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RESUMEN 
 

     El proyecto va dirigido a estudiar la factibilidad para la instalación de 
una empresa productora de Snack crujiente tipo chips, con sabor a 
camarón en la ciudad de Guayaquil. En el estudio de mercado se 
determinó la competencia directa, mediante el tamaño de la muestra (267) 
y sondeos de los estratos socio-económico, se realizó una encuesta con 
varias preguntas  para determinar tamaños de presentación, precios de 
venta al público y aceptación del consumidor; la finalidad del análisis de la 
oferta es obtener información sobre ventas anuales a nivel nacional de los 
competidores directos, con estos datos se proyectó la oferta hasta el año 
2019 para saber el comportamiento de sus ventas y producción, con lo 
proyectado se calculó la demanda insatisfecha obteniendo como 
resultado 2761,2 Tn/año. La inversión fija existente en este proyecto es de 
$ 424.640 y el capital de operaciones es $ 1.352.323,16 que nos da una 
inversión total de $ 1.776.963,16, para financiarlo la Corporación 
Financiera  Nacional  CFN otorga hasta un 60% del valor fijo recibiendo $ 
254.784 y la sociedad formada por 5 accionistas con capital propio de $ 
304.435,83 cada uno; se concluye que al vender el artículo (30gr) N° 
3.767.973 se alcanzará el punto de equilibrio. 
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ABSTRACT 
 

     The project is aimed to study the feasibility of installing a manufacturer 
of snack chips crunchy type, flavored shrimp, in the city of Guayaquil. 
Market research in direct competition, by sample size (267) and surveys of 
socio-economic strata, a survey with several questions to determine sizes 
of presentation retail prices and Consumer Acceptance the purpose of the 
analysis of the supply is to obtain information on annual sales nationwide 
direct competitors, these data supply was projected until 2019 to know the 
behavior of their sales and production, with projected unmet demand 
resulting in calculated 2761.2 tons / year. Existing fixed investment in this 
project is $ 424.640 and working capital is $ 1,352,323.16 which gives us 
a total investment of $ 1.776.963,16, to finance CFN National Financial 
Corporation provides up to 60% fixed value of receiving $ 254,784 and the 
company formed by five shareholders equity of $ 304.435,83 each; We 
conclude that by selling the item (30g) No. 3.767.973 breakeven will be 
reached. 
 
KEY WORDS: Feasibility, Project, Analysis, Snack, Shrimp, Spending,   
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Castillo Villalta Alfredo Israel       Ing. Enderica Restrepo Alberto MSc. 
           C.C. 0918847377                                  Director of work



 

PRÓLOGO 

 

     El presente proyecto es desarrollado mediante las técnicas y 

enseñanzas adquiridas en los años de estudios en la facultad de 

Ingeniería Industrial, el estudio de este trabajo se presenta de una manera 

sistemática y organizada en 3 capítulos que son: 

 

     Capítulo 1. Introducción. Consta del objetivo general del proyecto y 

fundamentos necesarios para el estudio. 

 

     Capítulo 2: Estudio de Mercado. Se detalla la competencia directa e 

indirecta, además el análisis de la demanda, oferta, el precio dispuesto a 

pagar y los canales de distribución necesarios para que nuestro producto 

llegue a los consumidores. 

 

     Capítulo 3: Estudio Técnico. Se examina tamaño y localización del 

proyecto, tecnología y proceso de producción para la elaboración del 

producto; se determina los diferentes factores económicos como: 

inversión fija, capital de operaciones, financiamiento del proyecto y costos 

de producción; por ultimo de analiza la rentabilidad y factibilidad del 

proyecto utilizando punto de equilibrio, Valor Actual Neto (VAN), Tasa 

Interna de Retorno (TIR) y el Coeficiente Costo – Beneficio. 

 

     El proyecto finaliza con información complementaria como: 

Conclusiones y Recomendaciones, Glosario de Términos, Anexos y 

Bibliografía



    

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Antecedentes. 

 

     Ecuador se ha destacado por la diversidad que posee en productos 

alimenticios, entre los cuales tenemos los del mar que ocupan los 

primeros lugares de alimentación no solo a nivel nacional sino también a 

nivel mundial. El camarón por su delicioso sabor ha incrementado su 

producción pues es una excelente fuente de ingresos económicos para el 

país, ya que es un producto de exportación no solo por su sabor sino por 

sus altos valores nutrientes, posee un alto contenido en proteínas (18 g 

por cada 100 g), contiene una baja cantidad en grasas, tampoco tiene 

muchas calorías (8 calorías por cada 100 g), contiene niveles 

medios/elevados de colesterol (195 mg por cada 100 g), es fuente de 

Omega 3, posee propiedades antioxidantes, el camarón también contiene 

nutrientes donde destaca el yodo, el sodio y el fosforo, además 

proporciona vitaminas B 3, B 12 Y D, más ácido fólico todos necesarios 

para el buen funcionamiento del organismo. (Cuidado de la Salud, 2013) 

 

     Los camarones es la comida ideal para personal que lleva una dieta 

alimenticia para bajar de peso, pues una de las propiedades del camarón 

es su bajo contenido en grasas, diferentes estudios proponen que el 

camarón contiene bajo niveles de colesterol, por ejemplo: 100 gramos 

contienen 100 miligramos de colesterol, lo que significa que es apenas un 

tercio de lo contiene un huevo incluso, son bajos en calorías, pues en 100 

gramos se encuentran solo de 90 a 100 calorías, los especialistas 

sostienen que las grasas del camarón son polinsaturadas. En el Ecuador 

se encuentra el camarón de agua dulce y el camarón de mar y para su 
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mayor comercialización también el de piscina donde se prioriza el cuidado 

desde que es una larva ya que se lo extrae de su hábitat natural para la 

prevención de la pesca excesiva y de la contaminación de este en los ríos 

y mares del país, siendo que el camarón ahora es cultivado en piscinas o 

granjas es mucho más cuidado  pues a lo largo de su ciclo de vida sufre 

de mudas sucesivas y cambios desde que es una larva hasta cuando es 

adulta.  (Camarones EXPO, 2008) 

 

     Según sus características biológicas, el cultivo del camarón se realiza 

en dos grandes procesos: producción de semilla y engorde. Al primero se 

lo denomina hatchery y comprende el desarrollo de las diversas fases de 

larva y post larva, ocurre en un laboratorio que utiliza tanques de 8 a 15 

toneladas de capacidad, donde se siembran de 80 a 150 nauplios por 

litros de agua, con una sobrevivencia del 50% y 70%. El proceso de 

engorde comprende el crecimiento del camarón hasta llegar al tamaño 

comercial que es de 10 a 20 gramos, este tamaño lo alcanza en un lapso 

de 95 a 120 días a partir de la siembra, este ciclo se lo puede realizar 

hasta 3 veces al año según las condiciones climáticas.  

 

     En la actualidad donde se necesita ser innovador para tener éxito en lo 

que se refiere a alimentos tipo snack, reside en su capacidad de alcanzar 

el nivel de calidad que demandan los consumidores. El aspecto, el color, 

el sabor, la textura son entre otros elementos determinantes en la 

elección de productos alimenticios por el consumidor. Un snack como el 

chicharrón de camarón por su diseño en innovación del mercado está 

destinado a superar todas las expectativas pues con un plan de 

comercialización y publicidad sobre todos sus beneficios que van desde 

un excelente sabor hasta los altos valores nutrientes, el producto 

garantiza una aceptable visión hacia el futuro de este snack.  

 

El Ecuador al ser un país con gran variedad de climas y regiones posee 

también una gran variedad de consumidores de todos los gustos en 
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especial los snack, y este producto en especial tomando en cuenta los 

factores y analizando las etapas del proceso productivo desde su 

selección hasta su empaquetado y almacenado llegará a ser uno de los 

más apetecidos por el paladar de los consumidores de esta clase de 

alimentos.  

 

     Es así que realizados todos los estudios de mercadeo se prevé un 

éxito pues desde su adquisición, un empaque llamativo hasta el delicioso 

sabor del snack con sabor a camarón se llenará los supermercados con 

un producto innovador en sabor y economía. 

 

1.2  Justificativos. 

 

     Este proyecto tiene como finalidad primordial ofertar un producto 

innovador utilizando el camarón como materia prima. Además se pretende 

entregar  un producto de primera calidad, capaz de competir con 

productos tradicionales de gran aceptación para el consumidor local y 

nacional. La elaboración del snack de chicharrón será un producto de 

gran producción y fácil comercialización. Aprovechar los aportes 

alimenticios del camarón insertándolo en la dieta de los consumidores. 

 

1.3  Objetivos. 

 

1.3.1  Objetivo General. 

 

 Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una 

empresa procesadora de un snack crujiente tipo chip, con sabor a 

camarón. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos. 

 

 Efectuar un estudio de mercado para conocer la demanda insatisfecha 
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 Identificar consumidores potenciales del producto. 

 

 Definir la ingeniería para la elaboración del snack. 

 

 Realizar el estudio económico y  financiero del proyecto. 

 

1.4  Marco Teórico. 

 

1.4.1  Fundamento Histórico. 

 

     El snack con el paso del tiempo ha ido incrementando su importancia 

en la dieta y la vida del ser humano, ya clasificado como alimento, existe 

una gran variedad y entre los más conocidos tenemos las frituras de maíz, 

papas fritas, nueces, cueritos, etc.   

 

     No obstante, una cuestión de preocupación que ya tiene mucho tiempo 

es la clasificación del producto catalogado como “snack” o “alimento tipo 

snack”, pues no se lo puede fijar a una clase de producto alimenticio en 

particular; cabe destacar que así mismo, una gran cantidad de alimentos 

muy populares en tiempos pasados no tenían esta distinción de snack, 

pero si se toma en cuenta el cambio brusco en los estilos de vida, 

sumado  también a los cambios en las formas de mercadeo, estos 

artículos llegaron a ser llamados alimento tipo snack repentinamente.  

 

     Aunque los alimentos tipo snack estén en la mayoría de las canastas 

familiares, por sus altos valores en grasa y sal, los productores y 

comerciantes llevan una pelea constante para que no sean estereotipados 

como alimentos chatarra, pues consideran al termino por demás injusto, 

ya que así se señalan a los alimentos con un muy alto contenido de 

carbohidratos simples o azúcar refinada, grasas saturadas. Pero con la 

llegada de la tecnología y la sustitución de grasas teniendo como ejemplo 

la extrusión, también sobresale que los alimentos tipo snack ahora tiene la 
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ventaja de ser rediseñados con un mayor contenido de micronutrientes, 

vitaminas antioxidantes, fotoquímicos y así tener más valores nutritivos y 

a su vez haciéndolos más apetecibles al cliente; y en la variedad constan 

preparaciones con granos, vegetales, frutas y demás esencias y 

compuestos para la preparación de alimentos con altos niveles 

nutricionales.  

 

1.4.2  Fundamento Conceptual. 

 

     George Crum con su invención de las papas fritas en 1853, fue el 

pionero en la elaboración de esta clase de alimentos, y desde aquí se han 

diversificado las técnicas para su preparación. Suhendro y col. (1998), 

empleando el procedimiento de nixtamalizacion que en si es el cocimiento 

con cal, para la producción de un snack de tercera generación a partir de 

sorgo, para lo cual con el freído se dilató su tamaño original.  

 

     El gran acierto de aumentar el tiempo de cocción para que así 

aumente el contenido de humedad del nixtamal o grano cocido, la 

dilatación y la capacidad de aceite del “pellet” frito; estos “pellets” 

adquirieron un promedio de dilatación de 2,9 y producían snacks hechos 

de maíz y soya, por extrusión, hallando así un resultado cuestionable 

sobre la dilatación y mayor dureza, pero, al cotejar el producto con un 

snack normal o corriente, descubrieron que lo habían superado en calidad 

nutricional. (Wikipedia, Agosto 2014) 

 

     Hay mucha variedad en la elaboración de snack, esto gracias a los 

cambios de estilo de vida y hábitos alimenticios en el ser humano, por 

tanto hay que estar en renovación constante innovando en la elaboración 

de nuevos snacks, así como en los ingredientes usados en dicha 

preparación, suministrando las informaciones nutricionales exigidas por el 

mercado y la ley vigente. Los ingredientes utilizados así como la materia 

prima son cereales y tubérculos en su mayoría, que frecuentemente son 
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enriquecidos con algunas proteínas como: el maíz, la soya, y la papa. Las 

comidas rápidas o alimentos instantáneos, ahora son parte de nuestra 

vida cotidiana como en la de muchos ecuatorianos, por el ritmo de vida 

actual.  

 

     Con el paso del tiempo los hábitos de consumo de snacks no cambia 

pues, los clientes de este producto lo consumen donde quiera y a la hora 

que sea, a la mayoría nos gusta deleitarnos con un snack en la banca de 

un parque, viendo un partido de futbol, en el cine, etc. 

 

     Aprovechando que es una tendencia mundial, las empresas 

exportadoras valoran todos los datos de mercadeo, consumo y 

tendencias  así como encuestas que las pongan antes sus posibilidades 

he aquí la temática de este trabajo.  

 

     Si nos toca referirnos y dialogar sobre las tendencias mundiales es 

algo audaz, aunque tomando en cuenta que estos mercados están unidos 

generalmente por un sinfín de productos y aprovechando la velocidad de 

las comunicaciones que actualmente contribuye a muchos de los cambios 

constantes de gustos y costumbres del consumidor.  

 

     Por distintas razones y causas que han perjudicado el normal 

desarrollo de los snack entre las cuales tenemos la obesidad infantil, que 

culpabiliza directamente a este sector, para esto algunos países han 

tomado distintas medidas de control en el consumo de grasas, azucares, 

harinas en la dieta de niños y adolescentes.  

 

     Nuestro país es un mercado prometedor, en el cual los alimentos 

premium y los snack referenciados a la salud se procesan a nivel local. La 

empresa de snack Inalprocess de procedencia ecuatoriana es conocida 

como un modelo mundial de “expansión inversa” hacia los mercados 

abiertos y evolucionados. La compañía produce un snack totalmente 
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natural partiendo de que sus materias primas son originarias de zonas 

andinas y tropicales del Ecuador. Estos son mercantilizados bajo la marca 

“Kiwa” que traducido al quechua quiere decir “verde”.  

 

     Entre los productos que comercializa Kiwa están las papas fritas, chips 

de zanahoria y de plátano, teniendo la debida certificación de comercio. 

Los chips u hojuelas se procesan por medio de un corte manual, 

igualmente se fríen y seleccionan manualmente. La propuesta de 

Inalprocess está orientada a clientelas especiales, que requieren 

alimentos saludables en sus consumos, en tanto también se atienden 

pedidos de exportación. Las empresas de snacks y alimentos rápidos han 

experimentado un aumento del más del 10% en su demanda de pedidos 

durante el presente año fiscal revelaron sus representantes.   

 

     Siendo una excelente oportunidad para los empresarios que se 

dedican a la producción de esta clase de alimentos, pues en el país hay 

una gran demanda y compradores potenciales de estos productos. Pero 

mirando desde un punto de vista objetivo se puede asegurar que todos 

los productos y alimentos de consumo masivo, son un gran aporte en los 

tiempos de crisis, por su valor económico y facilidad de consumo en 

cualquier instante.  

 

     Las empresas exportadoras valoran sobre medida los datos de 

consumo que llegan mediante encuestadoras pues les dan valores reales 

sobre sus productos, y así definen tácticas y métodos para ampliar sus 

ventas y utilidades.  

 

     Como conocimiento general es bueno saber datos de otros mercados 

como por ejemplo: Arabia Saudita está mezclado así: 50% de papas 

fritas, 22% preformados/pellet a base de almidón y 28% de rizos y bolitas 

a base de maíz. El número de marcas es mayor a los 60 en este mercado 

y la mayoría son originales de los Estados Unidos, ya que es el único país 
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que cumple con las expectativas de consumo que son 1.500 toneladas 

métricas de palomitas de maíz por citar un ejemplo.  

 

     En Arabia Saudita se tienen ventas aproximadas a los 100.000 

millones de dólares solo al por menor con respecto a las palomitas de 

maíz y snack en general, su consumo de 22.000 toneladas métricas, y de 

este monto, 7.400 toneladas métricas son importaciones. 

 

      Ahora refiriéndonos al mercado europeo, tenemos que sin duda uno 

de los más exigentes en cuanto a elegir los productos y alimentos a 

consumir es el francés. En este mercado el consumo de snack de sal y 

dulce tiene un ingreso de 130.000 millones de dólares al año, algo 

moderado pues tiene un crecimiento no muy desarrollado tanto en valor 

como en volumen, aunque en los últimos años ha venido experimentando 

una predisposición al alza en su desarrollo.  

 

     Aunque es una plaza abierta a productos innovadores con variedad de 

sabores que los suponen extravagantes como el aceite de olivas, Chile, 

por nombrar algunos,  el año 2007 fue el de mayor logros pues, los 

chips/crujientes crecieron en ventas y en valor un 5%, casi a la par con los 

extruidos y la combinación de nueces de gran aceptación en la 

actualidad.  

 

     Al igual que en algunos países de la región, los clientes chilenos han 

hecho reducciones de compra, mas, en bienes que suponen no 

importante, aunque según datos del año 2008 las empresas productoras 

de snacks aumentaron sus ventas en un 5% .  

 

Hay que destacar que los snacks elaborados con bases de frutas 

obtuvieron un record en desarrollo en el año 2007 de más del 52%, y 

aunque no está entre los favoritos del consumo chileno, la razón de este 

crecimiento es el gran trabajo de exportación que este país explota.  
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     En el año 2008 las ventas se incrementaron un 10% en lo que a papas 

fritas refiere siendo esta la mayor categoría, y aunque lleguen a un 

segundo lugar en crecimiento, la dimensión de ventas se elevó por el 

ajuste de precios. Teniendo que hacer una reducción de la presentación 

de 400 g a 350g.  

 

     En cuanto a palomitas de maíz se refiere, el año 2008 fue excelente 

con relación al año anterior pues con un acrecentamiento del 8%, la 

competencia creció con nuevos productos y empresas por este motivo 

aumentaron las ventas de paquetes de palomitas de maíz, sin contar las 

de microondas, en un 95%. También tuvo un aumento de ventas del 9% 

los snacks extruidos, gracias al consumo de papas reconstituidas y a las 

promociones.  

 

     Sin duda un éxito total resultó la campaña de Pepsi Co Snacks 

Argentina, S. A., que creando cinco comerciales diferentes, uno para cada 

día de la semana obviamente de lunes a viernes alentando el consumo de 

snacks de sal, pues los fines de semana tenían asegurados ventas altas. 

Una fiel demostración representa el aumento del 9% en ventas del año 

2008.  

 

     Lo que tuvo más notoriedad fuel el crecimiento impresionante de las 

ventas de tortillas de maíz durante el periodo del 2008 con un aumento 

del 27%, sin contar que aquí salieron al mercado en el año 2006, con una 

pequeña base de ventas, pues los precios aumentaron de 6% a 23% en 

dos años.  

 

     No cabe duda que es la papa frita obra del Chef George Crum, quien 

trabajando para un restaurante las sirvió como acompañantes de un plato 

y por su forma delgada y crujiente llamo la atención de los clientes y 

fascinados, las comenzaron a solicitar en grandes cantidades sin pensar 

el negocio que estaba forjando. (Industria Alimenticia, 2009) 
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     Para familiarizarnos con los términos relacionados al presente 

proyecto se menciona los conceptos relevantes: 

 

     Snack: Sustento alimenticio o aperitivo que es consumido en donde 

quiera y sin límites de ocasión contribuyendo con altos contenidos de 

fibras, minerales, haciéndolos nutricionales.  

 

     Chicharrón: Es el nombre que recibe la piel del cerdo freída en aceite, 

este nombre se ha desarrollado desde la alta cocina española. 

 

     Camarón: Es una de las variedades del crustáceo decápodo puede 

ser marina o de rio. La longitud de su tamaño esta entre los dos y treinta y 

cinco centímetros, de patas pequeñas, cuerpo comprimido, cola 

prolongada con respecto al cuerpo, de coloración variable de transparente 

a plomiza.  

 

     El producto es resultado de una receta casera diferente a la tradicional, 

ingresa a competir al mercado desde un punto de vista diferente, 

acoplando la estructura crocante de un chicharrón con el procedimiento 

de las frituras de las papas y un sabor a camarón clasificado.  

 

     El desarrollo de un producto innovador es la temática de hoy en día en 

especial para las empresas dedicadas a la producción de alimentos 

rápidos, snack; debido a la gran demanda de los consumidores de 

estos  productos, punto aparte el fenómeno de la globalización que ha 

expuesto a estas empresas a competir local, nacional e 

internacionalmente. 

 

1.4.3  Fundamento Contextual 

 

     En nuestro país, el camarón es un alimento muy conocido y apetecido 

por los consumidores, como también es un importante ingreso para la 

economía del país por su exportación que genera divisas y empleos. 
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     Es sin duda, la ciudad de Guayaquil, una gran vitrina para exhibir y 

lanzar al mercado productos nuevos e innovadores, ya que una gran 

cantidad de personas realiza sus compras en centros comerciales, 

supermercados como Supermaxi, Mi Comisariato, etc., es decir son 

clientes en potencia que compran espontáneamente un producto nuevo y 

llamativo ósea se dejan llevar por sus impulsos a primera vista pero de 

ahí a que vuelvan a comprar el mismo producto dependerá 

exclusivamente si sus necesidades fueron satisfechas, y también 

depende de la impresión que dejo el aspecto del producto y como este 

quedo en la mentalidad del cliente.  

 

     Ahora existe una gran producción de snack y una gran variedad de los 

mismos, siendo esta una excelente oportunidad de sacar al mercado un 

producto innovador, un snack nuevo, diferente a los usuales.  

 

     En el mercado ecuatoriano no solo guayaquileño, hay gran demanda 

de snack hechos a base de harinas como las de trigo, maíz, chancho, 

como por ejemplo: Chicharrón de marca Frito Lay, Inalecsa, por citar 

algunas marcas como también existen productos con la variante de que 

son pre cocidos y deben ser calentados por medio del microondas para 

que estén aptos para el consumo humano.  

 

1.4.4  Fundamento Referencial 

 

     Tema: Estudio Técnico - Económico Para La Elaboración De Una  

Bebida A Base De Quinua Con Chocolate. 

 

     Autor: Gabriel Alejandro Pérez Sánchez. 

 

     Año: 2014 

 

     Conclusión: La materia prima principal del proyecto es la Quinua y por 

ser tan beneficiosa y nutritiva para nuestro cuerpo humano se ha querido 
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obtener un producto que beneficie a todos, niños en etapa escolar, 

jóvenes en etapa de crecimiento, personas con desnutrición, deportistas, 

personas de edad avanzada, a todos ellos les aportaría una gran cantidad 

de aminoácidos y adicionalmente las vitaminas del complejo B, esto 

también es una estrategia para aumentar el consumo interno de unos de 

los cereales con mayor nutrientes y autóctonos de nuestro país, así 

estaremos beneficiando al aparato productivo del Ecuador.  

 

     Recomendación: Para este proyecto se recomienda encontrar  una 

empresa que pueda entregar la quinua desaponificada para que el sabor 

sea más agradable al consumidor y sea aceptado más rápido. (Pérez 

Sánchez , 2014) 

 

1.4.5  Fundamento Legal 

 

     Ver Anexo N° 1 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2561:2010 

BOCADITOS DE PRODUCTOS VEGETALES. (NORMAS INEN, 2010) 

 



    

CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1  Reconocimiento del Producto que saldrá al Mercado 

 

     Una investigación completa de mercadeo sobre los snack en existencia 

dio como resultado conocer los cambios de gustos del consumidor 

promedio, estos ahora dirigidos hacia los productos naturales, más 

saludables, con sabor y aromas nuevos, beneficiando sobre manera a los 

productos innovadores y snack no habituales, en toda clase de mercado 

tanto interno como externo y así cubrir todas las plazas existentes.  

 

     Claro está que hay actualmente cambios en el corto y mediano plazo, 

si nos referimos a la demanda de insumos de materias primas o 

ingredientes necesarios procesados que en ciertos casos escasean, 

debido al aumento en la demanda de snack por ser un producto innovador 

que superan en calidad y sabor a los snack tradicionales. 

 

2.1.1  Descripción del Producto Primordial.  

 

     Los snack se consideran un alimento muy importante en el diario vivir y 

forman parte de nuestra dieta por tener altos valores nutrientes, es así 

que este producto ha visto crecer su popularidad debido también a su 

gran variedad como por ejemplo: las papas fritas, frituras de maíz, etc., 

pero no obstante al no poder encasillarlo o categorizarlo como un snack o 

alimento tipo snack ha surgido un debate entre los seguidores de este 

producto que lo ven más como un piqueo rápido para sus necesidades en  

estos tiempos en que la alimentación balanceada es muy importante. 



Estudio de Mercado 15 

 

   

ven más como un piqueo rápido para sus necesidades en estos tiempos 

en que la alimentación balanceada es muy importante. 

 

     Aunque estos alimentos llámese snack o alimento tipo snack ya son 

muy populares entre los consumidores, los productores debido a sus altos 

valores en grasas y sal, llevan un debate continuo desde hace algún 

tiempo atrás por la etiquetación de “alimento chatarra”, definición por 

demás injusta pues este término se lo aplica a los productos que tienen 

alto contenido de azucares refinadas y carbohidratos simples, excedentes 

en grasas y altos niveles de sodio. En la actualidad y gracias a nuevas 

tecnologías como la extrusión y sustitución de grasas esta etiquetación de 

“alimento chatarra” ha cambiado de manera positiva. 

 

     Aunque actualmente, los alimentos tipo snack han evolucionado y 

adquirido nuevos valores nutritivos teniendo como ingredientes: 

micronutrientes, fotoquímicos y vitaminas antioxidantes por nombrar 

algunos, que cada vez llaman más la atención de los consumidores y 

reúnen los requisitos necesarios para su regulación.  

 

     Incluso y aprovechando las nuevas tecnologías de elaboración se ha 

logrado procesar diferentes mesclas de granos con frutas, vegetales, 

semillas, gran variedad de extractos y concentrados con altos valores 

nutricionales para el deleite del paladar del usuario. En la actualidad la 

mayoría de las personas tienen un gran interés en alimentos que sean 

saludables para el consumo diario por este motivo se va a lanzar al 

mercado un snack que ofrecerá varios beneficios en un empaque 

atractivo para de esta forma asegurar su éxito y una gran demanda de los 

consumidores de snack. 

 

2.1.2  Competencia  Directa. 

  

     La Competencia Directa son empresas que venden los mismos 

productos o servicios al mismo mercado y al mismo tipo de clientes.     
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     Cabe indicar que en los estudios de mercadeo realizados sobre los 

snack que es el artículo a ofrecer, se determinó que no existe otro artículo 

producido con las mismas materias primas, esto nos destaca y califica 

como innovadores en nuestra línea de alimentos tipo snack. Examinando 

en detalle otros elementos, encontramos como referencia en el mercado 

sin ser competencia directa, que dos de los fabricantes de snack con 

mayor distribución y una extensa gama de productos como lo son Frito 

Lay (chicharrón) e Inalecsa (chicharrones) que tienen a la venta 

chicharrones de chancho en diferentes empaques y tamaños por nombrar 

algunos de los productos que ofertan, pues estas tienen aparte de 

aceptación una gran trayectoria en cuento a la producción y distribución 

de alimentos tipo snack, pero no tienen ningún producto de chicharrón de 

camarón que nos da ventaja de innovación, pero en cambio tienen 

características afines en comercialización y ventas. (Frito Lay, 1960) 

    

     En el primer Agregado encontraremos y analizaremos los artículos que 

son propuestos por las fábricas Frito Lay, Carli Snacks, Kikos e Inalec s.a 

que actualmente se venden en los principales mercados de las ciudad de 

Guayaquil. (INALECSA, 1972)   

 

     A continuación detallamos las siguientes características comunes de 

los productos anteriormente citados: 

 

 Grasa total 

 Grasa saturada 

 Grasa trans 

 Materia primas base 

 Proteína 

 Calorías 

 Colesterol 

 Sodio 

 Carbohidratos 
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CUADRO N°1 

PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA DIRECTA 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

2.1.3  Competencia Indirecta.  

 

     Continuando con la misma línea de estudio de mercado,  anotamos 

que hay una gran variedad de alimentos tipo snack, y en referencia a las 

EMPRESA PRODUCTO BASE TIPO DE COMPETENCIA

Ruffles Naturales, Picantes,

Cebolla 

Lay´s Clasica, Artesanas

Doritos,  Queso, Picantes

Cheetos

Chicharrón Cerdo 

Panchitos Maíz
Chicharrón Cerdo 
Tocinetas Trigo
Papitas Papas
Chicharrones Cerdo 

Chicharrones Cerdo 

Saritas Rizada, Picantes,

Cebolla
Papas

Tostitos

Tostitos Jalapeños

Ronditos

Nachos 

Ryskos 

Rosquitas Yuca Competencia Indirecta

Tostachos Trigo Competencia Indirecta

Tortolines Clásicos,

Picantes, Sabor a Queso,

Limón

Plátano Competencia Indirecta

Competencia Directa

FRITO LAY Competencia Directa

Competencia Directa

KIKOS Competencia Directa

Carli Snack

Papas

INALECSA

Maíz

Maíz Competencia Directa
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empresas antes mencionadas: Frito Lay, Carli Snacks, Kikos e Inalec s.a 

tienen artículos de competencia indirecta, pero que igualmente son 

considerados snack con la diferencia de sus ingredientes en la 

elaboración. 

 

     Los alimentos procesados como plátano, trigo, yuca por enumerar 

algunos están entre los snack de competencia indirecta. De acuerdo al 

primer cuadro se puede establecer los artículos de competencia indirecta 

así como sus características. 

 

2.1.4  El uso del bien o del servicio. 

 

     Los alimentos tipo snack conforman una de la gran variedad de 

productos cocidos mediante frituras con base de papas, maíz, trigo, yuca, 

etc. Estos productos no necesitan de mayor tecnología ni de un 

sofisticado equipo de preparación menos maquinaria complicada, como 

se necesita para otra variedad de snack. 

 

2.1.5  Código de la actividad económica del CIIU. 

 

     El código de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 

las diligencias económicas con referencia a Ecuador es la clasificación 

sistemática de todas las actividades económicas cuya finalidad es la de 

establecer su codificación armonizada a nivel mundial. Es utilizada para 

conocer niveles de desarrollo, requerimientos, normalización, políticas 

económicas e industriales, entre otras utilidades. 

 

     Su propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de 

actividades que se pueda utilizar cuando se diferencian las estadísticas 

de acuerdo con esas actividades. (Código CIIU, 2012) 

 

     El código CIIU que es para la elaboración de chicharrón de camarón 

es el C1020.03 que refiere a Elaboración de productos de camarón. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Requerimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_econ%C3%B3micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_econ%C3%B3micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADsticas
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CUADRO N° 2 

CÓDIGO CIIU 

 
Fuente: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/descargas/ciiu.pdf 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

  

2.2  Análisis de Mercado. 

    

     Se define como análisis de mercado a la diferencia y separación de los 

segmentos del mercado investigando los principios o elementos del 

mismo para su mejor visión. Según Philip Kotler, la economía moderna 

opera con base en el principio de la división del trabajo, donde cada 

persona se especializa en la producción de algo, recibe una paga, y con 

su dinero adquiere las cosas que necesita. Por consiguiente, los 

mercados abundan en la economía moderna. (Philip Kotler, 2003) 

 

     Ejecutando un análisis de mercado amplio y correcto se necesita 

diferenciar los distintos tipos de mercado que hay en la actualidad y son 

los siguientes: 

 

 Mercado del Consumidor 

 Mercado Industrial 

 Mercado del Revendedor 

 Mercado de Servicios 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/descargas/ciiu.pdf
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2.2.1  Mercado del Consumidor. 

 

     En este tipo de mercado los bienes y servicios son adquiridos para un 

uso personal. 

 

2.2.2  Mercado del Productor o Industrial. 

 

     Está formado por individuos, empresas u organizaciones que 

adquieren productos, materias primas y servicios para la producción de 

otros bienes y servicios. 

 

2.2.3  Mercado del Revendedor. 

 

     Está conformado por individuos, empresas u organizaciones que 

obtienen utilidades al revender o rentar bienes y servicios. 

 

2.2.4  Mercado de Servicios. 

 

     Está conformado por empresas, personas u organizaciones que 

requieren de actividades, beneficios o satisfacciones que pueden ser 

objeto de transacción. 

 

2.3  Demanda 

 

     Tiene por concepto la suma de bienes y servicios o prestaciones que 

el mercado necesita o exige para poder satisfacer sus necesidades de 

consumo a cambio de determinado costo. 

 

     Para conocer la demanda es necesario saber cuál es la cantidad de 

bienes o servicios que necesita la ciudad de Guayaquil en cada una de 

sus esferas sociales, el resultado se obtendrá conociendo el número de 

clientes o consumidores por la cantidad de producto.  
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     Se puede representar con la siguiente formula: 

 

     D = P x U 

     

Donde: 

     D= Demanda 

     P= Población 

     U= Cantidad del producto 

 

     Para cumplir con este objetivo se deberá investigar el porcentaje de 

cada esfera social de la ciudad antes mencionada a lo cual se sumara un 

estudio sobre la cantidad de consumo en cada círculo social, siendo las 

encuestas la herramienta a utilizar en base a preguntas sobre las 

preferencias de consumo, necesidades, gustos, etc., teniendo como 

pregunta necesaria la que establezca la cantidad y frecuencia del o los 

demandantes, es de suma importancia obtener datos y resultados reales 

para llegar al objetivo y lograr a factibilidad del proyecto. 

 

     Esta investigación tendrá en cuenta el crecimiento de los habitantes de 

la ciudad de Guayaquil. (INEC, 2010) 

 

CUADRO N°3  

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: INEC Proyecciones 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

2.3.1  Demandante. 

 

    La investigación se centró en personas de ambos sexos de todo círculo 

social y económico con poder adquisitivo e interesados en comprar 

alimentos tipo snack. 

Año 2010 2011 2012 2013 2014

Habitantes 2.440.553 2.471.180 2.501.423 2.531.223 2.560.505
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2.3.2  Clasificación de Estratos Sociales en la Ciudad. 

 

     Para la investigación en curso se necesita de antecedentes reales y 

confiables de fuentes primarias y secundarias a fin de tener resultados 

exactos, estas fuentes primarias son los sondeos que darán a conocer las 

preferencias, gustos, de los encuestados su nivel de aprobación y gustos, 

como de la distribución del producto. (INEC - NSE, 2011) 

 

CUADRO N° 4 

CLASES SOCIALES EN GUAYAQUIL 

 
Fuente: INEC Proyecciones 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

GRÁFICO N° 1 

CLASES SOCIALES EN GUAYAQUIL 

 
Fuentes: INEC Proyecciones 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

     La encuesta reflejó que los hogares de Guayaquil, se dividen en cinco 

estratos, el 1,9% de los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en 

Estrato

Socio-Económico %
Número de 

Habitantes

1 A (Clase Alta) 1,9 48650

2 B (Media Alta) 11,2 286776

3 C+ (Clase Media) 22,8 583795

4 C- (Media Baja) 49,3 1262329

5 D (Clase Baja) 14,8 378955

100% 2.560.505

Nivel
Población

Total de Población

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000

A (Clase
Alta)

B (Media
Alta)

C+ (Clase
Media)

C- (Media
Baja)

D (Clase
Baja)

1 2 3 4 5
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nivel B, el 22,8% en nivel C+, el 49,3% en estrato C- y el 14,8% en nivel 

D. 

 

2.3.3  Determinación del Tamaño de la Muestra. 

 

     Entre las disposiciones tomadas está la de efectuar un sondeo para 

establecer la real demanda del producto antes de su elaboración. Ya 

establecido el número de habitantes se formara el cuerpo de la muestra 

solicitada para esto se utilizara la fórmula establecida y así obtener el 

número exacto de una población determinada. 

 

  
  ( )( )( )

[  (   )]  ( ) ( )( )
 

 

De donde: 

n= tamaño de la muestra a tomar. 

N= Tamaño de población 

K2= constante de confiabilidad dada por el nivel del sigma (Tabla de 

Distribución normal) 

p= tanto por ciento estimado por el nivel de confianza 50% (0,50) 

q= 100% - p 

E= Error de estimación permitido 

Para este estudio se han tomado los siguientes datos: 

N= 2.560.505 K= 1,96 

p= 50%= 0,50 

q= 100-p= 100-0,50=0,50 

E= 0,06 

 

Desarrollo: 

 

  
(    ) (   )(   )(         )

[(    ) (           )]  (    ) (   )(   )
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(    )(   )(   )(         )

[(    )(         )]  (    )(   )(   )
 

 

  
         

        
 

 

            

 

     El tamaño de la muestra es de 267 personas.  

 

      Una vez que se ha determinado el tamaño de muestra, se procede a 

aplicar 267 encuestas de la ciudad de Guayaquil. A través de la 

encuestas se determinará el nivel de aceptación que tendrá los Snacks en 

el mercado. 

 

     Además se usará la estratificación proporcional para conocer el 

número exacto de encuestados por cada clase social seleccionado. Ese 

valor se lo calcula con la obtención de fracción muestral que se determina 

a continuación: 

 

  
 

 
 

    

En donde: 

f= fracción muestral 

n= tamaño de la muestra 

N= Población 

Para hallar la fracción muestral se han tomado los siguientes datos: 

n= 267 encuestas 

N= 2.560.505    
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CUADRO N° 5 

NÚMERO DE ENCUESTAS POR ESTRATOS SOCIAL 

 
Fuentes: INEC Proyecciones 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

     Comenzando por la Clase Baja se realizaran 40 encuestas que 

tendrán como base los sectores marginales de la Isla Trinitaria y  Coop. 

Sergio Toral alrededor de tiendas de casa. 

 

     En la Clase Media Baja donde se efectuaran 131 encuestas en los 

sectores del Guasmo y Bastión Popular en los supermercados y 

mercados municipales. 

 

      Continuando con la clase media donde se harán 61 encuestas 

destinadas al  sector suburbano de Sauces, Samanes y Guayacanes en 

tiendas y supermercados cercanos. 

 

     Se harán 30 sondeos en la clase media alta en Urdesa y La Ciudadela 

Los Ceibos tomando en cuenta los principales centros comerciales más 

cercanos. 

 

   Terminando con la clase alta donde se efectuaran 5 encuestas en La 

Puntilla y vía a Samborondón alrededor del Riocentro La Puntilla. 

Estrato Encuesta

Socio-

Económico
%

# De 

Personas
f= 0,00010428

1 A 1,9 48650 5

2 B 11,2 286777 30

3 C+ 22,8 583795 61

4 C- 49,3 1262329 131

5 D 14,8 378955 40

100% 2.560.505 267

Nivel

Población

Total de Población
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2.3.4  Análisis de la Encuesta. 

 

     El sondeo se efectuó con la intención de conocer con datos reales los 

gustos y predilecciones de los consumidores, también el producto de 

mayor consumo y los lugares de compra.  

 

     Ver Anexo N° 2 el talonario de preguntas elaboradas para el 

consumidor según el tamaño de la muestra realizada anteriormente. 

   

     ¿Usted gusta de los Snacks? 

 

     Con este cuestionamiento establecemos el conjunto de personas que 

más consume snack, entre los distintos círculos sociales de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

     Con los resultados del sondeo se puede afirmar que el 99.9% de los 

encuestados compran snack.  

 

     El conjunto de compradores de snack por edades se clasifica en: la 

etapa inicial o infantil que comprende desde el primer año de edad hasta 

los cuatro años de edad de todos los círculos sociales como son la clase 

baja, media baja, media, media alta, alta; el siguiente grupo de 

consumidores que sus edades oscilan entre seis años a cincuenta años 

de edad son los mayores consumidores de toda clase de alimentos tipo 

snack. 

 

     ¿Qué marca de snacks prefiere? 

 

     Con este cuestionamiento estudiaremos cual es la marca y 

representación del artículo de mayor consumo y predilección de los 

consumidores. En el Cuadro N° 6 vemos el porcentaje de los productos 

que los encuestados prefieren consumir, teniendo como resultado mayor 

los productos de las empresas Frito Lay e Inalecsa. 
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CUADRO N° 6 

CONSUMO DE SNACKS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

GRÁFICO N° 2 

CONSUMO DE SNACKS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

EMPRESA PRODUCTO Porcentaje % Total %

Ruffles Naturales, Picantes,

Cebolla 
10

Lay´s Clasica, Artesanas 5

Doritos,  Queso, Picantes 10

Cheetos 10

Chicharrón 5

Panchitos 5

Chicharrón 3

Tocinetas 2

Papitas 2

Chicharrones 8

Chicharrones 4
Saritas Rizada, Picantes,

Cebolla
3

Tostitos 5

Tostitos Jalapeños 3

Ronditos 4

Nachos 4

Ryskos 4

Rosquitas 3

Tostachos 5

Tortolines Clásicos, Picantes,

Sabor a Queso, Limón
5

KIKOS 10
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     Con este diagrama tenemos la pauta para saber con certeza cuál es el 

producto de mayor consumo en la ciudad de Guayaquil, incluyendo la 

marca. 

 

     ¿Cuál es el lugar preferido donde adquiere sus Snacks? 

 

     Al igual que la pregunta anterior con esta consulta conoceremos los 

puntos de ventas de snack que con más frecuencia son visitados por los 

consumidores de acuerdo a su círculo social. 

 

CUADRO N° 7 

COMPRA DE SNACKS POR CLASE SOCIAL 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

GRÁFICO N° 3 

COMPRA DE SNACKS POR CLASE SOCIAL 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

A B C+ C- D

Tiendas 1% 5% 20% 45% 50%

Mini-market 1% 10% 20% 50% 46%

Gasolineras 38% 35% 20% 3% 2%

Supermecados 60% 50% 40% 2% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
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     Teniendo como referencia los sitios preferidos por los consumidores 

nos permite estudiar y reconocer la mejor forma de distribuir y ofertar el 

snack de chicharrón de camarón.  

 

     Cuándo adquiere un Snacks ¿Cuál es el tamaño y con qué 

continuidad los compra? 

 

     Cumplida la investigación de campo tendremos como resultado la 

periodicidad con que se consume el snack y la diferencia de consumo por 

edad y círculo social. En el Cuadro N°8 especifica la continuidad y 

cantidad de snacks que se consume, ahora para tener datos más 

específicos de los valores obtenidos se tiene que pasar a meses, 

toneladas y kilos al mes detallado en el Cuadro N° 9. 

 

CUADRO N° 8 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

30 45 100 150 300

Gramos Gramos Gramos Gramos Gramos

Todos los días ---------- ---------- ---------- --------- ----------

Sub-total (1) ----------- ----------- --------- --------- ----------

Una vez cada semana (por 4) 120 5 5 --------- ---------

Sub-total (2) 14400 900 200 ---------- ---------

Una vez cada 15 días (por 2) 25 5 5 10 10

Sub-total (3) 1500 450 1000 3000 6000

Una vez cada mes 15 20 10 10 27

Sub-total (4) 450 900 1000 1500 8100

Personas Encuestadas 160 30 20 20 37

% 59,92% 11,24% 7,49% 7,49% 13,86%

Total Personas encuestadas 267

Total De Gr por Persona 

Encuestada
16350 2250 4000 4500 14100

Total en Kilos 16,35 2,25 4 4,5 14,1

Total en Toneladas 0,01635 0,0025 0,004 0,0045 0,0141

FRECUENCIA
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CUADRO N° 9 

CONVERSIÓN A TONELADAS MES 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

     30 Gramos: Sobre este empaque 160 encuestados contestaron que la 

continuidad de sus consumos generalmente depende de la marca del 

producto, siendo así que un consumo al mes de 0,4905 toneladas al mes, 

tendría una equivalencia de 16350 unidades mensuales. 

 

     45 Gramos: Las cifras para esta envoltura siendo 30 las personas 

encuestadas respondieron que sus consumos y continuidad también 

dependían de la marca, es así que si consumen 0,0675 toneladas al mes, 

se obtendrá una venta de 1500 unidades mensuales. 

 

     100 Gramos: 20 encuestados dijieron que la frecuencia de compra 

dependía de la marca, es así que con un consumo de 0,12 toneladas al 

mes, representaría un volumen de 1200 unidades por mes vendidas. 

 

     150 Gramos: Para este empaque 20 encuestados manifestaron que la 

continuidad de su consumo depende de la marca del snack, dado esto 

tenemos que con un consumo de 0,135 toneladas al mes, representarían 

900 unidades al mes vendidas. 

 

     300 Gramos: Con este empaque los encuestados fueron 37 y 

respondieron que sus consumos y frecuencia dependían de la marca del 

snack, entonces con un consumo de 0.423 toneladas por mes, se 

colocarían 1410 unidades mensuales. 

Gramos 30 45 100 150 300

Total en Toneladas 0,01635 0,0025 0,004 0,0045 0,0141

Ton por Mes 0,4905 0,0675 0,12 0,135 0,423

Unidades por Mes 16350 1500 1200 900 1410

Total Ton por Mes 1,236

Ton Promedio por Mes 0,25
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    . 

 ¿Qué característica toma en cuenta para decidirse por un Snacks? 

 

     De acuerdo a la investigación de campo se puede argumentar que 

preferencias llevan a los clientes potenciales de snack elegir el producto 

que desean consumir, teniendo este como común denominador en todos 

los grupos de consumo la marca, el precio, tamaño de la envoltura. Y con 

la variedad de que los consumidores examinan los valores nutricionales 

de cada empaque. 

 

     ¿Qué valor está decidido a pagar por su snacks?  

 

     Este cuestionamiento permite saber con certeza cuál es el real poder 

de compra de los consumidores de acuerdo a su estatus social. 

 

CUADRO N° 10 

VALOR DISPUESTO A PAGAR 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

     De acuerdo a la investigación de mercado, los clientes consumidores 

de snacks que son un 61,79% elige gastar de 0,35 a 0.50 centavos de 

dólar por cada unidad, el 15,73% prefiere pagar 0.50 a 1.00 dólar por 

cada paquete de snacks, el 11,61% tiene entre sus preferencias gastar 

$1.00 a $1.50 por unidad, y el 10,86% no tiene problemas en pagar más 

de $1.50 por unidad. 

Estrato Social $ 0,35 -0,50 $ 0,50 -1,00 $ 1,00 -1,50 $ 1,50 Y Más f Encuesta 

A (Clase Alta) 1 1 1 2 5

B (Media Alta) 2 5 10 13 30

C+ (Clase Media) 20 15 14 12 61

C- (Media Baja) 110 15 5 1 131

D (Clase Baja) 32 6 1 1 40

Total Encuestados 165 42 31 29 267

Porcentaje 61,79% 15,73% 11,61% 10,86% 100,0%
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     ¿Consume usted chicharrón de camarón? 

 

     Con esta interrogante diagnosticaremos si el chicharrón de camarón es 

un artículo conocido en la ciudad de Guayaquil. 

 

     Pues de acuerdo a la investigación de mercado el chicharrón de 

camarón es un artículo prácticamente desconocido en el mercado de la 

ciudad de Guayaquil pues el 95% de los encuestados no tiene idea de lo 

que se trata, pero el 5% si tienen conocimiento del producto lo que nos 

demuestra que hay una excelente ocasión para poder lanzar al mercado 

este producto innovador y dar a conocer el chicharrón de camarón a los 

consumidores de snack. 

 

     ¿Le gustaría a usted probar un chicharrón de camarón, como 

Snack? 

      

CUADRO N° 11 

ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

 

     Tomando de referencia los estudios realizados la preferencia que tiene 

el consumidor en probar un snack de chicharrón de camarón es muy 

evidente al tener de porcentaje un 82,02 que lo apreciamos en el Cuadro 

N° 11. 

Estrato Social SI NO f Encuesta 

A (Clase Alta) 4 1 5

B (Media Alta) 25 5 30

C+ (Clase Media) 50 11 61

C- (Media Baja) 100 26 126

D (Clase Baja) 40 5 45

Total Encuestados 219 48 267

Porcentaje 82,02% 17,98% 100%
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     ¿Cuál sería el empaque apropiado para el consumo y 

presentación del Snacks de chicharrón de camarón?  

 

     Con estas respuestas nos da la pauta para saber con datos reales cual 

es la envoltura predilecta de los consumidores de snacks. Con la 

información sabemos que el consumidor de Guayaquil tiene entre sus 

respuestas dos clases de presentaciones de snacks preferidas como es la 

envoltura tradicional y el empaquetado en cajitas de cartón, el más 

vendido es el que tiene la presentación en fundas de Polipropileno 

biorientado laminado. 

 

2.3.5  Ecuación Para la Obtención de la Demanda. 

 

     Las proyecciones demográficas del INEC señalan a Guayaquil con 

2560.505 habitantes con una tasa anual promedio de crecimiento 

poblacional de 2,5. 

 

CUADRO N°12 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 2010-2014 

 
Fuentes: INEC Proyecciones 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

     El Método de los Mínimos Cuadrados es la fórmula más ventajosa 

para utilizar en la presente investigación de mercadeo aunque existen 

otras para la proyección de la demanda sin embargo la anterior nombrada 

es la procedente para nuestro estudio. (Paul Krugman, 2008) 

Año Habitantes

2010 2.440.553

2011 2.471.180

2012 2.501.423

2013 2.531.223

2014 2.560.505

Población Urbana
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     Después de saber estos antecedentes para proseguir con la 

proyección de mercadeo es necesario saber el porcentaje de los 

consumidores de entre 5 a 80 años, que fueron en los sondeos los que 

acogieron el consumo de snack con más aceptación. 

 

CUADRO N° 13 

INFORMACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

     Es de suma importancia para el estudio estar al tanto del porcentaje de 

clientes idóneos para el consumo del snack, que según los sondeos 

realizados y del estudio de mercadeo es del 82.02%. Esta investigación 

tiene información acerca de la continuidad que el producto se consume y 

también obtención de una mayor tabulación como la de una vez por mes, 

obviamente sin sobre estimar el estudio acerca de la demanda.   

Población de Guayaquil (proyección 

poblacional del INEC)

(-) Porcentaje de la población entre 0-4 

años de edad
9,40% 240.687,47

Población de Guayaquil (Diabética) 12% 307.260,60

Porcentaje de la población entre 5-80 y 

más años de edad
89,39% 2.288.835,40

Población

Porcentajes de las personas 

encuestadas dispuestas a consumir 

snack (anual)

82,02% 1.427.875,79

Porcentaje de consumo para 30 gramos 59,92% 855.583,17

Toneladas por mes

Toneladas por año

Demanda anual en toneladas

Ton para la competencia directa (Frito 

Lay- Inalecsa y otros)
33%

1.740.887,33

2.560.505

0,25

3

727,21
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     En el Cuadro N° 13 vemos la información detallada sobre la demanda 

en base a las encuestas realizadas. 

 

2.3.6  Perspectiva de la Demanda Método Mínimos Cuadrados. 

 

CUADRO N° 14 

PRESPECTIVA DE LA DEMANDA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

     

     En el Cuadro N° 14 se analiza el consumo histórico desde el año 2010, 

para obtener mejores resultados se usaran los datos directos de la 

competencia que con un 33%. 

 

2.3.7  Calculo de la Ecuación de la Demanda. 

 

     Para calcular la demanda utilizamos el método de mínimos cuadrados 

en Microsoft Excel teniendo datos históricos en el Cuadro N° 14. 

 

CUADRO N° 15  

CÁLCULO DE LA DEMANDA MÉTODO MINIMOS CUADRADOS 

 
Fuente: Cuadro N° 14 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

Año Habitantes

Tonelas Para 

Todos Los 

Snacks

Tonelas Según La 

Competencia Directa 

33%

2010 239.838 2.924 965

2011 936.347 114.16 3.767

2012 1.094.025 13.339 4.402

2013 1.278.175 15.584 5.143

2014 1.491.251 18.182 6.000

Artificio x y xy x2 y2 

2 2010 965 1930 4 931225

1 2011 3.767 3767 1 14190289

0 2012 4.402 0 0 19377604

1 2013 5.143 5143 1 26450449

2 2014 6.000 12000 4 36000000

sumatoria 20277 22840 10

Metodo Minimos Cuadrados (Demanda)



Estudio de Mercado 36 

 

   

     La ecuación de la demanda obedece la forma de ecuación de la recta: 

 

y = a + b * x 

∑y = n * a + b ∑x 

∑xy = a ∑x + b ∑ x2 

 

Datos: 

N = 5 

∑x = 0 

∑x2 = 10 

∑xy = 11446 

∑y = 20277 

 

∑y = n * a + b ∑x 

20277 = 5 (a) + B (0) 

a = 4055,4  

 

∑xy = a ∑x + b ∑ x2 

11446 = a (0) + b (10) 

b = 1144,6 

 

GRÁFICO N° 4 

PROYECCIÓN DE CONSUMO 

 
Fuente: Cuadro N° 15 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

     El Gráfico N° 4 nos refleja La Proyección de Consumo en base a los 

datos de la columna de Año y Demanda. 
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2.3.8  Proyección de la Demanda. 

 

     Para determinar la demanda futura de los años 2015, 2016, 2017, 

2014, 2019; se deberá reemplazar los valores 3, 4, 5, 6, 7 en la ecuación 

de la demanda obtenida en el ítem anterior.  

 

CUADRO N° 16 

PROYECCION DE LA DEMANDA 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

     A manera de ejemplo observamos el cálculo de la demanda 

proyectada para el año 2015:   

 

y = a + b * x 

y = 4055,4 + 1144,6 (3) 

y = 7489,2 

GRÁFICO N° 5  

PROYECCIÓN DE DEMANDA 

 
Fuente: Cuadro N° 16 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

Artificio Año Cantidad (Tn)

3 2015 7489,2

4 2016 8633,8

5 2017 9778,4

6 2018 10923

7 2019 12067,6

Años a Proyectar

0

5000

10000

15000

1 2
3

4
5

7489,2 8633,8 9778,4 10923 12067,6 



Estudio de Mercado 38 

 

   

     En el Gráfico N°5 se observa la tendencia a aumentar la demanda 

debido al incremento de población. 

 

2.4  Oferta. 

 

     Se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a vender a los distintos precios del 

mercado. 

 

     La finalidad del análisis de la oferta es conocer las cantidades y 

condiciones que una economía determinada puede y quiere poner a 

disposición del mercado bienes de consumo o servicios. 

 

2.4.1  Competencia. 

 

     Se refiere a la rivalidad entre aquellos que pretenden acceder a lo 

mismo, a la realidad que viven las empresas que luchan en un 

determinado sector del mercado al vender o demandar un mismo bien o 

servicio. Tiene como definición el conjunto de personas, empresas y 

afines que ofertan productos iguales o parecidos al nuestro. 

 

     En esta definición también cuentan las acciones directas de nuestros 

competidores que influyan la llegada de nuestros productos a los 

distribuidores que no siempre utilizan métodos aceptables o éticos. 

 

     Para esto siempre se debe prever cualquier sorpresa estando 

pendiente de las acciones de nuestra competencia. 

 

2.4.2  Quienes y Cuáles Son Nuestros Competidores. 

 

     El mercado de los snacks existe una gran variedad de productos 

nacionales o importados, de las empresas locales tenemos las siguientes:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/mercado
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 Frito Lay 

 Carli Snack 

 Kikos 

 Inalecsa 

 Otros (snacks artesanales) 

 

     Por ser nuestro producto nuevo e innovador en el mercado y aunque 

exista una gama surtida de Snacks de diferentes marcas y fabricas no 

llegan a ser competencia directa por nuestro nuevo chicharrón de 

camarón, por eso con este nuevo snack se debe aprovechar su 

originalidad mientras sea único en el mercado y así atraer al consumidor. 

 

2.4.3  Competencia Directa. 

 

     Es muy importante y necesario estar actualizados con las nuevas 

tendencias de mercadeo y cambios en general que vayan a generar un 

mercado competitivo. 

      

     Desde la concepción de las primeras ideas de un negocio, el o los 

idealistas siempre deben estar atentos a los movimientos de sus 

competidores, para esto hay que tener claramente identificados a sus 

competidores directos que ofrezcan el mismo bien o servicio. 

 

CUADRO N° 17 

COMPETENCIA DIRECTA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

Empresas 2010 2011 2012 2013 2014

FRITO LAY 2579 2803 3047 3312 3600

INALECSA 1576 1713 1862 2024 2200

OTROS 11,46 12,46 13,54 14,72 16,00

TOTAL (Tn) 4167 4529 4923 5351 5816

Año
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GRÁFICO N° 6 

PROYECCIÓN DE PRODUCCION 

 
Fuente: Cuadro N° 17 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

2.4.4  Calculo de la Ecuación de la Oferta. 

 

     Para calcular la oferta utilizamos el método de mínimos cuadrados en 

Microsoft Excel teniendo datos históricos vistos en el Cuadro N° 18. 

 

CUADRO N° 18 

CALCULO OFERTA  

MÉTODOS MÍNIMOS CUADRADOS 

 
Fuente: Cuadro N° 17 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

y = a + b * x 

∑y = n * a + b ∑x 

∑xy = a ∑x + b ∑ x2 

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

1 2 3
4

5

2579,01 2803,28 3047,04 3312,00 3600,00 

1576,06 1713,11 1862,08 2024,00 2200,00 
FRITO LAY

INALECSA

OTROS

Artificio x y xy x2 y2 

-2 2010 4167 -8334 4 17363889

-1 2011 4529 -4529 1 20511841

0 2012 4923 0 0 24235929

1 2013 5351 5351 1 28633201

2 2014 5816 11632 4 33825856

sumatoria 24786 4120 10

Método MÍnimos Cuadrados (Oferta)
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Datos: 

N = 5 

∑x = 0 

∑x2 = 10 

∑xy = 4120 

∑y = 24786 

 

∑y = n*a + b ∑x 

24786 = 5 (a) + b (0) 

a = 4957,2 

 

∑xy = a ∑x + b ∑ x2 

4120 = a (0) + b (10) 

b = 412 

 

2.4.5  Proyección de la Oferta. 

 

     A manera de ejemplo observamos el cálculo de la demanda 

proyectada para el año 2015:   

 

y = a + b * x 

y = 4957,2 + 412 (3) 

y = 6193,2 

 

CUADRO N° 19 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

Artificio Año Cantidad (Tn)

3 2015 6193,2

4 2016 6605,2

5 2017 7017,2

6 2018 7429,2

7 2019 7841,2

Años a Proyectar
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GRÁFICO N° 7 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 
Fuente: Cuadro N° 19 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

     En el Gráfico N°7 se observa la tendencia a aumentar la oferta debido 

al incremento de población 

 

2.4.6  Demanda Insatisfecha. 

 

     Verificando los datos obtenidos en las proyecciones futuras de la 

demanda y la oferta, obtendremos la demanda insatisfecha que no se 

cubrirá y se ve en el Cuadro N° 20 y Gráfico N°8. 

 

CUADRO N° 20 

DEMANDA INSASTIFECHA 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

Cantidad (Tn)

0

2000

4000

6000

8000

1 2 3
4

5

6193,2 6605,2 7017,2 7429,2 7841,2 

Año Tn Demandados Tn Producidos Demanda Insatisfecha

2015 7489,2 6193,2 1296

2016 8633,8 6605,2 2028,6

2017 9778,4 7017,2 2761,2

2018 10923 7429,2 3493,8

2019 12067,6 7841,2 4226,4
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GRAFICO N° 8 

DEMANDA INSASTIFECHA 

 
Fuente: Cuadro N° 20 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

2.4.7  Precios. 

 

     Es el valor monetario que se le asigna a algo, todos los productos y 

servicios que se ofrecen en el mercado tienen un precio, que es el dinero 

que el comprador o cliente debe abonar para concretar la operación, 

dependiendo del equilibrio de la oferta y demanda. 

 

     Para llegar a este valor sugerido hay que tener en cuenta las 

siguientes precauciones, como que la base de precio es el costo de 

producción, más costo de administración, más costo de ventas y la 

ganancia sugerida, además hay que tener en cuenta la demanda 

potencial del producto y el ambiente económico del entorno a ser 

promocionado. 

 

2.5  Canales de Distribución. 

 

     Es el modelo de distribución que se utilizará para poner nuestro 

producto a disposición de los consumidores, el punto de partida es el 

productor y el punto final o de destino es el consumidor. 
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http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/mercado
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     Para llegar a cubrir estas necesidades se deben crear vías de 

comercialización muy efectiva, segura, con bajo costo y gastando menos 

recursos para que lleguen a las manos de los consumidores finales y 

lograr su fidelidad. 

 

2.5.1  Diseño del Canal de Distribución.  

 

     Un buen diseño del canal de distribución puede aportar una ventaja 

competitiva de cara a los competidores. 

 

GRÁFICO N° 9 

CANALES DE DISTRIBUCCIÓN 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

     La distribución o entrega de nuestro producto apunta de manera 

especial a las diversas tácticas que adoptara la empresa en materia de 

cobertura e introducción en las diferentes áreas y zonas de ventas. 

Empresa 

Mayoristas 

• Tiendas 

• Mini-Market 

• Gasolineras 

• Supermecados 

Clientes 
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     De acuerdo al estudio de mercado nuestras vías de distribución para 

comercializar el chicharrón de camarón serían los supermercados, tiendas 

y gasolineras como principales opciones para los consumidores.  

 

2.5.2  Detalle de los Canales de Distribución. 

 

     La selección de los Canales de Distribución de los productos es uno de 

los retos de mayor trascendencia que se debe de afrontar, para 

desarrollar efectivamente las vías de comercialización del snack de 

chicharrón de camarón se debe considerar lo siguiente. 

 

 La máxima satisfacción de las necesidades de los consumidores 

 Conocer las vías habituales que se usan para comercializar los 

mismos productos o sus similares. 

 El origen, esencia y características del producto. 

 Que cantidad de mercado desea satisfacer. 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml


    

 

CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

     

3.1  Tamaño de la Planta. 

 

     Se entiende por tamaño de la planta a la capacidad nominal de 

producción de una planta industrial. Se utiliza también el término 

capacidad de diseño, para referirse al tamaño de una planta industrial. 

Ambos términos se refieren a la máxima cantidad que es posible producir, 

sin forzar la planta. 

 

     El tamaño de la planta incide sobre el nivel de inversiones y costos que 

se calcularán, así como sobre la rentabilidad que podría generar la 

implementación del proyecto.  

 

     Los elementos para el tamaño de la planta son: 

 

 Demanda del producto 

 Disponibilidad de insumos/disponibilidad de recursos energéticos 

 Localización 

 Plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la empresa 

(Disponibilidad de inversión) 

 Tecnología y equipos 

 

3.1.1  Tamaño Óptimo de la Planta. 

 

     Se define la cantidad en base a las toneladas de Snacks de chicharrón 

de camarón a procesar, teniendo como referencia la demanda no 

satisfecha  de los alimentos tipo snack, determinándose a cumplir con al  
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menos el 30% de la referida demanda. 

 

     En el siguiente cuadro referimos la proyección de la demanda 

insatisfecha con el debido promedio de proyección. 

 

CUADRO N° 21 

DEMANDA INSASTIFECHA PROMEDIO 

 
Fuente: Cuadro N° 20 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

     Ya obtenido el resultado del promedio de la demanda no satisfecha se 

procede a calcular la capacidad estimada. 

 

     Capacidad Estimada= Demanda Insatisfecha Promedio +% de 

Participación 

 

                                   

 

                          
   

   
 

 

     Contando con el costo de la capacidad aproximada se obtiene el 

cálculo de la producción mensual y diaria. 

 

                  
          

   
   

     

          
   

        

      
 

Año Tn Demandados Tn Producidos Demanda Insastifecha

2015 7489,2 6193,2 1296

2016 8633,8 6605,2 2028,6

2017 9778,4 7017,2 2761,2

2018 10923 7429,2 3493,8

2019 12067,6 7841,2 4226,4

Promedio 2761,2
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     Al laborar 5 días semanalmente con su respectivo turno de 8 horas 

laborables sin contar con el permiso para almorzar da como resultado de 

la producción por hora aproximadamente 0,44 toneladas por hora, 

teniendo una efectividad ideal del 100%, cosa que en circunstancias 

reales no suceden así por la incidencia de diversos factores como por 

ejemplo los métodos de trabajo erróneos, cortes del sistema eléctrico o 

algún otro motivo u imprevisto, da como resultado que solo el 75% se 

obtiene de producción real en la primera producción del año, para ser 

optimistas en cuanto a producción se refiere. 

 

                                                             

 

                           
   

   
      

 

                            
   

   
 

 

     Cabe destacar la importancia de la última información pues con ella se 

evaluará el volumen de la producción neta de snack de chicharrón de 

camarón en toneladas específicamente. 

 

     A continuación se calcula la producción real anual. 
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CUADRO N° 22 

PRODUCCION REAL 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

     En la primera producción anual por ser una nueva procesadora la 

eficiencia será del 75%, y continuando con las proyecciones para el 

segundo año aumentara hasta el 85% de su capacidad, hasta llegar a su 

óptimo rendimiento a partir del tercer año de su instalación. 

 

CUADRO N° 23 

PROYECCION DE LOS PRIMEROS 3 AÑOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

     Las estadísticas sobre producción para los años siguientes serán los 

parámetros a utilizar y se ve en el Cuadro N° 23. 

 

CUADRO N° 24 

PROYECCION EN UNIDADES DE LOS PRIMEROS 3 AÑOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

Parámetro Promedio Ideal Promedio Real

Año 910,87 683.8

Mensual 75,91 56,93

Día 3,5 2,63

Hora 0,44 0,33

Año 1 Año 2 Año 3

75% 85% 100%

Parámetro Ton Ton Ton

Año 580,68 774,24 910,87

Mensual 48,39 64,52 75,91

Día 2,23 2,98 3,5

Hora 0,28 0,37 0,44

Año 1 Año 2 Año 3

Unidades Unidades Unidades

Producto

Snack de 30g
19.356.000,00 25.808.000,00 30.362.333,33
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     En el Cuadro N° 24 se definirá los montos a producir para los 3 años 

siguientes en perspectiva con las proyecciones. 

 

3.1.2  Factores que Limitan el Tamaño de la Planta. 

      

     La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar 

el tamaño de un proyecto. El tamaño propuesto sólo puede aceptarse en 

caso de que la demanda sea claramente superior. El abastecimiento 

suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en 

el desarrollo de un proyecto. Se deberán listar todos los proveedores de 

materias primas e insumos y se anotarán los alcances de cada uno para 

suministrar estos últimos.  

 

     Se recomienda presentar tanto las cotizaciones como el compromiso 

escrito de los proveedores para abastecer las cantidades de material 

necesario para la producción. Las relaciones entre el tamaño y la 

tecnología influirán a su vez en las relaciones entre tamaño, inversiones y 

costo de producción. La tecnología y los equipos tienden a limitar el 

tamaño del proyecto al mínimo de producción necesario para ser 

aplicables. 

 

     Si los recursos financieros son insuficientes para atender las 

necesidades de inversión de la planta de tamaño mínimo es claro que la 

realización del proyecto es imposible. Cuando se haya hecho un estudio 

que determine el tamaño más apropiado para el proyecto, es necesario 

asegurarse que se cuenta con el personal suficiente y apropiado para 

cada uno de los puestos de la empresa. 

 

3.2  Localización. 

 

     La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor 

medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital 
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(criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social) (G. 

Baca Urbina). 

 

     En este punto, es importante analizar cuál es el sitio idóneo donde se 

puede instalar el proyecto, incurriendo en costos mínimos y en mejores 

facilidades de acceso a recursos, equipo, etc. 

 

     El objetivo que persigue la localización de un proyecto es lograr una 

posición de competencia basada en menores costos de transporte y en la 

rapidez del servicio. Esta parte es fundamental y de consecuencias a 

largo plazo 

      

     Las alternativas a estudiar para desarrollar el proyecto, son 3 ciudades 

costeras de la provincia del Guayas como Guayaquil y San Pablo y 

Manabí como Chone por su cercanía a la materia prima. 

 

3.2.1  Factores que Condicionan la Localización. 

 

     Factores Físicos 

      

     Proximidad a las materias primas: supone el abaratamiento de los 

costes de transporte. Este factor es importante sobre todo en las 

industrias de base que consumen gran cantidad de materia prima de gran 

volumen, con lo que su transporte suele ser difícil y costoso. 

  

    Proximidad a las fuentes de energía: al igual que en el caso anterior la 

proximidad a las fuentes de energía supuso un factor de abaratamiento de 

los costes productivos. 

 

     Topografía: los lugares llanos, o la proximidad a puertos marinos o 

fluviales facilitan el acceso de las materias primas, y la distribución hacia 

los mercados. 
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     Conservación del medio ambiente: hoy en día los países desarrollados 

imponen restricciones a la instalación de industrias contaminantes, por lo 

que condicionan su localización en países menos restrictivos, 

normalmente aquellos que están en vías de desarrollo. 

 

     Factores Humanos 

 

     Mano de obra: existencia de abundante mano de obra, que sea barata, 

que tenga la cualificación adecuada a la industria correspondiente. 

 

     Mercados próximos: la proximidad de la demanda implica menor coste 

de transporte de los productos elaborados hacia el mercado, por lo que 

muchas industrias, sobre todo aquellas productoras de bienes de 

consumo, se deciden a instalarse en las proximidades de su mercado 

principal, junto a grandes aglomeraciones urbanas. 

 

     Capital: la necesidad de grandes inversiones para instalar algunas 

industrias, hace que estas se localicen junto a los posibles inversionistas, 

bancos, bolsas de valores, etc. 

 

     Transporte: la facilidad de acceso de las materias primas y de 

evacuación de las mercancías debido a la existencia de redes de 

transporte bien estructurada y rápida favorece la instalación de las 

industrias junto a puertos, ferrocarril, o autopistas. 

 

     Aglomeración: Suelen concentrar las empresas de sectores afines en 

los mismos lugares para ahorrar costes de transportes y gastos de 

instalación. 

 

     Políticos: los Estados suelen apoyar de manera directa (mediante 

empresas públicas,) o indirecta (subvenciones, impuestos, facilitando 

suelo industrial, desarrollando legislaciones laborales flexibles, etc.) la 
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localización de industrias en determinados lugares. (Buenas Tareas, 

2014) 

 

3.2.2  Método Cualitativo por Puntos Ponderados. 

 

     Su aplicación es precisar los Factores primordiales de una localización, 

para establecer Valores ponderados de peso relativo, el evaluador debe 

tener los siguientes criterios: (Campus Virtual, 2014) 

 

 Asignar un peso a cada factor que refleje su importancia relativa. 

 Fijar una escala a cada factor. Ej.: 1-10 puntos. 

 Multiplicar la puntuación por los pesos para cada factor y obtener el 

total para cada localización. 

 Hacer una recomendación basada en la localización que haya 

obtenido la mayor puntuación, sin dejar de tener en cuenta los 

resultados obtenidos a través de métodos cuantitativos. 

 

     Los factores para la evaluación son los siguientes: 

 

     Factores geográficos.-   Todo lo que se vincule al terreno a estudiar 

desde la zona, clima, hasta los niveles de contaminación y desechos, 

incluyendo la comunicación y afines. 

 

     Factores institucionales.-   Que es todo lo que tiene que ver en asuntos 

de estrategias para el desarrollo de la empresa y cómo enfrentar la 

centralización industrial. 

 

     Factores sociales.-   Coordinar la adecuación del proyecto al desarrollo 

del ambiente y la comunidad prestando servicios sociales. 

 

     Factores económicos.-  Son los que se enfocan en todo lo relacionado 

a costos de suministros e insumos en el sector. 
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CUADRO N° 25 

PONDERACIÓN PARA ANÁLISIS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

CUADRO N° 26 

METODO CUALITATIVO POR PUNTOS PONDERADOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

     El Cuadro N°26 se realiza mediante el Método Cualitativo Por Puntos 

Ponderados para determinar la sede de la procesadora del snack. Los 

Factores del sector Guayaquil están en el Cuadro N° 27 a continuación. 

 

     Por tanto la ciudad de Guayaquil que con una óptima calificación entre 

otras ciudades es el lugar idóneo para el desarrollo del proyecto, teniendo 

como base su amplio mercado, gran demanda de snack y cabecera 

provincial. 

Ponderación Puntaje

Excelente 10

Buena 7

Regular 5

Factor Variable P.A CALIF.
CALIF. 

P
CALIF. CALIF. CALIF. CALIF.

Vías de
Comunicación
Permisos 0,05 7 0,35 7 0.35 5 0.25

Leyes 0,05 7 0,35 7 0.35 7 0,35

Costumbres 0,05 7 0,35 7 0,35 7 0,35

Transporte 0,09 10 0,9 8 0,72 5 0,45

Mano de obra 0,15 8 1,2 7 1,05 5 0,75

Proximidad de

Materia Prima

Cercanía al 

Mercado
0,15 8 1,2 7 1,05 7 1,05

Terreno 0,15 10 1,5 10 1,5 10 1,5

1
P.A= PESO ASIGNADO // Calif.= Calificación // Calif. P= Calificación Ponderada

Guayas

Guayaquil

Guayas Manabí

San Pablo Chone
Opciones

10 1,6

Suma 8,15 7,72 7,05

5 0,75

0,8 10 1,6

Geográficos 0,15 10 1,5 5 0,75

Institucional

Social

Económico 

0,16 5



Estudio Técnico 55 

 

   

CUADRO N° 27 

RESOLUCION PARA GUAYAQUIL 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

3.3  Ingeniería del Proyecto. 

 

     Se determinan todos los recursos necesarios para cumplir con el 

tamaño de producción que se haya establecido como óptimo, se lo puede 

resumir como el objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es 

resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la 

planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y 

maquinaria, se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir 

la estructura de organización y jurídica que habrá de tener la planta 

productiva. (Baca Urbina, 2003) 

 

     Se deben determinar los procesos, equipos, recurso humano, 

mobiliario y equipo de oficina, terrenos, construcciones, distribución de 

Factor Variable Conclusión

Vías de

Comunicación

Clima Temperatura Cálida

Permisos
Fluidez al momento de tramitar un

permiso en cualquier ente estatal

Leyes Generales y Obligatorias

Costumbres Educación General

Transporte
Consta con un sistema excelente

de transportación en toda la ciudad

Mano de obra Mano de obra calificada

Proximidad de 220 km

Materia Prima
Aproximadamente. Con la zona

Productora

Cercanía al 

Mercado
Sede del mercado

Terreno Consta con una gran superficie

Guayaquil consta con un sistema

vial en excelente

Institucional

Social

Económico 

Geográficos
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equipo, obras civiles, organización y eliminación o aprovechamiento del 

desperdicio, etc. 

      

     En el desarrollo de Ingeniería del Proyecto corresponde definir: 

 

 Todas las máquinas y equipos necesarios para el funcionamiento del 

establecimiento productivo. 

 Lugar de implantación del proyecto. 

 Las actividades necesarias para el suministro de los insumos y de los 

productos. 

 Los requerimientos de recursos humanos. 

 Las cantidades requeridas de insumos y productos. 

 Diseñar el plano funcional y material de la planta productora. 

 Determinar las obras complementarias de servicios públicos 

 Determinar gastos de inversión y costos durante la operación 

 Planear el desarrollo del proyecto durante la instalación y operación.  

 

3.3.1  Diseño del Producto. 

 

     Define exclusivamente el producto que será creado para satisfacer las 

necesidades del mercado. Los productos para llamar la atención y 

generar éxito en las ventas deben ser muy bien diseñados, el diseño debe 

ser la esencia misma del producto teniendo en consideración su aspecto, 

fácil manejo de la envoltura, seguridad hermética, excelente apariencia.  

 

     Obviamente deben ser económicos y fáciles de producir y distribuir, un 

gran diseño es capaz de llamar la atención desde su empaque, optimizar 

el funcionamiento del producto y al disminuir costos de producción 

provocan muchas ventajas dentro del mercado y entre sus competidores. 

 

     El diseño del producto colectivamente con otras eventualidades 

importantes como la calidad y características del producto comprometen 



Estudio Técnico 57 

 

   

el desarrollo de este, señalando las utilidades a obtener. Optimizar la 

clase del producto tiene por objeto la mejora en el control de calidad para 

disminuir alguna imperfección que moleste al consumidor, esta estrategia 

de calidad va más allá, tiene como finalidad ir un paso delante de sus 

competidores sacando al mercado un producto innovador que complazca 

las necesidades del consumidor.  

 

3.3.1.1 Composición Química 

 

     Contienen altos valores en sodio, potasio, calcio, fosforo, es excelente 

alimento no solo por su sabor sino por su contenido de proteínas y 

carbohidratos. 

 

3.3.1.2 Composición Nutricional 

 

     Todos los alimentos en general contribuyen con una gran variedad de 

componentes, entonces si conocemos su composición mejoraremos 

nuestros hábitos alimenticios y nutricionales para el bienestar de nuestra 

salud. 

IMAGEN N° 1 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        
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3.3.1.3 Presentación del producto. 

 

     En este proceso el snack de chicharrón de camarón ha de ser 

empacado en un modelo de presentación para su mejor protección y 

conservación, para facilitar su empleo, utilización, transportación, 

bodegaje y distribución llegando hasta los puntos de venta. 

 

3.3.1.4 Marca. 

 

     Se dispone un nombre o marca para nuestro producto estudiando los 

siguientes aspectos.  

 

     El snack está destinado a todas las personas en general, de todas las 

edades, de todas las clases sociales. 

 

     Distinción de la marca de las existentes en el mercado, hacer la 

diferencia. Tanto la marca como la imagen deben ser claras, agradables a 

la vista, vehemente, fácil de recordar y por sobretodo conforme al 

producto. Ya considerado todos estos aspectos se dispone que la marca 

para el producto sea ´´Camarón Chip’s´´. 

 

     ´´Simplemente magia en el paladar´´, es el slogan que se definió para 

representar nuestro producto y como se describe su sabor. 

 

3.3.1.5 Presentación. 

 

     El empaque en sus dimensiones consta de 200 mm de largo y 150 mm 

de ancho, está impreso con la total información nutricional, comercial, 

funcional, peso, marca y diseño del logotipo, registro sanitario, precio 

final, fecha de elaboración y caducidad, instrucciones de su uso, origen de 

fabricación, código de barras y toda la información de servicio al 

consumidor.  
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IMAGEN N° 2 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Diseño del Autor 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 

3.3.1.6  Diseño del Logotipo de la Empresa 

 

     Se decide INDUSTRIAS SNACK SA como nombre de la empresa, el 

logotipo lo vemos en la Imagen N° 3 

 

IMAGEN N° 3 

LOGOTIPO EMPRESA 

 
Fuente: Diseño del Autor 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo                                                                                                                                                        

 
 

3.3.2    Tecnología y Selección de Maquinarias y Equipos. 

 

     Se encuentran en el mercado una gran variedad de equipos y 

maquinarias tanto a nivel nacional como a nivel internacional que se 
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necesita para la fabricación del snack de chicharrón de camarón, no 

obstante su selección se realizó  en base a los siguientes puntos: 

 

     Diversidad del equipo, o sea, en el proceso de la envasadora se deben 

modificar las condiciones originales y así obtener una variedad en tipos de 

presentación. 

 

     Confianza en el empleo del equipo, esto implica que la maquinaria a 

utilizar en la planta no debe ser compleja, de esta manera el personal a 

capacitar le tomara menos tiempo para un mejor desempeño, y se 

tendrán además bajos costos.  

      

     Se debe mantener una constante secuencia en el funcionamiento de la 

planta, evitar tiempos muertos y no aprovechar la capacidad de la 

maquinaria.  

 

     El precio de los equipos debe ir de la mano con la realidad financiera 

que disponga la empresa. 

 

3.3.3  Selección de Maquinarias y Equipos. 

 

     Hay una gran variedad en surtido de maquinaria y equipos 

seleccionados para el proyecto de origen Europeo, americano, etc, 

distribuidos por empresas ecuatorianas como:  

 

 Inox 

 Macons  

 Inoxidables M/T 

 Hornos Andino 

 

     En el Anexo N° 3 y Anexo N° 4 se observa cotizaciones de algunas 

maquinarias que se muestra a continuación.  
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     Proceso: Pesado 

 

IMAGEN N° 4 

BALANZA ELECTRÓNICA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo 

 

     Proceso: Pelado y lavado de Camarón 

 

IMAGEN N° 5 

TANQUE DE LAVADO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo 

Marca Braunker

Dimensiones 100 x 80cm

Voltaje 110 - 220V

Capacidad 500 Kg

Precio 230 (inc. IVA)

Balanza Electrónica Industrial

CARACTERÍSTICAS

Marca Yontom

Material Acero Inoxidable

Estructura Tubo Inoxidable 1 1/2"

Dimensiones Diferentes

Capacidad 0,4 m3

Precio $ 300(inc. IVA)

CARACTERÍSTICAS

Tanque de Lavado
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     Proceso: Mezclado 

 

IMAGEN N° 6 

MÁQUINA MEZCLADORA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo 

 

IMAGEN N° 7 

MARMITA 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo 

Marca Jersa

Material Acero Inoxidable

Modelo Tipo Listón

Dimensiones Diferentes

Capacidad 0,4 m3

Precio $ 2500 (inc. IVA)

CARACTERÍSTICAS

Máquina Mezcladora
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     Proceso: Formado 

 

IMAGEN N° 8 

MÁQUINA LAMINADORA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo 

 

     Proceso: Gelificado y Secado 

 

IMAGEN N° 9 

MÁQUINA DE SECADO 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo 

Marca ECOMAT

Material Acero Inoxidable

Modelo Tipo Piramide

Dimensiones 2 mt x 1,50 x 1,40

Voltaje 110 - 220V

Capacidad 6 - 8 Bloques de masa

Precio $ 7.200 (inc. IVA)

CARACTERÍSTICAS

Máquina Laminadora

Marca MELGPAC

Material Acero Inoxidable

Modelo Cuadrado

Dimensiones 0,70 x 1 mt

Voltaje 110 - 220V

Capacidad 5 carritos de secado

Precio $ 4.500 (inc. IVA)

CARACTERISTICAS

Máquina de Secado
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     Proceso: Fritura 

 

IMAGEN N° 10 

MÁQUINA FREIDORA 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      
 

     Proceso: Empacado 

 

IMAGEN N° 11 

MÁQUINA EMPAQUETADORA 

  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

Marca YONTOM

Material Acero Inoxidable

Modelo Pistón

Dimensiones 0,90 X 1,20 mts

Voltaje 220V

Sistema Control PLC

Precio $ 15000 (inc. IVA)

CARACTERÍSTICAS

Máquina Empaquetadora
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CUADRO N° 28 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Imagen N° 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

    En el Cuadro N° 28 se detalla las funciones de las máquinas y equipos 

de producción. 

 

3.4  Sistema Productivo 

 

   Es de suma importancia en tener conocimiento del proceso que 

posibilita el procesamiento del camarón a un snack de chicharrón, esto 

proporcionara un conocimiento necesario para garantizar un óptimo 

desarrollo de las maquinarias y un excelente producto final al consumidor. 

 

3.4.1    Descripción del Sistema Productivo. 

 

     El desarrollo del proceso en la preparación del snack de chicharrón de 

camarón comprende una sucesión de procedimientos como: pesado, 

lavado, pelado, mezclado, laminado, secado, fritura, empacado y 

almacenamiento. Se continúa con la admisión y acopio de los insumos y 

materias primas, en sus empaques originales para evitar estropeos o 

deterioros de estos. 

Descripción Función  Cantidad Costo Unitario Costo total

Balanza Pesado de Materia Prima 1 250$                250$                

Tanque de Lavado Pelado y Lavado del Camarón 1 300$                300$                

Maquina Mezcladora Mezcla Harina Con El Camarón 1 2.500$            2.500$            

Marmita de Agua Caliente Calienta el Agua Para la Masa 1 2.000$            2.000$            

Máquina Laminadora Laminado de la Masa 1 7.200$            7.200$            

Maquina Secado Secado de la Lámina 1 4.500$            4.500$            

Máquina Freidora Fritura del Producto 1 800$                800$                

Máquina Empaquetadora Empaque del Producto 1 15.000$          15.000$          
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     La anticipación en los pedidos de materia prima deben ser constantes 

y con anticipación semanal o quincenal según el acuerdo con los 

abastecedores, están son las que necesitaremos principalmente: 

 

 Camarón 

 Aceite vegetal 

 Agua 

 Rollos de Polipropileno biorienato laminado 

 

     Incluyendo todos los utensilios varios como plásticos protectores 

comprados a los distribuidores directos. 

 

3.4.1.1    Diagrama de Bloques del Proceso. 

 

     Es de gran importancia la ayuda de los diagramas pues aquí se 

expresan gráficamente todos y cada uno de las etapas de la producción, 

es un  procedimiento muy fácil que analiza el proceso, para ejecutarlo se 

debe: 

 

 Examinar y dar un nombre al principal proceso. 

 Inspeccionar el dinamismo con que se llevan las operaciones en el 

proceso. 

 Considerar el punto inicial y el terminante. 

 Enlazar las funciones. 

 

     En el Anexo N° 5 se ve El Diagrama de Bloques del Proceso de 

elaboración del snack. 

  

3.4.1.2    Diagrama de Flujo del Proceso. 

 

     Interpreta gráficamente el proceso que se desarrolla paso a paso, 

reconociéndolos por símbolos o figuras según la naturaleza, conjunto a 
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esto, está toda la asesoría, análisis y datos estadísticos de distancias, 

cantidad y tiempo. 

 

     Para la elaboración del snack, la materia prima es el camarón y la 

harina de trigo que es la estructura base para todo snack, los 

condimentos como la sal y el agua que da la formación de la masa. 

Nuestro proveedor del aceite será La Fabril empresa ecuatoriana, el 

nombre industrial del aceite es Oleina 30. 

 

     Descripción. OL-30, es un Shortening obtenido mediante el 

Fraccionamiento Selectivo de triglicéridos, a partir del aceite de Palma 

Africana. (La Fabril, 1978) 

  

    Aplicación. En frituras a nivel industrial de productos como hojuelas de 

plátanos y papas, demás productos extruidos y /o texturizados. Como 

producto acarreador de sabores y colorantes en la industria alimenticia.  

      

Ventajas 

 Libre de Ácidos grasos “Trans”.  

 Excelente Resistencia al calentamiento prolongado y a la oxidación.  

 

Empaque  

 Tanques metálicos 190 Kg (50gl).  

 Envases Plásticos 20 y 60 Lt.  

 Otras Presentaciones de desarrollan bajo pedido y consulta.  

 

     Almacenamiento. En lugar fresco y seco, no debe ser expuesto al sol o 

al calor, ya que las altas temperaturas disminuyen su estabilidad 

oxidativa.  

 

     El proceso para la elaboración del snack comienza cuando se pesa la 

materia prima y cada uno de los insumos en la balanza industrial. 
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     El camarón pasa al tanque de lavado y pelado, luego pasa a la 

mezcladora y se adicionan los condimentos, en la marmita está el agua 

previamente calentada hasta 90 °C que se adiciona a la masa hasta que 

no tenga grumos, en esta etapa se genera una masa homogénea y de 

fácil trabajo para el siguiente proceso, en este tiempo la masa comienza a 

retener el agua. 

 

     La masa es llevada por un operario a la laminadora de masa rondo, 

ideal para laminar masas de todo tipo, asegurando una masa de 

excelente calidad y contextura, la masa es cortada tipo chip de 2cm. 

 

     Un operario lleva la masa ya formada y cortada mediante carritos al 

proceso de Gelificado y secado, cuando se ha llenado la cámara de 

secado, el producto es sometido a una evaporación, ya el snack completa 

su gelatinización, un aumento mayor de temperatura causaría daño a la 

masa, luego comienza el proceso de secado la cual elimina por completo 

el agua  que ha absorbido la masa. 

 

     En el proceso de la fritura el aceite vegetal (Oleina 30) es calentado de 

170-180°C, en el cual la masa se expande y toma una textura crujiente. 

 

     Luego pasa el snack a la empacadora con sistema de control PLC fácil 

de operar y mantener, se puede aplicar automáticamente el embolsado, 

impresión de fecha, etc, un operario acomoda las funditas (30gr) en cajas 

de cartón. 

 

     En el Anexo N° 6 se visualiza El Diagrama de Flujo del Proceso. 

 

3.5  Distribución de la Planta. 

 

     Es la ordenación física de los elementos que constituyen una 

instalación. Ésta ordenación comprende los espacios necesarios para los 
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movimientos, el almacenamiento, los colaboradores directos o indirectos y 

todas las actividades que tengan lugar en dicha instalación.   

 

     El objetivo del diseño de la planta es hallar una ordenación de las 

áreas de trabajo y del equipo que sea la más eficiente en costos, al 

mismo tiempo que sea la más segura y satisfactoria para los trabajadores 

y el proceso de producción.  

 

     La ventaja redunda en reducción de costos de fabricación como a 

continuación los siguientes beneficios: 

 

 Reducción de riesgos 

 Accidentes de trabajo 

 Incremento de la productividad 

 Optimización del espacio 

 Reducción del material en proceso y los retrasos 

 Optimización de la calidad 

 

     En nuestra planta se establecieron las siguientes áreas: 

 

 Parqueadero 

 Recepción 

 Administrativa (Gerente general, gestión de talento humano, Jefe 

administrativo y de Ventas con sus respectivos baños) 

 Sala de Reuniones 

 Producción (Planta) 

 Gestión de Calidad 

 Mantenimiento y Limpieza 

 Bodegas 

 Baños y vestidores para operadores 

 Comedor 

 Garita 
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3.5.1  Recorrido del Proceso. 

 

     Es el recorrido que tiene el producto cuando es elaborado, es decir el 

recorrido del proceso desde la materia prima hasta el producto terminado 

y almacenado. (Ingeniería Industrial, 2012) 

 

     Bodega de Materia Prima e Insumos. Se estima que llegará la materia 

prima en camiones, los cuales serán suficientes para el volumen de 

producción entre ellos lo siguiente: 

 

 Camarón 

 Harina de trigo 

 Sal 

 Aceite 

 Agua 

 Rollos de Polipropileno laminado. 

 

     Área de Producción (Planta).  

 

     La bodega de materia prima tiene conexión directa con los procesos 

de pesado, lavado, pelado, mezclado, laminado y secado.  

 

     Luego en otra zona donde el producto semielaborado se convierte en 

producto terminado los procesos de fritura, empacado en fundas/caja y 

almacenado tiene conexión directa con la bodega de producto terminado. 

 

     Bodega de Producto Terminado.  

 

     Las bolsitas de snack (30gr) se almacenará en cajas de cartón y se 

pondrán en pallet, la distribución de cajas alternando el orden de las filas, 

le permite que tenga mayos estabilidad, por eso que la altura de cada 

pallet puede ser hasta 2 metros de altura hasta 30 cajas. 
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3.5.2   Balance de Línea. 

 

     Una línea de fabricación equilibrada depende la optimización de la 

productividad del proceso. El objetivo fundamental corresponde a igualar 

los tiempos de trabajo en todas las estaciones del proceso. 

 

     Las condiciones para un balanceo de línea de producción son los 

siguientes: 

  

    Cantidad: El volumen de la producción debe ser suficiente para cubrir la 

preparación de una línea.  

 

     Continuidad: Deben tomarse medidas de gestión que permitan 

asegurar un aprovisionamiento continuo de materiales, insumos, etc. Así 

como aplicar estrategias de mantenimiento que minimice las fallas en los 

equipos inmersos en el proceso. 

 

3.5.3  Balance de Materiales. 

 

GRAFICO N° 10 

BALANCE DE MATERIALES 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

     En el Cuadro Gráfico N° 10 se demuestra cuanta materia prima se 

necesita en la elaboración del snack de chicharrón de camarón de 30 gr. 

Snack Chicharrón de Camarón 30 
gr 

Camarón 
38 g. 

Agua 2 
litros. 

Aceite ¼ 
de litro 

Sal 1 g 
Empaque 

30 g 
Plástico 

protector 
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     Materia prima: 

 Camarón 38 g. 

 Agua 2 litros. 

 Aceite ¼ de litro. 

 Sal 1 g. 

 Empaque. 

 Plástico protector. 

 

3.6  Plan de Producción. 

 

     El programa de producción se implanta teniendo como base los 

equipos, es así que a continuación detallamos la capacidad de los 

mismos. 

 

     Para diagnosticar el aforo total de la planta procesadora se coge como 

base la capacidad de la freidora, por ser el utensilio que cose al producto, 

el volumen anual de la freidora es de 60kg/hr. 

 

     El plan de producción verificara que la producción será cambiante, 

tanto así que en el primer año de producción se fabricaran 2,23 Ton 

diarias de snack, al siguiente año 2,98 Ton diarias y al tercer año 3,5 Ton 

diarias. 

 

     Obviamente todos estos números subirán al tiempo transcurrido que 

se gane experiencia en la capacidad laboral, aumentando la capacidad de 

la freidora. 

 

3.6.1  Plan de Mantenimiento. 

 

     La empresa contará con su plan de mantenimiento que está a cargo 

del jefe de mantenimiento, se llevará con responsabilidad y en el tiempo 

adecuado antes de un daño grave en los equipos de producción, se 

realizaran inspecciones como: 
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     Inspecciones visuales. Las inspecciones visuales siempre son 

rentables. A diario se echa un vistazo a todos los equipos de la planta. 

 

     Lubricación. Limpieza, ajustes, cambios de piezas si se cree 

necesario. 

 

     Control de frecuencia. Llevar documentación sobe las jornadas de 

mantenimiento como: hora, fecha, etc, registro de reparaciones o cambios 

y planificar futuras reparaciones que deban efectuarse y los costos de 

dicho cambios. 

 

     Ruido. Tener bases sobre vibraciones, mediciones y temperatura. 

 

     Se evitara lo máximo posible la paralización del proceso de 

producción, la última alternativa seria un mantenimiento correctivo. 

 

3.6.2  Seguridad e Impacto Ambiental. 

 

     Este programa estará cargo del departamento de gestión de calidad, 

organizando charlas al personal de planta y administrativo sobre 

seguridad industrial y el uso de los elementos de seguridad tanto como 

señalética o vías de evacuación. El impacto ambiental es cualquier 

cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como 

consecuencia; aconsejar al personal sobre las acciones en el proceso de 

producción que afecten la salud, y la capacidad productiva de los recursos 

naturales y los procesos ecológicos esenciales. 

 

3.7  Planificación Administrativa, de Ventas y Mercado. 

 

     Diseñar planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Un 

plan de ventas es elaborado para incrementar la referencia en ventas a 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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repartidores y clientes en general, se lo ejecuta con un diseño de 

marketing orientado a maximizar  las ventas al menor tiempo posible, a la 

vez facilitar información y datos que recibirán los consumidores como el 

precio final y la calidad del producto.  (Fernández, 2011) 

 

GRAFICO N° 11 

PLANIFICACION, VENTAS Y MERCADO 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

 

     La compañía busca definir sus objetivos con los detalles a 

continuación: 

 

 Impulsar la costumbre de consumo. 

 Incrementar el valor del esfuerzo publicitario. 

 Verificación del producto. 

 Habituar al consumidor.  

 Inhabilitar acciones de los competidores. 

 Aumentar progresivamente la adquisición del producto. 

 Seducir al cliente de la competencia con nuestro producto. 

 

3.8     Organigrama. 

 

     En un principio los recursos financieros de un proyecto son mínimos, 

es imprescindible inyectar recursos para el desarrollo del proyecto, en las 

primeras etapas del proyecto se deben atender otras instancias como la 

Fuerza de 
Venta 

Ventas Consumidor 

Medio 

Degustación 
del Producto 

Objetivo 

Precio Final 

Acción 
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constitución legal del proyecto, trámites gubernamentales, compra de 

terrenos y edificación o adaptación de este, compra de equipo, selección 

y contratación del personal laboral.  

 

     En el Anexo N° 7 se observa el personal de talento humano con la que 

consta Industrias Snack S.A. Gráficamente se puede apreciar el 

organigrama de Industrias S. A en el Anexo N° 8. 

 

3.8.1    Funciones. 

 

     Gerente general. Es el representante y responsable directo de la 

organización y administración de la producción, recursos humanos y 

materias primas inspeccionando que la producción se desarrolle según el 

cronograma establecido, planificando, dirigiendo y supervisando el óptimo 

funcionamiento de cada departamento. 

 

     Gestión de Talento Humano. Buena comunicación entre todos los 

niveles de la organización, lo cual permita mantener un ambiente 

organizacional adecuado donde sea más armónica la comunicación y las 

jornadas laborales. Resuelve la contratación del personal de la compañía. 

 

     Jefe administrativo. Sera el encargado inmediato del control de 

compras de todos los materiales necesarios para la producción, 

analizando los egresos e ingresos  de la empresa como el control del 

personal de trabajo. 

 

     Jefe de Logística. Máximo responsable del correcto funcionamiento, 

coordinación y organización del área logística de la empresa, tanto a nivel 

de producto como a nivel de gestión de personal, con el objetivo de 

distribuir a los clientes los pedidos de mercancía en tiempo y forma. 

  

    Jefe de Producción. Supervisa las líneas de producción durante todo el 

proceso, además de estar a cargo del correcto funcionamiento y de que 
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se cumpla el plan de trabajo establecido, revisa el desempeño del 

personal así como el de la maquinaria y equipo de trabajo. 

 

     Jefe de Control de Calidad. El control de calidad de todos los 

productos fabricados. Auditorias para facilitar los medios necesarios para 

superar satisfactoriamente las auditorias de calidad realizadas. 

 

     Jefe de Bodega. Realizar un control de inventarios diarios para estar 

enterado de que se está agotando o que productos tiene en mayor 

cantidad. Revisar almacenaje de los productos. 

 

     Jefe de Mantenimiento. Responsable del mantenimiento de máquinas 

e instalaciones físicas de la empresa, realizar y controlar las reparaciones 

que se presenten. Dirigir el grupo de técnicos o ayudantes para los 

trabajos. 

 

     Bodeguero. Responder por el adecuado manejo, almacenamiento y 

conservación de los elementos entregados bajo custodia, levando el 

control del material, equipo y herramienta que se tiene en bodega. 

 

     Ayudante de Mantenimiento. Ayuda en los mantenimientos de 

edificaciones, equipos, maquinarias y mobiliario, utilizando los 

procedimientos necesarios para garantizar el óptimo estado de los 

mismos. 

 

     Jefe de Ventas. Realizar planes y presupuestos de ventas, de modo 

que debe planificar sus acciones y las del departamento, tomando en 

cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos 

planes. Establecer metas y objetivos 

  

     Ejecutiva de Ventas. Encargada de la política comercial de la empresa, 

optimizar los resultados de las diferentes redes de distribución, al tiempo 

que cumplen con la imagen y la marca. 
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     Vendedores. Su labor consiste en la venta directa del producto al 

consumidor, siguiendo un cronograma designado por sus superiores. 

 

     Secretaria. Es la encargada directa de ayudar a los jefes a su cargo en 

sus necesidades laborales para una mejor performance de la compañía.  

 

     Operario 1. Encargado del pesado de los insumos y materia prima y de 

transportarlo al tanque de lavado 

 

     Operario 2. Responsable del pelado y lavado del camarón, posterior 

llevarlo a la mezcladora. 

 

     Operario 3. Su función es la mezcladora y de adicionar los 

condimentos con el agua previamente calentada hasta 90 °C en la 

marmita que se adiciona a la masa y llevarla a la laminadora 

  

     Operario 4. Responsable del laminado de la masa y corte tipo chip de 

2cm y la lleva al proceso de evaporación en la máquina de secado. 

 

     Operario 5. Saca  la masa secada y cortada, luego se encarga de la 

fritura del snack. 

 

     Operario 6. Está a cargo de la maquina empacadora (automática) y 

almacenado del producto. 

 

     Conserje.-   Es el encargado del mantenimiento y excelente estado de 

la imagen de la compañía externa e internamente, comunicando daños de 

infraestructura y afines. 

 

    Guardia.-   Tiene como deber vigilar y monitorear a todas las personas 

que ingresen a la planta, así como los objetos o cualquier actividad de 

acuerdo a las normas establecidas con la seguridad de la compañía. 
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     Chofer. Tiene como trabajo transportar el producto final a los 

distribuidores y a otros comercios indicados por logística, y a traslados 

internos de la empresa. 

 

3.9     Constitución de la Empresa, Perspectiva Legal. 

   

     Esta Compañía tiene como característica principal, que es una 

sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, y sus accionistas 

responden únicamente por el monto de sus aportaciones.  

 

     Esta especie de compañías se administra por mandatarios amovibles 

accionistas o no. Se constituye con un mínimo de dos accionistas sin 

tener un máximo. 

 

     Requisitos. La compañía deberá constituirse con dos o más 

accionistas, según lo dispuesto en el Artículo147 de la Ley de Compañías, 

sustituido por el Artículo 68de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada.  

 

     La compañía anónima no podrá subsistir con menos de dos 

accionistas, salvo las compañías cuyo capital total o mayoritario 

pertenezcan a una entidad del sector público. 

 

     El nombre. En esta especie de compañías puede consistir en una 

razón social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser 

aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

     Solicitud de aprobación. La presentación al Superintendente de 

Compañías, se la hará con tres copias certificadas de la escritura de 

constitución de la compañía, adjuntando la solicitud correspondiente, la 

misma que tiene que ser elaborada por un abogado, pidiendo la 

aprobación del contrato constitutivo. 
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     Socios y capital. Números mínimo y máximo de accionistas. La compañía se 

constituirá con un mínimo de dos accionistas, sin tener un máximo de 

accionistas. 

 

     Capital. El capital mínimo con que ha de constituirse la Compañía de 

Anónima, es de ochocientos dólares.  

 

     El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 

25% del capital total. Las aportaciones pueden consistir en dinero o en 

bienes muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies 

a la vez. 

 

     El socio que ingrese con bienes, se hará constar en la escritura de 

constitución, los bienes serán avaluados por los socios.  

 

     La compañía podrá establecerse con el capital autorizado, el mismo 

que no podrá ser mayor al doble del capital suscrito. (Derecho Ecuador, 

2013) 

  
 

3.10  Estudio Económico. 

 

     Se evaluara la rentabilidad del proyecto, si la inversión que queremos 

hacer va a ser rentable o no.  

 

     El análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de la operación, así como otras son indicadores que 

servirán de base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la 

evaluación económica. 

 

     Gracias a este estudio económico se diagnosticará si la empresa es 

capaz de generar beneficios. 
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GRAFICO N° 12 

INVERSION TOTAL 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

 

3.10.1  Inversión Fija. 

 

     Es la inversión del proyecto en su fase operativa. La estimación de la 

inversión fija se basa en cotizaciones y/o proformas de los bienes y 

servicios a utilizarse en la ejecución del proyecto. Forma parte de la 

infraestructura operativa del negocio, es decir la base para iniciar la 

producción para el mercado seleccionado.  

 

3.10.1.1 Terreno y Construcciones. 

 

     Terreno. Es un desglose de la inversión fija, muy necesaria para la 

realización del proyecto, aquí estarán las instalaciones de la planta 

procesadora la misma que tendrá como ubicación la Vía a Daule Km. 

14.5.  

Inversión Total  
Inversión Fija 

•Terrenos y Construcciones 

•Equipos 

•Otros Activos 

Capital de Operaciones 

•Materiales Directos 

•Mano de Obra Directa 

•Carga Fabril 

•Gastos Administrativos 

•Gastos de Ventas 

•Gastos Finacieros 
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UBICACIÓN: 

 País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Sector: Norte 

Dirección: Avenida Daule Km14.5  

 

     Su costo por metro cuadrado es de $48. 

 

CUADRO N° 29 

TERRENO 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

  

  El terreno a construir tiene una superficie de 3500 metros cuadrados a 

un valor de $ 48 por metro cuadrado llegando a costar todo el terreno 

$168.000,00. 

 

     Construcciones. La infraestructura se realizará de acuerdo a los 

requerimientos técnicos en base la distribución de la planta y los costos 

detallados.  

   

3.10.1.2 Equipos y Maquinarias. 

      

    Equipos que intervienen directamente en el proceso de producción. 

 

3.10.1.2.1 Equipos de Producción. 

 

     En los Cuadro N° 30 se indican las máquinas y equipo industrial que 

se va adquirir con sus respectivos valores. 

TP
Terreno 

Planta
3500 m2 48  $    168.000 

Costo Unitario Costo TotalSimbología Significado Total Unidad
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CUADRO N° 30 

GASTOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 

 
Fuente: Cuadro N° 28 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

  

    El monto total del valor para la compra de toda la maquinaria y equipos 

de producción es de $ 32.550               

 

CUADRO N°31 

GASTOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 2 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

Descripción Función  Cantidad Costo Unitario Costo Total

Balanza Pesado de Materia Prima 1 250$                   250$                

Tanque de Lavado Pelado y Lavado del Camarón 1 300$                   300$                

Maquina Mezcladora Mezcla Harina Con El Camarón 1 2.500$               2.500$             

Marmita de Agua CalienteCalienta el Agua Para la Masa 1 2.000$               2.000$             

Máquina Laminadora Laminado de la Masa 1 7.200$               7.200$             

Maquina Secado Secado de la Lámina 1 4.500$               4.500$             

Máquina Freidora Fritura del Producto 1 800$                   800$                

Maquina empacadora Empaque del Producto 1 15.000$             15.000$          

32.550$          Total de Equipos

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total

Sistema Eléctrico 1  $             7.500  $        7.500 

Sistema de tratamiento y

Recirculación de Agua
1  $             3.200  $        3.200 

Piscina de Agua

Residuales
1  $                800  $           800 

 $     11.500 Total de Equipos 2:
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     En el Cuadro N° 32 está resumido al detalle los precios de los equipos 

de producción y de costas de montaje de los mismos. 

 

CUADRO N°32 

RESUMEN DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Cuadro N° 30, 31 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

3.10.1.2.2 Muebles de Oficina.  

 

     Los departamentos administrativos, financieros y demás dependencias 

que necesiten oficinas, necesitaran muebles adecuados para tales 

labores, referidas en el siguiente cuadro con sus costos. 

 

CUADRO N°33 

MUEBLES DE OFICINA 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

     Para la adquisición de todos los muebles de oficina requeridos se 

necesita un valor de $  3.420 

Descripción Costo Total

Equipos de Producción  $      32.550 

Instalación y Montaje (6%)  $        1.953 

Total  $      34.503 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total
Escritorio ejecutivo 1  $                 230  $           230 
Sillón ejecutivo 1  $                 115  $           115 
Escritorio tipo secretario 5  $                 160  $           800 
Silla ergonómica 5  $                   95  $           475 
Sillas de espera 8  $                   30  $           240 

Archivador (4 gavetas) 6  $                 155  $           930 

Mesa/Silla Comedor 3  $                 210  $           630 

 $        3.420 Total de Muebles de Oficina
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3.10.1.2.3 Equipos de Oficina. 

 

     Aquí se considera el equipamiento completo y la compra de equipos 

de oficina, que se utilizaran en las diferentes áreas de actividades 

laborales. 

CUADRO N° 34 

EQUIPOS DE OFICINA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

     Para todos estos equipos necesarios para el funcionamiento de los 

departamentos y oficinas se requerirá la cantidad de $  9.070 

 

3.10.1.3 Otros Activos.   

 

     Son aquellos bienes de propiedad de la fábrica que no intervienen 

directamente en el proceso.  

 

     En este cuadro intervienen lo que son:   

 

 Constitución de la empresa.  

 Investigación.   

 Vehículos.   

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total

Computador Intel Core I7 + Led 20 6 680$                  4.080$               

Copiadora Impresora Full Ricoh Mp C20501 1.400$               1.400$               

Central Telefónica Panasonic Kx-ta308 1 480$                  480$                  

Fax Panasonic Modelo Kx-ft987 1 210$                  210$                  

Teléfono panasonic inalambrico 6 50$                    300$                  

Aire Acondicionado 12000 Btu Split 4 650$                  2.600$               

9.070$               Total de Equipos de Oficina
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3.10.1.3.1 Constitución de la Empresa. (Perspectiva Económica).   

 

     Nuestra empresa se constituirá como una sociedad anónima, para ello 

debe  cumplir con los requisitos legales estipulados con la ley ecuatoriana 

que indica que la cantidad mínima de dinero requerida para la legalización 

de la misma es 600 dólares.   

 

3.10.1.3.2 Gastos de Investigación y Desarrollo.   

 

     Son rubros destinados a cubrir estudios técnicos y científicos  que 

persigue descubrir nuevos conocimientos y superior compresión de los 

existentes en los terrenos científicos o técnicos. En el desarrollo se 

concreta los logros obtenidos en la investigación o de cualquier otro tipo 

de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular para el 

proceso de producción 

 

     En este caso se dispondrá un 1% de la inversión total. Siendo este 

valor estimado en $6.000,00.   

 

3.10.1.3.3 Vehículo   

 

     Corresponde al camión que trasladará las materias primas e insumos a 

la empresa y que llevará las bobinas al sitio del comprador, dicho valor 

está reflejado a continuación.  

 

     La cotización del vehículo para la empresa se ve en el Anexo N° 9. 

 

CUADRO N° 35 

VEHÍCULO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total

Camión Chevrolet Npr Año 2014 1 39.000$          39.000$      
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3.10.1.4 Resumen de Otros Activos 

 

CUADRO N° 36 

RESUMEN OTROS ACTIVOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

3.10.2  Resumen de Inversión Fija.    

 

CUADRO N° 37 

RESUMEN INVERSION FIJA 

 
Fuente: Cuadro N° 29, 32, 33, 34, 36 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo 

 

3.10.3  Capital de Operaciones 

 

     En el Gráfico N° 13 se visualiza detalladamente la estructura la cual 

está conformado el capital de operaciones 

Descripción Costo Total

Constitución de la compañía 600$                

Investigación 6.000$            

Vehículo 39.000$          

Talleres y Laboratorios 3.500$            

Imprevistos de Activos Fijos 3.500$            

Alianza Estratégica y Otros Imprevistos 9.000$            

Total 61.600$          

Descripción Costo Total 

Terreno 168.000$          

Construcciones 150.000$          

Equipos de la Producción  32.550$             

Muebles de oficina 3.420$               

Equipos de oficina 9.070$               

Otros activos 61.600$             

Total 424.640$          
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     En lo que respeta al capital de operaciones tenemos los siguientes 

rubros: 

 

GRÁFICO N° 13 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

 3.10.3.1 Materiales Directos. 

 

     Aquí constan todos los componentes que se identifican en el proceso 

de desarrollo del producto terminado y determinan el principal gasto de 

materiales en la fabricación del producto, por esto a continuación se 

describe gráficamente lo indispensable para el proyecto. 

 

     En el Cuadro N° 38 se divisa los costos de los materiales directos que 

alcanzan un monto de $ 1.069.275. 

Capital de 
Operaciones 

Materiales 
Directos 

Mano de Obra 
Directa 

Carga Fabril 

Materiales 
Indirectos 

Mano de Obra 
Indirecta 

Depreciación 

Seguros 

Mantenimientos 

Servicios Básico 
(Suministros) 

Gastos 
Administrativos 

Gastos de Ventas 

Gastos Finacieros 
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CUADRO N° 38 

MATERIALES DIRECTOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

3.10.3.2 Mano de Obra Directa. 

 

     Es la que influye directamente en el proceso de producción, y en otros 

procesos adjuntos. 

 

CUADRO N° 39 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

Camarón 10kg 18.000$           $                   44  $         792.000 

Fundas de empaque de 1u 19.356.000$   $                0,01  $         193.560 

Aceite vegetal 50gl.  $              165  $                 490  $           80.850 

Sal 20kg  $                 12  $                   20  $                 240 

Plástico de embalaje 1 millar  $              210  $                   13  $              2.625 

 $      1.069.275 Total

Descripción - Empresa S.B.U 13° 14°
Vacacio

nes 

F. de  

Reserva 

8,33 %

IESS
SECAP 

0,5%

IECE 

0,5%
Costo Final 

Operario 1 (Pesado,

Pelado y Lavado)
 $      354  $ 29,50  $ 29,50  $ 14,73  $ 29,50  $ 39,47  $   1,77  $   1,77 500,24$     

Operario 2 (Mezclado)  $      354  $ 29,50  $ 29,50  $ 14,73  $ 29,50  $ 39,47  $   1,77  $   1,77 500,24$     

Operario 3 (Formado)  $      354  $ 29,50  $ 29,50  $ 14,73  $ 29,50  $ 39,47  $   1,77  $   1,77 500,24$     

Operario 4 (Maquina

Secado y Freidora)
 $      354  $ 29,50  $ 29,50  $ 14,73  $ 29,50  $ 39,47  $   1,77  $   1,77 500,24$     

Operario 5 (Máquina

empaquetadora)
 $      354  $ 29,50  $ 29,50  $ 14,73  $ 29,50  $ 39,47  $   1,77  $   1,77 500,24$     
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   Este es un gasto variable pues cambia de valor según el volumen de la 

producción, en el Cuadro N° 39 se detalla los costos, los haberes totales 

de los trabajadores incluyendo salarios, prestaciones de ley por el tiempo 

de trabajo en la empresa constituyendo el valor real de la mano de obra. 

 

CUADRO N° 40 

RESUMEN MANO DE OBRA DIRECTA 

 
Fuente: Cuadro N° 39 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

     La mano de obra directa se empleara en una jornada de ocho horas 

diarias que tendrá un costo de $2501,2 mensuales o $ 30014,4 anuales. 

 

3.10.3.3 Carga Fabril. 

 

     Estos son los valores de mano de obra indirecta, materiales indirectos, 

depreciación, seguros, mantenimiento y suministros que son los servicios 

básicos. A continuación en los cuadros se detallan dichos costos.  

 

3.10.3.3.1 Materiales Indirectos. 

 

   Son valores que no se pueden definir en el producto terminado por no 

formar parte del mismo. 

Descripción - Empresa N° MOD Valor Mensual Valor Anual

Operario 1 (Pesado, Pelado y Lavado) 1 500,24$           6.002,88$     

Operario 2 (Mezclado) 1 500,24$           6.002,88$     

Operario 3 (Formado) 1 500,24$           6.002,88$     

Operario 4 (Maquina Secado y Freidora) 1 500,24$           6.002,88$     

Operario 5 (Máquina empaquetadora) 1 500,24$           6.002,88$     

Total 5 2.501,20$        30.014,40$   
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CUADRO N° 41 

MATERIALES INDIRECTOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

   El valor por concepto de materiales indirectos de elaboración es de            

$ 431 anual. 

 

3.10.3.3.2 Mano de Obra Indirecta. 

 

     Se cita exclusivamente al personal de trabajo que aun participando en 

el proceso productivo no tienen incidencia directa con la fabricación del 

producto. 

 

CUADRO N° 42 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

Descripción Unidad CantidadValor Mensual Valor Anual

Botas PVC Pares 8 15,00$           120,00$       

Mandiles Desechables Unidad 25 2,40$              60,00$         

Mandiles Impermiables Unidad 8 12,00$           96,00$         

Guantes sinteticos Pares 8 10,00$           80,00$         

Mascarilla Unidad 50 0,80$              40,00$         

Cofia Unidad 50 0,70$              35,00$         

431,00$       Total

Descripción S.B.U 13° 14° Vacaciones 

F. de  

Reserva 

8,33 %

IESS
SECAP 

0,5%

IECE 

0,5%
Costo Final 

Jefe de Bodega 600,00$  50,00$  29,50$  24,97$        49,98$  66,90$  3,00$   3,00$   827,35$     

Bodeguero 354,00$   $ 29,50  $ 29,50  $       14,73  $ 29,50  $ 39,47  $   1,77  $   1,77 500,24$     

Control de Calidad 700,00$  58,33$  29,50$  29,13$        58,31$  78,05$  3,50$   3,50$   960,32$     

Jefe de Mantenimiento 600,00$  50,00$  29,50$  24,97$        49,98$  66,90$  3,00$   3,00$   827,35$     

Ayudante de Mantenimiento 354,00$   $ 29,50  $ 29,50  $       14,73  $ 29,50  $ 39,47  $   1,77  $   1,77 500,24$     
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CUADRO N° 43 

RESUMEN MANO DE OBRA INDIRECTA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

     La mano de obra directa se empleara en una jornada de ocho horas 

diarias que tendrá un costo de $3615,5 mensuales o $43386 anuales. 

 

3.10.3.3.3 Suministro de Fabricación. 

 

     Son los servicios básicos que entran en el proceso de producción, en 

el Cuadro N° 44 se detalla dichos suministros. 

CUADRO N° 44 

SUMINISTRO DE FABRICACION 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

3.10.3.3.4 Depreciación, Seguros y Mantenimiento. 

 

     La depreciación es la disminución del valor de propiedad de un activo 

fijo, producido por el paso del tiempo, desgaste por uso, el desuso, 

Descripción N° MOI Valor Mensual Valor Anual

Jefe de Bodega 1 827,35$            9.928,20$      

Bodeguero 1 500,24$            6.002,88$      

Control de Calidad 1 960,32$            11.523,84$   

Jefe de Mantimiento 1 827,35$            9.928,20$      

Ayudante de Mantenimiento 1 500,24$            6.002,88$      

Total 5 3.615,50$         43.386,00$   

Rubro Valor Unidad de Medida Costo Unitario Costo Total

Energia Electrica 10000 Kw-hora 0,10$                  1.000,00$     

Agua 8000 m3 1,26$                  10.080,00$  

Telefono 5000 Minutos 0,01$                  50,00$          

Combustible 1500 Galones 1,03$                  1.545,00$     

Lubricantes 1500 Litros 1,25$                  1.875,00$     

14.550,00$  Total

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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insuficiencia técnica, obsolescencia u otros factores de carácter operativo, 

tecnológico, tributario, etc. 

 

CUADRO N° 45 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

3.10.3.4 Resumen de Carga Fabril. 

 

CUADRO N° 46 

CARGA FABRIL 

 
Fuente: Cuadro N° 41, 43, 44, 45 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

Descripción Costo Total Vida Útil Valor Residual Depreciación Anual  % Reparación y Mantenimiento % Seguro 

Construcciones 150.000,00$  20 7.500,00$      6.000,00$               1 1.500,00$                                   1 1.500,00$   

Equipos de produccion 32.550,00$     10 3.255,00$      2.929,50$               2 651,00$                                       1 325,50$      

Instalacion y Monataje 34.503,00$     10 3.450,30$      3.105,27$               2 138,01$                                       1 69,00$         

Vehiculo 39.000,00$     10 3.900,00$      3.510,00$               5 1.950,00$                                   5 1.950,00$   

Talleres y Laboratorios 3.500,00$       10 350,00$          315,00$                   1 35,00$                                          1 35,00$         

Imprevistos de Activos Fijos 3.500,00$       10 350,00$          315,00$                   1 35,00$                                          1 35,00$         

Totales 18.805,30$    16.174,77$             4.309,01$                                   3.914,50$   

Descripción Costo Total 

Materiales Indirectos 431,00$             

Mano de Obra Indirecta 43.386,00$        

Suministros de Fabricación 14.550,00$        

Depreciación 16.174,77$        

Reparación y Mantenimiento 4.309,01$          

Seguro 3.914,50$          

Total 82.765,28$        

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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     La inversión por carga fabril tiene un valor de $ 82.765,28 

 

3.10.3.5  Gastos Administrativo. 

 

     Se denominan gastos de administración a aquellos contraídos en el 

control y la dirección de una organización.  

 

     Los salarios de los altos ejecutivos y los costes de los servicios 

generales (tales como contabilidad, contratación y relaciones laborales) 

se incluyen en esta rúbrica. 

 

3.10.3.5.1 Gastos Personal Administrativo. 

 

     Es la remuneración al personal administrativo, en el Cuadro N° 47 se 

detallan los sueldos del personal. 

 

CUADRO N° 47 

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

Descripción S.B.U 13° 14° Vacaciones 

F. de  

Reserva 

8,33 %

IESS
SECAP 

0,5%

IECE 

0,5%
Costo Final 

Gerente General 1.000,00$  83,33$  29,50$  41,61$        83,30$        111,50$  5,00$    5,00$    1.359,24$     

Jefe Administrativo 700,00$     58,33$  29,50$  29,13$        58,31$        78,05$    3,50$    3,50$    960,32$        

Jefe Logistica 700,00$     58,33$  29,50$  29,13$        58,31$        78,05$    3,50$    3,50$    960,32$        

Jefe de Producción 700,00$     58,33$  29,50$  29,13$        58,31$        78,05$    3,50$    3,50$    960,32$        

Jefe de RRHH 700,00$     58,33$  29,50$  29,13$        58,31$        78,05$    3,50$    3,50$    960,32$        

Secretaria 354,00$      $ 29,50  $ 29,50  $       14,73  $        29,50  $    39,47  $   1,77  $   1,77 500,24$        

Recepcionista 354,00$      $ 29,50  $ 29,50  $       14,73  $        29,50  $    39,47  $   1,77  $   1,77 500,24$        

Conserje 354,00$      $ 29,50  $ 29,50  $       14,73  $        29,50  $    39,47  $   1,77  $   1,77 500,24$        

Guardia 354,00$      $ 29,50  $ 29,50  $       14,73  $        29,50  $    39,47  $   1,77  $   1,77 500,24$        
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CUADRO N° 48 

RESUMEN PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Fuente: Cuadro N° 47 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

     Se debe pagar $ 8702,2 mensual y $ 104426,4 anual en los gastos del 

personal administrativo. 

 

3.10.3.5.2 Suministro y Materiales de Oficina. 

 

CUADRO N° 49 

SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

Descripción N° MOD Valor Mensual Valor Anual

Gerente General 1 1.359,24$            16.310,88$        

Jefe Administrativo 1 960,32$               11.523,84$        

Jefe Logistica 1 960,32$               11.523,84$        

Jefe de Producción 1 960,32$               11.523,84$        

Jefe de RRHH 1 960,32$               11.523,84$        

Secretaria 3 1.500,72$            18.008,64$        

Recepcionista 1  $              500,24 6.002,88$          

Conserje 2 1.000,48$            12.005,76$        

Guardia 1  $              500,24 6.002,88$          

Total 12 8.702,20$            104.426,40$      

Descripción Unidad Cantidad Valor Mensual Valor Anual

Papel resma 12 4,50$                 54,00$        

Grapadora unidad 12 4,00$                 48,00$        

Grapas caja 12 0,80$                 9,60$           

clip caja/12 12 0,90$                 10,80$        

Saca grapas unidad 12 0,25$                 3,00$           

Carpeta Arhivadorasunidad 36 1,50$                 54,00$        

Carpeta Manila caja/12 3 4,00$                 12,00$        

vinchas caja/12 3 1,80$                 5,40$           

Sobres Manila paquete/100 1 7,00$                 7,00$           

Perforadora unidad 12 2,50$                 30,00$        

Guillotina paper unidad 2 55,00$               110,00$      

Resaltadores caja/12 3 6,00$                 18,00$        

Lapiceros caja/12 3 3,00$                 9,00$           

370,80$      Total
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     Son materiales de oficina importantes para la empresa, en el cuadro 

N° 49 se detalla los gastos y se requiere $ 370,8. 

 

3.10.3.5.3 Depreciación de Equipos y Muebles de Oficina. 

 

     Como se dijo anteriormente estos valores se usan para recuperar lo 

invertido, los equipos y muebles de oficina también tiene su vida útil, en el 

cuadro N° 50 se detalla los valores. 

 

CUADRO N° 50 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

     Equipos de oficina se le da una vida útil de 3 años y los muebles de 

oficina 5 años.  

 

3.10.3.5.4 Resumen de Gasto Administrativo. 

 

CUADRO N° 51 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Fuente: Cuadro N° 48, 49, 50 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

Descripción Costo Total Vida Útil (años) Valor Residual Depreciación Anual  % Seguro 

Equipos de Oficina 9070 3 3.023,33$             2.015,55$                     1 45,20$  

Muebles de Oficina 4345 5 869,00$                695,00$                        1 21,73$  

Total 13415 3.892,33$             2.710,55$                     66,93$  

Descripción Costo Total

Gastos personal administrativos 104.426,40$       

Suministros de oficinas 370,80$              

Depreciación y seguros 2.777,48$           

Total 107.574,68$       
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     Por gastos administrativos se invertiría $ 107.574,68 

 

3.10.3.6 Gastos de Ventas. 

 

     Sueldos para el personal de ventas: Jefe de Ventas, ejecutiva y 

vendedores, comisiones y publicidad. 

 

3.10.3.6.1 Gastos Personal de Ventas. 

 

CUADRO N°52 

GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

CUADRO N°53 

RESUMEN DE GASTOS PERSONAL DE VENTAS 

 
Fuente: Cuadro N° 52 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

3.10.3.6.2 Publicidad. 

 

     Nuestro tipo de publicidad se ve en el Cuadro N° 54, en el Anexo N° 10 

y 11 se detalla la variedad de publicidad que tendrá nuestro producto.  

Descripción S.B.U 13° 14° Vacaciones 

F. de  

Reserva 

8,33 %

IESS
SECAP 

0,5%

IECE 

0,5%
Costo Final 

Jefe de Ventas 700,00$  58,33$  29,50$  29,13$         58,31$    78,05$  3,50$   3,50$   960,32$     

Ejecutiva de Ventas 600,00$  50,00$  29,50$  24,97$         49,98$    66,90$  3,00$   3,00$   827,35$     

Vendedores 354,00$   $ 29,50  $ 29,50  $         14,73  $   29,50  $ 39,47  $   1,77  $   1,77 500,24$     

Descripción N° Valor Mensual Valor Anual

Jefe de Ventas 1 960,32$         11.523,84$    

Ejecutiva de Ventas 1 827,35$         9.928,20$      

Vendedores 2  $     1.000,48 12.005,76$    

Total 4 2.788,15$      33.457,80$    
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CUADRO N° 54 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

CUADRO N° 55 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS 

 
Fuente: Cuadro N° 53, 54 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

     El resumen de gastos de ventas refleja un costo de $ 38.557,80. 

 

3.10.3.6.3 Valor de Salvamento. 

 

CUADRO N° 56 

VALOR DE SALVAMENTO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

Descripción Costo Total

TV 1.500,00$      

Prensa 1.200,00$      

Redes Sociales 1.000,00$      

Volantes 500,00$          

Total 4.200,00$      

Descripción Costo Total

Gastos personal de ventas 33.457,80$       

 Comisiones  (0,02%) 900,00$            

 Publicidad 4.200,00$         

Total 38.557,80$       

Descripción Costo Total Valor de salvamento 

Equipos de la Producción  32.550,00$      3.255,00$                    

Muebles de oficina 3.420,00$        342,00$                        

Equipos de oficina 9.070,00$        907,00$                        

Vehículo 39.000,00$      3.900,00$                    

Talleres y Laboratorios 3.500,00$        350,00$                        

Total 87.540,00$      8.754,00$                    
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     Valor de mercado de un activo al final de su vida útil (5 - 10 años). En 

el Cuadro N° 56 vemos el valor de salvamento tomando el 10% de cada 

rubro. 

 

3.10.3.7 Gastos de Financiamiento.   

 

     Son los valores que debemos cancelar debido a los intereses con 

relación al capital obtenido en préstamo. 

 

     Para financiar el proyecto la CFN otorga hasta un 60% de la inversión 

fija, con una interés anual del 10%. Acogiéndose al 60% del mismo 

cancelando a un año. 

 

     Realizando los cálculos tenemos:   

 

     Crédito Solicitado = Inversión Fija * Porcentaje de Financiamiento 

 

     Crédito Solicitado = 424.640 * 60% 

 

     Crédito Solicitado = $254.784  

 

     Para  iniciar las operaciones productivas del proyecto se necesita un 

préstamo bancario de $254.784, el cual será cancelado con un interés 

anual del 10%, que se pagará a 1 año en 12 cuotas mensuales. Valor de 

la cuenta a pagar es la siguiente: 

 

Donde: 

P =Capital prestado 

i =interés trimestral 

n =años 

m = período 

p= $254.784 

http://www.economia48.com/spa/d/valor-de-mercado/valor-de-mercado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/activo/activo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/vida-util/vida-util.htm
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n = 1 año 

i = 10% 

m = 12 
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3.10.3.7.1 Amortización del Crédito. 

 

CUADRO N° 57 

AMORTIZACIÓN DEL CREDITO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

i

0,83

0 254.784,00$         

1 254.784,00$         2.114,71$     22.398,68$    234.500,03$    

2 234.500,03$         1.946,35$     22.398,68$    214.047,70$    

3 214.047,70$         1.776,60$     22.398,68$    193.425,61$    

4 193.425,61$         1.605,43$     22.398,68$    172.632,37$    

5 172.632,37$         1.432,85$     22.398,68$    151.666,53$    

6 151.666,53$         1.258,83$     22.398,68$    130.526,69$    

7 130.526,69$         1.083,37$     22.398,68$    109.211,38$    

8 109.211,38$         906,45$        22.398,68$    87.719,15$       

9 87.719,15$            728,07$        22.398,68$    66.048,54$       

10 66.048,54$            548,20$        22.398,68$    44.198,06$       

11 44.198,06$            366,84$        22.398,68$    22.166,23$       

12 22.166,23$            183,98$        22.398,68$    -$                    

Total 1.935.710,29$      13.951,69$  268.784,16$  

Numero P R (c+i)-R
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CUADRO N° 58 

INTERES MENSUAL DE PAGO A CFN 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

3.10.3.8 Capital de Operaciones. 

 

     En el siguiente cuadro se puede apreciar los gastos que se debe 

realizar por el concepto de capital de operaciones para la empresa, 

correspondientes al primer año de operaciones. 

 

CUADRO N° 59 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 
Fuente: Cuadro N° 38, 40, 46, 51, 55 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

Mensual i = 0,83 Porcentaje

1 2.114,71$            15%

2 1.946,35$            14%

3 1.776,60$            13%

4 1.605,43$            12%

5 1.432,85$            10%

6 1.258,83$            9%

7 1.083,37$            8%

8 906,45$                6%

9 728,07$                5%

10 548,20$                4%

11 366,84$                3%

12 183,98$                1%

Total 13.951,69$          100%

Descripción Costo Total

Materiales Directos 1.069.275,00$   

Mano de Obra Directa 30.014,40$         

Carga Fabril 82.765,28$         

Gastos Administrativos 107.574,68$      

Gastos de Ventas 38.557,80$         

Gastos Financieros 24.136,00$         

Total 1.352.323,16$   
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3.10.4  Inversión Total 

 

     Se detalla la Inversión Total en el Cuadro N° 60. 

 

CUADRO N°60 

INVERSION TOTAL 

 
Fuente: Cuadro N° 59 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

3.10.5  Financiamiento del Proyecto 

 

     En el Cuadro N° 61 se especifica el financiamiento con CFN y capital 

propio de accionistas con su respectivo porcentaje. 

 

CUADRO N° 61 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

     Para el capital propio será financiado por un grupo de 5 socios que 

aportarán $304.435,83 cada uno. 

 

3.10.6  Análisis de Costos. 

 

     Al especificar los valores de inversión y los gastos correspondientes se 

puede determinar los costos de producción y el costo unitario del 

producto. 

Descripción Costo Total

 Inversión Fija 424.640,00$      

Capital de Operaciones 1.352.323,16$   

Total 1.776.963,16$   

Descripcion Costo Total Porcentaje %

Capital Propio 1.522.179,16$        85,66

Capital Financiado 254.784,00$            14,34

Total 1.776.963,16$        100
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3.10.6.1 Costos de Producción. 

 

     En el Cuadro N° 62 se suma los valores que intervienen directamente 

en el proceso de producción. 

 

CUADRO N° 62 

COSTOS DE PRODUCCION 

 
Fuente: Cuadro N° 38, 40, 46 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

3.10.6.2 Cálculo del Costo Unitario de Producción. 

 

     Se suma de los costos de producción y los gastos administrativos, 

financieros y de ventas para luego dividir para el número de unidades 

vendidas. 

CUADRO N° 63 

CALCULO DEL COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 

 
Fuente: Cuadro N° 59, 62 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

Descripcion Costo Total 

Materiales Directos 1.069.275,00$     

Mano de Obra Directa 30.014,40$          

Carga Fabril 82.765,28$          

Total 1.182.054,68$     

Descripcion Costo Total

Costos de Producción 1.182.054,68$       

Gastos Administrativos 107.574,68$          

Gastos de Ventas 38.557,80$            

Gastos Financieros 24.136,00$            

Total 1.352.323,16$       

Presentaciones: 30 GR

Volumen de Ventas 19.356.000,00$     

Costo unitario del producto 0,07$                      
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3.10.6.3 Cálculo del Precio de  Venta del Producto. 

 

     Se toma en cuenta un margen de utilidad del 80%, el cual permite 

cubrir todos los gastos además de obtener una ganancia. 

 

CUADRO N° 64 

PRECIO DE VENTA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

3.10.6.4 Ingreso por Ventas. 

 

     Se multiplica el precio de venta de cada unidad por unidades a ventas 

y obtenemos los ingresos por ventas. 

 

CUADRO N° 65 

INGRESO POR VENTAS 

 
Fuente: Cuadro N° 64 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

Descripcion Costo Total $

30 GR 

Costo unitario del producto 0,07$                      

Margen de utilidad 0,06$                      

Precio de  venta del producto 0,13$                      

PVP 0,13$                      

Año Tn Unidades Precio Ingresos

1 580,68 19.356.000,00 0,13$   2.516.280,00$     

2 774,24 25.808.000,00 0,13$   3.355.040,00$     

3 910,87 30.362.333,33 0,13$   3.947.103,33$     

4 910,87 30.362.333,33 0,13$   3.947.103,33$     

5 910,87 30.362.333,33 0,13$   3.947.103,33$     

6 910,87 30.362.333,33 0,13$   3.947.103,33$     

7 910,87 30.362.333,33 0,13$   3.947.103,33$     

8 910,87 30.362.333,33 0,13$   3.947.103,33$     

9 910,87 30.362.333,33 0,13$   3.947.103,33$     

10 910,87 30.362.333,33 0,13$   3.947.103,33$     
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3.10.7  Estado de Resultados. 

 

     El estado de resultados es conocido como el estado de ingresos y 

egresos de la empresa, Es el estado de pérdidas y ganancias que 

muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el 

resultado del ejercicio durante el ejercicio económico. 

 

     Para calcular este resultado se debe de restar el costo de producción, 

gastos de ventas, gastos administrativos y gastos financieros para 

obtener la utilidad neta y restarles el 15% de utilidades a los trabajadores 

y el 25% de impuesto a la renta. 

 

     En el Cuadro N° 66 se ve detalladamente el estado perdidas – 

ganancias del primer año del proyecto 

 

CUADRO N° 66 

ESTADO PERDIDAS - GANANCIAS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

Año 2015

Ingresos por Ventas 2.516.280,00$     

(-) Costo de Produccion 1.182.054,68$     

Utilidad Bruta 1.334.225,32$     

(-) Gastos de Ventas 38.557,80$          

Utilidad Sobre La Venta 1.295.667,52$     

(-) Gastos Administrativos 107.574,68$        

Utilidad Operativa 1.188.092,84$     

(-) Gastos Financieros 24.136,00$          

Utilidad Neta 1.163.956,84$     

(-) 15% Partcipación de Trabajadores 174.593,53$        

Utilidad Antes de Impuesto 989.363,31$        

(-) 25% Impuesto a La Renta 247.340,83$        

Utilidad Despúes de Impuesto 742.022,48$        
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3.10.8  Flujo de Caja. 

 

     La información básica en el flujo de caja proviene de los estudios de 

mercado, técnicos, organizacional y como también de los cálculos de los 

beneficios. Al realizar el flujo de caja, es necesario, incorporar a la 

información obtenida anteriormente, datos adicionales relacionados 

principalmente, con los efectos tributarios de la depreciación, de la 

amortización del activo normal, valor residual, utilidades y pérdidas.  

 

CUADRO N° 67 

FLUJO DE CAJA 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

     Los elementos que compone el flujo de caja son los siguientes 

 

     Ingresos Operacionales 

 Ingresos por Ventas 

 

     Egresos Operativos 

 Costo de Producción 

 Gastos Administrativo y de Venta 

 

     Ingresos No Operativos 

 Valor de Salvamento 

 

     Egresos No Operativos 

 Inversión Fija Inicial 

1 696.926,47$          

2 1.327.431,67$       

3 1.558.611,02$       

4 1.558.611,02$       

5 1.558.611,02$       

Año Flujo de Caja
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 Capital de Operación Inicial 

 15% Participación de Trabajadores 

 25% Impuesto a La Renta 

 

     En el Anexo N° 12 se detalla balance completo de los primeros 5 años 

de Industrias Snack S.A. 

 

3.11  Evaluación Económica. 

 

     Parte final del análisis de la factibilidad del proyecto, se conocerá si lo 

invertido ha sido rentable para ello utilizaremos: 

 

 Punto de Equilibrio 

 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 Coeficiente Costo – Beneficio 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

 Coeficiente Costo – Beneficio 

 

3.11.1  Punto de Equilibrio. 

 

     Es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales son 

exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta o 

creación de un producto.  

 

     Es decir, es aquel punto de actividad en el cual no existe utilidad, ni 

pérdida.  

 

     Para el análisis es frecuente clasificar los costos fijos y variables. Se 

entienden por costos fijos aquellos que no varían con el volumen de 

producción y los costos variables en cambio sí dependen directamente del 

volumen de producción. 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/producci%C3%B3n/costos-de-producci%C3%B3n/
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CUADRO N° 68 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

     Los costos fijos suman $ 263.758,15 mientras que los costos variables 

suman $ 1.092.420,79 Estos valores conjuntamente con el ingreso por 

ventas obtenido en el capítulo anterior permiten calcular el punto de 

equilibrio: 

                (  )         

 

                        (   )    
 

           
 
              

             
        

 

                      (  )                

 

                    (  )   
  

  
 
            

      
                    

 

            ( )                                     

Rubro Costos Fijos Costos Variables

Costos de Producción 1.069.275,00$       

Materiales Directos

Mano de Obra Directa 30.014,40$        

Carga Fabril

Materiales Indirectos 431,00$                  

Mano de Obra Indirecta 43.386,00$        

Suministros de Fabricación 14.550,00$            

Depreciación 16.174,77$        

Reparación y Mantenimiento 4.309,01$               

Seguro 3.914,50$          

SUMAN 93.489,67$        1.088.565,01$       

Gastos Administrativos 107.574,68$     

Gastos de Ventas 38.557,80$        3.855,78$               

Gastos Financieros 24.136,00$        

Total 263.758,15$     1.092.420,79$       
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     Esto indica que al vender el Snack N° 3.767.973 se alcanzará el punto 

de equilibrio.   

CUADRO N° 69 

TABLA PARA GRAFICAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

GRAFICO N° 14 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

3.11.2  Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR). 

 

     Es la tasa de ganancia anual que un inversionista debe de tener 

cuando evalúa un proyecto en un horizonte de tiempo que permita cubrir: 

 

 La totalidad de la inversión inicial. 

 La rentabilidad que la inversionista exige a su propio capital. 

PVU Cantidad Ventas Costos Fijos CVU Costos Variables Costo Total

0,13 0 0,00 263.758,15$         0,06$    0 263.758,15$          

0,13 17200000 2.236.000,00$    263.758,15$         0,06$    970.739,70$             1.234.497,85$       

0,13 19356000 2.516.280,00$    263.758,15$         0,06$    1.092.420,79$         1.356.178,94$       

0,13 25808000 3.355.040,00$    263.758,15$         0,06$    1.456.561,05$         1.720.319,20$       

0,13 30362333 3.947.103,29$    263.758,15$         0,06$    1.713.600,11$         1.977.358,26$       
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 Los egresos de operación  

 Los intereses que deberán pagarse por aquella parte de la  inversión 

financiada con capital ajeno a los inversionistas del proyecto. 

 

TMAR inversionista = i + f + ( i * f ) 

i = prima al riesgo = 0,18 

f = tasa de inflación = 0,0332 (3,3%) 

 

                    (           ) 

 

                    

 

     El proyecto al tener dos capitales: propio y préstamo, la TMAR debe 

considerarse mixta, por ello debe hacerse el cálculo con los dos tipos 

detasas de 21,92% y 10% respectivamente. 

 

TMARi = 21,92% 

 

Tasa de Interés %CFN = 10% 

 

          
              

               
 (    )   

              

               
(     ) 

 

          
       

            
 (   )   

            

            
(      ) 

 

                 

 

3.11.3  Valor Actual Neto (VAN).   

 

     El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 
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descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el 

resultado es positivo, el proyecto es viable. 

 

     El cálculo se puede realizar en Microsoft Excel, de donde obtuvimos 

que el VAN = $ 2.640.126,03.  

 

CUADRO N° 70 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 
Fuente: Cuadro N° 67 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

     También se puede realizar mediante la fórmula  con la cual que es la 

sumatoria de todos los movimientos del flujo de caja y se resta de la 

inversión inicial mediante una tasa de descuento (14%) que expresa la 

rentabilidad mínima exigida por la empresa en sus inversiones 

 

    ∑
 

(   )  
    

 

                                

 

                   

 

     Al resultar el VAN > 0, la inversión produciría ganancias por debajo  de 

la rentabilidad exigida. El proyecto debería aceptarse. 

Factor = 14%

1 / (1,14)

1 696.926,47$       0,877192982 611.339,01$       

2 1.327.431,67$   0,769467528 1.021.415,57$   

3 1.558.611,02$   0,674971516 1.052.018,04$   

4 1.558.611,02$   0,592080277 922.822,85$       

5 1.558.611,02$   0,519368664 809.493,72$       

4.417.089,19$   

1.776.963,16$   

2.640.126,03$   VAN

Total

Año Flujo de Caja VAN

Inversión Fija
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3.11.4  Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

     Es la tasa efectiva anual que hace que el valor actual neto (VAN) de 

todos los flujos de efectivo (tanto positivos como negativos) de una 

determinada inversión sea igual a cero.  

 

     En términos económicos la tasa interna de retorno representa la 

rentabilidad exacta del proyecto. 

 

CUADRO N° 71 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 
Fuente: Cuadro N° 67 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

 

     El cálculo se lo realizó en Microsoft Excel obteniendo una TIR de 58 %. 

Esto indica que la empresa puede generar ganancias a una tasa de 58% 

anual. 

 

     Como podemos notar el porcentaje de 58 % de la TIR frente al 

porcentaje de 20,17 % de la TMAR mixta, concluimos que TIR > TMAR 

mixta, ratificándose el proyecto debería aceptarse.  

 

CUADRO N° 72 

RESULTADOS TIR / VAN 

 
Fuente: Cuadro N° 70, 71 
Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

Inversion Inicial (1.776.963,16)$       

Año 1 696.926,47$            

Año 2 1.327.431,67$         

Año 3 1.558.611,02$         

Año 4 1.558.611,02$         

Año 5 1.558.611,02$         

58% TIR

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 2.640.126,03$   

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 58%

http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
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3.11.5  Periodo de Recuperación de la Inversión. 

 

     Es el tiempo que tendrá que pasar para recuperar la inversión inicial; 

se utilizará la misma ecuación financiera  

 

   
 

(   ) 
  

 

CUADRO N° 73 

TASA DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Castillo Villalta Alfredo      

 

     En el segundo año el valor de P Acumulada representa la recuperación 

de la inversión inicial. 

 

3.11.6  Coeficiente Costo – Beneficio 

 

     Mide la relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto 

de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad, quiere decir: C - B > 1 → 

el proyecto es rentable. (Crece Negocios, 2014) 

 

     Con el resultado se refiere al costo, que se obtendrá por cada dólar 

invertido en el proyecto de Snack de Chicharrón de Camarón, donde 

tenemos ingresos por ventas de  $ 2.516.280,00  y un costo de 

producción de$ 1.182.054,68; con estos valores se sigue la siguiente 

formula: 

Año n P F i = 10%  P = F / (1 + i)^n P Acumulada

Inversion Inicial 1.776.963,16$   

2015 1 696.926,47$     0,1 633.569,52$       633.569,52$      

2016 2 1.327.431,67$  0,1 1.097.050,97$    1.730.620,49$  

2017 3 1.558.611,02$  0,1 1.171.007,53$    2.901.628,02$  

2018 4 1.558.611,02$  0,1 1.064.552,30$    3.966.180,32$  

2019 5 1.558.611,02$  0,1 967.480,46$       4.933.660,78$  
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          (              )

      (                    )
 

 

     
              

              
 

 

          

 

     Calculando Costo-Beneficio nos refleja que por cada dólar invertido en 

el proyecto se ganará $ 1,1 de beneficio. 

 

3.12  Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.12.1  Conclusiones 

 

     Al elaborar un snack con sabor diferente a los tradicionales existentes 

en el mercado ecuatoriano, nos representa una buena oportunidad de 

negocio. 

 

     Camarón chips es un snack tipo crujiente, innovador, de sabor único, 

el cual la materia prima es el camarón, un marisco bien aceptado por el 

paladar del consumidor. 

 

     En el estudio de mercado se identificó la gran variedad de snack que 

se consume, lo cual es un indicador para lograr establecernos en un 

mercado competitivo. 

 

     De acuerdo a los indicadores financieros se establece la factibilidad y 

viabilidad del proyecto. 

 

     El cálculo del VAN es de $ 2.640.126; al resultar VAN > 0, la inversión 

producirá ganancias por debajo de la rentabilidad exigida. 
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     El porcentaje de la TIR es 58%, frente a  20,17% de la TMAR mixta; 

siendo TIR > TMAR mixta, se concluye la aceptación del proyecto. 

 

     El Costo-Beneficio refleja que por cada dólar se ganará $ 1,1 de 

beneficio; al decir C - B > 1, se afirma que la empresa es rentable. 

 

3.12.2  Recomendaciones. 

 

     Es importante tener una lista de los posibles proveedores de la materia 

prima e insumos para la elaboración del snack. 

 

     El producto debe estar cerca del consumidor y fácil de localizar. 

 

     Mantener la fidelidad del consumidor. 

  

     Capacitación perenne del personal administrativo y de planta para 

lograr en conjunto beneficios en lo laboral. 

 

     Mantenimiento periódico de los equipos de producción. 

 



    

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Análisis de la demanda: Entiéndase por demanda a la cantidad y 

calidad de bienes y servicio que el mercado necesita para saciar una 

necesidad a costo determinado. 

  

     Análisis de la oferta: Entiéndase por oferta a la cantidad de bienes o 

servicios que los oferentes estén dispuestos a pagar el precio final. 

 

     Camarón: Es una de las variedades del crustáceo decápodo. La 

longitud de su tamaño está entre los dos y treinta y cinco centímetros, de 

patas pequeñas, cuerpo comprimido, cola prolongada con respecto al 

cuerpo, de coloración variable de transparente a plomiza.  

 

     Canal de distribución: Es el circuito a través del cual los fabricantes 

ponen a disposición de los consumidores los productos para que los 

adquieran. 

 

     Chicharrón: Es el nombre que recibe la piel del cerdo freída en aceite, 

este nombre se ha desarrollado desde la alta cocina española recorriendo 

los países de habla hispana.  

 

     Comercialización del producto: Consiste en brindar un servicio de 

entrega de un bien o servicio al cliente con beneficios de lugar y tiempo. 

 

     Competencia directa: Es la competencia en la que se vende 

productos con características en común, es decir que son casi iguales. 

 

     Competencia indirecta: Es la competencia en la que se venden 

productos sustitutos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
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     Costo: Es un gasto, erogación o desembolso en dinero o especie, 

acciones de capital o servicios, hecho a cambio de recibir un activo.  

 

     Crecimiento del mercado: Ciclo de vida de un determinado producto 

que en un lapso de tiempo crecerá con celeridad asi como las utilidades 

pero está destinado a declinar su margen de ganancias. 

 

     Demanda: Cantidad de un bien o servicio que los sujetos económicos 

están dispuestos a adquirir. 

 

     Estudio de mercado: Esta determinado para la investigación de la 

oferta y la demanda en un sector donde se pueden ofertar las 

transacciones de bienes y servicios a un costo establecido. Es una idea 

sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. 

 

     Extrusión: es una forma de cocción rápida, continua y homogénea.  

Mediante este proceso mecánico de inducción de energía térmica y 

mecánica, se aplica al alimento procesado alta presión y temperatura (en 

el intervalo de 100-180ºC), durante un breve espacio de tiempo.  

 

     Factible: Que se puede hacer. 

 

     Gelificado: El proceso cumple muchas funciones, particularmente en 

relación con la textura, la estabilidad y afectan en especial medida a las 

condiciones de procesado. 

 

     INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

     Inversión: es el acto mediante el cual se usan ciertos bienes con el 

ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. Es el 

empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio, con el objetivo 

de incrementarlo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28econom%C3%ADa%29
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     Logística: Se encarga directamente del transporte, almacenamiento 

del producto terminado a los distribuidores, asi como del almacenamiento 

y cantidad del producto en stock. 

 

   Mano de obra directa: es la mano de obra que tienen una relación 

directa con la producción o la prestación de algún servicio. 

      

   Mano de obra indirecta: es la mano de obra consumida en las áreas 

administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la producción y al 

comercio. 

 

     Marmita: es un recipiente de la familia de las ollas que dispone de una 

tapa para aprovechar el vapor, y una o dos asas. 

 

     Materiales indirectos: Se entiende así a los materiales extras que se 

adicionan al material principal para dar cuerpo al producto final, estos 

cambian de según el volumen de producto a procesar. 

 

     Mercado: Conjunto de consumidores potenciales con un común de 

necesidades, listo para intercambiar valores por bienes o servicios. 

 

     Normas INEN: El Instituto Ecuatoriano de Normalización es un 

organismo público ecuatoriano encargado de la normalización, metrología 

y reglamentación técnica. 

 

     Oferta: Conjunto de bienes que se presentan en el mercado con un 

precio establecido por un momento determinado dentro del mercado. 

 

     Organigrama: Representa gráficamente la organización estructural de 

la compañía como el diseño esquemático de las áreas internas. 

 

     Precio: Es la referencia económica que el consumidor pagara para 

satisfacer sus necesidades de acuerdo a sus intereses. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Olla_de_barro
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    Producto: Es el artículo, bien o servicio que se propone al mercado 

para que sea adquirido a un precio definido. 

 

     Proveedor: Es una persona o una empresa que abastece a otras 

empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para 

venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta. 

 

     Snack: Sustento alimenticio o aperitivo que es consumido en donde 

quiera y sin límites de ocasión contribuyendo con altos contenidos de 

fibras, minerales, haciéndolos nutricionales.  

 

     TIR: Tasa Interna de Retorno. 

 

     TMAR: Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento. 

 

     VAN: Valor Actual Neto. 

 

 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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ANEXO N°1 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 

 

 

 
 

1. OBJETO 

 
1.1 Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los bocaditos 

elaborados a partir de cereales, leguminosas, tubérculos o raíces 
tuberosas, semilla, frutas horneados o fritos listos para consumo.      
 

2. ALCANCE 
   
2.1 Esta norma se aplica a los productos fritos u horneados que se 

comercializan envasados, tales como: hojuelas, productos extruídos, 
granos y cereales dilatados.     
 

3. DEFINICIONES 
 
3.1 Para los efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones:   

 
3.1.1  Bocadito. Son los productos alimenticios que permiten mitigar el 

hambre sin llegar a ser una comida completa, se los conoce como 
pasabocas, snacks, botanas.     
 
3.1.2  Hojuelas. Son las láminas de un tubérculo, raíz tuberosa, fruta, 

semillas que se forman por moldeo de una masa.    
 
3.1.3  Hojuelas fritas. Son los productos que se obtienen de un proceso 
de fritura de las hojuelas con aceites comestibles a altas temperaturas.    
 
3.1.4  Extruídos. Son los productos que se obtienen a partir de un 

proceso en el que el grano, harina o subproducto de éstos es forzado a 
fluir, bajo una o más variedades de mezclado, calentamiento y 
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cizallamiento, a través de una placa/boquilla diseñada para dar forma o 
expandir los ingredientes.    
 
3.1.5 Cereales dilatados.  Son los productos  que se expanden o 
incrementan su volumen por aplicación de calor.     
 

4. REQUISITOS 
 

4.1 Requisitos específicos   

 
4.1.1  La elaboración del producto debe cumplir con el Reglamento de 

Buenas Prácticas de Manufactura del Ministerio de Salud Pública y 
además, se deben adoptar las medidas necesarias para reducir el 
contenido de acrilamida, tomando como base las indicadas en la 
CAC/RCP 67 - 2009 (Código de prácticas para reducir el contenido de 
Acrilamida en los alimentos).     
 
4.1.2 El producto debe presentar el color, olor,  sabor y textura 
característicos    
 
4.1.3 Se permite la adición de  los aditivos y colorantes establecidos  en la 

NTE INEN 2 074    
 
4.1.4 Se permite la adición de especias y condimentos para conferir las 
características sensoriales deseadas     
 
4.1.5 No se permite la adición directa de antioxidantes y conservantes, su  

presencia  se debe únicamente al efecto de transferencia.     
 
4.1.6 Si se utiliza como ingrediente harina de trigo, está debe cumplir con 
los requisitos establecidos en la NTE INEN 616, en lo referente  a 
fortificación. 
 
4.1.7 Estos productos deben cumplir con los requisitos establecidos en las 
tablas 1 y 2.      
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4.1.8 En los productos a base de maíz, el contenido máximo de aflatoxina 

será de 20 µg/kg. 
 
4.1.9 El límite máximo de plaguicidas es el que establece el Codex 
alimentarius CAC/LMR 1.   
 
4.1.10 El límite máximo de contaminantes para estos productos será el 

que establece el documento Codex CXS 193, Contaminantes de los 
alimentos.   
 
4.2 Requisitos complementarios    

 
4.2.1 Estos productos se pueden comercializar solos o en mezcla de 

productos.    
 
4.2.2 El producto se debe expender de acuerdo con la Ley del sistema 
Ecuatoriano de la Calidad.     
 

5. INSPECCIÓN 

 
5.1 Muestreo. El muestreo debe realizarse de acuerdo con la NTE INEN 

ISO 2859-1.   
 
5.2 Aceptación o rechazo.  Se acepta el producto si cumple con los 
requisitos establecidos en esta norma, caso contrario se rechaza.      
 

6. ENVASADO Y EMBALADO 

 
6.1 El material de envase debe ser de grado alimentario,  que proteja al 

producto, y no altere sus características.      
 
 

7. ROTULADO SE APRUEBA 

 
7.1 El rotulado del producto debe cumplir con lo establecido en el RTE 

INEN 022 
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ANEXO N°2 

ENCUESTA 
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ANEXO N° 3  

COTIZACIÓN MARMITA 
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ANEXO N° 4 

COTIZACIÓN MÁQUINA FREIDORA 
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ANEXO N° 5 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Almacenado 

Empaquetado 

Fritura 

Gelificado y Secado 

Laminado 

Mezclado 

Lavado y Pelado 

Pesado de Materia Prima 

Selección de Materia Prima 
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ANEXO N° 6 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

    
          
           Selección de Materia Prima 
 
                       Pesado 
 
     Transporte a Tanque de Lavado 
 
               Lavado y Pelado 
 
   Transporte a Máquina Mezcladora 
 
                      Mezclado 
 
   Transporte a Máquina Laminadora 
 
                     Laminado 
 
      Transporte a Máquina de secado 
 
              Gelificado y Sacado 
 
        Transporte a Máquina Freidora 
 
                         Fritura 
 
                Control de Fritura 
 
 Transporte a Máquina Empaquetadora 
 
                 Empaquetado 
 
                  Almacenado 
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ANEXO N° 7 

TALENTO HUMANO DE INDUSTRIAS SNACK S.A. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente General 1

Jefe de Talento Humano 1

Recepcionista 1

Secretarias 3

Guardia 1

Jefe Administrativo 1

Jefe Logística 1

Jefe de Ventas 1

Ejecutiva de Ventas 1

Vendedores 2

Jefe de Producción 1

Jefe Control de Calidad 1

Operarios 6

Jefe de Bodega 1

Bodeguero 1

Chofer 1

Jefe de Mantenimiento 1

Ayudante de Mantenimiento 1

Conserje 2

TOTAL 28
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ANEXO N° 8 

ORGANIGRAMA DE INDUSTRIAS SNACK S.A. 
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ANEXO N° 9 

COTIZACIÓN VEHÍCULO 
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ANEXO N° 10 

PUBLICIDAD 
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ANEXO N° 11 

REDES SOCIALES 
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ANEXO N° 12 

FLUJO DE CAJA DE LOS PRIMEROS 5 AÑOS 
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