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a. TÍTULO

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE
UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CHOCOLATES Y SU
COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA"
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b. RESUMEN

Elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa
productora de Chocolate es el objetivo general del presente estudio,
desarrollado mediante la utilización de los métodos científico, inductivodeductivo y analítico-sintético, la recolección de información se efectuó
mediante una encuesta dirigida a la población de la ciudad de Nueva Loja,
la cual se segmentó por familias alcanzado un total de 17.643 familias, de
esta cifra se estableció una muestra de 391 familias, grupo al que se
aplicó la encuesta; mientras que para el estudio de la oferta se aplicó una
encuesta a 4 distribuidoras de chocolate ya que no existen productoras
locales.

El estudio se desarrolló a través de las cinco etapas, iniciando con el
estudio de mercado, en el cual se conoció que existe una demanda
potencial de 16.717 familias que consumen dulces, de este total el 65%
adquieren chocolate, con un consumo percápita de 50 barras anuales, se
alcanza una demanda real por consumo de 541.572 barras de 100 gr; de
esta cifra el 98% está dispuesto a adquirir el producto de la nueva
empresa. Mientras que el estudio de la oferta demuestra que existe una
oferta de 60.000 barras de chocolate de 100 gr; al efectuar el balance
entre la oferta y demanda se determinó que existe una demanda
insatisfecha de 531.858 unidades. Para la comercialización se ha
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establecido que el producto portará la marca denominada Chokokinua,
con el slogan “una delicia para tu paladar” y para lograr un rápido
posicionamiento en el mercado se ofrecerá un 5% de producto adicional.

En el Estudio Técnico se estableció que la empresa tendrá una capacidad
instalada de 463.055 unidades barras de chocolate de 100 gr al año; y
trabajara con el 80% de su capacidad señalada, La planta estará ubicada
en la provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja,
lotización San Rafael Vía a Quito km 4, entrada a OCP, a 200 metros del
Distrito Educativo Lago Agrio.

En el Estudio organizacional se establecieron que la empresa poseerá 5
niveles jerárquicos: Directivo, ejecutivo, asesor, auxiliar, y operativo,
además requiere contratar a 22 personas, creando igual número de
fuentes de trabajo. La empresa se constituirá bajo la forma jurídica de
Compañía de Responsabilidad Limitada, su razón social es Empresa
productora de Chocolate REA Cía. Ltda.; su plazo de duración será de 10
años.

El análisis financiero efectuado permitió el análisis de las inversiones en
activos fijos, diferido y capital de trabajo que requiere el proyecto,
estableciendo que para la operación de la planta se debe invertir
$283.183,19. El costo total para el primer año es de
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352.819,21 y el

unitario es de $0,95 cifra a la que se adiciona el 16% de utilidad
alcanzando un precio de venta al público de $1,10. De acuerdo a las
estimaciones efectuadas la empresa tendrá una utilidad líquida de
$33.684,36 para el primer año de vida útil y el flujo de caja demuestra que
en este mismo periodo la empresa tendrá un flujo neto de $39.373,81

La evaluación económica realizada demuestra que el proyecto alcanza un
VAN de $113.180,97 por lo tanto cumple con el objetivo de maximizar la
inversión, la TIR se ubica en el 17,12% cifra mayor al costo de capital, la
Relación Costo Beneficio demuestra que por cada dólar invertido en la
producción del chocolate la empresa gana $0,24; el capital se recupera en
5 años y 8 meses y 16 días, finalmente en el análisis de sensibilidad se
demuestra que el proyecto soporta un incremento en sus costos de hasta
el 9,90% y una disminución en sus ingresos de hasta el 8,02%. En
consecuencia gracias a los resultados obtenidos se concluye que el
proyecto

es

factible

técnica,

organizacional,

legal,

financiera

y

económicamente.

Finalmente se recomienda ejecutar el proyecto, ya que demuestra una
alta rentabilidad, de esta manera se contribuye al aprovechamiento de la
materia prima que se genera en el país.
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ABSTRACT
Draft a feasibility study for the creation of a production company Chocolate
is the overall objective of this study was developed using the inductivedeductive and analytic-synthetic, information gathering scientific methods
was carried out by a survey of the population of the city of Nueva Loja,
which is cleaved by families reached a total of 17,643 families, this figure a
sample of 391 families, group that the survey was conducted was
established; while for the study of supply a survey of 4 distributors of
chocolate was applied as there are no local producers.

The study was conducted through the five stages, starting with the market
study in which it was learned that there is a potential for 16,717 families
who eat sweets, of this total 65% gain chocolate with a per capita
consumption of 50 demand Annual bars, a real demand for consumption
541 572 100 gr bars is reached; Of this figure 98% are willing to purchase
the product of the new company. While the study of supply shows that
there is an offer of 60,000 chocolate bars 100g; upon the balance between
supply and demand it is determined that there is an unmet demand for
531,858 units. For marketing it has been established that the product will
carry the brand called Chokokinua, with the slogan "a treat for your palate"
and to achieve rapid market positioning will be offered a 5% additional
product.
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The Technical Study was established that the company will have an
installed capacity of 463,055 units chocolate bars 100g per year capacity;
and work with 80% of its designated capacity, the plant will be located in
the province of Sucumbios Lago Agrio Canton, Parish Nueva Loja,
lotización San Rafael Road to Quito km 4, entering OCP, 200 meters from
Lago Agrio Education District .

In organizational study were established that the company will own five
hierarchical levels: Executive, executive, advisor, assistant, and operating,
also requires hiring 22 people, creating as many jobs. The company will be
incorporated in the legal form of Limited Liability Company, its name is
Chocolate Producer of REA Cia. Ltda .; his term shall be 10 years.

The financial analysis carried out allowed the analysis of investments in
fixed assets, deferred and working capital required for the project, stating
that for the operation of the plant to invest $ 283,183.19. The total cost for
the first year is 352,819.21 and the unit is $ 0.95 figure which is added
16% profit reaching a retail price of $ 1.10. According to the estimates the
company will have a net income of $ 33,684.36 for the first year of life and
cash flow it shows that in this period the company will have a net inflow of
$ 39,373.81

6

The economic assessment shows that the project reaches a NPV of $
113,180.97 thus complies with the objective of maximizing investment, TIR
is located at 17.12% higher than the cost of capital figure, the cost-benefit
ratio shows for every dollar invested in the production of chocolate dollar
the company earns $ 0.24, capital is recovered in 5 years and 8 months
and 16 days, finally in the sensitivity analysis it shows that the project
supports an increase in costs of up to 9.90% and a decrease in revenue of
up to 8.02 %. Consequently, thanks to the results it is concluded that the
project

is

feasible

technical,

organizational,

legal,

financial

and

economically.

Finally it is recommended to implement the project, because it shows high
profitability thus it contributes to the exploitation of raw materials
generated in the country.
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c. INTRODUCCIÓN

La Región Amazónica, emprendió una fuerte expansión cacaotera en los
últimos años, los agricultores han consolidado un sistema comercial
asociativo de productos, con capacidad de acopio

de cacao de alta

calidad, producto que es comercializado al mercado internacionales por
su fino aroma, demostrando el potencial de materia prima que posee la
región, sin embargo pese a la calidad del producto no se han emprendido
en la creación de empresas que permita aprovechar su potencial,
limitándose a comercializar el producto sin brindarle un procesamiento
para obtener derivados de alta demanda a nivel local, nacional e
internacional.
Ante esta necesidad se ha considerado necesario “Elaborar un proyecto
de factibilidad para la creación de una empresa productora de chocolates
en la ciudad de Nueva Loja”, estudio que permitirá establecer los
beneficios económicos y sociales que generará este tipo de inversión, ya
que hará posible el aprovechamiento de la materia prima brindando
mayores oportunidades de comercialización a los cacaoteros de la zona.
La investigación efectuada permitió el cumplimiento de los objetivos
específicos, puesto que se “Realizó el estudio de mercado donde se
determinó la demanda y oferta de chocolates en la ciudad de Nueva Loja;
se “Elaboró el estudio técnico a través del cual se describieron los
requerimientos físicos, así como también la macrolocalización, micro

8

localización, tamaño e ingeniería del proyecto”; se “Definió la estructura
administrativa y legal de la empresa de producción de chocolates en la
ciudad de Nueva Loja”; se “Estructuró el Análisis Financiero, donde se
conoció la inversión necesaria, los activos, el presupuesto y flujo de
efectivo., y finalmente se “Realizó la evaluación económica a través de los
indicadores financieros como son el VAN, TIR, R/BC, período de
recuperación de capital y análisis de sensibilidad.

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: Título,
constituye la idea central del estudio efectuado; Resumen, expone el
objetivo general y principales resultados obtenidos; Introducción, presenta
una síntesis de la problemática que motivó la elección del tema, su aporte,
cumplimiento de objetivos específicos y la estructura del informe; Revisión
de literatura; contiene datos bibliográficos referentes a las diferentes fases
del estudio de factibilidad; Materiales y Métodos; contempla lo métodos y
técnicas empleados en el proceso investigativo, además precisa la
población en estudio y la muestra extraída; Resultados, detalla y analiza
los resultados obtenidos mediantes la encuesta; Discusión; presenta los
dato obtenidos en el estudio de mercado, técnico, organizacional, legal,
financiero y económico; Conclusiones, presenta una síntesis de los
resultados más relevantes entorno a los objetivos específicos planteados;
Recomendaciones, brinda una guía para la correcta puesta en marcha del
proyecto; Anexos; comprende documentos que ayudará una mejor
comprensión del documento.
9

d. REVISIÓN DE LITERATURA

MARCO REFERENCIAL

CHOCOLATE
Chocolate deriva de la palabra azteca «xocolatl», cuyo significado es
«agua espumosa», denominación que era utilizada por los Olmecas
(1500- 400 A.C.), por los Aztecas (1400 A.C.), y posteriormente por los
Mayas (600 A. C.) (1) para identificar una bebida amarga, de fuerte sabor,
y de gran valor energético.

Historia
“La historia del chocolate empieza en América, con los aztecas y su
cultivo del "cacahuatl" o árbol del cacao, cuyos frutos consumían de forma
líquida y en una bebida llamada "tchocolatl". El primer contacto europeo
con el chocolate se produjo con la llegada de Cristóbal Colón a América,
aunque no fue traído a Europa hasta 1520, en una época en la que el
chocolate sólo se encontraba al alcance de unos pocos”1

“La historia relata que el emperador azteca Moctezuma agasajó, en 1520,
a Hernán Cortés y a sus soldados con xocolatl. El español comprobó que
sus tropas podían soportar todo un día de marcha forzada consumiendo
1

HOSPITAL LOMAS DE SAN LUIS (2012). Sabías que el chocolate. Revista de Medicina
Potosina
de
Excelencia.
Disponible
en:
http://www.hls.com.mx/Magazine/Magazine_5_diciembre_2012.pdf
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solo un vaso de xocoaltl. Moctezuma creía que el conquistador español
era la reencarnación de Quetzacoalt, el Dios-Rey tolteca, y por tal motivo
le obsequió la plantación real de cacao de Manialtepec, la que Cortés
aprovechó muy bien, ya que estableció con los indígenas el intercambio
de las avellanas del árbol del cacao por oro.

Esta es, quizás, una de las primeras formas de cómo los europeos
conquistadores comenzaron a despojar de sus riquezas a los habitantes
del nuevo mundo. Sin embargo, es meritorio destacar que la historia
atribuye a Hernán Cortés el haber sido el primer europeo en reconocer el
enorme potencial económico del cacao como alimento y como una forma
de moneda. En realidad, el primer europeo que tuvo contacto con el cacao
fue Cristóbal Colón, quien en su cuarto viaje a América en 1502, en una
breve escala de viaje en lo que ahora es Nicaragua, descubrió que los
indígenas consumían una bebida fuerte y amarga que les aportaba fuerza
y vitalidad. Sin embargo, al parecer, el gran descubridor no se percató de
la importancia alimenticia de esta curiosa bebida”2

Beneficios
“En efecto, el chocolate tiene muchos efectos positivos que aportan a
nuestro organismo multitud de nutrientes que desconocemos. Entre los
beneficios del chocolate encontramos:
2

HOSPITAL LOMAS DE SAN LUIS (2012). Sabías que el chocolate. Revista de Medicina
Potosina
de
Excelencia.
Disponible
en:
http://www.hls.com.mx/Magazine/Magazine_5_diciembre_2012.pdf
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Los flavonoides, unos antioxidantes naturales que nos protegen de las
enfermedades cardiovasculares.



El magnesio, muy importante para el funcionamiento del organismo y
para el desarrollo de los huesos.



El ácido oleico, que ayuda a mejorar los niveles de “colesterol bueno”.



El hierro, que participa en el transporte de oxígeno en el cuerpo y que
ayuda a las células a desarrollarse.



Las vitaminas B2 y B12, que ayudan a liberar la energía de los
alimentos y al desarrollo de las nuevas células.



El fósforo, muy importante en la constitución de los huesos y de los
dientes.



El ácido esteárico, una grasa presente en el chocolate que no aumenta
los niveles de colesterol en sangre.”3

Mezclas de cacao
“El sabor final del chocolate depende de la selección y mezcla de diversos
tipos de granos de cacao. A estos tipos de granos de cacao pueden
subdividirse entre las variedades fuertes y las suaves, que se suelen
mezclar proporcionalmente:

3

HOSPITAL LOMAS DE SAN LUIS (2012). Sabías que el chocolate. Revista de Medicina
Potosina
de
Excelencia.
Disponible
en:
http://www.hls.com.mx/Magazine/Magazine_5_diciembre_2012.pdf
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Variedades fuertes: Santa Lucía, Accra, Trinidad, Granada, Surinam,
Cuba y dominicana.



Variedades suaves: Sri Lanka, Mauritius, Caracas, Arriba, Java,
Madrás, Jamaica y Seychelles.

Valor Nutricional del Chocolate
“Los principales componentes de la semilla del cacao son las grasas (24
por ciento) y los hidratos de carbono (45 por ciento). Las grasas proceden
de la manteca de cacao, que contiene gran cantidad de ácido esteárico,
un ácido graso saturado que, a diferencia de otros, no aumenta el nivel de
colesterol en la sangre.

El chocolate contiene además teobromina, una sustancia que ejerce una
acción tónica sobre el organismo, activa la diuresis y estimula la
circulación sanguínea.

Este alimento aporta las vitaminas A y B y minerales como el calcio,
fósforo, hierro, magnesio, cobre y potasio. Además, si al chocolate se le
añade leche, el aporte de calcio se incrementa notablemente. Asimismo,
el ácido fólico y la tiamina (B1) que contiene el cacao como materia prima,
son nutrientes indispensables para la regulación del metabolismo.

Por otra parte, los polifenoles contenidos en el cacao evitan la oxidación
del colesterol y se les ha asociado como compuestos esenciales para
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prevenir trastornos cardiovasculares y para estimular las defensas del
organismo. El valor nutritivo y energético de este alimento es muy alto. De
hecho, el cacao proporciona 293 calorías por cada 100 gramos y el
chocolate, según su composición, aporta entre 450 y 600 calorías.

Debido a su aporte energético, es un producto recomendable en
situaciones que requieran un aporte energético extra como por ejemplo,
en la práctica de deportes o la realización de ejercicios físicos intensos.”4

VALOR NUTRICIONAL CHOCOLATE
CUADRO Nº 1
Cantidad por
Calorías
Lípido
Ácido graso saturado
Ácido graso poliinsaturado
Ácido graso monoinsaturado
Ácido graso trans
Colesterol
Sodio
Potasio
Glúcido
Fibra alimentaria
Azúcar
Proteína
Cafeína
Vitamina A
Calcio
Vitamina D
Cianocobalamina
Vitamina C
Hierro
Vitamina B6
Magnesio

100 gramos
546
31 g
19 g
1,1 g
10 g
0,1 g
8mg
24 mg
559 mg
61 g
7g
48 g
4,9 g
43 mg
50 IU
56 mg
0%
0,2 µg
0%
8 mg
0 mg
146 mg

Fuente: USDA

4

DMEDICINA.
Chocolate.
(2010)
Valor
Nutricional.
http://www.dmedicina.com/vida-sana/nutricion/chocolate-valor-nutricional
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Disponible

en:

Tipos de Chocolate
“El chocolate es el resultado de la combinación de granos de cacao,
obtenidos de la planta, con elementos como frutas secas, leche o azúcar,
entre otros. Este manjar es propio de América, donde fue descubierto por
europeos en el siglo XVI. Para prepararlo, los granos se dejan fermentar
para luego secarlos, tostarlos y amasarlos. El sabor y la textura del
chocolate ha ido cambiando a lo largo de la historia y actualmente existen
las siguientes variantes:

Chocolate de cobertura: Es el utilizado por los reposteros profesionales
para cubrir bombones y pasteles, o bien, para rellenarlos y cuentan con
una elevada calidad. Este chocolate puede ser moldeado en capas
sumamente finas ya que tiene un 32% de manteca de cacao que lo
facilita.”5
CHOCOLATE DE COBERTURA
GRÁFICA N° 1

Chocolate blanco: esta clase de chocolate contiene bajas proporciones
de cacao sólido, y está hecho a base de manteca de cacao, leche, azúcar
5

CLUB DEL CHOCOLATE. (2011) Tipos de chocolate.
http://www.clubdelchocolate.com/co.84.21.82.1.1-tipos-de-chocolate.html
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Disponible

en:

y edulcorantes y su sabor suele tener la misma intensidad que el del
negro. Hay algunos fabricantes que reemplazan a la manteca de cacao
con edulcorantes sintéticos y aceites vegetales.
CHOCOLATE BLANCO
GRÁFICA N° 2

Chocolate con leche: La combinación de cacao con leche hace que
algunos expertos en la materia no lo consideren como chocolate
propiamente dicho. A pesar de esto, se pueden encontrar variedades de
esta clase de chocolate que llegan a tener un 50% de cacao, aunque en la
mayoría de los casos llegan al 20%. Para fabricar algunos chocolates con
leche utilizan grasa vegetal y edulcorantes artificiales en reemplazo de la
manteca de cacao.”6
CHOCOLATE CON LECHE
GRÁFICA N° 3

6

CLUB DEL CHOCOLATE. (2011) Tipos de chocolate.
http://www.clubdelchocolate.com/co.84.21.82.1.1-tipos-de-chocolate.html
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Disponible

en:

“Chocolate amargo: Es el chocolate propiamente dicho, pues es el
resultado de la mezcla de la pasta y manteca del cacao con azúcar, sin el
añadido de ningún otro producto. Se entiende que un chocolate negro
debe

presentar

una

proporción

de

pasta

de

cacao

superior,

aproximadamente, al 50% del producto, pues es a partir de esa cantidad
cuando el amargor del cacao empieza a ser perceptible.
CHOCOLATE AMARGO
GRÁFICA N° 4

Chocolate en polvo: Tiene por objeto su disolución en leche. Se elabora
con una proporción de cacao que oscila entre un 25 y un 32%, y se
presenta más o menos desgrasado”7
CHOCOLATE AMARGO
GRÁFICA N° 5

7

RODRÍGUES Mejía, Jesús (2013). Reportaje sobre el Chocolate. Disponible en:
http://jrm480921.blogspot.com/2013/06/reportajesobre-el-chocolate.html

17

MARCO CONCEPTUAL

PROYECTO DE FACTIBILIDAD
“Se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse un
determinado proyecto. El estudio de factibilidad es el análisis que realiza
una empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o
malo, y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar para que
sea exitoso”8

Objetivos que determinan la factibilidad


Reducción de errores y mayor precisión en los procesos.



Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de los
recursos no necesarios.



Integración de todas las áreas y subsistemas



Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios.



Hacer un plan de producción y comercialización.



Aceleración en la recopilación de los datos.



Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de las tareas.



Automatización óptima de procedimientos manuales.



Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los
objetivos señalados.



Saber si es posible producir con ganancias.

8

NASSIR Sapag Chain. (2011) Proyectos de inversión: formulación y evaluación. Pearson
Educación de México. Segunda Edición.
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Conocer si la gente comprará el producto.”9

Evaluación de un Proyecto Factible
Un proyecto factible, es el que ha aprobado cuatro evaluaciones básicas:

Evaluación Técnica. - Evaluación Ambiental. - Evaluación Financiera.
Evaluación Socio-económica.

La aprobación de cada evaluación se le puede llamar viabilidad; estas
viabilidades se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de
un proyecto; por ejemplo un proyecto puede ser viable técnicamente pero
puede ser no viable financieramente o ambientalmente.”10

Proyecto Factible
“Si el proyecto es factible, se puede pensar en diseñar un plan de
proyecto para su ejecución y poder convertir el proyecto en una unidad
productiva de un bien o servicio planteado.

Los proyectos en los cuales se busca la factibilidad, son aquellos que
intenta producir un bien o servicio para satisfacer una necesidad; para ello
se necesita definir su rentabilidad o no, éste es el objetivo de la
evaluación financiera.
9

NASSIR Sapag Chain. (2011) Proyectos de inversión: formulación y evaluación. Pearson
Educación de México. Segunda Edición.
10
NASSIR Sapag Chain. (2011) Proyectos de inversión: formulación y evaluación. Pearson
Educación de México. Segunda Edición.
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COMPONENTES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
El estudio factibilidad está compuesto de cuatro evaluaciones básicas, las
cuales se detallan a continuación:

ESTUDIO DE MERCADO
“Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la
cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se
piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de
mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo.

Cualquier proyecto que se desee emprender, debe tener un estudio de
mercado que le permita saber en qué medio habrá de moverse, pero
sobre todo si las posibilidades de venta son reales y si los bienes o
servicios podrán colocarse en las cantidades pensadas, de modo tal que
se cumplan los propósitos del empresario”11

Objetivos
“El

estudio

de

mercado

va

a

indicar

si

las

características

y

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea
comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los
interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción
del negocio. Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información
11

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR. (2012) Guías empresariales. Estudio de
Mercado.
Definición.
Disponible
en:
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=9
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acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y
competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón
justificada.

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un
propósito de inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio
por instalar, con las previsiones correspondientes para las ampliaciones
posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de la empresa.

Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de
distribución acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea
colocar y cuál es su funcionamiento”12

Componentes
El estudio de mercado abarca los siguientes análisis: Demanda, Oferta,
plan de comercialización



“Análisis de la demanda: La demanda, es la cantidad de bienes y
servicios que el mercado está dispuesto a adquirir para satisfacer la
exteriorización de sus necesidades y deseos específicos. Además está
condicionada por los recursos disponibles del consumidor o usuario,
precio del producto, gustos y preferencias de los clientes, estímulos de

12

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR. (2012) Guías empresariales. Estudio de
Mercado.
Definición.
Disponible
en:
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=10
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marketing recibidos, área geográfica y disponibilidad de productos por
parte de la competencia, entre otros factores”13

Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de
mercado, pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos
a adquirir los bienes o servicios y a qué precio. La investigación va
aparejada con los ingresos de la población objetivo (ésta es la franja
de la población a quien se desea venderle) y con el consumo de
bienes sustitutos o complementarios, pues éstos influyen ya sea en
disminuir la demanda o en aumentarla.

Tipos de demanda


“Demanda potencial: Es el volumen máximo que podría alcanzar
un producto o servicio en un horizonte temporal establecido. La
demanda potencial de mercado se calcula a partir de la estimación
del número de compradores potenciales a los que se determina
una tasa de consumo individual. La demanda potencial constituye
un límite superior que alcanzaría la suma de las ventas de todas
las empresas concurrentes en el mercado para un determinado
producto y servicio, y bajo unas determinadas condiciones
establecidas”14

13

LÓPEZ Bernardo; MAS Marta; VISCARRI Jesús (2010). Los pilares del Marketing. Ediciones
UPC. Barcelona Esapaña. Pág. 26
14
CÁMARA DE MADRID. (2015) Planes estratégicos. Análisis de la demanda. Disponible en:
http://www.promocion.camaramadrid.es/Principal.aspx?idemenu=2&idsubmenu=5&idapartado=3
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Demanda real: Es aquella población que consume el tipo de
producto que ofrecerá la empresa.



Demanda efectiva: Compuesta por aquella población que
realmente demanda de nuestros productos.



Análisis de la oferta
“La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se
ponen a la disposición del público consumidor en determinadas
cantidades, precio, tiempo y lugar para que, en función de éstos, aquél
los adquiera. Así, se habla de una oferta individual, una de mercado o
una total”15

Determinantes de la oferta
Los determinantes más influyentes sobre la oferta son:
a. Los objetivos de la empresa;
b. Los precios de los factores de producción,
c. El estado de la tecnología,
d. El precio de otros bienes. ”16

Métodos de Proyección
“Los cambios futuros, no sólo de la demanda, sino también de la oferta y
de los precios, pueden ser conocidos con exactitud si son usadas las
15

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (2012) Guías empresariales. Estudio de
Mercado.
Definición.
Disponible
en:
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=13
16
ROSALES Obando José (2010) Elementos de Microeconomía. Primera Edición. San José –
Costa Rica. Pág. 35
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técnicas estadísticas adecuadas para analizar el entorno aquí y ahora.
Para ello se usan las llamadas series de tiempo, ya que lo que se desea
observar es el comportamiento de un fenómeno con relación al tiempo.

Existen cuatro elementos básicos que pueden explicar el comportamiento
del fenómeno con relación al tiempo: la tendencia secular surge cuando el
fenómeno tiene poca variación durante períodos largos, y puede
representarse gráficamente por una línea recta o por una curva suave; la
variación estacional, surge por los hábitos y las tradiciones de la gente y,
a veces, por las condiciones climatológicas; las fluctuaciones cíclicas,
surgen principalmente por razones de tipo económico, y los movimientos
irregulares, que surgen por causas aleatorias o imprevistas que afectan al
fenómeno”17

DEMANDA INSATISFECHA
Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido
cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por
el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la
Demanda es mayor que la Oferta.”18
Demanda Insatisfecha= Demanda Efectiva – Oferta

17

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (2012) Guías empresariales. Estudio de
Mercado.
Definición.
Disponible
en:
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=15
18
ESCUDERO José (2013). Gestión y Logística Comercial. Ediciones Paraninfo. Pág. 2
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Plan de Comercialización
“En esta etapa del estudio de analiza lo concerniente a las 4 Ps, tiene
como objetivos determinar:

a. Formas en que se va a proveer el producto o servicio.
b. Presentación del producto: cómo se presentará. Contiene algún
tipo de embalaje en particular.
c. Campañas publicitarias: pensar en utilizar alguna campaña de
publicidad o promoción; como haremos conocer los que vamos a
vender”19

o Producto: "Es aquello que puede ofrecerse a la atención de un
mercado para su adquisición, uso o consumo, y además pueda
satisfacer un deseo o una necesidad. "20

El marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional
definición fundada en la existencia de una función genérica de la
satisfacción que proporciona. La primera dimensión de un producto
es la que se refiere a sus características organolépticas, que se
determinan en el proceso productivo, a través de controles
científicos estandarizados, el productor del bien puede valorar esas
19

IADEP (2010) Guía de formulación de proyectos de Inversión para emprendimientos
Productivos. Pág.7. Disponible en: http://www.iadep.gov.ar/iadep/wp-content/uploads/GUIAFORMULACION-PROYECTOS-INVERSION.pdf
20
OJEDA Carmen; MARMOL Patricia (2012). Marketing Turístico. Ediciones Paraninfo S.A.
Madrid España. Pág. 52
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características fisicoquímicas. La segunda dimensión se basa en
criterios subjetivos, tales como imágenes, ideas, hábitos y juicios
de valor que el consumidor emite sobre los productos. El
consumidor identifica los productos por su marca. En este proceso
de diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le
asigna una imagen determinada

o “Precio: Es la cantidad de dinero que el consumidor está dispuesto
a pagar, por la adquisición o utilización de un producto o servicio”21

Al fijar el precio se debe considerar:



Los costos de producción



La oferta y la demanda del producto



Los precios de la competencia



El segmento de mercado al que abastecemos y las
necesidades que se cubren

Es importante saber que el precio que le pongamos al producto
influirá significativamente en el volumen de unidades que se pueda
vender. Se debe incluir en la política de precios descuentos por
cantidad, por pronto pago, ofertas, etc.

21

OJEDA Carmen; MARMOL Patricia (2012). Marketing Turístico. Ediciones Paraninfo S.A.
Madrid España. Pág. 70
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o Plaza o distribución: Se entiende como plaza el lugar físico o
área geográfica en donde se va a distribuir, promocionar y vender
cierto producto o servicio, la cual es formada por una cadena
distributiva por la que estos llegan al consumidor, es decir, del
fabricante a los distintos tipos de establecimientos en donde
pueden ser adquiridos.

Como productor o fabricante, es importante llevar el producto o
servicio a los lugares en los que será vendido, como mayoristas,
medio mayorista, tiendas de autoservicio, departamentales

y

detallistas para llegar al usuario, localizar los puntos estratégicos
de distribución

para que los productos sean identificados y

consumidos y así lograr el alcance deseado de la compañía en el
mercado.

o Promoción: “Es aquel instrumento del mix de comunicación
comercial que ofrece incentivos económicos o materiales, con el fin
de estimular la demanda a corto plazo de un producto o servicio,
mediante acciones limitadas en el tiempo dirigidas a un target
determinado.”22

22

OJEDA Carmen; MARMOL Patricia (2012). Marketing Turístico. Ediciones Paraninfo S.A.
Madrid España. Pág. 107
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ESTUDIO TÉCNICO
“El análisis técnico es una parte importante de la formulación del proyecto
y comprende esencialmente, la descripción de los componentes y
definición de lo procesos necesarios para entregar los bienes o servicios
con los cuales se satisfarán las demandas de los usuarios, localización
geográfica y el tamaño del proyecto, así como otras consideraciones
relacionadas con los riesgos y las incidencias ambientales alternativas.”23

COMPONENTES ESTUDIO TÉCNICO
GRÁFICA N° 6

Análisis del
tamaño

Análisis del la
localización

Ingeniería del
Proyecto
(Proceso
productivo y
distribución de
la planta)

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN

Tamaño
El tamaño de un proyecto corresponde a la capacidad de producción por
unidad de tiempo; es decir, es la capacidad de producción del proyecto.
La capacidad de producción se define como el volumen o número de
unidades que se pueden producir un día, mes o año, dependiendo del tipo
de proyecto que se está formulando.
23

SEFIN. (2012) Guía Metodológica General para la formulación y evaluación de programas y
proyectos
de
inversión
pública.
Pág.37.
Disponible
en:
http://www.preventionweb.net/files/32088_guiametodologicageneral.pdf
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El tamaño tiene incidencia en el nivel de inversiones y costos, por un lado,
y por otro, el nivel de operación que determinara los ingresos. Por lo tanto,
el tamaño tiene incidencia en la estimación de la rentabilidad que podría
generar su implementación.

Las conclusiones del Estudio de Mercado son la base para determinar el
tamaño óptimo.

Factores que determinan el tamaño de un proyecto
El dimensionamiento del tamaño de un proyecto relaciona factores
técnicos y económicos; éstos condicionan la capacidad de uso.

Los factores fundamentales son:
 La cuantía de la demanda
 La disponibilidad de los insumos
 La tecnología
 La capacidad financiera de los inversionistas
 La organización



“Capacidad Instalada: La capacidad de producción del proyecto
(cantidad producida por unidad de tiempo: volumen, peso, valor, o
unidades de productos elaborados por año, mes, días, horas, etc.)”24

24

IADEP (2010) Guía de formulación de proyectos de Inversión para emprendimientos
Productivos. Pág.6. Disponible en: http://www.iadep.gov.ar/iadep/wp-content/uploads/GUIAFORMULACION-PROYECTOS-INVERSION.pdf
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Capacidad utilizada: Es el porcentaje de la capacidad utilizada que
se prevé iniciar con la producción, ya que existen eventos que se
deben considerar para no sobreestimar los costos.

LOCALIZACIÓN
“Este

elemento

consiste

en

identificar

el

lugar

ideal

para

la

implementación del proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos
importantes que darán soporte a la decisión del lugar específico de la
planta” 25

En la localización de un proyecto se presentan dos etapas:



Macrolocalización: Consiste en determinar en qué lugar del país es
más conveniente ubicar el proyecto: región, departamento, provincia.



Microlocalización: Luego de haber determinado la macrolocalización,
consiste en determinar en qué lugar de la ciudad seleccionada sería la
ubicación óptima.

La selección de la macro y microlocalización está condicionada al
resultado del análisis de los factores de localización. Cada proyecto
específico tomará en consideración un conjunto distinto de estos factores.
La selección previa de una macrolocalización permitirá, reducir el número
25

REYES Daniel (2011). Estudio Técnico. Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
Disponible en: http://formulacion-evaluacion-proyecto.wikispaces.com/UNIDAD+III

30

de soluciones posibles al eliminar los sectores geográficos que no
correspondan a las condiciones requeridas por el proyecto.

Factores de localización: Para determinar la localización hay que tener
en cuenta varios factores, los factores que influyen más comúnmente en
la decisión de localización de un proyecto son:



Medios y costos de transporte



Disponibilidad y costo de mano de obra idónea.



Cercanía a fuentes de abastecimiento.



Cercanía del mercado.



Costo y disponibilidad de terrenos.



Existencia de infraestructura industrial adecuada.



Disponibilidad de agua, energía y otros suministros.



Eliminación de efluentes.



Comunicaciones.



Topografía y tipo de suelos.



Disponibilidad y confiabilidad de sistemas de apoyo.



Condiciones sociales y culturales, entre otros.

INGENIERÍA DEL PROYECTO
“El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función
de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos

31

disponibles para la producción del bien o servicio deseado. Para ello
deberán analizarse las distintas alternativas y condiciones en que puedan
combinarse los factores productivos, identificando, a través de la
cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de inversiones de
capital, los costos y los ingresos de operación asociados a cada una de
las alternativas de producción.”26

Proceso de Producción
“Se entiende por proceso productivo a la forma de llevar a cabo la
transformación de lis inputs en outputs mediante un conjunto organizado y
estructurado de operaciones.”27



Diagrama de flujo
“Es un esquema para representar gráficamente un algoritmo. Se basan
en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones
específicas, es decir, es la representación gráfica de las distintas
operaciones que se tienen que realizar para resolver un problema, con
indicación expresa el orden lógico en que deben realizarse.

Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se
conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de operación.
Para hacer comprensibles los diagramas a todas las personas, los
26

CÓRDOVA Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. 2011. Pág. 83
GARCÍA M. Pedro. (2013) Dirección y Gestión de la Producción. Una aproximación mediante
la simulación. Editorial Marcombo S.A. Barcelona España. Pág. 10
27
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símbolos se someten a una normalización; es decir, se hicieron
símbolos casi universales, ya que, en un principio cada usuario podría
tener sus propios símbolos para representar sus procesos en forma de
Diagrama de flujo. Esto trajo como consecuencia que sólo aquel que
conocía sus símbolos, los podía interpretar. La simbología utilizada
para la elaboración de diagramas de flujo es variable y debe ajustarse
a un patrón definido previamente.

Símbolos utilizados en los diagramas de flujo: “Los Diagramas de
flujo se dibujan generalmente usando algunos símbolos estándares;
sin embargo, algunos símbolos especiales pueden también ser
desarrollados cuando sean requeridos. Algunos símbolos estándares,
que se requieren con frecuencia para diagramar programas de
computadora se muestran a continuación:”28

SIMBOLOGÍA
GRÁFICA N° 7

28

GARCÍA M. Pedro. (2013) Dirección y Gestión de la Producción. Una aproximación mediante
la simulación. Editorial Marcombo S.A. Barcelona España. Pág. 10
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Ejemplo de Diagrama de Flujo

DIAGRAMA DE FLUJO
GRÁFICA N° 8

DISTRIBUCION DE LA PLANTA
“La distribución en planta implica la ordenación de espacios necesarios
para movimiento de material, almacenamiento, equipos o líneas de
producción, equipos. El principal objetivo es que esta disposición de
elementos sea eficiente y se realice de forma tal, que contribuya
satisfactoriamente a la consecución de los fines fijados por la empresa.”29

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
GRÁFICA N° 9

29

DE LA FUENTE García David; FERNÁNDEZ Quezada Isabel. (2010) Distribución en Planta.
Universidad de Oviedo.
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO

“Este estudio tiene como propósito definir la organización que requiere la
unidad empresarial, con base a sus necesidades funcionales y
presupuestales. Comprende el análisis del marco jurídico en el cual va a
funcionar la empresa, la determinación de la estructura organizacional
más adecuada a las características y necesidades del proyecto”30

Aspectos Legales
“Es necesario analizar todas las leyes y reglamentaciones que estén
vigentes a efectos de determinar aquellas que restrinjan, delimiten o
prohíban la realización de este tipo de proyectos” 31

“Para abordar este aspecto es necesario dar respuesta a las siguientes
preguntas:



¿Qué incentivos y penalidades legales existen para ubicar el proyecto
en la región?



¿Qué tipo de empresa será la encargada de producir el bien o prestar
el servicio? Sociedad anónima, empresa individual, cooperativa, ONG
u otro.

30

MEZA Orosco Jhonny (2013). Evaluación financiera de Proyectos. 100 casos prácticos resueltos
en Excel. Ecoe Ediciones. Tercera Edición. Bogotá Colombia. Pág. 28
31
SEFIN. (2012) Guía Metodológica General para la formulación y evaluación de programas y
proyectos
de
inversión
pública.
Pág.14.
Disponible
en:
http://www.preventionweb.net/files/32088_guiametodologicageneral.pdf
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¿Qué tipo de patente o licencias deben de pagarse de acuerdo al tipo
de producto del proyecto?



Establecer que no existan problemas legales con los terrenos, según
sea el tipo de proyecto.



Derechos de paso” 32

Aspectos Fiscales
Dentro de los aspectos fiscales es importante conocer las diferentes
obligaciones que se tienen como empresa, para cumplir adecuadamente
con ellas y evitar posibles inconvenientes posteriores.

Se debe analizar cuáles son los organismos de control que normaran el
funcionamiento de la empresa, entre los principales se encuentra el
Servicios de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, etc.

Aspectos Laborales
Asimismo, la empresa deberá considerar aspectos laborales a los que la
legislación los obliga, entre los organismos que controlan el aspecto
laboral se encuentran:



IESS



Ministerio de Relaciones Laborales

32

SEGEPLAN. (2013) Manual de formulación y Evaluación de proyectos. Pág. 54. Disponible en:
http://snip.segeplan.gob.gt/sche$sinip/documentos/Manual_de_Formulacion.pdf
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Organigramas
“Es la representación gráfica de la organización interna de la empresa,
presentan a los organismos o cargos los cuales se unen entre y por
líneas, que representan las relaciones de comunicación y autoridad dentro
de la organización.”33



Organigrama estructural: Representa de forma simple las unidades
bajo las que se estructura la organización.34

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
GRÁFICA N° 10



Organigrama funcional: Indica las denominaciones de las distintas
unidades y las principales funciones de cada una de ellas.

33

ESCUDERO Serrano José (2013). Gestión Logística y Comercial. Editorial Paraninfo. Pág. 15
LLAMAS Concha (2013) Gestión de Alojamientos Turísticos. Editorial Liber Factory. Madrid
España. Pág 10
34
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL
GRÁFICA N° 11



Organigrama posicional: Este tipo de organigrama, en el que se
indica los efectivos personales que dispone la empresa.35

ORGANIGRAMA POSICIONAL
GRÁFICA N° 11

35

LLAMAS Concha (2013) Gestión de Alojamientos Turísticos. Editorial Liber Factory. Madrid
España. Pág 11
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Manual de Funciones
“Es una herramienta de gestión de talento humano que permite establecer
las funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la
planta de personal de las instituciones; así como los requerimientos de
conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas para el
desempeño de estos.”36



Identificación: En esta parte se hace referencia a la denominación del
cargo, código, dependencia, número de cargos, así mismo se señala
su jefe inmediato y sus subalternos.

o Denominación del cargo: Es el nombre que se asigna al puesto.
o Nivel: Detalla el nivel jerárquico que ocupa el cargo.
o Código: Se asigna de acuerdo a un criterio predeterminado,
acompañado de un número secuencial.
o Dependencia: Señala el área a la que pertenece el puesto.
o Número de cargos: Detalla el número de personas que ocupan el
puesto.
o Cargos a quien le reporta: Señala el puesto del inmediato
superior.
o Cargos que le reportan: Comprende los puestos de los cargos a
los cuales supervisa.
36

BERMUDEZ Adriana (2014). Guía para Establecer o modificar el manual especifico de
funciones y de competencias laborales. Departamento Administrativo de la Función Pública.
República de Colombia. Pág. 11
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Propósito Principal: Describe aquello que el empleo debe lograr o su
razón de ser; es decir, el producto o servicio que ofrece y que lo
caracteriza.



Descripción de funciones: Corresponde a la descripción de las
funciones necesarias para el cumplimiento del propósito principal del
empleo.



Competencias

básicas:

Identifique

las

competencias

comportamentales que debe poseer quien sea llamado a desempeñar
el empleo, de acuerdo con la naturaleza funcional del empleo y su
clasificación.


Requisitos mínimos: Describe los requisitos en cuanto a las
disciplinas académicas, las áreas de experiencia y los conocimientos
específicos.

o Estudios: En este apartado se indica el grado académico
requerido y la titulación específica de la disciplina o especialidad.

o Experiencia: Se indica el tiempo de experiencia que requiere el
puesto, ya sea en actividades funciones y roles de naturaleza
similar, que deben haber sido desempeñados con anterioridad, así
como el número de años requeridos en la experiencia.

40

o Conocimientos básicos: Formación adquirida previamente a
través de la educación o la experiencia, sobre materias
específicas necesarias para el normal desempeño del puesto.

ESTUDIO FINANCIERO
“Corresponde a la última etapa de la formulación del proyecto y recoge y
cuantifica toda la información proveniente de los estudios de marcado,
estudio técnico y estudio organizacional.” 37

Objetivos
Los objetivos propuestos que persigue la realización del estudio financiero
son los siguientes:



Determinar el monto de inversión total requerido y el tiempo en que
será realizada.



Llevar a cabo el presupuesto de ingresos y egresos en que incurrirá el
proyecto.



Aplicar las tasas de depreciación y amortización correspondientes a
activos tangibles e intangibles.



Analizar costos y gastos incurridos.



Sintetizar la información económico-financiera a través de estados
financieros pro forma.

37

MEZA Orosco Jhonny (2013). Evaluación financiera de Proyectos. 100 casos prácticos resueltos
en Excel. Ecoe Ediciones. Tercera Edición. Bogotá Colombia. Pág. 29
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Determinar el punto de equilibrio analítico y gráfico del proyecto.

Todo lo anterior sirve para la toma de decisiones importantes:


La decisión de inversión



La decisión de financiamiento.

De esta forma el criterio de evaluación debe responder a la pregunta de
cuál es la mejor alternativa y qué tan productiva es la utilización del
recurso capital.

Plan de Inversión
“Este punto refleja la decisión de invertir en una empresa, y se plasmará
en el destino que se dará a unos fondos financieros para obtener una
serie de recursos necesarios para la realización de un determinado
proceso productivo.



Activos fijos: La inversión fija del proyecto contempla la inversión en
activos fijos, tales como terrenos, obras físicas, así como la
adquisición de mobiliario y equipo, entre otros, para su inicio de
operación.



Activos diferidos: Este tipo de inversión se refiere a las inversiones
en activos intangibles, los cuales se realizan sobre activos constituidos
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por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en
marcha del proyecto.



Capital de Trabajo: “La inversión en capital de trabajo constituye el
conjunto de recursos necesarios para la operación normal del
proyecto, cuya función consta en financiar el desfase que se produce
entre los egresos y la generación de ingresos de la empresa, o bien,
financiar la primera producción antes de percibir ingresos. En este
sentido, el capital de trabajo necesario para poner en marcha el
proyecto, consta de tres rubros principalmente: Materia Prima,
insumos y mano de obra” 38

INVERSIÓN TOTAL
“La inversión total del proyecto la obtenemos de la suma de la inversión
fija, los activos intangibles y el capital de trabajo

Fuentes de Financiamiento
Las fuentes de financiación son todos aquellos mecanismos que permiten
a una empresa contar con los recursos financieros necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos de creación, desarrollo, posicionamiento y
consolidación empresarial.

38

VAN Horne James C y WACHOWICZ Jhon Jr. Fundamentos de Administración Financiera.
México 2012. Pág. 182

43

Es necesario que se recurra al crédito en la medida ideal, es decir que
sea el estrictamente necesario, porque un exceso en el monto puede
generar dinero ocioso, y si es escaso, no alcanzará para lograr el objetivo
de rentabilidad del proyecto.

En el mundo empresarial, hay varios tipos de capital financiero al que
pueden acceder acudir una empresa: la deuda, al aporte de los socios o a
los recursos que la empresa genera.

Fuentes internas
1. Emisión de acciones.
2. Aportes de capital.
3. Utilidades retenidas: Las utilidades no repartidas a socios.
4. Fondos de depreciación. O sea la cifra que se cargó contablemente
como gasto por el uso de maquinaria y equipos, sin que realmente
hubiese existido desembolso alguno. Bajo éste rubro deben
catalogarse también la amortización de inversiones.

Fuentes Externas
1. Créditos de proveedores.
2. Créditos bancarios.
3. Créditos de fomento
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
“El Estado de Resultado o Estado de Ganancias y Pérdidas, es uno de los
estados financieros básico, el cual muestra la utilidad o pérdida obtenida
en un período determinado por actividades ordinarias y extraordinarias.
Se habla de un período determinado, por cuanto una utilidad o pérdida se
obtiene por actividades de diversa naturaleza y realizadas a lo largo del
tiempo. Desde el punto de vista financiero, reviste una importancia
fundamental el determinar la correspondencia de ingresos, costos y
gastos en diferentes períodos.

El Estado de Resultados está compuesto por las cuentas nominales,
transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y
costos, cuyos saldos deben ser cerradas al finalizar el ejercicio contable.
Los valores deben corresponder exactamente a los valores que aparecen
en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen en la
sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo.”39

PUNTO DE EQUILIBRIO
“El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite
determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los
costos, expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además
muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa cuando
39

LIRA Briceño Paúl (2013). Evaluación de proyectos de Inversión.
Peruana de Ciencias Aplicadas. Perú. Pág. 64
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Ediciones Universidad

las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que
este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en
los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un decremento
ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos aspectos
importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas
generadas.

Para la determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar
conocer los costos fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos
variables aquellos que cambian en proporción directa con los volúmenes
de producción y ventas, por ejemplo: materias primas, mano de obra a
destajo, comisiones, etc.

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada

Punto de equilibrio en función a los Ingresos

COSTOS FIJOS
Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar
independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no
produzca debe pagarlos.
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Un costo fijo, es una erogación en que la empresa debe incurrir
obligatoriamente, aun cuando la empresa opere a media marcha, o no lo
haga, razón por la que son tan importantes en la estructura financiera de
cualquier empresa.

COSTOS VARIABLES
Como su nombre lo indica, el costo variable hace referencia a los costos
de producción que varían dependiendo del nivel de producción.

Todo aquel costo que aumenta o disminuye según aumente o disminuya
la producción, se conoce como costo variable.

EVALUACIÓN ECONÓMICA
“Es el estudio más acabado, denominado "factibilidad", se elabora sobre
la base de antecedentes precisos obtenidos mayoritariamente a través de
fuentes primarias de información.

Debe orientarse hacia el examen detallado y preciso de las opciones que
se han considerado viables en la etapa anterior. Además, debe afinar
todos aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto, de
acuerdo con sus objetivos, sean sociales o de rentabilidad.”40

40

LIRA Briceño Paúl (2013). Evaluación de proyectos de Inversión. Ediciones Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas. Perú. Pág. 75
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VALOR ACTUAL NETO (VAN)
“El valor actual neto (VAN) de un proyecto de inversión se define como la
suma de los valores actualizados de todos los flujos de caja asociados a
la realización de esa inversión, menos el desembolso inicial.

Según este criterio se seleccionan únicamente los proyectos que
incrementan el valor total de la empresa, aquellos cuyo valor actual neto
sea positivo, es decir, aquellos cuyo valor de la suma de los flujos de caja
exceda el desembolso inicial; y se rechazan los proyectos con un valor
actual neto negativo.”41

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es:

[

]

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
“La tasa interna de rentabilidad es aquella tasa que hace que el valor
actual neto de la inversión sea igual a cero"42

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto:
a mayor TIR, mayor rentabilidad así, se utiliza como uno de los criterios

41

RICO María; SACRISTÁN Navarro María (2012). Fundamentos Empresariales. Esic Editorial.
Madrid España. Pág. 211
42
RICO María; SACRISTÁN Navarro María (2012). Fundamentos Empresariales. Esic Editorial.
Madrid España. Pág. 214
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para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.
Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el
coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el
coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de
rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en
caso contrario, se rechaza.

La Tasa Interna de Retorno TIR es el tipo de descuento que hace igual a
cero el VAN:

(

)

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO
“Contrario al VAN, cuyos resultados están expresados en términos
absolutos, este indicador financiero expresa la rentabilidad en términos
relativos. La interpretación de tales resultados es en centavos por cada
"euro" ó "dólar" que se ha invertido.

Para el cómputo de la Relación Beneficio Costo (B/c) también se requiere
de la existencia de una tasa de descuento para su cálculo.
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En la relación de beneficio/costo, se establecen por separado los valores
actuales de los ingresos y los egresos, luego se divide la suma de los
valores actuales de los costos e ingresos.

Situaciones que se pueden presentar en la Relación Beneficio Costo:



Relación B/C >0: Índice que por cada dólar de costos se obtiene más
de un dólar de beneficio. En consecuencia, si el índice es positivo o
cero, el proyecto debe aceptarse.



Relación B/C < 0: Índice que por cada dólar de costos se obtiene
menos de un dólar de beneficio.

Entonces, si el índice es negativo, el proyecto debe rechazarse.

El valor de la Relación Beneficio/Costo cambiará según la tasa de
actualización seleccionada, o sea, que cuanto más elevada sea dicha
tasa, menor será la relación en el índice resultante.” 43

La fórmula que se utiliza es:

43

RICO María; SACRISTÁN Navarro María (2012). Fundamentos Empresariales. Esic Editorial.
Madrid España. Pág. 235
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI)
“Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor
presente, es decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión
inicial en años, meses y días, para calcularlo se utiliza la siguiente
fórmula:
 Inversión  sumaprimerosflujos


P.R.C  Añoquecubr elainversión  
 flujodelpe riodoque sup eralainversión 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Se denomina Análisis de sensibilidad porque muestra cuán sensible es, el
presupuesto de caja a determinados cambios, como la disminución de
ingresos o el aumento de costos.

El análisis de sensibilidad consiste en suponer variaciones que castiguen
el presupuesto de caja, por ejemplo una disminución de cierto porcentaje
en ingresos, o un aumento porcentual en los costos y/o gastos, etc. y, a la
vez, mostrar la holgura con que se cuenta para su realización ante
eventuales cambios de tales variables en el mercado.

Importancia del análisis de sensibilidad
La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de
que los valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la
evaluación del proyecto pueden tener desviaciones con efectos de
consideración en la medición de sus resultados.
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La evaluación del proyecto será sensible a las variaciones de uno o más
parámetros si, al incluir estas variaciones en el criterio de evaluación
empleado, la decisión inicial cambia. El análisis de sensibilidad, a través
de los diferentes modelos, revela el efecto que tienen las variaciones
sobre la rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes.”44

Fórmulas:
(

)

44

RICO María; SACRISTÁN Navarro María (2012). Fundamentos Empresariales. Esic Editorial.
Madrid España. Pág. 248
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES
Los materiales utilizados en el presente estudio fueron:


Hojas de papel bond, formato A4



Carpetas folder y plásticas



Clips



Grapas,



Cds.



Lapiceros.

MÉTODOS
Método Científico
El método científico contribuyó en la realización de un trabajo investigativo
ordenado y sistemático, siguiendo un proceso definido para la elaboración
del presente estudio de factibilidad, el cual inició con el análisis de los
referentes teóricos para posteriormente ser aplicados de manera práctica
en el estudio de mercado, técnico, organizacional, legal y financiero.

Método Inductivo
En este método se desciende de lo general a lo particular, de forma que
partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos
científicos
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Se lo utilizó en la recopilación de la revisión de literatura, para su posterior
aplicación en las diferentes etapas del estudio de factibilidad.

Método Deductivo
Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de
premisas particulares, su utilización permitió determinar la demanda
insatisfecha de chocolate en la ciudad de Nueva Loja, partiendo de
encuestas a una muestra de potenciales clientes, se deduce la necesidad
de la población en general

Método Analítico
Este método estudia los hechos, partiendo de la descomposición del
objeto de estudio a cada una de sus partes para estudiar en forma
individual. Se lo utilizó en el estudio cada una de las etapas que
conforman el proyecto de inversión propuesto tales como: estudio de
mercado, estudio técnico, estudio organizativo, análisis financiero y
evaluación financiera.

Método Sintético
Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir
de los elementos distinguidos por el análisis a partir de cuyo análisis, se lo
utilizó se determina la factibilidad de la creación de una empresa
productora de chocolates y su comercialización en la ciudad de Nueva
Loja.
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TÉCNICAS
Observación Directa
Esta técnica se utilizó para determinar la localización de la empresa, el
mercado donde se ofrecerá el producto además de todos los factores que
afectaron para la determinación del presente proyecto.

Encuesta
Se realizó un cuestionario que no lleva nombre ni identificación, las cuales
se entregó a los potenciales consumidores en la ciudad de Nueva Loja y
así determinar sus gustos, preferencia y la cantidad de

consumo de

chocolate. Así mismo para conocer la oferta de chocolates en barra se
encuestó a las empresas que distribuyen en Nueva Loja estos productos,
puesto que no existen empresas productoras en la localidad, a
continuación se detalla la lista de oferentes:

CUADRO Nº 2
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CHOCOLATE EN BARRA DE
NUEVA LOJA
Razón social
COFLISA
DICOFI
DISTRIBUCIONES VEGA
LA FAVORITA
Fuente: Investigación de Campo

Población:
Para determinar el número de encuestas a ser aplicadas en la presente
tesis que tiene como título “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA
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CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CHOCOLATES EN
LA CIUDAD DE NUEVA LOJA”, se consideró la población de la ciudad
referida que de acuerdo a datos del Censo Poblacional efectuado en el
2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se
determinó en 57.727 habitantes entre mujeres y hombres desde 1 año de
edad hasta 100 años. A esta cantidad es necesario proyectarla al 2015
con una tasa de crecimiento poblacional establecida en 4,10% anual. A
continuación en el cuadro Nº 3 la respectiva proyección poblacional para
la parroquia de Nueva Loja 2010-2015.

CUADRO Nº 3
Proyección de Población de la parroquia Nueva Loja 2010-2015
Año

Población Nueva Loja

2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: INEC

57.727
60.094
62.558
65.123
67.793
70.572

Debido a que el producto que se va a elaborar es de consumo familiar se
considera necesario segmentar el mercado de acuerdo a los grupos
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familiares existentes en la ciudad de Nueva Loja, que de acuerdo a la
información reportada por el INEC es de 3,80 integrantes por familia45, por
lo tanto el cálculo se lo realiza de la siguiente manera:

MUESTRA
Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula:

Donde:
N = Población
e = margen de error 5%

El total de encuestas a aplicar según resultados obtenidos con la fórmula
arriba planteada es de 391 encuestas a realizarse en la ciudad de Nueva
Loja.
45

INEC. Se reduce el tamaño de los hogares ecuatorianos. Disponible en:
http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=422:se-reduce-eltamano-de-los-hogares-ecuatorianos&catid=68:boletines&Itemid=51&lang=es
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Distribución Muestral

CUADRO Nº 4
Distribución muestral
Parroquia
Nueva Loja
Fuente: Cuadro N° 3

Población

N° familias

Muestra

%

70.572

17.643

391

100%
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f. RESULTADOS

Análisis e interpretación de encuesta a población de la parroquia
Nueva Loja
1. ¿Usted consume chocolate en su dieta normal?
CUADRO N° 4
CONSUMO DE CHOCOLATES
VARIABLE
FRECUENCIA
Si
362
No
29
Total
391

%
93%
7%
100%

Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 13
CONSUMO DE CHOCOLATES
7%

Si
No
93%

Interpretación
De un total de 391 familias encuestadas, el 93% manifiestan que si
consumen chocolates en su dieta normal, y solo el 7% no consume
chocolates. Este dato demuestra que la mayor parte de la población
consume chocolates.
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2. ¿Dentro de los dulces que consume está el chocolate en barra?

CUADRO N° 5
CONSUMO DE CHOCOLATE
VARIABLE
FRECUENCIA
Si
343
No
19
Total
362

%
95%
5%
100%

Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 14
CONSUMO DE CHOCOLATE
5%

Si
No
95%

Interpretación
De las 362 familias que consumen dulces, el 95% manifiestas que dentro
de la gama de dulces que ingieren se encuentran los chocolates, mientras
que el 5% informa que no consume este tipo de dulces.

Los resultados demuestran gran aceptación del chocolate entre los
habitantes de Nueva Loja.
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3. ¿En qué presentación adquiere el chocolate en barra?

CUADRO N° 6
PRESENTACIÓN DE CHOCOLATE
VARIABLE
FRECUENCIA
%
Barras de 23 gr
33
10%
Barras de 30 gr
87
25%
Barras de 100 gr
223
65%
Total
343 100%
Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 15
PRESENTACIÓN DE CHOCOLATE
10%

25%
Barras de 23 gr
Barras de 30 gr

65%

Barras de 100 gr

Interpretación
De las 343 familias que consumen chocolate, el 65% lo adquieren en la
presentación de 100 gr, el 25% adquiere barras de 30 gr; y, el 10%
compra barras de 30 gr.

Los resultados demuestran que la presentación de mayor aceptación es la
de 100 gr.
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4. ¿Mensualmente que cantidad de chocolate en barra de 100 gr
consume?
CUADRO N° 7
CONSUMO MENSUAL DE CHOCOLATE 100 gr
VARIABLE
FRECUENCIA
%
82
37%
De 1 a 3 barras
129
58%
De 4 a 6 barras
6
3%
De 7 a 9 barras
3
1%
De 10 a 12 barras
3
1%
Más de 12 barras
223 100%
Total
Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 16
CONSUMO MENSUAL DE CHOCOLATE 100 gr
3% 1%

1%
37%
De 1 a tres veces
De 4 a 6 veces
De 7 a 9 veces

58%

De 10 a 12 veces
Más de 12 veces

Interpretación
De las 223 familias que consumen chocolate, el 58% consume de 4 a 6
barras al mes; el 37% de 1 a 3 barras; el 3% de 7 a 9 barras; el 1% de 10
a 12 barras y el 1% más de 12 barras.

Los resultados obtenidos permitirán determinar el consumo promedio de
chocolate.
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5. ¿Qué sabor de chocolate en barra prefiere?
CUADRO N° 8
SABOR PREFERIDO
VARIABLE
FRECUENCIA
121
Natural
14
Canela
88
Vainilla
223
Total

%
54%
6%
39%
100%

Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 17
SABOR PREFERIDO

39%
54%

Natural
Canela
Vainilla

6%

Interpretación
De las 223 familias que consumen chocolate, el 54% prefiere el sabor
natural; el 39% les gusta sabor a vainilla y el 6% prefieren el sabor a
canela.

Los datos obtenidos demuestran que el sabor de mayor aceptación es el
natural, por lo tanto se considerará esta información al momento de definir
las características del producto.
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6. ¿Al momento de adquirir chocolates en barra que es lo primero
que se fija?
CUADRO N° 9
CARACTERÍSTICAS QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE COMPRA
VARIABLE
FRECUENCIA
%
Sabor
101
45%
Envoltura
4
2%
Calidad
108
48%
Precio
10
4%
Total
223
100%
Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 18
CARACTERÍSTICAS QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE COMPRA
4%
45%
Sabor
48%

Envoltura
Calidad
Precio

2%

Interpretación
De las 223 familias que consumen chocolate, el 48% se fija en la calidad,
el 45% en el sabor; 4% en el precio y el 2% en la envoltura.

La característica más analizada por los consumidores es la calidad del
producto, por lo tanto es necesario instaurar un proceso que permita
satisfacer los requerimientos del cliente.
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7. ¿Cuánto paga por el chocolate en barra de 100 gr?

CUADRO N° 10
PRECIO
VARIABLE
FRECUENCIA
De $1,00 a $1,25
120
De $1,26 a $1,50
88
Más de 1,50
15
Total
223

%
54%
39%
7%
100%

Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 19
PRECIO
7%

39%

54%

De $1,00 a $1,25
De $1,26 a $1,50
Más de 1,50

Interpretación
De las 223 familias que consumen chocolate, el 54% adquiere chocolate
en barra de 100 gr en un valor que oscila entre $1,00 a $1,25; el 39%
adquiere el chocolate de $1,26 a $1,50; y el 7% paga más de $1,50.

Los datos demuestran que el precio en que la mayor parte de
consumidores adquiere el chocolate de 100 gr es de $1,00 a $1,25 por lo
tanto este será el rango de referencia para establecer el precio.
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8. ¿Dónde acostumbra adquirir el chocolate en barra?

CUADRO N° 11
SITIO DE ADQUISICIÓN
VARIABLE
FRECUENCIA
Tiendas
203
Autoservicios
5
Supermercados
15
Total
223

%
91%
2%
7%
100%

Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 20
SITIO DE ADQUISICIÓN
7%

2%

Tiendas
Autoservicios
Supermercados
91%

Interpretación
De las 223

familias que consumen chocolate,

el 91% adquiere en

tiendas; el 7% en supermercados y el 2% en autoservicios.

Del análisis efectuado la mayor parte de los consumidores de chocolates
lo adquieren en tiendas, por lo tanto este sería el canal de
comercialización más apropiado para llegar al consumidor final.
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9. ¿Qué marcas de chocolates en barra adquiere actualmente?
CUADRO N° 12
COMPETENCIA
FRECUENCIA
109
54
24
30
6
223

VARIABLE
Nestlé
Noggy
Universal
Ferrero Rocher
Confiteca
Total

%
49%
24%
11%
13%
3%
100%

Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 21
COMPETENCIA
13%

3%

11%

49%

Nestlé
Noggy
Universal
Ferrero Rocher

24%

Confiteca

Interpretación
De las 223 familias que consumen chocolate, el 49% adquiere la marca
Nestlé; el 24% compra chocolates Noggy; el 13% adquiere Ferrero
Rocher; el 11% la Universal y el 3% confiteca.

Los datos obtenidos demuestran los competidores de la empresa, mismos
que por su trayectoria están bien posicionados, debiendo establecer
estrategias que permitan competir y ser preferidos por el consumidor.
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10. ¿Si se creara una empresa productora de chocolate en barra en la
ciudad de Nueva Loja, estaría dispuesto a comprar sus
productos?

CUADRO N° 13
PREDISPOSICIÓN DE COMPRA NUEVO PRODUCTO
VARIABLE
FRECUENCIA
%
Si
219
98%
No
4
2%
Total
223
100%
Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 22
PREDISPOSICIÓN DE COMPRA NUEVO PRODUCTO
2%

Si
No
98%

Interpretación
De las 223 familias que consumen chocolate, el 98% si desean adquirir el
producto de la empresa local a crearse mientras que el 2% opina lo
contrario.

Los resultados demuestran que la mayoría de familias que consumen
chocolate están dispuestas a apoyar la creación de una empresa local.
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11. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría recibir
información sobre este producto?

CUADRO N° 14
PREFERENCIA DE MEDIO PARA PUBLICIDAD
VARIABLE
FRECUENCIA
%
Prensa escrita
5
2%
Radio
77
35%
Vallas publicitarias
7
3%
Televisión
110
50%
Internet
20
9%
Total
219 100%
Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 23
PREFERENCIA DE MEDIO PARA PUBLICIDAD
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35%
Prensa escrita
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Vallas publicitarias
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Interpretación
De las 219 familias que comprarían el nuevo producto, el 50% desearía
escuchar publicidad de la empresa a través de la televisión; el 35%
prefiere la radio; el 9% se inclina por el internet; el 3% elige las vallas
publicitarias y el 2% la prensa escrita.
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12. ¿En qué horario tiene mayor acceso al medio de comunicación de
su preferencia?

CUADRO N° 15
HORARIO DE ACCESO A MEDIO PUBLICITARIO
VARIABLE
FRECUENCIA
%
De 6H00 a 10H00
81
37%
De 10H01 a 15H00
7
3%
De 15H01 a 20H00
131
60%
Total
219 100%
Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 24
HORARIO DE ACCESO A MEDIO PUBLICITARIO
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Interpretación
De las 336 familias que comprarían el nuevo producto, el 60% tiene
acceso a los medio publicitarios en el horario comprendido de entre las
15H01 a 20H00; el 37% de 6H00 a 10H00 y el 3% de 10H01 a 15H00.

La información recabada permitirá contratar la publicidad en el horario de
mayor acceso.
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13. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir en la compra del
producto?

CUADRO N° 16
PREFERENCIA POR PROMOCIONES
VARIABLE
FRECUENCIA
%
Producto gratis
214
96%
Adhesivos
5
4%
Otros
0
0%
Total
219 100%
Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 25
PREFERENCIA POR PROMOCIONES
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Interpretación
De las 219 familias que comprarían el nuevo producto, el 96% prefiere
producto gratis y el 4% les gustaría adhesivos.

Los datos demuestran una clara tendencia por el producto gratis,
estrategia promocional que será acogida para posicionar el producto.
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Encuesta a Distribuidoras de Nueva Loja

1. ¿Distribuye chocolates en barra?

CUADRO N° 17
DISTRIBUCIÓN DE CHOCOLATE EN BARRA
VARIABLE
FRECUENCIA
%
Si
4
100%
No
0
0%
Total
4
100%
Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 26
DISTRIBUCIÓN DE CHOCOLATE EN BARRA
0%

Si
No
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Interpretación
Las 4 empresas distribuidoras encuestadas, señalan que si distribuyen
chocolate.

En consecuencia estas son las competidoras directas de la empresa.
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2. ¿Qué marcas de chocolate en barra distribuye?

CUADRO N° 18
MARCAS DE CHOCOLATE QUE DISTRIBUYE
VARIABLE
FRECUENCIA
%
Nestlé
4
100%
Noggy
4
100%
Universal
3
75%
Ferrero Rocher
4
100%
Confiteca
2
50%
Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 27
MARCAS DE CHOCOLATE QUE DISTRIBUYE
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Interpretación
Las 4 empresas distribuidoras encuestadas, señalan que distribuyen
productos Nestlé y Noggy y Ferrero Rocher, 3 distribuyen chocolates de
las Universal y 2 comercializan chocolates Confiteca.

Los datos muestran que las distribuidoras comercializan productos de
varias marcas.
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3. ¿Conoce si existen empresas productoras de chocolate en barra
en la localidad?

CUADRO N° 19
EXISTENCIA DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE CHOCOLATE
VARIABLE
FRECUENCIA
%
Si
0
0%
No
4
100%
Total
4
100%
Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 28
EXISTENCIA DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE CHOCOLATE
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Interpretación
Las 4 empresas distribuidoras encuestadas, señalan que no existen
empresas productoras de chocolate a nivel local.

Los resultados demuestran que no existen competidores directos para la
empresa a crearse.
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4. ¿Qué cantidad de chocolate en barra de 100 gr comercializa
mensualmente?

CUADRO N° 20
CANTIDAD QUE COMERCIALIZA
VARIABLE
FRECUENCIA
Entre 1 a 1000 unidades
De 1001 a 2000 unidades
De 2001 a 3000 unidades
Total

1
1
2
4

%
25%
25%
50%
100%

Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 29
CANTIDAD QUE COMERCIALIZA
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Interpretación
El 50% de las empresas distribuidoras de chocolate señalan que
comercializan de 2001 a 3000 unidades mensualmente, mientras que el
25% restante comercializa de 1 a 1000 unidades y 1001 a 2000 unidades

Lo datos permitirán determinar la oferta de chocolate existente en la
ciudad de Nueva Loja.
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5. ¿En qué precio vende las barras de chocolate de 100 gr?

VARIABLE
De $1,00 a $1,25
De $1,26 a $1,50
Más de 1,50
Total

CUADRO N° 21
PRECIO
FRECUENCIA
3
1
0
4

%
75%
25%
0%
100%

Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 30
PRECIO
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25%
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75%

Interpretación
El 75% de las empresas distribuidoras señalan comercializan chocolate
en barra de 100 gr, en precios que oscilan entre $1,00 a $1,25; mientras
que el 25% lo comercializan de $1,26 a $1,50.

Los resultados permitirán el análisis del precio en el cual se
comercializará el nuevo producto.
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6. ¿Qué tipo de promociones se ofrece en la venta de productos?

VARIABLE
Producto gratis
Adhesivos
Total

CUADRO N° 22
PROMOCIONES
FRECUENCIA
3
1
4

%
75%
25%
100%

Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 31
PROMOCIONES
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Interpretación
El 75% de las empresas distribuidoras de chocolate señalan que como
promoción ofrecen producto gratis, mientras que el 25% señala que los
productos contienen adhesivos promocionales.

Los datos muestran que el producto gratis es la estrategia promocional
más utilizada para incentivar al consumidor.
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7. ¿A través de qué medio de comunicación promociona los
productos que distribuye?
CUADRO N° 23
PREFERENCIA DE MEDIO PARA PUBLICIDAD
VARIABLE
FRECUENCIA
Prensa escrita
0
Radio
3
Vallas publicitarias
0
Televisión
1
Internet
0
Total
4

%
0%
75%
0%
25%
0%
100%

Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 32
PREFERENCIA DE MEDIO PARA PUBLICIDAD
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Interpretación
El 75% de las empresas distribuidoras señalan que publicitan los
productos a través de la radio, y el 25% la publicita a través de la
televisión.

Los resultados muestran que el medio más utilizado para la publicidad es
la radio.
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8. ¿En qué horario se transmite la publicidad de su empresa?

CUADRO N° 24
HORARIO QUE PUBLICITA EL NEGOCIO
VARIABLE
FRECUENCIA
De 6H00 a 10H00
3
De 10H01 a 15H00
0
De 15H01 a 20H00
1
Total
4

%
75%
0%
25%
100%

Fuente: Encuesta a la población de Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N° 33
HORARIO QUE PUBLICITA EL NEGOCIO
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Interpretación
El 75% de las empresas distribuidoras señalan se publicita la empresa en
horario de 6H00 a 10H00, mientras que el 25% manifiesta que se lo
publicita de 15H01 a 20H00.
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g. DISCUSIÓN

ESTUDIO DE MERCADO
El mercado es clave para toda inversión que se hace con la intención de
generar ingresos y ganancias, su análisis es de suma importancia para
establecer la factibilidad de creación de la empresa, por tal motivo el
presente estudio permitirá determinar de la cantidad de consumidores que
habrán de adquirir el chocolate a producirse, así como las características
que tendrá el producto y las estrategias de mercadotecnia a emplearse
para llegar a consumidor final.

En el estudio de mercado se efectúa el análisis de la demanda y oferta,
datos que contribuirán a determinar la demanda insatisfecha de
chocolates en la ciudad de Nueva Loja.

Estudio de la demanda
La medida de la demanda para un producto o servicio será la cantidad de
personas que lo compran o hacen uso del mismo, por lo tanto la
evaluación de la demanda (existente o potencial) para un servicio o
producto propuesto, debe, por lo tanto, ser el primer paso que se tome
para determinar si una inversión es factible o no. Se distinguen tres tipos
de demandas, los cuales se determinan a continuación:
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Demanda Potencial
Comprende a aquellas familias que consumen dulces, ya que es dentro
de esta clasificación donde se ubican los chocolates, por lo tanto son los
consumidores potenciales del producto a crearse.

Cuadro Nº 23
DEMANDA POTENCIAL
AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FAMILIAS
DE NUEVA
LOJA
17.643
18.366
19.119
19.903
20.719
21.569
22.453
23.374
24.332
25.330
26.368

DEMANDANTES
POTENCIALES

%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%

16.717
17.402
18.116
18.859
19.632
20.437
21.275
22.147
23.055
24.000
24.984

Fuente: Cuadro N° 5
Elaborado por: La Autora
Nota: La proyección se efectuó con la tasa de crecimiento del 4,10%

Demanda Real
Es aquella población que consume el tipo de producto que ofrecerá la
empresa. En el presente caso la demanda real está integrada por quienes
consumen chocolates, datos obtenidos en el cuadro N° 6, donde se
determinó que el 65% de quienes consumen dulces, entre éstos
encuentran los chocolates.
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se

AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cuadro Nº 24
DEMANDA REAL
DEMANDANTES
%
POTENCIALES
16.717
65%
17.402
65%
18.116
65%
18.859
65%
19.632
65%
20.437
65%
21.275
65%
22.147
65%
23.055
65%
24.000
65%
24.984
65%

DEMANDANTES
REALES
10.868
11.314
11.778
12.261
12.764
13.287
13.832
14.399
14.989
15.604
16.243

Fuente: Cuadro N° 6 y 23
Elaborado por: La Autora

Consumo Promedio
En el cuadro N° 24 se ha determinado la cantidad de familias
demandantes de chocolate, sin embargo es necesario determinar la
cantidad que cada familia requiere en el año, para ello se tomó los datos
del cuadro N° 7, los resultados se muestran a continuación.

VARIABLE
De 1 a tres barras
De 4 a 6 barras
De 7 a 9 barras
De 10 a 12 barras
Más de 12 barras
TOTAL MENSUAL

Cuadro Nº 25
CONSUMO PERCÁPITA
PROMEDIO
FRECUENCIA
(X)
(F)
2
82
5
129
8
6
11
3
12
3
223

Fuente: Cuadro N° 7
Elaborado por: La Autora

∑
∑
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X.M.
164
645
48
33
36
926

Cuadro Nº 26
DEMANDA REAL POR EL CONSUMO
DEMANDANTES
REALES

AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONSUMO
PERCÁPITA

DEMANDA REAL POR
CONSUMO

10.868

50

541.572

11.314

50

563.776

11.778

50

586.891

12.261

50

610.954

12.764

50

636.003

13.287

50

662.079

13.832

50

689.224

14.399

50

717.482

14.989

50

746.899

15.604

50

777.522

16.243

50

809.400

Fuente: Cuadro N° 24 y 25
Elaborado por: La Autora

Demanda Efectiva
Para estimar la demanda efectiva que consiste en aquellos usuarios que
están de acuerdo con la propuesta de implementación del presente
proyecto se adoptan los resultados de la pregunta Nº 13, a continuación
se presentan los resultados.
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AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cuadro Nº 27
DEMANDA EFECTIVA
DEMANDA
REAL POR
%
DEMANDA EFECTIVA
CONSUMO
541.572
98%
531.858
563.776
98%
553.664
586.891
98%
576.364
610.954
98%
599.995
636.003
98%
624.595
662.079
98%
650.203
689.224
98%
676.861
717.482
98%
704.613
746.899
98%
733.502
777.522
98%
763.575
809.400
98%
794.882

Fuente: Cuadro N° 13 y 26
Elaborado por: La Autora

ESTUDIO DE LA OFERTA
La oferta es la cantidad de chocolate que actualmente se comercializa en
el mercado, en vista de que no existen empresas productoras de
chocolate en la ciudad de Nueva Loja se procedió a encuestar a 4
empresas distribuidoras, las cuales proveen del producto a supermercado
y tiendas, a continuación se presentan los resultados:

Cuadro Nº 28
OFERTA DE CHOCOLATES
VARIABLE
Entre 1 a 1000 unidades
De 1001 a 2000 unidades
De 2001 a 3000 unidades
TOTAL

PROMEDIO FRECUENCIA
500
1500
2500

Fuente: Cuadro N° 20
Elaborado por: La Autora
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2
1
1

TOTAL
MENSUAL
1000
1500
2500

TOTAL
ANUAL
12000
18000
30000
60000

Proyección de la oferta
La vida útil del proyecto será de 10 años, por tal motivo se realiza la
proyección la cual se efectúa tomando como referencia la tasa de
crecimiento del sector de cacao y elaborados, dato que de acuerdo al
Instituto de Promoción de Exportaciones e inversiones se ubica en el
31%.46

Cuadro Nº 29
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
AÑOS
OFERTA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

60.000
78.600
102.966
114.220
126.704
140.553
155.916
172.957
191.862
212.832
236.095

Fuente: Cuadro N° 20
Elaborado por: La Autora

DEMANDA INSATISFECHA
Para determinar la Demanda Insatisfecha se tomó como referencia la
demanda efectiva determinada en el cuadro N° 27; a este resultado se le
debe restar la oferta determinada en el cuadro N° 29. Con los datos
obtenidos se procedió a determinar la demanda insatisfecha, de la
siguiente manera:

46

PROECUADOR. (2015). Perfil Sectorial de caco y elaborados para el inversionista. Disponible
en: http://www.proecuador.gob.ec/pubs/proec_psi2014_cacao-y-elaborados/
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Cuadro Nº 30
DEMANDA INSATISFECHA
AÑO

DEMANDA
EFECTIVA

OFERTA

DEMANDA
INSATISFECHA

0
1
2

531.858
553.664
576.364

60.000
78.600
102.966

471.858
475.064
473.398

3

599.995

114.220

485.775

4

624.595

126.704

497.890

5
6

650.203
676.861

140.553
155.916

509.650
520.946

7

704.613

172.957

531.655

8
9

733.502
763.575

191.862
212.832

541.640
550.743

10

794.882

236.095

558.787

Fuente: Cuadro N° 27 y 29
Elaborado por: La Autora

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

Producto
El producto que ofrecerá la nueva empresa, es chocolate en la
presentación de 100 gr, el cual tendrá los siguientes atributos:

Valor Nutricional: El producto tendrá una combinación de chocolate
natural con quinua, esta mezcla permitirá elevar el valor nutricional del
producto, mismo que tendrá la siguiente información nutricional.
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Cuadro Nº 31
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Calorías
Grasas totales
Saturadas
Poliinsaturados
Monoinsaturados
Trans
Colesterol
Vitamina A
Vitamina C

91
6g
0g
0g
0g
0g
0 mg
0%
0%

Sodio
Potasio
Carbohidratos totales
Fibra dietética
Azúcares
Proteínas
Calcio
Hierro

0 mg
0 mg
11 g
0g
0g
2g
0%
0%

*Los valores diarios de porcentaje están basados en una dieta de 2000 calorías. Tus
valores diarios podrían ser superiores o inferiores dependiendo de tus necesidades
calóricas

Marca: El chocolate se distribuirá bajo la marca Chokokinua, el nombre se
lo ha designado atendiendo a la pluriculturalidad del país, así se tiene:


Choko: chocolate



Kinua: quinua en quechua

GRÁFICA N° 34
MARCA
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Presentación: El producto será comercializado en la presentación de 100
gr, en el siguiente empaque:
GRÁFICA N° 35
DISEÑO DE EMPAQUE

Slogan: Es un elemento verbal que se utiliza en la gran mayoría de
formatos publicitarios el mismo que provoca una asociación entre la
marca y su ventaja principal, para lo cual el slogan del producto será:

Precio
De acuerdo a los resultados obtenidos en los cuadros N°10, el precio de
venta del chocolate oscila entre $1,00 a $1,25 al consumidor final,
considerando la información obtenida en el estudio de mercado, así como
los costos que implica la producción del chocolate y una utilidad que
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permita obtener un negocio rentable, se ha establecido el siguiente precio:
$ 1,10

Plaza
El chocolate que se elaborará en la nueva empresa, llegará al consumidor
a través de intermediarios y venta directa al cliente en la planta.



Canal de Distribución
Como se mencionó anteriormente, la venta se efectuará tanto a
intermediarios como al consumidor final, por lo tanto se utilizara el
canal de comercialización que se presenta en el siguiente diagrama;
el mismo que va desde la producción del chocolate hasta llegar al
distribuidor o consumidor final luego de su elaboración.

GRÁFICA N° 36
CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Planta procesadora
de chocolate

Transporte

Consumidor final

Intermediarios
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Promoción y Publicidad
De acuerdo al estudio de mercado la promoción de mayor agrado de los
consumidores es el producto adicional, por tal motivo la estrategia
promocional será de un 5% de producto adicional, de esta manera se
ofrecerá una ventaja diferencial al nuevo producto, atrayendo la atención
del consumidor.

Publicidad
Para dar a conocer el nuevo producto se va a difundir la imagen del
producto a través de los siguientes medios:



Anuncios: Se promocionará en anuncios publicitarios en la televisión,
medio de mayor sintonía de los potenciales clientes. Se resaltarán las
propiedades nutricionales del producto.



Vallas: Se publicitará el producto en vallas ubicadas en puntos
estratégicos de la cuidad en zonas de mayor concurrencia de
personas, con el fin de presentar el producto como un deleite al
paladar.



Promoción On line: Se implementará una página web donde se
encontrará información detallada sobre el producto, que destaque el
proceso productivo y los valores nutricionales, de igual manera se
contendrá información referente a los puntos de venta.
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ESTUDIO TÉCNICO
El estudio técnico aporta información valiosa tanto cualitativa y
cuantitativa respecto a los factores productivos que deberá contener la
nueva unidad productiva. La información que se obtenga del presente
capítulo es relevante e importante dentro de la evaluación financiera,
debido a que es la base para determinar si es factible él proyecto.

TAMAÑO
La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de
una gran cantidad de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad
de insumos, alternativas tecnológicas, localización y plan estratégico
comercial de desarrollo futuro de la empresa que se crearía con el
proyecto.

a) Capacidad instalada de la planta
El proceso se inicia con la limpieza del grano en la máquina
despedregadora, la cual tiene una capacidad de 1000 kg/h (1000
kg/60 min= 16,67 kg/min), en vista que se procesará 1 quintal que
equivale a 46 kg de haba de cacao el tiempo que tarda es de
aproximadamente 3 min (46 kg/ 16,67 kg/min= 2,76 min), en este
proceso debido a la existencia de los cuerpos extraños, como:
metales, piedras, trozos de madera, vidrios, entre otros, existe una
merma de aproximadamente el 5% (46 kg x 5%= 2,3 kg), por lo tanto
al finalizar esta etapa se tendrá un peso de 43,7 kg (46 kg – 2,3 kg=
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43,7 kg). El haba de cacao limpia pasa a la etapa de tostado la cual
tarda un promedio de 20 min y debido a la evaporación de la
humedad existe una reducción en el peso de aproximadamente el 8%
(43,7 kg x 8% = 3,50 kg), en consecuencia el peso total del cacao al
salir de la tostadora es de 40,20 kg (43,70 kg – 3,50 kg= 40,20 kg).
Enseguida el grano pasa al proceso de descascarillado, donde se
procede a eliminar la cáscara del haba de cacao, en esta etapa se
pierde un 11% (40,20 kg x 11% = 4,42 kg) del peso total, quedando
35,78 kg (40,20 kg – 4,42 kg= 34,78 kg).

Cuando se ha obtenido el grano libre de cáscara se pasa a la
molienda y refinación donde se obtiene el licor de cacao, el cual pasa
a la etapa de conchado donde se mezcla el licor, con azúcar, leche en
polvo, lecitina y vainilla de acuerdo a la siguiente formulación:

Cuadro Nº 32
FORMULACIÓN DEL CHOCOLATE
Ingrediente
%
Licor de cacao
Azúcar
Leche entera en polvo
Lecitina
Vainilla
TOTAL

44,2%
39,0%
16,0%
0,4%
0,4%
100,0%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Aplicando la formulación establecida se incrementará el volumen de la
masa de chocolate, ya que se adicionarán ingredientes, así se tiene:
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Cuadro Nº 33
DETERMINACIÓN DE CANTIDAD DE INGREDIENTES

Ingrediente
Licor de cacao
Azúcar
Leche entera en polvo
Lecitina
Vainilla
TOTAL

Barras de
100 gr

%
44,2%
39,0%
16,0%
0,4%
0,4%
100,0%

Producción total por
proceso

44,2
39
16
0,4
0,4
100

35.781,56
31.571,96
12.952,60
323,82
323,82
80.953,76

Fuente: Cuadro N° 32
Elaborado por: La Autora

Hasta esta fase se tiene la fórmula lista del chocolate, sin embargo esta
masa pasa al proceso de adición de la quinua, elemento que le brindará
un aporte nutricional al producto, así como, una ventaja competitiva, la
formulación para la adición de la quinua es la siguiente:

Cuadro Nº 34
FORMULACIÓN ADICIÓN DE LA QUINUA
Ingrediente

Chocolate
Quinua
TOTAL

%

Barras de 100 gr

90,0%
10,0%
100,0%

90
10

Producción total por
proceso
80.953,76
8.095,38
89.049,13

Fuente: Cuadro N° 33
Elaborado por: La Autora

En total por cada proceso se producirá 89.049,13 gr de chocolate listo
para la elaboración de las barras de chocolate de 100 gr, por lo tanto se
producirá 890,49 tabletas por proceso.

De acuerdo al flujograma del proceso de producción del chocolate este
tarda 27 horas y 47 min, sin embargo dentro de este tiempo existen 24
horas para que se fermente el chocolate, tiempo que no se detienen las
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actividades productivas ya que se tendrá una reserva, por lo tanto este
tiempo se lo descuenta del tiempo total de producción por lo tanto el
proceso en si tarda 3 horas y 47 min, por lo tanto se pueden efectuar dos
procesos diarios, ya que diariamente se trabajará 8 horas diarias y los 26
minutos restantes se destinan a la limpieza de la planta, en consecuencia
se producirán 1781 tabletas diarias, en el siguiente cuadro se determina la
producción anual.

Tiempo que
demora el proceso
3 horas y 47 min

CUADRO N° 35
CAPACIDAD INSTALADA
Cant.
N° de
Número de
de
Total barras Número
barras de
procesos
barras
de 100 gr
de días
chocolate
diarios
por
diarias
laborables
al año
proceso
2
890,49
1781
260
463.055

Fuente: Cuadro N° 34
Elaborado por: La Autora

b) Capacidad utilizada de la planta
Es aconsejable que las empresas no trabajen con un porcentaje de
capacidad instalada superior al 90% porque en condiciones normales,
no podrá atender pedidos extraordinarios; en el proceso de producción
de chocolate es necesario brindar mantenimiento a la planta, así mismo
se requiere un tiempo prudencial para posicionar el producto, por lo
tanto se iniciará con un 80% de la capacidad instalada, la cual se
incrementará en un 5% anual hasta llegar al 95% en el cuarto año,
manteniéndose en ese valor.
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La producción según los niveles señalados se presenta en el cuadro
adjunto:
Cuadro Nº 36
CAPACIDAD UTILIZADA
AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Cuadro N° 35
Elaborado por: La Autora

CAPACIDAD
INSTALADA

%

CAPACIDAD UTILIZADA

463.055
463.055
463.055
463.055
463.055
463.055
463.055
463.055
463.055
463.055

80%
85%
90%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%

370.444
393.597
416.750
439.903
439.903
439.903
439.903
439.903
439.903
439.903

LOCALIZACIÓN
El objetivo que persigue la localización de un proyecto es definir el lugar
más adecuado para la construcción der la planta procesadora de
chocolate, ubicación que permita reducir costos de transporte y en una
distribución eficiente del producto.

Macrolocalización
La empresa estará ubicada en la región Amazónica, específicamente en
la Provincia de Sucumbíos cantón Lago Agrio ciudad Nueva Loja.

Se ha considerado esta zona por ser la más poblada del oriente
ecuatoriano, además de este sitio proviene el mejor cacao “fino aroma”
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del mundo y muy cotizado por las grandes corporaciones chocolateras,
por lo tanto se dispone de la materia prima principal para la producción de
chocolate, de esta manera se aprovechan los recursos naturales que
posee la zona.
GRÁFICA N° 37
MACROLOCALIZACIÓN

Microlocalización
Para determinar la región en que se instalara el proyecto se usan distintos
métodos, de entre los más comunes está el cualitativo por puntos, que
consiste en asignar elementos cualitativos a un grupo de criterios
relevantes para la localización, lo que lleva a comparar varios sitios y
escoger el que más puntuación tenga,. Los factores considerados para
su ubicación son los siguientes:



Acceso a la materia prima: La cercanía a las fuentes de materias
primas como la cercanía al mercado influyen del costo del transporte.
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Disponibilidad de local: La disponibilidad y costo de los terrenos en
las dimensiones requeridas para servir las necesidades actuales y las
expectativas de crecimiento futuro de la empresa es otro factor
relevante a tener en cuenta.



Mano de Obra: Este factor debe ser analizado desde el punto de vista
de las facilidades y costos que implica para los empleados el traslado
desde sus hogares hasta las instalaciones, por lo que un sitio
estratégico permitirá a los empleados estar satisfechos con su sitio de
trabajo.



Servicios generales: El lugar elegido deberá tener acceso a todos los
servicios básicos, especialmente la energía eléctrica que es un
elemento indispensable para la operación de la maquinaria.



Comunicación: La cercanía a la fibra óptica es una gran ventaja, un
ejemplo se puede encontrar en la labor de ventas, la cual se reduce en
tiempos y dificultad al estar el vendedor comunicado, mediante
modem/fax, con la Cede Central en todo momento y lugar.

Las alternativas de ubicación de la empresa productora de chocolate
Chokokinua, son las siguientes:

OPCIÓN
A

B

CUADRO N° 37
OPCIONES DE LOCALIZACIÓN
DIRECCIÓN
Lotización San Rafael Vía a Quito km 4,
entrada a OCP, a 200 metros del Distrito
Educativo Lago Agrio
Colombia y Túpac Yupanqui

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: la Autora
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Se han identificado dos ubicaciones posibles para la ubicación de la
planta, para definir la ubicación exacta de la planta se procede a analizar
los factores relevantes a fin de seleccionar la mejor opción:

Factor Relevante

CUADRO N° 38
MATRIZ DE LOCALIZACIÓN
OPCIÓN A
Peso Asignado
Calif.
Calif. Pond.

Acceso a la materia
prima
Disponibilidad
de
local
Mano de Obra
Servicios generales
Comunicación
TOTAL

OPCIÓN B
Calif.

Calif.
Pond.

0,30

10

3,00

8

2,40

0,25

10

2,50

10

2,50

0,20
0,15
0,10
1,00

10
10
9

2,00
1,50
0,90
9,90

10
9
5

2,00
1,35
0,50
8,75

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: La Autora

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Matriz de localización se ha
determinado que la ubicación óptima para la ubicación de la planta
productora de chocolate es la opción A, la decisión principalmente radica
en que en esta zona se encuentra ubicada la empresa Aroma Amazónica,
empresa que produce cacao fino aroma de alta calidad, por lo que será el
principal proveedor de la empresa.

Provincia: Sucumbíos
Cantón: Lago Agrio
Parroquia: Nueva Loja
Calles: Lotización San Rafael Vía a Quito km 4, entrada a OCP, a 200
metros del Distrito Educativo Lago Agrio
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GRÁFICA N° 38
MICROLOCALIZACIÓN

Chokokinua
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INGENIERÍA DEL PROYECTO
El estudio de Ingeniería del proyecto aporta los datos técnicos y
económicos que faciliten establecer sus costos de construcción y
explotación.

Su objetivo es explicar los procedimientos o procesos técnicos a través de
los cuales se podrían obtener los objetivos del proyecto, es decir, busca
establecer los aspectos técnicos que condicionan el desarrollo de un
proyecto y las obras necesarias para su funcionamiento.

a. Selección y especificación de equipos
En el estudio del proyecto interesa especialmente la selección del tipo
de equipo, en la que influirán mucho la naturaleza del proceso, la
escala de producción y el grado de mecanización, factores
estrechamente relacionados entre sí. A continuación se detallan las
características de la maquinaria a utilizar en el proceso.

GRÁFICA N° 39
DESPEDREGADORA
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Marca
Modelo
Potencia
Productividad (kg/h)
Voltaje para la máquina
(voltios)
Suministro
Vida útil (años)
Costo aproximado
Descripción del equipo

DATOS TÉCNICOS
Imsa
NA-1
5 hp
1000
220 – 380
Motor Trifásico (3Ø)
10
$ 2.400,00
Es usado para separar piedras y otros objetos
ajenos al cacao, manejo simple, consumo
mínimo de energía, control de distribución de
fluido de aire y mínimo ruido.

GRÁFICA N° 40
TOSTADORA

Marca
Modelo
Potencia
Productividad (kg/h)
Voltaje para la máquina
(voltios)
Suministro
Vida útil (años)
Costo aproximado

Descripción del equipo

DATOS TÉCNICOS
MAQUIAGRO
TD25
1.0 y 1/2
690 kg/h
Carga Batch : 50 a 60 kg
Tostado: Batch de 15
minutos
220 ó 380
Motor monofásico
10
$ 3.600,00
Máquina que sirve para tostar granos de cacao. La
capacidad es de 50 a 60 kg/batch (cada 12-20 min; 150
a 240 kg/hora, el tiempo de tostado depende del
producto. Los quemadores de gas tienen dos válvulas
regulables. Toda la construcción enacero inoxidable.
Posee turbina extractor de aire con ciclón.
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GRÁFICA N° 41
DESCASCARILLADORA DE CACAO DESC – 100

Marca
Modelo
Potencia
Productividad (kg/h)
Voltaje para la máquina
(voltios)
Suministro
Vida útil (años)
Costo aproximado
Descripción del equipo

DATOS TÉCNICOS
MAQUIAGRO
DESC - 100
2.75
la máquina Pela 200 kg
por hora
220
Motor Monofásico (1Ø)
25
$ 2.340,00
Máquina que separa la cascarilla del cacao tostado. Pela granos de
cacao sin dañarlos, operación y mantenimiento fáciles, tiene un
mecanismo con rodillo forrado de jebe corrugado para no maltratar al
cacao, construido en acero inoxidable ISO 304, tiene un motor
reductor de 2 HP y para el ventilador 0.75 HP

GRÁFICA N° 42
MOLINO REFINADOR DE CACAO
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Marca
Modelo
Potencia
Productividad (kg/h)
Voltaje para la máquina
(voltios)
Suministro
Vida útil (años)
Costo aproximado
Descripción del equipo

DATOS TÉCNICOS
FISCHER
MOLROD 500
5
200 a 300
220
Motor trifásico
10
$ 3.800,00
Máquina que sirve para refinar la pasta de
cacao mediante cinco rodillos, posee control
de temperatura y tolva para carga de cacao;
construido íntegramente en acero inoxidable

GRÁFICA N° 43
MEZCLADORA

Marca
Modelo
Potencia
Productividad (kg/h)
Voltaje para la máquina
(voltios)
Suministro
Vida útil (años)
Costo aproximado
Descripción del equipo

DATOS TÉCNICOS
TURMIX
G-W
15 hp
500
220
Motor trifásico
10
$ 5.800,00
Máquina que sirve para integrar los
ingredientes y brindar el sabor
característico al chocolate.
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GRÁFICA N° 44
TEMPLADORA

Marca
Modelo
Potencia
Productividad (kg/h)
Voltaje para la máquina
(voltios)
Suministro
Vida útil (años)
Costo aproximado
Descripción del equipo

DATOS TÉCNICOS
TURMIX
G-W
15 hp
500 Kg /Hs
220
Motor trifásico
10
$ 9.500,00
Templado en 3 etapas, permite dar
brillo al chocolate.

GRÁFICA N° 45
MOLDEADORA
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Marca
Modelo
Potencia
Productividad (kg/h)
Voltaje para la máquina
(voltios)
Suministro
Vida útil (años)
Costo aproximado
Descripción del equipo

DATOS TÉCNICOS
Vibro desk
5 hp
500
10 V - 220 V,
monofásico, 50/60Hz.
10
$ 11.000,00
Dosifica la cantidad exacta de chocolate en cada
molde. Elimina burbujas de aire que viene del
proceso de manipulación del chocolate. Manta
de silicón en la superficie vibratoria,
proporcionando bajo ruido y larga durabilidad.

GRÁFICA N° 46
TÚNEL DE ENFRIAMIENTO

Marca
Modelo
Temperaturas
Longitud
Voltaje para la máquina
(voltios)
Velocidad
Vida útil (años)
Costo aproximado
Descripción del equipo

DATOS TÉCNICOS
Nielsen
3M/240
10 °C
10 M
10 V - 220 V,
30 cm por minuto hasta 1m por minuto
10
$ 2.500,00
Control de temperatura en todo el ancho de
banda. Compresor semi-hermético integrado y
refrigerado por aire o agua. Elaborado en acero
inoxidable
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GRÁFICA N° 47
ENVASADORA AUTOMÁTICA

DATOS TÉCNICOS
Marca
JIABO
Modelo
FPW
Velocidad de embalaje / min
15-80
Voltaje para la máquina
Fase única 220V, 50HZ
(voltios)
Vida útil (años)
10
Costo aproximado
$ 5.300,00
Descripción del equipo
Esta máquina ofrece las soluciones
para el empaquetado agregativo de
la gran cantidad, y es ampliamente
utilizada en mercado extranjero

GRÁFICA N° 48
BANDA TRANSPORTADORA
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Marca
Modelo
Longitud
Voltaje para la máquina
(voltios)
Vida útil (años)
Costo aproximado
Descripción del equipo

DATOS TÉCNICOS
JIABO
FPW
2,5 m
220V, 50HZ
10
$ 1.200,00
Elaborada en acero inoxidable que facilita la
limpieza, es utilizada para transportar los
productos a la siguiente fase del proceso.

GRÁFICA N° 49
TANQUE CON VÁLVULA DE PRESIÓN

Marca
Modelo
Capacidad
Voltaje para la máquina
(voltios)
Vida útil (años)
Costo aproximado
Descripción del equipo

DATOS TÉCNICOS
MTB
MTB-SST30
500 kg
220V, 50HZ
10
$ 1.200,00
Elaborada en acero inoxidable 304
que facilita la limpieza, es utilizada
para fermentar el chocolate

b. Proceso Productivo del Chocolate
El proceso de elaboración del chocolate comienza en el momento en
que se hace la recepción de la materia prima, caca en grano, en el
cual se verifica la calidad del grano táctil y visualmente tomando
muestras de 2 bultos seleccionados al azar.
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La semilla de cacao debe estar perfectamente seca y con un grado de
humedad del 6 – 8%, libre de semilla defectuosa, piedras, palos, hojas,
metales, en buen estado biológico y con el olor característico del
cacao.
CUADRO N° 39
PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CHOCOLATE
ETAPA
Limpieza del grano

Tostado

Descascarillado

Molienda y refinación

DESCRIPCIÓN
Esta operación tiene como objetivo eliminar los cuerpos
extraños, como: metales, piedras, trozos de madera, vidrios,
entre otros. Luego de esta operación es posible que aún queden
residuos, los cuales se eliminan posteriormente en forma
manual.
Esta operación consiste en someter el grano de cacao al calor
controlado y permanente agitación haciendo que al interior de la
semilla ocurran una serie de reacciones químicas cuya finalidad
principal es la de establecer el aroma y sabor característico del
chocolate. Además durante esta operación se eliminan agentes
microbianos presentes en la semilla y el exceso de humedad
hasta el 1% y se facilita la operación de descascarillado por la
separación que hace el grano y la cáscara. El calor suministrado
durante esta operación debe ser constante y la agitación
permanente, la temperatura debe oscilar entre los 90 y 100 °C
durante aproximadamente 20 min.
En la elaboración del chocolate se utiliza únicamente la almendra
de cacao; la cáscara y el germen deben eliminarse. El objetivo
de la operación de descascarillado es separar la almendra de
cacao de la cáscara, lo cual es facilitado por la fragilidad que le
proporciona a la semilla la operación previa de tostación, donde
el grano se contrae, seca y separa la cáscara. El sistema que
separa la cascarilla y la almendra de cacao opera a presión,
utilizando cribas y mayas. Primero se hace una separación
mecánica por medio de corrientes de aire a presión baja y
constante, cuyo efecto es separar por diferencia de peso y
densidad la cáscara de la almendra.
La almendra de cacao es triturada, libre de cáscara y gérmenes
es molida dos veces para obtener licor de cacao. La operación
de molido produce la elevación de temperatura del cacao por la
frotación de las piedras de molino. En la primera molienda se
eleva la temperatura de 70 a 84°C y en la segunda de 74 a
94°C.

Fermentación

Terminado el proceso de molienda el cacao debe dejarse
fermentar por un periodo de 24 horas.

Conchado

El objetivo de la operación de mezclado es dar origen a la
pasta de chocolate homogénea, mediante la unión de licor
de cacao, azúcar el cual debe haber pasado por un
proceso de refinación mediante molinos, y lecitina de soya
que se lleva a cabo con la ayuda de las aspas de fuerza
de la máquina utilizada en el proceso. En los
homogeneizadores, la masa de chocolate se revuelve y
amasa hasta que se hayan volatilizado los ácidos
indeseables, obteniéndose una masa muy fina y fundente.
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ETAPA
Templado

DESCRIPCIÓN
Una vez adicionada la quinua se pasa la pasta a la máquina
e templado, donde se bate con las aspas hasta lograr la
consistencia precisa para asegurar el brillo del producto final.

Adición de la quinua

Antes de pasar al proceso de moldeado se procede a
mezclar el chocolate con la quinua inflada, proceso que tarda
aproximadamente 10 min, consiste en colocar el chocolate
templado en un mezclador de aspas y se le adiciona la
quinua hasta lograr su integración con la masa.

Moldeado

El chocolate mezclado con la quinua pasa a la máquina de
moldeado, está máquina dosifica en cada molde la 100gr de
producto, correspondiente a la presentación establecida, el
molde avanza paso a paso hasta colocarse debajo del
cabezal dosificador, cuando la cadena se detiene, el cabezal
dosifica la cantidad de chocolate indicada en la pantalla,
luego los moldes son vibrados para lograr una distribución
óptima del chocolate, finalmente los moldes se introducen al
túnel de frío.

Refrigerado

La operación de enfriamiento de los moldes se hace para
que las barras adquieran la forma del molde, endurezcan y
se puedan empacar. En el chocolate hay una parte líquida
que se cristaliza cuando se enfría y de la forma como se
realice este atemperamiento es gran parte de la calidad del
producto, apariencia, brillo y durabilidad.

Desmolde

Los moldes de chocolate al salir del túnel de enfriamiento
deben ser inmediatamente desmoldados para evitar que las
barras se adhieran con fuerza a los recipientes y luego se
dificulte la operación. Una vez desmoldado el producto se
coloca en la banda transportadora hacia el proceso de
empaque.

Embalaje

Los productos acabados de chocolate son embalados en
envasadoras automáticas. Se procede a empacar el
chocolate en papel metálico o papel glassine posteriormente
en papel con los logotipos de la empresa y en cajillas de
cartón, las cuales son a su vez almacenadas en cajas de
cartón corrugado.

c. Flujograma del Proceso
A continuación se representa gráficamente el proceso productivo para
la elaboración del chocolate, para lo cual se utilizó la siguiente
simbología:
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CUADRO N° 40
SIMBOLOGÍA
SIMBOLOGÍA

DETALLE
Inicio-Fin: Iniciación o terminación
del procedimiento al interior del
símbolo.

Actividad:
Indica
todas
las
acciones que se ejecutarán el
proceso productivo

Decisión: Indica un punto del flujo
donde se debe tomar una decisión
entre dos o más opciones.

Demora: Representa un período
de espera que es parte de un
proceso.

Transporte: Indica el movimiento
de empleados, material y equipo
de un lugar a otro.

Archivo: Indica que se guarde un
documento en forma temporal o
permanente.
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: La Autora
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CUADRO N° 41
FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA
ELABORACIÓN DE CHOCOLATE
ACTIVIDADES

TIEMPO

Inicio
3 min

Limpieza del grano
No

¿Grano limpio?
Si

Tostado

30 min

Descascarillado

30 min

Molienda y refinación.

60 min

Fermentación

24 horas

Conchado

30 min

Templado

20 min

Adición de quinua

10 min

15 min

Moldeado

Refrigerado

10 min

Desmolde

5 min

14 min

Embalaje

Fin

TOTAL: 27 HORAS Y 47 MIN
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Distribución de la Planta
Es la ordenación física de los elementos industriales de las áreas de
trabajo, en donde se debe brindar seguridad y confort a los empleados.



Terreno:

La

empresa

requiere

adquirir

un

terreno

de

aproximadamente 500 m2, lugar donde se construirán las instalaciones
acorde a la maquinaria necesaria para el proceso productivo.



Edificaciones y obras civiles: La planta se diseñará de tal manera
que cada departamento tenga su espacio, en el cual pueda operar de
manera eficiente, atendiendo a esta necesidad la planta tendrá la
siguiente distribución:

o Oficinas: Comprende el área administrativa de la planta integrada
por: gerencia y secretaría; además en esta zona también estarán
ubicados los departamentos financiero, de ventas.
o Laboratorio: Se destinará un espacio de 6 m2, para la instalación
del laboratorio que efectuará el control de la calidad e inocuidad del
producto.
o Galpón: Comprende 280 m2, espacio que será utilizado para la
instalación de las maquinarias de la planta procesadora de
chocolate.
o Bodega: Comprende 80 m2, donde se almacenará todo el cacao
comprado y demás insumos imprescindible para la elaboración del
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chocolate, esta zona tendrá una división, ya que se hará la
distinción de la materia prima con el producto terminado.
o Estacionamiento: con el objetivo de brindar comodidad a los
clientes se destinará un área de estacionamiento, misma que
tendrá una extensión de 40 m2.
o Área de embarque y desembarque: Esta área estará destinada
para el embarque y desembarque tanto de la materia prima como
del producto terminado, tendrá una extensión de 20 m 2.
o Corredores: Las instalaciones tendrán corredores de división de
cada una de las áreas descritas, tienen una extensión de 5m2.
o Baños: Se construirán baños tanto en el área administrativa como
en el área de operativa, estos tendrán una extensión de 6m 2.

CUADRO N° 42
EXTENSIÓN SEGÚN ÁREAS
Área
Extensión
Gerencia
9 m2
Secretaría
5 m2
Departamento financiero
12 m2
Departamento de ventas
15 m2
Laboratorio
9 m2
Galpón
280 m2
Bodega
80 m2
Estacionamiento
40 m2
Área de embarque y desembarque
20 m2
Corredores
5 m2
Baños
5 m2
Vestidor
10 m2
Áreas verdes
10 m2
TOTAL
500
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora
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GRÁFICA N° 50
DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO

Aspecto legal
Es importante recordar que en este rubro se van a analizar los aspectos
legales necesarios para la formalización de la empresa los cuales inciden
en los rubros operativos y económicos del proyecto.

Los aspectos a ser considerados para la constitución de la empresa
productora de chocolate son los siguientes:

 Determinación de la forma Jurídica
La empresa se constituirá como una Compañía de Responsabilidad
Limitada, forma jurídica que de acuerdo a la Ley de Compañías art. 92 “es
la que se contrae entre tres o más personas, que solamente responden
por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones
individuales y hacen comercio bajo una razón social o denominación
objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras “Compañía
Limitada” o su correspondiente abreviatura”

 Registro de marcas
La empresa a crearse producirá un producto alimenticio, por lo tanto para
su comercialización debe obtener un registro sanitario, para ello se debe
cumplir con los siguientes requisitos:
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 Declaración que el producto cumple con la norma técnica nacional
respectiva.
 Certificación del fabricante extranjero o propietario del producto:
 Certificado de libre venta / Certificado Sanitario / Certificado de
Exportación o su equivalente: debe ser expedido por la Autoridad
competente del país del fabricante del producto, en el cual conste
que dicho producto alimenticio está autorizado para el consumo
humano y con su nombre y marca(s) comercial(es) (cuando
aplique)
 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, o de Análisis de
Peligros y Puntos Críticos de Control.
 Descripción general del proceso de elaboración del producto.
 Especificaciones físicas y químicas del material del envase.
 Etiqueta original.
 Declaración de tiempo de vida útil.
 Descripción del código del lote.
 Documento con datos para la factura: es el documento que
contiene la información necesaria a nombre de quien se requiere
se emita la factura (nombre o razón social, RUC, dirección y
teléfono).

 Afectación tributaria
Según la Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 4 establece que:
“Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las
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sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras,
domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de
conformidad con las disposiciones de esta Ley”, por lo tanto la empresa a
crearse deberá cumplir con las siguientes obligaciones tributarias:

 Inscripción en el Registro único de Contribuyentes.
 Impresión y emisión de comprobantes de venta
 Declaración mensual de Impuesto al Valor Agregado.
 Declaración de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la renta.
 Declaración de retención de impuesto a la renta de personas
naturales en relación de dependencia.
 Declaración del impuesto a la renta.

 Licencias
Según la zona de ubicación del proyecto, deberá realizarse trámites
correspondientes para obtener la licencia de funcionamiento. Ello deberá
efectuarse ante la municipalidad, presentando los siguientes requisitos:

 Formulario de declaración de impuesto de patentes.
 Copia de cédula y papeleta de votación del representante legal.
 Nombramiento del representante legal.
 Copia de Registro Único de Contribuyentes.
 Permiso de funcionamiento de bomberos.
 Pago de tasa de la patente.
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Constitución de la empresa
Para constituir la empresa se procede a efectuar la minuta o escritura de
constitución notariada e inscrita en el Registro Mercantil, posteriormente
se efectuará el registro en la Superintendencia de Compañías.

Minuta Constitutiva de la Compañía de Responsabilidad Limitada

Entre los señores JHOMAYRA NATALY REA IZA de 25 años de edad,
ecuatoriana domiciliado en la Cantón Lago Agrio, de estado civil casada,
con cedula Nº ______; CARLOS REA SALGADO de 35 años de edad,
ecuatoriano, domiciliado en el cantón Lago Agrio, de estado civil soltero,
profesión abogado, cedula Nº ______; FERNANDA CAROLINA REA
IZA de 28 años de edad, domiciliada en el cantón Lago Agrio, estado civil
casada, cedula Nº _________, convienen en constituir una sociedad de
responsabilidad limitada que se regirá conforma a lo establecido por la
Ley de Compañías para este tipo de sociedades y las cláusulas y
condiciones que se establecen a continuación:

PRIMERA: En la fecha que se menciona al pie de este contrato queda
constituida la Sociedad de Responsabilidad Limitada formada entre los
suscritos y girará bajo la denominación de Empresa productora de
Chocolate REA. La sociedad establece su domicilio social y legal en la
Lotización San Rafael Vía a Quito km 4, entrada a OCP, a 200 metros del
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Distrito Educativo Lago Agrio, del cantón Lago Agrio, provincia de
Sucumbíos, pudiendo establecer sucursales, agencias, locales de ventas,
depósitos o corresponsalías en el país o en el exterior.

SEGUNDA: La sociedad tendrá una duración de 10 años, a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. Este plazo podrá
prorrogarse con el acuerdo en Asamblea en todos los socios de la
Sociedad.

TERCERA: El objeto social será la producción, comercialización y
distribución de productos elaborados de chocolate, para la realización de
sus fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles,
semovientes, marcas y patentes, títulos valores y cualquier otro bien
mueble o inmueble; podrá celebrar contrato con las Autoridades estatales
o con personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas sociedades civiles
o comerciales, tenga o no participación en ellas; gestionar, obtener,
explotar y transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos
nacionales, provinciales o municipales le otorguen con el fin de facilitar o
proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes raíces
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arrendamiento aunque sea por más de seis años; construir sobre bienes
inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar las operaciones que
considere necesarias con los bancos públicos, primarios y mixtos y con
las compañías financieras; en forma especial con el Banco Central del
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Ecuador, efectuar operaciones de comisiones, representaciones y
mandatos en general; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la
realización del objeto social.

CUARTA: El capital social se fija en la suma CUATROCIENTOS
DÓLARES ($400,00) que se divide en cuotas de CIENTO TREINTA Y
TRES ($133,00);

CIENTO TREINTA Y TRES ($133,00) y CIENTO

TREINTA Y CUATRO ($134,00).

Se conviene que el capital se podrá incrementar cuando el giro comercial
así lo requiera, mediante cuotas suplementarías. La Asamblea de socios
con el voto favorable de más de la mitad del capital aprobará las
condiciones de monto y plazos para su integración, guardando la misma
proporción de cuotas que cada socio sea titular al momento de la
decisión.

QUINTA: El capital suscripto es integrado por todos los socios en efectivo,
el 50 %, siendo el restante 50% a integrar dentro del plazo de 4 meses a
la fecha de la firma del presente contrato.

SEXTA: En caso de que los socios no integran las cuotas sociales
suscritas por ellos, en el plazo convenido, la sociedad procederá a
requerirle el cumplimiento de su obligación mediante el envío de un
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telegrama colacionado donde se lo intimará por un plazo no mayor de 10
días al cumplimiento de la misma. En caso de así no hacerlo dentro del
plazo concedido la sociedad podrá optar entre iniciar la acción judicial
para lograr su integración o rescindir la suscripción realizada, pudiendo
los socios restantes, que así lo deseen y lo manifiesten en la asamblea,
suscribir las cuotas e integrarlas totalmente. En caso de existir más de un
socio que desee suscribir acciones, las mismas serán suscritas en
proporción a las que cada uno ya es titular. El saldo integrado por el socio
moroso quedará en poder de la sociedad en concepto de compensación
por daños y perjuicios.

SEPTIMA: Las cuotas sociales no pueden ser cedidas a terceros extraños
a la sociedad con la autorización del voto favorable de las tres cuartas
partes del capital social, sin contar para el caso la proporción del capital a
trasmitir. El socio que deseare transferir sus cuotas sociales deberá
comunicarlo, por escrito a los demás socios quienes se expedirán dentro
de los quince días de notificados. En caso de no expedirse dentro del
plazo mencionado se considera que ha sido obtenida la autorización
pudiendo transferirse las cuotas sociales. Para el caso de no lograrse la
autorización por oposición de los socios, el socio cedente podrá concurrir
al Juez de la jurisdicción mencionada en la cláusula que consta en la Ley
de Compañías a fin de realizar la información sumaria mencionada en el
apartado tercero del artículo152 de la Ley de Compañías. Para el caso
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que la oposición resulte infundada los demás socios podrán optar en un
plazo no mayor de diez días, comunicándolo por escrito, su deseo de
adquirir las cuotas a ceder. A los efectos de fijar el valor de las cuotas se
confeccionará un balance general a la fecha del retiro, a las que se
agregará un porcentual del 10% en concepto de valor llave. Este es el
único precio válido y considerable para realizar la cesión. En caso de que
sea más de uno los socios que deseen adquirir las cuotas a ceder las
mismas se prorratearán entre los socios en proporción a las cuotas de las
que son propietarios. Es motivo de justa oposición el cambio del régimen
de mayorías.

OCTAVA: Las cuotas sociales pueden ser libremente transferidas entre
los socios o sus herederos, siempre que no alteren el régimen de
mayorías. En caso de fallecimiento de uno de los socios, la sociedad
podrá optar por incorporar a los herederos si así éstos lo solicitaran
debiendo unificar la representación ante la sociedad, o bien proceder a
efectuar la cesión de cuotas, según el régimen establecido en el artículo
anterior. Si no se produce la incorporación, la sociedad pagará a los
herederos que así lo justifiquen, o a1 administrador de la sucesión, el
importe correspondiente al valor de las cuotas determinado por el
procedimiento señalado en el artículo precedente.

NOVENA: Para el caso de que la cesión de cuotas varíe el régimen de
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mayorías la sociedad podrá adquirir las cuotas mediante el uso de las
utilidades o por la reducción de su capital, lo que deberá realizarse a los
veinte días de considerarse la oposición de la cesión. El procedimiento
para la fijación de su valor será el mismo que el mencionado en la
cláusula Séptima.

DECIMA: La administración, la representación y el uso de la firma social
estarán a cargo por los socios gerentes que sean electos en la asamblea
de asociados. Se elegirán un socio que actuará como gerente de la
misma, la duración en el cargo será de 2 años y podrá ser reelecto en los
mismos. Estos actuarán con toda amplitud en los negocios sociales,
pudiendo realizar cualquier acto o contrato para la adquisición de bienes
muebles o inmuebles y las operaciones mencionadas en la cláusula
Tercera del presente contrato. A fin de administrar la sociedad se elige
como socio gerente para cubrir el primer período y realizar los trámites de
inscripción de la sociedad la señora JHOMAYRA NATALY REA IZA.

DECIMA PRIMERA: Los gerentes podrán ser destituidos de sus cargos,
cuando así lo establezca la Asamblea de Socios en el momento que lo
crean necesario, con la aprobación de la mayoría simple del capital
presente en la asamblea.

DECIMA SEGUNDA: El cargo de gerente será remunerado; la
remuneración será fijada por la Asamblea de Asociados.
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DECIMA TERCERA: En caso de fallecimiento, incapacidad o algún otro
motivo que produzcan una imposibilidad absoluta o relativa para continuar
ejerciendo el cargo de gerente, el mismo será reemplazado por el síndico
suplente, quien deberá llamar a Asamblea para cubrir el cargo vacante en
un plazo máximo de diez días; pudiendo durante este período realizar
conjuntamente con el otro gerente los actos que por su urgencia no
pudieran esperar, debiendo rendir cuenta de los mismos ante la Asamblea
de Socios que designe el nuevo gerente.

DECIMO CUARTA: El órgano supremo de la sociedad es la Asamblea de
Socios que se reunirá en Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.

DECIMO QUINTA: La Asamblea General Ordinaria se reunirá dentro de
los 2 meses de concluido el ejercicio financiero, que para tal fin termina el
día 28 del mes de octubre de cada año. En ella se tratará la discusión,
modificación y/o aprobación del Balance General, el Inventario, el
proyecto de distribución de utilidades, el Estado de Resultados, la
Memoria y el Informe del Síndico. Asimismo en la Asamblea General
Ordinaria se procederá a la elección de les gerentes si correspondiere, y a
la fijación de la remuneración de éstos y del síndico.

DECIMO SEXTA: Las Asambleas Generales Extraordinarias se reunirán
cada vez que lo considere conveniente alguno de los gerentes o a pedido
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por escrito del síndico, o a pedido por escrito de los socios que
representen el 10 % del capital social o más. En ellas se podrá tratar
todos los asuntos que conciernen a la marcha de la actividad societaria,
pero solamente podrán tratarse los mencionados en el orden del día de la
convocatoria a Asamblea. Se debe reunir la Asamblea General Ordinaria
para tratar cualquier cesión de cuotas partes del capital social que se
realicen o la transferencia de éstas a los herederos del socio fallecido.

DECIMO SÉPTIMA: La Asamblea se convocará mediante citación
remitido al domicilio del socio, con 2 días de anticipación a la fecha de la
convocatoria. En la citación se hará constar el lugar, día y hora de la
Asamblea, tipo de que se trata y el orden del día a debatir.

DECIMO OCTAVA: Las Asambleas quedarán válidamente reunidas para
sesionar en primera convocatoria cuando a la hora mencionada se
encuentren presentes la cantidad de socios que representen el 51% del
capital social. Pudiendo sesionar válidamente en segunda convocatoria
media hora después de la hora señalada para el inicio de la Asamblea
sea cual fuere el número de socios presentes y el porcentual que estos
.representen, siempre que no haya sido posible sesionar en primera
Convocatoria.

DECIMO NOVENA: Las deliberaciones y las resoluciones de la Asamblea
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serán transcriptas al Libro de Actas, rubricado por la autoridad
competente, en el que se dejará constancia asimismo de los socios
presentes y del porcentual del capital que éstos representan. Las actas
serán firmadas por los gerentes, el síndico y dos socios presentes que se
designarán en la Asamblea, pudiendo ser éste el único tema a tratar en la
Asamblea y que no sea expresamente mencionado en el orden del día,
conjuntamente con la resolución de remoción o aceptación de la renuncia
del socio gerente.

VIGÉSIMA: La presidencia de la Asamblea será realizada por cualquiera
de los socios gerentes que se hallen presentes o que se elija para ello, los
gerentes y el síndico no tienen voto pero si voz en las cuestiones relativas
a su gestión. En caso de empate se deberá volver a votar entre las dos
ponencias más votadas, luego de realizarse nuevas deliberaciones.

VIGÉSIMO PRIMERA: Cada cuota social tiene derecho a un voto, no
pudiendo votarse en representación.

VIGÉSIMO SEGUNDA: Las decisiones de la Asamblea serán tomadas
por la mayoría del capital social presente. Con excepción de las que este
contrato o la ley exijan un mayor porcentual.

Art. 117.- Salvo disposición en contrario de la Ley o del contrato, las
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resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes.
Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.

Art. 116.- La junta general, formada por los socios legalmente convocados
y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. La Junta General no
podrá considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera
convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la mitad
del capital social. La junta general se reunirá, en segunda convocatoria,
con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en la
referida convocatoria.

VIGÉSIMO TERCERA: Presentar a la Asamblea ordinaria un informe
escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la
sociedad, dictaminado sobre la memoria, inventario, balance y estado de
resultados; Suministrar a los accionistas que representen no menos del
dos por ciento del capital, en cualquier momento que éstos se lo
requieran, información sobre las materias que son de su competencia;
Convocar a asamblea extraordinaria, cuando lo juzgue necesario y a
asamblea ordinaria o especiales, cuando Hacer incluir en el orden del día
de la Asamblea, Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento
a la ley, estatuto, reglamento y decisiones. Fiscalizar la liquidación de la
sociedad. Investigar las denuncias que le formulen por escrito accionistas
que representen no menos del 2% del capital, mencionarlas en el informe
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social a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y
proposiciones que correspondan.

VIGÉSIMO CUARTA: Las pérdidas serán soportadas en igual proporción
que la de distribución de las ganancias.

VIGÉSIMO QUINTA: Cumplido el plazo de duración de la sociedad, sin
que se acuerde su prórroga o cuando la totalidad de los socios manifieste
su decisión de liquidar la sociedad, se procederá a liquidar la misma. A tal
fin se encuentran autorizados para la misma los socios gerentes a cargo
de la representación y administración de la sociedad quienes procederán
a liquidarla. Una vez pagadas las deudas sociales y las retribuciones a los
gerentes y al síndico, se procederá a distribuir el saldo a los socios en
proporción al capital integrado, previa confesión del balance respectivo.

En prueba de conformidad, a los __días del mes de ___ del 2015, en la
ciudad de Nueva Loja, se firman. 2 ejemplares de un mismo tenor, y a un
solo efecto.

Estudio Organizacional
Para que la administración y operación de la empresa productora de
chocolate sea eficiente, es necesario definir la estructura organizativa, la
cual se adapte a los requerimientos del proceso productivo, y permita
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conocer las necesidades de personal y los costos que demanda la
contratación del personal.

Los niveles jerárquicos que integrará a la empresa Chokokinua, con los
siguientes:



Nivel Directivo: Las funciones principales son; legislar políticas, crear
y normas procedimientos que debe seguir la organización. Así como
también realizar reglamentos, decretar resoluciones que permitan el
mejor desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa.
Este organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la empresa,
formado principalmente por la Junta General de Socios.



Nivel Ejecutivo: Ejerce la representación legal, su misión fijar
estrategias y políticas específicas tendiente a lograr los objetivos
institucionales, administrando los recursos disponibles (humanos,
financieros y técnicos), coordinando las actividades de las diferentes
unidades.




Nivel Asesor: Su función es Asistir, aconsejar y asesorar directamente
a los empleados del nivel directivo. Está conformado por el Asesor
Jurídico quien representa en asuntos legales a la empresa.
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Nivel Auxiliar: Desarrolla actividades de apoyo administrativo,
complementarias de las tareas propias de los niveles superiores. Está
conformado por el puesto de secretaria, la cual tiene relación directa
con las actividades administrativas de la empresa.

 Nivel Operativo: Está conformado por los puestos que desempeñan
las personas en las labores operativas de la planta procesadora de
chocolate, lo integran los siguientes cargos:

 Jefe Financiero
 Jefe de Producción
 Jefe de Ventas
 Contador
 Supervisor de calidad
 Laboratorista
 Operarios
 Vendedores
 Encargado de Compras
 Guardia conserje

Organigrama
Son el instrumento idóneo para plasmar y transmitir en forma gráfica y
objetiva la composición de la planta productora de chocolate.
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GRÁFICA N° 51
EMPRESA CHOCOLATERA REA CÍA. LTDA.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GERENCIA

ASESORÍA LEGAL
SECRETARÍA

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

DEPARTAMENTO
DE PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

LEYENDA
Nivel Directivo
Nivel Ejecutivo
Nivel Asesor
Nivel de Apoyo
Nivel Operativo
Elaborado por: La Autora
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GRÁFICA N° 52
EMPRESA CHOCOLATERA REA CÍA. LTDA.
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
Su principal función es la toma de
decisiones que guiarán el presente y
futuro de la compañía.

GERENTE
Planear, coordinar, supervisar y dirigir todas las
áreas de la empresa encaminando todos los
esfuerzos a generar mayor producción
ASESOR LEGAL
Asesorar y asistir jurídicamente a la compañía,
en la fijación de políticas, medidas y acciones
dentro del contexto legal vigente.

Secretaria
Generar un apoyo constante frente a las
funciones de gerencia.

Guardia – Conserje

Prevenir cualquier acción que atente o ponga en
peligro el bienestar de las personas o bienes del
edificio o institución a proteger

JEFE DEP. FINANCIERO
Realizar la eficaz y eficiente administración de los
recursos financieros y físicos utilizados para el
cumplimiento de las metas de la empresa.

Contador
Administrar,
registrar,
analizar e interpretar la
información financiera de
conformidad con el plan de
cuentas establecido para la
compañía.

JEFE DE PRODUCCIÓN
Vigilar, coordinar y supervisar todo lo
referente al proceso productivo para lograr
la eficiencia y productos de calidad.

Supervisor de Calidad
Verificar la calidad e
higiene del proceso
productivo empresa.

Encargado de Compras
Proporcionar de forma
oportuna los materiales
necesarios que permitan la
adecuada operación

Bodega
Receptar la mercadería de
acuerdo
a
las
especificaciones
solicitadas al proveedor

Laboratorista
Realizar el análisis
físico químicos y
microbiológicos del
chocolate

JEFE DEP. DE VENTAS
Preparar planes y presupuestos de
ventas.

Vendedor
Responder por toda a
gestión de venta y
desarrollar su labor
de
cobertura
asistiendo a los
clientes asignados.

Chofer
Revisar que el vehículo
de transporte esté en
buen estado mecánico

Operario
Preparar
la
maquinaria, equipos
y materia prima para
el proceso productivo
del chocolate

LEYENDA
Nivel Directivo
Nivel Ejecutivo
Nivel Asesor
Nivel de Apoyo
Nivel Operativo
Elaborado por: La Autora
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GRÁFICA N° 53
EMPRESA CHOCOLATERA REA CÍA. LTDA.
ORGANIGRAMA POSICIONAL
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GERENTE (1)
$600

ASESOR LEGAL (1)
SECRETARIA (1)
$380,00
GUARDIA –CONSERJE
(1, $360,00)

JEFE DEP.
FINANCIERO (1)
$500,00

Contador (1)
$450,00

Jefe de Producción
(1)
$ 500,00

Supervisor de
Calidad (1)
$450,00

Encargado de
compras (1,)
380,00

JEFE DEP. DE VENTAS
(1, $500,00)

Vendedor (2)
$400,00

Chofer (1)
$400,00

Bodeguero (1)
$380,00

LEYENDA
Laboratorista (1)
$400,00

Operario (8)
$370,00

Nivel Directivo
Nivel Ejecutivo
Nivel Asesor
Nivel de Apoyo
Nivel Operativo

Elaborado por: La Autora

Manual de Funciones
Contiene las descripciones analíticas de las funciones que desarrollo cada
puesto.
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CHOCOLATERA REA CÍA. LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES

I. IDENTIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
GERENTE
NIVEL:
Ejecutivo
CÓDIGO:
MF-GE -01
DEPENDENCIA:
Administrativa
NÚMERO DE CARGOS:
Uno
CARGOS A QUIEN REPORTA:
Gerente
Jefe de Dep. Financiero
CARGOS QUE LE REPORTAN:
Jefe de Dep. de Producción
Jefe de Dep. de Ventas
II.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Planear, coordinar, supervisar y dirigir todas las áreas de la empresa
encaminando todos los esfuerzos a generar mayor producción, para un
funcionamiento óptimo con el fin de cumplir los objetivos de la empresa.
III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
FRECUENCIA
Funciones
O

Representar legalmente a la empresa.
Liderar el proceso de planeación estratégica de la
organización.
Desarrollar estrategias específicas y adecuadas para
alcanzar los objetivos y metas propuestas
Seleccionar personal competente y desarrollar
programas de entrenamiento para potenciar sus
capacidades.
Analizar los problemas de la empresa en el aspecto
financiero, administrativo, personal, contable, entre
otros.
Aprobar los presupuestos e inversiones
Las demás funciones que le sean delegadas por su
inmediato superior, relacionadas al cargo.

D

S

Q

x
x
x
x

x

Convenciones: O= Ocasional; D= Diario; S= Semanal; Q= Quincenal; M= Mensual

134

M

x

IV.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Responsabilidad:
Compromiso con la organización:

Trabajo en equipo:

Aprendizaje contínuo:

Toma de decisiones

V.
Estudios:
Experiencia:
Conocimientos Básicos:

Ser legal o directamente capaz de rendir cuentas
del cuidado o bienestar del otro
Alinear el propio comportamiento a las
necesidades,
prioridades
y
metas
organizacionales
Capacidad de trabajar y desempeñarse
adecuadamente con un equipo de trabajo para
mejorar la efectividad
Adquirir
y
desarrollar
permanentemente
conocimientos destrezas y habilidades, con el fin
de mantener altos estándares de eficiencia
organizacional
Elegir entre una o varias alternativas para
solucionar un problema y tomar acciones
concretas y consecuentes con la elección
realizada

REQUISITOS MÍNIMOS

Ingeniero en administración de Empresas, Banca y
finanzas, Contabilidad y Auditoría o afines
3 años de experiencia en el área comercial y
desempeñando cargos afines.
Logística, informática, código de trabajo.
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CHOCOLATERA REA CÍA. LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES

I.
IDENTIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
SECRETARIA
NIVEL:
Auxiliar
CÓDIGO:
MF-SE-02
DEPENDENCIA:
Administrativa
NÚMERO DE CARGOS:
1
CARGOS A QUIEN REPORTA:
Gerente
CARGOS QUE LE REPORTAN:
Guardia Conserje
II.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Establecer un puente de comunicación entre el gerente, el personal y los
clientes externos que hacen parte de la compañía, además de generar un
apoyo constante frente a las funciones de gerencia.
III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
FRECUENCIA
Funciones
O

Controlar la agenda de la gerencia, en materia de
reuniones y eventos relacionados con la compañía.
Preparación de informes y documentación requerida
Llevar el archivo de su dependencia en forma
organizada y oportuna con el fin de atender los
requerimientos o solicitudes de información tanto
internas como externas.
Revisar y mecanografiar oficios, memorandos,
informes, resúmenes y otros documentos.
Manejar el fondo de caja chica
Recibir y clasificar la información y documentación
que ingresa a la compañía.
Atender personal y telefónicamente a empleados y
público en general, pasar la información e
inquietudes a su superior inmediato, la gerencia.
Las demás funciones que le sean delegadas por su
inmediato superior, relacionadas al cargo.

D

S

Q

x
X
x

x
x
x
x

Convenciones: O= Ocasional; D= Diario; S= Semanal; Q= Quincenal; M= Mensual
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M

IV.
Responsabilidad:
Compromiso con la organización:

Trabajo en equipo:

Aprendizaje contínuo:

Toma de decisiones

V.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Ser legal o directamente capaz de rendir cuentas
del cuidado o bienestar del otro
Alinear el propio comportamiento a las
necesidades,
prioridades
y
metas
organizacionales
Capacidad de trabajar y desempeñarse
adecuadamente con un equipo de trabajo para
mejorar la efectividad
Adquirir
y
desarrollar
permanentemente
conocimientos destrezas y habilidades, con el fin
de mantener altos estándares de eficiencia
organizacional
Elegir entre una o varias alternativas para
solucionar un problema y tomar acciones
concretas y consecuentes con la elección
realizada

REQUISITOS MÍNIMOS

Estudios:

Técnóloga en Secretariado Ejecutivo.

Experiencia:

2 años en cargos similares

Conocimientos Básicos:

Conocimientos de WINDOWS, y paquetes
aplicativos.
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CHOCOLATERA REA CÍA. LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES

I.
IDENTIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
ASESOR LEGAL
NIVEL:
Asesor
CÓDIGO:
MF-AS-03
DEPENDENCIA:
Administrativa
NÚMERO DE CARGOS:
1
CARGOS A QUIEN REPORTA:
Gerente
CARGOS QUE LE REPORTAN:
II.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar y asistir jurídicamente a la compañía, en la fijación de políticas,
medidas y acciones dentro del contexto legal vigente.
III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
FRECUENCIA
Funciones
O

Analizar y sugerir los procedimientos aplicables en
las actuaciones y desarrollo de las actividades
propias de la compañía.
Emitir opinión jurídica en relación a los asuntos
sometidos a su consideración.
Ejecutar los procesos legales de la compañía,
aplicando las normas y procedimientos definidos.
Lograr resultados oportunos y garantizar la
prestación efectiva del servicio.
Asumir la defensa de la empresa en las acciones
judiciales
Visar los contratos y documentos que requiere la
empresa dándole conformidad desde el punto de
vista legal.
Compilar, sistematizar e interpretar la legislación
aplicable a la empresa.
Las demás funciones que le sean delegadas por su
inmediato superior, relacionadas al cargo.

D

S

Q

x
x
x
x
x
x
x
x

Convenciones: O= Ocasional; D= Diario; S= Semanal; Q= Quincenal; M= Mensual
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M

IV.
Responsabilidad:
Compromiso con la organización:

Trabajo en equipo:

Aprendizaje contínuo:

Toma de decisiones

V.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Ser legal o directamente capaz de rendir cuentas
del cuidado o bienestar del otro
Alinear el propio comportamiento a las
necesidades,
prioridades
y
metas
organizacionales
Capacidad de trabajar y desempeñarse
adecuadamente con un equipo de trabajo para
mejorar la efectividad
Adquirir
y
desarrollar
permanentemente
conocimientos destrezas y habilidades, con el fin
de mantener altos estándares de eficiencia
organizacional
Elegir entre una o varias alternativas para
solucionar un problema y tomar acciones
concretas y consecuentes con la elección
realizada

REQUISITOS MÍNIMOS

Estudios:

Abogado

Experiencia:

2 años cargos similares o funciones afines

Conocimientos Básicos:

Código laboral
Ley de compañías.
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CHOCOLATERA REA CÍA. LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES

I.
IDENTIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
JEFE DEL DEP. FINANCIERO
NIVEL:
Operativo
CÓDIGO:
MF-JF-04
DEPENDENCIA:
Dep. financiero
NÚMERO DE CARGOS:
1
CARGOS A QUIEN REPORTA:
Gerente
Contador
CARGOS QUE LE REPORTAN:
Encargado de Compras
II.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar la eficaz y eficiente administración de los recursos financieros y
físicos utilizados para el cumplimiento de las metas de la empresa.
III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
FRECUENCIA
Funciones
O

Responder por la elaboración y presentación
oportuna de los Estados Financieros.
Elaborar el plan de inversiones de la empresa, y
garantizar su cumplimiento
Elaborar informes de gestión que solicite la gerencia,
para ser presentados ante la Junta General de
Socios.
Responder por la definición y adopción de estrategia
tendientes a la obtención de recursos financieros
requeridos para los planes de inversión.
Responder por el pago oportuno de los aportes y
contribuciones establecidas por la ley.
Establecer las medidas requeridas para garantizar la
protección de los recursos y activos de la empresa,
evitando su uso inadecuado.
Ejercer y verificar el ejercicio del control interno.
Las demás funciones que le sean delegadas por su
inmediato superior, relacionadas al cargo.

D

S

Q

x
x
x

x
x
x
x

Convenciones: O= Ocasional; D= Diario; S= Semanal; Q= Quincenal; M= Mensual
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M

IV.
Responsabilidad:
Compromiso con la organización:

Trabajo en equipo:

Aprendizaje contínuo:

Toma de decisiones

V.
Estudios:
Experiencia:

Conocimientos Básicos:

COMPETENCIAS BÁSICAS
Ser legal o directamente capaz de rendir cuentas
del cuidado o bienestar del otro
Alinear el propio comportamiento a las
necesidades,
prioridades
y
metas
organizacionales
Capacidad de trabajar y desempeñarse
adecuadamente con un equipo de trabajo para
mejorar la efectividad
Adquirir
y
desarrollar
permanentemente
conocimientos destrezas y habilidades, con el fin
de mantener altos estándares de eficiencia
organizacional
Elegir entre una o varias alternativas para
solucionar un problema y tomar acciones
concretas y consecuentes con la elección
realizada

REQUISITOS MÍNIMOS
Ingeniero en Contabilidad y Auditoría,
Banca y finanzas, o afines.
3 años en cargos similares o funciones
afines.
Manejo de paquetes informáticos
Código de trabajo
Ley de Régimen Tributario Interno
Ley de Compañías.
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CHOCOLATERA REA CÍA. LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES

I.
IDENTIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CONTADOR
NIVEL:
Operativo
CÓDIGO:
MF-CO-05
DEPENDENCIA:
Dep. Financiero
NÚMERO DE CARGOS:
1
CARGOS A QUIEN REPORTA:
Jefe de Dep. de Producción
CARGOS QUE LE REPORTAN:
II.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de
conformidad con el plan de cuentas establecido para la compañía.
III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
FRECUENCIA
Funciones
O

Asesorar a la Gerencia y a la Junta General de
Socios en asuntos relacionados con el cargo, así
como a toda la organización en materia de control
interno.
Examinar, analizar y registrar contablemente la
información que contienen los documentos que le
sean asignados
Preparar y presentar declaraciones tributarias y estar
al día en todas las obligaciones tributarias de la
compañía.
Preparar y certificar los estados financieros de fin de
ejercicio con sus correspondientes notas, de
conformidad con lo establecido en las normas
vigentes
Llevar el archivo de su dependencia en forma
organizada y oportuna con el fin de atender los
requerimientos o solicitudes de información tanto
internas como externas.
Las demás funciones que le sean delegadas por su
inmediato superior, relacionadas al cargo.

D

S

Q

x

x

x

x

x

Convenciones: O= Ocasional; D= Diario; S= Semanal; Q= Quincenal; M= Mensual
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M

IV.
Responsabilidad:
Compromiso con la organización:

Trabajo en equipo:

Aprendizaje contínuo:

Toma de decisiones

V.
Estudios:
Experiencia:

Conocimientos Básicos:

COMPETENCIAS BÁSICAS
Ser legal o directamente capaz de rendir cuentas
del cuidado o bienestar del otro
Alinear el propio comportamiento a las
necesidades,
prioridades
y
metas
organizacionales
Capacidad de trabajar y desempeñarse
adecuadamente con un equipo de trabajo para
mejorar la efectividad
Adquirir
y
desarrollar
permanentemente
conocimientos destrezas y habilidades, con el fin
de mantener altos estándares de eficiencia
organizacional
Elegir entre una o varias alternativas para
solucionar un problema y tomar acciones
concretas y consecuentes con la elección
realizada

REQUISITOS MÍNIMOS
Ingeniero Contabilidad y Auditoría CPA
3 años de experiencia en el área financiera
y desempeñando cargos afines.
Manejo de paquetes informáticos
Código de trabajo
Ley de Régimen Tributario Interno
Ley de Compañías.
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CHOCOLATERA REA CÍA. LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES

I.
IDENTIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
ENCARGADO DE COMPRAS
NIVEL:
Operativo
CÓDIGO:
MF-CP-06
DEPENDENCIA:
Dep. Financiero
NÚMERO DE CARGOS:
1
Jefe
del
Departamento
de
CARGOS A QUIEN REPORTA:
Operaciones
CARGOS QUE LE REPORTAN:
Bodeguero
II.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Proporcionar de forma oportuna los materiales necesarios que permitan la
adecuada operación y funcionamiento de las actividades administrativas y
productivas de la empresa.
III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
FRECUENCIA
Funciones
O

Realizar los pedidos de materia prima e insumos
para la elaboración del producto.
Proponer políticas y procedimientos relativos a las
compras.
Organizar y controlar las actividades concernientes a
los pedidos.
Mantener actualizado el archivo y registro de
proveedores en el banco de datos.
Controlar las órdenes de compra, requisiciones y
evaluación de proveedores.
Evaluar el programa de adquisiciones y necesidades
Solicitar cotizaciones, analizar y elaborar cuadros
comparativos de insumos.
Preparar informes que le sean solicitados en función
de la responsabilidades asignadas.

D

S

Q

x
x
x
x
x
x
x
x

Las demás funciones relacionadas al cargo.
Convenciones: O= Ocasional; D= Diario; S= Semanal; Q= Quincenal; M= Mensual
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M

IV.
Responsabilidad:
Compromiso con la organización:

Trabajo en equipo:

Aprendizaje contínuo:

Toma de decisiones

V.
Estudios:
Experiencia:
Conocimientos Básicos:

COMPETENCIAS BÁSICAS
Ser legal o directamente capaz de rendir cuentas
del cuidado o bienestar del otro
Alinear el propio comportamiento a las
necesidades,
prioridades
y
metas
organizacionales
Capacidad de trabajar y desempeñarse
adecuadamente con un equipo de trabajo para
mejorar la efectividad
Adquirir
y
desarrollar
permanentemente
conocimientos destrezas y habilidades, con el fin
de mantener altos estándares de eficiencia
organizacional
Elegir entre una o varias alternativas para
solucionar un problema y tomar acciones
concretas y consecuentes con la elección
realizada

REQUISITOS MÍNIMOS
Administrador de empresas, Ing. Industrial y
afines.
Mínimo 3 años planeando las compras y
negociaciones con proveedores.
Planeación de compras e inventarios

145

CHOCOLATERA REA CÍA. LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES

I.
IDENTIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
BODEGUERO
NIVEL:
Operativo
CÓDIGO:
MF-BO-07
DEPENDENCIA:
Dep. Financiero
NÚMERO DE CARGOS:
1
CARGOS A QUIEN REPORTA:
Encargado de compras
CARGOS QUE LE REPORTAN:
II.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Receptar la mercadería de acuerdo a las especificaciones solicitadas al
proveedor, haciendo énfasis en los estándares, y efectuando un registro
de ingreso confiable de datos.
III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
FRECUENCIA
Funciones
O

Almacenar
la
mercadería
cumpliendo
los
procedimientos, normas de seguridad y salud
ocupacional vigentes en la organización
Entregar y/o despachar los productos requeridos o
solicitados de acuerdo a los procedimientos de salida
establecidos por la empresa.
Llevar el inventario de las existencias y verificar las
entradas y salidas.
Devolver los productos que no están de acuerdo con
el pedido con los estándares establecidos
Operar equipo electrónico y sistema para el proceso
de recepción de productos en la bodega.
Verificar que los anaqueles, estanterías y sitios de
almacenamiento de productos y mercancías cumplan
con las normativas de seguridad.
Observar y verificar la disponibilidad de stock
Las demás funciones que le sean delegadas por su
inmediato superior, relacionadas al cargo.

D

S

Q

x

x
x
x
x
x
x

Convenciones: O= Ocasional; D= Diario; S= Semanal; Q= Quincenal; M= Mensual
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M

IV.
Responsabilidad:
Compromiso con la organización:

Trabajo en equipo:

Aprendizaje contínuo:

Toma de decisiones

V.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Ser legal o directamente capaz de rendir cuentas
del cuidado o bienestar del otro
Alinear el propio comportamiento a las
necesidades,
prioridades
y
metas
organizacionales
Capacidad de trabajar y desempeñarse
adecuadamente con un equipo de trabajo para
mejorar la efectividad
Adquirir
y
desarrollar
permanentemente
conocimientos destrezas y habilidades, con el fin
de mantener altos estándares de eficiencia
organizacional
Elegir entre una o varias alternativas para
solucionar un problema y tomar acciones
concretas y consecuentes con la elección
realizada

REQUISITOS MÍNIMOS

Estudios:

Bachiller

Experiencia:

2 años en cargos similares o funciones afines

Conocimientos Básicos:

Manejo de inventarios.
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CHOCOLATERA REA CÍA. LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES

I.
IDENTIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
Jefe de Producción
NIVEL:
Operativo
CÓDIGO:
MF-JP-08
DEPENDENCIA:
Producción
NÚMERO DE CARGOS:
1
CARGOS A QUIEN REPORTA:
Gerente
Supervisor de Calidad
CARGOS QUE LE REPORTAN:
Laboratorista
Operario
II.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Vigilar, coordinar y supervisar todo lo referente al proceso productivo para
lograr la eficiencia y productos de calidad.
III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
FRECUENCIA
Funciones
O

Supervisar toda la transformación de la materia
prima y material de empaque en producto terminado.
Velar por el correcto funcionamiento de maquinarias
y equipos.
Entrenar y supervisar a cada trabajador encargado
de alguna fase del proceso productivo.
Ejecutar planes de mejora de procesos.
Emitir informes, analizar resultados y generar
reportes de producción que respalden la toma de
decisiones.
Ejecutar y supervisar planes de seguridad industrial.
Establecer controles de seguridad y determina
parámetros de funcionamiento de equipos y
procesos que garanticen la producción y mantengan
la seguridad del empleado.
Las demás funciones que le sean delegadas por su
inmediato superior, relacionadas al cargo.

D

S

Q

x
x
x
x
x
x
x

Convenciones: O= Ocasional; D= Diario; S= Semanal; Q= Quincenal; M= Mensual
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M

IV.
Responsabilidad:
Compromiso con la organización:

Trabajo en equipo:

Aprendizaje contínuo:

Toma de decisiones

V.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Ser legal o directamente capaz de rendir cuentas
del cuidado o bienestar del otro
Alinear el propio comportamiento a las
necesidades,
prioridades
y
metas
organizacionales
Capacidad de trabajar y desempeñarse
adecuadamente con un equipo de trabajo para
mejorar la efectividad
Adquirir
y
desarrollar
permanentemente
conocimientos destrezas y habilidades, con el fin
de mantener altos estándares de eficiencia
organizacional
Elegir entre una o varias alternativas para
solucionar un problema y tomar acciones
concretas y consecuentes con la elección
realizada

REQUISITOS MÍNIMOS

Estudios:

Ingeniero Industrial o de alimentos.

Experiencia:

3 años en cargos similares o funciones afines.

Conocimientos Básicos:

Proceso productivo del chocolate.
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CHOCOLATERA REA CÍA. LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES

I.
IDENTIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
SUPERVISOR DE CALIDAD
NIVEL:
Operativo
CÓDIGO:
MF-SC-09
DEPENDENCIA:
Producción
NÚMERO DE CARGOS:
1
CARGOS A QUIEN REPORTA:
Jefe de Dep. de Producción
CARGOS QUE LE REPORTAN:
II.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Verificar la calidad e higiene del proceso productivo según las normas y
procedimientos de la empresa.
III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
FRECUENCIA
Funciones
O

Verificar que las actividades del área de producción
se realicen de acuerdo a lo establecido
Revisar la calidad de la materia prima a utilizar en la
elaboración del producto.
Formular y presentar la política de la calidad de la
organización.
Llevar a cabo las inspecciones requeridas, pruebas o
mediciones de materiales y comprobar si cumplen
con las especificaciones.
Observar y monitorizar las operaciones y las
herramientas de producción para garantizar el
cumplimiento de las especificaciones.
Formar y asistir a los operarios para que lleven a
cabo sus funciones de control de calidad.
Participar en la organización del proceso de
producción, con el fin de proponer cambios que
puedan mejorar el proceso.
Las demás funciones que le sean delegadas por su
inmediato superior, relacionadas al cargo.

D

S

Q

x
x
x
x

x
x
x

Convenciones: O= Ocasional; D= Diario; S= Semanal; Q= Quincenal; M= Mensual
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M

IV.
Responsabilidad:
Compromiso con la organización:

Trabajo en equipo:

Aprendizaje contínuo:

Toma de decisiones

V.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Ser legal o directamente capaz de rendir cuentas
del cuidado o bienestar del otro
Alinear el propio comportamiento a las
necesidades,
prioridades
y
metas
organizacionales
Capacidad de trabajar y desempeñarse
adecuadamente con un equipo de trabajo para
mejorar la efectividad
Adquirir
y
desarrollar
permanentemente
conocimientos destrezas y habilidades, con el fin
de mantener altos estándares de eficiencia
organizacional
Elegir entre una o varias alternativas para
solucionar un problema y tomar acciones
concretas y consecuentes con la elección
realizada

REQUISITOS MÍNIMOS

Estudios:

Ingeniero Industrial o de alimentos.

Experiencia:

3 años en cargos similares o funciones
afines.

Conocimientos Básicos:

Proceso productivo del chocolate.
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CHOCOLATERA REA CÍA. LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES

I.
IDENTIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
LABORATORISTA
NIVEL:
Operativo
CÓDIGO:
MF-LB-10
DEPENDENCIA:
Producción
NÚMERO DE CARGOS:
1
CARGOS A QUIEN REPORTA:
Jefe de Dep. de Producción
CARGOS QUE LE REPORTAN:
II.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar el análisis físico químicos y microbiológicos del chocolate en
cada una de las etapas del proces productivo.
III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
FRECUENCIA
Funciones
O

D

S

Q

Realizar diversos análisis físico- químico y
microbiológicos de productos.
Digitar resultados de análisis para emitir el informe
correspondiente.
Preparar y valorar los reactivos y materiales
químicos.
Calibrar el equipo e instrumentos de laboratorio para
cumplir con las normas oficiales.
Revisar,
modificar
e
implementar
nuevas
metodología concerniente al análisis físico-químico y
microbiológico.
Solicitar los reactivos necesarios para los análisis
respectivos.
Controlar el buen funcionamiento de los equipos
Colaborar en la elaboración de procedimientos de
control de calidad.
Las demás funciones que le sean delegadas por su
inmediato superior, relacionadas al cargo.
Convenciones: O= Ocasional; D= Diario; S= Semanal; Q= Quincenal; M= Mensual
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M

IV.
Responsabilidad:
Compromiso con la organización:

Trabajo en equipo:

Aprendizaje contínuo:

Toma de decisiones

V.
Estudios:
Experiencia:
Conocimientos Básicos:

COMPETENCIAS BÁSICAS
Ser legal o directamente capaz de rendir cuentas
del cuidado o bienestar del otro
Alinear el propio comportamiento a las
necesidades,
prioridades
y
metas
organizacionales
Capacidad de trabajar y desempeñarse
adecuadamente con un equipo de trabajo para
mejorar la efectividad
Adquirir
y
desarrollar
permanentemente
conocimientos destrezas y habilidades, con el fin
de mantener altos estándares de eficiencia
organizacional
Elegir entre una o varias alternativas para
solucionar un problema y tomar acciones
concretas y consecuentes con la elección
realizada

REQUISITOS MÍNIMOS
Licenciatura en Química, Física, Farmacia
o Biología
Tres años de experiencia en labores de
laboratorio.
En análisis químico de productos en
general y además en aparatos de
medición.
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CHOCOLATERA REA CÍA. LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES

I.
IDENTIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
OPERARIO
NIVEL:
Operativo
CÓDIGO:
MF-OP-11
DEPENDENCIA:
Producción
NÚMERO DE CARGOS:
5
CARGOS A QUIEN REPORTA:
Jefe de Producción
CARGOS QUE LE REPORTAN:
No reporta
II.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Preparar la maquinaria, equipos y materia prima para el proceso
productivo del chocolate de acuerdo a los procedimientos establecidos
tomando en consideración las normas de calidad y seguridad y salud en
el trabajo.
III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
FRECUENCIA
Funciones
O

Operar y controlar la maquinaria y equipos durante el
proceso de producción de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
Preparar la materia prima a utilizar de acuerdo a
procedimientos establecidos.
Comprobar el nivel de humedad de las almendras de
cacao a ser procesadas mediante el tostado,
molienda y refinado de acuerdo a los productos a
elaborar.
Verificar que las almendras de cacao a procesar
cumplan
con
las
especificaciones
técnicas
establecidas, mediante muestreo y/o análisis de
laboratorio.
Realizar el mantenimiento preventivo de equipos y
máquinas que intervienen en el proceso productivo
de acuerdo a procedimientos establecidos tomando
en cuenta normas de seguridad y salud en el trabajo.
Las demás funciones que le sean delegadas por su
inmediato superior, relacionadas al cargo

D

S

Q

x
x

x

x

Convenciones: O= Ocasional; D= Diario; S= Semanal; Q= Quincenal; M= Mensual
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M

x

IV.
Responsabilidad:
Compromiso con la organización:

Trabajo en equipo:

Aprendizaje contínuo:

Toma de decisiones

V.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Ser legal o directamente capaz de rendir cuentas
del cuidado o bienestar del otro
Alinear el propio comportamiento a las
necesidades,
prioridades
y
metas
organizacionales
Capacidad de trabajar y desempeñarse
adecuadamente con un equipo de trabajo para
mejorar la efectividad
Adquirir
y
desarrollar
permanentemente
conocimientos destrezas y habilidades, con el fin
de mantener altos estándares de eficiencia
organizacional
Elegir entre una o varias alternativas para
solucionar un problema y tomar acciones
concretas y consecuentes con la elección
realizada

REQUISITOS MÍNIMOS

Estudios:

Bachiller

Experiencia:

Tener experiencia reciente en producción
3 meses de preferencia en empresas de
alimentos.

Conocimientos Básicos:

Manejo de alimentos
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CHOCOLATERA REA CÍA. LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES

I.

IDENTIFICACIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
VENTAS
NIVEL:
Operativo
CÓDIGO:
MF-JV-12
DEPENDENCIA:
Comercialización
NÚMERO DE CARGOS:
1
CARGOS A QUIEN REPORTA:
Gerente
CARGOS QUE LE REPORTAN:
Vendedor y Chofer
II.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar
sus acciones y las del departamento.
III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
FRECUENCIA
Funciones
O

Establecer metas y objetivos de ventas
Diseñar promociones con actividades de marca
Organizar y dirigir el equipo comercial, reclutando,
formando y motivando al mismo.
Negociar personalmente los contratos comerciales
con grandes clientes.
Dar seguimiento a nuevos clientes.
Verificar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos con los clientes en relación a los pedidos
y entregas de los productos.
Analizar cada uno de los datos de los clientes.
Registrar y monitorear las transacciones derivadas
de las ventas.
Las demás funciones que le sean delegadas por su
inmediato superior, relacionadas al cargo.

D

S

Q

x
x
x
x
x
x
x
x

Convenciones: O= Ocasional; D= Diario; S= Semanal; Q= Quincenal; M= Mensual
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M

IV.
Responsabilidad:
Compromiso con la organización:

Trabajo en equipo:

Aprendizaje contínuo:

Toma de decisiones

V.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Ser legal o directamente capaz de rendir cuentas
del cuidado o bienestar del otro
Alinear el propio comportamiento a las
necesidades,
prioridades
y
metas
organizacionales
Capacidad de trabajar y desempeñarse
adecuadamente con un equipo de trabajo para
mejorar la efectividad
Adquirir
y
desarrollar
permanentemente
conocimientos destrezas y habilidades, con el fin
de mantener altos estándares de eficiencia
organizacional
Elegir entre una o varias alternativas para
solucionar un problema y tomar acciones
concretas y consecuentes con la elección
realizada

REQUISITOS MÍNIMOS

Estudios:

Ingeniero Comercial

Experiencia:

2 años en cargos similares o funciones
afines.

Conocimientos Básicos:

Manejo de paquetes utilitarios de Windows.
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CHOCOLATERA REA CÍA. LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES

I.
IDENTIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
VENDEDOR
NIVEL:
Area Comercial
CÓDIGO:
MF-VE-13
DEPENDENCIA:
Operativa
NÚMERO DE CARGOS:
2
CARGOS A QUIEN REPORTA:
Jefe del Dep. de Ventas
CARGOS QUE LE REPORTAN:
Chofer
II.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Responder por toda a gestión de venta y desarrollar su labor de cobertura
asisitiendo a los clientes asignados y visitando clientes potenciales.
III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
FRECUENCIA
Funciones
O

Tomar los pedidos de los clientes de acuerdo a las
rutas establecidas y número de clientes asignados.
Asegurar la entrega puntual de los productos.
Dar un servicio personalizado al cliente, utilizando los
medios y las técnicas, para conseguir que este
adquiera el producto.
Informar sobre actividades promocionales a los
clientes.
Asesorar a los clientes en las ventas
Buscar nuevos clientes
Conocer a detalle los productos de la empresa
Ofrecer buen servicio al cliente
Administrar de manera eficiente su cartera de
clientes
Organizar, planificar y ejecutar sus objetivos de
ventas.

D

S

Q

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Convenciones: O= Ocasional; D= Diario; S= Semanal; Q= Quincenal; M= Mensual
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M

IV.
Responsabilidad:
Compromiso con la organización:

Trabajo en equipo:

Aprendizaje contínuo:

Proactividad

V.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Ser legal o directamente capaz de rendir cuentas
del cuidado o bienestar del otro
Alinear el propio comportamiento a las
necesidades,
prioridades
y
metas
organizacionales
Capacidad de trabajar y desempeñarse
adecuadamente con un equipo de trabajo para
mejorar la efectividad
Adquirir
y
desarrollar
permanentemente
conocimientos destrezas y habilidades, con el fin
de mantener altos estándares de eficiencia
organizacional
Es una actitud en la que el vendedor asume el
control total de sus conductas de modo activo

REQUISITOS MÍNIMOS

Estudios:

Bachiller

Experiencia:

1 año en cargos similares

Conocimientos Básicos:

Ventas
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CHOCOLATERA REA CÍA. LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES

VI.
IDENTIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
CHOFER
NIVEL:
Operativo
CÓDIGO:
MF-CH-14
DEPENDENCIA:
Ventas
NÚMERO DE CARGOS:
1
CARGOS A QUIEN REPORTA:
Jefe del Dep-. de Ventas
CARGOS QUE LE REPORTAN:
VII. PROPÓSITO PRINCIPAL
Revisar que el vehículo de transporte esté en buen estado mecánico e
higiénicamente para transportar los productos
VIII.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
FRECUENCIA
Funciones
O

Verificar la mercancía previamente separada por el
bodeguero.
Cargar la mercancía al vehículo, cuidando su buen
estado.
Ordenar adecuadamente la planificación de las rutas
Entregar el pedido al cliente con los términos
acordados.
Legalizar que el cliente que recibe el pedido se la
que se encuentre en la factura.
Constatar con el cliente que el pedido o mercancía
se encuentre completo.
Finalizar la jornada entregando el dinero recaudado
en las ventas.
Dar mantenimiento adecuado al vehículo en los
tiempos previstos
Mantener siempre bien lavado el vehículo.
Las demás funciones que le sean delegadas por su
inmediato superior, relacionadas al cargo.

D

S

Q

x
x
x
x
x
x
x
X
X

Convenciones: O= Ocasional; D= Diario; S= Semanal; Q= Quincenal; M= Mensual
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M

IX.
Responsabilidad:
Compromiso con la organización:

Trabajo en equipo:

Aprendizaje contínuo:

Toma de decisiones

X.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Ser legal o directamente capaz de rendir cuentas
del cuidado o bienestar del otro
Alinear el propio comportamiento a las
necesidades,
prioridades
y
metas
organizacionales
Capacidad de trabajar y desempeñarse
adecuadamente con un equipo de trabajo para
mejorar la efectividad
Adquirir
y
desarrollar
permanentemente
conocimientos destrezas y habilidades, con el fin
de mantener altos estándares de eficiencia
organizacional
Elegir entre una o varias alternativas para
solucionar un problema y tomar acciones
concretas y consecuentes con la elección
realizada

REQUISITOS MÍNIMOS

Estudios:

Bachiller, licencia profecional tipo C

Experiencia:

1 año en cargos similares o funciones
afines.

Conocimientos Básicos:

Mantenimiento preventivo del vehículo
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CHOCOLATERA REA CÍA. LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES

I.
IDENTIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
GUARDIA CONSERJE
NIVEL:
Auxiliar
CÓDIGO:
MF-GC-15
DEPENDENCIA:
Administrativo
NÚMERO DE CARGOS:
1
CARGOS A QUIEN REPORTA:
Secretaria
CARGOS QUE LE REPORTAN:
II.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Prevenir cualquier acción que atente o ponga en peligro el bienestar de
las personas o bienes del edificio o institución a proteger, como así
también la de brindar información y asistir o socorrer en caso de
emergencias. Mantener en condiciones de higiene y limpieza general las
instalaciones del área asignada.
III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
FRECUENCIA
Funciones
O

Vigilar la entrada y salida de todas las personas de
una edificación de propietarios
Mantener el orden dentro de las instalaciones.
Proteger a las personas, información, propiedades
(entorno), con criterios de calidad, seguridad, salud y
cumplimiento de la normativa vigente
Realizar y mantener, diariamente, la limpieza general
del área asignada y del mobiliario y equipo
correspondiente.
Solicitar los enseres necesarios para efectuar sus
labores mediante el procedimiento correspondiente.
Mantener en buen estado los utensilios necesarios
para realizar sus labores.
Las demás funciones que le sean delegadas por su
inmediato superior, relacionadas al cargo.

D

S

Q

x
x
x

x
x
x

Convenciones: O= Ocasional; D= Diario; S= Semanal; Q= Quincenal; M= Mensual
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M

IV.
Responsabilidad:
Compromiso con la organización:

Trabajo en equipo:

Aprendizaje contínuo:

Toma de decisiones

V.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Ser legal o directamente capaz de rendir cuentas
del cuidado o bienestar del otro
Alinear el propio comportamiento a las
necesidades,
prioridades
y
metas
organizacionales
Capacidad de trabajar y desempeñarse
adecuadamente con un equipo de trabajo para
mejorar la efectividad
Adquirir
y
desarrollar
permanentemente
conocimientos destrezas y habilidades, con el fin
de mantener altos estándares de eficiencia
organizacional
Elegir entre una o varias alternativas para
solucionar un problema y tomar acciones
concretas y consecuentes con la elección
realizada

REQUISITOS MÍNIMOS

Estudios:

Bachiller.

Experiencia:

1 año en cargos similares o funciones
afines.

Conocimientos Básicos:

Mantenimiento preventivo del vehículo
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ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Inversiones del Proyecto
El presupuesto de inversión para el presente proyecto se lo ha
establecido en base a una inversión fija, diferida y capital de trabajo,
siendo este último programado para un mes y anualmente, por efecto del
inicio del ciclo operacional de la empresa. A continuación se muestra el
tipo de inversión programada.

INVERSIÓN FIJA
Contempla la inversión en activos fijos tangibles, tales como terreno,
obras físicas, así como la adquisición de mobiliario y equipo, entre otros,
para su inicio de operación.

Terreno
De acuerdo a la distribución física de la planta cuadro N° 42, se determinó
que la empresa requiere adquirir un terreno de 500 m 2, el cual estará
ubicado en la Lotización San Rafael Vía a Quito km 4, entrada a OCP, a
200 metros del Distrito Educativo Lago Agrio.

Descripción
Terreno
TOTAL

CUADRO N° 43
PRESUPUESTO DE TERRENO
Unidad
Cant.
Valor Unitario
m2
500
50

Valor Total
25.000,00
25.000,00

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Lago Agrio. Cuadro N°43
Elaborado por: La Autora
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Infraestructura física
En este rubro se analiza los egresos que la empresa debe efectuar para
la construcción de las instalaciones de la empresa, para ello se ha
considerado las áreas destinadas a cada uno de los espacios que
requiere la empresa para efectuar sus actividades.

CUADRO N° 44
PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Descripción
Unidad Cant
Valor Unitario
Gerencia
m2
9
350,00
Secretaría
m2
5
350,00
Departamento financiero
m2
12
350,00
2
Departamento de ventas
m
15
350,00
2
Laboratorio
m
9
350,00
2
Galpón
m
280
250,00
2
Bodega
m
80
250,00
2
Estacionamiento
m
40
100,00
2
Área de embarque y desembarque
m
20
100,00
2
Corredores
m
5
250,00
2
Baños
m
5
250,00
2
Vestidor
m
10
250,00
2
Áreas verdes
m
10
30,00
TOTAL
500

Valor Total
3.150,00
1.750,00
4.200,00
5.250,00
3.150,00
70.000,00
20.000,00
4.000,00
2.000,00
1.250,00
1.250,00
2.500,00
300,00
118.800,00

Fuente: Cuadro N°42.
Elaborado por: La Autora

Maquinaria y Equipo de Producción
La producción de chocolate en barra requiere del uso de cierta
maquinaria, la cual sido detallada en el estudio técnico, en concordancia
con el análisis efectuado en el presente apartado se procede a determinar
el costo que demanda su adquisición.
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CUADRO Nº 45
PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

V.UNITARIO

V. TOTAL

Despedregadora CPFBNR1X

1

2.400,00

2.400,00

Tostador esférico

1

3.600,00

3.600,00

Descascarilladora

1

2.340,00

2.340,00

Molino refinador

1

3.800,00

3.800,00

Tanque con válvula de presión

1

1.200,00

1.200,00

Mezclador de aspas

2

5.800,00

11.600,00

Templadora

1

9.500,00

9.500,00

Banda vibradora

1

1.800,00

1.800,00

Moldeadora

1

11.000,00

11.000,00

Túnel de enfriamiento 6x1,7x2m

1

2.500,00

2.500,00

Banda transportadora

1

1.200,00

1.200,00

Envasadora automática.

1

5.300,00

5.300,00

TOTAL

56.240,00

Fuente: Gráfica 36 a la 45.
Elaborado por: La Autora

Herramientas
Comprende ciertos elementos utilizados en el proceso productivo, los
cuales sirven de apoyo en la preparación de las barras de chocolate, se
distinguen principalmente por su bajo costo y porque su operación es de
tipo manual.

CUADRO Nº 46
PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN
Moldes industriales para 10 tabletas de 100
gr
Tina de acero inoxidable 60 * 45 cm

CANTIDAD

TOTAL

V.UNITARIO

V. TOTAL

600

18,50

11.100,00

5

45,00

225,00
11.325,00

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: La Autora
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Utensilios de producción
Comprende el costo que la empresa paga por la adquisición de los
utensilios necesarios para la producción.

CUADRO Nº 47
PRESUPUESTO DE UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN
Uniformes para operarios

14

Guantes

84

Mallas para cabello

120

70,00

980,00

8,00

672,00

2,50

300,00

TOTAL

1.952,00

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: La Autora

Equipo de Oficina
Comprende el valor de aquellos bienes que son utilizados en la gestión
administrativa de la empresa.

CUADRO Nº 48
PRESUPUESTO EQUIPOS DE OFICINA
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD V.UNITARIO

V.TOTAL

Sumadora CASIO Dr -120 tm

4

85,00

340,00

Teléfono Panasonic inalámbrico 3 auriculares

1

75,00

75,00

TOTAL

415,00

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: La Autora

Equipo de Computación
Comprende el valor de los equipos de cómputo que la empresa requiere
en la gestión administrativa, ventas y demás actividades de apoyo.
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CUADRO Nº 49
PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (PRIMERO A TERCER AÑO)
DESCRIPCIÓN
Computadora Económico 2 GHZ
Impresora Epson multifunción l210

CANTIDAD
8
4

Impresora Epson matricial TMU-220-806 USB

2

V. UNITARIO
398,18
390,00

V. TOTAL
3.185,44
1.560,00

370,00

740,00

TOTAL

5.485,44

Fuente: Anexo 5 y 6. Proforma Virtual PC
Elaborado por: La Autora

Según la Ley de Régimen Tributario Interno la vida útil del equipo de
cómputo es de 3 años, por lo tanto se requiere renovar este activo en el
tiempo señalado, debiendo reponer en el cuarto, séptimo y décimo año.

En vista de que con el paso del tiempo los precios se incrementan más
aún con los acelerados avances tecnológicos, se ha considerado un
incremento del precio en un 35%, a continuación se muestran las
estimaciones para la reposición.

CUADRO Nº 50
PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
(CUARTO A SEXTO AÑO)
DESCRIPCIÓN
CANT. V. UNITARIO V. TOTAL
Computadora Económico 2 GHZ

8

537,54

4.300,34

Impresora Epson multifunción l210

4

526,50

2.106,00

Impresora Epson matricial TMU-220-806 USB

2

499,50

999,00

TOTAL

7.405,34

Fuente: Cuadro 49
Elaborado por: La Autora
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CUADRO Nº 51
PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
(SÉPTIMO A NOVENO AÑO)
DESCRIPCIÓN
CANT. V. UNITARIO V. TOTAL
Computadora Económico 2 GHZ
8
725,68 5.805,46
4
710,78 2.843,10
Impresora Epson multifunción l210
2
674,33 1.348,65
Impresora Epson matricial TMU-220-806 USB
TOTAL

9.997,21

Fuente: Cuadro 50
Elaborado por: La Autora

CUADRO Nº 52
PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (DÉCIMO AÑO)
DESCRIPCIÓN

CANT.

V. UNITARIO V. TOTAL

Computadora Económico 2 GHZ

8

979,67

7.837,38

Impresora Epson multifunción l210

4

959,55

3.838,19

Impresora Epson matricial TMU-220-806 USB
TOTAL

2

910,34

1.820,68
13.496,24

Fuente: Cuadro 51
Elaborado por: La Autora

Muebles y Enseres
Comprende el valor que la empresa debe invertir en la adquisición de
muebles y enseres que se utilizaran tanto

en las actividades

administrativas así como también en el área de producción.

CUADRO N° 53
PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN
CANT
PREC. UNIT
Mesa de acero inoxidable 150*0,60*90

2

TOTAL

312,50

VALOR T.
625,00
625,00

Fuente: Anexo 7. Muebles Aragón
Elaborado por: La Autora
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CUADRO N° 54
PRESUPUESTO DE EN MUEBLES Y ENSERES ÁREA ADMINISTRATIVA
DESCRIPCIÓN
CANT
PREC. UNIT
VALOR T.
Escritorio tipo gerencia
5
258,93
1.294,65
Escritorio tipo secretaria
3
169,64
508,92
Sillón gerente
5
151,78
758,90
Silla giratoria C/B
3
84,82
254,46
Archivador metálico 3 gavetas

5

151,78

758,90

Juego de sala

1

625,00

625,00
4.200,83

TOTAL
Fuente: Anexo 7. Muebles Aragón
Elaborado por: La Autora

Vehículo
Comprende el valor que la empresa deberá invertir para la adquisición de
un vehículo destinado a las actividades de apoyo para la comercialización
del producto, para ello se ha considerado conveniente adquirir un camión
Camión Hd72 Hyundai 4x2 A/c.

CUADRO N° 55
PRESUPUESTO DE VEHÍCULO
Detalle
Unidad
Cant.
Camión Hd72 Hyundai 4x2 A/c
u
1
TOTAL

Valor Unitario Valor Total
30.000,00 30.000,00
30.000,00

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: La Autora

Debido a que la vida útil del proyecto es de 10 años, y la según la Ley de
Régimen Tributario Interno la vida útil del vehículo es 5 años, es necesario
prever el cambio de la unidad vehicular, el cual deberá ser repuesto el
sexto año, para tal fin se ha considerado un incremento en su precio del
10%.
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CUADRO N° 56
PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN DE VEHÍCULO
Detalle

Unidad

Cant.

Camión Hd72 Hyundai 4x2 A/c
TOTAL

u

1

Valor Unitario
33.000,00

Valor
Total
33.000,00
33.000,00

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: La Autora

ACTIVOS DIFERIDOS
Representan las erogaciones que la empresa debe efectuar para la
legalización de la empresa, derechos de marcas, patentes y demás.

DESCRIPCIÓN
Estudio de factibilidad
Registro sanitario
Patente
Permiso de funcionamiento
Gastos organizativos
Imprevistos 5%
TOTAL

CUADRO N° 57
PRESUPUESTO ACTIVOS DIFERIDOS
V. TOTAL
1.500,00
350,00
200,00
100,00
500,00
132,50
2.782,50

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: La Autora
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CAPITAL DE TRABAJO
La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra,
etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo.

Materia Prima Directa
Son los elementos sobre los cuales se ejerce una labor con el objeto de transformarlo en el producto terminado, para la
producción de chocolate la materia prima principal es el cacao y azúcar, luego del proceso de producción se transforma
en un producto agradable para el paladar del consumidor.

CUADRO N° 58
PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA
Descripción

Año 1
Cant./Q

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Valor Unit Valor total Cant. Valor Unit Valor total Cant. Valor Unit Valor total Cant. Valor Unit Valor total Canti. Valor Unit Valor total

Haba de cacao

520

110,00

57.200,00

520

114,16

59.362,16

520

118,47

61.606,05

520

122,95

63.934,76

520

127,60

66.351,49

Azúcar

357

50,00

17.845,02

357

51,89

18.519,57

357

53,85

19.219,60

357

55,89

19.946,11

357

58,00

20.700,07

TOTAL ANUAL

75.045,02

77.881,73

80.825,65

83.880,86

87.051,56

TOTAL MENSUAL

6.253,75

6.490,14

6.735,47

6.990,07

7.254,30
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PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA
Año 6

Descripción
Cant.

Año 7

Valor Unit Valor total

Cant.

Año 8

Valor Unit Valor total

Cant.

Año 9

Valor Unit Valor total

Cant.

Año 10

Valor Unit Valor total

Cant.

Valor Unit Valor total

Haba de cacao

520

132,42

68.859,58

520

137,43

71.462,47

520

142,62

74.163,75

520

148,01

76.967,14

520

153,61

79.876,50

Azúcar

357

60,19

21.482,53

357

62,47

22.294,57

357

64,83

23.137,31

357

67,28

24.011,90

357

69,82

24.919,55

TOTAL ANUAL

90.342,11

93.757,04

97.301,06

100.979,04

104.796,05

TOTAL MENSUAL

7.528,51

7.813,09

8.108,42

8.414,92

8.733,00

Fuente: Cuadro N° 33
Elaborado por: La Autora
Nota: El Valor unitario se proyectó a partir del segundo año con la tasa de inflación del 3,78% correspondiente al mes de septiembre del 2015.
Recuperado el 15/10_2015 del Banco Central http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion

Materia Prima Indirecta
Son aquellos elementos necesarios y que son utilizados en la elaboración de un producto, pero no son fácilmente
identificables.
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CUADRO 59
MATERIA PRIMA INDIRECTA
Unidad
de
medida

Descripción
Leche entera en polvo
presentación de 36 kg
Lecitina presentación de 1
kg
Esencia de Vainilla en
polvo de 1 kg
Envolturas metalizadas
con logo de la empresa
TOTAL ANUAL

Año 1
PRECIO
UNITARIO

Canti.

TOTAL

Año 2
Valor
Unit

Cant.

Valor
total

Cant.

Año 3
Valor
Valor total
Unit

Cant.

Año 4
Valor
Unit

kg

187

75,3

14.088,11

187

78,15 14.620,64

187

81,10

15.173,30

187

kg

168

45,00

7.577,27

168

46,70

7.863,69

168

48,47

8.160,94

168

50,30

kg

168

22,30

3.754,96

168

23,14

3.896,90

168

24,02

4.044,20

168

24,93

u

370.444

0,12

44.453,33

393.597

0,12 49.017,02

416.750

0,13

53.862,20

439.903

69.873,67

Cant.

84,17 15.746,85

187

87,35

16.342,09

8.469,42

168

52,20

8.789,57

4.197,07

168

25,87

4.355,72

0,13 59.003,65

439.903

0,14

61.233,99

81.240,65

75.398,25

Valor
total

Año 5
Valor
Valor total
Unit

87.417,00

90.721,36

5.822,81

TOTAL MENSUAL

MATERIA PRIMA INDIRECTA
Descripción
Leche entera en
polvo presentación
de 36 kg
Lecitina
presentación de 1 kg
Esencia de Vainilla
en polvo de 1 kg
Envolturas
metalizadas con logo
de la empresa
TOTAL ANUAL

Unidad
de
medida

Cant.

Año 6
Valor
Unit

Valor total

Cant.

Año 7
Valor
Unit

Valor total

Cant.

Año 8
Valor
Unit

Valor total

Cant.

Año 9
Valor
Valor total
Unit

Cant.

Año 10
Valor
Valor total
Unit

kg

187

90,65

16.959,82

187

94,08

17.600,90

187

97,63

18.266,21

187

101,32

18.956,67

187

105,15

19.673,24

kg

168

54,17

9.121,81

168

56,22

9.466,62

168

58,35

9.824,46

168

60,55

10.195,82

168

62,84

10.581,22

kg

168

26,85

4.520,37

168

27,86

4.691,24

168

28,91

4.868,56

168

30,01

5.052,60

168

31,14

5.243,58

u

439.903

0,14

63.548,63

439.903

0,15

65.950,77

439.903

0,16

68.443,71

439.903

0,16

0,17

73.715,85

94.150,63

97.709,52

101.402,94

Fuente: Cuadro N° 33
Elaborado por: La Autora
Nota: El Valor unitario se proyectó a partir del segundo año con la tasa de inflación del 3,78%
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71.030,88 439.903
105.235,97

109.213,89

Costos Generales de Producción
Son todos aquellos gastos que se dan por causa de las actividades
productivas y que no forman parte del producto final.

CUADRO 60
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN
Detalle
Unidad Cantidad Precio unitario Precio mensual
Precio anual
Energía eléctrica kw
1500
0,15
225,00
2.700,00
TOTAL
225,00
2.700,00
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: La Autora

Mano de Obra Directa
Comprende pago que se debe realizar por los servicios que presta el
personal directamente relacionado con la producción, el cual se ha
establecido considerando los valores establecidos por el Ministerio de
Relaciones Laborales en la tabla de Salarios Mínimos Sectoriales del año
2015.
CUADRO Nº 61
PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA
Año 1
DETALLE
Operario (8)
Salario Básico Unificado
370,00
Décimo Tercero 1/12
30,83
Décimo Cuarto SBU. 1/12
29,50
Aporte Patronal 11.15%
41,26
Aporte IECE 0,5%
1,85
Aporte SETEC 0,5%
1,85
Fondos de Reserva 1/12
Total Mensual por puesto
475,29
Total mensual por número de ocupantes
3.802,31
TOTAL ANUAL
45.627,68

Año 2
Operario (8)
385,21
32,10
29,50
42,95
1,93
1,93
32,10
525,71
4.205,69
50.468,24

Fuente: Tabla de Salarios Mínimos Sectoriales. Comisión sectorial N°5 “Transformación
de alimentos (incluye agroindustria)” Gráfica N° 52
Elaborado por: La Autora
Nota: A partir del segundo año se proyecta con una tasa del 4,11%
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Mano de Obra Indirecta
Representa la mano de obra que apoya de forma indirecta al proceso
productivo.

CUADRO Nº 62
PRESUPUESTO MANO DE OBRA INDIRECTA
AÑO 1
DETALLE

AÑO 2

Jefe de
Supervisor
Jefe de
Supervisor
Laboratorista
Laboratorista
Producción de calidad
Producción de calidad

Salario Básico Unificado
500,00
450,00
Décimo Tercero 1/12
41,67
37,50
Décimo Cuarto SBU. 1/12
29,50
29,50
Aporte Patronal 11.15%
55,75
50,18
Aporte IECE 0,5%
2,50
2,25
Aporte SETEC 0,5%
2,50
2,25
Fondos de Reserva 1/12
Total Mensual por puesto
631,92
571,68
TOTAL ANUAL
7.583,00 6.860,10
TOTAL COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA ANUAL
TOTAL COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA MENSUAL

400,00
33,33
29,50
44,60
2,00
2,00
511,43
6.137,20
20.580,30
1.715,03

520,55
468,50
43,38
39,04
29,50
29,50
58,04
52,24
2,60
2,34
2,60
2,34
43,38
39,04
700,06
633,00
8.400,66 7.596,00

416,44
34,70
29,50
46,43
2,08
2,08
34,70
565,94
6.791,33
22.787,99
1.899,00

Fuente: Tabla de Salarios Mínimos Sectoriales. Comisión sectorial N°5 “Transformación
de alimentos (incluye agroindustria)” Gráfica N° 52
Elaborado por: La Autora
Nota: A partir del segundo año se proyecta con una tasa del 4,11%

Costos de Producción Resumen
A continuación se presenta un resumen de lo costos de producción.
CUADRO N° 63
PRESUPUESTO COSTOS DE PRODUCCIÓN, resumen
DESCRIPCIÓN

VALOR MENSUAL

VALOR 1er AÑO

Materia prima directa

6.253,75

75.045,02

Materia Prima indirecta

5.822,81

69.873,67

225,00

2.700,00

Mano de obra directa

3.802,31

45.627,68

Mano de obra indirecta

1.715,03

20.580,30

17.818,89

213.826,67

Costos generales de producción

Total
Fuente: Cuadro 58 al 63
Elaborado por: La Autora
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
A continuación se detallan las estimaciones de los gastos administrativos
que se incurrirán en la puesta en marcha del proyecto a implementarse.

Energía Eléctrica
De acuerdo a las tarifas establecidas y proporcionadas por la Corporación
Nacional de Electricidad de Sucumbíos, el Kw/H tarifa comercial, tiene un
costo de $0,15 dólares, y se estima un consumo promedio mensual de
energía de 500 Kw lo que ocasiona un costo anual de $ 900,00 dólares.

CUADRO Nº 64
PRESUPUESTO CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
(Kw/h)

VALOR.
UNITARIO

VALOR.
MENSUAL

VALOR. ANUAL
1er AÑO

Consumo de
energía eléctrica

500

0,15

75,00

900,00

Fuente: Corporación Nacional de Electricidad de Sucumbíos,
Elaborado por: La Autora

Materiales de Oficina
Comprende el costo de los materiales necesarios para las actividades
administrativas de la empresa.
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CUADRO N° 65
PRESUPUESTO MATERIALES DE OFICINA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

Grapadora GEMNES

unidad

8

17,00

11,33

136,00

Perforadora KW-TRÍO

unidad

8

14,00

9,33

112,00

Papel A4

Resma

4

5,00

20,00

240,00

Papel continuo

Cartón

2

22,00

44,00

528,00

Facturero (100u)

Libretin

3

10,00

30,00

360,00

Caja 50 u

3

0,40

1,20

14,40

Carpetas de cartón

unidad

15

0,30

4,50

54,00

Lapiceros

unidad

10

0,35

3,50

42,00

Esfero gráficos

unidad

10

0,40

4,00

48,00

127,87

1.534,40

Clips

V/ UNITARIO

V/ MENSUAL

TOTAL MENSUAL

V/ANUAL

Fuente: Distribuidora Vega
Elaborado por: La Autora

Agua Potable
Comprende el consumo de agua potable del área administrativa y ventas.

CUADRO Nº 66
PRESUPUESTO CONSUMO DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD (m3)

Consumo

30

VALOR.
UNITARIO
0,25

TOTAL

7,50

VALOR.
ANUAL
90,00

7,50

90,00

VALOR. MENSUAL

Fuente: GAD Municipal de Sucumbíos,
Elaborado por: La Autora

Útiles de aseo y limpieza
Comprende el valor que la empresa debe incurrir para mantener la
limpieza de las instalaciones.
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CUADRO N° 67
PRESUPUESTO ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD

V/

V/

V/

UNITARIO

MENSUAL

TOTAL

Escoba

u

2

2,50

5,00

60,00

Trapeador /Mopa

u

3

7,50

22,50

270,00

Franelas

m

1

3,50

3,50

42,00

Desinfectante (cloro)

litro

10

0,70

7,00

84,00

Ambiental

litro

5

1,30

6,50

78,00

44,50

534,00

TOTAL
Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: La Autora

Sueldos Administrativos
Se refieren a los sueldos para el personal que trabajara en la parte
administrativa de acuerdo a los puestos a ocupar.
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CUADRO N° 68
PRESUPUESTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS
Año 1
DETALLE
Salario Básico Unificado
Décimo Tercero 1/12
Décimo Cuarto SBU. 1/12
Aporte Patronal 11.15%
Aporte IECE 0,5%
Aporte SETEC 0,5%
Fondos de Reserva 1/12
Total Mensual por puesto
Total mensual por número de ocupantes
TOTAL MENSUAL
TOTAL COSTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS
DETALLE
Salario Básico Unificado
Décimo Tercero 1/12
Décimo Cuarto SBU. 1/12
Aporte Patronal 11.15%
Aporte IECE 0,5%
Aporte SETEC 0,5%
Fondos de Reserva 1/12
Total Mensual por puesto
Total mensual por número de ocupantes
TOTAL MENSUAL
TOTAL COSTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS

600,00
50,00
29,50
66,90
3,00
3,00

JEFE
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
500,00
41,67
29,50
55,75
2,50
2,50

752,40
752,40

631,92
631,92

GERENTE

GERENTE
624,66
52,06
29,50
69,65
3,12
3,12
52,06
834,17
834,17

JEFE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
520,55
43,38
29,50
58,04
2,60
2,60
43,38
700,06
700,06

CONTADOR

JEFE DE
VENTAS

ENCARGADO DE
COMPRAS

BODEGA

SECRETARIA

VENDEDOR
(2)

GUARDIA
CONSERJE

CHOFER

450,00
37,50
29,50
50,18
2,25
2,25

500,00
41,67
29,50
55,75
2,50
2,50

380,00
31,67
29,50
42,37
1,90
1,90

380,00
31,67
29,50
42,37
1,90
1,90

380,00
31,67
29,50
42,37
1,90
1,90

400,00
33,33
29,50
44,60
2,00
2,00

360,00
30,00
29,50
40,14
1,80
1,80

400,00
33,33
29,50
44,60
2,00
2,00

571,68
571,68

631,92
631,92

487,34
487,34

487,34
487,34

487,34
487,34

511,43
1.022,87

463,24
463,24

511,43
511,43
6.047,46
72.569,50

CONTADOR
468,50
39,04
29,50
52,24
2,34
2,34
39,04
633,00
633,00

Año 2
JEFE DE
ENCARGADO DE
VENTAS
COMPRAS
520,55
395,62
43,38
32,97
29,50
29,50
58,04
44,11
2,60
1,98
2,60
1,98
43,38
32,97
700,06
539,12
700,06
539,12

BODEGA
395,62
32,97
29,50
44,11
1,98
1,98
32,97
539,12
539,12

SECRETARIA
395,62
32,97
29,50
44,11
1,98
1,98
32,97
539,12
539,12

VENDEDOR (2)
416,44
34,70
29,50
46,43
2,08
2,08
34,70
565,94
1.131,89

GUARDIA
CONSERJE
374,80
31,23
29,50
41,79
1,87
1,87
31,23
512,30
512,30

CHOFER
416,44
34,70
29,50
46,43
2,08
2,08
34,70
565,94
565,94
6.694,77
80.337,29

Fuente: Tabla de Salarios Mínimos Sectoriales. Comisión sectorial N°5 “Transformación de alimentos (incluye agroindustria) ” Gráfica N° 49
Elaborado por: La Autora
Nota: A partir del segundo año se proyecta con una tasa del 4,11%
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Consumo telefónico
Se estima que el costo por concepto de consumo telefónico, servicio que
comprenderá además el acceso a internet, será de $50,00 mensuales.

CUADRO Nº 69
PRESUPUESTO CONSUMO TELEFÓNICO
DESCRIPCIÓN

VALOR. MENSUAL

VALOR. ANUAL

Consumo telefónico

50,00

600,00

TOTAL

50,00

600,00

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones.
Elaborado por: La Autora

Resumen de Gastos Administrativos
Los gastos administrativos que la empresa deberá incurrir son los
siguientes:

CUADRO N° 70
PRESUPUESTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, Resumen
DESCRIPCIÓN
V. MENSUAL
V. ANUAL 1 er AÑO
Sueldos de Administrativos
6.047,46
72.569,50
Servicio telefónico
50,00
600,00
Energía eléctrica
75,00
900,00
Agua potable
7,50
90,00
Material de oficina
127,87
1.534,40
Útiles de aseo
44,50
534,00
Total
6.352,33
76.227,90
Fuente: Cuadro 64 al 69.
Elaborado por: La Autora

GASTOS DE VENTA
Son las erogaciones que están directamente relacionadas con la
operación de ventas, principalmente para difundir la imagen del negocio.
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Publicidad
Comprende los valores que la empresa cancelará a los medios de
comunicación contratados para difundir la imagen de la empresa.

CUADRO N° 71
PRESUPUESTO Publicidad
Detalle
Radio
Gigantografías
Creación de página web

Frecuencia

Cant.

Diaria

5

Anual
Una vez
TOTAL

2
1

Precio
Total
mensual
1,00
150,00

Precio
Unitario

350,00
1.500,00

58,33
125,00
333,33

Valor Anual
1.800,00
700,00
1.500,00
4.000,00

Fuente: Plan de Comercialización
Elaborado por: La Autora

Promoción
Comprende los gastos que representa la implementación de estrategias
promocionales, en el presente caso de acuerdo al estudio de mercado se
brindará el 5% de producto adicional, por lo tanto de esta cantidad la
empresa dejará de recibir ingresos.
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CUADRO N° 72
PRESUPUESTO PROMOCIÓN
Detalle
5% de
producción
total
TOTAL

Año 1
Precio
Precio
Total
Unitario
mensual

Cant.
18.522

1,10

1.697,87

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Valor
Anual

Cant.

Precio
Unitario

Valor
Anual

Cant.

Precio
Unitario

Valor
Anual

Cant.

Precio
Unitario

Valor
Anual

Cant.

Precio
Unitario

Valor
Anual

20.374,44

19.680

1,14

22.466,13

20.837

1,18

24.686,84

21.995

1,23

27.043,34

21.995

1,28

28.065,58

1.697,87 20.374,44

22.466,13

24.686,84

27.043,34

28.065,58

PRESUPUESTO PROMOCIÓN

Año 6
Detalle

Cant.

5% de
21.995
producción total
TOTAL

Año 7

Precio
Unitario

Valor
Anual

Cant.

Precio
Unitario

1,32

29.126,46

21.995

1,37

29.126,46

Año 8
Valor
Anual

Cant.

Año 9

Año 10

Precio
Unitario

Valor
Anual

Cant.

Precio
Unitario

Valor
Anual

Cant.

Precio
Unitario

Valor
Anual

1,43

31.370,03

21.995

1,48

32.555,82

21.995

1,54

33.786,43

30.227,44 21.995
30.227,44

31.370,03

Fuente: Estudio de mercado.
Elaborado por: La Autora
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32.555,82

33.786,43

Combustibles y Lubricantes
Incluye los gastos de mantenimiento preventivo de la unidad vehicular a
utilizarse en la distribución del producto, además también comprende el
combustible que requiere el vehículo para su movilización.

Detalle
Lubricantes
Combustible
TOTAL

CUADRO N° 73
PRESUPUESTO Combustibles y Lubricantes
Precio
Frecuencia
Cant.
Precio Unitario
Total
mensual
Mensual
1
25,00
25,00
Mensual
100
1,30
130,00
155,00

Valor Anual
300,00
1.560,00
1.860,00

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: La Autora

Resumen de Gastos de Ventas
Los gastos que la empresa debe incurrir para las operaciones de venta,
se detallan a continuación.

CUADRO N° 74
GASTOS DE VENTA
Detalle

Precio Total mensual

Publicidad
Promoción
Combustibles y Lubricantes
TOTAL

333,33
1.697,87
155,00
2.186,20

Valor Anual
4.000,00
20.374,44
1.860,00
26.234,44

Fuente: Cuadro 71 al 73
Elaborado por: La Autora

Total Capital de Trabajo
A continuación se presenta en forma resumida todos los elementos que
integran el capital de trabajo, en forma mensual y anual.
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CUADRO N° 75
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN

COSTO MENSUAL

COSTO 1er AÑO

Materia prima directa

6.253,75

75.045,02

Materiales indirectos

5.822,81

69.873,67

Mano de obra directa

3.802,31

45.627,68

Mano de obra indirecta

1.715,03

20.580,30

225,00

2.700,00

Gastos de administración

6.352,33

76.227,90

Gastos de venta

2.186,20

26.234,44

Total

26.357,42

316.289,01

Costos generales de producción

Fuente: Cuadro 63,70 y 64
Elaborado por: La Autora

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las inversiones que se
deben efectuar para que la empresa inicie sus operaciones.
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CUADRO N° 76
RESUMEN DE LAS INVERSIONES
RUBRO

MONTO

ACTIVOS FIJOS
Terreno
Infraestructura Física
Maquinaria y Equipo de Producción
Herramientas
Utensilios de Producción
Equipo de Oficina
Equipo de Computación
Muebles y Enseres de producción
Muebles y Enseres área administrativa
Vehículo
TOTAL ACTIVOS FIJOS

25.000,00
118.800,00
56.240,00
11.325,00
1.852,00
663,00
5.485,44
625,00
4.200,83
30.000,00
254.053,27

ACTIVOS DIFERIDOS
Elaboración del proyecto
Registro sanitario
Patente
Permiso de funcionamiento
Gastos organizativos
Imprevistos 5%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

1.500,00
350,00
200,00
100,00
500,00
132,50
2.782,50
CAPITAL DE OPERACIÓN

Materia prima directa
Materiales indirectos
Costos generales de producción
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Gastos de administración
Gastos de venta
TOTAL CAPITAL DE INVERSION
TOTAL INVERSIÓN

6.253,75
5.822,81
225,00
3.802,31
1.715,03
6.352,33
2.186,20
26.357,42
283.183,19

Fuente: Cuadro 43 al 55; 57 y 75.
Elaborado por: La Autora

FINANCIAMIENTO

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una
actividad económica, con la característica de que generalmente se trata
de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios.
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Existen varios tipos de financiamiento, sin embargo para fines del
presente estudio se tomará la clasificación dependiendo de la
procedencia, por lo tanto se tiene lo siguiente:



Financiamiento interno: Comprende el dinero que aportarán los 3
socios de la empresa, quienes invertirán $ 113.183,19 monto que
representa el 40% del total de la inversión.



Financiamiento externo: El Financiamiento Externo ocurre siempre
que los administradores de la compañía tienen que obtener fondos
principalmente en las entidades financieras.

En el presente caso se recurrirá a un préstamo en el Banco Nacional
de Fomento, la cual brinda créditos productivos al 10% de interés a 10
años plazo. El monto a financiarse es de $170.000,00 cifra que
representa el 60% del monto total de la inversión.

CUADRO N° 77
FINANCIAMIENTO
FUENTE

%

MONTO

Capital Propio

40%

113.183,19

Crédito

60%

170.000,00

TOTAL

100%

283.183,19

Fuente: Cuadro 75
Elaborado por: La Autora
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ANÁLISIS DE LOS COSTOS

COSTOS DE PRODUCCIÓN
Comprende el conjunto de bienes y esfuerzos en que se incurren para
obtener un producto terminado en las condiciones necesarias para ser
entregado al sector comercial. Entre los elementos que conforman los
costos de producción tenemos:

Costo Primo
Mano de Obra Directa: Está integrada por los sueldos del personal que
se encarga de transformar la materia prima en producto terminado, en el
presente caso se contará con 8 operarios, quienes durante el primer año
de vida útil del proyecto ganaran $45.627,68.

Mano de Obra Indirecta: Comprende aquellos valores cancelados al
personal que brinda apoyo al proceso productivo, como por ejemplo el
jefe de producción, supervisor de calidad y laboratorista,

valor que

asciende a $20.580,30 en el primer año.

Costos generales de producción: Comprende aquellos costos que
benefician a toda la producción en su conjunto, tal es el caso de la
energía eléctrica utilizada para el funcionamiento de la maquinaria, valor
que asciende a $2.700.
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Gastos de Fabricación: Lo constituyen la depreciación de los activos
tales como la edificación, muebles y enseres, equipo de cómputo, oficina
y herramientas.



Depreciaciones

Para el presente estudio, la depreciación se la calcula y registra de
acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 10 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, y su respectivo reglamento en su numeral 6
del artículo 21, donde se establece los siguientes porcentajes máximos:

a) Inmuebles (excepto terrenos),

5% anual

b) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles

10% anual

c) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual
d)

Equipos de computación y software

33,33% anual.

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: (se muestra un ejemplo de
la forma de cálculo)

* % Depreciación.
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CUADRO N° 78
DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN
% DEP. COSTO TOTAL V. RESIDUAL DEP. ANUAL
Maquinaria y equipo de producción
10%
56.240,00
5.624,00
5.061,60
Herramientas

10%

11.325,00

1.132,50

1.019,25

Utensilios de Producción

10 %

1.952,00

195,20

175,68

Muebles y enseres de Producción
TOTAL

10%

625,00
70.142,00

62,50
7.014,20

56,25
6.312,78

Fuente: Cuadro 45, 47 y 53. Anexo 8
Elaborado por: La Autora

COSTOS DE OPERACIÓN
Comprende los gastos administrativos, de ventas, financieros y otros
gastos no especificados.

Gastos de Administración: Son todos los gastos que se generan por la
actividad administrativa en una empresa, y están relacionados con las
depreciaciones de los equipos que se utilizan en el área administrativa.

CUADRO N° 79
DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE ADMINISTRATIVA
COSTO
DESCRIPCIÓN
% DEP.
V. RESIDUAL
TOTAL
Equipo de Computo
33,33%
5.485,44
1.828,30
Equipo de Oficina
10%
415,00
41,50
Muebles y enseres
10%
4.200,83
420,08
Infraestructura física
5%
118.800,00
5.940,00
TOTAL
128.901,27
8.229,88
Fuente: Cuadro 44, 47, 48, 53. Anexo 8
Elaborado por: La Autora
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DEP. ANUAL
1.219,05
37,35
378,07
5.643,00
7.277,47

Gastos de Ventas: Son las erogaciones que están directamente
relacionadas con la operación de ventas. Comprende la depreciación del
vehículo.

CUADRO N° 80
DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE VENTAS
DESCRIPCIÓN
Vehículo

% DEP.

COSTO TOTAL

V. RESIDUAL

DEP. ANUAL

5%

30.000,00

6.000,00

4.800,00

30.000,00

6.000,00

4.800,00

TOTAL
Fuente: Cuadro 55. Anexo 8
Elaborado por: La Autora

Otros Gastos: Comprende

los valores necesario para desarrollar las

labores previas a la implementación de la empresa, está constituido por
los activos diferidos, cuyos valores se los espera recuperar en el lapso de
5 años, el valor de la amortización anual es de $556,50

además se

considera el valor correspondiente a la amortización del crédito el cual es
de 17.000,00 dólares anuales.

CUADRO N° 81
Años
0

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO
Amort. anual
Amort. acumulada
-

Valor en libros
2.782,50

1

556,50

556,50

2.226,00

2

556,50

1.113,00

1.669,50

3

556,50

1.669,50

1.113,00

4

556,50

2.226,00

556,50

5

556,50

2.782,50

-

Fuente: Cuadro 57
Elaborado por: La Autora
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CUADRO N° 81
AMORTIZACIÒN DEL PRESTAMO
Capital:

170.000,00

Tasa de Interés:

10%

Tiempo:

10 años

Banco:

Banco Nacional de Fomento
SALDO
CAPITAL
CAPITAL
170.000,00
17.000,00

ANUAL
1

INTERES
17.000,00

Pagos:
Anuales
SEGURO DE
DIVIDENDO
DESGRAVAMEN
583,44
34.583,44

2

153.000,00

17.000,00

15.300,00

525,1

32.825,10

3

136.000,00

17.000,00

13.600,00

466,75

31.066,75

4

119.000,00

17.000,00

11.900,00

408,41

29.308,41

5

102.000,00

17.000,00

10.200,00

350,06

27.550,06

6

85.000,00

17.000,00

8.500,00

291,72

25.791,72

7

68.000,00

17.000,00

6.800,00

233,38

24.033,38

8

51.000,00

17.000,00

5.100,00

175,03

22.275,03

9

34.000,00

17.000,00

3.400,00

116,69

20.516,69

10

17.000,00

17.000,00

1.700,00

58,34

18.758,34

170.000,00

93.500,00

3208,92

266.708,92

TOTALES

Fuente: Cuadro 77
Elaborado por: La Autora
Nota: Los cálculos fueron efectuados en el Simulador de Crédito del Banco de Fomento,
disponible
en:
https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=342&lang=
es

PRESUPUESTO OPERATIVO
Un presupuesto operativo es un documento que recoge, en términos
económicos, la previsión de la actividad productiva de la empresa en un
futuro.

A continuación se presenta el presupuesto operativo para la Empresa
Productora de Chocolate REA.
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CUADRO N° 82
PRESUPUESTO OPERATIVO
PERIODOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

77.881,73
75.398,25
50.468,24
22.787,99
2.802,06

80.825,65
81.240,65
52.542,48
23.724,57
2.907,98

83.880,86
87.417,00
54.701,98
24.699,65
3.017,90

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

COSTOS DE PRODUCCIÓN
Materia prima directa
Materiales Indirectos
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta
Costos Generales de producción
Total Costos de Producción

75.045,02
69.873,67
45.627,68
20.580,30
2.700,00

213.826,67 229.338,26 241.241,34 253.717,39

87.051,56
90.721,36
56.950,23
25.714,81
3.131,98

90.342,11
94.150,63
59.290,88
26.771,69
3.250,36

93.757,04 97.301,06 100.979,04 104.796,05
97.709,52 101.402,94 105.235,97 109.213,89
61.727,74 64.264,75 66.906,03 69.655,87
27.872,00 29.017,54 30.210,16 31.451,80
3.373,23
3.500,74
3.633,06
3.770,39

263.569,94 273.805,68 284.439,54 295.487,03 306.964,27 318.888,00

GASTOS DE FABRICACIÓN
Dep. Maquinaria y Equipo de Producción
Dep. Herramientas
Dep. Utensilios de producción

5.061,60
1.019,25
175,68

5.061,60
1.019,25
175,68

5.061,60
1.019,25
175,68

5.061,60
1.019,25
175,68

5.061,60
1.019,25
175,68

5.061,60
1.019,25
175,68

5.061,60
1.019,25
175,68

5.061,60
1.019,25
175,68

5.061,60
1.019,25
175,68

5.061,60
1.019,25
175,68

Dep. Muebles y enseres de producción
Total Gastos de Fabricación

56,25
6.312,78

56,25
6.312,78

56,25
6.312,78

56,25
6.312,78

56,25
6.312,78

56,25
6.312,78

56,25
6.312,78

56,25
6.312,78

56,25
6.312,78

56,25
6.312,78

72.569,50
600,00
900,00
90,00
1.534,40
534,00
1.219,05
37,35
378,07

80.337,29
622,68
934,02
93,40
1.592,40
554,19
1.219,05
37,35
378,07

83.639,15
646,22
969,33
96,93
1.652,59
575,13
1.219,05
37,35
378,07

87.076,72
670,64
1.005,97
100,60
1.715,06
596,87
1.645,71
37,35
378,07

90.655,57
695,99
1.043,99
104,40
1.779,89
619,44
1.645,71
37,35
378,07

94.381,52
722,30
1.083,45
108,35
1.847,17
642,85
1.645,71
37,35
378,07

5.643,00

5.643,00

5.643,00

5.643,00

5.643,00

5.643,00

83.505,37

91.411,45

94.856,83

98.870,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos de Administrativos
Servicio telefónico
Energía eléctrica
Agua potable
Material de oficina
Útiles de aseo
Dep. Equipo de Cómputo
Dep. Equipo de Oficina
Dep. Muebles y enseres
Depreciación de Infraestructura física
Total Gastos Administrativos
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98.260,60 102.299,11 106.503,60 110.880,90
749,61
777,94
807,35
837,87
1.124,41
1.166,91
1.211,02
1.256,80
112,44
116,69
121,10
125,68
1.916,99
1.989,46
2.064,66
2.142,70
667,15
692,37
718,54
745,70
2.221,71
2.221,71
2.221,71
2.999,31
37,35
37,35
37,35
37,35
378,07
378,07
378,07
378,07
5.643,00

5.643,00

5.643,00

5.643,00

102.603,42 106.489,78 111.111,34 115.322,62 119.706,41 125.047,38

GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Promoción
Combustibles y lubricantes
Dep. de vehículo
Total Gastos de Ventas
OTROS GASTOS
Amortización de Gastos Diferidos
Total Otros Gastos
GASTOS FINANCIEROS
Interés del préstamo
Seguro de desgravamen
Total Gastos Financieros

4.000,00
20.374,44
1.860,00
4.800,00
31.034,44

4.182,00
22.466,13
1.930,31
4.800,00
33.378,44

4.372,28
24.686,84
2.003,27
4.800,00
35.862,40

4.571,22
27.043,34
2.079,00
4.800,00
38.493,56

4.779,21
28.065,58
2.157,58
4.800,00
39.802,37

4.996,66
29.126,46
2.239,14
5.280,00
41.642,26

5.224,01
30.227,44
2.323,78
5.280,00
43.055,23

5.461,71
31.370,03
2.411,62
5.280,00
44.523,36

5.710,21
32.555,82
2.502,78
5.280,00
46.048,81

5.970,03
33.786,43
2.597,38
5.280,00
47.633,84

556,50
556,50

556,50
556,50

556,50
556,50

556,50
556,50

556,50
556,50

-

-

-

-

-

17.000,00
583,44

15.300,00
525,10

13.600,00
466,75

11.900,00
408,41

10.200,00
350,06

8.500,00
291,72

6.800,00
233,38

5.100,00
175,03

3.400,00
116,69

1.700,00
58,34

17.583,44

15.825,10

14.066,75

12.308,41

10.550,06

8.791,72

7.033,38

5.275,03

3.516,69

1.758,34

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 352.819,21 376.822,53 392.896,59 410.258,64 423.395,07 437.042,22 451.952,26 466.920,81 482.548,96 499.640,35
Fuente: Cuadro 53, 54, 58,59, 60, 61, 68, 70, 74, y 80
Elaborado por: La Autora
Nota: Los sueldos se proyectaron considerando 4,11% de incremento salarial del año 2015, mientras que los costos se proyectaron de acuerdo
a la tasa de inflación anual correspondiente al mes de septiembre del 2015.
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COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN
Son el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se incurren para
obtener un producto terminado en las condiciones necesarias para ser
entregado al sector comercial.

A continuación se presenta un resumen de los costos de producción de la
empresa:

CUADRO N° 83
RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN
VALOR
VALOR
DESCRIPCIÓN
DEPRECIACIÓN
VALOR REAL
ANUAL
ANUAL
Costos de Producción
213.826,67
213.826,67
Gastos de Fabricación
6.312,78
6.312,78
Gastos Administrativos
76.227,90
7.277,47
83.505,37
Gastos de Ventas
26.234,44
4.800,00
31.034,44
Gastos Financieros
17.583,44
17.583,44
Otros gastos
556,50
556,50
TOTAL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN

334.428,95

18.390,25

352.819,21

Fuente: Cuadro 82
Elaborado por: La Autora

COSTO UNITARIO
Para determinar cuánto le cuesta a la empresa producir una barra de
chocolate de 100 gr, se obtiene el cociente entre el costo total y la
capacidad utilizada de la planta,

A continuación se presenta los cálculos efectuados:
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AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CUADRO N° 84
DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO
CAPACIDAD UTILIZADA
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
370.444
352.819,21
393.597
376.822,53
416.750
392.896,59
439.903
410.258,64
439.903
423.395,07
439.903
437.042,22
439.903
451.952,26
439.903
466.920,81
439.903
482.548,96
439.903
499.640,35

0,95
0,96
0,94
0,93
0,96
0,99
1,03
1,06
1,10
1,14

Fuente: Cuadro 36 y 82
Elaborado por: La Autora

PRECIO DE VENTA
Según el estudio de mercado (cuadro N° 10), el precio del chocolate en
barra oscila entre $1,00 a $1,25; considerando este rango se adiciona al
costo el 16% de utilidad con el fin de que el precio de venta del producto
sea a $1,15. El precio establecido permitirá cubrir todos los gastos y a la
vez recuperar la inversión y obtener una rentabilidad permitiendo
mantener el negocio.

AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CUADRO N° 85
DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA
COSTO UNITARIO
% UTILIDAD
PRECIO DE VENTA
0,95
16,00%
1,10
0,96
18,00%
1,13
0,94
20,00%
1,13
0,93
22,00%
1,14
0,96
24,00%
1,19
0,99
26,00%
1,25
1,03
28,00%
1,32
1,06
30,00%
1,38
1,10
32,00%
1,45
1,14
34,00%
1,52

Fuente: Cuadro 84
Elaborado por: La Autora
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INGRESOS TOTALES
Los ingresos totales son el efectivo que la empresa productora de
chocolate recibirá por la venta de la producción, se lo calcula a través de
la relación de las cantidades vendidas por el precio de cada una de ellas,
es decir:

Ingreso total = (precio por unidad) (número de unidades vendidas)

CUADRO N° 86
INGRESOS TOTALES
AÑOS
1
2

CAPACIDAD UTILIZADA
370.444
393.597

PRECIO DE VENTA
1,10
1,13

TOTAL VENTAS
409.270,28
444.650,58

3

416.750

1,13

471.475,91

4

439.903

1,14

500.515,54

5

439.903

1,19

525.009,89

6

439.903

1,25

550.673,19

7

439.903

1,32

578.498,89

8

439.903

1,38

606.997,06

9

439.903

1,45

636.964,63

10

439.903

1,52

669.518,07

Fuente: Cuadro 36 y 85
Elaborado por: La Autora

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Este estado financiero permite determinar si la empresa en un periodo
determinado ha obtenido utilidades o pérdidas. A continuación se
presenta el estado de pérdidas y ganancias proyectado para la empresa
productora de Chocolate Rea.
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PERIODOS
Ingresos por ventas
(+) Valor Residual
(-) Costo Total
(=) Utilidad Bruta en ventas
(-) 15% Utilidad a Trabajadores
(=) Utilidad antes de Impuestos
(-) 22% Impuesto a la Renta
(=) Utilidad Neta
(-) 10% Reserva Legal
(=) Utilidad Líquida
Fuente: Cuadro 82 y 86
Elaborado por: La Autora

CUADRO N° 87
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
409.270,28 444.650,58 471.475,91 500.515,54 525.009,89 550.673,19
1.828,30
6.000,00
2.468,20
352.819,21 376.822,53 392.896,59 410.258,64 423.395,07 437.042,22
56.451,07 67.828,05 80.407,61 90.256,90 107.614,82 116.099,18
8.467,66
10.174,21 12.061,14 13.538,54 16.142,22 17.414,88
47.983,41 57.653,85 68.346,47 76.718,37 91.472,59 98.684,30
10.556,35 12.683,85 15.036,22 16.878,04 20.123,97 21.710,55
37.427,06 44.970,00 53.310,25 59.840,33 71.348,62 76.973,75
3.742,71
4.497,00
5.331,02
5.984,03
7.134,86
7.697,38
33.684,36 40.473,00 47.979,22 53.856,29 64.213,76 69.276,38

AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
578.498,89 606.997,06 636.964,63
3.332,07
451.952,26 466.920,81 482.548,96
126.546,63 140.076,24 157.747,74
18.981,99 21.011,44 23.662,16
107.564,64 119.064,81 134.085,58
23.664,22 26.194,26 29.498,83
83.900,42 92.870,55 104.586,75
8.390,04
9.287,05
10.458,68
75.510,38 83.583,49 94.128,08

AÑO 10
669.518,07
6.600,00
499.640,35
176.477,72
26.471,66
150.006,06
33.001,33
117.004,73
11.700,47
105.304,25

FLUJO DE CAJA
Los flujos de caja de un proyecto constituyen un estado de cuenta que resume las entradas de efectivo y salidas de
efectivo a lo largo de la vida útil del proyecto, por lo que permite determinar la rentabilidad de la inversión.

198

PERIODOS
INGRESOS

CUADRO N° 88
FLUJO DE CAJA
AÑO 4
AÑO 5

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Ventas
Valor Residual
Total Ingresos
EGRESOS
Costo de Producción
Reinversiones
Total Egresos

409.270,28

444.650,58

409.270,28

444.650,58

471.475,91
1.828,30
473.304,20

500.515,54
500.515,54

525.009,89
6.000,00
531.009,89

550.673,19
2.468,20
553.141,39

578.498,89 606.997,06 636.964,63 669.518,07
3.332,07
6.600,00
578.498,89 606.997,06 640.296,70 676.118,07

352.819,21

376.822,53

392.896,59

423.395,07

352.819,21

376.822,53

392.896,59

410.258,64
7.405,34
417.663,99

423.395,07

437.042,22
33.000,00
470.042,22

451.952,26 466.920,81 482.548,96 499.640,35
9.997,21
13.496,24
461.949,48 466.920,81 482.548,96 513.136,59

Utilidad bruta en ventas

56.451,07

67.828,05

80.407,61

82.851,56

107.614,82

83.099,18

116.549,42 140.076,24 157.747,74 162.981,48

15% Utilidad a Trabajadores
Utilidad antes de impuestos
22% Impuesto a la Renta
Utilidad Líquida
Amortización de Diferidos
Depreciaciones
Utilidad Neta
Amortización de crédito

8.467,66
47.983,41
10.556,35
37.427,06
556,50
18.390,25
56.373,81
17.000,00

10.174,21
57.653,85
12.683,85
44.970,00
556,50
18.390,25
63.916,75
17.000,00

12.061,14
68.346,47
15.036,22
53.310,25
556,50
18.390,25
72.257,00
17.000,00

13.538,54
69.313,02
16.878,04
52.434,98
556,50
18.816,92
71.808,40
17.000,00

16.142,22
91.472,59
20.123,97
71.348,62
556,50
18.816,92
90.722,04
17.000,00

17.414,88
65.684,30
21.710,55
43.973,75
19.296,92
63.270,67
17.000,00

18.981,99 21.011,44 23.662,16 26.471,66
97.567,42 119.064,81 134.085,58 136.509,82
23.664,22 26.194,26 29.498,83 33.001,33
73.903,20 92.870,55 104.586,75 103.508,49
19.872,92 19.872,92 19.872,92 20.650,52
93.776,12 112.743,47 124.459,67 124.159,01
17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

FLUJO NETO DE CAJA

39.373,81

46.916,75

55.257,00

54.808,40

73.722,04

46.270,67

76.776,12

Fuente: Cuadro 82 y 86
Elaborado por: La Autora
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AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

95.743,47 107.459,67 107.159,01

PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos, es aquel
punto de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales
a los costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad
ni pérdida.

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en
Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el
presente trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para
los años 1, 10 de vida útil del proyecto.

Los costes de una empresa se pueden clasificar en dos grandes grupos:

a. Costos fijos: Son aquellos que no dependen del nivel de actividad de
la empresa, sino que son una cantidad determinada, independiente del
volumen de negocio.

b. Costes variables: Son aquellos que evolucionan en paralelo con el
volumen de actividad de la compañía. De hecho, si la actividad fuera
nula, estos costes serían prácticamente cero

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el
método matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas,
utilizando además la forma gráfica para su representación.
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CUADRO N° 89
ESTRUCTURA DE LOS COSTOS
PERIODOS
COSTOS DE
PRODUCCIÓN
Materia prima directa

COSTOS
FIJOS

AÑO 1
COSTOS
VARIABLES
75.045,02

COSTOS
FIJOS

AÑO 5
COSTOS
VARIABLES
87.051,56

COSTOS
FIJOS

AÑO 10
COSTOS
VARIABLES
104.796,05

Materiales Indirectos

69.873,67

90.721,36

109.213,89

Mano de Obra Directa

45.627,68

56.950,23

69.655,87

Mano de Obra Indirecta
Costos Generales de
producción
GASTOS DE
FABRICACIÓN
Dep. Maquinaria y Equipo
de Producción
Dep. Herramientas
Dep. Muebles y enseres de
producción
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Sueldos de Administrativos

20.580,30

25.714,81

31.451,80

2.700,00

3.131,98

3.770,39

-

-

-

5.061,60

5.061,60

5.061,60

1.019,25

1.019,25

1.019,25

56,25

56,25

56,25

-

-

-

72.569,50

90.655,57

110.880,90

Servicio telefónico

600,00

695,99

837,87

Energía eléctrica

900,00

1.043,99

1.256,80

Agua potable

90,00

104,40

125,68

1.534,40

1.779,89

2.142,70

Material de oficina
Útiles de aseo

534,00

619,44

745,70

1.219,05

1.645,71

2.999,31

Dep. Equipo de Oficina

37,35

37,35

37,35

Dep. Muebles y enseres
Depreciación
de
Infraestructura física
GASTOS DE VENTAS

378,07

378,07

378,07

5.643,00

5.643,00

5.643,00

-

-

-

Dep. Equipo de Cómputo

Publicidad

4.000,00

4.779,21

5.970,03

Promoción

20.374,44

28.065,58

33.786,43

Combustibles y lubricantes

1.860,00

2.157,58

2.597,38

Dep. de vehículo

4.800,00

4.800,00

5.280,00

-

-

-

556,50

556,50

-

OTROS GASTOS
Amortización de Gastos
Diferidos
GASTOS FINANCIEROS
Interés del préstamo
Seguro de desgravamen

-

-

-

17.000,00

10.200,00

1.700,00

583,44

350,06

58,34

162.097,15
190.546,37
SUBTOTALES
COSTOS TOTALES DE
352.819,21
PRODUCCIÓN

188.496,24

234.723,15

423.395,07

Fuente: Cuadro 82
Elaborado por: La Autora
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215.798,86

283.665,81

499.640,35

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada

Punto de equilibrio en función a los Ingresos
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GRÁFICA N° 54
EMPRESA PRODUCTORA DE CHOCOLATE "REA" CÍA. LTDA.
GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑO 1
450000
400000

409.270,28

350000

352819,21

300000

PE= 303.311,81

Ventas Totales

250000
200000
162.097,15

150000
100000
50000
0
0

20

40
60
Capacidad Instalada

COSTO FIJO

COSTO TOTAL

80

100

120

VENTAS TOTALES

Fuente: Cuadro 89
Elaborado por: La Autora

Análisis


El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una
capacidad del 74,11%, y tiene unas ventas de $303.311,81 dólares.
En este punto la empresa ni gana ni pierde.



Cuando la empresa trabaja con menos del 74,11%, de su capacidad
instalada o cuando sus ventas son menores a $303.311,81 dólares,
la empresa comienza a perder.



Cuando la empresa trabaja más del 74,11%, de su capacidad
instalada o cuando sus ventas son mayores a $303.311,81 dólares, la
empresa comenzará a ganar.
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada

Punto de equilibrio en función a los Ingresos
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GRÁFICA N° 55
EMPRESA PRODUCTORA DE CHOCOLATE "REA" CÍA. LTDA.
GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑO 5
600000

525.009,89
500000

423395,07
400000

Ventas Totales

PE= 340.912,54
300000

188.496,24

200000

100000

0,00

0
0

20

40

COSTO FIJO

60

COSTO TOTAL

80

100

120

VENTAS TOTALES

Capacidad Instalada

Fuente: Cuadro 88
Elaborado por: La Autora

Análisis


El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una
capacidad del 64,93%, y tiene unas ventas de $340.912,54 dólares.
En este punto la empresa ni gana ni pierde.



Cuando la empresa trabaja con menos del 64,93%, de su capacidad
instalada o cuando sus ventas son menores a $340.912,54 dólares,
la empresa comienza a perder.



Cuando la empresa trabaja más del 64,93%, de su capacidad
instalada o cuando sus ventas son mayores a $340.912,54 dólares, la
empresa comenzará a ganar.
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada

Punto de equilibrio en función a los Ingresos
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GRÁFICA N° 56
EMPRESA PRODUCTORA DE CHOCOLATE "REA" CÍA. LTDA.
GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑO 10
800000
700000

669.518,07

600000

Ventas Totales

500000

499640,35

400000

PE= 374.447,04

300000
215.798,86

200000
100000
0

0,00
0

20

COSTO FIJO

Capacidad
Instalada
40
60

COSTO TOTAL

80

100

VENTAS TOTALES

120

Fuente: Cuadro 88
Elaborado por: La Autora

Análisis
 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una
capacidad del 55,93%, y tiene unas ventas de $374.447,04 dólares. En
este punto la empresa ni gana ni pierde.
 Cuando la empresa trabaja con menos del 55,93%, de su capacidad
instalada o cuando sus ventas son menores a $374.447,04 dólares, la
empresa comienza a perder.
 Cuando la empresa trabaja más del 55,93%, de su capacidad instalada
o cuando sus ventas son mayores a $374.447,04 dólares, la empresa
comenzará a ganar.
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EVALUACIÓN FINANCIERA
En este apartado se identifica, valora y compara entre si los costos y
beneficios asociados a determinadas alternativas de proyecto con la
finalidad de coadyuvar a decidir la factibilidad de implementación del
proyecto productivo.

El proyecto evaluado se aprobará y la inversión se realizará si es que los
indicadores financieros (VAN, TIR, PRC) demuestran que el proyecto es
capaz de generar una rentabilidad mayor a la que el inversionista
percibiría invirtiendo su capital en algún otro instrumento de inversión.

Valor Actual Neto (VAN)
Este método permite determinar si una inversión cumple con el objetivo
básico financiero: Maximizar la inversión.

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

 Si es positivo significará que el valor de la inversión tendrá un
incremento equivalente al monto del Valor Actual Neto.
 Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor
que arroje el VAN.
 Se el resultado del VAN es cero, la empresa no modifica el monto de
su valor.
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La tasa utilizada para descontar los flujos es la tasa de interés del crédito
a obtenido en el Banco de Fomento que es del 10%. Para actualizar los
flujos netos es necesario calcular el factor de actualización con la
siguiente fórmula:

AÑO FLUJO DE CAJA
0
1
39.373,81
2
46.916,75
3
55.257,00
4
54.808,40
5
73.722,04
6
46.270,67
7
76.776,12
8
95.743,47
9
107.459,67
10
107.159,01

CUADRO N° 90
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 10%
0,909090909
0,826446281
0,751314801
0,683013455
0,620921323
0,56447393
0,513158118
0,46650738
0,424097618
0,385543289
TOTAL

Fuente: Cuadro 88
Elaborado por: La Autora

VALOR ACTUALIZADO
35.794,38
38.774,18
41.515,40
37.434,87
45.775,59
26.118,59
39.398,29
44.665,03
45.573,39
41.314,44
396.364,16
-283.183,19
113.180,97

VAN encontrado para el proyecto, es de $ 113.180,97 cifra que demuestra
una significativa rentabilidad, en consecuencia de acuerdo a los criterios
de decisión se acepta el proyecto
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Tasa Interna de Retorno (TIR)
Es un método de valoración de inversiones que mide la rentabilidad de los
cobros y los pagos actualizados, generados por una inversión, en
términos relativos, es decir en porcentaje.

La regla para realizar una inversión o no utilizando la tasa interna de
retorno es la siguiente:

 Cuando la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de interés, el
rendimiento que obtendría el inversionista realizando la inversión es
mayor que el que obtendría en la mejor inversión alternativa, por lo
tanto, conviene realizar la inversión.

Tasa Interna de Retorno > i => realizar el proyecto

 Si la tasa interna de retorno es menor que la tasa de interés, el
proyecto debe rechazarse.
Tasa Interna de Retorno < i => no realizar el proyecto

 Cuando la tasa interna de retorno es igual a la tasa de interés, el
inversionista es indiferente entre realizar la inversión o no.

Tasa Interna de Retorno = i => el inversionista es indiferente entre realizar
el proyecto o no.
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AÑ
O
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CUADRO N° 91
TASA INTERNA DE RETORNO
FLUJO DE
FACTOR
VALOR
FACTOR
CAJA
MENOR
ACTUALIZADO
MAYOR 32%
17%
-283.183,19
18%
39.373,81
0,854700855
33.652,83
0,847457627
46.916,75
0,730513551
34.273,32
0,71818443
55.257,00
0,624370556
34.500,84
0,608630873
54.808,40
0,533650048
29.248,51
0,515788875
73.722,04
0,456111152
33.625,45
0,437109216
46.270,67
0,389838592
18.038,09
0,370431539
76.776,12
0,333195378
25.581,45
0,313925033
95.743,47
0,284782374
27.266,05
0,266038164
107.459,67 0,243403738
26.156,09
0,225456071
107.159,01 0,208037383
22.293,08
0,191064467
TOTALES
1.452,52

VALOR
ACTUALIZADO
-285.427,19
33.367,64
33.694,88
33.631,12
28.269,56
32.224,58
17.140,12
24.101,95
25.471,42
24.227,43
20.474,28
-10.580,21

Fuente: Cuadro 88
Elaborado por: La Autora

%

La TIR del proyecto es de 17,12% cifra que al compararla con el costo de
capital es decir con la tasa de interés del préstamo que corresponde al
10%, se demuestra que es superior, por lo tanto el proyecto es factible.

Relación Beneficio Costo
Este método pretende determinar la conveniencia de un proyecto
mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios
de todos los costes y beneficios derivados directa e indirectamente de
dicho proyecto.
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Para una conclusión acerca de la viabilidad de un proyecto, bajo este
enfoque, se debe tener en cuenta la comparación de la relación B/C
hallada en comparación con 1, así tenemos lo siguiente:



B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente
el proyecto debe ser considerado.



B/C = 1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los
costes.



B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no
se debe considerar.

AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INGRESOS
TOTAL
409.270,28
444.650,58
471.475,91
500.515,54
525.009,89
550.673,19
578.498,89
606.997,06
636.964,63
669.518,07

CUADRO N° 92
RELACIÓN COSTO BENEFICIO
FACTOR
INGRESOS
EGRESOS
EGRESOS
ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADOS ORIGINALES ACTUALIZADOS
10%
0,909090909
372.063,89
352.819,21
320.744,73
0,826446281
367.479,82
376.822,53
311.423,58
0,751314801
354.226,83
392.896,59
295.189,02
0,683013455
341.858,85
410.258,64
280.212,17
0,620921323
325.989,84
423.395,07
262.895,03
0,56447393
310.840,66
437.042,22
246.698,94
0,513158118
296.861,40
451.952,26
231.922,97
0,46650738
283.168,61
466.920,81
217.822,01
0,424097618
270.135,18
482.548,96
204.647,86
0,385543289
258.128,20
499.640,35
192.632,98
∑ = 3.180.753,27
∑ = 2.564.189,29

Fuente: Cuadro 88
Elaborado por: La Autora

212

La relación costo beneficio arroja un índice de $1,24 resultado que indica
que por cada dólar invertido la empresa tiene un beneficio de $0,24
centavos de dólar.

Período de Recuperación de Capital
El período de recuperación del proyecto es una herramienta que nos
permite determinar, aproximadamente, el momento en el tiempo en que
podremos recuperar la inversión que hemos realizado con los beneficios
de la operación.

AÑO

CUADRO N° 93
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL
FLUJO DE CAJA
FLUJO ACUMULADO

INVERSIÓN

-283.183,19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

39.373,81
46.916,75
55.257,00
54.808,40
73.722,04
46.270,67
76.776,12
95.743,47
107.459,67
107.126,48

39.373,81
86.290,57
141.547,57
196.355,97
270.078,01
316.348,68
393.124,81
488.868,28
596.327,95
703.302,95

Fuente: Cuadro 88
Elaborado por: La Autora

213

El capital se recupera en 5 años, 8 meses 7 18 días, es decir en un
tiempo inferior a la vida útil del proyecto, demostrando que es factible la
implementación del proyecto.

Análisis de Sensibilidad
El análisis de la sensibilidad es una técnica que, aplicada a la valoración
de inversiones, permite el estudio de la posible variación de los elementos
que determinan una inversión de forma que, en función de alguno de los
criterios de valoración, se cumpla que la inversión es efectuable o es
preferible a otra.

En el presente caso se ha determinado que frente a un incremento del
9,88% de los costos, se obtiene un índice de sensibilidad del 0,99%; lo
que significa que el proyecto puede soportar un incremento de sus costos
hasta el porcentaje indicado.

Mientras que al experimentar una disminución de sus ingresos en un
8,00% se obtiene un índice del 0,99%; cifra que significa que el proyecto
puede soportar una disminución de hasta el 8,00%.

Frente a los resultados obtenidos se concluye que el proyecto es factible.
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AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COSTOS
ORIGINALES
TOTALES

COSTO
ORIGINAL +
9,90%

352.819,21
376.822,53
392.896,59
410.258,64
423.395,07
437.042,22
451.952,26
466.920,81
482.548,96
499.640,35

387.748,31
414.127,96
431.793,35
450.874,25
465.311,18
480.309,40
496.695,54
513.145,97
530.321,31
549.104,74

Fuente: Cuadro 87
Elaborado por: La Autora

CUADRO N° 94
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INCREMENTO DE LOS COSTO
INGRESO
FLUJO
FACTOR DE
VALOR
ORIGINAL
NETO
ACTUALIZACIÓN
ACTUAL
14%
-283.183,19
409.270,28
21.521,97
0,877192982
18.878,92
444.650,58
30.522,62
0,769467528
23.486,17
471.475,91
39.682,56
0,674971516
26.784,59
500.515,54
49.641,30
0,592080277
29.391,63
525.009,89
59.698,71
0,519368664
31.005,64
550.673,19
70.363,80
0,455586548
32.056,80
578.498,89
81.803,36
0,399637323
32.691,68
606.997,06
93.851,08
0,350559055
32.900,35
636.964,63
106.643,32
0,307507943
32.793,67
669.518,07
120.413,32
0,26974381
32.480,75
TOTALES
9.287,01

INGRESOS
ACTUALIZADOS
15%
0,869565217
0,756143667
0,657516232
0,571753246
0,497176735
0,432327596
0,37593704
0,326901774
0,284262412
0,247184706

VALOR
ACTUAL
-283.183,19
18.714,76
23.079,49
26.091,92
28.382,57
29.680,81
30.420,21
30.752,91
30.680,09
30.314,69
29.764,33
-5.301,41

1. Diferencia de la TIR= TIR Proyecto– Nueva TIR
17,12%- 14,64% = 2,48%
2. Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR Proyecto) x 100
(2,48/17,12) x 100 = 14,51%
3. Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR
14,51/14,64 = 0,99
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AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COSTOS
ORIGINALES
TOTALES

INGRESO
ORIGINAL

352.819,21
376.822,53
392.896,59
410.258,64
423.395,07
437.042,22
451.952,26
466.920,81
482.548,96
499.640,35

409.270,28
444.650,58
471.475,91
500.515,54
525.009,89
550.673,19
578.498,89
606.997,06
636.964,63
669.518,07

Fuente: Cuadro 87
Elaborado por: La Autora

CUADRO N° 95
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS
INGRESO
FLUJO
FACTOR DE
VALOR
ORIGINAL –
NETO
ACTUALIZACIÓN
ACTUAL
8,02%
14%
-283.183,19
376.446,80
23.627,60
0,877192982
20.725,96
408.989,61
32.167,08
0,769467528
24.751,52
433.663,54
40.766,95
0,674971516
27.516,53
460.374,20
50.115,55
0,592080277
29.672,43
482.904,10
59.509,02
0,519368664
30.907,12
506.509,20
69.466,99
0,455586548
31.648,22
532.103,28
80.151,02
0,399637323
32.031,34
558.315,89
91.395,08
0,350559055
32.039,37
585.880,06
103.331,10
0,307507943
31.775,14
615.822,72
116.182,37
0,26974381
31.339,47
TOTALES
9.223,93

INGRESOS
ACTUALIZADOS
15%
0,869565217
0,756143667
0,657516232
0,571753246
0,497176735
0,432327596
0,37593704
0,326901774
0,284262412
0,247184706

VALOR
ACTUAL
-283.183,19
20.545,74
24.322,93
26.804,93
28.653,73
29.586,50
30.032,50
30.131,74
29.877,21
29.373,15
28.718,50
-5.136,25

1. Diferencia de la TIR= TIR Proyecto– Nueva TIR
17,12%- 14,64% = 2,48%
2. Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR Proyecto) x 100
(2,48/17,12) x 100 = 14,48%
3. Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR
14,48/14,64 = 0,99
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h. CONCLUSIONES
Finalizadas las diferentes fases del presente estudio, destinado a
determinar la factibilidad de implementación de una empresa dedicada a
la producción de chocolate se concluye lo siguiente:



El estudio de mercado efectuado permitió determinar que en la ciudad
Nueva Loja existe una demanda efectiva de

531.858 barras de

chocolate de 100 gr; y la oferta actual asciende a 60.000 unidades; en
consecuencia existe una demanda insatisfecha de 471.858 barras de
chocolate para el primer año de vida útil del proyecto. Para la
comercialización se ha establecido que el producto portará la marca
denominada Chokokinua, con el slogan “una delicia para tu paladar” y
finalmente para lograr un rápido posicionamiento en el mercado se
ofrecerá un 5% de producto adicional.



En el Estudio Técnico se estableció que de acuerdo a la maquinaria a
adquirirse la empresa tendrá una capacidad instalada de 463.055
unidades barras de chocolate de 100gr al año, iniciando sus
operaciones con el 80% de la capacidad señalada, es decir, en el
primer año producirá 370.444 unidades. La planta estará ubicada en la
provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja,
específicamente en la lotización San Rafael Vía a Quito km 4, entrada
a OCP, a 200 metros del Distrito Educativo Lago Agrio, donde se
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adquirirá un terreno de 500 m2. Así mismo al analizar el proceso
productivo se estableció que este tarda alrededor de 27 horas y 47
min.


En el Estudio organizacional se establecieron que la empresa poseerá
5 niveles jerárquicos: Directivo, ejecutivo, asesor, auxiliar, y operativo,
además requiere contratar a 22 personas, creando igual número de
fuentes de trabajo. La empresa se constituirá bajo la forma jurídica de
Compañía de Responsabilidad Limitada, su razón social es Empresa
productora de Chocolate REA Cía. Ltda.; su plazo de duración será de
10 años.



El análisis financiero efectuado permitió el análisis de las inversiones
en activos fijos, diferido y capital de trabajo que requiere el proyecto,
estableciendo que para la operación de la planta se debe invertir
$283.183,19; de este total, el 40% aportarán los socios y el

60%

restante se obtendrá un crédito en el Banco de Fomento a una tasa de
10% anual. El costo total para el primer año es de 352.819,21 y el
unitario es de $0,95 cifra a la que se adiciona el 16% de utilidad
alcanzando un precio de venta al público de $1,10. De acuerdo a las
estimaciones efectuadas la empresa tendrá una utilidad líquida de
$33.684,36 para el primer año de vida útil y el flujo de caja demuestra
que en este mismo periodo la empresa tendrá un flujo neto de
$39.373,81.
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La evaluación económica realizada demuestra que la el proyecto tiene
un van de $113.180,97 por lo tanto cumple con el objetivo de
maximizar la inversión, la TIR se ubica en el 17,12% cifra mayor al
costo de capital, la Relación Costo Beneficio demuestra que por cada
dólar invertido en la producción del chocolate la empresa gana $0,24;
el capital se recupera en 5 años y 8 meses y 16 días, finalmente en el
análisis de sensibilidad se demuestra que el proyecto soporta un
incremento en sus costos de hasta el 9,90% y una disminución en sus
ingresos de hasta el 8,2%. En consecuencia gracias a los resultados
obtenidos

se

concluye

que

el

proyecto

es

organizacional, legal, financiera y económicamente.
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factible

técnica,

i.

RECOMENDACIONES

En función a las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente:



Mantener permanente análisis del mercado, a fin de platear las
estrategias más adecuadas para mantener un buen posicionamiento
del producto.



Dotar a la empresa de toda la maquinaria detallada en el estudio, ya
que ésta permitirá mantener los índices de productividad señalados.



Para la selección de personal se recomienda respetar los perfiles
establecidos en las hojas de funciones, puesto que de esta manera se
garantiza el enrolamiento de personal idóneo para efectuar el proceso
productivo.



Mantener la fuente de financiamiento propuesta en el presente
informe, en vista de que ésta ofrece mayores beneficios tanto en tasa
de interés como en planes de pago.



Ejecutar el proyecto, el cual según los análisis efectuados muestra una
alta rentabilidad, de esta manera se contribuye al aprovechamiento de
la materia prima que se genera el país.
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k. ANEXOS

Anexo 1
RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO

a) TEMA

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA
EMPRESA

PRODUCTORA

DE

CHOCOLATES

Y

SU

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA"

b) PROBLEMÁTICA

En la Ciudad de Nueva Loja existe una problemática que es la poca
inversión económica, debido a la escasez de industrias. Si bien la ciudad
tiene un alto nivel de movimiento comercial, en gran parte por su cercanía
con la frontera Ecuatoriana, este movimiento pudiese crecer mucho más
si hubiera una planta industrial en la ciudad que genere e incentive la
producción local y mueve a la vez el aparataje de este a nivel nacional.

Además de la actividad o flujo comercial en la ciudad, Nueva Loja tiene
riquezas naturales que fomentan su desarrollo económico como son: el
petróleo, el turismo, la ganadería, piscicultura y agricultura. En este último
segmento, Nueva Loja, tiene una buena producción de cacao, pero este
lote de producto tiene que ser vendido fuera de la ciudad a grandes
empresas que se dedican al procesamiento del cacao hasta convertirlo en
un producto final.

Aun cuando las riquezas naturales de Nueva Loja son muy amplias, no
existe el atractivo de invertir y establecer un sector industrial que a
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mediano y largo plazo genere un crecimiento económico y social
importante para la ciudad y el país. La ciudad posee la infraestructura
necesaria para mover una producción industrial propia; cuenta con
hoteles, restaurantes, transporte aéreo, terrestre, fluvial y mucho más que
permitiría la movilización de productos terminados, dentro y fuera de la
ciudad.

Las autoridades locales tienen mucho que ver en el planteamiento de
nuevas propuestas que contribuyan al desarrollo económico de la ciudad,
sin embargo por cuestiones políticas y pugnas de poder, las personas que
se encuentran dentro de este nivel, olvidan su verdadero objetivo: buscar
alternativas o propuestas que ayuden a dinamizar y por ende desarrollar
la parte económica y social de la ciudad de Nueva Loja. Además, el
desconocimiento de cómo desarrollar propuestas o estudios de mercado
para identificar demandas insatisfechas, no han permitido motivar a los
agricultores locales, entre ellos los productores de cacao a ingresar en un
nuevo mercado alternativo para su producción y buscar de este modo que
esta se quede en el sector y solamente salga de ahí con agregados o
como producto final, incrementando su valor comercial y por ende sean
vendidos a mejor precio y con mejores ganancias.

Con las razones expuestas anteriormente, he visto la necesidad de
contribuir con uno de estos estudios que hacen falta al sector local para
motivar finalmente a que ingresen en nuevos mercados que esperan la
oportunidad de ser fomentados, en tal virtud es determinante desarrollar
un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa
productora de chocolates y su comercialización en la ciudad de
Nueva Loja.
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c) JUSTIFICACIÓN

Justificación Académica
La presente investigación se justifica ya que el haber aprobado cinco años
en la Carrera de Administración de Empresas, específicamente en la
Modalidad de Estudios a Distancia, estoy en condiciones de aplicar los
conocimientos adquiridos y poder crear una empresa; además, la misma
me permitirá cumplir con un requisito establecido en la Normas Generales
de la Universidad Nacional de Loja y en el Reglamento de Régimen
Académico, como es el obtener mi título de Ingeniera en Administración
de Empresas.

Justificación Social
Como miembro activa de nuestra sociedad me veo en la obligación de
estudiar y analizar la situación actual del mercado y los problemas que se
han venido dando y a la vez brindar alternativas que mejoren su
desarrollo con la finalidad de mejorar la calidad de vida y así contribuir con
el desarrollo económico y social de mi ciudad.

Justificación Económica
El aparecimiento de nuevas empresas, genera plazas de trabajo que
contribuyen al bienestar económico de quienes las ocupan. Así como
dinamiza la economía. Adicionalmente con el desenvolvimiento de nuevos
actores en el mercado de servicios, se elevan los estándares de calidad y
se puede lograr captar nuevos clientes. Se justifica el presente trabajo
porque al final del mismo podré determinar si es factible la creación de
una empresa productora de chocolates y su comercialización en la ciudad
de Nueva Loja y contribuir así al adelanto de la misma y lograr fuentes de
trabajo que muevan el sector productivo.
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d) OBJETIVOS

General
"Elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa
productora de chocolates en la ciudad de Nueva Loja."

Específicos


Realizar un estudio de mercado que permita determinar la demanda y
oferta de chocolates en la ciudad de Nueva Loja.



Elaborar el estudio técnico a través del cual se describirán los
requerimientos físicos, así como también la macrolocalización,
microlocalización, tamaño e ingeniería del proyecto.



Definir la estructura administrativa y legal de la empresa de producción
de chocolates en la ciudad de Nueva Loja.



Estructurar el Análisis Financiero, a fin de conocer la inversión
necesaria, los activos, el presupuesto y flujo de efectivo.



Realizar una evaluación económica a través de los indicadores
financieros como son el VAN, TIR, R/BC, período de recuperación de
capital y análisis de sensibilidad.
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ANEXO 2
DISEÑO DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
La presente encuesta tiene como objetivo conocer el nivel de aceptación de la
producción de chocolate local, información que será utilizada con fines académicos para
la elaboración dela tesis titulada "Proyecto de factibilidad para la creación de una
empresa productora de chocolates y su comercialización en la ciudad de Nueva
Loja"

Instrucciones
Lea cuidadosamente la pregunta y marque con una X en la respuesta que
usted considere correcta.
DATOS GENERALES
1. Edad: ___________
2. Sexo: ___________
CUESTIONARIO
3. ¿Usted consume chocolates en su dieta normal?

(DEMANDA

POTENCIAL)



Si

( )



No

( )

Si responde NO su encuesta ha terminado, agradezco su colaboración
4. ¿Dentro de los dulces que consume está el chocolate en barra?
(DEMANDA REAL)



Si

( )



No

( )

Si responde NO su encuesta ha terminado
5. ¿En qué presentación adquiere el chocolate en barra?
Marque con una X la presentación de mayor preferencia



Barras de 23 gr

( )
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Barras de 30 gr

( )



Barras de 100 gr

( )

6. ¿Mensualmente que cantidad de chocolate en barra de 100 gr
consume? (CONSUMO PERCÁPITA)


De 1 a tres barras

( )



De 4 a 6 barras

( )



De 7 a 9 barras

( )



De 10 a 12 barras

( )



Más de 12 barras

( )

7. ¿Qué sabor de chocolate en barra prefiere?


Natural

( )



Canela

( )



Vainilla

( )



Otro

(

) cuál:______________________

8. ¿Al momento de adquirir chocolates en barra que es lo primero
que se fija?


Sabor

( )



Envoltura

( )



Calidad

( )



Precio

( )

9. ¿Cuánto paga por el chocolate en barra de 100 gr?


De $1,00 a $1,25

( )



De $1,26 a $1,50

( )



Más de 1,50

( )

10. ¿Dónde acostumbra adquirir el chocolate en barra?
Marque con una X la el lugar de mayor recurrencia


Tiendas

( )

230



Autoservicios

( )



Supermercados

( )

11. ¿Qué marcas de chocolates en barra adquiere actualmente?


Nestlé

( )



Noggy

( )



Universal

( )



Ferrero Rocher

( )



Confiteca

( )



Otros

(

) cuál:______________________

12. ¿Si se creara una empresa productora de chocolate en barra en la
ciudad de Nueva Loja, estaría dispuesto a comprar sus
productos? (DEMANDA EFECTIVA)


Si

( )



No

( )

Por que? ________________________________________________

Si responde NO su encuesta ha terminado, agradezco su colaboración

13. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría recibir
información sobre este producto?


Prensa

( )



Radio

( )



Vallas publicitarias ( )



Televisión

( )



Internet

( )

14. ¿En qué horario tiene mayor acceso al medio de comunicación de
su preferencia?


De 6H00 a 10H00

( )
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De 10H01 a 15H00

( )



De 15H01 a 20H00

( )

15. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir en la compra del
producto?


Producto gratis

( )



Adhesivos

( )



Otros

( ) cuál: ____________________

Gracias por su colaboración.....
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ANEXO 3
ENCUESTA A OFERENTES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
La presente encuesta tiene como objetivo conocer la oferta de chocolate existente en la
ciudad de Nueva Loja, información que será utilizada con fines académicos para la
elaboración dela tesis titulada "Proyecto de factibilidad para la creación de una
empresa productora de chocolates y su comercialización en la ciudad de Nueva
Loja"

Instrucciones
Lea cuidadosamente la pregunta y marque con una X en la respuesta que
usted considere correcta.
DATOS GENERALES
1. Nombre del negocio: _________________________________
CUESTIONARIO
2. ¿Distribuye chocolates en barra a nivel de la provincia?


Si

( )



No

( )

3. ¿Qué marcas de chocolate en barra distribuye?


Nestlé

( )



Noggy

( )



Universal

( )



Ferrero Rocher

( )



Confiteca

( )



Otros

(

) cuál:______________________

4. ¿Conoce si existen empresas productoras de chocolate en barra
en la localidad?


Si

( )



No

( )
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5. ¿En qué precio vende las barras de chocolate de 100 gr?
De $1,00 a $1,25
De $1,26 a $1,50
Más de 1,50

( )
( )
( )

6. ¿Qué cantidad de chocolate en barra de 100 gr comercializa
mensualmente?


Entre 1 a 2000 unidades

( )



De 2001 a 4000 unidades

( )



De 4001 a 6000 unidades

( )

7. ¿Qué tipo de promociones se ofrece en la venta de productos?


Producto gratis

( )



Adhesivos

( )



Otros

( ) cuál: ____________________

8. ¿A través de qué medio de comunicación promociona los
productos que distribuye?


Prensa

( )



Radio

( )



Vallas publicitarias ( )



Televisión

( )



Internet

( )



Otro

( ) cuál: ____________________

9. ¿En qué horario se transmite la publicidad de su empresa?


De 6H00 a 10H00

( )



De 10H01 a 15H00

( )



De 15H01 a 20H00

( )
Gracias por su colaboración.....
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ANEXO 4
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ANEXO 5
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ANEXO 6
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ANEXO 7
DEPRECIACIONES
Años
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Años

DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Dep. anual
Dep. acumulada
Valor en libros
118.800,00
5.643,00
5.643,00
113.157,00
5.643,00
11.286,00
107.514,00
5.643,00
16.929,00
101.871,00
5.643,00
22.572,00
96.228,00
5.643,00
28.215,00
90.585,00
5.643,00
33.858,00
84.942,00
5.643,00
39.501,00
79.299,00
5.643,00
45.144,00
73.656,00
5.643,00
50.787,00
68.013,00
5.643,00
56.430,00
62.370,00
5.643,00
62.073,00
56.727,00
5.643,00
67.716,00
51.084,00
5.643,00
73.359,00
45.441,00
5.643,00
79.002,00
39.798,00
5.643,00
84.645,00
34.155,00
5.643,00
90.288,00
28.512,00
5.643,00
95.931,00
22.869,00
5.643,00
101.574,00
17.226,00
5.643,00
107.217,00
11.583,00
5.643,00
112.860,00
5.940,00

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
Dep. anual
Dep. acumulada
Valor en libros

0

-

56.240,00

1

5.061,60

5.061,60

51.178,40

2

5.061,60

10.123,20

46.116,80

3

5.061,60

15.184,80

41.055,20

4

5.061,60

20.246,40

35.993,60

5

5.061,60

25.308,00

30.932,00

6

5.061,60

30.369,60

25.870,40

7

5.061,60

35.431,20

20.808,80

8

5.061,60

40.492,80

15.747,20

9

5.061,60

45.554,40

10.685,60

10

5.061,60

50.616,00

5.624,00
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Años
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS
Dep. anual
Dep. acumulada
1.019,25
1.019,25
1.019,25
2.038,50
1.019,25
3.057,75
1.019,25
4.077,00
1.019,25
5.096,25
1.019,25
6.115,50
1.019,25
7.134,75
1.019,25
8.154,00
1.019,25
9.173,25
1.019,25
10.192,50

Años
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEPRECIACIÓN UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN
Dep. anual
Dep. acumulada
Valor en libros
1.952,00
175,68
175,68
1.776,32
175,68
351,36
1.600,64
175,68
527,04
1.424,96
175,68
702,72
1.249,28
175,68
878,40
1.073,60
175,68
1.054,08
897,92
175,68
1.229,76
722,24
175,68
1.405,44
546,56
175,68
1.581,12
370,88
175,68
1.756,80
195,20

Años
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
Dep. anual
Dep. acumulada
37,35
37,35
37,35
74,70
37,35
112,05
37,35
149,40
37,35
186,75
37,35
224,10
37,35
261,45
37,35
298,80
37,35
336,15
37,35
373,50
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Valor en libros
11.325,00
10.305,75
9.286,50
8.267,25
7.248,00
6.228,75
5.209,50
4.190,25
3.171,00
2.151,75
1.132,50

Valor en libros
415,00
377,65
340,30
302,95
265,60
228,25
190,90
153,55
116,20
78,85
41,50

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN (PRIMERO A TERCER AÑO)
Años

Dep. anual

0

-

Dep. acumulada

Valor en libros
5.485,44

1

1.219,05

1.219,05

4.266,39

2

1.219,05

2.438,10

3.047,34

3

1.219,05

3.657,14

1.828,30

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN (CUARTO A SEXTO AÑO)
Años

Dep. anual

0

-

Dep. acumulada

Valor en libros
7.405,34

1

1.645,71

1.645,71

5.759,63

2

1.645,71

3.291,43

4.113,92

3

1.645,71

4.937,14

2.468,20

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN (SÉPTIMO A NOVENO AÑO)
Años

Dep. anual

0

-

1
2
3

Dep. acumulada

Valor en libros
9.997,21

2.221,71
2.221,71
2.221,71

2.221,71
4.443,43
6.665,14

7.775,50
5.553,79
3.332,07

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN (DÉCIMO AÑO)
Años

Dep. anual

0

-

Dep. acumulada

Valor en libros
13.496,24

1

2.999,31

2.999,31

10.496,93

2

2.999,31

5.998,63

7.497,61

3

2.999,31

8.997,94

4.498,30
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Años
0

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCIÓN
Dep. anual
Dep. acumulada
Valor en libros
-

625,00

1

56,25

56,25

568,75

2

56,25

112,50

512,50

3

56,25

168,75

456,25

4

56,25

225,00

400,00

5

56,25

281,25

343,75

6

56,25

337,50

287,50

7

56,25

393,75

231,25

8

56,25

450,00

175,00

9

56,25

506,25

118,75

10

56,25

562,50

62,50

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE AREA ADMINISTRATIVA
Años
Dep. anual
Dep. acumulada
Valor en libros
0

-

4.200,83

1
2
3

378,07
378,07
378,07

378,07
756,15
1.134,22

3.822,76
3.444,68
3.066,61

4
5
6

378,07
378,07
378,07

1.512,30
1.890,37
2.268,45

2.688,53
2.310,46
1.932,38

7

378,07

2.646,52

1.554,31

8

378,07

3.024,60

1.176,23

9

378,07

3.402,67

798,16

10

378,07

3.780,75

420,08

Años
0

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO
Dep. anual
Dep. acumulada
-

Valor en libros
30.000,00

1

4.800,00

4.800,00

25.200,00

2

4.800,00

9.600,00

20.400,00

3

4.800,00

14.400,00

15.600,00

4

4.800,00

19.200,00

10.800,00

5

4.800,00

24.000,00

6.000,00

241

Años
0

DEPRECIACIÓN DE REPOSICIÓN DE VEHÍCULO
Dep. anual
Dep. acumulada
Valor en libros
-

33.000,00

1

5.280,00

5.280,00

27.720,00

2

5.280,00

10.560,00

22.440,00

3

5.280,00

15.840,00

17.160,00

4

5.280,00

21.120,00

11.880,00

5

5.280,00

26.400,00

6.600,00
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