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RESUMEN: Mínimo 250 palabras
Cada empresa requiere un proveedor de insumos y
materias primas necesarias para su adecuado
funcionamiento y mucho más cuando estas se enfocan
en una sola rama de la gastronomía como es la
chocolatería y repostería. Si bien dentro de la ciudad
se pueden encontrar algunos locales orientados a la
distribución

de

estos,

ninguno

mantiene

una

orientación profesional y especializada, identificando
así una oportunidad para comercializar insumos de
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chocolatería y repostería de especialidad en la ciudad
de Quito. A través de encuestas aplicadas a los
profesionales en la gastronomía que confirmaron la
aceptación de la creación de este modelo de negocio,
que contara con un valor agregado de oferta de
productos elaborados, demostrando la eficiencia de
los insumos, materiales y materias primas que se
desea ofertar. Esta empresa irá acompañada con una
imagen corporativa relacionada con el mercado en el
que se va a promocionar identificada como “Kaw Kaw
Atelier”. La factibilidad también se ve demostrada
con un estudio financiero que con una inversión inicial
de 97.238,62 dólares, se van a obtener resultados
favorables analizando indicadores financieros como la
tasa interna de retorno de 25,47%, un índice de
utilidad neta del 23%, que comparados con costo de
capital u oportunidad de 13%, valor actual para el
país, demuestra que se obtendrán mayores ingresos si
se invierte en el proyecto con un periodo de
recuperación de la inversión de cuatro años y ciento
setenta y cinco días.
PALABRAS CLAVES:

Pre factibilidad, Kaw Kaw Atelier, empresa,
insumos, materiales y materias primas.

ABSTRACT:

Each company requires a supplier of inputs
and raw materials necessary for its proper
operation and much more when these focus
on a single branch of gastronomy such as
chocolate and pastry. Although while within
the city you can find some stores oriented to
distribution of them, but none of them
maintains a professional and specialized
orientation, thus identifying an opportunity
to

market

specialty

chocolate

and

confectionery supplies in the city of Quito.
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Through surveys applied to professionals in
gastronomy who confirmed the acceptance of
the creation of this business model, which
would have an added value of supply of
elaborated products, demonstrating the
efficiency of the inputs, materials and raw
materials that are desired offer. This
company will be accompanied by a corporate
image related to the market in which it will
be promoted, identified as "Kaw Kaw
Atelier". The feasibility is also demonstrated
with a financial study that with an initial
investment of 97,238.62 dollars, will obtain
favorable

results

analyzing

financial

indicators such as the internal rate of return
of 25.47%, a net profit rate of 23%, which
compared

to

the

cost

of

capital

or

opportunity of 13%, current value for the
country, demonstrates that greater income
will be obtained if the project is invested with
a recovery period of four years and one
hundred and seventy five days.
KEYWORDS

Pre feasibility, Kaw Kaw Atelier, company, supplies,
materials and raw materials.
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RESUMEN

Cada empresa requiere un proveedor de insumos y materias primas necesarias para su
adecuado funcionamiento y mucho más cuando estas se enfocan en una sola rama de la gastronomía
como es la chocolatería y repostería. Si bien dentro de la ciudad se pueden encontrar algunos locales
orientados a la distribución de estos, ninguno mantiene una orientación profesional y especializada,
identificando así una oportunidad para comercializar insumos de chocolatería y repostería de
especialidad en la ciudad de Quito. A través de encuestas aplicadas a los profesionales en la
gastronomía que confirmaron la aceptación de la creación de este modelo de negocio, que contara
con un valor agregado de oferta de productos elaborados, demostrando la eficiencia de los insumos,
materiales y materias primas que se desea ofertar. Esta empresa irá acompañada con una imagen
corporativa relacionada con el mercado en el que se va a promocionar identificada como “Kaw
Kaw Atelier”. La factibilidad también se ve demostrada con un estudio financiero que con una
inversión inicial de 97.238,62 dólares, se van a obtener resultados favorables analizando
indicadores financieros como la tasa interna de retorno de 25,47%, un índice de utilidad neta del
23%, que comparados con costo de capital u oportunidad de 13%, valor actual para el país,
demuestra que se obtendrán mayores ingresos si se invierte en el proyecto con un periodo de
recuperación de la inversión de cuatro años y ciento setenta y cinco días.

ABSTRACT

Each company requires a supplier of inputs and raw materials necessary for its proper
operation and much more when these focus on a single branch of gastronomy such as chocolate
and pastry. Although while within the city you can find some stores oriented to distribution of
them, but none of them maintains a professional and specialized orientation, thus identifying an
opportunity to market specialty chocolate and confectionery supplies in the city of Quito. Through
surveys applied to professionals in gastronomy who confirmed the acceptance of the creation of
this business model, which would have an added value of supply of elaborated products,
demonstrating the efficiency of the inputs, materials and raw materials that are desired offer. This
company will be accompanied by a corporate image related to the market in which it will be
promoted, identified as "Kaw Kaw Atelier". The feasibility is also demonstrated with a financial
study that with an initial investment of 97,238.62 dollars, will obtain favorable results analyzing
financial indicators such as the internal rate of return of 25.47%, a net profit rate of 23%, which
compared to the cost of capital or opportunity of 13%, current value for the country, demonstrates
that greater income will be obtained if the project is invested with a recovery period of four years
and one hundred and seventy five days.

INTRODUCCIÓN

TEMA: PROPUESTA DE PRE FACTIBILIDAD DE UNA
EMPRESA QUE COMERCIALIZA INSUMOS PARA
CHOCOLATERÍA Y REPOSTERÍA DE ESPECIALIDAD EN LA
CIUDAD DE QUITO.
I. ANTECEDENTES DEL TÍTULO DE INVESTIGACIÓN
Dentro de la industria ecuatoriana existen diversos modelos de negocio y dentro de estos
también se incluyen distribuidoras de materiales, insumos y materias primas necesarias para la
preparación de productos pre elaborados y elaborados de la rama de chocolatería y repostería.
Dentro de los cuales se han alcanzado a detectar una participación para el 2016 del 67% (Empresa
Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, 2016 - 2017) de empresas que tienen como
actividad económica establecimiento de alimentos y bebidas. A su vez el Ecuador ha logrado
posicionarse como uno de los mayores productores de cacao fino de aroma obteniendo 50 quintales
por hectárea al año (Zambrano, Revista ElAgro) en promedio de la variedad de cacao CCN-51,
considerada una de las mejores. Asi mismo el consumo de chocolate obscuro a experimentado un
nuevo crecimiento dentro del mercado ecuatoriano, ya que aquí la preferencia de consumo de
chocolate se da como golosina, es decir que se prefiere al chocolate que tiene un alto porcentaje de
azucar y que esta mezalcado con leche. Es así como en una entrevista realizada a Carla Barbotó, la
dueña de la empresa Pacari, una de las más grandes empresas chocolateras en cuanto a produccion
y exportación, aportando un 3% de sus ganancias al desarrollo de pequeñas y medianas empresas
junto con la colaboración del Ministerio de Comercio Exterior; afirma que se consume un 0,3
kilogramos por persona al año pero en cuanto a chocolate de golosina y a nivel de chocolate
orgánico, Ecuador es el país que más lo consume (Barbotó, 2016). Mientras que en comparación
con Alemania en donde se consume en promedio nueve kilos por persona al año de chocolate
(Líderes, s.f.), el nuevo nicho de mercado que se ha disparado por el consumo de chocolate obscuro,
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caracterizado por contener fundamentalmente persona de 20 años en adelante como afima Roberto
Brauer (como se citó en Líderes, s.f.), propietario de la marca Caoni de chocolate orgánico, se una
pequeña oportunidad de continuar el crecimiento de mercado en esta nueva línea de consumo a
nivel nacional.
A pesar de esto no se ha logrado distinguir que ninguno se enfoque en la venta de los mismos pero
orientado a un segmento de mercado de profesionales en el tema, ya que este tipo de insumos
ingresan al país con un costo de importación un poco elevado lo que hace que el consumidor desista
de su uso o compra dentro de los establecimientos que lo ofertan, lo mismo ocurre con la materia
prima necesaria para la producción porque su limitante es la falta de producción nacional de los
mismos.
Por lo tanto se propone la creación de una empresa que comercialice insumos para chocolatería y
repostería de especialidad, en donde se encuentren los materiales y materia prima que el segmento
de mercado al que se dirige y logren satisfacer sus necesidades.

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
A. Planteamiento del Problema

En la ciudad de Quito no existen negocios guiados a la venta de insumos profesionales de
chocolatería y repostería de especialidad, al igual que una demanda muy baja por elevación de
precios por importación de insumos de calidad, lo que produce la existencia de establecimientos
de manejo empírico que cuentan con una mala gestión de promoción de marca. Esto es causa de la
falta de conocimiento de la producción de estos insumos y de la existencia de proveedores.
El pronóstico de todo esto es no encontrar empresas que provean materiales para la producción de
insumos para chocolatería y repostería de especialidad, por lo cual se elevarían los precios y no
existiría una oferta, en consecuencia se propone la creación de una empresa que oferte este tipo de
insumos, con el uso de materiales locales para abaratar costos y enfocar un modelo de negocio para
profesionales en conjunto con capacitaciones y venta de producto final.
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B. Formulación del Problema


Pregunta General:

¿Es factible la creación de una empresa que comercialice insumos para chocolatería y
repostería de especialidad en la ciudad de Quito?


Preguntas Específicas:


¿Cuál es el marco teórico óptimo para determinar la factibilidad de la creación del proyecto?



¿Cuál es el método adecuado a utilizarse para conocer las necesidades del mercado?



¿Cuál es el tipo de diagnóstico más adecuado para el estudio de la investigación?

III.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

A. Objetivo General

Efectuar una propuesta de pre factibilidad de una empresa que comercialice insumos para
chocolatería y repostería de especialidad en la ciudad de Quito que permita obtener rentabilidad.

B. Objetivos Específicos


Formular un marco teórico para facilitar el desarrollo del proyecto.



Desarrollar un diagnóstico que proyecte resultados sobre la aceptación del mercado para la
creación del nuevo modelo de negocio.



Diseñar un estudio técnico, marketing, ambiental, legal y financiero para identificar los
recursos necesarios para la propuesta.
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IV.

JUSTIFICACIÓN
Esta investigación es necesaria realizarla porque no existe una empresa que comercialice

insumos para chocolatería y repostería de especialidad en la ciudad de Quito. El cual tiene el fin
de generar rentabilidad, además esta propuesta es factible ya que existe accesibilidad a recursos
humanos, tecnológicos y de materia prima; para llegar a satisfacer un nicho de mercado de
profesionales el cual producirá un impacto económico y financiero.
La necesidad de proponer la creación de este tipo de modelo de negocio, se detecta a partir de la
exigencia de una línea de insumos de uso profesional especializado y enfocado en áreas específicas
de la gastronomía como son la chocolatería y repostería, que a más de ofrecer una línea de
materiales también ofertará una marca de productos elaborados de la misma gama para el consumo
del mercado meto o a su vez ampliar su mercado. En donde se verá beneficiado directamente el
consumidor final al contar con un nuevo establecimiento que oferte encontrar todos los insumos
que necesita para el ejercicio de su profesión, alzando un gran impacto social que a su vez
contribuya al comercio de la zona en la que se va a ubicar el mismo.
La implementación de este proyecto también pretende contribuir a la realización personal, porque
generará ingresos, empleos y ayuda al desarrollo de la matriz productiva del país. Para esto no solo
se va a acudir a la bibliografía, sino que se deberá encontrar estrategias adicionales de marketing
para alcanzar una diferenciación en el mercado al que se desea llegar.

V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIFACIÓN
A. Tipo de Investigación
Una investigación descriptiva tiene como función principal “seleccionar las características
fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de
ese objeto” (Bernal, 2010, pág. 113).
Por lo tanto la investigación está orientada a una propuesta de pre factibilidad para una empresa
que comercializará insumos de chocolatería y repostería en la ciudad de Quito, que posee un
carácter de tipo de investigación descriptivo, con el que pretende dar a conocer las características
fundamentales para la implementación de este modelo de negocio que cuenta con información
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valiosa como una población identificada en el zona de estudio y también se conoce a los
competidores directos e indirectos.

B. Método de Investigación


Método inductivo – deductivo: “Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia
hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular)
e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general)” (Bernal, 2010, pág. 60).

Con este método se van a realizar análisis lógicos de costos y gastos a los que se va a enfrentar la
empresa para deducir un margen de utilidad dependiendo en el escenario en el que se encuentre al
terminar el análisis de pre factibilidad.


Método analítico – sintético: “Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del
objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis),
y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)”
(Bernal, 2010, pág. 60).

El objeto de estudio que se va a estudiar tiene un carácter de propuesta de pre factibilidad en el cual
se van a analizar todos los factores que influyen en la creación de la misma, y por último se
concluirá si la propuesta supera esta etapa y puede ser factible.

C. Técnicas de Investigación

Al ser un objeto de estudio de pre factibilidad es necesario utilizar fuentes secundarias de
recolección de información que según Bernal (2010) son: “todas aquellas que ofrecen información
sobre el tema que se va a investigar, pero que no son la fuente original de los hecho o las situaciones,
sino que sólo lo referencian” (p.192). De las cuales se utilizarán libros, revistas, documentos
escritos, que también se verán complementadas con el uso de:


Encuestas: “Se fundamentan en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan
con el propósito de obtener información de las personas” (Bernal, 2010, pág. 194).
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Para el cual se propone un modelo de encuesta en la cual se indague sobre la situación actual del
mercado frente al modelo de negocio que se propone, y también para la recolección de información
acerca de cuáles son las necesidades del segmento de mercado a satisfacer. Esta encuesta está
enfocada a profesionales y consumidores, sin discriminación de edad, de clase media y media alta,
con la capacidad económica para adquirir insumos y productos elaborados de chocolatería y
repostería de especialidad. Para llegar al segmento de mercado las encuestas se realizarán en
universidades, centros de afluencia de personas y empresas que trabajen o requieran la compra de
la cartera de productos que se propondrán.
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO
1.1. MARCO TEÓRICO
1.1.1. Pre factibilidad

Para la propuesta de un proyecto se tienen tres niveles de profundidad, pero para este caso
de estudio se va a utilizar el nivel de pre factibilidad o ante proyecto de una propuesta de modelo
de negocio, es un estudio que se enfoca en la investigación de mercados utilizando fuentes
primarias y secundarias de investigación, detalla la tecnología que se implementará, especifica los
montos de inversión, cotos y rentabilidad que va generar el modelo de negocio que se propone y
las bases para la decisión de inversión de los accionistas (Baca Urbina, 2010).
Existe una gran diferencia cuando se realizan estudios de pre factibilidad o factibilidad de un
proyecto. Este proyecto se refiere a un estudio de pre factibilidad en donde se utilizarán fuentes de
información secundarias, que no se elaboran principalmente para para un proyecto de inversión
pero se puede hacer uso de las mismas para un proyecto de inversión (Morales & Morales, 2002,
pág. 52)
El cuerpo de un anteproyecto contiene los siguientes elementos:


Titulo.



Problema de investigación (enunciado y formulación).



Justificación y delimitación de la investigación.



Objetivos (general y específicos)



Marco de referencia (teórico, legal, etcétera).



Tipo de investigación.



Hipótesis (si las hay).



Diseño de la investigación (si la investigación es experimental).



Estrategias metodológicas (población y muestra cuando es necesario, fuentes

técnicas para la obtención de la información, procedimiento o fases de la investigación que
se va a realizar).


Cronograma de actividades y presupuesto de inversión.
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Bibliografía consultada. (Bernal, 2010, págs. 228,229)

Para estudios de pre factibilidad se requiere de información más específica, por lo que es necesario
averiguar sobre el terreno en donde se pretende hacer la inversión, precios de insumos o materias
primas fundamentales para poner en marcha al proyecto, fijar el valor de los ingresos esperados,
elaborar presupuestos a detalle de todas las áreas que va a contener, costos de operación y
administrativos, etc. También se investigará la sensibilidad que va a tener el proyecto frente a
valores importantes que podrían fluctuar por diferentes motivos externos a la organización, incluso
podrían ser internos, estos pueden ser: precios, periodos de pago, tasas de interés y proveedores.
Al final del estudio las conclusiones se podrán ver reflejadas en un informe de pre factibilidad, en
donde se presentan los distintos escenarios que se podrían dar ante la implementación de la idea de
negocio y también se da a conocer los antecedentes que requieren para un estudio final (Campero
& Alarcón, 2014).
Generalmente este estudio tiene como objetivo “hacer las inversiones menores posibles, pero
suficientes, para obtener la información que requiere el estudio sobre la evaluación económica”
(Campero & Alarcón, 2014). Un proyecto a nivel de estudio de pre factibilidad no va a presentar
antecedentes completos, generará “resultados cuya precisión está en el rango de ± 15% a ± 25%”
(Campero & Alarcón, 2014).

1.1.2. Empresa
“Desde el enfoque neoclásico la empresa se considera como una unidad económica de
producción. Ha de ser capaz de obtener productos o servicios para vender con las eficiencia de lo
que harían sus competidores” (Rajadell, 2003, pág. 24).
Münch (2010) afirma: “ La empresa es un organismo social donde a través de la coordinacion de
recursos se producen bienes y servicios” (p.185).
Campos (como se citó en Rajadell, 2003) define la empresa como: “un agente que organiza con
eficiencia factores económicos para producir bienes y servicios para el mercado con el ánimo de
alcanzar ciertos objetivos”.
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1.1.3. Comercialización

Este puede llegar a ser una parte favorable del estudio, como se menciona en la teoría,
porque es parte vital para el funcionamiento de la empresa. Es una actividad que aporta tiempo y
lugar al producto que se oferta, es decir, cuando el ofertante coloca el producto en un sitio y
momento adecuado para que el consumidor lo pueda adquirir y satisfacer su necesidad con la
compra del mismo (Baca Urbina, 2010, pág. 48).
La comercialización es una función que se realiza a la par del proceso de venta, en cuanto es, todas
las actividades que debe realizar la empresa para que el servicio que oferta llegue al consumidor
final. Según Díaz Paniagua y León Sánchez (2014): “El cierre de la venta significa el éxito del
proceso de comercialización”. Este proceso engloba al punto de venta, canales de distribución y
merchandising (Díaz Paniagua & León Sánchez, 2014, págs. 206, 209).
La función de comercialización cumple con la búsqueda de canales de distribución de los productos
que se ofertan, estos tienen influencia directa sobre los precios, “teniéndose en cuenta aspectos
como:


Características del consumidor.



Características del producto o servicio.



Características de los intermediarios.



Características de la empresa.



Tipos de consumidores.



Canales de los competidores.



Tipos de control.” (Córdoba, 2011).

Para realizar en estudio de un proyecto se deben desarrollar estrategias de mercado para la
comercialización del producto, estas se van a conocer como estrategias de comercialización, que
serán un indicador importante para estimar la demanda potencial y los costos iniciales para el
desarrollo del mercado en donde se va a manejar la empresa. Dentro de esta estrategia también se
van a incluir aspectos como publicidad, posicionamiento de marca, empaques, la búsqueda de
canales de distribución, entre otros (Córdoba, 2011).
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1.1.4. Empresa que comercializa

La definición, de elaboración del autor de la investigación, que se dará uso para este
proyecto es la conjugación entre los conceptos de empresa y comercialización, entendiendo a
empresa que comercializa como: La unidad económico social donde a través de la coordinación de
recursos financieros y humanos, se realizará la elaboración y oferta de productos y servicios, para
llegar a la demanda potencial mediante la implementación de estrategias de comercialización.

1.1.5. Insumos para chocolatería y repostería

El arte de elaborar productos de chocolatería y repostería requiere de herramientas
esenciales, si bien su estudio técnico no es necesario, es necesaria la práctica de manejo con los
mismos para lograr un buen trabajo, ahorrar en mano de obra, aumentar la cantidad de producción
y de forma más eficiente. El material de uso es sumamente importante, ya que hace la producción
repostera económicamente factible (Gisslen, 1946, págs. 41,42).
A forma de sinónimo insumo se utilizará la palabra utensilio, de los cuales se encuentra una amplia
gama especializada disponible en el mercado, que facilita la obtención de galletas, pasteles,
empanadas y tartas perfectas. La compre de uno en específico para realizar una receta nueva, crea
gradualmente una colección de insumos para alcanzar estos objetivos (Wright & Treuillé, 2007,
pág. 16).
“La precisión en el trabajo es absolutamente imprescindible en pastelería y sobre todo en confitería.
Para lograrla se requieren hasta cierto punto utensilios específicos que superan el nivel medio de
equipamiento de una familia particular” (Schuhmacher, y otros, 1996, pág. 232).
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1.1.6. Origen del Cacao
Gráfico 1: Cronología del chocolate Ecuatoriano.

21000 años. El cacao
existía en la Amazonía
antes de la última
glaciación.

1840 - Con la
revolución industrial se
inicia la producción
masiva de chocholate en
Europa.

1870 - Se inventa la
concha para refinar y el
chocolate con leche.

2005 - En el Ecuador
surgen numerosas
marcas locales de
chocolates a la par de un
resurgimiento en el
cultivo del cacao.

5330 años. Primeros
vestigios de
domesticación y
consumo del cacao en la
Amazonía del Ecuador.

1820 - Se inventa la
prensa para extraer el
polvo y la manteca de
cacao.

1860 a 1930 - Ecuador
se convierte en el mayor
productor de cacao del
mundo.

2000 - Surge la
tendencia 70% que
busca incrementar el
contenido de cacao en
los chocolates.

3912 años. Primeros
rastros de consumo de
cacao en México.

Siglo XVII. El consumo
de chocolate como
bebida y medicina se
extiende por toda
Europa.

1889 - Se funda la
fábrica de chocolates La
Universal en Guayaquil.

1960 a 1970 - En
Guayaquil operan varias
plantas procesadoras de
cacao.

Siglo XIII. Los Aztecas
heredan de los Mayas el
gusto y la veneración
por el chocolate.

Siglo XVI. Hernán
Cortés conquista el
imperio Azteca y
descubre el chocolate
para España.

Siglo XX. El chocolate
se convierte en un
producto de consumo
masivo a la par que se
reduce su contenido de
cacao.

1937 - La fábrica Bios
abre sus puestas en
Quito con maquinaria y
tecnología llegada desde
Rumania.

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: (Paéz Paredes, 2015, pág. 14)
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El cacao debe su escritura a una onomatopeya de la palabra “kakawa” de la familia
mixezoqueana originada alrededor del 1000 a.C.
De la palabra chocolate existen numerosas versiones etimológicas:


Xocoatl: “agua amarga” en náhuatl.



Chocol haa: “agua caliente” en maya.



Chocolatl: “agua caliente” en maya y náhuatl.



Xococ atl: “agua agria” en náhuatl.



Xoc atl: onomatopeya que designa el ruido de las semillas al hervir el agua en el
recipiente donde se hace la bebida. (Gross, Chocolate , 2014, pág. 29)

Actualmente existe un gran grupo de científicos que trabajan para las empresas más grandes
de producción de chocolate, que tiene como objetivo descifrar el código genético del cacao. “El
equipo de Mars Inc. con el apoyo de IBM, USDA, CIRAD ha decodificado el 92% de los 35.000
genes que contiene el cacao” (Paéz Paredes, 2015, pág. 21). Esto se está desarrollando para ayudar
a que el cacao no se convierta en un fruto de dominio único y con un costo alto como fue en la
época de los Mayas (Paéz Paredes, 2015).
Sin embargo lo que se busca discutir por un periodo prolongado es el origen de esta planta, en
donde sus primeras menciones con el uso de su fruto se dan en los antiguos pueblos Olmecas,
Mayas y Aztecas, civilizaciones indígenas mexicanas que realizaban una bebida caliente y
especiada a partir de las semillas tostadas y molidas del cacao, a la cual agregaban leche y especería
dulce para realzar el sabor. Estas civilizaciones cuentan con jerarquías muy marcadas y respetadas,
es entonces cuando el español Hernán Cortés llega a américa para conquistarla tiene un encuentro
con el Emperador azteca Moctezuma, él ofrece a su visitante un “recipiente con chocolatl, bebida
ritual reservada para ceremonias especiales. La sorpresa fue aún mayor cuando constató que el
Emperador y sus generales bebían con reverencia este potaje, al que consideran un alimento
sagrado” (Paéz Paredes, 2015, pág. 23). Esta civilización también usaba el cacao como medio de
intercambio comercial (Paéz Paredes, 2015).
En el periodo de la Colonia española se llegaron a descubrir dos variedades de cacao, como se
conoce comúnmente e incluso como se menciona anteriormente, los primeros avistamientos de esta
planta se dan en México de donde también se tiene la clasificación de Criollo, nombre que obtiene
el cacao mexicano que también se deriva del lenguaje popular de como se les conocía a los hijos
de españoles nacidos en México. Por otra parte la segunda especie de la clasificación ingresa con
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el nombre de Forastero, que es el cacao que llegaba desde tierras más lejanas de Sudamérica.
Tiempo después por el siglo XVIII se crea un injerto y pasa a ser el tercero en esta clasificación
este se da a partir de la unión de las variedades anteriores Criollo y Forastero, este adquiere del
nombre de Trinitario debido a su desarrollo en la Isla Trinidad para posteriormente llevarlo a tierra
firme a Venezuela. Esta variedad de cacao es considerada una de las más resistentes a enfermedades
y al largo periodo de transportación que tenía que sufrir en aquellas épocas para arribar a Europa,
por esto los españoles la tienen como de sus variedades preferidas. Pero para el siglo XIX lo
transportan a las colonias africanas en donde se da una productividad exitosa y es África el territorio
donde se produce la mayor parte de la cosecha mundial actualmente (Paéz Paredes, 2015).
Como es de conocimiento general de los grandes chocolateros mundiales, el origen del cacao se da
en México, sin embargo, “fue en el 2007 que un equipo de investigadores ecuatorianos y franceses
llega al cantón Palanda en la provincia de Zamora Chinchipe” (Paéz Paredes, 2015, pág. 26).
Siguiendo rastros y pistas de piezas arqueológicas características de una de las culturas “madre” de
las civilizaciones andinas indígenas, como es la cultura Chavin de 4800 años de antigüedad (Paéz
Paredes, 2015). De entras las pruebas que se realizaron con carbono catorce se descubren
recipientes con residuos impregnados de almidón que están seguros provenía de las bebidas hechas
con cacao.
Ilustración 1: Botella con dos rostros encontrada en una tumba de la cultura Mayo
Chinchipe en el sitio arqueológico Palanda (Zamora Chinchipe). En su interior se
identificaron restos de una bebida elaborada con cacao.

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: (Paéz Paredes, 2015, pág. 27).
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Esta clase de cerámicas ceremoniales que se encontraron son símbolos comunes para culturas
indígenas representativas del Ecuador y Perú y que sobre todo se asentaron en América, desde
México hasta Bolivia. También se encontraron restos de tiestos que tenían residuos alimenticios de
un alimón que forma parte de la composición química de los granos de cacao con una antigüedad
de 5330 años, esto también da una noción del proceso de tostado o cocción del cacao pero lo más
valioso de estos datos es que la cultura Mayo Chinchipe arroga datos de consumo de cacao, como
principal alimento ceremonial, un milenio antes incluso de que llegara a tierras mexicanas y que
por la investigación preliminar que viene siguiendo pistas hasta llegar a la Amazonía ecuatoriana
en donde se afirma que empieza la cadena genética de esta planta, es el origen de la misma (Paéz
Paredes, 2015).
De hecho la mayor diversidad de cacaos silvestres se encuentra en la cuenca Amazónica
donde se conocen 135 tipos distintos, aunque apenas dos de ellos son de consumo humano,
el Theobroma bicolor, conocido también como cacao blanco y el Theobroma cacao materia
prima del chocolate, y cuyo nombre científico en latín significa alimento de los dioses.
(Paéz Paredes, 2015, pág. 27)

Ilustración 2: Representación de mazorca de cacao de la cultura Mayo Chinchipe,
provincia de Zamora Chinchipe en la Amazonía ecuatoriana.

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: (Paéz Paredes, 2015, pág. 30)
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1.1.7. Variedades de cacao en el Ecuador

A partir de la investigación arqueológica sobre el origen genético del cacao, surge una gran
curiosidad sobre el linaje que sufrió esta planta hasta llegar a México pero también en que es
imposible que solo tenga tres variedades más reconocidas a nivel mundial. Es por esto que la unión
de “un equipo científico liderado por Juan Carlos Moramayor, con la participación del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el CIRAD de Francia, el CEPLAC de Brasil,
la empresa de chocolates Mars Inc., y la Estación Experimental Pichilingue del INIAP en Ecuador”
(Paéz Paredes, 2015, pág. 47), desencadena una investigación que emite datos de la existencia de
diez especies más de cacao existentes en toda América del Sur, denominadas:


“Marañon



Curaray



Criollo



Iquitos



Nanay



Contama



Amelonado



Purús



Guyana y



Nacional” (Paéz Paredes, 2015, pág. 47).

1.1.7.1. Cacao Nacional

Conocido como una de las variedades más nobles, fuertes y pioneras a nivel mundial, es la
que ha puesto al Ecuador dentro del mapa agrícola o económico competitivo como uno de los
principales exportadores del mismo (Paéz Paredes, 2015).
Esta especie es apreciada porque a lo largo del tiempo los agricultores han venido haciendo una
selección natural o injertos de sus mejores cosechas para hacer a la semilla resistente a plagas y al
clima. Al ser una variedad que resalta por si misma sus cualidades aromáticas con notas frutales y
florales y su exquisito sabor lo incluyen dentro de la calificación de Cacao Fino de Aroma (Paéz
Paredes, 2015).
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Ilustración 3: Cacao Nacional.

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: (Paéz Paredes, 2015, pág. 49).

A finales del siglo XIX, cuando se da el primer boom cacaotero en Ecuador el cacao
Nacional recibe el sobre nombre de “Arriba”. Para hacer entender este término en esas fechas a los
comerciantes europeos que llegaban a puerto en Guayaquil, los agricultores les decían que su cacao
proviene de “Arriba”, es decir, sus plantaciones estaban ubicadas río arriba del río Guayas, de ahí
el término. Este se volvió tan popular que los compradores extranjeros exigían ese producto por
sus características organolépticas de aromas florales a jazmín y azahar y de sabor “Arriba” como
se llegó a conocer también. Con “Arriba” lograban identificar cacao de las provincias de Los Ríos
y Guayas, mientras que el cacao “Abajo” era la designación para aquel que provenía de las tierras
bajas de Bahía y Balao (Paéz Paredes, 2015).
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Este es el cacao que ha logrado posicionar al Ecuador dentro de la bolsa internacional de materias
primas de Nueva York y Londres, tanto que los compradores imponen un precio exclusivo para
esta variedad sobre el resto de cacao comercial (Paéz Paredes, 2015).
Cacao Arriba es una denominación de origen protegida fue aprobado por el Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) en el 2008, y desde entonces este cacao
forma parte del exclusivo círculo de productos de origen como el tequila de México y el
champagne de Francia. (Paéz Paredes, 2015, pág. 50)

1.1.7.2. Cacao Criollo

Esta variedad de cacao es la más conocida por la industria cacaotera, ya que es la que
mejores características tiene para ser cultivada. Su estudio genético demuestra que a lo largo del
tiempo los agricultores que han sembrado esta planta también han logrado hacer una muy buena
selección natural de sus cosechas, es decir injertar o juntar genéticamente las semillas más grandes
o resistentes que sus árboles han arrogado dentro de su fruto. Es así como esta plata se ha hecho
resistente a plagas y enfermedades, pero así como ha tenido beneficios las consecuencias de esto
también se han dado a notar cuando el árbol ha dejado de producir en la cantidad antes esperada,
ya que el objetivo de este es tener un fruto dulce y atractivo para los insectos y mamíferos pequeños
que la consumen por su sabor y ayudan a que esta se reproduzca, con su selección natural el
agricultor busca mejores características en volumen de producción posterior incluso evitando una
fermentación temprana para obtener más semillas secas y listas para convertirse en chocolate. En
la historia del Ecuador a este cacao se lo conoce como cacao Esmeraldas, para fines comerciales
en el siglo XIX y que equiparaba la calidad de cacao criollo pero que se comercializaba en otros
territorios del caribe (Paéz Paredes, 2015).

1.1.7.3. Cacao CCN – 51

Este cacao es uno de los más cultivados a nivel mundial, con una cosecha de hasta 70
quintales por hectárea (Paéz Paredes, 2015, pág. 57). Se lo conoce comúnmente en el Ecuador
como cacao Ramilla, este es un híbrido creado a partir de tres variedades como son: cacao Nacional,
cacao Trinitario y cacao Oriente 1, conocido así porque proviene del valle de los Canelos en la
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Amazonía ecuatoriana. La creación de este se le atribuye al ecuatoriano Don Homero u Homero
Castro, científico agricultor de origen ambateño pero radicado en el Naranjal. Quien en 1965 logra
una combinación genética exitosa con grandes características. Esta variedad cuenta con un gran
porcentaje de manteca de cacao, lo que la hace apetecible para la industria cosmética, farmacéutica
y alimenticia. El cultivo de esta variedad se ve bien representado en plantaciones Colombianas y
Peruanas y en el Ecuador va en ascenso, sus plantas se reconocen por tener hojas con manchas
rojizas y sus cualidades no piden favores a otras variedades pero su proceso de fermentación es
diferente (Paéz Paredes, 2015).
Ilustración 4: Cacao CCN – 51.

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: (Paéz Paredes, 2015, pág. 57).

1.1.7.4. Cacao Sancha

El cacao Sancha es una variedad que destaca por las cualidades productivas que posee su
árbol, pero en cuanto a sabor y aroma, con el tueste adecuado, este cacao alcanza notas cítricas sin
nada que envidiar a cacaos finos de aroma.
Esta variedad es un descubrimiento de Edwin Sánchez Sacha, como también se conoce a este cacao.
Este agricultor identificó nueve plantas con un inusual volumen de germinación de frutos mayor
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que las plantas de cacao que rodeaban su propiedad, por esto y en conjunto con el equipo técnico
de Conservación y Desarrollo, organización de asesoría técnica que se encontraba trabajando en la
zona del Cantón Joya de los Sachas, logran adaptar la planta a condiciones contraladas para
registrar el verdadero potencial de la misma. Antes de esta adaptación la planta alcanzaba un
rendimiento de 40 a 45 quintales por hectárea, pero con condiciones de riego, clima y suelo
adecuadas esta alcanzó 100 quintales por hectárea de cosecha y no solo subieron su producción
sino que también confirmaron que esta era una de las variedades más resistentes a enfermedades y
plagas que habían encontrado con respecto al cacao, es decir que la eficiencia que lograba en
cosecha era casi perfecta, solamente un 4% de una plantación caería en caso enfermedad, en
comparación a un 30% de caída o perdida de cacao que se registra a nivel general en otras
variedades (Paéz Paredes, 2015).
Con todas las variedades que se encontraron el Ecuador, son pocas las que han logrados despuntas
por si solas o posicionar al país como un gran exportador de cacao. La variedad Cacao Nacional es
una de las más cotizadas en la bolsa de valores de Nueva York por ser un cacao fino de aroma,
incluso este es el único que cuenta con una denominación de origen otorgada por el IEPI. A pesar
de eso la variedad CCN – 51 es una de las que más se cosecha en territorio nacional, para consumo
interno y venta internacional, esta alcanza los 100 quintales por hectárea y sus propiedades
organolépticas son muy apreciadas sin escatimar su calidad, a pesar de que no llega a ser un cacao
fino de aroma, también es uno de lo que más reconoce al Ecuador como productor de cacao a nivel
mundial.

1.1.8. Principales zonas cacaoteras en Ecuador

El cacao ha logrado volver a florecer dentro de la agricultura ecuatoriana dándole también
un giro a la matriz productiva, representando el tercer lugar de ingresos para el país en cuando a la
exportación del mismo.
Si bien el Ecuador cuenta con tres variedades principales de producción y venta, como son el cacao
Nacional, característico por exquisito sabor y aroma, además de que es la única variedad que cuenta
con denominación de origen, lo que ayuda a dar otro estatus al cacao ecuatoriano como tal; el cacao
CCN – 51, atractivo por un alto nivel de cosecha y el cacao Sacha, que destaca por ser una variedad
muy resistente a enfermedades y también por sus cualidades en volumen de producción y
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características organolépticas. Es fundamental fomentar el cultivo, cosecha, procesamiento y
comercialización diferenciado de cada especie, cada una de ellas puede llegar a alcanzar grandes
estándares de aroma y sabor si su proceso de fermentación es controlado, una sobre fermentación
provoca una baja en su calidad así como el tueste del grano seco, procurando que el agricultor se
haga responsable de su cosecha y logre venderla por calidad mas no por ganancia.
Es verdad que los grandes chocolateros insisten en mezclarlos para obtener sabores únicos para sus
marcas, pero lo mejor sería apreciar o degustar una variedad pura sin interferencias y catalogarla
con todo el cuerpo que esta tendría. Las consecuencias de la mezcla afectan directamente a la
calidad, lo que ha obligado a las entidades nacionales a forzar a los agricultores a someter a su
producto a rigurosas pruebas de calidad cuando se encuentra en el puerto para la exportación de su
materia prima, la diferenciación también ha obligado a que se imponga un precio especial para
cada variedad (Paéz Paredes, 2015).
De igual forma es de vital importancia mencionar que en el Ecuador existen siente grandes áreas
de cultivo que cuentan con diferentes características de suelo que dan como resultado frutos de
cacao con cualidades propias de la zona, como son:


Norte y oriente de Esmeraldas (Zona montañosa): Hibridación de cacao Criollo con
Nacional. Suave toque de flores tipo hierbaluisa, jazmín y rosas, y ligeros aromas
frutales. Cuerpo medio, es decir mediana intensidad de aroma del cacao al tiempo
que permanece en paladar.



Occidente, centro y sur de Esmeraldas: Perfil plano. Leves sabores a flores con
especias, nueces y almendras. Cuerpo de baja intensidad.



Occidente de Pichincha, La Concordia y norte de Santo Domingo: Débiles notas de
flores y frutas. Fuerte aroma a maní. Otros aromas pobres.



Norte de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas: Fuerte sabor de almendras y
nueces, en ocasiones a frutas frescas. Buen cuerpo.



Oriente y sur de Manabí, Los Ríos, norte de Guayas y estribaciones de la Cordillera
Occidental: Fuerte perfil floral. Notas de rosas, jazmín, azahares, hierbaluisa,
bergamota y cítricos (según la hidratación). Cuerpo intenso.



Sur de Guayas, El Oro, occidente de Cañar y Azuay: Ligera fragancia de flores.
Notas frutales medianas (especias dulces). Mayor acidez del país (combinación con
cacao trinitario y/o venezolano).
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Amazonía: Fuerte perfil de frutas tropicales. Carece de un buen cuerpo, es decir se
desvanece el aroma muy rápido en el paladar. (Anecacao, s.f.)

Ilustración 5: Principales zonas de producción de Cacao del Ecuador.

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: (Paéz Paredes, 2015, pág. 61).
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Ilustración 6: Mapa organoléptico del Ecuador.

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: (INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias), s.f.)
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1.1.9. Tipos de Chocolate

Cada país productor de chocolate se encarga de dar una denominación a cada variedad que
se oferte. Por lo general para que una barra sea denominada chocolate esta debe contener un 35%
de cacao, del cual un 18% debería provenir de la manteca de cacao (Gross, Chocolate, 2014).
Una clasificación de referencia se puede encontrar enlistada en la siguiente tabla:

Tabla 1: Tipos de chocolate
Tipo

Característica

Chocolates para taza

Uso

Gran contenido de azúcar y Se disuelven en leche para
poco porcentaje de manteca de realizar bebidas con sabor a
cacao.

Baños de repostería

chocolate.

Chocolates cuya manteca de Ideales
cacao ha

sido

totalmente

remplazada

otra

materia

parcial

grasa

para

grandes

o producciones de bombones,
por para chocolatería en climas
que cálidos

y

para

baños

generalmente es un aceite decorativos.
vegetal hidrogenado.

Este tipo de chocolate no

Son más fluidos y más duros al necesita ser templado, se
secar.
Chocolates

de

postre

chocolates pàtissiers

funde y está listo para usar.

o Gran contenido de cacao Se usan para mousses, tortas y
dentro de su composición, rellenos.
entre el 60 al 70%.

Chocolates de cobertura o Tienen un alto contenido de En su mayoría se utilizan para
coberturas de chocolate

manteca de cacao, necesitan la elaboración de bombones
ser templados para reorganizar pero también se sostienen muy
su estructura molecular y que bien en cremas, mousses y
adquieran la forma de un pasteles sin la presencia de
molde, brillo y crocancia.

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: (Gross, Chocolate , 2014, pág. 51)

17

gelificantes.

El tipo de chocolate tiene una clasificación más, que generalmente se da por el fabricante pero
también existen pautas generales para reconocerlos, como en la siguiente tabla:

Tabla 2: Clasificación coberturas de chocolate
Pasta

Chocolate

de Manteca

de Azúcar (%)

Leche

en Lecitina (%)

cacao (%)

cacao (%)

polvo (%)

0%

21 %

50 %

29 %

0,07 %

11 %

21 %

48 %

20 %

0,03 %

56 %

7,5 %

36,5 %

0%

0,05 %

36 %

15 %

49 %

0%

0,05 %

blanco
Chocolate
con leche
Chocolate
amargo
Chocolate
semiamargo
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: (Gross, Chocolate , 2014, pág. 52)

1.1.10. Ciudad de Quito
Quito se ha convertido en la “ciudad de las oportunidades” (Instituto de la Ciudad, 2015)
debido a su gran participación competitiva frente a otros cantones importantes que se encuentran
en el país. La competitividad que ha adquirido ha sido gracias a su crecimiento económico
articulado junto con el gobierno local que ha brindado herramientas cruciales para el
aprovechamiento de espacios productivos para pequeños y medianos productores utilizando
variables determinantes de competitividad, equidad y sostenibilidad del territorio y de la economía.
Al conjugar todas estas variables se pretende encontrar una convergencia coherente y sustentable
en cadenas de valor productivas de las empresas que se benefician del gobierno local y que se
relacionen con los tres niveles de gobernanza fundamentales, como son: local, nacional y global.
Esto se puede lograr al momento de:
1) Mantener el máximo valor agregado in situ (gobernanza local);
2) valorizar el entorno y crear espacios que vinculen y complementen las actividades
productivas de la ciudad con otras ciudades del país (gobernanza nacional);
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3) que estas actividades y relaciones trasciendan mediante acuerdos comerciales y oferta,
de bienes y servicios, exportable al resto del mundo (gobernanza global). (Instituto de la
Ciudad, 2015)
Con grandes características económicas Quito actualmente es una ciudad líder del
emprendimiento5 por todas las oportunidades que el gobierno local impulsa para una competencia
equitativa e inversión con bajo riesgo para impulsar a los nuevos empresarios a cambiar la matriz
productiva.
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CAPITULO II: DIAGNÓSTICO Y RESULTADOS
2.1

ESTUDIO DEL ENTORNO Y DEL MERCADO
2.1.1

Macro Entorno

2.1.1.1 Entorno Demográfico

La ciudad de Quito cuenta con 2.239.191 habitantes según el último censo realizado el año
2010 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010). Quito está poblado en su mayoría por
personas de una edad promedio de 29,5 años (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010), lo
que indica que tiene una población joven y capaz de trabajar y generar su propio poder adquisitivo.
A su vez la tasa de participación bruta a nivel nacional y urbano no ha presentado una variación
significativa con respecto al año anterior, la cual es 47,7 % para septiembre del año 2017 (Instituto
Nacional de Estadístca y Censos, 2017). Esto indica que un gran porcentaje de la población urbana
se encuentra dentro del mercado laboral generando poder adquisitivo. Estos son indicadores clave
que dejan una ventaja de inversión para un proyecto.

2.1.1.2 Entorno Económico


Producto Interno Bruto:

El Ecuador ha registrado para el primer trimestre del año 2017 un crecimiento del 2,6% del
Producto Interno Bruto (PIB), con respecto al 1,5% registrado para el cuarto semestre del año 2016
(Banco Central del Ecuador, 2017). Este valor indica claramente que el país arrancó con grandes
posibilidades para el crecimiento empresarial interno. Así como también se incrementó la
intermediación financiera al sector privado en un 5,7% durante el primer trimestre del año 2017 en
comparación con el primer trimestre del año 2016. Estos son indicadores positivos para una
inversión futura de un proyecto.
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Inflación:

La inflación también es un indicador que advierte el riesgo que conlleva la inversión dentro
de un país pero, para el mes de septiembre del 2017 se registró una inflación anual del -0,03%
(Banco Central del Ecuador, 2017), esto indica que el precio en productos que se incluyen en la
canasta básica de productos de consumo diario presenta una baja de precios considerable como
también se puede ver reflejada en una baja de precios en el combustible.


Tasa de Interés Activa:

La tasa de interés activa vigente para el mes de septiembre del 2017 8,19% (Banco Central
del Ecuador, 2017). En el caso en que el proyecto requiera un financiamiento extra, se debería
evaluar que el porcentaje que la entidad bancaria va a recaudar con respecto al capital solicitado
está un poco elevada y en comparación con la tasa de interés pasiva para el mes de septiembre del
2017 que es 4,97% (Banco Central del Ecuador, 2017), esta cae a la mitad, esta tasa en cambio
representa el porcentaje que se va a recibir si el capital de inversión se queda en una póliza en el
banco, es cuando el inversionista se enfrenta a la toma de una decisión con el riesgo que representa
lo que su capital puede generar. Pero frente a la situación económica del país el riesgo de inversión
económico actual tiene una fuerte tendencia positiva.


Índice de producción de la industria manufacturera:

Este índice responde a la recolección exhaustiva de datos económicos estadísticos muy
variables de los principales sectores de producción que se encuentran en el país.
Este indicador mide el comportamiento, en la coyuntura nacional, de la producción
generada por la industria manufacturera en el corto plazo. Se determina la producción a
partir del volumen de ventas y la variación de existencias de los bienes generados en cada
uno de los establecimientos de dicho sector económico en el Ecuador. (Andino, Ajila, &
Zapata, 2017)
Los resultados analizan tres variables importantes: evolución de los precios al productor, evolución
de la producción industrial y la evolución de la oferta laboral. El principal sector de estudio para
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este proyecto es el de alimentos y bebidas, que se ve incluido en la sección 2 de “Productos
alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero”, que para julio del
2017 presentan una variación mensual del 7,69%, 45,45% de variación acumulada y 93,71% de
variación anual dentro de toda la sección. (Andino, Ajila, & Zapata, 2017)
Dentro del cual existen grupos que más se destacan y se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 3: Grupos que más inciden a la sección 2.

Grupo
Licores de malta y malta
Calzado con suela o palas de caucho o materias
plásticas, o con suela y palas de cuero o materias
textiles, excepto calzado deportivo, calzado con puntera
protectora de metal y calzado especial diverso
Aceites y grasas animales y vegetales
Alcohol etílico; aguardientes, licores y otras bebidas
espirituosas
Cacao, chocolate y artículos de confitería preparados
con azúcar
Calzado para deportes, excepto botas de patinar sobre
hielo
Maletas, bolsos de mano y artículos similares; artículos
de talabartería y guarnicionería; otros artículos de cuero
Tejidos de punto o ganchillo
Alfombras y otros recubrimientos para pisos, de
materias textiles
Tejidos (excepto tejidos especiales) de fibras naturales
distintas del algodón
Otros productos
Total de la sección

Ponderación
(%)

Incidencia
(%)

2,53%

2,05%

Variación
mensual
(%)
12,24%

1,13%

1,01%

29,04%

2,64%

0,18%

25,80%

1,09%

0,13%

31,13%

0,78%

0,07%

16,51%

0,13%

0,01%

18,32%

0,09%

0,01%

10,76%

0,04%

0,01%

22,32%

0,02%

0,01%

40,92%

0,07%

0,00%

16,34%

40,88%
49,40%

0,04%
3,52%

-

Elaborado por: (Andino, Ajila, & Zapata, 2017) Fuente: Sistema de Indicadores de la Producción SIPRO (Para el
análisis de los grupos que más inciden por sección, ordenados de mayor a menor).



Valor internacional del cacao:

El valor actual del cacao en el mercado internacional se ubica en 2.090 dólares por tonelada
de venta para diciembre del 2017 (Futures, 2017). Este valor da una perspectiva del gran poder
económico que tiene el cacao dentro del mercado internacional, es así como el cacao ha logrado
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posicionar al Ecuador como uno de los mayores exportadores del mismo y que a su vez generan
grandes ingresos de circulante al país. Esta representa claramente una ventaja competitiva para el
proyecto que se propone al manejar cacao como una de sus principales materias primas para la
oferta y también para la producción de productos elaborados. Este factor también disminuye
claramente el riesgo de inversión porque las cifras internacionales también reflejan una pronta
recuperación de capital, por lo que también ha sido necesario analizar el precio del cacao a nivel
internacional como un referente para comprobar la oportunidad del proyecto. Esta fluctuación de
precios se presenta en la siguiente tabla y gráfica:

Tabla 4: Promedio mensual histórico del precio del cacao a nivel internacional.
Mes/año
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2015 (USD/tonelada)
$
2.921,05
$
2.946,82
$
2.882,23
$
2.868,27
$
3.096,00
$
3.239,02
$
3.325,96
$
3.153,05
$
3.278,45
$
3.198,30
$
3.360,84
$
3.345,65

2016 (USD/tonelada)
$
2.952,42
$
2.916,37
$
3.073,52
$
3.078,49
$
3.098,66
$
3.122,52
$
3.049,97
$
3.033,18
$
2.881,19
$
2.711,35
$
2.500,48
$
2.287,80

2017 (USD/tonelada)
$
2.195,85
$
2.034,08
$
2.057,80
$
1.961,16
$
1.983,48
$
1.998,25
$
1.988,58
$
1.988,56
$
1.998,30
$
2.097,06
$
2.127,90
$
1.917,68

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: (Organización Internacional del Cacao (ICCO)), 2018.
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Gráfico 2: Promedio mensual histórico del precio del cacao a nivel internacional.

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: (Organización Internacional del Cacao (ICCO)), 2018.

2.1.1.3 Entorno Tecnológico
Durante el pasado gobierno del ex Presidente Rafael Correa dictado en el periodo 2006 –
2016 se tuvo una inversión del 1,88% del PIB en el campo de la tecnología e innovación,
representado por 1.900 millones de dólares como se refirió René Ramírez, titular de la Secretaria
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) (como se citó en El Telégrafo,
2016). A su vez el gobierdo actual no pretende cambiar o aminorar la cifra que se a manejado hasta
la actualidad, de hecho se planea imcrementar la inversion en este sector. Esto es favorable para el
sector, el cambio de gobierno no lo afecta porque se mantiene en partido politico e ideologia de
desarrollo para el país.
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2.1.1.4 Entorno Sociocultural
Un evento de gran importancia a nivel nacional para representar al cacao es el “Salón del
Chocolate” en donde se exhibieron, para el evento del año 2017, sesenta stands de pequeños y
medianos productores en donde su materia prima principal es el cacao, chocolate o café, para este
año fueron doce stands más que para el año pasado.
La misión principal que tiene este evento de origen francés es, dar a conocer a todo el territorio
nacional los emprendimientos que se encuentran a provechando la riqueza de estas materias primas,
y también fomentar el consumo de estos productos y sin descuidar la cadena productiva nacional.
Esta clase de eventos tiene una gran acogida por el público Ecuatoriano y extranjero con una
expectativa de visita de quince mil personas durante los tres días de evento, la cede para este año
fue en un centro comercial de Cumbayá. (El Telégrafo, 2017)
Esta cifra indica claramente que la industria chocolatera está saliendo adelante en el país y también
que es bien recibida por el mercado al fomentar el consumo de producto nacional y a base de cacao,
chocolate y café. Y en cuanto al aspecto social las personas cada vez están más abiertas a probar
productos nuevos y que sean de producción nacional, esto combinado con aspectos culturales en
lo que respecta que el Ecuador siempre ha sido un país consumidor y productor de cacao, llevan a
una gran fusión y aprovechamiento de oportunidades de proyectos que se enfoquen en la misma
rama.

2.1.1.5 Entorno Medioambiental

La Reserva de Biosfera Yasuní, ubicada en la Amazonia del Ecuador, actualmente enfrenta
tres problemas medioambientales principales como son: caza indiscriminada de animales
silvestres, tala ilegal de bosques nativos y protegidos por la reserva, y la apertura de carreteras para
la explotación petrolera. En esta reserva habitan múltiples comunidades indígenas que se encargan
de dignificar este territorio y como propuesta de solución a esta problemática se ha creado el
proyecto “Chocolate”, dirigido por la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonia Ecuatoriana
(AMWAE), el Ministerio de Ambiente y otras instancias. (EcoCiencia, 2016)
Quienes han logrado mediante incentivos económicos:
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La producción sostenible de plantaciones orgánicas de cacao fino de aroma, la recolección
sostenible y comercialización de plántulas de chuncho para reforestación, el cultivo en
piscinas de cachama blanca como complemento proteínico de la dieta waorani y el manejo
sostenible de la palma chambira. (EcoCiencia, 2016)
Este proyecto ha ganado importantes premios nacionales e internacionales a la iniciativa de
creación de nuevas fuentes de ingresos y empleos que también dan lugar al sustento económico de
las comunidades indígenas generando sus propios ingresos. Son soluciones medioambientales a
problemas efectos provocados por la actividad humana que también se pretenden implementar en
otros territorios de la Amazonia y

2.1.1.6 Entorno Político y Legal
En el año 2013 el ex Vicepresidente Jorge Glas aprobó el “Programa de Reactivación del
Sector Cacaotero Ecuatoriano” por Javier Villacís, con el cargo de gerente de proyecto, con el fin
de la reactivación económica de antiguos sectores estratégicos que generaban grandes ingresos en
exportaciones al país y el cambio de la matriz productiva.
El inicio de este proyecto comprende la poda de plantaciones antiguas de cacao o con falta de
asesoría técnica, esta parte del proyecto se llama “Gran Minga Nacional del Cacao”, que inició el
25 de febrero de 2013 (Ministerio de Agricultura y Ganadería, s.f.), y se encuentra vigente hasta la
actualidad y ha logrado 61´981.190 árboles podados a nivel nacional (Minga del Cacao, s.f.).
Gracias a esta iniciativa en el año 2014 el Ecuador alcanzo el cuarto puesto, desplazando a
Camerún, como uno de los mayores exportadores de cacao fino de aroma a nivel mundial,
ingresando en el “club” de los cinco mayores productores de cacao a nivel mundial. Esto hace que
el año económico para este sector se cierre en 700 millones de dólares para el 2104. A su vez
Ecuador marca un record por segundo año consecutivo en el nivel de exportación al avanzar en el
mercado global, ya que en el año 2013 superó a Brasil (Vallejo, 2014). Como se observa en el
siguiente gráfico:
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Gráfico 3: Principales Productores de Cacao a Nivel Mundial

Principales Productores de Cacao (000s de Toneladas)
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Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Organización Internacional de Cacao (2014).

El proyecto se mantiene en marcha hasta la actualidad con el objetivo de seguir alcanzando el
cambio de la matriz productiva en el país con altos ingresos por la exportación de cacao y
posteriormente dejar de ser importadores de productos elaborados en esta rama.

2.1.2 Micro entorno

2.1.2.1 Poder de Negociación de los Clientes

El modelo de negocio que se plantea para el proyecto es inexistente en el mercado porque
se dirige principalmente a un nicho de mercado de profesionales en el área de la repostería y
chocolatería que no encuentran todo el material que requieren en un mismo lugar, esto dificulta su
adquisición, movilización y tiempo disponible para realizar las compras que requieren para su
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demanda. Por lo que el proyecto es atractivo visto desde la dualidad de satisfacción a la que desea
llegar con su cliente, en el que encuentre materia prima requerida, insumos, producto elaborado y
semielaborado en un mismo lugar aminorando el tiempo de movilización y costos para el cliente,
esto genera una gran demanda sin generar un conflicto con el precio de venta, ya que el segmento
de mercado de profesionales cuenta con poder adquisitivo, y estarían dispuestos a realizar la
compra en el establecimiento si esto implica disminuir los factores que se mencionan
anteriormente.

2.1.2.2 Poder de Negociación de los Proveedores

Buscar proveedores nacionales es fundamental para el proyecto, que cumplan con todas las
normas requeridas y los estándares que la empresa exija. Afortunadamente el Ecuador cuenta con
empresas que califican como grandes proveedores. Para este proyecto se seleccionará a: Pacari,
Hoja Verde, Camari, Lozada Hermanos, que se van a encargar de abastecer a la empresa tanto en
materia prima como en maquinaria. Y en cuanto a la compra que no se pueda efectuar dentro del
país se va a acudir a grandes marcas internacionales que permitan a la empresa establecer
negociaciones en cuanto a la importación de sus producto y también llegar a alianzas estratégicas
como llegar a ser representantes de su marca en el Ecuador, sin descuidar el principal objetivo de
satisfacción al cliente con precios accesibles.

2.1.2.3 Rivalidad entre competidores

No existe una empresa que lleve a cabo la venta de materia prima, insumos, producto
elaborado y semielaborado en un mismo lugar y de manejado por profesionales que comprenden
de mejor manera a su nicho de mercado, es decir el principal cliente que se desea llegar va a
encontrar tanto material que requiera para la elaboración de algún producto como también un
producto terminado y listo para el consumo. Existen negocios que se enfocan en la venta de materia
prima e insumos para la elaboración de productos de repostería y chocolatería de manejo empírico,
tales como:
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ServiDisfraz

Su misión es:
SERVIDISFRAZ es una empresa dedicada y comprometida a la comercialización de
insumos y herramientas de pastelería dirigidos a pasteleros, panaderos y amantes de la
pastelería que deseen encontrar todo en un solo lugar, también disponemos de una línea de
disfraces para toda ocasión. (ServiDisfraz, s.f.)


García Reinoso

Su misión es:
García Reinoso se dedica a la venta, distribución y comercialización de frutos secos,
confitados, y deshidratados, esencias y especias, conservas importadas, productos para
pastelería y chocolatería así como también productos de consumo masivo, brindando, a
nuestros clientes por más de 70 años calidad y servicio personalizado. (García Reinoso, s.f.)


Bella Azúcar

Esta empresa se dedica a la comercialización de insumos y herramientas para chocolatería y
pastelería. A demás de eso cuenta con cursos de formación permanente enfocados solamente a la
decoración de pasteles en fondant y elaboración de bombonería con chocolate y en la actualidad
ha incursionado en la venta de fondant que se encuentra en grandes cadenas de supermercados
como supermaxi y megamaxi.

Estos son establecimientos que se enfocan principalmente en la venta de materias primas e insumos
para pastelería, chocolatería, panadería y repostería, a pesar de eso ninguna oferta una gran
variedad de producto elaborado listo para el consumo.
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2.1.2.4 Competidores Potenciales

En el sector que se desea implementar el modelo de negocio puede enfrentarse a
competidores potenciales como cafeterías, restaurantes o bares, ya que esta zona es conocida
popularmente por contar con una gran variedad de esta clase de establecimientos. Es decir que la
empresa si enfrentará competencia en cuanto a la venta de productos elaborados y para el consumo
inmediato de clientes que deseen degustarlos dentro del local.

2.1.2.5 Amenaza de Productos Sustitutos

El producto sustituto al que se enfrentaría la marca son postres o productos de repostería,
chocolatería y lugares de recreación diferentes a lo que se oferte en el local pero en la zona no se
encuentra un establecimiento que oferte insumos que se encuentren dentro de las misma línea,
siendo esta la fuerza de ventas del negocio. En cuanto a productos sustitutos de menaje y
equipamiento, la empresa se vería afectada cuando las cifras de inversión en tecnología en esta área
incrementen, como se ha evidenciado en el último año.

2.1.3

Estudio de Mercado

2.1.3.1 Determinación del universo

El mercado meta que el modelo de negocio quiere alcanzar son los estudiantes y
profesionales en gastronomía, que necesiten adquirir los materiales y productos que se ofertan.
Para esto se recolecto información sobre el número de estudiantes inscritos en la carrera de
Gastronomía en la actualidad, en la ciudad de Quito, en las principales universidades e institutos
que ofertan la carrera, como son:
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Tabla 5: Determinación del universo
Universidad/ Instituto

Número de Estudiantes

Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE)

525 estudiantes

Universidad de Especialidades Turísticas (UDET)

80 estudiantes

Universidad Iberoamericana del Ecuador (UNIB.E)

150 estudiantes

Universidad de las Américas (UDLA)

530 estudiantes

Universidad Internacional del Ecuador (UIDE)

60 estudiantes

Universidad San Francisco de Quito (USFQ)

150 estudiantes

Universidad de los Hemisferios

70 estudiantes

Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui

200 estudiantes

Instituto Tecnológico Internacional (ITI)

300 estudiantes

Instituto Superior Mariano Moreno

500 estudiantes

Culinary Art´s School (CAS)

1000 estudiantes

Culinary Trainer School (CTS) / Culinary Pastry School (CPS)

500 estudiantes

TOTAL

4065 estudiantes

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

2.1.3.2 Segmentación de mercado

Tabla 6: Segmentación de mercado
Factor

Geográficos

Variable
Continente: América

Ciudad: Quito

País: Ecuador

Parroquia: Sector Iñaquito

Región: Sierra

Barrio: Benalcázar

Provincia: Pichincha

Calles: Quito, Av. Eloy Alfaro
n34-397 y Portugal

Cantón: Quito
Demográficos

Género:

Masculino

Femenino
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Institución: Indiferente
y Que tenga hijos: Indiferente

Edad: 21 – 46 años o más

Nacionalidad:

Mayoría

Ecuatoriana
Estado Civil: Indiferente

Ocupación:

Estudiantes

y

profesionales en gastronomía
de Quito
Religión: Indiferente

Nivel de Educación: Tercer
nivel

Nivel social: Medio – Medio
Personalidad: Indiferente
Psicográficos

Estilo de percepción: Indiferente
Gustos: Indiferente

Conductuales

Beneficio: Indiferente
Actitud: Indiferente

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

2.1.3.3 Tamaño de la muestra

Tabla 7: Tamaño de la muestra
Factor

Respuesta

Población (N)

4065 estudiantes

Ámbito

Sector Iñaquito

Método para levantar datos

Encuesta personal

Respuesta

Estudiantes y profesionales en gastronomía

Tamaño de la muestra (n)

115 personas

Margen de error (e)

9%

Nivel de confianza (k)

95% (z=1,96)

Heterogeneidad (S)

50%
𝑁 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑠2
𝑛= 2
𝑒 𝑁 + 𝑘 2𝑠 2

Fórmula
Tamaño de la respuesta

100%

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).
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2.1.3.4 Instrumentos de recolección de la información

Para esta investigación se utilizó la encuesta como método de recolección de información,
que es un cuestionario o conjunto de preguntas que se elaboran con el fin de obtener información
de las personas encuestadas. (Bernal, 2010, pág. 194)


Modelo de encuesta

Encuesta
Esta encuesta será realizada para medir el nivel de aceptación para la creación de un modelo de
negocio que comercialice insumos para chocolatería y repostería de especialidad en la ciudad de
Quito. Marque las respuestas.

Tabla 8: Desarrollo modelo de encuesta
1. Sexo:

Femenino ( )

Masculino ( )

2. Edad:

( ) Entre 21 – 25 Años ( ) Entre 26 – 30 Años ( ) Entre 31 – 35 Años
( ) Entre 36 – 40 Años ( ) Entre 41 – 45 Años ( ) Más De 46 Años

3.

Lugar

de ( ) Norte de Quito

( )Centro de Quito

( ) Valle de Tumbaco

residencia:
( )Otro país

( )Sur de Quito

(

)Otra provincia del ( )Valle de los Chillos

ecuador
4.

Formación ( ) Primaria

( ) Secundaria

( ) Técnica

académica:
( ) Universitaria
5. Ocupación:

( ) Empresario

( ) Posgrado
( ) Empleado del ( ) Empleado del ( ) No Trabaja
sector público

sector privado

6. ¿Conoce usted algún establecimiento que venda insumos para chocolatería y repostería de
especialidad?
Si ( )

No ( )

7. ¿Considera usted que este tipo de productos son accequibles?
33

Si ( )

No ( )

8. ¿Le gustaría que exista un establecimiento que comercialice estos insumos de uso profesional?
Si ( )

No ( )

9. ¿En qué parte de Quito le gustaría que se encuentre el establecimiento?
Norte ( )

Centro ( )

Sur ( )

Valles ( )

10. ¿Le gustaría a usted que en el mismo establecimiento se venda aparte de insumos para
chocolatería y repostería, productos elaborados y pre elaborados para la producción de
chocolatería y repostería?
Si ( )

No ( )

11. ¿Le gustaría que la nueva marca oferte cursos de formación continua relacionados a la
producción y venta de chocolatería y repostería?
Si ( )

No ( )

12. ¿Le gustaría que la nueva marca oferte talleres de catación de chocolatería?
Si ( )

No ( )

13. ¿Le gustaría que la marca se comercialice y venda en tiendas on line, con el fin de obtener
una entrega a domicilio de los insumos?
Si ( )

No ( )

14. ¿Le gustaría que la marca se comercialice en varios puntos de venta, como en supermercados
o locales afines?
Si ( )

No ( )

15. ¿Cuáles serían los factores que tiene mayor influencia al comprar en un establecimiento?
Califique del 1 al 5, siendo 5 el más importante y 1 el menos importante.
variable/calificación

1

2

Producto
Higiene
Infraestructura
Parqueadero
Marca/ productos tecnología

34

3

4

5

Marca/ productos elaborados y pre
elaborados
Ubicación
Precio
Promoción en redes sociales
Acceso a internet
Variedad de productos
Promociones
Publicidad
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

-- Gracias por su colaboración –

2.1.3.5 Tabulación e Interpretación

1. Género:

Gráfico 4: Género

Género
35%
Femenino
65%

Masculino

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

Interpretación: La mayoría de personas que respondieron a la encuesta corresponde al género
masculino.
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2. Edad:

Gráfico 5: Edad

Edad
80%
60%
40%

20%
0%
Entre 21 – Entre 26 – Entre 31 – Entre 36 – Entre 41 – Más De
25 Años 30 Años 35 Años 40 Años 45 Años 46 Años
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

Interpretación: Los encuestados se encuentran en el rango de edad de 21 a 25 años, en su mayoría.

3. Lugar de residencia:

Gráfico 6: Lugar de residencia

Lugar de Residencia
Norte de Quito
2%

11%
Centro de Quito

17%
57%
0%
5%

Valle de Tumbaco

Otro país
8%
Sur de Quito

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

Interpretación: El lugar de residencia de la mayoría de las personas encuestadas se encuentra en
el norte de Quito.
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4. Formación académica:

Gráfico 7: Formación Académica

Formación Académica
0% 2%

0%
18%

Primaria
Secundaria
Técnica
80%

Universitaria
Posgrado

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

Interpretación: La mayoría de personas que respondieron a la encuesta tienen una formación
académica a un nivel universitario.

5. Ocupación:

Gráfico 8: Ocupación

Ocupación
Empresario
1%

16%

Empleado del sector
público

50%
33%

Empleado del sector
privado

No Trabaja

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).
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Interpretación: El mayor porcentaje de los encuestados no trabaja o no mantiene una actividad
económica.

6. ¿Conoce usted algún establecimiento que venda insumos para
chocolatería y repostería de especialidad?

Gráfico 9: Estrategia de estudio de mercado

Conocimiento de un
Establecimiento
21%
Si
79%

No

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

Interpretación: La mayoría de personas encuestadas afirman conocer un establecimiento que
comercialice insumos para chocolatería y repostería de especialidad.
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7. ¿Considera usted que este tipo de productos son accequibles?

Gráfico 10: Estrategia de estudio de mercado

Tipo de Producto
Acequible
39%
61%

Si
No

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

Interpretación: El 61% de los encuestados considera que productos o insumos de chocolatería y
repostería de especialidad si son accequibles.

8. ¿Le gustaría que exista un establecimiento que comercialice estos
insumos de uso profesional?

Gráfico 11: Estrategia de estudio de mercado

Establecimiento con oferta
de insumos profesionales
2%

Si
98%

No

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).
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Interpretación: El 98% de las personas encuestadas coinciden con que les gustaría que exista un
establecimiento que comercialice insumos para chocolatería y repostería de uso profesional.

9. ¿En qué parte de Quito le gustaría que se encuentre el
establecimiento?

Gráfico 12: Estrategia de estudio de mercado

Valor

Lugar de Preferencia de
Ubicación del Establecimiento
120
100
80
60
40
20
0
Norte

Centro
Sur
Valles
Sector de Quito

TOTAL

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

Interpretación: Una gran parte de las personas encuestadas respondieron que les gustaría que el
establecimiento que comercialice insumos de chocolatería y repostería de especialidad, se
encuentre ubica en la zona norte de Quito.

40

10. ¿Le gustaría a usted que en el mismo establecimiento se venda
aparte de insumos para chocolatería y repostería, productos
elaborados y pre elaborados para la producción de chocolatería y
repostería?

Gráfico 13: Estrategia de estudio de mercado

Venta de productos
Elaborados y Pre Elaborados
3%

Si
97%

No

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

Interpretación: El 97% de los encuestados coincide que les gustaría encontrar a la venta dentro
del mismo establecimiento insumos, productos elaborados y pre elaborados para la producción de
chocolatería y repostería de especialidad.
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11. ¿Le gustaría que la nueva marca oferte cursos de formación
continua relacionados a la producción y venta de chocolatería y
repostería?

Gráfico 14: Estrategia de estudio de mercado

Oferta de cursos de
formación continua
3%

Si
97%

No

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

Interpretación: La mayoría de personas que respondieron a la encuesta afirman que les gustaría
que la nueva marca de insumos de chocolatería y repostería, oferte cursos de formación continua
relacionados con la elaboración y venta de productos de la misma línea.
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12. ¿Le gustaría que la nueva marca oferte talleres de catación de
chocolatería?

Gráfico 15: Estrategia de estudio de mercado

Catación de
Chocolates
4%

Si
96%

No

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

Interpretación: Gran parte de los encuestados coinciden con que les gustaría de la marca de
insumos para chocolatería y repostería de especialidad ofrezca cataciones del producto elaborado
como es el chocolate.
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13. ¿Le gustaría que la marca se comercialice y venda en tiendas on line,
con el fin de obtener una entrega a domicilio de los insumos?

Gráfico 16: Estrategia de estudio de mercado

Oferta de tienda on line
y entrega a domicilio
10%

Si
90%

No

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

Interpretación: Un 90% de personas que respondieron a la encuesta afirman que les gustaría
encontrar la marca que comercializa insumos de chocolatería y repostería se oferte en tiendas on
line con el fin de obtener el producto mediante una entrega a domicilio.
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14. ¿Le gustaría que la marca se comercialice en varios puntos de venta,
como en supermercados o locales afines?

Gráfico 17: Estrategia de estudio de mercado

Comercialización en varios
puntos de venta
5%

Si
95%

No

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

Interpretación: El 95% de los encuestados coinciden con que les gustaría encontrar la marca de
insumos para chocolatería y repostería en varios puntos de venta o locales a fines en donde se
encuentran una línea similar a estos.
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15. ¿Cuáles serían los factores que tiene mayor influencia al comprar
en un establecimiento? Califique del 1 al 5, siendo 5 el más
importante y 1 el menos importante.

Gráfico 18: Estrategia de estudio de mercado

Factores de relevancia en un
establecimiento
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53
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Acceso a internet
47
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Promoción en redes
sociales

64
Precio
84

Marca/ productos
tecnología

Marca/ productos
elaborados y pre
elaborados

Ubicación

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

Interpretación: Las personas que fueron encuestadas concuerdan con que el factor más importante
dentro de un establecimiento que comercialice insumos para chocolatería y repostería debería ser
el producto que se oferte, seguido por la variedad de productos y por último el precio también entra
dentro de los factores a considerar.
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2.1.4

Oferta y Demanda

2.1.4.1 Análisis de la oferta


García Reinoso

Ilustración 7: García Reinoso

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: (García Reinoso, s.f.).

Esta empresa se establece en 1936 como una sociedad entre los señores “Rafael García García y
Segundo Reinoso Rosero” (García Reinoso, s.f.), un negocio que ha pasado de generación en
generación entre las familias con 81 años al servicio del mercado quiteño. La empresa oferta una
gran variedad de materias primas de alta calidad y frescura, necesarias para la elaboración de
bombones y pasteles, se dedica también a la importación de productos, cuenta con cursos de
chocolatería y bombonería para el público en general. Gracias a su presencia prolongada en el
mercado ha logrado posicionarse como uno de los principales vendedores de esta clase de
productos.
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ServiDisfraz

Ilustración 8: ServiDisfraz

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: (ServiDisfraz, s.f.)

Este establecimiento oferta productos y materiales necesarios para la decoración de pasteles,
elaboración de postres y todo lo que esté relacionado con la pastelería. La venta de estos productos
se enfoca en cantidades pequeñas o porcionadas que resultan óptimas para pequeñas producciones,
sin embargo no son productos de reconocimiento profesional, son materias primas de precios bajos
que no se caracterizan por ser de alta calidad pero si alcanzan el efecto esperado por quien los
adquiere dándole la ventaja de abaratar costos de producción. Este local a su vez maneja una oferta
de disfraces para toda ocasión que incluso se elaboran con especificaciones que requiera el cliente.
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Bella Azúcar

Ilustración 9: Bella Azúcar

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: (Bella Azúcar, s.f.)

Esta empresa cuenta con una oferta de insumos para pastelería y chocolatería, aquí se pueden
encontrar pocos materiales profesionales de marcas internacionales, también se encuentran
productos similares a los que se encontrarían en los dos locales mencionados anteriormente, pero
el costo de estos es mucho más elevado. Esta empresa también ha establecido su propia línea de
materias primas con su marca “Bella Azúcar”, se puede encontrar colorantes comestibles, fondant
y pasta de goma. A diferencia de su competencia, este local ofrece cursos completos para
decoración profesional de pasteles en fondant, es uno de los pioneros en ofrecerlos y esto es lo que
ha logrado que sea conocido en el mercado, este tipo de cursos tiene un costo elevado, es por esto
que el mismo no tiene una afluencia de clientes alta.
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2.1.4.2 Oferta actual

Tabla 9: Determinación de oferta actual
Establecimiento Número de clientes por un día
García Reinoso

190 clientes

ServiDisfraz

136 clientes

Bella Azúcar

28 clientes

TOTAL

354 clientes

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

Para la obtención de estos datos se utilizó el método de observación y hubo que realizar una compra
en cada uno de los establecimientos en los horarios de apertura y cierre de cada uno, los días que
se realizaron las mediciones fueron entre semana haciéndola más precisa.

2.1.4.3 Oferta histórica

Para conocer el número de clientes históricos atendidos por la oferta se va a utilizar la
fórmula de proyección poblacional de la ciudad de Quito. En donde:

Tabla 10: Fórmula de Proyección para oferta histórica
𝑃𝑜 = 𝑃1 × (1 + 𝑟)𝑛

Fórmula
Población inicial (P1)

𝑃1 = (354 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠)
= 127440 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜
𝑟 = (2,0%/100) = 0,02

Crecimiento poblacional (r)
Período de proyección en años

n = 1 año

(n)
RESULTADO (Po)

127440 clientes

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).
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Tabla 11: Proyección oferta histórica
Años
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

Clientes Diarios
326 clientes
333 clientes
340 clientes
347 clientes
354 clientes
1700 clientes

Clientes Mensuales
9780 clientes
9990 clientes
10200 clientes
10410 clientes
10620 clientes
51000 clientes

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).
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Clientes Anuales
117360 clientes
119880 clientes
122400 clientes
124920 clientes
127440 clientes
612000 clientes

El índice de crecimiento poblacional se obtiene de la siguiente fuente:

Tabla 12: Proyección de la población del Distrito Metropolitano de Quito por quinqueños según áreas
Área

Población Censo

Tasa

1990

crecimient

2001

de

Incremento

Proyección (años) / Tasa de Crecimiento (tc)

(%)

2005

tc

2010

tc

2015

tc

2020

tc

2025

tc

33

2007767

2,2

2215820

2,0

242452

1,8

2633748

1,7

2843418

1,5

1,6

1917995

1,5

2060904

1,4

-7,2

3404

-

2011

-

o
demográfic
o (%)
Total

1388500

1842201

2,6

Distrito
Quito

7
1105526

1397698

2,2

26

1504991

1,9

1640478

1,7

Urbano
Disperso

177797
6

24535

13897

-5,0

-43

10612

-6,5

7603

-6,5

5246

urbano
Suburbano

8,3
258439

430606

4,8

67

492163

3,4

567740

2,9

641305

2,5

Elaborado por: (DMPT-MDMQ ; Unidad de Estudios, 2001) Fuente: (INEC ; Censo de Población y Vivienda 2001, 2001).
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712349

2,1

10,0
780504

1,8

2.1.4.4 Oferta futura

Para proyectar la oferta futura se va a utilizar la fórmula de crecimiento poblacional pero
con el indicador “r” de 1,8% correspondiente a la tasa de crecimiento demográfico del intervalo de
años 2015 – 2020, dato obtenido de la tabla anterior, en donde:

Tabla 13: Fórmula de proyección para oferta futura
𝑃𝑜 = 𝑃1 × (1 + 𝑟)𝑛

Fórmula

𝑃1 = (354 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠)

Población inicial (P1)

= 127440 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜

Crecimiento poblacional (r)

𝑟 = (1,8%/100) = 0,018

Período de proyección en años (n)

n = 1 año

RESULTADO (Po)

127440 clientes

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

Tabla 14: Proyección oferta futura
Años
2018
2019
2020
2021
2022
TOTAL

Clientes Diarios
354 clientes
360 clientes
366 clientes
373 clientes
380 clientes
1833 clientes

Clientes Mensuales
10620 clientes
10800 clientes
10980 clientes
11190 clientes
11400 clientes
54990 clientes

Clientes Anuales
127440 clientes
129600 clientes
131760 clientes
134280 clientes
136800 clientes
659880 clientes

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

2.1.4.5 Demanda actual

Demanda actual para este proyecto son el total de estudiantes que existen actualmente
inscritos en la carrera de gastronomía en diferentes universidades e institutos que la oferta y son
4065 estudiantes.
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2.1.4.6 Demanda histórica

Gracias a la ayuda brindada por parte de la Coordinación de la carrera de Gastronomía de
la Universidad Tecnológica Equinoccial, fue posible obtener datos históricos de los estudiantes
matriculados en la carrera durante periodos pasados, los cuales son:

Tabla 15: Determinación demanda histórica
Periodo académico

Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE)

MAR 2014 – JUL 2014

793 estudiantes

SEP 2014 – FEB 2015

766 estudiantes

MAR 2015 – JUL 2015

791 estudiantes

SEP 2015 – FEB 2016

717 estudiantes

ABR 2016 – AGO 2016

590 estudiantes

OCT 2016 – FEB 2017

570 estudiantes

ABR 2017 – AGO 2017

525 estudiantes

OCT 2017 – FEB 2018

566 estudiantes

TOTAL

5318 estudiantes

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: (Coordinación de la carrera de Gastronomía de la UTE, 2018).

2.1.4.7 Demanda futura

La demanda futura para el proyecto se proyectó con un índice obtenido del promedio de
crecimiento para periodos académicos como se presentan en la tabla de la demanda histórica, como
son:

54

Tabla 16: Índice promedio de proyección para períodos académicos que concluyen el
mismo año
Año
2014
2015
2016
2017

Tasa de crecimiento para períodos académicos que concluyen el mismo año
15%
14%
15%
13%

PROMEDIO

14%

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

Tabla 17: Índice promedio de proyección para períodos académicos que concluyen al
siguiente año
Período de años
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
PROMEDIO

Tasa de crecimiento para períodos académicos que concluye al siguiente año
14%
13%
11%
11%
12%

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

Tabla 18: Proyección demanda futura
Período académico

Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE)

ABR 2018 – AGO 2018
OCT 2018 – FEB 2019
ABR 2019 – AGO 2019
OCT 2019 – FEB 2020
ABR 2020 – AGO 2020
OCT 2020 – FEB 2021
ABR 2021 – AGO 2021
OCT 2021 – FEB 2022
TOTAL

599 estudiantes
634 estudiantes
683 estudiantes
710 estudiantes
779 estudiantes
795 estudiantes
888 estudiantes
890 estudiantes
5978 estudiantes

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).
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2.1.4.8 Análisis de Oferta vs Demanda

Tabla 19: Proyección de demanda insatisfecha
Oferta Actual
354 clientes

Demanda Actual
4065estudiantes

Demanda Insatisfecha
- 3711 personas

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

2.1.4.9 Demanda insatisfecha

El proyecto si presenta una demanda insatisfecha notable según los resultados obtenidos
anteriormente, por lo tanto se considerara como viable y se tomara hasta el 15% de la misma.
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CAPITULO III: PROPUESTA
3.1

ESTUDIO DE MARKETING

3.1.1 Estrategia de Producto

3.1.1.1 Imagen Corporativa

La imagen corporativa para la empresa tiene que ser estratégica para el entendimiento del
cliente que evoque la precepción de su oferta principal que es la venta de insumos para chocolatería
y repostería de uso profesional y también encontrar la materia prima que requieran para sus
preparaciones, es decir que encuentren todo lo que requieran en un mismo lugar.

3.1.1.2 Logotipo

Ilustración 10: Logotipo

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: AFETEC comunicación digital (2018).
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3.1.1.3 Nombre de la Empresa
El nombre de la empresa nace de la onomatopeya de la palabra cacao, que es “kakawa” que
se le da un giro original sin quitarle el sentido y agregándole la palabra “Atelier” de origen francés
que significa “taller”, por lo tanto el nombre corporativo de “Kaw Kaw Atelier”. Este nombre tiene
relación con la oferta del establecimiento.

3.1.1.4 Cartera de Productos


Insumos para chocolatería:
o Colorantes liposolubles
o Rasquetas o espátulas
o Moldes de policarbonato
o Termómetros digitales
o Moldes de silicona

Ilustración 11: Insumos para chocolatería

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: decodulces.com (2018).
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Insumos para repostería:
o Espátulas de goma
o Espátulas de codo
o Mangas pasteleras desechables de 1 lb x 25 unidades
o Silpads
o Corta pasta

Ilustración 12: Insumos para repostería

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: professional.silkomart.com (2018).



Bombones de chocolate:
o Bombón relleno de maní con sal gruesa
o Bombón relleno con reducción de vinagre balsámico
o Bombón relleno con miel de mishqui
o Bombón relleno con ganache de maracuyá
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Ilustración 13: Bombones de chocolate

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: AFETEC comunicación digital (2018).



Trufas
o Trufas de mortiño
o Trufas de maracuyá
o Trufas de menta
o Trufas de pistacho
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Ilustración 14: Trufas

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).



Postres clásicos:
o Tiramisú
o Torta Opera
o Torta Sacher
o Chessecake de frutos rojos

Ilustración 15: Postres Clásicos

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Google Fotos (2018).
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Pastelería clásica:
o Torta de zanahoria
o Torna de manzana, canela y nuez
o Torta Red Velvet
o Torta Selva Negra

Ilustración 16: Pastelería Clásica

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Google Fotos (2018).

3.1.2 Estrategia de precio

Una estrategia óptima para ayudar al posicionamiento de la empresa en el mercado sería
utilizar una “fijación de precios para penetrar el mercado” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 314).
Que se basa en fijar un precio inicial bajo con el fin de atraer la mayor cantidad de clientes y
aprovechar segmentos de mercado pequeños, ganar mercado rápidamente con el resultado de un
volumen elevado de ventas ayudando a la empresa a recudir sus costos, esto se consideraría un
ganar-ganar porque el cliente obtiene insumos accequibles y la empresa gana una cartera de
clientes. Posteriormente se evaluará el equilibrio entre oferta de precios y la demanda que accede
a ellos y si esta se mantiene la estrategia no necesita un reajuste, caso contrario se debería acomodar
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una estrategia de elevación de precios gradual y mínima sin afectar al mercado captado. De igual
forma la fijación de precios se va a realizar en base a la estrategia establecida anteriormente
complementada con un análisis de los precios de la competencia y costos de adquisición.

3.1.3 Estrategia de Distribución

La empresa ha detectado la mejor ubicación para el local comercial al norte de Quito, en la
zona del Batán, específicamente en el dirección: Av. Eloy Alfaro n34 – 397 y Portugal. Esto se
logró primero con las necesidades del mercado que se evaluaron en la encuesta realizada al mercado
meta que la mayoría coincidió que el norte de Quito sería el mejor sector, después se escogieron
puntos clave de ubicación que mediante el Método Salvanechi se obtuvo el resultado de la mejor
ubicación.
La empresa cuenta con un punto de venta al público que tiene suficiente accesibilidad ya que se
encuentra en una calle principal y cuanta con parqueadero propio, facilitando al cliente su momento
de compra. Alrededor del mismo no se encuentran competidores directos, lo que hace que sea el
único local que oferte este tipo de productos en la zona, pero se enfrenta a varios restaurantes que
tienen gran rotación, a su vez cerca de este se encuentra un Megamaxi que cuenta con una variedad
de clientes que se espera captar.

3.1.4 Estrategia de Promoción

La empresa ha organizado un lanzamiento estratégico de sus páginas en Facebook e
Instagram donde se encuentra toda la información sobre a lo que se dedica el negocio, de igual
forma estas redes sociales permiten captar la atención del público interesado en chocolatería y
repostería o gastronomía en general, lo que es de gran ayuda para promocionarla. También se
organizaran eventos de inauguración divididos en diferentes grupos del mercado meta al que se
desea alcanzar, estos serán publicados y promocionados en sus respectivas páginas.
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Ilustración 17: Página publicitaria en Facebook

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Facebook.com (2018).
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Ilustración 18: Página publicitaria en Instagram

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Instagram.com (2018).

También se van a elaborar tarjetas de presentación y flyers informativos que serán distribuidos en
los eventos de inauguración anteriormente mencionados y en las universidades e institutos que
ofertan la carrera de gastronomía, para que los reciban los futuros profesionales en esta carrera.
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Ilustración 19: Tarjetas de presentación

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: AFETEC comunicación digital (2018).
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Ilustración 20: Flyer informativo

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: AFETEC comunicación digital (2018).
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Ilustración 21: Flyer informativo

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: AFETEC comunicación digital (2018).
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Ilustración 22: Flyer informativo

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: AFETEC comunicación digital (2018).
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Una estrategia de promoción también será la entrega de insumos vendidos en fundas
biodegradables que soportaran el volumen o peso, y que llevan el logo de la empresa. Esto será una
forma de circulación de publicidad por parte de los clientes. Además de fundas de papel con el logo
de la empresa para la venta de productos elaborados que sean para llevar.

Ilustración 23: Fundas publicitarias biodegradables

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: AFETEC comunicación digital (2018).
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Ilustración 24: Fundas publicitarias de papel

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: AFETEC comunicación digital (2018).

3.2 ESTUDIO TÉCNICO
3.2.1 Macro localización

Ecuador, Pichincha, Quito.

3.2.2 Micro localización
Quito, Av. Eloy Alfaro n34 – 397 y Portugal.
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Ilustración 25: Micro localización

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Google Maps (2017).

3.2.3 Matriz de localización por el Método Salvanechi

Tabla 20: Matriz de localización por el Método Salvanechi
Ubicación

Santa Clara

Factor
Concepto de negocio
Puntos

de

mayor

actividad

Av. Brasil

X

X

X

Av. Eloy Alfaro
X
X

Factores
demográficos

y

X

X

X

psicográficos
Competidores

X

X

Motores de atracción

X

X
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Barreras que reduzcan

X

la accesibilidad
Tiempos

de

X

X

Oferta comercial

X

X

X

Zona

X

X

X

X

X

X

X

desplazamiento

Selección del local
Estimación de ventas
TOTAL

X
9 puntos

8 puntos

9 puntos

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

Mediante el método de asignación de puntos a cada factor de consideración para la ubicación más
óptima del local comercial, confirmando a su vez los resultados obtenidos en la encuesta cuando
el mercado meta coincidió que la mejor ubicación sería el sector norte de Quito, y para ser más
específicos con este método se determinó que en la avenida Eloy Alfaro a la altura de la intersección
con la calle Portugal sería una ubicación estratégica para el proyecto.
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3.2.4 Diseño y Equipamiento

3.2.4.1 Distribución del Local Comercial

Ilustración 26: Distribución del local comercial

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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Ilustración 27: Distribución local comercial 3D

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).
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3.2.4.2 Distribución Áreas Comerciales

El local en el que se desarrollará el establecimiento será arrendado en el inicio de la
propuesta sin embargo requiere adecuaciones que corresponden a levantamiento de paredes para
la generación de algunas áreas requeridas, que se distribuyen en las siguientes dimensiones:


Total local comercial: 72 m2



Área de exhibición de insumos y mesas de consumo: 21 m 2



Área exhibición de producto elaborado: 8 m2



Área de producción: 10 m2



Área administrativa u oficina: 5,3 m2



Área de almacenamiento o bodega: 3,3 m2



Área de aseo o baño: 2,9 m2

3.2.5 Recursos

Tabla 21: Lista mobiliario
Descripción
Cantidad
Estanterías
3
Sillas de oficina
2
Sillón de oficina
1
Escritorio
1
Mesas metálicas y 4 sillas
3
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

Tabla 22: Lista Menaje
Descripción
Cantidad
Platos de Postre
24
Taza con su Plato
18
Vasos cortos docena
1,5
Juego de cubiertos 24 piezas
2
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).
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Tabla 23: Lista de maquinaria de producción
Descripción
Cantidad
Cocina inducción (1 quemador)
1
Horno industrial
1
Mesa de trabajo refrigerada
1
Kitchen AID
1
Licuadora semi industrial
1
Licuadora de mano
1
Fregadero de dos pozos con planos
1
Ollas inducción 22 qt
1
Horno microondas
1
Exhibidor refrigerado
1
Basurero
1
Balanza Digital
1
Sifón NO2
1
Termómetro digital
1
Brocha repostería
1
Rallador fino
1
Embudo automático
1
Leguas de gato 25 cm
3
Espátula de codo
1
Molde semi esfera
1
Moldes para pasteles
1
Rasqueta
1
Cuchillo cebollero
1
Cuchillo sierra
1
Bowls 0,75 qt
6
Bowls 20 qt
3
Rejilla gastronómica
1
Bandejas de aluminio
6
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

Tabla 24: Lista suministros de oficina, equipos de cómputo y tocador
Descripción
Computadora portátil Dell
Impresora HP
Teléfonos
Suministros
Basureros
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Cantidad
1
1
1
1
2

Archivador aéreo
Dispensador de papel
Dispensador de toallas de papel
Dispensador de jabón

1
1
1
1

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2018).

3.2.6 Proveedores

Tabla 25: Proveedores
Producto

Proveedor

Chocolate Pacari / Hoja Verde / Leyenda
Abarrotes

Supermaxi / Coral Supermercados / Santa María / Camari

Frutas

Supermaxi / Santa María

Insumos

Lozada Hermanos / Silikomart Professional / Chocolate World
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

3.2.7 Organigrama Estructural por Áreas

Gráfico 19: Organigrama Estructural por Áreas

Administración

Ventas

Producción

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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3.2.8 Organigrama Funcional por Puestos

Gráfico 20: Organigrama Funcional por Puestos

Administrador
● Organizar estrategias de mkt.
● Organizar actividades de la empresa.
● Controlar actividades post venta.
● Control financiero.
● Abastecimiento.

Vendedores

2

Pastelero

● Atención al cliente.
● Ascesoría al cliente.
● Organización en bodega.
● Venta y cobranza.
● Control e inventario de insumos.

● Atención al cliente.
● Producción y elaboración de productos.
● Ascesoría al cliente.
● Control e inventario de materia prima.

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

3.2.9 Horarios de Atención

Los horarios de atención del local comercial serán de lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm
y sábados de 8:30 am a 1:30 pm.
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3.2.10 Cadena de Valor

Gráfico 21: Cadena de Valor del establecimiento

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

3.2.11 Flujograma de Abastecimiento

Gráfico 22: Flujograma de Abastecimiento

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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3.2.12 Flujograma de Producción

Gráfico 23: Flujograma de Producción

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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3.2.13 Flujograma de Marketing, Ventas y Servicio Post Venta

Gráfico 24: Flujograma de Marketing, Ventas y Servicio Post Venta

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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3.2.14 Matriz de Eficiencia de Abastecimiento
Tabla 26: Matriz de Eficiencia de Abastecimiento

SUB PROCESO:
Abastecimiento

No

Descripción

Inicio o
término

Archivo

Actividad

Conector de
página

Document
o

Conector

Decisión

Transportaci
ón

Responsable

Inicio

2

Contacto con proveedores

X

3

X

4

Requisición
mercadería
Embodegamiento

5

Fin

Total de
tiempo
mensual
(cada
semana
una sola
vez)

Empresa: Propuesta de pre factibilidad de
una empresa que comercializa insumos
para chocolatería y repostería de
especialidad en la ciudad de Quito

COSTO DIARIO

SIMBOLOGÍA

1

Total de
tiempo
en
minutos

No agregan valor

Código

Macro
proceso:
servicio

Agregan valor

Cuadro No: 1
PROCES
O

AV

NAV

AV

NAV

X

de

X

Administrado
r
Administrado
r
Vendedor

X

TOTAL

Costo
total

Costo
mensual

$

$

X

10

40

X

0,04

1,6

X

30

120

X

0,04

4,8

X

40

160

X

0,04

6,4
12,00

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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3.2.15 Matriz de Eficiencia de Producción
Tabla 27: Matriz de Eficiencia de Producción

SUB PROCESO:
Producción

No

Descripción

Inicio o
término

Archivo

Actividad

Conector de
página

Documen
to

Conector

Decisión

Transportac
ión

Responsable

Total de
tiempo
mensua
l

Empresa: Propuesta de pre factibilidad
de una empresa que comercializa
insumos para chocolatería y repostería de
especialidad en la ciudad de Quito

COSTO DIARIO

SIMBOLOGÍA

AV

1

Inicio

2

Revisión de stock

X

3

Mice en place

X

Pastelero y
Vendedor
Pastelero

4

Elaboración del producto

X

Pastelero

5

Almacenamiento
Exhibición
Fin

X

Vendedor

6

Total de
tiempo
en
minutos

No agregan valor

Código

Macro
proceso:
servicio

Agregan valor

Cuadro No: 2
PROCES
O

NAV

AV

NAV

X

y
X

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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TOTAL

Costo
total

Costo
mensua
l

$

$

X

10

200

X

0,04

8,00

X

20

400

X

0,04

16,00

60

1200

0,04

48,00

3

60

0,04

2,4

TOTAL

74,4

X
X

X
X

3.2.16 Matriz de Eficiencia de Marketing, Ventas y Servicio Post Venta
Tabla 28: Matriz de Eficiencia de Marketing, Ventas y Servicio Post Venta

SUB PROCESO:
Marketing, Ventas y
servicio post venta

No

Descripción

Inicio o
término

Archivo

Actividad

Conector de
página

Document
o

Conector

Decisión

Transportaci
ón

Responsable

Inicio

2

Promoción del producto

X

3

Venta

X

4

Contacto post venta

X

6

Fin

Total de
tiempo
mensual

Empresa: Propuesta de pre factibilidad de
una empresa que comercializa insumos
para chocolatería y repostería de
especialidad en la ciudad de Quito

COSTO DIARIO

SIMBOLOGÍA

1

Total de
tiempo
en
minutos

No agregan valor

Código

Macro
proceso:
servicio

Agregan valor

Cuadro No: 3
PROCES
O

AV

NAV

AV

NAV

X
Administrado
r
Vendedor

X

Administrado
r

X

X

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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X

5

100

3

60

10

200

X
X
X

TOTAL

Costo
total

Costo
mensual

$

$

0,04

4,00

0,04

2,40

0,04

8,00

TOTAL

14,40

3.3 ESTUDIO LEGAL
Para poner en marcha el modelo de negocio que se propone en el proyecto, los primeros
pasos para su apertura son conocer todos los permisos de constitución que el gobierno establece
como obligatorios para ejercer una actividad económica en el país. Para este caso son:

Tabla 29: Permisos de Constitución
Permiso
RUC

Requisito

Costo

PERSONAS NATURALES
Sin
costo
Presentar el original y entregar una copia de
contribuyente
la cédula de identidad, de ciudadanía o del

para

el

pasaporte, con hojas de identificación y tipo
de visa.
Presentar el original del certificado de
votación del último proceso electoral
Entregar una copia de un documento que
certifique la dirección del domicilio fiscal a
nombre del sujeto pasivo
ARCSA

Número de Cédula de ciudadanía o de $ 108
identidad del propietario o representante legal
del establecimiento.
Número

de

Registro

Único

de

Contribuyentes.
Categorización del Ministerio de Industrias y
Productividad, si fuera el caso.
Categorización otorgada por el Ministerio de
Turismo, si fuera el caso.
PERMISO
BOMBEROS

DE Solicitud de inspección del local
Informe favorable de la inspección

Formulario de solicitud de
inspección (este formulario

Copia del RUC; y copia de la calificación se compra en la tesorería de
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artesanal (artesanos calificados)

las oficinas del CBQ. Tiene
el valor de 1 USD).

LUAE

Formulario único de solicitud de LUAE

Este documento es gratuito,

PERSONAL

Copia de RUC

pero sí se debe pagar por la

NATURAL

Copia de cédula de identidad o ciudadanía del patente, que se cancela cada
representante legal

año

Copia de la papeleta de votación del
representante legal de las últimas elecciones.
LUAE

Foto y dimensiones de rótulo (con la fachada). Sin costo adicional

RÓTULO

Si el local es arrendado, traer carta de
autorización para poner rótulo.
Dimensiones y montaje gráfico de cómo
quedaría el rótulo

PATENTE

Formulario declaración de patente persona Impuesto de Patente se

PERSONA

natural.

NATURAL

Acuerdo de responsabilidad y uso de medios con base en el patrimonio

determina presuntivamente

electrónicos.

neto promedio aplicable a la

Copia RUC

Actividad Económica de la

Copia de la cédula de identidad y certificado que se trate.
de votación de la última elección del
administrador.
Copia de planilla de servicio básico donde
ejecuta la actividad económica.
Copia del RUC del contador (si lleva
contabilidad).
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

87

3.4 ESTUDIO AMBIENTAL
Es necesario conocer el impacto ambiental que va a generar el implementación del negocio,
para esto se va a utilizar dos métodos: Sistema Único de Manejo Ambiental y Matriz de
Identificación de Impactos Ambientales, los cuales cuentan con una serie de factores claves que
determinan la existencia de mitigaciones o problemas que generara el proyecto mediante un análisis
especifico del mismo.

3.4.1 Matriz SUMA (Sistema Único de Manejo Ambiental)

Tabla 30: Ficha ambiental para identificación del proyecto por SUMA
Nombre del Proyecto: Propuesta de pre factibilidad de una empresa que Código: 001
comercializa insumos para chocolatería y repostería de especialidad en la

Fecha: 08 agosto 2017

ciudad de Quito.
Localización del Proyecto:

Provincia: Pichincha
Cantón: Cantón
Parroquia: Iñaquito
Comunidad: N/A

Auspiciado por:

Ministerio de: N/A
Gobierno Provincial: N/A
Gobierno Municipal: N/A
Otro: N/A

Tipo del Proyecto:

(especificar): N/A

Abastecimiento de agua
Agricultura y ganadería
Amparo y bienestar social
Protección áreas naturales
Educación
Electrificación
Hidrocarburos
x

Industria y comercio
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Minería
Pesca
Salud
Saneamiento ambiental
Turismo
Vialidad y transporte
x

Otros: Propuesta de pre factibilidad

Descripción resumida del proyecto:
La creación de nuestra empresa aporta al cambio de matriz productiva para facilitar a los profesionales
en el área a encontrar con gran facilidad los insumos y materia prima que necesitan.
Nivel de los estudios
Técnicos del proyecto:

x Idea o pre factibilidad
Factibilidad
Definitivo

Categoría del Proyecto

Construcción
Rehabilitación
Ampliación o mejoramiento
Mantenimiento
x Equipamiento
Capacitación
Apoyo
Otro (especificar): Bar

Datos del Promotor/Auspiciante
Nombre o Razón Social: Thalía Uvidia
Representante legal: Thalía Uvidia
Dirección: Telégrafo primero oe2-37 y Av. La prensa
Barrio/Sector: La Concepción

Ciudad: Quito

Provincia:

Pichincha

Teléfono:

Fax:

E-mail:

thalis_eo@hotmail.com

2441295

N/A

Características del Área de Influencia
Caracterización del Medio Físico
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Localización
Región geográfica:

Costa
x

Sierra
Oriente
Insular

Coordenadas:

x

Geográficas
UTM

Altitud:

Inicio Longitud

Latitud

Fin

Latitud

Longitud

A nivel del mar
Entre 0 y 500 msnm
Entre 501 y 2.300 msnm
x

Entre 2.301 y 3.000 msnm
Entre 3.001 y 4.000 msnm
Más de 4000 msnm

Clima
Temperatura

x

Cálido-seco

Cálido-seco (0-500 msnm)

Cálido-húmedo

Cálido-húmedo (0-500 msnm)

Subtropical

Subtropical (500-2.300 msnm)

Templado

Templado (2.300-3.000 msnm)

Frío

Frío (3.000-4.500 msnm)

Glacial

Menor a 0 oC en altitud (>4.500 msnm)

Geología, geomorfología y suelos
Ocupación actual del x

Asentamientos humanos

Área de influencia:

Áreas agrícolas o ganaderas
Áreas ecológicas protegidas
Bosques naturales o artificiales
Fuentes hidrológicas y cauces naturales
Manglares
Zonas arqueológicas
Zonas con riqueza hidrocarburífera
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Zonas con riquezas minerales
Zonas de potencial turístico
Zonas de valor histórico, cultural o religioso
Zonas escénicas únicas
Zonas inestables con riesgo sísmico
Zonas reservadas por seguridad nacional

Pendiente del suelo

x

Otra: (especificar): Zona Urbano y Comercial

x

Llano

El terreno es plano. Las pendientes son menores que el 30%.

Ondulado

El terreno es ondulado. Las pendientes son suaves (entre 30% y
100 %).

Montañoso El terreno es quebrado. Las pendientes son mayores al 100 %.
Tipo de suelo

Arcilloso
Arenoso
Semi-duro
Rocoso
x

Calidad del suelo

Saturado
Fértil
Semi-fértil
Erosionado

x

Otro (especifique): Pavimentado
Saturado

Permeabilidad

del x

Altas

El agua se infiltra fácilmente en el

suelo

suelo.

Los

charcos

de

lluvia

desaparecen rápidamente.
Medias

El agua tiene ciertos problemas para
infiltrarse en el suelo. Los charcos
permanecen algunas horas después de
que ha llovido.

Bajas

El agua queda detenida en charcos por
espacio de días.
estancadas.
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Aparecen aguas

Condiciones

de

Muy buenas

No existen estancamientos de agua, aún

drenaje

en época de lluvias
Existen estancamientos de agua que se
x

Buenas

forman durante las lluvias, pero que
desaparecen a las pocas horas de cesar
las precipitaciones
Las condiciones son malas. Existen

Malas

estancamientos de agua, aún en épocas
cuando no llueve

Hidrología
Fuentes

Agua superficial
x

Agua subterránea
Agua de mar
Ninguna

Nivel freático

Alto
x

Precipitaciones
x

Profundo
Altas

Lluvias fuertes y constantes

Medias

Lluvias en época invernal o esporádicas

Bajas

Casi no llueve en la zona

Pura

No existen fuentes contaminantes que lo alteren

Buena

El aire es respirable, presenta malos olores en forma

Aire
Calidad del aire

esporádica o en alguna época del año. Se presentan
irritaciones leves en ojos y garganta.
Mala

El aire ha sido poluído. Se presentan constantes
enfermedades

bronquio-respiratorias.

Se

verifica

irritación en ojos, mucosas y garganta.
Recirculación
aire:

de

Muy Buena

Brisas ligeras y constantes Existen frecuentes vientos
que renuevan la capa de aire
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x

Buena

Los vientos se presentan sólo en ciertas épocas y por lo
general son escasos.

Mala
Ruido
x

Bajo

No existen molestias y la zona transmite calma.

Tolerable

Ruidos admisibles o esporádicos. No hay mayores
molestias para la población y fauna existente.

Ruidoso

Ruidos constantes y altos. Molestia en los habitantes
debido a intensidad o por su frecuencia. Aparecen
síntomas de sordera o de irritabilidad.

Caracterización del Medio Biótico
Ecosistema

Páramo
Bosque pluvial
Bosque nublado
Bosque seco tropical
Ecosistemas marinos
Ecosistemas lacustres
N/A

Flora
Tipo de cobertura

Bosques

Vegetal:

Arbustos
Pastos
Cultivos
Matorrales
x

Sin vegetación

Importancia de la

Común del sector

Cobertura vegetal:

Rara o endémica
En peligro de extinción
Protegida
Intervenida
N/A

Usos de la vegetación:

Alimenticio
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Comercial
Medicinal
x

Ornamental
Construcción
Fuente de semilla
Mitológico
Otro
(especifique):

Fauna silvestre
Tipología

Microfauna
Insectos
Anfibios
Peces
Reptiles
Aves:
Mamíferos
N/A

Importancia

Común
Rara o única especie
Frágil
En peligro de extinción
N/A

Caracterización del Medio Socio-Cultural
Demografía
Nivel de consolidación
Del área de influencia:

x Urbana
Periférica
Rural

Tamaño de la población

Entre 0 y 1.000 habitantes
Entre 1.001 y 10.000 habitantes
x Entre 10.001 y 100.000 habitantes
Más de 100.00 habitantes
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Características étnicas
de la Población

x Mestizos
Indígena
Negros
Otro
(especificar):
Blancos

Infraestructura social
Abastecimiento de agua

x Agua potable
x Conex. domiciliaria
Agua de lluvia
Grifo público
Servicio permanente
Racionado
Tanquero
Acarreo manual
Ninguno

Evacuación de aguas
Servidas

x Alcantari. sanitario
Alcantari. Pluvial
Fosas sépticas
Letrinas
Ninguno

Evacuación de aguas
Lluvias

x Alcantari. Pluvial
Drenaje superficial
Ninguno

Desechos sólidos

x Barrido y recolección
Botadero a cielo abierto
Relleno sanitario
Otro (especificar):

Electrificación

x Red energía eléctrica
Plantas eléctricas
Ninguno
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Transporte público

x Servicio Urbano
Servicio intercantonal
Rancheras
Canoa
Otro (especifique):

Vialidad y accesos

Vías principales
Vías secundarias
Caminos vecinales
x Vías urbanas
Otro (especifique):

Telefonía

x Red domiciliaria
Cabina pública
Ninguno

Actividades socio-económicas
Aprovechamiento y

x Residencial

uso de la tierra

x Comercial
x Recreacional
Productivo
Baldío
Otro (especificar):

Tenencia de la tierra:

x Terrenos privados
Terrenos comunales
Terrenos municipales
Terrenos estatales

Organización social
x
NINGUNO

Primer grado

Comunal, barrial

Segundo grado

Pre-cooperativas, cooperativas

Tercer grado

Asociaciones, federaciones, unión de organizaciones

Otra
Aspectos culturales
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Lengua

Castellano
x

Nativa
Otro (especificar):

Religión

x

Católicos
Evangélicos
Otra (especifique):

Tradiciones

Ancestrales
Religiosas
x

Populares
Otras (especifique):

Medio Perceptual
Paisaje y turismo

x

Zonas con valor paisajístico
Atractivo turístico
Recreacional
Otro (especificar):

Riesgos Naturales e inducidos
Peligro

de

Inminente

Deslizamientos

La zona es muy inestable y se desliza con relativa
frecuencia

x

Latente

La

zona

podría

deslizarse cuando se

produzcan

precipitaciones extraordinarias.
Nulo

La zona es estable y prácticamente no tiene peligro de
deslizamientos.

Peligro

de

Inminente

La zona se inunda con frecuencia

Latente

La

Inundaciones
zona

podría

inundarse

cuando se

produzcan

precipitaciones extraordinarias.
x
Peligro

de

Nulo

La zona, prácticamente, no tiene peligro de inundaciones.

Inminente

La tierra tiembla frecuentemente

Latente

La tierra tiembla ocasionalmente (está cerca de o se ubica

Terremotos
x

en fallas geológicas).
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Nulo

La tierra, prácticamente, no tiembla.

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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3.4.2 Matriz de Identificación de Impactos Ambientales
Tabla 31: Matriz de Identificación de Impactos Ambientales
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Componentes Ambientales

Físico

Suelo

Agua

Biótico

Aire
Flora

Fauna

Socio
Económ
ico
Cultural

Ecosist
ema
Poblaci
ón
Local

PLANIFICACIÓN

CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN

Rec.
Sitio

Diseño
Arq.

Presu
puesto

Aprob
ación

Trans
porte

Desb
roce

Ejec.
Obra

Ingreso
Visitante

Compactación

0

0

0

0

0

0

0

Desechos Sólidos y Líquidos

0

0

0

0

0

0

Erosión
Desechos Sólidos y Líquidos

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Sedimentación y Turbidez
Eutroficación
Ruido
Pérdida de la Biodiversidad
Pérdida Cobertura Vegetal

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Introducción Especies Exóticas
Interrupción Procesos Reproductivos

0
0

0
0

0
0

Introducción de Especies Exóticas
Interrupción Procesos Reproductivos

0
0

0
0

Cambio de Patrones de Conducta
Disminución Tamaño de la Población
Migración de Especies
Alteración de Hábitats
Alteración de Paisajes
Degradación Social
Impactos en los Valores Culturales y
Comunitarios
Pérdida de Prácticas Tradicionales y
Estilos de Vidas
Generación de Nuevos Ingresos
Alternativos
Provisión de Fuentes de Empleo
TOTAL

0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
Manteni
miento

0

Uso
Instalació
n
0

0

0

0

0

1

1

2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
2

0
4

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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Tabla 32: Valoración de Impacto
Puntaje
30 en adelante
15 – 30
5 – 15
Menos de 5

Impacto
Crítico
Severo
Moderado
Compatible

Valoración
Alto
Medio
Bajo
Compatible

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la matriz de Identificación de Impactos
Ambientales, se refleja un total de 4 puntos y de acuerdo a la valoración de impacto la propuesta
se encuentra dentro de un impacto y valoración compatible que indica que no se necesita mitigación
porque el impacto ambiental es mínimo

3.5 ESTUDIO FINANCIERO
La evaluación financiera permite identificar la factibilidad de la presente propuesta y
establecer el mejor uso y control de los recursos económicos y financieros vinculados con la misma.

3.5.1 Inversión Inicial

Tabla 33: Inversión Inicial
Detalle
Obra civil
Publicidad
Gastos de Constitución
Capital Trabajo Inversión
Infraestructura
TOTAL

Valor
$ 11.941,55
$ 670,00
$ 209,00
$ 68.744,03
$15.674,04
$97.238,62

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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3.5.2 Activos fijos tangibles

3.5.2.1 Obra civil

El local en el que se desarrollará el establecimiento será arrendado en el inicio de la
propuesta, sin embargo requiere adecuaciones que corresponden a levantamiento de paredes para
la generación de algunas áreas requeridas, para lo cual se va a disponer de 72m2 como local
comercial.

Tabla 34: Arriendo del local comercial
Detalle m2 Valor Mensual Valor Anual Valor trimestral
$6.000,00
Arriendo 72
$ 2.000,0 $ 24.000,00
TOTAL
$ 24.000,00
$6.000,00
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

Tabla 35: Obra civil
Detalle
Valor
Adecuaciones o Infraestructura $ 11.941,55
TOTAL

$ 11.941,55

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

3.5.2.2 Lista de mobiliario

La infraestructura del establecimiento será conformada por oficina, bodega, área de
producción, área de exhibición y ventas y área de consumo. Cada área contará con su respectivo
equipamiento y el área de exhibición contará con estanterías para insumos, materias primas,
productos que requieran refrigeración, productos elaborados y pre elaborados.

Tabla 36: Lista de mobiliario
Detalle
Estanterías
Sillas de oficina

Cantidad (Uni) Valor unitario Valor total
3
$150,00
$450,00
2
$100,00
$200,00
101

Sillón de oficina
Escritorio
Mesas metálicas y 4 sillas
TOTAL

1
1
3

$134,00
$380,00
$220,00

$134,00
$380,00
$660,00
$1.824,00

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

Tabla 37: Lista de menaje
Detalle
Cantidad (Uni) Valor unitario Valor total
Platos de Postre
24
$0,56
$13,44
Taza con su Plato
18
$0,99
$17,82
Vasos cortos docena
1,5
$11,00
$16,50
Juego de cubiertos 24 piezas
2
$24,00
$48,00
TOTAL
$95,76
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

Tabla 38: Lista de maquinaria de producción
Detalle
Cantidad (Uni) Valor unitario Valor total
Cocina inducción (1 quemador)
1
$451,49
$451,49
Horno industrial
1
$5.577,83 $5.577,83
Mesa de trabajo refrigerada
1
$1.875,00 $1.875,00
Kitchen AID
1
$470,59
$470,59
Licuadora semi industrial
1
$71,99
$71,99
Licuadora de mano
1
$127,81
$127,81
Fregadero de dos pozos con planos
1
$200,00
$200,00
Ollas inducción 2 qt
1
$73,00
$73,00
Horno microondas
1
$623,81
$623,81
Exhibidor refrigerado
1
$2.810,25 $2.810,25
Basurero
1
$196,43
$196,43
Balanza Digital
1
$95,90
$95,90
Sifón NO2
1
$95,90
$95,90
Brocha repostería
1
$5,92
$5,92
Rallador fino
1
$17,13
$17,13
Embudo automático
1
$125,69
$125,69
Leguas de gato 25 cm
6
$11,98
$71,88
Espátula de codo
1
$5,90
$5,90
Molde semi esfera
1
$8,73
$8,73
Moldes para pasteles
1
$65,77
$65,77
Rasqueta
1
$7,67
$7,67
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Cuchillo cebollero
Cuchillo sierra
Bowls 0,75 qt
Bowls 20 qt
Rejilla gastronómica
Bandejas de aluminio
TOTAL

1
1
6
3
1
6

$7,59
$7,67
$1,62
$23,10
$11,71
$19,25

$7,59
$7,67
$9,72
$69,30
$11,71
$115,50
$13.194,24

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

Tabla 39: Suministros de oficia y tocador
Detalle

Cantidad (Uni) Valor unitario Valor total
Enseres
1
$80,00
$80,00
Basureros
2
$10,00
$20,00
Archivador aéreo
1
$50,00
$50,00
Dispensador de papel
1
$10,00
$10,00
Dispensador de toallas de papel
1
$13,00
$13,00
Dispensador de jabón
1
$12,00
$12,00
TOTAL
$185,00
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

Tabla 40: Equipos de cómputo
Detalle
Cantidad (Uni) Valor unitario Valor total
Computadora portátil Dell
1
$274,87
$274,87
Impresora hp
1
$85,20
$85,20
Teléfonos
1
$14,97
$14,97
TOTAL
$375,04
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

Tabla 41: Total de infraestructura
Detalle
Valor total
Lista de mobiliario
$1.824,00
Lista de menaje
$95,76
Lista de maquinaria de producción $13.194,24
Suministros de oficina y tocador
$185,00
Equipos de computo
$375,04
TOTAL
$15.674,04
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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3.5.2.3 Publicidad

Las técnicas de comunicación integral que se seleccionaron en la etapa de promoción del
marketing mix alcanzarán un margen de inversión de 670 dólares, a través del impacto de diferentes
medios.

Tabla 42: Identidad visual y material impreso
Detalle
Diseño imagen corporativa (logo)
Diseño material publicitario
(papelería, flyers, publicidad)
Impresión flyers
Impresión tarjetas de presentación
Letrero
TOTAL

Material

Dimensiones

Couche 150gr 21 x 9 cm
Cartulina mate 9 x 5 cm
Pvc
2x2m

Color

Cantidad (Uni)

Full color
Full color
Full color

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

Tabla 43: Dominio redes sociales
Proveedor
Dominio Diseño flash Paginas Valor
Facebook e Instagram
$ 0,00
$ 40,00
1 $ 40,00
TOTAL
$ 40,00
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

Tabla 44: Total en publicidad
Detalle
Valor
Identidad Visual
$ 630,00
Dominio redes sociales $ 40,00
TOTAL
$ 670,00
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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Costo
$ 150,00

$ 105,00
300 $ 40,00
300 $ 35,00
1 $ 300,00
$ 630,00

3.5.3 Activos diferidos

3.5.3.1 Gastos de constitución

Actualmente el funcionamiento legal para el tipo de establecimiento que se propone son los
siguientes:

Tabla 45: Gastos de constitución
Permisos de Constitución Valor
Bomberos
$ 1,00
RUC
$ 0,00
LUAE
$ 0,00
PATENTE
$ 0,00
ARCSA
$ 108,00
ESTATUTOS
$ 100,00
TOTAL
$ 209,00
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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3.5.3.2 Mano de obra

El establecimiento requerirá del siguiente talento humano, quienes contarán con salarios y beneficios de ley.

Tabla 46: Costo mano de obra

Cargo

Cantidad

Salario
Base

Mano de obra
Básico
13er
Anual
sueldo

14to
sueldo

Aporte
Personal

Sub. total

IESS 9,45%
Pastelero
Vendedor
es

Aporte
Patronal

Provisiones
Fondo
Vacacione
Reserva
s

TOTAL
ANUAL

IESS 11,15%

1 $ 386,00

$ 4.632,00

$ 386,00

$ 386,00

$ 437,72 $ 4.966,28

$ 516,47

$ 386,00

$ 193,00

$ 6.061,74

2 $ 386,00

$ 4.632,00

$ 386,00

$ 386,00

$ 437,72 $ 4.966,28

$ 516,47

$ 386,00

$ 193,00

$ 12.123,49

TOTAL MANO DE OBRA
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

TOTAL

$ 18.185,23

Tabla 47: Costo administrativo

Cargo
Administr
ador

Cantidad

1

Gasto administrativo
Salario
Básico
13er
Base
Anual
sueldo

$ 450,00

14to
sueldo

$ 5.400,00 $ 450,00 $ 450,00

Aporte
Personal
IESS 9,45%
$ 510,30

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

Sub. total

$ 5.789,70

Aporte
Patronal
IESS 11,15%
$ 602,10
TOTAL
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Provisiones
Fondo
Vacacion
Reserva
es

$ 450,00

$ 225,00

TOTAL
ANUAL

$ 7.066,80
$ 7.066,80

3.5.3.3 Capital de trabajo

Tabla 48: Capital de trabajo
Detalle
Mano de obra
Gastos Administrativos
Materia prima
Costos variables
Arriendo

Valor mensual
$ 1.515,44
$
588,90
$ 1.158,33
$
466,00
$ 2.000,00

TOTAL

$

Valor trimestral
$
4.546,31
$
1.766,70
$
3.475,00
$
1.398,00
$
6.000,00

5.728,67 $

17.186,01

Valor anual
$
18.185,23
$
7.066,80
$
13.900,00
$
5.592,00
$
24.000,00
$ 68.744,03

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

El capital de trabajo es el valor necesario con que una empresa debe contar para mantenerse en pie
a corto plazo. En este caso se va a considerar valores mensuales, trimestrales y anuales, dando
mayor importancia al valor trimestral donde la vida de la empresa debe ser primordial para
posteriormente evaluar el avance de la misma.

3.5.3.4 Proyección de ingresos

Las ventas se pronosticaron en base a la estacionalidad de la demanda bajo el año contable,
con la metodología de observación y entrevista con los propietarios de los establecimientos de la
competencia con resultados muy variables, por lo que fue necesario proyectar los ingresos en meses
de menor y mayor venta debido al modelo de negocio que se propone, porque el ámbito comercial
en el que se va a manejar tiene temporadas de altas y bajas de venta por fechas festivas que se
presentan, para al final tener una proyección de ventas que aumenta progresivamente con respecto
al 1,8% de la tasa de crecimiento poblacional para el intervalo de años 2015 – 2020 (INEC ; Censo
de Población y Vivienda 2001, 2001).
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Tabla 49: Proyección de ingresos meses de menor venta
Meses menor venta
Enero
Marzo
Abril
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
TOTAL

Diario
Mensual
$ 150,00 $ 4.500,00
$ 150,00 $ 4.500,00
$ 150,00 $ 4.500,00
$ 150,00 $ 4.500,00
$ 150,00 $ 4.500,00
$ 150,00 $ 4.500,00
$ 150,00 $ 4.500,00
$ 150,00 $ 4.500,00
$ 150,00 $ 36.000,00

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

Tabla 50: Proyección de ingresos meses de mayor venta
Meses mayor venta
Febrero
Mayo
Junio
Diciembre
TOTAL
TOTAL ANUAL

Diario
$ 250,00
$ 250,00
$ 250,00
$ 400,00
$ 287,50
$ 218,75

$
$
$
$

Mensual
6.500,00
7.500,00
7.500,00
12.000,00
$ 33.500,00
$ 69.500,00

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

Tabla 51: Proyección de Ventas para un año
Ventas
Insumos para chocolatería y
repostería
TOTAL

Diario

Mensual menor

$ 218,75
$ 218,75

Mensual mayor

$ 36.000,00
$ 36.000,00

$ 33.500,00
$ 33.500,00

Anual (2017)
$ 69.500,00
$ 69.500,00

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

Tabla 52: Proyección de Ventas Históricas
Ventas
Insumos para
chocolatería y repostería
TOTAL

2018

2019

2020

2021

2022

$ 69.500,00
$ 69.500,00

$ 70.751,00
$ 70.751,00

$ 72.024,52
$ 72.024,52

$ 73.320,96
$ 73.320,96

$ 74.640,74
$ 74.640,74

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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3.5.3.5 Costos y Gastos

Tabla 53: Asignación costos y gastos
Detalle
Valor Mensual Valor Anual
Agua
$ 150,00 $ 1.800,00
internet
$ 50,00
$ 600,00
Energía Eléctrica
$ 180,00 $ 2.160,00
Teléfono
$ 80,00
$ 960,00
Spotify
$ 6,00
$ 72,00
TOTAL
$ 466,00 $ 5.592,00
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

3.5.3.6 Depreciaciones y Amortizaciones

Las depreciaciones del equipo para producción del producto elaborado que se va a ofertar
implican un rubro porque aminora su vida útil. De tal manera que su buen uso y mantenimiento
preventivo generará un mejor aprovechamiento de los recursos.

Tabla 54: Costo depreciación
Detalle
Instalaciones (obra civil), equipos y muebles
Equipos de computo
TOTAL

Valor
$ 27.240,55
$
375,04

Vida útil Tiempo dpr Dpr anual
10%
10 $ 2.724,06
33%
33
$ 11,36
$ 2.735,42

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

Tabla 55: Proyección costo depreciación
Depreciaciones
Instalaciones (obra civil), equipos y muebles
Equipos de computo
TOTAL

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
$ 2.724,06 $ 2.724,06 $ 2.724,06 $ 2.724,06 $ 2.724,06
$ 11,36
$ 11,36
$ 11,36
$ 11,36
$ 11,36
$ 2.735,42 $ 2.735,42 $ 2.735,42 $ 2.735,42 $ 2.735,42

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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Tabla 56: Proyección costo amortización
Amortizaciones
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Gastos Constitución $ 209,00 $ 109,00 $ 110,96 $ 112,96 $ 114,99
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

3.5.3.7 Impuesto a la Renta

Tabla 57: Cálculo Impuesto a la Renta
Detalle
Total ingresos
Total egresos
Base imponible
Fracción básica
Fracción exceso
Total exceso
Impuesto fracción básica
Impuesto fracción exceso
TOTAL

Año 1
$ 69.500,00
$ 34.008,45
$ 35.491,55
$ 21.600,00
$ 43.190,00
$ 7.698,45
$
948,00
$ 1.154,77
$ 2.102,77

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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3.5.3.8 Flujo de caja sin financiamiento

Tabla 58: Proyección flujo de caja sin financiamiento
Cuenta
Inversión inicial
Ingresos
Ventas
Otras ventas
Total ingresos
Egresos
Mano de obra
Costo administrativo
Publicidad
Depreciaciones
Amortización
Costos variables
Total egresos
Utilidad antes impuestos
Impuestos
15% utilidad a trabajadores
Utilidad antes impuestos
Impuesto a la renta
Utilidad después impuestos
Depreciación
TOTAL FLUJO DE CAJA

Año 0
$ 97.238,62

-$ 97.238,62

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 69.500,00
$ 5.560,00
$ 75.060,00

$ 70.751,00
$ 5.660,08
$ 76.411,08

$ 72.024,52
$ 5.761,96
$ 77.786,48

$ 73.320,96
$ 5.865,68
$ 79.186,64

$ 74.640,74
$ 5.971,26
$ 80.612,00

$ 18.185,23
$ 7.066,80
$220,00
$ 2.735,42
$ 209,00
$ 5.592,00
$ 34.008,45
$ 41.051,55

$ 18.512,57
$ 7.194,00
$223,96
$ 2.784,66
$ 109,00
$ 5.692,66
$ 34.516,84
$ 41.894,24

$ 18.845,79
$ 7.323,49
$227,99
$ 2.834,78
$ 110,96
$ 5.795,12
$ 35.138,15
$ 42.648,33

$ 19.185,02
$ 7.455,32
$232,10
$ 2.885,81
$ 112,96
$ 5.899,44
$ 35.770,63
$ 43.416,00

$ 19.530,35
$ 7.589,51
$236,27
$ 2.937,75
$ 114,99
$ 6.005,63
$ 36.414,50
$ 44.197,49

$ 6.157,73
$ 34.893,82
$ 2.102,77
$ 32.791,05
$ 2.735,42
$ 35.526,47

$ 6.284,14
$ 35.610,10
$ 2.140,62
$ 33.469,48
$ 2.784,66
$ 36.254,14

$ 6.397,25
$ 36.251,08
$ 2.179,15
$ 34.071,94
$ 2.834,78
$ 36.906,72

$ 6.512,40
$ 36.903,60
$ 2.218,37
$ 34.685,23
$ 2.885,81
$ 37.571,04

$ 6.629,62
$ 37.567,87
$ 2.258,30
$ 35.309,56
$ 2.937,75
$ 38.247,32

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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3.5.3.9 Cálculo del VAN y TIR

Tabla 59: Cálculo VAN y PRI
Costo de capital
Año
0
1
2
3
4
5

13,00%

Flujo
-$ 97.238,62
$ 35.526,47
$ 36.254,14
$ 36.906,72
$ 37.571,04
$ 38.247,32
VAN

Pv
-$ 97.238,62
$ 31.439,35
$ 28.392,31
$ 25.578,21
$ 23.043,02
$ 20.759,11
$

TIR

Flujo a.
-$ 97.238,62
-$ 65.799,27 Periodo recuperación inversión (PRI)
-$ 37.406,96 4 años y
175 Días
-$ 11.828,75
$ 11.214,27
$ 31.973,38

31.973,38

25,47%

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

Tabla 60: Cálculo referencia del VAN para calcular TIR
Costo de capital
Año
0
1
2
3
4
5

Flujo
-$ 97.238,62
$ 35.526,47
$ 36.254,14
$ 36.906,72
$ 37.571,04
$ 38.247,32

25,00%
Pv
Flujo a.
-$ 97.238,62
-$ 97.238,62
$ 28.421,17
-$ 68.817,45
$ 23.202,65
-$ 45.614,80
$ 18.896,24
-$ 26.718,56
$ 15.389,10
-$ 11.329,46
$ 12.532,88
$ 1.203,42

VAN

$ 1.203,42

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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Tabla 61: Cálculo TIR
13,00%
X
30,00%
TIR=

$ 31.973,38
0
$ 1.203,42
25,47%

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

3.5.3.10 Cálculo relación Costo/Beneficio

Tabla 62: Relación Costo/Beneficio
Años
0
1
2
3
4
5

Flujo neto Flujo neto de caja consolidado
-$ 97.238,62
$ 35.526,47
31.720,06
$ 36.254,14
28.901,58
$ 36.906,72
26.269,47
$ 37.571,04
23.877,07
$ 38.247,32
21.702,55
TOTAL
132.470,74
Razón B/C
1,36

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

El estudio financiero muestra resultados para cada indicador de rentabilidad, como son:


Valor Actual Neto (VAN)= $31.973,38



Tasa Interna de Retorno (TIR)= $25,47%



Período de Recuperación de Inversión (PRI)= 4 años y 175 días



Relación Costo/Beneficio= 1,36

3.5.3.11 Estado de resultados
Tabla 63: Estado de resultados
Cuenta

Año 1
$ 69.500,00
$ 13.900,00
$ 55.600,00

Ventas
(-) costo de ventas
(=) utilidad bruta
Gastos
Gasto operacional

$ 18.185,23
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Gastos administrativo
Publicidad
Depreciación
Amortización
Costos variables
Total gastos
(=) utilidad operacional
15% utilidades a trabajadores
Impuesto a la renta
Total impuestos
(=) utilidad neta
Índice de utilidad neta
Índice de utilidad operativa

$ 7.066,80
$
220,00
$ 2.735,42
$
209,00
$ 5.592,00
$ 34.008,45
$ 21.591,55
$ 3.238,73
$ 2.102,77
$ 5.341,50
$ 16.250,05
23%
31%

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

3.5.3.12 Balance general
Tabla 64: Balance general
Activos
Activo fijo
Mobiliario
Menaje
Maquinaria
Enseres
Equipos de
computo
Publicidad
Adecuación
Activo diferido
Gasto de
constitución
Capital de trabajo
Mano de obra
Administrativo
Materia prima
Costos variables
Arriendo
Total activos

Pasivos

$

-

$ 97.238,62

$68.744,03

Patrimonio
Inversión

$97.238,62

Total pasivo +
patrimonio

$28.285,59
$ 1.824,00
$
95,76
$13.194,24
$ 185,00
$ 375,04
$ 670,00
$11.941,55
$68.953,03
$

209,00

$ 97.238,62

$18.185,23
$ 7.066,80
$13.900,00
$ 5.592,00
$24.000,00

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).
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$ 97.238,62

3.5.3.13 Punto de Equilibrio

Tabla 65: Cálculo Punto de equilibrio
Cuenta
Ingresos
Costo de ventas (20%) MP
Total gastos (gastos fijos)
PUNTO DE EQUILIBRIO

$
$
$
$

Año 1
69.500,00
13.900,00
34.008,45
42.510,56

Año 2
$ 70.751,00
$ 14.150,20
$ 34.516,84
$ 43.146,05

Año 3
$ 72.024,52
$ 14.404,90
$ 35.138,15
$ 43.922,68

Año 4
$ 73.320,96
$ 14.664,19
$ 35.770,63
$ 44.713,29

Año 5
$ 74.640,74
$ 14.928,15
$ 36.414,50
$ 45.518,13

Año 4
$ 44.713,29
$ 8.942,66
$ 35.770,63
$ 35.770,63
0,00

Año 5
$ 45.518,13
$ 9.103,63
$ 36.414,50
$ 36.414,50
0,00

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

Tabla 66: Comprobación cálculo punto de equilibrio
Cuenta
Punto de equilibrio
Costo de venta
Utilidad bruta
Total gastos (gastos fijos)
UTILIDAD

Año 1
$ 42.510,56
$ 8.502,11
$ 34.008,45
$ 34.008,45
0,00

Año 2
$ 43.146,05
$ 8.629,21
$ 34.516,84
$ 34.516,84
0,00

Año 3
$ 43.922,68
$ 8.784,54
$ 35.138,15
$ 35.138,15
0,00

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Elaboración propia (2017).

El punto de equilibrio para el primer año de funcionamiento de la empresa es de 35.821,81 dólares, es decir que este es el monto
mínimo de ventas necesario para que con los costos de la empresa, se equilibren y no se pierda ni gane una utilidad.
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CONCLUSIONES


Dentro del estudio de mercado al aplicar una técnica de recolección de información
secundaria como es la encuesta a una muestra de 115 personas que presenta el mercado al
que se quiere alcanzar. Este dato se obtuvo a partir de una población de 4065 estudiantes
que actualmente se encuentran inscritos en la carrera de gastronomía en 12 instituciones
educativas entre universidades e institutos de educación superior que oferta la carrera. Por
lo que los resultados arrojan que la mayoría de personas encuestadas fueron de género
masculino, se encuentran dentro de un rango de edad de 21 a 25 años, tienen una formación
académica a nivel universitario y no labora. Esto se realizó con el objetivo de la obtención
de una respuesta de aceptación al modelo de negocio que se plantea determinando que un
98% de estas personas coinciden en que les gustaría encontrar este tipo de establecimiento
estructurado y en funcionamiento pero también afirman que conocen la existencia de este
tipo de empresa, que cuentan con productos o insumos de chocolatería y repostería de
especialidad accequibles. Con base a esto, a gran parte de los encuestados les gustaría que
la existencia de este establecimiento se ubique en la zona norte de Quito, que cuente con
una diversificación de oferta como es la venta de insumos, productos elaborados y pre
elaborados para la producción de chocolatería y repostería de forma profesional, que cuente
con cursos de formación continua para el público y catación de chocolatería. También
coinciden en que sería favorable encontrar la oferta en diferentes puntos de venta, incluso
en tiendas on line. El poder de decisión de compra que maneja el cliente se ve reflejado en
factores de mayor importancia que le gustaría encontrar en el mismo, como son: producto,
refiriéndose a calidad percibida, variedad de productos y precio. A su vez es necesario
definir la existencia de una demanda insatisfecha para determinar la viabilidad del proyecto,
mediante proyecciones futuras e históricas de demanda, establecida con los estudiantes de
gastronomía, y oferta, basada en la competencia directa a la que se enfrentará la empresa,
se obtiene como resultado una demanda insatisfecha de -3711 personas, que al ser un valor
negativo indican la aprobación de la creación del modelo de negocio para tomar hasta un
15% de la misma.

116



Dentro de la propuesta se desarrolla un estudio de marketing con estrategias claves del mix
de marketing para captar la atención del mercado meta, con su principal atracción que es el
nombre empresarial de “Kaw Kaw Atelier”, que presentará una cartera de productos muy
amplia como requiere el estudio de mercado mencionado anteriormente. El análisis del
proyecto cubre todas las bases legales y ambientales que no requieren mitigación. También
se desarrolla un estudio técnico donde se estructura todo el funcionamiento organizacional
requerido.



El estudio financiero, que se encuentra dentro de la propuesta, arroja datos claves para el
análisis de rentabilidad del modelo de negocio, en donde con una inversión inicial de
97.238,62 dólares sin financiamiento bancario, se obtiene una tasa interna de retorno del
25,47% en comparación con el costo de capital o de oportunidad considerada para el
proyecto actual del 13%, que indica que la propuesta es rentable, junto con un valor de
VAN positivo, un indicador de costo beneficio de 1,36 puntos, es decir mayor a 1, y un
indicador de utilidad neta del 23%. Asegurando así rentabilidad para la propuesta y una
recuperación de inversión inicial en el período del cuarto año y ciento setenta y cinco días
de funcionamiento del mismo.
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RECOMENDACIONES


Esta tesis contribuye a la ampliación de conocimiento del estado del renovado sector
productivo cacaotero en el Ecuador. Visualizando así una gran oportunidad dentro del
cambio de matriz productiva para la implementación del mismo y continuar desarrollando
lo necesario para determinar la viabilidad del mismo.



A los dueños de la empresa se recomienda mantener la nómina de empleados para que sea
su responsabilidad precautelar la búsqueda de relaciones estratégicas con proveedores,
cartera de clientes, promoción de marca y manejo de planes de marketing.



Mantener la implementación de estrategias adecuadas para control de costos de productos
elaborados y relaciones armónicas con proveedores.



Procurar mantener el flujo de ventas proyectado en el estudio financiero y elevarlo.

118

BIBLIOGRAFÍA
Andino, R., Ajila, J., & Zapata, A. (2017). Reporte del Índice de Producción de la Industria
Manufacturera (IPI-M). Instituto Nacional de Estadística y Censos, Quito. Obtenido de
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/IPIM/2017/Julio/Reporte_IPI_M_%202017_07.pdf
Anecacao. (s.f.). Anecacao (Asociación Nacional de Exportadores de Cacao - Ecuador).
Recuperado el 05 de 12 de 2017, de http://www.anecacao.com/index.php/es/quienessomos/mapa-de-sabores.html
Baca

Urbina,

G.

(2010).

Evaluación

de

proyectos.

México,

D.F.:

McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
Banco Central del Ecuador. (30 de 06 de 2017). Banco Central del Ecuador. Obtenido de
https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/975-producto-internobruto-2
Barbotó, C. (11 de Junio de 2016). "El Ecuador es de los que más chocolate orgánico consume en
Latinoamérica". (S. Córdova, Entrevistador)
Bella Azúcar. (s.f.). Bella Azúcar. Recuperado el 21 de 01 de 2018, de http://bellazucar.com/
Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. Tercera edición. Colombia: Pearson
Educación.
Campero, M., & Alarcón, L. F. (2014). Administracion de Proyectos Civiles. Santiago, Chile:
Ediciones Universidad Católica de Chile.
Coordinación de la carrera de Gastronomía de la UTE. (2018). Histórico de estudiantes de la
carrera de Gastronomía. Quito.
Córdoba, M. (2011). Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá: Ecoe Ediciones.
Definiciona.com. (26 de 09 de 2015). Obtenido de https://definiciona.com/chocolateria/
Díaz Paniagua, E., & León Sánchez, M. (2014). Gestión administrativa y comercial en
restauración. España: Paraninfo.
DMPT-MDMQ ; Unidad de Estudios. (2001). Unidad de Estudios. Quito.
EcoCiencia. (15 de 07 de 2016). EcoCiencia. Recuperado el 06 de 11 de 2017, de
http://ecociencia.org/portfolio-item/chocolate-para-la-conservacion/

119

El

Telégrafo.

(25

de

11

de

2016).

El

Telégrafo.

Obtenido

de

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/ecuador-invierte-el-1-88-del-pib-entecnologia-e-innovacion
El Telégrafo. (22 de 05 de 2017). El Telégrafo. Recuperado el 06 de 11 de 2017, de
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/el-salon-del-chocolate-promueve-elconsumo-local
Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico. (2016 - 2017). Sistema
Institucional de Indicadores Turísticos (SIIT). Quito.
Futures, I. (17 de 10 de 2017). ANECACAO. Obtenido de Asociación Nacional de Exportadores de
Cacao - Ecuador: http://www.anecacao.com/es/estadisticas/precios.html
García

Reinoso. (s.f.).

García Reinoso. Recuperado el

01 de

11

de 2017, de

http://www.garciareinoso.com.ec/about.html
Gisslen, W. (1946). Professional Baking. Hoboken, New Jersey: Jhon Wiley and Sons, Inc.
Gross, O. (2014). Chocolate. Buenos Aires: Planeta.
INEC ; Censo de Población y Vivienda 2001. (2001). Censo de Población y Vivienda 2001. Quito.
INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias). (s.f.). INIAP (Instituto Nacional de
Investigaciones

Agropecuarias).

Recuperado

el

14

de

09

de

2017,

de

http://www.iniap.gob.ec/web/
Instituto de la Ciudad. (2015). Conociendo Quito. Quito .
Instituto Nacional de Estadístca y Censos. (09 de 2017). Reporte de Economía Laboral.
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2010). Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/resultados/
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (05 de 01 de 2017). INEC. Recuperado el 16 de 08 de
2017, de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/inflacion-diciembre-2016/
Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Marketing (Decimocuarta Edición ed.). México: Pearson
Educación.
Líderes. (s.f.). El sabor dulce aún es el preferido en Ecuador. Recuperado el 12 de 07 de 2017, de
http://www.revistalideres.ec/lideres/sabor-dulce-preferido-ecuador.html
Minga del Cacao. (s.f.). Minga del Cacao. Recuperado el 15 de 01 de 2018, de
http://www.mingadelcacao.com/resultados.html

120

Ministerio de Agricultura y Ganadería. (s.f.). Ministerio de Agricultura y Ganadería. Recuperado
el 15 de 01 de 2018, de http://www.agricultura.gob.ec/proyecto-de-reactivacion-de-cafe-ycacao-nacional-fino-de-aroma-fue-presentado-a-productores/
Morales, A., & Morales, J. (2002). Respuestas rápidas para los financieron. México: PEARSON
EDUCACIÓN.
Organización Internacional del Cacao (ICCO). (2014). Organización Internacional del Cacao
(ICCO). Recuperado el 28 de 02 de 2018, de https://www.icco.org/statistics/cocoaprices/monthly-averages.html
Paéz Paredes, L. (2015). Ecuador Tierra del Cacao. Quito, Ecuador: Trama Ediciones.
Rajadell, M. (2003). Creación de Empresas. Barcelona: Edicions UPC.
Schuhmacher, K., Forsthofer, L., Rizzi, S., Teubner, C., Witzigman, E., & Grafin Schonfeldt, S.
(1996). El gran libro del Chocolate. Fussen, Germany: EDITORIAL EVEREST, S.A.
ServiDisfraz.

(s.f.).

ServiDisfraz.

Recuperado

el

01

de

11

de

2017,

de

http://servidisfraz.com/quienes-somos/
Vallejo, J. (28 de 12 de 2014). El Ciudadano, Sistema de Información Oficial. Recuperado el 15
de 01 de 2018, de http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-entre-los-cinco-mayoresproductores-de-cacao-del-mundo/
Wright, J., & Treuillé, E. (2007). Las Técnicas del Chef. Barcelona : Blume.

121

ANEXOS
Tabla 67: Anexo Cotización adecuaciones de infraestructura

PRESUPUESTO
PROYECTO: LOCAL COMERCIAL
FECHA: 30 - 06 - 2017

ÍTEM DESCRIPCIÓN

I.

U

III.

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

PRECIO
PARTIDA

384,50

PRELIMINARES
1,01 REPLANTEO DEL PROYECTO
PICOTEADO Y CORCHADO INSTALACIONES
1,02 ELECTRICAS Y SANITARIAS

II.

CANT

M2

65,00

1,30

84,50

Glb.

1,00

300,00

300,00

3.323,68

RECUBRIMIENTOS
2,01 PISO PORCELANATO

M2

55,00

38,00

2.090,00

2,02 BARREDERAS DE PORCELANATO

ML

65,00

8,00

520,00

2,03 PORCELANATO EN BAÑO

M2

2,86

38,00

108,68

2,04 MESÓN COCINA - GRANITO

ML

4,50

110,00

495,00

2,05 MESÓN BAÑO

ML

1,00

110,00

110,00

404,00

INSTALACIONES SANITARIAS
AGUA POTABLE
3,01 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Glb.

1,00

350,00

350,00

3,02 INSTALACION INODORO

U.

1,00

18,00

18,00

3,03 INSTALACION LAVABO

U.

1,00

18,00

18,00

3,04 INSTALACION FREGADERO

U.

1,00

18,00

18,00

4,01 INODORO BAÑO

U

1,00

120,00

120,00

4,02 JUEGO DE ABASTO PARA INODORO

U

1,00

10,91

10,91

4,03 EMPAQUES DE PARAFINA

U

1,00

2,60

2,60

4,04 LAVAMANOS BAÑO

U

1,00

90,00

90,00

4,05 JUEGO DE ABASTO PARA LAVAMANOS

U

1,00

16,62

16,62

4,06 DESAGÜE FV PARA LAVATORIO TAPÓN CADENA

U

1,00

8,31

8,31

4,07 SIFÓN CROMADO FV 1 1/4 P. LAVATORIO

U

1,00

8,31

8,31

4,08 FREGADERO GAMA DOS POZOS PARA COCINA

U

1,00

200,00

200,00

4,09 GRIFERÍA PARA FREGADERO

U

1,00

90,00

90,00

4,10 DESAGÜE FV PARA FREGADERO

U

1,00

10,49

10,49

INSTALACION DE PIEZAS SANITARIAS

IV.

557,23

PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS
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V.

700,00

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS FUERZA E
5,01 ILUMINACION

Glb.

1,00

450,00

450,00

Glb.

1,00

250,00

250,00

LUMINARIAS
5,02 LUMINARIAS
VI.

5.274,00

CARPINTERÍA EN MADERA MUEBLES
COCINA
MUEBLES BAJOS DE COCINA PUERTAS ABATIBLES
6,01 CON TIRADERAS CROMADAS
MESON DE GRANITO CON PREMESON EN TABLERO
6,02 TROPICAL

Un.

6,00

185,00

1110,00

Un.

4,00

145,00

580,00

Un.

1,00

250,00

250,00

Un.

1,00

285,00

285,00

Un.

1,00

285,00

285,00

Un.

1,00

380,00

380,00

Un.

1,00

134,00

134,00

Un.

15,00

150,00

2250,00

BAÑO
6,03 MUEBLE DE BAÑO MODELO TIPO FALDON
PUERTAS
6,04 PUERTA DE BAÑO CON CERRDURA DE POMO
PUERTA DE INGRESO SECUNDARIO (0,96 X 220)
6,05 CON CERRADURA DE POMO
OFICINA
6,06 ESTACION DE TRABAJO EN MELAMINICO
ASIENTO DE TRABAJO GIRATORIO Y SISTEMA PARA
6,07 SUBIR Y BAJAR
BODEGA Y SHOWROOM
ESTANTERIA METALICA CON PINTURA
6,08 ELECTROSTATICA

VII.

958,08

ALUMINIO Y VIDRIO / VENTANERÍA
VENTANERIA
7,01 VENTANA FIJA S 200 VIDRIO CLARO 6 MM

M2

2,09

75,00

156,60

7,02 VENTANA FIJA S 200 VIDRIO CLARO 6 MM

M2

3,96

75,00

297,00

7,03 PUERTA BATIENTE VIDRIO Y ALUMINIO (OFICINA)

M2

1,68

125,00

210,00

7,04 PUERTAS CORREDIZAS COCINA

M2

3,11

75,00

232,88

7,05 ESPEJO CLARO 4 MM

M2

1,12

55,00

61,60

8,01 CIELO FALSO GYPSUM

M2

55,00

13,50

742,50

8,02 GYPSUM PAREDES DOBLE LADO

M2

5,00

22,00

110,00

M2

180,00

2,80

504,00

M2

180,00

2,40

432,00

VIII.

IX.

852,50

GYPSUM

936,00

PINTURA
9,01 PINTURA EN PAREDES Y TUMBADOS INTERIORES
EMPASTE PINTURA PAREDES Y TUMBADOS
9,02 INTERIORES

X.

247,50

VARIOS
10,01 DESALOJO FINAL DE ESCOMBROS

GLB

1,00

150,00

150,00

10,02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

M2

65,00

1,50

97,50

SUBTO
TAL
DÓLA
RES

13.637,48
1.363,75

HONORARIOS 10%
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15.001,23

TOTAL EN DÓLARES

NOTA |- El presupuesto está sujeto al incremento de
:
precios del mercado
|- El presupuesto no incluye I.V.A.
Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Verónica Padrón y Diego Sandoval Arquitectos (2017).

Tabla 68: Anexo Cotización equipamiento local comercial

METALICAS LOZADA HNOS
Fabrica : Autopista Gral Rumiñahui Km 4 1/2
Almacén No1 : Ulloa y Mercadillo C C Snta Clara local Nº 13

www.metalicaslozada.com
e-mail : metalicaslozada@gmail.com
Tlf : 2656-480 ; 2835-160 ; 0987842-623

RUC 1708050230001

CLIENTE THALIA UVIDIA
FECHA
TELF.

28-0617
0984317984

thalis_eo@hotmail.com

email

EQUIPO

CANT

HORNO INDUSTRIAL

P/UNIT

P/TOT

1

$680,00

$

680,00

1

$355,00

$

355,00

1

$1.875,00

$

1.875,00

HORNO ACERO
FABRICADO EN SU PARTE EXTERIOR PUERTA Y BOCELES EN ACERO
INOXIDABLE INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA DE
CALENTAMIENTO A GAS POR MEDIO DE QUEMADORES TIPO FLAUTA
POTENCIA 25.000 BTU/H LINEA DE GAS EN TUBO ISO2 DE 1/2"
VALVULA DE CONTROL ITALIANA DE MEDIA VUELTA
FRENTE

90cm

FONDO 70cm

ALTO 135cm

ESCABILADERO
ESCABILADERO
FABRICADO EN SU PARTE EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON
ANGULOS DE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE PARA COLOCAR LAS
BANDEJAS EQUIPADO CON GARRUCHAS PARA FACIL
DESPLAZAMIENTO
FRENTE

62cm

FONDO 45cm

ALTO 185cm

MESA DE TRABAJO REFRIGERADA
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MESA DE TRABAJO REFRIGERADA
CUERPO EXTERIOR FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE
PUERTAS SOLIDAS FABRICADAS EN EL MISMO MATERIAL EQUIPADAS
CON HERRAJES CROMADOS SISTEMA DE CERRADO CON EMPAQUE
MAGNETICO. CUERPO INTERIOR EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE
430 CON DIVISIONES PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS.
ESTRUCTURA DE LA BASE EN TUBO CUADRADO DE 40X40X1.5 mm
SISTEMA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL AISLAMIENTO EN
POLIURETANO DE 12 CM DE ESPESOR.

FRENTE

200cm

FONDO 75cm

ALTO 85cm

COCINA IND 2 QUEMADORES

1

$450,00

$

450,00

SUB TOTAL

$

3.360,00

IVA

$

403,20

$

3.763,20

COCINA 40 ACERO
ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFILERÍA ESTRUCTURAL REFORZADA
PARA TRABAJO PESADO MONTADO SOBRE PATAS CONSTRUIDAS EN
TUBO SUSTENTADAS SOBRE REGATONES REGULADORES DE ALTURA .
LATERALES EN ACERO INOXIDABLE BOCEL SUPERIOR EXTRA
RESISTENTE EN ACERO INOXIDABLE SOLDADO CON EL PROCESO TIG
FRENTE DEL MISMO MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSION Y MAL
TRATO PARRILLAS EN HIERRO FUNDIDO DE 40X40 cts.. QUE
SOPORTAN TEMPERATURAS SUPERIORES A 1200 oC QUEMADORES
DEL MISMO MATERIAL CON CAPACIDAD CALORICA DE 30.000 A
40.000 BTU/HORA VALVULAS DE CONTROL ITALIANAS

FRENTE

90cm

FONDO 55cm

TLGO PATRICIO LOZADA

ALTO 85cm

TIEMPO ENTREGA
GARANTIA

1 AÑO

FORMA PAGO

50% ANTICIPO 50% CONTRA
ENTREGA

VALIDEZ OFERTA

30 DIAS

TOTAL

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Metálicas Lozada Hermanos (2017).

Ilustración 28: Anexo Cotización menaje local comercial

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Globalforum (2017).
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Ilustración 29: Anexo Cotización equipamiento local comercial
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Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: TERMALIMEX CIA. LTDA. (2017).
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Ilustración 30: Anexo Cotización identidad visual

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: AFETEC comunicación digital (2018).
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Ilustración 31: Anexo Planos de distribución del local comercial

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: Verónica Padrón y Diego Sandoval Arquitectos (2017).
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Ilustración 32: Anexo facturas local García Reinoso para determinación de la oferta

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: (García Reinoso, s.f.)
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Ilustración 33: Anexo facturas local ServiDisfraz para determinación de la oferta

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: (ServiDisfraz, s.f.)
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Ilustración 34: Anexo facturas local Bella Azúcar para determinación de la oferta

Elaborado por: Thalía Uvidia. Fuente: (Bella Azúcar, s.f.)
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