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RESUMEN 

 

Ecuador es considerado como un país exportador de materia prima e importador de productos 

terminados, generando aquello un déficit económico para el país. Debido a esto es que hay gran 

interés por parte del gobierno de cambiar la matriz productiva del país y ya no solo ser 

exportadores de materia prima sino utilizar aquella materia prima para fabricar y elaborar 

productos terminados de óptima calidad que satisfagan primeramente la demanda local para 

posteriormente exportarlo, lo cual generaría más ingresos y fuentes de empleo que ayuden al 

crecimiento económico y social del país.  

 El presente trabajo quiere aprovechar la característica de nuestro país al producir una de las 

frutas conocidas por el mundo como la pepa de oro llamada cacao, con el fin de gestionar y 

comercializar una nueva marca de uno de los productos más apetecidos a nivel mundial, que 

es el chocolate, un producto rico en vitaminas y proteínas que además de ofrecer al ser humano 

vitalidad, le previene de algunas enfermedades que se dan normalmente por el estrés oxidativo 

como son las enfermedades cardiovasculares y cerebro vasculares.  

 El desarrollo del trabajo está dividido en cuatro capítulos, los mismos que se encuentran 

detallados a continuación: 

 El primer capítulo trata acerca de la idea del negocio, en ella encontraremos la historia, 

propiedades, beneficios del chocolate y la importancia que tiene el cacao en el Ecuador. 

También se describe el análisis del micro y macro entorno de la empresa y el mismo culmina 

con una investigación cuantitativa de mercado que nos permitió conocer las características y 

preferencias del consumidor chocolatero orense, y no solo aquello sino también conocer el 

micro y macro entorno que afecta dicho mercado y poder contestar algunas interrogantes como 

son: el segmento de mercado, los canales de comercialización, los clientes potenciales, fuentes 

ingreso, red de socios, etc.  

 En el segundo capítulo se describe el emprendimiento de crear una empresa que se dedique a 

la gestión y comercialización de chocolate, además se planteara todos los procesos y 

reglamentos que se debe seguir para constituirla, así como su orden y planificación jerárquica 

que ayudara a su correcto desempeño organizacional. 

 En el tercer capítulo se describe el segmento al cual va dedicado el producto, la propuesta de 

valor que generará la empresa, sus canales de comercialización, la relaciones que tendrá con 

sus clientes, sus fuentes de ingreso, red de socios, las actividades que realizará y los costos que 

este emprendimiento generará. 

 En el cuarto capítulo estudia la factibilidad operativa, técnica, financiera, social y ambiental 

del emprendimiento, con el fin de constatar si el mismo es rentable o no para su futura 

inversión. 

Por último, toda esta información recabada y analizada permitió plantear estrategias de 

marketing que ayudarán a la empresa creada llamada Orochocolate darle un valor agregado a 

su producto Me´ Late que es un chocolate fabricado a base de cacao orgánico, que pueda lograr 

tener éxito no solamente en mercado local sino a nivel de todo el Ecuador y ser reconocidas 

por el mismo no solamente por su sabor y beneficios sino también por su cultura y valor 

organizacional. 

 

PALABRAS CLAVE. 

Gestión de marca, canales de comercialización, red de socios, valor agregado, cultura 

organizacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es considerado como un país exportador de materia prima e importador de productos 

terminados, generando aquello un déficit económico para el país. Debido a esto es que hay gran 

interés por parte del gobierno de cambiar la matriz productiva del país y ya no solo ser 

exportadores de materia prima sino utilizar aquella materia prima para fabricar y elaborar 

productos terminados de óptima calidad que satisfagan primeramente la demanda local para 

posteriormente exportarlo, lo cual generaría más ingresos y fuentes de empleo que ayuden al 

crecimiento económico y social del país.   

 

El presente trabajo quiere aprovechar la característica de nuestro país al producir una de las 

frutas conocidas por el mundo como la pepa de oro llamada cacao, con el fin de gestionar y 

comercializar una nueva marca de uno de los productos más apetecidos a nivel mundial, que 

es el chocolate, un producto rico en vitaminas y proteínas que además de ofrecer al ser humano 

vitalidad, le previene de algunas enfermedades que se dan normalmente por el estrés oxidativo 

como son las enfermedades cardiovasculares y cerebro vasculares.  

 

El desarrollo del trabajo está dividido en cuatro capítulos, los mismos que se encuentran 

detallados a continuación: 

 

El primer capítulo trata acerca de la idea del negocio, en ella encontraremos la historia, 

propiedades, beneficios del chocolate y la importancia que tiene el cacao en el Ecuador. 

También se describe el análisis del micro y macro entorno de la empresa y el mismo culmina 

con una investigación de mercado que permitió conocer el mercado hacia el cual se dirige el 

chocolate.  

 

En el segundo capítulo se describe el emprendimiento de crear una empresa que se dedique a 

la gestión y comercialización de chocolate, además se planteara todos los procesos y 

reglamentos que se debe seguir para constituirla, así como su orden y planificación jerárquica 

que ayudara a su correcto desempeño organizacional. 

 

En el tercer capítulo se describe el segmento al cual va dedicado el producto, la propuesta de 

valor que generará la empresa, sus canales de comercialización, la relaciones que tendrá con 

sus clientes, sus fuentes de ingreso, red de socios, las actividades que realizará y los costos que 

este emprendimiento generará. 

      

Por último, en el cuarto capítulo estudia la factibilidad operativa, técnica, financiera, social y 

ambiental del emprendimiento, con el fin de constatar si el mismo es rentable o no para su 

futura inversión.  
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CAPÍTULO I.  IDEA DE NEGOCIO 

  

1.1. Descripción de la idea de negocio. 

1.1.1. Historia del Chocolate. 

El chocolate que proviene de la palabra “xocolatl” que significa “agua espumosa”, era 

consumido inicialmente por los Olmecas en forma de bebida, posteriormente la llegada del 

conquistador Hernán Cortez a la cultura Azteca, donde el emperador Moctezuma y su pueblo 

guiados por una leyenda  acerca del regreso del dios Quetzalcoatl confundieron a Cortez con 

tal dios y dieron a probar esta bebida; este suceso daría a la planta de cacao, fruta para la 

elaboración del chocolate su primer nombre científico Theobroma palabra griega que quiere 

decir comida de los dioses.  

Hay algunas hipótesis acerca de quién fue que introdujo por primera vez la planta de cacao en 

Europa, unos piensan que fue Cristóbal Colon en su cuarto viaje a América en 1502  y otros 

Hernán Cortez en 1520, aunque Cristóbal Colon fue el primer europeo en tener contacto con el 

chocolate no se percató de los beneficios que este aportaba mientras que Hernán Cortez 

reconoció el potencial energético del cacao como alimento y pacto con los indígenas el 

intercambio de las avellanas del árbol del cacao por oro, para luego introducir esta planta 

energética a Europa. 

Para algunas culturas entre ellas la azteca y la malla el cacao era símbolo de prosperidad, y 

constantemente era utilizado en ritos religiosos dedicados al dios azteca Quetzalcoatl portador 

del cacao a los hombres y al dios maya Chak Ek Chuah su patrón santo.  

En la era de la industrialización, España fue el primer exportador de chocolate en 1970 con 

sede en Barcelona, posteriormente Alemania y Suiza también hicieron lo mismo y en la 

actualidad son muchos países que se encargan de exportar este maravilloso producto muy 

apetecido por todo el mundo.  

Ecuador es conocido como el país con mayor participación en el mercado mundial en la 

exportación del cacao conocido como el nacional y el cacao de fino aroma, incluso en el 2011 

recibió el premio al mejor cacao por sus características, como la calidad y el mejor grano por 

región geográfica; en cuanto a la fabricación de chocolate las empresas más reconocidas son 

Pacari y la empresa Nestlé que en Junio del 2014 inauguró en Esmeraldas una de las plantas 

más modernas del mundo, donde se fabrica para algunos el mejor chocolate del mundo, siendo 

su principal materia prima el cacao de fino aroma. (El Ciudadano , 2014) 

1.1.2. El chocolate como alimento. 

Numerosos estudios científicos confirman que el chocolate es un alimento que además de ser 

muy delicioso tiene un alto contenido nutricional, ya que, posee un sinnúmero de sustancias 

que ayudan a un buen funcionamiento y estado de animo de una persona, este producto es ideal 

como suplemento para aquellas personas con alto requerimiento físico que necesitan reservas 

energéticas adicionales. 

Según Agustín López en su artículo el chocolate: un arsenal de sustancias químicas dice que el 

chocolate ya no es solo un dulce más que se encuentra en el mercado, sino que se ha convertido 

en una súper-fruta, un dulce que es un alimento, ya que posee características que solo un 
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producto milagroso las tiene y según expertos el chocolate es un producto que alivia todo mal. 

(López, 2011) 

Alfonzo Valenzuela afirmo que el que el chocolate negro contiene una alta cantidad de 

flavanoles, por lo cual su consumo se asocia a una protección de la salud cardiovascular y otras 

patologías. (Velenzuela, 2007). 

Al principio se asoció al chocolate como un producto que aportaba, resistencia, fortaleza y 

vigor sexual, pero en la actualidad gracias a diversos estudios científicos se ha considerado al 

chocolate como uno de los alimentos más completos del mundo gracias a la gran cantidad de 

antioxidantes que posee, que no solo da fortaleza o vigor sexual sino que también cumple la 

función de protector en la prevención de algunas enfermedades que se dan normalmente por el 

estrés oxidativo como las enfermedades cardiovasculares y cerebro vasculares.  

Agustín López dice que el alto contenido de flavonoides en el chocolate y su capacidad de 

unirse a las LDL hace que esta sea protegida por la oxidación, también disminuye el colesterol 

y los triglicéridos y aumenta las HDL. Por otra parte, científicos identificaron el papel 

importante que juega el chocolate en el dolor, la depresión, el bienestar, el apetito a la memoria, 

esto se debe a que el chocolate tiene compuestos parecidos a la amandamida que ayuda a crear 

y destruir conexiones neuronales y pueden inducir al olvido. Por todo esto se dice que el 

chocolate es un arsenal de sustancias químicas. (López, 2011) 

1.1.3. Importancia del cacao en la economía a nivel mundial. 

El cacao en muchas economías en desarrollo como África, Asia, Oceanía, América Latina y el 

Caribe es el producto más importante de exportación donde su consumo en todo el mundo va 

creciendo considerablemente. El país con mayor porcentaje de exportación de cacao es Costa 

de marfil, seguido de Ghana e Indonesia quienes según la ICCO representan aproximadamente 

el 70% de la producción mundial. 

El Ecuador cerró el año 2014 en el club de los cinco mayores productores de cacao a nivel 

mundial. Su producción, que alcanzara las 240 mil toneladas métricas, de las cuales 230 mil 

han sido destinadas sido destinas al mercado de exportación y esto le han permitido desplazar 

del quinto lugar a Camerún, con este nuevo record Ecuador logra por segundo año consecutivo 

avanzar posiciones en el mercado global, pues ya en el 2013 supero a Brasil, uno de los 

productores fuertes en América Latina. (El ciudadano , 2014) 

Según Claudia Jiménez en su artículo Estado legal mundial del cadmio en cacao dice que el 

cacao nacional tiene buenas posibilidades para posesionarse en mercados como España, 

Finlandia, Suecia, Australia y Estados Unidos. Este último, es una plaza donde el año se muelen 

800000 toneladas del grano, cuya demanda crece y, en 2012, se posiciono como el principal 

comprador en el mundo. Nueva Jersey, Pennsylvania, Wisconsin e Illinois son algunos de los 

Estados que más importaron el año anterior. El volumen de exportaciones de cacao colombiano 

creció hacia EE.UU. en el primer semestre de 2013, pasando a 328682 kg, con un crecimiento 

del 1200 %, con respecto al año anterior. (Jiménez, 2015). Esto hace que el cacao sea uno de 

los productos más valorados a nivel mundial no solo por sus altos índices de nutrición y por el 

placer que este producto ofrece al momento de consumirlo sino también porque de este 

producto dependen la economía de muchos países especialmente los países africanos que se 

han convertido en el principal exportador de cacao del mundo. 
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1.2. Fundamentación teórica de la idea de negocio  

1.2.1. Análisis PEST. 

TABLA 1. Análisis PEST 

POLITICOS  ECONOMICOS  SOCIALES TECNOLOGICOS 

 

* Incentivos en la 

inversión de los 

activos productivos 

para una empresa 

ecuatoriana nueva. 

Art. 13 Código de 

producción (Codigo 

de produccion , 

2010) 

* Cumplimiento 

muy estricto de parte 

del SRI en la 

declaración de 

impuestos. 

* Sanciones severas 

para los que atenten 

contra la ley del 

consumidor. 

(Bocanegra, 2015) 

* Cambios y 

reformas constantes 

en las leyes y 

políticas de estado. 

* Leyes sobre la 

protección del medio 

ambiente. 

(Hernández, 2015) 

* Cinco años sin el 

pago de impuesto a 

la renta, desde el año 

en el que genere 

ingresos la empresa 

con respecto a la 

nueva inversión. 

(SRI, 2016) 

 

 

* Con el 63% del 

mercado mundial 

Ecuador es el mayor 

exportador de cacao 

de fino aroma. (Pro 

Ecuador, 2012). 

* Incidencia de 

enfermedades 

fungosas en el 

cultivo del cacao. 

(Mora, 2015)  

* Según el banco 

central, Ecuador 

tiene una tasa de 

inflación del 1,6%. 

* Según el FMI 

Ecuador creció un 

0,3% frente a un 4% 

que se estimaba para 

el 2015. 

* El Gobierno de 

turno cuenta con 

recursos disponibles 

para incentivar a 

ideas de negocios 

innovadoras. 

* El banco central 

del Ecuador 

implemento otro 

método de pago 

virtual (dinero 

electrónico). (SRI, 

2016) 

* Crisis económica 

en Ecuador. 

(Bonilla, 2015) 

 

* En Ecuador cada 

persona consume al 

año entre 300 y 800 

gramos de chocolate; 

sin embargo, en 

Alemania su 

consumo llega a 9 

kilos por persona. 

(Lideres, 2013) 

 

* Reconocimiento en 

diversas ferias 

internacionales por 

producir el mejor 

cacao de fino aroma 

del mundo. 

 

* El cacao en 

Ecuador es sinónimo 

de cultura, 

desarrollo, identidad 

y patrimonio. 

 

* Según la 

Corporación la 

Favorita existen dos 

tipos de 

consumidores para el 

chocolate el que lo 

ve como un dulce o 

golosina y el otro 

que busca la calidad 

con altos porcentajes 

de pureza. (Lideres, 

2013) 

 

 

* Según We Ar 

Social de los miles 

de millones de 

personas en el 

mundo, 3.419 

millones de 

personas tienen 

internet, cerca de 

2.500 millones usan 

redes sociales, 

aproximadamente 

4.000 millones de 

personas utilizan un 

teléfono inteligente y 

cerca de 2 mil 

millones acceden a 

las redes sociales a 

través de ellos. 

(Social, 2016) 

 

* Software contables 

para mejorar la 

gestión y 

administración de la 

empresa. 

 

* Tarjetas de débito 

como medio de 

dinero electrónico. 

(Pavón, 2002). 

 

* Modificaciones en 

el entorno social 

educativo y 

comunicacional 

gracias masificación 

de la tecnología 

digital. (Pérez, 

2016).  

Fuente: Datos bibliográficos. 
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1.2.2. Cinco fuerzas de Porter. 

Poder de negoción con los proveedores. 

El cacao como principal materia prima para la fabricación de chocolate es muy fácil de adquirir 

debido a que Ecuador es un país cacaotero donde existen diversos proveedores de este insumo, 

incluso en la provincia de El Oro existen 5000 hectáreas de cacao nacional de fino aroma y del 

de ramilla supera las 50000 hectáreas. En la provincia de EL Oro existen muchos proveedores 

de chocolate; por tal razón se podría decir que, el abastecimiento del chocolate no es 

monopolizado ya que existen proveedores que entregan el chocolate de forma natural y calidad 

garantizada. (La Hora , 2013) 

Poder de negociación de los compradores.   

Según Roberto Brauer vocero de Caoni, en el sector chocolatero existen 2 mercados: el 

chocolate golosina y las tabletas elaboradas con cacao fino de aroma. El primero es mucho más 

grande, es masivo, mientras que las tabletas son de nicho y esto se confirma con el número de 

empresas que cubren este segmento que no son más de cinco o seis. Como nuestra empresa 

está en el mercado de las tabletas y no hay muchos vendedores el poder de negociación de los 

compradores será bajo, siempre y cuando allá diferenciación, promociones y mayores 

garantías. (Lideres , 2012 )  

Amenaza de nuevos competidores.   

Las barreras de entrada para nuevos competidores en el sector chocolatero son principalmente 

la falta de financiamiento y de experiencia en el mercado porque el acceso de materia prima y 

políticas gubernamentales son fácilmente accesibles y gracias al apoyo de parte del gobierno 

en el financiamiento para emprendimientos principalmente en el procesamiento de productos 

agrícolas se espera que entre nuevas empresas a competir en el sector chocolatero. (El 

Ciudadano, 2015) 

Amenaza de productos sustitutos. 

Existen diversos sustitutos para el chocolate los cuales varían en calidad y precio, los más 

comunes son los pasteles, cake y por supuesto el café.  

“Según Morón la pulpa de carao se puede convertir en un sustito potencial para el chocolate; 

ya que los resultados arrogaron que el uso de Stevia como endulzante modifica las propiedades 

bromatológicas de la pasta de carao” (Morón, Caro, Gonzálezo, & Torres, 2015) 

Rivalidad entre competidores. 

En el sector chocolatero existe una fuerte competencia, aunque no son muchos los 

competidores que ofrecen chocolate artesanal cada uno de ellos tiene posesionado un nicho de 

mercado y esto gracias a su experiencia en el mercado, promociones, reconocimientos, 

diferenciación o amplia gama de productos innovadores como el chocolate mezclados con 

especies y frutos secos; por lo tanto, se puede decir que la rivalidad entre los competidores es 

muy fuerte y está en constante crecimiento. (Lideres , 2012 ) 
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1.2.3. Análisis Foda   

TABLA 2. Análisis FODA. 

FODA 

Fortalezas. Debilidades. 

* Calidad en la fabricación de los productos, 

selección de proveedores altamente 

calificados. 

 

* Utilización de redes sociales. 

 

 

* Falta de experiencia en el mercado. 

 

* Competidores directos posesionados en 

el mercado de chocolates. 

 

* Inexistencia en la variedad de 

productos ofrecidos al consumidor con 

relación a los de la competencia. 

 

* Capacidad financiera limitada. 

 

Oportunidades. Amenazas. 

* Incentivos de parte del gobierno para la 

financiación de los activos productivos para 

una empresa ecuatoriana nueva. 

 

* El Gobierno Nacional exonerará por cinco 

años el cobro al impuesto a la renta a las 

empresas que inviertan en Ecuador.  

 

* Reconocimiento en ferias de diversos países 

al mejor cacao del mundo, materia prima 

principal para la elaboración de chocolate.  

 

* Gran aceptación en el consumo de productos 

hecho a base de chocolate. 

 

 

* Entrada de nuevos competidores en el 

mercado de chocolate.  

 

* Crisis económica que atraviesa el país. 

 

* En comparación con otros países 

Ecuador posee un consumo anual bajo 

para ser uno de los principales 

exportadores de chocolate del mundo.  

Fuente: Datos bibliográficos. 
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1.3.Estudio de mercado. 

1.3.1. Metodología.  

Para la siguiente investigación de mercado se utilizará el método cuantitativo de mercado. La 

investigación cuantitativa de mercado se basa en métodos estadísticos de recogida, análisis y 

procesamiento de hechos observables, técnicas extensivas, además de ser preciso y 

representativo. (Pujals, 2001) 

1.3.2. Objetivos. 

Objetivo General  

 Determinar el grado de aceptación que tendrá una nueva marca de chocolate artesanal 

en la provincia de El Oro a través de una investigación cuantitativa de mercado que 

permita conocer si es viable comercialmente. 

Objetivos específicos. 

 Conocer la frecuencia de consumo de chocolate de la población orense. 

 Investigar el tipo de chocolate que consume la población orense. 

 Determinar los motivos por la cual las personas consumen el chocolate. 

 Identificar las marcas de chocolate preferidas por los consumidores. 

 Investigar el comportamiento de compra del consumidor al momento de adquirir una 

marca de chocolate. 

 Conocer la posible demanda y precio que estarían dispuesto a pagar el consumidor por 

nuestro producto  

 

1.3.3. Entrevista. 

Entrevista a Paulino Duran (propietario de Exquisito, empresa cuencana de chocolate 

artesanal). 

 ¿Cuáles son las provincias del Ecuador a la que distribuye chocolate artesanal? 

Las provincias a la cual distribuyo el chocolate son: Azuay, El Oro, Guayas, Loja y Cañar. 

 ¿Qué tiempo tiene en el mercado orense? 

De manera general tengo 16 años, pero en la provincia de El Oro llevo ya 12 años. 

 ¿Cuáles son las ciudades de la provincia de El Oro a la que distribuye usted 

chocolate? 

Las ciudades de la Provincia de El Oro a la cual distribuyo mi producto son Pasaje y un 

poco en Machala. 

 ¿Cada que tiempo usted distribuye usted chocolate en la provincia de El Oro? 

Distribuyo cada semana tengo un proveedor en pasaje que se encarga de la logística en 

dicha provincia. 
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 ¿Cuál es la cantidad de chocolate en kilos que distribuye mensualmente en la 

provincia? 

Mensualmente distribuyo 120 kilos de chocolate en la provincia de El Oro. 

 ¿Cuáles son los motivos por la cual usted cree que consumen chocolate? 

Consumen nuestro chocolate porque es un producto 100% natural y porque es bueno por sus 

cualidades nutritivas y además como el nombre lo indica es exquisito para el paladar que lo 

consume.  

 ¿Cree usted que su marca es preferida por los consumidores con relación a los de 

la competencia? 

Totalmente seguro por la cantidad de pedidos y ventas que tengo semanalmente que va 

incrementando cada mes. 

 ¿En que se fija sus clientes al momento de adquirir su producto? 

Se fijan en la presentación y los que ya conocen la marca en su sabor y calidad. 

 ¿Cuáles son las excusas que pone su cliente para no comprar su producto? 

El costo y por lo que tienen mala información sobre su contenido de grasa. 

 ¿Por qué no distribuye en el resto de la provincia? 

Por la falta de producción, ya que no cuento con una amplia área de fabricación ni mucha 

maquinaria para poder ingresar a un nuevo mercado.  

 

1.3.4. Tamaño de la muestra. 

Población. 

Habitantes de la provincia de El Oro de toda edad y clase social que consuman chocolate. 

Muestra. 

Según las proyecciones para el 2016 del último censo realizado en el Ecuador por el INEC nos 

da como resultado que la provincia de El Oro tiene una población de: 680.845 

Fórmula para el cálculo de la encuesta. 

Para determinar el tamaño de la muestra a investigar se utilizará la siguiente fórmula. 

 

𝒏 =  
𝑷𝑸 ∗ 𝑵

(𝑵 − 𝟏) 
𝑬𝟐

𝑲𝟐 + 𝑷𝑸
 

PQ= 0.25 

N= Población total. 

E2= Margen de error (5%) 
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K2=corrector de error (2) 

 

𝒏 =
0.25 ∗ 680845

(680845 − 1) 
o, o52

22 + 0.25
 

𝒏 =  
170211,25

(680844) 0,000625 + 0.25
 

𝒏 =  
170211,25

425,7776
 

𝒏 = 𝟒𝟎𝟎 

1.3.5. Determinar las variables relacionales de las preguntas. 

 

TABLA 3. Determinación de variables. 

OBJETIVOS PROBLEMA    PREGUNTAS INSTRUMENTO 

Frecuencia de 

consumo de 

chocolate 

Tiempo de espera 

para volver a 

consumir. 

¿Consume usted el 

chocolate? 

 

¿Con que 

frecuencia 

consume el 

chocolate? 

Selección 

exclusiva  

 

Tipo de chocolate 

que consume  

Forma en la prefieren 

consumir chocolate.  

¿Qué tipo de 

chocolate usted 

consume? 

Selección 

exclusiva. 

Motivos de 

consumo de 

chocolate. 

 

Lugar de consumo. 

  

Ocasiones de compra. 

¿Cuál es el motivo 

para consumir 

chocolate? 

 

¿Cómo prefieres 

consumir el 

chocolate? 

Selección 

múltiple. 

 

Selección 

exclusiva. 

Marcas de 

chocolate 

preferidas por los 

consumidores. 

Principales 

competidores 

 

Marcas conocidas por 

los consumidores 

 

Razones por la que 

prefieren dicha marca 

de chocolate. 

De las siguientes 

marcas de 

chocolate ¿Cuáles 

conoce? 

 

De las siguientes 

marcas de 

chocolate 

artesanal ¿Cuáles 

consume? 

Selección 

múltiple. 

 

Selección 

exclusiva. 
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¿Por qué razón 

consume aquella 

marca de 

chocolate? 

Comportamiento 

de compra del 

consumidor. 

Medios de 

comunicación a 

utilizar  

 

Toma de decisiones. 

 

Estrategias a 

implementar.  

Al momento de 

comprar una 

marca de 

chocolate ¿en que 

se fija? 

 

Porque medios de 

comunicación 

usted se ha 

enterado de una 

marca nueva de 

chocolate 

artesanal. 

 

Al momento de 

comprar una 

marca de 

chocolate ¿Quién 

decide la Compra? 

 

¿En qué lugar 

usted compra 

chocolate? 

Selección 

múltiple. 

 

Selección 

exclusiva.  

Posible demanda y 

precio sugerido 

por el consumidor  

Demanda del 

producto. 

 

Fijación de precios.  

 

 

En una escala del 1 

al 5. Donde 1 es 

que no está 

interesado y 5 muy 

interesado. ¿Qué 

tan interesado 

estaría usted en 

comprar una 

nueva marca de 

chocolate con 

cacao orense? 

 

¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar 

por nuestro 

producto? 

Escala. 

 

Selección 

exclusiva.  

Fuente: Tedy Mendoza.  

 

 

1.3.6. Resultados de la encuesta. 
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1.- ¿Consume usted chocolate? 

 

GRAFICO 1. Consumo de chocolate 

(Tedy Mendoza-2015) 

 

Casi toda la población encuestada consume chocolate y la que no consume, lo ha dejado de 

consumir por motivos de salud o mala información nutricional.  

2.- ¿Con que frecuencia consume chocolate? 

 

GRAFICO 2. Frecuencia de consumo de chocolate. 

(Tedy Mendoza-2015). 

 

Se puede decir que casi la mitad de la población consume por lo menos una vez a la semana 

chocolate y que el 20% lo consume diariamente esto nos quiere decir que más o menos el 70% 

de la población son nuestros clientes potenciales, el 30% restante, aunque consume chocolate 

387; 97%

13; 3%

si no

77; 20%

178; 46%

80; 21%

52; 13%

Diarimente Semanalmente Mensualmente Más de un mes
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no lo hace frecuentemente debido a los paradigmas que existen en sus mentes o sencillamente 

porque no les gusta.   

 

3.- ¿Qué tipo de chocolate usted consume?  

 

GRAFICO 3. Tipo de chocolate que consumen. 

(Tedy Mendoza-2015) 

 

El chocolate negro es el tipo de chocolate más consumido y apetecido por la población ya que 

casi la mitad lo consume, algunos dicen que consumen solo el chocolate negro porque no les 

gusta la leche y además porque es más delicioso el chocolate puro; le sigue el chocolate con 

leche con más de la cuarta parte de la población y el resto lo comparten el chocolate blanco, 

con frutas y en Polvo.  

4.- ¿Cuál es el motivo para consumir chocolate? 

53 personas dijeron que consumían chocolate por salud y placer; 45 dijeron solo por salud y 

164 dijeron que compraban solo por placer, 52 por era un obsequio, 43 consumían por impulso, 

26 personas tenían otras razones para consumir chocolate, 2 dijeron que lo hacían por obsequio 

e impulso y 2 contestaron que era por impulso y placer. 

Las 3 razones principales porque la población consume chocolate y son por salud ya que 

reconocen los beneficios y valores energéticos que este ofrece al organismo; por placer, o 

sencillamente porque le regalan, también hay que tener en cuenta que otros lo hacen por 

impulso ósea vieron el producto en el punto de venta y lo compraron.  

5.- ¿Cómo prefieres consumir el chocolate? 

180; 47%

117; 30%

30; 8%

13; 3%
47; 12%

Negro Con leche Blanco Con frutas En Polvo
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GRAFICO 4. Forma del chocolate preferido. 

(Tedy Mendoza-2015). 

 

La población prefiere consumir el chocolate en barra, los bombones también son apetecidos 

mayoritariamente por las mujeres ya que son uno de los regalos favoritos de ellas, el resto de 

la población consume chocolate en otras formas como en helado, derretido, ensalada, en tortas, 

etc. 

   

6.- De las siguientes marcas de chocolate ¿Cuáles conoce? 

De las personas encuestadas 19 conocen la marca Pacari, 14 la marca Caoni, 27 la marca 

Valdivia, 31 la marca squisito, 226 conocen la marca Nestlé y 313 conocen la marca La 

Universal. 

La Universal y Nestlé son conocidos casi por toda la población ya que están posesionadas en 

la mente del consumidor principalmente la universal por su producto estrella el manicho; esto 

también nos da entender que las marcas de chocolate artesanal que normalmente son exportadas 

al exterior son muy poco conocidas, faltándole así gestionar su posicionamiento de marca en 

el país.  

7.- De las siguientes marcas de chocolate artesanal ¿Cuáles consume? 

De las personas encuestadas 19 les gusta la marca Pacari, 10 la marca Caoni, 26 la marca 

Valdivia, 29 la marca squisito, 4 Kallari y 319 prefieren consumir otra marca de chocolate 

artesanal. 

La mayoría de la población ha consumido el chocolate en forma artesanal, sin embargo, no se 

acuerdan del nombre de la marca o sencillamente han comprado el chocolate artesanal hecho 

en forma clandestina, es decir elaborados sin ningún tipo de registros y normas sanitarias. Las 

marcas de chocolate artesanal nombrada son muy poco consumidas, ya que solo se encuentran 

en supermercados y ferias internacionales.  

8.- ¿Por qué razón consume aquella marca de chocolate? 

213; 55%

42; 11%

52; 13%

55; 14%
25; 7%

En barra Derretido En Helado Bombones Otros
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GRAFICO 5. Razón de consumo. 

(Tedy Mendoza-2015). 

 

El sabor del chocolate es la principal razón por la cual las personas lo consumen, toman muy 

poco en cuenta la textura y el precio al momento de consumir o comprar un tipo de chocolate.  

9.- Al momento de comprar una marca de chocolate ¿en que se fija? 

 

GRAFICO 6. razón de la compra. 

(Tedy Mendoza-2015). 

 

Al momento de consumir un chocolate lo que se fijan más de la mitad de la población es en su 

calidad, en los beneficios que esta marca ofrece; esta es la cualidad que tiene más peso a la 

hora de comprar o consumir chocolate, esta incluso encima del precio, cantidad y presentación 

que esta pueda tener.  

  

283; 73%

44; 12%

24; 6%
36; 9%

Sabor Textura Precio Otros

241; 63%

66; 17%

40; 11%

35; 9%

Calidad Precio Cantidad Presentación
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10.- Porque medios de comunicación usted se ha enterado de una marca nueva de 

chocolate.  

184 personas contestaron que han observado promoción o se han enterado de una nueva marca 

de chocolate por internet, 244 en televisión, 4 en radio y 12 en revistas.  

 

Aunque la mayoría de las personas han observado una publicidad acerca de un chocolate nuevo 

en televisión pautar en la misma es demasiado caro para una microempresa que recién empieza 

sus actividades, por lo tanto, aprovecharemos al máximo el internet que es el segundo medio 

por cual la población se ha enterado de una nueva marca de chocolate.  

 

11.- Al momento de comprar una marca de chocolate ¿Quién decide la Compra? 

 

GRAFICO 7. Identificación de comprador. 

(Tedy Mendoza-2015). 

 

Se puede decir que casi toda la población decide comprar el chocolate que decía consumir, 

normalmente los que la familia decide es porque son niños o porque son padres de familia que 

compran el chocolate que sus hijos o esposa prefieren.  

12.- ¿En qué lugar usted compra chocolate? 

 

GRAFICO 8. Lugar de compra. 

(Tedy Mendoza-2015). 

299; 77%

57; 15%

20; 5% 11; 3%

Usted Familia Amigos Otros

222; 57%

141; 37%

12; 3% 12; 3%

Tienda Supermercado Mercado Otros
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Al momento de comprar chocolate más de la mitad de la población lo hace en la tienda, 

normalmente ahí se puede encontrar el chocolate industrializado, pero el chocolate artesanal 

solo se lo encuentra en supermercados donde más de la cuarta parte de la población lo adquiere 

allí, mientras que las personas que lo adquieren en otros lugares que no sean supermercados 

son muy pocas. 

 

13.- En una escala del 1 al 5. Donde 1 es que no está interesado y 5 muy interesado. ¿Qué 

tan interesado estaría usted en comprar una nueva marca de chocolate con cacao orense? 

 

GRAFICO 9. Interés por el producto. 

(Tedy Mendoza-2015). 

 

En lo que se refiere a chocolate casi el 90% de la población está interesado en probar una nueva 

marca de chocolate, son muy pocas las personas que no muestran interés y les da igual si 

consumen o no una nueva marca de chocolate. 

14.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestro producto? 

 

GRAFICO 10. Valor dispuesto a pagar por el producto. 

(Tedy Mendoza-2015). 

20; 5% 24; 6%

72; 19%

127; 33%

144; 37%

1 2 3 4 5

204; 53%
134; 34%

49; 13%

1 a 1,99 (50 gramos) 2 a 2,99 (150 gramos) 3 a 4,99 (300 gramos)
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La mayoría de la población prefiere comprar el chocolate personal, no se fijaban tanto en el 

precio sino más bien preferían comprar el de 50 gramos porque decían que el chocolate en 

exceso hace daño y es perjudicial para la salud y los que preferían comprar en los tamaños más 

grandes era porque llevaban para consumir en casa con su familia. 

1.3.7. Conclusiones. 

La siguiente investigación de mercado nos da muchas conclusiones: 

 El chocolate es consumido por casi toda la población del Oro y los que no lo hacen es 

porque tienen problemas de obesidad y piensan que los va a engordar, también algunos 

no lo hacen porque sencillamente no les gusta o porque poseen conceptos erróneos 

acerca de las propiedades nutricionales del chocolate. 

 

 La población prefiere consumir chocolate negro en barra y normalmente lo hacen por 

lo menos una vez al mes. 

 

 Las marcas de chocolate artesanal no son conocidas por la población, son muy pocas 

las personas que las conocen y muchas de ellas la conocen porque trabajaron en 

supermercados o porque les gusta en exceso el chocolate y averiguan toda de marca de 

chocolate para degustar, por lo tanto, se debe trabajar mucho en la gestión de marca.  

 

 La población al momento de comprar una marca de chocolate se fija casi siempre en su 

calidad, otros compran por tradición o porque la prefirieren por su sabor; son muy pocas 

las personas que al momento de comprar chocolate se fijan en la cantidad o precio que 

esta tiene. 

 

 El chocolate artesanal se lo consigue en supermercados, mientras que el chocolate 

industrializado como el manicho se lo compran en tiendas; también hay personas que 

la venden directamente al consumidor final, ofreciendo casa por casa su producto. 

 

 La población está muy interesada en probar una nueva marca de chocolate artesanal 

con chocolate orense que sea para consumo personal y que se venda normalmente en 

tiendas de barrio para que sea fácil adquirirlo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

26 

 

CAPÍTULO II. DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO.  
2.1.  Descripción de emprendimiento. 

 

Actualmente la fabricación y comercialización de chocolate se encuentra en auge, debido a la 

creciente oferta y consumo que se da no solo localmente sino a nivel mundial y esto gracias a 

que el chocolate contiene un arsenal de sustancias beneficiosas para la salud, principalmente 

antioxidantes como los flavonoides que ayudan a disminuir el colesterol y los triglicéridos.  

 

Es por esto que se pretende crear una empresa llamada Orochocolate para que se encargue de 

la comercialización de chocolates artesanales con los más altos estándares de calidad, sin 

ningún tipo de conservantes, con una oferta única en el mercado y apetecida por el consumidor 

por su agradable aroma y delicioso sabor, que harán junto a una buena gestión de marca llegar 

a ser conocidos por los consumidores orenses como el mejor chocolate para poder deleitar. 

  

Con esto se trata que toda clase de persona incluso las que tienen problemas de salud pueda 

degustar de nuestro producto sin que este le pueda causar daño en su organismo porque nuestro 

pilar fundamente de crecimiento será una elaboración saludable que aprovechara al máximo 

todos los beneficios que el chocolate ofrece.  

 

Siendo el chocolate un producto con gran demanda hay que tener presente que la competencia 

no es muy fuerte en la provincia de El Oro debido a que esta se ha convertido  en un 

comercializador de materia prima (cacao) y no de producto terminado (chocolate), esto se debe 

a la falta de emprendimiento que han hecho que solo se puedan observar fábricas clandestinas 

de elaboración de chocolate artesanal y es por esto que se plantea la creación de una tienda 

especializada de chocolate artesanal con los más altos estándares de calidad en la fabricación 

y comercialización del mismo, cien por ciento saludables y naturales para que nuestros clientes 

puedan disfrutar sin ningún tipo de temor del placer de consumir chocolate. 

 

Este proyecto beneficiara a la sociedad al proporcionar un producto que además de ayudar en 

su salud les brindara un placer inigualable al momento de consumirlo. Con las diversas 

estrategias de Marketing que se piensa implementar en este negocio se pretende tener una alta 

rentabilidad sobre la inversión, además de generar fuentes de empleo que ayudaran de alguna 

manera a la economía de la provincia de El Oro.    

2.2. Fundamentación gerencial del proyecto 

2.2.1. Empresa (constitución). 

En la ciudad de Machala como una compañía de responsabilidad limitada se constituirá la 

empresa Orochocolate que ofrecerá chocolate 100% natural elaborado de forma artesanal. 

2.2.2. Nombre  

Orochocolate Ltda. 

2.2.3. Misión  

Deleitar el paladar de nuestros clientes ofreciéndole un chocolate artesanal 100% natural que 

además de alimentar proporcionar un placer inimaginable al momento de degustarlo. 
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2.2.4. Visión  

Ser reconocidos como el mejor chocolate artesanal del Ecuador, no solo por su calidad y sabor 

sino también por su compromiso ante la sociedad al generar plazas de empleo y crecimiento a 

la provincia del El Oro.  

2.2.5. Valores  

 Honestidad. 

 Responsabilidad. 

 Compromiso. 

 Confianza. 

 Respeto. 

 

2.2.6. Requisitos. 

Los requisitos para la constitución de una empresa son los siguientes: 

1. Reserva el nombre en la Superintendencia de compañías, esto con el fin de que no exista 

otra empresa con el mismo nombre y posteriormente tener problemas legales por plagio 

de nombre.  

2. En una minuta elaborar los estatutos de la empresa. Para que la minuta sea legalizada 

debe estar firmada por un abogado. 

3. Abrir una cuenta en un banco y depositar el valor de la cuenta de integración de capital. 

El valor a depositar para la empresa será $ 400 (compañía limitada). Una vez depositado 

el valor y entregado algunos otros requisitos se debe pedir el certificado de cuenta de 

integración de capital. 

4. Llevar todos los requisitos anteriores a un notario público para que eleve a escritura 

pública. 

5. La Superintendencia de compañías aprueba el estatuto para su revisión y posterior 

aprobación mediante resolución. 

6. Una vez aprobada la Superintendencia de Compañías entregara copias de la resolución 

y un documento para que la empresa publique en un periódico a nivel nacional.    

7. Sacar permisos municipales como la patente municipal y el certificado de cumplimiento 

de obligaciones. 

8. Inscribir la compañía en el registro mercantil del Cantón donde se creó la empresa. Para 

este trámite se debe llevar todos los documentos antes descritos. 

9. Nombrar en una reunión general de accionistas a los que representaran a la empresa, 

según este dispuesto en los estatutos. 

10. Entregando todos los documentos anteriormente nombrados, el registro mercantil 

entregará un documento que servirán para poder abrir el RUC de la empresa. 

11. El gerente de la empresa que fue nombrado en la primera junta de accionistas es inscrito 

por el Registro Mercantil. 

12. Para obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la empresa, se debe 

presentar en el servicio de rentas internas lo siguiente: 

 Formulario lleno entregado por el SRI. 

 Copia y original de la escritura de constitución. 

 Copia y original de los nombramientos  

  Copia y original de la cedula y certificado de votación de los socios. 



  

28 

 

13. Ir a la superintendencia de Compañías con el RUC en mano, para este emita una carta 

dirigida al banco para que puedas sacar si deseas el dinero depositado para abrir la 

compañía. (Cuida tu futuro , s.f.) 

 

2.3.Estructura organizacional y funcional. 

2.3.1. Organigrama  

 

 

    

                  

                                                                   

                                                                                                                   

GRAFICO 11. Organigrama estructural de la empresa. 

(Tedy Mendoza-2015). 

 

2.3.2. Funciones. 

Gerente General. 

 Programar objetivos tanto generales como específicos de la empresa Orochocolate. 

 Dirigir las funciones de cada puesto de trabajo, manteniendo la estructura y cultura 

organizacional. 

 Organizar a la empresa, supervisar y tomar las decisiones óptimas para el éxito de la 

misma.  

 Inspeccionar cada actividad planificada por la empresa Orochocolate y en caso de algún 

error hacer las respectivas correcciones.   

 Examinar las dificultades que tenga la empresa Orochocolate en lo administrativo, 

financiero, contable, recursos humanos, etc. (Gestiopolis , 2013) 

Contador  

 Analizar y contabilizar todo comprobante que ingrese y egrese en la empresa para 

posteriormente registrarlo y mantener la información actualizada acerca del estado 

financiero de la empresa.  

 Inspeccionar que cada factura recibida en el departamento de cobranzas este llenada 

con los datos fiscales correctamente, con el fin de no tener inconvenientes con el fisco. 

Gerente general 

Gerencia Ad. y 

finanzas  

Gerencia de 

marketing  

Gerencia de 

RRHH 

Gerencia Comercial 

y ventas    

Contador 
Publi. y diseño 

grafico Contratación  Logística 

Secretaria  
Sueldos y 

salarios   

   

Bodegueros  

   

Vendedores  
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 Inspeccionar las retenciones de Impuesto sobre la renta del personal dadas por los 

empleados, y en caso de error realizar las correcciones necesarias. 

 Cumplir y hacer cumplir correctamente todas las especificaciones de tipo 

administrativo, fiscal y contable que rigen en los diferentes entes controladores internos 

y externos de la empresa. 

 Cumplir cualquier otra tarea designada por el gerente general de la empresa 

Orochocolate. (Pymex, 2013) 

Secretaria. 

 Realizar oficios, memorandos, actas y otros documentos requeridos por la empresa 

Orochocolate.  

 Llenar recibos, órdenes de pago, de compra y demás documentos de uso de la 

dependencia. 

 Recibe y realiza llamadas telefónicas, correspondencia y agenda citas planificadas por 

su superior inmediato. 

 Llenar y entregar cheques. 

 Supervisar que siempre este suministrada de materiales de oficina los diferentes 

departamentos de la empresa.  

 Cumplir con las disposiciones y normas de seguridad impuestas por la empresa 

Orochocolate. 

 Llevar el control de la caja chica de la empresa. (Edu , 2016) 

Gerente Marketing.   

 Planificar y llevar a cabo un plan de marketing para la empresa Orochocolate. 

 Realizar estrategias de marketing para ofertar el chocolate. 

 Diseñar y administrar el presupuesto de la empresa, cumpliendo con todos los 

estándares de calidad y optimización de los recursos de la empresa. 

 Supervisar que todas las actividades se realicen correctamente, evaluando y 

controlando los resultados que estas den a la empresa. 

 Dirigir y liderar el equipo de trabajo. (Pymerang, 2016) 

Publicista y diseñador gráfico. 

 Diseñar la publicidad de la empresa que valla acorde a la cultura organizacional de la 

empresa Orochocolate. 

 Mediante las estrategias de marketing elaborar gráficamente publicidad que permita 

llamar la atención de los clientes. 

 Disponer de las herramientas necesarias para garantizar en cualquier instancia, que los 

procesos se efectuaran de forma segura y eficaz. 

 Construir y fomentar la identidad corporativa empresarial al mercado al cual se dirige 

la empresa.  

 Presentar informes semanales de las actividades realizadas y de los resultados 

alcanzados por la empresa. (Scribd, 2008) 

Gerente de recursos humanos. 

 Realizar y controlar el proceso de reclutación, selección e inducción del personal de 

trabajo, con el fin de elegir el personal idóneo para cada departamento de la empresa. 
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 Agendar para el personal de trabajo cursos de capacitación, con el fin de mejorar y 

actualizar constantemente todos los procesos y actividades que realiza la empresa. 

 Supervisar si se están brindando todos los servicios y beneficios al personal de trabajo 

(vacaciones, anticipos de prestaciones sociales, etc.), y si este está cumpliendo con 

todas las obligaciones pactadas con la empresa. 

 Supervisar que se estén cancelando en la fecha designada los sueldos y salarios de los 

empleados. (Pymex, 2016) 

Jefe de Logística.  

 Coordinar los horarios de entrada y salida del producto (chocolate); también de los 

pedidos y transporte del mismo.   

 Controlar que la empresa este siempre aprovisionada con el producto y que este siempre 

llegue en la fecha indicada por los clientes. 

 Preparar un plan de contingencia en caso de que la demanda de mercado aumente o 

disminuya, con el fin de que la empresa no tenga perdidas.   

 Optimizar el espacio de trabajo organizando y distribuyendo correctamente el producto. 

 Controlar que el personal de logística cumpla con todas sus obligaciones. 

Bodegueros. 

 Registrar el ingreso y salida del producto, herramientas y demás implementos que 

pertenezcan a la bodega. 

 Archivar correctamente los documentos como: órdenes de compra, guía de emisión y 

despacho, etc. 

 Mantener el espacio de trabajo libre de cualquier sustancia inflamable o dañina que 

pueda poner en riesgo al producto o personal de trabajo. 

 Ordenar y colocar correctamente el producto en el espacio designado por el jefe de 

logística. 

 Recibir y despachar el producto de acuerdo a los pedidos o facturas emitida por la 

empresa. 

 Informar al jefe de logística el desabastecimiento del producto (chocolate). 

Vendedores. 

 Cumplir con las ventas mensuales establecidas por la empresa. 

 Mantener informado a los clientes del producto, de los beneficios, promociones y 

descuentos que la empresa ofrece. 

 Asesorar al cliente la forma como y donde ser ubicado el producto para que este se 

pueda rotar constantemente. 

 Distribuir correctamente sus lugares o zonas de ventas para que pueda cubrir y visitar 

a sus clientes designados. 

 Presentar diariamente a su jefe inmediato los informes de las ventas realizadas. 
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CAPÍTULO III. MODELO DE NEGOCIO.   

3.1.  Segmento de mercado. 

Existen diversos tipos de segmentación de mercado como lo son: 

 Segmentación geográfica. - este método de segmentación de mercado nos ayuda a 

segmentar por zonas geográficas (naciones, estados, regiones, ciudades, parroquias, 

etc.) 

 Segmentación demográfica. - Este tipo de segmentación considera las características 

más importantes para crear un perfil del consumidor y algunas variables que se utilizan 

son edad, genero, ingreso. 

 Segmentación psicográfica. –  Este tipo de segmentación trata de incursionarse en la 

mente de los consumidores y determinar cuáles son sus gustos y preferencias; las 

variables utilizadas en este tipo de segmentación son: personalidad, estilo de vida y 

clase social.  

Miquelito y Ciribeli en su artículo segmentación de mercado por el criterio psicográfica 

afirma que la segmentación de mercado permite una mayor adaptación del marketing 

mix, ya que permite identificar que estrategias se deben realizar y así poder ahorrar los 

recursos de la empresa. (Miquelito & Ciribeli, 2015). 

 Segmentación conductual. - Este tipo de segmentación toma en cuenta muchas 

variables como: las ocasiones de compra, frecuencia de compra, beneficios buscados, 

situación del usuario y situación de lealtad de los clientes hacia determinada marca o 

producto.  

 

3.1.1. Análisis de mercado. 

Ecuador es un país que posee una gran variedad de culturas, climas, fauna y flora, debido a su 

posición geográfica posee una diversidad de especies y áreas protegidas que son patrimonio 

cultural de la humanidad y es por esto y mucho más que Ecuador es conocido como un país 

mega diverso. 

En lo económico la crisis financiera, debido a la caída del petróleo izo que creciera solo un 

0,3% frente a un 4% que se estimaba para el 2015; sin embargo, los desastres naturales que 

azotaron nuestro país en este año hacen que las expectativas de crecimiento según el FMI sean 

menores (-4,5% para el 2016, -4,3% para el 2017). (Morales, 2016); y la tasa de inflación del 

Ecuador según el banco central es del 1,6%.  

A pesar de la crisis financiera el gobierno de turno, cuenta con recursos disponibles para 

incentivar a ideas de negocios innovadoras y ayudar en la inversión de los activos productivos 

para una empresa ecuatoriana nueva, y esto con el objetivo de cambiar la matriz productiva 

para ayudar al crecimiento del país y generar nuevas plazas de empleo. También el Gobierno 

Nacional por cinco años exonerará el impuesto a la renta a las empresas que decidan invertir 

en Ecuador; la exoneración se da a partir del primer año que la empresa tenga ingresos. (SRI, 

2016). 

Todo esto con el fin de incentivar a la creación de nuevas empresas que actualmente se 

consideran un importante motor de crecimiento económico de un país; por tal razón hay 

demasiado interés de los gobernantes de turno en desarrollar e implementar nuevos programas 

de creación de empresas, ya que la creación y promoción de nuevos negocios, generan 
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beneficios sociales y económicos muy importantes. (Pinho & Thompson, 2016). Esto con el 

fin de hacer énfasis en las interacciones y construir capacidades estratégicas para dar soluciones 

no-lineales que beneficien a los menos privilegiados. (Vasen, 2016). 

La innovación debe ser el canal entre la teoría y la práctica, es por ello que la empresa debe 

conocer lo que realmente desea y lo que es verdaderamente importante. (Silva, Vieira, Vieira, 

& Santiago, 2016). La innovación de mercadotecnia implica la aplicación de nuevos métodos 

de comercialización, estos pueden incluir cambios en el diseño del producto y el embalaje, en 

la promoción del producto y la colocación, y en lo métodos para la fijación de precios de bienes 

y servicios; (Valencia, Jiménez, & Valle, 2016).  

 Por lo tanto, para lograr innovar hay que tener presente a la tecnológica, ya que esta ayudado 

a que las empresas no paren de innovar y también ha logrado conectar a varios mercados en el 

mundo; sobre todo la llegada del internet, que se ha convertido en una herramienta fundamental 

para promocionar y vender una gran cantidad de productos. Según We Ar Social de los miles 

de millones de personas en el mundo, 3.419 millones de personas tienen internet, cerca de 

2.500 millones usan redes sociales, aproximadamente 4.000 millones de personas utilizan un 

teléfono inteligente y cerca de 2 mil millones acceden a las redes sociales a través de ellos. 

(Social, 2016). Es por tal razón que Elia Irigoyen García en su artículo Economía social + 

Innovación Tecnológica: Experiencias de Éxito en entornos de Precariedad dice: que el 

verdadero progreso se logra cuando la tecnología está al alcance de todos (García, 2016)  

Las comunidades online son una herramienta de crecimiento importante para la empresa y 

según expertos la reciprocidad es un motivo principal que impulsa y motiva la contribución y 

participación de los individuos en las comunidades online, promueve la adhesión de los 

miembros a las normas y valores de la comunidad, incrementan el vínculo con la misma e 

impulsa los sentimientos de pertenencia e identidad. (Exposito & Franco, 2016). 

En Ecuador muchas empresas supieron administrar correctamente esta herramienta y ganar un 

nicho de mercado como por ejemplo Yanbal que se ha convertido en la empresa que mejor 

marketing hace en redes sociales en Ecuador. También podemos mencionar a Nestea – Fuze 

tea, que recibió un reconocimiento de “Socially Devoted” de Social Bakers (empresa 

especialista en el estudio y análisis de estadísticas digital); el banco de Guayaquil no se queda 

atrás y posee una gran cantidad de fans en redes sociales superando a su rival el banco de 

Pichincha. Todas estas empresas han logrado posesionarse en el mercado gracias a una buena 

gestión en redes sociales y correcta utilización de la tecnológica principalmente del internet. 

Según Silvia Fernández y Ana Belo existen dos tipos de redes sociales en uso. La primera busca 

conocimientos, interactuar con los clientes y lanzar nuevos productos y la segunda que es 

potenciar la comercialización. Ellas comentan que el deseo de las empresas de revelar sus 

propias ideas y ser creativos usuarios tiene muy poca importancia, lo que verdaderamente 

importa es lo que otros están haciendo y de poder ayudar a sus aspiraciones; esto ayuda a la 

empresa a dar forma a las actitudes y preferencias de los usuarios a su creatividad. De este 

modo la empresa utilizara el primer uso de las redes sociales (conocimiento y producto-cliente 

e interacción), con el fin de mejorar el segundo uso que es marketing e innovación. (Fernandes 

& Belo, 2016)   

La tecnología no solo rompió las barreras de comunicación sino también a mejorado los 

procesos y servicios que las empresas ofrecen a sus clientes, un ejemplo claro son los softwares 
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informáticos que ayudan al fácil control, almacenamiento y procesamiento de información 

acerca de sus clientes (CRM) y también aspectos financieros y contables de la empresa. Otra 

forma por la cual la tecnología ayudado a la empresa es en la manera de cobrar a través de las 

tarjetas de débito que es uno de los medios de dinero electrónico como el dinero electrónico a 

través del celular, que fue aprobada este año por el gobierno con el fin de minorar la 

delincuencia.  

El entorno operativo de una empresa está influenciado por los avances tecnológicos, la presión 

que ejercen los competidores, los cambios en el perfil de los clientes y en los escenarios 

económicos. Todo esto hace que la empresa cree una administración dinámica y que el 

ambiente interno evolucione constantemente para adaptarse a las exigencias externas que 

obligan a las empresas a realizar inversiones en innovación. (Murro, Bittencourt, Beuren, 

Scherer, & Lima, 2016) 

Una de las mayores fuentes de ingreso del Ecuador es la agricultura, la riqueza de sus suelos 

ha de hecho Ecuador uno de los principales exportadores de banano, cacao, café, mango, etc.; 

según Pro Ecuador, es el mayor exportador y productor con el 63% del mercado mundial en la 

exportación de cacao de fino aroma. (Pro Ecuador, 2012). Diversas ferias internacionales han 

reconocido al cacao ecuatoriano como el mejor cacao del mundo, por tal razón, este producto 

es sinónimo de cultura, desarrollo, identidad y patrimonio.  

Sin embargo, no todo es color de rosa, un estudio realizado por científicos mexicanos y 

ecuatorianos han dado a conocer que las enfermedades fungosas reducen el rendimiento de este 

cultivo, en este estudio se evaluó cultivos en Quevedo y Tenguel con el objetivo de conocer la 

localidad con mayor productividad y tolerancia a dos enfermedades como lo son la moniliasis 

(Monilophthora roreri) y escoba de bruja (Moniliophthora perniciosa) en el cacao EET-103 y 

CCN-51; dando como resultado que la incidencia de enfermedades fúngicas y el rendimiento 

de almendras secas de cacao fueron mayores en Quevedo que en Tenguel. (Mora, 2015) 

Esta súper fruta (cacao), es la principal materia prima para elaborar uno de los productos más 

apetecidos por los paladares del mundo el chocolate que según muchos es el alimento de los 

dioses por su beneficio y sabor insuperables. Según la corporación la Favorita existen dos tipos 

de consumidores para el chocolate el que lo ve como un dulce o golosina y el otro que busca 

la calidad con altos porcentajes de pureza. Un estudio del consumo anual per cápita de 

chocolate dio como resultado que cada persona consume entre 300 a 800 gramos de chocolate; 

mientras que en Alemania el consumo es de 9 kilos. (Lideres, 2013). 

Este estudio de consumo nos da a entender que en nuestro país el consumo de chocolate por 

persona es muy bajo comparado con el de otros países y esto se da no por el gusto que el 

consumidor tenga hacia el chocolate sino más bien por la falta de comunicación y mala 

información de los beneficios que este producto ofrece a nuestro organismo. Uno de los malos 

conceptos que tiene el consumidor ecuatoriano es que el chocolate es un adictivo que engorda 

y produce en la pubertad el acné, aunque este concepto es verdad cuando se lo consuma 

exageradamente, la realidad es que si este producto es consumido moderadamente ofrece a 

nuestro cuerpo una gran cantidad de antioxidantes, fibra, minerales y otras sustancias 

beneficiosas que harán funcionar correctamente a nuestro organismo.  

El marketing ayudado a la empresa actual a informar y mejorar los servicios ofrecidos a sus 

clientes y crear productos innovadores y novedosos como lo son los productos retro que son 
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aquellos productos que la empresa vuelve a lanzar después de mucho tiempo o aquellos 

productos que lanza representando a una época histórica en particular, normalmente una década 

más temprana, el cual puede o no estar incorporada con lo último en tecnología en cuanto a su 

rendimiento, funcionamiento o sabor. Mediante un estudio realizado que dio como resultado 

tres componentes de compra de los productos retro: particularidades del producto, emociones 

actuales de diferenciación y emociones del pasado y también se pudo evidenciar dos segmentos 

claramente diferenciados: consumidor emotivo y consumidor comercial. (Ricolfe, Vera, & 

Emper, 2013). 

Ecuador se convertido en un mercado muy apetecido por varias empresas internacionales de 

renombre como, por ejemplo: KFC, McDonald, Toyota, Holcim, Claro, etc.; que invirtieron en 

el país y han sido muy exitosas gracias a un buen análisis del mercado y porque entendieron 

que “agregar servicios adicionales a los productos es la nueva clave de las empresas exitosas.” 

(PUENTE, 2000). 

3.1.2. Segmentación del cliente. 

Mercado total. - Hombres y mujeres del Ecuador de toda clase social que consumen chocolate. 

Mercado potencial. - Hombres y mujeres de la provincia de el Oro de clase social media bajo, 

media y alta que consumen chocolate.    

Mercado meta. – Hombres y mujeres de las ciudades de Machala, El Guabo y Pasaje de clase 

social media y alta que consumen chocolate de calidad. 

Mercado real. - Hombres y mujeres de las ciudades de Machala y el Guabo de clase social 

media y alta que consumen chocolate de calidad con altos porcentajes de cacao.  

3.1.3. Selección de mercado. 

Hombres y mujeres de las ciudades de Machala y el Guabo de clase social media y alta que 

consumen chocolate de calidad con altos porcentajes de cacao o personas que compran el 

chocolate para regalar en una fecha especial.  

3.2.Productos y servicios como propuesta de valor. 

3.2.1. Que se busca satisfacer. 

El chocolate ante todo busca satisfacer el placer que el cliente experimenta al momento de 

consumir el chocolate y brindar también al organismo una gran cantidad de sustancias para un 

correcto funcionamiento del mismo. 

Chocolate T´ Late satisfacerá este placer ofreciendo un chocolate de alta calidad y elevados 

valores nutricionales a menor precio que los tradicionales.   

3.2.2. Creación de marca para el producto.  

Nombre del producto: Me´ Late. 

Logotipo:  
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Slogan: Dulce aroma de verdad  

Lugar de venta: Tiendas y supermercados de las ciudades de Machala y El Guabo. 

Objetivo: EL objetivo de la marca estar posesionada en la mente del consumidor.   

3.2.3. Elaboración del producto final. 

 

La Empresa Orochocolate ofrecerá 3 presentaciones de chocolate: 

 Chocolate en barra de 50 gramos con 80% de cacao. 
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 Chocolate en barra de 150 gramos con 80% de cacao. 

 
 Chocolate en barra de 50 gramos con frutos secos.  
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3.3. Canales de comercialización. 

Los canales de distribución se clasifican en: 

Canal directo. – Es aquel canal en la cual un determinado producto o servicio se comercializa 

directamente con el consumidor final, sin intermediarios; regularmente los servicios son los 

que más utilizan este canal.   

Canal indirecto. – Es aquel canal que comercializa un determinado producto o servicio a 

través de un intermediario y este a la vez lo comercializa con el consumidor final. Existen dos 

canales indirectos, el cual se elegirá de acuerdo con el producto o servicio que la empresa valla 

a comercializar y le genere más ganancias.  

 Canal corto. - Este tipo de canal cuenta con un solo intermediario para llegar al 

consumidor final. 

 Canal largo. - Este tipo de canal cuenta con uno o más intermediarios hasta llegar al 

consumidor final. 

También hay que mencionar que algunas empresas utilizan canales múltiples para distribuir su 

producto y este canal de distribución se caracteriza porque comparten varias tareas 

desempeñadas por una combinación de canales directos e indirectos. Las empresas de diversas 

industrias han cambiado el uso de un solo canal a múltiples; y esto ha ocurrido por la necesidad 

de llegar al cliente final más rápido, seguir siendo competitivos y para obtener un crecimiento 

rentable. El éxito de estas estrategias está determinado no por el número de canales sino más 

bien por combinación correcta de los canales de distribución. (Luis Felipe Salom Serna & 

María Del Pilar Sepúlveda Calderon, 2012). 
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Hay que tener presente que los intermediarios tienen un impacto diferente en el desempeño del 

sistema de innovación y esto va de acuerdo a las capacidades con la que cuenta los agentes con 

los que se va a interactuar. En el caso de un lugar donde hay brechas y no cuenta con un sistema 

de innovación, el intermediario funciona como un sistema de innovación y ayuda al desempeño 

innovador y económico del mismo. Mientras que, donde hay menos brechas este no genera 

impactos tan marcados como en el primer caso. (Castañeda, Ramírez, & Velásquez, 2016). 

3.3.1. Análisis comparativo de los diferentes canales existentes.  

 

TABLA 4. Análisis comparativo de los canales de distribución.  

 Tradicionales.  

 

Son aquellos canales que utilizan un 

medio de distribución física para hacer 

llegar el producto desde el lugar de la 

fabricación hasta el lugar donde se lo 

va a consumir o utilizar. 

 

Electrónicos. 

 

Son medios de distribución 

virtual como lo son la web y el 

comercio electrónico. 

 

Funciones   Obtener información para la 

planeación e intercambio fácil 

y seguro del producto. 

 

 Difundir mensajes 

promocionales que persuadan 

al consumidor final para que 

compre el producto. 

 

 Contactar y comunicarse con 

los clientes potenciales. 

 

 Adaptar el producto a las 

necesidades y exigencias del 

consumidor. 

 

 Negociar el producto de tal 

forma que la empresa y el 

consumidor final puedan 

obtener buenas ganancias. 

 

 Transporte y almacenamiento 

de los productos. 

 

 Minorar los riegos que pueden 

ocasionar realizar las 

actividades de los 

intermediarios del canal.   

 Contactar y 

promocionar y 

negociar con el 

consumidor final. 

 

 Distribución y 

almacenamiento de 

productos. 

 

 Investigar y 

almacenamiento de 

datos. 

Conflictos  La Falta de conocimiento y 

experiencia por parte del 

distribuidor hace que se 

 Desaparecimiento de 

los clientes desde los 

establecimientos 
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cometan muchos errores en la 

gestión del mismo. 

 

 Perdida de los productos y 

desabastecimiento del mismo. 

 

 Demasiados distribuidores en 

una misma zona. 

 

 Descontento de los 

consumidores finales por la 

llegada del producto en malas 

condiciones. 

 

 Falta de información a los 

consumidores finales  de  la 

empresa que fabrica el 

producto. 

físicos hacia los 

virtuales.  

 

 Ventas directas de los 

fabricantes hacia los 

consumidores finales a 

través del internet, sin 

la utilización de los 

intermediarios. 

Diferencias  La comunicación hacia el 

consumidor final es personal. 

 La comunicación es 

fácil, rápido y directo 

mediante la web pero 

no es personal esto 

solo ocurre en los 

medios tradicionales de 

distribución. 

Semejanzas   Ambos medios de distribución pueden comercializar productos 

tangibles o intangibles, como son los servicios.  

Fuente: Tedy Mendoza. 

3.3.2. Selección del canal de distribución. 

El canal de distribución es la ruta por la que circulan los productos desde su creación en el 

origen hasta su consumo o uso en el destino final. Está formado por el conjunto de personas u 

organizaciones que facilitan la circulación del producto hasta llegar a manos del consumidor. 

La empresa Orochocolate contara con el siguiente canal de distribución: 

Canal corto:  

Fabricante-------------------Detallista--------------------Consumidor.  

La empresa eligió este canal de distribución porque es el que mejor se adapta a las exigencias 

de la empresa para llegar a la mayor cantidad de consumidores finales. 

3.3.3. Características de comercialización y acciones a realizar en el canal. 

En este canal de comercialización está involucrado un solo intermediario que serán las tiendas 

y supermercados de la ciudad de Machala y El Guabo. Los agentes vendedores de la empresa 

venderán el chocolate a las tiendas y supermercados quienes a la vez venderán a los 

consumidores finales. 

Las acciones que se realizará en el canal de distribución será: 
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 Recopilación de información para crear una base de datos de clientes que ayudara a la 

toma de decisiones de la empresa y a la adaptación del producto al gusto del 

consumidor. 

 Promocionar el producto en el punto de venta con la finalidad de incentivar al 

consumidor a comprar el producto. 

 Contactar y comunicar a clientes potenciales del producto. 

 Hacer llegar el producto a consumidores que no se podría llegar si se comercializa 

mediante un canal directo. 

 Entregar al intermediario el producto en óptimas condiciones, con el fin de que no se 

genere quejas ni descontentos al final de la transacción. 

   

3.4. Relaciones con los clientes.  

Los clientes son la mayor fuente de ingreso para una empresa y una buena relación con los 

mismos, ayuda a una empresa a ser exitosa. Se dice que fidelizar a un cliente es cinco veces 

menos costoso que atraer nuevos clientes, por tal razón Orochocolate creará un CRM donde se 

almacenara información de clientes que obtendrán los agentes vendedores para posteriormente 

identificar los tipos de clientes y crear una estrategia para cada uno de ellos. Con esta 

herramienta la empresa desarrollara el concepto de inteligencia de negocios porque desarrollara 

un conjunto de estrategias, acciones y herramientas enfocadas a la gestión y creación del 

conocimiento mediante el análisis de los datos recolectados, dando una ventaja competitiva a 

la empresa ya que de ahí nace las estrategias de darle valor agregado al producto 

comercializado, (Telloa & Velascoa, 2016) ya que la digitalización de información, junto con 

la utilización del internet, han facilitado el uso en la aplicación del conocimiento, creando una 

herramienta necesaria de comunicación para las organizaciones. (Guirriman, Rejas, & Ponce, 

2016) 

3.4.1. Relación con tiendas y supermercados. 

 Asistencia personal a través de nuestros agentes vendedores. 

 Servicio post venta por medio del Call-center. 

 Información Promociones, ofertas y regalos a través del Email-Marketing. 

 

3.4.2. Relación con los consumidores finales. 

 Publicidad en el punto de venta. 

 Información y promociones a través de las redes sociales. 

 

3.5. Fuentes de ingreso. 

Orochocolate obtendrá ingresos mediante la venta de chocolate T´ Late que se distribuirá en 2 

tipos de chocolate: chocolate puro (presentaciones 50 y 150 gramos) y chocolate con frutos 

secos (presentación de 50 gramos). 

3.5.1. Pronóstico de Demanda. 

El mercado de Orochocolate son las tiendas y supermercados de las ciudades de Machala y El 

Guabo y según el INEC existen más de 1.500 establecimientos entre tiendas y supermercados 

y según nuestro capacidad financiera y laboral se trabajará el primer año solo con el 20% del 

mercado que son 300 establecimientos de las ciudades de Machala y El Guabo. 
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3.5.2. Costo del producto para la empresa. 

El costo del producto para la empresa es:  

 Presentación de chocolate 50 gramos. 

 

TABLA 5. Costo unitario del chocolate (50 gramos). 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO. 

En dólares 

DETALLE TOTAL 

Costo del producto                       63.464,94   

Gasto administrativo                      11.564,62 

Gasto Marketing y ventas                       15.300,66    

COSTO DEL PRODUCTO                      90.330,22  

Unidades distribuidas                               78000 

VALOR UNITARIO 1, 15 

Fuente: Tedy Mendoza. 

 

 Presentación de chocolate 150 gramos. 

 

TABLA 6. Costo unitario del chocolate (150 gramos). 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO. 

En dólares 

DETALLE TOTAL 

Costo del producto                     122.364,94   

Gasto administrativo                      11.564,62 

Gasto Marketing y ventas                       15.300,66    

COSTO DEL PRODUCTO                    155.230,22  

Unidades distribuidas                               68000 

VALOR UNITARIO 2,07 

Fuente: Tedy Mendoza. 

 Presentación de chocolate con frutos secos de 50 gramos. 

 

TABLA 7. Costo unitario del chocolate con frutos secos (50 gramos). 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO. 

En dólares 

DETALLE TOTAL 

Costo del producto                       72.166,70   

Gasto administrativo                      11.564,62 

Gasto Marketing y ventas                       15.300,66    

COSTO DEL PRODUCTO                      99.031,98  

Unidades distribuidas                               68000 

VALOR UNITARIO 1,29 

Fuente: Tedy Mendoza. 
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3.5.3. Calculo del Precio de venta al público. 

Para el caculo del precio del producto se ha tomado en cuenta un margen de ganancia del 35 

al 45% del costo unitario del producto. 

Teniendo en cuenta aquello el precio de venta al público será de: 

 Chocolate de 50 gramos. $1,35. 

 Chocolate de 150 gramos $2,60. 

 Chocolate con frutos secos $1,50. 

 

3.5.4. Pronóstico de Ventas. 

De acuerdo al INEC hay más de 1.500 establecimientos entre tiendas y supermercados en las 

ciudades de Machala y El Guabo (mercado) y la empresa comenzara con dos agentes 

vendedores, cada uno de ellos por lo menos visitara a 15 clientes diarios y se espera que entre 

ellos se venda: 

TABLA 8. Pronostico de ventas. 

Producto   Chocolate unid 
chocolate  

mensual (26 días) 

Chocolate al 

año (336 días) 

Chocolate 50 gr.  250 6500 78000 

chocolate 150 gr.  200 5600 68000 

Chocolate con frutos secos  200 5600 68000 

TOTAL  810 22080 261000 

Fuente: Tedy Mendoza. 

El pronóstico de venta aumentara cada año un 10%. 

3.6. Activos para el funcionamiento del negocio.  

La empresa para su funcionamiento necesita los siguientes: 

3.6.1. Recursos físicos. 

 Local para bodega y el área administrativa. 

 Proveedor de chocolate. 

 Escritorios 

 Mesas  

 Portapapeles  

 Sillas  

 Teléfono  

 Grabadora  

 Dispensadores de agua  

 Computadoras  

 Impresoras  

 UPS 

 Camión 

3.6.2. Recursos humanos  
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 Ingeniero administrativo  

 Ingeniero en Marketing  

 Trabajadores para bodega. 

 Diseñador y Publicista. 

 Contador.  

 Secretaria. 

3.7. Actividades del negocio. 

 

 Descarga de la materia prima. 

El personal de bodega realiza la descargar del chocolate del proveedor del mismo y ubica 

correctamente los cartones de chocolate en el área destinada para el mismo. 

 Ventas a clientes. 

El personal de ventas se encarga de vender en la diferentes tiendas y supermercados de las 

ciudades de Machala y El Guabo. 

El vendedor de la empresa verifica la existencia del producto para realizar la factura para 

posteriormente llegada la mercancía registrar el pago del cliente.  

 Servicio Pos-venta. 

El asesor de la empresa preguntara si el producto llego en óptimas condiciones y si tiene alguna 

pregunta o queja que comunicar a la empresa. 

 Crear Hoja de ruta. 

El encargado de la logística de la empresa elaborar una hoja de ruta con el fin de que el producto 

llegue justo a tiempo y el lugar que el cliente lo solicito. 

 Gestión administrativa.  

Se encargará de contribuir a que se cumplan los objetivos de la empresa al momento de iniciar 

las actividades de la empresa, dando siempre soporte a las otras áreas de la misma. 

 Gestión de Marketing. 

El gerente de marketing diseñara las estrategias necesarias para alcanzar los objetivos de venta 

y comunicación del producto. 

 Diseñado y publicidad. 

Se encargarán de administrar las redes sociales y de plasmar visualmente las estrategias de 

publicidad del gerente de marketing como por ejemplo de la publicidad en el punto de venta. 

3.8. Red de socios. 

Proveedor de chocolate. 

El proveedor de chocolate ya elabora será Squisito S.A.  

Supermercados: 
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 Supermaxi. 

 Megamaxi. 

 Super Aki. 

 Tia (Tiendas Industriales Asociadas) 

 Supermercado Santa María. 

 Mi comisariato. 

Tiendas al por mayor y especializadas de la ciudad de Machala. 

3.9. Estructura de costos.  

TABLA 9. Cuadro de inversiones. 

INVERSIONES “ORO CHOCOLATE” 

AINVERSIÓN FIJA  TOTAL  

Alquiler bodega y área administrativa  1.300,00 

Otros activos  53.691,26 

Gastos inesperados (10%) 5.499,13 

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA   60.490,39 

CAPITAL DE TRABAJO (ANUAL) 161.118,87 

TOTAL DE INVERSIÓN 221. 609,25 

      Fuente: Tedy Mendoza. 

TABLA 10. Cuadro de inversiones fijas. 

INVERSIONES FIJAS 

 

DESCRIPCIÓN  TOTAL % 

Muebles y enceres 2.242,00 25.65 

Equipo de oficina y Computo  5.200,00 59.48 

Alquiler bodega y área administrativa  1.300,00 14.87 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 8.742,00 100 

Fuente: Tedy Mendoza. 

TABLA 11. Cuadro inversiones diferidas. 

INVERSIONES DIFERIDAS  

 

DESCRIPCIÓN  TOTAL % 

Gasto de constitución y organización  1.050,00 32.32 

Investigaciones preliminares y registro marca   1.850,00 56.93 

Estudio de factibilidad  349,26 10.75 

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 3.249,26 100 

Fuente: Tedy Mendoza. 

TABLA 12. Capital de operación. 
CAPITAL DE OPERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR MES VALOR 

ANUAL  

Capital de trabajo (operación) 

Producto empaquetado  2.746,55              32.958,63    
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Mano de obra directa         2.035,38              24.424,51    

Coto indirectos de distribución            189,19                 2.270,32    

Depreciación (-)               5,18                      62,20    

Total de capital de trabajo (operación)  4.965,94               59.591,26    

Capital de trabajo (administración) 

Gasto de administración             2.891,16               34.693,86    

Depreciación (-)               132,11                 1.585,33    

Amortización (-)                 54,15                    649,85    

Total de capital de trabajo (administración)            2.704,89               32.458,68    

Capital de trabajo (Marketing y Ventas) 

Gasto de ventas            3.825,17               45.902,00    

Depreciación (-)                   5,46                      65,50    

Total de capital de trabajo (Marketing y Ventas)             3.819,71               45.836,50    

Amortización de la deuda             1.936,04               23.232,43    

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO           13.426,57             161.118,87    

Fuente: Tedy Mendoza. 

TABLA 13. Costos de distribución. 

COSTO DE DISTRIBUCIÓN 

DESCRIPCIÓN  TOTAL  

Mano de obra de distribución (directa)                  24.424,51    

Producto elaborado y empaquetado                   31.389,17    

Costos indirectos de distribución                     2.270,32    

TOTAL COSTO DE DISTRIBUCIÓN  58.084,00    

Fuente: Tedy Mendoza. 

TABLA 14. Costo producto terminado. 

PRODUCTO TERMINADO Y MATERIALES DIRECTOS  

DESCRIPCIÓN   CANT V/UNITARIO VALOR TOTAL  

Chocolate 50 gr.  Unidad  78000 0,65 50700 

Chocolate 150 gr.  Unidad  68000 1,70 115600 

Chocolate con frutos secos 50 gr. Unidad  68000 1,10 74800 

Empaque  Unidad  80000 0,04 3200 

Placas para el chocolate  Unidad  200 28,00 5600 

Cartones  Unidad  4000 0,70 2800 

TOTAL 252.700,00 

   Fuente: Tedy Mendoza. 

 

TABLA 15. Costo Mano de obra de distribución. 

MANO DE OBRA DE DISTRIBUCIÓN  

CARGO  No. SUELDO PROVISIONES  TOTAL MES  TOTAL AÑO  

Personal de bodega  2 366,00                  150,22          516,22          12.389,26    

Personal de logística   1 732,00                  270,94       1.002,94          12.035,26    

TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA        24.424,51    

      Fuente: Tedy Mendoza. 
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TABLA 16. Costos indirectos de distribución. 

COSTOS INDIRECTOS DE DISTRIBUCION  

 

MATERIALES INDIRECTOS  

Descripción CANTIDAD UNIDAD  V/UNITARIO  

 COSTO 

TOTAL  

Ambientadores 70 - 

                    

0,70    

                                   

49,00    

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS 

                                                                  

49,00    

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE DISTRIBUCION 

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCION MONTO  % TOTAL 

Muebles y enseres           502,00    10% 

                                                                  

50,20    

Equipo de oficina           120,00    10% 

                                                                  

12,00    

TOTAL DEPRECIACIÓN 62,20 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCION MONTO  PORCENTAJE TOTAL 

Muebles y enseres           502,00    2% 

                                                                  

10,04    

Equipo de oficina           120,00    2% 

                                                                    

2,40    

TOTAL REPARACION Y MANTENIMIENTO 

                                                                  

12,44    

SEGUROS 

DESCRIPCION MONTO  PORCENTAJE TOTAL 

Muebles y enseres           502,00    4% 

                                                                  

20,08    

Equipo de oficina           120,00    4% 

                                                                    

4,80    

TOTAL DE SEGURO 

                                                                  

24,88    

SUMINISTRO 

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

Útiles de oficina 

(mes) 4 20,00 

                                                                  

80,00    

Útiles de aseo (mes) 8 30,00 

                                                                

240,00    

Bidones de agua 

(mes) 28 1,85 

                                                                  

51,80    

TOTAL DE SUMINISTRO 

                                                                

371,80    

GASTOS GENERALES  
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DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

Energía eléctrica y 

agua                   

                                                             

1.600,00    

Impuestos prediales   1 150,00    150,00 

TOTAL DE GASTOS GENERALES 

                                                             

1.750,00    

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 

DISTRIBUCION  

                                                             

2.221,32    

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE 

DISTRIBUCIÓN 

                                                             

2.270,32    

Fuente: Tedy Mendoza
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TABLA 17. Gastos administrativos. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

EN DOLARES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO CANT. SBS PROVICIONES  T/ MES  T/ AÑO 

Gerente  1 900,00 326,35 1226,35 14.716,20 

Contador 1 450,00 177,93 627,93 7.535,10 

Secretaria  1 366,00 150,22 516,22 6.194,63 

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS 28.445,93 

DEPRECIACIONES  

DESCRIPCION MONTO  % TOTAL 

Muebles y enseres y equipo de oficina       1.320,00    10% 132,00 

Equipos de cómputo       4.360,00    33% 1453,33 

TOTAL DE DEPRECIACIONES 1.585,33 

MANTENIMIENTO DE ACTIVO. 

DESCRIPCION MONTO  % TOTAL 

Muebles, equipo de oficina y computo.        5680,00    2% 113,60 

TOTAL DE MATENIMIENTO DE ACTIVOS. 113,60 

SEGUROS DE ACTIVOS. 

DESCRIPCION MONTO  % TOTAL 

Muebles, equipo de oficina y computo.        5680,00    4% 227,20 

TOTAL DE SEGUROS DE ACTIVOS 227,20 

GASTOS VARIOS 

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO TOTAL 

Suministro de oficinas (mensual)   1.660,00 

Capacitaciones del personal  2 250 500,00 
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TOTAL DE GASTOS VARIOS. 2.160,00 

AMORTIZACION DE ACTIVO DIFERIDO 

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO PORCENTAJE TOTAL 

Gastos de organización y constitución. 1 950,00 20,00% 190,00 

Investigaciones preliminares y estudio de factibilidad. 1 799,26 20,00% 159,85 

Registro de marcas 1 1.500,00 20,00% 300,00 

TOTAL DE AMORTIZACION 649,85 

GASTOS GENERALES  

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO TOTAL 

Teléfono e internet    585,00 

Agua potable y luz eléctrica 12 65,00 780,00 

TOTAL GASTOS GENERALES 1.365,00 

GASTOS MITIGACIÓN AMBIENTAL 

Compra de mascarillas 2 20,00 40,00 

Compra de Raticidas 15 1,23 18,45 

Elaboración de señales de seguridad 10 8,85 88,50 

SUTOTAL DE GASTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 146,95 

TATAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS  34.693,86 

      Fuente: Tedy Mendoza. 

TABLA 18. Gastos de venta. 

GASTOS DE VENTAS  

EN DÓLARES 

SUELDO Y SALARIOS  

DESCRIPCIÓN CANT S.B.S PROVICIONES  TOTAL  MES  TOTAL AÑO 

Gerente de marketing  1 900,00 326,35 1226,35 14716,20 

Diseñador grafico  1 600,00 227,40 827,40 9928,80 
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Vendedores  2 900,00 326,35 1226,35 14716,20 

TOTAL DE SUELDOS       39.361,20    

DEPRECIACIONES  

DESCRIPCION MONTO  PROCENTAJE TOTAL 

Muebles y enseres con equipo de oficina          655,00    10%                                                                          65,50    

TOTAL DE DEPRECIACIONES                                                                          65,50    

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCION MONTO  PORCENTAJE TOTAL 

Muebles y enseres y equipos de oficina.         650,00    2%                                                                          13,10    

TOTAL DE REPARACION                                                                           13,10    

SEGUROS 

DESCRIPCION MONTO  % TOTAL 

Muebles y enseres y equipo de oficina  650,00    4%                                                                          26,20    

TOTAL DE SEGUROS                                                                          26,20    

GASTOS VARIOS  

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO TOTAL 

Suministro de oficina                                                                         1.095,00   

Cursos y seminarios 1 1500,00                                                                      1.500,00    

TOTAL DE GASTOS VARIOS                                                                      2.550,00    

GASTOS  GENERALES  

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO TOTAL 

Energía eléctrica 3428 0,25                                                                        857,00    

Internet 12 30,00                                                                        360,00    

Agua potable 12 12,00                                                                        144,00    

Telefonía 12 40,00                                                                        480,00    

SUBTOTAL GASTOS GENERALES                                                                     1.841,00    

H. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
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Publicidad en el punto de venta  12 150,00                                                                     1.800,00    

Publicidad por redes sociales  1 200,00                                                                        200,00    

SUBTOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                                         2.000,00    

TOTAL GASTOS DE VENTA                                                                   45.902,00    

     Fuente: Tedy Mendoza 



  

52 

 

TABLA 19. Estado de situación inicial. 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

  

EN DOLARES 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y equivalente de efectivo         166.617,99    

Caja          166.617,99      

Total Activo corriente     

      

ACTIVO NO CORRIENTE             11.991,26  

Propiedad, planta y equipo     

Muebles y enseres              2.242,00      

Equipo de oficina                 840,00      

Equipo de computo              4.360,00      

Alquiler bodega y area administrativa               1.300,00      

Total propiedad planta y equipo              8.742,00      

Activo diferido     

Gastos de constitución                 450,00      

Gastos Organización                 600,00      

Pruebas e investigaciones preliminares                 350,00      

Registro de marcas              1.500,00      

Estudio de factibilidad                 349,26      

Total activo diferido              3.249,26      

TOTAL ACTIVOS           178.609,25  

      

PASIVO     

PASIVO NO CORRIENTE         150.000,00    

Documentospor pagar           150.000,00      

TOTAL DE PASIVO          150.000,00      
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PATRIMONIO           28.609,25    

Capital social            28.609,25      

TATAL DE PATRIMONIO            28.609,25      

      

TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIOS           178.609,25  

        Fuente: Tedy Mendoza. 

TABLA 20. Estado de resultados. 

ESTADO DE RESAULTADO 

EN DÓLARES 

(+) INGRESOS      

     VENTA    384.100,00 

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN    

          

279.394,83    

MATERIA PRIMA   252.700,00 

  

MANO DE OBRA DIRECTA   24.424,51 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   2.270,32 

     Materiales indirectos  49,00  

     Otros Costos indirectos de fabricación  2.221,32  

     Depreciaciones 62,20   

     Mantenimiento y reparación 12,44   

     Seguros 24,88   

     Suministros 371,80   

     Gastos generales 1.750,00   

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS     

          

104.705,17    

(-) GASTOS OPERACIONALES     

            

94.262,61    

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   34.693,86   

     Sueldo del personal administrativo 28.445,93     

     Depreciaciones 1.585,33     

     Reparación y mantenimiento 113,60     

     Seguros 227,20     

     Suministros 1.660,00     

     Cursos y seminarios 500,00     

     Amortización activos diferidos 649,85     

     Gastos Generales 1.365,00     

     Gastos de mitigación ambiental 146,95     

GASTOS DE VENTA   45.902,00   



  

54 

 

     Personal de ventas  39.361,20     

     Depreciaciones 65,50     

     Reparación y mantenimiento 13,10     

     Seguros 26,20     

     Suministros 1.095,00     

     Capacitación 1.500,00     

     Gastos generales 1.841,00     

     Publicidad y propaganda 2.000,00     

GASTOS FINANCIEROS   13.666,75   

Gastos de interés CFN      

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTI. TRABAJADORES   

              

10.442,55  

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES    

                

1.566,38  

(=) UTILIDADES  ANTE IMPUESTO A LA 

RENTA    

                

8.876,17  

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA    

                

1.952,76  

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO       
                

6.923,41  

Fuente: Tedy Mendoza. 

TABLA 21. Estado de situación final. 

ESTADO DE SITUACION FINAL 

EN DOLARES 

ACTIVO PARCIAL VALOR 

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y equivalente de efectivo     

Caja   166.162,91 

Total Activo corriente     

ACTIVO NO CORRIENTE   9.579,87 

Propiedad, planta y equipo     

Alquiler  1.300,00 

  

Muebles y enseres 2.242,00 

(-) depreciación de muebles y enseres -224,20 

Equipo de oficina 840,00 

(-) depreciación equipo de oficina -84,00 

Equipo de computo 4.360,00 

(-) depreciación equipo de cómputo -1.453,33 

Total propiedad planta y equipo   6.980,47 

Activo diferido   

  

Gastos de constitución 450,00 

(-) amortización gastos de constitución -90,00 

Gastos Organización 600,00 
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(-) amortización de gastos de organización -120,00 

Pruebas e investigaciones preliminares 350,00 

(-) amortización gastos de pruebas e investigaciones -70,00 

Registro de marcas 1.500,00 

(-) amortización registro de marcas -300,00 

Estudio de factibilidad 349,26 

(-) amortización estudio de factibilidad -69,85 

Total activo diferido   2.599,41 

TOTAL ACTIVOS   175.742,78 

      

PASIVO     

PASIVO NO CORRIENTE   140.434,32 

Documentos por pagar  140.434,32   

TOTAL DE PASIVO     

      

PATRIMONIO   35.532,67 

Capital social 28.609,25 

  

Utilidad del Ejercicio 6.923,41 

TATAL DE PATRIMONIO   

    

TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIOS   175.966,98 

     Fuente: Tedy Mendoza.
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TABLA 22. Estado de resultado proyecto. 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

EN DÓLARES 

DETALLE 
AÑOS 

1  2  3  4  5  

(+) INGRESOS           

VENTA 384.100,00 416.800,00 467.150,00 598.500,00 684.000,00 

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 279.394,83 301.996,78 334.891,03 433.038,34 438.400,31 

MATERIA PRIMA 252.700,00 273.400,00 304.250,00 400.200,00 403.200,00 

MANO DE OBRA DIRECTA 24.424,51 26.283,05 28.283,01 30.435,15 32.751,05 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 2.270,32 2.313,74 2.358,02 2.403,19 2.449,26 

Materiales indirectos 49,00 49,98 50,98 52,00 53,04 

Otros Costos indirectos de fabricación 2.221,32 2.263,76 2.307,04 2.351,19 2.396,22 

Depreciaciones 62,20 62,20 62,20 62,20 62,20 

Mantenimiento y reparación 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 

Seguros 24,88 24,88 24,88 24,88 24,88 

Suministros 371,80 379,24 386,82 394,56 402,45 

Gastos generales 1.750,00 1.785,00 1.820,70 1.857,11 1.894,26 

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 104.705,17 114.803,22 132.258,97 165.461,66 245.599,69 

(-) GASTOS OPERACIONALES  94.262,61 98.666,70 103.417,65 106.869,86 112.301,58 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 34.693,86 36.937,52 39.347,64 40.309,05 43.090,77 

Sueldo del personal administrativo 28.445,93 30.610,47 32.939,71 35.446,19 38.143,40 

Depreciaciones 1.585,33 1.585,33 1.585,33 132,00 132,00 

Reparación y mantenimiento 113,60 119,28 125,24 131,51 138,08 

Seguros 227,20 227,20 227,20 52,80 52,80 

Suministros 1.660,00 1.693,20 1.727,06 1.761,61 1.796,84 
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Cursos y seminarios 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22 

Amortización activos diferidos 649,85 649,85 649,85 649,85 649,85 

     Gastos Generales 1.365,00 1.392,30 1.420,15 1.448,55 1.477,52 

     Gastos de mitigación ambiental 146,95 149,89 152,89 155,94 159,06 

GASTOS DE VENTA 45.902,00 48.986,62 52.340,94 55.943,13 59.811,92 

     Jefe de ventas 39.361,20 42.356,31 45.579,34 49.047,61 52.779,79 

     Depreciaciones 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 

     Reparación y mantenimiento 13,10 13,36 13,63 13,90 14,18 

     Seguros 26,20 26,72 27,26 27,80 28,36 

     Suministros 1.095,00 1.116,90 1.139,24 1.162,02 1.185,26 

     Capacitación 1.500,00 1.530,00 1.560,60 1.591,81 1.623,65 

     Gastos generales 1.841,00 1.877,82 1.915,38 1.953,68 1.992,76 

     Publicidad y propaganda 2.000,00 2.000,00 2.040,00 2.080,80 2.122,42 

GASTOS FINANCIEROS 13.666,75 12.742,56 11.729,07 10.617,67 9.398,89 

Gastos de interés CFN 13.666,75 12.742,56 11.729,07 10.617,67 9.398,89 

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTI. TRABAJADORES 10.442,55 16.136,52 28.841,32 58.591,80 133.298,10 

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 1.566,38 2.420,48 4.326,20 8.788,77 19.994,72 

(=) UTILIDADES  ANTE IMPUESTO A LA RENTA 8.876,17 13.716,04 24.515,13 49.803,03 113.303,39 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 1.952,76 3.017,53 5.393,33 10.956,67 24.926,75 

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 6.923,41 10.698,51 19.121,80 38.846,37 88.376,64 

  Fuente: Tedy Mendoza. 

TABLA 23. Estado de situación financiera proyectado. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

EN DÓLARES 

DETALLE 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

ACTIVO           
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ACTIVO CORRIENTE           

Efectivo y equivalente de efectivo           

Caja 166.338,61 182.634,23 226.793,20 351.726,86 526.961,02 

Total Activo corriente 166.338,61 182.634,23 226.793,20 351.726,86 526.961,02 

ACTIVO NO CORRIENTE           

Propiedad, planta y equipo           

Muebles y enseres 2.242,00 2.242,00 2.242,00 2.242,00 2.242,00 

(-) depreciación de muebles y enseres -224,20  -448,40  -672,60  -896,80  -1.121,00  

Equipo de oficina 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 

(-) depreciación equipo de oficina -84,00  -168,00  -252,00  -336,00  -420,00  

Equipo de computo 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 

(-) depreciación equipo de cómputo -1.453,33  -2.906,67  -4.360,00  -4.360,00  -4.360,00  

Total propiedad planta y equipo 5.680,47 3.918,93 2.157,40 1.849,20 1.541,00 

Activo diferido           

Gastos de constitución 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 

(-) amortización gastos de constitución -90,00  -180,00  -270,00  -360,00  -450,00  

Gastos Organización 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

(-) amortización de gastos de organización -120,00  -240,00  -360,00  -480,00  -600,00  

Pruebas e investigaciones preliminares 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 

(-) amortización gastos de pruebas e investigaciones -70,00  -140,00  -210,00  -280,00  -350,00  

Registro de marcas 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

(-) amortización registro de marcas -300,00  -600,00  -900,00  -1.200,00  -1.500,00  

Estudio de factibilidad 349,26 349,26 349,26 349,26 349,26 

(-) amortización estudio de factibilidad -69,85  -139,70  -209,56  -279,41  -349,26  

Total activo diferido 2.599,41 1.949,56 1.299,70 649,85 0,00 

TOTAL ACTIVOS 174.618,48 188.502,72 230.250,31 354.225,91 528.502,02 
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PASIVO           

PASIVO NO CORRIENTE           

Documentos por pagar  140.434,32 129.944,44 118.441,08 105.826,32 91.992,78 

TOTAL DE PASIVO 140.434,32 129.944,44 118.441,08 105.826,32 91.992,78 

            

PATRIMONIO           

Capital 28.609,25 28.609,25 28.609,25 28.609,25 28.609,25 

Utilidad del ejercicio 6.923,41 10.698,51 19.121,80 38.846,37 88.376,64 

Utilidad retenidas del año anterior   6.923,41 17.621,92 36.743,72 75.590,09 

TOTAL PATRIMONIO 35.532,67 46.231,18 65.352,98 104.199,34 192.575,99 

TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIOS 175.966,98 176.175,62 183.794,06 210.025,66 284.568,77 

     Fuente: Tedy Mendoza 

 

TABLA 24. Tabla de amortización. 

 TABLA DE AMORTIZACION 

   BENEFICIARIO:         

   INSTIT.  FINANCIERA: CFN     

   MONTO EN USD 150000,00     

   TASA DE INTERES 9,33%  T. EFECTIVA 9,6615% 

   PLAZO 10 años    

   GRACIA 0 años    

   FECHA DE INICIO 26/8/2016     

   MONEDA DOLARES     

   AMORTIZACION CADA 90 días    

   NÚMERO DE PERIODOS 40 para amortizar capital     

 No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

AÑO 1 0   150.000,00       
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1 24-Nov-2016 147.690,64 3.498,75 2.309,36 5.808,11 

2 22-Feb-2017 145.327,42 3.444,88 2.363,22 5.808,11 

3 23-May-2017 142.909,07 3.389,76 2.418,35 5.808,11 

4 21-Ago-2017 140.434,32 3.333,35 2.474,75 5.808,11 

AÑO 2 

5 19-Nov-2017 137.901,84 3.275,63 2.532,48 5.808,11 

6 17-Feb-2018 135.310,29 3.216,56 2.591,55 5.808,11 

7 18-May-2018 132.658,29 3.156,11 2.652,00 5.808,11 

8 16-Ago-2018 129.944,44 3.094,25 2.713,85 5.808,11 

AÑO 3 

9 14-Nov-2018 127.167,29 3.030,95 2.777,15 5.808,11 

10 12-Feb-2019 124.325,35 2.966,18 2.841,93 5.808,11 

11 13-May-2019 121.417,13 2.899,89 2.908,22 5.808,11 

12 11-Ago-2019 118.441,08 2.832,05 2.976,05 5.808,11 

AÑO 4 

13 09-Nov-2019 115.395,61 2.762,64 3.045,47 5.808,11 

14 07-Feb-2020 112.279,11 2.691,60 3.116,51 5.808,11 

15 07-May-2020 109.089,91 2.618,91 3.189,20 5.808,11 

16 05-Ago-2020 105.826,32 2.544,52 3.263,59 5.808,11 

AÑO 5 

17 03-Nov-2020 102.486,61 2.468,40 3.339,71 5.808,11 

18 01-Feb-2021 99.069,00 2.390,50 3.417,61 5.808,11 

19 02-May-2021 95.571,68 2.310,78 3.497,32 5.808,11 

20 31-Jul-2021 91.992,78 2.229,21 3.578,90 5.808,11 

AÑO 6 

21 29-Oct-2021 88.330,40 2.145,73 3.662,38 5.808,11 

22 27-Ene-2022 84.582,60 2.060,31 3.747,80 5.808,11 

23 27-Abr-2022 80.747,38 1.972,89 3.835,22 5.808,11 

24 26-Jul-2022 76.822,71 1.883,43 3.924,68 5.808,11 

AÑO 7 

25 24-Oct-2022 72.806,49 1.791,89 4.016,22 5.808,11 

26 22-Ene-2023 68.696,59 1.698,21 4.109,90 5.808,11 

27 22-Abr-2023 64.490,83 1.602,35 4.205,76 5.808,11 
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28 21-Jul-2023 60.186,97 1.504,25 4.303,86 5.808,11 

AÑO 8 

29 19-Oct-2023 55.782,72 1.403,86 4.404,25 5.808,11 

30 17-Ene-2024 51.275,75 1.301,13 4.506,98 5.808,11 

31 16-Abr-2024 46.663,64 1.196,01 4.612,10 5.808,11 

32 15-Jul-2024 41.943,96 1.088,43 4.719,68 5.808,11 

AÑO 9 

33 13-Oct-2024 37.114,20 978,34 4.829,77 5.808,11 

34 11-Ene-2025 32.171,78 865,69 4.942,42 5.808,11 

35 11-Abr-2025 27.114,08 750,41 5.057,70 5.808,11 

36 10-Jul-2025 21.938,40 632,44 5.175,67 5.808,11 

AÑO 10 

37 08-Oct-2025 16.642,01 511,71 5.296,40 5.808,11 

38 06-Ene-2026 11.222,08 388,17 5.419,93 5.808,11 

39 06-Abr-2026 5.675,72 261,75 5.546,35 5.808,11 

40 05-Jul-2026 0,00 132,39 5.675,72 5.808,11 

            Fuente: Tedy Mendoza. 
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TABLA 25. Resumen del préstamo. 

RESUMEN DEL PRÉSTAMO 

INSTIT.  FINANCIERA: CFN   

MONTO EN USD            150.000,00      

TASA DE INTERES 9,33%   

PLAZO 10   

GRACIA 0   

FECHA DE INICIO 26/8/2016   

MONEDA DOLARES   

AMORTIZACION 

CADA 90   

NÚMERO DE 

PERIODOS 40     

Años Interes Capital pagado Cuota fija Saldo 

1 13.666,75 9.565,68 23.232,43 140.434,32 

2 12.742,56 10.489,88 23.232,43 129.944,44 

3 11.729,07 11.503,36 23.232,43 118.441,08 

4 10.617,67 12.614,76 23.232,43 105.826,32 

5 9.398,89 13.833,54 23.232,43 91.992,78 

6 8.062,36 15.170,07 23.232,43 76.822,71 

7 6.596,70 16.635,74 23.232,43 60.186,97 

8 4.989,43 18.243,00 23.232,43 41.943,96 

9 3.226,87 20.005,56 23.232,43 21.938,40 

10 1.294,03 21.938,40 23.232,43 0,00 

TOTAL 82.324,34 150.000,00   

                                          Fuente: Tedy Mendoza. 
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TABLA 26. Rol de pagos. 

ROL DE PAGOS  

DEPARTAMENTOS  

C

A

N

T. 

S.B.S 

DESCUENT

OS PROVISIONES       

Aporte 

personal 

9,45% 

XII XIV 

FOND

OS DE 

RESER

VA 

VACA

CION

ES 

APORTE 

PATRONAL 

TOTAL 

PROVISION

ES 

TOTAL 

MES  

TOTAL 

AÑO 

1. ÁREA ADMINISTRATIVA 

Gerente 1 900,00 85,05 75,00 
29,50 75,00 37,50              109,35  

                

326,35  

    

1.226,35  

    

14.716,20  

Contador 
1 450,00 

42,525 
37,50 29,50 37,50 18,75                54,68  

                

177,93  

       

627,93  

      

7.535,10  

Secretaria  
1 366,00 

34,587 
30,50 29,50 30,50 15,25                44,47  

                

150,22  

       

516,22  

      

6.194,63  

TOTAL SUELDOS 

ADMINISTRATIVOS 3                   
    

28.445,93  

2. DEPARTAMENTO DE VENTAS Y MARKETING  

Gerente Marketing   
1 900,00 85,05 75,00 29,50 75,00 37,50              109,35  

                

326,35  

    

1.226,35  

    

14.716,20  

Vendedores  
2 900,00 85,05 75,00 29,50 75,00 37,50              109,35  

                

326,35  

    

1.226,35  

    

14.716,20  

Diseñador y publicista  
1 600,00 56,70 50,00 29,50 50,00 25,00                72,90  

                

227,40  

       

827,40  

      

9.928,80  

TOTAL DE SUELDOS 

DEL 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

4                   
    

39.361,20  

3. DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION  

MANO DE OBRA 

DIRECTA                       
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Personal de logística  
1 366,00 34,59 30,50 29,50 30,50 15,25                44,47  

                

150,22  

       

516,22  

      

6.194,63  

Personas de Bodega  
2 732,00 69,17 61,00 29,50 61,00 30,50                88,94  

                

270,94  

    

1.002,94  

    

12.035,26  

TOTAL DE SUELDOS 

DE DEPARTAMENTO 

DISTRIBUCION  3                   
    

18.229,88  

TOTAL DE SUELDOS 

TALENTO HUMANO 10                   
    

86.037,01  

Fuente: Tedy Mendoza.  
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CAPITULO IV. FACTIBILIDAD DEL NEGOCIO.  

4.1. Factibilidad operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11. Actividades de la empresa. 

(Tedy Mendoza-2015) 

 

Pedido del producto al proveedor. - La empresa se contacta con el proveedor elegido para el 

abastecimiento del chocolate. El tiempo destinado para el abastecimiento del chocolate no debe 

ser más de una semana. El personal encargado para este proceso será el personal administrativo 

con el de logística.  

Llegada e instalación del producto. – Una vez llegado el producto se lo procede a revisar 

mediante factura o guía de remisión para constatar que las unidades llegadas sean las correctas, 

para posteriormente ubicar el producto aprovechando el espacio de la bodega de la empresa. 

El personal encargado es el jefe de logística y el personal de bodega.  

Ingreso del producto en el sistema. – El jefe de logística le informa al personal administrativo 

de la llegada del producto y este procede mediante factura a ingresar las unidades de cada 

presentación del chocolate que van a ser destinadas a la venta. El personal encargado de esta 

actividad es el jefe de logística con el personal administrativo.  

Identificación del cliente y venta del producto. -  El personal de marketing identificara los 

clientes potenciales mediante una investigación de campo y armara una lista de posibles 

compradores para que posteriormente los agentes vendedores se encarguen de visitarlos para 

promocionar el producto y realicen estos la compra. El personal encargado de esta actividad 

serán los vendedores en coordinación con el personal de Marketing. El gerente de marketing 

se encargará de promocionar el producto y de la gestión de marca del mismo.  

Llegada de la mercancía al cliente. -  una vez receptado el pedido del cliente se procede a 

enviar la factura a bodega para que se encarguen de embarcar el pedido en el camión para que 

este procesa a recorrer entregando el producto en el tiempo y la cantidad pactada con el cliente. 

El producto debe ser entregado en 4 días máximo después del pedido. El personal encargado 

de esta actividad es el personal de bodega en coordinación con el personal administrativo.  

Pedido del producto 

al proveedor  

Llegada e instalación 

del producto.    

Ingreso del producto 

en el sistema. 

Producto destinado 

a la venta. 

Identificación de cliente 

y venta del producto. 

Llegada de la 

mercancía al cliente  

Servicio 

Post Venta 

Desabastecimiento 

del producto  
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Servicio Pos-Venta. - El personal administrativo se encargará de contactarse con el cliente 

para receptar información de la llegada y venta del producto, con el fin de que el cliente se 

sienta a gusto con la recepción y beneficios del mismo. 

Desabastecimiento del producto. – El personal de logística debe estar atento a que la empresa 

no queda desabastecida para un futuro pedido y comunicar al personal administrativo para que 

este se comunique inmediatamente con el proveedor del chocolate y haga el pedido del mismo. 

El personal encargado es el jefe de logística en coordinación con el personal administrativo. 

La empresa Orochocolate S.A. iniciara sus actividades con 10 empleados destinadas de la 

siguiente manera:  

 Gerente de Marketing (administrar la empresa y el área de Marketing) 

 Contador. 

 Secretaria. 

 2 Vendedores. 

 Jefe de logística.  

 3 Personal de bodega. 

 Publicista y diseñador. 

 

4.2.Factibilidad técnica. 

Con el contrato de la empresa con el proveedor de entregar el producto terminado, etiquetado 

y empaquetado solo se necesitará los siguientes equipos: 

 Computadoras para el ingreso de la mercancía y administración de la empresa. 

 Softwares para el control y gestión del producto, de la empresa y también para la 

identificación y fidelización de los clientes potenciales. El personal que maneje estos 

softwares deben estar capacitados para que pueden manejar bien el sistema y dar la 

información correcta. 

 Camión de la empresa debe ser controlado por una persona que tenga licencia 

profesional para no tener futuros problemas con la ley de tránsito y generar pérdidas 

para la empresa. 

El personal de ventas tendrá dos capacitaciones anuales sobre técnicas de ventas, el resto del 

personal tendrá una capacitación anual en el área en la cual se desempeña, con el fin de que 

desempeñe correctamente en su puesto de trabajo.  

Se implementará estrategias promocionales en el punto de venta como Material pop, con el fin 

de incentivar la compra del producto, y también se realizarán promociones a nuestros clientes 

como descuentos, cupones y viajes para motivarlos a que adquieran y vendan nuestro producto. 

Con la adquisición de estas herramientas de trabajo y estrategias de trabajo se espera correcto 

manejo y gestión de la empresa para alcanzar los objetivos propuestos por la misma y ampliar 

nuestra cartera de clientes y no solo cubrir la provincia de El Oro sino también a todo el país.
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4.3.Factibilidad financiera.  

TABLA 27. Flujo de Efectivo. 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO PROYECTADO 

EN DÓLARES 

DETALLE 
AÑOS 

1  2  3  4  5  

(+) INGRESOS           

     VENTA 384.100,00 416.800,00 467.150,00 598.500,00 684.000,00 

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 279.394,83 281.296,78 283.341,03 285.538,34 287.900,31 

MATERIA PRIMA 252.700,00 252.700,00 252.700,00 252.700,00 252.700,00 

MANO DE OBRA DIRECTA 24.424,51 26.283,05 28.283,01 30.435,15 32.751,05 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 2.270,32 2.313,74 2.358,02 2.403,19 2.449,26 

     Materiales indirectos 49,00 49,98 50,98 52,00 53,04 

     Otros Costos indirectos de fabricación 2.221,32 2.263,76 2.307,04 2.351,19 2.396,22 

     Depreciaciones 62,20 62,20 62,20 62,20 62,20 

     Mantenimiento y reparación 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 

     Seguros 24,88 24,88 24,88 24,88 24,88 

     Suministros 371,80 379,24 386,82 394,56 402,45 

     Gastos generales 1.750,00 1.785,00 1.820,70 1.857,11 1.894,26 

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  104.705,17 135.503,22 183.808,97 312.961,66 396.099,69 

(-) GASTOS OPERACIONALES  94.262,61 98.666,70 103.417,65 106.869,86 112.301,58 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 34.693,86 36.937,52 39.347,64 40.309,05 43.090,77 

     Sueldo del personal administrativo 28.445,93 30.610,47 32.939,71 35.446,19 38.143,40 

     Reparación y mantenimiento 113,60 119,28 125,24 131,51 138,08 

     Seguros 227,20 227,20 227,20 52,80 52,80 

     Suministros 1.660,00 1.693,20 1.727,06 1.761,61 1.796,84 

     Cursos y seminarios 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22 
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     Gastos Generales 1.365,00 1.392,30 1.420,15 1.448,55 1.477,52 

     Gastos de mitigación ambiental 146,95 149,89 152,89 155,94 159,06 

GASTOS DE VENTA 45.902,00 48.986,62 52.340,94 55.943,13 59.811,92 

     Jefe de ventas 39.361,20 42.356,31 45.579,34 49.047,61 52.779,79 

     Reparación y mantenimiento 13,10 13,36 13,63 13,90 14,18 

     Seguros 26,20 26,72 27,26 27,80 28,36 

     Suministros 1.095,00 1.116,90 1.139,24 1.162,02 1.185,26 

     Capacitación 1.500,00 1.530,00 1.560,60 1.591,81 1.623,65 

     Gastos generales 1.841,00 1.877,82 1.915,38 1.953,68 1.992,76 

     Publicidad y propaganda 2.000,00 2.000,00 2.040,00 2.080,80 2.122,42 

GASTOS FINANCIEROS 13.666,75 12.742,56 11.729,07 10.617,67 9.398,89 

Gastos de interés CFN 13.666,75 12.742,56 11.729,07 10.617,67 9.398,89 

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTI. TRABAJADORES 10.442,55 36.836,52 80.391,32 206.091,80 283.798,10 

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 1.566,38 5.525,48 12.058,70 30.913,77 42.569,72 

(=) UTILIDADES  ANTE IMPUESTO A LA RENTA 8.876,17 31.311,04 68.332,63 175.178,03 241.228,39 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 1.952,76 6.888,43 15.033,18 38.539,17 53.070,25 

TOTAL EGRESOS 377.176,59 392.377,39 413.850,55 461.861,13 495.841,86 

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 6.923,41 24.422,61 53.299,45 136.638,87 188.158,14 

SALDO INICIAL 166.617,99 166.338,61 182.634,23 226.793,20 351.726,86 

(-) pago del préstamo 9.565,68 10.489,88 11.503,36 12.614,76 13.833,54 

(=) FLUJO NETO DE CAJA 166.338,61 182.634,23 226.793,20 351.726,86 526.961,02 

COMPROBACIÓN 6.923,41 24.422,61 53.299,45 136.638,87 188.158,14 

                Fuente: Tedy Mendoza. 
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TABLA 28. Valor actual neto y tasa de retorno. 

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C) 

EN DÓLARES 

AÑ

OS 
INGRESO EGRESO 

BENEFIC

IOS 
DEPR. 

AMORT

IZA. 

FLUJOS 

DE 

FONDOS 

INGRESOS 

ACTUALIZ

ADOS 

EGRESOS 

ACTUALIZ

ADOS 

FLUJO 

DE 

FONDOS 

ACTUALI

ZADOS 

ACTUALIZ

A. 

0 
0,00 

221.609,25 

-

221.609,25 
0,00 

0,00 -221.609,25 0,00 221.609,25 

-

221.609,25 -221.609,25 

1 
384.100,00 

377.176,59 6.923,41 1.713,03 649,85 9.286,30 333.497,87 325.434,97 8.062,90 8.062,90 

2 
416.800,00 

392.377,39 24.422,61 1.713,03 649,85 26.785,50 314.213,77 294.020,94 20.192,83 20.192,83 

3 
467.150,00 

413.850,55 53.299,45 1.713,03 649,85 55.662,33 305.775,45 269.341,38 36.434,07 36.434,07 

4 
598.500,00 

461.861,13 136.638,87 259,70 649,85 137.548,42 340.141,15 261.969,26 78.171,89 78.171,89 

5 
684.000,00 

495.841,86 188.158,14 259,70 649,85 189.067,69 337.520,28 244.224,70 93.295,59 93.295,59 

  2.550.550,00 2.362.716,77 187.833,23 5.658,50 3.249,26 196.740,99 1.631.148,53 1.616.600,50 14.548,03 14.548,03 

Fuente: Tedy Mendoza         

 

Relación Beneficio/costo (RB/C) = 1,01 

Valor actual Neto (VAN)= 14.548,03         Tasa interna de retorno (TIR)= 17,04.



  

70 

 

 

4.4.Factibilidad ambiental. 

Para la adquisición y distribución del producto (chocolate) se tomarán en cuenta todas las 

normativas ambientales para que este no pueda contaminar el medio ambiente. 

Los materiales de empaque serán biodegradables, se aplicarán normas para el consumo 

adecuado y ahorro del agua en cada una de las áreas, los desechos serán distribuidos y ubicados 

correctamente para que no contaminen el suelo, aire o agua. 

Cumpliendo todas normas y decretos ambientales el proyecto de creación y distribución de una 

marca de chocolate desde el punto de vista ecológico, social y económico es sustentable.  

4.5.Factibilidad social.  

El producto de Orochocolate ofrecerá plazas de trabajo para la población orense y brindara a 

la población un producto que satisfacer sus necesidades y brindara vitaminas y proteínas que 

ayudaran al buen funcionamiento del sistema funcional y digestivo del ser humano. 

Se cumplirá con todos los objetivos del plan nacional para el buen vivir, con el fin de brindar 

una mejor calidad de vida y crecimiento económico a la provincia orense. 
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CONCLUSIONES. 

 

En esta investigación se pudo recolectar datos importantes acerca del comportamiento que tiene 

el consumidor al momento de consumir chocolate y de los paradigmas presentes en sus mentes 

acerca del mismo. Por ejemplo, pudimos constatar que la faltar de información hace que el 

consumidor tenga conceptos erróneos acerca de los beneficios y vitaminas que este producto 

ofrece al ser humano.  

También hay que recalcar que cualquier empresa que no genere valor agregado a sus clientes 

no podrá sobrevivir en este mercado que cada vez es más competitivo y en donde las que no 

innovan no podrán salir adelante y llegar hacer exitosas. 

Toda empresa que plantee y formule correctamente sus estrategias y realice una buena de 

gestión empresarial y sobretodo de marca lograra alcanzar las metas que se proponga al inicio 

de sus actividades, ganar y lograr posesionarse en la mente del consumidor de un mercado 

determinado.  

Podemos culminar diciendo que según la investigación cuantitativa de mercado que se realizó 

en la provincia de El Oro, es viable la creación de la empresa Orochocolate y comercialización 

de su producto Me´ Late, chocolate en barra elaborado en forma artesanal con cacao orgánico. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Se dará las siguientes recomendaciones: 

 En base a la información que se recolecte sobre los clientes en los primeros años de 

actividad empresarial, crear un CRM que ayude a mejorar la relación y gestión con los 

clientes. 

 

 Proporcionar información necesaria a los consumidores en los diferentes canales de 

comunicación acerca de las propiedades y beneficios nutricionales que el chocolate 

aporta al cuerpo humano, con el fin de romper paradigmas erróneos acerca del consumo 

del mismo. 

 

 Implementar estrategias que ayuden a mantener el valor agregado que tiene el producto 

de la empresa e implementar correctamente cada una de las estrategias planteadas en la 

investigación, con el fin de que la empresa logre alcanzar las metas y llegar a ser 

reconocida como una de las mejores empresas en elaboración del chocolate. 
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ANEXOS. 

Modelo de encuesta. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 

 

 Objetivo: Determinar el grado de aceptación que tendrá una nueva marca de chocolate 

artesanal en la provincia de El Oro 

Encuesta dirigida a las personas del Cantón El Guabo provincia de el Oro.  

Edad: 0-10 ______      11-20 _______   21-30 ______   30 -40 _____   40 en adelante______ 

Sexo: H _____   M_____ 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (encierre en un círculo la respuesta que crea 

conveniente). 

 

1.- ¿Consume usted el chocolate? 

 Si 

 No 

2.- ¿Con que frecuencia consume el chocolate? 

 Diariamente  

 Semanalmente  

 Mensualmente 

 Más de un mes  

 

3.- ¿Qué tipo de chocolate usted consume?  

 Negro  

 Con leche  

 Blanco  

 Con frutas  

 En polvo  

4.- ¿Cuál es el motivo para comprar chocolate? 

 Salud  

 Placer  

 Obsequio  

 Impulso 

 Otros  

5.- ¿Cómo prefieres consumir el chocolate? 
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 En barra. 

 Derretido. 

 En Helado  

 Bombones  

 Otros  

6.- De las siguientes marcas de chocolate ¿Cuáles conoce? 

 Pacari  

 Caoni  

 Valdivia  

 Exquisito. 

 Universal   

 Nestlé. 

7.- De las siguientes marcas de chocolate artesanal ¿Cuáles consume? 

 Pacari  

 Caoni  

 Valdivia  

 Kallari  

 Exquisito. 

 Otros  

8.- ¿Por qué razón consume aquella marca de chocolate? 

 Sabor  

 Textura  

 Precio  

 Otros  

9.- Al momento de comprar una marca de chocolate ¿en que se fija? 

 Calidad  

 Precio  

 Cantidad  

 Presentación  

10.- Porque medios de comunicación usted se ha enterado de una marca nueva de 

chocolate artesanal 

 Internet 

 Televisión 

 Radio  

 Periódico  

11.- Al momento de comprar una marca de chocolate ¿Quién decide la Compra? 

 Usted  

 Familia  

 Amigos  

 Otros  

12.- ¿En qué lugar usted compra chocolate? 

 Tienda  

 Supermercados  

 Mercado  

 Otros  
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13.- En una escala del 1 al 5. Donde 1 es que no está interesado y 5 muy interesado. ¿Qué 

tan interesado estaría usted en comprar una nueva marca de chocolate con cacao orense? 

 

1  2  3  4  5 

 

14.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestro producto? 

 1 a 1,99 ctv.  (50gramos de chocolate) 

 2 a 2,99 ctv.  (150 gramos de chocolate) 

 3 a 4,99 ctv. (300 gramos de chocolate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


