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RESUMEN 

 

La elaboración de una planta destinada a la producción de cobertura de 

chocolate amarga es una idea que ya se ha implementado en Ecuador, pero 

existen únicamente dos marcas ecuatorianas que se comercializan en el 

mercado, y es un campo que debe explotarse debido al reconocimiento 

mundial de la materia prima y al mercado potencial que existe fuera del país, 

esto implica una gran inversión, pero con alta rentabilidad, siendo necesaria la 

implementación de maquinaria de punta para lograr producción a nivel 

industrial y poder competir con el mercado internacional. 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura se aplican a todos los procesos de 

manipulación de alimentos y son una herramienta fundamental para la 

obtención de un proceso inocuo, saludable y sano.  Además de la aplicación de 

HACCP que tiene como base la identificación de los riesgos potenciales que 

amenazan la inocuidad del alimento, así como las medidas preventivas para 

controlar las situaciones que crean riesgos, identificando los puntos críticos de 

control, definiendo los límites críticos para las medidas preventivas y los 

procedimientos de monitoreo de los puntos críticos de control, las medidas 

correctivas pertinentes y, finalmente, el establecimiento de procedimientos 

efectivos de registro y documentación, acompañados de procedimientos de 

verificación de que el sistema está funcionando, es imprescindible dicha 

aplicación para exportar el producto, pues es una exigencia internacional. 
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ABTRACT 

 

The preparation of a plant for the production of bitter chocolate coating is an 

idea that has already been implemented in Ecuador, but there are only two 

Ecuadorian brands sold in the market, and is an area to be exploited due to 

global recognition raw materials and the potential market that exists outside the 

country, this means a big investment, but with high profitability, necessitating 

the implementation of art machinery to achieve industrial level production and 

compete with the international market.   

 

Good Manufacturing Practices apply to all food handling processes and are a 

fundamental tool for obtaining a process safe, sound and healthy.  Besides the 

implementation of HACCP is based on the identification of potential risks that 

threaten food safety and preventive measures to control the situations that 

create risks, identifying critical control points, critical limits for defining measures 

preventive and monitoring procedures for critical control points, corrective 

actions and, finally, the establishment of effective registration and 

documentation, together with procedures for verifying that the system is 

running, it is imperative that application to export product, it is an international 

requirement 
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INTRODUCCIÓN 

 

La industrialización del cacao es un tema de gran importancia para países 

subdesarrollados, donde sus mayores ingresos se basan en la exportación de 

materia prima como es el caso de Ecuador.  En general el cacao en grano se 

produce en países poco desarrollados, los mismos que lo exportan a potencias 

mundiales, y a la vez se convierten en los mayores consumidores de productos 

terminados. 

 

En la actualidad el gobierno ecuatoriano está interesado en apoyar al desarrollo 

agroindustrial del país, principalmente a productos derivados del cacao debido 

a la alta calidad de materia prima que posee y al aumento en el consumo 

mundial de productos derivados del mismo.  Esto lo muestra CHOCOLATES 

PACARI, que con ayuda del gobierno ha importado tecnología de punta, con lo 

cual han logrado exportar sus productos a Europa; los mismos que son 

elaborados a partir de cacao fino y de aroma, característico de Ecuador. 

 

El chocolate amargo es cotizado debido su alta cantidad de cacao, es por ello 

la implementación de una planta destinada a la elaboración de cobertura de 

chocolate amargo es una gran oportunidad en Ecuador, donde la mayor parte 

de productores de chocolate de alta calidad son empresas artesanales con 

poca tecnología, la misma que limita la producción. 

 

En este entorno, se observa cómo posibilidad de constituir una industria 

destinada a la elaboración de productos de repostería, pastelería y confitería, 

que aprecian las coberturas por su sabor, color, aroma, brillo y textura, siendo 

éste uno de los subproductos del chocolate con mayor aceptación e incremento 

en consumo en el mercado internacional.   

 

Por otro lado es requerimiento del mercado mundial acceder a sistemas de 

control de calidad de los productos para asegurar al consumidor la inocuidad 

de cada nuevo alimento. 
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La aplicación de BPM es parte de la seguridad alimentaria de un producto, 

aspecto que determina la calidad de un alimento.  Al contrario de otros 

aspectos de calidad, es un hecho que el consumidor solamente lo note por su 

ausencia, normalmente los consumidores dan por descontado que todos los 

alimentos que consumen son necesariamente seguros.  Esto hace que cuando 

un consumidor se percata de que un alimento no tiene la seguridad que 

esperaba pierda la confianza en ese producto, marca, o restaurante.  Si ésta 

pérdida de confianza se produce de repente y de manera generalizada, como 

ha ocurrido en los pasados años, entra en crisis el sistema de seguridad de la 

calidad y las repercusiones tienen consecuencias sociales, económicas y 

políticas. 

 

Con el objeto de obtener un nivel adecuado de seguridad hoy se tiene 

herramientas potentes como el denominado Análisis de Peligros y Puntos de 

Control Crítico, HACCP, que junto con la aplicación de la química, toxicología y 

la ecología bacteriana, etc. han permitido dotar de conocimientos suficientes a 

los nuevos productores para alcanzar un considerable nivel de seguridad en la 

elaboración de alimentos.  (FIGUEROA, 2010). 
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ANTECEDENTES 

 

Excelente calidad, aroma floral y sabor excepcional son algunas de las 

características que han otorgado al cacao "nacional" ecuatoriano el 

reconocimiento internacional. 

 

La producción cacaotera del Ecuador se está convirtiendo en uno de los 

blancos más importantes para los negocios de exportación.  Varias empresas 

chocolateras internacionales se han fijado en la calidad del cacao ecuatoriano, 

como es el caso de la transnacional Nestlé que, por gestión en el país, está 

exportando 8.000 toneladas anuales.  Nestlé se interesó en el producto 

nacional debido a sus propiedades nutricionales, que permiten cumplir con los 

requisitos para la elaboración de chocolate de primera calidad. 

 

El cacao ecuatoriano es reconocido mundialmente por sus marcadas 

características de aroma y color sumamente apreciadas en la preparación de 

chocolates finos, revestimientos y coberturas.   

 

Debido al interés mostrado por el mercado internacional, se busca mejorar la 

producción de cacao tradicional, ya que, al aumentar la producción, aumenta 

también la demanda.   

 

La buena calidad del producto ecuatoriano depende, en gran medida, de la 

utilización de nuevas técnicas de fertilización, que ha elevado la productividad y 

ha repercutido en un incremento en la población de microorganismos y 

microfauna del suelo.  (BAYAS, Mauricio.  2009). 

 

Muchos exportadores destacan la importancia de este noble fruto y lo 

catalogan como un gran motivador económico para actividades relevantes, 

como son: el turismo, la industria, el comercio y la agricultura. 
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El cacao representa el tercer rubro de exportación agrícola del Ecuador y 

constituye una fuente de ingreso para más de 100.000 pequeños productores 

de Esmeraldas, la Amazonía, Los Ríos, Guayas y Manabí.  La gran demanda 

del cacao ecuatoriano es atribuida a las características únicas que éste posee, 

pues con él se fabrica el chocolate oscuro con mayor demanda en el mundo.   

 

Entre los principales clientes del grano o pepa de oro, están: Estados Unidos, 

Alemania y Bélgica, mientras que Chile, Francia, Estados Unidos y otros países 

europeos compran el producto ya industrializado o semielaborados.   

 

Un dato curioso, y que debe llenar de orgullo, es que en Inglaterra se saborea 

el cacao ecuatoriano en un helado llamado “Magnum Ecuador Dark”.  La 

calidad y la finura del chocolate nacional, llevado directamente a Wall´s, la 

fábrica de helados más importante de Inglaterra. 

 

“El Magnum Ecuador Dark” posee 62% de cacao ecuatoriano, lo cual hace 

honor a su eslogan: “Un chocolate digno de culto”.  (BAYAS, Mauricio.  2009). 

 

Actualmente, el consumir chocolate oscuro, bajo en azúcar, en leche o en 

harina, se presenta como la principal preferencia de la mayoría de clientes a 

escala mundial.  Una prueba de ello es el aumento en el consumo de cacao 

fino o de aroma que, en 2008, llegó al 42% en Alemania y al 30% en los 

EE.UU.   

 

Entre las principales cualidades del cacao, se puede mencionar su cualidad 

antioxidante, quizás más que otros alimentos y bebidas ricos en antioxidantes 

polifenoles.  También es muy beneficioso para el corazón, pues, si es 

consumido a diario y en pequeñas cantidades de chocolate negro, disminuye el 

riesgo de sufrir un ataque cardíaco.  Además, tiene un gran efecto 

anticancerígeno, estimulador cerebral y antidiarréico. 
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En estadísticas se puede mencionar: 

 

 La producción de cacao en Ecuador bordea las 100.000 toneladas 

anuales.  Éstas son cultivadas en aproximadamente en 300.000 

hectáreas y dan trabajo a más de 100.000 familias. 

 

 Según estadísticas de la Organización Internacional del Cacao (ICCO), 

Ecuador exporta el 75% del cacao de aroma. 

 

 Las exportaciones de esta fruta representan el 6.7% del PIB (Producto 

Interno Bruto), y los exportadores y productores representan el 12% de la 

PEA (Población Económicamente Activa). 

 

“Es de suma importancia promocionar la cultura que ofrece el Ecuador y, por 

supuesto, todos los maravillosos destinos turísticos hoy ligados a la ruta del 

CACAO”.  (BAYAS, Mauricio.  2009). 

 

ALCANCE 

 

Los productos elaborados a partir de cacao fino y de aroma, característico de 

Ecuador, son apetecidos por el mercado mundial.  La cobertura de chocolate 

amarga en barra, es una opción de exportación, debido al reconocimiento 

internacional de la materia prima del mismo.  La finalidad del productor es la 

comercialización de dicho producto en Estados Unidos, Perú, Chile y Argentina, 

ya que los pobladores de estos países aprecian mucho el chocolate negro. 

 

La elaboración de cobertura propuesta en esta tesis será ejecutada con 

estándares de calidad internacional, además de los que exija el importador y, 

será distribuida en empresas industriales y artesanales interesados en 

productos semielaborados y terminados, dedicadas a la elaboración de 

productos de repostería, confitería, productos rellenos, etc. 
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OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una planta para la producción de cobertura de chocolate en barra 

que cumpla con buenas prácticas de manufactura para mercado 

internacional. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Levantar el proceso de elaboración de cobertura de chocolate amargo. 

 

 Realizar el diseño de planta para el proceso de elaboración de 

cobertura de chocolate amargo. 

 

 Analizar la relación beneficio-costo que generará la implementación de 

la planta para elaborar cobertura de chocolate. 

 

 Aplicar BPM y HACCP, para garantizar inocuidad en el alimento. 

 

HIPÓTESIS 

 

Ho: Hipótesis nula 

 

 Es factible tecnológica y económicamente implementar una planta 

industrial de elaboración de cobertura de chocolate amargo. 

 

H1: Hipótesis alternativa 

 

 No es factible tecnológica y económicamente implementar una planta 

industrial de elaboración de cobertura de chocolate amargo. 
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CAPÍTULO I 

 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 INICIO DE LA INDUSTRIA DEL CACAO 

 

En el año 600 antes de Cristo, los mayas emigraron hacia el norte, procedentes 

de América del Sur, cultivando las primeras plantaciones de cacao que se 

conocen en la península del Yucatán.  Los mayas consideraban el cacao un 

producto muy valioso por lo que lo utilizaban como moneda. 

 

El primer contacto del mundo occidental con el cacao se remonta al año 1502 

con Cristóbal Colón.  Pero el verdadero descubrimiento del cacao por los 

españoles no se produjo hasta 1519, cuando Hernán Cortés desembarcó en 

México.   

 

Hernán Cortés fue recibido con la bebida más exquisita de los aztecas, una 

mezcla de cacao con maíz molido y variadas especias que llamaban la bebida 

de los dioses.  (CHOKO PRODUCCIÓN, 2010). 

 

La historia atribuye a unas monjas mexicanas el invento del chocolate como 

una mezcla de cacao y azúcar a la que le añadían vainilla o canela para 

mejorar el aroma.  Aunque Colón había llevado granos de cacao a España 

estos pasaron inadvertidos hasta que un monje del Cister que se había 

instalado con los conquistadores en México envió cacao con una fórmula 

detallada al abad del Monasterio de Piedra cerca de Zaragoza.  

 

El chocolate tardó poco tiempo en hacerse popular en España.  La novedad y 

la abundancia de cacao que llegaba de América hicieron que la costumbre de 

tomar chocolate arraigase fuertemente entre los españoles.  Desde España la 

costumbre de beber chocolate se difundió al resto de Europa.  Hasta el siglo 
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XVII España era el único importador de cacao, a principios del siglo XIX el árbol 

del cacao se empezó a cultivar en África y en el sudeste de Asia y se inició el 

consumo de chocolate sólido en pastillas, con la revolución industrial.  (CHOKO 

PRODUCCIÓN, 2010). 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO DEL CACAO 

 

 Nombre científico: Theobrama, cacao.   

 Familia: Esterculáceas 

 Ciclo del cultivo: Perenne 

 

1.2.1 Preparación de Suelo 

 

Para época seca realizar labores de arado, rastrado y surcado; y en época 

lluviosa limpieza y acondicionamiento del área. 

 

1.2.2 Época de Siembra 

 

A sitio definitivo: Realizarlo entre cuatro a seis meses de permanencia de las 

plantas en el vivero.  Si no dispone de riego, trasplante en época lluviosa. 

 

1.2.3 Distancia de Siembra 

 

Se recomienda realizar una siembra espaciada de acuerdo a su Fuente: 

 

Híbridos: (3 x 3 m) 

Clones: (3 x 4 ó 4 x 4 m) 

 

1.2.4 Semillas o Plantas 

 

Los expertos recomiendan utilizar para la siembra mezcla de híbridos y/o 

clones recomendados para la zona que garantice la calidad del grano y que 

procedan de lugares de venta con reconocido prestigio.  (INIAP, 1990). 
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1.2.5 Tipos de Poda 

 

De formación: Es aquella que se efectúa para dejar un número adecuado de 

ramas principales, de manera que equilibren la copa del árbol, eliminando 

ramas innecesarias del interior de la copa y todos los chupones; debe ser 

realizada cuando los árboles tengan entre 10 a 16 meses de sembrados. 

 

De mantenimiento: Tiene como objetivo mantener la forma del árbol, dar 

suficiente luz y aireación a todo el follaje.  Se recomienda realizarla en época 

seca, eliminar chupones innecesarios y ramillas improductivas, entresacar 

ramas mal formadas, improductivas o secas, retirar las plantas parásito de 

ramas y tallos; esta clase de poda debe ser ligera (30% de follaje). 

 

Fitosanitaria: Durante la época seca, eliminar ramas y follaje afectado con 

escoba de bruja, insectos, plagas y otras causas; además, deben eliminarse las 

plantas parásitas. 

 

Rehabilitación: En huertas viejas e improductivas, se debe realizar una poda 

fuerte eliminando tallos, ramas bajeras y secundarias, tratando de suprimir 

aproximadamente un 70% del follaje, con el fin de que la planta emita nuevos 

chupones basales.  Realizarla a inicios de la época seca. 

 

Recepa total: Para este sistema es necesario realizar un corte del árbol en 

bisel (sesgado) a la altura de 0.30 a 0.40 metros sobre el nivel del suelo.  

Realizarlo a inicio de la época seca.  (INIAP, 1990). 

 

1.2.6 Riego 

 

Realizar riegos suplementarios después de concluida la época lluviosa cada 30 

días. 
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1.2.7 Combate de Malezas 

 

Cuando el método de combate es en forma mecánica, durante los dos primeros 

años de establecimiento realizar entre seis a diez deshierbas manuales; 

durante el tercer y cuarto años, de dos a cuatro deshierbas y del quinto año en 

adelante realizar dos o tres deshierbas.  Cuando se prefiera el método químico, 

se puede usar glifosato. 

 

1.2.8 Fertilización 

 

Antes de realizar un programa de fertilización, realice un análisis químico de 

suelo; sin embargo las recomendaciones generales son las mismas: 

 

Al trasplante.- Aplicar todo el fósforo (30 g/planta) y la mitad de la 

recomendación de nitrógeno (15 g/planta) y potasio (22,5 g/planta), mezclado 

con la tierra que sale del hoyo.  Dos meses más tarde aplicar el resto de 

nitrógeno y potasio en banda circular alrededor de cada planta. 

 

En plantaciones jóvenes.- Aplicar el nitrógeno, fosforo y potasio de acuerdo al 

análisis de suelo; sin embargo puede usar 60g de nitrógeno, 60 de fósforo y 

90g de potasio/planta/año. 

 

En plantaciones viejas.- A la entrada y salida de la época lluviosa, aplicar urea 

cada vez en dosis de 90g por árbol.  (INIAP, 1990) 

 

1.2.9 Manejo de Insectos-Plagas 

 

De manera general no es recomendable el uso de pesticidas porque afectan a 

las poblaciones de insectos polinizadores.  Solo en caso de ataques 

extremadamente severos se recomienda combatir los insectos con pesticidas.  

En lo posible hay que evitarlo. 
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1.2.10 Combate de Enfermedades 

 

Las enfermedades más comunes son escoba de bruja, monilia y mal de 

machete, que alcanzan pérdidas económicas; se recomienda hacer la poda 

sanitaria en la época seca y remover los frutos enfermos en cada cosecha. 

 

En caso de tener árboles enfermos con mal de machete debe quemarlos y 

desinfectar las herramientas al pasar de un árbol a otro. 

 

1.2.11 Fermentación del Grano 

 

Para obtener el aroma y atributos aportados por la fermentación se debe 

cosechar las mazorcas cuando estén bien maduras, abrirlas y colocarlas en 

cajones con orificios para que drene el mucílago o baba; a las 24 horas 

removerlo y luego cada 10 a 12 horas hasta que las almendras estén bien 

fermentadas, y luego poner a secar en tendal.  Hay que tener la precaución de 

no hacerlo en carreteras u otras superficies que tengan sustancias que dañen 

el sabor y aroma del cacao.  (INIAP, 1990). 

 

1.2.12 Grupos de Cacao 

 

En correspondencia a características específicas del cacao se ha podido 

clasificar al cacao en los grupos presentados en el cuadro 2.1. 
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CUADRO No. 1.1 GRUPOS DE CACAO 

 EL CRIOLLO FORASTERO TRINITARIO 

ASPECTO 
EXTERNO 

Mazorcas verdes y 
rojo violáceo en la 
madurez; o verde tilo; 
alargadas y 
puntiagudas; 
superficie verrugosa; 
surcos muy marcados, 
corteza delgada y 
tierna. 

Mazorcas verdes y 
amarillas en la 
madurez; de formas 
ovoides variables, a 
veces alargadas 
como los criollos, 
superficie lisa; 
corteza gruesa y a 
veces marcada por 
recortes como melón.

Todos los tamaños, 
formas, textura y 
colores intermedios 
entre los otros dos. 

SEMILLAS 

Bien redondas y 
regordetas; 
cotiledones blancos 
con aspecto de 
porcelana. 

Aplanadas, 
cotiledones color 
púrpura oscura. 

Produce ambos tipos 
de bayas, pero con 
una mayor proporción 
de habas de color 
púrpura. 

ORIGEN 
México, era el cacao 
de los mayas. 

Alta Amazonia. 

Isla Trinidad, donde 
hace 2 siglos los 
españoles realizaron 
las cruzas que le 
darían su crecimiento. 

LUGARES DE 
CULTIVO 

Venezuela, México, 
Nicaragua, Colombia; 
Madagascar, 
Comores, Ceilán, 
Java, Samoa. 

América Central, 
Antillas, Ecuador, 
Brasil; pero sobre 
todo África 
Occidental. 

Zonas tropicales de 
África, Asia y América 
del Sur. 

PRODUCCIÓN 
MUNDIAL 

5 al 10%. 80% 10 al 15% 

CARACTERÍSTICAS 

Calidad excepcional; 
pocos taninos; aroma 
delicado; bajo 
rendimiento; cosecha 
tardía, árbol frágil y 
sensible a 
enfermedades. 

Calidad muy 
ordinaria debido a su 
fuerte tenor de 
taninos; poco 
perfumado; excelente 
rendimiento; cosecha 
precoz; árbol 
vigoroso y resistente 
a enfermedades. 

Buena calidad, aroma 
interesante, buen 
rendimiento, cosecha 
suficientemente 
precoz, buena 
resistencia a 
enfermedades. 

OBSERVACIÓN 
En vías de 
desaparición 

Existe una 
excepción, el cacao 
nacional o arriba, 
cultivado en Ecuador 
y q presenta 
características 
inversas: aroma 
excelente, olor a 
azahar, árbol frágil.  
Aunque el verdadero 
forastero se vende 
como cacao fino, del 
mismo modo que los 
criollos. 

Se trata de una 
hibridación entre 
criollos y forasteros.  
Tiende a reemplazar a 
los criollos casi en 
todas partes. 

Fuente: BOISTELLE, Christian.  1998. 
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1.3 COBERTURA DE CHOCOLATE 

 

La cobertura de chocolate es un elemento de importancia en la pastelería 

industrial.  El sabor que da a los productos y el estético acabado que deja en 

los productos terminados influye mucho en el valor comercial de los mismos. 

 

La cobertura es una mezcla de cacao, azúcar y un porcentaje elevado de 

manteca de cacao para conseguir una fluidez suficiente debe ser bien 

aromatizada y poco dulce.  Actualmente existen máquinas bañadoras que dan 

un acabado perfecto y una elevada producción. 

 

El uso de elaborados recubiertos está en continuo aumento, en gran parte por 

razones económicas, pero también por razones técnicas.  Estos recubrimientos 

se utilizaban originalmente para géneros de panadería, ya que podían hacerse 

bastante blandos y no se agrietaban.  Actualmente y sobre todo en Estados 

Unidos, se ha incrementado, mucho más en confitería.  (CAKEBREAD, Sídney, 

1981) 

 

1.3.1 Concepto 

 

La cobertura es una mezcla de chocolate menos dulce y mucho más fluido que 

el chocolate en tabletas.  (GIANOLA, Carlos.  1990) 

 

Para conseguir esta fluidez y poder utilizarla para bañar bombones es 

necesario añadir la cantidad suficiente de manteca de cacao.  Actualmente se 

elaboran coberturas a las cuales se incorporan almendras y avellanas tostadas 

o cobertura blanca con leche.  Esta última solo se hace con manteca de cacao. 

 

En la actualidad la manteca de cacao alcanza un precio muy elevado, por lo 

que se recurre al empleo de grasas alternativas para sustituirla.  Estas grasas 

son más baratas, pero no se pueden comparar en calidad con la manteca de 

cacao. 
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El refinado de las pastas de cobertura debe ser hecho con cuidado y el 

conchado se debe realizar a una temperatura elevada.  Se empieza a 90° C, 

temperatura a la cual permanece por 24 horas.  Después se baja la 

temperatura a 60° C durante más de 24 horas, generalmente. 

 

1.3.2 Tipos de Cobertura de Chocolate 

 

1.3.2.1 Cobertura de Chocolate Negro 

 

Conocida también como amarga, este tipo de cobertura tiene alto contenido de 

licor de cacao, y se incorpora bajo contenido de azúcar, es usada para cubrir 

productos con alto contenido de azúcar para nivelar el sabor.  Esta cobertura 

es muy poco dulce y se reserva especialmente para bañar bombones, fondant, 

cremas, mazapán y piezas de repostería. 

 

1.3.2.2 Cobertura de Color Claro 

 

Esta clase de cobertura es de color claro, un tanto como la cobertura de leche.  

Se hace con almendra y avellana y se destina al bañado de bombones finos.  

Las almendras o avellanas deben ser tostadas y peladas. 

 

1.3.2.3 Cobertura de Café 

 

Es utilizada para bañar géneros finos, como bastones de trufa y croquetas. 

 

El refinado de esta cobertura debe ser perfecto y su conchado también.  Para 

su aromatización solo se debe usar café en grano y nunca esencia. 

 

Se puede mejorar el aroma con un poco de vainilla natural, pero el aroma del 

café debe predominar.  (GIANOLA, Carlos.  1990). 
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1.3.2.4 Cobertura de Leche 

 

La cobertura de leche se emplea para bañar bombones y también para hacer 

croquetas y bombones moldeados con o sin relleno, el color debe ser de un 

claro bonito.  Se puede preparar con leche en polvo o con leche concentrada. 

 

El refinado debe ser perfecto y el conchado también, a temperatura no muy 

elevada, de 50° o 55°C.  Cuando se elabora esta cobertura con leche en polvo 

debe ser de gran calidad y se debe eliminar aquella que deja en la boca un 

sabor a queso. 

 

Las esencias incorporadas a esta cobertura deben serlo en muy pequeñas 

cantidades y añadidas junto con el azúcar.  Cuando se hace está cobertura con 

leche concentrada el trabajo es el mismo que para la preparación del 

chocolate: 

 

 Primero se mezcla la leche cortada con el azúcar y se trabaja la pasta en 

la concha hasta que se seque.  (GIANOLA, Carlos.  1990). 

 

1.4 DISEÑO DE PLANTA 

 

La producción es el resultado de la interacción de hombres, materiales, 

métodos, maquinaria y medio ambiente, los cuales deben constituir un sistema 

ordenado que permita la maximización de los beneficios.  Es necesario que 

dicha interacción tenga un soporte físico donde pueda realizarse, ya sea una 

finca, edificio, o industrial agroalimentaria. 

 

Diseñar en ingeniería es obtener la mejor combinación de los factores de 

producción: hombre, maquinaria, materiales, métodos y medio ambiente, con el 

objetivo de conseguir la máxima economía de trabajo, así como la seguridad y 

satisfacción de los trabajadores.  El proceso de implantación de una industria 

incluye varias fases antes de su realización, estas fases se refieren a diferentes 
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niveles de concreción.  Se comienza con el diseño a nivel idea (concepción), se 

pasa después al diseño a nivel de boceto, posteriormente al diseño detallado y 

por último al diseño definitivo y al proyecto ejecutivo de ingeniería.  (CASP, 

Ana.  2004) 

 

Para la elaboración de un diseño de planta es importante definir la ubicación de 

la planta, de acuerdo a las necesidades de la misma, al igual que determinar el 

área y la distribución de equipos. 

 

1.4.1 Estudio de Localización 

 

Para realizar el estudio de localización de la planta se necesita: 

 

1. Determinar objetivamente los requerimientos de la planta.  El objetivo 

primordial es elegir un lugar cuyos servicios y condiciones satisfagan los 

requisitos de la planta. 

 

2. Fijar en forma objetiva las características del lugar que puedan afectar la 

eficacia de las operaciones después de la localización. 

 

3. Conjugar los estudios de la localización con la normativa legal aplicable. 

 

Definir la localización de la planta debe considerar el uso del suelo 

recomendado por el municipio, los tipos de zona según el uso de suelo se 

muestran en el cuadro 1.2 y la clasificación de suelo industrial según el tipo de 

impacto se muestra en el anexo 1. 
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CUADRO No. 1.2 TIPO DE ZONA SEGÚN USO DE SUELO 

TIPO DE ZONA SEGÚN EL USO DE SUELO 

Zona de equipamientos y protección (1) 

Zona residencial (2) 

Zona comercial (2) 

Zona industrial (2) 

Zona industrial (3) 

Zona industrial (4) 

(Fuente: NARVÁEZ, Nelson.  2010) 

 

(1) Equipamientos, se refiere al suelo destinado a actividades e 

instalaciones que generen bienes y servicios que posibiliten la 

recreación, cultura, salud, educación, transporte, servicios públicos e 

infraestructura.  Uso de Protección ecológica, es el suelo destinado al 

mantenimiento o <recuperación de ecosistemas por razones de calidad 

ambiental y de equilibrio ecológico. 

 

(2) Corresponde a áreas de centralidad en las que coexisten residencia, 

comercio, industria de bajo impacto, servicios y equipamientos 

compatibles o condicionados. 

 

(3) Industria de tipología de mediano impacto ambiental. 

 

(4) Industria de tipología de alto impacto, peligrosa y mixta.  (NARVAÉZ, 

Nelson.  2010). 

 

1.4.1.1 Variedad de Factores que ejercen Influencia sobre la Localización 

 

1. Acceso a transporte público. 

 

2. Oferta de Mano de Obra. 

 

3. Espacio para la expansión. 
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4. Disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo (electricidad, agua 

potable, energía, comunicaciones). 

 

5. Medios y costos de transporte adecuados. 

 

6. Posibilidad de deshacerse de los desechos. 

 

7. Costo de combustibles. 

 

8. Clima.- El proceso de templado del chocolate funciona siempre mejor a 

temperatura ambiente (<22°C). 

 

9. Políticas legales locales. 

 

10. Precio de terrenos según la zona. 

 

1.4.2 Disposición en Planta 

 

Para la realización de un diseño de planta, es importante disponer de los 

siguientes requisitos: 

 

 Flujograma de procesos 

 Layout de planta 

 

 Áreas de oficina 

 Servicios de baño y vestuario. 

 Ubicación de maquinaria y equipos 

 Zona de recepción y producción. 

 Almacenamiento de materia prima y producto terminado. 

 Zona de despacho (entrega de producto terminado) 

 Zona de control de calidad 

 Estacionamiento personal y visitantes 
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 Procedimientos e instructivos de trabajo 

 Manejo de desechos (Narváez, Nelson.  2010) 

 

1.4.3 Diagrama de Recorrido Sencillo 

 

Se utiliza en el caso de fabricación de pocos productos, puesto que refleja las 

etapas del proceso de un único producto.  Para indicar cada una de las 

operaciones del proceso se utilizan los símbolos del cuadro 2.3. 

 

CUADRO No.1.3 SÍMBOLOS PARA ELABORAR UN DIAGRAMA 

 

Operación         

Transporte         

Inspección         

Espera          

Almacenamiento        

(Fuente: CASP, Ana.  1990) 

 

1.4.4 Relación entre Actividades 

 

El análisis de proximidad es importante para conocer los elementos y 

relaciones que se dan en un sistema de planta industrial, ya que se necesita un 

procedimiento que permita relacionar las actividades, identificando estas 

relaciones y proximidad requerida.  Para lo cual es necesario elaborar un 

diagrama de flujo para saber cuáles son las actividades.  (CASP, Ana.  2005) 

 

La valoración de proximidad de los equipos y estaciones de trabajo se requiere 

analizar los motivos que pudieran influir sobre la funcionalidad de cada uno de 

los procesos. 
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El cuadro No. 1.4 muestra los posibles motivos a considerar en los estudios de 

proximidad. 

 

CUADRO No.1.4 MOTIVOS PARA ANÁLISIS DE PROXIMIDADES 

MOTIVO 

1 Proximidad en el proceso 

2 Higiene 

3 Control 

4 Frío 

5 Malos olores, ruido 

6 Seguridad del producto 

7 Utilización de material común 

8 Accesibilidad 

(Fuente: CASP, Ana.  2005) 

 

El cuadro No. 1.5 se utiliza para realizar un análisis de relación de actividades, 

y de acuerdo a ello identificar la proximidad que se requiere entre los procesos. 

 

CUADRO No.1.5 PROXIMIDAD PARA RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

PROXIMIDAD 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Poco importante 

U Sin importancia 

X No deseable 

(Fuente: CASP, Ana.  2005) 

 

1.5 ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS 

 

El análisis sensorial es una disciplina muy útil para conocer las propiedades 

organolépticas de los alimentos, así como de productos de la industria 

farmacéutica, cosméticos, etc. 
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La evaluación sensorial es innata en el hombre ya que desde el momento que 

se prueba algún producto, se hace un juicio acerca de él, si le gusta o disgusta, 

y describe y reconoce sus características de sabor, olor, textura etc.  La 

herramienta básica o principal para llevar a cabo el análisis sensorial son las 

personas, en lugar de utilizar una máquina, el instrumento de medición es el 

ser humano, ya que el ser humano es un ser sensitivo, sensible, y una máquina 

no puede dar los resultados que se necesitan para realizar un evaluación 

efectiva.  Sin embargo esta evaluación responde a parámetros subjetivos. 

 

Para llevar a cabo el análisis sensorial de los alimentos, es necesario que se 

den las condiciones adecuadas (tiempo, espacio, entorno) para que éstas no 

influyan de forma negativa en los resultados, para reducir la subjetividad de los 

juicios, los catadores deben estar bien entrenados, lo que significa que deben 

desarrollar cada vez más todos sus sentidos respondiendo a escalas 

estandarizadas para que los resultados sean objetivos. 

 

En general el análisis sensorial se realiza con el fin de encontrar la fórmula 

adecuada que le agrade al consumidor o juez, buscando también la calidad e 

higiene del alimento para que tenga éxito en el mercado. 

 

Se utilizará una escala no estructurada, la cual permitirá saber cuál es la 

porción adecuada de esencia para aplicar en la cobertura final, ésta escala 

cuenta con puntos extremos, o sea mínimo y máximo, donde el juez debe 

expresar su apreciación de la intensidad del atributo, marcando sobre una línea 

comprendida entre ambos extremos.  (ANDALZÚA, 1990) 

 

1.6 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Los resultados de la evaluación sensorial, responden a apreciaciones de un 

número establecido de jueces, las cuales deben ser analizadas 

estadísticamente, haciendo que el análisis sensorial sea un ejercicio con 

respuestas representativas. 
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Por ello al plantear una evaluación sensorial parametrizada, esta debe 

responder a un diseño experimental que pueda ofrecer datos claros y 

descriptivos de la investigación desarrollada. 

 

1.6.1 Diseño de Bloques Completos al Azar (de un Factor) 

 

El diseño más aplicado en la evaluación sensorial es el D.B.C.A. se consideran 

tres fuentes de variabilidad: el factor de tratamientos (porcentaje de vainilla), el 

factor bloques (jueces) y el error aleatorio.  Es decir se tiene tres posibles 

culpables, de la variabilidad presente en los datos.  La palabra completo en el 

nombre del diseño se debe a que en cada bloque se prueban todos los 

tratamientos, es decir, que los bloques están completos.  La aleatorización se 

hace de cada bloque.  Para este diseño las hipótesis pueden plantearse de la 

siguiente forma: 

 

 La hipótesis nula establece que las medias son iguales en todas las 

formulaciones, en factor juez y factor porcentaje de vainilla. 

 

 

 

La hipótesis alternativa establece que las medias son distintas para algún juez 

o para alguna formulación.  (GUTIÉRREZ, Humberto.  2003) 

 

 

 

1.7 DETERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO 

 

El análisis de resultados se lo realiza aplicando un análisis de varianza que 

permite concluir respecto a la evaluación. 

 

El tiempo de vida útil de la cobertura será determinada mediante el método 

PAVU (predicción acelerada de vida útil). 
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Para establecer la predicción acelerada de vida es necesario aplicar 

herramientas que permiten que los resultados sean fiables, se utiliza la 

correlación y la regresión lineal simple.  En la correlación lineal se utiliza dos 

variables X y Y que en este caso se valoran en intervalos mensuales las 

características de calidad del producto.  Se procede a graficar en un sistema 

rectangular de coordenadas, donde si todos los puntos siguen un patrón de una 

recta, la correlación se llama lineal.  Y mediante una ecuación de regresión 

lineal se puede estimar la vida útil del producto despejando de la siguiente 

ecuación. 

 

y = mx+n 

 

Donde: 

 

y= valor de la escala de las características del producto 

x= número de meses de vida útil 

m= pendiente de la recta 

n= Valor del cruce con eje y 

 

El coeficiente de correlación mide la relación que existe entre las variables 

analizar, mediante los puntos que se acercan a la recta de la ecuación, entre 

más se acerque a 1 y -1 este valor quiere decir que los puntos están de 

acuerdo a la ecuación lineal.  (GALINDO, Edwin.  2006). 

 

Al obtener la cinética de degradación del producto, ésta permitirá extrapolar el 

tiempo de vida útil, éste se valora cuando la característica organoléptica de 

calidad alcanza valores límites no aceptados por el consumidor. 

 

Para este proceso se procede a almacenar el producto en condiciones 

controladas y haciendo seguimiento periódico de las características, lo que 

permitirá valorar la calidad del producto y así obtener el tiempo de vida útil. 
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CAPÍTULO II 

 

2 SONDEO DE MERCADO 

 

2.1 PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES 

 

Tradicionalmente, el cacao es cultivado en los países productores y vendidos a 

la exportación en forma de habas.  La transformación del cacao para la 

fabricación de productos terminados o semiacabados como manteca de cacao, 

licor de cacao, cacao en polvo, chocolate, etc., se efectúa en los países 

importadores.  Sin embargo, ciertos países productores tales como la Costa de 

Marfil, Ghana, Nigeria y Brasil se aventuran desde hace algunos años a la 

trituración local de su producción a fin de gozar de una plusvalía a la 

exportación. 

 

El consumo mundial está estimado en 2.800000 toneladas al año.  Los más 

grandes países importadores de cacao son Europa (más de 1.2 millones 

toneladas / por año) y los Estados Unidos (0.4 millones toneladas / por año).  A 

la cabeza de la lista se encuentran respectivamente Países Bajos, los Estados 

Unidos, Alemania, Reino unido y Brasil.  (CORAZÓN DE CHOCOLATE, 2009). 

 

2.1.1 Europa 

 

Los países europeos son los consumidores más grandes de cacao y de 

chocolate.  Cada nación aprecia no obstante el chocolate a su manera y ciertos 

productos son más apreciados que otros según la cultura.  Suiza consume 

cerca de 10,55 kg de chocolate al año, por persona.  El Reino unido consume 

más de 500.000 toneladas de chocolate al año.  En Francia, el consumo medio 

por habitante es de 6,8 Kilos al año, las fiestas de fin de año y de pascua son 

unos momentos particularmente privilegiados para saborear y ofrecer 
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chocolate.  En fin, Europa del Este representa un nuevo mercado potencial en 

los próximos años. 

 

2.1.2 América del Norte 

 

Según un sondeo realizado en los Estados Unidos, el 52% de los 

estadounidenses eligen el chocolate como su aroma preferido para los postres 

y las confiterías.  Los estadounidenses tienen una nítida preferencia por el 

chocolate con leche, aunque el gusto por el chocolate negro tiende a ganarse 

con la edad.  El consumo medio es de 5,68 kg al año / persona. 

 

2.1.3 Resto del Mundo 

 

Asia se abre, desde los años 1990, al mercado del chocolate, Japón ve su 

consumo en progresión fuerte desde estos diez últimos años.  La demanda en 

China asciende a 9.000 toneladas en el 2000, más de 90 % sobre el año 

precedente. 

 

Entre los países productores de cacao, Brasil conoce una subida del 10 % en 

su consumo anual por habitante desde el 1993.  (CORAZÓN DE CHOCOLATE, 

2009). 

 

2.2 COMPETENCIA A NIVEL MUNDIAL 

 

La rivalidad a nivel mundial es alta, ya que seis fábricas chocolateras mueven 

el 37% del mercado mundial y se encuentran posicionadas en la mente del 

consumidor, donde cada año se venden cerca de USD 74.000 millones.  La 

industria más sabrosa del mundo tiene un crecimiento anual del 4%, según 

cifras de la Organización Internacional de Cacao.  (ICCO). 

 

En la última reunión de La Fundación Mundial de Cacao congregó a los 

representantes de sus 63 miembros, que mueven el 80% del mercado, en este 
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encuentro se resaltó el crecimiento de la industria y la expansión del segmento 

de chocolatería fina o “dark chocolate”. 

 

Destacándose mundialmente las siguientes empresas chocolateras: 

 

Nestlé, con su sede en Suiza, es el líder indiscutible del sector, maneja el 

10,1% de las ventas de chocolate.  Su estrategia se basa en crear productos 

especiales para cada mercado donde establece sus dominios. 

 

La italiana Ferrero SPA está en segundo lugar, participa del 8,1% con sus 

marcas Ferrero Rocher, Nutela, Tic Tac, y Kinder Sorpresa. 

 

En tercer lugar se encuentra Cadbury Sweppess, de Reino Unido, que capta 

el 6,1% del mercado.  La mitad de sus fábricas están en Latinoamérica y Asia.  

El resto en Europa, Oriente Medio y África. 

 

La estadounidense Mars participa del 4,8% del pastel.  M&M, Mars Bar, Milky 

Way, Starburst y Twix lograron acaparar el 16% de los consumidores en 

EE.UU. 

 

Hershey’s (4,6%) y Kraff Food (3,6) son las siguientes y ambas se apuntan a 

Asia para expandirse. 

 

Estas reconocidas industrias tienen algo en común, dedican el 25% de su 

producción al desarrollo de chocolates finos.  Los beneficios para la salud e 

incluso sus cualidades afrodisíacas permiten que este segmento crezca entre 

el 12 y el 15% al año. 

 

Clive Barnes, gerente de Desarrollo de Productos de Nestlé, explica que la 

diferencia del chocolate corriente con el fino la hace el tipo de grano que se 

utiliza en su producción.  Se requiere un sabor floral, frutal o a nueces. 
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De los principales productores de este tipo de cacao, Ecuador acapara el 60% 

del mercado.  El resto lo tienen Venezuela, Sri Lanka, Madagascar, Nueva 

Guinea y el Caribe.  (SWISSLATIN.  2008). 

 

2.3 MERCADO LOCAL 

 

2.3.1 Principales Competidores 

 

En el mercado ecuatoriano existen pocas empresas que compiten con el 

producto ofertado, una de las marcas es la reconocida NESTLÉ y 

COBERCHOC, las cuales comercializan cobertura de chocolate en Ecuador y 

Colombia.  NESTLÉ, ofrecen cobertura amarga y semiamarga, mientras que 

COBERCHOC únicamente comercializa cobertura semiamarga. 

 

La cobertura de chocolate amarga NESTLÉ tiene una presentación en 3kg a un 

precio de $20, COBERCHOC comercializa cobertura semiamarga en 

presentación de 2 kg a $10 cada unidad, a diferencia de Nestlé, éste producto 

contiene grasa vegetal lo que disminuye la calidad del producto.  Además de 

estas marcas, se distribuyen otras marcas como CORDIALSA, elaborada en 

Colombia que tiene alta acogida en el territorio ecuatoriano por su bajo precio, 

pero a diferencia de NESTLÉ, los productos CORDIALSA tienen menor tiempo 

de vida útil. 

 

Es decir que al elaborar cobertura de chocolate amarga, el competidor 

potencial sería NESTLÉ, marca reconocida a nivel mundial.  (FIGUEROA, 

2010). 

 

En las ferias mundiales de chocolate, la palabra Ecuador está en los empaques 

de las grandes compañías.  La referencia de origen se convierte en un sello 

mundial y eso motiva a la empresa local para crear sus propias marcas. 
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A continuación se nombran algunos productos que se elaboran en Ecuador, 

que contienen alto contenido de cacao: 

 

Chchukululu.- Nombre tomado del quichua que  significa pájaro cantor, éste 

producto es producidos por Tulicorp, que empezó a fabricar productos Premium 

desde el año 2003. 

 

Caoni.- Tomado del nombre del río que pasa por Puerto Quito, provincia de 

Pichincha. Los productos se denominan Manabí, Esmeraldas y Los Ríos. 

 

Pacari.- Palabra que significa amanecer en quichua.  La empresa tiene el 

mismo nombre y se encuentra ubicada en la ciudad de Quito. 

 

Cocoayere.- Significa Jardín del cacao.  Tiene las denominaciones Pichincha, 

Amazonía, Bolívar y Esmeraldas. 

 

República del Cacao.- Producto de Confiteca.  Tiene productos con las 

denominaciones Los Ríos y Manabí, con 75% cacao y El Oro, con 67% cacao 

respectivamente. 

 

Alteza.  Es una marca de la empresa Ecuacocoa.  (SAN MARTÍN, Leslie.  

2009). 

 

2.4 PARTIDAS ARANCELARIAS 

 

El producto ecuatoriano valorado como cobertura tiene como gran mercado el 

consumo exterior, por ello para el proceso de exportación existen las siguientes 

partidas arancelarias: 
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TABLA No.2.1 PARTIDAS PARA LA COBERTURA DE 

CHOCOLATE 

Partidas para la Cobertura de Chocolate 

Partida Nombre 

18,03 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 

1803.10.00 Sin desgrasar 

1803.20.00 Desgrasada total o parcialmente 

18,06 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan 

cacao. 

1806,2 

Las demás preparaciones, en bloques tabletas o barras con peso 

superior a 2 kg o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o 

formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un 

contenido superior a 2 kg: 

1806.20.10 Sin adición de azúcar, ni otros edulcorantes 

1806.20.90 Los demás, en bloques, tabletas o barras 

(Fuente: CORPEI, 2010) 

 

2.4.1 Consumidores de Pasta de Cacao 

 

La cobertura de chocolate es un producto dirigido a plantas artesanales y/o 

industriales destinadas a la elaboración de productos de confitería, repostería, 

pastelería, etc.  En el estudio mencionado anteriormente, se observa que los 

países europeos son los mayores consumidores de chocolates, mientras que 

en Estados Unidos eligen el chocolate como su aroma preferido para los 

postres y las confiterías. 

 

La pasta de cacao es la materia prima en la elaboración de cobertura de 

chocolate, es por esta razón que se tomarán en cuenta los países que importan 

en mayor cantidad la pasta o licor de cacao elaborada en Ecuador.  Se tomará 

como referencia la partida arancelaria 1803.20.00 y la partida 1803.10.00, ya 

que el producto ofertado cabe dentro de las características explicadas para el 

caso. 
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TABLA No.2.2 MERCADOS IMPORTADORES DE PASTA DE CACAO ECUATORIANA 

LISTA DE LOS MERCADOS IMPORTADORES DE PASTA DE CACAO EXPORTADO POR ECUADOR  

2005 2006 2007 2008 2009  

Mercados Miles 

USD 
Toneladas

Miles 

USD
Toneladas

Miles 

USD
Toneladas 

Miles 

USD
Toneladas

Miles 

USD
Toneladas

PROMEDIO 

Toneladas año 

Uruguay 24 25 11 20 0 0 0 0 209 152 39,4 

México 0 0 0 0 0 0 0 0 158 100 20 

España 69 81 76 182 14 8 69 93 72 128 98,4 

Estados Unidos 237 300 17 80 0 0 22 40 71 140 112 

Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0 33 80 16 

Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

República Dominicana 37 40 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Francia 0 0 12 7 8 3 0 0 0 0 2 

Guatemala 95 120 9 20 11 20 23 40 0 0 40 

Italia 23 6 32 15 0 0 0 0 0 0 4,2 

Panamá 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0,4 

TOTAL 485 572 157 324 33 31 122 175 544 600 340,4 

Fuente: CORPEI, 2010 
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En la tabla 2.2 se puede observar la lista de mercados importadores de pasta 

de cacao elaborada en Ecuador, desde el 2005 al 2009, al final se refleja el 

promedio anual de las toneladas importadas, pudiendo verificar que el mayor 

consumidor es Estados Unidos con 112 toneladas en promedio, seguido de 

España con 98.4 toneladas, duplicando las importaciones de países como 

Guatemala con 40 toneladas, Uruguay (39,4tm) y México (20tm), que también 

reflejan una cantidad significativa. 

 

TABLA No. 2.3 MERCADOS IMPORTADORES DE PASTA DE 

CACAO 

 TONELADAS MÉTRICAS 

País de 
Destino 

2006 2007 2008 2009 2010 
Total 

promedio 
Alemania 116,2 378 1.770,00 2.188,90 960,42 1.082,704
Argentina 5 3.048,42 239,07 169,94 147,08 721,902
Australia 180 545,5 548,01 540 460 454,702
Bélgica    1,53  0,306
Bolivia  18 56  8 16,4
Brasil  3 200 36  47,8
Canadá    0,45  0,09
Chile 187 75 944,25 1.087,50 653 589,35
CHINA   40,7 20  12,14
Colombia    20  4
España  1,8 4,88 22 60,5 17,836
Francia    11,54 10,67 4,442
Guatemala 38 76,01 40 40 40,2 46,842
Holanda  78,59 623 18 18,21 147,56
Indonesia     20 4
Inglaterra  0,05  0,51 3,34 0,78
Italia  2,01 6,99 3,06  2,412
Japón 48 510 360 1.114,3 420 490,46
Nva. Zelanda 40 140    36
Panamá      
Perú  682 855,15 78 104 343,83
REP.  CHECA     0,17 0,034
Singapur 20 139 32 116 52 71,8
SUECIA     0,02 0,004
Suiza   18   3,6
U.S.A. 2,87 40 1.921,88 219,74 188,38 474,57
Uruguay   20,01   4,002
Venezuela 231,02 116,64    74.93
Total Año 868,09 5.854,02 7.679,94 5.687,4 3.145,99 23.235,51

Fuente: ANECACAO, 2011 
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En la tabla 2.3 se observan las importaciones de pasta de cacao, obteniendo al 

final el promedio en toneladas métricas, del 2006 al 2010.  Muchos de los 

países importan pasta de cacao en grandes cantidades como es el caso de 

Alemania, Argentina, Chile, Japón, Estados Unidos, Francia y Perú, 

respectivamente.  Debido a la baja producción de cobertura de chocolate en 

Ecuador, el país no ha podido participar mundialmente en las importaciones del 

producto en cantidades significativas. 

 

El valor FOB de las importaciones de pasta de cacao realizadas por los países 

que participan en el mercado mundial, se muestra en la tabla 3.4. 

 

TABLA No. 2.4 VALOR FOB DE MERCADOS IMPORTADORES DE 

LA PASTA DE CACAO 

VALOR F.O.B (UDS) País de 
Destino 2006 2007 2008 2009 2010 Total País 

Alemania 264.947 1.325.008 6.078.116 6.910.769 2.909.207 17.488.047
Argentina 11.552 12.578.769 909.061 436.212 439.674 14.375.269
Australia 561.482 2.087.070 2.162.569 1.760.091 1.439.362 8.010.574
Bélgica    3.754  3.754
Bolivia  65.168 220.212  21.401 306.780
Brasil  9.902 794.722 136.844  941.467
Canadá    1.307  1.307
Chile 422.280 270.990 3.718.358 2.839.233 2.001.123 9.251.983
CHINA   134.523 56.363  190.886
Colombia    55.521  55.521
España  5.682 17.773 66.181 177.592 267.227
Francia    34.752 32.760 67.512
Guatemala 85.641 271.713 174.165 111.038 124.352 766.909
Holanda 37.834 296.647 2.381.809 52.735 50.353 2.819.378
Indonesia     53.502 53.502
Inglaterra  137  1.450 10.585 12.172
Italia  6.334 25.544 11.958  43.835
Japón 102.414 2.155.210 1.449.455 3.295.902 1.224.566 8.227.547
Nva. Zelanda 87.718 592.025    679.742
Panamá 105.178     105.178
Perú  2.329.752 3.515.299 225.675 327.814 6.398.540
REP.  
CHECA 

    539 539

Singapur 50.243 543.088 127.819 308.113 159.212 1.188.474
SUECIA     54 54
Suiza   54.334   54.334
U.S.A. 6.480 134.614 7.884.955 673.576 559.772 9.259.396
Uruguay   81.100   81.100
Venezuela 542.428 425.943,08    968.371
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Total Año 
2.278.19

6 
23.098.050 29.729.813 16.981.472 9.531.868 81.619.400

Fuente: ANECACAO, 2011 

2.5 DEFINICIÓN DE LA PRODUCCIÓN A OFERTAR 

 

La capacidad de la planta a diseñar, se ha determinado por la capacidad de 

producción de la maquinaria a usar, pues ésta es tecnología de punta, con alta 

capacidad de producción y de fácil adquisición, por ejemplo la CHOCOCON, 

realiza el trabajo de una mezcladora, refinadora y conchadora, lo que reduce la 

adquisición de maquinaria, ahorrando espacio en la planta, costos y tiempos de 

producción.  A continuación se mencionarán algunas características del equipo 

a utilizar: 

 

 Ocupa espacio reducido 

 Consumo bajo de la energía 

 Bajos costos de mantenimiento 

 Buena distribución del tamaño de las partículas 

 No se requiere mano de obra especializada 

 

    GRÁFICO No. 2.1 CHOCOCON 

 
Fuente: CAOTECH, Grinding Technology, 2010 

 

De acuerdo a las características de este equipo la capacidad de producción es 

de 500 kg y el tiempo de proceso lleva aproximadamente 3 horas, cuando se 
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utiliza azúcar cristal como ingrediente.  Al utilizar azúcar en polvo, el tiempo de 

proceso se acorta considerablemente.  (ANEXO 2). 

 

Además de la máquina descrita anteriormente, se contará con una maquina 

versátil encargada de varias funciones, dosificar, enfriar y desmoldar, la misma 

que se puede adaptar para fabricar bombones, chocolates rellenos, etc. en 

caso que el fabricante lo requiera posteriormente. 

 

La producción diaria de la planta será de 200kg diarios, pues se empezará con 

la capacidad mínima de producción para aumentar la oferta a medida que 

incremente la demanda. 

 

Con la producción diaria, se obtendrá un promedio anual de 48tm. 

 

 

 

= 48  

 

Con una producción mensual de cobertura de chocolate de 4 Tm, se espera 

exportar a Estados Unidos, Argentina, Chile y Perú, ya que Estados Unidos es 

el mayor importador de pasta de cacao ecuatoriano y los demás son países 

vecinos que importan licor de cacao en cantidades importantes y donde 

además el arancel es nulo.  Se desea incrementar la producción a medida que 

aumenta la demanda y exportar hacia otros continentes. 

 

200 kg 5 días    4 semanas 12 meses  1 toneladas 
-------- * --------------- * --------------- * ----------------- * ---------------------- 
   día  semana         mes       año      1000 kg. 
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TABLA No. 2.4 IMPORTACIONES DE USA DESDE ECUADOR 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA IMPORTA DESDE ECUADOR 

Código del 

producto 

Descripción 

del producto 

Tasa de 

crecimiento 

anual del 2005-

2009, % p.a 

Participación en 

las 

importaciones 

de EEUU, % 

Arancel 

aplicado por 

Estados 

Unidos a 

Ecuador 

180310 
Pasta de cacao 

sin desgrasar 
81 1,9 0 

180320 

Pasta de cacao 

desgrasada 

total o 

parcialmente 

20 0,7 0 

(Fuente: TRADEMAP, 2010) 

 

En esta tabla se puede observar que Estados Unidos es un mercado potencial 

para exportar cobertura de chocolate, pues el índice de crecimiento anual de la 

pasta de cacao sin desgrasar es del 81%, y de la pasta de cacao desgrasada 

total o parcialmente es del 20%, porcentajes bastante significativos que deben 

ser aprovechados. 

 

2.6 ANÁLISIS FODA 

 

El proceso de elaboración de cobertura de cacao como industria presenta un 

entorno interesante para su implementación en Ecuador, el siguiente es un 

análisis FODA aplicado a esta posibilidad. 
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TABLA No. 2.5 ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

* Capacidad de producción elevada 
* Reconocimiento mundial de la calidad del 

cacao ecuatoriano, fino y de aroma 

* Uso de maquinaria tecnificada y 

versátil 

* Los estadounidenses eligen el chocolate 

como su aroma preferido para postres y 

confiterías 

* No se requiere mano de obra 

especializada 

* En USA el gusto por el chocolate amargo 

aumenta a medida que se gana edad 

* Condiciones climáticas favorables 

para la producción de chocolate 

* En Ecuador no existen muchas empresas 

tecnificadas, destinadas a la producción de 

cobertura de chocolate 

* Materia prima certificada 
* Se puede variar la formulación, según la 

conveniencia del importador 

DEBILIDADES AMENAZAS 

* Altos costos de inversión 
* Competencia con grandes grupos 

empresariales 

* Cambios en normas de exportación * Competencia de mercados a nivel mundial 

* Inestabilidad de la ATPDA 
* Existen empresas artesanales 

posesionadas en el mercado 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

2.7 TRÁMITES DE EXPORTACIÓN 

 

La necesidad de implantar una planta de elaboración de cobertura de chocolate 

en Ecuador tiene como visión principal ofrecer este producto a industrias como 

materia prima de otro proceso, por ello se requiere verificar los trámites 

necesarios para realizar la exportación de la cobertura como producto 

intermedio o semielaborados de exportación. 

 

A nivel nacional no existe una norma o estándar para semielaborados, tal como 

existe para el cacao en grano.  Esto responde a 2 factores: 
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 El país no cuenta con los equipos científicos necesarios para esa clase de 

análisis, ni una empresa que ofrezca este servicio a nivel local. 

 

 El mecanismo para exportar básicamente funciona bajo pedido del 

importador.  Cuando se va a empezar una relación comercial el 

exportador envía una muestra de su productos semielaborados, el 

comprador hace las respectivas pruebas en base a sus propios 

requerimientos de calidad: viscosidad, fermentación, tostado, sabor.  

Estos difieren según el fin y la compañía que los adquiere.  Una vez 

realizados los test de calidad a la muestra ellos remiten una carta de 

observaciones con sugerencias al exportador para que reenvíe una nueva 

muestra con los parámetros sugeridos en caso de poder ofrecer dicha 

combinación.  Una vez aceptada la muestra se proceden a establecer 

transacciones comerciales. 

 

Para poder exportar el licor de cacao es necesario registrarse ante la FDA de 

los Estados Unidos, que evalúan al producto y aseguran que no tenga: 

 

1.- Rastros de Droga. 

2.- Que sea apto para el consumo humano. 

 

Una vez verificado, se emiten un código único que servirá para identificarse al 

momento de exportar a dicho país.  FDA se reserva el derecho a realizar 

evaluaciones de los envíos en caso de considerar necesario.  Este puede ser 

revocado en caso de infringir ante uno de los puntos anteriores.  En caso de no 

tener esta aprobación por parte de la FDA, es imposible ingresar el producto.  

(ANECACAO, 2010) 
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DIAGRAMA DE FLUJO No. 2.1 FASE DE PRE EMBARQUE 

 

Calificarse como 
Exportador 

Presentar el DAU con los documentos de 
Acompañamiento 

Llenar la Orden de Embarque 
Electrónica en la Pág. de la CAE 

Movilización de carga al reciento 
aduanero donde ingresa a zona 
primaria 

INICIO 

FIN 

 
       Fuente: FIGUEROA, A.  2010 
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DIAGRAMA DE FLUJO No. 2.2 FASE DE POST EMBARQUE 

 

Numerada la DAU, el exportador o el agente de 
aduana presentarán ante el Departamento de 
Exportaciones del Distrito por el cual salió la 
mercancía, los siguientes documentos: 

 DAU impresa. 

 Orden de Embarque impresa. 

 Factura(s) comercial(es) definitiva(s). 

 Documento(s) de Transporte. 

 Originales de Autorizaciones Previas 

(cuando aplique). 

Presentar DAU 
definitiva posterior al 

Embarque 

Validacion del DAU con el 
manifiesto de carga por el 

SICE (sistema interactivo de 
comercio exterior) 

INICIO 

15 días de regulación 
para la exportación 

FIN 

 
    Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

2.7.1 Declaración de Exportación 

 

Todas las exportaciones deben presentar la Declaración Aduanera Única de 

Exportación y llenarlo según las instrucciones contenidas en el Manual de 

Despacho, en el distrito aduanero donde se tramita la exportación. 
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2.7.2 Documentos a Presentar 

 

Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: 

 

 RUC de exportador. 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite). 

 Registro como exportador a través de la página Web de la CAE 

 Documento de Transporte. 

 

2.7.3 Trámite de Exportación 

 

El trámite de exportación al interior de la aduana comprende dos fases: 

 

2.7.3.1 Fase de Pre-embarque 

 

Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque que es el 

documento que consigna los datos de la intención previa de exportar.  El 

exportador o su Agente de Aduana (Verificar la obligación de utilizar Agente de 

Aduana en el art.  168 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduana con 

respecto a las entidades del sector público y los regímenes especiales) 

deberán transmitir electrónicamente a la Corporación Aduanera Ecuatoriana la 

información de la intención de exportación, utilizando para el efecto el formato 

electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la página web de la 

Aduana, en la cual se registrarán los datos relativos a la exportación tales 

como: datos del exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y factura 

provisional.  Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema 

Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado 

para movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a 

Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su 

destino final. 
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2.7.3.2 Fase Post-Embarque 

 

Se presenta la Declaración Aduanera de Exportación definitiva, que se realiza 

posterior al embarque y luego de haber ingresado la mercancía a Zona 

Primaria para su exportación, el exportador tiene un plazo de 15 días hábiles 

para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva de 

exportación. 

 

Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los 

transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos de 

carga de exportación con sus respectivos documentos de transportes. 

 

El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga.  Si 

el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación 

al exportador o agente de aduana. 

 

Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarán ante el 

Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los 

siguientes documentos: 

 

 DAU impresa 

 Orden de Embarque impresa 

 Factura(s) comercial(es) definitiva(s). 

 Documento(s) de Transporte. 

 Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique).  (Aduana del 

Ecuador, 2010). 

 

El proceso termina con la ejecución de la exportación satisfaciendo los 

requisitos establecidos.  (ANEXO 3) 
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CAPÍTULO III 

 

3 DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Chocolate, es el nombre genérico de los productos homogéneos que se 

obtienen por un proceso adecuado de fabricación a partir de materias de cacao 

que pueden combinarse con productos lácteos, azúcares y/o edulcorantes, 

emulsionantes, aromas; excepto aquellos que imiten el sabor natural de 

chocolate o leche, apto para fines de cobertura.  (Norma INEN 621:2010). 

 

La cobertura de chocolate “KAKAOS” es un producto en barra, elaborado a 

partir de licor, manteca de cacao, azúcar, lecitina y esencia.  Debido a su alta 

aceptación en el mercado mundial, este producto va dirigido a productores 

artesanales e industriales de alimentos elaborados en confitería, pastelería, 

productos rellenos, principalmente. 

 

La cobertura tiene un alto contenido graso debido a la alta cantidad de manteca 

de cacao en su composición, esto hace que sea muy fácil su fundición, además 

de que se cristaliza lentamente, quedando una cobertura lisa y brillante. 

 

El chocolate amargo o negro es la variedad más sana que se puede encontrar 

en chocolates, pues al estar compuesto prácticamente con pura pasta de cacao 

presenta en mayor cantidad todos los beneficios de éste. 

 

3.2 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

Para desarrollar el producto, se hizo uso de las instalaciones de la empresa 

ECUATORIANA DE CHOCOLATE, y del laboratorio de la UNIVERSIDAD DE 

LAS AMERICAS, es decir que para obtener el producto final se realizaron dos 
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procesos, primero debido a la necesidad de realizar el proceso de conchado, 

se obtuvo el producto a nivel industrial, con la tecnología existente, donde se 

realizó una formulación previa basada en la bibliografía de composición de 

cobertura de chocolate amargo, la cual debe tener un contenido de manteca de 

cacao ≥31%, y para que un chocolate se considere amargo deber tener una 

concentración de pasta de cacao del 50- 99% (incluida la manteca).  (ANEXO 

4). 

 

El segundo proceso, tiene como objetivo la adición de esencia de vainilla en 

distintas concentraciones para obtener el agrado del consumidor, etapa que 

hizo necesario aplicar un análisis estadístico basado en los resultados de la 

aplicación de un diseño de bloques al azar y con los resultados decidir la 

composición del producto final.  (FIGUEROA, A.  2010) 

 

3.2.1 Formulación 

 

Para la elaboración del producto cobertura amarga se aprovecharon las 

instalaciones de la empresa “ECUATORIANA DE CHOCOLATE” ya que para la 

elaboración de chocolate de exportación, se requiere de maquinaria 

especializada.  Ahí se realizó una formulación madre, con ayuda del experto en 

la materia, el Ing.  Agustín Madera.  Tomando en cuenta que la cobertura es 

amarga, se utilizó 75% de cacao, esta variación incluye licor y manteca de 

cacao, como se muestra en la tabla No. 3.1. 

 

TABLA No. 3.1 FÓRMULA MADRE 

PRODUCTO % Gr 

Licor de cacao 44,7 223,5 

Manteca de cacao 31 155 

Azúcar 24 120 

Lecitina 0,3 1,5 

TOTAL 100 500 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 
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3.2.2 Levantamiento del Proceso Productivo 

 

A continuación se describe la elaboración de la cobertura de chocolate, en la 

empresa ECUATORIANA DE CHOCOLATE. 

 

En el siguiente diagrama se describe la elaboración industrial de cobertura de 

chocolate amarga, para la realización de esta fase se utilizaron las 

instalaciones de ECUATORIANA DE CHOCOLATE. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO No.3.1 ELABORACIÓN INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

50% 

Azúcar 100%

 

 

 

Lecitina hora 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMP (LICOR 
DE CACAO) 

Conchado (60-
80°C / 48 horas 

INICIO 

RMP 
(ADITIVOS) 

RMP 
(MANTECA) 

Amasado Fundido 

Enfriar (T ambiente) 

Cobertura 
amarga sólida 

FIN

 
(Fuente: FIGUEROA, A.  2010) 
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3.2.3 Descripción del Proceso Industrial 

 

3.2.3.1 Recepción de Materia Prima 

 

El licor de cacao proviene de la empresa ECUATORIANA DE CHOCOLATE, 

que se encarga de entregar productos orgánicos, con un contenido de 

humedad del 0.9 al 1.5% y un tamaño de partícula menor a 25mm. 

 

Se recibe también manteca de cacao, la lecitina y azúcar impalpable o 

granulada.  Cada ingrediente debe ser almacenado en un lugar aislado de 

humedad. 

 

3.2.3.2 Amasado 

 

Es el proceso de la mezcla y refinado, ésta etapa se mezcla el 50% del licor de 

cacao, el 100% del azúcar y al pasar por refinadoras de 5 rodillos, disminuye el 

tamaño de las partículas, de tal forma que el chocolate final sea suave al 

paladar evitando así la sensación de arenosidad que suele presentarse en 

chocolates mal procesados.  Las partículas se reducen a 18 mm. 

 

3.2.3.3 Conchado 

 

En ésta etapa se agrega el 50% restante de licor de cacao y toda la manteca, 

una vez que ha sido derretida, el conchado consiste en eliminar los ácidos 

volátiles, olores desagradables, amargor y la humedad hasta el 0,7% y en 

algunos casos incluso hasta el 0,5%, también disminuye la viscosidad, lo cual 

además aumenta la vida útil del producto.   

 

Este proceso mantiene el producto en una temperatura que varía de 60 a 80°C, 

dura aproximadamente 48 horas y en la hora 46 se añade la lecitina de soya 

para homogenizar la textura.  (ECUATORIANA DE CHOCOLATE, 2010). 
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3.3 ANÁLISIS SENSORIAL 

 

La evaluación sensorial aplicada al producto cobertura de chocolate hace uso 

de cualquiera de las técnicas de evaluación organoléptica, como las escalas no 

estructuradas, para obtener la cantidad óptima de un componente, valorado por 

el consumidor.  La encuesta a utilizar se muestra en el gráfico No. 3.1 

 

GRÁFICO No.3.1 ESQUEMA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

EVOLUCIÓN SENSORIAL  

NOMBRE: ______________________________    

FECHA: ______________________________    

       

PRODUCTO: COBERTURA DE CHOCOLATE  

       

Pruebe cada una de las muestras de cobertura de chocolate marcadas con claves e 

indique, usando la escala que se presenta el grado de esencia de cada muestra. 

  

Muestra 372       

MIN __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ MAX

       

Muestra 946       

MIN __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ MAX

       

Muestra 185       

MIN __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ MAX

       

Muestra 742       

MIN __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ MAX

       

Comentarios:       

       

MUCHAS GRACIAS  

Fuente: (MORALES, Antonio, 1994) 
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TABLA No. 3.2 RESULTADOS DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

CON CUATRO NIVELES DE ESENCIA DE VAINILLA EN 100g. 

 TRATAMIENTOS 

Jueces 372 946 185 724 

1 1 4 20 10 

2 2 7 13 19 

3 7 5 14 11 

4 4 18 10 1 

5 15 8 17 11 

6 4 9 2 11 

7 3 7 8 11 

8 2 20 3 5 

9 5 17 11 7 

10 1 18 14 10 

 5,9 11,3 11,2 9,6 

(Fuente: FIGUEROA, A.  2010) 

 

Para la evaluación del producto en estudio a 100g de cobertura de chocolate se 

le aplicaron cuatro niveles de esencia de vainilla en polvo: 0,5g; 1,0g; 1,5g y 

2,0g.  Cada nueva muestra será calificada en base a una escala del uno al 

veinte, teniendo como óptimo al punto medio (10), para determinar con qué 

nivel se va a trabajar en la formulación final. 

 

Los resultados de la evaluación se muestran en la tabla 4.2, de acuerdo a los 

resultados, los jueces determinaron que el chocolate que contenía 1g de 

esencia fue el óptimo, ya que se encontraba en un punto medio de acuerdo a 

su palatabilidad. 

 

El análisis estadístico de los resultados y la determinación de la existencia o no 

de significancia entre jueces y columnas se realiza aprovechando el análisis de 

varianzas con los resultados del cuadro de comparaciones múltiples obtenidas.  

Tabla No. 3.3. 
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TABLA No. 3.3 ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados

F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Jueces 166,5 9 18,5 0,53912574 0,832977968 2,25013148

% vainilla 191 3 63,6666667 1,85536967 0,16102772 2,96035132

Error 926,5 27 34,3148148    

Total 1284 39     

(Fuente: FIGUEROA, A.  2010) 

 

El resultado de la varianza entre jueces en el análisis sensorial no es 

significativo ya que la F calculada es menor al valor crítico de F, lo que indica 

que el desempeño de los jueces fue satisfactorio ya que no hubo diferencia 

significativa en sus respuestas. 

 

En relación a los tratamientos o niveles de esencia de vainilla, la hipótesis 

aprobada es la hipótesis nula:  ya que los jueces 

consideraron que no existía diferencia significativa en los niveles de esencia, y 

prefirieron la cobertura que contenía 1,0g por su ligero sabor a esencia, 

pudiendo así mantener el amargor del chocolate. 

 

3.4 ELABORACIÓN ARTESANAL DE COBERTURA DE CHOCOLATE CON 

ADICIÓN DE ESENCIA 

 

La elaboración artesanal de cobertura de chocolate sigue un proceso que 

requiere varios controles, de higiene, tiempo y temperatura.  Además del uso 

de una mesa de mármol para el proceso del templado.  El proceso se muestra 

en el diagrama No. 3.2. 
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La elaboración artesanal incluye la parte crítica en la elaboración de chocolate 

que es el atemperado y la adición de esencia de vainilla en distintos niveles, 

para luego determinar con la ayuda de expertos, el nivel óptimo. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO No. 3.2 ELABORACIÓN ARTESANAL 

 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

Templado 

Enfriar (4°C) 

T= 
32°C 

INICIO 
RMP 

(Cobertura de 
chocolate 
amargo) 

Fundir chocolate 
(45-55°c) 

Dosificación 

Empacar 

RMP (Esencia 
de vainilla) 

 

Mezcla (45-
60°C) 

Pesar 

FIN

Cobertura amarga 



 

 

50

3.4.1 Descripción del Proceso 

 

3.4.1.1 Recepción de Materia Prima 

 

Se recepta la esencia de vainilla y cobertura de chocolate sólida, luego se pesa 

el producto.  Y se funde el chocolate en baño maría a una temperatura entre 

45-55°C. 

 

3.4.1.2 Mezclado 

 

Se añade la esencia de vainilla al chocolate fundido y se mezcla la pasta hasta 

que la esencia se incorpore completamente al chocolate.  La temperatura se 

mantiene constante. 

 

3.4.1.3 Templado 

 

Durante las operaciones anteriores, la pasta de chocolate es mantenida de 

forma constante a una temperatura superior al punto de fusión de la manteca 

de cacao (45-55°C).  Luego se procede a mantenerle a una temperatura tal que 

la manteca de cacao se cristalice en forma estable en una masa fina y 

homogénea.  Para ello se enfría la ¾ en una mesa de mármol, hasta llegar a 

28°C y a continuación se vuelve a calentar mezclando la pasta fría con la que 

se mantuvo caliente, hasta llegar a 32°C.  Durante este proceso los cristales de 

la grasa adquieren estabilidad, de forma que, aparte del brillo y untuosidad el 

chocolate podrá después partirse crujientemente.  De esta operación dependen 

la facilidad de trabajo del chocolate (para el moldeado), y su buena 

conservación, es por eso que se considera punto crítico de control. 

 

3.4.1.4 Dosificado y Enfriado 

 

Se dosifica el chocolate líquido en moldes, cuya temperatura debe ser similar a 

la de la pasta de chocolate (28 a 30°C), luego pasar se refrigerar el chocolate y 

alcanza el grado de solidificación deseado para ser desmoldado. 
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3.4.1.5 Envasado 

 

Es la última operación antes del despacho a los comerciantes.  Generalmente, 

se ejecuta con un papel de aluminio hábilmente plegado que protege al 

chocolate de la luz, humedad y olores.  Evita también una volatilización 

demasiado rápida de los preciosos aromas.  (KLARL, S.  2007). 

 

3.5 MATERIA PRIMA UTILIZADA 

 

Para la elaboración de barras de chocolate se necesita realizar la mezcla, 

refinación y conchado de su materia prima, hasta lograr la reducción de las 

partículas a un tamaño de 18mm, ideal para el paladar humano. 

 

La materia prima que se utiliza es el licor y manteca de cacao previamente 

procesado en la empresa ECUATORIANA DE CHOCOLATE, la cual se 

encarga de entregar un producto orgánico, de alta calidad. 

 

Junto a estos productos se utiliza azúcar y lecitina como emulsificante. 

 

3.5.1 Licor de Cacao 

 

Conocido también como pasta o masa de cacao, es la materia principal en la 

elaboración de la cobertura, y se obtiene a partir de la semilla Theobrama 

cacao, esta semilla se procesa y se utiliza para elaborar chocolate en todas sus 

variedades, la vida útil es prolongada por su bajo contenido de humedad (0.9 – 

1.5%).  El tamaño de las partículas son menores a 20mm y el contenido de 

grasa es del 50 al 54%.  Además el licor de cacao es un alimento rico en 

minerales ya que su materia prima contiene potasio, magnesio, hierro y calcio. 

 

3.5.2 Manteca de Cacao 

 

La manteca de cacao, también llamada aceite de theobroma, es la grasa 

natural comestible del haba del cacao, extraída durante el proceso de 



 

 

52

fabricación del chocolate.  La manteca de cacao tiene un suave aroma y sabor 

a chocolate, se agrega para lograr una mejor fluidez y untuosidad. 

 

Debido a la fluidez que caracteriza a la cobertura, la cantidad de manteca de 

cacao a usar es superior en comparación a otros chocolates de carácter 

comercial. 

 

3.5.3 Azúcar 

 

Alimento sano y natural que ofrece variedad de beneficios fundamentales para 

el organismo, aporta energía y sabor al ser añadido a muchos alimentos, se 

extrae de la remolacha o de la caña de azúcar. 

 

3.5.4 Lecitina 

 

Los usos alimentarios de los fosfolípidos naturales son muy diversos en 

productos de panadería, chocolatería, productos instantáneos.  En el caso del 

chocolate es muy conocida la adición de la lecitina que permite modificar las 

características reológicas del chocolate y también para homogenizar la textura.  

Se afirma que las adiciones entre un 0,1 al 0.3 % reducen la viscosidad, más 

de 10 veces su mismo peso de manteca de cacao.  (MUTON, J.  2000). 

 

3.6 VALOR NUTRICIONAL DE LA COBERTURA 

 

Es importante conocer el aporte calórico de los alimentos para tener una 

alimentación balanceada, es por eso que se realizará un análisis de la materia 

prima utilizada, para conocer el valor nutritivo por porción de cobertura. 
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TABLA No. 3.4 VALOR NUTRICIONAL DE LA COBERTURA DE 

CHOCOLATE AMARGA 

COBERTURA DE CHOCOLATE 

# Porciones: 5 

Peso por porción 100g 

Ingredientes % Cant. Unid P (gr) L (gr) CH (gr) P L CH 

Licor de cacao 44,700 44,70 g 26 18,8 38 11,622 8,4036 16,986 

Manteca de cacao 31,000 31,00 g 10 70 0 3,1 21,7 0 

Azúcar 23,000 23,00 g 0 0 99,8 0 0 22,954 

Lecitina 0,300 0,30 g 0 53 0 0 0,159 0 

Esencia 1,000 1,00 g 0 0 12,6 0 0 0,126 

 100,00         

TOTAL       14,722 30,2626 40,066 

       58,888 272,3634 160,264

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

La cobertura amarga aporta 491,5kcal en 100g de cobertura, donde 58,8kcal 

corresponden a las proteínas, 272,36kcal a los lípidos y 160,264kcal a los 

carbohidratos. 

 

3.7 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

Se realiza un análisis microbiológico del producto final, en un laboratorio 

especializado, con el objetivo de saber si el producto que se está ofreciendo al 

mercado cumple con requisitos microbiológicos establecidos. 

 

El producto analizado debe cumplir con los siguientes requisitos 

microbiológicos: 

 

a) No debe contener sustancias originadas por microorganismos en 

cantidades que puedan representar un peligro para la salud. 

 

b) Debe estar exento de microorganismos patógenos. 
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c) Además, el producto ensayado de acuerdo a las normas correspondientes 

debe cumplir con los requisitos microbiológicos establecidos en la 

siguientes tabla (INEN 621, 2010). 

 

TABLA No. 3.5 RESULTADO MICROBIOLÓGICOS PARA LA 

COBERTURA DE CHOCOLATE 

PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO
MÉTODO 

INTERNO

MÉTODO DE 

REFERENCIA 

Recuento aerobios 

totales 
ufc/g 3.0 x 10² MMI-01 AOAC 990.12 

Recuento coliformes ufc/g < 10 MMI-03 AOAC 991.14 

Recuento mohos ufc/g 10 MMI-02 AOAC 997.02 

Recuento levaduras ufc/g <10 MMI-02 AOAC 997.02 

Fuente: MULTIANÁLITICA, 2011 

 

Ufc/g = unidades formadoras de colonias. 

De acuerdo a los resultados obtenidos el producto cumple con la norma INEN 

621, por lo tanto es inocuo para el consumo humano. 

 

(ANEXO 5 Análisis microbiológico). 

 

3.8 DETERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO 

 

De acuerdo a las características organolépticas esperadas en la cobertura de 

chocolate, se hace una evaluación de la vida útil del producto considerando 

una escala cualitativa de los factores a considerar. 

 

TABLA No. 3.6 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

ÓPTIMAS PARA COBERTURA DE CHOCOLATE AMARGA 

Color Característico, marrón muy oscuro 

Olor Característico 

Sabor Amargo, con un nivel bajo de dulzor 

Textura Brillante y uniforme 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010. 
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Para el análisis de vida útil del producto, se empaco el producto en papel 

estaño y se lo conservo por 10 meses en un lugar fresco y seco, libre de 

humedad, sin sol, a una temperatura <20°C. 

 

Para la valoración de cada una de las características a calificar se elabora una 

escala que indique la existencia de variaciones en el producto. 

 

TABLA No. 3.7 ESCALA DE VALORACIÓN DE 

CARACTERÍSTICAS 

Valor Significancia 

1 El producto presenta cambios apreciables. 

3 El producto presenta cambios leves 

5 El producto no presenta cambios 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010. 

 

TABLA No.3.8 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL 

Característica 

Meses 
Color Olor Sabor Textura 

1 5 5 5 5 

2 5 5 5 5 

3 5 5 5 5 

4 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 

6 5 5 5 5 

7 5 5 5 5 

8 5 5 5 5 

9 5 5 3 5 

10 5 3 3 3 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010. 

 

Con los resultados obtenidos del producto se realiza la regresión lineal para 

determinar el tiempo de vida útil de la cobertura.  Analizando cada 

característica. 
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3.8.1 Color 

 

GRÁFICO No. 3.2 TENDENCIA DE CAMBIOS EN COLOR 

 
     Fuente: FIGUEROA, 2010. 

 

El color no ha presentado cambios durante los diez meses de análisis, por lo 

tanto presenta un valor de 10 y tenemos que y= 5. 

 

3.8.2 Olor 

 

GRÁFICO No. 3.3 TENDENCIA DE CAMBIOS EN EL OLOR 

 
     Fuente: FIGUEROA, 2010. 

 

Ésta característica ha presentado pequeños cambios en el último mes de 

análisis, pues el aroma se ha perdido levemente.  Reemplazando los datos en 

la ecuación de la recta, se tiene un tiempo de vida útil de: 
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y= -0,1091x + 5,4 

3= -0,1091x + 5,4 

3-5,4 = -0,1091x 

x= 21,99 meses 

 

Debido a que ésta característica se ha perdido levemente en el último mes de 

análisis, el producto puede tener vida útil máximo de 22 meses. 

 

3.8.3 Sabor 

 

GRÁFICO No. 3.4 TENDENCIA DE CAMBIOS EN EL SABOR 

 
Fuente: FIGUEROA, 2010. 

 

Los primeros meses el sabor no ha presentado cambios significativos, pero en 

los últimos dos meses de comparación, el sabor manifiesta leves cambios.  Se 

puede apreciar un leve enranciamiento. Al reemplazar los datos en la formula 

se tiene los siguientes resultados: 

 

y=-0,1939x + 5,6667 

3=-0,1939x + 5,6667 

0,1939x = 5,6667-3 

x= 13,75 

 

Según ésta característica el producto tiene vida útil de 14 meses. 
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3.8.4 Textura 

 

GRÁFICO No. 3.5 TENDENCIA DE CAMBIOS EN LA TEXTURA 

 
Fuente: FIGUEROA, 2010. 

 

La textura del chocolate en el último mes ha presentado pequeños cambios, 

pues ha perdido su brillo y se ha tornado un poco opaco, al reemplazar los 

datos en la ecuación de la recta se tiene lo siguiente: 

 

y= -0,1091x + 5,4 

3= -0,1091x + 5,4 

-0,1091x= 5,4 – 3 

x=2,4 / 0,1091 

x= 21,99 

 

Según ésta característica, el chocolate tendrá vida útil de 22 meses. 

 

Al comparar el valor de x que representa el tiempo de vida del producto en 

cada una de las características, se puede concluir que el color no presento 

cambios durante los 10 meses de análisis, mientras que el sabor fue la única 

característica que presento cambios en el octavo mes, mostrando un sabor 

rancio y disminuyendo la vida del chocolate.  Aunque fueron cambios leves; la 

cinética de vida útil del producto estará basada en el sabor.  Ésta característica 

es la más sensible a las condiciones de almacenamiento y es la que se debe 

usar para determinar la vida útil del producto ya que su valor va con la 
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tendencia descendente de la recta, es decir que la cobertura de chocolate 

amarga tiene vida útil de 1 año y dos meses. 

 

3.9 CONSERVACIÓN DEL CHOCOLATE DE COBERTURA 

 

El chocolate exige un riguroso respeto, ya sea para su consumo o su 

conservación.  Para que un chocolate no pierda sus cualidades, se debe tener 

en cuenta sus principales enemigos: 

 

 Humedad 

 Calor 

 Olores 

 Tiempo. 

 Luz 

 

3.9.1 Humedad 

 

Ideal para el chocolate es un 60% de humedad, de ahí que NO se aconseje 

guardar en la nevera.  Con más humedad, pierde su brillo y aparece una capa 

blanquecina en la superficie que se conoce como “fast bloom”.  Esto no afecta 

a las cualidades nutricionales del chocolate pero el atractivo se reduce. 

 

3.9.2 Temperatura 

 

La temperatura ideal para su conservación está situada entre los 13 y 18 

grados, con una inferior el chocolate estará quebradizo y los aromas y sabores 

de éste quedarán diluidos.  Una temperatura mayor provoca que el chocolate 

altere su textura y aspecto. 

 

3.9.3 Olor 

 

Es aconsejable alejarlo de los olores fuertes, ya que la grasa del chocolate 

puede absorberlos. 
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3.9.4 Tiempo 

 

En lo que respecta al tiempo de almacenamiento, por la gran cantidad de grasa 

vegetal que el chocolate mantiene en su interior, ésta aún en las mejores 

condiciones de almacenamiento comienzan a enranciarse, lo que altera por 

completo sus cualidades organolépticas, así como nutricionales por 

descomposición molecular. 

 

3.9.5 Luz 

 

Es una de las características importantes a tomar en cuenta, ya que esta altera 

las características de los lípidos y destruye las cadenas de vitaminas, haciendo 

al producto de un bajo nivel nutricional, además de acelerar el enranciamiento y 

dar una apariencia blanquecina.  (HERAS, Gladys.  2009). 

 

3.10 MATERIALES Y EQUIPO 

 

A continuación se hará una descripción detallada de la maquinaria y equipos a 

usar en la planta, será una combinación de equipos nuevos y otros de segunda 

mano, debido a la alta inversión que exige la producción de chocolate.  

Seleccionar las mejores opciones en cuanto a precio, versatilidad y al espacio 

que requieren para su funcionamiento se realizó una amplia labor de valoración 

económica y de funcionalidad. 

 

Los equipos y materiales a utilizar son: 

 

 Balanza 

 Chococon 

 Máquina de templado 

 Dosificadora y túnel de frío 

 Moldes 

 Empacadora 
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 Fundas laminados 

 Termómetro 

 

3.10.1 Descripción de Equipos 

 

3.10.1.1 Chococon 

 

La instalación tipo CHOCOCON ha sido diseñada especialmente para la 

mezcla, refinación y conchado de chocolate, recubrimientos, sucedáneos y 

cremas untables. 

 

Este molino a bolas, una versión de baja velocidad, diseñado para masas 

sensibles al calor, posee una configuración única entre el eje para moler, el 

tanque de molienda y los demás dispositivos resultando en una aplicación 

óptima de la eficiencia de molienda.  Conectada al molino se encuentra una 

bomba rotativa de lóbulos, un equipo de mezclado/conchaje de los ingredientes 

en posición horizontal y un dispositivo de extracción.  El dispositivo de 

extracción se utiliza para reducir el contenido de humedad y desarrollar los 

aromas.  Esta combinación ha sido diseñada para efectuar el proceso de 

mezclado, refinación y de conchado simultáneo de los ingredientes. 

 

GRÁFICO No. 3.6 CHOCOCON 

 
     Fuente: CAOTECH, Grinding Technology, 2010 
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Especificaciones técnicos: 

 

Potencia instalada: 25 KW 

Peso: 2500kg 

Dimensiones: 2500x1700x2100 (LxAxH) 

 

3.10.1.2 Máquina de Templado 

 

Considerando los costos de fabricación, se ha cotizado una máquina de 

segunda mano, que se encuentra en perfectas condiciones.  Ésta máquina es 

indispensable para la fabricación de chocolate de alta calidad.  Se controla 

automáticamente, ciñéndose a las temperaturas que requiere cada fase del 

procedimiento del templado del chocolate, de modo que garantice la calidad 

uniforme del producto, tiene una estructura vertical, la masa del chocolate es 

alimentada por un costado de la máquina y pasa por los distintos discos donde 

el chocolate pasa de 30° a 29° luego a 27°C y finalmente retorna a 30°C, el 

chocolate ya templado sale por la parte superior de la máquina.  La capacidad 

de producción es de 100kg/hora. 

 

GRÁFICO No. 3.7 MÁQUINA DE TEMPLADO 

 
Fuente: DELANI MACHINES, 2010 
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3.10.1.3 Moldeadora de Chocolate con Túnel de Enfriamiento 

 

Ésta máquina es un equipo automático especial para moldear chocolates, 

puede realizar depósito, moldeado con vibrado, enfriado, desmoldado, 

transporte y calentamiento por placas.  Puede optar por el de un cabezal de un 

sistema semi-automático de dos o tres cabezales para línea de moldeado para 

diversos productos.  Este equipo es ideal para chocolate puro, chocolates 

relleno, chocolates de colores y chocolates ámbar o ágata. 

 

GRÁFICO No. 3.8 Moldeadora con Túnel de Enfriamiento 

 
      Fuente: DELANI MACHINES, 2010 

 

Especificaciones técnicas: 

 

Capacidad de producción: 1,5 TM/ turno 

Peso total: 6000kg 

Potencia total: 18KW (excepto enfriadora). 

 

3.10.1.4 Moldes 

 

Los moldes son altamente resistentes a las altas temperaturas y al impacto 

(golpes), el espesor varia de 1 a 2 mm.  Están elaborados por un plástico 

llamado (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) o ABS y son de color blanco. 
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     GRÁFICO No. 3.9 MOLDES 

 
Fuente: Moldeplast, 2010 

 

3.10.1.5 Empacadora 

 

Esta máquina sirve para empacar galletas, chocolates, dulces y otros objetos, 

de manera constante totalmente automática. 

 

   GRÁFICO No. 3.10 EMPACADORA 

 
Fuente: DELANI MACHINES, 2010 

 

Especificaciones técnicas: 

 

Velocidad de empacado: 10-250 piezas por minuto 

Potencia total: 2,8KW 

Peso: 520 kg 
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CAPÍTULO IV 

 

4 DISEÑO DE PLANTA 

 

Es importante tener presente en el diseño de una planta industrial, varios 

factores de análisis antes de elegir la ubicación de la planta, para éste caso se 

presentan algunas posibilidades de localización expresadas en la tabla No. 4.1. 

 

TABLA No. 4.1 LOCALIDADES 

Localidad Distancia en Km 

1.Calderón 5 

2.  Amaguaña 25 

3.  Guamaní 0 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

4.1 FACTORES DE ANÁLISIS 

 

A continuación se analizan los principales factores de influencia en la selección 

de la localización de la planta. 

 

4.1.1 Cercanía a Materia Prima 

 

La empresa encargada de entregar la materia prima (licor y manteca) es 

ECUATORIANA DE CHOCOLATE, ubicada en la ciudad de Quito, por lo tanto 

es recomendable elegir una zona dentro del distrito metropolitano de Quito, 

para que los tiempos de entrega sean óptimos, además de tener vías de 

acceso para el transporte de la materia prima. 
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4.1.2 Disponibilidad de Mano de Obra 

 

Es importante que exista disponibilidad de mano de obra dentro de la región, 

sin importar si es calificada o no, pues la maquinaria que será utilizada en la 

fábrica no requiere mano de obra especializada, aunque es necesario que 

exista capacitación constante del personal.  Los sueldos de los trabajadores 

según las leyes de trabajo en Ecuador, no pueden ser inferiores al mínimo 

establecido, esto quiere decir que el salario debe ser igual o mayor a 

doscientos sesenta y cuatro dólares en la actualidad. 

 

4.1.3 Disponibilidad de Transporte 

 

El personal que requiera el transporte público debe tener acceso a buses para 

transportarse con facilidad.  Factor que es poco influyente, pues en la 

actualidad existen varias líneas para movilizarse como por ejemplo el trole y 

sus alimentadores. 

 

4.1.4 Disponibilidad de Servicios Básicos 

 

Las posibles localidades deben contar con servicio de agua, energía eléctrica, 

alcantarillado, red telefónica y de internet, importante para el funcionamiento de 

la planta.  El suministro de energía eléctrica es por parte de la Empresa 

Eléctrica Quito S.A.  En cuanto al abastecimiento de agua será por medio de 

las redes de la empresa EMOP, que abastece a toda la provincia de Pichincha 

con agua potable. 

 

4.1.5 Influencias Climáticas 

 

Es importante tener presente que para la elaboración de chocolate es 

recomendable tener un cuarto frío, para el almacenamiento del producto 

terminado, en caso de que la elaboración del producto se realice en la región 

costa, ya que en la sierra solo se puede acondicionar la bodega para mantener 

el producto fresco. 
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4.1.6 Influencias Legales 

 

Hay que tener presente que la zona a seleccionar debe estar dentro de una 

zona industrial, destinadas a la elaboración, transformación, tratamiento y 

manipulación de las materias primas para producir bienes o productos.  Y una 

vez seleccionada la zona, verificar si el suelo industrial es de alto, mediano o 

bajo impacto ambiental. 

 

La industria destinada a la elaboración de chocolates es considerada dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito, como de mediano impacto. 

 

4.1.7 Posibilidad de Expansión 

 

En cada sector mencionado existen terrenos con variedad en extensión, en 

Calderón y Amaguaña existen áreas mínimas de 1000 metros cuadrados y en 

Guamaní existen lotes con áreas desde 600 metros cuadrados. 

 

4.1.8 Costo de Terreno 

 

Para las zonas analizadas los costos por metro cuadrado de muestran en la 

tabla No.5.2: 

 

TABLA No. 4.2 PRECIO DEL m2 DE TERRENOS 

Localidad Costo por m² 

1.Calderon 60 – 90 

2.  Amaguaña 40 – 60 

3.  Guamaní 35 – 60 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

4.1.9 Ponderación Porcentual para los Factores de Localización 

 

A Cercanía a materia prima 

B Disponibilidad de mano de obra 
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C Disponibilidad de transporte para mano de obra 

D Disponibilidad de servicios básicos 

E Influencias climáticas, costos de refrigeración y calefacción 

F Influencias legales 

G Posibilidad de expansión 

H Costos de terreno 

 

TABLA No. 4.3. ESCALA USADA PARA LA PONDERACIÓN DE 

FACTORES 

Nivel de importancia Puntuación 

Más importante 5 

Igualmente Importante 3 

Poco importante 1 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

TABLA No. 4.4 PONDERACIÓN PARA LOS FACTORES DE 

LOCALIZACIÓN 

 A B C D E F G H Conteo Ponderación %

A  5 5 5 5 3 5 5 33 19,64 

B 1  1 1 1 1 3 1 9 5,36 

C 1 5  3 3 1 5 3 21 12,50 

D 1 5 3  3 1 5 3 21 12,50 

E 1 5 3 3  1 5 3 21 12,50 

F 3 5 5 5 5  5 5 33 19,64 

G 1 3 1 1 1 1  1 9 5,36 

H 1 5 3 3 3 1 5  21 12,50 

         168 100 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

Ahora se evalúa cada factor entre las opciones de localización. 
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TABLA No. 4.5 ESCALA USADA PARA CALIFICACIÓN DE 

OPCIONES 

Nivel de cumplimiento Puntuación 

Cumple 5 

Cumple igualmente 3 

No cumple 1 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010. 

 

TABLA No. 4.6 FACTOR A “CERCANÍA A MATERIA PRIMA” 

Factor A Opción 1 Opción 2 Opción 3 SUMA % 

Opción 1  3 1 4 22,22 

Opción 2 3  1 4 22,22 

Opción 3 5 5  10 55,56 

    18 100 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

TABLA No. 4.7 FACTOR B “DISPONIBILIDAD DE MANO DE 

OBRA” 

Factor B Opción 1 Opción 2 Opción 3 SUMA % 

Opción 1  3 3 6 33,33 

Opción 2 3  3 6 33,33 

Opción 3 3 3  6 33,33 

    18 100 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

TABLA No. 4.8 FACTOR C “DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE” 

Factor C Opción 1 Opción 2 Opción 3 SUMA % 

Opción 1  3 3 6 33,33 

Opción 2 3  3 6 33,33 

Opción 3 3 3  6 33,33 

    18 100 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 
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TABLA No. 4.9 FACTOR D “DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

BÁSICOS” 

Factor D Opción 1 Opción 2 Opción 3 SUMA % 

Opción 1  3 3 6 33,33 

Opción 2 3  3 6 33,33 

Opción 3 3 3  6 33,33 

    18 100 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

TABLA No.4.10 FACTOR E “INFLUENCIAS CLIMÁTICAS” 

Factor E Opción 1 Opción 2 Opción 3 SUMA % 

Opción 1  5 3 8 44,44 

Opción 2 1  1 2 11,11 

Opción 3 3 5  8 44,44 

    18 100 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

TABLA No. 4.11 FACTOR F “INFLUENCIAS LEGALES” 

Factor F Opción 1 Opción 2 Opción 3 SUMA % 

Opción 1  3 3 6 33,33 

Opción 2 3  3 6 33,33 

Opción 3 3 3  6 33,33 

    18 100 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

TABLA No. 4.12 FACTOR G “POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN” 

Factor G Opción 1 Opción 2 Opción 3 SUMA % 

Opción 1  3 3 6 33,33 

Opción 2 3  3 6 33,33 

Opción 3 3 3  6 33,33 

    18 100 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 
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TABLA No. 4.13 FACTOR H “COSTO DE TERRENO” 

Factor H Opción 1 Opción 2 Opción 3 SUMA % 

Opción 1  3 1 4 22,22 

Opción 2 3  1 4 22,22 

Opción 3 5 5  10 55,56 

    18 100 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

Una vez ejecutada la evaluación de cada factor, se multiplica el valor de cada 

factor por la ponderación que tienen dentro de cada opción, para luego ser 

sumados por cada localidad. 
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TABLA No. 4.14 ANÁLISIS FINAL DE OPCIONES DE LOCALIZACIÓN 

 Factor A Factor B Factor C Factor D Factor E Factor F Factor G Factor H 

 19,64 5,36 12,5 12,5 12,5 19,54 5,36 12,5 
TOTAL Porcentaje 

Opción 1 22,22 33,33 33,33 33,33 44,44 33,33 33,33 22,22 255,53 31,94 

Opción 2 22,22 33,33 33,33 33,33 11,11 33,33 33,33 22,22 222,2 27,78 

Opción 3 55,56 33,33 33,33 33,33 44,44 33,33 33,33 55,56 322,21 40,28 

TOTAL 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 799,9 100 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 
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Según al análisis cualitativo realizado, de las tres posibles opciones de 

localización la tercera es la óptima, ya que cumple con todas las características 

con un 40,28%. 

 

En el sector de Guamaní, el mismo que cumple con las características 

nombradas anteriormente y además el uso de suelo industrial es de mediano 

impacto, existe un área que comprende 19.000m2, extensión que puede ser 

adquirida en un solo cuerpo o fraccionado.  El precio de venta es de 35 

dólares/m2, negociable. 

 

   GRÁFICO No. 4.1 TERRENO SELECCIONADO 

 
Fuente: GOOGLE EART, 2010 

 

El plano muestra la ubicación del terreno.  Puede observarse que se encuentra 

junto a la urbanización Venecia por el norte, y con la zona industrial (eternit) al 

sur. 

 

Por el occidente, a unos 300 metros se encuentra la carretera Panamericana 

Sur. 
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4.2 ANÁLISIS DEL TAMAÑO DE LA PLANTA 

 

El tamaño de la planta será determinado por el tamaño que las áreas que 

requieren para su funcionamiento.  (ANEXO 6). 

 

TABLA No. 4.15 DESCRIPCIÓN DE ÁREAS 

Tamaño de terreno 

No. Descripción Área m² 

1 Área de producción 100 

2 Bodega MT 7,5 

3 Bodega PT 9 

4 Laboratorio 5 

5 Área de oficinas 19 

6 3 Baños 11,4 

7 2 Vestidores 6 

8 Cuarto de máquinas 12 

9 Cuarto de limpieza 2,1 

10 Cafetería 7 

11 Parqueadero 100 

12 Entrada, pasillo 51,5 

TOTAL REQUERIDO 330,5 

Fuente: FIGUEROA, A.  2011 

 

4.3 ANÁLISIS DE RECORRIDO DE PRODUCTOS 

 

Es indispensable realizar un diagrama de recorrido sencillo para saber cuáles 

son las actividades que se realizan en cada etapa del proceso, el mismo que se 

describe en al cuadro 4.1 
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CUADRO No. 4.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 Recepción 

 Mezcla y Refinado 

 Conchado 

 Templado 

 Moldeado 

 Enfriamiento 

 Desmoldado 

 Empacar 

 Almacenar 

Fuente: FIGUEROA, A.  2011 

 

4.4 RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Esta herramienta permite determinar la secuencia que requieren los equipos y 

colabora en la distribución efectiva de la maquinaria, también se lo denomina 

como cuadro de proximidades. 

 

CUADRO No. 4.2 RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1.  Recepción X6 X6 X6 X6 X6 X2 E8 E8 A1  

2.  Mezcla X6 X6 X6 X6 X6 I7 A1 A1   

3.  Refinado X6 X6 X6 O7 O7 E1 A1    

4.  Conchado X6 X5 X3 X3 E8 A1     

5.  Templado U4 U4 U4 E8 A1      

6.  Dosificación O7 O7 E8 A1       

7.  Enfriamiento I7 E8 A1        

8.  Desmoldado E8 A1         

9.  Empacado A1          

10.  Almacenamiento           

Fuente: FIGUEROA, A.  2011 
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4.4.1 Distribución de Equipos 

 

La distribución de equipo estará determinada por el flujo de producto, el 

espacio que requiere cada máquina para su funcionamiento y el espacio 

requerido por el personal para circular por el área de producción.  La 

distribución en planta aparece en el anexo No. 3 

 

TABLA No. 4.16 EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

No. Equipos LxA 

1 Mesa de acero inoxidable 1,5x1 

2 Chococon 2x1,5 

3 Templadora 1x0,5 

4 Dosificadora y túnel de frío 6x1 

5 Empacadora 2x1 

Fuente: FIGUEROA, A.  2011 

 

4.5 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 

A continuación se describe un esquema de verificación de cumplimiento de 

buenas prácticas de manufactura, aplicado a empresas procesadoras de 

alimentos. 
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TABLA No.4.17 REQUISITOS DE BPM 

CENTRO AUDITADO:     
FECHA AUDITORIA:     
AUDITOR LIDER:     
 
 
 

OBSERVACIONES 

TITULO 3: REQUISITOS DE BUENAS PRACTICAS DE 
MANUFACTURA 

 

CAPÍTULO 1  
DE LAS INSTALACIONES 

C
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Art.  3 De las condiciones mínimas básicas     
a.  El riesgo de contaminación y alteración es mínimo     
b.  El diseño y distribución de las áreas permite un mantenimiento, 
limpieza y desinfección apropiado, minimizando las 
contaminaciones 

    

c.  Las superficies y materiales, particularmente los que están en 
contacto con los alimentos no son tóxicos y están diseñados para el 
uso pretendido, fáciles de mantener, limpiar y desinfectar 

    

d.  Se facilita un control efectivo de plagas, y se dificulta el acceso y 
refugio de las mismas 

    

Art.  4 De la localización     
a.  Están protegidos de focos de insalubridad que representen 
riesgos de contaminación 

    

Art.  5 Diseño y Construcción     
a.  Ofrece protección contra polvo, materias extrañas, insectos, 
roedores, aves y otros elementos del ambiente exterior y que 
mantenga las condiciones sanitarias 

    

b.  La construcción es sólida y dispone de espacio suficiente para la 
instalación, operación y mantenimiento de los equipos, así como 
para la circulación del personal y el traslado de materiales o 
alimentos 

    

c.  Dispone de facilidades suficientes para la higiene personal     
d.  Están divididas las áreas interiores de acuerdo al grado de 
higiene y al riesgo de contaminación 

    

Art.  6 Condiciones específicas de las áreas, estructuras 
internas y accesorios. 

    

1.  Distribución de áreas     
a.  Se encuentran las áreas distribuidas y señalizadas siguiendo el 
flujo hacia delante (desde recepción hasta despacho) 

    

b.  Se dispone de apropiada mantenimiento, limpieza, desinfección, 
desinfestación y prevención de contaminación cruzada por 
corrientes de aire, traslado de materiales, alimentos o circulación de 
personal de las áreas críticas 

    

c.  Si se dispone de elementos inflamables, están ubicados en un 
área alejada, adecuada y ventilada. 

    

2.  Pisos, paredes, techos y drenajes     
a.  Se pueden limpiar y mantener limpios     
b.  Las cámaras de congelación y refrigeración permiten una 
adecuada limpieza, drenaje y condiciones sanitarias 

    

c.  Están protegidos los drenajes del piso, y su diseño permite una 
fácil limpieza.(cuando sea requerido deben tener sellos hidráulicos, 
trampas de grasa y sólidos) 

    

d.  Son cóncavas las uniones entre piso y pared en áreas críticas     
e.  Las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente al 
techo, se encuentran inclinadas para evitar acumulación de polvo 

    

f.  Los techos falsos y demás estructuras suspendidas están 
diseñadas para evitar la acumulación de suciedad, condensación, 
formación de mohos, desprendimientos superficial, se limpian y se 
dan mantenimiento 

    

3.  Ventanas, puertas y otras aberturas     
a.  En áreas donde el producto esté expuesto, las ventanas, repisas 
y otras aberturas están diseñadas para evitar la acumulación de 
polvo.  Los bordillos de las ventanas están inclinadas para evitar 
que sean utilizadas como estantes 
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b.  Las ventanas están protegidas con películas antiproyección, y 
hechas con materiales no astillable 

    

c.  Las ventanas se encuentran totalmente selladas, sin huecos y 
limpias 

    

d.  Las ventanas que dan al exterior están protegidos con mallas 
antiplagas 

    

e.  Las áreas en donde el alimento este expuesto no tienen puertas 
de accesos directo desde el exterior, o un sistema de seguridad que 
lo cierre automáticamente, doble puerta, puertas de doble servicio y 
sistemas de protección contra plagas. 

    

4.  Escaleras, Elevadores y estructuras complementarias 
(rampas, plataformas) 

    

a.  Están ubicadas y construidas de manera que no contaminen el 
alimento, dificulten el flujo regular del proceso y la limpieza de la 
planta. 

    

b.  Están construidos de materiales durables, fácil de limpias y 
mantener 

    

c.  Se encuentran protegidas las líneas de producción de las 
estructuras complementarias aéreas que pasan directamente sobre 
ellas, para evitar caída de objetos y materiales extraños. 

    

5.  Instalaciones eléctricas y redes de agua     
a.  La red de instalaciones eléctricas, se prefiere adosados a la 
pared y ¿existe un procedimiento de inspección y limpieza en áreas 
críticas? 

    

b.  Se ha evitado cables colgantes sobre las áreas de manipulación 
de alimentos 

    

c.  Se han identificado y rotulado las tubería de agua de acuerdo a 
la norma INEN 

    

6.  Iluminación     
a.  Se ha iluminado adecuadamente las áreas para que los 
procesos no tengan diferencia en el día y la noche 

    

b.  Se ha protegido las luminarias en caso de rotura     
7.  Calidad del aire y ventilación     
a.  Se dispone de medios adecuados de ventilación natural o 
mecánica, directa o indirecta para prevenir la condensación de 
vapor, polvo y facilitar la remoción de calor 

    

b.  Se evita el ingreso de aire desde un área contaminada a una 
limpia, y los equipos tienen un programa de limpieza adecuado 

    

c.  Los sistemas de ventilación evitan la contaminación con 
aerosoles, grasas, olores, etc.  provenientes de los mismos equipos 
que puedan contaminar al alimento 

    

d.  Se encuentran protegidas con malla las aberturas para 
circulación de aire 

    

e.  Se mantiene presión positiva en las áreas de producción con aire 
filtrado en caso de tener ventiladores o equipos acondicionadores 

    

f.  Se mantiene un programa de mantenimiento, limpieza o cambios 
para los filtros de aire 

    

8.  Control de temperatura y humedad ambiental     
a.  Se dispone de mecanismos para controlar la temperatura y 
humedad del ambiente 

    

9.  Instalaciones Sanitarias     
a.  Se dispone de servicios higiénicos, duchas y vestuarios en 
cantidad suficiente independientes para hombre y mujeres.  
(conforme a leyes laborales vigentes). 

    

b.  Las instalaciones sanitarias no tienen acceso directo a las áreas 
de producción 

    

c.  Se dispone de dispensador de jabón, implementos para secado 
de manos y recipientes cerrados para basura en los servicios 
sanitarios 

    

d.  Se dispone de dispensadores de desinfectante a los ingresos a 
las zonas de producción 

    

e.  Se mantienen limpias las instalaciones sanitarias     
f.  Se ha dispuesto comunicaciones o advertencias al personal 
sobre la obligatoriedad de lavarse las manos después de usar los 
sanitarios y antes de reiniciar las labores de producción 
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Art.  7 Servicios de planta – facilidades     
1.  Suministro de agua     
a.  Se dispone de abastecimiento y sistema de distribución 
adecuado de agua potable, e instalaciones para almacenamiento, 
distribución y control 

    

b.  El suministro de agua tiene mecanismos adecuados para 
garantizar la temperatura y presión requeridas en el proceso, 
limpieza y desinfección efectiva 

    

c.  Se dispone de agua no potable para usos industriales que no 
sea como ingrediente, ni contamine el alimento 

    

d.  Los sistemas de agua no potable se encuentran identificados y 
separados de la red de agua potable 

    

2.  Suministro de vapor     
El generador de vapor dispone de filtros para retención de 
partículas, y usa químicos de grado alimenticio 

    

3.  Disposición de desechos líquidos     
a.  Se dispone de instalaciones o sistemas adecuados para la 
disposición final de aguas negras y efluentes industriales 

    

b.  Los drenajes y sistemas de disposición están diseñados y 
construidos para evitar la contaminación del alimento, agua o sus 
reservorios 

    

4.  Disposición de desechos sólidos     
a.  Se dispone de un sistema adecuado de recolección, 
almacenamiento, protección y eliminación de basuras 

    

b.  Si se requiere, se dispone de sistemas de seguridad para evitar 
contaminaciones accidentales 

    

c.  Los residuos se remueven frecuentemente de las áreas de 
producción, disponiéndose de manera que evite la generación de 
malos olores o contaminación 

    

d.  Están ubicadas las áreas de desperdicios fuera de las de 
producción y en sitios alejados de la misma 

    

CAPITULO 2     
DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS     
Art.  8 Selección, fabricación e instalación     
Las especificaciones técnicas cumplirán con los siguiente:     
1.  Construidos con materiales que no transmitan sustancias 
tóxicas, reaccionen o transmitan olores al alimento 

    

2.  Construidos en materiales que sea de fácil limpieza y 
desinfección 

    

3.  Diseño de fácil limpieza, desinfección e inspección, que impida 
la contaminación por lubricantes, refrigerantes, sellantes, al 
producto 

    

4.  Utilizan lubricantes grado alimenticio en sitios donde estén 
ubicados sobre el alimento 

    

5.  Las superficies de contacto directo con el alimento se 
encuentran libres de pintura, o materiales desprendibles 

    

6.  Se puede realizar una fácil limpieza de las superficies exteriores     
7.  Las tuberías de transporte de alimentos están construidos de 
materiales que prevengan la contaminación y acumulación de 
residuos 

    

8.  Los equipos están ubicados en forma que permitan el flujo 
continuo, minimizando la posibilidad de contaminación y confusión 

    

9.  El equipo y utensilios están fabricados de materiales que 
resistan la corrosión y las repetidas operaciones de limpieza y 
desinfección. 

    

Art.  9 Monitoreo de los equipos: Condiciones de instalación y 
funcionamiento 

    

1.  Se ha seguido las recomendaciones del fabricante para la 
instalación 

    

2.  Se dispone de la instrumentación adecuada y demás 
implementos necesarios para la operación, control y 
mantenimiento, así como de un sistema de calibración para obtener 
lecturas confiables 
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TITULO 4: REQUISITOS DE FABRICACION     
CAPITULO 1     
PERSONAL     
Art.  10 Consideraciones generales     
1.  Se mantiene la higiene y el cuidado personal     
2.  Se capacita al trabajador, y se lo responsabiliza del proceso 
a cargo 

    

Art.  11 Educación y capacitación     
a.  Se ha implementado un programa de capacitación 
documentado, basado en BPM 

    

b.  La capacitación incluye a los empleados que labore dentro 
de las diferentes áreas 

    

c.  El programa incluye normas, procedimientos y precauciones 
a tomar 

    

Art.  12 Estado de Salud     
1.  - Se hace evaluación médica del trabajador antes de que 
ingrese a trabajar 

    

- Se realiza reconocimiento médico cada vez que sea 
necesario, y después de que ha sufrido una enfermedad infecto 
contagiosa 

    

2.  Se evita que los trabajadores portadores de una enfermedad 
infecciosa manipulen alimentos 

    

Art.  13 Higiene y medidas de protección     
1.  El personal dispone de uniformes adecuados para realizar 
las operaciones productivas 

    

2.  Los delantales, guantes, botas, mascarillas se mantienen 
limpios y en buen estado 

    

3.  El personal se lava las manos antes de comenzar el trabajo 
y después de realizar actividades contaminantes 

    

4.  El personal se desinfecta las manos cuando el proceso así 
lo requiere 

    

Art.  14 Comportamiento del personal     
1.  Se ha prohibido fumar y consumir alimentos en áreas de 
producción 

    

2.  El personal de áreas productivas mantiene el cabello 
cubierto, uñas cortas, sin esmalte, no lleva joyas, sin 
maquillaje, barba o bigote al descubierto durante la jornada de 
trabajo 

    

Art.  15 Se ha prohibido el acceso a áreas de proceso a 
personal no autorizado 

    

Art.  16 Se ha señalizado con normas de seguridad en 
sitios visibles para el personal de planta y ajenos 

    

Art.  17 Las visitas y el personal administrativo ingresan a 
áreas de proceso con las debidas protecciones y con ropa 
adecuada? 

    

CAPITULO 2     
MATERIAS E INSUMOS     
Art.  18 Se inspeccionan y rechazan las materias e 
ingredientes que contengan parásitos, microorganismos 
patógenos, sustancias tóxicas, descompuestas o cuya 
contaminación no pueda reducirse 

    

Art.  19 Se define el estado de aprobación o rechazo de las 
materias primas antes de ser utilizados 

    

Art.  20 Se recibe la materia prima e insumos en 
condiciones para evitar su contaminación 

    

Art.  21 Se almacenan las materias primas e insumos de 
manera que se prevenga la contaminación, deterioro y se 
minimice su deterioro (Ingredientes, envases y empaques) 

    

Art.  22 Los recipientes o envases que contienen la materia 
prima no son deteriorables o desprenden sustancias que 
causen alteraciones o contaminación. 

    

Art.  23 Se dispone de un procedimiento para ingresar 
ingredientes en áreas susceptibles de contaminación y que 
se prevenga los riesgos 

    

Art.  24 Se descongelan las materias congeladas bajo 
condiciones controladas de tiempo y temperatura 
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Art.  25 Los aditivos alimentarios no superan los límites 
establecidos en la normativa nacional o internacional 
(Codex) 

    

Art.  26 Agua     
1.  Como materia prima     
a.  Se utiliza agua de calidad potable (INEN)     
b.  Se fabrica el hielo a partir de agua potable (INEN)     
2.  Para los equipos     
a.  Se utiliza agua potable para limpieza y lavado de materia 
prima, equipos y objetos que entran en contacto con los 
alimentos (INEN) 

    

b.  Si se dispone de agua recirculada, tiene las características 
de agua potable (INEN) 

    

CAPITULO 3     
OPERACIONES DE PRODUCCION     
Art.  27 El alimento elaborado cumple con las 
especificaciones correspondientes, y que las técnicas y 
procedimientos se aplican correctamente 

    

Art.  28 Se elabora el alimento cumpliendo procedimientos 
validados, con equipos limpios, personal capacitado, 
registrando todas las operaciones efectuadas, con los 
PCC, observaciones y advertencias 

    

Art.  29 Condiciones de elaboración     
1.  Se mantiene la limpieza y orden como factor primordial     
2.  Se utilizan sustancias aprobadas para uso en plantas de 
alimentos para la limpieza y desinfección de equipos, 
utensilios y superficies de contacto con el alimento 

    

3.  Se han validado periódicamente los procedimientos de 
limpieza y desinfección 

    

4.  Las superficies de mesas de trabajo son lisas, con 
bordes redondeados construidas en material inalterable, 
para que facilite su limpieza 

    

Art.  30 Verificación antes de la fabricación     
1.  Se ha realizado la limpieza del área, y se ha verificado el 
estado de la misma 

    

2.  Se dispone de todos los documentos y protocolos de 
fabricación 

    

3.  Se cumplen las condiciones ambientales de T°, humedad y 
ventilación 

    

4.  Se ha verificado el funcionamiento adecuado de los 
aparatos de control, y que estén calibrados 

    

Art.  31 Se han tomado todas las precauciones para 
manipular las sustancias tóxicas 

    

Art.  32 Se mantiene la trazabilidad del producto a través de 
las etapas de fabricación 

    

Art.  33 Se mantiene disponible la instrucción de 
fabricación, y es clara de que pasos a seguir 

    

Art.  34 Se respetan todas las condiciones de fabricación, 
incluyendo las que minimizan el riesgo de contaminación 

    

Art.  35 En donde se requiera se ha dispuesto la detección 
de metales u otros materiales extraños 

    

Art.  36 Se toman y registran las acciones correctivas en 
caso de anormalidades 

    

Art.  37 Si se utiliza gases como medio de transporte o 
conservación, se han tomado todas las precauciones para 
que no sean una fuente de contaminación 

    

Art.  38 Se realiza el envasado del producto lo más pronto 
posible, para evitar recontaminaciones 

    

Art.  39 Se garantiza la inocuidad de los alimentos 
fabricados que servirán de reproceso 

    

Art.  40 Se mantienen los registros de producción y 
distribución por un período mínimo equivalente al de la 
vida útil 
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CAPITULO 4     
ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO     
Art.  41 El envasado, etiquetado y empaquetado cumple con 
la norma técnica y reglamentos vigentes 

    

Art.  42 Los empaques ofrecen protección adecuada al 
producto, y permite etiquetado conforme. 

    

Art.  43 En caso de reutilizar empaques, estos deben reúnen 
las características de inocuidad 

    

Art.  44 Si se utiliza material de vidrio, se sigue un 
procedimiento establecido para evitar roturas 

    

Art.  45 Los tanques o depósitos de transportes al granel, 
son diseñados y construidos de acuerdo a normas técnicas, 
y sus superficies no favorecen la acumulación de suciedad o 
dan origen a fermentaciones, descomposición o cambio del 
producto 

    

Art.  46 Se han identificado los productos terminados con 
número de lote, fecha de producción e identificación del 
fabricante, adicional de las indicadas en la norma técnica de 
rotulado 

    

Art.  47 Antes de iniciar las operaciones de envasado y 
empacado se registran y empacan cumpliendo lo siguiente: 

    

1.  Limpieza e higiene del área     
2.  Que los alimentos a empacar, correspondan con los 
materiales de envasado y acondicionamiento 

    

3.  Que los recipientes para envasado estén correctamente 
limpios y desinfectados, si es el caso 

    

Art.  48 Los alimentos en espera del etiquetado estan 
separados e identificados convenientemente 

    

Art.  49 Se han colocado los productos terminados sobre 
plataformas o paletas para evitar su contaminación con el 
piso. 

    

Art.  50 Se ha capacitado al personal de empaque sobre los 
errores que pueden causar un riesgo al producto 

    

Art.  51 Si se lo requiere, el área de empaque y llenado esta 
individualizadas? 

    

CAPITULO 5     
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIALIZACIÓN 

    

Art.  52 Se mantienen en condición higiénica y ambiental 
apropiadas las bodegas de almacenamiento de producto 
terminado para evitar el deterioro o contaminación 

    

Art.  53 Se dispone de controles de temperatura y humedad 
que asegure las condiciones del producto terminado en las 
bodegas 

    

Art.  54 Se evita el contacto del piso del producto terminado 
mediante uso de estanterías, paletas, etc. 

    

Art.  55 Los alimentos son almacenados de manera que 
facilitan la circulación del personal, el aseo y mantenimiento 
del local 

    

Art.  56 Se dispone de un mecanismo de identificación de los 
producto que indique la condición de aprobado, rechazado o 
cuarentena 

    

Art.  57 Se almacena los productos de acuerdo a las 
condiciones ambientales adecuadas, refrigeración o 
congelación 

    

Art 58 El transporte de alimentos debe cumplir con:     
1.  Se transportan los alimentos y materias primas manteniendo 
las condiciones higiénico sanitarias y de temperatura 
establecidas para garantizar la conservación de la calidad del 
producto 

    

2.  Los vehículos de transporte son adecuados a la naturaleza del 
alimento y construidos con materiales apropiados, para que 
protejan al alimento 

    

3.  En caso que se requiera, los vehículos disponen de 
enfriadores para refrigeración o congelación 
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4.  El contenedor de producto del vehículo está construido con un 
material de fácil limpieza, evita la contaminación o alteración del 
producto 

    

5.  Se cumple la prohibición de transportar alimentos junto de 
sustancias tóxicas o peligrosas 

    

6.  Se revisan los vehículos antes de efectuar la carga para 
asegurar la condición higiénica de los mismos 

    

7.  Se ha responsabilizado al propietario o representante del 
vehículo de la condición higiénica durante el transporte 

    

Art.  59 Se comercializa o expende los productos en 
condiciones que garanticen la conservación o protección 

    

1.  Se dispone de vitrinas, estantes o muebles de fácil limpieza     
2.  Se dispone de neveras o congeladores para los productos que 
requiere condiciones de refrigeración o congelación 

    

3.  Se dispone de un responsable del mantenimiento de las 
condiciones sanitarias exigidas por el alimento para su 
conservación 

    

TITULO 5: GARANTÍA DE CALIDAD     
CAPITULO ÚNICO     
DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD     
Art.  60 Se dispone de controles de calidad en las etapas de 
fabricación, procesamiento, envasado, almacenado y 
distribución de los alimentos.  Se rechaza todo alimento que 
no sea apto para el consumo humano 

    

Art.  61 se dispone de un sistema de control y aseguramiento 
de calidad preventivo que cubra todas las etapas del proceso, 
desde la recepción hasta la distribución de alimentos 
terminados 

    

Art.  62 El sistema de aseguramiento de calidad considera los 
siguientes aspectos: 

    

1.  Las especificaciones de materias primas y alimentos terminados 
definen completamente la calidad de todos los alimentos y de todas 
las materias primas con los cuales son elaborados, incluyendo 
criterios claros para su aceptación, liberación o retención, y 
rechazo 

    

2.  Se dispone documentación sobre la planta, equipos y procesos     
3.  Se dispone de manuales e instructivos, actas y regulaciones de 
equipos, procesos y procedimientos requeridos para fabricar 
alimentos, sistema de almacenamiento y distribución, métodos y 
procedimientos de laboratorio, o todas las etapas que puedan 
afectar la inocuidad del alimento 

    

4.  Son los planes de muestreo, procedimientos de laboratorio, 
especificaciones y métodos de ensayo reconocidos oficialmente o 
normados, para que los resultados sean confiables 

    

Art.  63 Se ha implementado previo al sistema HACCP, la BPM     
Art.  64 Se dispone de un laboratorio de pruebas y ensayos de 
control de calidad, propio o externo 

    

Art.  65 Se lleva un registro individual escrito correspondiente a 
limpieza, calibración y mantenimiento preventivo de cada equipo o 
instrumento 

    

Art.  66 En los métodos de limpieza se considera     
1.  Los procedimientos a seguir, incluyendo sustancias y agentes a 
utilizar, concentraciones, forma de uso, frecuencia, equipos e 
implementos requeridos para efectuar las operaciones 

    

2.  Se toman las medidas preventivas para que en el proceso no se 
ponga en riesgo la inocuidad del alimento 

    

3.  Se mantiene la prohibición de realizar actividades de control de 
roedores con agentes químicos dentro de las instalaciones de 
producción, envase, transporte y distribución de alimentos. 

    

Art.  67 Los planes de saneamiento incluyen el programa de 
control de plagas (aves, roedores e insectos) 

    

1.  Es control interno o externo     
2.  Se utiliza agentes químicos dentro de las instalaciones de 
proceso, envase o transporte. 

    

Fuente: CAMACHO, A. 2011. 
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4.6 SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE 

CONTROL (HACCP) 

 

4.6.1 Introducción 

 

El sistema HACCP, se ha convertido en un medio de asegurar la calidad de 

producción alimentaria aceptado internacionalmente y asegura un estándar de 

higiene aceptable.  El HACCP ayuda al fabricante a identificar los aspectos 

clave de sus procesos de elaboración, controlando los posibles peligros, 

mediante una técnica preventiva y no mediante el tradicional procedimiento de 

análisis de producto final. 

 

La identificación de los riesgos que implique contaminación biológica, física o 

química y que pudieran estar asociados al producto, a sus ingredientes, su 

procesamiento y transporte inicia con la asignación del producto a una 

categoría de riesgo. 

 

La asignación de la categoría de riesgo a los ingredientes y producto final se 

realiza en función del análisis de las seis características de riesgo 

microbiológico representadas pos las letras A, B, C, D, E, F y que se 

encuentran definidas en la tabla 4.18. 

 



 

 

85

TABLA No. 4.18 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

RIESGO CARACTERÍSTICA MICROBIOLÓGICA 

A 

Aplica a los productos no estériles que son elaborados para el 

consumo de grupos especiales de la población (ancianos, 

enfermos, niños de hasta un año, etc,) 

B 
El producto contiene materias primas que son susceptibles al 

crecimiento microbiano. 

C 

Al procesar el alimento no se cuenta con una etapa que esté 

diseñada específicamente para destruir los organismos 

patógenos. 

D 
El producto está sujeto a recontaminación después del proceso y 

antes del empacado. 

E 

El producto puede exponerse a los diferentes tipos de 

contaminación microbiana debido a descuidos durante su 

distribución y/o al manejo por los consumidores. 

F 
Cuando al producto no se le aplica ningún proceso térmico 

adicional antes de ser ingerido por el consumidor. 

Fuente: CAMACHO, A.  2011 

 

Los peligros que puedan identificarse en la elaboración de un producto serán 

diferentes en empresas que fabriquen los mismos productos debido a las 

diferencias en: 

 

 Las fuentes de los ingredientes 

 Las fórmulas 

 El equipo de elaboración 

 Los métodos de elaboración y preparación 

 La duración de los procesos 

 Las condiciones del almacenamiento 

 La experiencia, conocimientos y actitudes del personal 
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Por esta razón, es preciso someter todos los productos ya existentes o nuevos 

a un análisis de peligros.  Cualquier cambio que se produzca, sea en las 

materias primas, en las fórmulas de los productos, en la elaboración o 

preparación, en el envasado, distribución y/o utilización del producto, exigirá 

una revisión del análisis de peligros original. 

 

Luego, el equipo HACCP debe realizar un análisis de peligros para identificar, 

cuales son los peligros cuya eliminación o reducción a niveles aceptables 

resulta indispensable, por su naturaleza, para producir un alimento inocuo.  

(SCIA, 2002). 

 

 El análisis de peligros se realiza determinando: 

 

Gravedad.- magnitud que tiene un peligro o el grado de las consecuencias que 

puede ocasionar.  Los peligros pueden clasificarse de acuerdo a su gravedad 

en las siguientes categorías.  (SCIA, 2002) 

 

 Alta.-  amenaza para la vida 

 Mediana.- graves o crónicos 

 Baja.-  moderado o leves 

 

Riesgo del Peligro.- probabilidad de que ocurra un efecto adverso y de la 

magnitud de dicho efecto, a consecuencia de la existencia de un peligro en el 

alimento.  Los grados del riesgo pueden clasificarse como alta (A), mediana 

(M), baja (B) e insignificante (I).  (SCIA, 2002) 
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GRÁFICO No. 4.2 MODELO BIDENCIONAL PARA EVALUAR RIESGOS 

 
Fuente: CAMACHO, A, 2011 

 

4.6.2 Principios para la Elaboración de un Sistema HACCP 

 

4.6.2.1 Principio 1.- Realizar un Análisis de Peligros 

 

Consiste en la identificación de peligros (ya sea físico, químico o biológico), 

cuya eliminación o reducción a niveles aceptables resulta indispensables para 

producir un alimento inocuo y las medidas de control relacionadas con cada 

peligro. 

 

Es necesario determinar la ocurrencia de los peligros, para establecer medidas 

preventivas aplicables. 

 

4.6.2.2 Principio 2.- Identificar los Puntos de Control (CCP) en el Proceso 

 

El equipo HACCP debe identificar las etapas del proceso de producción que 

son esenciales para eliminar o reducir significativamente los peligros 
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encontrados en el principio 1.  Estos puntos de control críticos, se establecen 

mediante arboles de decisión.  Un CCP debe ser un proceso cuantificable que 

establezca los límites y el control que deben conseguirse en los principios 3 y 

4. 

 

4.6.2.3 Principio 3.- Establecer un Límite o Límites Críticos 

 

Los límites críticos son criterios que diferencian la aceptabilidad o 

inaceptabilidad del proceso en una determinada fase.  Los limites críticos 

marcan la diferencia entre producto seguro o inseguro en los PCC.  Tienen que 

incluir un parámetro medible, también se pueden denominar tolerancia absoluta 

o límite de seguridad. 

 

4.6.2.4 Principio 4.- Establecer un Sistema de Vigilancia del Control de los 

PCC 

 

El equipo HACCP tiene que especificar los requisitos de la vigilancia para 

gestionar los PCC dentro de sus límites críticos.  Esto conlleva la definición de 

las acciones de vigilancia junto con la frecuencia de la misma y el establecer 

quién es responsable.  Adicionalmente, habrá que establecer procedimientos 

encaminados a ajustar el proceso y mantener el control con relación a los 

resultados obtenidos por la vigilancia. 

 

4.6.2.5 Principio 5.- Acciones Correctivas 

 

Es necesario especificar las acciones correctoras y quien es responsable de 

llevarlas a cabo.  Incluirá las acciones a realizar para volver a poner el proceso 

bajo control y las referidas al tratamiento del producto elaborado mientras el 

proceso estaba fuera de control. 
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4.6.2.6 Principio 6.- Verificación 

 

Se deben desarrollar los procedimientos de verificación para mantener el 

sistema de HACCP y garantizar que sigue funcionando eficazmente. 

 

4.6.2.7 Principio 7.- Registros 

 

Hay que guardar los registros que demuestren que el HACCP funciona de 

modo controlado y que se tomaron las acciones correctoras apropiadas en 

caso de cualquier desviación fuera de los límites críticos.  Esto proporcionara la 

evidencia de una elaboración de alimentos seguros.  (HACCP Enfoque 

práctico, MORTIMORE, Sara; WALLACE, Carol 2001). 

 

4.6.3 Descripción del Producto 

 

La cobertura de chocolate “KAKAOS” es un producto sólido, en barra, 

elaborado a partir de licor, manteca de cacao, azúcar, lecitina como 

emulsificante y esencia. 

 

Posee alto contenido de cacao, ya que mientras mayor cantidad del mismo, se 

presentan en mayor proporción sus beneficios. 

 

La cobertura tiene un alto contenido graso debido a la alta cantidad de manteca 

de cacao en su composición, esto hace que sea muy fácil su fundición, además 

de que se cristaliza lentamente, quedando una cobertura lisa y brillante. 
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DIAGRAMA DE FLUJO No. 4.1 ELABORACIÓN FINAL DE “KAKAOS” 
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INICIO 

R.  P.  M

MEZCLA Y 
REFINADO 

CONCHADO 60-80°C / 3 horas

TEMPLADO

T= 
30°C 

MOLDEADO 

DESMOLDADO 

FIN 

ENFRIADO (4°C) 

EMPACADO  

Textura 
uniforme? 

 
      Fuente: FIGUEROA, A 2010 
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4.6.4 Descripción del Proceso 

 

4.6.4.1 RPM 

 

Se recibe el licor de cacao con un tamaño de partícula menor a 25mm, al igual 

que la manteca de cacao, azúcar y lecitina, los cuales son almacenados en la 

bodega de materia prima en temperatura menor a 20°C. 

 

4.6.4.2 Mezcla y Refinación 

 

En ésta etapa se mezcla el licor y el azúcar, y se disminuye el tamaño de la 

partícula a través de la refinación, la misma que debe tener un tamaño inferior 

a 18mm. 

 

4.6.4.3 Conchado 

 

Muy importante en la elaboración de chocolate de primera calidad, ya que en 

esta etapa se desarrollan los aromas, la humedad disminuye bajo el 1% y la 

acidez se elimina.  En esta etapa se añade la manteca y la lecitina. 

 

La temperatura se mantiene de 60 a 80°C durante 3 horas. 

 

4.6.4.4 Atemperado 

 

Durante las etapas anteriores el chocolate se ha mantenido a una temperatura 

mayor a su punto de fusión, pero en esta etapa la masa del chocolate pasa por 

distintos discos en la máquina de templado, pasando de 30°C a 29°C, luego a 

27°C y finalmente retorno a 30°C. 
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4.6.4.5 Moldeado y Enfriado 

 

El chocolate se deposita en moldes automáticamente luego pasa por un túnel 

de enfriamiento, la temperatura se mantiene a 4°C, donde el chocolate toma 

apariencia sólida. 

 

4.6.4.6 Desmoldado 

 

En ésta etapa es importante realizar un control, ya que la textura debe ser lisa, 

uniforme, brillante, sin burbujas de aire.  Si la textura no es la deseada, se debe 

realizar un reproceso. 

 

4.6.4.7 Empacado 

 

Es importante verificar que no ingresen objetos extraños antes de empacar el 

chocolate.  (FIGUEROA, A.  2011) 
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CUADRO No. 4.3 ANÁLISIS DE PELIGROS 

Etapa del 
proceso 

Peligros 
potenciales 

Es un riesgo 
significativo? 

Justifique su 
decisión 

(importancia 
del peligro) 

Medida preventiva 
Existe un 

PCC 

F: Tamaño de 
partículas <18mm 

NO ME 
F: Control de materia 
prima, análisis ficha 
técnica 

NO 

F: Contaminación 
por metales 

NO ME 
F: Control de calidad 
en MP 

NO 

Q: Residuos 
químicos de 
limpieza 

NO ME Q: SSOP superficies NO 

Recepción de 
materia prima 

B: Salmonella SI CR 
B: Control 
microbiológico 

SI 

F: Contaminación 
por el personal 

NO ME B: BPM personal NO 

Q: Residuos 
químicos de 
limpieza 

NO ME Q: SSOP superficies NO Mezclar y refinar 

B: MO en 
superficies de 
contacto 

NO ME 
B: SSOP superficies y 
personal 

NO 

F: Metales NO ME 
F: BPM equipos, 
mantenimiento 

NO 

Q: Acidez y 
humedad alta 

NO ME 
Q: BPM control de 
proceso 

NO Conchado 
B: MO en 
superficies de 
contacto 

NO ME 
B: SSOP superficies y 
personal 

NO 

F: Humedad 
relativa del 
ambiente 

NO ME 
F: Control de 
temperatura de 
producto en proceso 

NO 

Q: Residuos 
químicos de 
limpieza 

NO ME Q.  SSOP superficies NO 

B1: Temperatura 
≠30°C 

NO ME 
B: BPM control de 
proceso 

NO 

Atemperado 

B2: MO en 
superficies de 
contacto 

NO ME 
B2: SSOP superficies 
de contacto 

NO 

F: Equipos 
descalibrados 
(variación T) 

NO ME 
F: Mantenimiento de 
equipos 

NO 

Q: Residuos 
químicos de 
limpieza 

NO ME Q: SSOP superficies NO 
Moldear y 

enfriar 

B: MO en 
superficies de 
contacto 

NO ME 
B: SSOP superficies y 
personal 

NO 

F: Textura no es 
uniforme 

NO ME F: Reproceso NO 

Q: Residuos 
químicos de 
limpieza 

NO ME NO  Desmoldar 

B: MO en 
superficies de 
contacto 

No ME 
B: SSOP superficies y 
personal 

NO 

F: Contaminación 
por personal 

SI CR 
F: BPM personal, 
control de calidad en 
producto terminado 

SI 

Q: No existe N/A N/A N/A N/A 
Envasar 

B: No existe N/A N/A N/A N/A 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 
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GRÁFICO No. 4.3 ÁRBOL DE DECISIÓN PARA IDENTIFICAR PCC 
 

P1 
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P2 

 

 

 

 

 

 

P3 

 

 

 

 

P4 

 

 

 

 

 

 

¿Existen medidas preventivas? 

Sí No 

Sí 

¿Es necesario el control es esta etapa 
para la seguridad del producto? ** 

No No es un Parar* 

No es un 

Modificar etapas del 
proceso o producto 

¿Se ha diseñado ésta etapa específicamente para eliminar 
o reducir la probabilidad de presentación de peligro a un 

nivel aceptable?** 

No 

Sí 

¿Puede tener lugar una contaminación con el peligro que 
supere los niveles aceptables o aumente el peligro a un 

nivel inaceptable?** 

Sí No Parar* 

¿Eliminará o reducirá, alguna etapa posterior, el 
peligro a un nivel aceptable?** 

Sí No 

No es un Parar* 

PUNTO 
CRITICO DE 
CONTROL 

 
Fuente: Codex Alimentarius, 2010. 
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CUADRO No. 4.4 IDENTIFICACIÓN DE PCC 

Proceso Peligro P1 P2 P3 P4 PCC? 

RMP Contaminación por metales Si No No  PC 

RMP Salmonella Si Si   PCC 

Envasar Contaminación por personal Si No Si Si PC 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 
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CUADRO No. 4.5 PLAN HACCP PCC 

MONITOREO 

1. (CCP) Punto 

crítico de control 
2. Peligro 

3. Límite 

crítico 
4. Qué 5. Cómo 6. Cuando 7. Quién

8. Acción 

correctiva 
9. Verificación 10. Registro 

PCC1 
Presencia de MO 

(Salmonella) 

T < 60°C 

por 3 hora 

Tiempo y 

temperatura

Control de 

procesos 
Conchado Operario Desecho 

Análisis 

microbiológico 
PCC 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 
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CAPÍTULO V 

 

5 ESTUDIO FINANCIERO 

 

Es necesario realizar un estudio financiero para evaluar si la empresa es 

rentable o no, es decir, que nos permita evaluar si el proyecto es rentable en su 

realización o conviene realizar la inversión. 

 

Los activos fijos, se definen como los bienes que una empresa utiliza de 

manera continua en el curso normal de sus operaciones. 

 

TABLA No. 5.1 ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS 

Equipos 
No. de 

equipos 

Valor unitario inc. 

IVA ($) 

Valor total inc. 

IVA ($) 

Chococon 1 90000,00 90000,00

Maquina de templado 1 15000,00 15000,00

Dosificadora 1 20000,00 20000,00

Túnel de frío 1 25000,00 25000,00

Mesas de trabajo 1 350,00 350,00

Juego de tuberías 1 8000,00 8000,00

Empacadora 1 20000,00 20000,00

Cuartos fríos 1 3000,00 3000,00

Moldes 500 10,50 5250,00

Termómetro 2 10,00 20,00

Balanza 1 500,00 500,00

TOTAL EQUIPOS ($) 187120,00

 
ADECUACIONES CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ($) 61500 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

Depreciaciones son gastos que se aplican por el deterioro de la maquinaria, 

vehículo, mobiliario y edificios generalmente por el método de línea directa = 
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(valor del activo menos valor de salvamento "1%") entre (años de vida útil) 

aprobados por el gobierno. 

 

TABLA No. 5.2 DEPRECIACIONES 

DEPRECIACIONES 

EQUIPOS AÑOS COSTO DEPRECIACIÓN ANUAL 

Chococon 10 90000,00 9000,00

Maquinad de templado 10 15000,00 1500,00

Dosificadora 10 20000,00 2000,00

Túnel de frío 10 25000,00 2500,00

Mesas de trabajo 10 350,00 35,00

Juego de tuberías 10 8000,00 800,00

Empacadora 10 20000,00 2000,00

Cuartos fríos 10 3000,00 300,00

Moldes 5 5250,00 1050,00

Termómetro 5 20,00 4,00

Balanza 5 500,00 100,00

Construcción 20 40000,00 2000,00

TOTAL DEPRECIACIONES 21289,00

Fuente: FIGUEROA.  A, 2010 

 

TABLA No. 5.3 GASTOS INVENTARIABLES 

GASTOS INVENTARIABLES (Muebles y equipos de oficina) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Escritorio 4 70 280

Teléfono 2 40 80

Computadora 3 500 1500

Archivador 1 80 80

Impresora 1 140 140

Silla 4 55 220

Juego de muebles 1 280 280

Juego de comedor 1 55 55

TOTAL 2635

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 
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TABLA No. 5.4 GASTOS DIFERIDOS 

GASTOS DIFERIDOS 

GASTO DE CONSTITUCIÓN 1500 

Ruc 0 

Registro sanitario 350 

PERMISO DE BOMBEROS 10 

ESCRITURA PUBLICA 900 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 15 

PERMISO DE SANIDAD 30 

TOTAL 2805 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

TABLA No.5.5 EFECTIVO REQUERIDO PARA INICIAR 

OPERACIONES 

EFECTIVO REQUERIDO PARA INICIAR OPERACIONES 

TOTAL 270430,67 

EFECTIVO INICIAL REQUERIDO Porcentaje USD 

Capital Propio 20,00 54086

PRÉSTAMO BANCARIO 80,00 216345

TOTAL 100 270431

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

(VER ANEXO 7) 
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TABLA No. 5.6 GASTOS Y COSTOS DE PERSONAL 

Gastos y Costos de Personal y Adiciones de Ley 

CARGO SUELDO 
APORTE 

PATRONAL 
TOTAL 

TOTAL 

ANUAL 
13º 14ª VACACIONES 

TOTAL GASTO 

SUELDOS 

Gerente general y ventas 700 86,45 786,45 9437,4 700 264 350 10751,4 

Supervisor 300 37,05 337,05 4044,6 300 264 150 4758,6 

Operario 264 32,604 296,604 3559,248 264 264 132 4219,248 

Contador 264 32,604 296,604 3559,248 264 264 132 4219,248 

Secretaria 264 32,604 296,604 3559,248 264 264 132 4219,248 

TOTAL 28167,744 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 
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TABLA No. 5.7 GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS 

SERVICIOS BÁSICOS 

SERVICIOS BÁSICOS To T1 

Agua  384,00

Luz  1920,00

Teléfono  720,00

Internet  216,00

Total 3240,00

Coeficiente de Incremento  1,05

TOTAL SERVICIOS BÁSICOS  3402,00

 
Servicios Básicos Planta de Producción 90% 3061,80

Servicios Básicos Área Administrativa 10% 340,20

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

TABLA No. 5.8 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS 

Mantenimiento y Suministros 

Mantenimiento y Suministros To T1 

Gasto Suministros de 0ficina  500,00

Coeficiente de Incremento  1,05

Total Suministros de Oficina  525,00

Gasto Mantenimiento  1000,00

Coeficiente de Incremento  1,05

Total Gasto Mantenimiento  1050,00

TOTAL MANTENIMIENTO  1575,00

Mantenimiento Maquinarias 90% 945,00

Mantenimiento Equipos de Oficina 10% 105,00

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

Gastos de administración son todos los gastos relacionados con la 

administración de la empresa, por ejemplo la planilla de empleados que 

corresponda, gastos de energía eléctrica, gastos telefónicos, insumos de 

administración (borradores, cajas chicas, clip, calculadora, corrector, disquete, 

USB, fólder, grapas, grapadoras, papel, perforadoras, regla, talonario de 
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factura, tinta de impresora, basureros de escritorios, papel, artículos para 

limpieza, bolígrafos, lápiz, archivos, etc.), etc. 

 

TABLA No. 5.9 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos Administrativos 

Servicios Básicos área Administrativa 340,20

Mantenimiento Equipos de Oficina 105,00

Sueldos Administrativos 10751,4

Suministros de Oficina 525,00

Amortización Gastos de Constitución 561,00

TOTAL 12282,60

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

Gastos de Venta: son todos los gastos relacionados al esfuerzo de 

mercadotecnia para realizar las ventas, por ejemplo: planilla de empleados que 

corresponda, comisiones a vendedores, plan de publicidad, gastos, 

degustaciones, etc. 

 

TABLA No. 5.10 GASTOS DE VENTA 

Gastos de Ventas 

Sueldo Vendedor 10751,40

Trámite aduanero 12000,00

Publicidad (pag.  web y feria) 5000,00

TOTAL 27751,40

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 
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TABLA No. 5.11 CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL REQUERIDO 

CAPITAL DE TRABAJO 

Gasto de sueldos 17416,34

Servicios básicos 3402,00

Suministros de oficina 525,00

Gasto mantenimiento 1050,00

Gasto de ventas 27751,40

M.P 167731,20

Insumos 12232,08

TOTAL 230108,03

CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL 19175,67

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

TABLA No. 5.12 UNIDADES A PRODUCIR 

Producción Unidades 

Mensual Anual 

8000 96000 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

Los costos, con esta valuación pretenden conocer el costo unitario de la 

materia prima, la cantidad exacta de unidades a producir para tener siempre un 

inventario de mercadería, los costos indirectos de fabricación así como también 

los de mano de obra directa para encontrar así el costo total de venta de los 

productos o servicios que pretende elaborar o prestar con la realización del 

proyecto.  Ésta información da una idea más visible de la futura empresa.  

(ANEXO 8). 
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TABLA No. 5.13 COSTOS DE MATERIA PRIMA 

COSTOS MATERIA PRIMA 

Materia Prima 
Producción diaria 

(kg) 

Cantidad total 

mensual 

Cantidad por 

porción 

Costo de una 

barra 
Costo x kg 

Costo mensual 

Total 

Licor de cacao 62,00 1240,00 155,000 0,54 3,48 4315 

Manteca 89,40 1788,00 223,500 1,08 4,82 8618 

Azúcar 46,00 920,00 115,000 0,11 0,94 865 

Lecitina 0,60 12,00 1,500 0,06 1,62 19 

Esencia de vainilla 2,00 40,00 5,000 0,02 4,00 160 

Total Mensual 200,00 4000,00 500,000 1,80 14,86 13978 

TOTAL ANUAL 167731 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 
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TABLA No. 5.14 COSTO DE MANO DE OBRA 

COSTO MANO DE OBRA 

Operario 1 4219,248

Supervisor 4758,6

TOTAL ANUAL 8977,848

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

TABLA No. 5.15 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Mantenimiento maquinaria   945,00

Depreciaciones   21289,00

Servicios básicos producción   3061,80

Funda laminada 500gr rollo por 4000 unidades 1 0,0035 0,0035

Mandiles 6 12 72

Pantalón 6 9 54

Botas 6 10 60

Cofia 4 6 24

Mascarilla 1 5 5

Guantes 2 5,54 11,08

Flete   12000

Cepillo 3 2 6

TOTAL ANUAL 37527,88

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

TABLA No. 5.16 COSTO DE PRODUCCIÓN POR UNIDAD 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 

MATERIA PRIMA 167731,20 

MANO DE OBRA 8977,848 

CIF 37527,8835 

TOTAL 214236,932 

COSTO DE PRODUCCIÓN X UNIDAD 2,23 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 
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PVP 3,07965589 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

Punto de equilibrio como su nombre lo indica es la cantidad necesaria de 

ventas que debe alcanzar el proyecto para cubrir sus costos fijos y variables 

consiguiendo estar en equilibrio. 

 

Punto de equilibrio 63028 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

Valor actual neto (VAN), corresponde al valor ganado en el proyecto después 

de restar los flujos descontados de cada año con la inversión. 

 

Valor actual neto 39.120 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

TIR (La tasa interna de retorno de una inversión).  Es un indicador de la 

rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

 

Tasa interna de retorno 36% 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL Es la inversión total dividido 

para la suma de los flujos de efectivo. 

 

 

PRC 2,9 años 

Fuente: FIGUEROA, A.  2010 
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TABLA No. 5.17 FLUJO DE CAJA 

Pre-Operacional

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION -270.431
UNIDADES VENDIDAS 96.000 100.800 105.840 111.132 116.689 122.523 128.649 135.082 141.836 148.928
PRECIO DE VENTA UNITARIO 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08
COSTO UNITARIO -2,23 -2,23 -2,23 -2,23 -2,23 -2,23 -2,23 -2,23 -2,23 -2,23
VENTAS 295.647 310.429 325.951 342.248 359.361 377.329 396.195 416.005 436.805 458.645
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO TOTAL -214.237 -224.949 -236.196 -248.006 -260.406 -273.427 -287.098 -301.453 -316.526 -332.352
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 81.410 85.481 89.755 94.242 98.954 103.902 109.097 114.552 120.280 126.294
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS -12.283 -12.897 -13.542 -14.219 -14.930 -15.676 -16.460 -17.283 -18.147 -19.054
(-) GASTOS DE VENTAS -27.751 -29.139 -30.596 -32.126 -33.732 -35.419 -37.190 -39.049 -41.001 -43.052
(-) GASTOS FINANCIEROS -21.037 -19.647 -18.112 -16.416 -14.543 -955 -756 -536 -292 -24
(-)DEPRECIACIONES -21.289 -21.289 -21.289 -21.289 -21.289 -21.289 -21.289 -21.289 -21.289 -21.289
(=) UTILIDAD ANTES DE I.R Y P.T -950 2.508 6.216 10.193 14.461 30.563 33.403 36.396 39.550 42.875
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 143 -376 -932 -1.529 -2.169 -4.584 -5.010 -5.459 -5.932 6.431
(=) BASE IMPONIBLE -1.093 2.885 7.148 11.721 16.630 35.148 38.413 41.855 45.482 36.444
(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA 273 -721 -1.787 -2.930 -4.158 -8.787 -9.603 -10.464 -11.371 -9.111
(=) UTILIDAD DESPUÉS I.R Y P.T -819 2.163 5.361 8.791 12.473 26.361 28.810 31.391 34.112 27.333
(-) AMORTIZACION DEUDA -13.271 -14.661 -16.196 -17.892 -19.765 -1.904 -2.103 -2.323 -2.567 -2.835
(+)DEPRECIACIONES 21.289 21.289 21.289 21.289 21.289 21.289 21.289 21.289 21.289 21.289
REINVERSIÓN 0 0 2.635 0 5.770 2.635 0 0 2.635 187.120
PRESTAMO CFN 216.345
TOTAL FLUJO DE FONDOS -54.086 7.199 8.792 13.089 12.188 19.766 48.381 47.996 50.357 55.469 232.907
FACTOR DE DESCUENTO 1,00 0,80 0,64 0,51 0,41 0,33 0,26 0,21 0,17 0,13 0,11
Flujo efectivo neto descontado -54.086 5.759 5.627 6.702 4.992 6.477 12.683 10.065 8.448 7.445 25.008
Valor Actual Neto (VAN) 39.120
Tasa interna de retorno (TIR) 36%
Beneficio Costo 1,72

DESCRIPCIÓN
OPERACIÓN

 
Fuente: FIGUEROA, A.  2010 
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CAPÍTULO VI 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 El proceso de elaboración de cobertura de chocolate “KAKAOS”, es 

planteado en el diagrama de flujo expreso en el diagrama No. 4.1, el 

proceso requiere para ser eficiente, tecnología de punta como el 

CHOCOCON que permita obtener un producto de alta calidad, pues en la 

etapa del refinado los estándares internacionales exigen partículas 

máximo de 18mm., satisfactorias para el paladar del consumidor. 

 

 La planta destinada a la elaboración de cobertura de chocolate amargo, 

estará localizada en Guamaní, zona que cumple con los requerimientos 

para la implantación de la planta en un 40,28% de los factores de 

influencia. 

 

 La disposición en planta del proceso para la elaboración de cobertura de 

chocolate está expresada en el anexo No. 6. 

 

 La implementación eficiente de la planta depende de la aplicación formal 

de las normativas de buenas prácticas de manufactura en cuanto a 

infraestructura, higiene, manipulación e instalaciones. 

 

 La aplicación de HACCP es indispensable en la elaboración de alimentos 

procesados, para garantizar al consumidor un producto seguro y de alta 

calidad. 

 

 El producto ofrecido tiene un alto consumo a nivel mundial, las 

exportaciones se iniciaran hacia Estados Unidos, Perú, Argentina y Chile, 
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donde el arancel es nulo, favoreciendo las transacciones comerciales 

entre países. 

 

 Estados Unidos es el principal mercado al que va dirigido el producto ya 

que los estadounidenses prefieren el chocolate negro o amargo en 

confiterías, y en los últimos cuatro años tuvo importaciones de cobertura 

de cacao en un promedio de 510tm.  La demanda de este producto por 

parte de USA, tiene un crecimiento de alrededor del 50% al 80% anual. 

 

 Los índices financieros obtenidos: TIR con un valor de 36% y del VAN 

39.120, calculados en base a un mínimo a producir de 63.028 unidades 

de producto que permitirán cubrir los gastos, lo que satisface al productor 

ya que las unidades a producir son de 96.000 anual. 

 

 Considerando que de acuerdo al mercado, el mínimo estimado para 

exportar anualmente son 96.000 unidades, el punto de equilibrio es 

satisfactorio ya que la producción proyectada supera el mínimo 

establecido y permite definir al proyecto como rentable. 

 

 Luego de desarrollado el proyecto se puede concluir como válida la 

hipótesis nula, comprobando que es factible económica y 

tecnológicamente la implementación de una planta para la elaboración de 

cobertura de chocolate, ya que al aplicar tecnología sofisticada la 

producción incrementa, pudiendo así competir en el mercado 

internacional en calidad, cantidad y precio. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es imprescindible aplicar el método industrial para la elaboración de 

cobertura de chocolate, ya que para el proceso del refinado y conchado 

es necesario el uso de maquinas sofisticadas capaces de lograr reducir el 

tamaño de las partículas, eliminar olores de desagradables y humedad, 

pudiendo obtener así el producto deseado. 
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 Aplicar esencias exóticas al producto final características de Ecuador. 

 

 Debido al alto costo de inversión se recomienda adquirir maquinaria de 

segunda mano. 

 

 Ampliar la gama de productos debido a la adquisición de maquinaria 

versátil. 

 

 Ampliar los mercados de destino, ya que existen países europeos y 

asiáticos con alto consumo de cobertura. 

 

 Es necesaria la aplicación de HACCP en todas las plantas procesadoras 

de alimentos para garantizar la inocuidad en los alimentos. 

 

 El chocolate es un producto alérgeno, por lo tanto verificar susceptibilidad 

antes de consumirlo. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1 

 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO INDUSTRIAL 

 

 

 



 

 

 
Fuente: NARVAÉZ, Nelson. 2010 



 

 

ANEXO 2 

 

MÁQUINA CHOCOCON 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

 

TRÁMITES DE EXPORTACIÓN 

REQUISITOS Y TRÁMITES
PARA EXPORTAR

1. REGISTRO COMO EXPORTADOR
Se lo realiza directamente en el sitio Web de la CAE (www.cae.gov.ec): llenando el
formulario electrónico previsto para el caso; la CAE le asigna clave y nombre de
usuario

2. DOCUMENTOS PARA EXPORTAR:

o REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC): Las personas
naturales o jurídicas deben tener el RUC debidamente actualizado en el SRI
(Servicio de Rentas Internas), estar catalogadas como exportadores en estado
activo y con autorizaciones vigentes para: Emitir facturas o comprobantes de
venta, y, guías de remisión

o CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: Se utiliza para el transporte marítimo y
es el titulo que representa la propiedad de la mercadería, además de ser la prueba
del contrato de transporte y prueba de recibo de la mercadería a bordo.
Los datos que contiene son:

Datos del cargador.
Datos del exportador.
Datos del consignatario.
Datos del importador.
Nombre del buque.
Puerto de carga y de descarga.
Indica si el flete es pagadero en destino o en origen.
Importe del flete.
Marcas y números del contenedor o de los bultos.
Número del precinto.
Descripción de mercaderías, pesos bruto y neto, volumen y medidas.
Fecha de embarque.

FACTURA PROFORMA: Generalmente se utilizan hojas con membrete para
confeccionarla; la descripción debe ser lo mas detallada posible y los datos que
debe contener son los siguientes:

Datos del Exportador
Nombre,
Dirección
Teléfono
Factura Pro Forma N°
Fecha y lugar de emisión
Datos del Importador
Nombre
Dirección
Teléfono
Cantidad y descripción de la mercadería Precio unitario Precio total
Condiciones de entrega, plazo y forma de pago, incluyendo el Incoterm.  



 

 

Plazo de validez.
Firma del exportador.
Nota: No es imprescindible cumplir con ningún tipo de formalidad
establecida por el SRI

FACTURA COMERCIAL: Es emitida por el exportador, y contiene:
Los nombres del Exportador e Importador, con sus respectivas
direcciones y datos.
Los detalles técnicos de la mercadería
Fecha y lugar de emisión
La unidad de medida
Cantidad de unidades que se están facturando
Precio unitario y total de venta
Moneda de venta,
Condición de venta,
Forma y plazos de pagos,
Peso bruto y neto,
Marca,
Número de bultos que contiene la mercadería y
Medio de transporte
Firmada al pie por alguna persona responsable de la empresa o del sector
de Comercio Exterior.

CARTA DE PORTE: Es el documento más importante en la carga terrestre
dado que cumple las mismas funciones que el conocimiento de embarque
marítimo, es decir que concede la titularidad de la mercadería al poseedor del
mismo; por lo general, este es emitido por la compañía de transporte terrestre, y
en el figuran los siguientes datos:

Exportador.
Consignatario.
Importador.
Lugar y fecha de emisión.
Detalle de la carga: peso, cantidad, volumen, bultos, descripción.
Flete, si es pagado o pagadero en destino y monto.
Ruta y plazo del transporte.
Marcas y números.
Aduana de salida del país exportador y aduana de entrada del país
importador.
Formalidades para el despacho de la mercadería.
Declaración del valor de la mercadería.
Documentos anexos (copias de factura, certificados, etc.)
De acuerdo a los requerimientos bancarios y de lo oportunamente
acordado entre el exportador y el importador, los documentos originales
de la mercadería pueden viajar con el medio de transporte o ser enviados
por separado.  



 

 

GUÍA AÉREA: Este documento es esencial para los envíos aéreos, dado que es
el que da la titularidad de la mercadería; es emitido por la compañía aérea, o en
su defecto por su representante o freight forwarder (agente de carga), es el
equivalente del conocimiento de embarque para cargas marítimas. Los datos
fundamentales que contiene este documento son:

Expedidor o exportador.
Nombre del destinatario
Número de vuelo y destino
Aeropuerto de salida y de llegada.
Detalles de la carga: peso, volumen, cantidad, tarifa y descripción.
Indicación de que si el flete es pagadero en origen o en destino.
Importe del flete.
Número de guía aérea.
Fecha de emisión.
Por lo general, al enviar la carga vía aérea y al emitirse la
correspondiente guía que la ampara, junto con ella viajan los documentos
de embarque que se originan con motivo de la misma, por ejemplo:
factura comercial, certificado de origen, packing list etc.
Estos son entregados al importador en el país de destino junto con la guía
aérea original.

LISTA DE EMPAQUE - PACKING LIST: Su finalidad es informar el
contenido, peso bruto y neto de la mercadería a ser exportada, de acuerdo a
como se encuentra embalada; la emite el exportador en hoja membrete de la
empresa, y los principales datos que figuran en ella son:

Datos del exportador.
Datos del importador.
Marcas y números de los bultos.
Lugar y fecha de emisión.
Modo de embarque
Cantidad de bultos y descripción de la mercadería.
Total de los pesos brutos y netos.
Tipo de embalaje.
Firma y sello del exportador.
Habitualmente, este documento no es muy exigido en las operaciones de
comercio internacional, dependiendo este factor de la naturaleza de las
mercaderías.
Por lo general, se lo solicita en grandes embarques, o en aquellos donde
existen variedad de tipos de mercadería.
Si el embarque contiene un solo tipo de mercadería, este documento
puede ser obviado.

CUPÓN DE APORTE A CORPEI: el exportador deberá efectuar el pago de la
cuota redimible de la CORPEI., prevista en La Ley de Comercio Exterior e Inversiones,
LEXI, determinada en el literal e) del artículo 22:

"Las cuotas redimibles del 1.5 por mil (uno punto cinco por mil) sobre el valor FOB de
las exportaciones del sector privado; excepto aquellas de US$ 3.333,oo (tres mil
trescientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América) o menores, las  



 

 

cuales deberán aportar US$ 5,oo (cinco dólares de los Estados Unidos de América); del
0.50 por mil (cero punto cincuenta por mil) del valor FOB de las exportaciones de
petróleo y sus derivados, y del 0.25 por mil (cero punto veinticinco por mil) sobre el
valor FOB de toda importación, excepto aquellas menores a US$ 20.000,oo (veinte mil
dólares de los Estados Unidos de América), las cuales deberán aportar US$ 5,oo (cinco
dólares de los Estados Unidos de América)."

Cuando las contribuciones totalizan un mínimo de 500 USD, generan un Certificado de
Aportación CORPEI, por su valor nominal en dólares y redimible a partir de los 10
años; sin reconocer intereses y garantizados por un fondo patrimonial creado para el
efecto.

CERTIFICADOS:
La exportación de ciertos productos requiere un registro del exportador, autorizaciones
previas o certificados entregados por diversas instituciones. Entre los certificados
tenemos:

Certificados Sanitarios
a) Certificado Sanitario para las exportaciones de productos pesqueros en estado

fresco y para frutas y hortalizas frescas, a la Unión Europea otorga el Instituto
Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez.

b) Certificados fitosanitarios para exportar productos agrícolas en cualquiera de sus
formas, se extiende a través del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria
SESA-MAG.

c) Certificado Zoosanitario para la exportación de animales, productos y
subproductos de origen animal, otorga el Servicio Ecuatoriano de Sanidad
Agropecuaria -SESA-MAGAP.

d) Certificado Ictiosanitario para productos del mar y sus derivados, lo confiere el
Instituto Nacional de Pesca -INP.

Certificados de Origen
a) Para café en grano y soluble y para cacao y subproductos emite el MIC.
b) Para los productos acogidos a los beneficios del SGP y ATPDEA extiende el MIC.
c) Para los países de ALADI y Grupo Andino, expide por delegación del MIC, las

Cámaras de Industriales, Comercio, Pequeña Industria y FEDEXPOR.

Certificados de Calidad
a) Para productos del mar y derivados, confiere el Instituto Nacional de Pesca.
b) Para conservas alimenticias otorga el INEN.
c) Para banano, café y cacao en grano, emiten los programas nacionales

correspondientes.

TRAMITES PARA EXPORTAR PRODUCTOS EN GENERAL

Trámite en la aduana
Aduana: Para el aforo deberá presentar:

- Factura comercial (4 copias), si existen diferencias entre el valor declarado y el
valor exportado, se deberá presentar una nueva factura en original y cuatro
copias para liquidación.

- Entrega de la mercadería en las bodegas de Aduana o Autoridad Portuaria.  



 

 

Trámite de Embarque
- Constatación del pago de derechos y gravámenes arancelarios, de ser el caso.
- Recibo de pago de tasas por almacenamiento, carga, muellaje, vigilancia, etc.
- Entrega a la Aduana de cuatro copias del documento de embarque definitivo

emitido por el transportista.

3.- TRÁMITES ESPECIALES COMPLEMENTARIOS:
Existen ciertos productos que debido a su sistema de comercialización (regulaciones
internas o requerimientos externos) se apartan del sistema general de exportaciones
descrito, y por consiguiente se rigen por normas, requisitos y trámites especiales
complementarios de los ya señalados.

Autorizaciones previas
Para la exportación de varios productos es indispensable obtener una licencia o
autorización previa.
1.- El MAGAP a través de la Subsecretaría Forestal, autoriza la exportación de

especimenes de flora y fauna silvestre en proceso de extinción y sus productos,
cuando ésta se realiza con fines científicos, educativos o de intercambio internacional
con instituciones educativas.

2.- La exportación de plantas y sustancias psicotrópicas y sus componentes, insumos
precursores y otros productos químicos necesarios para producirlas o elaborarlas, así
como los preparados o derivados; son autorizados por el Consejo Nacional de
Control de Sustancias Estupefacientes (CONSEP).

Determinación de precios: Están sujetos a régimen de determinación de precios
mínimos referenciales los siguientes productos:

- Banano, café crudo o verde, tostado en grano, tostado molido, cáscara y
cascarilla de café; cacao y subproductos. Los precios son fijados por los
Ministerios de Industrias, Agricultura y Finanzas, debiendo sujetarse a ellos los
contratos de exportación.

- Camarón: los precios al igual que de pescado son determinados por la
Subsecretaria de Recursos Pesqueros.

Certificados de negociación de bolsa: La Bolsa Nacional de Productos Agropecuarios
emitirá certificados para cacao.

TRÁMITES OBLIGATORIOS

Producto Trámite Tramitación

Café Código de la Organización
Internacional del Café,
OIC

MIC

Café Inscripción del exportador COFENAC

Café (excepto
industrializado)

Contribución Agrícola: 2% del valor
FOB (Ley Especial del Sector
Cafetalero).

Pago en Banco

Café Certificado de Calidad y Variedad de
Café

MAGAP, ANECAFE y
COFENAC

Cacao en grano y
derivados

Certificado de Calidad ANECACAO

 



 

 

Cacao y
derivados (licor,
pasta, manteca,
torta, polvo de
cacao, otros).

Certificado de calidad Corporación Bolsa Nacional
de productos Agropecuarios

Productos del mar
y acuícola, a
USA.

Certificado de Aplicación de Normas
de la Reglamentación HACCP.

Instituto Nacional de Pesca

Productos del mar
para empresas
empacadoras

Clasificarse en la Dirección General
de Pesca como productor-exportador

Instituto Nacional de Pesca

Sector maderero Permiso especial de transporte (Guía
Forestal)

Distrito Forestal

Banano y plátano Aportación para reconstrucción de
carreteras: 0.7%

CORPECUADOR

TRÁMITES OBLIGATORIOS: AUTORIZACIONES PREVIAS

Organismo Producto

MAGAP, a través del INEFAN Vida silvestre en proceso de extinción o sus
productos, cuando la exportación se realiza
con fines científicos, educativos o de
intercambio.

Ministerio de Defensa Nacional Para armas, municiones, explosivos, etc.

Consejo Nacional de Control de
Sustancias Estupefacientes
O Psicotrópicas, CONSEP

Para plantas, sustancias estupefacientes o
psicotrópicas, insumos, componentes,
preparados, derivados, etc. u otros
productos químicos.

Comisión de Energía Atómica Para minerales radioactivos

Directorio del Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural de la Nación

MAGAP
MAGAP/MIC
Comisión Nacional Automotriz

Para bienes pertenecientes al Patrimonio
Nacional que son exportados con carácter
temporal para exhibición u otros fines
Exportaciones de productos químico-
biológicos y demás, de uso veterinario.
Exportaciones de madera rolliza, productos
forestales semielaborados, gomas, resinas,
cortezas, frutos, bejucos, raíces, leña,
carbón.
Exportaciones del sector automotriz

MIC/Subsecretaría de Recursos Pesqueros
y/o Dirección General de Pesca

Especies marinas en vías de extinción,
aletas de tiburón.

TRÁMITES COMPLEMENTARIOS: CERTIFICADOS NO EXIGIBLES

Certificado de Calidad

Instituto Nacional de Pesca Productos del mar y derivados

Instituto Ecuatoriano de Normalización
Respectivos Programas Nacionales

Conservas alimenticias
Café y cacao  



 

 

Certificado de Origen

Garantiza el origen de los productos a fin de que, gracias a las preferencias arancelarias
existentes entre ciertos países; el importador pueda justificar la exoneración total o parcial
de los impuestos arancelarios.

MIC
FEDEXPOR - CAMARAS

Todos los productos y mercados
Países ALADI y CAN

Certificados sanitarios

Departamento de Sanidad Vegetal del
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Servicio Ecuatoriano de Sanidad
Agropecuaria, SESA, o Inspector de
Cuarentena Vegetal en puertos, aeropuertos y
aduanas.

Certificado fitosanitario: para productos de
origen vegetal no industrializados.

SESA Certificado de residualidad de plaguicidas:
para flores naturales exportadas a Uruguay

Instituto Nacional de Higiene Leopoldo
Izquieta Pérez

Certificado sanitario: para exportar frutas y
hortalizas frescas a la UE

Departamento de Sanidad Animal del
Ministerio de Agricultura, SESA

Certificado zoosanitario: para exportar
animales, productos y subproductos de
origen animal.

Veterinario acreditado Certificado de vacunación y/o salud: para
exportar animales vivos.

Instituto Nacional de Pesca Certificado ictosanitario: para productos
del mar y derivados.

Instituto Izquieta Pérez Certificado sanitario: para exportar
productos del mar frescos a la Comunidad
Económica Europea

Registro sanitario

Productos alimenticios industrializados, aditivos, medicamentos o materia prima para
elaborarlos, productos farmacéuticos, productos de tocador, plaguicidas. Se solicita
registro para exportación, adjuntando documentos y muestras al Instituto de Higiene
Leopoldo Izquieta Pérez.

Certificado de libre venta en el país

Aplicable a medicinas, alimentos, productos de higiene o cosméticos, plaguicidas,
material médico quirúrgico Trámite en el Ministerio de Salud Pública

Certificado de elegibilidad de cuotas

Para exporta azúcar a Estados Unidos.
Trámite en la Embajada de Estados Unidos y el MIC

Factura o visa consular

Pueden exigirla en Argentina, Colombia, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Portugal, Nigeria.

PARA EXPORTAR PRODUCTOS DE MAR
Para empresas que poseen empacadora: Para exportar productos del mar es necesario
que el productor-exportador este clasificado en la Dirección General de Pesca como tal,  



 

 

ya que este requisito es exigido por Instituto Nacional de Pesca para obtener el
Certificado Ictiosanitario.

Requisitos para clasificarse en Dirección General de Pesca
Persona Natural
1.- Solicitud al Director General de Pesca
2.- Cédula de identidad
3.- Certificado de votación
4.- Escritura de propiedad del terreno o contrato de arriendo con promesa de compra -

venta.
5.- Contrato de abastecimiento de materia prima para los productos que va a procesar.
6.- Planos de distribución de la planta.
7.- Estudio técnico económico.
8.- Disponer de capital social o inversiones realizadas como mínimo el 40% de la

inversión total.

Persona jurídica
Todos los puntos anteriores menos el 2 y 3, más los siguientes:
1.- Escritura de constitución.
2.- Certificado de la Superintendencia de Compañías.
3.- Nombramiento del representante legal.

3. PRODUCTOS QUE SE PUEDEN EXPORTAR:

Todos los productos son exportables, excepto:

Los que hayan sido declarados parte del patrimonio nacional de valor
artístico, cultural, arqueológico o histórico;
Flora y Fauna silvestres en proceso de extinción y sus productos, salvo los
que se realicen con fines científicos, educativos y de intercambio
internacional con instituciones científicas;
Nómina de productos de prohibida exportación y/o sujetos a autorización
previa;
Acuerdo Ministerial Nº 0001 de enero 03 de 1997, publicado en el Registro
Oficial Nº 110 de enero 16 de 1997:

Anexo Nº 1. Nómina de productos, del patrimonio nacional
de prohibida exportación y/o autorización previa;
Anexo Nº 2. Nómina de productos de prohibida exportación
y/o sujetos a autorización previa provenientes de la fauna y
flora silvestre en proceso de extinción;
Anexo Nº 3. Nómina de los productos que requieren de
autorización previa del Consejo Nacional de Control y
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas;
Anexo Nº 4. Nómina de los productos que requieren de
autorización previa del Ministerio de Defensa Nacional.

REGÍMENES ADUANEROS  



 

 

o Exportación a consumo: las mercaderías nacionales o nacionalizadas salen del territorio
aduanero para su uso o consumo definitivo en el exterior.

o Exportación temporal con reimportación en el mismo estado: permite la salida del
territorio aduanero de mercaderías nacionales o nacionalizadas, para ser utilizadas en el
extranjero, durante cierto plazo, con un fin determinado y son reimportadas sin
modificación alguna; salvo la depreciación normal por el uso. Es un régimen suspensivo del
pago de impuestos. Se tramita en Aduana.

o Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo: permite la salida del territorio
aduanero de mercaderías nacionales o nacionalizadas, durante cierto plazo, para ser
reimportadas luego de un proceso de transformación, elaboración o reparación. Es un
régimen suspensivo del pago de impuestos. Se tramita en Aduana.

o Reexportación: cuando retornan al país mercaderías exportadas a consumo definitivo por
haber sido rechazadas en el país de destino, por falta de cumplimiento del comprador, por
fuerza mayor, etc. o por tratarse de elementos auxiliares que sirvan para la exportación del
producto (canillas, tubos, conos o carretas) y de acuerdo a lo que indique la Ley Orgánica
de Aduanas; estarán exentas del pago de tributos a la importación y el exportador tendrá
derecho a la devolución del pago de los tributos por la exportación, a excepción de las tasas
por servicios prestados, valor por el cual el Administrador de Aduanas le emitirá una nota
de crédito.

o Exportación en consignación: se tramita en Aduana.

o Exportación bajo régimen de maquila: es un régimen suspensivo de pago de impuestos,
que permite el ingreso de mercaderías por un plazo determinado, para luego de un proceso
de transformación, ser reexportadas. Se tramita en el Ministerio de Finanzas, Banco Central
y banco corresponsal. Ver Ley de Maquila: Ley 90 de agosto 1990

o Ferias internacionales: Es un régimen especial aduanero por el cual se autoriza el
ingreso de mercancías de permitida importación con suspensión del pago de
tributos, por un tiempo determinado, destinadas a exhibición en recintos
previamente autorizados, así como de mercancías importadas a consumo con fines
de degustación, promoción y decoración, libre del pago de impuestos, previo el
cumplimiento de los requisitos y formalidades señaladas en el reglamento.

o Trueque: Trámite en banco en que se registra el contrato. También se paga cuota redimible
a la CORPEI.

DRAWBACK: Régimen por el cual se permite obtener la devolución total o parcial de
los impuestos pagados por la importación de las mercancías que se exporten dentro de
los plazos autorizados, en los casos en que o bien sean sometidas en el país a un proceso
de transformación, o bien sean incorporadas a otras mercancías, o bien se trate de
envases o acondicionamientos.

Se benefician de este régimen las mercancías elaboradas con materias primas o insumos
o con acondicionamientos o envases.

REPOSICIÓN CON FRANQUICIA ARANCELARIA: Régimen compensatorio por
el cual se permite importar mercancías idénticas o equivalentes sin el pago de impuestos
en reposición de las importadas para consumo, que retornan al exterior después de haber  



 

 

sido sometidas a un proceso de transformación en el país o se utilizaron para producir,
acondicionar o envasar mercancías que se exportaron.

ZONA FRANCA: Una zona franca es un área delimitada del territorio sujeta a los
regímenes de carácter especial en materia de comercio exterior, aduanas, tributos,
cambios, finanzas, de tratamiento de capitales y laboral en la que los usuarios
debidamente autorizados se dedican a la producción y comercialización de bienes para
la exportación o reexportación, así como a la prestación de servicios vinculados con el
comercio internacional.

Tipos: Industrial, comercial, de servicios y de servicios turísticos.
Los usuarios de las zonas francas podrán fabricar, exhibir, comercializar, empacar,
desempacar, envasar, ensamblar, refinar, operar, escoger, seleccionar y manipular todo
tipo de mercancías, insumos, equipos y maquinarias, así como realizar las demás
actividades destinadas a cumplir con los fines establecidos en la autorización de
operación.

La construcción y acondicionamiento de las zonas francas se rigen por los requisitos
establecidos por las autoridades nacionales competentes.

Se admiten en la zona franca las mercancías importadas del extranjero como mercancías
originarias del país. Las mercancías introducidas en una zona franca gozarán de las
exenciones o reembolso de los derechos e impuestos de importación y de los derechos e
impuestos interiores.

Documentación exigida: Para la internación en la zona franca de materias primas,
insumos, maquinarias y demás equipos se exigirá la factura comercial respectiva y el
conocimiento de embarque, entre otros documentos que la autoridad considere
necesarios.

Cesión y venta de mercancías dentro de una zona franca. Se prohíbe la venta al por
menor de mercancías ingresadas en el territorio de las zonas francas, con excepción de
aquéllas que se destinen exclusivamente al uso y consumo en restaurantes, cafeterías y
demás establecimientos que operen en su interior, así como las destinadas al servicio a
bordo de los buques o aviones. Se prohíbe a los usuarios de las zonas francas realizar
comercio al detal, con excepción de las empresas de servicios turísticos.

Destrucción o abandono de mercancías: La empresa administradora solicitará a la
administración de aduanas competente para que proceda, en el interior de la zona
franca, al comiso administrativo o definitivo, a la declaración de abandono o a la
destrucción de las mercancías, según corresponda.

Plazos. No se limita la permanencia de las mercancías en una zona franca.

Declaración de salida de mercancías. La salida de mercancías de la zona franca con
destino al extranjero deberá ser declarada por el usuario ante la administración aduanera
competente, en un formulario especial en el que constará la certificación de la empresa
administradora y los principales datos relativos a la mercancía, acompañado de la
factura comercial, el conocimiento de embarque o la guía aérea u otro documento
requerido a tal efecto.  



 

 

Exportación de mercancías a territorio aduanero nacional: El ingreso de mercancías al
resto del territorio nacional procedente de las zonas francas estará sujeto al
cumplimiento de los requisitos, formalidades y pago de los correspondientes tributos a
la importación, excluyendo de su valor el monto del agregado nacional.

REGIMEN PARTICULAR O DE EXCEPCION

Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos.
La importación o exportación a consumo de los envíos o paquetes postales, cuyo valor
CIF o FOB, en su caso, no exceda del límite que se establece en el reglamento de esta
ley, transportados por cualquier clase de correo, incluidos los denominados correos
rápidos, se despacharán por la aduana mediante formalidades simplificadas. Los envíos
o paquetes que excedan el límite establecido, se sujetarán a las normas aduaneras
generales.

Tráfico Fronterizo
El tráfico fronterizo es el régimen que, de acuerdo a los compromisos internacionales,
permite el intercambio de mercancías destinadas al uso o consumo doméstico entre las
poblaciones fronterizas, libre de formalidades y del pago de impuestos aduaneros. La
Corporación Aduanera Ecuatoriana, de acuerdo a los compromisos internacionales,
delimitará el área del territorio nacional en el que se aplicará este régimen.

Zona de Libre Comercio
Zona de libre comercio es el régimen que permite el intercambio de mercancías, libre
del pago de impuestos aduaneros, entre países integrantes de una zona de territorio
delimitado y de mercancías originarias de los mismos, sujeto a las formalidades
aduaneras previstas en los respectivos convenios internacionales.

CAMBIO DE RÉGIMEN
Las mercancías que hayan salido del país temporalmente para sufrir un
perfeccionamiento pasivo deberán reimportarse o exportarse de forma definitiva,
excepto aquéllas de prohibida exportación.  

 



 

 

ANEXO 4 

 

NORMA INEN 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 



 

 

ANEXO 6 

 

DISEÑO DE PLANTA 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 7 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Monto del Prestamo 216345
Tasa de Interes anual 10,00% 80%Prestamo CAPITAL 1399,25

Periodo de pago meses 1 20%Capital Propio

Numero de pagos  120  A 10 Años 

Numero de Pago Cuota fija Interes Amortización Capital Adeudado

Amortización del 

Prestamo INTERES AMORTIZACIÓN 

216344,54

1 2859,01 1.802,87 1.056,14 215.288,40  1.056,14 

2 2859,01 1.794,07 1.064,94 214.223,46  2.121,08 

3 2859,01 1.785,20 1.073,81 213.149,64  3.194,89 

4 2859,01 1.776,25 1.082,76 212.066,88  4.277,65 

5 2859,01 1.767,22 1.091,78 210.975,10  5.369,44 

6 2859,01 1.758,13 1.100,88 209.874,21  6.470,32 

7 2859,01 1.748,95 1.110,06 208.764,16  7.580,38 

8 2859,01 1.739,70 1.119,31 207.644,85  8.699,69 

9 2859,01 1.730,37 1.128,64 206.516,21  9.828,32 

10 2859,01 1.720,97 1.138,04 205.378,17  10.966,36 

11 2859,01 1.711,48 1.147,52 204.230,65  12.113,89 

12 2859,01 1.701,92 1.157,09 203.073,56  13.270,97  21.037,14  13.270,97 

13 2859,01 1.692,28 1.166,73 201.906,83  14.437,70 

14 2859,01 1.682,56 1.176,45 200.730,38  15.614,15 

15 2859,01 1.672,75 1.186,26 199.544,13  16.800,41 

16 2859,01 1.662,87 1.196,14 198.347,98  17.996,55 

17 2859,01 1.652,90 1.206,11 197.141,88  19.202,66 

18 2859,01 1.642,85 1.216,16 195.925,72  20.418,82 

19 2859,01 1.632,71 1.226,29 194.699,42  21.645,11 

20 2859,01 1.622,50 1.236,51 193.462,91  22.881,63 

21 2859,01 1.612,19 1.246,82 192.216,09  24.128,45 

22 2859,01 1.601,80 1.257,21 190.958,88  25.385,65 

23 2859,01 1.591,32 1.267,68 189.691,20  26.653,34 

24 2859,01 1.580,76 1.278,25 188.412,95  27.931,59  19.647,49  14.660,62 

25 2859,01 1.570,11 1.288,90 187.124,05  29.220,49 

26 2859,01 1.559,37 1.299,64 185.824,40  30.520,13 

27 2859,01 1.548,54 1.310,47 184.513,93  31.830,60 

28 2859,01 1.537,62 1.321,39 183.192,54  33.152,00 

29 2859,01 1.526,60 1.332,40 181.860,13  34.484,40 

30 2859,01 1.515,50 1.343,51 180.516,63  35.827,91 

31 2859,01 1.504,31 1.354,70 179.161,92  37.182,61 

32 2859,01 1.493,02 1.365,99 177.795,93  38.548,61 

33 2859,01 1.481,63 1.377,38 176.418,55  39.925,98 

34 2859,01 1.470,15 1.388,85 175.029,70  41.314,84 

35 2859,01 1.458,58 1.400,43 173.629,27  42.715,26 

36 2859,01 1.446,91 1.412,10 172.217,17  44.127,36  18.112,33  16.195,77 

37 2859,01 1.435,14 1.423,87 170.793,31  45.551,23 

38 2859,01 1.423,28 1.435,73 169.357,58  46.986,96 

39 2859,01 1.411,31 1.447,70 167.909,88  48.434,66 

40 2859,01 1.399,25 1.459,76 166.450,12  49.894,42 

41 2859,01 1.387,08 1.471,92 164.978,19  51.366,34 

Tablas de Amortización

 



 

 

42 2859,01 1.374,82 1.484,19 163.494,00  52.850,53 

43 2859,01 1.362,45 1.496,56 161.997,45  54.347,09 

44 2859,01 1.349,98 1.509,03 160.488,41  55.856,12 

45 2859,01 1.337,40 1.521,61 158.966,81  57.377,73 

46 2859,01 1.324,72 1.534,29 157.432,52  58.912,01 

47 2859,01 1.311,94 1.547,07 155.885,45  60.459,08 

48 2859,01 1.299,05 1.559,96 154.325,49  62.019,05  16.416,42  17.891,68 

49 2859,01 1.286,05 1.572,96 152.752,53  63.592,01 

50 2859,01 1.272,94 1.586,07 151.166,45  65.178,08 

51 2859,01 1.259,72 1.599,29 149.567,17  66.777,37 

52 2859,01 1.246,39 1.612,62 147.954,55  68.389,99 

53 2859,01 1.232,95 1.626,05 146.328,50  70.016,04 

54 2859,01 1.219,40 1.639,60 144.688,89  71.655,64 

55 2859,01 1.205,74 1.653,27 143.035,62  73.308,91 

56 2859,01 1.191,96 1.667,05 141.368,58  74.975,96 

57 2859,01 1.178,07 1.680,94 139.687,64  76.656,90 

58 2859,01 1.164,06 1.694,95 137.992,69  78.351,84 

59 2859,01 1.149,94 1.709,07 136.283,62  80.060,91 

60 2859,01 1.135,70 1.723,31 134.560,31  81.784,22  14.542,93  19.765,18 

61 2859,01 1.121,34 1.737,67 132.822,64  83.521,90 

62 2859,01 1.106,86 1.752,15 131.070,49  85.274,05 

63 2859,01 1.092,25 1.766,75 129.303,73  87.040,80 

64 2859,01 1.077,53 1.781,48 127.522,25  88.822,28 

65 2859,01 1.062,69 1.796,32 125.725,93  90.618,61 

66 2859,01 1.047,72 1.811,29 123.914,64  92.429,90 

67 2859,01 1.032,62 1.826,39 122.088,25  94.256,29 

68 2859,01 1.017,40 1.841,61 120.246,64  96.097,89 

69 2859,01 1.002,06 1.856,95 118.389,69  97.954,85 

70 2859,01 986,58 1.872,43 116.517,26  99.827,27 

71 2859,01 970,98 1.888,03 114.629,23  101.715,31 

72 2859,01 955,24 1.903,77 112.725,46  103.619,07  955,24  1.903,77 

73 2859,01 939,38 1.919,63 110.805,83  105.538,70 

74 2859,01 923,38 1.935,63 108.870,21  107.474,33 

75 2859,01 907,25 1.951,76 106.918,45  109.426,09 

76 2859,01 890,99 1.968,02 104.950,43  111.394,11 

77 2859,01 874,59 1.984,42 102.966,01  113.378,53 

78 2859,01 858,05 2.000,96 100.965,05  115.379,49 

79 2859,01 841,38 2.017,63 98.947,41  117.397,12 

80 2859,01 824,56 2.034,45 96.912,97  119.431,57 

81 2859,01 807,61 2.051,40 94.861,56  121.482,97 

82 2859,01 790,51 2.068,50 92.793,07  123.551,47 

83 2859,01 773,28 2.085,73 90.707,34  125.637,20 

84 2859,01 755,89 2.103,11 88.604,22  127.740,31  755,89  2.103,11 

85 2859,01 738,37 2.120,64 86.483,58  129.860,95 

86 2859,01 720,70 2.138,31 84.345,27  131.999,27 

87 2859,01 702,88 2.156,13 82.189,14  134.155,40 

88 2859,01 684,91 2.174,10 80.015,04  136.329,50 

89 2859,01 666,79 2.192,22 77.822,82  138.521,72   



 

 

90 2859,01 648,52 2.210,49 75.612,33  140.732,20 

91 2859,01 630,10 2.228,91 73.383,43  142.961,11 

92 2859,01 611,53 2.247,48 71.135,95  145.208,59 

93 2859,01 592,80 2.266,21 68.869,74  147.474,80 

94 2859,01 573,91 2.285,09 66.584,64  149.759,89 

95 2859,01 554,87 2.304,14 64.280,51  152.064,03 

96 2859,01 535,67 2.323,34 61.957,17  154.387,37  535,67  2.323,34 

97 2859,01 516,31 2.342,70 59.614,47  156.730,07 

98 2859,01 496,79 2.362,22 57.252,25  159.092,29 

99 2859,01 477,10 2.381,91 54.870,34  161.474,19 

100 2859,01 457,25 2.401,76 52.468,58  163.875,95 

101 2859,01 437,24 2.421,77 50.046,81  166.297,72 

102 2859,01 417,06 2.441,95 47.604,86  168.739,67 

103 2859,01 396,71 2.462,30 45.142,56  171.201,98 

104 2859,01 376,19 2.482,82 42.659,74  173.684,80 

105 2859,01 355,50 2.503,51 40.156,23  176.188,31 

106 2859,01 334,64 2.524,37 37.631,85  178.712,68 

107 2859,01 313,60 2.545,41 35.086,44  181.258,09 

108 2859,01 292,39 2.566,62 32.519,82  183.824,71  292,39  2.566,62 

109 2859,01 271,00 2.588,01 29.931,81  186.412,72 

110 2859,01 249,43 2.609,58 27.322,23  189.022,30 

111 2859,01 227,69 2.631,32 24.690,91  191.653,62 

112 2859,01 205,76 2.653,25 22.037,66  194.306,88 

113 2859,01 183,65 2.675,36 19.362,30  196.982,24 

114 2859,01 161,35 2.697,66 16.664,64  199.679,89 

115 2859,01 138,87 2.720,14 13.944,50  202.400,03 

116 2859,01 116,20 2.742,80 11.201,70  205.142,84 

117 2859,01 93,35 2.765,66 8.436,04  207.908,50 

118 2859,01 70,30 2.788,71 5.647,33  210.697,21 

119 2859,01 47,06 2.811,95 2.835,38  213.509,15 

120 2859,01 23,63 2.835,38 ‐0,00  216.344,54  23,63  2.835,38 

Amortización anual 13270,97 14660,62 16195,77 17891,68 19765,18 1903,77 2103,11 2.323,34  2.566,62  2.835,38 

Intereses anual 21037,14 19647,49 18112,33 16416,42 14542,93 955,24 755,89 535,67  292,39  23,63   

 

 



 

 

ANEXO 8 

 

PRECIO DE MATERIA PRIMA 

 


