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RESUMEN 

 

El presente plan de negocios se trata de impresión digital de cualquier tipo de 

imagen de alta resolución en chocolate la cual se ubicará sobre su superficie, la 

empresa “Impresiolate” ofrece variedad en cuanto al tipo, forma y presentación 

del chocolate además de contar con un servicio personalizado. Los clientes 

podrán elegir el chocolate que deseen, ya sea blanco, negro o chocolate de 

aroma, también se pondrá a disposición varias formas en cuanto a la 

presentación del mismo con el objetivo de brindar un producto novedoso y que 

llame la atención de los consumidores. 

 

Este proyecto está pensado en ofrecer una idea diferente en cuanto a regalos 

ya sea para personas como para empresas que busquen un regalo corporativo 

que sea diferente a los típicos accesorios que se ofrece en el mercado. 

 

Dentro de la industria del chocolate el Ecuador cuenta con varias ventajas al 

ser el primer exportador a nivel mundial del chocolate fino de aroma, esto 

motiva al gobierno a apostar por este sector para que sea uno de los 

principales generadores de divisas. Estos beneficios son de mucho aporte al 

proyecto ya que se está impulsando actualmente un mayor consumo de 

chocolate por parte de los ecuatorianos, ya que el consumo per cápita es muy 

bajo. 

 

Al tratarse de un bien de lujo, estos productos están dirigidos a un segmento 

medio alto – alto, que son personas que sacrifican un poco más de dinero por 

una mejor calidad. 

 

La ventaja competitiva que posee este proyecto es que es difícil de imitar por 

parte de la competencia, y a comparación de los numerosos competidores 

dentro del negocio la empresa ofrece variedad en cuanto a la presentación del 

regalo, comodidad de pago y entrega para los clientes. 

 

El proyecto cuenta con una inversión inicial de $277.059 ya que la maquinaria 

necesaria para ofrecer una mayor calidad al producto final será de alta 
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tecnología. La empresa trabajará únicamente con un establecimiento en la 

ciudad de Quito, donde las personas podrán comprar sus productos y también 

degustar de otros postres en un ambiente cómodo y atractivo, es decir; no 

habrá distribuidores del producto hacia otros establecimientos ni tampoco 

intermediarios. 

 

En cuanto a la sostenibilidad del proyecto se puede decir que con la ayuda de 

la tecnología y nuevas estrategias se podrá mantener el negocio por mucho 

más tiempo, debido a las ventajas que posee el chocolate ecuatoriano y la 

creatividad con la que cuenta el proyecto es necesario ir ampliando al mercado 

al que se dirige el proyecto, la posibilidad de exportar el producto debido al 

apoyo actual del gobierno es una gran oportunidad para que el negocio crezca. 

 

Los colaboradores de la empresa contarán con la capacitación necesaria para 

poder dar la mejor atención a la clientela, en cuanto a requerimientos y 

seguimiento de los pedidos. El equipo de trabajo tiene por objetivo 

desempeñarse de la mejor manera, para evitar rotación excesiva de personal y 

conseguir que las actividades llevadas a cabo en la cadena de valor se centren 

en el objetivo principal que es el cliente. Cabe destacar que la organización no 

está conformada por niveles jerárquicos. 

 

Para poner el proyecto en marcha se requiere de una inversión inicial de en el 

cual la gerente aportará con un 45% y el resto será solicitado con un crédito a 

la CFN a una tasa de 10,5% de interés a 5 años. 

 

El plan financiero presenta tres escenarios: optimista de valoración y pesimista, 

en los cuales se refleja la rentabilidad que ofrece el proyecto, en todos los 

casos se aprecia un VAN positivo y un TIR superior al costo de oportunidad 
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ABSTRACT 

 

This project shows a new idea of business for the current market in Ecuador: 

personalized gifts with print-on-chocolate technology, “Impresiolate” counts with 

an innovative printer able to recreate photos as high resolution and full color 

edible images. There are different kinds of figures, shapes and sizes to choose, 

the custumer is also able to choose the chocolate type such as milk, dark, or 

white. The main aim of the company is to offer the customers an ultimate and 

innovative chocolate experience and the best personalized service. 

 

These chocolate gifts are made for every holiday, occasion, and it is aimed for 

people and for companies too, because they can get a unique corporate gift 

branded with the company logo, or business message. 

 

Ecuador counts with certain advantages in the chocolate field, our country is the 

number one exporter of organic – Arriba National cacao around the world which 

has been awarded as the best dark chocolate. Currently the government of 

Ecuador works in a state plan to promote the plantation of approximately 74000 

acres of cacao, in order to increase the exportation of this product and the 

domestic comsumption. 

 

The intervention of the government in the cacao industry brings several benefits 

to this project because it boost the “per capita” consumption, which is about 300 

and 800 gr each year. 

 

According to the market research, the customers are willing to pay among 10 

and 15 dollars for these chocolate gifts, this product is considered as a luxury 

item. 

 

The competitive edge of this project is the unique print-on chocolate technology, 

not available in Ecuador yet, there are several competitors, but few of them 

offer variety of shapes and sizes besides a good and personalized service. 

The investment is valued in $212.756 because of the high tech machines and 

every implement needed. “Impresiolate” will be located in Quito and there will 
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be initially one business premises where people can eat different products such 

as ice cream and chocolates. 

 

Employees will get ongoing training to be able to offer the best service and the 

required monitoring for the customers. 

 

To start this project debt will be paid this way: CEO 45% and CFN 55% with 

 

10,5% of interest rate and 5 years term. According to the financial analysis, the 

net present value and internal rate of return yielded positive value and are 

attractive for investment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las preferencias del consumidor ecuatoriano han cambiado paulatinamente 

con el paso de los años para dar paso a la entrada de nuevos productos y 

servicios que antes no era común encontrar en el mercado. 

 

El cliente actualmente busca productos que cumplan con estrictas normas de 

calidad, tengan buen precio y sobretodo abarquen un servicio innovador y 

personalizado; es por esto que, el presente plan de negocios presenta la 

fabricación de chocolate con impresión digital como un concepto nuevo de 

consumir chocolate, en el cual se incluye un servicio totalmente personalizado 

y se brinda al cliente variedad de presentaciones y sabores para su elección. 

Las personas hoy en día tienen exigencias mucho más estrictas y es por 

demás necesario el saber cumplir con los requerimientos para poder llegar a 

ellos, en un mercado que aunque se encuentre saturado, hay varios océanos 

azules por descubrir. 

 

En los siguientes capítulos se explica y analiza el entorno en el cual se 

encuentra el negocio, cuál es su industria y en qué condiciones se encuentra 

actualmente, análisis situacional, estudio de mercados con sus respectivos 

parámetros, plan de marketing basado en la investigación de mercado, 

dificultades y riesgos del proyecto, y un plan financiero detallado que 

demuestran la vialidad de este negocio.  
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1 CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

La abundancia de recursos naturales que caracterizan a las zonas de 

producción de cacao en el país ha dado a conocer internacionalmente al cacao 

ecuatoriano, gracias a los miles de agricultores quienes han desarrollado en 

éste atributos únicos de sabor y aroma. 

 

El cacao ecuatoriano se diferencia por tener gran variedad de sabores entre los 

que figuran y sobresalen aquellos que evocan a las ciruelas, pasas, moras, 

cítricos, nueces, caramelo, miel, alta caña, almendras, maní, flores de jazmín y 

violetas. 

 

Las empresas hoy en día quieren cautivar al paladar de los ecuatorianos para 

aumentar el consumo del chocolate ya que a comparación de otros países 

sobretodo europeos el consumo es bastante bajo. Actualmente existe gran 

variedad de empresas que comercializan este producto sin ofrecer un valor 

agregado por lo que se desea explotar la oportunidad de brindar a las personas 

una idea de regalo diferente, novedosa y de alta calidad, que al mismo tiempo 

fomente el consumo de chocolate ecuatoriano. 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Elaborar un plan de negocios para determinar la factibilidad de implementar 

una empresa dedicada a la elaboración de regalos hechos a base de chocolate 

con impresión digital de imágenes en su superficie en la ciudad de Quito.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Investigar la situación actual en cuanto al nivel macroeconómico del país 

para determinar si estos factores afectan de manera positiva o negativa 

al negocio.  
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 Identificar cuáles son las oportunidades de este proyecto dentro de la 

industria en la que se encuentra.  

 

 Establecer las estrategias necesarias tanto de producto como de precio, 

plaza y promoción para que la empresa tenga éxito.  

 

 Determinar el tamaño del mercado y sus características  

 

 Determinar las condiciones para el lanzamiento del producto, cuáles 

dificultades y riesgos afronta.  

 

 Hacer una evaluación del mercado durante la implementación y a futuro.  

 

 Establecer los requisitos de herramientas, maquinaria e implementos 

necesarios para la empresa.  

 

 Analizar el espacio físico, tamaño de la planta e instalaciones.  

 

 Verificar la capacidad de almacenamiento y el manejo correcto de 

inventarios.  

 

 Realizar el organigrama de la empresa y determinar la descripción de 

funciones, políticas de empleo y compensaciones.  

 

 Analizar la inversión inicial, fuentes de financiamiento, estructura de 

costos y todos los índices financieros necesarios que indiquen la 

rentabilidad del proyecto.  
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2 CAPÍTULO II: LA INDUSTRIA 

 

2.1 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA  

 

Según la (CIIU4) el presente proyecto se encuentra en el siguiente sector e 

industria 

 

C Industrias Manufactureras  

 

C107 Elaboración de otros productos alimenticios 

C1073Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería. 

C 1073.12 Elaboración de chocolate y productos de chocolate 

 

Tamaño de la industria y crecimiento del Sector Manufacturero 

 

La industria de manufacturas, es después del comercio, la que más aporta a la 

economía del Ecuador, su contribución al PIB representa un 14%. La rama de 

alimentos y bebidas es la que mayor aportación da dentro de este sector. 

 

En el 2008 el sector industrial contribuyó con el 13,91% del producto interno 

bruto total del país. En el año citado, la industria manufacturera, excluyendo el 

petróleo, creció 4.71% y durante los últimos cuatro años ha crecido 4.0% en 

promedio. (Cámara de Industrias de Guayaquil, 2009) 

 

La contribución al PIB de la industria de elaboración de chocolate y productos 

de chocolate, es la siguiente: 

  

 

 

 

 

 



5 
 

 

 
 

Tabla 1. PIB del Ecuador en miles de dólares por ramas 2010-2012. 

 

Tomado de Banco Central del Ecuador 

Ramas de actividad \ Años 2010 2011 2012

CIIU CN

Cultivo de banano, café y cacao 1.515.292 1.743.254 1.712.398

Cultivo de flores 456.986 508.805 543.862

Otros cultivos agrícolas 2.448.448 2.605.457 2.828.536

Cría de animales 581.118 526.320 568.131

Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas 591.699 806.297 847.604

Acuicultura y pesca de camarón 352.731 457.814 527.078

Pesca y acuicultura (excepto de camarón) 480.428 541.381 599.146

Extracción de petróleo, gas natural 7.645.408 10.235.368 10.514.552

Explotación de minas y canteras 230.628 291.839 315.634

Procesamiento y conservación de carne 484.581 554.164 630.816

Procesamiento y conservación de camarón 147.829 205.883 229.988

Elaboración de aceites y grasas origen vegetal y animal 356.598 449.177 505.486

Elaboración de productos lácteos 262.758 289.511 314.641

Elaboración de productos de la molinería, panadería 365.927 412.705 442.007

Elaboración de azúcar 139.332 163.685 178.221

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 125.980 127.676 133.773

Elaboración de otros productos alimenticios 431.057 453.410 506.568

Elaboración de bebidas 563.403 651.421 787.314

Elaboración de tabaco 23.159 25.639 25.865

Producción de madera y de productos de madera 408.224 456.375 465.137

Fabricación de papel y productos de papel 431.521 470.275 487.237

Fabricación de productos de la refinación de petróleo 852.237 665.565 717.470

Fabricación de sustancias y productos químicos 780.441 845.135 941.531

Fabricación de productos del caucho y plástico 304.042 338.405 367.566

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 542.791 599.597 641.053

Fabricación de metales comunes y de productos derivados del metal404.684 433.991 444.259

Fabricación de maquinaria y equipo 331.699 392.750 427.591

Fabricación de equipo de transporte 321.623 344.805 374.717

Fabricación de muebles 222.925 240.794 249.230

Industrias manufactureras ncp 235.434 247.892 275.885

Suministro de electricidad y agua 271.732 557.021 609.153

Construcción 6.027.702 7.742.821 8.774.660

Alojamiento y servicios de comida 1.189.276 1.407.455 1.647.349

Transporte y almacenamiento 3.885.386 4.202.980 4.536.697

Correo y Comunicaciones 1.523.974 1.715.257 1.920.118

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 4.180.304 4.515.746 4.992.835

Administración pública, defensa, planes de seguridad social 4.133.334 4.789.698 5.838.594

Enseñanza 3.908.151 4.203.808 4.938.328

Servicios sociales y de salud 1.785.103 1.953.980 2.290.377

Hogares privados con servicio doméstico 251.074 257.076 276.264

Otros servicios 4.970.245 5.314.952 5.824.762

Otros elementos del PIB 3.312.264 3.341.444 4.376.796

PRODUCTO INTERNO BRUTO 67.856.493 78.189.401 86.166.235

Actividades de servicios financieros y Financiación de planes 

de seguro, excepto seguridad social

8.607.501 8.690.340

1.714.191 2.040.673 2.268.943

7.489.777
Comercio al por mayor y al por menor; y reparación de 

vehículos, automotores y motocicletas

611.978 713.088 760.614
Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; 

fabricación de cuero y artículos de cuero

Procesamiento y conservación de pescado y otros productos 

acuáticos
563.019 740.511 817.109
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 Tabla 2. Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en porcentaje de 

acuerdo a su rama o actividad 

 

Tomado de Banco Central del Ecuador 

 

2.2 SUB SECTOR DE PRODUCTOS ELABORADOS CON CHOCOLATE Y 

CONFITERÍA, INDUSTRIA CHOCOLATERÍA  

 

En cuanto a términos comerciales, el cacao puede ser: CCN51(Colección 

Castro Naranjal) y “Arriba” fino de aroma, el primero no posee aroma de cacao 

“arriba”; sin embargo, su productividad es 6 veces mayor que las otras 

variedades, mientras que el cacao fino contiene finos aromas a chocolate 

delicado y sabor a nuez suave. 

  

 

Rama/Actividad 2008 2009 2010 2011 2012

A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5,4 1,5 -0,2 4,6 5

B. Explotación de minas y canteras 10 -2,4 -2,5 5,4 0,4

Carnes y pescado elaborado 5,9 0,7 3,9 6,6 10,3

Cereales y panadería 2,6 3,3 9,4 2,6 5,9

Elaboración de azúcar 2,8 -10 24,5 5,3 7,7

Productos alimenticios diversos 4,7 -6 -2,4 4,6 5,6

Elaboración de bebidas 16,5 6,6 17,1 14 22,8

Fabricación de productos textiles 2,6 3,8 6 7,2 9,2

Papel y productos de papel 14,1 3 4,5 -0,7 5,6

Fabricación de Maquinarias y equipos 21,6 -5,4 23,2 7,5 7,5

D. Suministro de electricidad y agua 20,2 -12,2 1,4 8 5

E. Construcción de obras públicas 13,8 5,4 6,7 14 5,5

F. Comercio al por mayor y menor 6,6 -2,3 6,3 6,6 6

G. Transporte y almacenamiento 5,4 3,7 2,5 6,1 5,3

H. Servicios de intermediación financiera 11,2 1,7 17,3 7,8 3,5

I. Otros servicios 7,1 1,7 5,4 5,5 5,4

J. Servicios gubernamentales 14,6 5,4 0,5 2,8 5,3

K. Servicio doméstico -5,5 0,5 4,7 0,5 1

Fabricación de productos minerales y no 

metálicos
8,6 3,5 1,5 3 4,9

13,9 10 11

C. Industrias manufactureras (excluye 

refinación de petróleo)
8,1 -1,5 6,7 6,2 9,4

Años

Fabricación de productos químicos, caucho 

y plástico
16,4 10,7 10,1 4,5 8,9

Producción de madera y fabricación de 

productos de madera
16 -25,7
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Latinoamérica exporta el 80% de la producción del cacao fino, de la cual 

Ecuador es el principal abastecedor con alrededor de entre 60,000 y 70,000 Tm 

al año debido a su calidad, recibe un “premio” reflejado en un precio superior. 

(Acosta, 2010) 

 

Los amantes del chocolate en barra aumentan cada vez más en el país, el 

chocolate es un mercado que mueve más de 25 millones de dólares por año, el 

consumo anual por persona es de 0,3 kilos, el cual está determinado por los 

hábitos alimenticios, el clima y la relación entre el poder adquisitivo y el precio 

del chocolate.  

 

(Agencia pública de noticias del Ecuador y Suramérica, 2013) 

 

En cuanto a su importancia en la economía, el cacao en el 2010, fue el quinto 

producto más exportado por el Ecuador, dentro de las exportaciones no 

petroleras, después del banano, preparaciones de carne, pescado, crustáceos 

o moluscos acuáticos (conservas de pescado) y flores. La región que concentra 

la mayor superficie cosechada de cacao es la región Costa, que en el 2009 

registro el 80% de la superficie total a nivel nacional. Las provincias que 

cuentan con una mayor superficie cosechada de cacao son Manabí, Los Ríos y 

Guayas; también, tiene una participación Esmeraldas, el Nororiente, El Oro. 

Las principales provincias de la región Sierra que cultivan cacao son Cotopaxi, 

Bolívar, Cañar, pero en menor participación. 

 

Las exportaciones del cacao y sus derivados han registrado un crecimiento 

constante durante el período 2007-2012, alcanzando una Tasa de Crecimiento 

Promedio Anual (TCPA) de 13,80%. En el 2011, las exportaciones 

ecuatorianas de este producto llegaron a su punto más alto al llegar a $585,276  

miles de dólares, En el 2013, las exportaciones ecuatorianas de este producto 

hasta el mes de abril han alcanzado 169,305 miles de dólares. (Proecuador, 

2013) 
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2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

Tabla 3. Participación del mercado en toneladas y millones de dólares de las 

empresas más considerables dentro de la industria del chocolate en el período 

2007-2010 

 

Tomado de Bolsa de valores de Quito, 2010 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, Nestlé ocupa actualmente el primer 

lugar de participación en el mercado ecuatoriano con la venta de chocolates, 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Nestlé 39,3 42,1 37,3 37,3 26,3 38,3 34,3 34

Universal Sweet Industries 23,1 24,3 25,6 22,4 21,7 21,5 21,7 18,1

Arcor 8,1 9,2 11,5 13,4 8,4 9,8 11,3 11,4

Confiteca 3,4 1 1,3 2 3,3 1,3 1,6 2,9

C. Nacional Chocolates 6,9 4,9 3,4 1,9 6,6 4,5 3,3 3,2

Ferrero del Ecuador 6,4 6,6 7,4 8,6 12,1 14,3 16 16,6

Nabisco 7,4 6,9 5,4 4,6 5,8 4,7 4 3,6

Otros 4,1 3,9 6,4 7 4,4 4,3 6,3 7,7

VOLUMEN (Toneladas) VALOR (Miles de dólares)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Exportación del cacao y sus derivados en toneladas 

Tomado de ANECACAO 

Nota: Los años 2014 y 2016 son proyecciones 
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seguido de La UNIVERSAL, quienes lograron captar mercado rápidamente 

dejando atrás a Ferrero del Ecuador, otra de las grandes transnacionales con 

productos bien posicionados como Noggy, Kinder Nutella entre otros. 

 

2.4 ESTUDIO PEST 

 

En el estudio PEST se analiza los factores político, económico, social y 

tecnológico del proyecto. 

2.4.1 Político 

 

Ecuador es visto como un país de grandes oportunidades, pero con un alto 

riesgo según el Panorama de inversión Española en Latinoamérica 2013 

realizado por el IE Buisiness School, en el cual se destaca que a Ecuador le 

hace falta garantías jurídicas hacia las inversiones, que responden a decisiones 

políticas controvertidas. También se menciona que Ecuador no ha tenido tanto 

crecimiento como sus países vecinos. 

 

Con el plan nacional del buen vivir, el gobierno busca mantener estabilidad 

política y atraer mayor inversión extranjera, así como oferta exportable. Con 

base en datos de la Cepal se manifiesta que Ecuador ha disminuido la 

desigualdad económica en cuatro veces más que el promedio de América 

Latina. 

 

En cuanto al ámbito jurídico, Ecuador cuenta con el código de la producción, 

que incluye contrato de inversión que establece beneficios tributarios (5 puntos 

menos en el Impuesto a la Renta, exoneraciones e instancias de arbitraje entre 

la empresa y el Estado). (Cazco, 2012) 

 

RIESGO PAÍS 

 

La Coface, empresa que mide el riesgo de cada país, ubica a Ecuador en la 

categoría “C”; nivel de alto riesgo. Se cree que en algún momento haya 



10 
 

 

 
 

dificultad para devolver las devoluciones debido a la inseguridad fiscal. Según 

datos del Banco Central, el riesgo país del mes de abril del 2013 está en un 

máximo de 700.00 y un mínimo de 300.00.  

 

Dentro del reporte de la Coface, se señala que Ecuador tiene una economía 

dependiente del petróleo, vulnerable a shocks externos, además de contar con 

infraestructura inadecuada y fuerza de trabajo poco calificada. Ecuador 

presenta una alta inseguridad jurídica y a pesar de ser un país de grandes 

oportunidades tiene un nivel de riesgo elevado. 

 

2.4.2 Económico 

 

Según datos del Ministerio de Industrias, el sector manufacturero del Ecuador 

ha crecido en un 6,8% en el año 2012. EL desempeño económico del Ecuador 

en el año 2012 registró un crecimiento del 4.8%, una de las tasas más altas de 

los países de la región. 

 

Dentro del escenario económico actual del país, se ha evidenciado un 

crecimiento promedio del 5,1% del consumo doméstico en la última década y 

existe una cobertura del 92% de la canasta básica del año 2012, en relación 

con el 66% registrado en el año 2007. 

 

En cuanto al acceso a créditos dentro de este sector se destacó que hubo 

incremento del financiamiento por parte de la banca pública al sector público, 

alcanzando aproximadamente 1.961 millones de dólares hasta el mes de 

septiembre del 2012. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2013). 
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INFLACIÓN 

 

Tabla 4. Valores porcentuales de la inflación desde enero del 2012 hasta abril 

2013 

 

Tomado de Banco Central del Ecuador 

 

Según el reporte de Índice de precios al consumidor del INEC la inflación anual 

del período (Marzo 2012 – marzo 2013) registra un porcentaje de 3,01% 

mientras la acumulada de (diciembre 2012 – marzo 2013) está en 1,13%. 

 

El sector de alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más aportó con el 

46,18%, seguida de restaurantes y hoteles con 19,80%. La región Sierra es la 

que registró una mayor inflación mensual con un 0,55%, la región Costa 

alcanzó el 0,31%. Las ciudades con mayor inflación mensual son Ambato y 

Cuenca con un 0,99% y 0,80% respectivamente. (INEC, 2013). 

  

 

 

 

AÑO VALOR

ene-12 5,29%

feb-12 5,53%

mar-12 6,12%

abr-12 5,42%

may-12 4,85%

jun-12 5%

jul-12 5,09%

ago-12 4,88%

sep-12 5,22%

oct-12 4,94%

nov-12 4,77%

dic-12 4,16%

ene-13 4,10%

feb-13 3,48%

mar-13 3,01%

abr-13 3,03%
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
 

Tabla 5. Inversión extranjera directa por rama de actividad económica en miles de dólares período 2007-1012  

 

 
Tomado de Banco Central del Ecuador         

 

La inversión extranjera directa en Ecuador fue de $364 millones en el 2012, según informes de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal). Esta cifra representa una disminución del 13% con respecto al año 2011. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Agricultura, silvicultura, caza y 
pesca 25479,8 20427,3 51574,2 9286,1 -935,8 16450,5
Comercio 92184,7 120092,8 83438,6 94843 77594,2 81978,5
Construcción 19632,3 49352,2 -13897,9 27774,2 50068,3 30462,4
Electricidad, gas y agua 11898,5 -6763,5 3008 -5945,7 -10641,9 46853,5

Explotación de minas y canteras -102795,4 244114,6 5802,5 178001,5 379201,9 224945
Industria manufacturera 98960 197997,9 117729,1 118096,6 119692,1 139775,2
Servicios comunales, sociales y 
personales 16667,7 13091,6 18108,2 22557,1 27824,4 1698,6
Servicios prestados a las 
empresas 84591 141834,2 -23726 68053,2 43924 41972,9
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones -52460,1 277274,9 64238,2 -349577,7 -47432,9 2379,7
TOTAL 194158,5 1057422 306274,9 163088,3 639294,4 586516,3

Rama de actividad económica Período



13 
 

 

 
 

2.4.3 Social 

 

Es necesario analizar variables como el analfabetismo y nivel de educación en 

nuestro país, especialmente en la ciudad de Quito, debido a que el producto 

que se ofrece va dirigido a personas de estrato medio y medio alto. Las 

variables a analizarse a continuación indican también cuán dispuestas están 

las personas a consumir este producto. 

 

TASA DE DESEMPLEO 

 

Tabla 6. Tasa de desempleo en Ecuador, valores porcentuales desde marzo 

2010 hasta marzo 2013 

 

Tomado de Banco Central del Ecuador 

 

El Ecuador, cuenta por el momento, con una de las tasas más bajas de 

desempleo de la región; es la primera vez que el país tiene una ocupación 

plena de más del 51%. La ocupación plena comprende un trabajo con un 

salario superior al mínimo vital más beneficios de ley y condiciones de trabajo 

adecuadas, según el INEC la tasa llegó al 60,6% siendo la más alta de los 

últimos años. 

 

FECHA VALOR

mar-10 9,09%

jun-10 7,71%

sep-10 7,44%

dic-10 6,11%

mar-11 7,04%

jun-11 6,36%

sep-11 5,52%

dic-11 5,07%

mar-12 4,88%

jun-12 5,19%

sep-12 4,60%

dic-12 5,00%

mar-13 4,64%
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TENDENCIA DE CONSUMO 

 

Según la Superintendencia de Bancos y Seguros, el saldo de la cartera de 

crédito del sector financiero, para consumo creció en un 121,6% entre los años 

2007 y 2011, pasando de un monto de 2.260 millones a 5.009 millones. 

 

Según expertos, se debe a factores como la capacidad de pago que tiene hoy 

en día el ecuatoriano y su nivel de ingresos. 

 

Los incentivos que genera la banca para sus clientes, que incluye créditos 

rápidos y sin mayores trámites han favorecido al crecimiento del consumo. (La 

Hora, 2013). 

 

ANALFABETISMO 

 

El 9% de la población de más de 15 años que asiste regularmente a un centro 

de estudios aún no ha terminado la educación básica (rezago estudiantil), 

según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado en 

noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

Ecuador registró una tasa de analfabetismo de 6,8%, 2,2 puntos menos que lo 

registrado en el Censo del 2001, cuando llegó a 9%. Galápagos y Pichincha 

son las provincias con menos analfabetismo con 1,3% y 3,5% respectivamente.  

Sin embargo el Ministerio de Educación está trabajando para poder erradicar el 

analfabetismo con el Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos 

(EBJA), implementado desde el 2011, el cual ha beneficiado a más de 278.000 

personas que han sido alfabetizados entre hombres y mujeres de 15 años en 

adelante. 
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2.4.4 Tecnológico 

 

En el Ecuador, las grandes empresas de la industria de cacao elaborado, 

chocolate y productos de confitería, tienen sus procesos productivos 

industrializados, por lo que requieren de fuertes inversiones en maquinaria de 

última tecnología. 

 

El proyecto contempla recibir de los proveedores barras de chocolate listas 

para el consumo, para la comercialización y grabar la publicidad impresa, 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

Fundición de las tabletas para obtener chocolate sólido  

 

 Moldeado  

 Enfriado  

 Congelado  

 Almacenaje  

 

Se requiere de una máquina atemperadora de chocolate que permita derretir al 

mismo, también se requiere de un túnel de congelación que mantenga al 

producto en su punto y una congeladora, la inversión para esta maquinaria es 

de aproximadamente $183.000 

 

En el Ecuador, las pequeñas empresas que elaboran chocolate artesanal, 

utilizan procesos y maquinaria elemental y rústica, elaborada por artesanos de 

la zona, donde para el molido del cacao, se lo hace con molinos manuales que 

requieren de más tiempo. 
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2.5 FUERZAS DE PORTER 

 

El objetivo de realizar este análisis es determinar cuán factible es entrar al 

mercado y qué barreras podrían afectar al negocio, además de establecer el 

entorno en el que se encuentra la empresa y la rentabilidad dentro de este 

sector. 

  

  

 

2.5.1 Amenaza de nuevos competidores 

 

Dentro de la industria del chocolate, en los últimos años, se ha visto un notable 

incremento de fabricantes del fino o cacao arriba, Santiago Peralta director de 

PACARI CHOCOLATE advierte que en los últimos cuatro años se han 

desarrollado marcas de chocolate negro que han ampliado la oferta en el 

mercado, por lo que esta línea de chocolates podría representar una amenaza. 

 

Entre las barreras de entrada para esta industria se hallan: 

 



17 
 

 

 
 

Empresas posicionadas: quienes más ocupación de mercado tienen son Nestlé 

y La Universal que juntas captan más del 59% del mismo; por lo tanto, es 

necesario diferenciarse de estas grandes empresas y ofrecer un valor 

agregado a los clientes.  

 

Diferenciación del producto: Nestlé y la Universal, actuales líderes del mercado 

del chocolate en el país, trabajan con marcas como: Crunch, Galak, Nestlé 

Classic, Manicho, los cuales no tienen ningún tipo de servicio personalizado y 

los clientes no pueden elegir el diseño, forma o tamaño de los mismos.  

 

Si bien, las empresas mencionadas y varias de las medianas y pequeñas, son 

una fuerte competencia, se tiene la ventaja de tener una tecnología única y 

entregar a domicilio los productos; razón por cual, su poder de negociación se 

considera medio. 

 

2.5.2 Rivalidad entre competidores 

 

La competencia dentro de esta industria está marcada por grandes empresas 

como Nestlé, La Universal y Ferrero del Ecuador, el ritmo de crecimiento se 

puede ver en la tabla, en la cual se observa que durante los años que presenta 

los datos, ha tenido altibajos tanto en volumen de ventas como en el valor. 

(Ver tabla 3) 

 

La diferenciación que ofrecen estas empresas en la venta de sus productos no 

es muy alta, por lo que existe mayor intensidad de la rivalidad en precios. 

 

La captación de mercado que poseen las grandes empresas, su 

reconocimiento como marca y el crecimiento que proyecta la industria es; sin 

embargo, una amenaza alta para el negocio. 
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2.5.3 Poder de negociación con los proveedores 

 

Los proveedores de chocolate son bastante numerosos, lo cual es una ventaja, 

ya que no podrán contar con poder de negociación para amenazar con subir 

los precios, o reducir la calidad de los productos. En este caso se deben tomar 

en cuenta proveedores de chocolate con leche y del negro, el nivel de amenaza 

se considera por lo tanto bajo. 

 

2.5.4 Amenaza de sustitutos 

 

Existen muchos productos que se pueden considerar sustitutos tales como: 

dulces, caramelos, galletas o productos de pastelería que son una competencia 

directa del chocolate, la amplia gama de sustitutos define una amenaza alta 

para el negocio. 

 

2.5.5 Poder de negociación con los clientes 

 

Debido a que los clientes o compradores van a ser los principales actores del 

entorno y van a querer imponer la baja de precios, es necesario ofrecer al 

cliente calidad y fiabilidad. La satisfacción al cliente, crea valor y establece 

relaciones duraderas. La variedad que los clientes exigen puede ser bastante 

amplia, ya que este producto puede ser personalizado y mezclado de varias 

formas y con muchos productos, por lo que la amenaza es considerada media. 

 

Después del análisis de las fuerzas de Porter y de determinar que para la 

entrada a esta industria, las barreras de entrada no constituyen un problema 

muy grande, se considera que lanzar este producto al mercado es factible; sin 

embargo, hay que tomar en cuenta que la competencia deberá considerar a 

empresas que están ya posicionadas y tienen una participación de mercado 

bastante alta, para lo que es necesario ofrecer a los clientes un valor agregado 

y un servicio que satisfaga sus necesidades y tome en cuenta los detalles que 

marquen la diferencia con los competidores. 
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Como se analizó previamente, la industria de manufactura es una de los 

principales motores de la economía del Ecuador, siendo la rama de alimentos y 

bebidas la que más aporta a esta industria. 

 

Aunque el consumo de chocolate en el Ecuador aún necesita ser promovido, el 

crecimiento de la demanda ha sido constante y paulatino, especialmente con el 

chocolate fino de aroma, el cual ha sido galardonado a nivel internacional. 

 

2.6 LA COMPAÑÍA Y EL CONCEPTO DEL NEGOCIO 

 

2.6.1 Concepto del negocio 

 

En el Ecuador, el consumo de chocolate oscila entre los 300 y 800 gramos por 

persona al año. (Revista Líderes, 2012). Los regalos hechos a base de 

chocolate dirigidos tanto a empresas como a personas es una idea de negocio 

pensada para todas las épocas del año, se ofrecerá a las empresas regalos 

corporativos que permitan además ser una forma de publicidad innovadora y 

eficaz, también se atenderán pedidos para eventos de lanzamiento de 

productos, congresos, eventos sociales como baby showers, graduaciones, 

entre otros. Por otro lado los regalos dirigidos para personas están pensados 

en ofrecer una idea original, personalizada y fuera de lo común, 

diferenciándonos de la competencia y ofreciendo un valor extra a nuestro 

cliente.  

 

Los productos a ofrecerse son los siguientes: 

 

 CD de chocolate  

 Paletas de formas Porta retratos  

 Monedas de chocolate Trufas  

 Galletas en diferentes presentaciones  

 Donas  
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Todos los productos tendrán envases con la marca con el objetivo de incitar al 

cliente a la compra de chocolate con impresión digital. 

 

Las personas podrán llevar la imagen o foto que deseen imprimir en el 

chocolate o escoger el diseño que deseen. Se ofrecerá servicio a domicilio para 

mayor comodidad de los clientes en caso de que así lo requieran. 

 

2.6.2 Conceptos de diferenciación 

 

La idea de impresión digital sobre chocolate es totalmente innovadora y se 

ofrece variedad tanto en el tipo de chocolate que se va a ofrecer al cliente 

como en la forma y el diseño, ajustándose así en cumplir con la necesidad el 

cliente ya que son personalizados y ofreciendo servicio a domicilio, para mayor 

comodidad. La tinta que será usada en los productos es hecha a base de 

colorantes naturales que no contienen olor ni sabor para que resalte el sabor 

del chocolate. 

 

2.7 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

 

Misión 

 

“Ofrecer regalos de chocolate para todos los gustos, con énfasis en cada 

requerimiento de nuestro cliente, plasmando sus ideas y peticiones en el 

producto final” 

 

Visión 

 

“Ser una empresa ícono del servicio personalizado de chocolate con impresión 

digital, para llegar a más ciudades del Ecuador en un lapso de 5 años” 
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Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Ser pioneros en el servicio de impresión digital de chocolate, en Ecuador. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Estar presente en los eventos sociales de grandes empresas con 

regalos empresariales.  

 Incrementar la producción mes a mes.  

 Llegar a ser productores de la materia prima (integración hacia atrás)  

 Ofrecer, a futuro, nuevas líneas de productos como pasteles, caramelos, 

galletas, entre otros.  

 Expansión a más ciudades dentro del país.  

 

2.8 SLOGAN Y LOGO  

 

Slogan 

 

“De la imaginación al chocolate” 
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Logo 

 
Figura 3. Logo de “Impresiolate”  

Elaborado por autora 

 

 

2.9 PRODUCTOS ACTUALES Y PROYECTADOS 
 

El producto a ofrecer es chocolate con impresión digital sobre su superficie; sin 

embargo, dentro de los gustos y preferencias de los consumidores es de 

mucha importancia el tener variedad de ingredientes y contraste de sabores y 

texturas, por lo que resultaría conveniente brindar productos complementarios 

o acompañantes del chocolate tales como helado, frutas y galletas. 

 

Los siguientes productos estarán a disposición de los clientes: 

 

•  CD de chocolate  

•  Paletas de formas  

•  Porta retratos  

•  Monedas de chocolate Trufas  

•  Galletas en diferentes presentaciones  

•  Chocolate caliente con leche y queso Donas  
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2.10 ANÁLISIS FODA  

 

Con el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

empresa se pueden establecer las estrategias a tomarse para poder hacer 

frente a las amenazas y debilidades que posee la empresa; además, es posible 

de esta forma conocer cuáles son los factores que favorecen dentro del 

negocio y conocer la situación actual. 

 

2.10.1 Fortalezas 

 

 Contar con la tecnología de impresión digital sobre chocolate, algo que 

no existe hasta ahora en Ecuador.  

 Versatilidad del producto para ser vendido todas las épocas del año.  

 Constante contacto con el cliente.  

 Difícil imitación por parte de la competencia.  

 

2.10.2 Oportunidades 

 

 Poder de negociación con proveedores de chocolate, ya que existen 

varios proveedores en el mercado y no existe la necesidad de depender 

únicamente de uno de ellos.  

 

 Oportunidad de exportación del producto, debido a la demanda del 

chocolate ecuatoriano en el extranjero.  

 

 Transferir habilidades o conocimiento tecnológico de la compañía a 

nuevos productos o negocios.  

 

 Apoyo del gobierno a los exportadores generar divisas.  
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2.10.3 Debilidades 

 

 Bajo nivel de posicionamiento del cacao fino de aroma  

 

 La demanda es elástica, con un incremento del precio de chocolate su 

demanda disminuye.  

 

 Nuevos requerimientos tecnológicos.  

 

 Falta de conocimiento y posicionamiento de la marca.  

 

2.10.4 Amenazas 

 

 Competidores y sustitutos potenciales como Nestlé, Mitra, República del 

Cacao, bien posicionados, con alta capacidad técnica y financiera, entre 

otros.  

 

 Demora en el crecimiento del mercado.  

 

 Estrictos requerimientos y alto costo de certificación del chocolate como 

un producto orgánico.  

 

 El chocolate es visto muchas veces como un producto poco saludable.  
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Tabla 7. Análisis FODA con la respectiva ponderación y calificación de la 

empresa “Impresiolate” 

 

Elaborado por autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso Calificación Ponderación

FORTALEZAS

Versatilidad del producto para ser vendido todas las épocas del año. 10% 3.5 0,35

Constante contacto con el cliente. 20% 4 0,8

Difícil imitación por parte de la competencia 40% 5 2

TOTAL 4,35

OPORTUNIDADES

Poder de negociación con proveedores de chocolate. 40% 5 2,5

Apoyo del gobierno a los exportadores generar divisas 20% 4 0,8

TOTAL 4,9

DEBILIDADES

Bajo nivel de posicionamiento del cacao fino de aroma 20% 3 0,6

Nuevos requerimientos tecnológicos. 25% 3,5 0,875

Falta de conocimiento y posicionamiento de la marca. 40% 3 1,2

TOTAL 3,28

AMENAZAS

Demora en el crecimiento del mercado. 25% 3 0,75

El chocolate es visto muchas veces como un producto poco saludable. 20% 1 0,2

TOTAL 2,85

Competidores y sustitutos potenciales como Nestlé, Mitra, República 

del Cacao, bien posicionados, con alta capacidad técnica y 

financiera, entre otros.

40% 4 1,6

Estrictos requerimientos y alto costo de certificación del chocolate 

como un producto orgánico.
15% 2 0,3

Transferir habilidades o conocimiento tecnológico de la compañía a 

nuevos productos o negocios.
30% 4 1,2

10% 4 0,4

30% 4
Contar con la tecnología de impresión digital sobre chocolate, algo 

que no existe hasta ahora en Ecuador
1,2

La demanda es elástica, con un incremento del precio de chocolate 

su demanda disminuye
15% 4 0,6

Oportunidad de exportación del producto, debido a la demanda del 

chocolate ecuatoriano en el extranjero.
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Figura 4.  Descripción de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 
 

 

Una de las fortalezas más importantes con las que la empresa cuenta es la 

difícil imitación por parte de la competencia, lo cual brinda un valor extra al 

producto, el contacto constante con el cliente permite hacer un seguimiento 

para conocer cuáles son las necesidades e incluso las quejas o 

inconformidades que este tenga, así es posible adaptarse de una mejor manera 

a los requerimientos del cliente. 

 

Dentro de las oportunidades claramente está el poder exportar el producto al 

extranjero, gracias a la gran demanda que tiene el chocolate ecuatoriano, 

PROECUADOR y el Ministerio de Turismo promueven ferias de chocolate, en 

las cuales, es posible darse a conocer a nivel nacional e internacional y hacer 

alianzas con empresas para trabajar conjuntamente. 

 

En cuanto a las debilidades más grandes, es la falta de conocimiento de la 

marca en el mercado, a pesar de contar con una tecnología innovadora en el 

país, es necesario darse a conocer en redes sociales, o incluso con marketing 
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boca a boca. Para la demanda elástica es necesario hacer ofertas acorde a la 

temporada y analizar el comportamiento del consumidor. 

 

El alto costo de una certificación del chocolate como producto orgánico, es un 

factor para el cual se debe buscar una solución lo antes posible, al contar con 

las respectivas certificaciones, se tendrá un mayor reconocimiento en cuanto a 

su calidad y se podrá ofrecer mayor satisfacción a los clientes. Otro beneficio 

de certificar al chocolate como orgánico es el evitar tener una imagen de 

producto “poco saludable”. 

 

2.11 ESTRATEGIAS DE INGRESO DE MERCADO 

 

 Penetrar en el mercado, para darse a conocer, por medio de publicidad 

en redes sociales y descuentos en los productos todo el mes de 

apertura. 

 

 Diferenciación del producto por medio de un servicio de venta y post 

venta que satisfaga a los clientes y dé mayor comodidad. 

 

 Servicio a domicilio. 

 

 Servicio de suscripción, facilidades de pago (crédito) para las empresas 

consideradas como clientes frecuentes. 

 

 Usar indicadores claves de rendimiento para hacer posible que el tiempo 

de entrega sea el que determine el cliente. 

 

 Revisar y evaluar a los proveedores haciendo benchmarking. 

 

 Buscar más opciones para no depender de un solo proveedor. 
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2.12 ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

 

Buscar alianzas estratégicas con nuevos distribuidores, o participar en ferias 

realizadas por Proecuador o el Ministerio de Turismo que promuevan el 

producto y faciliten la búsqueda de contactos, una de las ferias más 

importantes donde se puede promocionar la marca es “El salón de chocolate” 
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3 CAPÍTULO III: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU ANÁLISIS 

 

3.1 MERCADO OBJETIVO 

 

Empresas y personas en general con un ingreso medio o medio alto 

 

3.2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

3.2.1 Segmentación geográfica 

 

Personas que vivan o trabajen en el norte de la ciudad de Quito y empresas 

localizadas en la misma zona. 

 

3.2.2 Segmentación demográfica 

 

Dirigido para hombres o mujeres desde 20 a 50 años aproximadamente que 

tengan el poder adquisitivo para poder pagar por este producto. El estado civil 

es indiferente. 

 

3.2.3 Segmentación sicográfica 

 

El producto está pensado en personas que disfruten de los dulces o golosinas 

especialmente el chocolate, personas detallistas que estén dispuestas a 

comprar un regalo para amigos o familia en fechas especiales. El estrato social 

al que está dirigido es medio – medio alto. 

 

3.2.4 Segmentación conductual 

 

Personas que compren regular o frecuentemente chocolate y regalos, que 

puedan pagar ya sea en efectivo o con tarjeta y estén dispuestos a pagar más 

dinero por obtener mayor calidad del producto. 
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3.3  TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se usa la fórmula expuesta por Edwin 

Galindo en su libro de Estadística métodos y aplicaciones. (Galindo, E. 2010, 

p.385) 

 

Habitantes en Quito: 2’239.191 

PEA (23 a 50 años): 551.558  

 

(INEC, 2010) 

 

n = tamaño de la muestra a determinar  

N = tamaño de la población 

E = error estándar 

p = Probabilidad de éxito 50% 

q = Probabilidad de fracaso 50% 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

 

 

En total se debe investigar al menos a 383 personas. 

 

Fórmula 1. Tamaño de la muestra 

Tomado De Galindo. Estadística métodos y aplicaciones 
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3.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

La información a ser usada para la respectiva investigación está dividida en 

fuentes primarias y fuentes secundarias, dentro de las fuentes primarias se usa 

entrevistas a expertos, encuestas y focus group basados en la muestra de 

mercado ya descrita. Para las fuentes secundarias se usa información de la 

Asociación nacional de exportadores de Cacao y PROECUADOR en donde se 

explica qué tipos de cacao existe, el potencial del mismo y las exportaciones a 

nivel mundial. Uno de los aspectos más relevantes que se menciona es la 

renovación de hectáreas promovida por el Ministerio de Agricultura. 

 

3.4.1 Fuentes primarias 

 

Dentro de las fuentes primarias se tiene entrevistas a expertos, encuestas y 

focus group. 

 

3.4.1.1 Entrevistas a expertos 

 

REPÚBLICA DEL CACAO 

 

Entrevistado: Esteban García 

Administrador República del Cacao Plaza Foch 

 

En Pichincha el consumo de chocolate ha incrementado el último año en un 

40% aproximadamente, seguido por la Provincia del Guayas, que es donde 

existe una mayor acogida.  

 

Como se mencionó anteriormente, en Pichincha existe un mayor consumo y ha 

ido en incremento, también en Galápagos, debido al número de turistas 

extranjeros que están más acostumbrados a consumir este chocolate fino. 
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La aceptación de la gente a nivel nacional fue una barrera al entrar al negocio, 

ya que muchos desconocían sobre el cacao de aroma, pero poco a poco las 

personas han ido conociendo más.  

 

Todavía existe una mayor preferencia por el chocolate con leche y el chocolate 

blanco que en realidad es manteca de cacao, quizás la cultura y falta de 

información marquen las preferencias que los consumidores tienen.  

 

El chocolate es consumido todo el año, en el caso de República del  Cacao, las 

temporadas altas son junio, julio y agosto por la llegada de los extranjeros.  

 

Las tendencias que se ha notado por parte de los consumidores:  

 

Los extranjeros prefieren chocolate oscuro. Los nacionales se inclinan por 

chocolate oscuro con leche. Todos los consumidores buscan una presentación 

novedosa o algo que llame su atención, puede ser decoración, aroma, 

presentación.  

 

La calidad es lo más importante para los clientes, seguido de la variedad que 

se ofrece; es importante ofrecer sabores nuevos, jugar con la variedad, 

República del Cacao ofrece un producto de alta calidad para los gustos más 

exigentes, colocando un GPS en cada tableta lo que garantiza que es 

chocolate de aroma al 100%.  

 

Las personas se inclinan más por las barras.  

 

El chocolate sí es una buena oportunidad de negocio pero va a depender del 

valor agregado que se ofrezca, como ecuatorianos tenemos la ventaja de ser 

un país que recibe varios turistas al año que consumen nuestro chocolate que 

es de una excelente calidad, esta es una de las ventajas que hay que saber 

explotar. 
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CHOCOLATECA 

 

Entrevistado: Ing. Miguel de La Torre 

 

Gerente general de Chocolateca 

 

La demanda en la provincia de Pichincha, en especial en la ciudad de Quito, ha 

aumentado, cada día existe mayor interés y las personas consumen más el 

chocolate producido por Chocolateca.  

 

En Pichincha y Guayas existe un mayor consumo.  

 

Los créditos con empresas fueron las barreras más difíciles de entrada.  

 

Las oportunidades en la industria del chocolate son bastante amplias, debido a 

que Ecuador es un productor estrella de cacao fino y no se puede 

desaprovechar el tener este recurso, actualmente la gente está aprendiendo 

más sobre chocolate.  

 

El chocolate es un producto estacional, las épocas en la que demanda 

aumenta son San Valentín, día de la madre y navidad.  

 

Lo que les atrae, en general, a los clientes, en cuanto a presentación, es un 

empaque novedoso.  

 

En fechas especiales, el chocolate es uno de los más elegidos como regalo.  

 

La maquinaria requerida para la elaboración es costosa, es su mayoría las 

máquinas fueron importadas o copiadas.  

 

El chocolate será segmentado dependiendo de la estrategia de la empresa, de 

la calidad del producto, los ingredientes y el empaque.  
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NESTLÉ 

 

Entrevistado: Esteban Miño 

 

Gerente de ventas 

 

Estima que las provincias que más consumen chocolate son Guayas en primer 

lugar con un 50% aproximadamente, seguido de Pichincha y Azuay.  

 

La ley de empaques, impuesta por el gobierno, es una barrera para este 

negocio, en el caso de Nestlé, ya que las etiquetas deben indicar la cantidad 

calórica y de grasas que contiene el chocolate y esto es un riesgo ya que el 

producto contiene una alta cantidad de azúcar.  

 

Considera que las oportunidades de crecimiento, dentro de la industria, son 

bastante amplias, pero existe mucha competencia, por lo cual, se debe buscar 

la manera de ofrecer valor agregado al cliente.  

 

El chocolate no tiene estacionalidad, es consumido durante todo el año, pero 

en Navidad las ventas son aún mayores.  

 

Las tendencias que tienen los clientes, en general, dependen mucho de la 

campaña que se haga con el producto, o de la estrategia que tenga la empresa 

para saber llegar al cliente.  

 

La maquinaria que se utiliza para la elaboración de chocolate es bastante 

costosa y en su mayoría es importada, en este caso, Nestlé en Suiza financia 

la maquinaria para esta empresa.  

 

El chocolate es un producto dirigido para todas las edades tanto para hombres 

como para mujeres; en cuanto a las clases sociales, considera que depende de 

cada empresa el saber a qué target dirigirse.  
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Una de las ventajas más considerables de esta industria es que el chocolate 

tiene un gran potencial de crecimiento de exportación, debido a que nuestro 

cacao ecuatoriano es muy apetecido y conocido a nivel internacional.  

 

3.4.1.2 Focus Group 

 

Perfil de los participantes 

Habitantes de la ciudad de Quito 

Sector donde residen: norte de Quito  

Edades comprendidas entre los 19 y 30 años. 

Estrato social: medio – medio alto. 

Ocupación: Estudiantes  / empleados del sector privado 

Ingresos: 600 – 1000 USD 

 

Objetivos del Focus Group 

Comprender y proyectar los posibles comportamientos, reacciones, 

preferencias y percepciones de los consumidores 

. 

Determinar cuáles son las recomendaciones y observaciones que los 

participantes tienen acerca del producto. 

 

Conocer qué tipo de información poseen los participantes acerca de la 

”impresión digital en chocolate” 

 

Tomar la información brindada para poder usarla como tácticas de venta. 

 

Conclusiones generales 

 

 El chocolate amargo es el de mayor preferencia de los participantes, en 

general, no existe una marca específica que prefieran consumir.  
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 El consumo aproximado es de una vez a la semana, o cuando exista la 

disponibilidad.  

 

 Les gustaría poder adquirir regalos de chocolate en navidad, 

cumpleaños y San Valentín.  

 

 Les parece innovadora la idea de que exista impresión digital sobre 

chocolate, ya que podría ser un buen regalo y una herramienta para 

publicidad de las empresas.  

 

 La mayoría de participantes considera que la calidad del chocolate es el 

factor más importante para tener éxito en el mercado, seguido de la 

presentación que se ofrezca, es necesario ofrecer nuevos sabores, 

nuevas ideas y un buen servicio.  

 

 Solo una persona ha escuchado de impresión digital sobre chocolate en 

España realizado por Nestlé.  

 

 Sí consumirían el producto ya que lo ven como algo nuevo que no se ha 

visto en el país.  

 

 Los encuestados estarían dispuestos a pagar de 10 a 14 dólares por 

estos regalos de chocolate.  

 

 Las recomendaciones que dan los integrantes del focus group son 

ofrecer más sabores en lugar de enfocarse en la presentación.  
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3.4.1.3 Encuestas 

 

Los resultados de la investigación son muy alentadores para el proyecto: 

 

 

Figura 5. 1. ¿Consume chocolate? 

 

El 93,33% de los encuestados dieron una respuesta positiva a esta pregunta 

filtro, lo que indica que el consumo es bastante alto, dentro de la muestra. 

 

2. En caso de respuesta negativa ¿Cuáles son las razones por las cuáles 

no lo consume?  

 

“No me agrada” 100%  

 

3. ¿Cuál es la marca de chocolate de su preferencia?  

 

La marca de mayor preferencia de los encuestados es Ferrero con un 42,26% 

seguido de Manicho y Nestlé, esto indica que Ferrero representa una amenaza. 
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Figura 6. ¿Cuál es la marca de chocolate de su preferencia?  

 

 

4. ¿Con qué frecuencia lo consume? 

 

El 40% de las personas consume chocolate tres veces a la semana, seguido 

del 33% que lo consume una vez cada quince días, estos datos demuestran 

que el consumo por parte de las personas es bastante alto, lo cual representa 

una gran oportunidad para el negocio. 

 

 

Figura 7. ¿Con qué frecuencia lo consume? 
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 5. Calificando del 1 al 10, siendo 1 menos importante y 10 más 

importante, los factores que considero al momento de comprar chocolate 

son:  

 

Tabla 8. Factores que los consumidores consideran importantes al momento de 

comprar chocolate 

 

La presentación es un factor medianamente importante para los encuestados, 

la mayoría de ellos la calificaron con un 5, el precio tiene una calificación de 9 

en su mayoría, muchas personas consideran el precio antes de comprar 

chocolate. 

 

La calidad tiene una calificación de 10 por parte de un 60% de las personas; es 

decir, que es el factor que más se toma en cuenta. 

 

Que el producto sea hecho en Ecuador es algo irrelevante para pocos de los 

encuestados; sin embargo, la mayoría lo calificó con un 8. Que sea novedoso 

fue calificado en su mayoría con un 7. 
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6. ¿En qué ocasiones adquiere o compra regalos de chocolate? 

 

 

Figura 8, ¿En qué ocasiones adquiere o compra regalos de chocolate? 

 

Los chocolates son más consumidos en fechas como cumpleaños y San 

Valentín, Navidad y eventos especiales tienen un considerable porcentaje de la 

misma forma, esto indica que el consumo de este producto no tiene una 

estacionalidad marcada. 

  

7. ¿Ha escuchado sobre la impresión digital de imágenes con tinta 

comestible sobre algún producto?  

 

Los resultados de esta pregunta son bastante parejos, 46,67% de los 

encuestados si han escuchado o conocen de algún producto que contenga 

imágenes impresas. Más de la mitad desconocen acerca de estos productos. 
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Figura 9,¿Ha escuchado sobre la impresión digital de imágenes con       

tinta comestible sobre algún producto? 

 

8. ¿Le parece interesante la idea de poder adquirir regalos hechos a base 

de chocolate que tengan imágenes impresas sobre su superficie?  

 

Un 93,33% de personas consideran interesante y les atrae la idea de impresión 

digital sobre chocolates. 

 

 

Figura 10. ¿Le parece interesante la idea de poder adquirir regalos hechos a 

base de chocolate que tengan imágenes impresas sobre su superficie? 
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9. ¿Le interesaría adquirir uno de estos productos? 

 

El 86,67% de encuestados estarían dispuestos a comprar este producto. 

 

 

Figura 11,¿Le interesaría adquirir uno de estos productos? 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un regalo de chocolate con 

impresión digital?  

 

La mayoría de personas pagarían de 10 a 14 dólares por estos regalos, el 

48,70% lo harían de 5 a 9 dólares y tan solo el 1% de 15 a 20 dólares. 

 

 

Figura 12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un regalo de chocolate con 

impresión digital? 
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11. ¿Por cuál medio preferiría enterarse sobre este producto? 

 

Las redes sociales fueron las más elegidas para ser el medio por el cual les 

gustaría enterarse o ver publicidad sobre el producto. 

 

 

Figura 13. ¿Por cuál medio preferiría enterarse sobre este producto? 

 

3.4.2 Fuentes de investigación secundarias 

 

3.4.2.1 Situación actual 

 

Ecuador es el es el productor por excelencia de Cacao Arriba fino y de aroma 

con un 63% de la producción mundial aproximadamente, esto motiva al 

gobierno a apostar por el sector, para ser uno de los principales generadores 

de divisas. 

 

La intención que se tiene es de aumentar la demanda de chocolate a nivel 

nacional, incrementando la variedad de chocolates a la venta, ya que la media 

del consumo es de 0,3 kilos anualmente, un porcentaje que está muy por 

debajo a la media de la región. 
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Una de las problemáticas de este bajo consumo se debe a la falta de cultura, 

mas no al precio. 

 

El Estado está invirtiendo actualmente en un plan estatal del sector en el que 

se busca renovar 100.000 hectáreas e incentivar a la plantación de otras 

30.000 hectáreas, con el fin de que el sector llegue a ser el primer generador 

de divisas. (Anecacao, 2012). 

 

3.4.2.2 Renovación de hectáreas de cacao en Ecuador 

 

El Ministerio de Agricultura junto con la Asociación Nacional de Exportadores 

de cacao (Anecacao) buscan duplicar la producción cacaotera en el país, con 

el fin de reactivar y fortalecer los viveros, podas y repotenciación del cacao fino 

de aroma. 

 

Se han establecido zonas agroecológicas para cultivar el grano nacional, se 

determina que sean de 100000 a 120000 hectáreas para el sembrío. El plan 

tiene por objetivo invertir 20 millones de dólares, los viveros se han instalado en 

varias zonas del país para que permitan conseguir semilla de alta calidad. 

 

Según el presidente de Anecacao, este plan permitirá aumentar la producción 

de 11 a 12 quintales por hectárea ya que actualmente se obtiene de 6 a 8,5 

sacos. 

 

“En el país existen 490.000 hectáreas sembradas de cacao que se encuentran 

en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y El Oro. De estas 

zonas, la primera abarca un 15% de la producción nacional. Entre los 

principales clientes del cacao ecuatoriano están Estados Unidos que adquiere 

alrededor del 50% de la producción, luego 

 

Europa con 35%, y dentro de este continente Holanda y Alemania son los 

principales destinos. Después continúa México. Estos mercados representan 
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alrededor de un 90% de las exportaciones cacaoteras. Sin embargo, en los 

últimos años se ingresaron a nuevos destinos, como China y Japón”. (El 

Telégrafo, 2013). 

 

3.4.2.3 Cacao fino de aroma o cacao “arriba” 

  

Su nombre se debe a que este cacao fue sembrado arriba del Río Guayas. 

 

Este cacao representa apenas el 5% de la producción mundial, siendo Ecuador 

el mayor productor por excelencia gracias a sus recursos biológicos y ubicación 

geográfica (70% de la producción mundial). Este chocolate se distingue por su 

pureza sabor y fragancia. 

Dentro de las exportaciones ecuatorianas de cacao un 85% consiste en cacao 

fino de aroma, mientras el 20% pertenece a otras variedades de cacao como el 

CCN51. 

 

El gobierno ecuatoriano está buscando que el cacao vuelva a posicionarse 

como el primer generador de divisas. El sector privado cacaotero quiere 

apuntar además al comercio interno a nivel del país, con la intención de 

aumentar la demanda ya que actualmente el consumo promedio de los 

ecuatorianos es de 0.3 kilos anualmente (Agencia pública de noticias del 

Ecuador y Suramérica, 2013), un porcentaje muy por debajo del consumo en la 

región. Esteban Saenz, ex presidente de la ANECACAO o Asociación nacional 

de exportadores de cacao asegura que “el problema no se centra en el precio 

del producto sino en la falta de cultura para el consumo”. Para poder posicionar 

al cacao fino de aroma el gobierno ha incrementado tecnología que permite la 

producción de un mejor chocolate. 

 

Un buen manejo del cacao podría beneficiar al país para poder atraer a los 

mercados cautivos que ha perdido el Ecuador y que fueron asumidos por 

productores africanos. (Ortíz, 2013). 
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3.4.2.4 Cacao CCN51 

 

Conocido como Colección Castro Naranjal, es un cacao de alto rendimiento 

para la extracción de semielaborados, sirve para la producción a escala. Fue 

declarado en junio del 2005 como un bien de alta productividad. El clon CCN51 

es considerado un cacao común o corriente; sin embargo, es considerado 

como uno de los más productivos del mundo razón por la cual el Ministerio de 

agricultura brindará apoyo para fomentar su producción y exportación. Esta 

variedad de cacao ya se está produciendo en otros países debido a su gran 

rendimiento y productividad. 

 

En muchas haciendas este cacao supera los 50 quintales por hectárea y se lo 

puede cultivar de manera precoz ya que su producción empieza a los 24 meses 

de sembrado. 

 

Su descubrimiento se remonta a 1965 cuando Homero Castro, un agrónomo 

ambateño dio a conocer al país el cacao clonal CCN 51 que significa Colección 

Castro Naranjal, la variedad del tipo 51 es tolerante a enfermedades. (El 

Universo, 2005). 
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3.4.2.5 Exportación de cacao al mundo 
 

 
 
Figura 14. Ecuador Principales destinos de las exportaciones Sector Cacao 

sus elaborados y confitería participación 2012 

Tomado de Proecuador 
 

 

Debido a las condiciones geográficas y el clima favorecedor el cacao 

ecuatoriano es muy apetecido en países tanto de Europa, como de 

Latinoamérica y Sudamérica. El Ecuador posee alrededor de 500.000 

hectáreas de cacao que se reparten en alrededor de 110.000 productores. 

 

Según datos de Anecacao alrededor de 184.736 toneladas métricas de cacao 

exportó Ecuador en 2012, de los cuales un 70% fue de la variedad fino y 

aroma, y el restante 30% del CCN 51. Las ventas dejaron un ingreso de 

425’790 .442 dólares. 

 

Se dio inició a un programa de Reactivación del Cacao fino de aroma 

planificado para 10 años en el cual se espera vender al exterior un mínimo de 

$1200 millones anualmente para mejorar la productividad y ejecutar cambios 

en la cadena de producción. 

 

Se considera al cacao como el mejor producto competitivo que Ecuador posee. 

(El Telégrafo, 2013). 
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3.5 CONCLUSIONES GENERALES 

 

 El negocio del chocolate está en auge, es muy rentable debido al tipo de 

cacao que el Ecuador posee, un recurso galardonado a nivel 

internacional, favorecido por el clima y la ubicación geográfica. 

 

 Pichincha es una de las provincias con altos índices de consumo de 

chocolate. 

 

 El plan de reactivación de hectáreas del gobierno permite que haya 

mayor producción de chocolate, según los expertos es uno de los 

recursos que más se debe aprovechar. 

 

 La impresión digital sobre chocolate es de agrado para una gran 

mayoría de personas encuestadas debido a que es algo no muy 

conocido en el mercado. 

 

 El consumo promedio de chocolate es de tres veces a la semana, es 

decir es un producto con gran acogida. 

 

 El factor más importante para los consumidores de chocolate es la 

calidad del mismo, hay que tomar en cuenta que el Ecuador cuenta con 

cacao de muy alta calidad, el segundo punto es el precio, las personas 

esperan un precio que justifique la calidad del chocolate. 

 

 La presentación es muy importante y va ligada con la variedad que se 

ofrezca en cuanto a sabores y formas. 

 

 El precio que las personas están dispuestas a pagar es de 10 a 14 

dólares. 
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 Las épocas en las que más se consume son en cumpleaños, navidad y 

San Valentín. 

 

 Ferrero es la marca más preferida por las personas, seguido de Nestlé, 

que son actualmente también grandes marcas con gran participación en 

el mercado. 

 

 Las redes sociales son los medios por los cuales las personas 

preferirían que el producto sea promocionado. 

 

 La competencia dentro de esta industria es bastante alta, sin embargo 

las oportunidades de crecimiento y de exportación son muy amplias. 

 

3.6 TAMAÑO DEL MERCADO 

 

El proyecto se centra específicamente en la ciudad de Quito y ya que es un 

bien de lujo va a ser dirigido a personas que tengan el poder adquisitivo de 

comprar este producto, es decir; personas de la población económicamente 

activa desde los 23 hasta los 50 años. El tamaño de la muestra como se 

mencionó anteriormente es de 383 individuos.                         

 

El consumo de cacao ecuatoriano está dividido entre exportaciones y consumo 

local, el 55% va dirigido a exportaciones, el 42% es consumido localmente de 

hogares y el 3% restante va dirigido a otros sectores (FLACSO, 2012) 

 

Un 86,67% de los encuestados estarían dispuestos a adquirir el producto 

según la investigación de mercado. 

Basándose en los datos expuestos se procede a utilizar la siguiente fórmula 

expuesta por Kotler y Keller (Kotler y Keller, 2006, p. 127) 
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Ventas potenciales de la empresa = (Número de compradores potenciales 

anuales) x (cantidad media de adquisiciones anuales por comprador) x (precio) 

 

Fórmula 2 

Tomado de Kotler y Keller 

 

Número de compradores potenciales anuales 

 

Muestra: 383 

Porcentaje de consumo 42%: 160,86 

Dispuestos a consumir: 86,67%: 139,42 

Total de personas: 139 

 

Cantidad media de adquisiciones anuales por comprador 

 

Según las encuestas de la investigación de mercado, la mayoría de los 

encuestados consumen chocolate en promedio 3 veces a la semana. 

 

Supuesto: La mayoría de chocolates en barra tienen un peso en la mayoría de 

presentaciones entre 50 y 100 gramos, promedio: 75 gr 

 

 3600 gramos anualmente 

 

Precio 

 

 Precio promedio: 5 dólares 

 

Entonces: 

139 *3600 * 5 = $2’502.000 

 

Las ventas potenciales de la empresa pueden ascender a los 2’502.000 dólares 

anuales. 
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3.6.1 La competencia y sus ventajas 

 

Dentro del listado de las empresas activas en Quito que comercializan 

chocolates o productos hechos a base de éste encontramos las siguientes: 

 

Empresas ecuatorianas comercializadoras de chocolate que se encuentran 

activas según la Superintendencia de Compañías. 

 

Tabla 9.  Empresas comercializadoras de chocolate      

Tomado de Superintendencia de Compañías 

 

La oferta de chocolates en Quito es bastante amplia según datos de la 

Superintendencia de Compañías existen 15 empresas activas que 

comercializan chocolate en Quito, Nestlé sigue liderando el mercado del 

chocolate en el país tanto en toneladas como en millones de dólares, seguido 

de La Universal con su producto estrella Manicho, estas dos marcas captan 

aproximadamente la mitad del mercado. 
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Otro factor a considerar, es que muchas de estas empresas no tienen contacto 

directo con el cliente final sino que tienen intermediarios y no ofrecen servicio 

personalizado. 

 

Los competidores en el mercado ofrecen básicamente lo mismo, barras de 

chocolate en funda plástica, la diversificación va dirigida más en cuanto a 

formas que en sabores. 

 

Según el Ranking de La Superintendencia de Compañías, dentro de las 10 

empresas más importantes del sector manufacturero a diciembre del 2012, 

Nestlé se encuentra en séptimo lugar, esta es una de las empresas que 

representa una gran amenaza al ser la competencia con más poder en el 

mercado. 

 

Tabla 10. Ranking de las 10 empresas más importantes del sector 

manufacturero del Ecuador 

 

Tomado de Superintendencia de Compañías  
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Como se puede observar, la oferta de chocolates y regalos hechos a base de 

chocolate es bastante amplia dentro del mercado. 

 

3.7 EVALUACIÓN DEL MERCADO DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y A 

FUTURO  

 

El mercado, actualmente, tiene mucha competencia; sin embargo, como ya se 

ha mencionado anteriormente, la diferenciación que ofrecen muchas de ellas 

es baja, la mayoría de comercializadores de chocolate lo venden en forma de 

tabletas. 

 

Los clientes, como se mencionó, están interesados en la impresión digital sobre 

chocolate y esperan que la empresa ofrezca variedad de sabores y alta calidad 

del producto que justifique el pago de éste. 

 

A pesar de que la rivalidad de precios es alta, según los datos de las encuestas 

realizadas, las personas están dispuestas a pagar más de 10 dólares por estos 

regalos de chocolate. 

 

La competencia dentro de este negocio es grande, es por esto que el dar valor 

agregado al producto y servicio preventa y postventa es elemental para poco a 

poco ir ganando mayor participación en el mercado. Cabe mencionar, que la 

mayoría de empresas competidoras no solo fabrican y comercializan chocolate, 

sino también otro tipo de dulces y confites, por lo cual el chocolate en sí no 

representa su fuerte. 

 

El plan de reactivación de hectáreas de cacao que el gobierno promueve 

actualmente y a largo plazo es muy favorecedor para la industria del chocolate. 
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4 CAPÍTULO IV: PLAN DE MARKETING 

 

4.1 ESTRATEGIA GENERAL DE MARKETING  

 

Ofrecer alta calidad en chocolate con variedad de formas y sabores, brindando 

un servicio personalizado que facilite la comodidad de los clientes y se ajuste a 

sus requerimientos. 

 

4.2 ESTRATEGIA DE PRODUCTOS 

 

Ofrecer formas diferentes de presentación del producto como Cd’s de 

chocolate, paletas, porta retratos en varias formas, monedas de chocolate, 

trufas, en empaques que no tapen al chocolate, sino que lo exhiba y sea 

llamativo. 

 

Brindar una excelente calidad del chocolate, pues se contará con los mejores 

proveedores, y la empresa contará con chefs expertos en pastelería y postres 

que sean capaces de crear nuevos sabores. 

 

Importar tecnología suiza para alcanzar variedad y alta calidad en los 

productos. 

 

4.3 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

Los precios serán más altos que los de la competencia ya que es un producto 

de lujo, por lo que se hará asignación de precios descremados en el mercado y 

será enfocado a personas de clase media alta – alta; sin embargo, con el fin de 

mantener a los clientes y lograr recompra, se harán promociones y descuentos 

en ciertas épocas. 

 

Precios especiales para empresas que utilicen el producto como regalos 

empresariales que lleven su imagen, y compren en volúmenes grandes. 
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Descuento por pago en efectivo del 5% 

 

Tablas de precios   

Los precios a continuación presentados son producto de observación como 

cliente en las empresas mencionadas. 

 

Tabla11. Precios de productos “Chocolateca” 

 

 

Tabla 12. Precio por kilo del chocolate en “Casita del chocolate” 

 

Tabla 13. Precios de productos en boutique “Cyril” 
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Tabla 14. Precios “Impresiolate” 

 

 

Como se puede observar los precios son en su mayoría mayores a los de la 

competencia ya que se desea obtener mayores ingresos, el margen de 

ganancia permitirá recuperar los costos de inversión de la empresa en un corto 

plazo  

 

4.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN (PLAZA) 

 

Existirá un punto de venta exclusivo en la ciudad de Quito, donde se realizará 

venta directa, se pretende eliminar canales de distribución, la distribución no 

tendrá intermediarios. 

 

Los clientes podrán obtener su producto a domicilio, para esto el cliente deberá 

realizar su pedido ya sea directamente en el local, por medio de correo 

electrónico o por llamadas. El servicio a domicilio tendrá un costo adicional. 

 

Pedidos en línea: La página web de “Impresiolate” tendrá una galería de 

imágenes donde se muestren los modelos a ofrecerse y también los sabores o 

tipo de chocolate que sea de su preferencia. La imagen que deseen imprimir la 

podrán subir a la página, ya que se necesita que ésta esté en formado jpf. y 

habrá opciones para crear efectos o añadir texto para que la impresión sea 

totalmente personalizada a gusto de los clientes. 
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Venta directa: Se ofrecerá en el local bebidas, postres, pasteles y otros dulces 

que las personas deseen servirse hasta que el producto esté listo, es decir este 

espacio es similar a una pequeña cafetería para mayor confort de los clientes. 

 

Habrá otro espacio dedicado para la impresión de imágenes, donde también 

las personas puedan tener acceso a computadoras en caso de que deseen 

buscar imágenes. 

 

Para el almacenaje de pedidos al por mayor de las empresas existirá una 

bodega pequeña y la entrega se la realizará en camiones hasta el lugar 

acordado. 

 

Capacitación de programación Neurolinguística para que los empleados 

puedan emanar asertividad como convencimiento con la finalidad de que el 

cliente tenga certeza de que su compra ha sido una buena decisión. 

 

4.5 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Promoción de lanzamiento: 10% de descuento en cualquier compra por mes de 

apertura. 

 

Promociones en fechas especiales: 

 

En San Valentín por compras mayores a 30 dólares los clientes podrán 

participar en sorteos para cenas u órdenes de compras. 

 

En el día de la Madre: Durante el mes de mayo por compras mayores a 30 

dólares se ofrecerá kits para fondue de chocolate con sus accesorios a mitad 

de precio. 
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Las personas que cumplan años y muestren su documento, obtendrán ese día 

un chocolate como regalo y un cupón por todo el mes que le permita tener un 

descuento de 5% por cada compra que realice sin importar el precio. 

 

Compensar a los clientes frecuentes por su fidelidad, para esto existirán 

tarjetas con las que podrán acumular puntos y canjearlos por regalos, 

camisetas, gorras y chocolates. 

 

Mailing publicitario que permita por medio de la base de datos de clientes 

enviar información publicitaria sobre ofertas o promociones de la empresa, es 

necesario que esta información sea llamativa y directa con el fin de captar la 

atención de las personas e invitarlos para que prueben los productos. 

 

Utilizar nuevas formas de publicidad como Adwords de Google, que sirve como 

una herramienta de marketing en este buscador, al escribir una palabra clave, 

en este caso, “chocolate” o “impresión” permitirá que salgan anuncios que 

estén dirigidos a las personas que ya están interesadas en estos productos. 

 

Promoción por medio de redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram 

donde se muestren fotografías con los diseños más llamativos de chocolates, y 

como se mencionó anteriormente en la página web, las personas podrán 

realizar sus pedidos e incluso comprar en línea, así como enterarse de las 

promociones que se ofrezca. También habrá un buzón para sugerencias o 

“experiencias” de las personas que ya han probado estos chocolates con 

impresión digital. 

 

Se realizarán alianzas con restaurantes o lugares donde se realicen eventos 

infantiles o fiestas para niños en donde se puedan vender variedad de 

chocolates y trufas con el sello de Impresiolate, además los niños podrán 

prepararse brochetas de frutas o malvaviscos con fondue de chocolate. 
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Aprovechando la afluencia de padres de familia y público en general se hará 

promoción de los productos regalando esferos, llaveros y otros objetos que 

lleven la marca grabada. 

 

Boca a boca: Si una persona en su próxima compra trae a 2 amigos recibirá 

incentivos como regalos o suscripciones para recibir beneficios. 

 

Salón del chocolate: Esta feria tiene por objetivo promocionar el consumo local 

del chocolate, dentro de esta feria se puede encontrar a diversas empresas que 

buscan promocionar y comercializar sus productos a escala nacional e 

internacional. El Ministerio de Turismo busca capacitar, certificar y acreditar a 

quienes procesan chocolate, con el fin de preparar a los futuros chocolatiers del 

país (Ministerio de Turismo, 2013). 

 

4.6 TÁCTICAS DE VENTA 

 

En cada establecimiento de Impresiolate los vendedores estarán capacitados 

para saber sobre la historia del cacao en Ecuador, los tipos de cacao que el 

país posee en cada región con el fin de hacer que la visita al establecimiento 

sea más amena e interesante. 

 

Se utilizará el sistema CRM (Customer Relationship Management) con el cual 

se logrará afianzar las relaciones con los clientes, al comprender las 

necesidades, hábitos de consumo y preferencias individuales de cada 

consumidor. La empresa brinda un servicio personalizado por lo tanto es 

necesario orientarse al cliente, esta herramienta será además muy útil para el 

manejo con empresas que compren los chocolates como regalos corporativos. 

 

El cliente podrá realizar sus compras, ya sea personalmente en el 

establecimiento o por medio de la página web de la empresa, en el caso de que 

no se encuentren en la ciudad de Quito. La entrega de los chocolates será a 

través de empresas como Servientrega o Tramaco. 
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Tabla 15. Cantidad en unidades a venderse “Impresiolate” 

 

 

4.7 GARANTÍAS 

 

En caso de que el producto entregado no satisfaga al cliente por su calidad, 

sabor o presentación, o por defectos en envoltura o conservación, se procederá 

a la devolución del dinero, o el reemplazo del producto. 

 

En caso de que el producto no cumpla con las especificaciones que el cliente 

ha dado, éste tiene hasta 3 días de plazo para su reclamo y se lo reemplazará 

a la brevedad posible; o si desea, se le devolverá el dinero. 

 

4.8 MEDIDAS PARA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

MARKETING  

 

Para controlar, de mejor manera, los procesos y mejorar el desempeño de la 

empresa, es necesario dar seguimiento y evaluar las estrategias, con el fin de 

verificar que sean las correctas y que hayan dado el resultado esperado. Para 

esto se tomarán las siguientes medidas de control: 

 

Utilizar el Balanced Scorecard como herramienta para medir los resultados y 

actividades de la empresa en términos de la visión y estrategia general. Esta 

herramienta permitirá analizar al negocio desde las siguientes perspectivas: 

 

Financiera: 
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 Índices de liquidez  

 Índice de endeudamiento  

 Índice de rendimiento de capital invertido  

 

Cliente: 

 Satisfacción del Cliente  

 Reclamos resueltos (del total de reclamos)  

 Incorporación y retención de clientes  

 

Procesos:  

 De operaciones: Análisis de calidad, indicadores relativos a los costos 

calidad y tiempos.  

 De gestión de clientes: Selección, captación y retención de clientes.  

 De medio ambiente y comunidad: gestión ambiental, seguridad e 

higiene.  

 Para poder llevar a cabo correctamente el Balanced Scorecard se 

realizarán las siguientes actividades como sustento para el cuadro de 

mando integral: 

 Encuestas a los clientes acerca de su satisfacción, tanto con los 

productos como con el servicio, la rapidez y seriedad con las que han 

sido atendidos.  

 Revisar periódicamente los volúmenes de ventas registrados para, de 

acuerdo a esto, analizar en qué temporadas las ventas son más altas o 

más bajas y de acuerdo a estos resultados tomar medidas adecuadas.  

 Para hacer una correcta evaluación de los resultados esperados con los 

obtenidos, se realizará un diagrama de Gantt que permita determinar si 

el plazo determinado para ciertas actividades ha sido cumplido; además 

de comprobar que la asignación de recursos y de presupuesto sea la 

adecuada.  
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5 CAPÍTULO V: DISEÑO Y PLANES DE DESARROLLO 

 

5.1 CONDICIONES PARA EL LANZAMIENTO, DIFICULTADES Y RIESGOS  

 

El lanzamiento de la empresa se la realizará previo a las épocas navideñas, 

con el fin de conseguir la materia prima a un buen precio y aprovechar la 

temporada de navidad para elevar las ventas y darse a conocer más al público, 

debido a la alta demanda de chocolates y regalos en el mes de diciembre. Otra 

condición necesaria para llegar de una manera más directa a los clientes es la 

ubicación, es por esto que el establecimiento estará situado en la ciudad de 

Quito en el sector de la Carolina, un sitio céntrico y comercial donde resulta 

fácil darse a conocer. 

 

El estar ubicado solamente en la ciudad de Quito en un inicio, es un riesgo de 

no contar con más cuota de mercado en otras ciudades del país, debido a que 

se piensa realizar pedidos y compras online, muchas personas fuera de la 

provincia no podrán tener acceso al local y el contacto con estos clientes va a 

ser reducido, al tener identificadas estas variables se tomarán medidas para 

ampliar el concepto. 

 

Una de las dificultades, indudablemente, es no tener un know how acerca del 

giro del negocio y no tener experiencia en la industria. La competencia es 

grande; sin embargo, la maquinaria de impresión digital es una ventaja 

competitiva sobre otras empresas que sólo hacen impresión digital sobre 

pastelería y al no poder ser copiada fácilmente puede captar la atención de 

consumidores que busquen algo nuevo. 

 

Dentro de los riesgos que más pueden afectar al negocio está la inflación o 

inestabilidad económica que incide directamente sobre el poder de compra de 

los clientes, al reducirse los ingresos no habrá disposición de comprar. 
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5.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO Y NUEVOS PRODUCTOS 

 

Un producto puede siempre alcanzar otro nivel de calidad, es lo que se espera 

hacer en este caso para ofrecer un chocolate mucho más fino y de mejor 

aroma que aumente la exclusividad del producto y satisfaga las necesidades y 

estrictos requerimientos de los consumidores, ya que la tecnología está 

siempre avanzando, las maquinarias podrán ser reemplazadas por otras mucho 

más rápidas que aminoren el proceso de entrega al cliente sin sacrificar la 

calidad del chocolate. 

 

Es importante, también, mejorar los empaques y la presentación de los 

productos; en cuanto a los empaques, estos podrían ser biodegradables en un 

futuro ya que es necesario mantener la responsabilidad social y ambiental, 

estos empaques requieren de certificación internacional, lo cual encarece el 

producto final, por lo que será importante realizar este cambio cuando la 

empresa haya logrado un buen posicionamiento y cuota de mercado. 

 

Es imprescindible hacer, de la misma forma, un mejoramiento en cuanto a los 

servicios; es por esta razón que se debe tomar en cuenta que deben existir 

otros establecimientos en las ciudades más importantes del Ecuador y donde 

se perciba que pueda haber aceptación. Se pretende en un futuro mejorar el 

servicio adaptándose a los cambios que los clientes exijan, ya sea en cuanto a 

la forma de pago, de entrega o de atención; por ejemplo: entrega inmediata del 

producto, ofrecer servicios de fiestas infantiles donde haya variedad de 

chocolates y galletas con impresión digital, entre otros. En cuanto a los nuevos 

productos se tiene pensado ofrecer galletas y caramelos que contengan 

impresión digital.  
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5.3 COSTOS DE DESARROLLO PROYECTADOS (AMPLIACIÓN) 

 

Tabla 16. Descripción y precio de las máquinas que serán utilizadas en un 

futuro 

   

Se podría incorporar en un futuro maquinaria para refinar los procesos por los 

cuales pasa el chocolate, como se aprecia en la tabla la Frozenshell ayuda a 

que el relleno de trufas sea mucho más preciso, su capacidad es amplia y 

reduce el tiempo del proceso de relleno considerablemente. 

La máquina Glossmaster sirve para el glaseado y además incorpora una 

cámara o yúnel de enfriamiento y tiene varias capacidades. 

 

5.4 PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Este proyecto no será registrado en el IEPI ya que se trata de una Tesis para la 

Universidad de las Américas. 
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6 CAPÍTULO VI: PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 

 

6.1 ESTRATEGIA DE OPERACIONES  

 

Utilizar tecnología de punta, para lo cual se ha previsto la adquisición de 

maquinaria nueva, traída de Alemania, que refine y mejore el proceso de 

temperado de los chocolates con el fin de que el sabor y la textura del mismo 

sea mejor. 

 

La fabricación propia de chocolate o el tener una plantación de cacao propia 

supone costos muy altos, por lo que en la empresa recibirá tabletas de 

chocolate ya preparadas y las procesará para obtener el producto final. 

 

Mantener los inventarios bajos, con el fin de no tener capacidad ociosa y evitar 

el deterioro de productos o la pérdida del sabor y la buena conservación del 

chocolate. 

 

Los productos serán individualizados. 

 

Se realizará un estricto control de proveedores. 

 

Ubicación céntrica del establecimiento y ubicada en un lugar estratégico, en 

plena zona comercial de la ciudad de Quito. 
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6.2 DIAGRAMA DE OPERACIONES 

 

 

 

Figura 15. Diagrama de operaciones “Impresiolate” 
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6.3 RECETAS 

 

Trufas 

 

Ingredientes (4 personas): 

 

Chocolate 70% cacao 400 g 

Yemas de huevo 1 

Margarina 23 g 

Crema de leche 1 cda. 

Cocoa en polvo 4 cdas. 

 

Calentar agua en una olla y con la ayuda de un bowl de vidrio o de acero 

inoxidable fundir a baño maría el chocolate. 

 

Agregar sobre el baño maría la yema batida, la margarina y la crema 

ayudándose de un batidor globo, dejar entibiar por unos minutos. Una vez que 

sea maleable la mezcla tomar una pequeña porción con las manos. Realizar 

bolitas de chocolate del tamaño de un tomate cherry, pasar por la cocoa en 

polvo y dejar reposar. 

 

Chocolate con impresión digital 

 

Tableta de chocolate 

Tinta de impresión digital 

 

Derretir las tabletas de chocolate en el atemperador, ubicar el chocolate en los 

distintos moldes dejar reposar por 5 minutos y luego congelar los moldes hasta 

que estén lo suficientemente sólidos, poner los moldes en la impresora y 

preparar los cartuchos de tinta. Ingresar en el sistema la foto o imagen que se 

desee imprimir. La tinta está hecha a base de colorantes naturales sin sabor ni 

olor que puedan modifcar al chocolate  
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Galletas 

 

Ingredientes: 

 

1 1/2 tazas de harina 

1 cucharadita de polvo para hornear 

1 pizca de sal 

1/2 taza de mantequilla sin sal, suavizada 1/2 taza de azúcar 

1 cucharadita de extracto de vainilla 

1 huevo 

1/2 taza de azúcar glas (azúcar impalpable) 

 

Preparación: 

 

Precalentar el horno a unos 180°C, Preparar una bandeja para hornear y 

cubrirla con papel pergamino. 

 

En un tazón, cernir la harina, el polvo de hornear y la sal. En otro recipiente, 

batir la mantequilla con el azúcar y el extracto de vainilla, añadir el huevo y batir 

hasta que la mezcla tome una consistencia suave, después mezclar los 

ingredientes secos con una cuchara de madera. 

 

Extender la masa en una superficie levemente enharinada, cortarla en 

rebanadas y dar forma de pequeñas bolas, después colocar el azúcar glas en 

un tazón, meter las bolas de masa y cubrir bien con el azúcar. 

 

Posteriormente colocar las bolitas de masa en la bandeja para hornear. 

 

Hornear durante 15 minutos hasta que estén levemente doradas. Dejar que se 

enfríen y espolvorear las galletas ya hechas con el azúcar glas restante. 
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Receta donas con chocolate y queso derretido 

 

Ingredientes: 

 

1 kg de harina 

260 gr de azúcar 

40 gr de levadura fresca 

80 gr de mantequilla 

4 huevos 

Vainilla 

200 cc de leche 

 

En un bol con harina disolver la levadura en el centro con la leche. 

 

Incorporar el resto de los ingredientes, mezclarlos hasta lograr una masa lisa y 

elástica. Dejar leudar la masa al doble de su volumen. Después amasar 

uniendo con las manos. Desgasificar la masa afinando con un rodillo a 2 cm. 

Cortar la masa con un molde redondo para darle forma a las donas. 

 

Dejar leudar a 3/4 de su volumen en una bandeja, freír las donas y decorar a 

gusto. 

En una olla de barro preparar el chocolate con leche, cortar queso blanco en 

pedazos y dejar derretir mientras hierve la leche. Servir la leche con las donas. 

 

6.4 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

 Impresora digital importada de Estados Unidos de Norteamérica Pralimat 

para relleno y elaboración de trufas importada de Alemania Atemperador 

de chocolate 

 Extractor de olores 

 Cartuchos de tinta comestible 

 Cocina con 4 quemadores 2 Mesas de acero inoxidable  
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 Mangas de tela 

 Congeladores industriales Recipientes de baño maría 

 Termómetros digitales 

 Vitrinas y anaqueles para productos complementarios  

 Balanzas 

 Sillas y mesas 

 

6.5 TAMAÑO DE LA PLANTA 

 

Tomando en cuenta que: 

 

Se espera realizar ventas mensuales de 500.000 a 600.000 unidades al año de 

acuerdo a la demanda estudiada. (Ver capítulo 3) 

 

Se trabajará 8 horas diarias, en un horario de 10 am a 6 pm (una hora de 

almuerzo) 

 

La planta tendrá un tamaño igual a la demanda, más un margen para atender 

un incremento, en fechas especiales, como son San Valentín, día de la madre, 

navidad, etc. 

 

Los operarios notificarán al área administrativa sobre pedidos a proveedores 

basándose en las recetas para la realización de las diferentes clases de 

chocolate, de manera que no falte ningún ingrediente o insumo en stock. 

 

Las cualidades de cada máquina requerida para la elaboración del chocolate 

permite que los procesos sean más automatizados y precisos; por ejemplo, la 

impresora digital permite la impresión de hasta 24 unidades por minuto; es 

decir, con ahorro de tiempo y gran capacidad; al igual, la atemperadora de 

chocolate cuenta con memorización de las temperaturas para diferentes tipos 

de chocolate, apagado automático y dosificador electrónico, lo cual agiliza el 

proceso y brinda una mayor calidad que se verá reflejada en el producto final. 
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En cuanto a la mano de obra, los operarios encargados de pastelería serán 

personas con experiencia que puedan cumplir con los pedidos en el tiempo 

requerido y con la calidad que los clientes esperan. 

 

Una desventaja es el no tener experiencia en el mercado y no poder hacer uso 

de la curva de aprendizaje; sin embargo, se trabajará de acuerdo a la demanda 

del producto y se irán corrigiendo deficiencias en el tiempo. 

 

6.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y REQUERIMIENTOS DE ESPACIO 

FÍSICO  

 

El local estará ubicado en el Sector de la Carolina, dispondrá de un espacio de 

120 mts2, donde habrá espacio para atención a los clientes, sillas y mesas 

donde puedan comer y degustar de los chocolates y postres que se les 

ofrecerá. En la parte posterior estará ubicada el área de pastelería y un cuarto 

frio donde se puedan tener los productos almacenados previos a la entrega de 

clientes; además, existirá una bodega en la que se pueda almacenar los 

insumos y materiales varios con mayor comodidad. El lugar cuenta también con 

dos baños, uno de ellos para clientes dividido en hombres y mujeres y otro para 

el personal de trabajo. El local tiene 2 años de antigüedad, servicios de luz 

eléctrica, agua y teléfono. Se contratará a un guardia privado que se encargue 

de la seguridad. 
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El plano del establecimiento es el siguiente: 

 
 

 

Figura 16. Plano del establecimiento 

 

 

6.7 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE INVENTARIOS 
 

Para un óptimo manejo de inventarios se utilizará un software que permita 

ingresar la mercadería comprada al sistema para que ésta vaya directamente al 

inventario, lo cual será registrado con código de barras; por ejemplo, al 

momento de recibir los pedidos de proveedores de azúcar, se ingresará el 

número de libras o kilogramos comprados para que ésta cantidad se vea 

reflejada en el inventario. Cada fin de mes se deberá realizar una inspección en 

la cual se compruebe que la cantidad de inventario ingresada en el sistema sea 

la misma en físico. 

 

Como se mencionó anteriormente existirá un cuarto frio de aproximadamente 

 

10 mt2 que permita almacenar los chocolates a una temperatura que conserve 

su consistencia y buena apariencia y sabor. 
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6.8 ASPECTOS REGULATORIOS Y LEGALES 

 

Requisitos que un negocio debe cumplir para estar legalizado en la ciudad de  

Quito: 

  

PASO 1: Obtener el RUC (Registro Único de Contribuyentes) en el SRI 

 

Original y copia a color de la Cédula de Identidad vigente  

 

Original y copia del certificado de votación 

 

Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos que indique la 

dirección del lugar en el que se realizará la actividad:  

Planilla de servicios básicos (agua, luz, teléfono). Debe corresponder a uno de 

los tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  

 

Estado de cuenta bancario o del servicio de televisión pagada, o de telefonía 

celular, o de tarjeta de crédito. Debe corresponder a uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción. Únicamente los estados de cuenta 

bancario y de tarjeta de crédito deberán encontrarse a su nombre.  

 

Contrato de arrendamiento (puede estar vigente o no) conjuntamente con el 

comprobante de venta válido emitido por el arrendador correspondiente a uno 

de los tres meses anteriores a la fecha de inscripción. El emisor del 

comprobante deberá tener registrado en el RUC la actividad de arriendo de 

bienes immuebles.  

 

Escritura de propiedad o de compra y venta del inmueble, debidamente inscrita 

en el Registro de la Propiedad, o certificado del registrador de la propiedad el 

mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión.  
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Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar de domicilio, solo en 

caso de que el predio no esté catastrado.  

 

Artesanos: Calificación artesanal vigente emitida por el organismo competente: 

Junta Nacional del Artesano o MIPRO. (SRI, 2013).  

 

PASO 2: Obtener la Licencia Metropolitana de Funcionamiento otorgada por el 

Municipio de Quito 

 

GENERALES: 

 

Formulario único de Solicitud de Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio 

de Actividades Económicas - LUAE, debidamente llenado y suscrito por el 

titular del RUC o representante legal. 

 

Copia de RUC actualizado.  

 

Copia de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte y Papeleta de Votación de las 

últimas elecciones (Persona natural o Representante legal)  

 

Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo (cuando se requiera)  

 

Certificado Ambiental (cuando se requiera). (Municipio de Quito, 2013).  

 

ESPECÍFICOS: 

 

Personas Jurídicas: 

 

Copia de escritura de constitución de la empresa (con resolución de la 

Superintendencia de Compañías o la sentencia del Juez según sea el caso).  

 

Copia del nombramiento del actual representante legal.  
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Copia de Cédula de Ciudadanía y Papeleta de Votación del representante 

legal.  

 

Copia de estatutos y acuerdo ministerial (entidades sin fines de lucro)  

 

Copia de la Resolución emitida por la Dirección Metropolitana Financiera.  

 

Tributaria, aprobando la exoneración del impuesto de patente municipal para 

las entidades sin fines de lucro.  

 

Original de la declaración del 1.5 X mil sobre los activos totales del año 

inmediato anterior.  

 

PASO 3: Obtener el Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 

 

Informe de Inspección. 

 

Copia de la Cédula de Identidad del representante o copropietario.  

 

Copia de RUC.  

 

Copia del permiso del año anterior.  

 

Copia de la patente municipal.  

 

Tomado de Cuerpo de Bomberos de Quito. (Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2013).  

 

PASO 4: Obtener el Permiso de Funcionamiento emitido por el Ministerio de  

Salud (para los establecimientos que requieren control sanitario). 

 

Solicitud de Permiso de Funcionamiento.  
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Planilla de inspección.  

 

Copia del título profesional del responsable en caso de ser industria y pequeña 

industria.  

 

Certificado del título profesional del CONESUP  

 

Lista de productos a elaborar.  

 

Categoría otorgada por el Ministerio de Industrias y Comercio (Industria y 

pequeña industria).  

 

Planos de la planta con la distribución de las áreas correspondientes.  

 

Croquis de la ubicación de la planta.  

 

Documentar procesos y métodos de fabricación, en caso de industria.  

 

Certificado de capacitación en Manipulación de Alimentos de la empresa.  

 

Copia de la Cédula y Certificado de Votación del propietario.  

 

Copia del certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud y el  

Ministerio de Salud.  

 

Copia del RUC del establecimiento.  

 

Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2013).  
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7 CAPÍTULO VII: EQUIPO GERENCIAL 
 

7.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Organigrama 
 

Al tratarse de una empresa nueva en el mercado, se tiene pensado trabajar con 

un organigrama horizontal sencillo, donde todas las partes interactúen y 

trabajen en equipo con la finalidad de generar compromiso por parte de todos 

los miembros. 

 

 
 

Figura 17. Personal administrativo clave y sus responsables 
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7.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO CLAVE Y SUS COMPENSACIONES 

 

1. Datos de identificación   

 

Tabla 16. Datos de investigación del gerente general.

 

     

2. Misión del puesto  

 

Modelar el ambiente de trabajo, definiendo y comunicando la visión, misión y 

cultura organizacional de “Impresiolate”, fijar las grandes estrategias 

institucionales, asignar los recursos para el desarrollo de la empresa, participar 

activamente en el desarrollo del personal y supervisar las operaciones y 

resultados operativos y financieros.   

 

3.        Actividades esenciales, indicadores de gestión y clientes 

 

Tabla 17.  Actividades esenciales y sus indicadores de gestión (Directivo) 

ID Actividades esenciales Clientes Indicadores de 

gestión 

1 Dirigir, proponer y realizar propuestas 

para el plan de acción que desarrolla 

la alta dirección a corto, mediano y 

largo plazo. 

Alta Dirección Crecimiento y 

eficiencia en la 

empresa 

 Analizar y aprobar modificación o 

creación de estructuras 

organizacionales. 

Alta dirección % de mejoras en 

procesos de 

gestión y ventas 

 Dictar las normas de rendimiento que 

fijan el ritmo y la calidad del trabajo 

del personal 

Gerencia de 

ventas 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

los presupuestos  
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 Definir las líneas de productos con los 

que trabaja la empresa y su forma de 

operar 

Gerencia 

marketing y 

ventas 

Posicionamiento  

 Definir y evaluar el perfil de 

competencias de las personas que 

trabajan y que se integran a la 

empresa 

La institución Normas de 

rendimiento de 

las personas 

Nivel de 

integración a la 

cultura de la 

empresa 

 Definir la visión estratégica de la 

empresa para captar nuevos 

mercados y enfrentar a la 

competencia 

Gerencia de 

marketing 

Captación de 

nuevos clientes 

Rendimiento 

sobre la inversión 

 Evaluar el rendimiento de los 

recursos invertidos en el desarrollo de 

las líneas de productos 

Gerencia de 

ventas y 

marketing 

Índices 

económicos 

 Diseñar planes y participar en el 

desarrollo y motivación del personal 

La institución Niveles de 

rendimiento del 

personal 

 Representar judicial y 

extrajudicialmente a la empresa 

Órganos de 

control 

Ausencia de 

sanciones 

 Firmar los documentos que 

comprometen a la institución  

Varios Beneficios en 

favor todos 

 Suscribir los cheques para cubrir las 

obligaciones financieras de la 

empresa.  

Proveedores, 

empleados y 

demás 

acreedores 

Buen manejo de 

los pasivos 

institucionales 
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4.    Matriz de competencias 

Tabla 18.  Actividades esenciales y competencias (Directivo) 

ID Actividades esenciales Conocimientos 

académicos 

Destrezas 

generales 

Otras 

competencias 

 Aprobar estructuras planas y 

procesos sencillos de 

operación propuestos por 

Administración y Finanzas 

Administración 

y gestión 

Evaluación 

de ideas 

Atención a 

detalles.  

 

 Fomentar la cultura 

organizacional orientada a la 

motivación y óptimos 

resultados de gestión del 

personal. 

Manejo de 

conflictos 

Gestión 

gerencial 

Manejo de 

recursos 

humanos 

Trabajo en 

equipo 

Reconocimi

ento de 

problemas 

 Evaluar los resultados de 

gestión del personal 

Negociaciones Evaluación 

de ideas 

Iniciativa 

 Apoyar la gestión de ventas, 

niveles de satisfacción de los 

clientes y conformación de la 

cartera de clientes. 

Planificación 

Elaboración de 

estrategias 

Pensamiento 

analítico 

Iniciativa 

 Participar en la preparación de 

presupuesto y evaluación de  

resultados 

Finanzas Buen 

manejo 

matemático 

y estadístico 

Creatividad 

y destreza 

analítica 

 Capacidad de trabajar en 

equipos interdisciplinarios y de 

gestión 

Gestión 

gerencial 

Facilidad 

para 

integrarse 

Apertura 

para 

aceptar 

conceptos 

de los 

demás 

 Apoyar al personal en el 

desempeño de sus labores, en 

coordinación con el jefe del 

área correspondiente 

Gestión 

gerencial 

Buenas 

relaciones 

humanas y 

dotes de 

liderazgo 

Agilidad 

mental y 

capacidad 

de toma de 

decisiones 

con poca 

información 

 Negociar con clientes 

potenciales que deseen 

Negociación y 

ventas 

Relaciones 

Públicas 

Capacidad 

de 
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regalos empresariales  negociació

n 

 

5.       Educación formal requerida  

 

Tabla 19. Educación requerida (Directivo) 

Nivel de educación 

formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los títulos 

requeridos 

Indique el área de 

conocimientos 

formales 

Carrera universitaria 

completa 

5 años / Ingeniero Comercial o 

Economista 

Gerencia, Comercio 

internacional, marketing, 

recursos humanos 

 

6.        Capacitación adicional requerida 

 

Tabla 20. Capacitación requerida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos / seminarios / pasantías Especifique el número de horas 

Gerencia integral 40 horas 

Liderazgo y trabajo en equipo 30 horas 

Finanzas para ejecutivos 30 Horas 

Certificación en cacao y chocolate, 

cultivo, fabricación, cultura y tendencias. 

Curso de 2 meses 4 días 
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7.        Conocimientos informativos requeridos 

 

Tabla 21.  Conocimientos informativos (Directivo) 

ID Descripción  Conocimientos 

informativos  

Requerimientos 

de selección 

Requerimientos 

de 

capacitación 

 Información 

institucional de nivel 

estratégico  

Conocimientos de 

misión, visión, factores 

claves del éxito, 

objetivos, estrategias, 

políticas, planes 

operativos, actividades, 

tácticas y prioridades de 

la empresa 

  

X 

 Leyes y 

regulaciones  

Código del trabajo, 

contrato colectivo, 

reglamento interno, 

normas del IESS y del 

SRI  

 

X 

 

X 

 Naturaleza del área 

/ gerencia  

Conocer la misión, 

procesos funciones, 

metodologías y 

enfoques de trabajo del 

área  

 

X 

 

X 

 Personas y otras 

áreas 

Conocer personas y 

otras áreas de la 

institución  

  

X 

 Proveedores / 

contratistas /clientes 

 

Conocimiento de los 

proveedores / 

contratistas / mercados 

  

X 

 Mercado, 

competencia 

Conocimiento de 

distribuidores, 

competidores, 

compradores de los 

productos de la 

empresa 

 

X 
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8. Manejo de programas 

 

Tabla 22. Manejo de programas informáticos (Directivo) 

 

9. Destrezas específicas requeridas 

 

Tabla 23. Destrezas y habilidades específicas (Directivo) 

ID Destrezas / 

habilidades 

generales 

Definición Requerimientos 

de selección 

Requerimientos 

de capacitación 

 Evaluación de 

ideas  

Evaluar el probable 

éxito de una idea con 

relación a las 

demandas de la 

situación  

 

X 

 

X 

 Monitoreo y 

control  

 

Evaluar cuán bien 

está alguien 

aprendiendo o 

cumpliendo su función  

 

X 

 

X 

 

 

ID Destrezas 

específicas 

Detalle Requerimientos 

de selección 

Requerimientos 

de capacitación 

 Manejar 

programas 

informáticos  

 

MS Office, ventas, 

Excel, macros , 

correo electrónico 

 

X 

 

X 

 Operar equipos de 

oficina 

 

Computadores, 

escáner, infocus, 

copiadora, fax  

 

 

X 

 

X 

 Operar software y 

máquina de 

impresión 

“Chocolography” 

Software y máquina 

impresora 

“Chocolography” 

 

 

 

X 
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Pensamiento 

analítico  

Analizar o 

descomponer 

información y detectar 

tendencias, patrones, 

relaciones, causas, 

efectos, etc.  

 

 

X 

 

 

X 

 Planificación  Desarrollar estrategias 

para llevar a cabo 

planes de desarrollo 

institucional 

 

X 

 

X 

 Trabajo en equipo  Conformar y trabajar 

de manera coordinada 

con equipos de 

trabajo 

 

X 

X 

 Equidad Reconocimiento de 

ideas, logros y aportes 

del personal a su 

cargo 

  

X 

 

10. Experiencia laboral requerida 

 

Tabla 24. Experiencia laboral requerida (Directivo) 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia   4 años 

2. Especificidad de la experiencia Haber trabajado en alguna empresa 

dentro del área comercial, y tener 

conocimientos de marketing, 

experiencia en ventas y 

administración. 
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DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación 

2.  

Tabla 25. Datos de identificación del director de marketing y ventas 

Puesto: Director de marketing y 

ventas 

Código: 2 

Nombre de la 

empresa: 

“Impresiolate” Área: Administrativa 

Puesto supervisor: Gerente general   

 

2. Misión del puesto 

 

Encargarse de ejecutar las estrategias de marketing establecidas por la 

empresa, manejo de redes sociales para llamar la atención de clientes, generar 

nuevas ideas para promocionar el nombre de la empresa y hacerla reconocer a 

nivel nacional. 

 

Llevar registro de ventas mensuales, presupuesto de la empresa y toda el área 

comercial de la misma y los resultados 

 

3. Actividades esenciales, indicadores de gestión y clientes 

4.  

Tabla 26. Actividades esenciales e indicadores de gestión (Gerencia ventas) 

ID Actividades esenciales Clientes Indicadores de 

gestión 

1 Planificar y determinar del 

presupuesto de ventas 

Alta Dirección 

 

 

% de 

crecimiento del 

volumen de 

ventas 

mensuales 

 Supervisar y capacitar a personal de 

atención al cliente 

Atención al 

cliente 

Recompra de 

los clientes. 
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 Analizar el volumen de ventas, costos 

y utilidad de la empresa. 

Gerencia de 

ventas 

 

Margen de 

ganancia 

 Establecer metas y objetivos Atención al 

cliente 

Cumplimiento 

de metas  

 Calcular la demanda y pronosticar las 

ventas 

Producción Incremento de 

número de 

pedidos 

 Definir estándares de desempeño Atención al 

cliente 

Desempeño y 

rendimiento de 

vendedores  

 Analizar el desarrollo y planificación 

del producto 

La institución Aceptación de 

nuevos 

productos 

 Planificar el desarrollo de mercado, 

buscar nuevos mercados a cuales 

dirigirse 

La institución Crecimiento de 

cartera de 

clientes. 

 

 

4. Matriz de competencias 

 

Tabla 27. Actividades esenciales y competencias (Gerencia ventas) 

ID Actividades esenciales Conocimientos 

académicos 

Destrezas 

generales 

Otras 

competencias 

 Establecer las metas y 

objetivos comerciales a 

largo plazo, basándose en 

la demanda y el desarrollo 

de las ventas y fijando 

plazos determinados. 

Planificación y 

elaboración de 

estrategias 

Interpretación 

de resultados 

objetiva. 

Atención a 

detalles.  

 

 Establecer la demanda 

del negocio y analizar la 

participación en el 

mercado de la empresa 

para pronosticar las 

Finanzas Manejo 

matemático 

 

Creatividad y 

destreza 

analítica 
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ventas 

 Organizar planes de 

compensación, motivación 

y guía para equipo de 

trabajo 

PNL Trabajo en 

equipo y 

liderazgo 

Iniciativa, 

creatividad 

 Analizar costos de ventas Finanzas Pensamiento 

analítico 

Creatividad y 

destreza 

analítica 

 Coordinar esfuerzos 

publicitarios 

Marketing Manejo de 

publicidad 

Creatividad  

 Desarrollo de nuevos 

productos y mercados 

Gestión 

gerencial, 

marketing 

Administración Creatividad, 

intuición y 

análisis 

 

 

5. Educación formal requerida 

 

Tabla 28.  Educación requerida (Gerencia ventas) 

Nivel de educación 

formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los títulos 

requeridos 

Indique el área de 

conocimientos 

formales 

Carrera universitaria 

completa 

5 años / Ingeniero Comercial o 

con mención en Marketing 

Gerencia, Comercio 

internacional, 

marketing, finanzas. 

 

6. Capacitación adicional requerida 

 

Tabla 29. Capacitación requerida (Gerencia ventas) 

Cursos / seminarios / pasantías Especifique el número de horas 

E-Commerce y Marketing digital 18 horas 

Marketing estratégico 30 horas 

Dirección comercial en marketing y 

ventas 

18 horas 
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7.       Conocimientos informativos requeridos 

 

Tabla 30. Conocimientos informativos (Gerencia ventas) 

ID Descripción  Conocimientos 

informativos  

 

Requerimientos 

de selección 

Requerimientos 

de capacitación 

 Naturaleza 

del área / 

ventas  

Conocer la misión, 

procesos funciones, 

metodologías y 

enfoques de trabajo del 

área  

 

 

X 

 

X 

 Personas y 

otras áreas 

 

Conocer personas y 

otras áreas de la 

institución  

 

  

X 

 Proveedores / 

contratistas / 

clientes 

 

Conocimiento de los 

proveedores / 

mercados 

  

X 

 Mercado, 

competencia 

Conocimiento de 

distribuidores, 

competidores, 

compradores de los 

productos de la 

empresa 

 

X 

 

 Manejo de 

publicidad en 

Redes 

sociales 

Manejar publicidad 

tanto en página web, 

como en redes 

sociales 

 

X 
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8.      Manejo de programas 

Tabla 31.  Manejo de programas (Gerencia ventas) 

 

9.      Destrezas específicas requeridas 

Tabla 32. Destrezas y habilidades específicas (Gerencia ventas) 

ID Destrezas / 

habilidades 

generales 

Definición Requerimientos 

de selección 

Requerimientos 

de capacitación 

 Evaluación de 

ideas  

 

Evaluar el probable éxito 

de una idea con relación 

a las demandas de la 

situación  

 

X 

 

X 

 Monitoreo y 

control  

 

Evaluar cuán bien está 

alguien aprendiendo o 

cumpliendo su función  

 

X 

 

X 

 Pensamiento 

analítico  

Analizar o descomponer 

información y detectar 

tendencias, patrones, 

relaciones, causas, 

efectos, etc.  

 

X 

 

 

 Planificación  Desarrollar estrategias 

para llevar a cabo planes 

de desarrollo  

 

X 

 

X 

 Trabajo en 

equipo  

Conformar y trabajar de 

manera coordinada con 

  

ID Destrezas 

específicas 

Detalle Requerimientos 

de selección 

Requerimientos 

de capacitación 

 Manejar 

programas 

informáticos  

 

MS Office, ventas, 

Excel, macros , correo 

electrónico 

 

X 

 

X 

 Operar equipos 

de oficina 

 

Computadores, 

escáner, infocus, 

copiadora, fax  

 

 

X 

 

X 
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equipos de trabajo X X 

 Equidad Reconocimiento de 

ideas, logros y aportes 

del personal a su cargo 

  

X 

 

 

10.     Experiencia laboral requerida 

Tabla 33.  Experiencia laboral requerida (Gerencia ventas) 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación 

 

Tabla 34 Datos de identificación operario chocolatería 

Puesto: Operario de chocolatería Código: 3 

Nombre de la 

empresa: 

“Impresiolate” Area: Operativa 

Puesto supervisor: Atención al cliente   

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones de experiencia Detalle 

3. Tiempo de experiencia   4 años 

4. Especificidad de la experiencia Haber trabajado en alguna empresa 

dentro del área comercial, y tener 

conocimientos de marketing, 

experiencia en ventas y 

administración. 
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2. Misión del puesto 

 

Preparar las mezclas de chocolate, manejar la maquinaria necesaria y realizar 

todos los procedimientos para llevar los regalos de chocolate al cliente.  

 

3. Actividades esenciales, indicadores de gestión y clientes 

 

Tabla 35.  Actividades esenciales e indicadores de gestión (operario) 

 

ID Actividades esenciales Clientes Indicadores de 

gestión 

1 Realizar pedido de chocolate a 

proveedores 

Producción 

 

 

Número de libras 

en inventario 

 Revisión y manejo de inventario, 

control de insumos 

Producción 

 

Control de 

inventario en 

sistema y físico. 

 Preparar regalos de chocolate bajo 

procedimientos establecidos, preparar 

rellenos de trufas, controlar tiempos y 

temperaturas, utilizar técnicas de 

conservación. 

Producción Número de 

unidades 

producidas. 

Presentación y 

aspecto del 

producto final. 

 Realizar los pedidos bajo normas de 

seguridad, higiene 

Producción, 

servicio al cliente 

Aspecto final del 

producto, olor, 

consistencia, 

forma. 

 Cuidar higiene y seguridad 

alimentaria 

Producción Aspecto final del 

producto, olor, 

consistencia, 

forma. 
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4. Matriz de competencias 

 

Tabla 36. Actividades esenciales y competencias de (Operario) 

 

ID Actividades 

esenciales 

Conocimientos 

académicos 

Destrezas 

generales 

Otras 

competencias 

 Preparar todos los 

estilos de chocolate 

según fórmula 

Pastelería y 

chocolatería 

Rapidez y 

coordinación, 

manejo de 4 

operaciones 

aritméticas 

básicas. 

Creatividad 

 Operar con maquinaria 

(horno, atemperador, 

congelador) 

Pastelería y 

chocolatería 

Precaución 

 

Método y 

precisión 

 Preparar la decoración 

de chocolates, paletas, 

brochetas, etc. 

Pastelería  

chocolatería, 

repostería 

Imaginación Creatividad  

 Empaquetar los 

productos 

Decoración Manejo de una 

correcta 

manipulación 

 

 

5. Educación formal requerida 

 

Tabla 37. Educación requerida (Operario) 

 

Nivel de educación 

formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los títulos 

requeridos 

Indique el área de 

conocimientos 

formales 

Educación superior Haber obtenido título de chef 

pastelero, o técnico en 

pastelería, repostería y 

confitería. 

Experiencia previa en 

pastelerías mínima de 2 

años 
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6. Capacitación adicional requerida 

 

Tabla 38.  Capacitación requerida (Operario) 

 

7. Conocimientos informativos requeridos 

 

Tabla 39. Conocimientos informativos (Operario) 

 

ID Descripción  Conocimientos 

informativos  

 

Requerimien

tos de 

selección 

Requerimien

tos de 

capacitación 

 Manejo del 

software 

de 

impresión 

digital  

Software “chocolography” 

 

 

 

 

X 

 Manejo 

impresora 

“chocologr

aphy” 

   

X 

 NTE INEN 

2 458 

Seguridad alimentaria para 

personal operativo 

 

          X 

 

 

 Proveedor

es 

Conocimiento de 

distribuidores y proveedores 

de la empresa  

 

X 

 

 

 

 

Cursos / seminarios / pasantías Especifique el número de horas 

Chocolate Expert “Certificación en Cacao 

y Chocolate: cultivo, fabricación, cultura y 

tendencias.” 

53 días (3 horas diarias) 

Certificación en cacao y chocolate, cultivo, 

fabricación, cultura y tendencias.  

Curso de 2 meses 4 días 
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8. Manejo programas 

 

Tabla 40.  Manejo de programas (Operario) 

 

9. Destrezas específicas requeridas 

 

Tabla 41.  Destrezas y habilidades específicas (Operario) 

ID Destrezas / 

habilidades 

generales 

Definición Requerimientos 

de selección 

Requerimientos 

de capacitación 

 Técnicas de 

aprovechamiento 

Porcionamiento de 

alimentos, 

sustitución de 

ingredientes  

 

X 

 

X 

 Manejo de 

equipos y 

utensilios básicos 

de pastelería 

Manejar el uso de 

utensilios y toda la 

utilería necesaria 

para repostería y 

pastelería. 

 

X 

 

 

 Datos históricos 

y recetas básicas 

de la pastelería 

Saber acerca de 

repostería y técnicas 

de chocolatería 

nacional e 

internacional  

 

X 

 

X 

 

ID Destrezas 

específicas 

Detalle Requerimientos 

de selección 

Requerimientos 

de capacitación 

 Manejar 

programas 

informáticos  

 

MS Office, ventas, 

Excel, macros , correo 

electrónico 

 

X 

 

X 

 Operar 

equipos de 

oficina 

 

Computadores  

 

 

X 

 

X 
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10. Experiencia laboral requerida 

 

Tabla 42. Experiencia laboral requerida (Operario) 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación 

Tabla 43. Datos de identificación ayudante pastelería 

Puesto: Ayudante pastelería Código: 1 

Nombre de la 

empresa: 

Impresiolate Area: Operativa 

Puesto supervisor: Pastelería   

 

2. Misión del puesto 

Proveer de asistencia al jefe de pastelería y elaborar productos que puedan ser 

vendidos complementariamente a los regalos de chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones de experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 3 Años 

Especificidad de la experiencia Tener experiencia en pastelería y 

confitería mínima de 3 años 
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3. Actividades esenciales, indicadores de gestión y clientes 

 

Tabla 44.  Actividades esenciales y sus indicadores de gestión (Pastelería) 

ID Actividades esenciales Clientes Indicadores de 

gestión 

1 Preparar otros productos 

como: galletas, chocolate 

con leche, donas, muffins, 

entre otros productos 

complementarios a los 

regalos de chocolate 

Producción 

 

 

Número de pedidos de 

estos productos 

 Asistir al chef pastelero 

cuando lo disponga 

Producción 

 

Rapidez y acabado del 

producto 

 Reemplazo al chef pastelero 

cuando sea necesario 

Producción 

 

Porcentaje de 

cumplimiento  

 Realizar los pedidos bajo 

normas de seguridad, 

higiene 

Producción, 

servicio al cliente 

Aspecto final del 

producto, olor, 

consistencia, forma. 

 Cuidar higiene y seguridad 

alimentaria 

Producción Aspecto final del 

producto, olor, 

consistencia, forma. 

 

4. Matriz de competencias 

 

Tabla 45. Actividades esenciales y competencias (Pastelería) 

ID Actividades esenciales Conocimientos 

académicos 

Destrezas 

generales 

Otras 

competencias 

 Operar con maquinaria 

(horno, atemperador, 

congelador) 

Pastelería y 

chocolatería 

Precaución 

 

Método y 

precisión 

 Empaque de productos Decoración 

 

Manejo de 

una correcta 

manipulación 

 

 Decoración de galletas, 

muffins, donas entre 

Pastelería,  Imaginación Creatividad  
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otros chocolatería 

 

5. Educación formal requerida 

 

Tabla 46. Educación requerida (Pastelería) 

Nivel de educación 

formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los títulos 

requeridos 

Indique el área de 

conocimientos 

formales 

Educación superior Técnico en pastelería, 

repostería y confitería. 

Experiencia previa en 

pastelerías mínima de 2 

años 

 

6. Capacitación adicional requerida 

 

Tabla 47. Capacitación requerida (Pastelería) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos / seminarios / pasantías Especifique el número de horas 

Chocolate Expert “Certificación en Cacao 

y Chocolate: cultivo, fabricación, cultura 

y tendencias.” 

53 días (3 horas diarias) 
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7. Conocimientos informativos requeridos 

 

Tabla 48.  Conocimientos informativos (Pastelería)

 

8.      Manejo de programas  

 

Tabla 49. Manejo de programas (Pastelería) 

 

9. Destrezas específicas requeridas 

 

Tabla 50.  Destrezas y habilidades específicas (Pastelería) 

ID Destrezas / 

habilidades 

generales 

Definición Requerimientos 

de selección 

Requerimientos 

de capacitación 

 Técnicas de 

aprovechamiento 

Porcionamiento de 

alimentos, 

sustitución de 

  

ID Destrezas 

específicas 

Detalle Requerimientos 

de selección 

Requerimientos 

de capacitación 

 Operar 

equipos de 

oficina 

 

Computadores.  

X 

 

X 
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ingredientes  X X 

 Manejo de 

equipos y 

utensilios básicos 

de pastelería 

Manejar el uso de 

utensilios y toda la 

utilería necesaria 

para repostería y 

pastelería. 

 

X 

 

 

 Datos históricos 

y recetas básicas 

de la pastelería 

Saber acerca de 

repostería y técnicas 

de chocolatería 

nacional e 

internacional  

 

X 

 

X 

 

10. Experiencia laboral requerida 

 

Tabla 51.  Experiencia laboral requerida (Pastelería) 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1.     Datos de identificación 

 

Tabla 52. Datos de identificación servicio al cliente 

Puesto: Atención al cliente Código: 3 

Nombre de la 

empresa: 

Impresiolate Area: Operativa 

Puesto supervisor: Ventas   

 

 

 

 

Dimensiones de experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 3 Años 

Especificidad de la experiencia Tener experiencia en pastelería y 

confitería mínima de 3 años 
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2. Misión del puesto 

 

Dar atención al cliente en cuanto a información y entrega de los productos, 

encargarse de caja, cobranzas y recepción de pedidos.  

 

3. Actividades esenciales, indicadores de gestión y clientes 

 

Tabla 53. Actividades esenciales y sus indicadores de gestión (servicio al 

cliente) 

ID Actividades esenciales Clientes Indicadores de 

gestión 

1 Atender en caja a los clientes Cliente final Pedidos 

 Brindar información a los clientes 

acerca de los productos, promociones 

y atender cualquier duda o 

sugerencia. 

Cliente final 

 

Satisfacción del 

cliente 

 Realizar cobranzas Ventas Cuentas por 

cobrar 

 

4.       Matriz de competencias 

  

Tabla 54. Actividades esenciales y competencias (Servicio al cliente) 

ID Actividades esenciales Conocimientos 

académicos 

Destrezas 

generales 

Otras 

competencias 

 Atender los pedidos de los 

clientes ya sea en persona, 

vía telefónica o por medio 

de la página de la empresa 

Atención al 

cliente 

Empatía y 

buen manejo 

de las 

relaciones con 

el cliente. 

Proactividad 

 Dar atención al público en 

caja 

Matemáticas Precaución 

 

Precisión 

 Realizar cobranzas y 

realizar cuadre de caja 

diariamente 

Bases de 

finanzas, 

administración 

Manejo de 

operaciones 

en excel  

 Precisión 
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 Manejo de la página web 

de la empresa para 

recepción de pedidos, 

compras, buzón de quejas 

y sugerencias 

Atención al 

cliente 

Empatía Facilidad de 

comunicación 

 Brindar asistencia, asesoría 

a los clientes sobre la 

operación, uso, y toda la 

información competente al 

producto 

Atención al 

cliente 

Conocimiento 

general sobre 

el proceso del 

chocolate 

 

 Manejo de base de datos 

de clientes y actualización 

de datos cuando así se lo 

requiera 

Ninguno Buen manejo 

de bases de 

datos 

 

 Entrega de reportes de 

ventas cobranzas, y 

cualquier documento 

requerido por el gerente de 

ventas  

Administración 

Y bases de 

finanzas 

Capacidad 

analítica 

Precisión 

 

5.        Educación formal requerida 

 

Tabla 55.  Educación requerida (Servicio al cliente) 

Nivel de educación 

formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los títulos 

requeridos 

Indique el área de 

conocimientos 

formales 

Educación superior Título de ingeniero en 

administración de empresas, o 

marketing 

Experiencia en atención 

al cliente, o recepción 3 

años mínimo. 

 

6. Capacitación adicional requerida 

 

Tabla 56. Capacitación requerida (Servicio al cliente) 

Cursos / seminarios / pasantías Especifique el número de horas 

Desarrollo de una cultura de servicio 18 horas 
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7.        Conocimientos informativos requeridos 

 

Tabla 57.  Conocimientos informativos (Servicio al cliente) 

ID Descripción  Conocimientos 

informativos  

 

Requerimie

ntos de 

selección 

Requerimientos 

de capacitación 

 Manejo del 

software de 

impresión 

digital  

Software “chocolography” 

 

 

 

 

X 

 Manejo 

impresora 

“chocolograph

y” 

   

X 

 Manejo 

sistemas de 

facturación 

compras y 

ventas 

Software “Salesforce”  

X 

 

 Sistema de 

Relaciones 

con el cliente  

CRM  

X 

 

X 

 

8.          Manejo de programas 

 

Tabla 58. Manejo de programas servicio al cliente 

ID Destrezas 

específicas 

Detalle Requerimientos 

de selección 

Requerimientos 

de capacitación 

 Manejar 

programas 

informáticos  

 

MS Office, ventas, 

Excel, macros , correo 

electrónico 

 

X 

 

X 

 Operar 

equipos de 

oficina 

Computadores  

 

 

X 

 

X 
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9.          Destrezas específicas requeridas 

 

Tabla 59.  Conocimientos informativos y destrezas (Servicio al cliente) 

ID Destrezas / 

habilidades 

generales 

Definición Requerimientos 

de selección 

Requerimientos 

de capacitación 

 Manejo relaciones 

interpersonales 

Facilidad de 

comunicación y 

empatía con el 

cliente  

 

X 

 

 Manejo de reclamos y 

quejas 

Manejo de 

situaciones bajo 

presión y 

cordialidad 

 

X 

 

 

 

 

10.       Experiencia laboral requerida 

 

Tabla 60.  Experiencia laboral requerida (Servicio al cliente) 

 

 

7.3 COMPENSACIÓN A ADMINISTRADORES Y PROPIETARIOS 

 

En cuanto a las recompensas monetarias que el personal administrativo y los 

propietarios percibirán se encontrarán los siguientes: 

 

Salarios de empleados 

 

Ejecutivos: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia   3 años 

2. Especificidad de la experiencia Tener experiencia en servicio al 

cliente, manejo de flujo de efectivo en 

caja, y de software de ventas 
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Gerente general: $ 2000  

Director de Marketing y Ventas: $1700 

 

Supervisores: 

 

Atención al cliente: $850 

 

Operativo: 

 

Chef pastelero: $1800 

Ayudante: $1000  

 

Todos los empleados de la empresa recibirán un bono de salud prepagado de 

vida, de accidentes, tarjeta de descuento Supermaxi, Bonos navideños 

(canastas, regalos), bono escolar, servicio de almuerzo. 

 

7.4 EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Debido a que la empresa es pequeña, y no existen estructuras jerárquicas en 

su totalidad, más que para señalar los campos de actividad es necesario que 

los integrantes de la empresa estén sujetos a formar equipos de trabajo para 

cumplir los objetivos de la empresa. 

 

Manejo de inventarios y de proveedores 

 

Los operarios de pastelería en conjunto con la persona encargada de atención 

al cliente estarán encargados de la recepción de materia prima, ingreso al 

sistema y manejo correcto del inventario con el objetivo de poder revisar 

cuando algún ingrediente haga falta, los operarios de pastelería deberán 

manipular la mercadería con cuidado y ubicarlos de tal manera que el producto 

conserve su buen aspecto. En caso de existir alguna novedad o cuando haga 



105 
 

 

 
 

falta algún producto, el encargado de atención al cliente deberá comunicarse 

con los proveedores. 

 

PROVEEDORES 

 

Tabla 61. Proveedores, riesgos y beneficios 

 

Para la obtención del chocolate tanto oscuro como con leche, se tiene la 

ventaja de no depender únicamente de los mismos proveedores, ya que en 

caso de alguna complicación o no cumplimiento por parte de los mismos, se 

puede contactar a otras empresas como REPÚBLICA DEL CACAO, CAONI, 

NESTLÉ, entre otras. 

 

Para la materia prima necesaria para la fabricación de galletas y donas se 

prevé contar con los servicios de ROYAL y FLEISCHMANN quienes ofrecen 

crédito y facilidades de pago FLEISCHMANN a pesar de tener precios más 

elevados a comparación de otros proveedores garantizan la calidad que 

requiere “Impresiolate” para la elaboración de sus productos, cabe recalcar que 

no se desea sacarificar la calidad por un costo menor. 

 

El gerente general y el gerente de ventas y marketing están encargados de 

analizar las ventas continuamente, así como analizar costos, utilidad y 

presupuesto de la empresa, con el fin de controlar que se cumplan las 

estrategias y objetivos establecidos, además de determinar la rentabilidad y 

trabajar en mejorar los puntos débiles. 
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Líneas de productos 

 

Con la finalidad de establecer qué productos tienen una mayor demanda o qué 

mejoras se puede implementar sobre alguno de ellos la persona encargada de 

atención al cliente y el gerente de marketing y ventas deben establecer las 

tácticas a ejecutarse para que los productos mantengan su acogida, además es 

necesario determinar el desarrollo del producto para atender nuevas 

necesidades de los clientes. 

7.5 POLÍTICA DE EMPLEOS Y BENEFICIOS 

 

La política estará orientada a promover la inserción laboral, incrementar los 

niveles de empleo y potenciar la estabilidad y calidad del trabajo. 

 

Se manejará el contrato de tiempo fijo en donde se pueda determinar la 

duración del contrato, según el Artículo 11 del código de Trabajo. 

 

Beneficios: 

 

 Afiliación al Seguro social desde el primer día de trabajo. Pago de horas 

extras y complementarias 

 

 Pago de la decimotercera remuneración o bono navideño Pago de la 

decimocuarta remuneración o bono escolar 

 

 Pago de fondo de reserva a partir del segundo año de trabajo 

Vacaciones anuales 

 

 Pago de Jubilación patronal 

 

 Licencia por paternidad y/o Maternidad Pago del subsidio por 

Maternidad 
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 Pago de utilidades.  

(Proecuador, 2013). 

 

Periodos de prueba: 

 

El periodo de pruebas será de 90 días; durante el cual, cualquiera de las partes 

puede dar por terminado el contrato sin lugar a indemnizaciones. 

 

 

Jornadas de trabajo: 

 

Se laborará 8 horas diarias en un horario de 10 am a 7pm con hora de 

almuerzo desde la 1pm hasta las 2 pm, de lunes a viernes. Los sábados y 

domingos habrá atención de 11am a 5pm. 

 

Se entiende por horas suplementarias aquellas horas de trabajo siguientes a la 

jornada ordinaria. No pueden exceder de cuatro horas al día y doce a la 

semana. 

 

Vacaciones y días festivos: 

 

Los empleados tendrán derecho a gozar de 15 días de vacaciones 

ininterrumpidas cada año, después de un año se servicio. Luego del quinto año 

de trabajo tendrán derecho a un día adicional de vacación por cada año 

excedente. 

 

Además de los feriados locales, las fechas que constan a continuación son 

feriados nacionales y constituyen días de descanso obligatorio: 1 de Enero, 

Viernes Santo, 1 de Mayo, 24 de Mayo, 10 de Agosto, 9 de Octubre, 2 de 

Noviembre, 3 de Noviembre y 25 de Diciembre.  

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2013). 
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7.6 EQUIPO DE ASESORES Y SERVICIOS 

 

Contabilidad y tributación: Estos servicios brindarán soporte en las siguientes 

áreas: 

 

Actualización contable es decir elaboración anual de contabilidad y 

presentación de estados financieros. 

 

Revisión de procesos e información contable y tributaria que se establezcan 

dentro de las leyes y normas vigentes. 

 

Asesoría legal: Se contará con los servicios de asesoría jurídica y en procesos 

legales, la empresa proveerá servicios de: 

 

 Estudio de la situación de la empresa 

 

 Legalización de contratos 

 

 Elaboración de documentos 

 

 Servicios en asuntos notariales 

 

 Servicios judiciales 

 

 Servicio de seguridad privada: Guardias de seguridad para la empresa, 

guardianía electrónica e informática 
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8 CAPÍTULO VIII: PLAN FINANCIERO 

  

8.1 SUPUESTOS  

 

La empresa tendrá como objetivo el obtener la materia prima necesaria para la 

elaboración de los diversos regalos de chocolate, así como de los demás 

productos tales como donas, galletas y trufas. 

 

En cuanto a la producción, debido a que la empresa no fabricará el chocolate, 

solo se contará con la maquinaria necesaria para atemperar el chocolate, así 

como otras máquinas necesarias como hornos, congeladores para los distintos 

productos a ofrecerse. 

 

Se tercerizará servicios como contabilidad, asesoría jurídica y servicios de 

limpieza. 

 

De acuerdo a lo expuesto, la inversión inicial de los activos tangibles e 

intangibles es de $255.674 El capital de trabajo inicial está valorado en $21.385 

el cual cubrirá los primeros trimestres de los costos de producción. 

 

Los periodos de evaluación supuestos para este análisis financiero consisten 

en 5 años, repartidos en tres escenarios de valoración: optimista, de valoración 

y pesimista, en modelos apalancados con crédito financiero y con capital 

propio. 

 

Se desarrolla también un análisis de sensibilidad y riesgo con el fin de medir los 

resultados reales comparados con los proyectados y plantear acciones a 

tiempo. 

 

Los precios planteados en este análisis no cambian debido a que es una 

valoración lineal. 
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Cada rama de productos tiene volumen de ventas diferentes debido al 

posicionamiento y a las estrategias de marketing que se ha dispuesto para 

cada uno. 

 

8.2 INVERSIÓN INICIAL 

 

La inversión inicial está constituida de la siguiente forma: 

 

Tabla 62. Inversión inicial 

 

Los activos tangibles conforman la maquinaria para procesar el chocolate, 

también los utensilios necesarios para la pastelería y elaboración de galletas, 

trufas y donas. Los muebles y equipos constituyen las mesas y muebles 

necesarios para el establecimiento del local. 

 

La depreciación de los activos fijos está calculada por el método de línea recta 

tal como la Ley lo establece, de la misma manera el valor de desecho está 

evaluado para un periodo de 5 años. 

 

En cuanto a los activos intangibles se encuentran los costos de constitución de 

la empresa, es decir; los requisitos legales, permisos entre otros y también los 

programas de informática que forman un total de $23.500 

 

El capital de trabajo se toma en cuenta los insumos, ingredientes y materia 

prima necesarios así como las remuneraciones de tres meses por un total de 

$21.345. 
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8.3 FUENTES DE FONDOS 

 

El financiamiento de la inversión es el siguiente: 

 

Tabla 63. Financiamiento 

FUENTE VALOR Porcentaje 
   

Capital propio 152.382 55 
   

Crédito bancario 124.677 45 
   

TOTAL 277,059 100 
   

 

La gerente propietaria aportará el 55% del capital es decir $152.382, mientras 

que el 45% de inversión será financiado por un crédito bancario otorgado por la 

CFN de $124.677 a un plazo de 5 años con una tasa de interés de 10,5%, es 

decir; un monto total de $277059. 

 

8.4 INGRESOS INICIALES Y PROYECTADOS 

 

Tabla 64. Ingresos Iniciales
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Dentro de los ingresos anuales para flujo de caja y valoración (Anexo 16) se 

tiene que el incremento de la cantidad va a aumentar en un 6% cada año 

gracias a las estrategias de marketing direccionadas para cada uno de los 

productos, el precio se mantiene constante. 

 

En el escenario optimista (Anexo 17) el incremento anual supuesto es de 10% 

sobre el escenario de valoración mientras que en el escenario pesimista hay un 

decrecimiento de 10% ante la probabilidad de que sucedan variables negativas 

externas. Los precios no cambian anualmente ya que se trata de una 

valoración lineal. 

 

Cada rama de productos tiene diferentes precios debido a que su 

posicionamiento y elaboración es diferente. 

 

8.5 EGRESOS 

 

8.5.1 Costos 

 

El supuesto para la estructura de costos es que el incremento de la cantidad 

aumenta en un 6% anualmente en el escenario de valoración, 10% en el 

optimista, y menos 10% en el escenario pesimista. 

 

Las demás variables se mantienen “ceteris paribus” Los rubros considerados 

dentro de los egresos están el mantenimiento, la energía, la publicidad que va 

a incidir en la venta de los productos y el combustible. 
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Tabla 65. Costos anuales de valoración 

  

 
 

Dentro de los costos se considera rubros como energía, mantenimiento y combustible y publicidad. 
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8.5.2 Gastos 
 

Dentro de los gastos de la empresa (Anexo 14) se contemplan rubros como los sueldos del personal administrativo, la 

capacitación para el personal, servicios básicos, herramientas de chocolatería y pastelería, los servicios tercializados y la 

patente municipal de la Superintendencia de Compañías. 

 

Tabla 66. Gastos generales anuales de la empresa 

  

 
El monto de los gastos dentro de los 5 años es de $61.193 
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8.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio tiene como fin determinar el número de ventas que la 

empresa debe alcanzar para cubrir tanto costos como gastos operativos.  

Esta fórmula también permite identificar la variación  positiva o negativa del 

proyecto en términos de las utilidades frente a un aumento o disminución de 

ventas. 

 

La fórmula para determinar el punto de equilibrio es la siguiente: 

q = F/p-v 

 

Dónde: 

 

U = Utilidad 

 

p = precio unitario  

q = cantidad 

v = costo unitario variable 

F = Costo fijo total (gasto) 

 

Como se aprecia en el Anexo 27 las ventas mínimas en el primer año 

ascienden a 21.279 unidades. Lo que significa que si se venden más de 

21.279 unidades, este producto va a generar utilidades, y si se fabrica menos 

que esto entonces se obtendrán pérdidas. Con el paso de los años esta cifra va 

disminuyendo. 
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Tabla 67. Punto de equilibrio 

 

 

8.7 FLUJOS DE EFECTIVO 

    

Como se observa en el Anexo 39, el VAN y TIR dentro de cada escenario: de 

valoración, optimista y pesimista, se desarrollaron flujos de caja apalancados y  

desapalancados. 

 

En los tres escenarios el VAN es positivo y se observa que la TIR es mucho 

más alta en los escenarios apalancados y es también más alta que el costo de 

oportunidad el cual es de 18,71%. 

 

Tabla 68. Resumen VAN y TIR en todos los escenarios 

 

El Valor Actual Neto representa la ganancia del proyecto después de haber 

recuperado la inversión, dado que el VAN es mayor a cero en cualquier 

escenario ya sea cuando haya apalancamiento o no, el proyecto es apto para 

ser ejecutado. 
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8.8 COSTO DE OPORTUNIDAD 

 

El costo de oportunidad del capital está compuesto por los siguientes factores: 

 

Rf: Bonos del tesoro de Estados Unidos (Tasa libre de riesgo) 

 

β: Beta de la industria de alimentos 

(rm-rf):      Riesgo del mercado 

 

Rp: Riesgo país del Ecuador 

 

Tabla 69. Costo de oportunidad 

 

 

8.9 ANÁLISIS DE RIESGO 

 

Para medir el riesgo en este caso se usa la fórmula estadística de la varianza y 

el coeficiente de variación. 

 

Se asigna probabilidades para cada escenario, de valoración con un 80%, 

optimista 15% y pesimista 5%. 

 

El riesgo en el primer año asciende a 7%, al cuarto año llega a 9% y el quinto 

año desciende a 11%, por lo que se concluye que el riesgo es prácticamente 

bajo. 
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8.10 SENSIBILIDAD 

 

Para el análisis de sensibilidad a la cantidad se debería considerar una 

disminución del 69% de volumen de ventas en el escenario de valoración para 

que el VAN se reduzca a cero y no existan ganancias ni pérdidas, por lo que se 

concluye que la sensibilidad a la cantidad es baja. 

 

Por otro lado en cuanto a la sensibilidad del precio si se haría una disminución 

del 70% existiría un TIR similar al costo de oportunidad, 70% de flexibilidad en 

el precio significa poca sensibilidad al mismo. 
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9 CAPÍTULO IX: PROPUESTA DE NEGOCIO 

 

9.1 FINANCIAMIENTO DESEADO 

 

El monto necesario para el proyecto asciende a $277.059, dentro de estos 

rubros se encuentra el capital de trabajo necesario para cubrir los primeros 3 

meses. Se opta por solicitar un préstamo en la CFN para cubrir un 45% de la 

deuda. 

 

9.2 ESTRUCTURA DE CAPITAL Y DEUDA BUSCADA 

 

La forma de financiamiento de la inversión del proyecto se lo hará con ayuda 

de la CFN, institución que aportará con un 45% a una tasa de interés de 10,5% 

en un periodo de 5 años, el capital restante será aportado por la gerente 

propietaria únicamente, ya que se trata de una empresa de hecho donde no 

existen socios inversionistas. 

 

Tabla 70. Tabla de amortización del crédito 
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9.3 RETORNO PARA EL INVERSIONISTA 

 

La rentabilidad expuesta anteriormente demuestra que en el escenario normal 

sin apalancamiento se obtiene un TIR de 48%, mientras que en el escenario 

apalancado es de 74%, estos porcentajes de rendimientos son mayores al 

18,71% exigido para el proyecto. 

 

Dentro de los 3 escenarios ya sea que exista apalancamiento o no existe una 

TIR alta que vuelve atractivo al negocio. 
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10 CAPÍTULO X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 CONCLUSIONES 

 

Ecuador es el principal abastecedor de cacao fino en Latinoamérica con 

alrededor de 60,000 y 70,000 Tm al año. 

 

El chocolate ecuatoriano ha sido galardonado con el primer lugar entre los 5 

mejores del mundo, apetecido en muchos países extranjeros, pero con una 

acogida “mediana” en el país, por lo que es necesario aprovechar la 

oportunidad para incentivar un mayor consumo del mismo. 

 

La diferenciación que ofrecen varias empresas en el país en cuanto a 

chocolates o productos elaborados a base de éste es baja, por lo que existe 

mayor intensidad de la rivalidad en precios, es necesario brindar un producto 

innovador para diferenciarse de los numerosos competidores en el mercado, 

requisito que “Impresiolate” cumple al brindar productos personalizados. 

 

La imitación por parte de la competencia es difícil de realizar. 

 

El Ministerio de Agricultura y la Asociación Nacional de Exportadores de cacao 

 

(Anecacao) buscan duplicar la producción cacaotera en el país, con el fin de  

reactivar y fortalecer los viveros y repotenciar el cacao fino de aroma. Este tipo 

de apoyo gubernamental es indispensable para el crecimiento del negocio. 

 

Las épocas en las que más se consume son en cumpleaños, navidad y San 

 

Valentín y las personas estarían dispuestas a consumir este producto ya que 

consideran que la impresión digital sobre chocolate es una idea innovadora. 
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Dentro del flujo de caja de valoración se determina que el proyecto es 

financieramente conveniente ya que la TIR es bastante alta, dando un valor de 

48,4%; es decir, que la rentabilidad de la inversión es buena. 

 

Es más conveniente para el proyecto estar apalancado financieramente, ya que 

dentro de este escenario, la TIR es más alta que en el escenario pesimista, sin 

ese apalancamiento y es más alta que el costo de oportunidad. 

 

Incluso, en el escenario pesimista, el número de unidades vendidas del 

producto “estrella” que es chocolate con impresión digital (22.500 unidades) 

superan al número de ventas mínimas reflejado en el punto de equilibrio que 

son 21.432 u. 

 

10.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda poner en práctica este proyecto y aprovechar del actual apoyo 

del gobierno en cuanto a la reactivación de hectáreas de producción del cacao. 

 

Ampliar la variedad de productos especialmente con impresión digital. 

 

Existe una gran oportunidad de exportar este producto debido a que es a base 

de chocolate 100% ecuatoriano, que como se ha mencionado previamente es 

uno de los mejores a nivel mundial lo que se convierte en una ventaja 

comparativa que no se puede desaprovechar. 

 

Utilizar más maquinaria extranjera, especialmente proveniente de Alemania, 

donde existe gran variedad de máquinas especializadas en chocolate y 

subproductos del mismo. 
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10.3 PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Tabla 71. Plan de contingencia 

Actividades Inicio Duración Final 
    

Trámites constitución de la empresa 05/05/2015 30 días 04/05/2015 
    

Compra de establecimiento 07/07/2015 4 días 10/07/2015 
    

Adecuación de cuarto frío en el local 18/07/2015 2 semanas 06/08/2015 
    

Adecuación y arreglos generales local 14/07/2015 5 días 18/07/2015 
    

Importación de maquinaria 16/07/2015 35 días 02/09/2015 
    

Selección y negociación con proveedores 01/09/2015 4 días 05/09/2015 
    

Contratación  y  evaluación  del  personal 18/08/2015 10 días 29/08/2015 
Operativo    

    

Contratación del personal administrativo 20/08/2015 14 días 09/09/2015 
    

Capacitación a personal 27/08/2015 30 días 27/09/2015 
    

Apertura local e inicio de actividades 15/09/2015 1 día 16/09/2015 
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Figura 18. Cronograma 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

  

Anexo # 3 

ACTIVOS INTANGIBLES 

CONCEPTO VALOR Nº AÑOS V/AÑO V/DESECHO 

PREOPERATIVOS   
 

    

Constitución de la empresa 
                 

3.500  
                         
5  

                 
700  

                        
-    

Programas de informática 
              

20.000  
                         
5  

              
4.000  

                        
-    

TOTAL 
              
23.500    

              
4.700  

                        
-    

 

  

 

  

  

  

  

 

  

  

ITEM CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL C. TRABAJO

Materia prima:

1 Tinta comestible 1125 2 2.430            608                    

2 Chocolate 7.560               1 10.716          2.679                

3 Mantequilla 8040 0,2 1.849            462                    

4 Azúcar 3.880               0,2 710                178                    

5 Huevos 2.946               0,1 339                85                      

6 Estracto vainilla 1.080               0,02 23                  6                        

7 Harina 13.210             0,4 5.746            1.437                

8 Sal 500                   0,01 3                     1                        

9 Crema de leche 756                   0,11 79                  20                      

10 Cocoa en polvo 1.320               0,1 158                40                      

11 Levadura 400                   0,2 60                  15                      

12 Empaques 4.670               0,3 1.271            318                    

13 Misceláneos 1.573               0,1 229                57                      

14 subtotal 47.060             23.614          5.904                

16 Remuneraciones 9.578               9.578            9.578                

TOTAL 56.807          21.385              

Anexo # 4

CAPITAL DE TRABAJO (3 meses)



 
 

 

 
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

   

  



 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

  

  

 



 
 

 

 
 

 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

  

  

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

CONCEPTO Año 0 1 2 3 4 5

INGRESOS

Cantidad CDs 3.101              3.287            3.484            3.694            3.915            0,689151

Precio 8 8 8 8 8 0,310849

Cantidad paletas 6.892              7.305            7.743            8.208            8.700            

Precio 5 5 5 5 5

Cantidad tarjetas 3.446              3.652            3.872            4.104            4.350            

Precio 10 10 10 10 10

Cantidad Portaretratos 3.790              4.018            4.259            4.514            4.785            

Precio 12                    12                  12                  12                  12                  

Subtotal 139.208         147.561       156.415       165.799       175.747       

Cantidad 17.229           18.262          19.358          20.520          21.751          

Precio 1                      1                    1                    1                    1                    

Subtotal 17.229           18.262          19.358          20.520          21.751          

Cantidad 7.443              7.889            8.363            8.865            9.396            

Precio 5                      5                    5                    5                    5                    

Subtotal 37.214           39.447          41.814          44.323          46.982          

Cantidad 5.513              5.844            6.195            6.566            6.960            

Precio 10                    10                  10                  10                  10                  

Subtotal 55.132           58.440          61.946          65.663          69.603          

TOTAL INGRESOS 248.783         263.710       279.533       296.305       314.083       

EGRESOS

Costos 112.722         116.053       116.943       120.527       124.326       

Gastos generales 69.193           69.193          69.193          69.193          69.193          

Depreciaciones 21.459           21.459          21.459          21.459          21.459          

Amortizaciones 4.700              4.700            4.700            4.700            4.700            

TOTAL EGRESOS 208.074         211.405       212.295       215.879       219.678       

UTILIDAD BRUTA 40.710           52.306          67.238          80.426          94.406          

15% Trabajadores 6.106              7.846            10.086          12.064          14.161          

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 34.603           44.460          57.152          68.362          80.245          

22% Impuesto a la renta 7.613              9.781            12.574          15.040          17.654          

UTILIDAD NETA 26.991           34.679          44.579          53.323          62.591          

Inversión (255.674)         

Capital de trabajo (21.385)            

Depreciaciones 21.459           21.459          21.459          21.459          21.459          

Amortizaciones 4.700              4.700            4.700            4.700            4.700            

Valor de desecho 147.997       

FLUJO NETO DE CAJA (277.059)         53.150           60.838          70.738          79.482          236.747       

TD 18,71%

VAN ($ 5.341)

TIR 17,90%

SUPUESTOS:

1. Disminución en la cantidad de ventas  en un 69% del escenario normal desapalancado

FLUJO DE CAJA SENSIBILIDAD A LA CANTIDAD

Anexo # 49



 
 

 

 
 

 

CONCEPTO Año 0 1 2 3 4 5

INGRESOS

Cantidad CDs 4.500                4.770             5.056            5.360            5.681            0,696

Precio 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 0,30                

Cantidad paletas 10.000             10.600          11.236          11.910          12.625          

Precio 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48

Cantidad tarjetas 5.000                5.300             5.618            5.955            6.312            

Precio 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96

Cantidad Portaretratos 5.500                5.830             6.180            6.551            6.944            

Precio 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35

Subtotal 140.505           148.936        157.872       167.344       177.385       

Cantidad 25.000             26.500          28.090          29.775          31.562          

Precio 0,70                  0,70               0,70              0,70              0,70              

Subtotal 17.389             18.433          19.539          20.711          21.954          

Cantidad 10.800             11.448          12.135          12.863          13.635          

Precio 3,48                  3,48               3,48              3,48              3,48              

Subtotal 37.561             39.814          42.203          44.736          47.420          

Cantidad 8.000                8.480             8.989            9.528            10.100          

Precio 6,96                  6,96               6,96              6,96              6,96              

Subtotal 55.646             58.984          62.523          66.275          70.251          

TOTAL INGRESOS 251.101           266.167        282.137       299.065       317.009       

EGRESOS

Costos 112.722           116.053        116.943       120.527       124.326       

Gastos generales 69.193             69.193          69.193          69.193          69.193          

Depreciaciones 21.459             21.459          21.459          21.459          21.459          

Amortizaciones 4.700                4.700             4.700            4.700            4.700            

TOTAL EGRESOS 208.074           211.405        212.295       215.879       219.678       

UTILIDAD BRUTA 43.027             54.762          69.842          83.186          97.332          

15% Trabajadores 6.454                8.214             10.476          12.478          14.600          

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 36.573             46.548          59.366          70.708          82.732          

25% Impuesto a la renta 9.143                11.637          14.841          17.677          20.683          

UTILIDAD NETA 27.430             34.911          44.524          53.031          62.049          

Inversión (255.674)         

Capital de trabajo (21.385)           

Depreciaciones 21.459             21.459          21.459          21.459          21.459          

Amortizaciones 4.700                4.700             4.700            4.700            4.700            

Valor de desecho 147.997       

FLUJO NETO DE CAJA (277.059)         53.589             61.070          70.683          79.190          236.205       

TD 18,71%

VAN ($ 5.236)

TIR 17,92%

FLUJO DE CAJA SENSIBILIZADO CON EL PRECIO

Anexo # 50

SENSIBILIDAD AL PRECIO



 
 

 

 
 

ANEXO 51 

 

INDUSTRIA 

 

 

Exportaciones totales de cacao en toneladas 

Tomado de ANECACAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

ANEXO 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie y producción del cultivo, según región y provincia     
Tomado De Proecuador 



 
 

 

 
 

ANEXO 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento del PIB semestral por sector económico años 2011 - 2012 
Tomado de: Cámara de industrias de Guayaquil 
  

 

ANEXO 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento del PIB en Ecuador período 2006-2012 
Tomado de: Cámara de industrias de Guayaquil 
 
 



 
 

 

 
 

ANEXO 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inflación del Ecuador período 2006-2012 
Tomado de: Cámara de industrias de Guayaquil 
 
 

ANEXO 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación del PIB Manufacturero sobre el PIB no Petrolero Años 2007-2012 

Tomado de: Cámara de industrias de Guayaquil 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ANEXO 57 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inflación acumulada y anual del Ecuador periodo 2006-2012 
Tomado de: Cámara de industrias de Guayaquil 

 

ANEXO 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión extranjera directa del Ecuador 2006-2012 
Tomado de: Cámara de industrias de Guayaquil 

 

  



 
 

 

 
 

 

ANEXO 59 

 

FORMATO PREGUNTAS AL EXPERTO 

 

¿Cuánto estima usted que sea el consumo aproximado de chocolates en 

Pichincha? 

 

¿En qué provincias cree usted que existe un mayor consumo de chocolate? 

 

¿Cuáles fueron las barreras más difíciles al entrar a este negocio, en su caso? 

 

¿Cree usted que las oportunidades de crecimiento dentro de la industria del 

chocolate son amplias? 

 

¿Considera que el chocolate tiene algún tipo de estacionalidad en especial o es 

consumido durante todo el año? 

 

¿Qué tendencias ha notado por parte de los clientes últimamente en cuanto al 

consumo de chocolates? 

 

¿En su opinión, los clientes aprecian más el valor agregado, la calidad y 

variedad de chocolate o la marca? 

 

¿En qué presentación prefieren las personas el chocolate? 

 

¿Cree usted que el chocolate es uno de los regalos más elegidos en fechas 

especiales? 

 

¿La maquinaria necesaria para la elaboración de chocolates le resultó costosa 

y/o difícil de conseguir? 

 



 
 

 

 
 

¿Su chocolate tiene algún tipo de segmentación en cuanto a clientes o es 

dirigido a todas las personas indiferentemente de su edad y status? 

  

ANEXO 60 

 

Encuesta 

 

Buenos días/tardes mi nombre es Valeria Vélez estudiante de Negocios 

internacionales en la Universidad de las Américas. Esta encuesta será de 

utilidad para la elaboración de mi tesis con el tema: Fabricación de chocolate 

con impresión digital de imágenes, agradezco mucho su gentil colaboración. 

 

1. Consume chocolate 

 

En caso de respuesta negativa ¿Cuáles son las razones por las cuáles no lo 

consume? 

 

2. ¿Cuál es la marca de chocolate de su preferencia?  

 

a) _______________  

b) _______________  

c) _______________  

 

3. ¿Con qué frecuencia lo consume?  

 

 



 
 

 

 
 

4. Calificando del 1 al 10, siendo 1 menos importante y 10 más importante, 

los factores que considero al momento de comprar chocolate son:  

 

 

 

5. ¿En qué ocasiones adquiere o compra regalos de chocolate? 

 

 

6. ¿Ha escuchado sobre la impresión digital de imágenes con tinta 

comestible sobre algún producto?  

 

7. ¿Le parece interesante la idea de poder adquirir regalos hechos a base 

a chocolate que tengan imágenes impresas sobre su superficie?  

 

 

8. ¿Le interesaría adquirir uno de estos productos? 

 

 



 
 

 

 
 

9. Cuánto estaría dispuesto a pagar por un regalo de chocolate con 

impresión digital (imágenes impresas sobre su superficie)  

 

 

 

10. ¿Por cuál medio preferiría enterarse sobre este producto? 

 

 

 

ANEXO 61 

 

Formato preguntas Focus Group 

 

Personas entrevistadas: Pablo Alvear, Alberto Riofrío, Christian Moya, Rossana 

Molinari, Pablo Moreta, Orlando Herrera 

 

¿Qué tipo de chocolate prefiere consumir? 

 

¿Cuál es su marca favorita? 

 

¿Con qué frecuencia aproximada consume chocolate? 

 

¿En qué fechas preferiría comprar regalos de chocolate? 

 



 
 

 

 
 

¿Ha escuchado o probado productos como pasteles, chocolates, etc., con 

impresión digital? 

 

¿Compraría regalos hevhos a base de chocolate con impresión digital de 

cualquier imagen fotografía o logo? 

 

¿Qué aspectos le gusta sobre este producto? 

 

¿Qué aspectos no le agradan de este producto? 

 

¿Qué tipo de chocolate preferiría que se aplique? 

 

¿Cuál es el precio aproximado que estaría dispuesto a pagar? 

 

 

ANEXO 62 

 

COTIZACIÓN DE MAQUINARIA DE CHOCOLATE 

 

Estimada.- 

Srta. Vélez 

 

Envío adjunto la cotización de los dos equipos solicitados para que por favor 

los pueda mirar y escoger el que mejor se ajusta a sus necesidades. 

 

Cualquier duda o comentario estamos a las órdenes 

 

Ana Madrid 

Ejecutiva de Ventas 

Artegelato Ecuador S.A. 

Telef: 0992445017 

  



 
 

 

 
 

 

Srta. Valeria Vélez 

 

Quito, 17 de diciembre del 2013 

 

COTIZACIÓN 

 

Atendiendo su gentil solicitud, nos permitimos ofrecer los siguientes equipos 

marca: 

 

SELMI E HIBER 

 

QTY DESCRIPCIÓN PRECIO EUROS 

1 TÚNEL            300/400 

 

Velocidad de producción varía desde 20 a 100 cm./min. 

 

Temperatura ambiente óptima 20/25ºC, máxima 32ºC 

Consumo de energía: 4 kw 

Potencia instalada: 2.8 kw 

Sistema de refrigeración: 3200 frigorie/h 

Largo total: 4.80 mt 

Ancho total: 85 cm 

Ancho de uso operativo: 20 cm. 

 

Precio DOLARES 64.518,02 

 

1 ARMARIO CONGELADOR APSN082 HIBER 

 

Exclusivo sistema que controla temperatura y humedad Contiene 10 rejillas + 5 

guías de acero inox. Temperaturas de -3ºC a 10º C 

 



 
 

 

 
 

Construido completamente en acero inox. Peso 160/190 

 

Precio DÓLARES 6.500,00 

 

CONDICIONES DE COMPRA 

 

PRECIO: En Dólares 

 

PAGO: 50% de entrada, 50% a la entrega (segundo 50% con tres 

cheques posfechados 1ro a la fecha de entrega, 2do a 30 días y 

3ro a 60 días de la fecha de entrega) 

INSTALACIÓN: A su cargo instalación eléctrica, hospedaje y alimentación de 

técnico si es necesario en el caso de que la instalación sea fuera de la ciudad 

A nuestro cargo puesta en marcha y traslado del técnico. 

GARANTÍA: 1 año 

ENTREGA: 75 días en la ciudad de Quito 

Cualquier comentario o requerimiento estaremos encantados de poderle servir. 

 

Ana Madrid Asesora Comercial 

0992445017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ANEXO 63 

 

MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO 

 

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO 

 

Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte................, a 

través de su representante legal,........................ (en caso de personas 

jurídicas); en su calidad de EMPLEADOR y por otra parte el señor 

_______________________  portador de la cédula de ciudadanía # 

___________ su calidad de TRABAJADOR. Los comparecientes son 

ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de............ y capaces para contratar, 

quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar un contrato de trabajo a 

PLAZO FIJO con sujeción a las declaraciones y estipulaciones contenidas en 

las siguientes cláusulas: 

 

El EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará 

conjuntamente como “Partes” e individualmente como “Parte”. 

 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: 

 

El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las 

tareas propias de su actividad necesita contratar los servicios laborales de 

 

…………………(Nota explicativa: Un solo cargo Ejemplo: Mecánico, secretaria), 

revisados los antecedentes del(de la) señor(a)(ita) ……………………, éste(a) 

declara tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo 

indicado, por lo que en base a las consideraciones anteriores y por lo 

expresado en los numerales siguientes, el EMPLEADOR y el TRABAJADOR 

(a) proceden a celebrar el presente Contrato de Trabajo. 

 

SEGUNDA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.- 



 
 

 

 
 

 

El TRABAJADOR (a) se obliga y acepta, por su parte, a laborar ocho horas 

diarias por jornadas de trabajo, las máximas diarias y semanal desde 

las………… hasta las…………, en conformidad con la Ley, en los horarios 

establecidos por el EMPLEADOR de acuerdo a sus necesidades y actividades. 

Así mismo, las Partes podrán convenir que, el TRABAJADOR labore tiempo 

extraordinario y suplementario cuando las circunstancias lo ameriten y tan solo 

por orden escrita del EMPLEADOR. 

 

(Nota: Especificar horario de acuerdo al Art. 47 del Código de Trabajo. Ejemplo: 

De lunes a viernes de 08:00 a 17:00, con una hora de almuerzo, y de ser el 

caso citar el Art.49 del mismo cuerpo legal correspondiente a la jornada 

nocturna. 

  

TERCERA.- REMUNERACIÓN. 

 

El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la prestación de sus 

servicios la remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma 

de…………………………. DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

 

AMÉRICA (USD$ …,oo). 

 

El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones 

sociales y los demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. 

 

CUARTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO: 

 

El presente contrato tendrá una duración de _______________ (Puede 

estipularse un plazo no inferior a un año ni superior a dos años). (Es facultativo 

estipular un periodo de prueba de hasta 90 días conforme lo establecido en el 

Art. 15 del Código de Trabajo). 

 



 
 

 

 
 

Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del 

Código de Trabajo en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato. 

 

QUINTA.- LUGAR DE TRABAJO.- 

 

El TRABAJADOR (a) desempeñará las funciones para las cuales ha sido 

contratado en las instalaciones ubicadas en…………………. (Dirección), en la 

ciudad de …………………(Quito), provincia de ……….. (Pichincha), para el 

cumplimiento cabal de las funciones a él encomendadas. 

 

SEXTA.- Obligaciones de los TRABAJADORES Y EMPLEADORES: 

 

En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y 

trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto en el Código de 

 

Trabajo en su Capítulo IV de las obligaciones del empleador y del trabajador, a 

más de las estipuladas en este contrato. Se consideran como faltas graves del 

trabajador, y por tanto suficientes para dar por terminadas la relación laboral. 

 

SÉPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las 

reconocen y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 

 

OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- 

 

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y 

ejecución del presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo 

amistoso entre las Partes, estas se someterán a los jueces competentes del 

lugar en que este contrato ha sido celebrado, así como al procedimiento oral 

determinados por la Ley. 

 



 
 

 

 
 

NOVENA.- SUSCRIPCIÓN.- 

 

Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para 

constancia y plena validez de lo estipulado firman este contrato en original y 

dos ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de........... el día ___ del mes 

de _____del año ___________ 

 

EL EMPLEADOR (A) EL TRABAJADOR (A) 

 

 

 

ANEXO 64 

 

Planos del establecimiento 
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