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RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA

PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE CHOCOLATES ARTESANALES  EN EL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, ZONA CENTRO, MODALIDAD PROYECTO

DE INVESTIGACIÓN.

El presente trabajo de tesis tiene como finalidad realizar un proyecto que permita la creación de

una microempresa dedicada al procesamiento y comercialización  de chocolate artesanal, ubicada

en la ciudad de Quito, servirá como soporte para la toma de decisiones de los inversionistas,

tomando en consideración toda su estructura, lo que permitirá demostrar  la factibilidad del

proyecto para su posterior implementación. En el estudio de mercado se definirá la oferta y la

demanda lo que permitirá establecer una demanda insatisfecha y observar preliminarmente si el

proyecto dispondrá de un nicho de mercado para el producto. En  el estudio económico se definirá

que tan factible es el proyecto ya que mediante los estados financieros se podrá tener una idea

clara de la inversión que se necesitará  para el mismo y mediante los indicadores de rentabilidad

se dará a conocer directamente si el proyecto es aceptado o rechazado.

A la finalización de este trabajo se encontrarán las conclusiones y recomendaciones que

permitirán ser una guía para ayudar a los inversionistas en la toma de decisiones.

PALABRAS CLAVES: PROYECTO / CHOCOLATE / ARTESANAL / OFERTA /

DEMANDA / VAN / TIR
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ABSTRACT

PROJECT OF FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A MICRO
PROCESSING AND COMMERCIALIZING COMPANY OF ARTISAN
CHOCOLATE IN THE METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO, ZONA
CENTRO, MODALITY RESEARCH PROJECT.

The purpose of this thesis is to carry out a project that allows the creation of a micro
company dedicated to the processing and commercialization of artisan chocolate, located
in the city of Quito, it will serve as a support for investors making decisions, taking into
account all its structure, which will allows demonstrating the feasibility of the project for
its subsequent implementation. In the market study, supply and demand will be defmed
which will allow establishing an unmet demand and preliminary observing if the project
will have a market niche for the product. In the economic study will be defined how
feasible the project as through the financial statements you can have a clear idea of the
investment that will be needed for it and through the probability indicators will be
announced directly if the project is accepted or rejected

At the conclusión of this work you will find the conclusión and recommendations that will
be a guide to help investors in making decisions.

KEYWORDS: PROJECT / CHOCOLATE / ARTESANAL / SUPPLY / DEMAND
/ VAN/TTR
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo “Proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa

procesadora y comercializadora de chocolates artesanales  en el distrito metropolitano de quito,

zona centro.”, está compuesto por seis capítulos, los mismos que permitirán dar a conocer

diferentes temas de interés relacionados con los chocolates.

Aquí encontraremos que se desarrolló un estudio de generalidades, un análisis socioeconómico

del país partiendo de lo general a lo singular, la historia del cacao y su procesamiento, la definición

de chocolate, la reseña histórica del chocolate sus beneficios y sus componentes nutricionales.

Con esta información se trata de conocer más afondo la relación de la personas con el cacao y su

derivado el chocolate de tal manera que justifique la necesidad de los consumidores por la compra

de los mismos.

También se realizó el estudio de mercado el cual es muy importante, aquí se llegó a conocer

cuál es el comportamiento de la oferta y la demanda del mercado respecto a los chocolates

artesanales en la ciudad de Quito en el cantón Quito, también se efectuó las proyecciones

correspondientes a la oferta y la demanda para poder establecer la demanda insatisfecha actual y

futura, además se realizó la descripción del producto que se pretenda ofrecer a los consumidores

para que puedan apreciar un chocolate una manera más tradicional y sobre todo de una excelente

calidad.

Podemos encontrar también que se realizó la ingeniería del proyecto que tratará asuntos relativos

a la localización optima de la empresa de chocolates, la infraestructura de la empresa necesaria

para para el funcionamiento de la misma se necesitará contar con recursos humanos

especializados y calificados en la elaboración de los chocolate, así también la materia prima e

insumos de primera calidad que sean necesarios para la elaboración y el diseño de los chocolates

artesanales asegurando un apropiado proceso de producción.

Encontramos también que se desarrolló el estudio administrativo, el mismo que conlleva la

constitución de la empresa, su marco legal, la estructura organizacional, el organigrama

estructural y funcional, y el direccionamiento estratégico.
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También podemos mencionar que se  realizó el estudio económico - financiero en el cual se

determinó tanto la inversión del capital propio como del financiamiento necesario para la puesta

en marcha de la empresa, así también los cálculos respectivos sobre presupuestos, balance

general, estado de resultados y  el flujo de efectivo para tener claro el horizonte económico del

proyecto y tener una idea clara de la inversión que vamos a realizar para el normal funcionamiento

de la empresa y nos sirva como base para la toma de decisiones de la misma.

También se realizó los cálculos necesarios para poder encontrar el TMAR, VAN, TIR, PRI,

Relación Beneficio - Costo y el Punto de Equilibrio, los mismos que permitirán conocer que tan

factible es el proyecto y su rentabilidad en un futuro.

También podemos mencionar que se realizó las conclusiones y recomendaciones del proyecto,

con la finalidad de aportar en la economía del país, generando un nuevo emprendimiento y

ayudando a crear nuevas fuentes de empleo para las personas y ellas tenga la posibilidad de tener

un trabajo de calidad y puedan seguir aportando con ideas nuevas para el desarrollo de nuestro

país.

Debemos tomar en cuenta también que la empresa desea dar a conocer el exquisito chocolate

que posee nuestro país que es símbolo de nobleza y calidad por su exquisito sabor y aroma

insuperable y apetecido por las grandes industrias chocolateras dentro y fuera de nuestro país.

Debemos tomar en cuenta que nuestro materia prima se exporta a otro país para que ellos la

puedan transformar y vender nuestro chocolate en  forma de bombo es por ellos que decidimos

formar esta empresa para poder fomentar la cultura de consumir lo nuestro y no solo mandar una

materia prima al exterior sino también los derivados de cacao transformados por nosotros y de

esta manera dar a conocer nuestro excelente chocolate artesanal.

Y por último necesitamos de manera urgente fomentar la cultura de consumir lo nuestro

primero antes que importar de afuera lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, el Ecuador es un

país rico en flora y fauna extravagante y que se encuentra al alcance de todos nosotros solo hay

que aprender a descubrir las maravillas que posee nuestro país.
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1 GENERALIDADES

1.1 Análisis socioeconómico del país

La economía ecuatoriana se contrajo 1,5% en el 2016, cifra que no se había registrado en los

últimos años, ya que si la economía había mostrado un proceso de desaceleración no se había

presentados cifras negativas desde el año 2009. Las razones de dicho impacto se originan en la

caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar, el terremoto del 16 de abril del 2016 y

contingentes legales que afectaron al desempeño de la actividad económica. (Banco Central del

Ecuador, 2016)

En el primer trimestre del 2017 se presentó un incremento en la economía según el Banco

Central, ya los precios del petróleo han subido en un 20% lo cual genero un impacto positivo en

la economía del país.

Contando también con la reducción de las salvaguardias arancelarias que desde el mes de abril

permiten el ingreso de mercaderías al país con un costo menor, lo cual beneficia a todos los

sectores ya que pueden adquirir más bienes a menor precio, o en mejor de los casos empezar

generar fuentes de ahorro.

Además que para este año se espera la conclusión de algunos proyectos hidroeléctricos que

permitirán generan ya nuevos ingresos para las arcas estatales y la llegada de nuevos

financiamientos que reactivaran la economía

Este año entro en vigencia el acuerdo entre la Unión Europea y Ecuador, lo beneficia a los

exportadores ecuatorianos ya que les permiten exportan sus productos más fácilmente sin

restricciones y con arancel cero. Una de las exportaciones beneficiadas es el cacao ya que es uno

de los productos con mayor incidencia dentro de las exportaciones ecuatorianas, cuenta con una

gran preferencia en la unión europea, es uno de los más apetecidos y apreciados. El cacao ingresa

como materia prima o como producto terminado, gracias a su aroma y sabor distintivo.

Por esta razón se espera que estos acuerdos incentiven la agricultura del Ecuador, sobretodo

en el área del cacao, así la gente vea que el cacao no solamente es un producto para consumo

nacional sino para consumo internacional y esto incentive a los agricultores a aumentar su

volumen de producción o a buscar nuevas fuentes de préstamo o inversión que permitan

incrementar esta actividad, sobretodo del cacao Nacional el cual tiene una alta demanda en el

mercado internacional, por ser cacao fino de aroma.
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1.2 Cacao

El cacao es el símbolo de nobleza y prosperidad económica, conocido también como la pepa

de oro, es procesado industrialmente para obtener semielaborados con las mismas virtudes de

exquisitas tonalidades de aroma y sabor únicos del cacao ecuatoriano, de alta calidad, con los que

se logra un producto final exquisito; desde la chocolatería más fina y gourmet, los más apetecidos

platos en artes culinarias, bebidas frías y calientes que son un deleite absoluto para el paladar,

hasta productos de belleza y que son de grandes beneficios confirmados para la salud humana.

(Asociación nacional de Exportadores de Cacao, 2015)

El Ecuador ha sido un país cacaotero desde siempre, el cual sobresale por la calidad

incomparable de su cacao. El mismo que se destaca por sus aromas y sabores, que varían de

acuerdo a la región donde sean cultivados.

El cacao nacional es demandado a nivel mundial, principalmente por estados Unidos,

Alemania, Holanda, Francia, Reino Unido, entre otros, (PROECUADOR, 2013) para utilizarse

en la fabricación de los chocolates de la más alta calidad.

Actualmente, el Ecuador se inclina a ser reconocido no solo por el cacao, el deseo es que se lo

conozca por su chocolate fino, lo cual fortalece la cadena productiva y la exportación chocolatera

nacional.

El informe presentado por PRO ECUADOR (2013), describe al cacao como el fruto de un

árbol originario de las selvas de América Central y del Sur. Su nombre científico es Theobroma

cacao, palabra griega que al traducirla significa “comida de los dioses”. El clima ecuatorial que

varía entre los 25 y 28 grados centígrados, favorece para su crecimiento. El árbol se demora de 4

a 5 años para producir frutos y de 8 a 10 años en lograr su máxima producción, dependiendo del

tipo de cacao y las condiciones del área.

Existen dos categorías reconocidas de cacao según el mercado mundial, la primera es el cacao

fino de aroma y la segunda categoría es el cacao al granel o común. El cacao fino o de aroma es

producido por árboles de variedad Criollo o Trinitario, mientras que el cacao al granel proviene

de la variedad de árbol Forastero.

El Ecuador produce un tipo de cacao exclusivo en el mundo al que se conoce como “Nacional”.

El mismo que tiene una fermentación muy corta y como resultado se puede obtener un chocolate

suave de excelente sabor y aroma.

El “Boom Cacaotero” se desarrolla entre 1780 y 1820, época también de la liberación de los

aranceles de la corona española. Para el tiempo de la Independencia del Ecuador, en 1809, existían

familias dedicadas a la producción de cacao, en haciendas llamadas “Grandes Cacaos”. Los
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dueños de estas haciendas, conformaban un grupo selecto, conformado por pocas familias

adineradas y poderosas de la época.

Los trabajadores, son quienes establecen las técnicas de sembrado, cosecha y post cosecha.

Las que han sido heredadas de generación a generación y utilizadas hasta nuestros tiempos. El

cacao se producía principalmente en Vinces y otros cantones de Los Ríos y Guayas.

Para 1890 el Ecuador se convierte en el primer exportador a nivel mundial. Esta época de la

historia es denominada como La Era de la Pepa de Oro.

En la década de 1920, el sector cacaotero decae por la aparición de plagas y enfermedades

como la monilla y la escoba de bruja, perjudicando a gran parte de los sembríos. Influye además

la crisis que produjo la Primera Guerra Mundial, limitando el transporte y los mercados

internacionales, lo que dejó un periodo de inestabilidad.

El Ecuador produce el 3% de la producción mundial de cacao, donde el 75% de esta producción

es considerado cacao fino de alta calidad. El mayor productor de cacao se encuentra en África del

Oeste, donde se produce el 80% del cacao del mundo pero únicamente el 3% de esta producción

es fino.

El cacao ecuatoriana destaca por sus características y cualidades, goza de rasgos individuales

como, los aromas frutales, florales, almendrados y especias. Además de su tamaño que es superior

a otras variedades. Estas especificaciones parten del origen genético del grano, que sumado a

condiciones favorables como el suelo, clima y temperatura ideal, se puede lograr un producto tan

especial. Los semielaborados gozan de iguales virtudes, el licor de cacao, la manteca, torta y

polvo, son de la más alta calidad gracias a las características de este cacao.

En la región de la costa, las provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas concentran el 80% de

la superficie cosechada de cacao a nivel nacional. Seguido por Esmeraldas, el Nororiente y el

Oro. En la sierra, con una menor participación están Cotopaxi, Bolívar y Cañar (PROECUADOR,

2013).

Cabe recalcar que, el cacao tiene la facultad de absorber las propiedades del entorno. Por lo

que el cacao ecuatoriano presenta una diversidad de sabores y aromas, de frutas, flores, nueces y

otros.

En el mundo las tendencias y preferencias de consumo de los diferentes productos varían de

acuerdo al país. En el caso del chocolate sucede de igual manera, por lo que existe una extensa

variedad de elaborados de chocolate, que las marcas han desarrollado con la finalidad de satisfacer

a la demanda. En el mercado podemos encontrar chocolates azucarados que contienen leche,
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chocolates amargos de altos porcentajes de cacao, tabletas rellenas, etc. Siempre habrá variedad

y creatividad para lograr nuevos productos.

El Ecuador se ha destacado, inicialmente por ser exportador de cacao de la más alta calidad,

siendo reconocido en mercados internacionales, por producir la materia prima para la elaboración

de chocolates finos. Como es el caso de la marca austriaca Cote D´or, que con tan solo utilizar el

2% de cacao nacional en sus barras de chocolate, es suficiente para obtener el intenso aroma y

sabor del cacao nacional, lo cual le aporta con calidad (Patrimonio, 2013).

Por otro lado, la industria chocolatera nacional no ha explotado todo su potencial, ya que son

relativamente pocas las marcas de chocolates que destacan por elabora chocolates finos, por el

contrario, son marcas del extranjero quienes son reconocidas mundialmente por sus finos

chocolates gracias al cacao ecuatoriano.

El país busca conseguir una mayor participación a nivel local para los chocolates producidos

con cacao fino de aroma. Actualmente, quienes prefieren este tipo de productos es un segmento

reducido. La preferencia en general, en cuanto a chocolates en el país, tiende al consumo de

chocolates con leche.

La industria chocolatera nacional, ha estado orientada a la producción de chocolates con leche

principalmente. Por lo cual, no se dirigían los esfuerzos a la producción del chocolate amargo, a

pesar que, el país cuenta con todo lo necesario para producir chocolates de la más alta calidad

para ofrecer tanto a mercados internacionales como a nivel nacional.

La alta oferta de chocolates golosina, ha generado en el país una cultura por el consumo de

estos productos, caso contario ha sucedido con el chocolate amargo. Aún, son pocas las marcas

que producen chocolate oscuro de alta calidad y cuyos productos son destinados principalmente

para la exportación, así como, para el consumo local donde el nicho de mercado es aún reducido.

Una de las iniciativas para fomentar el consumo local, viene por parte del Consorcio de

Chocolates Finos del Ecuador quienes realizan degustaciones, eventos y ferias para promocionar

sus productos.

Dentro del mercado nacional el caco es uno de los principales productos de consumo, ya que

es utilizado en la industria nacional y la gran parte de este  se encuentra en las mesas de los

hogares ecuatorianos, ya que al ser un producto tan versátil se lo puede consumir y elaborar en

un sinnúmero de comidas y preparaciones.
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Figura 1. Cacao
En: Anecacao

1.3 El cacao en la economía del Ecuador

Ecuador es el primer productor de cacao fino de aroma a nivel mundial, pues satisface el 60%

de la demanda internacional de este producto, en la actualidad está ubicado en el cuarto lugar del

ranking internacional de productores de cacao. (Castro, 2016)

Figura 2. Cacao Ecuador
En: Pro Ecuador

Ecuador está posicionado como el país más competitivo de América Latina en el campo,

siguiéndole de lejos Venezuela, Panamá y México, que son países que poco a poco incrementaron

su participación dentro del mercado mundial de cacao fino en grano.

Por sus condiciones geográficas y su riqueza en recursos biológicos, es considerado como

productor por excelencia de Cacao Arriba fino y de aroma proveniente de la variedad Nacional

cuyo sabor ha sido reconocido durante siglos en el mercado internacional. Este tipo de grano es

utilizado en los chocolates finos. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el chocolate fino

es distinguido por su pureza, específicamente, el sabor y fragancia que el cacao tiene.

La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) informó que el cacao y sus elaborados

se encuentran dentro de los seis rubros no petroleros más importantes que exporta el país, dentro
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del total de las exportación se estima que un 75% es cacao fino de aroma mientras que el restante

25% pertenece a otras variedades como el CCN51.

Dentro de estas exportaciones se enviaba todo el cacao a países como Suiza, esto era una gran

pérdida dentro de la industria chocolatera del país, incitados por combatir el tradicional poderío

Suizo, empresas ecuatorianas como: Hoja Verde, Caoni, Kallari, Valdivian Chocolate, Chocoart

y Pacari se concentraron en cambiar el orden mundial relevando a Suiza de ser el mejor

chocolatero del planeta. (Solis, 2016)

Un producto emblemático es el cacao fino y de aroma contiene características distintivas de

aroma y sabor que buscan los fabricantes de chocolates a nivel mundial.

1.4 Cacao de exportación

El Ecuador exporta cacao en 3 diferentes formas, que se refieren a etapas distintas de

elaboración: Granos de cacao, Semi-elaborados y Producto Terminado. (Asociación nacional de

Exportadores de Cacao, 2015)

Figura 3. Cacao de exportación
En: Dreamstime

1.4.1 Granos de cacao

Los granos o almendras se encuentran dentro de la mazorca del cacao y constituyen la materia

prima para la elaboración de todo tipo de chocolates. En Ecuador existen dos variedades de cacao:

Sabor Arriba y CCN51.

1.4.1.1 Sabor Arriba

También conocido como Fino y de Aroma. Es el producto tradicional y emblemático del

Ecuador. Por sus reconocidas fragancias y sabores frutales y florales, se volvió famoso entre los

extranjeros y poco a poco lo fueron llamando Cacao Arriba. Por su organolepcia tiene un valor

agregado que es reconocido por la industria de la confitería fina.
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1.4.1.2 CCN51

Los frutos contienen una coloración rojiza en su desarrollo y madurez. Contienen gran cantidad

de grasa, por lo que definen sus nichos en los mercados. Es una variedad caracterizada por su gran

capacidad productiva, siendo cuatro veces mayor a las clásicas producciones y por ser resistente

a las enfermedades.

Figura 4. Cacao CCN51
En: Anecacao

1.4.2 Semi-elaborados

Se refiere al cacao en una etapa de industrialización. Se separan las fases sólidas de las líquidas,

obteniendo productos que serán utilizados para la fabricación de chocolates y derivados. (Licor).

1.4.2.1 Licor

Pasta fluida que se obtiene a partir de un proceso de molienda del cacao, es utilizada como

materia prima en la producción de chocolates y algunas bebidas alcohólicas, para ello deberá

someterse al proceso de prensado, logrando convertirlo en: Manteca, torta y polvo.

Figura 5. Licor de cacao
En: Alicante
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1.4.2.1.1 Manteca

Materia grasa del cacao, conocida también como aceite de teobroma, se utiliza en la

producción de cosméticos y farmacéuticos.

Figura 6. Manteca de cacao
En: Organic

1.4.2.1.2 Torta

Fase solida obtenida del resultado del licor de cacao, es utilizado en la elaboración de

chocolates.

Figura 7. Torta de cacao
En: Global

1.4.2.1.3 Polvo

Figura 8. Polvo de cacao
En: Cacao del Pacífico
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Una vez que obtenemos la torta esta puede ser pulverizada y se convierte en polvo de cacao y se

utiliza para elaborar bebidas de chocolate.

1.4.3 Producto terminado

Nos referimos al producto terminado cuando el chocolate se presenta al mercado como

producto final para nuestra clientela en distintos diseños y tamaños como: barras, tabletas,

bombones, coberturas, blanco, en polvo, relleno, baños y un sin fin de manufacturas más,

obtenidos a partir de mezclas con otros productos o frutos secos.

Figura 9. Chocolate
En: Chocolate shop

1.5 Proceso para que el cacao se convierta en chocolate

Este proceso parte desde la cosecha del caco hasta el templado y moldeo. (Catán, 2009)

1.5.1 La cosecha

Se recolectaran los frutos, cortan las mazorcas con machetes de mango largo, de ahí es cuando

los partidores se encargan entonces de abrir las mazorcas para extraer los granos.

Figura 10. La cosecha del cacao
En: Cultivos de cacao
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1.5.2 La fermentación

Es aquella en que los granos tienen contacto con el aire y cambian rápidamente de un tono

beige a otro violáceo para poder extraer su aroma, los granos se apilan y se cubren, algunos

productores suelen taparlos con hojas de banano, el cacao puede alcanzar temperaturas de hasta

50ºC, en una semana los granos adquirirán un tono castaño, lo cual nos indica que está listo para

su siguiente paso que es el secado.

Figura 11. Fermentación del cacao
En: Granos de cacao

1.5.3 El secado

Se lo realiza con el sol o con secadores de aire caliente para impedir que sigan fermentando.

Al cabo de unos días, cuando los granos han perdido prácticamente toda el agua que contiene y

más de la mitad de su peso, están listos para ser transportados a las fábricas del chocolate del

mundo, cabe mencionar que el mejor método para secar los granos de cacao consiste en

extenderlos sobre esterillas de bambú y ponerlos al sol.

Figura 12. Secado del cacao
En: Fundesyram

1.5.4 El tueste

Para poder mejorar el aroma y el sabor del cacao, los granos se tuestan en unos hornos gigantes,

siempre en función de la variedad del grano y del tipo de chocolate que se vaya a elaborar, el
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tueste puede durar entre 30 minutos a dos horas como máximo a temperaturas de 90 a 140ºC

aproximadamente.

Figura 13. El tueste del cacao
En: Vanitatis

1.5.5 El aventamiento

Para comenzar con el proceso de aventamiento primero se debe mencionar que el cacao está

cubierto de unas cáscaras finas que se deben eliminar, la máquina aventadora se encarga

específicamente de esta tarea. Los granos se quiebran con unas piezas metálicas cónicas y las

cáscaras se desprenden con unos ventiladores gigantes, de modo que lo que se obtiene son  trozos

de granos llamados finos de cacao.

Los finos pasan entonces a un molino donde se trituran con grandes piedras o discos de acero,

los finos triturados se muelen de nuevo para obtener una pasta densa, entonces es ahí donde este

producto deja ya de ser cacao y se convierte en pasta de cacao.

Figura 14. El aventamiento del cacao
En: Framepul

1.5.6 El cacao en polvo

En este proceso parte del cacao se transforma en cacao en polvo pasándolo por una prensa que

extrae toda la grasa o manteca de cacao, la torta seca resultante se muele para obtener cacao en

polvo, que se usa en repostería o mezclado con leche para hacer bebidas de chocolate.
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Figura 15. Cacao en polvo
En: Chocolate en polvo

1.5.7 El conchado

En este proceso la pasta de cacao se pasara por una máquina de conchado para refinar la textura

y el sabor, la máquina remueve y mezcla el chocolate con unos rodillos, para poder conseguir una

pasta más cremosa, se añade manteca de cacao y este pierde su característico amargor poco a

poco,  el chocolate antes viscoso o arenoso sale espeso y suave.

Figura 16. Conchado del cacao
En: Chocolandia

1.5.8 La emulsificación

Este proceso  trata de eliminar posibles grumos que se podrían quedar en el chocolate, para

esto se pasa el chocolate por una batidora o se añade un extracto de semilla de sosa.

Figura 17. Emulsificación del cacao
En: Derivados del cacao

El templado y moldeo
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En este último proceso el chocolate líquido se templa y se remueve hasta que se enfría para

luego  calentarlo lentamente una y otra vez hasta obtener la textura y el aspecto adecuado, el

templado produce un chocolate de aspecto brillante que se derrite en la boca.

Figura 18. El templado del chocolate
En: Prevention

1.6 El chocolate

El chocolate es el alimento que se da mezclando azúcar con dos productos derivados de la

manipulación de las semillas del cacao: una materia sólida (la pasta de cacao) y una materia grasa

(la manteca de cacao). A partir de esta combinación básica, se elaboran los distintos tipos de

chocolate, que dependen de la proporción entre estos elementos y de su mezcla o no con otros

productos tales como leche y frutos secos. (Isavilla, 2011)

Figura 19. El chocolate
En: Genesisavila

1.7 Beneficios del chocolate para la salud

El consumo de chocolate es asociado con una serie de beneficios para la salud. Estudios

demuestran que favorece al sistema circulatorio, y que también tiene otros buenos efectos:

(Asociación nacional de Exportadores de Cacao, 2015)
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Figura 20. Beneficios del chocolate
En: Salud andreamenoza

1.7.1 Anticanceroso

Las personas que consumen chocolate son menos propensas a sufrir cáncer, ya que el chocolate

es rico en epicatequina y quercenina que poseen propiedades anticancerígenas.

1.7.2 Estimulador cerebral

El consumo de chocolate estimula el flujo de la sangre al cerebro, por lo que puede ayudar a

mejorar la función cognitiva. Su consumo regular también puede ayudar a prevenir los accidentes

cerebrovasculares. Este beneficio se debe a sus contenidos de teobromina, que es un estimulante

natural.

1.7.3 Antitusígeno

El chocolate posee un componente llamado teobromina, cuyo consumo provoca un efecto

inhibidor de la tos, el cual actúa sobre el nervio vago, la parte del cerebro que provoca los ataques

de tos.

1.7.4 Antidiarreico

El chocolate contiene un amplio espectro de químicos llamados flavonoides, que pueden

inhibir una proteína intestinal denominada CFTR, responsable de regular las secreciones de

fluidos. Por lo cual es empleado con éxito para el tratamiento de la diarrea.

1.7.5 Efectos afrodisiacos

EL chocolate ayuda a liberar endorfinas que alivian el cansancio, la depresión, el desánimo y

el estrés. Lo cual ayuda a sentirse mejor a las personas que lo consumen.
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1.8 Componentes nutricionales del chocolate

El chocolate es un alimento altamente energético, por lo cual constituye un excelente

suplemento nutricional para los atletas o personas con altos requerimientos de actividad física que

necesitan reservas energéticas adicionales (alpinistas, maratonistas, soldados en campaña, entre

otras). (Arias, 2015)

1.8.1 Hidratos de carbono

Los hidratos de carbono proporcionan azucares y aportan la mitad de energía total, la materia

prima en el cacao contiene almidón y fibra quedando estos componentes divididos en productos

finales de chocolate.

1.8.2 Grasas

Es aquella encargada de proporcionar la otra mitad de energía al chocolate elaborado con

excepción del cacao en polvo que contiene muy poco contenido graso.

1.8.3 Fibra

Los productos acabados de chocolate contienen muy poca fibra sin embargo esta se encuentra

en cantidades significativas en el cacao en polvo como en el insoluble.

1.8.4 Minerales

En el chocolate negro y en el cacao en polvo el aporte de minerales se ve reducido por la

mezcla con otros ingredientes, sin embargo si hablamos del chocolate con leche y el chocolate

blanco estos están enriquecidos con calcio.

1.8.5 Proteínas

No tienen un lugar destacado, excepto en el chocolate con leche y el chocolate blanco, cuyos

ingredientes lácteos aumenta su valor proteico. Además, el cacao como materia prima también

ofrece porcentajes más altos.

1.8.6 Vitaminas

Destaca sobre todo el aporte de ácido fólico. El chocolate blanco presenta mayor cantidad de

vitamina A debido a los lácteos que contiene y por eso es diferente del resto de los derivados del

cacao.

1.8.7 Energía

Los chocolates en general poseen altos porcentajes energéticos (tónicos), pero si hablamos del

cacao en polvo este contiene en menor cantidad.
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2 ESTUDIO E MERCADO

2.1 Definición del estudio de mercado

Poder establecer la factibilidad del proyecto para la creación de una microempresa procesadora

y comercializadora de chocolates artesanales, este capítulo es muy importante ya que permite

conocer si este producto presentará demanda o no.

2.2 Mercado

Se entiende por mercado al área en que confluyen las fuerzas  de la oferta y la demanda para

realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados. (Baca, 2013, pág. 24)

2.3 Objetivos del estudio de mercado

Determinar la factibilidad de ubicar dentro de la ciudad de Quito una microempresa dedicada

a la producción y comercialización de chocolates artesanales y la magnitud de la demanda que

podría esperarse conociendo todas las características de los potenciales clientes y consumidores

para cumplir con la meta esperada, analizando al consumidor, producto y mercado.

2.3.1 Objetivo general

Llevar a cabo un estudio de mercado por medio de encuestas, analizando la disponibilidad de

materia prima a lo largo del tiempo, la aceptación y demanda potencial por parte del mercado

consumidor y los canales de distribución disponibles para la comercialización del producto.

2.3.2 Objetivo especifico

- Determinar si el producto es aceptado en el mercado al cual está dirigido, conociendo sus gustos

y preferencias.

- Establecer el segmento de mercado adecuado para el producto que se va a ofrecer.

- Establecer la frecuencia de consumo de chocolate en las familias Quiteñas, con la finalidad de

abastecerlas oportunamente para satisfacer sus necesidades.

- Analizar la demanda insatisfecha, que viabilice la ejecución del proyecto.

- Determinar el precio justo del producto, analizando la competencia.
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2.4 Producto

Es un conjunto de características y atributos tangibles e intangibles que el comprador acepta,

en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. (Muñiz, 2012, pág. 72)

Para el presente proyecto el producto es un chocolate, elaborado de forma artesanal.

Figura 21. Chocolate en forma de Corazón
En: El árbol de cacao

2.4.1 Características del producto

Estas características son tangibles e intangibles: (Hernando, 2015)

- Tangibles: quiere decir que son apreciables a los sentidos como: peso, color y textura.

- Intangible: quiere decir que no son apreciables a los sentidos como: marca, garantía y servicio.

2.4.2 Usos del producto

Este  producto está enfocado a toda la población en general, a todas los extractos sociales, el

mercado son las personas residentes en la ciudad de Quito, que gusten de un buen chocolate, sea

en la mañana tarde o noche, que disfrutaran de ese delicioso sabor y aroma en su palar.

2.5 Investigación de mercado

Proporciona información que sirve de apoyo para la toma de decisiones, la que está

encaminada a determinar si las condiciones del mercado no son un obstáculo para llevar a cabo

el proyecto. (Baca, 2013, pág. 25)

Este estudio nos proporcionara información si el producto que se va a ofrecer tiene una

demanda insatisfecha.

2.5.1 Segmentación de mercado
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Las principales variables que podrían utilizarse para segmentar los mercados de consumo son:

principalmente, variables: geográficas, demográficas, psicográficas, y conductuales. (Kotler,

2008, pág. 165)

- Segmentación geográfica: dividir un mercado en diferentes unidades geográficas tales como

naciones, regiones, estados, municipios, ciudades, o vecindarios. (Kotler, 2008, pág. 165)

- Segmentación demográfica: dividir al mercado en grupos con base en variables demográficas

tales como edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, ingreso, ocupación, educación,

religión, raza, y nacionalidad. (Kotler, 2008, pág. 167)

- Segmentación psicográfica: dividir un mercado en diferentes grupos con base en la clase social,

el estilo de vida, o las características de la personalidad. (Kotler, 2008, pág. 169)

- Segmentación conductual: Dividir un mercado en grupos con base en el conocimiento, las

actitudes, el uso o la  respuesta de los consumidores a un producto. (Kotler, 2008, pág. 170)

Para el presente proyecto se tomaran dos criterios de segmentación: la segmentación

geográfica que incluye a toda la población urbana de Quito y la segmentación demográfica que

incluye a todas las personas con edad comprendida entre los 5 años hasta los 59 años.

Tabla 1. Segmentación de mercado

Criterios  de segmentación Segmento del mercado

Geográficas

País: Ecuador

Provincia: Pichincha

Cantón: Quito

Sector: Urbana

Demográficas

Edad: 5 años hasta los 59 años

Sexo: Masculino y femenino

Con estos datos se puede apreciar que el presente proyecto tiene un gran alcance dentro de la

población urbana de la ciudad de Quito, motivo por el cual los chocolates que se van a ofrecer

tienen que poseer un valor agregado para resaltar dentro de este gran número de personas.
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2.5.2 Población a atender

Esta investigación está enfocada en la población urbana de la ciudad de Quito, dentro de la

misma se enfocó específicamente en el cantón Quito, que es de 1.607.734 personas según el INEC

en el 2016.

Tabla 2. Población del cantón Quito
POBLACIÓN DEL CANTÓN QUITO (2016)

Parroquia Urbano Rural Total
ALANGASI - 24.251 24.251
AMAGUAÑA - 31.106 31.106
ATAHUALPA (HABASPAMBA) - 1.901 1.901
CALACALI - 3.895 3.895
CALDERON (CARAPUNGO) - 152.242 152.242
CHAVEZPAMBA - 801 801
CHECA (CHILPA) - 8.980 8.980
CONOCOTO - 82.072 82.072
CUMBAYA - 31.463 31.463
EL QUINCHE - 16.056 16.056
GUALEA - 2.025 2.025
GUANGOPOLO - 3.059 3.059
GUAYLLABAMBA - 16.213 16.213
LA MERCED - 8.394 8.394
LLANO CHICO - 10.673 10.673
LLOA - 1.494 1.494
NANEGAL - 2.636 2.636
NANEGALITO - 3.026 3.026
NAYON - 15.635 15.635
NONO - 1.732 1.732
PACTO - 4.798 4.798
PERUCHO - 789 789
PIFO - 16.645 16.645
PINTAG - 17.930 17.930
POMASQUI - 28.910 28.910
PUELLARO - 5.488 5.488
PUEMBO - 13.593 13.593
QUITO 1.607.734 11.412 1.619.146
SAN ANTONIO - 32.357 32.357
SAN JOSE DE MINAS - 7.243 7.243
TABABELA - 2.823 2.823
TUMBACO - 49.944 49.944
YARUQUI - 17.854 17.854
ZAMBIZA - 4.017 4.017

Total 1.607.734 631.457 2.239.191
En: INEC, 2016

Tabla 3. Población a atender
POBLACIÓN URBANA DEL CANTÓN QUITO (2016)
Población Urbano

QUITO 1.607.734
En: Tabla 2-2
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2.5.3 Población meta

El mercado meta es la población urbana de la cantón Quito, que se encuentran en la capacidad

de adquirir los chocolates y que se encuentran en edades comprendidas  entre 5 años hasta los 59

años, que son 1.315.788 personas.

Tabla 4. Población Urbana por grupos de edad del cantón Quito 2016
POBLACIÓN URBANA POR GRUPOS DE EDAD DEL CANTÓN QUITO (2016)

Grupos de Edad Urbano Rural Total
Menor de 1 año 25.255 200 25455
De 1 a 4 años 116.707 976 117.683
De 5 a 9 años 145.809 1.214 147.023

De 10 a 14 años 143.669 1.218 144.887
De 15 a 19 años 145.212 1.087 146.299
De 20 a 24 años 156.575 1.066 157.641
De 25 a 29 años 153.789 1.018 154.807
De 30 a 34 años 132.683 889 133.572
De 35 a 39 años 113.534 750 114.284
De 40 a 44 años 97.509 607 98.116
De 45 a 49 años 91.284 490 91.774
De 50 a 54 años 74.270 457 74.727
De 55 a 59 años 61.454 397 61.851
De 60 a 64 años 46.952 325 47.277
De 65 a 69 años 36.232 282 36.514
De 70 a 74 años 25.263 181 25.444
De 75 a 79 años 17.755 115 17.870
De 80 a 84 años 13.942 70 13.012
De 85 a 89 años 6.827 48 6.875
De 90 a 94 años 2.984 16 3.000
De 95 a 99 años 865 5 870
De 100 y más 164 1 165

Total 1.607.734 11.412 1619.146
En: INEC

Tabla 5. Población meta
Población urbana por grupos de edad del cantón Quito entre 5 años hasta 59 años

Grupos de Edad Urbano
De 5 a 9 años 145.809

De 10 a 14 años 143.669
De 15 a 19 años 145.212
De 20 a 24 años 156.575
De 25 a 29 años 153.789
De 30 a 34 años 132.683
De 35 a 39 años 113.534
De 40 a 44 años 97.509
De 45 a 49 años 91.284
De 50 a 54 años 74.270
De 55 a 59 años 61.454

Total 1.315.788
En: INEC
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2.5.4 Determinación de la muestra

Para el cálculo de la muestra se realizó un muestreo probabilístico, el cual permitió determinar

la cantidad de encuestas aplicadas, las mismas que permitieron conocer a los consumidores

potenciales, que demandaran los chocolates artesanales.

Para el cálculo de la muestra se toma la población meta, que es la población urbana del cantón

Quito con edades comprendidas entre 5 años hasta los 59 años.

Fórmula de la muestra: = ∗ ∗∗ + 	 ∗ ( − )
En donde:

Z = Nivel de confianza
2 = Desviación estándar

N = Población o universo

e2 = Error de muestreo

95% de Confiabilidad Z = 1,96
2 = Desviación estándar 	 2 = 0,5

N = Población o universo N  = 1.315.788

e2 = Error de muestreo e2 = 5 %

= , ∗ , ∗ . ., ∗ , + 	 , ∗ ( . . − )
= . . ,. ,
= Encuestas

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cálculo del tamaño de la muestra, se aplicaron 384

encuestas.

2.5.5 Encuesta

Es un método utilizado para recabar datos primarios y el enfoque idóneo para obtener

información descriptiva. Estos datos se obtendrán mediante preguntas a las personas acerca de

sus conocimientos, actitudes, preferencias y comportamiento de compra. (Kotler, 2008, pág. 107)
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2.5.5.1 Modelo de encuesta

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

EDAD                                                                                                SEXO
SECTOR

1) ¿Le gusta los chocolates?
Si                                                    no

2) ¿Cree usted que los chocolates son perjudiciales para su salud?

Si                                                    no

3) ¿Por qué motivo limitaría usted el consumo de esta golosina?
Salud

Economía

Sabor

Calidad

Estética

4) ¿Qué factores usted vería para consumir un chocolate?
Marca

Calidad

Sabor

Variedad

Salud

Presentación

5) ¿Qué presentación es su favorita al momento de consumir el producto?
En barra

Relleno

Bombones

Relleno en Barra

Figuras Llamativas

Como bebida

6) ¿En qué empaque le gustaría que viniera el producto?

Cajas

Empaque

Transparente

Sueltos

7) ¿Con que frecuencia adquiere un chocolate?
Diario

Semanal

Mensual
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2.5.5.2 Tabulación e interpretación de resultados

1) ¿Le gusta los chocolates?

Tabla 6. Le gustan los chocolates
Pregunta Encuestados Porcentaje

Si 376 98%
No 8 2%

Figura 22. Le gustan los chocolates
En: Tabla 2-6

De las 384 personas encuestadas,  376 les gusta el chocolate es decir un 98%, 8 dijeron que no

les gusta el chocolate es decir un 2%, lo que dio un pronóstico optimista para este proyecto.

2) ¿Cree usted que los chocolates son perjudiciales para su salud?

Tabla 7. Los chocolates son perjudiciales para la salud
Pregunta Encuestados Porcentaje

Si 288 75%
No 96 25%

Figura 23. Le gustan los chocolates
En: Tabla 2-7

De las 384 personas encuestadas, 288 piensan que el chocolate es perjudicial para la salud es

decir un 98%, 96 dijeron que no es perjudicial es decir un 2%, lo que da a conocer que la gente

todavía no conoce los beneficios del chocolate.

98%

2%

Si
No

75%

25%

Si
No
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3) ¿Por qué motivo limitaría usted el consumo de esta golosina?
Tabla 8. Porque motivo limita el consumo de chocolate

Pregunta Encuestados Porcentaje
Salud 207 54%

Economía 23 6%
Sabor 54 14%

Calidad 92 24%
Estética 8 2%

Figura 24. Porque motivo limita el consumo de chocolate
En: Tabla 2.8

El 54% de las personas encuestadas limitan el consumo del chocolate por cuidar su salud, el

24% le da más importancia a la calidad y el 14% le da más relevancia al sabor.

4) ¿Qué factores usted vería para consumir un chocolate?

Tabla 9. Porque factores consumiría chocolate
Pregunta Encuestados Porcentaje

Marca 88 23%
Calidad 58 15%
Sabor 54 14%

Variedad 35 9%
Salud 69 18%

Presentación 81 21%

Figura 25. Porque factores consumiría chocolate
En: Tabla 2-9

Las personas que les gusta el chocolate muestran una mayor pre disposición por la marca en

un 23%, con un 21% en segundo lugar es la presentación del chocolate, para la elaboración de

este proyecto se tomó en cuenta que los consumidores ya cuentan con una preferencia

determinada.

54%

6%

14%

24%
2%

Salud

Economía

Sabor

Calidad

Estética

23%

15%

14%9%

18%

21%
Marca

Calidad

Sabor

Variedad

Salud

Presentación
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5) ¿Qué presentación es su favorita al momento de consumir el producto?
Tabla 10. En qué presentación consume chocolate

Pregunta Encuestados Porcentaje
En barra 138 36%
Relleno 65 17%

Bombones 35 9%
Figuras llamativas 81 21%

Como bebida 65 17%

Figura 26. En qué presentación consume chocolate
En: Tabla 2-10

El 36% de los encuestados les agrada consumir los chocolates en forma de barra, mientras que

un 21% en figuras llamativas, en este segundo factor se enfocó este proyecto ya que se elaborara

chocolates en forma de figura de corazón, lo que representa el segundo lugar de preferencia dentro

de los consumidores y permitirá llamar más fácilmente su atención.

6) ¿En qué empaque le gustaría que viniera el producto?

Tabla 11. Que empaque le gustaría para el chocolate
Pregunta Encuestados Porcentaje

Cajas 173 45%
Transparente 138 36%

Suelto 73 19%

Figura 27. Que empaque le gustaría para el chocolate
En: Tabla 2-11

El 45% de los encuestados les gusta que el chocolate viniera empacado en caja, el 36% prefiere

que el empaque sea transparente, mientras que el 19% restante prefiere los chocolates sueltos.

Razón por la cual el empaque elegido para los chocolates en este proyecto es en caja de cartón ya

que es la principal preferencia de los consumidores y ayudara para su cuidado, transporte y

almacenamiento.

36%

17%9%

21%

17% En barra

Relleno

Bombones

Figuras
llamativas

45%

36%

19% Cajas

Transparente

Suelto
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7) ¿Con que frecuencia adquiere un chocolate?

Tabla 12. Frecuencia de compra de un chocolate
Pregunta Encuestados Porcentaje

Diario 12 3%
Semanal 138 36%
Mensual 234 61%

Figura 28. Frecuencia de compra de un chocolate
En: Tabla 2-12

El 61% de los encuestados adquieren mensualmente un chocolate, este porcentaje es medio

bajo porque lo ideal sería que consumieran semanalmente para que la demanda sea mayor, el

36% adquiere un chocolate semanalmente, mientras que el 3% adquiere un chocolate diariamente.

Estos datos ayudaron para los cálculos de la demanda y sus proyecciones.

2.5.6 Componentes de mercado

2.5.6.1 Demanda

Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere para buscar la satisfacción de una

necesidad específica a un precio determinado. (Baca, 2013, pág. 28)

Lo fundamental para este proyecto es establecer la demanda de chocolates, identificar que

existe una demanda insatisfecha, razón por la cual  se ha elaboro este proyecto.

2.5.6.1.1 Demanda actual

Para establecer esta demanda se realizó una encuesta puesto que no se encontraron datos

exactos o información histórica que demuestre el consumo de chocolate, esta encuesta se realizó

a la población urbana del cantón Quito, comprendidas en un rango de edad entre 5 años hasta 59

años.

Para el cálculo de la demanda actual se tomó en consideración los datos de la tabulación de

encuesta, estos datos permitieron calcular de forma más confiable cuantos van a ser los

3%

36%

61%

Diario

Semanal

Mensual
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consumidores de chocolates dentro del 2017 y cuantos van a ser los posibles consumidores dentro

de los siguientes 5 años.

Dentro de las preguntas de la encuesta se tomaran tres como referencia para los cálculos, las

preguntas número: uno, dos y siete. Con las dos primeras se redujo el mercado ya que se empleó

un criterio pesimista para en lo posterior no tener problemas en la producción de los chocolates y

que exista una sobre producción. Con la pregunta siete se calculó la frecuencia anual de consumo

de para establecer el mercado meta para el 2017 y sus respectivas proyecciones.

El número de personas de la población  mercado meta es de 1.315.788 personas, estos serían

los posibles consumidores de los chocolates que se van a ofrecer.

La demanda potencial de chocolates del mercado objetivo se calculó con la siguiente fórmula:

= ∗ 	%
Donde:

D = demanda

P = población mercado objetivo

f = porcentaje de frecuencia del requerimiento del producto

D = P * f%

D = 1.315.788 * 98% * 25%

D = 322.368

El número de personas que desean adquirir el chocolate es 322.368.

Tabla 13. Demanda actual de chocolates
Veces Porcentaje Unidades Anual Total
Diario 3% 9.671 260 2.514.460

Semanal 36% 116.052 52 6.034.704

Mensual 61% 196.645 12 2.359.740

Total 100% 322.368 10.908.904

La demanda actual 2017 de chocolates es de 10.908.904 unidades.

2.5.6.1.2 Demanda proyectada

Para el cálculo de la proyección de la demanda se considerará como una variable influyente a

la tasa de crecimiento poblacional que es calculada por el Instituto Nacional de Estadística y

Censo (INEC), la cual es de 1.56%.
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Se realizó la proyección de la demanda a un horizonte de 5 años, desde el año 2018 hasta el

2022, tomándose en cuenta datos de la demanda actual (2017).

Tomando en consideración la tasa de crecimiento poblacional y la demanda actual, se recurrió

a la siguiente fórmula matemática:

= Da	(	a + r)
Donde:

Dy = demanda proyectada

Da = demanda actual

r = tasa de crecimiento poblacional

n = número de años

Año 2018Dy = Da	(	a + r)
Dy = 10.908.904 (1 + 0.0156)

Dy = 11.079.083

Año 2019Dy = Da	(	a + r)
Dy = 11.079.083 (1 + 0.0156)

Dy = 11.251.917

Año 2020Dy = Da	(	a + r)
Dy = 11.251.917 (1 + 0.0156)

Dy = 11.427.447

Año 2021Dy = Da	(	a + r)
Dy = 11.427.447 (1 + 0.0156)

Dy = 11.605.715

Año 2022Dy = Da	(	a + r)
Dy = 11.605.715 (1 + 0.0156)

Dy = 11.786.764
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Tabla 14. Demanda proyectada
N° Año Demanda
0 2017 10.908.904
1 2018 11.079.083
2 2019 11.251.917
3 2020 11.427.447
4 2021 11.605.715
5 2022 11.786.764

Figura 29. Demanda proyectada
En: Tabla 2.14

2.5.6.2 Oferta

Es la cantidad de bienes o servicios que un número de oferentes está dispuesto a poner en

disposición del mercado a un precio determinado. (Baca, 2013, pág. 54)

2.5.6.2.1 Oferta indirecta

Son aquellas empresas que ponen a disposición del mercado productos sustitutos.

En el caso de este proyecto son empresas que venden chocolates y que se encuentran

posicionadas en el mercado o que cuenta con la preferencia de los consumidores. Gracias a que

se encuentran varios años en el mercado, son reconocidas por su nombre, debido a su gran

volumen de producción y fundamentalmente por el precio de venta de sus productos.
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Tabla 15. Oferta indirecta
Empresa y Logo Productos Figuras

Nestlé tableta

Chocotin

Huevitos Bombones

Croquetas Monedas

Manicho               Palito

Tableta                  Cocoa

Ferrero Rocher

Noggy

Kinder

Barras de chocolate

Frutos cubiertos de chocolate

Pepas de cacao con chocolate

Polvo de cacao

2.5.6.2.2 Oferta directa

Son aquellas empresas que ofertan los mismos productos.
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Para esta proyecto son todas aquellas empresas que se dedican a la elaboración de chocolate

artesanal y que venden el mismo en paquetes de 12 unidades o sueltos. Estas empresas son las

que se encuentran en la ciudad de Quito y pertenecen a la cámara artesanal de Quito.

Tabla 16. Oferta indirecta
Empresa Productos Figuras

The Sweetliss chocolates finos        masmelos

frutas con chocolate

chocolates personalizados

Chocolatkeey bombones

chocolates personalizados

figuras variadas

Liliana Puente figuras de chocolate

pasteles de chocolate

pasteles cubiertos de chocolate

Chocolate Amazonas chocolate para repostería

bombones

chocolate a la taza

El catillo Jijón barras de chocolate

mini barras de chocolate
rellenas

bombones

2.5.6.2.3 Oferta actual

Para el cálculo de la oferta actual se tomó en consideración la oferta directa, la misma que está

conformada por empresas de la ciudad de Quito que se dedican a la producción y comercialización
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de chocolate artesanal. Para obtener estos datos se visitó a cada una de estas empresas para

conocer  sobre su producción anual de chocolates.

Tabla 17. Oferta actual
Empresa Oferta

The Sweetliss 585.600

Chocolatkeey 764.280

Liliana Puente 375.500

Chocolate Amazonas 480.700

El catillo Jijón 890.525

Total 3.096.605

La oferta anual actual de chocolates artesanales es de 3.096.605 unidades.

2.5.6.2.4 Oferta proyectada

Para realizar los cálculos de la oferta proyectada se tomó en cuenta la oferta actual de

chocolates artesanales elaborados por la competencia, expuestos en la tabla 2-17.

Se realizó la proyección de la oferta a un horizonte de 5 años, desde el año 2018 al 2022,

tomándose en cuenta datos de la oferta actual (2017).

Tomando en consideración la tasa de crecimiento poblacional y la oferta actual, se recurrió a

la siguiente fórmula matemática: = Oa	(	a + r)
Donde:

Oy = demanda proyectada

Oa = demanda actual

r = tasa de crecimiento poblacional

n = número de años

Año 2018Oy = Oa	(	a + r)
Oy = 3.096.605 (1 + 0.0156)

Oy = 3.144.912

Año 2019Oy = Oa	(	a + r)
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Oy = 3.144.912 (1 + 0.0156)

Oy = 3.193.973

Año 2020Oy = Oa	(	a + r)
Oy = 3.193.973 (1 + 0.0156)

Oy = 3.243.799

Año 2021Oy = Oa	(	a + r)
Oy = 3.243.799 (1 + 0.0156)

Oy = 3.294.402

Año 2022Oy = Oa	(	a + r)
Oy = 3.294.402 (1 + 0.0156)

Oy = 3.345.795

Tabla 18. Oferta proyectada
N° Año Oferta
0 2017 3.096.605
1 2018 3.144.912
2 2019 3.193.973
3 2020 3.243.799
4 2021 3.294.402
5 2022 3.345.795

Figura 30. Oferta proyectada
En: Tabla 2-18
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2.5.7 Demanda insatisfecha

Es la cantidad de bienes o servicios que el mercado consume en los años futuros. (Baca, 2013,

pág. 57)

Para calcular la demanda insatisfecha, se resta de los datos proyectados en el tiempo de la

demanda y la oferta, la misma se obtiene con una simple diferencia, año con año, del balance

demanda – oferta.

En la siguiente tabla se mostrara la demanda insatisfecha que ha sido elaborada con la

información calculada de la demanda y la oferta con sus respectivas proyecciones.

Tabla 19. Demanda insatisfecha

Años Demanda Oferta Demanda
Insatisfecha

2017 10.908.904 3.096.605 7.812.299
2018 11.079.083 3.144.912 7.934.171
2019 11.251.917 3.193.973 8.057.944
2020 11.427.447 3.243.799 8.183.648
2021 11.605.715 3.294.402 8.311.313
2022 11.786.764 3.345.795 8.440.969

En: Tabla 2-14 y 2-18

Figura 31. Demanda insatisfecha
En: Tabla 2-19
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La demanda insatisfecha es mayor a la oferta por lo cual el proyecto es rentable, ya que existe

un mercado que demanda más producto,  en este caso es viable realizar la producción de chocolate

artesanal.

2.5.8 Las 4 P´s del marketing

La mescla de marketing es el conjunto de herramientas de marketing que la empresa combina

para producir la respuesta que desea en el mercado meta. La mescla de marketing consiste en todo

lo que puede hacer la empresa para influir en la demanda de su producto. (Kotler, 2008, pág. 52)

Para este proyecto es fundamental la mescla del marketing, ya que se cuenta con competencia

indirecta que se encuentra posicionada en el mercado y con competencia indirecta que podría

incrementar sus volúmenes de venta. La mescla perfecta permitirá a la empresa posicionarse en

el mercado y que los consumidores prefieran los chocolates artesanales que se ofrece.

Figura 32. Las 4 P´s del marketing
En: Herramientas para PYMES

2.5.8.1 Producto

Bien o servicio que una organización ofrece en un mercado para su consumo a un precio

determinado. (Canelos, 2010, pág. 149)

Para este proyecto el producto es un bombón de chocolate artesanal en forma de corazón.

Figura 33. Producto
En: 100 Bombones
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2.5.8.1.1 Nombre del producto

El nombre del producto está dado por la forma del mismo, utilizando palabras propias de la

sierra para darle una mayor relevancia al chocolate, se utilizó el quichua para relacionar la palabra

Shungo que significa corazón  y la palabra chocolate de la cual solo se utilizó las últimas dos

palabras de esta palabra para formar completamente el nombre del producto. Shungo Late

2.5.8.1.2 Logotipo

El logotipo cuenta con dos factores visuales que representan el nombre del producto y la
figura del mismo.

Figura 34. Logotipo

2.5.8.1.3 Empaque

Para el empaque del producto se necesitan dos materiales, un separador para los bombones y

una caja de cartón con tapa transparente.

Figura 35. Caja de bombones
En: Aplicados de papel
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Figura 36. Separador de bombones
En: SelfPackaging

2.5.8.1.4 Etiqueta

En la etiqueta cuenta con el nombre del producto, la semaforización, número de lote, fecha de

fabricación,  fecha de vencimiento y  números de contactos.

Figura 37. Semaforización de chocolate
En: Etiquetado de alimentos

2.5.8.2 Precio

Es el valor de intercambio del producto, determinado por la satisfacción derivada de la compra

y el uso del producto. (Canelos, 2010, pág. 150)

Para el precio de los chocolates artesanales tipo bombon se ha tomado como referencia el

precio que tiene la competencia para su venta. Adicionalmente del volumen de producción de la

empresa, su presentación, sus costos y el margen de utilidad que se espera recibir del producto.

El precio para la caja de 12 unidades de chocolate es de 1.80 dólares.
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2.5.8.3 Plaza

Es un elemento del marketing que se utilizamos para conseguir que un producto llegue

satisfactoriamente al cliente. (Canelos, 2010, pág. 150)

La empresa contara con un local propio para la venta del producto y que los consumidores lo

adquieran directamente.

Figura 38. Local propio
En: Chocolate de taza

También se realizaran entregas a domicilio, dependiendo del volumen de compra o si son

clientes preferentes.

Figura 39. Entrega a domicilio
En: Ikea español

Promoción

Persigue difundir un mensaje y que éste tenga una respuesta del público objetivo al que va

destinado el producto o servicio. (Canelos, 2010, pág. 151)

En el presente proyecto la promoción es el factor principal dentro de las 4 P´s del marketing

ya que se cuenta con competencia tanto directa como indirecta que se encuentra posicionada en

el mercado o que ofrece precios competitivos.
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Para los chocolates artesanales habrá que hacer una fuerte publicidad para posicionar el

producto y la imagen de la empresa dentro del mercado.

Figura 40. Promoción

Como estrategias de publicidad se utilizará

2.5.8.3.1 Boca a boca

Es la mejor manera de difundir la información, esta puede ser entre la empresa y los clientes,

clientes y otros clientes, o clientes y futuros clientes.

2.5.8.3.2 Volanteo y trípticos

Realizar impresiones en la cual conste información sobre la empresa, el producto y su forma

de distribución.

2.5.8.3.3 Anuncios

Estos anuncios pueden ser realizados en ferias de chocolates, radio o periódicos para que la

difusión del producto tenga un mayor alcance.

2.1.1.1.1 Internet

Actualmente se utiliza el internet por ser la manera más fácil de difusión de información que

tiene un menor costo y un alcance mayor. Se puede crear una página web para dar a conocer el

producto o simplemente por medio de las redes sociales.
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3 ESTUDIO DE TÉCNICO

3.1 Definición de estudio técnico

El objetivo fundamental del estudio técnico es llegar a diseñar la función de producción

óptima, que utilice de mejor manera los recursos disponibles para obtener el producto deseado.

(Canelos, 2010, pág. 165)

3.2 Objetivo general

Determinar la ubicación y producción óptima para optimizar recursos materiales y mano de
obra.

3.3 Objetivos específicos

- Determinar la localización optima de la empresa.

- Definir el tamaño del proyecto.

- Detallar los materiales, maquinaria y mano de obra que se necesitará para la producción de los

chocolates.

3.4 Localización del proyecto

Consiste en seleccionar la ubicación más conveniente para el proyecto, es decir, aquella que,

frente a otras alternativas posibles, produzca el mayor nivel de beneficio para la empresa y los

consumidores. (Canelos, 2010, pág. 180)

Para el presente proyecto la empresa se encontrara ubicada en Quito, dentro de la cual se

elaborara los chocolates artesanales y se encontrara el mercado al que está enfocado el mismos.

3.4.1 Macro localización

Consiste en especificar el lugar, zona, región, provincia, ciudad en la que corresponderá

instalar la empresa, tratando de reducir al mínimo los costos totales.

- País: Ecuador

- Provincia: Pichincha

- Cantón: Quito
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Figura 41. Ecuador - Pichincha
En: KLM Blog

Figura 42. Pichincha - Quito
En: Provincia Pichincha

3.4.2 Micro localización

Consiste en seleccionar el sitio puntual para la instalación del proyecto. (Canelos, 2010, pág.

186)

Figura 43. Quito - San José de Morán
En: Google maps
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Para el proyecto se eligió como localización optima en la ciudad de Quito el sector San José

de Móran y dentro del mismo el barrio Luz y Vida. El cual es un terreno de 300 metros esquinero

que cuenta con todos los servicios básicos y servicios adicionales, ya que es un barrio urbanizado

y legalmente constituido, el terreno está en la calle 85 y Josefina Riofrio, este terreno se lo

arrendara por cinco años con la posibilidad de compra ya que pertenece a un familiar y se ha

llegado a un mutuo acuerdo con grandes beneficios para ambas partes.

Figura 44. San José de Morán - Luz y Vida
En: Google maps

3.5 Ingeniería del proyecto

Es  resolver todo lo implica con la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la

descripción del proceso: adquisición de materiales, equipos y maquinaria, se determina la

distribución óptima de la planta. (Baca, 2013, pág. 112)

3.5.1 Procesos operativos

Para este proyecto y el correcto desarrollo de la empresa se utilizaran tres procesos operativos

dentro de la elaboración artesanal de chocolates.

- Adquisición de materias primas

- Elaboración de chocolates artesanales

- Venta de chocolates artesanales

3.5.1.1 Procesos de adquisición de materias primas

- Selección de proveedor.- Cotizar las materias primas con todos los posibles proveedores,

analizar las proformas, seleccionar la mejor proforma.

- Adquisición de materias primas.- Realizar la compra de las materias primas vía telefónica y que

realicen la entrega en la empresa.
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- Control de materias primas.- Revisar que se encuentren en perfecto estado y cuente con calidad

correspondiente para la elaboración de los chocolates.

- Almacenamiento de materias primas.- Almacenar en bodega las materias primas dependiendo

de las necesidades de cada una de ellas para que se mantengan en las mejores condiciones.

3.5.1.2 Proceso de elaboración de chocolates artesanales

- Derretido.- Derretir 80 gr de chocolate en tableta a baño María

- Colocar el chocolate.- Se pone el chocolate derretido en los moldes de policarbonato con una

cuchara.

- Retirar el exceso de chocolate.- Retirar el exceso de chocolate que se encuentra en la superficie

del molde con la ayuda de una espátula.

- Quitar el aire.- Sacudir ligeramente el molde sobre la mesa de trabajo para eliminar las burbujas

de aire que contenga el chocolate.

- Girar el molde.- Dar la vuelta al molde para crear una capa fina de chocolate dejando un espacio

en el medio para agregar el relleno.

- Poner a enfriar el chocolate.- Se procede a poner el molde de chocolate en la refrigeradora

durante 5 minutos para que este se solidifique.

- Agregar el relleno.- Se agrega el relleno de mermelada de mora dejando un espacio para la

cubierta de chocolate.

- Colocar el chocolate.- Se pone el chocolate derretido en los moldes de policarbonato con una

cuchara.

- Retirar el exceso de chocolate.- Retirar el exceso de chocolate que se encuentra en la superficie

del molde con la ayuda de una espátula.

- Poner a enfriar el chocolate.- Se procede a poner el molde de chocolate en la refrigeradora

durante 5 minutos para que este se solidifique.

- Sacar el bombon del molde.- Poniendo el molde de policarbonato en la mesa de trabajo y

girándolo se procede a dar un golpe ligero para que caigan los bombones.

- Empaquetado de los chocolates.- Se colocan los bombones en cajas de 12 unidades.

- Etiquetados de las cajas.- Una vez empacados los bombones en sus respectivas cajas se procede

a poner las etiquetas.

3.5.1.3 Venta de los chocolates artesanales

- Recepción del pedido.- Se receptara el pedido de los clientes dentro de las instalaciones de la

empresa. En el pedido constara los datos personales del consumidor, el número de unidades

requeridas su costo individual y su costo total, la fecha del pedido y su respectiva fecha de

entrega.
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- Forma de pago.- Una vez receptado el pedido se realizara el cobro del mismo, el cual será en

efectivo por transferencia bancaria o por medio de tarjeta de crédito.

- Despacho de chocolates.- Con el pago de la factura se realizará el despacho del pedido, este se

lo puede entregar directamente al consumidor o realizar la entrega a domicilio dependiendo del

volumen de compra y la ruta asignada.

3.5.2 Distribución de la empresa

Para la distribución de la planta se utilizó la distribución  de Layout.

Figura 45. Distribución de la empresa

1

2

3
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El área de la empresa es un terreno de 300 metros cuadrados. En el cual se levantara una

infraestructura que cubra las necesidades de la empresa, esta estará dividida en tres áreas.

1.Administración: En esta área se encontrará el personal administrativo, los que estarán

encargados de la toma de decisiones, contratación de personal y de la contabilidad de la

empresa.

El área administrativa contara con:

- Oficina para el gerente

- Un cubículo para el contador

- Sala de reuniones

- Sala de espera

2.Ventas: En esta área se encontrará el personal de ventas, ellos se encargarán de la atención a los

clientes y de la venta de los chocolates artesanales.

El área ventas contara con:

- Un cubículo para el vendedor

- Sala de espera para clientes

- Baños para las tres áreas

3.Producción: En esta área se encontrara el personal operativo, es este lugar se elaborará los

chocolates artesanales, se almacenaran las materias primas y los productos terminados.

El área producción contara con:

- Zona de producción

- Un lugar para almacenamiento

- Parqueadero

3.5.3 Requerimiento de activos fijos

Para el requerimiento de activos fijos se realizarán por áreas:

- Área de producción

- Área de administración

- Área de ventas

3.5.3.1 Área de producción

Para el área de producción se necesitara:

- Equipo y maquinaria

- Herramientas

- Muebles y enseres
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3.5.3.1.1 Equipo y maquinaria

Tabla 20. Equipo y maquinaria del área de producción
Figura

Detalle Cantidad

Cocina industrial 1

Cilindro de gas industrial 2

Congelador electrolux 1

Balanza electrónica 1

Máquina etiquetadora 1
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3.5.3.1.2 Herramientas

Tabla 21. Herramientas del área de producción
Figura Detalle Cantidad

Ollas medianas 2

Bowl de vidrio 2

Moldes de policarbonato 12

Vaso medidor 2

Cuchara medidora 2

Cuchara mediana de madera 2

Espátula 2
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3.5.3.1.3 Muebles y enseres

Tabla 22. Muebles y enseres de producción
Figura

Detalle Cantidad

Mesa de trabajo grande 1

Estantería 2

Sillas 2

Basureros medianos 2

3.5.3.2 Área de administración

Para el área de administración se necesitara:

- Equipo de computo
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- Muebles y enseres

- Equipo de oficina

3.5.3.2.1 Equipo de cómputo

Tabla 23. Equipo de cómputo del área administrativa
Figura

Detalle Cantidad

Laptop 1

Computadora de escritorio 1

Impresora 1
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3.5.3.2.2 Muebles y enseres

Tabla 24. Muebles y enseres del área administrativa
Figura Detalle Cantidad

Escritorio 2

Anaqueles 4

Archivadores 2

Mesa de reuniones grande 1

Sala de espera 1

Sillas 10

Basurero pequeño 4



53

3.5.3.2.3 Equipo de oficina

Tabla 25. Equipo de oficina del área de administración
Figura Detalle Cantidad

Teléfono 1

Calculadora 2

Perforadora 2

Grapadora 2

3.5.3.3 Área de ventas

Para el área de ventas se necesitara:

- Equipo de computo

- Muebles y enseres

- Equipo de oficina

- Vehículo
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3.5.3.3.1 Equipo de cómputo

Tabla 26. Equipo de cómputo del área de ventas
Figura Detalle Cantidad

Computadora de escritorio 1

Impresora 1

3.5.3.3.2 Muebles y enseres

Tabla 27. Muebles y enseres del área de ventas
Figura Detalle Cantidad

Escritorio 1

Archivadores 2

Sillas 10

Basurero pequeño 2
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3.5.3.3.3 Equipo de oficina

Tabla 28. Equipo de oficina del área de ventas
Figura Detalle Cantidad

Teléfono 1

Calculadora 1

Perforadora 1

Grapadora 1

3.5.3.3.4 Vehículo

Tabla 29. Vehículo del área de ventas
Figura Detalle Cantidad

Vehículo 1
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3.5.4 Requerimiento de personal

El requerimiento de personal de la empresa se calculó dependiendo del cargo y las funciones

requeridas para su correcto funcionamiento. Tratando de optimizar las funciones de cada

trabajador y reduciendo los costos de personal a los mínimos. Para el requerimiento de personal

se dividirá por áreas:

- Área de producción

- Área de administración

- Área de ventas

3.5.4.1 Área de producción

Tabla 30. Personal del área de producción
Área Descripción Cantidad

Producción Operario 1

3.5.4.2 Área de administración

Tabla 31. Personal del área de administración
Área Descripción Cantidad

Producción
Gerente 1

Contador 1

3.5.4.3 Área de ventas

Tabla 32. Personal del área de ventas
Área Descripción Cantidad

Ventas
Vendedor 1

Chofer 1

3.5.5 Requerimiento de materiales

Dentro del requerimiento de materiales se detalló todos los insumos que se necesitara para la

elaboración de los chocolates artesanales. Estos se dividirán en dos partes:

- Materia prima

- Materiales  indirectos
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3.5.5.1 Materias primas

Tabla 33. Materias Primas
Figura Detalle Unidad Cantidad

Chocolate en tableta con

azúcar
kg 0.072

Mermelada de mora kg 0.048

3.5.5.2 Materiales indirectos

Tabla 34. Materiales indirectos
Figura Detalle Unidad Cantidad

Caja de cartón

(12 bombones)
Unidad 1

Separador de bombones Unidad 1

Papel aluminio para

bombones
m 0.0495

Caja pequeña de cartón

(12 cajas de bombones)
Unidad 1
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3.5.6 Flujograma de procesos

Es un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que componen un

procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia cronológica. (Enriquez, 2012)

Los símbolos más utilizados para los flujogramas son los siguientes:

Figura 46. Símbolos del flujograma
En: Elaboración de un flujograma

Para la elaboración de los flujogramas se utilizó la información de los tres procesos

operativos de la empresa, Se elaboró un Flujograma para cada uno de estos procesos.

- Proceso de adquisición de materias primas

- Proceso de elaboración de chocolate artesanal

- Venta de chocolates artesanales
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Si

No

Si

No

3.5.6.1 Flujograma del proceso de adquisición de materias primas

Seleccionar

proveedor

Fin

Adquirir

MP

Control
MP

Almacenar

MP

Analizar
cotización

Inicio
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3.5.6.2 Flujograma del proceso de elaboración de chocolates artesanales

Fin

Derretir el chocolate

Colocar el chocolate

Retirar el exceso de chocolate

Quitar las burbujas de aire

Girar el molde

Poner a enfriar el chocolate

Agregar el relleno

Inicio

Agregar el chocolate

Retirar el exceso de chocolate

Poner a enfriar el chocolate

Sacar los bombones del molde

Empacar los chocolates

Etiquetar las cajas
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3.5.6.3 Flujograma del proceso de ventas de chocolates artesanales

Receptar el pedido

Fin

Facturar el pedido

Cobrar el pedido

Despachar el pedido

Inicio
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4 ESTUDIO DE ORGANIZACIONAL

4.1 Definición de estudio de organizacional

Es posible definir la estructura organizativa para cada proyecto, que más se adapte a los

requerimientos de su operación. Conocer esta estructura es fundamental para definir las

necesidades de personal calificado para su gestión. (Sapag, 2011, pág. 28)

4.2 Constitución jurídica

Para la constitución jurídica de la empresa se la registrara en la Superintendencia de

Compañías.

En el presente proyecto se constituirá una compañía de Responsabilidad Limitada.

(Superintendencia de Compañias, 2016)

4.2.1 Compañía de responsabilidad limitada

La compañía de responsabilidad limitada se constituirá mediante escritura pública e

inscripción en el Registro Mercantil, así lo dicta el Artículo 136 de la Ley de Compañías. La

compañía deberá constituirse con un mínimo de dos socios o con un máximo de quince, según lo

dispuesto en el Artículo 92 de la Ley de Compañías.

El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de cuatrocientos dólares de los Estados

Unidos de América. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse en al menos un 50% del

valor nominal de cada participación. El capital puede consistir en dinero o bienes, según lo

dispuesto en el Artículo 102 de la Ley de Compañías.

4.2.2 Constitución de la compañía

Para la constitución de la compañía se tomara como referencia la ley de compañías.

Dicha Constitución se realizará por medio de la escritura pública, como una Compañía de

Responsabilidad Limitada que es el marco legal que presidirá en sus operaciones.

(Superintendencia de Compañias, 2016)

- “Art. 136.- La escritura pública de la formación de una compañía de responsabilidad limitada

será aprobada por el Superintendente de Compañías, el que ordenará la publicación, por una

sola vez, de un extracto de la escritura, conferido por la Superintendencia, en uno de los
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periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y dispondrá la inscripción de

ella en el Registro Mercantil.”

- “Art. 137.- La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, por si o por medio

de apoderado. En la escritura se expresará:”

- Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas naturales, o la

denominación objetiva o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, la

nacionalidad y el domicilio;

- La denominación objetiva o la razón social de la compañía;

- El objeto social, debidamente concretado;

- La duración de la compañía;

- El domicilio de la compañía;

- El importe del capital social con la expresión del número de las participaciones en que

estuviere dividido y el valor nominal de las mismas;

- La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en numerario o en

especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no pagado, la forma y el plazo para

integrarlo;

- La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía, si se hubiere

acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la indicación de los funcionarios

que tengan la representación legal;

- La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de convocarla y

constituirla; y,

- Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen conveniente

establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

4.2.3 Requisitos para la compañía de responsabilidad limitada

- Certificación bancaria de la cuenta de integración de capital

- Presentar tres copias de la escritura de constitución de la compañía

- Solicitud de constitución con firma del abogado

- Ejemplar del periódico en el cual se publicó la escritura

- Copia del nombramiento del representante legal

- Certificado de afiliación a una de las Cámaras de la Producción

- Formulario del RUC lleno y suscrito por el representante legal
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4.2.3.1 Afiliación a la cámara de comercio de Quito

La afiliación a una de las Cámaras de la Producción, es un requisito para la constitución de la

compañía. En el caso del negocio propuesto, la Cámara de Comercio de Quito es la institución

elegida, ya que ofrece beneficios para los afiliados como; atención de salud, capacitaciones,

asesorías legales, información de negocios actualizada, entre otros.

Requisitos:

- Copia de la escritura de constitución o estatutos aprobados

- Copia del RUC

- Copia de la Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, y/o en el caso de Bancos

y Financieras, la Resolución emitida por la Superintendencia de Bancos

- Sentencia del juez, acuerdo Ministerial o acta de aprobación si son sociedades colectivas o

civiles

- Copia del Registro Mercantil

- Copia del Nombramiento de Representante Legal

- Copia de la cédula y papeleta de votación del Representante Legal, o a su vez, copia de la cédula

o pasaporte

4.2.3.2 Registro mercantil

Requisitos para la inscripción de las Constitución de Compañías Limitadas, conforme a la Ley de

Compañías:

- 3 copias certificadas de la escritura pública de Constitución

- Publicación del Extracto emitido por la autoridad competente realizada en uno de los periódicos

- El costo del Acto Societario para la microempresa propuesta es de $61,12.

4.2.3.3 RUC

Inscripción del RUC, la cual se ampara en la Ley del RUC. Art. 3.- De la Inscripción Obligatoria.-

(Reformado por el Art. 4 de la Ley 63, R.O. 366, 30-I-90).- Todas las personas naturales y

jurídicas entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen

actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes

o derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras

rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez, en el

Registro Único de Contribuyentes

Requisitos:

- Formulario RUC 01A y 01B firmado por el Representante Legal

- Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación, del último proceso electoral,

del representante Legal
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- Original y copia de planilla de servicios básicos a nombre del Representante Legal, conyugue

o de la sociedad. En caso de no contar con ninguno de estos documentos puede presentar, el

estado de cuenta, factura del servicio de internet, o televisión por cable, o telefonía celular, que

se encuentre a nombre del Representante Legal, conyugue o de la sociedad, de los últimos 3

meses.

- Original y copia de la Patente Municipal en caso el bien sea propio. De lo contrario se deberá

presentar el contrato de arrendamiento junto con la copia de la cédula de identidad y papeleta

de votación del propietario.

- Original y copia de la Escritura Pública de Constitución inscrita en el Registro Mercantil

- Original y copia de datos generales otorgada por la Superintendencia de Compañías

- Original y copia del nombramiento del Representante Legal

4.2.4 Tramite de constitución

Registro de usuario

Reserva de denominación

Constituir la compañía

Consulta de trámite

4.2.5 Nombre de la empresa

SHUNGOLATE Compañía Limitada
Shungolate Cía. Ltda.

4.2.6 Capital de la empresa

Para la constitución de la empresa se aportó con el capital mínimo, repartido en 50% para cada

socio. Bélgica Zapata 200$ y Cindy Granda 200$.

4.3 Estructura organizacional

Es el conjunto de medios que maneja la organización, con el objetivo de definir el trabajo en

diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas. (Canelos, 2010, pág. 208)

Shungolate Cía. Ltda. Para su funcionamiento contra con tres estructuras organizacionales

fundamentales: Área administrativa, área de producción y área de ventas.

- Área administrativa: Estará encargada de la administración de la empresa, su correcta

planificación, organización, dirección, control y apoyo a las otras áreas de la organización.
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- Área de producción: Será el motor principal de la organización ya que en esta se basa la razón

de ser de la empresa, la cual es la encargada de la producción artesanal de los chocolates y de

su correcto almacenamiento.

- Área de ventas: Estará encargada de la promoción, publicidad y venta de los chocolates

artesanales. A su vez también serán los responsables de la coordinación entre las tres áreas y la

ayuda en la toma de decisiones en el stock y control de los chocolates tanto en su venta directa

con el consumidor como en las entregas a domicilio.

4.4 Organigrama

Es la representación gráfica de la estructura formal de autoridad y de la división especializada

del trabajo de una organización por niveles jerárquicos. (Hernández, 2007, pág. 87)

4.4.1 Organigrama estructural

Permite una rápida visualización de los órganos, las relaciones de las autoridades que los

vincula y las distintas jerarquías, mediante el cual se aprecia rápidamente el ámbito de control de

cada una de las unidades, las relaciones formales y la cantidad de niveles jerárquicos  que

componen la estructura de la organización.

- Nivel Directivo.- es en donde se encuentra el gerente general quien tomará las decisiones más

importantes dentro de la empresa.

- Nivel Ejecutivo.- Está integrado por los departamentos el administrativo y el de ventas, quienes

trabajan en conjunta coordinando las distintas actividades para alcanzar los objetivos.

- Nivel Operativo.- Está integrado por el departamento técnico el cual se responsabiliza por llevar

a cabo el proceso de producción y garantiza la calidad de los productos.

Figura 47 Organigrama estructural

Gerente

Departamento
ventas

Vendedor Chofer

Departamento
Producción

Operario

Departamento
Administrativo

Contador
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4.4.2 Organigrama funcional

Es aquel que incluye las principales funciones que tienen asignados cada departamento o

unidad, este organigrama es de gran utilidad ya permite capacitar al personal y presentar a la

organización de forma general.

Todos los trabajadores que formen parte de la institución, deben llevar a cabo sus funciones

de manera eficiente para así poder cumplir la misión, visión, objetivos y metas que tiene la

institución al inicio de este capítulo, porque de su desempeño depende de la estabilidad y el

crecimiento constante de la organización.

Figura 48. Organigrama funcional

4.5 Funciones

4.5.1 Junta general de socios

Tabla 35. Funciones de la junta general de socios
Shungolate Cía. Ltda.

Nombre del cargo: Junta General de Socios

Nivel del cargo: Estratégico

Reporta:

Supervisa: Presidente - Gerente
Funciones

1 Designar y destituir al presidente
2 Aprobar cuentas y balances
3 Establecer la amortización de las partes sociales
4 Establecer la forma de reparto de las utilidades
5 Consentir sobre la aprobación de socios nuevos
6 Dispones de aumento o disminución de patrimonio
7 Establecer la disolución de la compañía
8 Exclusión de socios

Perfil Requerido

Gerente
Planificar, organizar, ejecutar, dirijir y
controlarlas actividades de la empresa

Departamento Administrativo
- Coordinacion con  departamentos

- Seleccion del personal
- Realizar los estados financieros

- Declaraciones de impuestos

Departamento Produccion
- Controlar el desarrollo de la

produccion
- Almacenar el producto

Departamento Ventas
- Buscar nuevos mercados para la

empresa
- Realizar las ventas
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Educación: Estudios
universitarios, maestría, PHD.

Experiencia Laboral: Mínimo cinco años en el cargo

Competencias:

Administración de empresas

Talento Humano

Manejo de Recursos Empresariales

Economía y finanzas

Elaborado por: Isabel Zapata Aprobado por:

Fecha: Fecha:

4.5.2 Presidente

Tabla 36. Funciones del presidente
Shungolate Cía. Ltda.

Nombre del cargo: Presidente

Nivel del cargo: Estratégico

Reporta: Junta General de Socios

Supervisa: Gerente
Funciones

1 Presidir y convocar a juntas
2 Suscribir las actas de juntas
3 Autorizar y suscribir actos de la compañía
4 Intervenir en la compra y venta de inmuebles
5 Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General
6 Presentar anualmente las cuentas
7 Manejar las cuentas bancarias
8 Ejercer funciones que la Junta General señale

Perfil Requerido

Educación: Estudios
universitarios, maestría, PHD.

Experiencia Laboral: Mínimo cuatro años en el cargo

Competencias:

Administración de empresas

Talento Humano

Manejo de Recursos Empresariales

Economía y finanzas

Elaborado por: Isabel Zapata Aprobado por:
Fecha: Fecha:
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4.5.3 Gerente

Tabla 37. Funciones del gerente
Shungolate Cía. Ltda.

Nombre del cargo: Gerente

Nivel del cargo: Administrativo

Reporta: Junta General de Socios

Supervisa: Contador
Funciones

1 Representar y administrar a la empresa
2 Establecer políticas y difundirlas en la empresa
3 Asignar autoridad al personal correspondiente
4 Celebrar y finalizar contratos
5 Ser custodio de bienes y archivos de la empresa
6 Aprobar y firmar documentos legales
7 Definir políticas administrativas y financieras
8 Presentar la información requerida a la Junta

Funciones del gerente (Continua)

Perfil Requerido

Educación: Estudios
universitarios, maestría, PHD.

Experiencia Laboral: Mínimo tres años en el cargo

Competencias:

Liderazgo en Talento Humano

Administración de empresas

Talento Humano

Manejo de Recursos Empresariales

Economía y finanzas

Administración comercial y marketing

Elaborado por: Isabel Zapata Aprobado por:

Fecha: Fecha:

4.5.4 Contador

Tabla 38. Funciones del contador
Shungolate Cía. Ltda.

Nombre del cargo: Contador

Nivel del cargo: Administrativo

Reporta: Gerente

Supervisa:
Funciones

1 Analizar e interpretar la información financiera
2 Mantener actualizado el plan de cuentas
3 Llevar las cuentas con el SRI
4 Registrar los movimientos contables
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5 Tener la chequera al día
6 Elaborar conciliaciones bancarias mensuales
7 Supervisar los fondos de caja
8 Dar seguimiento y control a las ventas

Perfil Requerido

Educación: Estudios
universitarios, maestría.

Experiencia Laboral: Mínimo dos años en el cargo

Competencias:

Normativa NIIF, NIC y leyes vigentes

Administración financiera

Contabilidad

Manejo de Recursos Empresariales

Economía

Elaborado por: Isabel Zapata Aprobado por:
Fecha: Fecha:

4.5.5 Operario

Tabla 39. Funciones del operario
Shungolate Cía. Ltda.

Nombre del cargo: Operario

Nivel del cargo: Producción

Reporta: Gerente

Supervisa: Vendedor
Funciones

1 Elaborar el producto
2 Empacar el producto
3 Almacenar el producto
4 Limpiar su zona de trabajo
5 Mantener limpios los instrumentos de trabajo
6 Control de producto
7 Control de inventario

Perfil Requerido

Educación: Secundaria. Experiencia Laboral: Mínimo un año en el cargo

Competencias:

Elaboración de chocolates

Relaciones Humanas

Aseo y limpieza

Inventario

Elaborado por: Isabel Zapata Aprobado por:

Fecha: Fecha:
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4.5.6 Vendedor

Tabla 40. Funciones del vendedor
Shungolate Cía. Ltda.

Nombre del cargo: Vendedor

Nivel del cargo: Ventas

Reporta: Gerente

Supervisa: Contador
Funciones

1 Tomar los pedidos
2 Entregar los pedidos con su documentación
3 Elaborar estrategias de venta
4 Realizar informes mensuales de ventas
5 Efectuar la cobranza
6 Realizar un plan de entregas
7 Controlar las entregas

Perfil Requerido

Educación: Estudios
universitarios.

Experiencia Laboral: Mínimo un año en el cargo

Funciones del vendedor (Continua)

Competencias:

Administración comercial

Relaciones Humanas

Marketing

Contabilidad

Elaborado por: Isabel Zapata Aprobado por:

Fecha: Fecha:

4.5.7 Chofer

Tabla 41. Funciones del chofer
Shungolate Cía. Ltda.

Nombre del cargo: Chofer

Nivel del cargo: Ventas

Reporta: Contador

Supervisa: Vendedor
Funciones

1 Transportar el producto
2 Distribuir los pedidos
3 Asegurar el producto
4 Cuidar y mantener el vehículo
5 Llevar al vehículo a mantenimiento
6 Control de herramientas
7 Respetar las normas de transito
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Perfil Requerido

Educación: Secundaria, licencia
de conducir.

Experiencia Laboral: Mínimo un año en el cargo

Competencias:

Leyes de transito

Relaciones Humanas

Mecánica

Inventario

Elaborado por: Isabel Zapata Aprobado por:

Fecha: Fecha:

4.6 Direccionamiento estratégico

Se fundamenta en la obtención de un  aspecto común de la empresa; que permite unificar

criterios y a  su vez que permite aprovechar las oportunidades futuras apoyándose en  el

razonamiento y la experiencia. (Salazar, 2008, pág. 138)

4.6.1 Misión de empresa

Promover la cultura de consumo del chocolate en la ciudad de Quito, entregando un producto

de alta calidad con un sabor único y especial, elaborado en forma artesanal y posicionarlo a nivel

de la provincia de Pichincha en el mercado del chocolate artesanal en un período de 3 años.

4.6.2 Visión de la empresa

Dar a conocer a “SHUNGOLATE” como una de las mejores chocolaterías a nivel nacional e

internacional por ofrecer productos de calidad, excelencia e innovación a nuestros clientes en el

sector de la chocolatería fina artesanal.

4.6.3 Principios

- Compromiso de calidad: El personal elaborará chocolates artesanales siguiendo estándares de

calidad y eficiencia.

- Trabajo en equipo: Todo el personal de la empresa trabajará como una sola unidad para resaltar

a la Shungolate sobre la competencia.

- Responsabilidad social: Disminuir el impacto ambiental, tratando de no utilizando mucha

maquinaria que contamine el ambiente, utilizando empaque reciclables y que sean amigables

con el medio ambiente.

- Excelencia en el servicio: El personal de toda la empresa mantendrá una excelente actitud de

servicio hacia los clientes, ya que ellos son la razón de ser de la empresa.



73

4.6.4 Valores

- Confianza.- Plena seguridad en los principios morales de los empleados.

- Honestidad.- Sentido crítico y constructivo, para hacer observaciones y sugerencias que

permiten mejorar el desempeño colectivo.

- Respeto.- Mantener relaciones cordiales con los compañeros de trabajo, proveedores y clientes.

- Justicia.- Equidad en la solución de problemas internos.

- Lealtad.- Promulgar y defender preceptos éticos de la empresas, con un sólido sentido de

pertenencia.

- Innovación.- Creación continúa de nuevos productos y mejoramiento de los tradicionales, de

acuerdo con los requerimientos de los clientes.

4.6.5 Políticas

- Horario de atención

El horario de atención de Shungolate al público será de 9:00 a.m. a 18:00 p.m. La entrega de

pedidos se realizará a partir de las 11:00 a.m. por si falta stock para cumplir con los pedidos,

hasta las 17:00 p.m. para cumplir con todas las entregas dentro del horario de trabajo, las

entregas se podrán realizar hasta en un periodo máximo de una hora.

- Condiciones de entrega

La empresa se responsabiliza de entregar los chocolates en un excelente estado, de acuerdo a

los volúmenes requeridos por los clientes y en los tiempos establecidos.

- Política de sustitución de producto

Se realizaran sustituciones del producto cuando al entregarlo no se encuentre en condiciones

óptimas de conservación, cuando las cajas del producto se encuentren manchadas o rotas.

- Política de devolución

Únicamente se realizaran devoluciones de dinero cuando la entrega del producto no se haya

realizado en los tiempos programados.
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5 ESTUDIO ECONÓMICO

5.1 Definición de estudio económico

El estudio económico tiene por objeto hacer una presentación amplia y rigurosa de cada uno

de los elementos que participan en la estructura financiera del proyecto, a saber: las inversiones,

necesarias para ponerlo en funcionamiento, el ingreso derivado de las ventas de los mismos; toda

esta información proyectada a cada uno de los periodos que comprometen el horizonte del

proyecto. (Miranda, 2005, pág. 174)

Este trata información de carácter monetario en forma sistemática y ordenada, siendo esta

resultado de la investigación y análisis que se realizó en el estudio técnico, habiendo gran

beneficio para evaluar la rentabilidad del proyecto.

5.2 Plan de inversión

Consiste en organizar la documentación con el fin de identificar la magnitud de los activos

que requiere la empresa para la transformación de insumos y la determinación del monto de

capital de trabajo necesario para el funcionamiento normal del proyecto después del periodo de

instalación. (Miranda, 2005, pág. 176)

5.2.1 Plan de inversión inicial

Para la elaboración de los bombones de chocolates artesanales en forma de corazón será

necesario disponer de infraestructura, herramientas, muebles, vehículo y capital de trabajo,

mismos que incurrirán en un costo, siendo esta la inversión de este proyecto.

Es necesario una inversión inicial que nos permita iniciar las operaciones de la empresa con

correcta normalidad permitiéndonos la adquisición de activos fijos con los que contara la empresa.

Para el correcto funcionamiento de la empresa se necesitaran los siguientes rubros  de inversión

y se detallarán a continuación:

- Inversión en activos fijos

- Inversión en activos diferidos

- Capital de trabajo
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Tabla 42. Plan de inversión del proyecto
Plan de Inversión Inicial del Proyecto

I.- INVERSIÓN FIJA: 30.318,00

Área de Producción 1.733,00

Equipo y Maquinaria 831,00

Herramientas 472,00

Muebles y Enseres 430,00

Área Administrativa 2.410,00

Equipo de Computo 900,00

Equipo de Oficina 170,00

Muebles y Enseres 1.340,00

Área de Venta 26.175,00

Equipo de Computo 500,00

Equipo de Oficina 175,00

Muebles y Enseres 710,00

Vehículo 24.790,00

II.- INVERSIÓN DIFERIDA O ACTIVOS INTANGIBLES: 10.400,00

Marcas 1.200,00

Patentes 2.100,00

Aplicaciones informáticas 600,00

Adecuaciones   Local 6.500,00

III.- CAPITAL DE TRABAJO: 58.440,38

TOTAL DE LA INVERSIÓN 99.158,38

5.2.2 Inversión en activos fijos

Se entiende por activo fijo a los bienes propiedades de la empresa, como terrenos, edificios,

maquinaria, mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. Se llama fijo porque la

empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que ello ocasione problemas en sus

actividades productivas. (Baca, 2013, pág. 175)

Dentro de la empresa la inversión más importante que tendremos se encontrara en la

adquisición de activos fijos ya que sin ellos no podremos continuar con el normal desarrollo de

las actividades de la empresa.
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Para llevarse la puesta en marcha de la empresa dedicada a producción de bombones de

chocolate artesanal para su posterior venta se requerimos de inversiones, que nos permitan operar

durante el primer año con lo necesario hasta poder adquirir ingresos que nos permitan empezar

por el arriendo  del terreno para la empresa hasta lograr adquirir adaptaciones físicas que nos

admitan continuar con el normal funcionamiento de la empresa.

Para el inicio de las actividades utilizaremos equipos necesarios, que nos concedan realizar las

actividades diarias de la empresa.

a. Área de producción

El equipo y maquinaria del área de producción es el siguiente:

Tabla 43. Equipo y maquinaria del área de producción

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total

Cocina industrial 1 110,00 110,00

Cilindro de gas industrial 2 80,00 160,00

Congelador electrolux 1 350,00 350,00

Balanza electrónica 1 25,00 25,00

Máquina Etiquetadora 1 186,00 186,00

Total 831,00

Las herramientas del área de producción son los siguientes:

Tabla 44. Herramientas del área de producción

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total

Ollas medianas 2 50,00 100,00

Bowl de vidrio 2 30,00 60,00

Moldes de policarbonato 12 20,00 240,00

Vaso medidor 2 5,00 10,00

Cuchara medidora 2 20,00 40,00

Cuchara media. de madera 2 5,00 10,00

Espátula 2 6,00 12,00

Total 472,00

Los muebles y enseres del área de producción son los siguientes:
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Tabla 45. Muebles y enseres del área de producción

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total

Mesa de trabajo grande 1 190,00 190,00

Estantería 2 80,00 160,00

Sillas 2 25,00 50,00

Basureros mediano 2 15,00 30,00

Total 430,00

b. Área de administración

El equipo de cómputo del área administrativa es el siguiente:

Tabla 46. Equipo de cómputo del área administrativa

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total

Laptop 1 400,00 400,00

Computador de escritorio 1 350,00 350,00

Impresora 1 150,00 150,00

Total 900,00

Los muebles y enseres del área administrativa son los siguientes:

Tabla 47. Muebles y enseres del área administrativa

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total

Escritorio 2 150,00 300,00

Anaqueles 4 40,00 160,00

Archivadores 2 120,00 240,00

Mesa de reunión grande 1 180,00 180,00

Sala de espera 1 120,00 120,00

Sillas 10 30,00 300,00

Basurero pequeño 4 10,00 40,00

Total 1.340,00

El equipo de oficina del área administrativa es el siguiente:
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Tabla 48. Equipo de oficina del área administrativa

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total

Teléfono 1 120,00 120,00

Calculadora Sumadora 2 15,00 30,00

Perforadora 2 5,00 10,00

Grapadora 2 5,00 10,00

Total 170,00

c. Área de Ventas

El equipo de cómputo del área de ventas es el siguiente:

Tabla 49. Equipo de cómputo del área de ventas

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total

Computador de Escritorio 1 350,00 350,00

Impresora 1 150,00 150,00

Total 500,00

Los muebles y enseres del área de ventas es el siguiente:

Tabla 50. Muebles y enseres del área de ventas
Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total

Escritorio 1 150,00 150,00

Archivadores 2 120,00 240,00

Sillas 10 30,00 300,00

Basurero pequeño 2 10,00 20,00

Total 710,00

El equipo de oficina del área de ventas es el siguiente:

Tabla 51. Equipo de oficina del área de ventas
Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total

Teléfono 1,00 150,00 150,00

Calculadora Sumadora 1,00 15,00 15,00

Perforadora 1,00 5,00 5,00

Grapadora 1,00 5,00 5,00

Total 175,00

El vehículo de del área de venta es el siguiente:
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Tabla 52. Vehículo del área de ventas

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total

Vehículo Citroen 1 24.790,00 24.790,00

Total 24.790,00

5.2.2.1 Total de inversión de activos fijos

La mayor inversión la encontramos en la adquisición de activos, sobretodo en el área de ventas

ya que es necesaria la adquisición del vehículo para la distribución a domicilio de los bombones

de chocolate artesanales.

Tabla 53. Inversión fija total
Detalle Valor

Área de producción 1.733,00

Área administrativa 2.410,00

Área de venta 26.175,00

Total 30.318,00

5.2.3 Inversión diferida

Es el conjunto de bienes de propiedad de la empresa, necesarios para su funcionamiento. Y

que incluyen: patentes, marcas, diseños, nombres comerciales, asistencia técnica o transferencia

de tecnología, gastos pre operativo, de instalación y puesta en marcha. (Baca, 2013, pág. 175)

Tabla 54. Inversión diferida

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

Marcas 1 1.200,00 1200,00
Patentes 1 2.100,00 2.100,00

Aplicaciones Informáticas 1 600,00 600,00
Adecuaciones Local 1 6.500,00 6.500,00

Total 10.400,00

5.3 Presupuesto de costos y gastos

Está formado por dos conceptos de costos / gastos; el relativo a los costos directos y el relativo

a los costos indirectos de estructura o costos fijos del período.  La característica que distingue a

ambos conceptos de costos está en que se asocien o no, de manera directa con las actividades.

(Puentes, 2011, pág. 124)

El presupuesto de costos y gastos se conforma por tres importantes rubros:
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- Costos de producción

- Gastos de administración

- Gastos de venta

5.3.1 Costos de producción

Son aquellos referidos a la etapa de operación o funcionamiento del proyecto. Son rubros en

que se debe incurrir para hacer producir la capacidad instalada generada por las inversiones.

(Canelos, 2010, pág. 238)

Estos costos intervienen directamente en el proceso de  transformación de materias primas

para poder llegar al producto terminado.

- Costos de Materia Prima (directa e indirecta)

- Costos de Mano de Obra (directa e indirecta)

- Gastos  de Fabricación

5.3.1.1 Materia prima directa

Son aquellas materias necesarias para la fase de producción del bien o servicio, una vez que el

proyecto se encuentra operando normalmente. (Canelos, 2010, pág. 239)

Para el correcto desarrollo de este proyecto se tendrá que adquirir materia prima directa, es

aquella que se utiliza en gran cantidad y que influye directamente en la producción de los

chocolates artesanales.

Tabla 55. Materias primas

Detalle Unidad Cantidad C.U N° de uni. Costo Total

Chocolate en tableta con
azúcar

Kg 0,07200 12,00
325.512

281.242,37

Mermelada de mora Kg 0,00938 6,50 325.512 19.846,47

Total 301.088,83

Tabla 56. Materias primas anual

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materia Prima 301.088,83 375.463,32 455.203,84 540.616,73 632.024,07
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5.3.1.2 Mano de obra directa

Son los operarios que participan directamente en el proceso de transformación, como: obreros,

operarios de máquinas, alimentadores de equipos, cargadores, etc.  Si se trata de una empresa de

transporte serán los conductores y si de un centro de salud será el médico o la enfermera.

(Miranda, 2001, pág. 187)

Tabla 57. Mano de obra directa
Detalle Año1

Salario Básico 375,00
Décimo Tercero 31,25
Décimo Cuarto 31,25

Aporte Patronal (12,15%) 45,56
Fondos de Reserva (8,33%)

Vacaciones 15,63
Subtotal 498,69
# Obreros 1

498,69
#  Meses(Año) 12

TOTAL 5.984,25

Tabla 58. Mano de obra anual

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mano de Obra Directa 5.984,25 6.686,24 14.067,74 14.763,00 23.187,39

5.3.1.3 Gastos de fabricación

También se conoce como presupuesto de costos asociados con la operación de la inversión.

Son aquellos que se derivan de las decisiones de apalancar financieramente al proyecto y se

causan independientemente de la variación de la producción. (Puentes, 2011, pág. 124)

Tabla 59. Gastos de fabricación
Detalle Año 1 93.364,27

MPI 87.848,84

Servicios Básicos 2.250,85

Energía Eléctrica 587,65

Agua 1.663,20

Depreciación 362,10

Seguros 69,32

Gasto Rep. y Mantenimiento 34,66

Arriendo 1.800,00

Útiles de Aseo y Limpieza 938,50

Uniformes 60,00
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Tabla 60. Gastos de fabricación anual
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de Fabricación 93.364,27 115.334,54 139.018,78 164.254,52 191.407,92

5.3.1.3.1 Materiales e Insumos

Estos materiales son utilizados para elaborar los chocolates artesanales.

Tabla 61. Materiales indirectos
Detalle Unidad Cantidad C.U N° de uni. Costo total

Caja de cartón(12

bombon)
Unidad 1 0,1500 325.512 48.826,80

Separador de bombones Unidad 1 0,1000 325.512 32.551,20

Cilindro de gas industrial Unidad 1 20,0000 12 240,00

Papel aluminio bombones m 0,0495 0,0500 325.512 805,64

Caja pequeña (12 cajas de

bombones)

Unidad

(12 uni.)
1 0,2000 27.126 5.425,20

Total 87.848,84

Tabla 62. Materiales indirectos anuales
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materiales Indirectos 87.848,84 109.499,24 132.711,39 157.574,42 184.182,08

5.3.1.3.2 Servicios básicos

Dentro de los gastos generales se tiene la energía eléctrica y  agua potable que son los servicios

que se incurrirán en la producción para la elaboración de los chocolates artesanales.

Tabla 63 Servicios básicos
Detalle Unidad Cantidad C.U Costo Total

Energía Eléctrica kv/h 3.650,00 0,161 587,65

Agua m3 2.310,00 0,720 1.663,20

Total 2.250,85

Tabla 64. Servicios básicos anuales
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicios Básicos 2.250,85 2.475,94 2.723,53 2.995,88 3.295,47
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5.3.1.3.3 Depreciación

La depreciación sólo se aplica al activo fijo, ya que con el uso estos bienes valen menos, es

decir, se deprecian. (Baca, 2013, pág. 175)

Tabla 65. Depreciación
Detalle Valor Año Vida Dep. A.

Maquinaria y Equipo 831,00 10 83,10

Herramientas 472,00 2 236,00

Muebles y Enseres 430,00 10 43,00

Total 1.733,00 362,10

Tabla 66. Depreciación anual

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Depreciación 362,10 362,10 380,96 380,96 401,32

5.3.1.3.4 Seguros

Son aquellos contratados para la empresa que servirán para asegurar la maquinaria y equipo,

las herramientas, los muebles y enseres. (Canelos, 2010, pág. 239)

Tabla 67. Seguros
Detalle

1.733,00

0,04

69,32

Tabla 68. Seguros anuales

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Seguros 69,32 54,84 60,74 45,50 52,28

5.3.1.3.5 Gastos de reparación y mantenimiento

Estos gastos son necesarios para la reparación y mantenimiento de la maquinaria y equipo, las

herramientas, los muebles y enseres.

Tabla 69. Gastos de reparación y mantenimiento
Detalle

1.733,00

0,020

34,66
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Tabla 70. Gasto de reparación y mantenimiento anual

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de Reparación y

mantenimiento 34,66 34,27 45,56 39,81 52,28

5.3.1.3.6 Arriendo

Para poder realizar las actividades de la empresa de chocolate artesanal se arrendará un terreno

de 300 metros, con características específicas para poder realizar las adecuaciones

correspondientes para su correcto funcionamiento, que permitan trabajar de manera satisfactoria.

Tabla 71. Arriendo
Detalle Valor

Local Anual 3.600,00

Área Producción (50%) 1.800,00

Tabla 72. Arriendo anual
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Arriendo 1.800,00 1.870,53 1.943,82 2.019,98 2.099,13

5.3.1.3.7 Útiles de aseo y limpieza

Son los útiles que se utilizarán para el aseo y limpieza del área de producción.

Tabla 73. Útiles de aseo y limpieza
Detalle U. Medida Cantidad C.U Costo Total

Detergente kg 12 2,50 30,00
Balde u 3 11,00 33,00

Escobas u 6 2,50 15,00
Trapeadores u 6 4,00 24,00

Pinoklin galón 12 6,00 72,00
Cloro galón 12 8,00 96,00

Papel higiénico rollos 4 25 14,00 350,00
Ambiental u 12 2,75 33,00

Fundas de basura paquete 26 1,00 26,00
Jabón Líquido galón 24 6,00 144,00

Recogedor de basura u 3 2,50 7,50

Guantes paquete 36 3,00 108,00

Total 938,50
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Tabla 74. Útiles de aseo y limpieza anual
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Útiles de Aseo y Limpieza 938,50 975,27 1.023,20 1.063,30 1.115,45

5.3.1.3.8 Uniformes

Es la indumentaria adecuada que utilizará el personal operativo para el correcto cumplimiento

en la elaboración de los chocolates artesanales

Tabla 75. Uniformes

Detalle Uni. Año C.U
N°

Operario
Costo Total

Mandiles 4 15,00 1,00 60,00

Total 60,00

Tabla 76. Uniformes anual
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Uniformes 60,00 62,35 129,59 134,67 209,91

5.3.2 Gastos administrativos

Son, como su nombre lo indica, los costos que proviene de realizar la función de

administración en la empresa. (Baca, 2013, pág. 174)

Tabla 77. Gastos administrativos
Detalle 38.805,55

Sueldo 33.657,60
Suministros de Oficina 257,10

Servicios Básicos 840,00
Energía Eléctrica 360,00
Teléfono 120,00

Internet 360,00
Depreciación 451,00
Amortización 2.080,00

Seguros 96,40
Gasto Reparaci. y Mantenimiento 48,20
Arriendo 900,00

Útiles de Aseo y Limpieza 220,25

Documentos Fuente 255,00



86

Tabla 78. Gastos de administración anual
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de Administración 38.805,55 41.732,14 42.503,42 43.393,82 44.175,31

5.3.2.1 Sueldos administrativos

El personal administrativo estará conformado por  el gerente y el contador.

Tabla 79. Sueldos

Detalle S.N D.3ro D.4to
Aporte

Pat.
F. Reserva Vac. Total

Gerente 1.200,00 100,00 31,25 145.80 50,00 1.527,05
Contador 1.000,00 83,33 31,25 121,50 41,67 1.277,75

2.804,80

* 12

Total 33.657,60
Tabla 80.Sueldos anual

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos 33.657,60 36.511,00 37.206,26 37.901,52 38.596,78

5.3.2.2 Suministros de oficina

Son gastos previstos como suministros de oficina que ayudan en las actividades

administrativas.

Tabla 81. Suministro de oficina
Detalle Unidad Cantidad C.U C.T.

Papel bond Resma 24 4,00 96,00

Esferos caja (x12) 6 3,00 18,00

Lápices caja (x12) 3 2,50 7,50

Clips caja (x50) 6 0,25 1,50

Grapas caja 6 0,75 4,50

Carpetas paq. 50 5 4,00 20,00

Correctores u 6 2,50 15,00

Resaltadores u 6 0,60 3,60

Borradores caja (x24) 1 6,00 6,00

Saca grapas u 3 0,50 1,50

Estilete u 3 1,25 3,75

Goma u 6 2,00 12,00

Tijeras u 3 0,75 2,25

Cinta adhesiva caja (x10) 2 2,50 5,00

Saca punta u 6 0,25 1,50

Tinta para Impresora u 4 3,50 14,00

Sellos u 3 10,00 30,00

Almohadilla u 3 2,50 7,50

Tinta para Sellos u 3 2,50 7,50

Total 257,10
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Tabla 82. Suministros de oficina anual
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Suministros de Oficina 257,10 267,17 277,64 288,52 299,83

5.3.2.3 Servicios básicos

Dentro de gastos generales se ubicara el rubro de energía eléctrica, el teléfono e internet que

son los servicios que se incurrirán en la administración de la empresa.

Tabla 83. Servicios básicos
Detalle G. Mensual G. Anual

Luz 30,00 360,00

Teléfono 10,00 120,00

Internet 30,00 360,00

Total 840,00

Tabla 84. Servicios básicos anuales
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicios Básicos 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00

5.3.2.4 Depreciación

La depreciación sólo se aplica al activo fijo, ya que con el uso estos bienes valen menos, es

decir, se deprecian. (Baca, 2013, pág. 175)

Tabla 85. Depreciación
Detalle M. Original Año Vida D. Anual

Equipo de Cómputo 900,00 3 300,00

Muebles y Enseres 1.340,00 10 134,00

Equipo de Oficina 170,00 10 17,00

Total 2.410,00 451,00

Tabla 86. Depreciación anual
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Depreciación 451,00 451,00 451,00 490,16 490,16

5.3.2.5 Amortización

La amortización solo se aplica a los activos diferidos o intangibles, es un cargo anual que se

hace para recuperar la inversión. (Baca, 2013, pág. 175)
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Tabla 87. Amortización
Detalle M. Original Año Vida Am. Anual

Marcas 1.200,00 5 240,00

Patentes 2.100,00 5 420,00

Aplicaciones informáticas 600,00 5 120,00

Adecuaciones local 6.500,00 5 1.300,00

Total 2.080,00

Tabla 88. Amortización anual
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Amortización 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00

5.3.2.6 Seguros

Son aquellos contratados para la empresa que servirán para asegurar el equipo de cómputo, los

muebles y enseres, equipo de oficina. (Canelos, 2010, pág. 239)

Tabla 89. Seguros
Detalle

2.410,00

0,04

96,40

Tabla 90. Seguros anuales
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Seguros 96,40 78,36 60,32 82,98 63,37

5.3.2.7 Gastos de reparación y mantenimiento

Estos gastos son necesarios para la reparación y mantenimiento del equipo de cómputo, los

muebles y enseres, equipo de oficina.

Tabla 91. Gastos de reparación y mantenimiento
Detalle
2.410,00

0,020

48,20

Tabla 92. Gastos de reparación y mantenimiento anual
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de repara. y mante. 48,20 48,98 45,24 72,61 63,37
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5.3.2.8 Arriendo

Para poder realizar las actividades de la empresa de chocolates se arrendará un terreno de 300

metros, con características específicas para poder realizar las adecuaciones correspondientes para

su correcto funcionamiento, que permitan trabajar de manera satisfactoria.

Tabla 93. Arriendo
Detalle Valor

Área Administrativa (25%) 900,00

Tabla 94. Arriendo anual
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Arriendo 900,00 935,26 971,91 1.009,99 1.049,56

5.3.2.9 Útiles de aseo y limpieza

Son los implementos que se utilizarán para el aseo y limpieza del área de administración.

Tabla 95. Útiles de aseo y limpieza
Detalle Unidad Cantidad C.U C.T.

Detergente kg 3 2,50 7,50

Balde u 1 11,00 11,00

Escobas u 2 2,50 5,00

Trapeadores u 2 4,00 8,00

Cloro galón 3 8,00 24,00

Papel higiénico rollos 4 6 14,00 84,00

Ambiental u 3 2,75 8,25

Fundas de basura paquete 7 1,00 7,00

Jabón Líquido galón 6 6,00 36,00

Recogedor de basura u 1 2,50 2,50

Guantes paquete 3 3,00 9,00

Pinoklin galón 3 6,00 18,00

Total 220,25

Tabla 96. Útiles de aseo y limpieza anual
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Útiles de Aseo y Limpieza 220,25 228,88 237,85 247,17 256,85

5.3.2.10 Documentos fuente

Son los documentos que ayudarán al correcto desenvolvimiento del área de administración.
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Tabla 97. Documento fuente

Detalle Blog. 100 C.U C.T
Comprobante de Retención 5 15,00 75,00

Nota de crédito 1 15,00 15,00
Comprobante de Ingreso 3 15,00 45,00
Comprobante de Egreso 3 15,00 45,00

Orden de Compra 4 15,00 60,00
Liquidación de Compra 1 15,00 15,00
Total 255,00

Tabla 98. Documentos fuente anual

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Documentos Fuente 255,00 291,49 333,20 380,88 435,39

5.3.3 Gastos de ventas

En ocasiones el departamento o gerencia de ventas también es llamado mercadotecnia. En este

sentido vender no significa solo hacer llegar el producto al intermediario o consumidor, sino que

implica una actividad más amplia como la mercadotecnia. (Baca, 2013, pág. 174)

Tabla 99. Gastos de ventas
Detalle 42.879,74

Sueldo 18.699,60

Suministros de Oficina 243,10

Servicios Básicos 1.560,00

Energía Eléctrica 480,00

Agua 300,00

Teléfono 420,00

Internet 360,00

Depreciación 5.213,17

Seguros 1.047,00

Gasto Rep. y Mantenimiento (A.F) 27,70

Gasto Rep. y Mantenimiento (Vehi) 3.420,00

Arriendo 900,00

Útiles de Aseo y Limpieza 220,25

Publicidad 9.765,36

Gastos de Embalaje 1.627,56

Documentos Fuente 156,00

Tabla 100. Gastos de ventas anuales

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de Ventas 42.879,74 47.013,88 49.997,48 53.053,95 56.056,92



91

5.3.3.1 Sueldos

El personal de ventas estará conformado por  un vendedor y un chofer.

Tabla 101. Sueldos

Detalle S.N D.3ro D.4to
Aporte

Pat.
F. Reserva. Vac. Total

Vendedor 700,00 58,33 31,25 85,05 29,17 903,80
Chofer 500,00 41,67 31,25 60,75 20,83 654,50

1.558,30
* 12,00

Total 18.699,60

Tabla 102. Sueldos anuales
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos 18.699,60 20.553,40 21.248,66 21.943,92 22.639,18

5.3.3.2 Suministros de oficina

Son gastos previstos como suministros de oficina que ayudan en las actividades de venta.

Tabla 103. Suministros de oficina
Detalle Unidad Cantidad C.U C.T.

Papel bond Resma 24 4,00 96,00
Esferos caja (x12) 6 3,00 18,00
Lápices caja (x12) 3 2,50 7,50

Clips caja (x50) 6 0,25 1,50
Grapas caja 6 0,75 4,50

Carpetas paq. 50 5 4,00 20,00

Correctores u 6 2,50 15,00
Resaltadores u 6 0,60 3,60
Borradores caja (x24) 1 6,00 6,00

Saca grapas u 3 0,50 1,50
Estilete u 3 1,25 3,75
Goma u 6 2,00 12,00

Tijeras u 3 0,75 2,25
Cinta adhesiva caja (x10) 2 2,50 5,00

Saca punta u 6 0,25 1,50

Sellos u 3 10,00 30,00
Almohadilla u 3 2,50 7,50

Tinta para Sellos u 3 2,50 7,50

Total 243,10

Tabla 104. Suministros de oficina anual
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Suministros de Oficina 243,10 252,63 262,52 272,81 283,50
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5.3.3.3 Servicios básicos

Dentro de gastos generales se ubicara el rubro de energía eléctrica, agua potable, teléfono e

internet que son los servicios que se incurrirán en las ventas de la empresa.

Tabla 105. Servicios básicos
Detalle G. Mensual G. Anual

Luz 40,00 480,00

Agua 25,00 300,00

Teléfono 35,00 420,00

Internet 30,00 360,00

Total 1.560,00

Tabla 106. Servicios básicos
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicios Básicos 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00

5.3.3.4 Depreciaciones

La depreciación sólo se aplica al activo fijo, ya que con el uso estos bienes valen menos, es

decir, se deprecian. (Baca, 2013, pág. 175)

Tabla 107. Depreciación
Detalle M. Original A. Vida Dep. A.

Equipo de Cómputo 500,00 3 166,67

Muebles y Enseres 710,00 10 71,00

Equipo de Oficina 175,00 10 17,50

Vehículo 24.790,00 5 4.958,00

Total 26.175,00 5.213,17

Tabla 108. Depreciación anual
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Depreciaciones 5.213,17 5.213,17 5.213,17 5.234,92 5.234,92

5.3.3.5 Seguros

Son aquellos contratados para la empresa que servirán para asegurar el equipo de cómputo, los

muebles y enseres, equipo de oficina. (Canelos, 2010, pág. 239)
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Tabla 109. Seguros
Detalle

26.175,00

0,04

1.047,00

Tabla 110. Seguros anuales
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Seguros 1.047,00 838,47 629,95 444,03 234,63

5.3.3.6 Gastos de reparación y mantenimiento

Estos gastos son necesarios para la reparación y mantenimiento del equipo de cómputo, los

muebles y enseres, equipo de oficina.

Tabla 111. Gastos de reparación y mantenimiento
Detalle
1.385,00

0,020
27,70

Tabla 112. Gastos de reparación y mantenimiento anual
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de Reparación y
Mantenimiento 27,70 28,25 26,24 41,47 36,31

5.3.3.7 Gastos de reparación y mantenimiento vehículo

Estos gastos son necesarios para la reparación y mantenimiento del vehículo.

Tabla 113. Gastos de reparación y mantenimiento vehículo
Detalle V.M V.A.

Cambio de aceite 80,00 960,00

Combustible 160,00 1.920,00

Llantas 240,00

Repuestos 300,00

Total 3.420,00

Tabla 114. Gastos de reparación y mantenimiento vehículo anual

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de Reparación y
mantenimiento vehículo 3.420,00 3.554,00 3.693,26 3.837,96 3.988,34
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5.3.3.8 Arriendo

Para poder realizar las actividades de la empresa de elaboración de chocolates artesanales se

arrendará un terreno 30 metros, con características específicas para poder realizar las

adecuaciones correspondientes para su correcto funcionamiento, que permitan trabajar de manera

satisfactoria.

Tabla 115. Arriendo
Detalle Valor

Área Ventas (25%) 900,00

Tabla 116. Arriendo anual

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Arriendo 900,00 935,26 971,91 1.009,99 1.049,56

5.3.3.9 Útiles de aseo y limpieza

Son los útiles que se utilizarán para el aseo y limpieza del área de ventas.

Tabla 117. Útiles de aseo y limpieza
Detalle Unidad Cantidad C.U C.T.

Detergente kg 3 2,50 7,50

Balde u 1 11,00 11,00

Escobas u 2 2,50 5,00

Trapeadores u 2 4,00 8,00

Cloro galón 3 8,00 24,00

Papel higiénico rollos 4 6 14,00 84,00

Ambiental u 3 2,75 8,25

Fundas de basura paquete 7 1,00 7,00

Jabón Líquido galón 6 6,00 36,00

Recogedor de basura u 1 2,50 2,50

Guantes paquete 3 3,00 9,00

Pinoklin galón 3 6,00 18,00

Total 220,25

Tabla 118. Útiles de aseo y limpieza anual
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Útiles de Aseo y Limpieza 220,25 228,88 237,85 247,17 256,85
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5.3.3.10 Documentos fuente

Son los documentos que ayudarán al correcto desenvolvimiento del área de ventas.

Tabla 119. Documentos fuente
Detalle Blog. 100 C.U C.T
Facturas 5 15,00 75,00

Nota de venta 3 12,00 36,00
Guías de Remisión 3 15,00 45,00

Total 156,00

Tabla 120. Documentos fuente anual
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Documentos Fuente 156,00 178,32 203,84 233,01 266,36

5.4 Depreciaciones

La depreciación sólo se aplica al activo fijo, ya que con el uso estos bienes valen menos, es

decir, se deprecian. (Baca, 2013, pág. 175)

Tabla 121. Depreciaciones

Detalle V.U Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Área de Producción
Equipo y Maquinaria 10 831,00 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10
Herramientas 2 472,00 236,00 236,00 254,86 254,86 275,22
Muebles y Enseres 10 430,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00

1.733,00 362,10 362,10 380,96 380,96 401,32
Área
Administrativa
Equipo de Computo 3 900,00 300,00 300,00 300,00 339,16 339,16
Equipo de Oficina 10 170,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
Muebles y Enseres 10 1.340,00 134,00 134,00 134,00 134,00 134,00

2.410,00 451,00 451,00 451,00 490,16 490,16
Área de Venta
Equipo de Computo 3 500,00 166,67 166,67 166,67 188,42 188,42
Equipo de Oficina 10 175,00 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50
Muebles y Enseres 10 710,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00
Vehículo 5 24.790,00 4.958,00 4.958,00 4.958,00 4.958,00 4.958,00

Total 26.175,00 5.213,17 5.213,17 5.213,17 5.234,92 5.234,92
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5.5 Capital de trabajo

Es la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Está representado

por el capital adicional con que hay que contar para que empiece a funcionar la empresa. (Baca,

2013, pág. 177)

5.5.1 Cálculo del capital de trabajo

Para el presente proyecto se calculará el capital de trabajo mediante el método del periodo de

desfase.

El método de periodo de desfase consiste en determinar la cuantía de los costos de operación

que deben financiarse desde el momento que se efectúa el primer pago por la adquisición de la

materia prima hasta el momento en que se recauda el ingreso por la venta de los productos.

(Canelos, 2010, pág. 237)

La fórmula para calcular el capital de trabajo es la siguiente:

Capital de trabajo =
Gastos totales - ( Dep. y Amortización)

* Periodo de desfase365 días

Se consideró un margen de 45 días para la recuperación del dinero.

Capital de trabajo = 400.437,36 + 81.685,29 - ( 6.026,27 + 2.080,00 )
45

365

Capital de trabajo = 58.440,38

5.6 Inversión total

La inversión total que necesitará para la empresa de chocolates artesanales es de $ 99.158,38.

Tabla 122. Inversión total
Detalle Recursos propios Crédito Total

I. Inversión fija 30.318,00 30.318,00

II. Inversión diferida 10.400,00 10.400,00

III. Capital de trabajo 53.758,38 4.682,00 58.440,38

Inversión total 64.158,38 35.000,00 99.158,38
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5.7 Financiamiento

Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para cubrir cualquiera de

sus necesidades económicas. (Baca, 2013, pág. 186)

El estudio del financiamiento es una de las funciones más importantes que tiene el proyecto,

puesto acceder a un financiamiento en el país es un factor limitante. La tasa más baja que se

presenta para un crédito es la Corporación Financiera Nacional (CFN) con un interés del

11,6412% a 5 años con una forma de pago semestral, es por esta razón que se utilizará los servicios

de esta institución.

El proyecto será financiado de la siguiente manera:

Tabla 123. Financiamiento
Detalle Recursos propios Crédito Total %

I. Inversión fija 30.318,00 30.318,00 30.57%

II. Inversión diferida 10.400,00 10.400,00 10.49%

III. Capital de trabajo 53.758,38 4.682,00 58.440,38 58.94%

Inversión total 64.158,38 35.000,00 99.158,38 100%

% 64,70% 35,30% 100%

5.7.1 Crédito

Para la creación de la empresa “Shungolate” Cía. Ltda., se necesitará realizar un crédito, el

mismo que será financiado por Corporación Financiera Nacional (CFN).

Tabla 124. Condiciones de crédito
Detalle Información

Entidad financiera CFN
Monto 35.000,00
Tasa anual 11,6412%

Plazo 5 años 5
Forma de pago semestral 2
Número de pagos 10

5.7.2 Cálculo de la cuota fija

La fórmula para calcular la cuota fija es la siguiente:

CF= C
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5.7.3 Tabla de amortizaciones

Tabla 125. Tabla de amortizaciones semestral
Semestres Interés Amortización Cuota Fija Saldo Capital

0 4.715,04 35.000,00
1 2.037,21 2.677,83 4.715,04 32.322,17
2 1.881,34 2.833,70 4.715,04 29.488,47
3 1.716,41 2.998,64 4.715,04 26.489,83
4 1.541,87 3.173,18 4.715,04 23.316,66
5 1.357,17 3.357,87 4.715,04 19.958,78
6 1.161,72 3.553,32 4.715,04 16.405,46
7 954,90 3.760,15 4.715,04 12.645,32
8 736,03 3.979,01 4.715,04 8.666,31
9 504,43 4.210,61 4.715,04 4.455,69
10 259,35 4.455,69 4.715,04 0,00

Total 12.150,43 35.000,00 51.865,47

Tabla 126. Tabla de amortizaciones anual
Año Interés Anual Amortización

1 3.918,55 5.511,53

2 3.258,27 6.171,81

3 2.518,89 6.911,19

4 1.690,93 7.739,16

5 763,78 8.666,31

Total 12.150,43 35.000,00

1-(1+i)^-n

i

CF= 35.000,00

1-(1+0,058)^-10
0,058

CF= 35.000,00

0,432066086
0,058206

CF= 35.000,00

7,423050639

CF= 4.715,04
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5.8 Proyección de costos y gastos

Luego de haber detallado cada uno de los costos y gastos, se procederá a unificarlos en una

tabla general, la cual contara con la proyección de los mismos a cinco años, tiempo para el cual

está programado  el proyecto.  Para la proyección de costos y gastos se establece una tasa

promedio de  inflacionaria del 3,9182%.

Tabla 127. Tasa de inflación
N° Año Inflación

1 2006 2,87

2 2007 3,32

3 2008 8,83

4 2009 4,31

5 2010 3,33

6 2011 5,41

7 2012 4,16

8 2013 2,7

9 2014 3,67

10 2015 3,38

11 2016 1,12

Sumatoria 43,1

Inflación 3,9182
En: Banco Central

Tabla 128. Costos de producción
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos de Producción 400.437,36 497.484,09 608.290,36 719.634,25 846.619,39

MO 5.984,25 6.686,24 14.067,74 14.763,00 23.187,39

MP 301.088,83 375.463,32 455.203,84 540.616,73 632.024,07

Gastos de Fabricación 93.364,27 115.334,54 139.018,78 164.254,52 191.407,92

MPI 87.848,84 109.499,24 132.711,39 157.574,42 184.182,08

Servicios Básicos 2.250,85 2.475,94 2.723,53 2.995,88 3.295,47

Depreciación 362,10 362,10 380,96 380,96 401,32

Seguros 69,32 54,84 60,74 45,50 52,28

Gasto Rep. y Mante. 34,66 34,27 45,56 39,81 52,28

Arriendo 1.800,00 1.870,53 1.943,82 2.019,98 2.099,13

Útiles de Aseo y Lim. 938,50 975,27 1.023,20 1.063,30 1.115,45

Uniformes 60,00 62,35 129,59 134,67 209,91
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Tabla 129. Gastos de administración
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de Administración 38.805,55 41.732,14 42.503,42 43.393,82 44.175,31

Sueldo 33.657,60 36.511,00 37.206,26 37.901,52 38.596,78

Suministros de Oficina 257,10 267,17 277,64 288,52 299,83

Servicios Básicos 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00

Depreciación 451,00 451,00 451,00 490,16 490,16

Amortización 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00

Seguros 96,40 78,36 60,32 82,98 63,37

Gasto Rep. y Manteni. 48,20 48,98 45,24 72,61 63,37

Arriendo 900,00 935,26 971,91 1.009,99 1.049,56

Útiles de Aseo y Lim. 220,25 228,88 237,85 247,17 256,85

Documentos Fuente 255,00 291,49 333,20 380,88 435,39

Tabla 130. Gastos de venta
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de Ventas 42.879,74 47.013,88 49.997,48 53.053,95 56.056,92

Sueldo 18.699,60 20.553,40 21.248,66 21.943,92 22.639,18

Suministros de Oficina 243,10 252,63 262,52 272,81 283,50

Servicios Básicos 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00

Depreciación 5.213,17 5.213,17 5.213,17 5.234,92 5.234,92

Seguros 1.047,00 838,47 629,95 444,03 234,63

Gasto Rep. y Man. (A.F) 27,70 28,25 26,24 41,47 36,31

Gasto Rep. y Man. (Vehículo) 3.420,00 3.554,00 3.693,26 3.837,96 3.988,34

Arriendo 900,00 935,26 971,91 1.009,99 1.049,56

Útiles de Aseo y Lim. 220,25 228,88 237,85 247,17 256,85

Publicidad 9.765,36 11.718,43 13.671,50 15.624,58 17.577,65

Gastos de Embalaje 1.627,56 1.953,07 2.278,58 2.604,10 2.929,61

Documentos Fuente 156,00 178,32 203,84 233,01 266,36

Tabla 131. Costos y gastos de la empresa "Shungolate"
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos de Producción 400.437,36 497.484,09 608.290,36 719.634,25 846.619,39

Gastos de Administración 38.805,55 41.732,14 42.503,42 43.393,82 44.175,31

Gastos de Ventas 42.879,74 47.013,88 49.997,48 53.053,95 56.056,92
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5.9 Presupuesto de ingresos

El presupuesto de ingresos está dado por la cantidad de bienes vendidos a un precio

determinado o precio de venta. (Canelos, 2010, pág. 247)

Para este proyecto, el presupuesto de ingresos está conformado por el volumen de ventas anual

de cajas de 12 unidades de bombones de chocolate artesanales en forma de corazón y su precio

de venta.

Tabla 132. Cajas de chocolate vendidas

Año # (cajas./año) de chocolates

1 325.512
2 390.614
3 455.717
4 520.819
5 585.921

Tabla 133. Precio de cada caja de chocolate
Año Precio

1 1,80
2 1,87
3 1,95

4 2,02

5 2,10

Para calcular los ingresos tomamos en cuenta la tasa de inflación calculada promedio del

4,1018%.

Tabla 134. Ingreso por ventas
Año Cajas Vendidas Precio Ingreso

1 325.512 1,80 586.312,21

2 390.614 1,87 731.142,12

3 455.717 1,95 886.421,35

4 520.819 2,02 1.052.746,41

5 585.922 2,10 1.230.744,52

5.10 Balance general

Mostrará la aportación neta que deberán realizar los accionistas o promotores del proyecto.

(Baca, 2013, pág. 200)



102

“La igualdad fundamental del balance: Activo = Pasivo + Capital

Significa, por tanto, que todo lo que tiene de valor de la empresa (activos fijo, diferido y capital

de trabajo) le pertenece a alguien.  Este alguien pueden ser terceros (tales como instituciones

bancarias o de crédito), y lo que no debe, entonces, es propiedad de los dueños o accionistas.  Por

esto es que la igualdad siempre debe cumplirse. Todo lo que hay en la empresa siempre le

pertenecerá a alguien.” (Baca, 2013, pág. 188)

Tabla 135. Balance general
ACTIVO

Activo Corriente 58.440,38
Caja/Bancos 58.440,38

Activo No Corriente 30.318,00
Área de Producción 1.733,00

Maquinaria y Equipo 831,00
Herramientas 472,00
Muebles y Enseres 430,00

Área Administrativa 2.410,00
Muebles y Enseres 1.340,00
Equipo de Oficina 170,00
Equipo de Computo 900,00

Área de Venta 26.175,00
Equipo de Computo 500,00
Equipo de Oficina 175,00
Muebles y Enseres 710,00
Vehículo 24.790,00

Activo Diferido 10.400,00

TOTAL ACTIVO 99.158,38
PASIVO

Pasivo Corriente 5.511,53
Amortizaciones 5.511,53

Pasivo No Corriente 29.488,47

TOTAL PASIVO 35.000,00

PATRIMONIO
Total Patrimonio 64.158,38

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 99.158,38

5.11 Estado de resultados

El estado de resultados proyectado es la base para calcular los flujos netos de efectivo (FNE)

con los cuales se realiza la evaluación económica. (Baca, 2013, pág. 200)
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Tabla 136. Estado de resultados
Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 586.312,21 731.142,12 886.421,35 1.052.746,41 1.230.744,52

(-) Costos de Producción 400.437,36 497.484,09 608.290,36 719.634,25 846.619,39

(=)
UTILIDAD BRUTA EN

VENTAS 185.874,86 233.658,03 278.130,99 333.112,17 384.125,13

(-) Gatos Operacionales 81.685,29 88.746,02 92.500,90 96.447,78 100.232,23

(=)
UTILIDAD

OPERACIONAL 104.189,57 144.912,00 185.630,09 236.664,39 283.892,90

(-) Gastos Financieros 3.918,55 3.258,27 2.518,89 1.690,93 763,78

(=)
UTILIDAD ANTES DE

PARTICI. 100.271,02 141.653,73 183.111,20 234.973,46 283.129,12

(-)
15% Participación

Utilidades 15.040,65 21.248,06 27.466,68 35.246,02 42.469,37

(=)
UTILIDAD ANTES DE

IMPUESTOS 85.230,36 120.405,67 155.644,52 199.727,44 240.659,75

(-) 22% Impuesto a la Renta 18.750,68 26.489,25 34.241,80 43.940,04 52.945,14

(=) UTILIDAD NETA 66.479,68 93.916,42 121.402,73 155.787,40 187.714,60

5.12 Flujo de efectivo

El flujo de efectivo del proyecto incluye los ingresos y egresos cuando se presenta la entrada

y salida de efectivo, no obstante que se excluyen algunos desembolsos, tales como los intereses,

amortización de préstamos, y se incluyen, para efectos tributarios, egresos que no constituyen

desembolso de efectivo como la depreciación y amortización. (Meza, 2013, pág. 249)

5.12.1 Flujo de efectivo del inversionista

(Flujo de caja con financiamiento) que permite medir exclusivamente la rentabilidad sobre sus

aportes. Para su correcta construcción y para medir el efecto del financiamiento se incluyen en el

flujo de caja del proyecto los cargos por intereses y amortización de capital. (Meza, 2013, pág.

250)

Tabla 137. Flujo de efectivo del inversionista
Detalle AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

A) F. Beneficios
Ingreso Ventas 586.312,21 731.142,12 886.421,35 1.052.746,41 1.230.744,52

V. Residual. 2.630,79

Rec. Cap. Trabajo 58.440,38

TOTAL FLUJO
BENEF.

586.312,21 731.142,12 886.421,35 1.052.746,41 1.291.815,69
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B) F. Costos
Inv. Fija 30.318,00 509,71 1.582,73 550,44

Inv. Diferida 10.400,00

Cap. Trabajo 58.440,38

Costo Prod.* 400.075,26 497.121,99 607.909,40 719.253,29 846.218,07

G. Operación* 73.941,12 81.001,86 84.756,73 88.642,70 92.427,16

G. Financiero 3.918,55 3.258,27 2.518,89 1.690,93 763,78

TOTAL FLUJO
COSTOS

99.158,38 477.934,93 581.382,12 695.694,74 811.169,65 939.959,44

(A-B) F. Económico -99.158,38 108.377,28 149.760,00 190.726,61 241.576,77 351.856,24

+ Crédito 35.000,00

-
Amortización
Crédito

5.511,53 6.171,81 6.911,19 7.739,16 8.666,31

- 15% Rep. Utilidad 15.040,65 21.248,06 27.466,68 35.246,02 42.469,37

- 22% Im. Renta 18.750,68 26.489,25 34.241,80 43.940,04 52.945,14

=
FLUJO DE
EFECTIVO

-64.158,38 69.074,42 95.850,88 122.106,94 154.651,55 247.775,42

5.12.2 Flujo de efectivo del proyecto

El propósito del flujo9 de efectivo proyectado es servir de base para medir la rentabilidad del

proyecto en sí, teniendo en cuenta toda la inversión sin importar las fuentes de financiamiento.

(Meza, 2013, pág. 250)

Tabla 138. Flujo de efectivo del proyecto

Detalle AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

A) F. Beneficios

Ingreso Ventas 586.312,21 731.142,12 886.421,35 1.052.746,41 1.230.744,52

V. Residual. 2.630,79

Rec. Cap. Trabajo 58.440,38

TOTAL FLUJO
BENEF.

586.312,21 731.142,12 886.421,35 1.052.746,41 1.291.815,69

B) F. Costos

Inv. Fija 30.318,00 509,71 1.582,73 550,44

Inv. Diferida 10.400,00

Cap. Trabajo 58.440,38

Costo Prod.* 400.075,26 497.121,99 607.909,40 719.253,29 846.218,07

G. Operación* 73.941,12 81.001,86 84.756,73 88.642,70 92.427,16

TOTAL FLUJO
COSTOS

99.158,38 474.016,38 578.123,85 693.175,85 809.478,72 939.195,66

(A-B) F. Económico
-

99.158,38 112.295,84 153.018,27 193.245,50 243.267,70 352.620,02

- 15% Rep. Utilidad 15.040,65 21.248,06 27.466,68 35.246,02 42.469,37

- 22% Im. Renta 18.750,68 26.489,25 34.241,80 43.940,04 52.945,14

=
FLUJO DE
EFECTIVO

-
99.158,38 78.504,50 105.280,96 131.537,03 164.081,64 257.205,51
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5.13 Punto de equilibrio

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los ingresos por ventas son

exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables. (Baca, 2013, pág. 179)

Tabla 139. Clasificación de costos
Detalle C. Fijos C. Variables C. Total

C. Producción
MOD 5.984,25 5.984,25

MP 301.088,83 301.088,83

G. Fabricación
MPI 87.848,84 87.848,84

Servicios Básicos 2.250,85 2.250,85

Depreciación 362,10 362,10

Seguros 69,32 69,32

G. Rep y Mant. 34,66 34,66

Arriendos 1.800,00 1.800,00

Útiles de Aseo y Lim. 938,50 938,50

Uniformes 60,00 60,00

G. Administrativos
Sueldos 33.657,60 33.657,60

Suministros de Oficina 257,10 257,10
Servicios Básicos 840,00 840,00

Depreciación 451,00 451,00
Amortizaciones 2.080,00 2.080,00

Seguros 96,40 96,40
G. Rep y Mant. 48,20 48,20

Arriendos 900,00 900,00
Útiles de Aseo y Lim. 220,25 220,25
Documentos Fuente 255,00 255,00

G. Ventas
Sueldos 18.699,60 18.699,60

Suministros de Oficina 243,10 243,10

Servicios Básicos 1.560,00 1.560,00

Depreciación 5.213,17 5.213,17

Seguros 1.047,00 1.047,00

G. Rep y Mant. AF 27,70 27,70

G. Rep y Mant. (Vehi) 3.420,00 3.420,00

Arriendos 900,00 900,00

Útiles de Aseo y Lim. 220,25 220,25

Publicidad 9.765,36 9.765,36

Gastos de Embalaje 1.627,56 1.627,56

Documentos Fuente 156,00 156,00

TOTAL 78.191,70 403.930,95 482.122,64
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Tabla 140. Datos para el punto de equilibrio
Detalle Valor

Ingreso por Ventas 586.312,21

Costos Fijos 78.191,70

Costos Variables 403.930,95

Costo Total 482.122,64

Precio de Venta 1,80

Costo Variable Unitario 1,24

Punto de equilibrio monetario

P.E. (m)=
78.191,70

1 - 403.930,95

586.312,21

P.E. (m)=
78.191,70

0,3111

P.E. (m)= 251.367,63

Punto de equilibrio en cantidades

P.E. (q)=
78.191,70

1,80 - 1,24

P.E. (q)=
78.191,70

0,56

P.E. (q)= 139.556

. .( )=  ( . )/(1− / )=

. .(q)= ( . )/( − )=
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Tabla 141. Punto de equilibrio

Unidades Costo Fijo
Costo

Variable
Costo Total Ingreso Total

0 78.191,70 0,00 78.191,70 0,00

59.629 78.191,70 73.994,69 152.186,39 107.404,48

119.259 78.191,70 147.989,38 226.181,08 214.808,95

178.888 78.191,70 221.984,07 300.175,77 322.213,43

238.518 78.191,70 295.978,77 374.170,46 429.617,90

298.147 78.191,70 369.973,46 448.165,15 537.022,38

357.776 78.191,70 443.968,15 522.159,85 644.426,85

417.406 78.191,70 517.962,84 596.154,54 751.831,33

477.035 78.191,70 591.957,53 670.149,23 859.235,80

536.665 78.191,70 665.952,22 744.143,92 966.640,28

596.294 78.191,70 739.946,91 818.138,61 1.074.044,75

Figura 49. Punto de equilibrio
En: Tabla 5-100

5.14 Análisis financiero

El análisis financiero se realiza sobre la estimación del flujo de caja de los costos y beneficios.

La improbabilidad de tener certeza de la ocurrencia de los acontecimientos considerados en la

preparación del proyecto hace necesario considerar el riesgo de invertir en él. (Sapag, 2011, pág.

30)
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5.14.1 Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR)

Cuando el capital necesario para llevar a cabo un proyecto es aportado totalmente por una

persona física, esa persona siempre tiene en mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión

propuesta, llamada tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR). (Baca, 2013, pág. 184)

La tasa de inflación es del 3,9182%. Tasa de inflación promedio calculada.

La tasa de Riesgo es del 6,93 %

Se define a la (TMAR) como:

Dónde:

f= inflación

i= premio al riesgo

TMAR = 0,0693 +
0,0392 + 0,0693 (0,04)

TMAR = 0,0693 + 0,0392 + 0,0027

TMAR = 0,1112

TMAR = 11,12%

5.14.2 Cálculo del valor actual neto (VAN)

Se define operacionalmente como el resultado de la diferencia entre los ingresos actualizados

y los costos actualizados a una determinada tasa de descuento menos la inversión inicial.

(Canelos, 2010, pág. 280)

Existen varios criterios que nos ayudaran en la toma de decisiones como:

a. VAN > 0 Indicará que el proyecto proporciona esa cantidad adicional por sobre lo exigido.

b. VAN < 0 Cantidad que falta para que el proyecto rente lo exigido por el inversionista.

c. VAN = 0 El proyecto entrega la renta que el inversionista exige de la inversión.

Su fórmula es:

= 	 − + 	 Σ| 	 	 |1 + 		
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Dónde:

VAN = Valor Actual Neto

Io = Inversión Inicial

FNF = Flujo Neto Financiero

i = Tasa de descuento

n = Tiempo de vida útil

Cálculo:
Tabla 142. Datos VAN

Tasa de Descuento
TD = CPPC + Ti + TRP
TD = 7,21 + 3,92 + 6.93 = 18,06

Monto %
Rec. propios 64.158,38 64,70% 4,80% 3,11%
Crédito 35.000,00 35,30% 11,64% 4,11%
Total 99.158,99 100% 7,21%

VAN Positivo

VAN = Inversión
Original

+
∑ F.E

(1+i)^n

VAN = -64.158,38 +
69.074,42

+
95.850,88

+
122.106,94

+
154.651,55

+
247.775,42

1,1806 1,3939 1,6457 1,9429 2,2939

VAN = -64.158,38 + 58.506,44 + 68.765,25 + 74.199,29 + 79.597,63 + 108.016,61

VAN = 324.926,85
Por lo tanto el proyecto es aceptado ya que el resultado de la VAN es un resultado positivo y

mayor a cero, la Van es de 324.926,85 > 0.

VAN Negativo

VAN = -64.158,38 +
69.074,42

+
95.850,88

+
122.106,94

+
154.651,55

+
247.775,42

2,3597 5,56818409 13,1392 31,0047 73,1617

VAN = -64.158,38 + 29.272,54 + 17.214,03 + 9.293,30 + 4.988,01 + 3.386,68

VAN = -3,81

Este resultado solamente es calculado para ayudar como dato para el cálculo de la TIR.



110

5.14.3 Cálculo de tasa interna de retorno (TIR)

Es la tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se gana año con año se

reinvierte en su totalidad, es decir que se trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad

en el interior de la empresa por medio de la inversión. (Baca, 2013, pág. 209)

Su fórmula es:

TIR = Ti + ( Ts – Ti ) +
VANi

VANi - VANs

Interpretaciones del resultado que entrega el TIR:

TIR ˃ TD Aceptado

TIR ˂ TD Rechazado

Cálculo:

TIR = 18,06% + 135,96% ─ 18,06% 324.926,85

324.926,85 ─ - 3,81

TIR = 18,06% + 135,96% ─ 18,06% 1,0000

TIR = 18,06% + 135,96% ─ 18,06%

TIR = 135,96%

Por lo tanto este proyecto es aceptado ya que la TIR es mayor a la TD, 135,96%  >  18,06%.

5.14.4 Periodo de recuperación de la inversión

Este indicador permite conocer en qué momento de la vida útil del proyecto, una vez que

empezó a operar el negocio, se puede recuperar el monto de la inversión. Es decir, este indicador

escoge los proyectos en los cuales el tiempo de recuperación de la inversión original es menor.

(Canelos, 2010, pág. 291)

Su fórmula es:

PRI = a + I c I

d
Dónde:

a: año inmediato anterior en que se recupera la inversión

c; flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en que se recupera la inversión

d: flujo de efectivo actualizado en que se recupera la inversión
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Cálculo:

Tabla 143. Flujo actualizado y acumulado
Año Flujo Actualizado Flujo Acumulado

0 -64.158,38 -64.158,38

1 58.506,44 -5.651,93

2 68.765,25 63.113,32

3 74.199,29 137.312,61

4 79.597,63 216.910,24

5 108.016,61 324.926,85

PRI = 58.506,44 ÷ 12 = 4.875,54

PRI = 5.651,93 ÷ 4.875,54 = 1,16

1 años 1 meses

0,16 * 30 días = 5 días

1 años 1 meses y  5 días

El periodo de recuperación de la inversión para este proyecto será de 1 años, 1 meses y 5 días.

5.14.5 Relación beneficio - costo

Se define como la relación entre Valor Actual Neto de los Beneficios VAN beneficios y el

VAN de los costos. El cálculo de este indicador se realiza actualizando el flujo de beneficios por

un lado, y el flujo de los costos, por otro lado y dividiendo estos dos valores (VAN beneficios /

VAN cotos). (Canelos, 2010, pág. 295)

El análisis beneficio / costo tiene las siguientes consideraciones:

- RB / C = 0 El proyecto es indiferente

- RB / C = < 1 El proyecto es rechazado

- RB / C = > 1 El proyecto es aceptado

Su fórmula es:

RB/C =
VAN beneficios

VAN costos
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Cálculo:

Tabla 144. Flujo de beneficios y costos
Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de beneficios
586.312,21 731.142,12 886.421,35

1.052.746,4

1

1.291.815,6

9

Flujo de beneficios

actualizado 496.609.93 524.535,31 538.641,23 541.838,20 536.164.38

Flujo de costos 99.158,38 477.934,93 581.382,12 695.694,74 811.169,65 939.959,44

Flujo de costos

actualizado 99.158,38 404.813,73 417.094.63 422.744,63 417.501,02 409.771,19

VAN
beneficios

=
∑ F.B

(1+i)^n

VAN
beneficios

=
586.312,21

+
731.142,12

+
886.421,35

+
1.052.746,41

+
1.291.815,69

1,1806 1,3939 1,6457 1,9429 2,2939

VAN
beneficios

=
496.609,93

+
524.535,31

+
538.641,23

+
541.838,20

+
563.161,38

VAN
beneficios

= 2.664.788,05

VAN
costos

=
∑ F.C

(1+i)^n

VAN
costos

= 99.158,38 +
477.934,93

+
581.382,12

+
695.694,74

+
811.169,65

+
939.959,44

1,1806 1,3939 1,6457 1,9429 2,2939

VAN
costos

= 99.158,38
+

404.813,73 + 417.094,63 + 422.744,63 + 417.501,02 + 409.771,19

VAN
costos

=
2.171.083,58

RBC =
2.664.788,05

2.171.083,58

RBC = 1,23 veces

La relación beneficio/costo se acepta porque es mayor que uno. Eso quiere decir que el

proyecto es aceptado ya que los beneficios cubre el 1.23 veces los costos del proyecto.
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5.15 Evaluación ambiental

5.15.1 Concepto de evaluación ambiental

Se trata de tener en cuenta en forma explícita los efectos que sobre el medio ambiente genere

cualquier clase de proyecto. Se busca entonces prever, mitigar o controlar esos efectos nocivos

que afectan las condiciones de vida de la población presente y futura, al depredar los llamados

bienes ambientales. (Miranda, 2005, pág. 95)

Es preciso entonces teniendo en cuenta la óptica económica (racionalidad en la utilización de

los recursos escasos), analizar el problema desde dos puntos de vista diferentes:

- Lo que tiene que ver con los recursos (animales, vegetales, minerales, aire, agua, etc.) y su

utilización.

- La disposición final de los desechos propios del proceso insumo – producto - consumo.

5.15.2 Estudio del impacto ambiental

El principal objetivo del estudio de impacto ambiental es evitar los posibles errores y deterioros

ambientales que resultarán costosos de corregir en las etapas avanzadas del proyecto. (Murcia,

2009, pág. 358)

5.15.3 Impactos ambientales más probables

Tomando en cuenta que  la actividad de elaboración de chocolates artesanales necesita de

materias primas e insumos, dentro de las cuales se encuentran el chocolate y la mora, estos

directamente no generaran desechos pero sus empaques sí. Para la comercial los chocolates

necesitaran de materiales indirectos los mismos que son papel aluminio y cartón, estos materiales

son los que podrían producir algún impacto ambiental o contaminación, sobretodo el aluminio.

5.15.3.1 Contaminación de los recursos naturales

a. Aire: Al utilizar un la cocina para elaborar los chocolates a baño María este calor y olor que

produce puede contaminar el aire y ocasionar alteraciones en la calidad del aire. Los empaques

en los cuales vienen los chocolates serán reciclados ya que muchos de ellos son plásticos.

b. Agua: La contaminación del agua se puede dar al lavar las herramientas de producción ya

que el chocolate es grasoso y puede volver grasosa el agua.

c. Suelos: El suele puede ser dañado o contaminado por los desechos del papel que se utiliza

como envoltura para el chocolate ya que este es de aluminio y su empaque final es de cartón, por

lo que se tendrá que alentar al reciclaje, ya que estos dos productos se los puede reciclar.
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5.15.3.2 Efectos sobre la salud del trabajador

Al ser la mayoría de materias primas productos naturales e insumos degradables no existirían

muchos efectos nocivos para los trabajadores. Sin embargo los trabajadores no están exceptos de

quemaduras o de algún tipo de riesgo dentro de la empresa, razón por la cual los trabajadores

contarán con la indumentaria necesaria para su protección.

5.15.3.3 Medidas de protección para el trabajador

- Proporcionar a sus empleados materiales de protección como guantes y mandiles.

- Sistemas adecuados de aseo para el personal

- Realizar control médico periódico al trabajador para monitorear el estado de salud.

- Capacitación al personal sobre la apropiada utilización de maquinaria y herramientas para evitar

posibles accidentes.

- Evitar el uso de celulares y cualquier otro tipo de dispositivos que puedan generar algún tipo de

distracción dentro del área de producción y de embarque de productos terminados.

5.15.3.4 Materiales y desechos

Los desechos de las materias primas se venderán como productos para engorde de cerdos o

como para fertilizante. En el peor de los casos se regalarán estos desechos y así se evitara la

contaminación de los suelos o que estos a su vez se mezclen con el resto de basura y generen así

mayor contaminación.

En el caso de los insumos como es el papel aluminio y el cartón, estos serán utilizados como

materiales para reciclaje.

5.15.3.5 Empresa de chocolate artesanal

La elaboración de chocolates artesanales no es perjudicial para el medio ambiente, pero

“Shungolate” trabajará con políticas de correcto manejo de desechos, clasificación de los mismos

y reciclaje.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Los conocimientos que adquirido dentro de la Universidad me permitieron llevar a cabo la

elaboración de este proyecto con el fin poner en marcha una empresa dedicada a la elaboración y

comercialización de chocolates artesanales, en la ciudad de Quito, fomentando así un  nuevo

emprendimiento que genere no solo utilidades sino también fuentes de trabajo.

Durante la presente investigación se ha podido conocer más sobre el cacao, sus componentes

y sobretodo sus beneficios, saber que aunque la tecnología avanza y se crean muchos productos

innovadores y con nuevos sabores incluso sabores artificiales, la gente todavía prefiere los

productos tradicionales o en este caso los productos artesanales, que gozan con aceptación en el

mercado, que son de gran calidad, de buen sabor y sobretodo con beneficios para la salud.

El proyecto cumple con la hipótesis planteada que supone que la creación de esta empresa

dedicada a elaboración y comercialización de chocolates artesanales, el cual el producto final son

bombones de chocolate con figura de corazón y elaborados artesanalmente.

Este proyecto de elaboración de chocolates artesanales está destinado a población urbana de

la ciudad de Quito, en un rango de edad entre 5 y 59 años que les gusta el chocolate. Para la

elaboración de los chocolates se pensó en varios diseños, varias formas y algunos rellenos, pero

de la misma manera también se pensó en las preferencias de los consumidores, sus gustos y su

salud, es por esta razón que se eligió hacer bombones de chocolate. Porque la mayoría de personas

les gusta los bombones, su forma de corazón para que resalta y sea más llamativo, rellenos de

mora para evitar problemas con personas que sean intolerantes a la lactosa y tenga un sabor

exquisito.

Se estima que los clientes de la ciudad de Quito demandarían 10.908.904 unidades de

chocolates artesanales al año,  de las cuales existe una demanda insatisfecha de 7.812.299

unidades  y este es el mercado en el que se enfocará Shungolate.

Se determinó que existe una gran demanda insatisfecha de chocolates artesanales, al igual que

existe también una oferta que no alcanza a cumplir con el requerimiento de los clientes, por tanto
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se estableció que para iniciar las actividades de la empresa se empezará con una producción  del

50% de la capacidad instalada, de la que se producirá 325.512 cajas de 12 unidades de bombones

de chocolate artesanal en forma de corazón.

La creación y funcionamiento de la empresa requerirá una inversión total de $99.158,38.

El valor actual neto muestra un valor positivo de $ 324.926,85 siendo esto una ventaja para la

empresa.

Mientras que la tasa interna de retorno arroja que la empresa es rentable con un valor de

135,96%.

El periodo de recuperación de la inversión es 1 años, 1 mes y días.

La ejecución de este proyecto generará gran cantidad de fuentes de empleo de tal manera que

aportará al país, disminuyendo el desempleo y permitiendo que más familias ecuatorianas

obtengan un ingreso.

RECOMENDACIONES

Para construir este negocio es importante contar con los conocimientos suficientes acerca del

producto o servicio que se pretende ofrecer en el mercado, debido a que si no se cuenta con los

conocimientos adecuados el proyecto no dará la rentabilidad deseada para que la empresa pueda

crecer de manera favorable.

Sería beneficioso que se maneje una base de datos de clientes actualizada, ya que la misma

nos permitirá atender oportunamente el nicho mercado con eficiencia y efectividad.

Se deberá actualizar constantemente los conocimientos en cuanto a diseño y empaque de los

chocolates artesanales para que de esta manera el cliente se sienta interesado y atraído al momento

de adquirir el chocolate.

Sería importante hacer las debidas recomendaciones al cliente para la correcta conservación

de los chocolates para que no se maltraten ni se derritan y puedan conserven su calidad.
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Sería beneficioso para la empresa que se capacitara constantemente al personal de trabajo de

la institución para poder brindar una atención e imagen de calidad a nuestros clientes.

Mantener un seguimiento constante en el nicho de mercado de los chocolates, tomando en

consideración que siempre se producen alteraciones en el mismo, para poder evitar perder

clientela y ofertar un producto con valor agregado distinto al existente.

Es importante que la empresa  utilice nuevos diseños de chocolates, agreguen nuevas ofertas

de rellenos para los chocolates, para así estar generando mayor creatividad en el mercado de la

chocolatería e innovación en el mismo.

Es recomendable suscribirse a revista, textos, o libros exclusivas de cocina, que permitan

utilizar nuevos materiales, diseños e iniciativas en la creación de chocolates, para no quedarse

atrás en relación a los competidores.
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

EDAD SEXO

SECTOR

1) ¿Le gusta los chocolates?

Si                                                    no

2) ¿Cree usted que los chocolates son perjudiciales para su salud?

Si no

3) ¿Por qué motivo limitaría usted el consumo de esta golosina?

Salud

Economía

Sabor

Calidad

Estética

4) ¿Qué factores usted vería para consumir un chocolate?

Marca

Calidad

Sabor

Variedad

Salud

Presentación

5) ¿Qué presentación es su favorita al momento de consumir el producto?

En barra

Relleno

Bombones

Relleno en Barra

Figuras Llamativas

Como bebida
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6) ¿En qué empaque le gustaría que viniera el producto?

Cajas

Empaque

Transparente

Sueltos

7) ¿Con que frecuencia adquiere un chocolate?

Diario

Semanal

Mensual


