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RESUMEN 

 

Ecuador es un país productor y exportador de cacao que ha obtenido un 

reconocimiento a nivel internacional como fino y de aroma, siendo esta materia prima 

para la fabricación de chocolates gourmet de grandes marcas de chocolates 

reconocidas a nivel mundial. Siendo productos que luego importamos para el consumo 

interno de los ecuatorianos.  

 

Desde grandes hasta pequeños productores cacaoteros que en su mayoría solo 

dedican el grano de cacao a la exportación y en un bajo grado quienes lo procesan 

para obtener derivados del cacao y comercializarlos en pequeñas cantidades a través 

de ferias artesanales, como es el caso de los agro artesanos de la provincia de El Oro 

que elaboran productos muy buenos y de calidad pero su carencia de una marca y 

presentación e imagen de su producto son el punto clave para el desarrollo de este 

proyecto de emprendimiento, donde se plantea la creación de una marca a la pasta de 

cacao artesanal y la implementación de estrategias para su comercialización dentro de 

la provincia. 

 

Mediante un estudio de mercado cuantitativo y cualitativo realizado a las familias de la 

provincia de El Oro y los agro-artesanos respectivamente para conocer la aceptación 

de la pasta de cacao artesanal por parte de los consumidores orenses y la 

disponibilidad de los agro-artesanos de ser nuestros proveedores para abastecer de 

producto a supermercados, tiendas mayoristas como minoristas existentes en la 

provincia. 

 

Se destaca que el consumo de pasta de cacao es más frecuentes en personas adultas 

debido a su alto contenido de cacao natural y de sabor exquisito a diferencia de los 

niños y jóvenes que prefieren los chocolates, cabe indicar que muchas personas 

confunden el chocolate con el cacao, es decir chocolate se le llama cuando el grano 

de cacao ya es procesado, mientras que el cacao sigue teniendo sus propiedades y su 

naturalmente sabor amargo por ello se conoce como pasta de cacao.  

 

Se tendrá alianzas claves para el desarrollo de este emprendimiento tal como son los 

agro artesanos quienes nos proveen de la pasta de cacao y también la red de socios 

de supermercados y tiendas mayoristas como minoristas que hay en los diferentes 

cantones de la provincia de El Oro, a esto se suma nuestro personal capacitado para 
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realizar su labor en las diferentes áreas de la empresa y brindar al cliente la 

información necesaria del producto que se ofrece.  

 

También se ha realizado el estudio de factibilidad del proyecto donde se demuestra 

cuál es su aporte a la comunidad, el cuidado con el medio ambiente, técnico y 

operativo y por último la factibilidad financiera en donde se representa la viabilidad de 

este proyecto. 

 

Una de las finalidades de este proyecto es aportar al desarrollo de la matriz productiva 

del país y brindar empleo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, también 

lograr que los productos artesanales tengan una aceptación en nuestro mercado local, 

por lo cual el gobierno también ha establecido su apoyo tanto a los productores del 

sector cacaotero como a los agro-artesanos, y aun futuro llevar estos productos a 

exportación. 

 

 

Palabras claves: gestión de marca, marca, producto artesanal, posicionamiento, 

metodología, investigación cuantitativa, estrategias, responsabilidad social.    
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ABSTRACT 

 

Ecuador is a producer and exporter of cocoa country that has gained international 

recognition as fine and flavor, being the raw material for making gourmet chocolates 

major brands recognized worldwide chocolates. Since then import products for 

domestic consumption of Ecuadorian. 

 

From large to small cocoa producers who mostly just spend the cocoa bean export and 

a low degree who process it for cocoa derivatives and market them in small amounts 

through craft fairs, such as agro artisans of the province of El Oro who make very good 

and quality products but its lack of a brand and presentation and image of your product 

is the key point for the development of this project venture, where the creation of a 

brand arises artisan cocoa paste and implementing strategies for marketing within the 

province. 

 

Through a study of quantitative and qualitative market research to the families of the 

province of El Oro and agro-artisans respectively to know the acceptance of pasta 

handmade cocoa by the El Oro consumers and the availability of agro-craftsmen to be 

our suppliers to supply product to supermarkets, wholesale stores and existing retailers 

in the province. 

 

Emphasizes that the consumption of cocoa paste is more common in adults due to its 

high content of natural cocoa and exquisite taste unlike children and young people who 

prefer chocolates, it should be noted that many people confuse chocolate with cocoa , 

chocolate is called when the cocoa bean is already processed, while cocoa continues 

its properties and its naturally bitter taste for it is known as cocoa paste. 

 

key partnerships for the development of this project as they are artisans agro who 

provide us with cocoa paste and network of partners supermarkets and wholesale 

stores as retailers that are in different districts of the province of El Oro will have, this 

our trained to perform their work in different areas of the company and provide the 

customer with necessary information product offered staff adds. 

 

It has also performed the project feasibility study which shows what their contribution to 

the community, care for the environment, technical and operational and financial 

feasibility finally where the feasibility of this project is represented. 
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One purpose of this project is to contribute to the development of the productive matrix 

of the country and provide employment to improve the quality of life of citizens, also 

make handicrafts have an acceptance in our local market, for which the government 

also has established support both producers of cocoa sector and the agro-craftsmen, 

and even future bring these products to export. 

 

 

Keywords: brand management, brand, artisan product, positioning, methodology, 

quantitative research, strategies, social responsibility 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país que se encuentra en desarrollo, el cual se ha dedicado a la 

exportación de bienes primarios siendo estos procesados en otros países para luego 

retornar a nuestro país para el consumo interno, dejando de lado los esfuerzos de 

pequeños agro artesanos que prestan su tiempo, dedicación y creatividad en procesar 

nuestra materia prima para vender como producto terminado en el mercado local.  

 

Como es el caso del agro artesano de la provincia de El Oro que procesa el grano de 

cacao para obtener la pasta de cacao de textura refinada, sabor amargo, con un 

aroma único y de sabor exquisito con el cual se prepara la bebida caliente conocida 

como chocolate que en muchas localidades de la provincia es una tradición su 

consumo.  

 

Por lo cual el presente proyecto de emprendimiento cuyo tema es “DISEÑO Y 

CREACIÓN DE MARCA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PASTA DE 

CACAO ARTESANAL EN LA PROVINCIA DE EL ORO”, para llevar a cabo este 

proyecto se realizó un estudio previo para conocer la aceptación que tendría el 

producto parte de la población orense por lo cual nos enfocamos a las familias como 

mercado meta obteniendo el 96% que representa la predisposición por adquirir el 

producto, dato que nos permitió dar paso al desarrollo del proyecto para la distribución 

de la pasta de cacao a los supermercados, tiendas mayoristas y minoristas que 

existen en la provincia.  

 

Mediante la creación de una empresa dedicada a la comercialización de la pasta de 

cacao, cuenta con los departamentos necesarios para llevar a cabo las actividades 

planteadas por la empresa. Siendo parte fundamental del proyecto el diseño y 

creación de una marca para este producto cuyo nombre propuesto es “DELI-CHOK” 

que es una descripción a delicia de chocolate.  

 

Se recopila cuatro capítulos para efectuar la realización del proyecto desde la idea de 

negocio, fundamentación teórica, estudio de mercado, diseño organizacional, 

descripción de la idea de emprendimiento, el modelo de negocio aquí se establece la 

creación de la marca y por último el estudio de factibilidad del proyecto. Siendo todos 

parte fundamental para ejecutar un emprendimiento en el mercado.  
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CAPITULO I 

IDEA DE NEGOCIO 

 

Se describe a la idea de negocio como el punto de partida para desarrollar cualquier 

proyecto empresarial que se tiene planeado llevar a cabo en determinado tiempo, 

también se establece a que actividad se va a dedicar la empresa y se detalla las 

actividades a realizarse. (Fernández, 2009) 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

En Ecuador el sector cacaotero estuvo en crisis debido a las enfermedades de la 

monilla y escoba de la bruja que afectaban las cosechas de cacao, en la década de 

1920 la economía a travesó un periodo de inestabilidad, no solo a la economía de un 

país ya que provoco en las haciendas productoras de cacao atravesar malos 

momentos económicos, siendo la venta de cacao su fuente de ingresos.  

 

En la actualidad la producción de cacao ha elevado su crecimiento siendo materia 

prima de exportación para algunos países subdesarrollados, y los países importadores 

de cacao lo industrializan para la elaboración de sus derivados tanto de consumo y su 

uso en la cosmetología y las farmacéuticas.   

 

El uso de las semillas de cacao empieza con los mayas y aztecas, ya que las 

utilizaban como moneda para el comercio y también en la elaboración de una bebida 

que llamaron “Chocolatl”, procesada entre otros ingredientes por semillas de cacao 

tostado y molido. (Morales, García, & Méndez, 2012) 

 

Se considera que el cacao se está cultivando en varios continentes como África del 

Oeste, América Central, Sudamérica y Asia, de los cuales, encontrándose países 

productores de gran escala: Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Camerún, 

Brasil, Ecuador y Malasia, los cuales tienen una representación del 90% de la 

producción mundial. Estimando también que en América latina se produce alrededor 

del 12% del cacao mundial, como se da en el caso principalmente en Ecuador y Brasil, 

siendo este último país quién consigna la mayor parte de su producción al consumo 

interno. (Morales, García, & Méndez, 2012) 
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La siembra del cacao en el Ecuador ya se daba desde la llegada de los españoles, 

donde se podía distinguir enormes árboles de la llamada “pepa de oro”, en la 

actualidad se encuentran cultivando diferentes tipos de cacao, como son el cacao 

nacional y el cacao complejo nacional o trinitario. (Romero, Fernández, Macías, & 

Zúñiga, 2016) 

 

Ecuador posee extensas zonas de plantaciones de cacao entre las principales zonas 

aptas para su cultivo se encuentran divididas entre: el norte, centro y sur, teniendo en 

la zona norte a las provincias de Esmeraldas, Manabí, Pichincha y Cotopaxi, por la 

zona centro corresponde a la provincia de Los Ríos y la cuenca del rio Guayas, 

mientras en la zona sur se encuentran las provincias de Guayas y El Oro, siendo 

Santa Rosa, El Guabo, Tendales y Machala los cantones que favorecen en la 

plantación de cacao en la provincia de El Oro. (Romero, Fernández, Macías, & Zúñiga, 

2016). 

 

Entre las principales fuentes económicas que tiene Ecuador la exportación de cacao 

no es la principal fuente de riqueza, sin embargo el grano de cacao ecuatoriano a 

diferencia de otros ha llegado a ser diferenciado y reconocido por su aroma y sabor 

dentro del mercado internacional lo cual le ha permitido tener aceptación por grandes 

empresas transnacionales de gran prestigio que fabrican chocolates exquisitos como 

son las empresas de Ferrero Group, Kraft foods Inc, Nestlé, Arcor Group, Hershey 

Foods Corp., la característica principal de estas grandes empresas internacionales es 

el uso del cacao ecuatoriano para elaborar sus productos. (Salas, 2014). 

 

Actualmente el cacao que produce Ecuador ha obtenido un reconocimiento a nivel 

internacional, al cual su uso está destinado a la fabricación de productos en la 

industria alimenticia y cosmética. Por la gran aceptación que tiene el grano de cacao 

ecuatoriano como materia prima, mediante el desarrollo de este proyecto se busca que 

Ecuador no solo genere ingresos por el grano de cacao sino que brinden la 

oportunidad a los productos elaborados por nuestros agros artesanos, que sean 

reconocidos a nivel nacional para lograr exportarlos como productos terminados. 

 

En una publicación de la revista SIRCA (Colombo, 2011). Según los datos de la 

Corporación Cacao Fórum y PROECUADOR se detalla que hasta el 2011 en Ecuador 

se desarrollaron fábricas especializadas en chocolate para la exportación de productos 

terminados entre las cuales se encuentran Pacari, con su línea de chocolate que 
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consiguió varios reconocimientos, También se encuentra la empresa ecuatoriana 

Kallari, teniendo su origen en la provincia del Napo. La empresa Confiteca hace poco 

ha incursionado dentro de la línea de chocolates oscuros siendo representada con la 

marca República de cacao. Otra empresa es Hoja Verde que tiene su variedad de 

chocolates también existen otras marcas que ofrecen una nueva alternativa de 

sabores a base del cacao estas son: Caoni y Valdivia con un menor reconocimiento en 

nuestro medio. (Valarezo, 2015)  

 

En la provincia de El Oro existen los agro artesanos que elaboran la pasta de cacao de 

forma artesanal en pequeñas cantidades y son comercializadas en su mayor parte 

cuando se realizan ferias o exposiciones los fines de semana o por fechas culturales, 

muchos de los artesanos no consiguen que sus productos estén en las perchas de 

locales comerciales o grandes supermercados, porque su déficit no es el producto sino 

la carencia de una marca, la etiqueta semáforo y un registro sanitario ya que estos son 

requisitos indispensables para que un producto pueda comercializarse dentro del 

mercado sin tener limitaciones y por ende este lograra posicionarse en el mismo. 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

Mediante una publicación en el sitio web de la secretaria nacional de comunicación el 

economista Santiago León hablo de un artículo denominado “Ecuador transforma su 

matriz productiva con el objetivo de lograr una mayor competitividad”, para este 

cambio de matriz uno de sus ejes fundamentales  es el  valor agregado, que hace 

referencia a la necesidad que tiene el país de saber y poder aprovechar la materia 

prima que tenemos y son de excelente calidad la cual producimos y también se la 

exportar pero ya no en bruto, el gobierno busca lograr exportar a través de bienes 

procesados. Como es el remplazo a la exportación de cacao fino de aroma por la 

elaboración de chocolates y otros derivados de este cacao ecuatoriano. (León, 2013) 

 

Cabe mencionar que en el país hay productores de cacao que no solo venden el grano 

para exportación sino que se encargan de procesarlo, como en el caso de la provincia 

de El Oro la mayor parte de quienes elaboran productos a base de cacao son 

personas de campo.  

 

En Ecuador el cacao es conocido como la “pepa de oro”, esta prima dominó por varios 

siglos la generación de divisas para el país, mucho antes del boom petróleo, dando 
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paso al surgimiento de los primeros capitales y desarrollando sectores de importancia 

que favorecieron a la economía ecuatoriana como fueron la banca, industria y el 

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

un siglo, el orden socioeconómico ecuatoriano se desarrollaba en gran medida 

alrededor del mercado internacional del cacao. (Proecuador, 2013) 

 

El cacao, en nuestro país ocupa el tercer puesto entre los principales productos de 

exportación no petrolera, en el 2013 experimentó un crecimiento en sus precios, esto 

permitió a Ecuador alcanzar USD 709 millones en exportaciones durante el 2014, 

siendo un promedio de, USD 179 millones más que las exportaciones del 2013. 

(Tapia, 2015) 

 

El comportamiento de los ecuatorianos frente al consumo anual per cápita de 

chocolate por persona rodea de 300 a 800 gramos, a diferencia de Alemania donde su 

consumo promedia a 9 kilos. Esto demuestra que aún falta impulsar el consumo de 

chocolate dentro del Ecuador, según lo expuesto por analistas y también productores 

consultados, es decir dar le mayores oportunidades de consumir lo nuestro, no 

necesariamente adquirir productos importados. (lideres, s.f.) 

 

También se pudo identificar cuáles son los gustos y preferencias del consumidor 

ecuatoriano, según lo indica Roberto Brauer, quien representa la marca artesanal de 

chocolate Caoni, el chocolate negro o puro es más frecuente su consumo en personas 

de 20 años en adelante argumentando, que estos consumidores buscan chocolate 

elaborado con cacao fino de aroma, es selecto lo que ha forma un nicho reciente. 

Estos buscan la calidad, prefiere el chocolate que contengan desde el 60% de 

concentración de cacao y experimenta con tipos de granos cultivados que cambian el 

sabor del producto. Brauer, señala que el chocolate mezclado con leche es 

demandado en mayor parte por jóvenes y niños. (lideres, s.f.) 

 

En Ecuador la tecnología para la producción del cacao, realizan varios programas para 

potenciar la producción y productividad en la cadena de valor del cacao. Como es el 

caso del Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social (MDCS), el cual implantó 

estrategias para revisar, analizar y constituir, de manera conjunta, entre productores, 

instituciones de apoyo y empresas privadas, siendo alternativas para mejorar los 

procesos, agilitar y potenciar la cadena de cacao. Para este desarrollo se toma en 
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cuenta varios puntos principales de la producción del cacao hasta su almacenamiento.  

(García Moscoso, 2014) 

 

Por parte del Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, a través del Ministerio de 

Industrias y Productividad (MIPRO), ha establecido los objetivos de la política 

económica. Entre los cuales incluye el incentivar la producción nacional, la 

productividad y competitividad sistémica, la tenencia del conocimiento científico y 

tecnológico, introducción estratégica en la economía mundial y actividades productivas 

complementarias en la integración regional, y proteger a la industria nacional. Con la 

finalidad de transformar la matriz productiva, de potenciar el valor agregado de los 

bienes usados para la exportación, fortaleciendo los servicios, enfocados al 

conocimiento e innovación; destacando su aporte ambientalmente sostenible y eco 

eficiente; que promuevan el desarrollo económico. (García Moscoso, 2014) 

 

El entorno macroeconómico que rodea al sector cacaotero ofrece los medios y 

oportunidades para que este pueda dar su aporte al desarrollo de la matriz productiva, 

la capacidad de sustentarse los agricultores y artesanos, como el de brindar empleo a 

quienes no tienen mejorando su calidad de vida, es por ello que el cacao no solo es 

sustentable por su grano en exportación sino como producto procesado teniendo en 

cuenta los medios informativos de comunicación para saber llegar al mercado local y 

aplicando estrategias que permitan el ingreso a nivel internacional.  

1.3 ESTUDIO DE MERCADO 

1.3.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La Metodología de la investigación es conocida como la ciencia que aporta al 

investigador de una serie de conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de 

un modo eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de la investigación científica. 

(Pérez, Ocampo, & Sánchez, 2015) 

1.3.1.1 METODOLOGÍA 

 

Investigación Cuantitativa  

Se denomina cuantitativa, por que utiliza la recolección y el análisis de datos para 

poder contestar preguntas planteadas en el objeto de investigación lo cual permite 
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probar hipótesis que han sido determinadas previamente en la investigación, teniendo 

como apoyo la estadística que favorece con exactitud conocer los patrones de 

comportamiento en una población (CASTRO, 2010). 

 

Para el estudio de mercado a realizar se establece como metodología la investigación 

cuantitativa teniendo como campo de estudio los 14 cantones de la Provincia de El 

Oro definiendo previamente la población de estudio que será las familias de la 

provincia. Mediante la aplicación del instrumento de encuestas.  

1.3.1.2 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 ENCUESTAS 

 

Es un instrumento que prevalece en la investigación cuantitativa que consiste en un 

cuestionario en donde se detallan las preguntas que son objeto de investigación para 

un determinado estudio, en este se lleva el registro de las opiniones que nos ayudará 

para comprobar la hipótesis planteada. Siendo una técnica que permite obtener mayor 

información de manera precisa y facilita el lenguaje de variables y su cuantificación. 

(Ramírez & Zwerg, 2012) 

 

Que determinaremos con la encuesta 

Cuadro N.-  1 Que determinaremos con la encuesta 

¿QUÉ? Nivel de aceptación que tendría la pasta de cacao 

artesanal en la Provincia de El Oro. 

¿QUIÉN? Familias de la provincia de El Oro que se encuentran en 

un rango de 25 a 64 años de edad, de clase social baja, 

media y alta. 

¿CÓMO? Utilizaremos como herramienta la encuesta.  

¿CUÁNDO? Del 2 al 17 de Julio del 2016. 
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1.3.2 OBJETIVOS 

1.3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el nivel de aceptación que tendría la pasta de cacao artesanal por parte de 

los consumidores Orenses, mediante la aplicación de una investigación cuantitativa 

que permita la comercialización de este producto en la provincia de El Oro.  

1.3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el perfil del consumidor que regularmente compra la pasta de cacao. 

 Promediar cual es el porcentaje de consumidores de pasta de cacao en los 

diferentes cantones de la provincia de El Oro.  

 Establecer la frecuencia y volumen de compra de la pasta de cacao que 

realizan al mes los consumidores.  

 Detallar cuáles son los lugares donde frecuentemente realizan la compra de 

este producto.  

 Conocer cuáles son los gustos y preferencias de los clientes frente a la pasta 

de cacao. 

 Identificar cual es la percepción que tienen los clientes por los productos de 

elaboración artesanal. 

 Comprobar que marcas de pasta de cacao están posicionadas en la mente del 

consumidor. 

 Identificar como prefiere el cliente el empaque de la pasta de cacao artesanal.   

 Determinar el nivel de aceptación que tendría la pasta de cacao artesanal por 

los consumidores de la provincia de El Oro.  

1.3.3 FUENTE PRIMARIA  

1.3.3.1 LA ENTREVISTA 

 

La entrevista se establece como la comunicación interpersonal que se desarrolla entre 

el investigador a cargo y el sujeto de estudio teniendo un determinado propósito. Se 

puede mencionar que es una relación cuyo objetivo es de obtener respuestas verbales 
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a todas las interrogantes planteadas en el problema propuesto y que se busca resolver 

mediante su opinión. (MARTÍNEZ, 2011) 

 

La entrevista que se realizó a nuestros posibles proveedores para conocer de ellos su 

opinión a las variables que nos permitan llevar a cabo la idea de negocio propuesta.  

Para lo cual se realizó un recorrido por las diferentes ciudades de la provincia de El 

Oro en busca de agro artesanos que elaboran la pasta de cacao, los cuales 

comercializan su producto en las ferias que se realizan cada fin de semana en su 

ciudad correspondiente.  

A continuación se detallan las preguntas realizadas en la entrevista a los agro- 

artesanos. 

 

1. ¿Tiene su producto una marca patentada por el IEPI?  

 

En lo que concuerdan todos es la falta de una marca comercial en su producto y los 

requisitos que conlleva para su comercialización en los supermercados. 

Aunque algunos consideran ser un proceso costoso y lleva tiempo los trámites 

relacionados a la obtención de una marca y otros requisitos indispensables para su 

comercialización como registro sanitario, información nutricional entre otros que 

permiten al cliente tener confianza del producto que están adquiriendo.  

Hay quienes creen que el invertir en una marca es la oportunidad para que su 

producto pueda ser comercializado por grandes mercados y porque no lograr ser un 

producto de exportación.  

 

2. ¿Cuenta usted con el registro sanitario en su producto?  

 

Con respecto al registro sanitario supieron decir que no cuentan con este, debido a 

que lo consideran un proceso costoso y lleva tiempo a más de que les piden como 

requisito el que tengan maquinaria de acero inoxidable para su producción, teniendo 

en cuenta el costo que representan este tipo de maquinarias.  

 

3. ¿Dónde vende su producto? 

 

Como se ha detallado anteriormente la venta de su producto la realizan los fines de 

semana en las ferias que se llevan a cabo por parte de la alcaldía de cada ciudad, o 
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por fechas culturales su producto lo exhiben en los parques u otras instituciones donde 

se desarrollan este tipo de eventos.  

 

4. ¿Cómo percibe la aceptación que tiene su producto por parte de los 

consumidores?  

 

También reconocieron que el producto que ofrecen a su mercado local tiene una 

buena aceptación por parte del cliente, cabe recalcar que quienes más adquieren su 

producto son personas de familia sea una madre o padre que realicen las compras del 

día en su hogar, también es de adquisición por mujeres embarazadas por lo que 

mencionan que el consumo de chocolate es bueno durante la gestación.   

 

5. ¿Estaría usted dispuesto a que su producto pueda comercializarse en la 

provincia contando con una marca y empaquetado?  

 

La disposición de los agro-artesanos es aceptable debido a que no solo ven por 

beneficio propio sino que se consuma lo que es nuestro, ya que muchos aún tienen 

esa creencia de que el cacao es malo por su contenido de grasa lo cual es natural y en 

si es beneficio a la salud a diferencia del fabricado el cual ya tiene un proceso más 

extenso para separar la manteca del cacao y hacer otros derivados del mismo.  

 

Finalmente nos acotaron con lo que respecta al proceso que llevan para la pasta 

de cacao. 

 

De forma general nos pudieron detallar como realizan el proceso de obtención de 

materia prima hasta llegar al producto terminado que es la pasta de cacao o licor de 

cacao como también se lo conoce. En su procedimiento al tostar el grano de cacao 

utilizan ollas, pailas o han puesto su creatividad y recursos disponibles para fabricar un 

horno con la base de un tanque, la molienda del cacao suele ser con molino de mano 

o eléctrico, en el llenado varían entre moldes de vaso, recipientes, hecho bola o en 

plancha, y su empaquetado es en una funda plástica de esta forma está listo para su 

venta. 
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1.3.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

1.3.4.1 DEFINIR LA POBLACIÓN  

 

Para realizar la investigación de campo se ha escogido como población a las familias 

de la provincia de El Oro de clase social alta, media y baja. 

 

a. Población total de la provincia de El Oro proyectada al 2016 

Total de habitantes de la provincia de El Oro 680.845. 

Fuente: Ecuador: proyección de población por provincias, según grupos de edad período 2010 - 2020  

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  

 

Promedio de familias de la provincia de El Oro. (3,78 personas por hogar). 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 = 680.845/3,78 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 = 180.118 

b. Fórmula para calcular la muestra  

n =
N ∗ θ ∗ Z

e2(𝑁 − 1) + 𝜃2 ∗ Z
 

n =
180.118 ∗ 0,5 ∗ 1,96

(0,05)2(180.118 − 1) + (0,5)2 ∗ 1,96
 

n =
176.516

451
 

n = 391
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1.3.5 DETERMINAR LAS VARIABLES RELACIONADAS A LAS PREGUNTAS. 

Cuadro N.-  2 Determinar las variables  

OBJETIVO ESPECIFICO ASPECTO PREGUNTA INSTRUMENTO 

Identificar el perfil del consumidor 

que regularmente compra la pasta 

de cacao. 

 

Perfil del consumidor 

P1. Género 

P2. Edad 

P3. Ocupación 

 

Encuesta 

Promediar  cual es el porcentaje de 

consumidores de pasta de cacao en 

los diferentes cantones de la 

provincia de El Oro. 

 

Consumidor actual P5. ¿Consume actualmente la pasta de cacao? Encuesta 

Establecer la frecuencia y volumen 

de compra de la pasta de cacao que 

realizan al mes los consumidores. 

 

Frecuencia y volumen 

de compra 

P13. ¿Con que frecuencia compra este producto? 

 

P14. ¿Cuántas unidades compra de este producto al 

mes? 

Encuesta 

 

Detallar  cuáles son los lugares 

donde frecuentemente realizan la 

compra de este producto. 

 

Lugar habitual de 

compra 

 

P12. ¿Dónde adquiere este producto? 

Encuesta 
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Conocer cuáles son los gustos y 

preferencias de los clientes frente a 

la pasta de cacao. 

 

 

Gustos y preferencias 

del consumidor 

 

P7. ¿La pasta de cacao que usted adquiere es? 

P10. ¿Cuál es su motivo de compra frente a este 

producto? 

 

Encuesta 

Identificar cual es la percepción que 

tienen los cliente por los productos 

de elaboración artesanal. 

 

Percepción del cliente 
P15. ¿Cómo considera los productos de elaboración 

artesanal? 
Encuesta 

Comprobar que marcas de pasta de 

cacao están posicionadas en la 

mente del consumidor. 

Posicionamiento de 

marcas 

P6. ¿Cuál es la marca del producto que usted compra? 

P17. ¿Conoce usted alguna de estas marcas 

artesanales? 

P18. ¿Qué marca es de su preferencia? 

P19 ¿Por qué usted la prefiere? 

Encuesta 

Identificar como prefiere el cliente el 

empaque de la pasta de cacao 

artesanal. 

 

Diseño de empaque 
P23. ¿Cómo le interesaría que fuera el empaque para 

la pasta de cacao? 
Encuesta 

Determinar el Nivel de aceptación 

que tendría la pasta de cacao 

artesanal por los consumidores de 

la provincia de El Oro. 

Nivel de aceptación 

del producto 

P21. ¿Le gustaría consumir la pasta de cacao 

elaborada artesanalmente? 
Encuesta 



13 
  

1.3.6 INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

P1 Género  

Tabla N.- 1 Género 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombre 179 46% 

Mujer 212 54% 

Total 391 100% 

             Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

             Elaborado por: La autora.  

 

Grafico N.-  1 Género 

 

 

Interpretación  

Para llevar a cabo esta investigación se recopilo información de nuestra población que 

son las familias orenses, obteniendo en la grafica el total de la población encuestada 

en la cual se registra con un 54% mujeres y el 46% restante corresponde a hombres.  

 

Hombre 
46%

Mujer
54%

Género 
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P2. Edad 

Tabla N.- 2 Edad 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

25 – 29 17 4% 

30 – 34 34 8% 

35 – 39 46 12% 

40 – 44 58 15% 

45 – 49 89 23% 

50 – 54 52 13% 

55 – 59 49 12% 

60 – 64 47 13% 

Total 391 100% 

  Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

  Elaborado por: La autora. 

 

Grafico N.- 2 Edad 

 

Interpretación 

El siguiente grafico se indica el porcentaje de los rangos de edad en los cuales se 

encuentran las personas encuestadas obteniendo mayor recurrencia en las edades de 

35 a 64 años de edad sumando un total de 88% de la población.  

Lo que refleja que mayor consumo de la pasta de cacao se encuentra en este rango 

de edad.  

25-29
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P3. Ocupación 

Tabla N.- 3 Ocupación  

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabaja 160 41% 

Labores domésticos 84 21% 

Ambos 147 38% 

Total 391 100% 

Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: La autora.  

 

Grafico N.- 3 Ocupación  

 

 

Interpretación 

La ocupación de las familias orenses se manifiesta en que el 41% de ellos tienen un 

trabajo, sea este de servicio público, privado o independiente, el 21% de la población 

señalo que se dedica a las labores en el hogar mientras el 38% restante comprende a 

la población que realiza ambas actividades es decir, que trabajan y hacen las labores 

del hogar.   

 

 

Trabaja
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Labores 
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21%

Ambos
38%

Ocupación 
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P4. ¿Conoce usted la pasta de cacao? 

Tabla N.- 4 ¿Conoce usted la pasta de cacao? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 369 94% 

No 22 6% 

Total 391 100% 

    Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

    Elaborado por: La autora.  

 

Grafico N.- 4 ¿Conoce la pasta de cacao? 

 

Interpretación 

Mediante la investigación realizada se puede determinar que el 94% de las familias 

orenses encuestadas conocen la pasta de cacao, quienes también han mencionado el 

tipo de producto que les ofrecen ciertas marcas, sean estas de sabor amargo, semi-

amargo o dulce. El 6% de los encuestados dijo no conocerlo. 

  

 El 94% será el porcentaje estimado con el cual se desarrollara la siguiente 

pregunta hasta llegar al tamaño de muestra de interés a nuestra investigación.  

 

Este ítem nos permitió seleccionar el tamaño de población que seguirán con la 

encuesta siendo su respuesta de gran ayuda para nuestro estudio de mercado.  

Si
94%

No
6%

¿Conoce la pasta de cacao?

Si usted respondió si, siga con la encuesta. Si su respuesta fue no, continué 

por favor a la pregunta 16.  
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Aquí se acorta el tamaño de la población para conocer a nuestro consumidor.  

P5. ¿Consume actualmente la pasta de cacao? 

Tabla N.- 5 ¿Consume actualmente la pasta de cacao? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 351 95% 

No 18 5% 

Total 369 100% 

Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: La autora.  

Grafico N.-  5 ¿Consume actualmente la pasta de cacao? 

 

Interpretación 

El consumo actual de las familias de El Oro por la pasta de cacao se refleja en el 95% 

de la población, recalcando los diferentes usos que ellos les dan sea para repostería, 

por tradición o como bebida caliente en un clima frio. 

Lo cual indica que este porcentaje de la población será de nuestro interés para 

conocer el comportamiento del consumidor acerca de este producto.   

Este ítem nos permitió seleccionar el tamaño de población que seguirán con la 

encuesta siendo su respuesta de gran ayuda para nuestro estudio de mercado.  

 

A continuación se acorta el tamaño de la población para conocer a nuestro 

consumidor.  

Si
95%

No
5%

¿Consumo actual?

Si usted respondió si, siga con la encuesta. Si su respuesta fue no, continué 

por favor a la pregunta 16.  
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Siendo el 95% de la población correspondiente a 351 familias Orenses.  

P6. ¿Cuál es la marca del producto que usted compra? 

Tabla N.- 6 ¿Marca del producto? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nestlé 63 18% 

La universal 121 34% 

No tiene 167 48% 

Total 351 100% 

Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: La autora.  

 

Grafico N.- 6 ¿Marca del producto? 

 

 

Interpretación 

Entre las marcas con mayor adquisición por los consumidores orenses está La 

universal y su producto Superior que es una barra de cacao semi-amarga obtiene el 

34%, la marca Nestlé aparece con el 18%, mientras que el mayor porcentaje que 

corresponde al 48% de las familias índico que el producto que adquieren no tiene una 

marca. 

 

Nestlé
18%

La universal
34%

No tiene
48%

¿Marca del producto?
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P7. ¿La pasta de cacao que usted adquiere es?   

Tabla N.- 7 ¿Cómo adquiere la pasta de cacao? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amarga 167 48% 

Semi-amarga 121 34% 

Dulce 63 18% 

Total 351 100% 

Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: La autora.  

 

Grafico N.- 7 ¿Cómo adquiere la pasta de cacao? 

 

Interpretación 

La pasta de cacao puede tener diferencias en sabores que son de gusto del 

consumidor como se observa en el grafico el 48% de la población la prefiere amarga 

por su sabor natural y su preparación en bebida caliente, el 34% la adquiere semi-

amarga por su uso en la repostería y un 18% es de preferencia del dulce por su 

consumo como golosina en el día.  
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18%

¿Cómo adquiere la pasta de cacao?
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P8. ¿El peso del producto que usted adquiere es por? 

Tabla N.- 8 ¿Peso del producto? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Libra 167 89% 

Gramos 184 11% 

Total 351 100% 

   Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

   Elaborado por: La autora.  

 

Grafico N.- 8 ¿Peso del producto? 

 

 

Interpretación 

El siguiente grafico refleja el tipo de peso más frecuente con cual se comercializa este 

producto dando como resultado en gramos que corresponde al 52% de los 

consumidores que compran la pasta de cacao, sean en sus diferentes presentaciones 

el peso de estos es evaluado en gramos.  

 

 

 

LIbra
48%

Gramos
52%

¿Peso del producto?
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P9. ¿A qué precio compra este producto? 

Tabla N.- 9 ¿Precio del producto? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1,50 75 21% 

$2,00 58 17% 

$2,25 194 55% 

$3,00 24 7% 

Total 351 100% 

  Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

  Elaborado por: La autora.  

 

Grafico N.- 9 ¿Precio del producto? 

 

 

Interpretación 

Lo que respecta a precios que frecuentemente el cliente adquiere la pasta de cacao 

esta el 55% que corresponde a $2,25 y a $1,50 con un 21%, esto va a depender del 

peso que tiene el producto ya que varían su contenido según el fabricante, lo que nos 

da como resultado es que el precio de la pasta de cacao se encuentra en un estimado 

de $1,50 a $2,25 según lo consultado por las familias Orenses.  

 

$1,50
21%

$2,00
17%

$2,25
55%
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7%

¿Precio del producto?
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P10. ¿Cuál es su motivo de compra frente a este producto? 

 

Tabla N.- 10 ¿Motivo de compra? 

  Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

  Elaborado por: La autora. 

 

Grafico N.- 10 ¿Motivo de compra? 

 

 

Interpretación 

Para las familias Orenses es primordial adquirir algo de su agrado y dependiendo de 

sus gustos y preferencias al comprar un producto es por ello que los motivos de 

compra más frecuentes para el consumidor frente a la pasta de cacao es el sabor con 

48% y el aroma del producto con un 33% siendo los de mayor reincidencia en el 

estudio realizado.  

Sabor
48%

Aroma
33%

Precio
5%

Tradición 
14%

¿Motivo de compra?

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sabor 168 48% 

Aroma 116 33% 

Precio 19 5% 

Tradición 48 14% 

Total 351 100% 
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P11. ¿Cuándo ha adquirido este producto ha tenido incertidumbre?  

Tabla N.- 111 ¿Incertidumbre por el producto? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mal sabor 72 21% 

Sea engañoso 43 12% 

Precio alto 8 2% 

Ninguno 228 65% 

Total 351 100% 

Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: La autora.  

 

Grafico N.- 11 ¿Incertidumbre por el producto? 

 

 

Interpretación 

La percepción del cliente frente a un producto puede ser negativa o indiferente como 

corresponde a la pregunta de la incertidumbre frente a la pasta de cacao el 65% de las 

personas encuestadas índico que no ha tenido ninguna incertidumbre mientras el 21% 

se refirió al mal sabor que pueda tener el producto.  
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¿Incertidumbre por el producto?
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P12. ¿Dónde adquiere este producto? 

Tabla N.- 12¿Dónde lo adquiere? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercados 102 29% 

Tiendas 82 23% 

Ferias 167 48% 

Total 351 100% 

   Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

   Elaborado por: La autora.  

 

Grafico N.- 12 ¿Dónde lo adquiere? 

 

 

Interpretación 

Los puntos de venta de la pasta de cacao se encuentran en mayor frecuencia en las 

ferias que se realizan en cada ciudad los fines de semana obteniendo el 48% de las 

familias orenses quienes lo compran en estos lugares, mientras que el 29% señala 

que ellos la compran en los supermercados.  
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23%
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48%

¿Dónde lo adquiere?
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P13. ¿Con que frecuencia compra este producto? 

Tabla N.- 13 ¿Frecuencia de compra? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente 14 4% 

Cada 7 días 207 59% 

Cada 15 días 89 25% 

Cada 30 días 41 12% 

Total 351 100% 

 Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

 Elaborado por: La autora.  

 

Grafico N.- 13 ¿Frecuencia de compra? 

 

 

Interpretación 

La frecuencia de compra por parte de los consumidores orenses se refleja de la 

siguiente manera el 59% de ellos adquieren el producto cada 7 días que corresponde 

a una vez en la semana, el 25% de ellos compra el producto cada 15 días, el 12% 

cada mes y los clientes que lo adquieren a diario solo constan en el 4% de la 

población.  

Diariamente
4%

Cada 7 días
59%

Cada 15 días
25%

Cada 30 días
12%

¿Frecuencia de compra?
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P14. ¿Cuántas unidades compra de este producto al mes? 

Tabla N.- 14 ¿Cuántas unidades compra al mes? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 12 3% 

2 29 8% 

3 0 0 

4 23 7% 

5 17 5% 

6 129 37% 

7 48 14% 

8 72 20% 

9 0 0 

10 9 3% 

Más de 10 12 3% 

Total 351 100% 

Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: La autora.  

 

Grafico N.- 14 ¿Cuántas unidades compra al mes? 

 

Interpretación 

El estudio realizado a las familias orenses se puede observar que adquieren de 6 a 8 

unidades de pasta de cacao al mes, lo que representa el 71% de la población.  

1
3%

2
8%
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7%

5
5%

6
37%

7
14%

8
20%

10
3%

Más de 10
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¿Cuántas unidades compra al mes?
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P15. ¿Cuánto gasta en compras de este producto? 

Tabla N.- 15 ¿Cuánto gasta? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 6 19 6% 

7 – 12 39 11% 

13 – 18 67 19% 

19 – 24 81 23% 

25 – 31 92 26% 

32 a más 53 15% 

Total 351 100% 

  Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

  Elaborado por: La autora.  

 

Grafico N.- 15 ¿Cuánto gasta? 

 

Interpretación 

Las familias de la provincia de El Oro detallaron en la encuesta que su promedio de 

gastos en compras de pasta de cacao se encuentra en un 68% los cuales indican que 

gastan entre $13 a $21 dólares durante el mes sea esta su adquisición diaria, 

semanal, cada quince o mensual que realicen la compra en los diferentes 

supermercados, tiendas o ferias que hay en su ciudad.  
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A continuación se tomó como tamaño de muestra el total de la población con la 

cual se dio inicio la investigación, ya que nos interesa saber su opinión con 

respecto a las preguntas siguientes.  

 

P16. ¿Cómo considera los productos de elaboración artesanal? 

 

Tabla N.- 16 ¿Cómo considera al producto artesanal? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 298 76% 

Bueno 73 19% 

Regular 20 5% 

Total 391 100% 

        Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

        Elaborado por: La autora. 

 

Grafico N.- 16 ¿Cómo considera al producto artesanal? 

 

 

Interpretación 

Las familias de la Provincia de El Oro consideran a los productos de elaboración 

artesanal muy bueno lo cual está representado por el 76% de la población encuestada, 

esto nos permite conocer cuál sería su disponibilidad de aceptación por el producto 

artesanal que más adelante les vamos a ofrecer.  
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P17. ¿Qué grado de importancia le da usted a la marca? 

 

Tabla N.- 17 ¿Grado de importancia a la marca? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 198 51% 

Medio 127 32% 

Bajo 66 17% 

Total 391 100% 

  Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

  Elaborado por: La autora. 

 

Grafico N.- 17 ¿Grado de importancia a la marca? 

 

 

Interpretación 

En la gráfica se detalla lo que manifestaron los consumidores de la provincia de El Oro 

acerca de la importancia que ellos le dan a la marca de un producto al cual el 51% le 

da un grado alto de importancia. Y para un 32% de la población determinaron darle un 

grado medio de importancia a esta.   

 

 

 

Alto
51%

Medio
32%

Bajo
17%

¿Grado de importancia a la marca?
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P18. ¿Conoce usted alguna de estas marcas artesanales? 

 

Tabla N.- 18 Conocimiento de marcas artesanales de cacao 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pacari 21 5% 

Caoni 19 5% 

kallari 11 3% 

Hoja verde 16 4% 

Ninguno 324 83% 

Total 391 100% 

    Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

    Elaborado por: La autora. 

 

Grafico N.- 18 Conocimiento de marcas artesanales de cacao 

 

Interpretación 

De las 8 marcas artesanales que existen en Ecuador las que más destacan entre los 

consumidores orenses son: Pacari, Caoni, Kallari y hoja verde siendo representadas 

en un 17% de la población quienes también mencionaron que conocen de la marca 

porque la ven en supermercados o han escuchado de ellas por internet o periódicos, 

mientras que el 83% de las familias no tienen conocimiento de estas marcas 

ecuatorianas de chocolates.   

Se agrega la siguiente nota en la encuesta ya que necesitamos saber que 

marcas artesanales son consumidas por las familias de El Oro. 

 

 

 

Pacari
5%

Caoni
5% Kallari

3%

Hoja verde
4%

Ninguno
83%

Conocimiento de marcas artesanales de cacao

Si usted respondió si, siga con la encuesta. Si su respuesta fue no, continué 

por favor a la pregunta 22.  
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P19. ¿Ha comprado usted alguna de ellas? 

 

Tabla N.- 19 ¿Ha adquirido alguna de estas marcas? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 4% 

No 375 96% 

Total 391 100% 

   Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

   Elaborado por: La autora. 

 

Grafico N.- 19  ¿Ha adquirido alguna de estas marcas? 

 

 

Interpretación:  

Como se observa en el gráfico anterior en relación con las marcas que adquieren las 

familias de la Provincia de El Oro de quienes solo el 4% a comprado algunas de estas 

marcas artesanales y este porcentaje se encuentran en 16 personas de la población 

total. Cabe recalcar que los clientes que no compraron algún producto de estas 

marcas son por su precio y otros porque están acostumbrados a la pasta de cacao que 

acostumbran a consumir.  

 

Si
4%

No
96%

¿Ha adquirido alguna de estas marcas?
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Para la siguiente pregunta se toma como guía la anterior teniendo como 

población el 4% que compran algún producto de las marcas de chocolates 

ecuatorianas. 

 

No se realiza gráficos debido a que solo se trabaja con el 4% que es un total de 

16 personas encuestadas. 

 

P20. ¿Qué marca es de su preferencia?   

 

De las 391 familias a las cuales se realizó la encuesta, se describe que las marcas de 

preferencias del 4% de la población que adquieren marcas ecuatorianas están Pacari 

y Caoni con mayor aceptación de esta corta población de familias Orenses.  

 

Acotaron que estas marcas usualmente las encuentran en supermercados de la 

ciudad de Machala, cabe mencionar que este tipo de chocolates suelen tener más 

aceptación por parte de las familias de clase social media, media alta y alta. 

 

P21. ¿Por qué usted la prefiere? 

 

Para los clientes que compran barras de cacao de estas marcas ecuatorianas 

detallaron cuáles son sus motivos por la cual prefieren el producto de estas marcas se 

encuentra por su contenido y su sabor., también por ser una marca ecuatoriana y 

apoyan nuestros productores cacaoteros y los que elaboran derivados a partir del 

grano de cacao.   
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P22. ¿Le gustaría consumir la pasta de cacao elaborada artesanalmente? 

 

Tabla N.- 20 ¿Interés por consumir la pasta de cacao artesanal? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 351 90% 

No 17 4% 

Tal vez 23 6% 

Total 391 100% 

  Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

  Elaborado por: La autora. 

 

Grafico N.- 20 ¿Interés por consumir la pasta de cacao artesanal? 

 

 

Interpretación 

El interés por parte de las familias Orenses por consumir la pasta de cacao artesanal 

respondiendo de la siguiente manera: el 90% de los encuestados corresponde a la 

disposición del cliente por consumir este producto entre el 6% se encuentran quienes 

no descartan la posibilidad de su consumo, mientras que un  4% de ellos dijo no 

querer probar el producto. 
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¿Interés por consumir la pasta de cacao artesanal?
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P23. ¿A usted qué le llama la atención en un producto? 

 

Tabla N.- 21 ¿Qué le atrae de un producto? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diseño de empaque 31 8% 

Colores 0 0 

Contenido 72 18% 

Etiqueta 26 7% 

Marca del producto 12 3% 

Información nutricional 0 0 

Todas las anteriores 250 64% 

Total 392 100% 

Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: La autora. 

 

Grafico N.- 21 ¿Qué le atrae de un producto? 

 

 

Interpretación 

 

Para los clientes lo que les llama la atención de las características de un producto al 

cual ellos nos respondieron que se toman su tiempo para ver el empaque de un 

producto y leer lo que se describe acerca del producto escogido, siendo el 64% 

quienes prestan su tiempo a estos detalles.  
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P24. ¿Cómo le interesaría que fuera el empaque para la pasta de cacao? 

 

Tabla N.- 22 ¿Interés por el empaque del nuevo producto? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cartón 201 51% 

Plástico 171 44% 

Vidrio 19 5% 

Total 391 100% 

      Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

      Elaborado por: La autora. 

 

Grafico N.- 22 ¿Interés por el empaque del nuevo producto? 

 

 

Interpretación 

 

El 51% de los encuestados respondió ser de su interés que el empaque del producto 

sea de cartón, mientras que el 44% optaron por que el empaque sea de plástico. 

Recalcando que el producto debe conservar su aroma sin importar el tipo de empaque. 
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P25. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por la pasta de cacao artesanal 

de 200 gramos? 

 

Tabla N.- 23 ¿Precio dispuesto a pagar? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1,50 - $2,75 309 79% 

$3,00 - $4,25 82 21% 

Total 391 100% 

      Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

      Elaborado por: La autora. 

 

Grafico N.- 23 ¿Precio dispuesto a pagar? 

 

 

Interpretación 

 

El 79% de los clientes aseguraron estar dispuestos a pagar por el producto entre $1,50 

a $2,75 acotando que son precios a los cuales frecuentemente pagan por este tipo de 

productos.  
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P26. ¿A usted le interesaría que haya un lugar donde pueda comprar la pasta de 

cacao artesanal? 

 

Tabla N.- 24 ¿Le interesaría un lugar donde comprar la pasta de cacao? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 302 77% 

No 52 13% 

Tal vez 37 10% 

Total 391 100% 

   Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

   Elaborado por: La autora. 

 

Grafico N.- 24 ¿Le interesaría un lugar donde comprar la pasta de cacao? 

 

 

 

Interpretación 

 

El interés por parte de las familias orenses de que en su ciudad haya un lugar donde 

comprar la pasta de cacao artesanal el 77% demostró su interés, mientras el 10% de 

ellos no descartaron la idea de que vendan el producto en un supermercado tiendas 

de su ciudad.  
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P27. ¿Dónde le gustaría adquirir este producto?  

 

Tabla N.- 25 ¿Dónde le gustaría adquirirlo? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas de barrio 79 22% 

Aki 52 15% 

Tía 46 13% 

Mercados 175 50% 

Total 391 100% 

  Fuente: Familias de la Provincia de El Oro. 

  Elaborado por: La autora. 

 

Grafico N.- 25 ¿Dónde le gustaría adquirirlo? 

 

 

Interpretación 

 

Por preferencia del consumidor en su mayoría con el 50% les gustaría encontrar 

nuestro producto en los mercados de su ciudad donde realizan sus compras con 

mayor frecuencia, y el 22% dicen preferir que se lo distribuya también en las tiendas 

de su barrio.  
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1.3.7 CONCLUSIONES 

 

A través de los  resultados obtenidos por la investigación de campo realizada a  las 

familias de la provincia de El Oro, para conocer el comportamiento del consumidor 

frente a la pasta de cacao y su aceptación en el mercado local. Se exponen los 

siguientes puntos que son de interés para el desarrollo del presente proyecto de 

emprendimiento.  

 

 Se pudo identificar que el 95% de la población encuestada son consumidores 

actuales del cacao sean estos productos de fabricación industrial o artesanal. 

 

 A pesar de que en Ecuador existan marcas artesanales que elaboran barras de 

cacao sean amargas o dulces estas no son conocidas por el 83% de los 

consumidores orenses.  

 

 El 48% de las familias de El Oro que adquieren la pasta de cacao no poseen 

una marca comercial y también mencionaron que este producto de consumo es 

de elaboración artesanal y su mayoría adquiere el producto en ferias que se 

realizan cada fin de semana. 

 

 Cabe mencionar que en la provincia de El Oro el consumo de cacao como 

bebida caliente no se da en todos los cantones, como es el caso de la ciudad 

de Piñas que cultivan café siendo este de mayor consumo y tradición, pero 

también comentaron que su consumo no se da porque no hay venta de cacao y 

por qué el suelo no es apto para su cultivo, a esto cabe recalcar que no 

descartan su predisposición por consumir la pasta de cacao si se lo 

comercializa en supermercados  tiendas mayoristas o minoristas de su ciudad. 

 

Como resultado final del estudio de mercado desarrollado con relación al objetivo 

general, el 96% de los encuestados mostraron su predisposición por consumir la pasta 

de cacao artesanal, teniendo su aceptación se plantea su comercialización en la 

provincia de El Oro. 
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CAPITULO II. 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO  

 

En una citación por J. E. Silva (2008), según este autor define al "emprendimiento" 

como el objeto que permite el desarrollo de la capacidad creativa y crea competencias 

como la iniciativa, el ser perseverante, la dedicación y esfuerzo para alcanzar el logro 

de su emprendimiento, mediante actividades que promuevan la solución a un 

determinado problema (Loli, Dextre, Del Carpio, & Jara, 2010). 

 

Ecuador como país exportador de materia prima, posee un sector cacaotero extenso 

desde los grandes productores hasta los pequeños dueños de fincas que cosechan 

cacao para venderlo procesado en el mercado local. 

 

Es así como su comercialización puede efectuarse dentro del mercado nacional 

(siendo en pequeños negocios en distintas ciudades), también en el mercado 

internacional (como son varios países a nivel mundial), la forma de comercialización 

suele ser como materia prima o producto terminado. Cuando se lo procesa se obtiene 

algunos derivados los cuales se exporta convertido en licor, manteca, cacao en polvo, 

torta, chocolates, y otras preparaciones alimenticias que se elaboran actualmente en 

las industrias. (Romero, Fernández, Macías, & Zúñiga, 2016) 

 

Mediante un análisis de los sectores productores de cacao en el Ecuador, 

encontramos que en la provincia El Oro, entre los sectores que usualmente cultivan 

cacao se concentran en los cantones de Pasaje, Santa Rosa y El Guabo. (Líderes), en 

su mayor parte de estos agricultores se localizan en la parroquia el Progreso del 

cantón Pasaje.  

 

De tal manera que las pymes artesanales, relacionándolas en el contexto de la 

globalización, se convierten en una oportunidad acertada para algunos grupos 

sociales, mediante las pymes se permite generar trabajo, a más de aprovechar el 

potencial creativo como artístico que han tenido los pueblos indígenas principalmente 

desde la época prehispánica, es por ello que  también representan  una oportunidad 

para plantear estrategias, a fin de promover innovaciones apropiadas al contexto en 
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que se desenvuelven estas organizaciones, con el propósito de que mejoren su 

situación económica y social. (Hernández, Pineda, & Andrade, 2011) 

 

Muchos de los productos de elaboración artesanal no poseen una identificación, 

debido a diferentes factores que se presentan a los artesanos como el de obtener un 

registro sanitario, patentar una marca, la disposición de que su producto este en los 

supermercados de la provincia, es por ello que mediante este proyecto se busca 

apoyar en el desarrollo de los agro artesanos como nuestros proveedores, con la 

finalidad de implementar una marca a sus productos y realizar la comercialización de 

estos en los supermercados de mayor afluencia en la provincia de El Oro.  

 

El presente proyecto también da un enfoque a fomentar el consumo de productos 

orgánicos sin contenidos químicos, que beneficien en la salud de los consumidores y a 

su vez generar mayor producción del agro artesano dedicado a la elaboración de 

productos artesanales dentro de la provincia de El Oro. 

 

A más de ser elaborados de forma artesanal y contar con una diferencia única tanto en 

sabor y aroma orgánico del mismo, sin contenidos químicos en su procesamiento no 

cuentan con una marca que los identifique en el mercado y que logren un 

posicionamiento en el mismo.  

 

Cabe recalcar que su comercialización es cada fin de semana a través de las 

denominadas ferias libres que se realizan como una tradición muy popular en cada 

cantón de la provincia de El Oro. 

 

El conocer la carencia que atraviesa este producto como es la pasta de cacao de 

elaboración artesanal, se ha planteado una propuesta que radica: 

 

 Imponer al producto un registro sanitario y el etiquetado nutricional. 

 Agregar un nombre que permita ser diferenciado de sus competidores. 

 Añadir un empaque innovador y llamativo a la vista del cliente. 

 Brindar al cliente la confianza de adquirir este producto. 

 Impulsar su comercialización en la provincia de El Oro.  

Por ende también se busca apoyar a los pequeños agricultores cacaoteros de la 

provincia de El Oro, y ampliar el nicho de mercado al cual habitualmente ofertan, 

abarcando los demás cantones de la provincia.  
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A continuación se explicara breves conceptos que aportaran al entendimiento del 

presente proyecto de emprendimiento.  

2.1.1 GESTIÓN DE MARCA 

 

Se define a la gestión de marca como un concepto más amplio que atribuye a la 

empresa a obtener resultados favorables, el cual está al mando del encargado de 

comunicación dentro de las empresas u organizaciones y, recae en el su total 

responsabilidad, cerciorar que las interacciones de la marca con el consumidor, 

contribuyan a fortalecer su posicionamiento, mantenimiento y reconocimiento en la 

mente del consumidor. (Paladines, Granda, & Velásquez, 2014) 

2.1.2 MARCA 

 

Para los autores Stanton, Etzel y Walker definen que “el propósito que tiene una marca 

es de identificar un producto frente a sus vendedores o clientes, para crear una marca 

esta puede llevar un nombre, símbolo, imagen, o formas, con el objetivo de conseguir 

diferenciarlo de otros productos de la competencia que puede existir en el mercado”. 

(Schmitz, 2012) 

 

Lo que afirman los autores mencionados anteriormente sobre el significado de marca, 

es el nombre que por general se le da a un producto o servicio para diferenciarse de 

sus competidores frente a sus clientes potenciales dentro del mercado al cual se 

dirige.   

2.1.3 MARCA CORPORATIVA 

 

Según Marcos (2008, pp. 59-60) afirma que la marca corporativa tiene un significado 

único como una historia, leyenda, forma, personaje o sonido, que atribuyen a su 

identificación, pero los nuevos conceptos de branding van más allá de ser solo el 

nombre de una marca sino en dar valor a la relación con los clientes internos y 

externos centrando para ello su gestión estratégica para interrelacionarse con su 

entorno.(Paladines, Granda, & Velásquez, 2014) 

En la actualidad la marca no  es solo un nombre o símbolo que se le da a un bien o 

servicio y  establecer la diferencia entre los competidores dentro del mercado, sino que 
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la marca también atribuya a crear relaciones duraderas con los clientes lo cual aporta  

a obtener su fidelización.  

2.1.4 PASTA DE CACAO 

 

Se determina que mediante el prensado de los granos de cacao se originan tres 

productos principales: como son el licor de cacao, la manteca de cacao, y del residuo, 

se obtiene el polvo de cacao. Siendo la mezcla de estos elementos la pasta de cacao, 

el cual es base para la fabricación de las tabletas de chocolate y de lugar a los 

diferentes tipos de chocolate que en la actualidad se comercializan en el mercado 

mundial. (Valenzuela, 2007) 

2.1.5 PRODUCTOS ARTESANALES 

 

Se destaca a los productos artesanales por tener como principal componente la mano 

de obra manual, en donde los artesanos utilizan materiales naturales para elaborar sus 

productos a los cuales implementan su creatividad en el diseño siendo esta su carta 

de presentación principal y que lo destaca de otros productos. (Cerdas González, 

2010) 

 

Para (Narváez, 2004, 93) “Menciona que el sector de artesanos podría ser parte 

importante para el desarrollo económico de un país, enfocando sus actividades para 

conseguir que sus productos obtengan posicionamiento, mediante el  desarrollo de su 

creatividad y diseño, a más de utilizar estrategias acordes para su promoción”. 

(Cerdas González, 2010) 

2.1.6 POSICIONAMIENTO  

 

Se describe al posicionamiento como el lugar que ocupa un producto, en la mente del 

consumidor; que atribuye en la comparación con otros productos existentes en el 

mercado, es decir que al momento de elegir entre una variedad de productos, tiene 

una marca especifica en su subconsciente y por ende será su única elección y también 

permite la diferenciación en el mercado frente a sus competidores. (Hernández & 

Machado, 2010).  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN GERENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO 

2.2.1 NOMBRE 

 

La empresa tomara el nombre “CARTESAR CIA. LTDA.” que hace la descripción de 

“Cacao artesanal elaborados por Armijos Arévalo”, la razón social será una Compañía 

con Responsabilidad Limitada y contara con dos socios.  

2.2.2 LOCALIZACIÓN  

 

País: Ecuador 

Provincia: El Oro 

Ciudad: Machala 

Dirección: Circunvalación norte y Buenavista.  

2.2.3 FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

2.2.3.1 MISIÓN 

 

Contribuir a la producción del agro artesano por medio de la comercialización de 

productos a base de cacao elaborados artesanalmente dentro de la provincia de El 

Oro. 

2.2.3.2 VISIÓN 

 

Ser una empresa referente del sector agro artesanal a nivel nacional y proporcionar al 

consumidor experiencias únicas en sabores del cacao ecuatoriano.  

2.2.3.3 VALORES INSTITUCIONALES  

 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Puntualidad 

 Respeto 
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2.2.4 REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE CARTESAR CIA. LTDA. 

 

1. Reservar un nombre en la superintendencia de compañías. 

2. Elabora los estatutos (minuta firmada por un abogado). 

3. Abre una “cuenta de integración de capital” (Capital mínimo $400 para 

compañía limitada). 

4. Aprueba el estatuto (escritura pública a la Superintendencia de Compañías). 

5. Publica en un diario.  

6. Obtén los permisos municipales.  

7. Inscribe tu compañía (Registro Mercantil).  

8. Realiza la Junta General de Accionistas. (nombrar a los representantes de la 

empresa). 

9. Obtén los documentos habilitantes (abrir el RUC de la empresa). 

10. Inscribe el nombramiento del representante.  

11. Obtén el RUC (se obtiene en el Servicio de Rentas Internas).  

12. Obtén la carta para el banco.  

2.2.4.1 REQUISITOS PARA EL RUC PERSONA JURÍDICA.   

 

 El formulario 01A y 01B debidamente lleno. 

 Original y copia de la escritura de constitución. 

 Original y copia de los nombramientos. 

 Copias de cédula y papeleta de votación del último proceso electoral de los 

socios. 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

2.2.4.2 REQUISITOS PARA OBTENER PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

(ACUERDOS MINISTERIALES 4712 Y 4907) 

 

 Llenar formulario de solicitud. 

 Registro único de contribuyentes. 

 Cédula de identidad. 

 Documentos de personería Jurídica del establecimiento. 

 Categorización emitida por el MIPRO. 
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 Comprobante de pago por el Permiso de Funcionamiento.  

2.2.4.3 PATENTE COMERCIAL  

Requisitos para personas jurídicas 

 

 Formulario del 1.5x1000 firmado por el Gerente y Contador. 

 Formulario 01 del Impuesto de Patente por el gerente y Contador. 

 Balances debidamente legalizados (SELLADOS POR EL SRI) de la 

declaración del impuesto a la Renta. 

 Copia del Ruc vigente. 

 Copia de cedula de ciudadanía. 

 Copia del certificado de votación. 

 Nombramiento del representante legal en caso de personas jurídicas. 

 Certificado de no adeudar al Gad Municipal de Machala del propietario del 

establecimiento donde se desarrolla la actividad económica y del contribuyente. 

 Copia del permiso de funcionamiento otorgado por el cuerpo de bomberos 

actualizado. 

 Copia de la cedula de ciudadanía y certificado de votación del contribuyente. 

Si realiza actividad en varios cantones, debe presentar la declaración de los ingresos 

especificando el porcentaje de los ingresos obtenidos en cada cantón firmado por el 

Contador 

2.2.5 FUNCIONALIDAD OPERATIVA 
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2.2.5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

Cuadro N.-  3 Estructura organizacional  

 

 

 

 

 

 

  

 

2.2.5.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL  

Estructura funcional  
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2.2.5.3 MANUAL DE FUNCIONES  

2.2.5.3.1 GERENTE  

 

Persona encargada de llevar la administración de la empresa, cumplirá con el rol 

administrativo que se designa en la planificación, organización, dirección y control 

dentro de la empresa, ejecutara órdenes y llevará un control de las actividades que se 

realicen en la empresa y aplicar estrategias en la misma. 

 

Cuadro N.-  4 Manual de función del Gerente 

 

Cargo  

 

Gerente general 

Funciones   Planificar los objetivos de la organización siendo estos 

a corto y largo plazo. 

 Organizar cada área dentro de la empresa.  

 Dirigir la organización, ser realista a la toma de 

decisiones la supervisión y líderes a sus colaboradores 

a la mejora de su trabajo.  

 Controlar que se cumplan con efectividad las 

actividades.  

Cualidades   Liderazgo 

 Visionario 

 Creativo 

 Emprendedor 

 Proactivo 

 Responsable 

 Paciente 

 Compromiso 

 Estratégico 

Requisitos   Estudios superiores  

 Título de Ingeniero Comercial, o en Administración de 

Empresas. 

 Estudios complementarios en computación, finanzas, 

comercialización y ventas, administración y 

contabilidad.   
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2.2.5.3.2 SECRETARIA 

 

Será la encargada de llevar un registro de las actividades que se efectúan en la 

empresa en conjunto al gerente para una mejor organización de la misma, y la buena 

atención al público.  

 

Cuadro N.-  5 Manual de función de la secretaria 

 

 

 

 

 

Cargo  

 

Secretaria 

Funciones   Tomar apuntes que dicte el gerente. 

 Realizar oficios (cartas, memos, certificados, etc.) 

 Atención al cliente sea de forma personal o por vía 

telefónica. 

 

Cualidades   Responsable  

 Compromiso 

 Capacidad de adaptación  

 Amabilidad y simpatía  

 Sinceridad  

 Respeto 

 Eficiencia  

 Pulcritud  

 Discreción  

 

Requisitos   Estudios superiores  

 Título en secretariado ejecutivo  

 Estudios complementarios en computación manejar con 

exactitud programas de Word y Excel. 

 Experiencia en el área  
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2.2.5.3.3 AUXILIAR CONTABLE   

 

Encargados de mantener los registros financieros para la empresa, como el proceso 

contable en relación a las cuentas con los clientes, el balance de cuentas registro de 

egresos e ingresos de la empresa, conciliaciones bancarias, tener el registro 

preparado para la revisión del gerente.  

 

Cuadro N.-  6 Manual de función del Auxiliar contable 

 

 

 

 

Cargo  

 

Auxiliar contable  

Funciones   Llevar al día los registros contables  

 Revisión de cuentas por cobrar y pagar 

 Detalle de egresos e ingresos  

 Organizar el papeleo contable por archivadores  

 Actualización constante de la contabilidad de la 

empresa 

 

Cualidades   Responsable  

 Compromiso 

 Capacidad de adaptación  

 Amabilidad y simpatía  

 Sinceridad  

 Respeto 

 Eficiencia  

 Pulcritud  

 Discreción  

 

Requisitos   Estudios sea superior, técnico o secundario   

 Manejo de programas como Word, Excel.  

 Experiencia en el área contable.  

 Conocimiento actualizado de contabilidad y tributaria 
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2.2.5.3.4 JEFE DE MARKETING  

 

Cumple con la función de investigar, planificar e implementar las estrategias 

respectivas al caso, diseñar, realizar cronogramas para las actividades de los 

promotores de ventas y planificar la comunicación a través de medios masivos. 

 

Cuadro N.-  7 Manual de función del Jefe de marketing 

 

 

Cargo  

 

Jefe de marketing  

Funciones   Diseñar e implementar los planes de marketing  

 Definir estrategias de comunicación referente al 

producto 

 Tener ideas creativas e innovadoras  

 Realizar investigaciones de mercado  

 Verificar la correcta implementación de campañas 

promocionales  

 

Cualidades   Dinámico 

 Compromiso 

 Activo  

 Responsable  

 Carismático  

 Entusiasta  

 Amable  

 Comunicativo  

 Creativo  

 

Requisitos   Título profesional de ingeniero en marketing  

 Comunicación digital y diseño grafico  

 Manejo de CRM  

 Experiencia en el área  
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2.2.5.3.5 PROMOTOR DE VENTAS  

 

Sera destinado a llevar a cabo las estrategias de promoción e impulso de ventas en 

los diferentes establecimientos comerciales que la empresa tendrá a cargo para la 

comercialización del producto, también el diseño y espacio para exhibición del 

producto y el receptar pedidos del mismo. 

 

Cuadro N.-  8 Manual de función del Promotor de ventas 

 

Cargo  

 

Promotor de ventas 

Funciones   Aplicar estrategias en el punto de venta  

 Organizar la exhibición del producto en el punto de venta  

 Realizar recorridos en las rutas establecidas para receptar 

pedidos.  

 Dejar anuncios publicitarios fuera del establecimiento 

comercial. 

 Establecer una relación cordial y fuerte con sus clientes.  

 Conocer acerca del producto que ofrece para brindar una 

mejor información. 

 Atraer nuevos clientes.  

Cualidades   Dinámico 

 Compromiso 

 Activo  

 Responsable  

 Carismático  

 Entusiasta  

 Amable  

 Comunicativo  

Requisitos   Estudio superior  

 Excelente presentación  

 Habilidad de expresión  

 Conocimientos en computación  

 Experiencia en área de ventas 

 Conocimiento de publicidad y mercadeo 
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CAPITULO III. 

MODELO DE NEGOCIO 

 

Generalmente la mayor parte de autores relacionan al modelo de negocio con la oferta 

o propuesta de valor de una empresa, la cual también incluye las actividades 

necesarias que permitan producirla y/o entregarla a un mercado meta asignado por la 

empresa (Cervilla & Puente, 2013). 

3.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO   

 

La definición de segmentación de mercado se determina en la identificación de los 

comportamientos similares que tienen las personas en un determinado mercado, 

permitiendo hacer grupo o grupos que tengan características similares y sean objeto 

de estudio (Ciribeli & Miquelito, 2015). 

 

A continuación se específica el mercado meta:  

 

Mercado total 

Para el mercado meta se contó con el total de las familias Ecuatorianas siendo 

4´372.680. 

 

Mercado potencial  

Para elegir el mercado potencial se escogió a las familias de la Costa en un total de 

2´167.002. 

 

Mercado objetivo 

En el mercado objetivo se toma el total de las familias del Sector Sur un total de 

1´606.346. 

 

Mercado meta 

Para seleccionas nuestro mercado meta se escogió las familias de la Provincia de El 

Oro en un total de 180.118. 
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3.1.1 VARIABLES DE LA SEGMENTACIÓN  

3.1.1.1 GEOGRÁFICA  

 

El criterio de segmentación geográfica permite al estudio de mercado su división sean 

estos por naciones, estados, regiones, provincias, ciudades, de acuerdo a la 

investigación a realizarse, y sea de mejor alcance para el desarrollo del estudio de 

mercado.  

 

Este criterio de segmentación si es necesario para este emprendimiento debido a que 

está enfocado en la provincia de El Oro. 

3.1.1.2 DEMOGRÁFICA 

 

La demografía es parte para el desarrollo de una segmentación de mercado teniendo 

en cuenta diferentes variables como es el género, la edad, nivel de estudio, la 

profesión, estado civil, los ingresos económicos del objeto de estudio, en conjunto con 

otros criterios de segmentación. (Fernandez, 2015) 

Referente a este criterio todas las variables no serán necesarias en lo que respecta a 

género, está enfocado a hombres y mujeres que son padres de familia, no se ve 

necesario el nivel de educación, pero si la edad ya que el producto a ofrecer va dirigido 

a padres de familia.  

3.1.1.3 PSICOGRÁFICA  

 

En la segmentación psicográfica por lo general se toma en cuenta la clase social, el 

estilo de vida, la personalidad la forma de comportarse del usuario, se clasifica como 

unos de los criterios más significativos de la segmentación  y su aporte a conocer el 

comportamiento del consumidor dentro del estudio de mercado (Fernandez, 2015). 

 

Se descarta este criterio de segmentación debido a que la pasta de cacao va dirigida a 

todas las clases sociales que hay en la provincia de El Oro, para todo consumidor 

varia su percepción, el estilo de vida y también su personalidad lo que no resulta 

manejable en algunos casos de investigación debido a su variación.  
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3.1.1.4 CONDUCTUAL  

 

El criterio de segmentación conductual se relación a variables de comportamiento son 

aquellas que permiten medir la relación del usuario frente a un producto o servicio. 

Como se detalla la frecuencia de compra, su clasificación de usuario, los beneficios 

que busca y la situación de lealtad frente a un bien o servicio ofrecido(Fernandez, 

2015). 

Se toma en cuenta este criterio de segmentación ya que nos permite conocer la 

frecuencia de compra del consumidor la cual es de forma semanal, el volumen de 

compra y su interés por un producto nuevo en el mercado.  

3.1.2 SEGMENTO DE CLIENTE 

 

Mediante los criterios expuestos anteriormente se expone las características del 

segmento seleccionado. 

 

Familias de la provincia de El Oro quienes laboran en una empresa sea pública o 

privada y de forma independiente además realizan las labores del hogar, de clase 

social alta, media y baja, realizan las compras del hogar cada fin de semana.  

3.1.3 NICHO  

 

En mercadotecnia nicho de mercado es un término que se utiliza para hacer referencia 

a una porción de un determinado segmento de mercado en donde las personas tienen 

características y necesidades semejantes los cuales pasan por desapercibidos de la 

oferta general del mercado (Chirinos, 2011). 

 

Padres de familia de la provincia de El Oro que están en un rango de edad de 20 a 64 

años, que trabajan y hacen las labores del hogar, y dedican tiempo para escoger 

productos que aporten a la salud de su familia usualmente realizan las compras del 

hogar de forma semanal, va destinado a la clase social alta, media y baja. 
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3.2 PROPUESTA DE VALOR 

 

Se define “una propuesta de valor como la creación de valor para determinado 

segmento del mercado debido a una mezcla específica de elementos adecuados a las 

necesidades de dicho segmento”. Y la serie de factores cuantitativos como cualitativos 

destinados al cliente, donde se concreta dicha propuesta de valor (Díaz, 2013).  

 

Mediante el estudio de mercado realizado se pudo conocer las diferentes carencias 

que atraviesa la pasta de cacao artesanal, en qué porcentaje la consumen y cuál es la 

disposición de las familias Orenses por adquirir este producto. 

 

Por lo cual la propuesta de valor que CARTESAR CIA. LTDA., ofrece al consumidor 

orense frente a la pasta de cacao es el crear una marca que identifique al producto 

que será un nombre fácil de pronunciar y recordativa, y que muestre confianza al 

cliente para adquirir este producto, también contara con un empaque que resalte a la 

vista del cliente usando colores llamativos para el mismo a esto se añade la 

comercialización en diferentes puntos estratégicos de la Provincia de El Oro, 

brindando al cliente comodidad y confianza para la compra de la pasta de cacao 

artesanal. 

3.2.1 CREACIÓN DE MARCA  

3.2.1.1 NOMBRE 

 

El nombre que se expuso para el producto de pasta de cacao artesanal es:  

“DELI - CHOK” 

Se asignó este nombre para la marca debido a una abreviatura que significa delicia de 

chocolate, ya que se refleja ese aroma y sabor que lo hace único al chocolate 

tradicional.  
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3.2.1.2 LOGOTIPO CON FONDO  

 

Cuadro N.-  9 Logotipo 

 

3.2.1.3 SÍMBOLO  

 

Cuadro N.-  10 SímSímbolo  

 

 

Su diseño va enfocado a las hojas del cacao y la mazorca del mismo un corazón que 

se suele relacionar a la salud ya que el consumir cacao orgánico trae beneficios a la 

salud, arriba de este la forma de humo que representa la bebida caliente.   

3.2.1.4 COLOR 

 

Entre los colores que se han escogido para elaborar el logotipo algunos llevan una 

relación al producto que a continuación se detalla: 

 

El símbolo funciona bien en blanco y negro  
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Café: debido a su relación al chocolate ya que generalmente es de esta 

tonalidad.    

 Naranja: su relación con la mazorca de cacao que suele tener este color. 

  Blanco: por lo general representa la pureza, su uso en el logotipo es para                       

demostrar lo noble de los atributos que ofrece nuestro producto.  

3.2.1.5 TIPOGRAFÍA  

 

La tipografía usada para la marca fue Aharoni 

 

Tipografía usada para el eslogan fue  Segoe Print 

 

3.2.1.6 ESLOGAN  

“En lo natural está tu bienestar.” 

Lo que se pretende con este eslogan en parte es concientizar a las personas a 

consumir productos naturales que son de gran aporte en la salud tanto por su origen 

orgánico y sin contenido químicos. Como se expresa en la pasta de cacao artesanal.   
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3.2.1.7 CULTURA 

 

De forma general la bebida elaborada a base del cacao conocido como chocolate es 

una tradición que lleva años en nuestra sociedad, sea por costumbre o el simple gusto 

de deleitarse por su aroma y exquisito sabor, siendo un producto que no mide culturas, 

y está a disposición de todos los que gusten adquirirlo. 

3.2.1.8 LUGAR DE VENTA O ESCENARIO  

 

El producto será comercializado en la provincia de El Oro entre los supermercados y 

tiendas mayoristas y minoristas de cada ciudad, para la exhibición del producto se 

contará con 2 tipos de displays. 

  

Cuadro N.-  11 Displays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Display 1 para pequeñas tiendas    Display 2 para supermercados 
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3.2.1.9 OBJETIVOS  

 

 Cumplir las expectativas de la empresa CARTESAR CIA. LTDA., con respecto 

a la creación de marca y el diseño de empaque para el producto.  

 Lograr que nuestro producto tenga aceptación en el mercado orense mediante 

los medios BTL, que resultan ser más atractivos a la vista del cliente.  

3.2.1.10 ELABORACIÓN DEL EMPAQUE PARA EL PRODUCTO FINAL  

 

 

Cuadro N.-  12 Empaque del producto  

 

 

La etiqueta para el empaquetado de la pasta de cacao artesanal cuenta con la 

siguiente información: 

 Marca 

 Logotipo 

 Descripción del producto 

 Descripción del contenido en gramos 

 Etiqueta semáforo 
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 Información nutricional  

 Ingredientes 

 Preparación  

 Registro sanitario  

 Conservación  

 Dirección de la empresa y número telefónico 

 Cuentas de redes sociales.  

 Fecha de elaboración y expedición.  

3.3 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN  

 

La distribución de la pasta de cacao artesanal se realizara de forma directa a las 

tiendas comerciales de mayor afluencia de clientes en las diferentes ciudades de la 

Provincia, es decir la empresa CARTESAR CIA. LTDA., contará con 2 camiones para 

la distribución de cajas de pasta de cacao, la parte logística se encargara de llevar los 

pedidos hasta su destinatario según la ruta establecida por la empresa para optimizar 

tiempo de ciudad a ciudad, ya que la comercialización se efectuará en los cantones de 

El Oro, el encargado de la distribución tendrá la responsabilidad y cuidado que se le 

otorga para que el producto llegue en buen estado a la tienda comercial donde se 

distribuye hasta el consumidor final.  

3.3.1 CANAL LARGO DE DISTRIBUCIÓN  

 

Cuadro N.-  13 Canal de distribución  

 

Como al inicio del proyecto se planteó la comercialización de la pasta de cacao dentro 

de la provincia de El Oro, para optimizar tiempo y un mejor manejo de la capacidad de 

nuestros colaboradores se efectúan rutas para la distribución como se detalla a 

continuación: 

FABRICANTE MAYORISTA DETALLISTA
CONSUMIDOR 

FINAL 

Elaborado por: la autora. 
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 RUTA 1: Santa Rosa – Pasaje 

 RUTA 2: Huaquillas – Arenillas 

 RUTA 3: Piñas – Zaruma – Portovelo  

 RUTA 4: Las Lajas – Balsas - Marcabeli  

 RUTA 5: Machala – El Guabo 

 RUTA 6: Atahualpa – Chilla 

 

Son 6 días laborales por lo cual para cada día hay una ruta mientras que el equipo A  

se encargan de receptar los pedidos el equipo B  (chofer-repartidor) realizara la 

distribución mediante las rutas expuestas, las actividades de los equipos serán 

rotativas cada semana.  

3.4 RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

 

CARTESAR CIA. LTDA., le da importancia a la conexión que se debe establecer con 

los clientes los cuales serán los dueños de supermercados o tiendas mayoristas y 

minoristas dentro de la provincia de El Oro para ello contaremos con un servicio post 

venta el cual nos ayudará a estar en contacto con el cliente y a la vez este nos 

permitirá conocer cuál es su experiencia con el producto ofrecido, y mediante la 

implementación de una base de datos estar informado de quienes realizan mayor 

compra del producto para ofrecerle promociones u otro tipo de beneficios.  

 

Si la empresa busca relacionarse más con el consumidor se podrá establecer por 

medio de las redes sociales y la actualización continua que los mantendrá de forma 

interactiva con el consumidor, es decir que se podra contestar sus preguntas, 

identificar sus sugerencias y brindando a través de estos medios, información acerca 

del producto y algunas recomendaciones que les servirán de ayuda.  

 

Para conocer mejor a nuestros clientes y mantenernos en constante cercanía se 

establece la implementación del CRM, según (Sigala, 2005) nos menciona que el CRM 

es un término el cual hace referencia a una estrategia de negocio direccionada a la 

reorganización de los procesos con los que cuenta la empresa en relación al cliente, 

esto quiere decir, que el CRM implica la recogida y análisis de información en torno a 

los clientes, y esta sea difundida  en toda la organización, lo que nos permitirá crear un 

servicio personalizado y proveer al cliente una experiencia única por parte de nuestra 

empresa (Padilla & Garrido, 2012).  
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Las redes sociales se han involucrado en los negocios como un medio de interacción 

con los usuarios de las diferentes redes que se usan en nuestro medio facilitando la 

comunicación entre la empresa y el cliente. Cabe mencionar que una de las grandes 

revoluciones que ha obtenido Internet son las redes  sociales como el medio que  

vinculan a la gente en todo el planeta, cambiando la manera de relacionarse entre sí 

sin importar la distancia, usando como medio la computadora (Nass De Ledo, 2011). 

3.5 FUENTES DE INGRESO 

 

Los ingresos para CARTESAR CIA. LTDA., será por la comercialización de la pasta 

de cacao artesanal denominada "DELI - CHOK" sea su venta al por mayor o menor 

en los supermercados o tiendas comerciales de mayor afluencia de los diferentes 

cantones de la Provincia de El Oro.  

3.5.1 PRECIO DE VENTA POR CAJA 

 

Se detalla el valor al cual se venderá a nuestros clientes siendo estos los 

supermercados y tiendas mayoristas como minoristas, se lo distribuirá en cajas de 12 

unidades en barras de pasta de cacao de 200g., obteniendo un valor de $25.35.  

 

Cuadro N.- 14 Precio de venta por paca 

PRECIO DE VENTA AL CLIENTE POR CAJA 

Caja de 12 unidades de barras de 200g $           19,96 

Ganancia del 27%  $             5,39  

Precio de venta al cliente   $           25,35  

        Elaborado por: La autora 

3.5.2 PRECIO DE VENTA POR UNIDAD  

 

Se calcula cual será el valor unitario por barra de cacao de contenido de 200g., al cual 

se suma nuestro margen de ganancia que corresponde al 27% obteniendo un precio 

final de $1,66 por la pasta de cacao.  

 



64 
  

Cuadro N.- 15 Precio de venta por unidad 

 

 

 

          Elaborado por: La autora 

3.5.3 PRONOSTICO DE LA DEMANDA 

 

Para poder conocer nuestra demanda se escogió el mercado meta que se utilizó como 

población para el estudio de mercado y mediante las respuestas de las familias 

orenses de quienes estaban dispuestos por adquirir la pasta de cacao artesanal se 

obtuvo el 96% de los cuales se agrupan quienes nos respondieron que sí y tal vez ya 

que solo se descartó a los que no mostraron predisposición por comprar este 

producto.  

  

Cuadro N.- 16 Pronóstico de la demanda 

PRONOSTICO DE LA DEMANDA  

 Población meta  180.118 

 Si (están dispuestos a comprar el 
producto)  96% 

    
172.913 

       Elaborado por: La autora 

 

Tomando como población 172.913 que nos dio en la tabla anterior se procedió a 

calcular por medio de la frecuencia de compra la demanda anual por el 2,5% 

porcentaje que se atribuye para obtener nuestro mercado a satisfacer. 

 

POBLACIÓN FRECUENCIA FRECUENCIA % FRECUENCIA ANUAL DEMANDA  

172.913 diaria 4% 360 2489.951 

172.913 semanal 59% 52 5304.979 

172.913 quincenal 25% 26 1123.936 

172.913 mensual  12% 12 248.995 

 TOTAL        9167.862 

 MERCADO A SATISFACER     2,5% 229.198 

Elaborado por: La autora 

 

PRECIO DEL PRODUCTO POR UNIDAD 

Valor unitario de la barra de 200g  $             1,31  

Ganancia del 27%  $             0,35  

Precio de venta al cliente   $             1,66  
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Por último se estima nuestra demanda anual proyectada a 5 años.  

 

Cuadro N.-  17 Demanda anual 

DEMANDA ANUAL  

AÑO 1  229.198 

AÑO 2  240.656 

AÑO 3  252.689 

AÑO 4  265.323 

AÑO 5  265.323 

Elaborado por: La autora 

3.5.4 PRONOSTICO DE VENTA  

 

Después de conocer nuestro mercado a satisfacer se procede a estimar cual será 

nuestra ganancia anual. 

 

Cuadro N.- 18 Pronostico de venta  

 

PRONOSTICO DE VENTA 

Demanda a satisfacer  229.198 

Precio del producto   $                 1,66  

Total ganancia anual   $         380.468,68  

                 Elaborado por: La autora 

3.5.5 PROYECCIÓN DE LAS VENTAS  

 

A continuación se estima la proyección de las ventas para 5 años con un crecimiento 

del 3,90% anual. 

 

Cuadro N.- 19 Proyección de ventas  

AÑOS PRODUCTOS %INCREMENTO PRECIO INGRESOS 

AÑO 1  229.198 
 

 $        1,66   $       380.468,68 

AÑO 2  240.656 3,90%  $        1,73   $       416.335,53 

AÑO 3  252.689 3,90%  $        1,80   $       454.840,56 

AÑO 4  265.323 3,90%  $        1,87   $       496.155,24 

AÑO 5  265.323 3,90%  $        1,94   $       514.727,90 

      Elaborado por: La autora 



66 
  

3.6 ACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

3.6.1 RECURSO FÍSICO 

 

Son parte del desarrollo de la empresa para cumplir sus actividades en estos recursos 

se envuelven tantos los muebles y enseres, equipos de oficina para uso de los 

colaboradores de la empresa que brindan la comodidad y facilidad para un buen 

desempeño laboral.  

 

Para la realización de la distribución del producto se requiere de camiones con las 

adecuaciones necesarias para mantener nuestro producto fresco ya que no puede 

exponerse a los rayos del sol, y sean accesibles para las rutas que planificara la 

empresa para una mejor entrega del producto hasta las tiendas comerciales y 

supermercados de la provincia.  

3.6.2 RECURSO INTELECTUAL  

 

Abarcan todos los trámites que debe cumplir una empresa para su constitución legal 

como son: registro de marca, permiso del Ministerio de Salud Pública, permiso de 

funcionamiento, patente, obtención del RUC, y otros requisitos más que son de apoyo 

para llevar acabo la actividad comercial.   

 

Los cuales permiten que nuestra empresa pueda realizar la distribución de la pasta de 

cacao bajo la marca patentada como “DELI-CHOK” dentro de la provincia de El Oro.  

3.6.3 RECURSO HUMANO 

 

Para un buen funcionamiento de las actividades de la empresa se contara con el 

personal capacitado para las diferentes áreas de la empresa, para que una empresa 

marche de forma correcta debe ser encaminada por un gerente de características de 

liderazgo, compromiso, entusiasta que pueda atribuir en el desempeño de los demás 

colaboradores de la empresa.  
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3.6.4 RECURSO FINANCIERO 

 

Aplica al financiamiento por parte de la Corporación Financiera Nacional que permita 

llevar acabo el desarrollo comercial de la empresa CARTESAR CIA. LTDA.  

3.7 ACTIVIDADES DEL NEGOCIO  

 

Como se propone CARTESAR CIA. LTDA., acentuarse en el mercado local, los 

medios para ser reconocida, estrategias a efectuarse para lograr la aceptación por 

parte del consumidor orense.  

3.7.1 ESTRATEGIA 

 

Se define a la estrategia como un patrón de comportamiento que genera un plan de 

acción como consecuencia a través del tiempo que permita lograr objetivos propuestos 

por la empresa, teniendo un enfoque orientado a ganar a los competidores, de 

comunicar o de cómo llegar a nuevos mercados, entre otros. (Álvarez & Bolaños, 

2010) 

 

Cuadro N.-  20 Objetivo, Estrategia y táctica  

Objetivo Estrategia Táctica 

 

Promover la venta de la 

pasta de cacao artesanal. 

 

Brindar al cliente la 

información necesaria 

acerca del producto que se 

está ofreciendo.  

 

 

Mediante el uso de los 

medios publicitarios como 

prensa, redes sociales y 

hojas volantes.  

 

Captar nuevos mercados.  

 

La animación en el punto 

de venta. 

 

 

Proporcionar exhibidores a 

los supermercados y 

tiendas principales de la 

provincia a más de ofrecer 

de gustaciones del 

producto.  
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Mantener una buena 

relación con los clientes.  

 

Lograr la fidelización del 

cliente.  

 

Ofrecer el servicio post-

venta al cliente y la 

interacción a través de las 

redes sociales.   

Aplicar días de descuento 

y promociones por la 

compra del producto. 

 

Posicionar el producto y 

obtener reconocimiento a 

en el mercado orense. 

 

Estrategia de precios 

 

Se enmarcara al producto 

a un valor menor al de la 

competencia existente en 

el mercado.  

Elaborado por: La autora 

 

Para que nuestro producto sea conocido en cada ciudad se desarrollará diferentes 

estrategias de comunicación como se detalla a continuación.  

 

 Prensa: anuncios publicitarios mediante el cual se busca comunicar al lector 

de forma masiva. 

 Radio: spot publicitario, por programas que sean acorde a nuestro segmento 

de mercado. 

Cabe destacar que entre los medios de comunicación a emplear como la radio y 

prensa van a variar en cada ciudad. 

 Redes sociales: captar la atención del usuario por medio de pots informativos 

anunciando el producto y los puntos de venta donde los puedan adquirir. 

También se suman afiches publicitarios fuera del establecimiento y display para 

exhibición del producto.  

3.8 RED DE SOCIOS   

 

Las alianzas claves que se predispone la empresa CARTESAR CIA. LTDA., se detalla 

a continuación:  
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 Relacionarse con los proveedores que son los agros artesanos de la provincia de 

El Oro, quienes procesan al grano de cacao para obtener la pasta de cacao de 

forma artesanal. 

 

Cuadro N.- 21 Socios clave 

Productor Dirección Teléfono/celular 

Humberto Armijos Machala 2963-109 

Mercedes Hurtado Pasaje 2932-221 

Elvis Sarmiento Santa Rosa 2902-587 

Emilio Sánchez Pasaje 2911-203 

Alexander Abad Pasaje 2980-023 

Diego Sotomayor El Guabo 2963-662 

José Moran Machala 2944-301 

     Elaborado por: La autora 

 

 Otra de las alianzas claves es la relación con los dueños de los establecimientos 

que realizarán la venta del producto a nivel de la provincia sean supermercados, 

tiendas mayoristas o minoristas. 

3.9 ESTRUCTURA DE COSTOS  

 

A continuación se detallarán cuáles son los costos que tendrá CARTESAR CIA. 

LTDA., para poner en marcha su plan de negocio:  
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Cuadro N.- 22 Estructura de costos  

CUADRO DE COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS 

En dólares  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

COSTOS            

PRODUCTO TERMINADO  252.117,80 253.378,39 254.645,28 255.918,51 255.918,51 

TOTAL DE COSTOS 252.117,80 253.378,39 254.645,28 255.918,51 255.918,51 

GASTOS           

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

TOTAL GASTOS. 
ADMINISTRATIVOS 

27.202,77 27.202,77 27.202,77 26.584,44 26.584,44 

GASTOS DE VENTAS           

TOTAL GASTOS. DE VENTAS 26.216,52 26.216,52 26.216,52 25.994,86 25.994,86 

GASTOS OPERACIONALES           

TOTAL GASTOS OPERAC. 29.272,17 28.732,66 28.132,20 27.242,20 26.498,36 

GASTOS FINANCIEROS           

INTERESES 9.785,91 8.175,59 6.319,37 4.179,69 1.713,26 

TOTAL GASTOS. FINANCIEROS 9.785,91 8.175,59 6.319,37 4.179,69 1.713,26 

Depreciación anual del área de 
Operac. Adm. Y Vtas 

8.179,57 8.179,57 8.179,57 7.117,90 7.117,90 

AMORTIZACIÓN ANUAL 1.578,48 1.578,48 1.578,48 1.578,48 1.578,48 

TOTAL DE GASTOS 102.235,43 100.085,60 97.628,92 92.697,56 89.487,30 

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 354.353,23 353.463,99 352.274,20 348.616,07 345.405,80 

 Elaborado por: La autora 
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CAPITULO IV.  

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

4.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA  

 

Los proveedores de la pasta de cacao cuentan con pequeñas maquinas que ayudan al 

proceso de obtención del cacao es decir cumple un proceso largo desde la cosecha 

hasta la limpieza y molienda del cacao, en si la maquinaria que ellos usan suelen 

mandar hacer para que mediante la molienda logren conseguir un refinado que lo haga 

diferenciado al producto, con refinado se refiere a que la textura no sea grumosa lo 

cual facilita al consumidor que se ahorre tiempo rallando la pasta de cacao.  

 

Para poder brindar una mejor atención o explicación a nuestro cliente, el personal 

encargado del área de ventas debe conocer cuál es el proceso que conlleva obtener el 

producto terminado como es la pasta de cacao, estar informado de los beneficios y 

propiedades de este producto para un mayor entendimiento y aceptación por parte de 

nuestro mercado meta.   

 

Para una mejor explicación del proceso que realiza el proveedor y la implementación 

de nuestra comercialización hasta llegar al consumidor final se detalla en el siguiente 

flujograma:  
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Cuadro N.-  23 Flujograma  

 

                        Elaborado por: La autora 

 

 

MATERIA 
PRIMA(GRANO DE 

CACAO)

LIMPIEZA Y 
MOLIENDA

LLENADO Y 
EMPAQUETADO

DISTRIBUCION 

ENTREGA DEL 
PRODUCTO A 

CARTESAR CIA. 
LTDA.

REVISIÓN DEL 
PRODUCTO 

DISTRIBUCIÓN DETALLISTA 

CLIENTE 
CONSUMIDOR 

FINAL 
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4.2 FACTIBILIDAD FINANCIERA 

4.2.1 INVERSIONES  

 

El presente proyecto tendrá una inversión de $102.116,98 como inicio para la actividad 

comercial, donde se detallan el costo de adquisición de un terreno de 340 m2 el cual 

está ubicado en las calles Circunvalación norte y Buenavista  sector rural de la ciudad 

de Machala, el costo referente a construcciones de cada departamento incluye 

equipos, muebles y enseres de oficina para cada área de la empresa, y un imprevisto 

del 10%, a más del capital que aporta la CFN y el capital que aportan los socios. 

  

Cuadro N.-  24 Inversiones 

 
CUADRO DE INVERSIONES 

En dólares 

1. INVERSIÓN FIJA 

Denominación Subtotal Total 

A. Terrenos  $      8.500,00  

Predio Urbano  $    8.500,00    

B. Construcciones  $    15.300,00  

Bodega   $    9.000,00  

  

Administración  $    3.600,00  

Ventas  $    2.700,00  

D. Otros Activos  $    44.606,42  

Total de Muebles y Enseres  $    1.599,00  

  

Total Equipo de Oficina  $    1.930,00  

Total Equipo de Computo  $    3.185,00  

Total Vehículos  $  30.000,00  

Total Diferidos  $    7.892,42  

E. Imprevistos (5% R. A.)  $      3.420,32  

Base de improviso (A+ B+ C+ D)  $  68.406,42    

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA  $    71.826,74  

2. CAPITAL DE TRABAJO  $    30.290,24  

INVERSIÓN TOTAL  $  102.116,98  
          Elaborado por: La autora 
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4.2.2 CAPITAL DE OPERACIÓN  

 

En el cuadro de capital de operación se encuentra conformado por los rubros de 

producto terminado (cabe mencionar que nuestra empresa solo se dedica a la 

comercialización de la pasta de cacao por lo cual tendremos proveedores de este 

producto al cual se incluye que ellos realizarán el empaquetado del mismo), gastos 

indirectos, gastos administrativos, de ventas y por último los financieros, como se 

detalla a continuación con los valores respectivos.  

 

Cuadro N.-  25 Capital de operaciones 

CAPITAL DE OPERACIONES 

En dólares 

RUBRO V/ANUAL TIEMPO EN MESES VALOR 

Producto terminado  $  252.117,80  1  $   21.009,82  

Gastos Indirectos de producción  $    48.159,82  1  $     4.013,32  

Gastos de Administración  $    27.202,77  1  $     2.266,90  

Gastos de ventas  $    26.216,52  1  $     2.184,71  

Gastos financieros  $      9.785,91  1  $        815,49  

Total Capital de Operaciones  $   30.290,24  

Elaborado por: La autora 
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4.2.3 FLUJO DE CAJA  

Cuadro N.-  26 Flujo de caja  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

En dólares  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas Netas 380.468,68 399.492,11 419.466,72 440.440,06 440.440,06 

Costos de Producción 300.277,62 301.779,01 303.287,90 304.581,57 304.581,57 

Producto terminado 252.117,80 253.378,39 254.645,28 255.918,51 255.918,51 

Costos Indirectos de Producción 48.159,82 48.400,62 48.642,62 48.663,06 48.663,06 

UTILIDAD BRUTA 80.191,06 97.713,11 116.178,82 135.858,49 135.858,49 

Gastos Operacionales 63.205,21 61.594,89 59.738,66 56.758,98 54.292,56 

Gastos Administrativos 27.202,77 27.202,77 27.202,77 26.584,44 26.584,44 

Gastos de Ventas 26.216,52 26.216,52 26.216,52 25.994,86 25.994,86 

GASTOS FINANCIEROS 9.785,91 8.175,59 6.319,37 4.179,69 1.713,26 

INTERESES CFN 9.785,91 8.175,59 6.319,37 4.179,69 1.713,26 

Utilidad Antes de Part. Trabaj. 16.985,85 36.118,22 56.440,15 79.099,51 81.565,93 

15% participación trabajadores 2.547,88 5.417,73 8.466,02 11.864,93 12.234,89 

Valor Antes del Imp. a la Renta 14.437,97 30.700,49 47.974,13 67.234,58 69.331,04 

22% Impuesto a la Renta 3.176,35 6.754,11 10.554,31 14.791,61 15.252,83 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 11.261,62 23.946,38 37.419,82 52.442,97 54.078,21 

(+) SALDO INICIAL DE CAJA 33.710,56 44.184,98 65.733,83 98.899,91 143.887,79 

(+) DEPRECIACIONES 8.179,57 8.179,57 8.179,57 7.117,90 7.117,90 

(+) AMORTIZACIONES 1.578,48 1.578,48 1.578,48 1.578,48 1.578,48 

 - ABONO POR PRÉSTAMO A LA CFN 10.545,25 12.155,57     14.011,80  16.151,48 18.617,90 

SALDO FINAL DE CAJA 44.184,98 65.733,83 98.899,91 143.887,79 188.044,48 

Elaborado por: La autora 



76 
  

4.2.4 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

Para llevar a cabo el funcionamiento del presente proyecto se necesitara de una 

inversión total de $102.116,98 donde los socios aportaran con el 30% siendo 

$30.634,98, y la Corporación Financiera Nacional (CFN) financiara el proyecto con el 

70% que será el valor de $71.482,00, con una tasa de interés del 10,85% los pagos a 

efectuarse será de forma trimestral durante 5 años. 

 

Cuadro N.-  27 Fin 

FINANCIAMIENTO  

Corporación Financiera Nacional $         71.482,00 

Capital propio $         30.634,98 

Inversión  $       102.116,98 

       Elaborado por: La autora 
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Cuadro N.- 28 Amortización  

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

  

Moneda Dólares U.S.   

Capital 71.482,00     

Interés 10,85% anual 0,03617 

Períodos trimestres  20   

Tiempo 5 años   

Trimestre Saldo Intereses Capital +Interés Anual   Capital Pagado 

1 71.482,00 2.585,27 74.067,27 5.082,79 68.984,47 2.497,53 

2 68.984,47 2.494,94 71.479,41 5.082,79 66.396,62 2.587,85 

3 66.396,62 2.401,34 68.797,97 5.082,79 63.715,18 2.681,45 

4 63.715,18 2.304,37 66.019,54 5.082,79 60.936,75 2.778,43 

5 60.936,75 2.203,88 63.140,63 5.082,79 58.057,84 2.878,91 

6 58.057,84 2.099,76 60.157,60 5.082,79 55.074,81 2.983,03 

7 55.074,81 1.991,87 57.066,68 5.082,79 51.983,89 3.090,92 

8 51.983,89 1.880,08 53.863,97 5.082,79 48.781,18 3.202,71 

9 48.781,18 1.764,25 50.545,43 5.082,79 45.462,64 3.318,54 

10 45.462,64 1.644,23 47.106,87 5.082,79 42.024,08 3.438,56 

11 42.024,08 1.519,87 43.543,95 5.082,79 38.461,16 3.562,92 

12 38.461,16 1.391,01 39.852,17 5.082,79 34.769,38 3.691,78 

13 34.769,38 1.257,49 36.026,87 5.082,79 30.944,08 3.825,30 

14 30.944,08 1.119,14 32.063,23 5.082,79 26.980,44 3.963,65 

15 26.980,44 975,79 27.956,23 5.082,79 22.873,44 4.107,00 

16 22.873,44 827,26 23.700,69 5.082,79 18.617,90 4.255,54 

17 18.617,90 673,35 19.291,25 5.082,79 14.208,46 4.409,44 

18 14.208,46 513,87 14.722,33 5.082,79 9.639,54 4.568,92 

19 9.639,54 348,63 9.988,17 5.082,79 4.905,38 4.734,16 

20 4.905,38 177,41 5.082,79 5.082,79 0,00 4.905,38 

Elaborado por: La autora 
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 4.2.5 VALOR ACTUAL NETO (VAN)  

 

El Valor Actual Neto es un indicador que demuestra el ingreso de dinero adicional que 

genera efectuar un proyecto cuando cumple con el cubrimiento de todos sus costos en 

un determinado horizonte de tiempo, es decir, uno de los objetivos al analizar una 

inversión, lo primordial que se debe obtener mediante el análisis es que pueda cubrir 

sus costos. (Valencia, 2011) 

4.2.6 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).  

 

La TIR se describe como la tasa de interés que hace que el valor actualizado de los 

ingresos sea igual al valor actualizado de los costos, en otras palabras hace que el 

VAN sea igual a cero, es decir la TIR representa la igualdad entre costo y beneficio al 

ser estos actualizados. En conjunto con el VAN permite determinar la rentabilidad de 

un proyecto. (Márquez & Castro, 2015) 

 

Cuadro N.- 29 VAN – TIR  

 

 

 

 

 

 

   

 Elaborado por: La autora                   Elaborado por: La autora   

 

Mediante el flujo de efectivo realizado los valores permitieron determinar que la 

viabilidad para emprender su actividad comercial la empresa CARTESAR CIA. LTDA., 

es rentable obteniendo un valor actual neto (VAN) positivo que demuestra que la 

empresa tendrá ganancias y la tasa interna de retorno (TIR) del 27% que indica la 

efectividad del proyecto a desarrollarse. 

 

 

INGRESO 
ACTUAL. 

EGRESO 
ACTUAL. 

FLUJO NETO 
ACTUAL. 

0,00 102.116,98 -102.116,98 

343.228,40 324.266,13 18.962,26 

325.114,86 297.685,50 27.429,35 

307.957,24 273.320,96 34.636,28 

291.705,10 251.212,27 40.492,83 

263.153,00 225.646,59 37.506,41 

1.531.158,59 1.474.248,44 56.910,15 

VAN $ 56.910,154 

R B/C 1,04 

TIR 0,27 

TIR 27% 
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4.3 FACTIBILIDAD OPERATIVA  

 

En relación de la ubicación de la empresa se sitúa en las calles circunvalación norte y 

Buenavista, como se demuestra en el mapa.   

 

Cuadro N.-  30 Ubicación sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al espacio físico de la empresa se contara con diferentes oficinas de 

acuerdo a los departamentos que se han expuesto en la estructura funcional de la 

empresa, teniendo un total de 4 oficinas correspondiendo a gerencia, departamento 

administrativo tanto para la secretaria como el auxiliar contable, de ventas con sus 

respectivos equipos, muebles y enseres por último el área de bodega que tiene acceso 

directo al parking para la facilidad de almacenar la mercadería y donde se expondrá a 

una previa revisión para verificar que el producto llegue en buen estado es decir, que 

el empaque no este deteriorado o con una mala impresión en caso de estar con 

defectuosos se procede su devolución al proveedor a cargo, después de la previa 

revisión se procede a la distribución a los supermercados y tiendas tanto mayoristas 

como minoristas hasta el consumidor final.  

 

El horario de trabajo se efectuara de 8:00 am a 12:00 pm y la jornada de la tarde de 

14:00 pm a 18:00 pm cumpliendo así las 8 horas laborales reglamentarias.   

 

 

 

 

CARTESAR CIA. 
LTDA. 
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Cuadro N.-  31 Espacio físico  

 

4.4 FACTIBILIDAD SOCIAL 

 

A través de este proyecto se busca dar una oportunidad a los productos que se 

elaboran a base del cacao, por ende no quedarnos como un país que exporta su 

materia prima sino que apoyar a los agros artesanos que producen y procesan el 

cacao obteniendo diferentes derivados sean estos la manteca de cacao, polvo de 

cacao o chocolates, entre otros, se conoce que el grano de cacao es uno de los 

ingresos económicos del país y también aporta en la matriz productiva, el desarrollo de 

este emprendimiento busca se genere fuentes de empleo tanto para pequeños 

agricultores, como artesanos y demás ciudadanos orenses mejorando su calidad de 

vida.  

 

La importancia de la Responsabilidad social para una empresa y la sociedad.  

 

La responsabilidad social se distingue como la obligación que una empresa tiene con 

la sociedad en la cual se desarrolla, como lo describe Peinado (2012), la 

responsabilidad social busca garantizar que la empresa lleve a cabo sus actividades 

en armonía teniendo en cuenta las políticas públicas, conseguir el fortalecimiento de 

confianza entre la empresa y la sociedad, y contribuir con el desarrollo sostenible para 

convivir en el entorno, estimulando las capacidades locales mediante cooperación con 

los sectores sociales (Hernández, Alvarado, & Luna, 2015). 
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4.5 FACTIBILIDAD AMBIENTAL  

 

Se determina como evaluación de  factibilidad o llamada también viabilidad ambiental 

cuyo objetivo es la identificación, pronóstico e interpretación de los posibles impactos 

ambientales que podría producir un proyecto si se llegara a ejecutar, como también la 

prevención, corrección y valoración del mismo; teniendo esta evaluación con el fin de 

ser aceptado, modificado o rechazado por parte de los órganos convenientes para su 

desarrollo (Rodrigues, Castellanos, Hernández, & Aguiar, 2014). 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de emprendimiento se garantiza el 

compromiso de la empresa con la sociedad, es decir cumpliremos con nuestro trabajo 

manteniendo la responsabilidad de contribuir a cuidar el medio ambiente, en conjunto 

con nuestros proveedores quienes nos proveen de la pasta de cacao para proceder a 

su comercialización, establecer que el material que sirve para el empaquetado sea 

reciclable de esta manera aportar al cuidado de nuestro planeta. 

 

Cabe mencionar que como distribuidores utilizaremos camiones para los recorridos 

que se efectuara para entregar los pedidos del producto hasta el punto de venta, 

siendo parte fundamental el mantenimiento de nuestros medios de transporte que este 

en óptimas condiciones para efectuar el trabajo, haciendo referencia a que los 

camiones no expulsen humo por el tubo de escape el cual causa contaminación 

ambiental.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Con la finalización del proyecto de emprendimiento que se planteó a través de la idea 

de negocio se pudo determinar lo siguiente:  

 

 A más de conocer que en nuestro país poseen una variedad de productos 

tradicionales y no tradicionales que se exportan, en el caso del sector 

cacaotero ofrecemos al mercado internacional un excelente cacao el cual ha 

sido reconocido como fino de aroma, en donde grandes fábricas lo procesan 

para obtener chocolates gourmet. 

 

 

 En el país también hay productores de cacao artesanal que poseen carencias 

al momento de querer comercializar su producto en grandes mercados como 

es la falta de una marca que permita identificarla y diferenciarla de otros 

productos existentes en el mercado.  

 

 

 A través del estudio de mercado realizado se pudo conocer la predisposición 

que tienen los consumidores orenses por adquirir productos artesanales en 

este caso por la pasta de cacao, para muchos su consumo es tradicional y 

gustan de su sabor exquisito y delicioso aroma.  

 

 

 El sector artesano tiene el apoyo por parte del gobierno empleando 

capacitaciones, inversiones en materiales para la producción y las puertas 

abiertas para entrar al mercado local, los artesanos crean esa parte innovadora 

en su desarrollo, esto es algo que los caracteriza.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Debemos aprender y obtener el conocimiento que nos permita  darle un valor 

agregado a los bienes de exportación sean estos tradicionales o no 

tradicionales y ser parte del cambio de la matriz productiva del país, fomentar 

fuentes de trabajo que contribuyan al buen vivir de los ciudadanos.  

 

 

 

 Es por ello que mediante este proyecto se busca beneficiar tanto al agro-

artesano como a los ciudadanos de la provincia, la puesta en marcha de una 

red de distribución y los medios necesarios para su reconocimiento en el 

mercado permitan que los consumidores adquieran la pasta de cacao artesanal 

en los diferentes supermercados o tiendas mayoristas como minoristas de su 

cantón.   

 

 Capacitar al agro artesano por medio de instituciones que permitan su 

desarrollo, brindarles el conocimiento previo de cómo administrar, realizar 

promociones de cómo debe ofertar sus productos, el conocer el 

comportamiento del consumidor para que puedan involucrarse más con la 

colectividad.  

 

 

 Implementar estrategias que promuevan el consumo de productos artesanales 

mediante campañas publicitarias innovadoras salir de los medios tradicionales 

ya que no siempre tienen la acogida que un espera obtener por parte de los 

clientes, el promover la comunicación entre una empresa y los clientes 

fortalece la confianza manteniendo una buena relación que permitirá su 

fidelización.  
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Anexo  1 Formato de encuesta  

Anexo  1ato de encuesta 

 

        

Buenos días/tardes.  Hoy estamos haciendo una encuesta y quisiéramos contar con su 

opinión. Le recordamos que nos interesa conocer su opinión y por lo tanto no existen 

respuestas correctas e incorrectas.  

CIUDAD 

P1 GÉNERO  

 

Hombre  Mujer  

P2. EDAD 

 

25 a 29  30 a 34  35 a 39  40 a 44   

45 a 49  50 a 54  55 a 59  60 a 64  

P3. OCUPACIÓN 

Trabaja   Labores domésticos   Ambos   

P4. ¿CONOCE USTED LA PASTA DE CACAO? 

Si   No   

Si usted respondió si, siga con la encuesta. Si su respuesta fue no, continué por favor a la 

pregunta 16.  

P5. ¿CONSUME ACTUALMENTE LA PASTA DE CACAO?  

Si   No   

Si usted respondió si, siga con la encuesta. Si su respuesta fue no, continué por favor a la 

pregunta 16.  

P6. ¿CUÁL ES LA MARCA DEL PRODUCTO QUE USTED COMPRA?  

Nestlé   La Universal   No tiene   Otro ¿Cuál? 

P7. ¿LA PASTA DE CACAO QUE USTED ADQUIERE ES?   

Amarga   Semi-amarga   Dulce   Otros ¿Cuál? 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

“Calidad,  Pertinencia y Calidez” 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 
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P8. ¿EL PESO DEL PRODUCTO QUE USTED ADQUIERE ES POR? 

Libra   Gramos  Kilo  Otros ¿Cuál? 

P9. ¿A QUÉ PRECIO COMPRA ESTE PRODUCTO? 

$2,00 - $3,00  $3,50 - $4,50  Otros ¿Cuánto? 

P10. ¿CUÁL ES SU MOTIVO DE COMPRA FRENTE A ESTE PRODUCTO? 

Sabor   Aroma  

Precio  Por tradición   

P11. ¿CUÁNDO HA ADQUIRIDO ESTE PRODUCTO HA TENIDO INCERTIDUMBRE?  

Mal sabor  Sea engañoso  

Precios altos  Ninguno   

P12. ¿DÓNDE ADQUIERE ESTE PRODUCTO? 

Supermercados   Tiendas   Ferias  Otros ¿Cuál?  

P13. ¿CON QUE FRECUENCIA COMPRA ESTE PRODUCTO? 

Diariamente   Cada 7 días    

Cada 15 días   Cada 30 días   

P14. ¿CUÁNTAS UNIDADES COMPRA DE ESTE PRODUCTO AL MES? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  10 o 

mas 

 

P15. ¿CUÁNTO GASTA EN COMPRAS DE ESTE PRODUCTO? 

$1 - 6  $7 – 12  $13 – 18   

$19 - 24  $25 – 31   $32 a mas  

P16. ¿CÓMO CONSIDERA LOS PRODUCTOS DE ELABORACIÓN ARTESANAL? 

Muy bueno   Bueno    Regular    Malo   

P17. ¿QUÉ GRADO DE IMPORTANCIA LE DA USTED A LA MARCA? 

Alto  Medio   Bajo   

P18. ¿CONOCE USTED ALGUNA DE ESTAS MARCAS ARTESANALES? 

Caoni  Pacari   Valdivia    

Chocoart  Hoja verde  Ninguno  
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Ecuartesanal    Kallari   Otros  

P19. ¿HA COMPRADO USTED ALGUNA DE ELLAS? 

Si   No    ¿Cuál? 

Si usted respondió si, siga con la encuesta. Si su respuesta fue no, continué por favor a la 

pregunta 22.  

P20. ¿QUÉ MARCA ES DE SU PREFERENCIA?  

 

P21. ¿PORQUÉ USTED LA PREFIERE? 

Prestigio   Contenido   diseño   Sabor   Precio   

P22. ¿LE GUSTARÍA CONSUMIR LA PASTA DE CACAO ELABORADA 

ARTESANALMENTE?  

Si   No    Tal vez   

P23. ¿A USTED QUÉ LE LLAMA LA ATENCIÓN EN UN PRODUCTO?  

Diseño de empaque  Colores   Contenido   Etiqueta   

Marca del producto  Información nutricional   Todas las anteriores  

P24. ¿CÓMO LE INTERESARÍA QUE FUERA EL EMPAQUE PARA LA PASTA DE CACAO?  

Plástico   Cartón   Vidrio   Sugerencia  

P25. ¿QUÉ PRECIO ESTARÍA USTED DISPUESTO A PAGAR POR LA PASTA DE CACAO 

ARTESANAL DE 200 GRAMOS? 

$1,50- $2,75  $3,00- $4,25  $5,00- $6,25  

P26. ¿A USTED LE INTERESARÍA QUE HAYA UN LUGAR DONDE PUEDA COMPRAR LA 

PASTA DE CACAO ARTESANAL? 

Si   No    Tal vez   

P27. ¿DÓNDE LE GUSTARÍA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO?  

Tiendas de 

barrio  

 Supermercados  Sugerencia  

Aki   Tía   Mi comisariato   

 

Gracias por su colaboración. 
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 Anexo  2 Datos del INEC  

 

 

 

 

 

 

Anexo  3 Proyecciones de población 2016 
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Anexo  4 Rol de pagos  

 

 

ROL DE PAGOS 

En dólares 

 
 

CARGO CANT 

BENEFICIOS SOCIALES 

TOTAL 
BENEFICIOS 
SOCIALES 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL S.B.S XIII XIV VACACIONES 

FONDO 
DE 

RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 

1 Gerente 1 500,00 41,67 30,50 20,83 41,67 60,75 195,42 695,42 8.345,00 

2 Auxiliar contable 1 366,00 30,50 30,50 15,25 30,50 44,47 151,22 517,22 6.206,63 

3 Secretaria 1 366,00 30,50 30,50 15,25 30,50 44,47 151,22 517,22 6.206,63 

SUBTOTAL DPTO ADMIN. 3 1.232,00 102,67 91,50 51,33 102,67 149,69 497,85 1.729,85 20.758,26 

BODEGA 

4 Jefe de bodega  1 450,00 37,50 30,50 18,75 37,50 54,68 178,93 628,93 7.547,10 

5 Repartidor  2 366,00 30,50 30,50 15,25 30,50 44,47 151,22 517,22 12.413,26 

6 Chofer 2 366,00 30,50 30,50 15,25 30,50 44,47 151,22 517,22 12.413,26 

SUBTOTAL DE M. O. I. 5 1.182,00 98,50 91,50 49,25 98,50 143,61 481,36 1.663,36 32.373,61 

DPTO. DE VENTAS 

7 Jefe de ventas 1 450,00 37,50 30,50 18,75 37,50 54,68 178,93 628,93 7.547,10 

8 Vendedores 2 366,00 30,50 30,50 15,25 30,50 44,47 151,22 517,22 12.413,26 

SUBTOTAL VENTAS 3 816,00 68,00 61,00 34,00 68,00 99,14 330,14 1.146,14 19.960,36 

TOTAL 11 3230,00 269,17 244,00 134,58 269,17 392,45 1309,36 4539,36 73092,22 
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Anexo  5 Adecuaciones de oficinas 

 

Anexo  6 Costo unitario de producción 

 

Anexo  7 Ingresos del proyecto 

INGRESOS DEL PROYECTO 

En dólares 

DENOMINACIÓN CANT V/UNITARIO  V/TOTAL  

Barras pasta de cacao 200g. 229198,00  $            1,66   $        380.468,68  

TOTAL DE INGRESOS  $        380.468,68  

  ANUAL  

DIARIA  SEMANAL  MENSUAL  

360 52 12 

 
PRODUCCIÓN  229198 637 

                       
4.408  

                          
19.100  

 INGRESO    $      380.468,68   $            1.056,86  $            7.316,71  $           31.705,72  

 

                             ADECUACIÓN DE OFICINAS  
 

                        En dólares   

Denominación Cant Unidad V/Unitario Subtotales V/Total 

A. Terrenos 8.500,00 

Predio urbano 340 m2 25,00 8.500,00 
  

SUBTOTAL TERRENOS 8.500,00 

B. Construcciones 15.300,00 

Bodega 200 m2 45,00 9.000,00 

  
Administración 80 m2 45,00 3.600,00 

Ventas 60 m2 45,00 2.700,00 

SUBTOTAL CONSTRUCCIONES 15.300,00 

TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 23.800,00 23.800,00 

 COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  

EN DÓLARES 

RUBRO V/AÑO 

PRODUCTO TERMINADO   $      252.117,80  

SUELDOS  $        48.159,82  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  $      300.277,62  

     UNIDADES PRODUCIDAS  $           229.198  

     VALOR UNITARIO  $                 1,31  

margen del 27%  $                 0,35  

    PRECIO DE VENTA PARA TIENDAS  $                 1,66  
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Anexo  8 Estado de situación inicial 

 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 

ACTIVOS 

Caja - Bancos (Efectivo) 33.710,56 

Terrenos 8.500,00 

Edificios 15.300,00 

Muebles y Enseres 1.599,00 

Equipos de Oficina 1.930,00 

Equipos de Cómputo 3.185,00 

Vehículos 30.000,00 

Diferidos 7.892,42 

TOTAL ACTIVOS 102.116,98 

PASIVOS 

Préstamo a la CFN 71.482,00 

TOTAL PASIVO 71.482,00 

PATRIMONIO 

Capital Social 30.634,98 

TOTAL PATRIMONIO 30.634,98 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 102.116,98 
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Anexo  9 Costos indirectos de producción 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

A. MANO DE OBRA INDIRECTA 

CARGO CANT S.B.S. 
BENEFICIOS 
SOCIALES 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR ANUAL 

Jefe de producción 1 450,00 178,93 628,93 7.547,10 

Bodeguero 2 366,00 151,22 517,22 12.413,26 

Chofer 2 366,00 151,22 517,22 12.413,26 

SUBTOTAL M. O. I. 5 1.182,00 481,36 1.663,36 32.373,61 

B. DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V. DEPRECIADO 

Edificio 9.000,00 5 450,00 

Muebles y Enseres 249,00 10 24,90 

Equipo de oficina 530,00 10 53,00 

Equipo de Computo 665,00 33,33 221,67 

vehículos 30.000,00 20 6.000,00 

SUBTOTAL DEPRECIACIONES 6.749,57 

C. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO % V. TOTAL 

Edificio 9.000,00 2 180,00 

Muebles y Enseres 249,00 2 4,98 

Equipo de oficina 530,00 2 10,60 

Equipo de Computo 665,00 2 13,30 

vehículos 30.000,00 2 600,00 

SUBTOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 808,88 

D. SEGUROS 

DESCRIPCIÓN MONTO % V. TOTAL 

Edificio 9.000,00 4 360,00 

Muebles y Enseres 249,00 4 9,96 

Equipo de oficina 530,00 4 21,20 

Equipo de Computo 665,00 4 26,60 

vehículos 30.000,00 4 1.200,00 

SUBTOTAL SEGUROS 1.617,76 

E. SUMINISTROS 

DESCRIPCIÓN CANT V/UNITARIO V/TOTAL 

Combustible (camiones) 270 10,00 2.700,00 

Útiles de Oficina 12 15,00 180,00 

Útiles de Aseo 12 20,00 240,00 

Bidones de Agua 36 1,50 54,00 

SUBTOTAL SUMINISTROS 3.174,00 

F. OTROS 

DESCRIPCIÓN CANT V/UNITARIO V. TOTAL 

Cursos y seminarios 6 100,00 600,00 

SUBTOTAL OTROS 600,00 
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G.  GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN MONTO V/UNITARIO V/ TOTAL 

Energía eléctrica 12,00 168 2.016,00 

Agua 12 10 120,00 

Impuestos prediales 1 100 100,00 

Frecuencia de radios 12 50 600,00 

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 2.836,00 

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 15.786,21 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 48.159,82 

 

Anexo  10 Otros activos 

OTROS ACTIVOS 

En dólares 

Denominación Cant V/Unitario Subtotales 

1. Muebles y Enseres  

A. Dpto. de Administración 

     Escritorio empresarial  3 175,00 525,00 

     Sillón Gerencial 1 90,00 90,00 

     Silla Tipo Secretaria 2 70,00 140,00 

     Archivador Grande 3 80,00 240,00 

     Porta Papeles 3 5,00 15,00 

     Pizarra Tiza Liquida 1 15,00 15,00 

     tachos grandes para basura 3 5,00 15,00 

     SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRATIVO 1.040,00 

B. Dpto. de Ventas 

     Escritorio 1 150,00 150,00 

     Silla para escritorio  1 70,00 70,00 

     Archivador grande 1 80,00 80,00 

     Porta papeles 1 5,00 5,00 

     tachos grandes para basura 1 5,00 5,00 

     SUBTOTAL DPTO. VENTAS 310,00 

C.  Área de bodega 

     Escritorio 1 150,00 150,00 

     Archivadores grande 1 80,00 80,00 

     Sillas plásticas 2 7,00 14,00 

     tachos grandes para basura 1 5,00 5,00 

     SUBTOTAL ÁREA DE BODEGA 249,00 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.599,00 

2. Equipo de Oficina 

A. Dpto. de Administración 

     Dispensador de Agua 1 15,00 15,00 

     Aire Acondicionado 1 650,00 650,00 

     Central Telefónica 1 35,00 35,00 

     SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACIÓN 700,00 
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B. Dpto. de Ventas 

     Dispensador de Agua 1 15,00 15,00 

     Aire Acondicionado 1 650,00 650,00 

     Central Telefónica 1 35,00 35,00 

     SUBTOTAL DPTO. VENTAS  700,00 

C.  Área de bodega 

     Dispensador de Agua 1 15,00 15,00 

     Central Telefónica 1 35,00 35,00 

     Equipo de Seguridad 4 120,00 480,00 

     SUBTOTAL ÁREA DE BODEGA  530,00 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 1.930,00 

3. Equipo de Computo 

A. Dpto. de Administración 

     Impresora CANNON inyección a color 2 140,00 280,00 

     Computadora de escritorio 3 500,00 1.500,00 

     UPS 3 25,00 75,00 

     SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN  1.855,00 

B. Dpto. de Ventas 

     Computadora de escritorio 1 500,00 500,00 

     Impresora CANNON inyección a color 1 140,00 140,00 

     UPS 1 25,00 25,00 

     SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS  665,00 

C. Área de bodega 

     Computador de escritorio 1 500,00 500,00 

     Impresora CANNON inyección a color 1 140,00 140,00 

     UPS 1 25,00 25,00 

     SUBTOTAL ÁREA. DE BODEGA  665,00 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 3.185,00 

4. Vehículos  

A. Área de bodega 

     Camión refrigerado  2 15.000,00 30.000,00 

     SUBTOTAL ÁREA DE BODEGA 30.000,00 

TOTAL VEHÍCULOS 30.000,00 

5. Diferidos 

     Pruebas e Investigaciones preliminares 1 1.500,00 1.500,00 

     Gatos de Constitución 1 600,00 600,00 

     Patentes 1 2.000,00 2.000,00 

     Gastos de diseño de embalaje de producto  1 300,00 300,00 

     Registro de Marca 1 1.500,00 1.500,00 

     Estudio de Factibilidad 1 1.992,42 1.992,42 

TOTAL DIFERIDOS 7.892,42 

TOTAL OTROS ACTIVOS 44.606,42 
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Anexo  11 Gastos administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En dólares 

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cargo Cant. S.B.S. 
BENEF 
SOCI 

V/Mensual V/Anual 

Gerente 1 550,00 195,42 695,42 8.345,00 

auxiliar contable 1 366,00 151,22 517,22 6.206,63 

Secretaria 1 366,00 151,22 517,22 6.206,63 

Subtotal Per. Admin. 3 1282,00 497,85 1.729,85 20.758,26 

B. DEPRECIACIONES 

Descripción Monto % V/ Deprec. 

Edificio 3.600,00 5 180,00 

Muebles y Enseres 1.040,00 10 104,00 

Equipos de Oficina 700,00 10 70,00 

Equipos de Cómputo 1.855,00 33,33 618,33 

Subtotal Depreciaciones 972,33 

C. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Descripción Monto % V/Total 

Edificio 3.600,00 2 72,00 

Muebles y Enseres 1.040,00 2 20,80 

Equipos de Oficina 700,00 2 14,00 

Equipos de Cómputo 1.855,00 2 37,10 

Subtotal Reparación y Mantenimiento 143,90 

D. SEGUROS 

Descripción Monto % V/Total 

Edificio 3.600,00 4 144,00 

Muebles y Enseres 1.040,00 4 41,60 

Equipos de Oficina 700,00 4 28,00 

Equipos de Cómputo 1.855,00 4 74,20 

SUBTOTAL SEGUROS 287,80 

E. SUMINISTROS 

DESCRIPCIÓN CANT V/UNITARIO V/ANUAL 

Útiles de aseo y Limpieza 12 15,00 180,00 

Útiles de oficina 12 20,00 240,00 

Bidones de agua 24 1,50 36,00 

SUBTOTAL SUMINISTROS 456,00 

F. CAPACITACIÓN 

Cursos y Seminarios 1 800,00       800,00  

SUBTOTAL CAPACITACIONES       800,00  

G. ASESORÍA JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA 

Abogado 1 300,00 300,00 

Auditor externo 1 500,00 500,00 

SUBTOTAL ASESORÍA 800,00 
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H. AMORTIZACIONES 

DESCRIPCIÓN Monto % V/Total 

     Pruebas e Investigaciones preliminares 1.500,00 20% 300,00 

     Gatos de Constitución 600,00 20% 120,00 

     Patentes 2.000,00 20% 400,00 

     Gastos de diseño de embalaje de producto  300,00 20% 60,00 

     Registro de Marca 1.500,00 20% 300,00 

     Estudio de Factibilidad 1.992,42 20% 398,48 

SUBTOTAL AMORTIZACIONES 1.578,48 

I. GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN CANT V/UNITARIO V/ANUAL 

Energía eléctrica 2500 0,14 350,00 

internet 12 25,00 300,00 

Agua Potable 12 6,00 72,00 

Telefonía 12 7,00 84,00 

Frecuencia de radio 12 50,00 600,00 

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 1.406,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 27.202,77 
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Anexo  12 Gastos de ventas  

GASTOS DE VENTAS 

En dólares 

A. PERSONAL DE VENTAS 

Cargo Cant. S.B.S. 
BENEF 
SOCI 

V/Mensual V/Anual 

Jefe de ventas 1 450,00 178,93 628,93 7.547,10 

vendedores 2 366,00 151,22 517,22 12.413,26 

SUBTOTAL  PER. DE VENTAS 3 816,00 330,14 1.146,14 19.960,36 

B. DEPRECIACIONES 

Descripción Monto % V/ Deprec. 

Edificio 2.700,00 5 135,00 

Muebles y Enseres 310,00 10 31,00 

Equipos de Oficina 700,00 10 70,00 

Equipos de Cómputo 665,00 33,33 221,67 

Subtotal Depreciaciones 457,67 

C. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Descripción Monto % V/Total 

Edificio 2.700,00 2 54,00 

Muebles y Enseres 310,00 2 6,20 

Equipos de Oficina 700,00 2 14,00 

Equipos de Cómputo 665,00 2 13,30 

Subtotal Reparación y Mantenimiento 87,50 

D. SEGUROS 

Descripción Monto % V/Total 

Edificio 2.700,00 4 108,00 

Muebles y Enseres 310,00 4 12,40 

Equipos de Oficina 700,00 4 28,00 

Equipos de Cómputo 665,00 4 26,60 

SUBTOTAL SEGUROS 175,00 

E. SUMINISTROS 

Descripción CANT V/UNITARIO V/ANUAL 

Útiles de aseo y Limpieza 12 15,00 180,00 

Útiles de oficina 12 20,00 240,00 

Bidones de agua 48 1,50 72,00 

SUBTOTAL SUMINISTROS 492,00 

F. CAPACITACIÓN 

Cursos y Seminarios 2 150,00        300,00  

SUBTOTAL CAPACITACIONES        300,00  

G. GASTOS GENERALES 

Descripción CANT V/UNITARIO V/ANUAL 
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Energía eléctrica 2000 0,14 280,00 

internet 12 25,00 300,00 

Agua Potable 12 5,00 60,00 

Telefonía 12 7,00 84,00 

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 724,00 

H. PUBLICIDAD  

spot publicitario  4 170,00 680,00 

displays  168 17,50 2.940,00 

volantes  2000 0,20 400,00 

SUBTOTAL PUBLICIDAD  4.020,00 

TOTAL GASTOS VENTAS 26.216,52 

 

Anexo  13 Estado de situación final 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

EN DÓLARES 

ACTIVO 

Caja 44.184,98 

Terreno 8.500,00 

Edificio 15.300,00 

(-)Depreciación de Edificio -765,00 

Muebles y Enseres 1.599,00 

(-)Depreciación de Muebles y Enseres -159,90 

Equipo de Oficina 1.930,00 

(-)Depreciación de Equipo de Oficina -193,00 

Equipo de Cómputo 3.185,00 

(-)Depreciación de Equipo de Cómputo -1.061,67 

Vehículo 30.000,00 

(-)Depreciación de Vehículo -6.000,00 

Diferidos 7.892,42 

(-)Depreciación de Diferidos -1.578,48 

TOTAL ACTIVO 102.833,35 

PASIVO 

Préstamo a la CFN 60.936,75 

TOTAL PASIVO 60.936,75 

PATRIMONIO 

Capital Social 30.634,98 

Utilidad Líquida del Ejercicio 11.261,62 

TOTAL PATRIMONIO 41.896,60 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 102.833,35 
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Anexo  14 VAN y TIR 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACIÓN DE COSTO Y BENEFICIO 

EN DÓLARES 

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS DEPRECIA AMORTIZA 
FLUJO DE 
FONDOS 

INGRESO 
ACTUAL. 

EGRESO 
ACTUAL. 

FLUJO 
NETO 

ACTUAL. 
ACTUALIZACIÓN 

0 0,00 102.116,98 -102.116,98 0,00 0,000 -102.116,98 0,00 102.116,98 -102.116,98 -102.116,98 

1 380.468,68 369.207,06 11.261,62 8.179,57 1578,484 21.019,67 343.228,40 324.266,13 18.962,26 18.962,26 

2 399.492,11 375.545,74 23.946,38 8.179,57 1578,484 33.704,43 325.114,86 297.685,50 27.429,35 27.429,35 

3 419.466,72 382.046,90 37.419,82 8.179,57 1578,484 47.177,87 307.957,24 273.320,96 34.636,28 34.636,28 

4 440.440,06 387.997,08 52.442,97 7.117,90 1578,484 61.139,36 291.705,10 251.212,27 40.492,83 40.492,83 

5 440.440,06 386.361,84 54.078,21 7.117,90 1578,484 62.774,60 263.153,00 225.646,59 37.506,41 37.506,41 

TOTAL 2.080.307,63 2.003.275,60 77.032,03 38.774,50 7892,420 123.698,95 1.531.158,59 1.474.248,44 56.910,15 56.910,15 

  

  

VAN 56.910,154 

  

Tasa de Interés i= 10,85% Ingreso Actual. C=S*(1+i)^-n 

R B/C 1,04 

  

Egreso Actual. C=S*(1+i)^-n 

TIR 0,27 Flujo Actual. C=S*(1+i)^-n 

TIR 27,35%   


