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Descripción del negocio 

 El producto ofertado en el presente plan de negocios trata de la comercialización de 

chifles de manzana, artículo que no existe en el Ecuador y que en el vecino país de Perú es 

una alternativa tradicional, nutricional de consumo masivo; en la ciudad de Guayaquil 

como referencia del comercio de productos preparados, lo encabeza la empresa 

INALECSA (2016) la cual posee entre sus artículos los tortolines tradicional en la vida de 

los ciudadanos de la urbe. Los chifles que es su mayoría son tomados de la materia prima 

del verde y del maduro tienen diferentes usos como acompañantes de platos típicos como 

el encebollado y ceviches así como un valor nutricional que sustituye al arroz cuando el 

presupuesto familiar es ajustado. 

 Tomando como referencia el conocimiento que el ciudadano en común tiene del 

chifle a base de verde y maduro, se pretende cambiar el ingrediente por la manzana, un 

insumo que tiene un impacto positivo en el organismo y que ayuda a combatir el colesterol 

a diferencia del verde que tiene carbohidratos poniendo a trabajar el hígado del 

consumidor. 

 Sobre el valor nutricional que aportan las manzanas se encuentra según Pérez 

(2016) que reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares por su presencia de 

quercitina ideal para las personas que sufren de diabetes. Se espera que este producto al 

posicionarlo sea visto como un sustituto del chifle tradicional especialmente para aquellos 

que tienen delicado su organismo. 

 El modelo de negocios abarca todo lo relacionado a su producción y 

comercialización, tomando en consideración estándares de calidad que marquen la buena 

imagen del producto. En el vecino país del Perú el chifle de manzana tiene enorme 

aceptación siendo distribuido por la empresa Mishykankay tomando el insumo directo de 
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la localidad de Quinocay, provincia de Yauyos, parte de la jurisdicción de Lima, 

aprovechando la enorme producción agropecuaria que existe en la zona.  

Antecedentes 

 En la ciudad de Guayaquil no se tiene algún antecedente de una empresa que se 

dedique a la venta de chifles de manzana, sin embargo su consumo es tradicional en el 

Perú, lo cual se puede tomar como referencia en cuanto a rendimiento, oportunidad de 

negocio, disponibilidad de pago y formas de distribución del producto, aunque se pretende 

establecer un empaquetado al chifle tradicional para que el consumidor se relacione más 

rápido con el producto. 

Situación actual 

 A base de la manzana se la pretende emplear bajo un proceso de producción e 

industrialización para convertirlo en chifle, y luego para su posterior distribución. Con la 

finalidad de optimizar costos, se pretende poner en la planta una tienda que comercialice el 

producto, y para maximizar el número de unidades vendidas distribuirlo directamente a las 

tiendas aledañas a la localización del local comercial. Se proporciona un logotipo junto 

con un nombre que identifique al producto sobre la competencia avizorando la entrada de 

nuevos competidores al mercado. 

Oportunidad del negocio 

 La oportunidad vista en el negocio se basa directamente en tres puntos: 

 No se encuentra en todo el mercado ecuatoriano. 

 En Ecuador existe la materia prima para la producción del producto. 

 Es saludable. 

 No existe en el mercado guayaquileño, si se busca por los kioskos y tiendas de 

barrio, el chifle de manzana es totalmente ausente, su producción se lo puede encontrar en 
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el país vecino del Perú en la localidad de Lima, por lo tanto lo vuelve un producto pionero 

en el mercado de la ciudad de Guayaquil, siendo la única amenaza los productos sustitutos. 

 Es una alternativa compatible con la matriz productiva, ya que motiva a crear una 

industria que oferte empleos a operarios y personal administrativo que ayuden a poner en 

marcha la producción y comercialización. Además por su característica de 100% 

ecuatoriano primero fomenta a la producción de manzanas en la región interandina y 

segundo concientiza al mercado guayaquileño a apoyar al consumo nacional. 

 Su materia prima se encuentra en la provincia del Tungurahua actualmente poco 

incentivada por la incursión de manzanas chilenas mucho más baratas y menos laboriosas 

para las personas que desean vender el producto. Por otro lado es saludable ya que 

contienen menos carbohidratos que sus productos sustitutos. 

Justificación 

 El Ecuador es un país rico en recursos naturales, siendo posible obtener insumos a 

bajo costo para su posterior procesamiento en casa, sin embargo en la actualidad las 

personas tienen cada vez menos tiempo para cocinar y prefieren comprar productos 

preparados y procesados para su alimentación, obviamente que aporten a su organismo. 

 La justificación del desarrollo del proyecto nace directamente de la oportunidad de 

aprovechar un insumo que se cosecha en el Ecuador y ofertarlo directamente a través de su 

procesamiento, siendo un competidor directo del verde pero con mejores beneficios para la 

salud. 

 Según la SENPLADES (2012) es necesario que los emprendimientos vayan 

encaminados hacia la industrialización del producto ya que el Ecuador cuenta con todos 

los recursos para ofertar artículos de calidad. La producción de manzanas se ha visto 

desplazada por la importación desde Chile, sin embargo con el crecimiento de la demanda 

que el proyecto impulsará para que los agricultores ecuatorianos retornen a sus actividades 
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agrícolas para suministrar a la futura empresa para realizar chifles de manzana 100% 

ecuatorianos en el mercado guayaquileño. 

Objetivo General 

 Proponer un plan de negocios de chifles de manzana para aplicar métodos, técnicas 

nutricionales y su debida comercialización en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Elaborar un estudio de mercado que defina el segmento de consumidores de chifles de 

manzana. 

 Establecer un plan de marketing para posicionar la marca en la mente del consumidor. 

 Realizar un estudio organizacional que defina el personal que ayude a la elaboración 

del producto. 

 Elaborar un estudio técnico que defina los procesos de producción de chifles de 

manzana. 

 Realizar un estudio financiero para determinar la factibilidad del proyecto. 

Visión 

 Ser una empresa líder en la producción y comercialización de chifles de manzana 

en la ciudad de Guayaquil. 

Misión 

 Ofrecer un producto artesanal de calidad, más saludable a precios accesibles. 
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Capítulo 1 

Estudio y estrategia de mercado 

 En el estudio de la estrategia de mercado se describen los actores que conforman el 

nicho de mercado de los chifles de manzana, como por ejemplo las características de los 

consumidores, qué piensan sobre el producto, los detalles que se deben incluir en la 

producción y los planes de promoción que se implementan para aumentar el nivel de 

ventas de manera anual y así consolidar el negocio. 

 El presente capítulo se divide en dos partes, uno concerniente al estudio de 

mercado en el cual se analizan los siguientes puntos: 

 Descripción de los productos y adición de servicios 

 Análisis del precio. 

 Segmentación del mercado. 

 Mercado meta y posicionamiento de la marca. 

 El tipo de investigación usada junto con la población a analizar. 

 Para el segmento de la estrategia de mercado se muestran los siguientes puntos de 

análisis. 

 Objetivos de marketing y ventas 

 Market share 

 Políticas de ventas 

 Estrategia de ventas en cuanto al mensaje del producto que se desea transmitir. 

 Canales de distribución efectivos para la presentación del producto. 

 Una vez desarrollado el presente capítulo, el emprendedor podrá establecer una 

meta de ventas la cual debe cumplir para cubrir costos y gastos de producción. Se tiene la 

característica que el proyecto aborda dos tipos de modalidades de mercados, el primero 

que es la producción del producto a través del insumo de manzana y el segundo que es la 
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comercialización del artículo, se tiene pensado que la idea de negocios sea un sustituto de 

los tortolines por lo cual se analiza el poder de mercado en base a este producto. 

1.1 Estudio de mercado. 

 Según Bigne & Cuenca (2012) el estudio de mercado se refiere a una investigación 

que describe la relación entre el demandante y el ofertante acordando un precio por el 

intercambio comercial, el éxito del ofertante es la capacidad de diferenciar su producto o 

incurrir en un segmento donde el producto es el único. 

 Para Fred (2013) indica que el estudio de mercado tiene como meta definir las 

potenciales ventas producto en el cuál especifica los clientes potenciales sin contar con un 

plan de marketing para convencer al cliente de dejar la competencia. En este caso la 

relación con el proyecto se muestra por la capacidad que se tiene para ofertar un producto 

saludable partiendo de la experiencia del guayaquileño hacia el consumo de los chifles de 

maduro o verde. 

1.1.1 Plan de bienes y servicios a ofrecer. 

 El proyecto tiene un solo producto a comercializar que se trata del chifle de 

manzana, esto genera una ventaja competitiva en el departamento técnico porque las 

marcas estarán enfocadas directamente hacia la especialización del producto. A futuro se 

puede pensar en la promoción de chifles de distintos sabores de acuerdo a los gustos y 

preferencias del sector. 

 Para el presente plan se tiene planificado realizar una recolección de información 

sobre la reacción del consumidor frente al producto, consultarle sobre la presentación, el 

sabor, la capacidad de cada presentación y además sobre el tema del precio, aunque se 

tomará como referencia el valor de 0,50 que ofertan los chifles de verde de manera 

artesanal. 
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 Como valor agregado en el caso de servicios a ofrecer se tiene que la empresa 

implemente un canal de atención al usuario donde el mismo puede opinar sobre los 

productos y las mejoras que debería hacer la empresa en referencia a la distribución. Para 

la comercialización se tiene pensado en colocar una tienda en la propia planta y manejar 

precios preferentes para vendedores informales, tiendas y supermercados con la finalidad 

que el consumidor tenga en diferentes lugares la disponibilidad de adquirir el producto. 

 Se comenzará sectorizando el producto en el norte de la ciudad de Guayaquil por la 

cercanía de centros comerciales, inclusive se espera llevar a cabo una concesión con el 

centro comercial Mall del Sol sobre la instalación de una isla que se encargue de la 

comercialización del producto tal como lo hacen productos ecológicos como puestos de 

frutas o ventas de yogurt y complementos. 

1.1.2 Análisis del mercado. 

 Para Fernández (2014) una mejor forma de analizar la situación de la compañía es 

implementar un análisis PEST sobre la situación del mercado: 

Políticos. 

 El gobierno actualmente apoya el emprendimiento en planes de financiamiento a través 

de la Corporación Financiera Nacional (2016) quien aporta al emprendimiento de 

activos fijos y capital de trabajo con un monto mínimo de $20.000 dólares y un monto 

máximo de $100.000 dólares con un tiempo de espera de 10 años si es activos fijos y 3 

años para capital de trabajo. 

 El negocio fomenta el cambio de la matriz productiva. Según la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (2012) indica que es necesario que los productos primarios 

se transformen porque estos últimos son por los que paga el consumidor final y que el 

Ecuador carece de emprendimientos de industrialización, con esto se propone tomar un 

insumo que se obtiene en el Ecuador. 
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 Existe una ley que exonera a las empresas el pago de impuesto a la renta por los tres 

primeros años. Según el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad (2014) indica que de acuerdo a la LORTI sobre la exoneración del 

Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: 

“Conceder durante el 2016 el beneficio de exoneración de pago de anticipo de IR en 

sectores con una drástica disminución en sus ingresos, siempre que mantengan o 

incrementen su número de trabajadores mientras dure el referido beneficio” 

 Como el sector de las manzanas es un modelo de negocios que está a la baja en 

producción, se puede aplicar este incentivo ya que es una propuesta para reactivar la 

economía en esta región del Ecuador.  

 El producto que se oferta apoya a la producción de manzanas. 

Económicos. 

 Es un producto de consumo masivo por lo tanto una alteración en los impuestos puede 

aumentar el costo. 

 Contratar un operario significa aumentar los beneficios sociales con ello un impacto en 

el costo de producción. 

 Competir con los ofertantes impacta en la participación de mercado de chifles, por la 

cual puede incentivar a una guerra de precios. 

 Demanda capital de trabajo por lo cual se incurre en un tiempo prudencial de 

producción y venta del producto. 

 No se necesita incurrir en importación porque el insumo se produce en el Ecuador. 

Sociales. Ayuda al organismo porque tiene propiedades naturales como un desintoxicante 

para el hígado, además de reducir los niveles de colesterol en el organismo y de ser un 

buen nutriente para mejorar la memoria en las personas. 
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 Fomenta el empleo porque se genera plazas de trabajo. 

 Aumenta el número de productos que se ofertan en el mercado. 

Tecnológicos 

 Emplear canales de comunicación por medio de las redes sociales para dar a conocer el 

mensaje. 

 Emplear programas utilitarios para controlar la calidad del producto. 

 Capturar las opiniones y sugerencias del cliente sobre el producto ofertado. 

1.1.3 Descripción de las líneas de productos y/o servicios. 

 El Ecuador no se caracteriza por ser el mayor productor de manzanas en la región 

sin embargo existen localidades donde se obtiene esta fruta y con características posibles 

para ser utilizadas como insumos en el proyecto. Las provincias donde se llevan a cabo los 

cultivos de manzana son Chimborazo, Cotopaxi, Azuay, Tungurahua y Cañar. 

 El problema de la falta de producción se debe al negocio de la importación, donde 

el vecino país chileno ha superado al Ecuador en cuanto a cantidad, con el presente 

proyecto se espera cerrar contratos de exclusividad con productores de la provincia del 

Tungurahua, ya que según Sociedad Ecuatoriana de Fruticultura por sus siglas SEFRU 

indica que en esta localidad principalmente en Píllaro hay 2300 hectáreas listas para 

producir manzana, impulsando nuevamente esta actividad en esta zona. 

 No solamente constituye una oportunidad de negocio para los agricultores sino 

potenciar con plazas de trabajo ya que es necesario para sembrar y cosechar el producto 

manos ecuatorianas que se encargan del tratamiento de la fruta. Esto se va enlazado a la 

campaña de potenciar la producción nacional, ya que los chifles además de ser un producto 

industrializado por ecuatorianos también podrá tener la oportunidad de hablar sobre el 

tratamiento que han recibido sus insumos, es decir un producto 100% libre de producto 
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extranjero y que puede colocarse como imagen referencial de la región interandina 

distribuido en la ciudad de Guayaquil. 

 

Figura 1. Chifle de manzana 

 En la figura 1 se muestra una imagen sobre la forma y presentación que tendrían 

los chifles de manzana a ofertar. Esta producción se le agrega un poco de sal para tener un 

sabor agradable al consumidor, como se puede observar los chifles tienen una similitud 

con los chifles de verde que se ofertan en la ciudad de Guayaquil y que acompaña a ciertos 

productos tradicionales como el encebollado o el hornado.  

1.1.4 Análisis de precios. 

 En la ciudad de Guayaquil se tiene alternativas de consumir chifles siendo los más 

representados como la industria de INALECSA, o la de oferta tradicional de chifles 

artesanales con diferentes precios de acuerdo al origen del producto. A continuación se 

realiza un análisis de los productos sustitutos ya que en Guayaquil no existe un mercado de 

empresas que vendan chifles de manzana. 
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Tabla 1. Precios de productos sustitutos. 

Precios de productos sustitutos. 

Empresas INALECSA (tortolines) Chifles tradicionales 

Precio $ 0.40 $ 0.50 

Presentación 

 

 

 

 

 

 En la tabla 1 se muestra que los tortolines ofertados por INALECSA con un valor 

$0.40 centavos mientras que los chifles tradicionales son de $ 0.50 centavos, por lo cual se 

sugiere que si el proyecto entra como sustituto tenga como referencia al precio dentro de 

estos rangos. 

1.1.5 Segmentación de mercado. 

 Dentro de la segmentación de mercado de las personas que viven en la ciudad de 

Guayaquil y que tiene previsto consumir chifles realizado a través de la encuesta se 

preguntó a la población sobre el grado de aceptación del producto de los chifles de 

manzana sobre los de plátano obtenido las siguientes conclusiones: 

 78.54% de los encuestados afirmaron su preferencia de seguir consumiendo chifles 

de plátano. 

 21.46% de los encuestados afirmaron su interés de sustituir su producto con el 

chifle de manzana. 
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 Esta pregunta estuvo influenciada por la información que se le dio a los 

encuestados sobre los beneficios de la manzana, ya que el insumo aporta con mucho 

menos colesterol y además es más saludable para el organismo. De los encuestados que 

tuvieron su preferencia en el mercado en cuanto al sabor lo cual se muestra a continuación: 

 42.31% de los encuestados afirmó tener un sabor azucarado en los chifles de manzana. 

 57.69% de los encuestados quiere que el producto se complemente con sal hasta 

acostumbrarse a su sabor dulce. 

1.1.6 Mercado meta, posicionamiento. 

 El proyecto oferta su producto a personas con las siguientes características: 

 Persona que tenga poder adquisitivo para comprar mayores de 18 años 

 Desea probar un sustituto a los chifles de plátano. 

 Pague por un agregado de la calidad del producto. 

 Considere importante consumir un producto de calidad. 

 Se espera que las características del consumidor se incrementen cuando el producto 

esté disponible en perchas de tiendas de barrio ya que es la única forma que por medio del 

sabor pueda evaluar la calidad del producto y emita un criterio de su experiencia, a 

continuación se muestra el posible patrón de compra que el consumidor pueda tener: 

 

Figura 2 Patrón de compra del consumidor. 

Cliente se 
siente 

atraído por 
el empaque

Imagen del 
producto

Decide 
comprar 

por su 
precio 

competitivo

Precio

Prueba el 
producto y 

lo 
recomienda

Degustación
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1.1.7 Tipo de investigación de mercado. 

 La investigación se caracteriza por ser no experimental y de tratamiento 

cuantitativa debido a las siguientes razones: 

 La investigación no experimental permite al investigador realizar un análisis del 

entorno pero no con diferencia que su propuesta no la expone al comportamiento de la 

población, es decir que se queda en un estudio de pre-factibilidad o determinar las 

condiciones posibles para que el proyecto se desarrolle o lleve a cabo (Hurtado, 2014). 

 Tiene un tratamiento no experimental porque el proyecto exclusivamente analiza 

las condiciones del mercado ecuatoriano y esto a su vez propone variables que alteran 

directamente el beneficio posible de comercializar chifles de manzana a través de una 

evaluación económica del proyecto, tomando la decisión de ponerlo o no en marcha 

aquellos inversionistas que consideren que el rendimiento mínimo del proyecto constituya 

una tasa atractiva para su colocación de capitales. 

 La investigación cuantitativa, permite a través de datos medibles la aceptación de 

un producto, el grado de precios al cual estaría dispuesto a comprar y sobre todo la 

presentación del producto. Hay que tomar en consideración que el patrón de consumo de 

un producto nuevo es observar un artículo en buenas condiciones, con el cumplimiento de 

estándares de calidad como fecha de caducidad, empaque cerrado y además chifles 

agradables a los ojos del consumidor (Moguel, 2005). 

 Es cuantitativa porque a través de la recolección de datos permite determinar el 

perfil del consumidor del cliente, es decir la oportunidad de identificar aquellas personas 

que tienen potencial para comprar el producto y de las cuales se tratará de pedir 

sugerencias del producto a fin que se lo fidelice a la marca y además emplee un marketing 

relacional hablando bien del producto con recomendaciones a su entorno para que se 

anime a probar el artículo ofertado.   
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 Para el análisis de resultados se emplea el método deductivo, es decir, se toman 

variables del mercado de manera general como por ejemplo la necesidad de probar un 

producto con altas propiedades nutricionales con la característica de sustituto a un 

producto tradicional como lo es el chifle de verde, tomándolo como referencia para 

acelerar su posicionamiento en el mercado. 

1.1.8 Población y muestra. 

 Para Bisquerra (2011) indica que la población es un conjunto de elementos que 

poseen una característica en común, siendo el elemento primordial para sacar conclusiones 

sobre un tema propuesto, para la investigación planteada las personas en análisis son los 

hombres y mujeres que viven en la ciudad de Guayaquil y que dependiendo de sus gustos 

y preferencias se convertirán en clientes del producto. 

 Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010) indica que en la ciudad 

de Guayaquil existen 2’350.915 habitantes de los cuales según su preferencia de consumo 

mostrado en la segmentación del mercado en cuanto a su demanda de chifles de manzana 

fue de 21.46% es decir 504.506 personas, este porcentaje fue obtenido a través de un 

muestreo simple aleatorio donde se tomó como referencia a 384 personas consultándoles la 

decisión de comprar chifles de manzana como un producto nuevo y con excelente valor 

nutricional. Cabe acotar que dependiendo del grado de aceptación del producto en cuanto a 

su sabor, los canales de distribución pueden incrementarse.  

 Como el número de población es demasiado grande se recomienda aplicar la 

encuesta como herramienta de recolección de datos, sin embargo se calcula la muestra que 

sea representativa pero que no genere tanto tedio para el investigador y que cuyos 

resultados sean apegados a la realidad de lo que piensa la población. 
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 Para Icart (2012) la población finita es cuando se conoce el número de las 

observaciones, como la población es de 504.506 se puede aplicar la fórmula de población 

finita el mismo que se muestra a continuación: 

𝑛 =
𝑍2𝜎2𝑁

𝑒2𝑁 − 𝑒2 + 𝑍2𝜎2
 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. 

Reemplazando la fórmula al proyecto se obtiene lo siguiente: 

𝑛 =
504,506 ∙ 0,52 ∙ 1.962

0,052(504,506 − 1) + 0,52 ∙ 1.962
 

n = 384 personas a consultar. 

 Para la selección de los encuestados se empleó el muestreo aleatorio simple ya que 

no se consideró el lugar donde reside la persona, solo la característica que esté dispuesto a 
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comprar el producto ofrecido, las encuestas se las realizó en el Centro Comercial Mall del 

Sol. 

 A continuación se muestra los resultados de la encuesta: 

1.1.9 Resultados de encuestas. 

 La presente encuesta tiene como objetivo conocer el comportamiento de compra de 

un producto nuevo que consiste en la elaboración de chifles a través del insumo de la 

manzana, se recomienda que sus respuestas sean en base a los gustos y preferencias que se 

tengan una vez presentado el producto. 

Tabla 2. Género 

Género 

 

 

Figura 3. Género. 

Análisis. 

 De acuerdo a la encuesta el 67.19% de la población fue femenina y el 32.81% es 

masculina. Por lo tanto el perfil del consumidor está influenciado directamente por mujeres 

en la decisión de compra. 

Detalle Encuestas Frecuencia

Masculino 126 33%

Femenino 258 67%

Total 384 100%
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Tabla 3. Edad. 

Edad. 

 

 

 

Figura 4. Edad. 

 

Análisis. 

 El total de la población analizada se compone de 43% edades entre 18 a 25 años, el 

25% de 25 a 36 años y el 32% mayores a 36 años, es decir un mercado joven el cual trata 

de proyectarse el producto. 

 

 

 

Detalle Encuestas Frecuencia

De 18 a 25 años 165 43%

De 25 a 36 años 96 25%

Mayores a 36 años 123 32%

Total 384 100%
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¿Cuáles son los factores que inciden en su decisión de compra? 

Tabla 4. Factores de decisión de compra. 

Factores de decisión de compra. 

 

 

 

Figura 5. Factores de decisión de compra. 

 

Análisis. 

 De acuerdo a los encuestados el 54.69% afirma tomar la decisión de compra por el 

diseño, el 32.29% por la calidad del producto y el 13.02% por la influencia de una marca 

en el producto. 

 

Detalle Encuestas Frecuencia

Marca 50 13%

Calidad 124 32%

Diseño 210 55%

Total 384 100%



19 

 

 

 

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar? 

Tabla 5. Precio acorde al mercado. 

Precio acorde al mercado. 

 

 

 

 

Figura 6. Precio acorde al mercado. 

 

Análisis. 

 De acuerdo a los encuestados el 76.56% indica que están dispuestos a pagar por el 

producto $0.50 centavos, el 15.89% está dispuesto a pagar $1.00 y la diferencia que es 

7.55% $1.50 sin importar el tipo de presentación que se realice en el producto. 

Detalle Encuestas Frecuencia

$0.50 294 77%

$1.00 61 16%

$1.50 29 8%

Total 384 100%
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¿Qué tipo de envase se basa su preferencia? 

Tabla 6. Envase de preferencia. 

Envase de preferencia. 

 

 

 

Figura 7 Envase de preferencia. 

 

Análisis. 

 De acuerdo al total de las encuestas en referencia al envase de preferencia del 

producto, el 77.34% indica que desean tener una presentación en funda, mientras que el 

22.66% indica que se venda el producto en un envase de cartón aunque ello signifique el 

incremento en el precio. 

 

Detalle Encuestas Frecuencia

Funda 297 77%

Envase de cartón 87 23%

Total 384 100%
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¿Cuán a menudo consume chifles? 

Tabla 7.  Frecuencia de consumo. 

Frecuencia de consumo de chifles. 

 

 

 

Figura 8 Frecuencia de consumo de chifles 

 

Análisis. 

 De acuerdo a los encuestados sobre su frecuencia de consumo del producto se tiene 

que el 47.92% consumiría el chifle de manzana de manera semanal, el 29.95% lo haría de 

manera mensual, y el 22.14% lo haría de manera diaria. 

 

Detalle Encuestas Frecuencia

Diarios 85 22%

Semanal 184 48%

Mensual 115 30%

Total 384 100%
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¿Cuál es el color que directamente relaciona los chifles? 

Tabla 8. Influencia del color en la decisión de compra. 

Influencia del color en la decisión de compra. 

 

 

 

Figura 9. Influencia del color en la decisión de compra. 

 

Análisis. 

 El 52.60% de acuerdo a la influencia de un color que represente a la marca afirmó 

preferir el color amarillo, el 37.76% el color verde y el 9.64% el color rojo. 

 

 

Detalle Encuestas Frecuencia

Amarillo 202 53%

Verde 145 38%

Rojo 37 10%

Total 384 100%
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¿Cuántos gramos desearía que tenga la presentación? 

Tabla 9. Cantidad de presentación. 

Cantidad de presentación. 

 

 

 

Figura 10. Cantidad de presentación. 

 

Análisis. 

 De acuerdo a la cantidad de producto en cada presentación, el 45.31% indica que 

una presentación de 90 gramos sería la adecuada al precio de $0.50 centavos, el 36.98% 

indica que estaría de acuerdo con 150 gramos de producto y el 17.71% indica que debería 

ser de 200 gramos la presentación. 

Detalle Encuestas Frecuencia

90 gramos 174 45%

150 gramos 142 37%

200 gramos 68 18%

Total 384 100%
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¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza para la compra de chifles? 

Tabla 10. Canales de distribución 

Lugares de compra del producto. 

 

 

 

Figura 11. Lugares de compra del producto. 

 

Análisis. 

 En referencia a los encuestados se tiene que en función a los canales de distribución 

del producto el 52.60% indica realizar su distribución en tiendas, el 34.90% a través de 

mercados y la diferencia que representa el 12.50% a través de supermercados. 

 

Detalle Encuestas Frecuencia

Tiendas 202 53%

Mercados 134 35%

Supermercados 48 13%

Total 384 100%
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¿Desearía alguna promoción en el lanzamiento del producto? 

Tabla 11. Incentivo de ventas. 

Incentivo de ventas. 

 

 

 

Figura 12. Incentivo de ventas. 

 

Análisis. 

 En función al posible incentivo de ventas que debe recibir el consumidor en caso 

que el proyecto no llegue al punto del equilibrio se tiene que el 66.15% incide en un 

descuento en precios, mientras que el 33.85% afirma que se le otorgue una cantidad 

adicional a la presentación tradicional. 

 

Detalle Encuestas Frecuencia

Descuento en precios 254 66%

Cantidad adicional 130 34%

Total 384 100%
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¿Qué medio de comunicación emplea para ver promociones? 

Tabla 12. Medios de difusión 

Medios de difusión 

 

 

 

Figura 13. Medios de difusión. 

 

Análisis. 

 De acuerdo a los medios de difusión por el cual comunicar de la presencia del 

producto en el mercado, el 62.76% indica que emplean de las redes sociales para 

informarse, el 32.29% a través de la televisión o canal tradicional y el 4.95% a través de la 

publicidad escrita. 

Detalle Encuestas Frecuencia

Redes sociales 241 63%

Televisión 124 32%

Publicidad escrita 19 5%

Total 384 100%
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1.2 Estrategia de marketing. 

 Es necesario que el producto se dé a conocer tanto al cliente como al consumidor 

para que en la puesta en marcha los administradores del negocio puedan solventar los 

costos y gastos que representa elaborar el producto y con ello poder establecer una cuota 

mínima de beneficio para recuperar el capital de trabajo y el costo de las inversiones de las 

maquinarias que hacen posible el procesamiento del producto. 

 Para el lanzamiento del producto se tratará de implementar un Trade marketing en 

cooperación con los canales de distribución como tiendas, local propio del proyecto y 

vendedores ambulantes que desean distribuir el producto y además del apoyo del 

marketing digital a través de la comunicación por medio de redes sociales de twitter y 

Facebook, para lo cual es necesario implementar artes, logotipos y publicidad 

personalizada que se muestra en el punto 1.2.3 sobre los beneficios del producto de 

manzana y sobretodo haciendo hincapié de obtener un producto 100% ecuatoriano.  

 El primer paso del marketing a implementar se refiere a mostrar el producto, dar a 

conocer su presencia en el mercado, el sustituto que representa al chifle de maduro y verde 

tradicional y además una alternativa saludable para las personas sobre todo en los niños 

cuyos padres siempre buscan alternativas que no representen una amenaza en el 

organismo. 

1.2.1 Objetivos de marketing y ventas. 

 Aprovechar una demanda potencial que busca una alternativa saludable de consumo. 

 Emplear las redes sociales como canales de comunicación para dar a conocer el 

producto. 

 Cumplir con las metas de ventas por encima del punto de equilibrio calculado en el 

capítulo financiero. 

 Otorgar una identidad al producto a través de un nombre comercial. 
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 Proponer canales de comunicación de interacción con el cliente. 

 Asignar una persona para que atienda las sugerencias del cliente en un servicio de post 

venta. 

1.2.2 Política de precios. 

 Frente a una ausencia total del conocimiento de los chifles de manzanas se tiene 

dos alternativas de determinar el precio: 

 Colocar un precio de referencia al producto artesanal de los chifles de verde de $0.50 

centavos la unidad, en base a las encuestas mostradas en el punto 1.1.9 del presente 

plan de negocios. 

 Colocar un precio en función al margen de contribución que los inversionistas desean 

ganar por encima del costo de producción, esta variable se la considera en el cálculo 

del análisis financiero del presente plan de negocios. 

 Se recomienda empezar con la oferta de un precio de $0.50 centavos debido a la 

falta de confianza que tiene las personas sobre el producto de chifle de manzana. Luego de 

tener un posicionamiento basado en la experiencia de los primeros clientes que cobren el 

producto y su preferencia por encima de los sustitutos se recomienda incrementar el 

precio, siempre y cuando el margen obtenido no sostenga los costos y gastos invertidos de 

manera mensual.  

 Para el plan de comunicación del producto no se introduce el precio, ya que el 

objetivo trata que los clientes seleccionen el chifle por su calidad, valor nutricional, 

independientemente de su costo, tampoco se espera motivar al cliente con un precio 

inferior al sustituto ya que de esta manera se estaría acostumbrando a obtener un producto 

siempre barato y un posible incremento representaría pérdida del mercado. 
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1.2.3 Estrategia de ventas y comunicación: imagen, logotipo, publicidad, medios, 

frecuencia. 

 El producto se centra en dar una imagen de elaboración ecuatoriana, por lo tanto 

adicional del nombre en el empaque se va a tomar como referencia la campaña “Mucho 

mejor si es hecho en Ecuador” para que el consumidor se sienta identificado y del mismo 

modo aporte el desarrollo económico de la industria ecuatoriana. A continuación se 

muestra este logotipo. 

 

Figura 14 Logotipo de la campaña mucho mejor si es hecho en Ecuador. 

 Pese a que el producto no es tradicional de la cultura ecuatoriana, la razón de ser un 

modelo de negocios que transforme un artículo a raíz del esfuerzo de personal que viven 

en el Ecuador, da como justificativo de tener como orgullo un producto elaborado en el 

país, y con ello ser compatible con el desarrollo de la matriz productiva. 

 Por otra parte el consumidor se sentirá tranquilo de comprar el producto ofertado 

ya que no será susceptible a aumentos considerables del precio porque no está sujeto a 

ninguna sobretasa ni tampoco a restricciones de importaciones, ya que se espera obtener el 

insumo directo de manzanas cultivadas en el Ecuador. 

 Como valor adicional a la oferta del producto se emplea una persona para que 

maneje las relaciones públicas de la compañía a través de redes sociales que de manera 

diaria realice publicaciones sobre el producto y que responda a comentarios de los posibles 
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clientes que estén interesados en distribuir el producto, accediendo a descuentos por 

compras al mayoreo. 

 Como presupuesto del plan de comunicación, que se lo tiene previsto cuando el 

modelo de negocios tengan una disminución de ventas, por lo tanto no se lo muestra ya 

que existe suficiente demanda de la cual se puede explotar, se tiene: 

Millar de impresión de tarjetas de representación a vendedores          $ 300.00 

Roll up con información del producto en las afueras del local             $ 160.00 

Millar de volantes del producto entregado en los alrededores del local            $400.00 

Publicidad en Facebook pagada de manera mensual                                         $ 100.00 

Costo de la página web de la compañía                                                           $ 1,200.00 

La página web aparezca en los motores de búsqueda de Google                   $     800.00 

Total presupuesto plan de comunicación                                                          $2,960.00 

 En cuanto a su logotipo de la compañía, se contará con el siguiente distintivo: 

 

Figura 15. Logotipo del producto. 
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 En la figura se muestra que el logotipo toma el color amarillo como referencia a su 

producto sustituto con un ligero cambio compuesto por la imagen de una manzana y con su 

eslogan de referencia denominado “tan ricos como nutritivos” aludiendo su diferencial de 

los demás competidores del mercado. 

 Los canales de comunicación donde los cuales se va a distribuir el mensaje son 

directamente: 

 Facebook.- Se procederán a publicar post publicitarios donde se muestre los materiales 

de elaboración del producto, de manera que se motive al público a realizar comentarios 

del producto y además responder dudas de lugares donde se podrá comprarlo y con un 

precio de referencia. Los tiempos de publicación serán de manera diaria con dos artes. 

(cronograma) 

 Twitter.- En caso que existan promociones o datos que resalten los beneficios 

nutricionales de los insumos que se toman para la elaboración del producto, se procede 

a utilizar twitter como referencia. La frecuencia de uso será de manera diaria. 

 Página web.- Para que el cliente pueda percibir el compromiso que tiene la compañía 

con el producto, será necesario colocar en la web una página que describa los procesos 

naturales que se toman en consideración para la elaboración del producto. Esta página 

web tendrá una actualización anual y solamente luego de que existe alguna promoción 

o requerimiento adicional propuesto por el cliente. 

1.2.4 Estrategia de distribución 

 Los principales canales de distribución serán: 
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Figura 16. Supermercados. 

 

Figura 17. Tiendas de barrios 

 

Figura 18. Local comercial del negocio 
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CAPÍTULO # 2 

ESTUDIO TÉCNICO 

 Es importante que en todo negocio se establezcan las condiciones necesarias para 

que se usen de manera eficiente los recursos que servirán para obtener el producto final. 

En este caso, el estudio técnico será la base para determinar los procesos que el personal 

operativo debe seguir para transformar la manzana en el producto final del chifle, por lo 

tanto este capítulo trata los siguientes puntos: 

 Determinación del tamaño del proyecto. 

 Identificación de la localización de la planta de producción. 

 Definición de la ingeniería del Proyecto. 

 Muestra de la tecnología usada para el control. 

 Descripción de las maquinarias e inversiones necesarias para la transformación del 

producto. 

 Descripción del personal necesario así como el sistema organizacional para el control 

del trabajo. 

 Descripción de los aspectos legales que se deben cumplir para legalizar el negocio. 

 Identificación de los puntos críticos y planes de contingencia en caso que los procesos 

no se cumplan a cabalidad y signifique un riesgo financiero. 

 Descripción del cronograma de actividades para la puesta en marcha del proyecto. 

 Una vez terminado el presente capítulo se podrá tener una idea de cómo dirigir la 

planta, garantizar el abastecimiento del producto en caso que se cierren negociaciones con 

supermercados o tiendas de barrio y cuantificar los costos que incurren la puesta en 

marcha del producto, todo esto con la finalidad de contar con el inventario. 
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 Luego de tener la referencia de los procesos para la puesta en marcha, se podrá 

establecer los respectivos costos y gastos del proyecto, a fin de crear contingentes en caso 

que el personal de ventas no alcance el punto de equilibrio y aquello comprometa la 

inversión inicial colocada ya sea de capital de trabajo para financiar producción como el 

capital operativo empleado para la compra del activo fijo que facilita el trabajo del recurso 

humano.  

2.1 Tamaño del proyecto. 

 Para determinar el tamaño del proyecto es necesario que se estipulen las siguientes 

variables: 

2.1.1 Dimensión del mercado: 

 Actualmente el mercado guayaquileño desconoce totalmente el producto del chifle 

de manzana sin embargo luego de emplear la fórmula de población infinita y realizar un 

sondeo de aquellas personas que estarían dispuestas a comprar el producto se tuvo una 

población de 504.506 personas. 

 Antes de la encuesta se realizó un sondeo aleatorio a 384 personas para saber la 

decisión de compra del chifle de manzana bajo la pregunta ¿comprarían el chifle de 

manzana? El resultado obtenido fue de 55% de ellas podrían decidirse a comprar el 

producto ofertado atraído directamente por la marca y el compromiso de entregar un 

producto de calidad siempre y cuando respetando un precio de mercado de los productos 

sustitutos de 0.50 centavos.  
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Tabla 13 Preferencia de consumo. 

Preferencia de consumo. 

 

 

Figura 19 Preferencia de consumo. 

 Partiendo de la preferencia de marca se puede realizar el siguiente cálculo: 

Posibles compradores = Población X Preferencia de consumo. 

Posibles compradores = 504.506 X 55% 

Posibles compradores = 277.478 

 Es decir que el tamaño de mercado que se puede aprovechar es de 277.478 

unidades de presentación y partiendo de la figura 11 del capítulo anterior se tiene que la 

preferencia en cuanto a cantidad de producto es de 90 gramos, por lo tanto se estipula que 

la capacidad de producción se tome como referencia aquellos compradores posibles que 

compren el producto. 

Detalle Encuestas Frecuencia

Si 211 55%

No 173 45%

Total 384 100%
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2.1.2 Capacidad de Financiamiento. 

 En cuanto a la capacidad de financiamiento se espera obtener dos tipos de recursos, 

uno propio a través de la venta de la idea de a inversionistas que deseen colocar una 

empresa de producto de consumo masivo y la otra por medio de una institución financiera 

local. De preferencia el costo del insumo, como la materia prima se espera ser cubierta por 

recursos propios, sin embargo esto está en función a la demanda potencial calculada en el 

punto anterior de la dimensión del mercado. 

Total de la inversión = 60% aportado por inversionistas privados. 

     40% apalancamiento de Ban Ecuador. 

 El proyecto obtendrá un crédito para capital operativo por parte de Ban Ecuador a 

una tasa regulada por el Banco Central del Ecuador del 11.34% tal como se explica con la 

siguiente figura: 

 

Figura 20. Condiciones de crédito entidad financiera Ban Ecuador. 
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2.1.3 Tecnología empleada 

 Todo proceso que se realice desde el porte de la manzana en rodajas como su 

cocción y empaque serán netamente de manera artesanal, esto con la finalidad de ahorrar 

costos en grandes maquinarias. Por lo tanto es necesario contratar personal para tres tipos 

de etapas: producción, cocción y empaque. 

2.1.4 Disponibilidad de insumos. 

 Como se lo indicó en el estudio de mercado, el Ecuador es productor de manzana 

solo que alguno de los agricultores que se dedican a su producción ha abandonado su 

trabajo debido a la demanda de una manzana chilena de mejor calidad, sin embargo para 

reactivar esta producción se espera firmar contratos de exclusividad para que agricultores 

ecuatorianos se encarguen de suministrar el producto y con ello garantizarles que sus 

cultivos serán vendidos. 

2.2 Localización (macro y micro). 

 La macrolocalización del proyecto estará ubicada en el norte de la ciudad de 

Guayaquil, en la Avenida Juan Tanca Marengo en el km 4 ½ junto a las instalaciones de la 

empresa Coca – Cola, a continuación se muestra una ubicación con calles de acceso al 

lugar: 
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Figura 21. Macrolocalización del proyecto. 

 En la figura 21 se muestra la dirección exacta del lugar donde estará ubicado el 

proyecto, en dicho lugar se encuentra La Plaza Sai Baba 1 la cual ofrece los siguientes 

beneficios: 

 Guardianía privada las 24 horas 

 Vigilancia con 16 cámaras de seguridad 

 Monitoreo con circuito cerrado de televisión 

 90 parqueos para el público 

 Áreas de circulación vehicular 

 Puerta de ingreso y salida 

 El arriendo del local cuesta $950.00 dólares con una superficie de 120 metros 

cuadrados con un baño, dos ambientes, uno para colocar la producción y el otro para 

dedicarlo exclusivamente a la atención de los clientes, además con un estacionamiento al 

cual pueden acudir los clientes. 



39 

 

 

 

 

 

Figura 22. Microlocalización del proyecto. 

 Cuenta con dos pisos para facilidad de bodega de los productos y además para 

colocar la cocina de producción y que no sea una molestia para que los clientes acudan y 

puedan comprar el producto ofertado, cabe indicar que este lugar se hará la producción ya 

que la distribución será a cargo de la negociación con tiendas del centro de Guayaquil y 

supermercados. 
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Figura 23 Planos del local comercial. 

 En la figura se muestra los planos del local comercial, donde la parte izquierda es la 

planta baja, mientras que la derecha es la planta alta de preparación del producto. 

2.3 Ingeniería de Proyecto. 

 La ingeniería del proyecto se compone en las fases de producción que debe seguir 

el personal a fin que se obtenga un producto de calidad, como se lo indicó en la tecnología 

empleada se pueden diferenciar las siguientes actividades de producción: 
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Figura 24. Proceso de producción de chifles de manzana 

 En la figura 24 se muestran los procesos diferenciados de elaboración de los chifles 

de manzana los cuales a continuación se los describe paso a paso: 

Proceso de insumos (duración 15 minutos) 

Objetivo: Seleccionar las manzanas de mejor calidad y con ello garantizar que el chifle no 

se vea de un color negro que vayan a dañar la imagen del producto final. 

Pasos: 

1.- Llamar al proveedor de manzanas para un abastecimiento de la materia prima. 

2.- Seleccionar aquellas manzanas que se encuentren en buen estado. 

3.- Pasarlas a producción, en el caso que exista un producto dañado, el operario tiene la 

tarea de cortarla y luego pasarla a producción. 

4.- Controlar el inventario de aceite, sal, tanques de gas licuado industrial. 

5.- Informar de los gastos incurridos por el abastecimiento de insumos. 

6.- Entregar las facturas al departamento administrativo. 

 

Insumos Producción Empaque
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Proceso de producción (duración 10 minutos) 

Objetivo: Transformar el producto de la manzana en chifle. 

Pasos: 

1.- Recibir la manzana del departamento de insumos. 

2.- Realizar un proceso de corte de la manzana en forma de rodajas. 

3.- Preparar la cocina junto con un sartén para la cocción de las rodajas de manzana. 

4.- Colocar en recipientes las rodajas de manzana para su posterior empaque. 

Proceso de empaque (duración 2 minutos) 

Objetivo: Colocar en el empaque los chifles de manzana. 

Pasos: 

1.- Recibe del proceso de producción los chifles de manzana y visualiza si existe alguna 

unidad dañada o con un color negro, la misma que es descartada. 

2.- Procede a colocarlo en fundas a través de una máquina empacadora. 

3.- Procede a verificar si el empaque esta sellado. 

4.- Procede a colocar el sello de la compañía. 

 Total el proceso de producción dura: 27 minutos se producen 3720 gramos de 

producto. Estos valores son considerados en el proceso de capacidad instalada de la 

compañía, ya que a partir de ello se calcula el personal operativo demandado para la 

producción del producto que se trata de ofrecer.  

 Una vez obtenido el insumo listo es decir las manzanas cortadas, se procede a 

llevarlas a cabo al proceso de freído y empacado, por cada 620 gramos los operarios que 
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realizan este trabajo se demoran 15 minutos, si tomamos la rotación de turnos de tres 

personas obtenemos que el tiempo laborable cumple 24 horas de producción entonces la 

capacidad de producción en horas es de 1416 minutos diarios. 

 Para saber cuántas veces se puede realizar cada 620 gramos de productos, se 

procede a dividir los 1416 minutos diarios de producción para 15 minutos que se demora 

cada proceso de producción de manera coordinada teniendo como resultado 94 veces de 

producción repetida, como son tres empleados que se maneja en la producción se realiza el 

producto de estas variables, el resultado obtenido aumenta a 283 veces de producción total 

por todo el grupo de trabajo de la producción. 

 Al convertirlo en total de gramos diario se procede a multiplicar 283 veces por cada 

producción diaria obtenida por 620 gramas que se producen en cada intervalo de 

producción, el resultado es de 175,584 gramos de chifle de manzana, convertido en 

presentaciones de 85 gramos equivale a 2066 fundas de producción. 

 A continuación se detalla la tecnología que se emplea para los procesos de 

producción. 

2.4 Tecnología. 

 Los procesos tecnológicos que se emplean en el presente proyecto son:  

Proceso de empaquetado.- Para garantizar que el producto será empaquetado impidiendo 

que se incurran algún tipo de impureza o partícula externa que dañe el producto, se sugiere 

comprar una pequeña máquina empacadora. 

Proceso de control.- Para mantener informado a la gerencia sobre los costos y gastos 

invertidos en la producción, se procede a emplear laptops con programas básicos de excel 

y Word para la posterior elaboración de balances y estados financieros. 
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Proceso de evaluación.- Del mismo modo el grado de desempeño de los operarios serán 

registrados mediante reportes para cuidar que los mismos realicen un proceso de 

producción eficiente y con ello tener la garantía de contar con un producto apto para el 

consumo humano. 

2.5 Fuentes de suministros y proveedores. 

Suministro: Materia Prima Manzana. 

Cualidades. 

 Posee varias tipos de vitaminas como son B3, A y E mencionando que también 

consta de antioxidantes, sedantes, diuréticos contribuyendo a la creación de células y son 

anticancerígenas. Siendo la manzana un árbol que no requiere de mucho cuidado y a pesar 

de ello es atacado por la venturia y Ovidio provocando que las hojas se sequen. 

Beneficios. 

 Tiene un gran beneficio para los riñones y la piel ya que estas aportan al organismo 

potasio, fosforo, magnesio y más, posee 60 calorías siendo el 80 por ciento agua ayudando 

a los riñones y a la piel. Ya que una manzana al día previene enfermedades manteniendo 

también los dientes limpios, permitiendo a las encías y dentaduras sean firmes y sana. 

Proveedores. 

 Agricultores de la provincia del Tungurahua radicados en la zona de Píllaro donde 

actualmente existen tierras aptas para la producción de manzanas, el costo de cada unidad 

de manzana que equivale a 200 gramos tendrá un costo de $0.12 centavos. 

2.6 Inversiones en maquinarias y equipos. 

 También denominado activo fijo, este estará dividido en requerimientos para el 

área comercial, administración y producción, estos se indican a continuación: 
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Inversiones área comercial. 

 1 Sofá para espera a $230.00 

 1 Laptop para registro de las transacciones a $ 400.00 

 1 Silla ejecutiva a $ 120.00 

Inversiones área administrativa. 

 Escritorio  

 Laptops 

 Sillas ejecutivas. 

Inversiones área de producción. 

 Divisiones para bodega. 

 Cocina industrial. 

 Máquina industrial selladora. 

 Utensilios de cocina. 

 Recipientes. 

 Sartenes de cocción. 

 Cortadores. 

 Cuchillos. 

 En el estudio financiero se detallan la cantidad y el precio de los mismos así como 

la respectiva imagen de cada uno de estos activos fijos. 

2.7 Organización y procesos administrativos. 

 La organización de la compañía estará formada por tres tipos de departamentos que 

se encargarán de producir, vender, controlar y administrar de manera correcta los recursos 

de la compañía, cada uno con su respectivo objetivo y personal de apoyo, estos se los 

describen a continuación. 
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Departamento administrativo. 

Objetivo: Controlar, registrar, elaborar y presentar los estados financieros de la compañía, 

es el apoyo a la gerencia para la posterior toma de las decisiones. 

Personal que lo compone: 

 Contador. 

 Asistente contable. 

 Asistente financiero. 

 Asistente de compras. 

Departamento de producción. 

Objetivo: Seleccionar, producir y empaquetar las manzanas en chifles para su posterior 

comercialización. 

Personal que lo compone: 

Supervisor. 

 Auxiliar de insumos (2) 

 Encargado de seleccionar el producto, de manera que no se vaya ninguna partícula 

extraña en el procesamiento del producto. 

 Lavar el producto y cortarlo. 

 Auxiliar de producción (2) 

 Encargarse de mantener la cocina industrial encendida. 

 Tomar el producto luego de la cocción. 

 Auxiliar de empaque (2) 

 Verificar que el envasado del producto no este expuesto a una partícula extraña. 

Departamento de venta. 
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Objetivo: Impulsar la venta de los chifles de manzana a través de diferentes canales de 

distribución. 

Personal que lo compone: 

 Supervisor (1) 

 Vendedores (3) 

 

Figura 25. Estructura organizacional del proyecto. 

2.8 Aspectos legales. 

El primer paso legal para iniciar operaciones en el Ecuador es la constitución de la 

compañía. Hoy en día los procesos son automatizados, y la manera más rápida y eficiente 

de constituir una empresa es a través del portal web de la entidad pública que regula a las 

compañías, la Superintendencia de Compañías. Digitando www.supercias.gob.ec es muy 

sencillo iniciar con el proceso de constitución. Los pasos a seguir para realizar este trámite 

son: 

 Ingresar su usuario y contraseña en el portal de trámites 

 Dar clic en “Reserva de Denominación” 

Gerente General

Departamento 
administrativo 

(contador)

Asistente 
administrativo -

financiero

Asistente de 
compras

Departamento de 
producción 
(supervisor)

Auxiliar de 
insumos

Auxiliar de 
producción

Auxiliar de 
empaque

Departamento de 
ventas 

(supervisor)

Vendedores

http://www.supercias.gob.ec/
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 Se despliega una nueva ventana, dar clic sobre “Constitución”. 

 Aquí la página pregunta si la compañía a constituir será Holding o tenedora de 

acciones o si se vinculará a estas modalidades a través de su nombre. 

 Se abre una nueva ventana, aquí se escoge el domicilio legal de la compañía y 

el tipo de actividad económica que realizará. 

 Seleccionamos continuar y se abre la siguiente opción “Reserva de 

Denominación para Constitución” 

 Se da clic en Verificar, y en seguida se despliega un  cuadro donde indica que 

la denominación ha sido aprobada, ponemos el visto en ”Acuerdo de 

Responsabilidad” y nuevamente clic en  reservar 

 Se vuelve a la página principal, y ahora damos clic en “Mis Reservas” 

 Se verifica el número de reserva y la vigencia. 

 Luego se pasa al portal de “Constitución de compañías” 

 Damos clic en “Constituir una compañía” 

 Ingresamos al portal con usuario y contraseña, 

 Ingresar los datos solicitados en el formulario de solicitud de constitución de 

compañías y adjuntamos los documentos habilitantes de accionistas y 

representantes 

 Se debe realizar el pago correspondiente en el Banco del Pacífico 

 El notario ingresa al sistema, valida información, fija fecha y hora para firmas 

de escritura y nombramientos 

 Cuando estén validados los documentos los documentos son enviados al 

Registro Mercantil que también valida y facilita la razón de inscripción de la 

escritura y los nombramientos 
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 El sistema genera un número de expediente y envía la información al SRI que 

le asignará un número de RUC 

 Finalmente el sistema notifica que el trámite de Constitución ha finalizado. 

A partir de septiembre del 2014 se ha aplicado con mucho éxito esta modalidad de 

creación de compañías vía online, donde todos los servicios de los abogados, notarios, 

Registradores Mercantiles y Servicio de Rentas Internas son automatizados, haciéndolos 

más seguros y eficientes. 

A continuación se observa con imágenes reales el proceso más detallado en cada 

una de sus etapas: 

 

Figura 26. Portal de Trámites 

Primero debe crearse el usuario y contraseña en la página de la Superintendencia 

para luego ingresar en el Portal de Trámites. 
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Figura 27. Portal de Trámites 

En esta imagen se observan las alternativas del Portal de Trámites, aquí es donde 

escogeremos la opción “Reserva de Dominio”. 

 

Figura 28. Reservar Denominación para Constitución 

Una vez que se ha dado clic en Reserva de Dominio nos aparece esta pantalla, 

escogeremos la opción “Constitución” para continuar con el proceso, aquí también se 

puede cambiar o transformar alguna denominación, cambiar el nombre para fusionarse con 

otra compañía o para escisión. 
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Figura 29. Reservar Denominación para Constitución 

En esta pantalla se escoge si la compañía será Holding o tenedora de acciones, o si es 

que se vinculará su razón social a este tipo de actividades. 

 

Figura 30. Domicilio legal y actividad económica 

 En esta pantalla, se detalla el lugar de domicilio legal o de constitución de la 

compañía, así como también la actividad económica principal a la que se vaya a dedicar. 
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Figura 31. Reserva de denominación para Constitución 

En esta pantalla debe indicarse el nombre de la compañía, esto pasa para un proceso de 

validación automática en donde la Superintendencia de Compañías y Valores se asegura de 

que no exista otra empresa creada bajo la misma razón social o comercial. 

 

Figura 32. Razón Social 
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Aquí es donde el proceso de validación de la razón social y comercial ha sido 

aprobado, una vez que se ha dado el visto en “Acuerdo de Responsabilidad” aceptamos 

que para usar ese nombre hay que realizar los trámites respectivos en la IEPI. 

En la siguiente imagen se observa la Confirmación de la Reserva, con la cual podremos 

ir revisando el estado del trámite. 

 

Figura 33. Confirmación de Reserva 

 

Figura 34. “Mis Reservas” 
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En la página principal del portal de trámites se da clic en la opción “Mis Reservas”, 

aquí aparecerán todas las solicitudes registradas por el usuario. 

 

Figura 35. “Mis Reservas” 

En esta pantalla visualizamos las reservas que hemos realizado y que por lo general 

tienen una vigencia de 30 días, pudiendo ser extendido este plazo por 30 días más. 

 

 

Figura 36. “Constitución de Compañías” 
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En la página principal escogemos la opción “Portal de Constitución de compañías”, 

en donde nos enviará a la pantalla siguiente: 

 

Figura 37. “Constituir una Compañía” 

 

Figura 38. “Constituir una Compañía” 

Una vez que se ingresa al portal nos solicitará que llenemos el formulario de solicitud 

de constitución, nos pide los datos de los accionistas, y que escojamos Representantes 

Legales. Cuando se termine el proceso de digitación de los datos de los accionistas nos 

solicitan adjuntar en PDF cédula de identidad y certificado de votación. Finalmente la 

Superintendencia envía al correo electrónico del usuario solicitante la carta de Absolución 
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de Denominaciones y un mensaje indicando que se debe realizar el pago en el Banco del 

Pacífico con el número de trámite y el nombre de la reserva. 

 

Figura 39. “Absolución de Denominaciones” 

2.8.1 Requisitos para adquirir las Normas INEN. 

 La persona natural o jurídica, que esté interesada en obtener el Certificado de 

Conformidad con Sello de Calidad INEN para un producto, debe presentar una solicitud 

escrita al Director Ejecutivo del INEN o al Director Técnico de Validación y Certificación. 

La solicitud para la obtención del Certificado de Conformidad, se encuentra disponible en 

la página web del INEN: www.normalizacion.gob.ec. 

 Una vez revisada la solicitud, auditores del INEN procederán a realizar una 

evaluación inicial de la empresa fabricante del producto a certificar, en la que se verificará: 

la disponibilidad de un laboratorio de ensayos competente para realizar todos los ensayos 

especificados en el documento normativo de referencia, registros de la calibración de los 

equipos, registros de inspección y ensayo de conformidad con el documento normativo de 
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referencia del producto a certificar, documentación del registro de la marca del producto y 

de la constitución legal de la empresa. 

 Si la empresa cumple los criterios establecidos para la evaluación inicial, se emite 

el Informe de evaluación favorable, caso contrario se notificará a la empresa solicitante los 

incumplimientos encontrados en la evaluación, a fin de que se superen las deficiencias 

detectadas. Atendidas éstas, la empresa puede reiniciar el trámite respectivo. 

 Auditores del INEN una vez emitido el informe de evaluación inicial favorable 

procederán a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 4 de 

este instructivo. 

 En caso de no disponer de laboratorios acreditados o designados para la realización 

de los ensayos del producto a certificar, el INEN evaluará la competencia de los 

laboratorios de ensayo de las empresas fabricantes de conformidad al procedimiento de 

evaluación de laboratorios de ensayo vigente. 

 Las empresas en proceso de obtención de Sello de Calidad INEN tienen un plazo 

máximo de 6 meses contados a partir de la recepción de la solicitud, para cumplir los 

requisitos establecidos en el numeral 4 de este instructivo. Cumplido el plazo indicado, la 

empresa solicitante debe reiniciar nuevamente el proceso. 

 La empresa en proceso de obtención de Sello de Calidad INEN, no puede en 

ningún caso hacer referencia o utilizar el Sello de Calidad INEN o realizar cualquier otra 

declaración que pueda inducir a error, engaño o confusión al consumidor o cualquier parte 

interesada. 

2.8.2 Requisitos patente municipal y tasa de habilitación. 

 Obtención de patentes 

o Requisitos 
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 Certificado del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.).  

 Escritura de Constitución, el nombramiento del representante legal y la 

cédula de identidad y certificado de votación del mismo. 

 Declaración del Impuesto a la Renta,  

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal”  

o Pasos del trámite 

 Descargar e imprimir la solicitud para el registro de Patente Municipal 

del sitio web del municipio de Guayaquil www.guayaquil.gob.ec. 

 Entrega de requisitos en la Ventanilla Única Municipal. 

 Cancelar el valor de la liquidación en las ventanillas de Recaudaciones 

de la Municipalidad. 

 Tasa de habilitación y control de establecimientos 

o Obtener la Consulta de Uso de Suelo, el cual se obtiene de dos maneras: 

 Entrar al sitio web del municipio de Guayaquil (www.guayaquil.gob.ec) 

y seleccionar la opción “servicio en línea”. 

 Por medio de la ventanilla N° 54. 

o Ingresar en la Ventanilla Municipal #41 con la siguiente documentación:  

 Copia de Patente Municipal del año exigible 

 Tasa por Servicio Contra Incendios 

 Consulta de Uso de Suelo No Negativa 

 Copia de RUC 

 Tasa de trámite y Formulario de Tasa de Habilitación  

 Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de Votación del 

representante legal  

http://www.guayaquil.gob.ec/
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 Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño del negocio  

2.8.3 Permiso Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

o Copia del RUC. 

o Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor. 

o Las empresas deberán adjuntar el nombramiento del representante legal 

o Copia del uso de suelo 

o Documento de pago de predios, planilla de servicios básicos, con la finalidad 

de registral el código catastral 

o Autorización de la compañía indicando la persona que va a realizar el trámite 

adjuntando la copia de las cédulas de quien lo autoriza y del autorizado. 

o Si el trámite lo realiza personalmente. 

2.9 Riesgos críticos y planes de contingencia. 

 En todo negocio existen puntos críticos que pueden afectar directamente a los 

objetivos de la compañía que es obtener un rendimiento que cubra los costos y gastos y al 

mismo tiempo un rubro que sirva para recuperar la inversión colocada antes de la puesta en 

marcha, por lo tanto frente a estos riesgo se han descrito los siguientes planes de 

contingencia. 
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Riesgos críticos Planes de contingencia 

 

Costo de aprendizaje prolongado 

 

Realizar evaluaciones semanales al 

personal sobre las actividades que deben 

realizarse. 

 

 

Insumos de baja calidad 

 

Migración hacia otros proveedores 

 

 

Producción de manzanas demasiado baja 

 

 

Importación de Chile 

 

Meta de ventas baja 

 

Muestras gratis por la compra de un 

producto. 

 

 

Precio demasiado bajo 

 

 

Estudios de mercado luego de la puesta 

en marcha. 

 

 

Costos fijos elevados 

 

 

Aumento de la capacidad instalada del 

negocio. 
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Falta de rendimiento de las manzanas Presentaciones cada vez más diversas en 

cantidades. 

 

 

Falta de financiamiento en capital de 

trabajo. 

 

 

Respaldo de la banca pública. 

 

Inventario sobre estoqueado  

 

 

Descuentos sobre producción antigua. 
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2.10 Cronograma de actividades. 

 

Figura 40. Cronograma de actividades del proyecto. 
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CAPÍTULO # 3 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 Para obtener una proyección apegada a la realidad del presente modelo de 

negocios, se deben adicionar variables externas que no son controlables por lo tanto a 

continuación se muestran las variables macroeconómicas y microeconómicas del plan 

de negocios. 

3.1 Variables macroeconómicas y microeconómicas 

 Las variables macroeconómicas hacen referencia a la exigencia de rendimiento 

del accionista ya que estos muestran el grado de riesgo que existe para que pierda la 

inversión, estas variables no son controladas por el emprendedor, por lo tanto su modelo 

de negocios tienen que garantizar que el retorno del dinero será el valor invertido más la 

futura pérdida que los escenarios de la economía ecuatoriana, estos se describen a 

continuación: 

Tasa de inflación: 2.32%     

Tasa riesgo país: 8.81% Banco Central julio 27 / 2016 

3.2 Capital de trabajo. 

 El capital de trabajo demuestra el contingente de cubrir costos operativos en un 

proyecto cuando este se encuentra en los primeros días de la puesta en marcha, entre los 

rubros más riesgosos se muestra el sueldo del personal ya que independientemente que 

se venda el producto, estos deben ser saldados. 
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Tabla 14. Capital de trabajo. 

Capital de trabajo. 

 

 Como contingente es necesario que el emprendedor cuente con $14,772.42 

dólares, siendo el mayor aportante las remuneraciones, por lo tanto este rubro debe ser 

considerado para determinar la meta de ventas o el llamado punto de equilibrio. El rubro 

de las remuneraciones cuenta con el siguiente elemento. Este rubro se divide en el gasto 

mensual que debe realizar la compañía más el gasto anual de $1.150.00 que se lo realiza 

una vez en el año. 

Tabla 15. 

Nómina mensual 

 

3.3 Inversiones 

 Las inversiones corresponden al activo fijo necesario para que los empleados 

contratados realicen el trabajo necesario para obtener los chifles, estos están compuestos 

por maquinarias, equipos de oficina, entre otros, estos se muestran a continuación. 

 

Rubros Total Mensual Anual

Remuneraciones 12,220.42        12,220.42        

Servicio básico 162.00              162.00              

Arriendo 950.00              950.00              

Publicidad 200.00              200.00              

Mantenimiento 90.00                 90.00                 

Garantía arriendo 950.00              950.00       

Gastos de constitución 200.00              200.00       

Total 14,772.42        13,622.42        1,150.00   

Nómina Cantidad Sueldos Aportes patronales Décimo tercer sueldo Décimo cuarto sueldo Fondos de reserva Vacaciones Total remuneración

Gerente general 1 1,000.00     121.50                      83.33                             10.13                              83.33                       41.67         1,339.96                    

Contador 1 800.00        97.20                         66.67                             8.10                                66.67                       33.33         1,071.97                    

Asistente administrativo 1 650.00        78.98                         54.17                             6.58                                54.17                       27.08         870.97                       

Asistente de compras 1 650.00        78.98                         54.17                             6.58                                54.17                       27.08         870.97                       

Supervisor 1 750.00        91.13                         62.50                             7.59                                62.50                       31.25         1,004.97                    

Auxiliar de insumos 2 1,040.00     126.36                      86.67                             10.53                              86.67                       43.33         1,393.56                    

Auxiliar de producción 2 1,040.00     126.36                      86.67                             10.53                              86.67                       43.33         1,393.56                    

Auxiliar de empaque 2 1,040.00     126.36                      86.67                             10.53                              86.67                       43.33         1,393.56                    

Supervisor (Ventas) 1 890.00        108.14                      74.17                             9.01                                74.17                       37.08         1,192.56                    

Vendedores 3 1,260.00     153.09                      105.00                           12.76                              105.00                     52.50         1,688.35                    

12,220.42                 Remuneración total
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Tabla 16 

Inversiones 

 

3.4 Financiamientos  

 El financiamiento es la manera como el emprendedor puede cubrir los gastos 

iniciales para esto se ha tomado en consideración dos formas de cubrir los gastos y 

costos, apalancamiento financiero e inversión personal. 

 Para el total de la inversión se detalló en capital de trabajo $ 14,517.83, capital 

operativo $ 37,029.40 La proporción del financiamiento del proyecto es de: capital 

Equipo de planta 1,929.40              

Cernidero 1 0.80                              0.80                      

Cortadores 3 15.00                            45.00                    

Máquina selladora 1 310.00                         310.00                  

Cuchillo 3 2.00                              6.00                      

Mesas 3 40.00                            120.00                  

Cocina industrial 1 700.00                         700.00                  

Sartenes de cocción 3 20.00                            60.00                    

Utensilios 3 20.00                            60.00                    

Refrigeradora 1 600.00                         600.00                  

Recipientes 12 2.30                              27.60                    

Adecuaciones 4,680.00              

Instalaciones eléctricas 1 800.00                         800.00                  

Lámparas 2 85.00                            170.00                  

Focos ahorradores 4 2.50                              10.00                    

Aire acondicionado 1 1,200.00                      1,200.00              

Sistema de enfriado 1 2,500.00                      2,500.00              

Equipos de computación 2,520.00              

Computadoras 5 400.00                         2,000.00              

Impresora 1 520.00                         520.00                  

Muebles de oficina 2,420.00              

Escritorios 8 120.00                         960.00                  

Sillas ejecutivas 8 120.00                         960.00                  

Sofá 1 230.00                         230.00                  

Sillas de espera 3 90.00                            270.00                  

Equipos de oficina 480.00                  

Archivadores 3 160.00                         480.00                  

Vehículos 25,000.00            

Camioneta 1 25,000.00                    25,000.00            

Inversión total 37,029.40            

Materiales Cantidad Precio Unitario Valor total
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propio  30,928.34 que representa el 60% propuesta a inversionistas, y el apalancamiento  

20,618.89 que representa el 40% propuesta a entidades estatales Ban Ecuador. 

 La entidad que se encargará de desembolsar el dinero para cubrir capital 

operativo, con un plazo de 5 años de manera que el pago de la deuda sea amortizada 

conforme se van generando las deudas, la cuota mensual a pagar es de $451.81 dólares a 

una tasa de crédito productivo de 11.34%  

Condiciones      

 Tasa: 11.34% crédito productivo    

 Capitalizaciones: 12 mensual    

 Plazo: 5 años    

 Cuota mensual: $451.81  

 La distribución de la deuda es en base a la siguiente tabla de amortización. 
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Tabla 17 

Tabla de amortización 

 

Período Capital Pago Amortización Interés Saldo

0 20,618.89     

1 20,618.89     451.81       256.96             194.85       20,361.93     

2 20,361.93     451.81       259.39             192.42       20,102.54     

3 20,102.54     451.81       261.84             189.97       19,840.70     

4 19,840.70     451.81       264.31             187.49       19,576.39     

5 19,576.39     451.81       266.81             185.00       19,309.58     

6 19,309.58     451.81       269.33             182.48       19,040.24     

7 19,040.24     451.81       271.88             179.93       18,768.37     

8 18,768.37     451.81       274.45             177.36       18,493.92     

9 18,493.92     451.81       277.04             174.77       18,216.88     

10 18,216.88     451.81       279.66             172.15       17,937.22     

11 17,937.22     451.81       282.30             169.51       17,654.92     

12 17,654.92     451.81       284.97             166.84       17,369.95     

13 17,369.95     451.81       287.66             164.15       17,082.28     

14 17,082.28     451.81       290.38             161.43       16,791.90     

15 16,791.90     451.81       293.13             158.68       16,498.78     

16 16,498.78     451.81       295.90             155.91       16,202.88     

17 16,202.88     451.81       298.69             153.12       15,904.19     

18 15,904.19     451.81       301.51             150.29       15,602.68     

19 15,602.68     451.81       304.36             147.45       15,298.31     

20 15,298.31     451.81       307.24             144.57       14,991.07     

21 14,991.07     451.81       310.14             141.67       14,680.93     

22 14,680.93     451.81       313.07             138.73       14,367.85     

23 14,367.85     451.81       316.03             135.78       14,051.82     

24 14,051.82     451.81       319.02             132.79       13,732.80     

25 13,732.80     451.81       322.03             129.77       13,410.77     

26 13,410.77     451.81       325.08             126.73       13,085.69     

27 13,085.69     451.81       328.15             123.66       12,757.54     

28 12,757.54     451.81       331.25             120.56       12,426.29     

29 12,426.29     451.81       334.38             117.43       12,091.91     

30 12,091.91     451.81       337.54             114.27       11,754.37     

31 11,754.37     451.81       340.73             111.08       11,413.64     

32 11,413.64     451.81       343.95             107.86       11,069.69     

33 11,069.69     451.81       347.20             104.61       10,722.49     

34 10,722.49     451.81       350.48             101.33       10,372.01     

35 10,372.01     451.81       353.79             98.02         10,018.22     

36 10,018.22     451.81       357.14             94.67         9,661.08       

37 9,661.08       451.81       360.51             91.30         9,300.57       

38 9,300.57       451.81       363.92             87.89         8,936.65       

39 8,936.65       451.81       367.36             84.45         8,569.30       

40 8,569.30       451.81       370.83             80.98         8,198.47       

41 8,198.47       451.81       374.33             77.48         7,824.13       

42 7,824.13       451.81       377.87             73.94         7,446.26       

43 7,446.26       451.81       381.44             70.37         7,064.82       

44 7,064.82       451.81       385.05             66.76         6,679.77       

45 6,679.77       451.81       388.68             63.12         6,291.09       

46 6,291.09       451.81       392.36             59.45         5,898.73       

47 5,898.73       451.81       396.07             55.74         5,502.67       

48 5,502.67       451.81       399.81             52.00         5,102.86       

49 5,102.86       451.81       403.59             48.22         4,699.27       

50 4,699.27       451.81       407.40             44.41         4,291.87       

51 4,291.87       451.81       411.25             40.56         3,880.62       

52 3,880.62       451.81       415.14             36.67         3,465.48       

53 3,465.48       451.81       419.06             32.75         3,046.42       

54 3,046.42       451.81       423.02             28.79         2,623.40       

55 2,623.40       451.81       427.02             24.79         2,196.39       

56 2,196.39       451.81       431.05             20.76         1,765.33       

57 1,765.33       451.81       435.13             16.68         1,330.21       

58 1,330.21       451.81       439.24             12.57         890.97           

59 890.97           451.81       443.39             8.42            447.58           

60 447.58           451.81       447.58             4.23            0.00 -              
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3.5 Costos. 

 Para el cálculo de los costos se definieron tres tipos de rubros, el primero la 

materia prima representado por las manzanas, aceites y fundas de almacenaje, luego la 

mano de obra directa que son las remuneraciones de los asistentes de producción y 

finalmente el costo de la supervisión y el desgaste de las maquinarias, estos a su vez se 

los coloca en una hoja de costos que se la muestra a continuación. 
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Tabla 18 

Análisis de costos 

Análisis de Precios Unitarios  

        
Porcentaje de 

producción: 100%   

Rubro:   
Unidad: 85 gramos 

Rendimiento por 

mes: 41314 fundas 

              

Materia Prima (insumo) 

Descripción 

Costo unitario por 

gramo Cantidad (gramos) Rendimiento Costo Total 

Costo Unitario por 

envarse 

Manzanas 

 $                                   

0.0006  

                                                                  

3,511,680.00    100% 

 $                               

2,107.01  

                                             

0.05    

Aceite 

 $                                   

0.0023  

                                                                  

3,511,680.00    100% 

 $                               

8,037.85  

                                             

0.19    

Fundas 

 $                                   

0.0100  41314 unidades 100% 

 $                                  

413.14  

                                             

0.01    

Totales materia prima 

 $                            

10,557.99  

                                             

0.26    

              

              

Costos indirectos 

Mano de obra indirecta 

Cargo Cantidad Horas de trabajo Rendimiento 
Remuneración 

total de obreros 
Costo Unitario 

Supervisor 1 8 horas 100% 
 $                               

1,004.97  

 $                                         

0.024  
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Auxiliar de 

insumos 
3 8 horas 100% 

 $                               

1,393.56  

 $                                         

0.034  

Auxiliar de 

producción 
3 8 horas 100% 

 $                               

1,393.56  

 $                                         

0.034  

Auxiliar de 

empaque 
3 8 horas 100% 

 $                               

1,393.56  

 $                                         

0.034  

Totales mano de obra indirecta 

 $                                         

0.126  

Depreciación de equipos de producción. 

Descripción 
Número de 

maquinarias 

Valor de depreciación anual por 

uso en la producción mensual 

Valor de 

depreciación diaria 

por uso en la 

producción diaria 

Rendimiento  

Depreciación 

unitaria por cada 

mermelada 

Cernidero 
1 

 $                                                                                 

0.01  

                                                

0.00  100% 

 $                                       

0.0000  

Cortadores 
3 

 $                                                                                 

0.38  

                                                

0.01  100% 

 $                                       

0.0000  

Máquina 

selladora 
1 

 $                                                                                 

2.58  

                                                

0.09  100% 

 $                                       

0.0001  

Cuchillo 
3 

 $                                                                                 

0.05  

                                                

0.00  100% 

 $                                       

0.0000  

Mesas 
3 

 $                                                                                 

1.00  

                                                

0.03  100% 

 $                                       

0.0000  

Cocina 

industrial 
1 

 $                                                                                 

5.83  

                                                

0.19  100% 

 $                                       

0.0001  

Sartenes de 

cocción 
3 

 $                                                                                 

0.50  

                                                

0.02  100% 

 $                                       

0.0000  

Utensilios 
3 

 $                                                                                 

0.50  

                                                

0.02  100% 

 $                                       

0.0000  
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Refrigeradora 
1 

 $                                                                                 

5.00  

                                                

0.17  100% 

 $                                       

0.0001  

Recipientes 
12 

 $                                                                                 

0.23  

                                                

0.01  100% 

 $                                       

0.0000  

Total costo de maquinaria  

 $                                       

0.0004  

Otros costos indirectos 

Detalle 

Costo por 

producción 
Rendimiento  

Costo Unitario 

Servicios básicos planta 

                                              

13.50  100% 

 $                                       

0.0003  

Mantenimiento de maquinarias 

                                              

90.00  100% 

 $                                       

0.0022  

Total de otros costos indirectos 

 $                                       

0.0025  

        Total costo directo 

 $                                            

0.26  

        Total costo indirecto 

 $                                            

0.13  

        Total costo unitario 

 $                                            

0.38  

        Margen de contribución 56.26% 

        Total precio de venta 

 $                                            

0.60  
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 Como resultado se tiene que el costo de venta total con los rubros de materias 

primas, mano de obra directa y costos indirectos es de $0.60 para mostrar el sistema de 

costos en el balance general y estado de resultados, el costo de venta solo se representó 

con el costo de la materia prima, ya que los otros eran fijos, por lo tanto este rubro 

quedó en $0.24 centavos por cada unidad. 

3.6 Ventas. 

 Uno de los requisitos para determinar la demanda potencial es calcular el 

porcentaje de preferencia de las características del producto, para lo cual se tomó los 

resultados de las encuestas, las características que se tomaron para la determinación de 

este cálculo se muestran a continuación: 

 Se tomó en cuenta una población de 504506 personas, basado en las siguientes 

características de las encuestas: disponibilidad de pago 24% mayor a $0.50 centavos, 

presentación en funda 77%, frecuencia de consumo semanal 48%, preferencia de 

consumo hasta 90 gramos 100%, demanda potencial 44,752. 

 Es decir que con una población de 504.506 personas que indicaron consumir 

chifles solo 44.752 están de acuerdo en consumir el producto en temas de precios, 

presentación, frecuencia de consumo y cantidad vendida. Este cálculo se lo segrega en 

función a las unidades máximas de producción, y las unidades mínimas a vender para 

cubrir costos y gastos del negocio. 

Tabla 19 

Demanda potencial 

Demanda por presentación 
Participación 
de mercado 

Punto de 
equilibrio 
(unidades) 

Demanda 
potencial 

(unidades) 

Productividad 
(Unidades) 

85 gramos 21.56% 
                
38,061    

          
44,752    

                
41,314    
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 La demanda potencial se refiere al número de individuos que están dispuestos a 

pagar por el producto bajo las condiciones específicas de venta del proyecto, esto son 

tanto en cantidad como en precio, aquí ya está segregado aquellos clientes que solo 

consumen chifle de verde pero que no están dispuestos a comprar chifles de manzana. 

Tabla 20 

Proyección de ventas y costos. 

AÑO 
DEMANDA PRECIO VENTAS Costo unitario 

COSTO DE 
VENTAS 

0           

1 
              
495,767    

               
0.60    

        
297,459.95    

                        
0.24    

             
118,983.98    

2 
              
495,767    

               
0.65    

        
322,248.28    

                        
0.25    

             
123,941.65    

3 
              
495,767    

               
0.65    

        
322,248.28    

                        
0.26    

             
128,899.31    

4 
              
495,767    

               
0.70    

        
347,036.61    

                        
0.27    

             
133,856.98    

5 
              
495,767    

               
0.75    

        
371,824.94    

                        
0.28    

             
138,814.64    

 

 Se realizó una proyección de ventas y costos durante cinco años, sin ninguna 

alteración en la cantidad vendida debido a que es el máximo de la producción, los 

precios y costos de los insumos de producción están en función a la tasa de inflación 

como medida de un posible incremento en años posteriores. 

3.7 Gastos. 

 Los gastos operativos son todos los sueldos del personal más los gastos de la 

planta y oficina que se muestran a continuación. 
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Tabla 21 

Descripción de gastos operativos 

 

 

 

 

 

Gastos operativos 177,131.03               

Sueldos y salarios 146,645.04               

Servicio básico 1,944.00                   

Publicidad 2,400.00                   

Arriendo 11,400.00                 

Mantenimiento 1,080.00                   

Combustible 3,600.00                   

Depreciación activos fijos 7,658.94                   

Gastos de interés 2,403.05                   
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Tabla 22 

Nómina primer año. 

 

 

Tabla 23 

Nómina segundo año. 

 

Nómina Cantidad Sueldos Aportes patronales Décimo tercer sueldo Décimo cuarto sueldo Fondos de reserva Vacaciones Total remuneración

Gerente general 1 12,000.00  1,458.00                   1,000.00                       121.50                            1,000.00                 500.00       16,079.50                 

Contador 1 9,600.00     1,166.40                   800.00                           97.20                              800.00                     400.00       12,863.60                 

Asistente administrativo 1 7,800.00     947.70                      650.00                           78.98                              650.00                     325.00       10,451.68                 

Asistente de compras 1 7,800.00     947.70                      650.00                           78.98                              650.00                     325.00       10,451.68                 

Supervisor 1 9,000.00     1,093.50                   750.00                           91.13                              750.00                     375.00       12,059.63                 

Auxiliar de insumos 2 12,480.00  1,516.32                   1,040.00                       126.36                            1,040.00                 520.00       16,722.68                 

Auxiliar de producción 2 12,480.00  1,516.32                   1,040.00                       126.36                            1,040.00                 520.00       16,722.68                 

Auxiliar de empaque 2 12,480.00  1,516.32                   1,040.00                       126.36                            1,040.00                 520.00       16,722.68                 

Supervisor (Ventas) 1 10,680.00  1,297.62                   890.00                           108.14                            890.00                     445.00       14,310.76                 

Vendedores 3 15,120.00  1,837.08                   1,260.00                       153.09                            1,260.00                 630.00       20,260.17                 

146,645.04               Remuneración total

Nómina Cantidad Sueldos Aportes patronales Décimo tercer sueldo Décimo cuarto sueldo Fondos de reserva Vacaciones Total remuneración

Gerente general 1 12,278.40  1,491.83                   1,023.20                       124.32                            1,023.20                 511.60       16,452.54                 

Contador 1 9,822.72     1,193.46                   818.56                           99.46                              818.56                     409.28       13,162.04                 

Asistente administrativo 1 7,980.96     969.69                      665.08                           80.81                              665.08                     332.54       10,694.15                 

Asistente de compras 1 7,980.96     969.69                      665.08                           80.81                              665.08                     332.54       10,694.15                 

Supervisor 1 9,208.80     1,118.87                   767.40                           93.24                              767.40                     383.70       12,339.41                 

Auxiliar de insumos 2 12,769.54  1,551.50                   1,064.13                       129.29                            1,064.13                 532.06       17,110.65                 

Auxiliar de producción 2 12,769.54  1,551.50                   1,064.13                       129.29                            1,064.13                 532.06       17,110.65                 

Auxiliar de empaque 2 12,769.54  1,551.50                   1,064.13                       129.29                            1,064.13                 532.06       17,110.65                 

Supervisor (Ventas) 1 10,927.78  1,327.72                   910.65                           110.64                            910.65                     455.32       14,642.76                 

Vendedores 3 15,470.78  1,879.70                   1,289.23                       156.64                            1,289.23                 644.62       20,730.21                 

150,047.20               Remuneración total
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Tabla 24 

Nómina tercer año. 

 

 

Tabla 25 

Nómina cuarto año. 

 

Nómina Cantidad Sueldos Aportes patronales Décimo tercer sueldo Décimo cuarto sueldo Fondos de reserva Vacaciones Total remuneración

Gerente general 1 12,563.26  1,526.44                   1,046.94                       127.20                            1,046.94                 523.47       16,834.24                 

Contador 1 10,050.61  1,221.15                   837.55                           101.76                            837.55                     418.78       13,467.39                 

Asistente administrativo 1 8,166.12     992.18                      680.51                           82.68                              680.51                     340.25       10,942.26                 

Asistente de compras 1 8,166.12     992.18                      680.51                           82.68                              680.51                     340.25       10,942.26                 

Supervisor 1 9,422.44     1,144.83                   785.20                           95.40                              785.20                     392.60       12,625.68                 

Auxiliar de insumos 2 13,065.79  1,587.49                   1,088.82                       132.29                            1,088.82                 544.41       17,507.61                 

Auxiliar de producción 2 13,065.79  1,587.49                   1,088.82                       132.29                            1,088.82                 544.41       17,507.61                 

Auxiliar de empaque 2 13,065.79  1,587.49                   1,088.82                       132.29                            1,088.82                 544.41       17,507.61                 

Supervisor (Ventas) 1 11,181.30  1,358.53                   931.78                           113.21                            931.78                     465.89       14,982.48                 

Vendedores 3 15,829.71  1,923.31                   1,319.14                       160.28                            1,319.14                 659.57       21,211.15                 

153,528.30               Remuneración total

Nómina Cantidad Sueldos Aportes patronales Décimo tercer sueldo Décimo cuarto sueldo Fondos de reserva Vacaciones Total remuneración

Gerente general 1 12,854.73  1,561.85                   1,071.23                       130.15                            1,071.23                 535.61       17,224.80                 

Contador 1 10,283.78  1,249.48                   856.98                           104.12                            856.98                     428.49       13,779.84                 

Asistente administrativo 1 8,355.57     1,015.20                   696.30                           84.60                              696.30                     348.15       11,196.12                 

Asistente de compras 1 8,355.57     1,015.20                   696.30                           84.60                              696.30                     348.15       11,196.12                 

Supervisor 1 9,641.04     1,171.39                   803.42                           97.62                              803.42                     401.71       12,918.60                 

Auxiliar de insumos 2 13,368.92  1,624.32                   1,114.08                       135.36                            1,114.08                 557.04       17,913.79                 

Auxiliar de producción 2 13,368.92  1,624.32                   1,114.08                       135.36                            1,114.08                 557.04       17,913.79                 

Auxiliar de empaque 2 13,368.92  1,624.32                   1,114.08                       135.36                            1,114.08                 557.04       17,913.79                 

Supervisor (Ventas) 1 11,440.71  1,390.05                   953.39                           115.84                            953.39                     476.70       15,330.07                 

Vendedores 3 16,196.96  1,967.93                   1,349.75                       163.99                            1,349.75                 674.87       21,703.25                 

157,090.16               Remuneración total
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Tabla 26 

Nómina quinto año. 

 

3.8 Proyecciones financieras  

3.8.1 Balance general 

 El Balance general representa el estado económico del proyecto, que al inicio de la gestión estuvo representado por las deudas que 

soportaron la cobertura del capital de trabajo y el capital operativo, estos resultados se muestran a continuación. 

 

 

Nómina Cantidad Sueldos Aportes patronales Décimo tercer sueldo Décimo cuarto sueldo Fondos de reserva Vacaciones Total remuneración

Gerente general 1 13,152.96  1,598.08                   1,096.08                       133.17                            1,096.08                 548.04       17,624.41                 

Contador 1 10,522.36  1,278.47                   876.86                           106.54                            876.86                     438.43       14,099.53                 

Asistente administrativo 1 8,549.42     1,038.75                   712.45                           86.56                              712.45                     356.23       11,455.87                 

Asistente de compras 1 8,549.42     1,038.75                   712.45                           86.56                              712.45                     356.23       11,455.87                 

Supervisor 1 9,864.72     1,198.56                   822.06                           99.88                              822.06                     411.03       13,218.31                 

Auxiliar de insumos 2 13,679.07  1,662.01                   1,139.92                       138.50                            1,139.92                 569.96       18,329.39                 

Auxiliar de producción 2 13,679.07  1,662.01                   1,139.92                       138.50                            1,139.92                 569.96       18,329.39                 

Auxiliar de empaque 2 13,679.07  1,662.01                   1,139.92                       138.50                            1,139.92                 569.96       18,329.39                 

Supervisor (Ventas) 1 11,706.13  1,422.29                   975.51                           118.52                            975.51                     487.76       15,685.73                 

Vendedores 3 16,572.72  2,013.59                   1,381.06                       167.80                            1,381.06                 690.53       22,206.76                 

160,734.65               Remuneración total
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Tabla 27 

Balance general. 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos 57,010.79          54,762.42          68,015.47          66,823.52          84,249.58          111,857.48        

Activos Corrientes

Bancos 18,781.39          24,191.96          45,103.95          47,850.94          72,935.94          108,202.78        

Activos Fijos 33,549.40          26,826.46          20,103.52          17,100.58          10,377.64          3,654.70            

Equipo de planta 1,929.40            1,929.40            1,929.40            1,929.40            1,929.40            1,929.40            

Equipos de computación 3,720.00            3,720.00            3,720.00            7,440.00            7,440.00            7,440.00            

Muebles de oficina 2,420.00            2,420.00            2,420.00            2,420.00            2,420.00            2,420.00            

Vehículos 25,000.00          25,000.00          25,000.00          25,000.00          25,000.00          25,000.00          

Equipos de oficina 480.00               480.00               480.00               480.00               480.00               480.00               

Depreciación activos fijos 6,722.94 -           13,445.88 -         20,168.82 -         26,891.76 -         33,614.70 -         

Activos diferidos 4,680.00            3,744.00            2,808.00            1,872.00            936.00               -                     

Adecuaciones 4,680.00            4,680.00            4,680.00            4,680.00            4,680.00            4,680.00            

Amortización de activo diferido 936.00 -              1,872.00 -           2,808.00 -           3,744.00 -           4,680.00 -           

Pasivos 22,804.32          19,664.25          21,163.02          13,814.45          14,269.84          14,112.80          

Pasivo corriente 453.24               5,974.65            3,129.38            8,626.12            14,112.80          

Participación de trabajadores por Pagar 201.74               2,659.34            1,392.90            3,839.52            6,281.66            

Impuesto a la renta por Pagar 251.50               3,315.31            1,736.48            4,786.60            7,831.14            

Pasivo fijo

Préstamo bancario 22,804.32          19,211.01          15,188.36          10,685.07          5,643.72            0.00                   

Patrimonio 34,206.47          35,098.17          46,852.46          53,009.07          69,979.74          97,744.68          

Capital Social 34,206.47          34,206.47          34,206.47          34,206.47          34,206.47          34,206.47          

Utilidades o pérdidas en el ejercicio 891.69               11,754.29          6,156.61            16,970.67          27,764.94          

Utilidades acumuladas 891.69               12,645.98          18,802.60          35,773.27          

Pasivo + Patrimonio 57,010.79          54,762.42          68,015.47          66,823.52          84,249.58          111,857.48        

Detalle
Horizonte de planificación
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 Como la generación de ingresos es el principal objetivo del negocio, entonces se puede observar como las deudas están siendo cubiertas a 

tal punto que su pasivo fijo por préstamo bancario disminuye a cero. El mayor beneficio se acumula en el patrimonio compuesto por el capital o 

participación social de los socios más las utilidades de cada ejercicio. 

 

3.8.2 Flujo de caja. 

 El flujo de caja representa el movimiento del dinero en el proyecto, es decir si la futura empresa estará financiada con préstamos o tiene el 

suficiente ingreso operativo para que todos los años genere utilidad a los socios que invirtieron en el negocio. Estos resultaos se muestran a 

continuación. 
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Tabla 28 

Flujo de caja 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Flujo operativo 11,406.93        26,908.35        12,463.35        31,081.35        41,263.20        

(+) Ingresos 297,459.95      322,248.28      322,248.28      347,036.61      371,824.94      

Ventas 297,459.95      322,248.28      322,248.28      347,036.61      371,824.94      

(-) Egresos 286,053.02      295,339.93      309,784.93      315,955.26      330,561.74      

Costo de ventas 118,983.98      123,941.65      128,899.31      133,856.98      138,814.64      

Sueldos y salarios 146,645.04      150,047.20      153,528.30      157,090.16      160,734.65      

Servicio básico 1,944.00           1,989.10           2,035.25           2,082.47           2,130.78           

Publicidad 2,400.00           2,455.68           2,512.65           2,570.95           2,630.59           

Arriendo 11,400.00        11,664.48        11,935.10        12,211.99        12,495.31        

Mantenimiento 1,080.00           1,105.06           1,130.69           1,156.93           1,183.77           

Combustible 3,600.00           3,683.52           3,768.98           3,856.42           3,945.89           

Participación de trabajo 201.74              2,659.34           1,392.90           3,839.52           

Impuesto a la renta 251.50              3,315.31           1,736.48           4,786.60           

(+) Flujo activo fijo 38,229.40 -    3,720.00 -          

Equipo de planta 1,929.40 -      

Adecuaciones 4,680.00 -      

Equipos de computación 3,720.00 -      3,720.00 -          

Muebles de oficina 2,420.00 -      

Vehículos 25,000.00 -    

Equipos de oficina 480.00 -          

(+) Flujo financiamiento 57,010.79     5,996.36 -          5,996.36 -          5,996.36 -          5,996.36 -          5,996.36 -          

Capital propio 34,206.47     

Apalancamiento 22,804.32     

Préstamo 3,593.31 -          4,022.65 -          4,503.29 -          5,041.36 -          5,643.72 -          

Interés 2,403.05 -          1,973.71 -          1,493.07 -          955.00 -             352.64 -             

Flujo de caja anual 18,781.39     5,410.57           20,911.99        2,746.99           25,084.99        35,266.84        

Flujo de caja acumulado 18,781.39     24,191.96        45,103.95        47,850.94        72,935.94        108,202.78      

Detalle
Horizonte de planificación
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 Como se observa en el detalle del flujo de efectivo, se tiene como resultado que todos los años existen ingresos, sin que represente una 

adición de dinero en el negocio. Por otro lado el proceso acumulado de caja representa el dinero en efectivo que tiene como saldo la cuenta 

bancos en el balance general antes presentado. 

3.8.3 Pérdidas y ganancias 

 El estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados muestra las utilidades o pérdidas del negocio, de manera que los futuros 

emprendedores que desarrollen el proyecto observen en qué año es desfavorable en el proyecto y puedan desarrollar los respectivos correctivos. 
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Tabla 29 

Estado de Pérdidas y ganancias. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 297,459.95               322,248.28               322,248.28               347,036.61               371,824.94               

Costo de ventas 118,983.98               123,941.65               128,899.31               133,856.98               138,814.64               

Utilidad bruta en ventas 178,475.97               198,306.64               193,348.97               213,179.63               233,010.30               

Gastos operativos 177,131.03               180,577.69               184,062.98               187,582.84               191,132.56               

Sueldos y salarios 146,645.04               150,047.20               153,528.30               157,090.16               160,734.65               

Servicio básico 1,944.00                   1,989.10                   2,035.25                   2,082.47                   2,130.78                   

Publicidad 2,400.00                   2,455.68                   2,512.65                   2,570.95                   2,630.59                   

Arriendo 11,400.00                 11,664.48                 11,935.10                 12,211.99                 12,495.31                 

Mantenimiento 1,080.00                   1,105.06                   1,130.69                   1,156.93                   1,183.77                   

Combustible 3,600.00                   3,683.52                   3,768.98                   3,856.42                   3,945.89                   

Depreciación activos fijos 7,658.94                   7,658.94                   7,658.94                   7,658.94                   7,658.94                   

Gastos de interés 2,403.05                   1,973.71                   1,493.07                   955.00                       352.64                       

Utilidad operativa 1,344.94                   17,728.94                 9,285.99                   25,596.79                 41,877.74                 

Participación de trabajadores 201.74                       2,659.34                   1,392.90                   3,839.52                   6,281.66                   

Utilidad antes de impuestos 1,143.20                   15,069.60                 7,893.09                   21,757.27                 35,596.07                 

Impuesto a la renta 251.50                       3,315.31                   1,736.48                   4,786.60                   7,831.14                   

Utilidad neta 891.69                       11,754.29                 6,156.61                   16,970.67                 27,764.94                 

Horizonte de planificación
Detalle
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 De acuerdo al estado de resultados, todos los años el proyecto genera rentabilidad, haciendo hincapié que este tipo de resultados se los 

obtiene exclusivamente si se alcanza el punto de equilibrio, ya que una pérdida de capital de trabajo significa un esfuerzo adicional en el mes 

siguiente para alcanzar dicho nivel. 

 

3.8.4 Punto de equilibrio. 

 Este cálculo es importante para determinar el nivel de ventas demostrado en puntos anteriores. Para este cálculo se empleó los siguientes 

datos: Precio 85 gramos  $ 0.60, costo 85 gramos $ 0.25, costos fijos $ 13,235.83, gastos administrativos $ 13,235.83, remuneración $ 

11,965.83, servicio básico $ 120.00, arriendo $ 950.00, publicidad $ 200.00. 

 

 Los resultados se los muestra a continuación: 
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Tabla 30 

Punto de equilibrio 

 

 

Figura 41. Punto de equilibrio 

Unidades a vender Ventas Costos variables Costos fijos Costo total

10,000.00                                           6,000.00                      2,455.56                                   13,490.42                       15,945.98                   

20,000.00                                           12,000.00                   4,911.11                                   13,490.42                       18,401.53                   

38,060.75                                           22,836.45                   9,346.03                                   13,490.42                       22,836.45                   

45,000.00                                           27,000.00                   11,050.00                                 13,490.42                       24,540.42                   

60,000.00                                           36,000.00                   14,733.33                                 13,490.42                       28,223.75                   
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 La administración para evitar generar pérdidas necesita vender mínimo 38.060 unidades aproximadamente, si este valor es inferior al 

mercado objetivo, los administradores del proyecto deberán realizar un esfuerzo en conseguir clientes por su localidad, si el resultado es lo 

opuesto, tendrá la dura tarea de aperturar mercados en otras zonas de la ciudad de Guayaquil. 

 A continuación de se muestra la evaluación del proyecto. 

3.8.5 Evaluación  

 En la evaluación del proyecto se muestra el resultado de haber sometido el proyecto a los indicadores financieros, estos resultados se 

muestran a continuación. 
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Tabla 31 

Evaluación financiera proyecto. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de caja anual 57,010.79 -      5,410.57      20,911.99    2,746.99        25,084.99      35,266.84      

Tasa interna de retorno (tir) 13% Factibilidad

Tasa de descuento 11.13%

Tasa de inflación 2.32%

Tasa riesgo país 8.81% BANCO CENTRAL PONER LA FECHA julio 27 / 2016

D Deuda Financiera 22,804.32       

E Capital aportado por accionistas 34,206.47       

kd Costo de deuda financiera 11.95%

T Impuesto a la renta pagado 22.00%

ke Rentabilidad exigida por accionistas 11.13%

Costo promedio ponderado de capital

Kd*D(1-T)+Ke*E 5,932.48         

E + D 57,010.79       

WACC 10.41%

Valor actual neto (VAN) 5,467.98         Factibilidad

Periodo de recuperación de capital

Años Inversión Flujo de caja Acumulado

Año 0 57,010.79 -      0 -                

Año 1 57,010.79 -      5,410.57      5,410.57      

Año 2 51,600.22 -      20,911.99    26,322.56    

Año 3 30,688.23 -      2,746.99      29,069.55    

Año 4 27,941.24 -      25,084.99    54,154.55    

Año 5 2,856.24 -        35,266.84    89,421.39    

Horizonte de planificación
Inversión
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 La tasa interna de retorno o TIR muestra el rendimiento máximo del proyecto, es 

decir el porcentaje a ganar por cada dólar invertido tomando en cuenta la recuperación 

de la inversión, para su cálculo se necesita extrapolar una tasa que de cómo resultado las 

sumas de los flujos de caja de cada año con la inversión, para lo cual se obtuvo una tasa 

máxima del 13%. 

 Para saber si la TIR es aceptable es necesario calcular la tasa de descuento, la 

misma que en el proyecto se calculó en función al costo promedio ponderado de capital 

cuyo cálculo se evidencia en la tabla 31; el resultado es una tasa inferior del 13% de la 

TIR por lo tanto el proyecto es aceptado, ya que existe 11.13% de rendimiento máximo 

o beneficio adicional que cuantificado es de $ 5,467.98 valor conocido como el valor 

actual neto. 

 Es decir que con una simulación de 5 años se obtiene un rendimiento del 13% y 

la cual garantiza el retorno de la inversión. Sin embargo para conocer el tiempo de 

recuperación de la inversión se sumaron todos los flujos dando un periodo exacto de 

recuperación en 4 años del horizonte de planificación, dicho cálculo se muestra en la 

tabla 31, es decir que se interpreta que el proyecto maneja un riesgo a mediano plazo. 

3.8.6 Análisis de sensibilidad 

Escenario optimista. 

Variables de entrada. 

Variación en el precio: 5 centavos cada año de incremento. 

Arriendo: $ 520.00 por el bajo momento que pasa el sector inmobiliario. 

Efecto inflacionario: 1% anual 

Variables de salida. 
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 Tasa interna de retorno: 61%  

 Tasa de descuento: 9.81% 

 Valor Actual Neto: $ 83,074.20 

Escenario pesimista 

Variables de entrada. 

 Variación en el precio: mantiene constante en 0.60 centavos. 

 Arriendo: $ 1000.00 por adecuaciones. 

 Efecto inflacionario: 5% anual 

Variables de salida. 

 Tasa interna de retorno: negativo 

 Tasa de descuento: 13.81% 

 Valor Actual Neto: ($ 118,668.48) 

 

Figura 42 Valor actual neto. 
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Figura 43 Tasa interna de retorno. 
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4 Apéndice. 

 

Apéndice A. Formato de encuestas. 

 

Preguntas de la encuesta. 

1.- ¿Cuáles son los factores que inciden en su decisión de compra? 

Marca ___ 

Calidad ___ 

Diseño ____ 

 

2.- ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar? 

$0.50 ___ 

$1.00 ___ 

$1.50 ___ 

 

3.- ¿Qué tipo de envase se basa su preferencia? 

Funda ___ 

Envase de cartón ___ 

 

4.- ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza para la compra de chifles? 
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Tiendas ___ 

Mercados ___ 

Supermercados ___ 

 

5.- ¿Desearía alguna promoción en el lanzamiento del producto? 

Descuento en precios ___ 

Cantidad adicional ____ 

 

6.- ¿Qué medio de comunicación emplea para ver promociones? 

Redes sociales ___ 

Televisión ___ 

Publicidad escrita ___ 

 

7.- ¿Cuán a menudo consume chifles? 

Diarios __ 

Semanal ___ 

Mensual ___ 

 

8.- ¿Cuál es el color que directamente relaciona los chifles? 

Amarillo ___ 
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Verde ____ 

Azul ____ 

 

9.- ¿Cuántos gramos desearía que tenga la presentación? 

90 gramos ___  

150 gramos ___ 

200 gramos ___ 

 

 

10.- ¿Si saliera a la venta un producto de chifle de manzana a un precio de $0.60 

centavos aceptaría el producto? 

Si ___ 

No ___ 
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Apéndice B. Afiche. 
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