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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las empresas son un pilar fundamental del desarrollo económico 

sustentable de un cantón o país, porque son generadoras de riqueza, además, de ser entes 

dinámicos que identifican, explotan y desarrollan nuevas actividades productivas. 

Definiciones como crecimiento económico, cultura empresarial, liderazgo, gestión del 

conocimiento e innovación son los que integrarían un desarrollo empresarial para una 

empresa.  

 

En nuestro país la producción artesanal se manifiesta por la conjugación de los 

conocimientos ancestrales unidos a la materia prima, que han dado origen a cientos de 

objetos que reflejan de manera extraordinaria la diversidad cultural en todas y cada una de 

sus provincias. La actividad artesanal forma parte de las redes sociales, económicas y 

culturales del medio rural, de las zonas populares de las ciudades y desde luego de las 

etnias indígenas originarias de nuestro país. 

 

Lo antes expuesto permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“La rentabilidad de las empresas que producen dulces artesanales de Rocafuerte y su 

incidencia en el desarrollo empresarial del cantón”, misma que se estructuro en doce 

puntos el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al 

problema de investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta 

principal y las subpreguntas. 
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El tercero detalla los objetivos del proyecto cuyo objetivo general es analizar la 

rentabilidad de las empresas que producen dulces artesanales de Rocafuerte y su incidencia 

en el desarrollo empresarial del cantón, dando cumplimiento al mismo a través del 

desarrollo de los objetivos específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico 

donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las 

variables. En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las específicas. También, se 

aplicó varias estrategias metodológicas entre ellas: tipos de investigación bibliográfica; 

métodos deductivo, inductivo, analítico, descriptivo para diagnosticar la situación 

económica actual sobre la rentabilidad de las empresas que producen dulces artesanales y 

además la técnica de la encuesta que permitieron adquirir información detallada 

obteniendo resultados cuantificados. Determinando la problemática a través de la 

recolección de datos de una población de 6 empresarios los mismos que opinaron acerca 

de la rentabilidad de las empresas y su incidencia en el desarrollo económico del cantón. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó la 

propuesta en base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

En la presente investigación se analizó las estrategias de marketing y como su aplicación 

favorece en la rentabilidad de la comercialización de los dulces artesanales de Rocafuerte 

aportando al desarrollo empresarial del cantón, basado al problema principal ¿De qué 

forma la rentabilidad de las empresas que producen dulces artesanales de Rocafuerte 

inciden en el desarrollo empresarial del cantón?, teniendo como objetivo general dicho 

estudio, identificando las estrategias que se aplican y su incidencia en el desarrollo del 

Cantón, enfatizando su ventaja competitiva en la comercialización de los dulces como 

variedad de sabores, formas y su proceso de elaboración artesanal, generando empleo y 

ganancias que aportan en la economía local. Para lograr la meta planteada se emplearon los 

métodos de investigación tales como: deductivo, inductivo, bibliográfico y estadístico, los 

mismos que aportaron en la búsqueda de información de las variables investigadas. 

También se utilizaron las técnicas de observación y encuesta a 6 productores. Teniendo 

como resultado dulce de primera calidad y de manera artesanal siendo manjares típicos que 

identifican la cultura de Rocafuerte, y aportan al desarrollo empresarial del cantón. 

Concluida esta investigación recomendamos a los productores de dulces de Rocafuerte 

realicen publicidad de sus dulces en otros cantones para que quienes no le conozcan 

puedan degustar de tan exquisitos manjares que ofrecen en dicho cantón, además que 

continúen innovando y aplicando estrategias para continuar firmes siendo rentables en el 

mercado local y a futuro expandirse en el mercado nacional, obteniendo ventaja 

competitiva en este mundo tan cambiante.  

 

Palabras claves: Estrategias, ventaja competitiva, artesanal, empleo, ganancias.  
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SUMMARY 

 

 

In the present investigation the marketing strategies were analyzed and how their 

application favor the profitability of Rocafuerte's artisanal candy labels contributing to the 

business development of the canton, based on the main problem. How does the 

profitability of the companies that produce artesanal sweets of Rocafuerte have an 

impacton the business development of the canton ?, taking into account the general 

objective of this study, identifying the strategies that are successful and their impact on the 

development of the canton, emphasizing its competitive advantage in the participation of 

sweets as a variety of flavors, forms and its process of artisanal elaboration, generating 

employment and profits that contribute in the local economy. To achieve the goal set, the 

methods of investigation were used stories such as: deductive, inductive, bibliographic and 

statistical, the same that contributed in the search for information on the variables 

investigated. The observation and survey techniques of 6 producers will also be used. 

Having as a result sweet of first quality and of artisan way being typical delicacies that 

identify the culture of Rocafuerte, and contribute to the business development of the 

canton. Concluded this research, we recommend Rocafuerte candy producers to advertise 

their sweets in other cantons for those of us who do not know, they can taste such exquisite 

delicacies that they offer in said canton, in addition to continuing to innovate and 

implement strategies to continue profitable signatures in the local market and future 

expand in the national market, gaining competitive advantage in this changing world. 

 

Keywords: Strategies, competitive advantage, artisanal, employment, earnings. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema 

Los dulces tradicionales son postres o preparaciones que se caracterizan por ser típicos 

de un país o una región determinada y que forman parte de la historia de la gastronomía ya 

que son un referente e icono de cada localidad, detrás de estos dulces se esconden las 

historias de familias enteras con recetas que pasan de generación en generación y la lucha 

de pequeños productores que trabajan a diario por mantener esta actividad, quiénes a pesar 

de los años y las opciones de industrialización mantienen la producción de forma artesanal.  

 

Rocafuerte fue parroquia de Portoviejo hasta el año en que logró su cantonización, pero 

en esa época era uno de los pueblos más importantes de Manabí, la gente de este cantón, 

es Progresista y de aspiraciones ilimitadas quienes tomaron el apellido del primer 

presidente ecuatoriano, Rocafuerte. Antiguamente conocido como el cantón de los 

dulceros, produce variedades de dulces tradicionales, los cuales han sido consumidos 

tanto dentro como fuera del país, esto a través, del aumento de la migración de 

ecuatorianos especialmente a Estados Unidos y España (Europa) que han mostrado los 

dulces de Rocafuerte al mercado internacional (Rocafuerte: emporio dulcero manabita, 

2018). 

 

Siendo las líneas productivas determinantes de la economía local son; agropecuaria, 

comercio, industria y manufactura, enseñanza, construcción, transporte, almacenamiento y 

comercialización. Otras ramas productivas de menor significado económico son; 

administración pública, actividades comunitarias y sociales, servicios sociales y de salud, 

hoteles y restaurantes e inmobiliaria y empresarial. 
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Según un diagnóstico realizado se estima que el ingreso familiar Promedio es alrededor 

de 780 dólares anuales, proviniendo el principal aporte de la actividad agropecuaria; se 

determinó además que las familias con menores ingresos son las que están más alejadas de 

la cabecera cantonal, el 33 por ciento de las familias reciben ingresos no agropecuarios y 

por lo menos un miembro de cada familia recibe el bono de la pobreza, actualmente 

llamado bono productivo. 

 

La mitad de los 7 000 habitantes de la zona urbana de Rocafuerte vive de la elaboración 

de los dulces (Ramos, 2014).  

 

Estos dulces no son de difícil difusión, sino que al no existir el apoyo adecuado los 

fabricantes no hacen un esfuerzo mayor para que sus dulces sean conocidos en otros 

lugares y sus preparaciones no vayan perdiendo continuidad con este tipo de tradición.  

 

El 60% de las personas del Ecuador desconocen los dulces típicos del cantón Rocafuerte 

debido a que existe una extensa variedad de preparaciones, sabores y características de 

estos dulces, otras no identifican a los dulces de este cantón debido a la similitud con otros 

dulces. 

La fama de los dulces es legendaria y su sabor inconfundible. Los alfajores, bocadillos, 

dulce de higo, de guineo, camote, rompope y otras delicias han salvado fronteras, esto a 

través de los ecuatorianos en el exterior. 

 

En Rocafuerte el olor de leche y canela delata que detrás de las paredes de cualquier 

casa se preparan dulces. Este negocio tradicional no recibe apoyo económico ni técnico 

para expandirse o al menos no desaparecer. 
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En Manabí, los dulces son la cédula de identidad del cantón Rocafuerte. En la zona 

urbana hay sies dulcerías, pero se estima que al menos 50 familias, en la intimidad de casa, 

se dedican a preparar: huevos mollos, bocadillo, troliche, galleta de almidón, limón relleno, 

alfajores, dulces de camote, papaya, suspiro, cocadas; en fin más de 100 tipos de dulces. 

 

Washington Chávez, dueño de la dulcería “Rocafuerte”, dio a conocer en una entrevista 

que la única vez que le presentaron un proyecto para exportar, provino de unos 

desconocidos, posiblemente del narcotráfico. 

 

“A mi cocina llegó un colaborador de un señor que tiempo después fue encarcelado por 

narcotráfico, muy interesado en apoyarme para sacar los dulces por barco desde el puerto 

de Manta”. 

 

Agregó que intentó introducir los dulces en cadenas de supermercados, pero que 

pagaban mal y lo condicionaban a la devolución del producto que no se vendía. 

 

Cabe recalcar que en el taller de la dulcería Rocafuerte se prepara a diario 

aproximadamente cinco mil unidades de dulces. Cada día se necesitan, por ejemplo, 60 

litros de leche, 50 libras de azúcar, 30 huevos. Un quintal de harina dura una semana. 

 

Todas las golosinas que venden en esta dulcería no se elaboran en la cocina de la 

familia Chávez Mendoza. Hay dulces cuya preparación es más compleja por eso los 

compran a quienes por años se han especializado en su preparación. “Aquí en Rocafuerte 

el limón relleno está en riesgo de desaparecer porque sólo lo preparan dos señoras” 
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Lourdes Alcívar Romero, propietaria de la dulcería El Pibe, comentó que su negocio 

lleva más de 30 años y que el mejor día para vender es el domingo en que logra „amasar‟ 

hasta 150 dólares. 

 

“Los turistas son los mejores clientes, aunque a veces no quieren pagar el precio 

establecido porque en los buses venden más barato. Yo les digo que la calidad no es la 

misma”, precisó Alcívar. 

 

Carmen Zambrano, quien nació en Rocafuerte y vive en Guayaquil, comentó que en 

otras ciudades se comercializan dulces idénticos en apariencia, pero que saben diferente. 

 

Dos hipótesis hay en Rocafuerte sobre las precursoras en la elaboración de los dulces, 

pero ambas apuntan a que las recetas llegaron de Francia. 

 

Más allá del origen, lo cierto es que en Rocafuerte las recetas y sus truquitos son parte 

de la herencia familiar. Para la provincia es un dulce patrimonio. 

 

Sin embargo, pese a que los dulces son conocidos a nivel local, tienen problemas 

administrativos como pocos recursos económicos para comercializar el producto en el 

mercado nacional y obtener oportunidades en el mercado internacional, también tiene 

problemas de tipo comercial: como son la falta de posicionamiento los dulces carecen de 

una marca que indique su origen para posicionarlos en el mercado nacional, dado que estos 

generalmente son reconocidos como dulces manabitas pero son originados del cantón 

Rocafuerte. 
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Comerciantes y Productores de Dulces Artesanales de Rocafuerte (Asprocodar) 

plantean con la construcción de la fábrica mediante apoyo del gobierno y una marca de 

origen, los dulces de Rocafuerte podrán tener una mejor comercialización y hasta ser 

comercializados a nivel internacional, siendo los dulces hechos a base de producto de 

primera calidad y de manera artesanal listos para ser exportados” 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué forma la rentabilidad de las empresas que producen dulces artesanales de 

Rocafuerte inciden en el desarrollo empresarial del cantón?  

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿De qué manera las características de las empresas que comercializan dulces artesanales 

promueven el desarrollo empresarial del cantón? 

¿En qué medida los costos de producción influyen en la rentabilidad de las empresas 

que producen dulces artesanales de Rocafuerte?   

¿De qué forma la comercialización de dulces artesanales promueve el desarrollo 

empresarial del cantón?  

 

Delimitación del problema 

Contenido:  Rentabilidad 

Clasificación:  Financiera 

Espacio:   Sector (dulcero) empresarial del cantón Rocafuerte   

Tiempo:   2018 
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III.- OBJETIVOS 
 

3.1.- Objetivo general  

Analizar la rentabilidad de las empresas que producen dulces artesanales de Rocafuerte y 

su incidencia en el desarrollo empresarial del Cantón. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

Identificar las características de las empresas que comercializan dulces artesanales y 

promueven el desarrollo empresarial del cantón. 

 

Determinar de qué manera el costo de producción influye en la rentabilidad de las 

empresas que producen dulces artesanales de Rocafuerte. 

 

Establecer de qué forma la comercialización de dulces artesanales promueve el 

desarrollo empresarial del cantón. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

El presente proyecto se lo realiza con el objetivo de analizar la rentabilidad de las 

empresas que producen dulces artesanales de Rocafuerte y su incidencia en el desarrollo 

empresarial del cantón, beneficiando y obteniendo conocimientos teóricos que puedan 

poner en practica la Ciudadanía de dicho cantón, haciendo hincapié en su historia, 

elaboración y contenidos de los dulces tradicionales, siendo referentes de una cultura 

determinada, deben ser tomados en cuenta para un estudio profundo, probando que son 

ellos quienes establecen un ente en la cultura de cada región que los elabora.  

 

Generando como resultado que los productores de dulces del cantón Rocafuerte a través 

de los conocimientos adquiridos realicen gestiones hacia empresas que apoyan el 

emprendimiento obteniendo recursos económicos para comercializar el producto en el 

mercado nacional e internacional,  y poder lograr mayor posicionamiento en el mercado de 

los dulces teniendo mayor apertura a través de su propia marca comercial que indique su 

origen para posicionarlos en el mercado nacional e internacional, dado que estos 

generalmente son reconocidos como dulces manabitas pero son originados del cantón 

Rocafuerte. 

 

Además, este proyecto será relevante en posteriores estudios relacionados con el mismo 

como son temas de comercialización y venta, estrategias de marketing, emprendimiento y 

rentabilidad de productos áreas que requieren ser estudiadas y analizadas obteniendo una 

ventaja muy importante para desarrollarse empresarialmente.  
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V.- MARCO TEÓRICO   

5.1.- Antecedentes  

La  historia  de  los  dulces  comienzan  cuando  se  descubrió  la    miel  y  el  azúcar, 

donde la miel era el ingrediente principal para preparaciones con frutos secos en la antigua 

Jerusalén, estas mismas son citadas en libros sagrados como el Corán y la Biblia (Spin 

Pico, 2010). 

 

 A  medida  que  el  azúcar  y  la  miel  se  desarrollaban  con  ellas  también  se  fue 

desarrollando   la   pastelería   y   repostería;   comenzando   por   Roma   donde   se 

elaboraron   preparaciones   con   miel   y   frutas   como   un buen   método   de 

conservación. Los árabes desarrollaron esta técnica con la utilización de azúcar y harina   

de   algarrobo,   también   consideraron   a   la   azúcar   que   tenía   poderes curativos,  

pero  después  de  varios  siglos  estos  se  transformaron  en  mermeladas que fueron 

manjares de dioses para reyes de España, Alemania y Países Bajos (Spin Pico, 2010). 

 

Su  auge  fue  iniciado  en  el  siglo    XIX  perfeccionándolo  hasta  la  actualidad, 

haciendo cambios varios a sus presentaciones, pero no así a sus ingredientes ya que los 

dulces son probablemente representantes innatos de cada país o región (Spin Pico, 2010) 

 

Cabe recalcar que las empresas desempeñan un papel importante dentro de la trama de 

la economía de todos los países, como oportunidad cada vez más frecuente para generar 

fuentes de empleo en un estado, y Ecuador no es la excepción, pues, aunque este tipo de 

compañías artesanales no tienen una incidencia significativa en el mercado, ya que no 

venden grandes volúmenes y su actividad no requiere de la inversión de grandes sumas de 

capital, predomina una importante utilización de mano de obra, por lo que son básicas en la 
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vida económica del país, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad, 

desde el punto de vista económico (Lucas Plua, 2015). 

 

El sector manufacturero en Ecuador, al igual que en otros países, es muy importante en 

la economía nacional pues genera importantes encadenamientos productivos tanto hacia 

atrás como hacia adelante. También es fuente de empleo, pero sobre todo su nivel de 

desarrollo es un indicador de la sofisticación de la economía en general. Por este 

motivo, es importante conocer el desempeño en el tiempo de este importante sector y 

tratar de delinear los principales factores que están guiando su cambio (MIPRO, 2015). 

  

Según estudios realizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile del 

mercado ecuatoriano, el sector de la confitería y derivados tuvo una facturación cercana a 

los 200 millones de dólares para el año 2010, en nuestro país (año 2014) se registró una 

factura por 188 millones de dólares en el mismo sector de los cuales alrededor del 80% de 

este rubro provenían de producción local y el 20% de las importaciones. Para el 2016 las 

exportaciones aumentaron en 50 millones de dólares, esto a su vez fue liderado por 2 

empresas: Confiteca S.A y La Universal. 

 

Hoy en día la confitería ecuatoriana diversifica sus líneas de productos y buscan 

aumentar la demanda mejorando la calidad. Ecuador registra un incremento en las 

importaciones de países sudamericanos como Perú, Argentina, Colombia, etc. Dando 

como resultado un alto atractivo de mercado para los exportadores de dulces y confites 

en virtud de encontrarse en constante evolución y ser masivo. Los consumidores de este 

segmento buscan nuevas experiencias, ya sea en sabores, empaques o ingredientes. El 

mercado internacional brinda la oportunidad de percibir el valor agregado en los 
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productos de consumo diario a nivel local, ofreciendo a las empresas con características 

innovadores introducirse en este nicho de mercado de los confites importados (Lucas 

Veloz & Bourne Alarcon, 2017). 

 

5.2.- Bases Teóricas   

5.2.1. Rentabilidad 

Es   una   medida  referida   a   un determinado periodo  de  tiempo,  del  rendimiento  

de  los  activos  de  una  empresa  con independencia   de   la   financiación   de   los   

mismos.   De   aquí   que,   según   la   opinión   más extendida,  la  rentabilidad  

económica  sea  considerada  como  una  medida  de  la  capacidad  de  los  activos  de  

una  empresa  para  generar  valor  con  independencia  de  cómo  han  sido  financiados,  

lo  que  permite  la  comparación  de  la  rentabilidad  entre  empresas  sin  que  la  

diferencia   en   las   distintas   estructuras   financieras,   puesta   de   manifiesto   en   el   

pago   de intereses, afecte al valor de la rentabilidad (Sánchez Ballesta, 2002).  

 

5.2.2. Rentabilidad económica  

La   rentabilidad   económica   se   elige como   indicador   básico   para   juzgar   la 

eficiencia   en   la   gestión   empresarial,   pues   es   precisamente   el   comportamiento   

de   los activos,   con   independencia   de   su   financiación,   el   que   determina   con  

carácter  general que  una  empresa  sea  o  no  rentable  en  términos  económicos.  

Además,  el  no  tener  en cuenta   la   forma   en   que   han   sido   financiados   los   

activos   permitirá   determinar   si   una empresa  no  rentable  lo  es  por  problemas  en  

el  desarrollo  de  su  actividad  económica  o  por una deficiente política de financiación 

(Sánchez Ballesta, 2002). 
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5.2.2. Rentabilidad financiera 

La    rentabilidad    financiera    puede considerarse  así  una  medida  de  rentabilidad  

más  cercana  a  los  accionistas  o  propietarios  que   la   rentabilidad   económica,   y   

de   ahí   que   teóricamente,   y   según   la   opinión   más extendida,   sea   el   

indicador   de   rentabilidad   que   los   directivos   buscan   maximizar   en interés  de  

los  propietarios.  Además,  una  rentabilidad  financiera  insuficiente  supone  una 

limitación  por  dos  vías  en  el  acceso  a  nuevos  fondos  propios.  Primero, porque 

ese  bajo  nivel   de   rentabilidad   financiera   es   indicativo   de   los   fondos   

generados   internamente por la empresa; y segundo, porque puede restringir la 

financiación externa (Sánchez Ballesta, 2002). 

 

En  este  sentido,  la  rentabilidad  financiera  debería  estar  en  consonancia  con  lo 

que  el  inversor  puede  obtener  en  el  mercado  más  una  prima  de  riesgo  como  

accionista.   

  

5.2.1.1 Características y Objetivos de la Economía  

Características 

 Es una ciencia social: La economía tiene su base en la sociedad, por eso 

persigue el estudio de la misma, su comportamiento, las consecuencias, sus 

necesidades, y tomando eso en cuenta determinar cómo beneficiar a la sociedad 

obteniendo algo a cambio. 

 Utiliza recursos limitados: Esta se dedica también a estudiar cómo utilizar 

mejor los recursos no renovables o escasos. 
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 Fomenta el comercio: El comercio representa un pilar de la economía en 

general, ya que permite distribuir los productos a un mayor número de personas y 

también, al mismo tiempo, convertirse en una fuente de trabajo sólida para muchos. 

 Asocia el comportamiento humano con sus necesidades: Aunque la 

antropología y la sociología se dedican a estudiar el comportamiento humano, la 

economía lo hace en base a su influencia o impacto sobre esta misma ciencia. 

 Distribuye los recursos: La economía, también, se encarga de equilibrar el 

uso de los recursos en la nación, de tal manera que no sólo beneficie a un grupo 

determinado de personas sino a la mayoría (Enciclopedia Económica, 2018) 

Objetivos 

La economía es una ciencia muy amplia y profunda, ya que abarca muchos ámbitos y 

detalles, por eso mencionaremos algunos de los objetivos que persigue: 

 

 Ser eficiente: Esta ciencia persigue alcanzar todos sus objetivos haciendo 

uso de la menor cantidad de recursos posible. 

 Aumentar el empleo: La tasa de empleo es un factor que influye mucho en 

la economía de un país, la cual es prudente mantenerla lo más baja posible. 

 Distribución de recursos: Resulta importante para mantener la economía 

estable el hecho de distribuir de la mejor manera los recursos de la nación y que 

exista igualdad de ingresos en el grado de lo posible. 

 Control de inflación: Busca mantener la estabilidad de la inflación en los 

precios debido a que esta impacta de gran manera en el desarrollo económico de un 

país. 
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 Lograr el crecimiento: Este crecimiento debe ser constante a fin de 

garantizar una mejor calidad de vida en el futuro (Enciclopedia Económica, 2018). 

 

5.2.2. Desarrollo empresarial 

El desarrollo empresarial articula diferentes elementos con los que el empresario puede 

llevar a una organización hacia el logro de sus objetivos. Elementos como crecimiento 

económico, cultura empresarial, liderazgo, gestión del conocimiento e innovación. Es 

un concepto integrador con el que se puede lograr un impacto positivo en las 

organizaciones mediante el reconocimiento de las capacidades del capital humano ( 

Delfín Pozos, 2016). 

 

Alcanzar un desarrollo empresarial le permitirá al empresario de una Pyme aprovechar 

las oportunidades que se le presentan a la empresa en un entorno globalizado ( Delfín 

Pozos, 2016). 

 

El crecimiento en una empresa se establece con referencia a su mayor o menor 

productividad, y se entiende a la productividad como la habilidad o facultad de 

producir, lo que lleva implícito el reconocimiento del estado y la manera como fueron 

utilizados los diversos insumos en el proceso productivo. En este sentido, la 

productividad condensa el problema central de la economía: hacer un mejor y mayor 

uso de los recursos disponibles. Así pues, todo sistema económico tendría como 

objetivo obtener una mayor productividad ( Delfín Pozos, 2016).  
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Existen tres criterios comúnmente aplicados a la productividad y que resulta necesario 

definir para su mejor comprensión: eficiencia, efectividad y eficacia. La eficiencia se 

utiliza para dar cuenta del uso de los recursos o cumplimiento de actividades con dos 

acepciones: la primera, como relación entre la cantidad de recursos utilizados y la 

cantidad de recursos que se había estimado o programado utilizar; la segunda, como 

grado en el que se aprovechan los recursos utilizados transformándolos en productos. 

Como puede observarse, ambas definiciones están muy vinculadas a una vertiente de la 

productividad, al uso de recursos; sin embargo, como ya se mencionó, no da cuenta de 

la cantidad ni de la calidad del producto o servicio, por lo que expresa solo parte del 

significado de productividad ( Delfín Pozos, 2016).   

 

La efectividad es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, y 

da cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos planificados: cantidades que se van a 

producir, clientes que se espera tener, órdenes de compra por colocar, etc ( Delfín Pozos, 

2016). 

 

La eficacia valora el impacto de lo que se hace, del producto o servicio prestado. No 

basta producir con 100% de efectividad el servicio o producto fijado, tanto en cantidad 

como en calidad, sino que es preciso que este sea el adecuado, que logre satisfacer al 

cliente o impactar en el mercado. Se puede concluir que la eficacia es un criterio muy 

relacionado con la calidad (ajuste al uso, satisfacción del cliente), por lo que debe 

utilizarse en conjunción con los dos criterios anteriores ( Delfín Pozos, 2016). 

 

Consecuentemente, la productividad es pensada como el resultado a corto plazo de un 

proceso que encierra educación, administración, organización laboral, organización de la 
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producción, investigación en ciencia y tecnología y gestión empresarial ( Delfín Pozos, 

2016). 

 

Estabilidad económica, rentabilidad-seguridad. Se consigue con una adecuada 

proporcionalidad entre el activo fijo y circulante que permita una rentabilidad máxima 

con un cierto grado de seguridad financiera. La permanencia de la empresa de forma 

indefinida es algo a lo que ningún agente económico ni social quiere renunciar por lo 

que se pretende la máxima rentabilidad, pero sin poner en peligro su continuidad en el 

tiempo, por ser este el objetivo básico. Por otra parte, precisa proveerse de fondos 

financieros propios o ajenos, a corto y a largo plazo. De la combinación de los mismos 

va a depender tanto su influencia en la rentabilidad de los recursos propios como en su 

estabilidad y viabilidad futuras ( Delfín Pozos, 2016).  

 

Estabilidad financiera, solvencia-estabilidad. Se consigue con la concreción de las tres 

condiciones básicas: contar con los recursos financieros precisos, disponer de los mismos 

en el momento adecuado y oportuno, así como durante el tiempo previsto y al mínimo 

coste posible ( Delfín Pozos, 2016).  

 

Existen diferentes factores que condicionan la productividad y rentabilidad de las 

organizaciones; estos son: la globalización, la competencia, los desequilibrios en el 

comercio internacional, el capital humano, los avances tecnológicos, etc. Lograr un 

crecimiento económico sostenible requiere que el empresario tenga la capacidad de ver 

en estos factores una oportunidad o ventaja ( Delfín Pozos, 2016). 
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El desarrollo empresarial se refiere al progreso que experimenta la empresa como 

consecuencia de su evolución a lo largo del tiempo. Conseguir una imagen corporativa 

o imagen de marca, consolidar una posición competitiva determinada, alcanzar un buen 

ambiente de trabajo o convertirse en una empresa socialmente responsable son 

indicadores de desarrollo empresarial (Campos Climent, s.f.). 

Algunos autores lo asemejan al concepto de crecimiento empresarial, si bien se trata de 

dos términos distintos. Así, el crecimiento empresarial formaría parte del desarrollo 

empresarial, pero éste último es un concepto más amplio (Campos Climent, s.f.). 

 

Hay empresas que para conseguir el desarrollo deciden reducir su tamaño, es decir, 

decrecer. Por lo tanto, el desarrollo empresarial no siempre implica crecimiento o 

aumento de tamaño, si no que en determinadas circunstancias puede significar lo 

contrario. Es el caso de empresas que deciden desprenderse de determinadas actividades 

para dedicarse exclusivamente a su actividad principal o clave, para lo cual utilizan 

estrategias de externalización de actividades, estrategias de decrecimiento, entre otras 

(Campos Climent, s.f.). 

 

Los habitantes de Rocafuerte cuentan con un producto y actividad comercial para 

mejorar su status, pero no han podido posicionarse en el mercado nacional por 

inconvenientes como son la falta de apoyo económico y de una marca que indique su 

origen para posicionarlos, dado que estos generalmente son reconocidos como dulces 

manabitas pero son originados del cantón Rocafuerte. 

 

Por ello se plantea la construcción de la fábrica mediante apoyo del gobierno y una 

marca de origen, los dulces de Rocafuerte podrán tener una mejor comercialización y a 
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futuro hasta ser comercializados a nivel internacional, siendo los dulces hechos a base de 

producto de primera calidad y de manera artesanal listos para ser exportados. 

 

5.3.- Marco conceptual  

5.3.1. Economía  

Victoria Bembibre en una investigación realizada indica que el concepto de economía 

deriva del griego y significa “administración de una casa o familia”. Como ciencia, es la 

disciplina que estudia las relaciones de producción, intercambio, distribución y consumo 

de bienes y servicios, analizando el comportamiento humano y social en torno de éstas 

fases del proceso económico. 

 

Si bien se trata de una ciencia social puesto que su objeto de estudio es la actividad 

humana, la economía dispone de un conjunto de técnicas que estriban en la práctica 

científico – matemática, como en los análisis financieros. Como tal, la economía 

dispone de múltiples conceptos que apuntan a explicar el devenir – en ocasiones, 

arbitrario - de los sistemas nacionales e internacionales a partir de prácticas políticas, 

sociales y culturales (Bembibre, 2008). 

 

5.3.3. Producción y productividad 

Producción es el proceso mediante el cual los factores de producción se combinan entre 

sí para fabricar los bienes y servicios que desea la población. La producción puede medirse 

en unidades físicas o en su valor monetario (términos de valor) (Mafius, 2016). 

 

Productividad es la relación entre lo obtenido tras un proceso productivo y los factores 

de producción utilizados. También se puede medir en unidades físicas (x kilos de trigo 
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por hectárea) o en términos de valor. Para medir la productividad del factor total, es 

decir, la suma de la productividad del conjunto de todos los factores, es necesario 

utilizar términos de valor (Mafius, 2016). 

 

5.3.4. Marca de origen del producto 

La denominación de origen es una indicación geográfica utilizada en un producto que 

tiene un origen geográfico concreto, cuyas cualidades, reputación y características se deben 

esencialmente a su lugar de origen. La indicación geográfica generalmente corresponde al 

nombre del lugar de origen de los productos. Una indicación geográfica o denominación de 

origen otorga un derecho y protección a los procesos de fabricación y materias primas del 

producto, impidiendo su uso si no se cumple con las normas aprobadas. 

 

Generalmente la denominación de origen se aplica a productos agrícolas, alimentos, 

vinos y bebidas espirituosas, artesanías y a algunos productos industriales (elmodo.mx, 

2017). 

 

5.3.5. Rentabilidad  

La rentabilidad es cualquier acción económica en la que se movilizan una serie de 

medios, materiales, recursos humanos y recursos financieros con el objetivo de obtener 

una serie de resultados. Es decir, la rentabilidad es el rendimiento que producen una 

serie de capitales en un determinado periodo de tiempo. Es una forma de comparar los 

medios que se han utilizado para una determinada acción, y la renta que se ha generado 

fruto de esa acción (MyTripeA, s.f.). 
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5.3.6. Desarrollo empresarial 

Uno de los retos que tiene el país para fortalecer el sector empresarial es impulsar el 

desarrollo de las empresas, buscando a su vez que éstas sean competitivas, tanto en el nivel 

nacional como en el internacional. 

Para que se lleve a cabo el desarrollo de las empresas dentro del país, se necesita crear 

las condiciones necesarias para que las empresas de todos los tamaños puedan formarse, 

desarrollarse y transformarse de acuerdo con el ritmo que impone una economía 

globalizada. 

 

Lo “ideal” para la creación y desarrollo de una empresa es tener un ambiente de 

certidumbre en cuanto las diversas variables macroeconómicas, sociales y políticas; 

algunas de estas variables son: 

 

– Control de la inflación para la planeación de nuevos negocios y bajar el riesgo de 

fracaso. 

– Control del tipo de cambio y de las tasas de interés. 

– Fortalecer el sistema financiero. 

– La seguridad nacional, así como la seguridad interna. 

– El desarrollo e innovación tecnológica. 

– Hacer accesibles las fuentes de financiamiento 

– Elevar el nivel de ahorro; inversión en activos reales o financieros 

– Modificar el régimen fiscal 

– La preparación, la salud (tareasuniversitarias.com, 2014). 
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COSTO 

Según Cristóbal del Río González, la palabra costos tiene dos acepciones básicas: puede 

significar la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo; en 

tanto que la segunda acepción se refiere a lo que sacrifica o se desplaza en lugar de la 

cosa elegida; en este caso, el costo de una cosa equivale a lo que se renuncia o sacrifica 

con el objeto de obtenerla (Robles Roman, 2012). 

 

Ortega Pérez de León, por su parte, ofrece la siguiente definición: “El conjunto de 

pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones 

atribuibles a un periodo determinado, relacionadas con las funciones de producción, 

distribución, administración y financiamiento” (Robles Roman, 2012).  

 

Y David Noel Ramírez Padilla nos dice que costos es un sistema de información que 

clasifica, acumula, controla y asigna los costos para determinar los costos de actividades, 

procesos y productos, y con ello facilitar la toma de decisiones, la planeación y el control 

administrativo (Robles Roman, 2012). 

 

El concepto de costo tiene diferentes significados por cuanta esa en función de su 

estructura y su aplicación. Así en la obra del Dr. Justo Franco Falcón denominada “Costos 

para la toma de Decisiones” propone la definición de costos por diversos especialistas, a 

mencionar: 

 

Una definición basada en la estructura de Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa 

y Costos Indirectos de fabricación, es la de Edward Menesby , “ el costos se define 

como la medición en términos monetarios, de la cantidad de recursos usados para algún 
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propósito u objetivo, tal como un producto comercial ofrecido para la venta general o un 

proyecto de construcción. Los recursos emplean materia prima, materiales de empaque. 

Horas de mano de obra trabajada, prestaciones, personal salariado de apoyo, suministros 

y servicios. Comprados y capital atado en inventario, terrenos edificios y equipo”. Esta 

es una definición de costos relacionada directamente con el proceso industrial, pero 

también aunque tangencialmente se refiere a los costos comerciales o de servicios que 

fundamentalmente tienen como estructura los desembolsos de Remuneraciones, bienes, 

Servicios, Intereses (Repository.unad). 

 

Clasificación de los costos  

Éstos se pueden clasificar de acuerdo a cómo van ocurriendo los procesos de operación, 

para esto se hace una división desde la inversión que se realiza para iniciar la empresa u 

organización, la producción y la distribución del producto, hasta que se efectúa la venta del 

producto. De acuerdo con Juan García Colín, él los clasifica de la siguiente manera: 

 

1.- La función en que se incurre:  

a) Costos de producción. Son los que se generan en el proceso de transformar las 

materias primas en productos elaborados.  

Son tres elementos los que integran el costo de producción: materia prima 

directa, mano de obra directa y cargos indirectos (Robles Roman, 2012).  

b) Costos de distribución. Son los que incurren en el área que se encarga de llevar los 

productos terminados, desde la empresa hasta el consumidor. 
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c) Costos de administración. Son los que se originan en el área administrativa, o sea, 

los relacionados con la dirección y manejo de las operaciones en general de la 

empresa.  

d) Costos financieros. Son los que se originan por la obtención de recursos ajenos que 

la empresa necesita para su desenvolvimiento (Robles Roman, 2012). 

 

 

2. Identificación.  

a) Costos directos. Son los que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los 

productos terminados o áreas específicas.  

b) Costos indirectos. Son los que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con 

los productos terminados o áreas específicas 

3. El periodo en que se lleva al estado de resultados. 

a) Costo del producto o costos inventariables. 

  

Son los costos que están relacionados con la función de producción, y se incorporan a 

los inventarios de materia prima, producción en proceso y artículos terminados, y se 

reflejan como activo dentro del balance general. Los costos del producto se llevan al 

estado de resultados, cuando y en la medida en que los productos elaborados se venden, 

afectando el costo de artículos vendidos (costo de producción de lo vendido) (Robles 

Roman, 2012).  

 

b) Costos del periodo o costos no inventariables. Son los que se identifican en 

intervalos de tiempo, y no con los productos elaborados. Se relacionan con las 
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funciones de distribución y administración y se conducen al estado de resultados en 

el periodo en el cual se incurren. (Robles Roman, 2012).  

4. Comportamiento respecto al volumen de producción o venta de artículos 

terminados 

a) Costos fijos. Son los que permanecen constantes en su magnitud dentro de un 

periodo determinado, y que no tienen nada que ver con los volúmenes de 

producción o venta.  

b) Costos variables. Son los que, cuya magnitud, cambian en razón directa al volumen 

de las operaciones realizadas.  

c) Costos semifijos, semivariables o mixtos. Son aquellos costos que tienen elementos 

tanto fijos como variables (Robles Roman, 2012).  

5. El instante en que se obtienen los costos. 

a) Costos históricos. Son los costos que se determinan con posterioridad a la 

conclusión del periodo de producción, esto es que se producen antes y se 

determinan después.  

b) Costos predeterminados. Son los determinados con anterioridad al periodo de 

costos o durante el transcurso del mismo (Robles Roman, 2012). 

 

Clasificación de los costos de acuerdo al campo donde operan  

c) a) Costo Comerciales.- Se denominan cuando el cálculo se efectúa en la actividad 

mercantil o sea la actividad en que el comerciante o intermediario simplemente 

relaciona el centro de producción con el mercado de consumo y no realiza actividad 

creadora de su parte.  
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d) b) Costos Industriales.- Se llaman los que se desarrollan en la actividad industrial, 

que extraen la riqueza natural o la transforma, o simplemente otorga un servicio 

para satisfacer las necesidades humanas.  

e) c) Costos Operacionales.- se realizan en los casos en que no se emplea materia 

prima transformable sino servicios de operación (Repository.unad).  

 

Características de los costos 

Costo activo.- Cuando la empresa incurre en un costo que posiblemente generará 

ingresos en un determinado periodo. Ejemplo: mercaderías. 

Costo gasto.- Aquellas erogaciones o desembolsos de efectivo que contribuyen a 

generar ingresos para la empresa, y que como resultado se obtienen utilidades para un 

determinado periodo. Ejemplo: Sueldos administrativos, publicidad, depreciación de la 

maquinaria, etc. 

Costo pérdida.- Suma de erogaciones o desembolsos de efectivo que efectuó la empresa, 

pero que no generaron los ingresos estimados, por lo que no existe un ingreso con el cual 

se pueda comparar la inversión realizada. Ejemplo: Incendio del automóvil de una empresa 

que no estaba asegurado, mercaderías pasadas de moda, etc. 

 

Principales fines del costo y su importancia 

 Entre sus fines tenemos:  

 Analiza Todas las actividades que han ocurrido en obtener algo 

 Da la información exacta y oportuna a la gerencia. 

 La información, sirve para una toma de decisiones, lo cual lleva a hacer cambios 

en la política de la empresa. Su importancia radica en: 
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 Permite determinar el desembolso que ha efectuado la empresa al adquirir una 

mercadería, producir un producto. 

 Permite determinar el costo del servicio que se va a brindar. 

 Permite determinar el valor de venta, del producto o servicio que se va ofertar 

porque deduciendo su costo respectivo, determinamos la utilidad o pérdida 

respectiva (Repository.unad).  
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La rentabilidad de las empresas que producen dulces artesanales de Rocafuerte incidirá en 

el desarrollo empresarial del cantón. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Las características de las empresas que comercializan dulces artesanales promoverán el 

desarrollo empresarial del cantón. 

 

 

El costo de producción influirá en la rentabilidad de las empresas que producen dulces 

artesanales de Rocafuerte. 

 

 

La comercialización de dulces artesanales promoverá el desarrollo empresarial del cantón. 
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VII.- METODOLOGÍA   
 

a.- Métodos  

Los métodos constituyen los procedimientos sistemáticos utilizados para lograr un 

propósito planteado a largo o corto plazo.  

 

Los métodos que se utilizó en la ejecución de la presente investigación se detallan a 

continuación: 

 

Método Deductivo 

Se utilizó este método para realizar la clasificación de la información obtenida de los 

conceptos y definiciones que ayudarán a descubrir los hechos de forma general hacia lo 

particular, en la formulación de la problematización y su respectiva sistematización para 

posteriormente planear los objetivos. 

 

Método Inductivo 

Se aplicó el método inductivo enfocado a las actividades que se realizan en la empresa 

diariamente. Este método parte de lo particular a lo general; lo cual fue empleado a través 

de la encuesta realizada a los productores de dulces del cantón Rocafuerte; lo que permitió 

recopilar información sobre la rentabilidad de las empresas que producen dulces 

artesanales de Rocafuerte y su incidencia en el desarrollo empresarial del cantón a través 

del análisis obtenido en las encuestas y observaciones, adquiriendo información básica 

para la investigación.  
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Método Analítico  

En este método dentro de la investigación se relacionó los hechos aparentemente 

aislados, que distinguía cada uno de los elementos a través de la encuesta realizada a los 

productores de dulces, además mediante este método se analizaron las fuentes 

bibliográficas para posteriormente realizar un síntesis de los aspectos fundamentales que se 

adapten a la propuesta. 

 

Método Descriptivo 

El método descriptivo se lo utilizo para detallar cada proceso para la realización del 

objeto de estudio, en el cual se obtendrá bases sobre rentabilidad de las empresas que 

producen dulces artesanales de Rocafuerte y su incidencia en el desarrollo empresarial del 

cantón.  

 

b.- Técnicas  

La observación  

Esta técnica organiza las percepciones ayudando a recopilar información de manera 

directa y objetiva ya que permitió de forma inmediata conocer la realidad de la 

problemática.  

 

La encuesta 

Se utilizó este método con la finalidad de obtener información clara y precisa para 

cumplir los objetivos planteados. 

 

Población  
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Para llevar a cabo el presente proyecto de investigación no se debió realizar muestra ya 

que la población de productores no es tan extensa. Obteniendo como resultado _6_ 

productores a encuestar. 

 

Recursos 

Los recursos materiales son soportes físicos utilizados para llevar a cabo el diseño y 

desarrollo del proyecto. 

Los tipos de recursos utilizados pueden ser: 

Impresos: Fuentes documentales, libros, otras experiencias previas relacionadas con 

investigación/innovación, revisión de planes específicos. 

Audiovisuales: Diapositivas, videos, transcripciones o grabaciones. 

Informáticos: Webs, paquete estadístico, power point, base de datos, hojas de cálculo, 

procesadores de texto, correo, redes de comunicación. 

Otros: Mapa, calculadora, diccionario, otros relacionados con la naturaleza del 

proyecto. 

 

No se trata de citar las fuentes en las que se ha apoyado la fundamentación teórica o 

justificación teórica del proyecto que formaría parte de la bibliografía, se trata del material 

más concreto y específico para el desarrollo de la experiencia (blogspot, 2016).  

 

Talento Humano 

Equipo técnico responsable 

Investigadora: Srta. Jerika Mercedes Ganchozo Cedeño 

Tutor: Econ. Xavier Soledispa Rodríguez. 

Microempresarios 
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Materiales 

Para la ejecución de esta investigación se utilizó los siguientes materiales y equipos: 

• Computadora personal  

• Internet 

• Libro 

• Hojas A4 

• Memory flash 

• Diapositiva 

• Mapa 

• Cámara fotográfica 

• Esferográfico 

• Cuaderno 

• Impresiones y copias 

• Anillados 
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VIII.- PRESUPUESTO   

DETALLES UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Horas de internet 280 horas $0,60 $168 

Impresiones 8 $4,00 $32 

Carpetas 10 $0,25 $2,50 

Cds 4 $1,50 $6 

Pendrive 1 $12 $12 

Transporte 25 $7,00 $175 

Empastado 3 $20 $60 

Imprevisto 5 $5,00 $25 

TOTAL $ 480,50 

 

El proyecto fue autofinanciado por la investigadora y fue un valor de cuatrocientos 

ochenta 50/100 dólares. 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

Resultados  

De acuerdo a los datos obtenidos mediante un estudio de campo se obtuvo la siguiente 

información: 

 

Se evidencio que existen seis empresas que se encuentran ubicadas en los diferentes 

sectores de ciudad: 

BAM BAM, LOS ALMENDROS, LA HUMILDAD y DULCERIA RESABALÓN se 

encuentran ubicadas en las afueras de la ciudad. 

MAMAISA, SAMUARY se encuentran ubicadas en la parte céntrica del cantón. 

 De los seis productores el 83% pertenece al género femenino, mientras que el 17% es 

de índole masculino, el 83% de los propietarios  se encuentran en un promedio de edad de 

45 años y 17% más de 50. 

Los recursos financieros y humanos utilizados son los siguientes: 

Cuadro 1: Características de las microempresas 

Nombre de la entidad Talento 

humano 

Inversión Tipo de empresa Años de 

funcionamiento 
BAM BAM 10 $15.000 Microempresa 20 

LOS ALMENDROS 15 $40.000 Microempresa 25 

LA HUMILDAD 3 $1.000 Microempresa 10 

DULCERIA RESBALÓN 10 $30.000 Microempresa 20 

MAMAISA 6 $12.000 Microempresa 27 

SAMUARY 5 $10.000 Microempresa 25 

Fuente: Productores de dulces del Cantón Rocafuerte (2019) 
Elaborado por: Jerika Ganchozo 

 

Todos los  empresarios son independientes la inversión realizada ha sido con capital 

propio,  no se encuentran afiliados a ninguna asociación, tampoco cuentan con sucursales 

en  la ciudad y en ningún otro lugar de la provincia por falta de financiamiento debido a 

que consideran que son muy complicados obtenerlos y difíciles de cancelarlos ya que sus 

ventas no son estables. 
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Por lo expuesto se realizó un análisis organizacional y de gestión y se detectaron los 

siguientes inconvenientes que no les permite tener un crecimiento sostenible: 

 

 No tienen definido adecuadamente el orgánico funcional de la empresa, que defina 

las funciones de cada uno de sus empleados 

 Los  registros contables no se los lleva adecuadamente 

 No existe un plan de desarrollo institucional que les ayude a proyectarse y 

aprovechar las oportunidades del mercado 

 Deficiente sistema en el control de calidad de los productos 

 Falta de estrategias para comercializar su producto 

 Las áreas de producción no se encuentran definida adecuadamente. 

 Poca gestión para buscar financiamiento 

 Poco conocimiento para introducirse en el mercado externo 

 Falta de preparación para enfrentar los retos del mercado interno y global. 

 

Con todas estas deficiencias estas entidades han logrado mantenerse en el mercado, pero 

sin haber crecido considerablemente para expandirse en otros nichos de mercado.  

 

Los productos que elaboran estas microempresas se caracterizan por ser elaborados de 

diferente materia prima y por tener un sabor exquisito que deleita el paladar del 

consumidor entre los más comercializados se tiene los siguientes: 
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Cuadro 2: Tipo de productos 

Productos elaborados Números de micro 

empresas 

            Alfajores 6 

Huevo moyo 5 

Rollitos 5 

Conitos 5 

Limón Relleno 4 

Rompope 4 

Cocadas 6 

Troliches 4 

Galletas 5 

Suspiro 6 

Bizcochuelos 5 

Dulce de camote y papaya 6 

Otros 0 

Total 61 
                 Fuente: Productores de dulces del Cantón Rocafuerte (2019) 

            Elaborado por: Jerika Ganchozo 

 

La materia principal que se utiliza para su elaboración de estos productos son la leche, 

el azúcar y la canela, su producción se la realiza diariamente la mayoría de los dulces 

tienen formas de círculos y rombos seguido de cuadrados, debido a que suelen ser los más 

llamativos para el cliente.  

 

Los costos de producción de estas entidades son las son siguientes: 
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Cuadro 3: Costos 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS COSTO FIJO COSTO 

VARIABLE 

COSTOS Y GASTOS     

COSTOS DIRECTOS     

MATERIA PRIMA PARA ALFAJORES   87600 

MANO DE OBRA DIRECTA   9456 

COSTOS INDIRECTOS    

INSUMOS INDIRECTOS   180 

MANO DE OBRA INDIRECTA 200  

INSUMOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 0  

SEGUROS 285  

SERVICIOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN  2808 

DEPRECIACIÓN  1086,60  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

SUMINISTROS DE OFICINA 299,5  

SUELDOS Y SALARIOS 11928  

SERVICIOS BÁSICOS 1884  

DEPRECIACIÓN 1370,00  

AMORTIZACIÓN 80,00  

GASTO DE VENTAS   

SUELDO Y SALARIOS 4728  

COMISIONES  567,36 

PUBLICIDAD 900  

GASTO FINANCIERO   

INTERESES PAGADOS 1177,57  

T0TAL COSTOS 23.938,67 100.611,36 

    

COSTO TOTAL=CF + CV 124.550,03  

 

VAN $ 62.591,62 

TIR 28% 

COSTO BENEFICIO $ 1,68 

 

Mediante el estudio de la prefactibilidad fue posible determinar que la viabilidad de este 

proyecto es rentable, con el valor actual neto, (VAN) dio como resultado $62.591,62; y una 

tasa interna de retorno (TIR) del 28%con un costo de beneficio de $1,68, que señala que 

por cada dólar invertido hay un margen de  ganancia de 62 centavos.  
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Discusión 

En lo referente a rentabilidad de las empresas que producen dulces artesanales, se hace 

énfasis sobre la investigación de titulada “Modelo de Gestión Comercial de una PYME 

para la exportación de Dulces Tradicionales hacia Chile Periodo 2014-2017”, donde su 

autor indico que: 

 

Actualmente los dulces tradicionales no se han podido insertar en el mercado 

Internacional como se lo pronosticaba por los productores debido a la falta de 

conocimiento y el desarrollo de las competencias requeridas para ser competitivos en el 

área de exportación. Además por la presencia de factores como los escudos fiscales 

distintos a los de la deuda, incluyendo la probabilidad de quiebra y la rentabilidad entre 

otros que guardan relación con la Estructura de Capital y actúan como determinantes del 

endeudamiento (Espinoza Sarzosa, 2015).  

 

Del mismo modo se hizo énfasis al siguiente estudio de “Sistema de producción a 

pequeña escala de dulce de leche caprino en Costa Rica”, que concluye:  

 

Uno de los retos más interesante para los empresarios es la creación de nuevos 

productos de los cuales se espera sean novedosos y rentables en el ámbito de la demanda y 

oferta. 

 

Siendo muy importante que el negocio opte por políticas que le permitan crecer y 

obtener mayor rentabilidad asegurando la calidad y el éxito empresarial. Siendo una de las 

estrategias la estructura de costos donde se detalla el valor de cada producción permitiendo 
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fijar los precios más convenientes y por ende tomar mejores decisiones al momento de 

aplicar las estrategias de ventas (Mora Valverde, 2012) 

 

Igualmente se cita lo indicado por en “Estudio de Factibilidad para la Implementación 

de una Microempresa productora y comercializadora de dulce de mango artesanal” 

realizado para la Escuela Superior Politécnica del Litoral indicando lo siguiente:  

 

Existen aspectos determinantes como la falta de incentivos reales a la producción 

inmersos en el sistema económico actual que influyen en el desarrollo comercial de nuestro 

país y que no se han tomado en cuenta como base sustentable del impulso empresarial 

necesario (Cedeño, Krystell, & Reionoso Melissa).  

 

Sobre “El plan de negocio para la creación de un empresa chocolatera” citado por 

(Fonseca Ordoñez & Rivera Torres, 2012) argumenta que es necesario que una empresa 

tenga ventaja competitiva para mejorar su rentabilidad, como por ejemplo en que los 

precios están por debajo de los precios de la competencia lo que ayuda a introducir 

fácilmente y rápidamente el producto en el mercado. 

 

Además, en la Tesis sobre “Creación de una empresa productora y comercializadora de 

dulces tradicionales, en el municipio de zarzal - valle.” Indica que mediante la 

comparación de costos y beneficios se puede definir el resultado estimado de un proyecto 

(Espinoza & Ramirez, 2011). 
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A su vez Fabián Espinoza en su tesis sobre “Modelo de gestión comercial de una pyme 

para la exportación de dulces tradicionales hacia chile, período 2014 – 2017. Teoría y 

evidencias”, para llegar al mercado objetivo y alcanzar la rentabilidad los estándares de 

producción deberán ser más altos, además se deben cumplir todas las normas sanitarias 

a eso se suma el saber identificar claramente los componentes para la elaboración de 

cada dulce y a su vez establecer el precio estándar para obtener ganancias; a su vez se 

puede obtener ventaja competitiva a través de alianzas estratégicas (Fabian, 2015). 

 

También según (Cuenca Cabrera, 2015) en su tesis hace énfasis a que el objetivo de un 

emprendimiento o proyecto es contribuir con el desarrollo económico en el lugar donde se 

encuentre. Financiándolo con capital propio o capital ajeno según obtenga más beneficios, 

con respecto  

 

Así mismo en la realización de la tesis se mencionó que los comerciantes pueden 

ahorrar y a su vez generar un importante fondo económico el mismo que le ayudara a 

solventar valores (Alava, 2014). 
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Conclusiones 

Entre las características más relevantes de las empresas que comercializan dulces 

artesanales en Rocafuerte están la variedad de sabores, sus diferentes formas y su proceso 

de elaboración, mismas que promueven de una u otra manera el desarrollo empresarial del 

cantón. Ya que a través de los años este cantón ha sido reconocido por quienes le visitan 

por sus dulces artesanales y su sabor inconfundible.  

 

Se pudo analizar que es más rentable elaborar dulces de manera artesanal, ahorrando en 

costos operativos, conservando su sabor y textura; además se pudo conocer que estos 

negocio genera ganancias rentables con un aproximado del 28%. 

 

Se determinó que la comercialización de dulces artesanales promueve el desarrollo 

empresarial del cantón ya que a través de este negocio se genera empleo debido a que cada 

productor tiene más de 10 empleados, además genera ganancias que aportan en la 

economía local; es por ello que los Comerciantes y Productores de Dulces Artesanales de 

Rocafuerte (Asprocodar) plantean la construcción de la fábrica mediante apoyo del 

gobierno y una marca de origen, los dulces de Rocafuerte podrán tener una mejor 

comercialización siendo los dulces hechos a base de producto de primera calidad y de 

manera artesanal. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a los productores de dulces de Rocafuerte realicen publicidad de sus 

dulces en otros cantones para que quienes no le conozcan puedan degustar de tan 

exquisitos manjares que ofrecen en dicho Cantón.  

 

Es fundamental que los productores de dulces de Rocafuerte continúen innovando y 

aplicando estrategias para continuar firmes siendo rentables en el mercado local y a futuro 

expandirse en el mercado nacional, obteniendo ventaja competitiva en este mundo tan 

cambiante.  

 

Se recomienda la Elaboración del plan de marketing (digital) que permita dar mayor 

publicidad y acercamiento al cliente con el fin de expandir el mercado de dulces 

artesanales de Rocafuerte. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

                             

TIEMPO  

 

 

ACTIVIDADES 

 

MESES POR SEMANAS 

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema de 

investigación y 

designación del tutor.          

 

        

    

Sustentos científicos de 

las variables para la 

introducción.          

 

        

    

Elaboración de los 

objetivos del proyecto.         

 

        

    

Recopilación de 

información.                  

    

Marco teórico: 

Antecedentes, 

definiciones y 

relaciones con otros 

temas de las variables 

investigadas.         

 

        

    

Elaboración de la 

metodología.         

 

        

    

Aplicación y análisis de 

la entrevista y las 

encuestas.         

 

        

    

Revisión del proyecto 

previo presentación          
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ANEXO 1 

Objetivo: Analizar la rentabilidad de las empresas que producen dulces artesanales de 

Rocafuerte y su incidencia en el desarrollo empresarial del cantón 

Encuesta realizada a los empresarios/productores de dulces del canto Rocafuerte.  

 

Tabla 4. Género 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino  1 17% 

Femenino  5 83% 

Total 6 100% 

Fuente: Productores de dulces del Cantón Rocafuerte (2019) 
Elaborado por: Jerika Ganchozo 

 

 

Gráfico N° 1 
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Tabla 5. Edad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

30-40 0 0 

41-50 5 83% 

51-60 0 0 

61-70 1 17% 

Total 6 100% 
Fuente: Productores de dulces del Cantón Rocafuerte (2019) 
Elaborado por: Jerika Ganchozo 
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1. ¿Qué dulces elabora usted? 

Tabla 6. Dulces  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alfajores 6 10% 
Huevo moyo 5 8% 
Rollitos 5 8% 
Conitos                 5 8% 
Limón Relleno 4 6.5% 
Rompope 4 6.5% 
Cocadas 6 10% 
Troliches 4 7% 
Galletas 5 8% 
Suspiro 6 10% 
Bizcochuelos 5 8% 
Dulce de camote y 
papaya 6 10% 
Otros  0 0% 

Total 61 100% 
Fuente: Productores de dulces del Cantón Rocafuerte (2019) 
Elaborado por: Jerika Ganchozo 
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2. ¿Cuáles son los principales ingredientes que utiliza en la elaboración de los 

dulces artesanales? 

Tabla 7. Ingredientes/Dulces 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Leche 6 25% 
Canela 4 17% 
Harina de trigo 3 12.5% 
Azúcar 6 25% 
Frutas secas 2 8% 
Otros  3 12.5% 

Total 24 100% 
Fuente: Productores de dulces del Cantón Rocafuerte (2019) 
Elaborado por: Jerika Ganchozo 
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3. ¿De qué forma es presentado su producto al cliente? 

Tabla 8. Formas del producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rectángulos 3 17% 

Círculos 5 28% 

Rombos 5 28% 

Cuadrados 4 22% 

Otros  1 5% 
Total 18 100% 

Fuente: Productores de dulces del Cantón Rocafuerte (2019) 
Elaborado por: Jerika Ganchozo 
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4. ¿Es empresario independiente o pertenece a alguna asociación? 

Tabla 9. Tipo de empresario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Independiente 6 100% 

Asociación 0 0% 
Total 6 100% 

Fuente: Productores de dulces del Cantón Rocafuerte (2019) 
Elaborado por: Jerika Ganchozo 
 

 

Gráfico N° 6 

 

 

Gráfico 6. Tipo de empresario 

  

Independiente 
100% 

Asociación 
0% 

Independiente Asociación



  
 
 

  

 
 

5. ¿Usted cuenta con alguna sucursal? 

Tabla 10. Sucursal  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No  6 100% 
Total 6 100% 

Fuente: Productores de dulces del Cantón Rocafuerte (2019) 
Elaborado por: Jerika Ganchozo 
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6. ¿Usted cuantos años tiene en el mercado? 

Tabla 11. Años en el mercado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10-20 6 100% 

30-40 0 0% 

50 a mas  0 0% 
Total 6 100% 

Fuente: Productores de dulces del Cantón Rocafuerte (2019) 
Elaborado por: Jerika Ganchozo 
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7. ¿Para la producción de dulces usted invirtió mediante capital propio o 

crédito?   

Tabla 12. Capital de inversión  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capital propio 6 100% 

Crédito 0 0% 
Total 6 100% 

Fuente: Productores de dulces del Cantón Rocafuerte (2019) 
Elaborado por: Jerika Ganchozo 
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8. ¿Cree usted que es más rentable elaborar dulces artesanales que 

industriales?  

Tabla 13. Rentabilidad dulce artesanal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  6 100% 

No 0 0% 
Total 6 100% 

Fuente: Productores de dulces del Cantón Rocafuerte (2019) 
Elaborado por: Jerika Ganchozo 
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9. ¿Con respecto a la actividad de elaboración de dulces cuál es su porcentaje 

de ganancia neta? 

Tabla 14. Porcentaje de ganancia neta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10% 0  0% 

15% 1 17% 

25% 4 67% 

30% 1 17% 
Total 6 100% 

Fuente: Productores de dulces del Cantón Rocafuerte (2019) 
Elaborado por: Jerika Ganchozo 

 

Gráfico N° 11 

 

Gráfico 11. Rentabilidad dulce artesanal 

 

  

10% 
0% 15% 

16% 

25% 
67% 

30% 
17% 

10% 15% 25% 30%



  
 
 

  

 
 

 

10. ¿Con qué frecuencia elabora dulces? 

Tabla 15. Frecuencia-Elaboración Dulces 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente 6 100% 

Semanalmente  0 0% 

Mensualmente  0 0% 
Total 6 100% 

Fuente: Productores de dulces del Cantón Rocafuerte (2019) 
Elaborado por: Jerika Ganchozo 
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11. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 
Tabla 16. Ingresos Mensuales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$300 0 0% 

$500  1 17% 

$700 a más  5 83% 
Total 6 100% 

Fuente: Productores de dulces del Cantón Rocafuerte (2019) 
Elaborado por: Jerika Ganchozo 
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12. ¿Cuántos son sus ingresos diariamente? 

Tabla 17. Ingresos Diarios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$30 1 17% 

$50 1 17% 

$200 2 33% 

$250 1 17% 

$500 1 17% 
Total 6 100% 

Fuente: Productores de dulces del Cantón Rocafuerte (2019) 
Elaborado por: Jerika Ganchozo 
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13. ¿Cuántas personas elaboran en su empresa dulces artesanales? 

Tabla 18. Número de trabajadores  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3-6 1 20% 

7-10 1 20% 

11-14 2 40% 

15 a mas  1 20% 
Total 6 100% 

Fuente: Productores de dulces del Cantón Rocafuerte (2019) 
Elaborado por: Jerika Ganchozo 
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Anexo 2 

Formato de encuesta. 

GÉNERO                                                      

Masculino           Femenino   

Edad 

OBJETIVO 1: IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN DULCES 

ARTESANALES Y PROMUEVEN EL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CANTÓN. 

 

1. ¿Qué dulces elabora usted? 

Alfajores        Huevo moyo        Rollitos        Conitos        Limón relleno       Rompope 

Cocadas           Troliches             Galletas    Suspiro        Bizcochuelos       Dulces de 

camote y papaya                          Otros  

 

2. ¿Cuáles son los principales ingredientes que utiliza en la elaboración de los 

dulces artesanales? 

 Leche          Canela         Harina de trigo         Azúcar         Frutas secas         Otros   

 

3. ¿De qué forma es presentado su producto al cliente? 

 Rectángulos           Círculos         Rombos           Cuadrados          Otros 

  

4. ¿Es empresario independiente o pertenece a alguna asociación? 

              Independiente               Asociación 

 

5. ¿Usted cuenta con alguna sucursal? 

                   Sí  No 

¿En qué lugar? 

6.  ¿Usted cuantos años tiene en el mercado? 

   10-20                   30-40                     50  a más                    

OBJETIVO 2: DETERMINAR DE QUÉ MANERA EL COSTO DE PRODUCCIÓN INFLUYE EN LA RENTABILIDAD DE 

LAS EMPRESAS QUE PRODUCEN DULCES ARTESANALES DE ROCAFUERTE. 

7. ¿Para la producción de dulces usted invirtió mediante capital propio o 

crédito?    

                   



  
 
 

  

 
 

           Capital propio       Crédito 

8. ¿Cree usted que es más rentable elaborar dulces artesanales que 

industriales?  

 Sí No  

¿Por qué?   

9. ¿Con respecto a la actividad de elaboración de dulces cuál es su porcentaje 

de ganancia neta? 

                  10%  15%   25%          30% a más 

OBJETIVO 3: ESTABLECER DE QUÉ FORMA LA COMERCIALIZACIÓN DE DULCES ARTESANALES PROMUEVE EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CANTÓN. 

 

10. ¿Con qué frecuencia elabora dulces? 

   Diariamente  Semanalmente       Mensualmente 

11. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

 

                   $300      $500                    $700 a más 

 

12. ¿Cuántos son sus ingresos diariamente? 

 

13. ¿Cuántas personas elaboran en su empresa de dulces artesanales? 

                3-6          7-10                11-14       15 a más 

  



  
 
 

  

 
 

Anexo 3 

CUADRO DEL METODO DE OBSERVACION 

PREGUNTAS SI NO ALGUNOS 

El local posee nombre comercial X   

Los dulces que ofrecen tienen etiqueta   X 

Los productos tienen registro sanitario X   

Arrienda el local   X 

La presentación física del local es buena X   

El local es visitado por varios clientes al día X   

Posee buena atención al cliente X   

Posee empleados X   

 

Mediante el método de observación se pudo constatar que las empresas que producen 

dulces artesanales en Rocafuerte indicen considerablemente en el desarrollo empresarial 

de dicho cantón, debido a que resultado de su emprendimiento, elaboración de dulces 

han generado empleos directa e indirectamente, además el local es visitado por varios 

clientes al día, esto se debe a la buena atención brindada y presentación física del local y 

presentaron el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

  

 
 

 

 

Anexo 4 

 

ACTIVO FIJO 

DETALLE TOTAL 

TERRENO 4800,00 

EDIFICIOS 26000,00 

VEHÍCULO 0,00 

MAQUINARIA 9500,00 

HERRAMIENTAS 683,00 

MUEBLES Y ENSERES 700,00 

TOTAL ACTIVO FIJO 41683,00 

 

 

DETALLE DE ACTIVO FIJO 

 

      
TERRENO UNIDAD DE 

MEDIDA 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 
TAMAÑO 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Terreno m²   80 60 4800 

Total terreno 4800 

      
 

EDIFICIOS UNID DE 

MEDIDA 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 
TAMAÑO 

COSTO 

UNITARIO COSTO 

TOTAL 

Área administrativa m²   40 350 14000 

Área de producción m² Hormigón 40 300 12000 

Total  26000 

      
VEHÍCULO UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Camioneta UNIDAD 1   0 0 

TOTAL   0 

            

      
MAQUINARIA UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Hornos UNIDAD 3   1500 4500 

Mescladora UNIDAD 2   2500 5000 

TOTAL   9500 

      

      
HERRAMIENTAS 

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 



  
 
 

  

 
 

Pailas UNIDAD 4   60 240 

Ollas UNIDAD 3   50 150 

Cucharones UNIDAD 4   6 24 

Cuchilllos METROS 5   5 25 

Cernideras UNIDAD 4   8 32 

Mesas UNIDAD 2   90 180 

Jarras UNIDAD 3   4 12 

Rodillo UNIDAD 4   5 20 

TOTAL   683 

      

      
MUEBLES Y ENSERES UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Archivadores unidad 2   130 260 

escritorio unidad 1   160 160 

SILLAS PARA ESC. unidad 4   70 280 

TOTAL   700 

 

ACTIVO DIFERIDO 

GASTOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN 

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 340,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 60,00 

TOTAL  400,00 

 

CUADRO DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

       

ACTIVOS FIJOS VALOR 

CONTABLE 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Edificio 26.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 

Vehículo - - - - - - 

Maquinarias 9.500,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 

Herramientas 683,00 136,60 136,60 136,60 136,60 136,60 

Muebles y Enseres de 

Oficina 
700,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Total 36.883,00      

 

RESUMEN COSTOS Y GASTOS   
DETALLE TOTAL ANUAL 

COSTOS DIRECTOS 574656 

COSTOS INDIRECTOS                  4.559,60    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 15561,5 

GASTO DE VENTAS 6195,36 

 600972,46 



  
 
 

  

 
 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

  
ACTIVOS 

 
ACTIVOS CORRIENTES 

 
CAJA 50081,04 

TOTAL ACTIVOS C. 50081,04 

ACTIVOS FIJOS 

 
TERRENO 4800,00 

EDIFICIOS 26000,00 

VEHÍCULO 0,00 

MAQUINARIA 9500,00 

HERRAMIENTAS 683,00 

MUEBLES Y ENSERES 700,00 

TOTAL ACTIVOS F. 41683,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 

 
PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 340,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 60,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 400,00 

TOTAL ACTIVO 92164,04 

PASIVOS 

 
PASIVOS CORRIENTE 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS LARGO PLAZO 

 
CREDITO BANCARIO 10200,00 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 10200,00 

TOTAL PASIVO 10200,00 

PATRIMONIO 

 
CAPITAL 81964,04 

TOTAL PATRIMONIO 81964,04 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 92164,04 

 

 

 

 



  
 
 

  

 
 

PLAN DE INVERSIÓN 

    

INVERSION RECURSOS 

TOTAL 

INVERSIÓN FIJA 

RECURSOS 

PROPIOS 

RECURSOS 

EXTERNOS 

TERRENO 4800,00 
 

4800,00 

EDIFICIOS 26000,00   26000,00 

VEHÍCULO   0,00 0,00 

MAQUINARIA   9500,00 9500,00 

HERRAMIENTAS 683,00 
 

683,00 

MUEBLES Y ENSERES   700,00 700,00 

T0TAL INVERSIÓN FIJA 31483,00 10200,00 41683,00 

INVERSIÓN DIFERIDA       

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 340,00   340,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 60,00   60,00 

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 400,00 0,00 400,00 

TOTAL INVERSIÓN DE ACTIVOS 31883,00 10200,00 42083,00 

CAPITAL DE TRABAJO       

COSTOS DIRECTOS              47.888,00                 47.888,00    

COSTOS INDIRECTOS                      379,97                        379,97    

GASTOS ADMINISTRATIVOS                 1.296,79                    1.296,79    

GASTO DE VENTAS                      516,28                        516,28    

TOTAL C. T.              50.081,04                                   -                 50.081,04    

TOTAL INVERSIÓN 81964,04 10200,00 92164,04 

    

    
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

 

    
ORIGEN DE FONDO 

 
DETALLE   PORCENTAJE  
RECURSOS PROPIOS 81964,04 89% 

 
RECURSOS EXTERNOS 10200,00 11% 

 
TOTAL 92164,04 100% 

 

    
APLICACIÓN 

 
DETALLE   PORCENTAJE 

 
INVERSIÓN FIJA 41683,00 31% 

 
INVERSIÓN DIFERIDA 42083,00 31% 

 
CAPITAL DE TRABAJO              50.081,04    37% 

 
TOTAL 133847,04 100% 

 

 

 



  
 
 

  

 
 

DETALLE DEL CREDITO 

MONTO DE CREDITO 10200,00 

TASA ANUAL 12% 
TIEMPO DEL CREDITO 

(AÑ0S) 5 
FORMA DE PAGO AL 

AÑO 2 
PERIODO DEL 

PRETAMO 10 

TASA POR PERIODO 6% 

 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS COSTO FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

COSTOS Y GASTOS     

COSTOS DIRECTOS     

MATERIA PRIMA PARA ALFAJORES   87600 

MANO DE OBRA DIRECTA   9456 

COSTOS INDIRECTOS     

INSUMOS INDIRECTOS   180 

MANO DE OBRA INDIRECTA 200   

INSUMOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 0   

SEGUROS 285   

SERVICIOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN   2808 

DEPRECIACIÓN  1086,60   

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

SUMINISTROS DE OFICINA 299,5   

SUELDOS Y SALARIOS 11928   

SERVICIOS BÁSICOS 1884   

DEPRECIACIÓN 1370,00   

AMORTIZACIÓN 80,00   

GASTO DE VENTAS     

SUELDO Y SALARIOS 4728   

COMISIONES   567,36 

PUBLICIDAD 900   

GASTO FINANCIERO     

INTERESES PAGADOS 1177,57   

T0TAL COSTOS                 23.938,67           100.611,36    

      

COSTO TOTAL=CF + CV               124.550,03      

   COSTOS UNITARIO 

  COSTO FIJO UNITARIO                            1,99    

 

COSTO VARIABLE UNITARIO 

                             

8,38  

 COSTO TOTAL UNITARIO                          10,38    

 
   PRECIO UNITARIO=CTU.*MUT                          12,46    

 P.E.=Cf/(Pv-c.v.un.)                    5.880,69    

  



  
 
 

  

 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

      INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

VENTAS NETAS 

         

149.460,03    

        

157.022,71    

            

157.022,71    

             

157.022,71    

      

157.022,71    

TOTAL INGRESOS 

         

149.460,03    

        

157.022,71    

            

157.022,71    

             

157.022,71    

      

157.022,71    

            

COSTOS DE PRODUCCIÓN           

MATERIA PRIMA PARA 

ALFAJORES 87.600,00   89.352,00   91.139,04   92.961,82   94.821,06   

MANO DE OBRA DIRECTA 9.456,00   9.645,12   9.838,02   10.034,78   10.235,48   

COSTOS INDIRECTOS 3.473,00   3.542,46   3.613,31   3.685,58   3.759,29   

DEPRECIACIÓN  1.086,60   1.086,60   1.086,60   1.086,60   1.086,60   

TOTAL COSTO DE 

PRODUCCIÓN 101.615,60   103.626,18   105.676,97   107.768,78   109.902,42   

GASTOS OPERACIONALES           

GASTOS ADMINISTRATIVOS 14.191,50   

          

14.475,33    

              

14.764,84    

               

15.060,13    

        

15.361,34    

GASTO DE VENTAS 4.825,36   

            

4.921,87    

                 

5.020,30    

                  

5.120,71    

          

5.223,12    

DEPRECIACIÓN  1.370,00   1.370,00   1.370,00   1.370,00   1.370,00   

AMORTIZACIÓN 80,00   80,00   80,00   80,00   80,00   

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES 20.466,86   20.847,20   21.235,14   21.630,84   22.034,46   

TOTAL COSTOS Y GASTOS 

OPERACIONALES 122.082,46 124.473,38 126.912,11 129.399,62 131.936,88 

UTILIDAD OPERACIONAL 27.377,57 32.549,34 30.110,60 27.623,09 25.085,83 

GASTOS FINANCIEROS           

INTERESES PAGADOS 

              

1.177,57    

                

980,53    

                    

759,14    

                     

510,39    

              

230,89    

TOTAL GASTOS 

FINANCIEROS 1177,57 980,53 759,14 510,39 230,89 

UTILIDAD ANTES DE IMP. 

Y PART. 

            

26.200,01    

          

31.568,80    

              

29.351,46    

               

27.112,70    

        

24.854,94    

15%  PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 

              

3.930,00    

            

4.735,32    

                 

4.402,72    

                  

4.066,90    

          

3.728,24    

25% IMPUESTO A LA RENTA 

              

5.567,50    

            

6.708,37    

                 

6.237,18    

                  

5.761,45    

          

5.281,67    

UTILIDAD NETA 

            

16.702,50    

          

20.125,11    

              

18.711,55    

               

17.284,34    

        

15.845,02    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



  
 
 

  

 
 

 

SIN MOVIMIENTO DE EFECTIVO           

DEPR.PLANT.EQUIP.YAMORT.G.CONST. 2.536,60 2.536,60 2.536,60 2.536,60 2.536,60 

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 3.930,00 4.735,32 4.402,72 4.066,90 3.728,24 

25% IMPUESTO A LA RENTA 5.567,50 6.708,37 6.237,18 5.761,45 5.281,67 
TOTAL SIN MOVIMIENTO DE 

EFECTIVO 12.034,10 13.980,29 13.176,50 12.364,95 11.546,51 

MOVIMIENTO DE EFECTIVO           

15% PARTICIPACION DE TRABAJ.   3.930,00 4.735,32 4.402,72 4.066,90 

25% IMPUESTO A LA RENTA   5.567,50 6.708,37 6.237,18 5.761,45 

TOTAL DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO   9.497,50 11.443,69 10.639,90 9.828,35 

            

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

ACTIVOS 

CORRIENTES             

CAJA 

         

50.081,04    

            

78.817,64    

           

101.831,41    

           

120.484,60    

       

137.481,43    

     

152.783,30    

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 

         

50.081,04    

            

78.817,64    

           

101.831,41    

           

120.484,60    

       

137.481,43    

     

152.783,30    

ACTIVOS FIJOS             

TERRENO 

           

4.800,00    

              

4.800,00    

               

4.800,00    

               

4.800,00    

           

4.800,00    

         

4.800,00    

EDIFICIOS 

         

26.000,00    

            

26.000,00    

             

26.000,00    

             

26.000,00    

         

26.000,00    

       

26.000,00    

DEP. ACOM. 

EDIFICIO   

-            

1.300,00    

-              

2.600,00    

-              

3.900,00    

-         

5.200,00    

-        

6.500,00    

VEHÍCULO 

                      

-      

                        

-      

                          

-      

                          

-      

                     

-      

                    

-      

DEP. ACOM. 

VEHÍCULO   

                        

-      

                          

-      

                          

-      

                     

-      

                    

-      

MAQUINARIA 

           

9.500,00    

              

9.500,00    

               

9.500,00    

               

9.500,00    

           

9.500,00    

         

9.500,00    

DEP. ACOM. 

MAQUINARIA   

-               

950,00    

-              

1.900,00    

-              

2.850,00    

-         

3.800,00    

-        

4.750,00    

HERRAMIENTAS 

              

683,00    

                 

683,00    

                  

683,00    

                  

683,00    

              

683,00    

            

683,00    

DEP.ACOM. 

HERRAMIENTAS   

-               

136,60    

-                 

273,20    

-                 

409,80    

-            

546,40    

-           

683,00    

MUEBLES Y 

ENSERES 

              

700,00    

                 

700,00    

                  

700,00    

                  

700,00    

              

700,00    

            

700,00    

DEP. ACOM. 

MUEBLES Y ENS.   

-                 

70,00    

-                 

140,00    

-                 

210,00    

-            

280,00    

-           

350,00    

TOTAL ACTIVOS 

F. 

         

41.683,00    

            

39.226,40    

             

36.769,80    

             

34.313,20    

         

31.856,60    

       

29.400,00    

ACTIVOS             



  
 
 

  

 
 

DIFERIDOS 

PERMISOS 

MUNICIPALES Y 

OTROS 

              

340,00    

                 

340,00    

                  

340,00    

                  

340,00    

              

340,00    

            

340,00    

GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN 

                

60,00    

                   

60,00    

                    

60,00    

                    

60,00    

                

60,00    

              

60,00    

AMORTIZACIÒN 

GASTOS CONST.   

-                 

80,00    

-                 

160,00    

-                 

240,00    

-            

320,00    

-           

400,00    

TOTAL ACTIVOS 

DIFERIDOS 

              

400,00    

                 

320,00    

                  

240,00    

                  

160,00    

                

80,00    

                    

-      

TOTAL ACTIVO 

         

92.164,04    

          

118.364,04    

           

138.841,21    

           

154.957,80    

       

169.418,03    

     

182.183,30    

PASIVOS             

PASIVOS 

CORRIENTE             

DIVIDENDO 

PRESTAMO L/P   

              

1.594,14    

               

1.791,17    

               

2.012,56    

           

2.261,31    

         

2.540,81    

PART. UTILIDADES 

POR PAGAR   

              

3.930,00    

               

4.735,32    

               

4.402,72    

           

4.066,90    

         

3.728,24    

IMPUESTO A LA 

RENTA POR 

PAGAR   

              

5.567,50    

               

6.708,37    

               

6.237,18    

           

5.761,45    

         

5.281,67    

TOTAL PASIVOS 

CORRIENTES 

                      

-      

            

11.091,64    

             

13.234,86    

             

12.652,46    

         

12.089,67    

       

11.550,73    

PASIVOS LARGO 

PLAZO             

CREDITO 

BANCARIO 

         

10.200,00    

              

8.605,86    

               

6.814,69    

               

4.802,13    

           

2.540,81    

                    

-      

TOTAL PASIVO 

LARGO PLAZO 

         

10.200,00    

              

8.605,86    

               

6.814,69    

               

4.802,13    

           

2.540,81    

                    

-      

TOTAL PASIVO 

         

10.200,00    

            

19.697,50    

             

20.049,55    

             

17.454,59    

         

14.630,48    

       

11.550,73    

PATRIMONIO             

CAPITAL 
         

81.964,04    

            

81.964,04    

             

81.964,04    

             

81.964,04    

         

81.964,04    

       

81.964,04    

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 

ANTERIOR   

                        

-      

             

16.702,50    

             

36.827,61    

         

55.539,17    

       

72.823,51    

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO    

            

16.702,50    

             

20.125,11    

             

18.711,55    

         

17.284,34    

       

15.845,02    

TOTAL 

PATRIMONIO 

         

81.964,04    

            

98.666,54    

           

118.791,65    

           

137.503,21    

       

154.787,55    

     

170.632,57    

 

 

 



  
 
 

  

 
 

FLUJO DE CAJA 

      

       INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS NETAS   

        

149.460,03    

        

157.022,71    

         

157.022,71    

      

157.022,71    

           

157.022,71    

TOTAL INGRESOS   

        

149.460,03    

        

157.022,71    

         

157.022,71    

      

157.022,71    

           

157.022,71    

              

COSTOS DE PRODUCCIÓN             

MATERIA PRIMA PARA 

ALFAJORES   

          

87.600,00    

           

89.352,00    

            

91.139,04    

        

92.961,82    

             

94.821,06    

MANO DE OBRA DIRECTA   

            

9.456,00    

             

9.645,12    

              

9.838,02    

        

10.034,78    

             

10.235,48    

COSTOS INDIRECTOS   

            

3.473,00    

             

3.542,46    

              

3.613,31    

          

3.685,58    

                

3.759,29    

DEPRECIACIÓN    

            

1.086,60    

             

1.086,60    

              

1.086,60    

          

1.086,60    

                

1.086,60    

TOTAL COSTO DE 

PRODUCCIÓN   

        

101.615,60    

        

103.626,18    

         

105.676,97    

      

107.768,78    

           

109.902,42    

GASTOS OPERACIONALES   

                         

-      

                          

-      

                           

-      

                       

-      

                             

-      

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS   

          

14.191,50    

           

14.475,33    

            

14.764,84    

        

15.060,13    

             

15.361,34    

GASTO DE VENTAS   

            

4.825,36    

             

4.921,87    

              

5.020,30    

          

5.120,71    

                

5.223,12    

DEPRECIACIÓN    

            

1.370,00    

             

1.370,00    

              

1.370,00    

          

1.370,00    

                

1.370,00    

AMORTIZACIÓN   

                  

80,00    

                   

80,00    

                    

80,00    

                

80,00    

                      

80,00    

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES   

          

20.466,86    

           

20.847,20    

            

21.235,14    

        

21.630,84    

             

22.034,46    

TOTAL COSTOS Y GASTOS 

OPERACIONALES   

        

122.082,46    

        

124.473,38    

         

126.912,11    

      

129.399,62    

           

131.936,88    

UTILIDAD OPERACIONAL   

          

27.377,57    

           

32.549,34    

            

30.110,60    

        

27.623,09    

             

25.085,83    

GASTOS FINANCIEROS   

                         

-      

                          

-      

                           

-      

                       

-      

                             

-      

INTERESES PAGADOS   

            

1.177,57    

                 

980,53    

                  

759,14    

              

510,39    

                   

230,89    

TOTAL GASTOS 

FINANCIEROS   

            

1.177,57    

                 

980,53    

                  

759,14    

              

510,39    

                   

230,89    

UTILIDAD ANTES DE IMP. 

Y PART.   

          

26.200,01    

           

31.568,80    

            

29.351,46    

        

27.112,70    

             

24.854,94    

15%  PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES   

            

3.930,00    

             

4.735,32    

              

4.402,72    

          

4.066,90    

                

3.728,24    

25% IMPUESTO A LA 

RENTA   

            

5.567,50    

             

6.708,37    

              

6.237,18    

          

5.761,45    

                

5.281,67    

UTILIDAD NETA   

          

16.702,50    

           

20.125,11    

            

18.711,55    

        

17.284,34    

             

15.845,02    

DEPRECIACIÓN    

            

2.456,60    

             

2.456,60    

              

2.456,60    

          

2.456,60    

                

2.456,60    



  
 
 

  

 
 

AMORTIZACIÓN   

                  

80,00    

                   

80,00    

                    

80,00    

                

80,00    

                      

80,00    

INVERSIONES EN ACTIVO 

-          

42.083,00              

CAPITAL DE TRABAJO 

-          

50.081,04    

-           

2.390,92    

-           

2.438,74    

-            

2.487,51    

-         

2.537,26    

           

131.936,88    

Valor de desecho           

             

24.600,00    

  
-          

92.164,04    

          

16.848,19    

           

20.222,98    

            

18.760,64    

        

17.283,68    

           

174.918,50    

 

  VAN $ 62.591,62 

TIR 28% 

COSTO BENEFICIO $ 1,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

  

 
 

Anexo 5 

 

FOTOS DE TUTORÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de las tutorías donde el Eco. Xavier Soledispa me brindo asesoría para el 

desarrollo del presente proyecto sobre la rentabilidad de las empresas que producen 

dulces artesanales de Rocafuerte y su incidencia en el desarrollo empresarial del cantón. 

  



  
 
 

  

 
 

Anexo 6 

 

FOTOS DE ENCUESTA 

    

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas realizadas para determinar la rentabilidad de las empresas que producen 

dulces artesanales de Rocafuerte y su incidencia en el desarrollo empresarial del cantón. 

 

 

 
 

 

 



  
 
 

  

 
 

Anexo 7 



  
 
 

  

 
 

ANEXO 8 

 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN    EN EL REPOSITORIO   DIGITAL 
I N S T I T UC I O N A L  UNESUM 
 

El/La que  suscribe, Jerika Mercedes Ganchozo Cedeño en calidad  de autor  del 
siguiente  trabajo  escrito titulado “LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS 

QUE PRODUCEN DULCES ARTESANALES DE ROCAFUERTE Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CANTÓN”, otorga  
a la Universidad Estatal del Sur de Manabí,  de forma gratuita  y no exclusiva, los 
derechos  de reproducción y   distribución  pública  de la obra,  que constituye  un 
trabajo de autoría propia. 
 

El autor  declara  que el contenido  que se publicará  es de carácter  académico  y 
se enmarca  en las disposiciones  definidas  por la Universidad  Estatal de Sur de 
Manabí 
Se autoriza a realizar las adaptaciones p e r t i n e n t e s  p a r a  permitir su  
preservación, d i s t r i b u c i ó n  y  publicación en el Repositorio Digital Institucional 
d e  la Universidad E s t a t a l  del Sur de Manabí. 
 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que 
la universidad s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el 
contenido de la obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 
Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 
derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 
obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 
Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 
 
Jipijapa, 2 0 de septiembre del 2019 

 

 

 

……………………………….. 

 

 

Jerika Mercedes Ganchozo Cedeño 

C.I. 131321999-8 

 


