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CAPITULO I  

MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1 TEMA O TÍTULO DEL PROYECTO 

 

DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIO PARA LA FABRICACIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CHIFLES HACIA EL 

MERCADO CHILENO, E IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA 

MATRIZ PRODUCTIVA A TRAVÉS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR. 

 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Ecuador es un país rico en productos agrícolas, que se caracteriza por su 

variedad de frutos y vegetales y que por su ubicación geográfica se dan todo el 

año, entre esta variedad de productos se encuentra el banano que es uno de las 

principales frutas que el Ecuador cultiva logrando satisfacer la demanda interna 

nacional y la demanda internacional como producto primario.  

 

La industria local del snacks crece considerablemente, esto se debe a que se crea 

un valor agregado a productos que por lo general son consumidos de forma 

natural como es el caso del “verde”, que hoy en día procesado es comercializado 

este producto comúnmente conocido como “chifle” en funditas listas para el 

consumo.  

Este tipo de producto fue dado a conocer como snacks por la empresa Inalecsa, 

quien  fué  pionera en la elaboración y comercialización de chifles nivel nacional, 

siendo líderes en los productos agroalimentarios. 
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Los cambios económicos en el mundo entero hace que se experimenten 

transformaciones en los gustos y preferencias de las personas, creando nuevos 

desafíos para las grandes empresas (Moreno, 2012). 

 

A partir del éxito logrado por Inalecsa con el procesamiento y comercialización 

interna del verde, el país a través de la pequeña, mediana y gran empresa se 

especializa en procesar productos tales como yuca, papa, el verde barraganete, el 

maduro, la malanga, entre otros, que de acuerdo a las expectativas de los 

empresarios, proyectan la posibilidad de exportar sus productos a mercados 

internacionales, que para el presente trabajo se considerará el mercado chileno. 

 

Para ello es necesario reconocer que a través del Plan Nacional del Buen Vivir 

que el Gobierno de turno propone, lo que se busca es impulsar la transformación 

de la matriz productiva,  llegando a colocar los diferentes productos que se 

fabrican y producen en Ecuador llegar a mercados internacionales aprovechando 

las diferentes alianzas estratégicas que tiene con países latinoamericanos tales 

como Chile, Colombia, Perú.  

 

El presente proyecto de titulación tiene como propósito desarrollar un plan de 

negocios que este alineado a la producción, comercialización y exportación de 

productos derivados del verde, comercializado en el mercado interno como “El 

Chifle”, que es una deliciosa y nutritiva hojuela proveniente por lo general de 

plátanos y/o banano cuidadosamente cosechados, rebanados y dorados en aceite 

vegetal, no contiene persevantes, ni colorantes, ni aceite vegetal, es decir 

fabricado naturalmente que por su exceso de cosecha lo encontramos a un bajo 

costo y es nutritivo para los niños que en algunos casos forman parte de la 

lonchera escolar, o es consumido en eventos sociales. 

 

Queda para futuras investigaciones temas relacionados con el excedente del 

banano que es utilizado para la elaboración de alimentos industrializados aptos 

para el consumo humano como flakes, harina, polvo, banano deshidratado, 

banano congelado, coladas, puré, etc.).  

Este excedente, conocido también como banano de rechazo, es un pequeño 

porcentaje de la producción total. 
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En el Ecuador no se ha creado un valor agregado al banano (tamaños más 

manejables y rápidos de utilizar), ya que a pesar de que se producen varios 

productos derivados, también queda suficiente materia prima para elaborar el 

chifle con el fin de exportarlo a Chile y generar ingresos de divisa para el país 

(Fuentes- Perazo, 2005). 

 

 

 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN  

 

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se aprovecharía el accesible alcance de la materia prima del verde 

en nuestro medio, para diseñar un Plan de Negocio y contribuir al  impulso 

de la transformación de la matriz productiva? 

 

 

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la producción del banano a nivel local? 

 

 ¿Cuál es la demanda local de productos derivados del verde? 

 
 

 ¿Cuánto se demanda internacionalmente el banano ecuatoriano? 

 

 ¿Cuáles son las características del mercado chileno? 

 
 

 ¿Cómo se exportaría el producto al mercado chileno? 
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la viabilidad financiera, comercial y técnica del Diseño del Plan de 

Negocio para la exportación de chifles hacia el mercado chileno. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Definir un marco teórico referente del Comercio Internacional 

 

II. Analizar la situación actual tanto del mercado nacional como 

internacional del consumo de snacks. 

 

 

III. Realizar un estudio sobre la demanda esperada en el mercado chileno. 

 

IV. Elaborar un plan de negocio para producir y comercializar 

internacionalmente los snacks en el mercado chileno 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El presente proyecto se basará en la teoría del Comercio Internacional, en donde 

se analizará todas las variables que a partir de la creación de  una empresa que 

fábrica y comercializar chifles de banano en el mercado local sea capaz de lograr 

el mismo éxito de comercialización en el  mercado chileno. 

La teoría va desde un análisis de la situación actual definiendo conceptos que nos 

permita analizar a futuro la situación actual del producto a nivel nacional como 

internacional. 
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Además, se basará en la teoría de cómo elaborar un plan de negocio que permita 

analizar los costos financieros y económicos del proyecto así como la viabilidad 

comercial del mismo. 

 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El presente proyecto se basará en una investigación exploratoria y descriptiva de 

los gustos y preferencias del mercado chileno, así como analizar cuál sería la 

demanda potencial de este producto, cómo entraría internacionalmente, se 

analizará los precios de tal manera que sea competitivo en el país y que genere 

ingresos al país y que transforme el cambio de la matriz productiva.   

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El presente proyecto quiere lograr que el consumidor chileno vea en los chifles de 

banano una oportunidad de mejorar su alimentación (debido al aporte alimenticio 

extra que posee los chifles de banano sobre los snacks en general) y a la vez, 

reconocer la oportunidad de mostrarse como un producto que diversifica la 

variedad de sabores existentes que se encuentran actualmente en el mercado de 

snacks. 

Para lograr esto, los autores constituirán una empresa, la que estará basada en el 

desarrollo de un proceso de producción en el cual se utilizará el banano de las 

empacadoras bananeras para posteriormente procesarla y producir los chifles de 

banano, que serían comercializados en el mercado chileno, de tal manera que el 

producto final de exportación quede en óptimas condiciones para el consumo 

humano.  

El presente proyecto quiere lograr que el consumidor chileno vea en los chifles de 

banano una oportunidad de mejorar su alimentación (debido al aporte alimenticio 

extra que posee los chifles de banano sobre los snacks en general) y a la vez, 

reconocer la oportunidad de mostrarse como un producto que diversifica la 

variedad de sabores existentes que se encuentran actualmente en el mercado de 

snacks. 
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1.6 MARCO HISTÓRICO 

1.6.1 HISTORIA DEL BANANO  

 

El inicio del “boom” bananero en el Ecuador comienza allá por 1944 y 1948. El 

historiador Rodolfo Pérez Pimentel narra que a consecuencia de un furioso 

huracán que azotó la costa del Caribe y destruyó las plantaciones de esta fruta en 

los países productores de Centro América, el señor Clemente Yerovi 

(posteriormente Presidente de la República) vio la oportunidad para los 

agricultores del Litoral y tuvo el acierto de solicitar al gobierno del presidente en 

funciones, Galo Plaza, la concesión de un préstamo de 22 millones de sucres 

para el cultivo de la fruta. 

 

El sector bananero ecuatoriano exportó en el año 2009 la cantidad de 

271´793.000 cajas que representa un ingreso de aproximado de un $1.900 

millones de dólares por concepto de divisas y de alrededor de $90 millones de 

dólares por concepto de impuestos al Estado, constituyéndose en el primer 

producto de exportación del sector privado del país y uno de los principales 

contribuyentes al erario nacional. Estas cifras representan el 32% del Comercio 

Mundial del Banano, el 3.84 del PIB total; el 50% del producto interno bruto (PIB) 

Agrícola y el 20% de las exportaciones privadas del país (AEBE, 2009). 

 

Es muy importante, resaltar la solidez de la actividad bananera, en el contexto de 

la economía del país, pues la exportación de la fruta, antes y después del boom 

petrolero, mantiene una posición gravitante, como generador de divisas para el 

erario y de fuentes de empleo para el pueblo ecuatoriano y es muy superior al de 

otros rubros productivos1 

 

Las inversiones en el área de producción alcanzan un estimado de $4.000 

millones de dólares entre plantaciones cultivadas de banano, infraestructura, 

empacadoras, puertos, constituyéndose en una de las más importantes por el 

monto y el alcance que tiene en la economía nacional. A esto hay que sumar 

alrededor de 800’000.000 millones de dólares en industrias colaterales 
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(cartoneras, plásticos, insumos, fumigación aérea); que sumando totalizan más de 

cuatro mil ochocientos millones de dólares (AEBE, 2009). 

 

En el 2012, el sector bananero ecuatoriano exportó USD 2, 078,239.38 millones 

de dólares por concepto de divisas y 5, 196,065.09 de toneladas ubicando al 

banano como el primer producto de exportación del sector privado del país y uno 

de los principales contribuyentes al fisco. Entre los productos no tradicionales, las 

exportaciones ecuatorianas de banano, representan el 45.34% del valor FOB 

exportado y el 87.14% de las toneladas exportadas. 

 

1.6.2 PRINCIPALES ZONAS BANANERAS DEL ECUADOR  

Las excelentes condiciones de orden climático y ecológico que tiene nuestro país, 

han permitido que pequeños, medianos y grandes productores desarrollen la 

explotación de bananos y plátanos, que permiten abastecer la demanda mundial 

los 365 días del año. El siguiente mapa muestra las provincias en las que se 

cultiva el Banano y Plátano, siendo en las principales Guayas, El Oro y Los Ríos 

(PROECUADOR, 2013). 

GRAFICO 1.1  

 

FUENTE: MAGAP 
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La tabla siguiente muestra la estructura productiva al 2013, donde es notable que 

el 79% de los productores son pequeños (menos de 30 has), y poseen el 25% de 

la superficie cultivada. 

CUADRO 1.1 

 

1.6.3 SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO   

En el año 2012 se registraron 7 millones de toneladas métricas de producción 

nacional de este sector, siendo la provincia de los Ríos la principal productora de 

este producto, seguida de la provincia del Oro y de la provincia del 

Guayas(PROECUADOR, 2013). 

CUADRO 1.2 

 

GRÁFICO 1.2 
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1.7  MARCO TEÓRICO 

El Comercio Internacional con frecuencia ha desempeñado un papel importante 

en la historia mundial. Para poder lograrlo se fundaron varias organizaciones 

multinacionales como la Organización Mundial de Comercio,  OMC;  el Fondo 

Monetario Internacional, FMI y el Banco Mundial. Además se crearon varios 

bloques económicos como la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio, TLC;  

Mercosur;  Caricom, ALBA, entre otros. Ha habido muchos cambios en las 

posiciones comerciales  de muchos países, como por ejemplo E.E.U.U ha caído 

en sus importaciones en un 25% en cambio China ha crecido su participación en 

el comercio mundial. 

 

Una empresa debe conocer y comprender preferentemente el entorno del 

mercado internacional.  Dicho entorno ha cambiado enormemente en las últimas 

décadas, por lo que han surgido nuevas oportunidades como nuevos problemas.  

 

El comercio y las inversiones internacionales han crecido a gran velocidad, al 

abrirse muchos nuevos y atractivos mercados en Europa Oriental y occidental. La 

empresa que  planea intervenir en mercados extranjeros debe conocer 

profundamente el Sistema de comercio internacional. Cuando una empresa vende 

sus productos a nivel internacional, se enfrenta a diversas restricciones 

comerciales. 

 

La negociación es un proceso que culmina en un acto: el acuerdo. No cabe duda 

de que el referente final de cualquier negociación no puede ser sino alcanzar ese 

objetivo final. Sin embargo, es preciso hacer hincapié en que todos nuestros 

esfuerzos deben ir dirigidos a mejorar nuestra actuación a lo largo del proceso. El 

acuerdo es tan solo la meta que alcanzaremos si la progresión ha sido la 

adecuada. 

 

El siguiente paso es la exportación,  que se considera como la salida de 

mercancías, capitales y servicios con destino al mercado exterior.  Los bienes 

pueden definirse como productos finales, productos intermedios necesarios para 
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la producción de los finales o materias primas y productos agrícolas. La 

exportación, se halla condicionada para el desarrollo de la producción mercantil y 

por la división internacional del trabajo. Las exportaciones son generalmente 

llevadas a cabo bajo condiciones específicas. 

 

La teoría moderna del Comercio se basa en pensamientos económicos, de los 

escritos mercantilistas y economistas como Adam Smith, David Ricardo y John 

Stuart Mill, fundamentales en la teoría moderna.  Los mercantilistas se 

preguntaban como una nación podía regular sus asuntos internos e 

internacionales con el fin de promover sus intereses.  Analizaban la balanza 

comercial que sea favorable para que contribuya a un mayor gasto y un aumento 

en la producción nacional, los mercantilistas crearon una serie de impuestos y 

normas para proteger la producción nacional y minimizar el impacto de las 

importaciones. 

 

Adam Smith, defendía el libre comercio con la base de la división internacional del 

trabajo.  Con el libre comercio las naciones podían concentrar su producción en 

los productos que podían hacer de forma más económica, con todos los 

beneficios consecuentes de la división del trabajo.  Analiza los costos e indica que 

estos difieren de una nación a otra, las productividades de los insumos 

representan el principal factor de los costos de la producción. 

 

El principio fundamental de Smith se basó en la ventaja absoluta, en donde dos 

naciones con dos productos y el comercio serían benéficos cuando una nación 

tenga la ventaja absoluta en costos.  Así una nación importará productos que 

tenga una desventaja y exportará lo que sería una ventaja de costos absoluta. 

 

Ricardo afirmó que el comercio benéfico, es posible incluso si una nación tiene 

una desventaja absoluta en la producción de ambos productos en comparación 

con la otra nación.  La nación menos productiva debe especializarse en la 

producción y la exportación del producto que tenga una ventaja comparativa. 

 

Ricardo sólo analizaba la oferta limitante, en cambio Mill abordó esta teoría de la 

demanda recíproca, la cual asevera que dentro de los límites de los términos de 
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intercambios.  Los intercambios reales se determinan por la intensidad de la 

demanda de cada país por el producto del otro país. (Carbaugh, 2009) 

 

Ante todo ello, en Ecuador a través del Plan Nacional del Buen Vivir en el Objetivo 

10 que se refiere sobre impulsar el cambio de la matriz productiva, esta 

transformación supone la interacción con la frontera científico técnica, en la que 

se producen cambios en las estructuras actuales hacia nuevas formas de producir 

con la finalidad de un rápido crecimiento de la demanda interna y externa que 

promueva la diversificación productiva en nuevos sectores y crecimiento de las 

fuentes de trabajo. 

 

1.8 MARCO CONCEPTUAL 

1.8.1 NEGOCIACION 

Es el proceso el cual varias partes intentan exponer sus opiniones o intereses a 

fin de llegar  una decisión conjunta lo más satisfactoria posible para todas ellas. 

(Martos, 2005). 

 

1.8.2 LA EXPORTACIÓN. 

La exportación es simplemente la salida de un producto de un determinado país 

con destino a otro, atravesando las diferentes fronteras o mares que separan las 

naciones. (Figueroa, 2008). 

1.8.3 ARANCEL 

Es un impuesto que cobra el gobierno extranjero por determinados productos 

importados. El objetivo de los aranceles puede ser aumentar los ingresos o 

proteger las empresas nacionales.  

1.8.4 CUOTA 

Que limita la cantidad de producto que se permite importar para determinadas 

categorías de productos.  Las cuotas tienen como objetivo conservar el 

intercambio exterior y a la vez proteger la industria y el empleo locales. 
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1.9 MARCO CONTEXTUAL 

El siguiente proyecto tiene dos contextos, el primero es donde se va a fabricar los 

productos como es el caso de la ciudad de Guayaquil y el otro contexto es el 

mercado chileno que es donde se va comercializar el producto a nivel 

internacional 

 

1.9.1 LA EXPORTACIÓN 

De acuerdo a las estadísticas que al año 2013 PROECUADOR nos brinda se 

pueden clasificar las exportaciones en:  

1.9.1.1  EXPORTACIONES DEL SECTOR  

El monto en valor FOB en dólares de las exportaciones ecuatorianas de Bananas 

o Plátanos, frescos o secos (Partida 0803) hacia el mundo presenta un 

crecimiento del 9.79% en el periodo 2007-2012. 

CUADRO 1.3 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

ELABORACIÓN: DIRECCION DE INTELIGENCIA COMERCIAL E 

INVERSIONES, PRO ECUADOR 

 

1.9.1.2  LOS CANALES DE EXPORTACIÓN 

Exportación por grupos de productos Se detallan las exportaciones por 

subproductos como cavendish, plantain, las demás bananas frescas, banana orito 

y bananas o plátanos secos. 
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CUADRO 1.4 

 

1.9.1.3  EXPORTACIONES POR PRODUCTO  

Dentro de las exportaciones de Banano o Plátano, dos partidas arancelarias 

agrupan los valores más altos: 0803.90.11.004 y 0803.10.10.005 que 

corresponden a “Banano fresco tipo „Cavendish valery‟” y “Banano fresco tipo 

„plantain‟ (plátano para cocción)” respectivamente. Las tasas de crecimiento 

promedio anual periodo 2008-2012 fueron de 5.98% y 10,89% respectivamente. 

GRÁFICO 1.3 
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CUADRO 1.5 

 

1.9 FORMAS DE PAGO INTERNACIONALES   

De acuerdo a la información que nos proporciona PROECUADOR, existen 

complicaciones para la compra-venta internacional, entre las que tenemos: 

 El tiempo que la mercadería está viajando (transito) 

 Posibles percances en el viaje 

 Formalidades aduaneras 

 Regulaciones de comercio exterior y los controles de cambio (diferencia de 

legislaciones entre países). 

 Desconocimiento mutuo entre el importador y el exportador 

 Distintos idiomas,  

 Divisas, 

 Costumbres, etc. 

Para cada una de estas complicaciones se han planteados diferentes documentos 

y medios de pago internacionalmente. 

1.9.1 CRÉDITO DOCUMENTARIO.-  

Es un convenio en virtud del cual un Banco, actuando a petición de un importador 

y de conformidad con sus instrucciones, se compromete a efectuar un pago a un 

exportador contra presentación de una serie de documentos exigidos dentro de un 

tiempo límite especificado, siempre y cuando se hayan cumplido los términos y las 
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condiciones. El exportador presenta al Banco los documentos que evidencien el 

envío de la mercadería. Contra la presentación de los documentos conformes a 

las condiciones establecidas en el Crédito, obtendrá el pago o compromiso. 

1.10 PARTES DE UN CRÉDITO DOCUMENTARIO  

Beneficiario. Persona a cuyo favor se emite el crédito y que puede exigir el pago 

al Banco Emisor o al pagador una vez ha cumplido las condiciones estipuladas en 

el crédito. Es el exportador.  

Ordenante. Persona o entidad que solicita la apertura del crédito a su Banco 

comprometiéndose a efectuar el pago. Es el importador.  

Banco avisador. Es el Banco Corresponsal del Banco Emisor en el país del 

exportador. Sólo adquiere el compromiso de avisar al beneficiario de la apertura 

del crédito. 

GRÁFICO 1.4 

FUENTE: PROECUADOR 

REALIZADO: POR EL AUTOR 

Banco Confirmador. Garantiza el pago por parte del Banco Emisor. Se usa 

cuando las garantías que ofrece el Banco Emisor no se consideran suficientes. 

Suele ser el Banco Avisador.  
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Banco Emisor. Banco elegido por el importador. Confecciona y realiza la apertura 

del crédito. Paga el crédito si se cumplen las condiciones exigidas en el mismo. 

Es el Banco del Importador. 

Banco Negociador. Compra (descuenta) un efecto al exportador. Aunque el pago 

suela ser diferido, el exportador cobra a la vista (con o sin intereses).  

Banco Pagador. Generalmente es un Banco en el país del exportador, que recibe 

el mandato del Banco Emisor para pagar o comprometerse al pago contra 

presentación de la documentación exigida Para el exportador es conveniente que 

exista un Banco Pagador en su país. 

 

1.10.1 CONVENIO DE CRÉDITOS Y PAGOS RECÍPROCOS ALADI  

Para las operaciones que se cursen entre los países participantes de la 

Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI se recomienda emplear el 

Convenio de Créditos y Pagos Recíprocos, que en la práctica permite contar con 

la garantía de los bancos centrales de los países firmantes: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Es un 

mecanismo creado para evitar la salida de divisas de estos países. Básicamente 

se trata de una cuenta de compensación entre los bancos centrales de los países 

firmantes.  

La operatoria es la habitual del medio de pago utilizado, con la excepción de que 

debe hacerse expreso en el contrato de compraventa que la operación se 

canalizará por dicho convenio. Las partes procederán de acuerdo al medio de 

pago pactado, por ejemplo una carta de crédito, haciendo las gestiones en sus 

respectivos bancos y solicitando en los mismos la canalización por el Convenio. 

Una vez cumplidos los requisitos, el exportador cobrará la operación en su banco 

local, el cual se reembolsará a través del banco central del país exportador. 

Dichos bancos mantienen una cuenta de compensación que se va saldando 

periódicamente. Cabe aclarar que este mecanismo funciona para mercaderías 

originarias y negociadas entre los países participantes y que los bancos centrales 

cuentan con un listado de bancos autorizados para realizar dicha operatoria. Así, 
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el exportador beneficiario de una operación, cuenta con la garantía de cobro a 

través del banco central de su país, por lo que no debería preocuparle la situación 

de solvencia del importador ni de su banco, pudiéndose evitarse la confirmación 

del banco del exportador, por ejemplo, si se trata de un crédito documentario.  

La utilización de este sistema tiene un costo a favor de los bancos centrales, que 

habrá que evaluar a la hora de conjugar la ecuación de COSTOS-SEGURIDAD-

RAPIDEZ de la operatoria de pagos. 

1.10.2 OBLIGACIONES DE PAGO BANCARIO- BPO 

La Cámara de Comercio Internacional (ICC) aprobó las obligaciones de pago 

bancario, vigentes desde el 1° de julio 2013. Implica un compromiso irrevocable 

del banco del importador de transferirle los fondos al banco del exportador. •La 

BPO llega en medio de avances concretos de todos los países en la digitalización 

de la documentación aduanera y bancaria. Así por ejemplo, el uso de la factura 

comercial digital, documentos de transporte digitales y hasta los certificados 

fitosanitarios digitales serán moneda corriente en los próximos años. 

1.10.2.1 SEGUROS DE CRÉDITO.- 

Es un contrato por el cual el Asegurador se obliga a INDEMNIZAR al asegurado, 

las pérdidas finales que experimente a consecuencia del impago de las facturas, 

debido a la Insolvencia de hecho o derecho de sus deudores, el que cumple con 

las siguientes características: 

1. Se incorporan Créditos a corto Plazo: Varían desde los 30 hasta los 90 

días, excepcionalmente hasta 180 días.  

2. Inicio de cobertura: Comienza con la entrega del producto o servicio al 

comprador.  

3. Vigencia: Un año renovable. 

Entre las líneas de financiamiento, Ecuador cuenta con: 

Eximecuador.- la división de comercio exterior, EXIMECUADOR fue creada por 

Corporación Financiera Nacional para concretar apoyo financiero a personas y 

empresas que fomentan progreso en Ecuador y desde nuestro país hacia el 

mundo. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO INVESTIGATIVO 

2.1 MERCADO INTERNO 

 

El mercado interno se basa en dicha demanda, para lo que requiere además, de 

trabajadores justa y adecuadamente remunerados, pues ellos son el núcleo de la 

demanda interna. Así, una economía que puede basar su crecimiento en su 

mercado interno es una economía integrada, capaz de producir no sólo materias 

primas o alimentos para exportar, sino que también puede innovar para su propio 

mercado (Revista El Huerto, 2010). 

La mayoría de bananos se cultiva para su venta en mercados locales o para el 

autoconsumo, y sólo una pequeña parte los bananos producidos se venden en el 

mercado mundial.  

Las tecnologías de producción empleadas para la exportación y para el 

autoconsumo son diferentes, a tal punto que los analistas prefieren separarlas en 

dos actividades económicas distintas.  

Por un lado, la producción en pequeña escala para el consumo en las unidades 

familiares o para la venta en mercados locales hace un uso limitado de insumos 

externos y es una labor intensiva, por otro lado, la producción destinada a los 

mercados de exportación emplea insumos externos de forma intensiva y es 

tecnológicamente sofisticada. Incluso dentro de la producción de banano para 

exportar las tecnologías pueden variar de forma considerable (FAO, 2000).  

La importancia del mercado interno implica la organización de toda la actividad 

productiva en el país, bajo un proceso productivo integrado que satisfaga la 

necesidad de los diferentes sectores nacionales.  
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El mercado interno interesa por la posibilidad de fincar en el crecimiento y 

desarrollo de la agricultura nacional y regional. La idea es establecer una política 

gradual de reconversión productiva y tecnológica de la agricultura para competir 

con las importaciones. Políticas que permitan proteger el mercado interno de la 

competencia externa desleal o de altos subsidios. 

En  el mercado interno es más fácil realizar las ventas de nuestros productos 

agrícolas por ser menos exigente en cuestiones de tiempos de entrega. Sin 

embargo, aun así nos encontramos con un volumen creciente de productos 

agrícolas importados, los mismos que podrían producirse en el país. Esto sucede 

porque el agricultor ha decidido ser productor y no comerciante (Revista El 

Huerto, 2010). 

2.1.2 PRINCIPALES CENTROS DE PRODUCCIÓN DEL BANANO 

 

La distribución porcentual de la densidad de cultivo de banano entre la región 

Costa, Sierra y Oriente, desglosado de la siguiente manera: 

 

 Región Costa.-  se distribuye el 81.77%  

 Región Sierra.- se distribuye el 16.17%  

 Región Amazónica.- precisamente en  el Oriente 2.06%,  

 

En Los Ríos, Guayas, y El Oro son las provincias del Ecuador en donde existe 

más producción de Banano y más hectáreas de plantación y cultivo. Saber la 

situación del Banano en nuestro País es interesante, ya que conocemos una parte 

de lo que aporta el banano en la producción interna ecuatoriana que es una 

aproximación del 1.6% y que contribuye más cuando se exporta.  

 

Hasta septiembre del 2011 ingresó al país por tema de exportaciones de banano 

y plátano $ 1,693.7, mientras que en el año 2010 es de $2,032.77 miles de 

dólares, no disminuyó en el 2011 solo que la fuente investigativa del Banco 

Central solo proporciona información hasta septiembre pero al completar el último 

trimestre del 2011 se asume que será una cifra aproximada a la del 2010 (Ámbito 

económico, 2012).   
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GRAFICO 2.1 

 

FUENTE: PROECUADOR, 2014. 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

En Ecuador, según una publicación del diario Hoy, existen aproximadamente 60 

talleres artesanales ubicados en Portoviejo, Manta, Guayaquil, Machala, Los Ríos 

y cada vez las ventas al exterior son más representativas abordando los 2 

millones de dólares (Ecuador exporta, 2013). El chifle de plátano se elabora 

principalmente de la variedad conocida como barraganete y ha tenido aceptación 

por parte de los consumidores como uno de los productos autóctonos de mayor 

consumo, pues se considera un producto de valor nutricional alto, de costo de 

adquisición bajo, de fácil acceso y de bajos efectos negativos por no contienen 

colorantes, saborizantes o preservantes artificiales. 

La industrial del chifle en el país está en desarrollo y aunque el mercado no se 

encuentra totalmente cubierto, existen marcas, sabores y presentación del 

producto que demuestren su posicionamiento en el mercado, con una 
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comercialización local y otras con un enfoque internacional tales como tortolines, 

banchis, Mr. Chifle, gran chifle, general snacks, y más. 

GRÁFICO 2.2 

 

FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO ECUATORIANO POR PROEXPORT- 

COLOMBIA 

ELABORADO: POR EL AUTOR 

 

Estas marcas tienen gran aceptación a nivel local, esto sin considerar que existen 

cientos de fábricas productoras artesanales que no cuentan con los permisos y 

registros de ley para que puedan distribuir este producto con normalidad a 

pequeñas tiendas y abastecimientos en general. 

De acuerdo a la marca,  posicionamiento o tamaño (medido en gramos) que tenga 

el producto en el mercado, los precios varían desde $0, 30 a $1,20. 

2.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

Para determinar la demanda con la que vamos a definir el mercado nacional es 

necesario conocer cuál es la principal competencia de este producto de manera 

local y a partir de ello conocer como está repartido el mercado local y nacional, de 

la distribución de este producto que hoy en día es muy apetecido por los 

habitantes de Ecuador que van de 6 a los 60 años aproximadamente; esto se 
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debe a que es un producto con altos estándares de nutrición, sano, conservación 

natural, manipulación sencilla,  producto que puede ser elaborado de manera 

manual, artesanal e industrial y a grandes escalas. 

2.4 MERCADO EXTERNO  

Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo y su presencia en el 

comercio mundial va en aumento. Las exportaciones crecieron de un millón de 

toneladas en 1985 a  3,6 millones de toneladas en 2000. Esto equivale a un índice 

medio anual de casi el 9 por ciento, el más elevado de los cinco países 

exportadores más importantes, crecimiento que se vió apoyado por el aumento de 

la superficie plantada y, en menor medida, por el incremento de los rendimientos 

por hectárea. Cerca del 18 por ciento de los bananos comercializados en el 

mundo durante los años setenta y ochenta procedían de Ecuador y este 

porcentaje aumentó en los años noventa hasta el 30 por ciento. La producción y el 

comercio del banano en Ecuador ofrecen empleo directo a una cifra estimada de 

380 000 personas. 

 

Los chifles de plátano son los más producidos para el consumo local y para 

exportación; como es de vuestro conocimiento el plátano es considerado un 

producto emblemático y de manera particular en la región costa. Las 

exportaciones de chifles de plátano representan un estimado del 96% del total de 

las exportaciones de snacks de acuerdo al periodo 2008- julio 2014. (Pro ecuador, 

2014). 

 

Paralelamente la industria ecuatoriano a ha venido trabajando para atender la 

demanda del mercado internacional, y es por eso que hoy en día viarias 

empresas han desarrollado alternativas de snacks gourmet con diferentes 

presentaciones, envolturas, peso, tamaño, uso de ingredientes naturales en la 

preparación de sus productos (como complementario) 

2.5 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO EXTERNO  

De acuerdo a la información de (PROECUADOR, 2014) durante el periodo 2008-

2013 los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de snacks fueron 
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Estados Unidos con un 38,3%, seguido de Holanda con un 11,2%, Rusia con un 

7,1%, España con un 6,4%, Canadá con un 4,5%, Puerto Rico y Alemania con el 

4,0%, Francia con un 3,2% y Japón con un 2,6%. 

Esto nos lleva a analizar el mercado chileno, que al año 2014 cuenta con una 

población de 17.772.871 habitantes, lo que supone un incremento de 153.163 

habitantes con respecto al año 2013, que contó con una población de 17.619.708 

personas. Chile tiene el puesto 61 en habitantes, en el que el 50.54% del total son 

mujeres y  el 49,46% son hombres, suficiente mercado de potenciales clientes 

para el producto de nuestra atención (DatosMacro.com, 2014). 

2.6 ANÁLISIS DE MERCADO 

 

La investigación de mercados es el proceso de recopilación, procesamiento y 

análisis de la información, respecto a temas relacionados con la mercadotecnia, 

como: clientes, competidores y el mercado. Con la investigación de mercados las 

compañías pueden aprender más sobre los clientes en curso y potenciales.  

 

Para obtener información destinada a la elaboración de un Estudio de Mercado se 

aplica el método estadístico y el método de encuestas. En el proyecto en curso, 

en vista de que es un producto innovador, no existen estadísticas históricas ni 

actuales que permitan proyectar el comportamiento futuro de las variables que 

intervienen en el mercado (oferta, demanda y precio), se aplicará el Método de 

Encuestas. 

 

2.6.1 MÉTODO DE ENCUESTAS.- 

Es una técnica destinada a obtener información sobre la preferencia del 

Consumidor en relación a un determinado producto no tradicional (nuevo) o de un 

producto que existe en el Mercado, pero del cual no se tiene Información 

estadística alguna. Se aplicará en este caso la encuesta efectuada de manera 

directa al potencial consumidor.  

 

Además, en cuanto a la recopilación de datos para el presente proyecto, las 

diversas instituciones como Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ministerio 
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de Agricultura y Ganadería, entre otros, no proporcionan datos específicos del 

consumo y producción de snack a base de camote para la ciudad de Quito, ni del 

Ecuador, por lo cual se ha considerado los datos de los snack de otros tubérculos 

del Ecuador para determinar el consumo y producción que servirá para la 

determinación de la oferta. 

 

Para el caso de la demanda usaremos los datos de las investigaciones primarias 

que en este caso es la encuesta a aplicarse. La ciudad a la cual el proyecto de 

snack de plátano está destinado para la comercialización es la ciudad de 

Guayaquil, Quito, Santa Elena y las grandes ciudades del Ecuador 

específicamente en la zona urbana, debido a que es una de las principales 

ciudades del Ecuador y existe por tal un mercado existente de nuevas 

oportunidades para desarrollarse. 

 

Todo proyecto debe buscar de manera objetiva y con base en fuentes de 

información confiables, cuantos clientes posibles tiene la empresa, donde están y 

quiénes son, para lograr este objetivo se requiere de información de los futuros 

clientes, que nos dirija a conocer el comportamiento del consumidor ante un 

determinado producto o servicio, o a la reacción del mismo ante una situación 

específica de vida en su entorno particular y colectivo. 

  

Se necesita desarrollar expectativas realistas acerca de dónde se puede vender el 

producto. No se debe ser demasiado ambicioso y tampoco se debe planear ir más 

allá de lo necesario para vender la producción, ya que esto aumentará los costos. 

 

2.7 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO NACIONAL 

Para el desarrollo del presente proyecto se consideró la siguiente segmentación 

del mercado  de los consumidores individuales se realiza generalmente en función 

de variables geográficas, psicográficas y demográficas.  

 

Para el presente proyecto se han tomado en cuenta las siguientes variables de 

segmentación:  



25 
 

2.7.1 VARIABLE GEOGRÁFICA 

 

El proyecto de snack de chifles estará dirigido a la población económicamente 

activa de las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, Santa Elena como 

potenciales y reales consumidores, que de acuerdo a la información 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), está 

constituida por 7.267.714 habitantes en las cuatro ciudades representativas de 

este estudio. 

 

2.7.2 VARIABLE DEMOGRÁFICA 

La variable demográfica consiste en dividir el mercado en grupos, con base en 

variables como sexo, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, edad, educación, 

religión, raza y nacionalidad. 

 

El mercado al cual se dirige este snack de chifles es al público de adolescentes y 

adultos jóvenes comprendidos entre 18 y 29 años de edad. Corresponde al 22.4% 

de la población. 

 

2.8 TAMAÑO DEL UNIVERSO 

Una población o universo es un conjunto de todos los elementos definidos antes 

de la selección de la muestra y posterior a la segmentación del mercado al que se 

dirigirá el proyecto. La población analizada que va a ser tomada en cuenta como 

universo asciende a 4.869.368 habitantes, las que fueron contactadas a través de 

las diferentes herramientas informáticas tales como: correo electrónico, Facebook, 

whatsapp, Skype. 

 

2.8.1 MUESTRA 

Para seleccionar el tamaño de la muestra se toma como referencia la siguiente 

fórmula:  
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2.8.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se ha considerado la siguiente fórmula: 

GRÁFICO 2.2 

 

 

Dónde: 

 Universo o población (N).  

Luego de la segmentación tenemos: 4.869.368  

 Probabilidad de ocurrencia (p).  

Es un porcentaje que indica la probabilidad de que utilicen los productos, lo 

que se obtuvo de la prueba piloto: 67% 

 Probabilidad de que no ocurra (q). 

Determina un porcentaje que indica la probabilidad de que no ocurra: 33%  

 Nivel de confianza (z).  

Estima la seguridad que se puede tener acerca de un evento, para éste 

proyecto se realizará una muestra con un nivel de confianza del 95 %, valor 

que en la tabla de z equivale a 1,96. 

 Grado de error (e).  

Para éste caso se aplicará un error del 5%. 

 

n=           1,962*0,67*0,33*4.869.368 

         0,052(4.869.368) +1,962*0,67*0,33     n= 339 

 

Para el presente proyecto se aplicó una encuesta de manera aleatoria, a 

diferentes personas que estén en centro comerciales de la ciudad de Guayaquil, 

Quito, Cuenca y Santa Elena  tales como Corporación La Favorita “Megamaxi” e 

Importadora El Rosado “Comisariato”, en dos semanas distribuidas de la siguiente 

manera: 
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 Guayaquil.-  los días viernes (17h00-19h00) pm; sábado (11h00-14h00) y 

domingo (10h00-13h00). 

 Santa Elena.- los días lunes y martes  (16h00 – 19h00)  

 Cuenca.- los días jueves, viernes (16h00-19h00) y sábado (10h00-14h00) 

 Quito.- los días domingo (10h00 a 14h00), lunes y martes (13h00-17h00)  

Se consideró esta programación  y estos horarios porque es el horario con mayor 

afluencia de personas en estos centros de acopio del producto. 

El objetivo de esta investigación es determinar el grado de aceptación del nuevo 

producto: snack de chifle. Se realizó de manera porcentual las encuestas en los 

lugares antes mencionados dependiendo de la afluencia de personas que 

ingresaban a los centros de abastos. La encuesta se estableció en dos preguntas 

descritas a continuación:  

 

2.8.3 ANÁLISIS PILOTO DE ESTUDIO  

1.- CONSUME CHIFLES EN DIFERENTES PRESENTACIONES? 

De un total de 339 encuestas realizadas en el primer piloto los resultados fueron 

considerables, pues el 82% de la población encuestada si consume chifles en 

diferentes presentaciones, lo que es un buen indicador para nuestro estudio, 

quedando un margen del 18% de posibles consumidores, pues no estuvieron tan 

alejados o renuentes a consumir este tipo de productos. 

GRÁFICO 2.3 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

ELABORADO POR: AUTORES 
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2.- ESTARÍA DISPUESTO A CONSUMIR SNACKS DE CHIFLES REALIZADOS 

A BASE DE PLÁTANO? 

GRÁFICO 2.4 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

2.9 CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE EXTERNO 

 

La relación comercial entre Ecuador y Chile se ha desarrollado principalmente en 

industrias tales como Alimentos, Metales, Derivados del Petróleo, Papel y 

Bebidas. Por su parte, el producto más importado fue el Concentrado para 

Bebidas Gaseosas, que representó el 8,01% ($39,95 millones CIF), de las 

importaciones desde Chile. En total se exportan a Chile productos de 371 partidas 

arancelarias distintas, mientras que la oferta chilena hacia Ecuador agrupa más 

de 1,578 partidas. 

 

Los negocios no petroleros, en cambio, dan cuenta de una mayor demanda de 

parte de Ecuador. En este período  vendió a Chile $ 213,6 millones de productos y 

bienes no petroleros, expresados en unas 324,8 toneladas métricas; pero importo 

$ 390,1 millones en 230,7 toneladas métricas, lo que deja un saldo negativo de 23 

millones de dólares. Chile es uno de los países con mayor crecimiento económico 
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en la región, en la última década, ubicado en el extremo suroeste del continente 

americano, actualmente las exportaciones se han convertido en un rubro 

importante de la economía chilena, conllevando a la adopción de políticas de 

apertura de su mercado hacia el mundo, con un sinnúmero de Acuerdos 

Comerciales con diversos países. 

TABLA 2.1 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

Relación comercial Ecuador- Chile 

Exportaciones No. Importaciones 

Petróleo 1 Concentrado para bebidas 

gaseosas 

Banano 2 Medicamentos para uso humano 

Vehículos ensamblados (diésel, o 

semi diésel) para transporte de 

mercaderías 

3 Barras de hierro o acero 

Fuel Oil 4 Manzanas 

Grasas y Aceites Vegetales 5 Alambres de cobre 

Atún 6 Fertilizantes 

Palmito 7 Conductores eléctricos de cobre 

Camarón 8 Papel prensa en bobinas 

Piñas 9 Tortas y demás residuos de la 

extracción del aceite de soya 

Rosas 10 Papel y cartón multicapas 

Fuente: Banco Central del Ecuador   

   

ELABORADO: LOS AUTORES 

 

2.10 ANÁLISIS DE LOS MERCADOS COMPETIDORES  

 

El reposicionamiento de los productos naturales, alimentos bajos en sal, azúcar y 

grasas, y los avances de la ciencia y tecnología, abren interesantes oportunidades 

en la industria de alimentos para el desarrollo de una nueva generación de 
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alimentos que pueden llegar a aportar beneficios extra para la salud, más allá de 

su función propia que es la nutrición, siendo el plátano uno de los alimentos 

primarios que cumple con las normas y condiciones óptimas de alimento 

saludable. 

Los mayores exportadores de banano o plátano en volúmenes son Ecuador, 

Filipinas, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Honduras. En el 2012 se exportaron 

19´ 550. 339 toneladas en todo el mundo donde Ecuador aportó con el 26,6% (5´ 

205.353 toneladas) de toda la oferta del mundo, seguido por Filipinas con el 

13,5% y Guatemala con el 10,4%. Colombia y Costa Rica se pelean 

constantemente el cuarto y quinto puesto. En el 2012, los exportadores de Costa 

Rica captaron el 9,6% del pastel mundial. Eso significa que sólo cinco países 

concentran el 69,5% de las exportaciones de la fruta en el mercado internacional. 

 

Como se ha mencionado el plátano es el principal ingrediente que utilizan las 

pequeñas, medianas y grandes empresas para elaborar chifles en diferentes 

presentaciones y envolturas, lo que hace representativa la participación del 

producto ecuatoriano en el mercado chileno a través de sus productos derivados, 

en este caso “el chifle”. 

 

2.11 ANÁLISIS DE LA DEMANDA EXTERNA   

 

Si analizamos las exportaciones en valores, la ubicación de los países cambia. De 

los 8.536 millones de dólares que se registraron en exportaciones, Ecuador 

recibió el 27,8% de los ingresos (2.370 millones de dólares). Y en segundo lugar 

se ubica Bélgica con el 13,9%, seguido de Filipinas con el 10,3%. Costa Rica y 

Colombia registraron una participación del 9,7% y 8,9% respectivamente.  

Los cinco países representaron el 70,6% de todas las ventas que se hicieron en el 

mundo (Revista del Agro, 2014); de ello se puede estimar en porcentaje de 

procesamiento y elaboración de productos derivados en un 55.67% 

(PROECUADOR, 2014). 

 

Chile es el país que presenta el mayor índice de consumo per cápita en alimentos 

congelados en Latinoamérica (3,9 kilos al año y un crecimiento de un 42% en los 
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últimos cinco años) (Estrategia, 2014). También se refleja en el aumento del 

consumo de snacks, con un crecimiento de un 49% en los últimos cinco años 

(Estrategia, 2014); siendo los chilenos líderes en el consumo per cápita de snacks 

en Latinoamérica con un gasto de US$26,3 anuales (Estrategia, 2014). 

 

2.12 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE BANANO EN EL MERCADO 

CHILENO 

 

 El comercio entre Ecuador y Chile fue deficitario en la primera parte del período 

para volverse superavitario a partir de 2005. En el año 2010 las exportaciones 

ecuatorianas hacia Chile fueron de US$ 847 millones mientras que, las 

importaciones ecuatorianas provenientes desde Chile alcanzaron los US$ 522 

millones, con lo cual el superávit comercial descendió a US$ 325 millones. En 

2010, dentro de los principales productos exportados por Ecuador hacia Chile se 

encuentran aceites crudos de petróleo, bananas, fueloils, atunes, palmitos y 

camarones; mientras que los productos importados desde Chile fueron alimentos, 

productos farmacéuticos, aparatos eléctricos, combustibles y funciones de hierro y 

acero,  

 

Chile se sitúa como una de las economías más estables, es el segundo país más 

admirado en Latinoamérica después de Brasil, y es el que tiene mejor índice de 

desarrollo humano, según la ONU (EMOL, 2013). En Chile la industria de los 

snacks se encuentra en pleno crecimiento, ya que se observa una tendencia a 

comer cada vez más saludable, a preocuparse de los ingredientes que contienen 

los alimentos, y las propiedades nutricionales que estos pueden aportar 

(ChilIndustria, 2013). 

 

En términos generales, existe una mayor demanda por productos que requieran 

un menor tiempo de preparación y que sean fáciles de consumir (ProChile, 2012), 

debido principalmente a cambios en el estilo de vida de los habitantes, dando 

espacio a la introducción de nuevos productos en el mercado. Además, se 

observa la tendencia a comer más saludable, a preocuparse por los ingredientes 

que contienen los alimentos, las propiedades nutritivas que aportan (ChilIndustria, 
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2013), y a exigir cada vez más sobre el contenido y la funcionalidad de los 

productos (ProChile, 2012), y de acuerdo a la información PROECUADOR, 2013 

el banano que se produce en Ecuador se exporta de acuerdo a la siguiente tabla: 

CUADRO 2.1 

 

 

En ella observamos que el mercado chileno es un buen consumidor de nuestro 

producto principal que es el banano y esto nos refleja una perspectiva positiva de 

que detrás del producto primario se puede aprovechar para ingresar en el 

mercado productos derivados, partiendo del Chifle para iniciar. 

 

Muchas pequeñas y medianas empresas han intentado incursionar en este 

mercado, pero claro está que no ha sido tan beneficioso, puesto que no han 

revisado exhaustivamente aquellos factores internos que han imposibilitado el 

análisis de los factores externos del mercado. 

 

La principal variedad de banano comercializada es Cavendish valery y se produce 

en todo el mundo. América Latina es la mayor zona exportadora del mundo, 

siendo los países más destacados Ecuador, Costa Rica y Colombia.  

 

Las grandes multinacionales y empresas que lideran las exportaciones de esta 

fruta a nivel mundial son:  
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 DOLE (USA) Opera también con el nombre Standard Fruit, se considera el 

mayor productor y comercializador de frutas en el mundo, controlando 

cerca del 25% del mercado del banano a escala global. 

 Chiquita (USA) Mantiene el segundo lugar en ventas después de DOLE. 

Cuenta con plantaciones de la fruta y además durante todo el año se 

abastece de banano de países como Honduras, Panamá, Costa Rica, 

Guatemala, Ecuador, entre otros. 

 

 Del Monte (US-based) Se considera el tercer mayor vendedor de bananos 

en el mundo, hasta el año 2010 tenía cerca del 15% del mercado. Opera 

sus plantaciones propias de banano o de productores independientes 

desde Costa Rica, Guatemala, Brasil, Camerún Filipinas. Ecuador y 

Colombia.  

 

 Fyffes (Irlanda) Es la distribuidora de bananas más grande de Europa, 

además de piñas y melones. Noboa (Ecuador) Exporta banano bajo la 

marca Bonita, además es el mayor productor y exportador del plátano en 

Ecuador. Cuenta con más de 7,000 hectáreas de producción de banano, 

caracterizado por su alta productividad.  

 

 Otros (minoristas) 

 

2.13 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Al realizar esta investigación se considerará inicialmente determinando los 

factores externos de este producto “los Chifles de banano” en el mercado chileno 

y para ello fue prioritario levantar información primaria (recolección y análisis de 

información). Inicialmente se debe determinar el tamaño del mercado de las  

potenciales personas que consumirían los chifles de banano, debido a que las 

exigencias de los consumidores son altas debido a que es un producto 

relativamente nuevo y desconocido en el mercado chileno, y para ello se 

determinó una encuesta con 10 preguntas que abarcan criterios de gustos, 

preferencias, precio y diferenciación de producto. 
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En segundo lugar, considerando lo manifestado en la encuesta, se investigará en 

terreno sobre la oferta existente en Chile, y a través de internet sobre la oferta 

disponible en otros países. Aquí se identificará que la oferta de snacks saludables 

es poco variada sólo en algunos puntos de venta.  

 

También se determinará la gama de snacks que prefiere el mercado chileno, 

diferenciándolo de los “Chifles de banano” como producto atractivo de todo tipo. 

 

2.14 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE CHIFLES DE BANANO EN EL 

MERCADO CHILENO  

 

El mercado de los snacks crece a tasas de un 4% a nivel mundial, y de un 20% en 

América Latina (Estrategia, 2014). En cuanto a su tamaño, se calcula podría 

alcanzar los US$1878 millones, cifra mucho mayor a los US$437 millones que 

facturó en el 2012.  

 

Del crecimiento de un 49% evidenciado en Chile entre 2008 y 2012, un 10% 

corresponde a snacks asociados al “wellness”, mientras que en Europa esta 

categoría alcanza el 30% del total del mercado. Sin embargo, en un mediano 

plazo, se espera en Chile un crecimiento en la demanda de snacks de esta 

categoría (Portalfrutícola, 2013).  

 

Además, en la búsqueda de crear un entorno favorable para la innovación y 

emprendimiento, en 2012 nace el Programa de Innovación en Alimentos más 

Saludables (PIA+S), facilitando información y otras herramientas para incentivar la 

entrada a esta industria. Este tipo de productos es comercializado en 

supermercados e hipermercados (concentrando el 21% y 18% de las ventas de 

snacks, respectivamente), aunque el mayor porcentaje se concentra en 

almacenes y tiendas de conveniencia, con un 53% (Estrategia, 2012).  

 

Sin embargo, mediante investigación en terreno, se identificó que sólo en 

supermercados e hipermercados existe una gran variedad de “snacks 

saludables”, a diferencia de las cafeterías y tiendas minoristas, donde la oferta se 
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reduce principalmente a barras de cereal, yogures, lácteos, galletones, entre 

otros. 

2.15 ANÁLISIS DEL PRECIO  

 

El precio internacional en términos FOB se ubicó a julio del 2013 en USD 925.41 

por tonelada en relación a USD 911.60 del mes anterior, marcando una variación 

alcista de 1.51% (6 Index Mundi, 2013). 

 

Hay otros factores relevantes en cuanto a su poder de negociación. Relaciones ya 

establecidas con otras empresas, el volumen de compra y la fijación del precio 

final son decisiones que les entregan mayor poder dado su tamaño y alcance al 

público objetivo. 

 

En relación al poder de los consumidores la oferta de snacks saludables si bien 

no está del todo cubierta, es una oferta amplia. Sin embargo no existe un sustituto 

directo del producto, por lo cual se apunta a un nicho de mercado el cual no se 

encuentra actualmente satisfecho con la oferta existente.  

 

La sensibilidad al precio es un factor relevante a considerar, sin embargo, en 

cuanto al producto propiamente tal no existen sustitutos idénticos en contenido y 

formato, porque en caso de lograr una preferencia de parte de los consumidores, 

el poder de negociación de éstos es medio alto. 

 

2.16 PRECIOS NACIONALES 

 

Realizando un levantamiento de información por dos supermercados nacionales 

de mayor preferencia a nivel nacional (Supermaxi e Importadora El Rosado) se 

visualizó que los precios de dichos productos derivados del plátano oscilan entre 

los $0,38 por una presentación de 45 gramos hasta $.1,55  por la presentación de 

300 gramos de una funda de chifle. 

 

TABLA 2.2 
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CHIFLE MARCA 

PESO 

BRUTO PRECIO $. 

LIMON 

PLATANITOS 

45g 0,32 

NATURAL 45g 0,32 

PICANTE  45g 0,32 

MADURITOS  45g 0,32 

NATURAL 

BANCHIS 

55 g 0,41 

PICANTE  55 g 0,41 

CEBOLLA  55 g 0,4 

LIMON  55 g 0,41 

DULCE  55 g 0,41 

NATURAL 150g 0,85 

PICANTE  150 g 0,85 

CEBOLLA  150 g 0,85 

PICANTE 
Q CHIFLE 

50 g 0,35 

CERVECERO  50 g 0,35 

NATURALES 

TORTOLINES 

45 g 0,38 

CERVECEROS 45g 0,25 45 g 0,38 

NATURALES 150g 0,59 150 g 0,96 

CERVECEROS 150g 0,59 150 g 0,96 

NATURALES 300g 1,05 300 g 1,55 

CERVECEROS 300g 1,05 300 g 1,55 

NATURAL 70g 0,25 70 g 0,75 

PICANTE 70g 0,25 70 g 0,75 

FUENTE: SUPERMERCADOS 

   ELABORADO POR: LOS AUTORES 

    

2.17 PRECIOS INTERNACIONALES 

 

A los precios referenciados en el cuadro anterior se le incrementa un estimado del 

35% por concepto de aranceles y costo del producto en los supermercados 
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chileno. Básicamente este producto se colocará en las familias de cualquier clase 

social, pues por ser un producto que puede ser utilizado a  la brevedad. 

 

2.17.1 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN  

 

La comercialización de nuestros productos se la llevará a cabo a través de 

distribuidores de alimentos en la región de Santiago, para lo cual se utilizará como 

medio de enlace hacia estos a la embajada comercial de Ecuador en Chile y 

también por medio de feria de alimentos como la INOFOOD, que es la Feria 

Alimentaria en Santiago de Chile., que se da anualmente en el mes de Agosto.  

 

Para poder realizar una buena negociación con empresarios y personas de 

negocio en Chile es necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones 

que fueron proporcionadas por la embajada comercial de Ecuador en Chile: 

 

 Los hombres de negocios chilenos son prudentes en la toma de decisiones 

 Los negocios se cierran en un ambiente formal. 

 Alta flexibilidad para acordar términos y condiciones 

 Prefieren contactos directos, sin intermediarios. Sin embargo, si usted 

vende bienes, es recomendable tener un representante local. 

 Si usted provee servicios, es recomendable asociarse,  

 Proteger las marcas, entre otras decisiones. 

 

Se ofrecen los siguientes servicios: 

 Agenda de negocios para misiones individuales o Presencia en ferias 

 Salas de exhibición 

 Boletines electrónicos a todas la empresas chilenas 

 Misiones de grupo/Rueda de negocios 

 Entrega de muestras a compradores chilenos 

 Cata de productos 

 Publicación de ofertas exportables en mercado chilenos 

 Guía comercial actualizada y los que el mundo globalizado demande. 
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2.18 ANÁLISIS DE PESTE 

 

En Chile esta industria se encuentra en pleno crecimiento, ya que se observa una 

tendencia a comer cada vez más saludable, a preocuparse de los ingredientes 

que contienen los alimentos, y las propiedades nutricionales que estos pueden 

aportar (ChilIndustria, 2013). 

 

A continuación se presenta un análisis PESTE para identificar los factores del 

entorno que pueden afectar a la empresa, y un análisis de las 5 fuerzas de Porter 

para determinar el atractivo de la industria de los snacks saludables. 

 

De manera directa, uno de los cambios estructurales se aplica a través de un 

impuesto a los alimentos altos en grasas y azúcares (Terra, 2014), lo que genera 

un desincentivo para las empresas de alimentos que fabrican productos de esta 

categoría, haciendo más atractiva la industria de los "snacks saludables".  

Finalmente, afecta de forma indirecta debido a que los cambios en la estructura 

tributaria impactan sobre las utilidades, repercutiendo sobre las oportunidades de 

inversión de las Pymes (Corvalán, 2014). 

 

Con respecto al factor económico, más allá del contexto se debe analizar desde 

una perspectiva sobre cómo afecta directamente a la industria. Existen diversas 

variables a considerar, tales como el precio de los insumos, la disponibilidad de 

mano de obra, el crecimiento económico del país, el poder adquisitivo de la 

población, la percepción del costo de los alimentos sanos versus los no sanos, la 

reforma tributaria, etc. 

 

En relación al capital humano, el atractivo del sector minero en cuanto a 

remuneraciones se ha convertido en un tema relevante, ya que ha encarecido la 

mano de obra por migración de trabajadores al norte del país, afectando 

directamente al sector agrícola (Concha & Salamia, 2012). 

 

El crecimiento económico del país (Marticorena, 2014) es otro factor importante a 

considerar, debido a que incide fuertemente en el consumo. El aumento del poder 

adquisitivo de la población favorece la comercialización de productos que mejoren 



39 
 

la calidad de vida de las personas, como es el caso de los snacks, donde son 

considerados como una alternativa para reducir el tiempo de preparación de 

alimentos y destinarlo a otras actividades. Cabe destacar que muchas veces los 

alimentos considerados saludables son más caros; como por ejemplo los 

productos en versión "integral" en comparación con la versión "normal", o los 

productos descremados. Sin embargo, a pesar de que en la mayoría de los casos 

el precio es un factor importante, por lo general los consumidores de esta 

industria se ven motivados por un estilo de vida o beneficio buscado, más que por 

el precio del producto. 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías en envases y en el tratamiento de los 

alimentos, permite ofrecer productos de mejor calidad y en buenas condiciones; 

como es el caso de los "envases activos" y los "envases inteligentes" que 

permiten aumentar el tiempo de conservación de los productos (Revista Muy 

Interesante, 2001).  

 

En el marco político y legal, es importante considerar las regulaciones del 

gobierno en términos de manipulación de alimentos, las especificaciones sobre el 

etiquetado con la información nutricional, y la trazabilidad de alimentos (norma 

HACCP). De manera directa, uno de los cambios estructurales se aplica a través 

de un impuesto a los alimentos altos en grasas y azúcares (Terra, 2014), lo que 

genera un desincentivo para las empresas de alimentos que fabrican productos 

de esta categoría, haciendo más atractiva la industria de los "snacks saludables". 

 

Por último, en los ámbitos ecológico y ético, se aprecia un aumento en la 

preocupación de las empresas y de los consumidores por incluir prácticas 

socialmente responsables (RSE), poniendo especial énfasis en el impacto que 

tienen las empresas en el medio ambiente (ProChile, 2012). Es por esto que cada 

día más, se vuelve crucial incorporar estas prácticas como parte de los valores 

corporativos y mediante un compromiso real. 

 

2.19 PERMISOS DE EXPORTACIÓN  
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2.19.1 BARRERAS ARANCELARIAS 

Para PROECUADOR, 2014, las barreras arancelarias se refiere a las 

disposiciones gubernamentales que obstruyen el ingreso libre de mercancías a un 

país determinado, poniendo requisitos de ingreso a los productos o servicios 

como: determinadas reglas o ciertas características. 

Existen 2 tipos de Barreras no arancelarias: 

 Barreras Sanitarias. 

 Barreras Técnicas. 

BARRERAS SANITARIAS:  

Proponen evitar el ingreso a un país de aquellas mercancías que puedan dañar la 

salud de la población debido al posible contenido de elementos nocivos de tipo 

físico, químico o biológico. 

BARRERAS TÉCNICAS:  

Se refieren a los requisitos que debe reunir determinado producto en cuanto a su 

estructura en general y componentes para que pueda ingresar a un determinado 

mercado. 

Aranceles aplicados por los principales compradores de la partida (0803.10 y 

0803.90), desde el Ecuador: 

TABLA 2.3 

Los aranceles aplicados a "(0803.10) Plátanos procedentes de Ecuador 

Países Tarifa aplicada 

Rusia 3,75% 

Estados Unidos 0% 

Italia 0% 

Alemania 0% 

Bélgica 0% 

Chile 0% 

Turquía 145,80% 

Holanda (países bajos) 8.86% 

Argentina 0% 

Reino Unido 0% 

FUENTE: MARKET ACCESS MAPS ELABORADO: LOS AUTORES 
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Principales barreras no arancelarias aplicadas por los países al ingreso de 

mercancías. 

 

Determinación de precios.- Son precios mínimos y máximos que puede exigirse 

para el ingreso o egreso de cierto tipo de bienes para protección de una industria. 

Para las exportaciones de banano, café crudo o verde, tostado en grano, tostado 

molido, cáscara y cascarilla de café, cacao y subproductos, el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y el Ministerio de Industrias y 

Competitividad, fijan los precios, y cuyos contratos de exportación deben 

someterse a estos ministerios. 

Para las exportaciones de camarón, los precios son fijados por la Subsecretaria 

de Recursos Pesqueros. 

 

Medidas compensatorias.- Aquellas utilizadas con el fin de neutralizar cualquier 

subsidio concedido directa o indirectamente a la fabricación, producción o 

exportación de cualquier mercancía. 

 

Exigencia de porcentaje de contenido nacional.- Licencia que se concede con 

la condición de que el producto que se exporte incluirá un determinado porcentaje 

de insumos nacionales. 

 

Mercancías de prohibida importación.- Prohibición incondicional de importar 

cualquier tipo o clase de mercancías, sin mediar el país de origen. 

 

Inspección previa al embarque.- Control obligatorio de la calidad, la cantidad y 

el precio de los productos antes de su embarque en el país exportador, efectuado 

por la agencia de inspección designada a este efecto por las autoridades del país 

importador. 

 

Licencias automáticas.- Aprobación sin reservas de las solicitudes de 

importación; a veces denominada licencia general, liberal o abierta. 
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Medidas cambiarias.- Prácticas de las autoridades monetarias o cambiarias, por 

las cuales se reglamenta el acceso al mercado cambiario para operaciones de 

importación. 

 

Valores referenciales.- Para la fijación del precio de un producto, las autoridades 

del país de destino tienen en cuenta el precio interno; establecen un precio 

mínimo y otro máximo; o recurren a una determinada cotización del mercado 

internacional. Se utilizan diversos términos, como precios oficiales, precios 

mínimos de importación, precios mínimos de exportación, precios básicos de 

importaciones o precios de base a la importación. 

 

Medidas financieras.- Medidas oficiales por las cuales se determinan las 

condiciones de pago de las importaciones. 

 

Normas técnicas y requisitos de calidad.- Reglamentos que establecen 

requisitos técnicos al producto, sea directamente, sea remitiendo una norma, o 

especificación técnica o código de conducta; con el objeto de proteger la vida o la 

salud de las personas, animales y plantas; para proteger el medio ambiente, la 

fauna y la flora silvestre, etc. 

 

Etiquetado de la mercancía.- Disposiciones que regulan el tipo y tamaño de los 

signos que deben estamparse en los embalajes y las etiquetas, y detallan la 

información que puede o debe proporcionarse al consumidor. 

 

Requerimientos sanitarios.- Toda medida aplicada con el fin de proteger la 

salud y la vida de los animales; preservación de vegetales de los riesgos 

resultantes de la entrada o propagación de plagas; para proteger la vida y salud 

de las personas. Incluye medidas como autorizaciones previas, registros 

sanitarios, certificados sanitarios e inspecciones sanitarias. 

 

Restricciones voluntarias de exportación.- Es una cuota exigida por el país 

importador y aceptada por el país exportador con el fin de evitar otras 

restricciones comerciales. 
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Medidas antidumping.- Aquellas utilizadas con el fin de neutralizar el efecto de 

daño o amenaza de daño causado por la aplicación de prácticas dumping. 

Dumping, es una práctica desleal en el comercio que permite la introducción de 

productos extranjeros en el país a precios inferiores a su valor normal, causando 

o amenazando causar perjuicios importantes a una producción existente en el 

Ecuador o retrasando la creación de otra. 

 

Autorizaciones o licencias previas.- Licencia de carácter discrecional que 

depende del criterio de la autoridad expedidora de turno y de acuerdo a la política 

de cada gobierno, es decir, son requisitos previos, que el importador o exportador 

debe cumplir antes de iniciar su trámite respectivo de aprobación de su permiso 

para importar o exportar sus productos, cuya desobediencia acarrea sanciones al 

infractor. Ejemplos de autorizaciones previas al embarque de las mercancías: 

 

Del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas 

(CONSEP), para la exportación de plantas y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, y de los componentes, insumos, precursores y otros químicos 

necesarios para producirlas o elaborarlas, así como sus preparados o derivados. 

Del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP, a través 

de su Subsecretarías, para la exportación de especímenes de la flora y fauna 

silvestre en proceso de extinción y sus productos cuando ésta se realiza con fines 

científicos educativos o de intercambio internacional con instituciones científicas. 

 

Del Directorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, para la exportación 

temporal de bienes pertenecientes al Patrimonio Nacional a ser exhibidos en 

exposiciones o con otros fines similares. Ejemplos de autorizaciones previas de 

ciertos productos exportables ecuatorianos: 

 

 Café.-  

Se debe obtener el Certificado de Origen – SPG / Form A- en el Ministerio de 

Industrias y Competitividad, para la exportación de café en grano, tostado y 

tostado molido, debe contribuir el exportador con el 2% del valor FOB previo al 

trámite de la DAU electrónica, para la Organización Mundial del Café a través del 

Cofenac. Este porcentaje lo paga el café en grano, no así el café soluble y deberá 
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ser inspeccionada la exportación por el Consejo Cafetalero Nacional – COFENAC 

y se puede extender el Certificado de Calidad y Variedad del café. 

 

 Madera.-  

En el Ministerio del Ambiente hay que tramitar previo al embarque una 

autorización, la misma que está dada por metros cúbicos, sin que exista un 

margen de tolerancia de la cantidad autorizada. El exportador solicita en el 

Ministerio del Ambiente una autorización a través de una guía ambiental 

provisional de exportación, señalando la cantidad de madera que se desea 

exportar, estas guías ambientales son firmadas por un inspector, de esta manera 

el Ministerio autoriza el embarque con las guías ambientales de movilización 

definitiva. Con este documento el medio de transporte ingresa a los patios de 

aduana y se emite la guía definitiva, este trámite puede demorarse hasta 5 días 

hábiles. 

En el régimen 40 hay que adjuntar el original del oficio que otorga el Ministerio del 

Ambiente, donde consta la respectiva autorización para el embarque de la madera 

en estado primario. 

 

 Pescado y Camarón.-  

Este tipo de exportación está sujeta a los períodos de veda, según el caso y será 

la Subsecretaria de Recursos Pesqueros – SRP y/o Dirección General de Pesca 

quienes darán la respectiva autorización de exportación. 

 

 Arroz.-  

Registro de Exportación (por embarque) en la Subsecretaría de Comercialización 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). En el 

caso de querer exportar arroz se debe enviar un oficio al Subsecretario para 

registrar el monto de arroz a exportar, de esta forma se controla los volúmenes 

que salen del país ya que es un producto de consumo masivo. 

 

Condiciones generales de elaboración de productos alimenticios Legislación de la 

UE establece las normas relativas al tratamiento de los alimentos, ingredientes 

alimentarios y sus condiciones de uso con el fin de proteger la salud de los 

consumidores y garantizar la libre circulación de los productos alimenticios en el 



45 
 

mercado de la Unión Europea. Por otra parte, disposiciones específicas para los 

grupos de alimentos están establecidas en las Directivas específicas. Estos 

incluyen los requisitos de composición, normas de higiene, la lista de los aditivos, 

los criterios de pureza, los requisitos específicos de etiquetado, etc.  

 

a) Autorización para aditivos y aromas alimentarios El ámbito de aplicación de 

las Directivas aplica a los aditivos y aromas alimentarios utilizados como 

ingredientes en la fabricación o preparación de alimentos y que forman 

parte del producto terminado.  

 

b) Las únicas sustancias que pueden ser utilizados como aditivos alimentarios 

son los incluidos en las listas comunes aprobados y sólo bajo las 

condiciones de uso mencionadas en las listas (por ejemplo, colorantes, 

edulcorantes, conservantes, emulsionantes, estabilizantes, levaduras,  

entre otros). 

 

a) Preparación y tratamientos de ciertos productos alimenticios También hay 

reglas en relación con la fabricación, comercialización e importación de 

alimentos e ingredientes alimentarios que están sujetos a tratamientos 

específicos tales como la Directiva 89/108/CEE del Consejo (DO L-40 

02/11/1989) (CELEX 31989L0108), del punto de congelación o de la 

Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-66 

13/03/1999) (CELEX 31999L0002) sobre las radiaciones ionizantes. c) Las 

disposiciones específicas para determinados grupos de productos y de los 

productos alimenticios destinados a objetivos de nutrición. Disposiciones 

específicas que se aplican a determinados grupos de productos (como el 

cacao, azúcar, etc.) y de los productos alimenticios destinados a una 

alimentación especial (alimentos para bebés, alimentos dietéticos, los 

alimentos sin gluten).  

 

Estos pueden incluir requisitos específicos sobre la composición, higiene, 

etiquetado (por ejemplo, declaración del valor energético, carbohidratos, proteínas 

y grasas), la lista de los aditivos, los criterios de pureza, etc. Resúmenes y listas 
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de productos alimenticios legislación a objetivos de nutrición se pueden encontrar 

en la Dirección General de Sanidad y Consumo (DG SANCO, 2013). 

 

2.19.2 REGLAMENTO OPERATIVO EXPORTA-PAÍS 

 

Exporta-país Es un programa de PRO ECUADOR orientado a brindar asistencia 

técnica individualizada a las empresas ecuatorianas, mejorando sus procesos y 

oferta exportable, con el fin de alcanzar de manera más efectiva sus mercados 

meta. 

 

2.19.2.1 BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

 

Contar con un Programa de Capacitación en función a las necesidades de su 

empresa. La asignación de expertos Nacionales e Internacionales que brindarán 

asistencia técnica a la empresa (Coaching). Diagnóstico y soporte para la 

obtención de Certificaciones Internacionales que le permita a su empresa acceder 

a su mercado meta. Asesoría para su participación efectiva en Ferias 

Internacionales y Misiones Comerciales de PRO ECUADOR, incluyéndose otras 

actividades de promoción. 

 

2.19.2.2 COMO APLICAR AL PROGRAMA 

 

 Ingrese al portal web exportapais.proecuador.gob.ec.  

 Registre su empresa  

 Complete los formularios requeridos en la postulación y adjunte los 

documentos solicitados, en el tiempo estipulado en la convocatoria 

2.19.2.3 REQUISITOS PARA INGRESAR 

 

Pueden postular empresas ecuatorianas y actores de la Economía Popular y 

Solidaria que: Ingrese al portal web exportapais.proecuador.gob.ec Registre su 

empresa Complete los formularios requeridos en la postulación y adjunte los 

documentos solicitados, en el tiempo estipulado en la convocatoria Tengan un 
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producto con potencial exportador. Tengan al menos 24 meses en 

funcionamiento. Cumplan con la entrega de la documentación establecida en las 

bases del programa. 

2.19.2.4 COMPAÑÍAS Y EMPRESAS QUE EXPORTAN 

 

Las principales empresas ecuatorianas que exportan chifles y snacks de otros 

vegetales son las siguientes:  

 The Exotic Blends-Samari S.A  

 Ecofrut S.A. 

 República del plátano EXPORTPLANTAIN S.A. 

 Industrias alimenticias ecuatorianas s.a. INALECSA  

 Platayuccompañia limitada  

  Industria de alimentos procesados INALPROCES S.A.  

 Procesadora de alimentos KUCKER  

 CARNELSA S.A. 

 SUNWORK S.A.  

 Artesaníaagrícola ARTEAGRÍCOLALtda.  

 PRODALECCIA Ltda. Productos alimenticios ecuatorianos  

 Sociedad de hecho EXOTIC CHIPS Co.  

 Agrícola MONTEBELLO S.A. 

GRAFICO 2.4 

 

 FUENTE: PROECUADOR 2014 

 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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2.19.2.5 ORGANIZACIONES GREMIALES 

 

ANFAB (Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas)  

Organización sin fines de lucro que busca contribuir en el mejoramiento de la 

agroindustria del Ecuador en términos de calidad, productividad y competitividad. 

Promueve y facilita el cumplimiento de normas sanitarias y la adopción de buenas 

prácticas de manufactura que permitan garantizar seguridad alimentaria. 

http://www.anfab.com/  

 

2.19.2.6 CERTIFICACIONES  

Las certificaciones más utilizadas por las empresas de snacks ecuatorianos son 

las siguientes: -Orgánico USDA Cualquier empresa que desee vender productos 

orgánicos en el mercado estadunidense, necesita un certificado NOP (National 

Organic Product) el cuál certifica que siguen con las normas internacionales para 

productos orgánicos, emitidos por USDA (United States Deparment of 

Agriculture). 

 

 Kosher  

“Kosher” es la palabra hebrea referida a las leyes dietéticas religiosas judías que 

determinan los alimentos que se pueden comer o no, y cómo estos alimentos 

deben ser preparados para considerarse aptos para el consumo. -Non GMO  

 

 HACCP  

El sistema Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) es un método 

reconocido y aceptado internacionalmente que ayuda a las organizaciones a 

evaluar y controlar sistemáticamente todos los peligros que pueden afectar la 

seguridad e higiene de los alimentos. Establece e implanta mecanismos para 

control de límites críticos asociados a cada uno de los puntos de control 

establecidos a lo largo de todo el proceso de producción de alimentos.  

 

 Non-GMO  

El Proyecto Non-GMO es un esfuerzo de colaboración entre los consumidores, los 

distribuidores y la industria. El sello de verificación Non-GMO indica que el 

producto ha sido producido de acuerdo con las mejores prácticas basadas en el 

http://www.anfab.com/
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consenso para evitar los OGM en las materias primas. OGM u "organismos 

genéticamente modificados", son plantas o animales creados a través de las 

técnicas de biotecnología o la ingeniería genética. 

 

 CSA-Gluten free  

El sello de reconocimiento CSA demuestra el compromiso de la compañía con un 

producto de calidad libre de gluten para celíacos y personas sensible al gluten. Un 

producto libre de gluten no contiene las secuencias de aminoácidos que se 

encuentran en el trigo, cebada, centeno y avena comunes. Los productos con el 

sello de reconocimiento CSA son testeados previamente.  

 

 Fairtrade Internacional (Comercio Justo) 

 El comercio justo se basa en la cooperación entre productores y consumidores, 

Fairtrade ofrece a los productores un trato más justo y condiciones comerciales 

más provechosas. Para los consumidores, Fairtrade es una manera eficaz de 

reducir la pobreza a través de sus compras diarias.  

 

 BPM  

Es una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el 

consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación. 

Útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el 

desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. Se asocian 

con el control a través de inspecciones del establecimiento. 

 

2.20 ANÁLISIS F.O.D.A 

.   

Toda nueva empresa o proyecto, debe elaborar un listado de los posibles riesgos 

y oportunidades que el mercado posee, lo cual le permitirá desarrollar planes de 

acción que faciliten la toma de decisiones en el momento preciso. Para realizar 

este análisis se debe tomar en cuenta aspectos como la competencia, 

disposiciones y cambios gubernamentales, tendencias económicas, sociales y 

culturales y el entorno.  
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El análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación competitiva de 

una empresa en su mercado y de las características internas de la misma, a 

electos de determinar sus fortalezas, Oportunidades, Debilidades v Amenazas, se 

ha ganado una aceptación en el mundo empresarial debido a que resulta un 

esquema de análisis sencillo para organizar y evaluar información que permita 

cumplir con el logro de los objetivos, además de que es una herramienta que 

permite establecer políticas y estrategias necesarias para resolver problemas. 

 

A continuación se muestra las variables que han sido consideradas y clasificadas 

para esta matriz, las cuales han sido distribuidas en el siguiente orden: 

 

FORTALEZAS 

 Conocimiento del producto en su proceso inicial y de conservación. 

 Personal capacitado. 

 Disponibilidad de los recursos financieros por parte de los inversionistas. 

 Habilidades competitivas por el conocimiento de mercado de proveedores y 

competidores. 

 Conocimiento del diseño y manejo de áreas estratégicas funcionales para 

el manejo de la empresa de snack de chifle. 

 Conocimiento del mercado interno. 

 Calidad del producto final. 

 Facilidad de conseguir y contratar personal capacitado para las diferentes 

áreas de la empresa. 

 Bajo costo de la materia prima. 

 

OPORTUNIDADES 

 Incentivos por parte de organismos públicos nacionales de control. 

 Reducción en los aranceles de exportación para los pequeños y medianos 

nuevos exportadores. 

 Falta de crecimiento empresarial y de demanda del producto, por lo que es 

una oportunidad de ingresar al mercado como pioneros. 
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 Disponibilidad de recursos de créditos en el mercado financiero a plaza de 

tasa manejables. 

 Apoyo de grandes compañías en busca de emprendedores 

 Oportunidades de crecimiento en mercado interno 

 Demanda del mercado objetivo 

 

DEBILIDADES 

 Posicionamiento en el mercado debido a que la competencia de chifles ya 

está establecida fuertemente en el mercado. 

 Maquinarias artesanales. 

 Procesos industrializados incompletos. 

 Escasa segmentación 

 Desconocimiento 

 Diferenciación del producto. 

 Publicidad irreal del producto final. 

 

AMENAZAS 

 Apertura creciente a la competencia en el mercado de snacks y venta de 

estos productos. 

 Diversidad de productos comestibles como snacks. 

 Cambios y gustos del consumidor. 

 Ambiente político, inestabilidad alta en el país 

 Altas tasa en la adquisición de la maquinaria, equipos y tecnología 

necesaria para el proyecto. 

  Inestabilidad por parte de la naturaleza. 

 Competencia del producto por parte de multinacionales de países vecinos. 

 Riesgos de crédito. 

 

2.21 ESTUDIO TÉCNICO 

Mediante el estudio técnico se busca encontrar respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, y ¿con que?, producir los bienes y 
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servicios que el mercado empresarial de supermercados, tiendas y ventas 

ambulantes requiere. Es decir, con el estudio técnico y operativo se determina el 

funcionamiento y operatividad del proyecto. 

El presente estudio técnico tiene como objetivo principal optimar la producción, la 

utilización, distribución y comercialización en el mercado nacional y en el mercado 

internacional chileno de forma eficiente y eficaz de los recursos necesarios, las 

condiciones de tamaño de la localización ideal para la planta, ingeniería del 

proceso, costos y gastos  durante la vida útil del proyecto. 

 

2.21.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El estudio de la localización se encuentra generalizado por la ubicación de la 

planta o industria procesadora del producto. Para la determinación de la 

localización del proyecto, se va a realizar un análisis de macro y micro 

localización a través de métodos cualitativos y cuantitativos, con la finalidad de 

escoger la opción más conveniente que contribuya a obtener una rentabilidad 

sobre el capital a invertir y minimización de costos. 

 

2.21.2 MACRO LOCALIZACIÓN 

 

Se determinó que el sector de Milagro, va hacer el sitio en donde se va a arrendar 

de oportunidad una bodega industrial, la cual cumple con los requerimientos para 

la puesta en marcha del proyecto. Entre las ventajas que este sector brinda se 

tiene: 

 

a) Cercanía del Mercado: La Idea del local debe estar cerca de los 

proveedores de la materia prima con la cual se va a producir el snack de 

chifles. 

b) Disponibilidad y Costos de Terrenos: Que exista un terreno con las 

dimensiones requeridas para producir el producto actual y las expectativas 

de crecimiento de la empresa creada por el proyecto es otro factor 
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relevante que hay que considerar, en el costo del terreno se debe buscar 

un buen precio y tratar de ver la mejor opción. 

c) Disponibilidad de agua, energía y otros suministros: es muy importante 

contar con este factor de localización para el buen desarrollo de la empresa 

y pueda brindar un producto de calidad. 

 

El plano de la macro localización está diseñado para determinar la localización 

óptima del proyecto, considerando factores relevantes, los cuales permiten tener 

una visión clara y objetiva de la interpretación de los resultados. 

 

Calificación de cada factor es desde 0 a 10. 

 

P.A= peso asignado en porcentajes. 

C.P= Calificación ponderada que se asigna de 1 cuando es menos significativo y 

4 cuando es mayormente significativo. 

C.= calificación 

TABLA 2.4 

Calificaciones ponderadas para localización de la planta 

  

GUAYAQUI

L MILAGRO 

EL 

TRIUNFO 

Factores relevantes  PA. CP C CP C CP C 

Mano de obra disponible 0,2 3 0,6 4 0,8 3 0,6 

Materia prima disponible  0,2 3 0,6 4 0,8 2 0,4 

Costo de los insumos  0,12 3 0,36 4 0,48 3 0,36 

Cercanía del mercado  0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

Disponibilidad del terreno 0,17 4 0,68 3 0,51 2 0,34 

Disponibilidad de servicios 

básicos 0,18 3 0,54 2 0,36 1 0,18 

Estructura legal 0,03 1 0,03 2 0,06 1 0,03 

Total 1   3,11   
3,31 

  2,11 

ELABORADO: LOS AUTORES 
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De acuerdo a la información obtenida se puede establecer que el lugar que cubre 

las expectativas de ubicación de la planta es en la ciudad de Milagro de la 

Provincia del Guayas, básicamente en las afueras de la misma donde conecta 

con algunas plantaciones de plátano. 

 

2.20 DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 La encuesta que se realizó permitirá conocer el tipo de necesidad y preferencia 

que tienen las personas de nivel socio económico medio en la ciudad de Quito, 

Guayaquil, Cuenca y Santa Elena que son ciudades dispuestas a consumir snack 

a base de plátano. 

 

Para el diseño de la encuesta se realizaron preguntas cerradas ya que permiten 

cuantificar con mayor facilidad la información específica.  

Para plasmar las encuestas se ejecutó un trabajo de campo, distinguiendo lugares 

estratégicos de las zonas urbanas de Guayaquil, Quito, Cuenca y Santa Elena es 

decir sitios donde exista gran afluencia de personas, así las encuestas se las 

aplicará en los sectores antes indicado por un lapso de 3 horas aproximadamente, 

además serán realizadas por tres personas capacitadas para realizar este tipo de 

encuestas.  

 

La encuesta es directa se contesta de forma individual, es de selección múltiple 

donde no se expresan opiniones personales, lo cual facilita el proceso de 

codificación y análisis de la encuesta. Se estima un tiempo de respuesta a la 

encuesta de alrededor de 5 minutos. 

 

2.20.1 FORMATO DE ENCUESTA 

 

La encuesta se realizó bajo la perspectiva de que sea resuelta en el tiempo antes 

descrito y que sea dirigido al público de 11 a 28 años edades adolescentes a 

jóvenes adultos e incluso se consideró dentro de esta población a las amas de 

casas que asistían a realizar sus compras en los centros de acopio donde asisten 

a realizar sus compras (productos de la canasta básica). 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL    

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD DE LAS CIUDADES DE 

GUAYAQUIL- QUITO- CUENCA Y SANTA ELENA 

 

Objetivo: Buenos Días, la presente encuesta está destinada a conocer las 

preferencias al momento de adquirir un empaque de chifles, ha sido 

elaborado con fines de estudio de mercado. 

 

 

1.- Ciudad donde vive:  

Guayaquil____  Quito ____ Cuenca____  Santa Elena____ 

 

2.- Sector donde vive: 

Norte____ Centro____ Sur____ 

 

3.- Género 

Masculino ___ Femenino ___ 

 

4.- ¿Usted consume productos de picar? 

Si __ No __ 

 

5.- Qué tipo de productos de picar consume? 

Snacks __  chifles __ caramelos __  galletas __ 

 

6.-  ¿Con que frecuencia, consume chifles en presentaciones comerciales? 

(Escala por semanas) 

Una vez __ Dos veces __ Tres veces o mas __ 

 

7.- ¿Conoce usted los beneficios de consumir plátano o verde a través de 

presentaciones de chifle? 

Si ___ No ___ 
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8.- ¿Usted, alguna vez ha probado el chifle y le ha gustado su sabor? 

Si ___ No ___ 

 

9.- ¿Sabía usted, que el plátano es fuente de calorías, proteínas, vitaminas y 

minerales? 

Si ___ No___ 

 

 

10.- ¿En qué tipo de presentación adquiere su snack compuesto de chifle? 

Pequeño __Mediano __ Grande __ 

 

11.- ¿Cuánto paga por el snack cotidiano que consume? 

$ 1 -$ 1.50 ctvs. __ $ 1.50 - $2 dólares __ $2 dólares en adelante __ 

 

12.- ¿Cuántos paquetes de chifles consume a la semana? 

Una vez __Dos veces __ Tres veces __ Más de tres veces 

 

 

13.- Dónde adquiere este producto? Utilice una escala de importancia 1 al 4; 

donde 1 es el más importante y 4 el menos importante. 

Tiendas __ Mini -Market __ Supermercados __ ventas callejeras__ 

 

14.- ¿Qué porcentaje del total de sus ingresos mensuales usa para este tipo de 

productos? 

5% - 10%__   10% - 20%__   20% - en adelante__ 

 

15.- ¿Estaría dispuesto a degustar snack a base plátano? 

Si __ No __ 

 

16.- ¿A través de qué medios se entera usted de nuevos productos? 

Vallas Publicitarias_ Televisión__ Radio__  Flyers (hojas volantes) __ Prensa 

Escrita__ 
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2.20.1 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

El diseñar un adecuado cuestionario y aplicarlo en una forma correcta nos ayuda 

asegurar que la información obtenida sea válida para cumplir con el objetivo 

propuesto. Es necesario determinar cómo, donde, cuando y a quien se va aplicar 

el cuestionario, además quien aplique la encuesta al cliente. La recolección de los 

datos se realizó a través de un trabajo de campo durante días calendario. Los 

resultados que se presentan a continuación se los realiza pregunta por pregunta, 

se tiene un énfasis tanto al porcentaje acumulado de las respuestas, como al 

número de las respuestas pregunta por pregunta. 

 

A continuación solo demostraremos la reacción de nuestros encuestados en las 

preguntas básicas. 

 

1.- Usted consume productos de picar 

 

De acuerdo a la tabulación de los datos proporcionados en las encuestas se 

puede determinar que el 55% nos proporciona una respuesta positiva 

proseguimos para seguir con la misma. De igual manera se considera ese 45% 

como un potencial nicho de mercado a incursionar. 

GRÁFICO 2.5 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Si __  55% 

No __  55% 

Usted consume productos de picar 
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2.- Con qué frecuencia, consume chifles en presentaciones comerciales 

(escala por semanas) 

GRÁFICO 2.6 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

El 63% de los encuestados nos dieron a conocer que consumen más de tres 

veces productos elaborados a base de plátano en presentaciones comerciales 

(considerando que es tomado en base a escala por semana). Esto representa una 

gran demanda en el mercado nacional. 

 

3.- Conoce usted los beneficios de consumir plátano o verde a través de 

presentaciones de chifle 

GRÁFICO 2.7

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Este 79% que certifican conocer los beneficios de consumir plátano o verde a 

través de presentaciones de chifle representa un mercado lo suficientemente 

fuerte, pues como es de conocimiento el plátano cuenta con nutrientes y es 

considerado un alimento sano y de consumo diario, e incluso muchos de ellos nos 

dieron a conocer que era parte de la mesa de su casa. 

0%

20%

40%

60%

80%

Una vez Dos veces Tres veces o mas

11% 
26% 

63% 

6.-  ¿Con que frecuencia, consume chifles en presentaciones comerciales? 
(Escala por semanas) 

79% 

21% 

¿Conoce usted los beneficios de consumir plátano o verde a través 

de presentaciones de chifle? 
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4.- ¿En qué tipo de presentación adquiere su snack compuesto de chifle? 

Las variaciones no son tan considerables, esto representa que los consumidores 

aceptan el producto en los tres tipos de presentaciones: pequeños de 45 gramos, 

medianos de 150 gramos y grandes de 300 gramos. Al realizar el análisis por 

ciudad vemos que las ciudades tanto Guayaquil como Quito son los que más 

demandan presentaciones pequeñas y medianas. 

GRÁFICO 2.8 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

5.- ¿Qué porcentaje del total de sus ingresos mensuales usa para este tipo 

de productos? 

Los encuestados respondieron en un 57% que sus ingresos les ayuda para 

comprar entre un 5 y 10%, lo que suena representativo la adquisición de nuestro 

producto en la canasta básica de su diario vivir. 

GRÁFICO 2.9 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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CAPÍTULO 3 

MARCO PROPOSITORIO 

 

3.1 LA EMPRESA  

 

La empresa industrializadora y comercializadora de snack a base de platano – 

verde pertenecerá al sector Agroindustrial específicamente a la transformación de 

una planta en un empaque de plátanos finamente cocinados. 

La actividad en donde se ubicará la empresa es de producción y comercialización 

de un snack de cultivos tradicional. 

 

3.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA  

De acuerdo a la información del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad del Ecuador, ahora ya se pueden constituir empresas en tan solo 

dos días. Entre los beneficios de la constitución de la empresa de manera 

electrónica están el ahorro de tiempo que pasó de 60 días, como un plazo 

optimista, a 2 días. De igual forma los trámites también se redujeron.  

Ya no será necesario contratar un abogado, reservar el nombre en la 

Superintendencia de Compañías, apertura de la cuenta de integración de capital, 

escrituras públicas. Esto significa un ahorro de dinero significativo, ya que antes 

se gastaban aproximadamente $3.000 mientras que ahora con $200 ya se 

pueden solventar todos los gastos. 

 

Los trámites que una persona debe seguir ahora son acceder a la página web, 

www.supercias.gob.ec, hacer el pago respectivo en el Banco del Pacífico, aunque 

posteriormente se implementará este servicio en otras entidades bancarias y 

acudir a la cita con el notario para firmar la escritura de constitución. 
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Esta iniciativa surge para crear un clima positivo de negocios que permita atraer la 

inversión a Ecuador.  

Para evitar delitos empresariales también se tiene previsto realizar controles 

posteriores a la constitución de la empresa. 

 

A continuación se detalla los pasos para constituir una compañía: 

 Ir al portal de la superintendencia de compañías del Ecuador http: 

//www.supercias.gob.ec/portal/ 

 Seleccione la opción  “Portal de constitución electrónica de compañías” 

 El sistema lo llevará al menú principal del portal de constitución electrónica 

de compañías. Desde ese lugar usted podrá registrarse con un usuario, 

reservar una denominación, constituir una compañía, y consultar los 

trámites iniciados. 

 

 Reserva de denominación.- Presione el botón RESERVA DE 

DENOMINACION para registrar el nombre deseado de tu compañía. 

 

 Datos adicionales.- Ingresa los datos de socios/accionistas, domicilio, 

actividades. 

 Integración de capital.-      Ingresa los datos de la integración de capital en 

acciones o participaciones. 

 Representante Legal.- Ingresa los datos del representante legal. 

 Documentos a adjuntar.- Existen ciertos documentos de cada accionista 

que deben ser ingresados. 

 Servicios notariales. Seleccione la notaria de su preferencia, de acuerdo a 

la provincia y el cantón del domicilio de la compañía a constituir. 

 Aceptación del trámite. Lea las condiciones del proceso, seleccione el 

casillero ACEPTO y presione el botón INICIAR tramite. 
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3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA)  

 

Una vez determinada la localización de la planta, el equipamiento, la empresa 

debe contar con una organización administrativa que le permite un adecuado 

control en el área productiva, como financiera y como consecuencia en el área de 

comercialización para lo cual deberá contar con un personal debidamente 

capacitado para hacer de la misma una empresa productiva y confiable. 

 

Para ello al seleccionar a sus colaboradores, se deben considerar a personas con 

experiencia en las diferentes áreas, así como personas con la mejor 

predisposición para desempeñarse en las diferentes áreas, que les permita poner 

en prácticas aquellas ideas innovadoras que proporcionen un buen 

funcionamiento y desarrollo de la industria. 

La estructura organizacional que debe seguir la empresa será una estructura 

vertical, puesto que por su actividad económica, requiere de supervisión y control 

del mismo. 

 

GRAFICO  3.1 ORGANIGRAMA 

 

ELABORADO POR: AUTORES 

 Para cada uno de los cargos que se reflejan en el organigrama, las funciones 

deben cumplirse con esfuerzo y dedicación, exponiendo de manera general la 

serie de funciones que cada cargo debe cumplir: 
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3.2.1 FUNCIONES Y COMPETENCIAS GERENTE GENERAL  

 

Liderar la gestión estratégica, dirigiendo y coordinando a las distintas áreas para 

asegurar la rentabilidad, competitividad, continuidad y sustentabilidad de la 

empresa, cumpliendo con los lineamientos estratégicos del directorio y las 

normativas y reglamentos vigentes.  

 

Principales funciones 

 Liderar la gestión estratégica 

 Liderar la formulación y aplicación del plan de negocios  

 Alinear a las distintas Gerencias  

 Definir políticas generales de administración  

 Dirigir y controlar el desempeño de las áreas  

 Presentar al Directorio estados de situación e información de las marcha de 

la empresa  

 Ser el representante de la empresa  

 Desarrollar y mantener relaciones político-diplomáticas con autoridades y 

reguladores (Ministerios, Contraloría, etc).  

 Velar por el respecto de las normativas y reglamentos vigentes  

 Actuar en coherencia con los valores organizacionales 

 

3.2.2 FUNCIONES Y COMPETENCIAS JEFE DE PRODUCCIÓN. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 

 

1. Supervisa toda la transformación de la materia prima y material de empaque en 

producto terminado 

2. Coordina labores del  personal. Controla la labor de los supervisores de áreas y 

del  operario en general 

3. Vela por el correcto  funcionamiento de maquinarias y equipos. 

4. Es responsable de las  existencias de materia prima, material de empaque y 

productos en proceso durante el desempeño de sus funciones. 
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5. Entrena y supervisa a cada  trabajador encargado de algún proceso productivo 

durante el ejercicio de  sus funciones 

6. Vela por la calidad de todos  los productos fabricados 

7. Ejecuta planes de mejora y  de procesos. 

8. Emite informes, analiza  resultados, genera reportes de producción que 

respalden la toma de  decisiones. 

9. Cumple y hace cumplir los manuales de procesos y cumple  y hace cumplir las 

buenas prácticas de      manufactura 

10. Ejecuta y supervisa planes de seguridad industrial. Controla la higiene y 

limpieza de la fábrica 

11. Establece controles de  seguridad y determina parámetros de funcionamiento 

de equipos y procesos  que garanticen la producción y mantengan la seguridad 

del empleado. 

 

AUTONOMÍA Y AUTORIDAD: 

 

Es responsable de su gestión ante el Gerente de Planta. 

Perfil del Cargo: 

Profesional del sexo masculino, edad entre 30 y 38 años. Experiencia de cinco 

(05) años en plantas de consumo masivo o de alimentos preferiblemente 

egresado como  Ingeniero Industrial o TSU de Alimentos. Con alto sentido de 

compromiso, ética, trabajo en equipo, colaborador, responsable, buena 

comunicación y orientado al logro de metas, con capacidad de planificación, 

organización y supervisión de personal y buen manejo de información 

confidencial. 

Disponibilidad inmediata. 

  

3.2.3 FUNCIONES Y COMPETENCIAS JEFE DE CALIDAD 

OBJETIVO PRINCIPAL/PROPÓSITO DEL PUESTO: 

Programar, dirigir, monitorear, supervisar y evaluar procesos de mejoramiento de 

la calidad.  
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

Responsable de la calidad e inocuidad en la producción de hojuelas y resina, así 

como los aspectos ambientales de la actividad. 

1. Responsable del equipo de laboratorio. 

2. Responsable de los insumos químicos controlados. b. Funciones  

3. Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad e inocuidad.  

4. Garantizar el cumplimiento de las metas programadas para el sistema de 

calidad e inocuidad.  

5. Ejecutar y llevar el seguimiento a los aspectos ambientales y programas de 

gestión ambiental de la empresa. 

6. Verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura en toda 

la planta, tanto a nivel de los productos fabricados, como a nivel del 

funcionamiento de las áreas de producción. 

7. Garantizar la realización de las pruebas necesarias para verificar la 

conformidad de los productos así como de realizar las mediciones en los 

equipos que requieren alto grado de competencia: GCMS, Melt indexer y 

DSC. 

 

3.2.4 FUNCIONES Y COMPETENCIAS JEFE FINANCIERO 

El objetivo básico financiero es maximizar el valor de la empresa, para garantizar 

la permanencia en el largo plazo, señala que la función financiera vela por el 

crecimiento satisfaciendo los inversionistas y los grupos relacionados  con la 

empresa como trabajadores, clientes, proveedores, instituciones financieras, 

gobierno y comunidad. 

 

Para alcanzar el objetivo básico financiero, es imprescindible la contribución de 

todas las áreas, la unidad económica es un sistema de partes relacionadas entre 

sí  y lo que suceda en cada una de ellas afecta a las demás y al conjunto en su 

totalidad. 

 

 De las tres funciones principales del administrador financiero     
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El diagnóstico, la planeación y el control financiero, son actividades que 

incuestionablemente desarrolla el gerente financiero, el diagnóstico implica la 

utilización de diferentes técnicas de análisis que permitan dar claridad acerca del 

comportamiento financiero y faciliten la toma de decisiones. 

 

 Algunas de las herramientas más utilizadas son: 

El estado de cambios en la posición financiera, analiza la procedencia de los 

recursos y su utilización evaluando la calidad de las decisiones, que deben tener 

consistencia con el principio de equidad financiera, es decir fondos de corto plazo 

financian aplicaciones de corto plazo y fondos de largo plazo financian 

aplicaciones a largo plazo. 

 

La elaboración del flujo de caja, confrontación entre ingresos y egresos de 

efectivo, es  de gran importancia en la  determinación del potencial de la empresa 

para generar efectivo, su capacidad de pago y las futuras posibilidades de 

endeudamiento y con base en él, proyectar el flujo de caja libre de gran relevancia 

cuando se pretende valorar una empresa o evaluar nuevas posibilidades de 

inversión. 

 

El empleo de ingeniería económica, en la evaluación de alternativas de inversión, 

mediante la aplicación de técnicas de valor descontado, como tasa interna de 

retorno y valor presente neto, se constituye en un fundamento del administrador 

financiero moderno y cada vez tienen mayores aplicaciones. 

  

El análisis de la productividad del capital de trabajo neto operativo, del EBITDA 

(Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización), 

rentabilidad del activo neto, palanca de crecimiento, EVA (Estado de Valor 

Agregado), son claves en la administración financiera moderna. Razones 

financieras, Análisis Horizontal y Vertical, etc. 

 

FACTORES A TENER EN CUENTA POR EL ADMINISTRADOR FINANCIERO 

El contacto con el medio ambiente externo, es relevante en la toma de decisiones 

financieras, los aspectos económicos, políticos, sociales, tecnológicos, 
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ecológicos, culturales,  tienen fuerte impacto sobre el desarrollo de la actividad 

empresarial. 

Factores económicos, como las tendencias de las tasas de interés, dan pautas 

para determinar las posibilidades de endeudamiento; con el comportamiento 

actual de los intereses y las trabas a la concesión de créditos. 

Los vaivenes en la tasa de cambio, no pueden pasar desapercibidos a los ojos del 

gerente financiero, pues inciden en las finanzas  de organizaciones 

comprometidas con negocios internacionales. 

El desempleo y subempleo crecientes, en la economía colombiana, inciden 

negativamente en los ingresos, es importante tener claridad respecto a la 

sensibilidad de las ventas de la empresa ante los cambios que presentan estas 

variables. 

Los aspectos tributarios, afectan cualquier análisis financiero y más si se 

considera la gran cantidad de cargas impositivas que recaen sobre las empresas 

colombianas y las continuas reformas tributarias. 

El devenir político afecta el desarrollo de la empresa, es así como el gobierno de 

turno lleva a cabo planes que favorecen ciertos sectores pero que inciden 

negativamente en otros sectores de la economía. 

Hay que estar alerta para prevenir o evitar problemas financieros, contrarrestando 

las medidas que desfavorezcan el sector en el cual se actúa y aprovechando las 

oportunidades que puedan derivarse de una decisión macroeconómica de las 

autoridades gubernamentales. 

Los problemas sociales, como la inseguridad en los campos, con el consecuente 

encarecimiento de los productos. 

No se puede descuidar el medio ambiente ecológico, se está acabando con las 

riquezas naturales y solo por pensar en utilidades, si bien es cierto la utilidad es la 

razón de ser en el sistema capitalista, también es cierto que hay que pensar en 
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función de la sociedad y del futuro de las nuevas generaciones de lo contrario el 

criterio empresarial carece de sentido. 

En resumen, el gerente financiero actual, considera factores internos y se 

proyecta al entorno, tiene que ser un gran lector de revistas, diarios y documentos 

que lo ilustren con relación a esos aspectos básicos en la vida empresarial. 

DECISIONES DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO 

Para concluir, la actividad del gerente financiero está enmarcada en tres tipos de 

decisiones: Inversión, financiación y reparto de utilidades. 

Las decisiones de inversión se relacionan con el lado izquierdo del balance 

general y es allí donde las podemos analizar claramente. 

Adquiere gran relevancia la determinación del tamaño de la empresa, es decir el 

volumen de activos necesarios para desarrollar las actividades operacionales sin 

ningún tropiezo y que genere rentabilidad. 

Las decisiones de financiación se analizan en el lado derecho del balance y 

determinan la estructura financiera de la empresa, cuya importancia en la 

dinámica empresarial ya fue tratada. 

Un ejemplo puede ser determinación de la proporción entre deuda y patrimonio, 

que garantice el más bajo costo de capital ponderado, combinación entre deuda 

de corto y largo plazo, que depende de la cantidad de activos corrientes y fijos 

que se tengan. 

Las decisiones de reparto de utilidades, son básicas en la determinación del valor 

de mercado de la empresa y en la configuración de utilidades retenidas como 

fuente de financiación interna. 

3.2.5 FUNCIONES Y COMPETENCIAS ÁREA DE EXPORTACIÓN 

3.2.5.1  EL PERFIL DEL GERENTE O EJECUTIVO DE EXPORTACIÓN 

DEBE COMPRENDER: 

Alto nivel cultural y sensibilidad para tratar con las más diferentes culturas; ser 

creativo, innovador y hábil negociador; dominar idiomas extranjeros; tener una 
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óptima formación académica, estar acostumbrado al riesgo, contar con capacidad 

de liderazgo, seriedad comercial, alto sentido del control y flexibilidad; conocer el 

mercado y producto, los contratos internacionales, los procedimientos 

administrativos para el comercio exterior, las finanzas internacionales, la logística, 

la metodología de alianzas y conversiones, y ser experto en informática. 

 

3.2.5.2  LAS FUNCIONES DE UN DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN: 

Mercado (investigación, promoción, identificación de oportunidades, negociación y 

gestión del mercado), infraestructura (contactos con bancos, contactos con 

consejerías, contactos con consultores, despachos, aduanas, transportistas, 

entidades de promoción) y empresa (elaboración de oferta, confirmación de 

pedido, programación de la producción, producción, control de calidad, 

inspección, documentación y desarrollo de producto). 

Así como las siguientes funciones: 

Evaluar la participación en ferias, exposiciones y rondas de negocios. 

Selección y contratación de agentes comerciales, distribuidores. Adicional a cada 

uno de estas funciones los subalternos deberán seguir las directrices que cada 

responsable asigne. 

 

 Estado de Situación Inicial 

El estado de situación inicial tiene tres partes importantes que son: 

- Activos: son todos los bienes de propiedad de la empresa y no está disponible 

para la venta. 

- Pasivos: Son todas las obligaciones que tiene la empresa para con terceras 

personas. 

- Patrimonio: Es el capital con el cual se inicia la empresa o es la aportación de 

sus socios. 

La estructura de financiamiento permite identificar el origen de los recursos del 

proyecto, es decir si se va a financiar con recursos propio, crédito, etc. El aporte 

de los socios es el 35% de la inversión inicial, equivalente a 27.579.85 Usd 

(Dólares). Mientras que el 65% es de 51.219.52 Usd (Dólares), el cual será 

adquirido en una entidad financiera. 
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TABLA 3.1 

Estructura de Financiamiento 

Fuentes Porcentajes Montos 

Propio 35  $   27.579,85  

Préstamo bancario  65  $   51.219,72  

TOTAL    $  78.799,58  

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

   

TABLA 3.2 

Fuente 

 Crédito  Financiamiento 

Interés anual 11,83%  $         51.219,72  

Número de pagos 36  $            6.059,29  

Cuota mensual  36 

Cuota anual (costo fijo)  $               168,31  

ELABORADO POR: LOS AUTORES  $            2.019,76  

 

 Análisis de equipamiento o de costos y gastos. 

 

A continuación se incluyen algunos conceptos y definiciones de suma importancia 

para el manejo e interpretación de la información que se presenta.  

 

*Empresa: Entidad económica que tiene capacidad por derecho propio de poseer 

activos, contraer pasivos y realizar actividades económicas y transacciones con 

otras entidades. 

 

*Empresa de inversión directa: Empresa constituida o no en sociedad, de 

propiedad total o parcial de un inversionista directo que es residente de otra 

economía.  

 

*Período fiscal: Es la vida económica de la empresa dividida en períodos 

convencionales para conocer los resultados de operaciones y su situación 
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financiera. El período fiscal normal corresponde al año calendario enero a 

diciembre, sin embargo, existen empresas que por acuerdo con el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) tienen períodos fiscales especiales.  

 

*Actividad económica: Conjunto de acciones destinadas a la producción y/o 

comercialización, en la cual se combinan maquinaria y equipo, mano de obra, 

técnicas de fabricación o producción de determinados bienes o servicios, para la 

obtención de beneficios con fines lucrativos, de asistencia social o de interés 

público.  

 

*Actividad principal de la empresa: Es el valor obtenido por la empresa mediante 

la venta de bienes o servicios al contado o crédito, según la naturaleza o actividad 

que le generó mayores ingresos en el año fiscal.  

 

*Margen de comercio: Ganancia bruta que se genera de la venta de mercancía 

menos la compra ajustada por las existencias. 

 

3.3.1 MAQUINARIA Y EQUIPO: 

 

Dentro de la maquinaria se considera un cuarto frío, y un freidor industrial que 

equivale al 67% del total de la maquinaria. 

TABLA 3.3 

Maquinaria y Equipos 

Concepto Medida Cantidad Valor unitario 

cuarto frio unidad 1  $                5.800,00  

freidor industrial unidad 1  $              14.500,00  

Subtotal      $              20.300,00  

5% de imprevistos      $                1.015,00  

TOTAL     $              21.315,00 

ELABORADO: LOS 

AUTORES 
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3.3.2 UTENSILIOS Y ACCESORIOS 

 

Corresponden a los accesorios que deben utilizar los obreros para poder operar 

las maquinarias. 

TABLA 3.4 

Utensilios y Accesorios 

 

Concepto 

 

Medida 

 

Cantidad 

 

Valor Unitario 

$ 

Valor total 

$ 

Guantes esterilizados unidad 200 0,8 160 

gorras esterilizadas unidad 200 0,95 190 

mandiles unidad 200 2 400 

escobas unidad 32 1,5 48 

botas de cauchos unidad 200 9,5 1900 

gafas unidad 200 1,25 250 

mascarillas unidad 200 0,35 70 

carretillas unidad 120 6 720 

cuchillos unidad 160 1,8 288 

botiquín unidad 15 45 675 

limpiones unidad 200 2,2 440 

Subtotal   1727   5141 

5% imprevistos       257,05 

TOTAL       5.398,05 

ELABORADO POR: LOS 

AUTORES 
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3.3.3 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

TABLA 3.5 

Equipos de computación 

Concepto Medida Cantidad 

Valor 

unitario $ Valor total $ 

 

equipos de cómputo (CPU, 

impresora, scanner, otros) UNIDAD 6 850 5100 

 

impresoras    3 500 1500 

 

Subtotal        6600 

 

5% de imprevistos       330 

TOTAL       6.930,00 

ELABORADO POR: LOS 

AUTORES 

     

3.3.4 EQUIPOS DE OFICINA 

TABLA 3.6 

Equipos de oficina 

Concepto 

 

Medida 

 

Cantidad 

 

V. Unitario $ 

 

V. total $ 

 

Teléfono unidad 6 55 330 

Fax unidad 4 180 720 

Calculadora unidad 2 35 70 

línea telefónica inalámbrica unidad 4 200 800 

Subtotal     470 1.920,00 

5% imprevistos       96 

TOTAL       2.016,00 

ELABORADO POR: LOS 

AUTORES 
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3.3.5 MUEBLES Y ENSERES 

TABLA 3.7 

Muebles y Enseres 

Concepto Medida Cantidad V. Unitario $ V. total $ 

estaciones de trabajo unidad 15 250 3.750,00 

sillas giratorias unidad 15 76 1.140,00 

sillones de espera unidad 5 128 640,00 

escritorios unidad 12 280 3.360,00 

papeleras unidad 8 200 1.600,00 

archivadores unidad 8 540 4.320,00 

Subtotal       14.810,00 

5% de imprevistos       740,50 

TOTAL       15.550,50 

Elaborado por: los 

autores 

     

 Inversiones de activos diferidos 

 

Representan costos y gastos que no se cargan en el período en el cual se efectúa 

el desembolso sino que se pospone para cargarse en períodos futuros, los cuales 

se beneficiaran con los ingresos producidos por estos desembolsos; aplicando el 

principio contable de la asociación de ingresos y gastos. Son gastos que no 

ocurren de manera recurrente. 

 

3.3.1 PRINCIPALES RUBROS  

Gastos de organización: cuando una empresa se constituye incurre en una suma 

cuantiosa de costos cuyo objeto es poner en funcionamiento su administración. 

Ejemplo de estos costos son: gastos de escritura, el registro de la misma, 

honorarios profesionales, impresión de acciones, libros y registros, así como los 

permisos y demás trámites gubernamentales.  

Todos estos desembolsos se efectúan con el propósito de que contribuyan a la 

generación de utilidades en el futuro.  
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Teóricamente estos costos tienen una vida útil tan larga como la capacidad del 

negocio para mantener su potencial para generar utilidades. Normalmente estos 

costos se amortizan en los primeros dos o tres años de operaciones de la 

empresa. 

 

 Gastos pre-operativos:  

Son aquellos gastos que realizan las empresas antes de comenzar a desarrollar 

operaciones comerciales o industriales, que generen ingresos tales como: 

contratación de personal, adquirir equipos, desarrollar su mercado, etc. Deben 

amortizarse en un tiempo prudencial de acuerdo con las etapas de desarrollo de 

la empresa, por lo general se amortizan en cinco años. Su amortización se debe 

iniciar cuando la empresa deje su etapa preoperativa.  

 

Mejoras a propiedades ajenas: gastos efectuados para el acondicionamiento, de 

acuerdo con las necesidades, de bienes arrendados, tales como edificios, locales, 

terrenos, etc. Su amortización se realiza de acuerdo al número de años que 

durará el contrato o los años de vida útil de las mejoras, la que sea más corta.  

 

 Gastos de publicidad y mercadeo (publicidad y propaganda):  

Representa el valor de los estudios de mercado realizados para determinar las 

preferencias del consumidor, con el objeto de introducir, mantener o incrementar 

la venta de un producto o servicio. Su amortización no debe exceder dos 

períodos.  

 

 Programas de computador (software):  

Representa el valor de las inversiones realizadas en la adquisición o desarrollo de 

programas administrativos, financieros, contables, comerciales, para ser utilizados 

en las empresas.  

 

 Gastos de investigación y desarrollo:  

Comprenden los estudios y la experimentación sistemáticos orientados hacia la 

adquisición de nuevos conocimientos, con la expectativa de que estos podrán 

aprovecharse en la creación de nuevos tipos de productos, de procesos de 

elaboración o de servicios.  
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 Reglas de valuación:  

Las mismas reglas de valuación de los activos intangibles le son aplicadas a los 

activos diferidos. 

 

 Reglas de presentación:  

Las mismas reglas de presentación de los activos intangibles le son aplicables a 

los activos diferidos  

TABLA 3.8 

Activos Diferidos 

Inversiones en activos diferidos 

Concepto  Valor $ 

Trámites legales  $       800,00  

Afiliación a organismos de control  $       120,00  

Pago de afiliación a la cámara de comercio de Guayaquil y 

Quito  $       500,00  

IEPI  $          80,00  

Estudio de mercado  $    1.000,00  

Pago de patente  $       600,00  

Total de activos diferidos  $    3.100,00  

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

  

 Capital de trabajo 

 

El concepto que nos ocupa en esta reseña dispone de una utilización especial en 

el ámbito económico, más precisamente en lo concerniente a la gestión 

administrativa de una empresa o compañía. 

Porque el capital de trabajo está compuesto por los activos, ya sean tangibles o 

intangibles, que dispone la empresa en cuestión y que sirven para determinar la 

capacidad económica y de inversión que presenta dicha empresa en la actividad 

diaria. 

 

Es decir, el capital de trabajo implica todos aquellos bienes que le sobran a una 

compañía, y que entonces son los que le permiten a la misma desarrollar sus 
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actividades comerciales y continuar por ejemplo ganando dinero en efectivo u 

adquirir otros bienes. Cuando los bienes son excedentes se hablará de capital de 

trabajo positivo y cuando ocurre lo contrario estaremos ante un capital de trabajo 

negativo. 

 

TABLA 3.9 

Capital de Trabajo 

  

Valor Mensual 

Estimado $ 

Valor anual 

estimado $ 

COSTOS DIRECTOS     

materia prima  $         3.500,00   $         42.000,00  

materiales directos  $         3.955,50   $         47.466,00  

mano de obra directa  $         2.345,00   $         28.140,00  

Total  $         9.800,50   $      117.606,00  

COSTOS INDIRECTOS     

materia prima indirecta  $         4.270,00   $         51.240,00  

mano de obra indirecta  $             820,75   $           9.849,00  

insumos  $         2.966,63   $         35.599,50  

mantenimiento  $         7.033,95   $         84.407,40  

gastos administrativos  $         2.975,00   $         35.700,00  

gastos de ventas  $         1.266,30   $         15.195,60  

prima de seguro  $         2.770,95   $         33.251,40  

Total  $       22.103,58   $      265.242,90  

 

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO  $       31.904,08   $      382.848,90  

Elaborado por: los autores 

   

Con respecto al capital de trabajo proyectamos un estimado mensual de 

$.31.904,08 esto se debe a que se  ha considerado dichos valores tomando en 

cuenta la inflación y el riesgo país, en comparación con la tasa de interés activa 

que hoy en día sostiene el Banco Central del Ecuador. 

 

 Estado de fuentes y usos 
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Inversion Valor $

% Inversion 

TOTAL

% Valores $ % Valores $

Activos Fijos 43.795,50 55,58% 19,45% 8519,28 36,13% 15821,53

Activos diferidos 3100 3,93% 1,38% 42,68 2,56% 79,27

Capital de trabajo 31904,075 40,49% 14,17% 4521,02 26,32% 8396,18

TOTAL DE  INVERSIÓN 78.799,58 100% 35,00% 27579,85 65,00% 51219,72

Elaborado por: los autores

Recursos Propios 35% Recursos Tercero 65%

Estado de fuentes y usos

TABLA 3.10 

Al establecer el estado de fuentes y usos analizamos que tendremos que recurrir 

a financiamiento bancario por un total de $. 51.219,72 mismo que deberá ser 

cancelado en un plazo de 5 años, con el propósito de que la planta crezca en la 

medida de su producción y de la comercialización adecuada que se le dé a la 

misma. 

 

 Estimación de Costos 

Costos fijos y variables. 

Los costos de una empresa se clasifican en dos grandes grupos: 

Costos fijos aquellos que no dependen del nivel de actividad de la empresa, sino 

que son una cantidad determinada e independiente del volumen de negocio. 

TABLA 3.11 

Costos Variables 

Detalle Cantidad 

Precio 

$ Total $ 

Plátano 252 9 

 $     

2.268,00  

Fundas de BOPP laminado NAT+MET 

impresa 6 960 40 

 $   

38.400,00  

Aceite vegetal 180 30 

 $     

5.400,00  

Total de costo variable     

 $   

46.068,00  

Elaborado: por los autores 
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TABLA 3.12 

 

Se define como la aplicación de conocimientos, herramientas y técnicas para 

encontrar una respuesta adecuada al planteamiento de una necesidad humana 

por ejemplo alimentación, empleo, vivienda, recreación, educación, salud, política, 

defensa, cultura. 

TABLA 3.13 

Costos Indirectos 

Detalle 

Total Costos indirectos 

año 1 año 2 

Añ o 

3 año 4 año 5 

Cartones 14400 15120 15876 16669,80 17503,29 

Agente de aduana 1800 1890 

1984,

5 2083,73 2187,91 

Flete interno 6500 6825 

7166,

25 7524,56 7900,79 

Flete externo 6500 6825 

7166,

25 7524,56 7900,79 

THC 1800 1890 

1984,

5 2083,73 2187,91 

Handing x cont 907,22 952,58 

1000,

21 1050,22 1102,73 

Sello 386 405,30 

425,5

7 446,84 469,19 

Certificación 675 708,75 

744,1

9 781,40 820,47 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Plátano 2.268,00$             2.494,80$        2.744,28$     3.018,71$        3.320,58$           

Fundas de BOPP laminado NAT+MET impresa 6 38.400,00$           42.240,00$      46.464,00$  51.110,40$      56.221,44$        

Aceite vegetal 5.400,00$             5.940,00$        6.534,00$     7.187,40$        7.906,14$           

Total de costo variable 46.068,00$           50.674,80$      55.742,28$  61.316,51$      67.448,16$        

Elaborado: por los  autores

Costos Variables anuales
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Emisión de BL 1050 1102,50 

1157,

63 1215,51 1276,28 

Depreciación de 

muebles y enseres 488,73 513,17 

538,8

2 565,77 594,05 

Depreciación de 

equipos de  computo 2286,9 2401,25 

2521,

31 2647,37 2779,74 

Depreciación de 

maquinaria y equipo  2233 2344,65 

2461,

88 2584,98 2714,23 

Intereses de crédito 7835,94 8227,74 

8639,

12 9071,08 9524,63 

Total de costos 

fijos 

46862,7

9 

49205,9

3 

51666

,23 54249,54 56962,01 

ELABORADO: POR 

LOS AUTORES 

      

TABLA 3.14 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y PRECIO DE VENTA 

Costos de Producción y Precio de Venta 

Costo 

Fijo total 

Costo 

Variable 

total Costo Total 

Total de 

Unidades 

Costo 

Unitari

o $ Utilidad 

Precio 

Unitari

o $ 

87151,71 46068 133219,71 807890 

 $            

0,16  70% 

 $            

0,28  

91509,30 50674,8 

142184,095

5 867800 

 $            

0,16  70% 

 $            

0,28  

96084,76 55742,28 

151827,040

3 890128 

 $            

0,17  70% 

 $            

0,29  

100889,0

0 61316,508 

162205,506

3 916547 

 $            

0,18  70% 

 $            

0,30  

105933,4

5 67448,1588 173381,607 991066 

 $            

0,17  70% 

 $            

0,30  

ELABORADO: POR 

LOS AUTORES 
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Para establecer el costo de producción y el precio de venta se plantearon los 

siguientes supuestos: 

 

1. Las unidades producidas se realizarían en función de una producción 

mediana durante los primeros cinco años. 

 

2. Se hipotético que lograríamos obtener una utilidad del 70% con el propósito 

de cancelar el préstamo bancario y cubrir los gastos que demanda el giro 

del negocio. 

 

3. Los precios planteados es sobre un empaque de 45 gramos, que es nuestra 

mayor demanda de producto. 

 

4. Los precios unitarios se incrementa de manera prudencial entre año y año 

considerando la inflación y recordando que nuestro préstamo está sostenido 

a 5 años pagaderos. 

 

 

 Estimación de Ingresos. 

 

El análisis del presupuesto de los ingresos permite conocer la entrada aproximada 

de dinero que se tendrá con el proyecto puesto en marcha.  

 

En el estudio, los ingresos constituyen el valor que se percibirá por la venta de los 

chifles. 

 

Para el cálculo de los ingresos se ha tomado en cuenta que se venderá 67.324  

unidades mensualmente., lo que anualmente da como resultado de 807890 

unidades anuales, con ventas estimadas de 226473 (USD) Dólares anuales. 

Asumiendo un escenario fijo donde no hay variaciones en el volumen de ventas 

producidas y vendidas mensualmente los datos reflejados son los siguientes: 

TABLA 3.15  

VENTAS MENSUALES PROYECTADAS 
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Meses 

 

Cantidad en 

unidades 

mensuales 

 

Precio 

Unitario 

 

Total USD 

mensuales 

 

 

Enero 67324,16  $            0,28   $         18.850,77  

 

Febrero 67324,17  $            0,28   $         18.850,77  

 

Marzo 67324,17  $            0,28   $         18.850,77  

 

Abril 67324,17  $            0,28   $         18.850,77  

 

Mayo 67324,17  $            0,28   $         18.850,77  

 

Junio 67324,17  $            0,28   $         18.850,77  

 

Julio 67324,17  $            0,28   $         18.850,77  

 

Agosto 67324,17  $            0,28   $         18.850,77  

 

Septiembre 67324,17  $            0,28   $         18.850,77  

 

Octubre 67324,17  $            0,28   $         18.850,77  

 

Noviembre 67324,17  $            0,28   $         18.850,77  

 

Diciembre 67324,17  $            0,28   $         18.850,77  

ELABORADO POR: 

LOS AUTORES 

    

TABLA 3.16 

Ventas anuales proyectadas 
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Período 

 

Total de 

Unidades 

Precio Unitario 

$ 

Total USD anual 

 

 

Año 1 807890  $            0,28   $      226.473,51  

 

Año 2 867800  $            0,28   $      241.712,96  

 

Año 3 890128  $            0,29   $      258.105,97  

 

Año 4 916547  $            0,30   $      275.749,36  

 

Año 5 991066  $            0,30   $      294.748,73  

ELABORADO POR: LOS 

AUTORES 

    

 Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio se debe analizar a fin de igualar los ingresos totales 

recibidos a los costos asociados con la venta de un producto (IT = CT) a fin de 

determinar la posible rentabilidad de vender el producto. Para calcular el punto de 

equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos; de 

otra manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este punto. 

 

IT= los ingresos totales, 

CT= los costos totales, 

PV= el precio por unidad, 

Q= la cantidad de unidades producidas y vendidas, 

GF= los costos fijos, y 

CU= los costos variables. Entonces: 

 



84 
 

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja el 

punto de equilibrio la empresa percibirá beneficios. Si por el contrario, se 

encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá pérdidas. 

GRÁFICO 3.2 

 

 

TABLA 3.17 

Punto de Equilibrio (en dólares) primer año 

Producto 

Costos 

fijos 

costos 

variables 

unitarios 

Precio de 

Venta 

Q*dólares 

(GF/(1-

CU/PV))) 

Chifles en presentación de 

45 gramos 87.151,71 0,07 0,28 116.202,28 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

El punto de equilibrio en dólares para el primer periodo es de 116.202, 28  

Dólares anuales, esto significa que la empresa mínimo debe vender anualmente 

este valor para no tener ni perdidas ni ganancias. 

TABLA 3.18 

Punto de Equilibrio (en unidades) primer año 

Producto 

Costos 

fijos 

costos 

variables 

unitarios 

Precio de 

Venta 

Q*unidades 

(GF/(PV-CU)) 

Chifles en presentación de 

45 gramos 87.151,71 0,07 0,28 415.008,14 

Elaborado por: los autores 
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La empresa debe vender mínimo 415.008 unidades para estar en el punto cero, 

esto significa que ni gana ni pierde. 

 

 Flujo de Caja proyectado. 

 

El flujo de fondos evalúa los ingresos y egresos en efectivo que una empresa 

estima tener al año a fin de tener en cuenta como se mueven estos anualmente y 

tener una mejor idea de que es lo que se ha gastado y que es lo que ha ingresado 

en términos económicos a la empresa. 

 

Para el primer año se provee tener un flujo de caja de 46.475,19 Valor al cual hay 

que disminuir los impuestos y derechos laborales de los trabajadores que por ley 

están previstos en el Ecuador. 

TABLA 3.19 

 

 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ingreso por ventas netas 226.473,51 241.712,96 258.105,97 275.749,36 294.748,73

(-) costos totales 133.219,71 142.184,10 151.827,04 162.205,51 173.381,61

(-) Costos Fijos 44.711,98 46.947,58 49.294,95 51.759,70 54.347,69

Cartones 14.400,00 15.120,00 15.876,00 16.669,80 17.503,29

Agente de aduana 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 2.187,91

Flete interno 6.500,00 6.825,00 7.166,25 7.524,56 7.900,79

Flete externo 6.500,00 6.825,00 7.166,25 7.524,56 7.900,79

THC 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 2.187,91

Handing x cont 907,22 952,58 1.000,21 1.050,22 1.102,73

Sello 386,00 405,30 425,57 446,84 469,19

Certificacion 675,00 708,75 744,19 781,40 820,47

Emision de BL 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 1.276,28

Depreciacion de muebles y 

enseres 513,17 538,82 565,77 594,05 623,76

Depreciacion de equipos de  

computo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depreciacion de maquinaria y 

equipo 2.344,65 2.461,88 2.584,98 2.714,23 2.849,94

Intereses de credito 7.835,94 8.227,74 8.639,12 9.071,08 9.524,63

(-) Costos Variables 2.066,63 2.273,29 2.500,62 2.750,69 3.025,75

Plátano 952,58 1.047,84 1.152,62 1.267,89 1.394,67

Fundas de BOPP laminado 

NAT+MET impresa 6 405,30 445,83 490,41 539,45 593,40

Aceite vegetal 708,75 779,63 857,59 943,35 1.037,68

Crédito Recibido -51.220 0 0 0 0 0

Aporte de socios -27.580 0 0 0 0 0

Flujo de Caja -78.800 46.475,19 50.308,00 54.483,35 59.033,47 63.993,68

Elaborado por: los  autores

Flujo Anual
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CONCLUSIONES  

 

 El segmento estratégico de los potenciales consumidores está en los 

adolescentes y jóvenes, ya que ellos optan por productos que puedan ser 

consumidos como refrigerio o aperitivos. 

 

 La tendencia de consumos de origen natural con mayor valor nutritivo está 

en auge, es un factor muy relevante para estimar que la demanda del 

producto en estudio tendrá un índice de crecimiento a la par que los otros 

productos actuales de snack, por lo tanto, en la presentación del producto 

se debe agregar el contenido nutricional y hacer un enfoque informativo de 

los beneficios alimenticios  que lleva consigo el consumo de plátano. 

 

 El segmento de comercialización a nivel nacional está en auge, y en vista 

de su aceptación podemos llegar a los nichos de  mercados aún existentes. 

 

 El segmento de comercialización en mercados internacionales tiene  

muchas posibilidades para colocar nuestro producto, pues hoy en día el 

apoyo de organismos e instituciones públicas y privadas permiten llegar a 

los pequeños y  medianos comercios en el mercado chileno. 

 

 Se determinó que una empresa ecuatoriana (Exotics Blends Company) se 

encuentra ya en mercado chileno con diferentes tipos de snacks de 

banano, siendo la única que se encontró en grandes cadenas de 

supermercados. 

 Se determinó también que la mejor manera de ingresar al mercado chileno 

(Región de Santiago), sería la alianza estratégica con una empresa 

distribuidora de productos al por mayor en esta región y que se encuentre 

en la comuna de Maipu, el cual sería el lugar perfecto para la distribución 

del producto a las provincias en esta región 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe estar pendiente siempre a la entrada de nuevos competidores que 

elaboren productos idénticos o similares. 

 

 Los registros sanitarios de los productos deben ser obtenidos por la 

empresa antes de comenzar operaciones. si este proyecto se pone en 

ejecución. 

 

  Debido a que éste proyecto crearía una nueva empresa, sería conveniente 

contratar a personal profesional, en el ámbito de negociaciones 

internacionales, procesos logísticos de comercio exterior. Ya que por ser 

una empresa nueva, ésta no cuenta con la suficiente experiencia en estas 

áreas y por tanto estas se vuelven una debilidad para la organización. 

 
 

 Se recomienda realizar una alianza estratégica con la empresa que mejor 

tenga capacidades para distribuir el producto de manera eficiente. 

 

 Finalmente se recomienda que éste estudio de factibilidad sea puesto en 

marcha, ya que se determinó qué: técnicamente y financieramente es 

viable, razón por la cual el presente estudio puede ser analizado por 

organismos de financiación, para poder realizar la inversión necesaria para 

iniciar con los trámites, contactos y operaciones pertinentes para empezar 

este proyecto realmente 
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