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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto “Plan de negocio para la exportación de productos 

nutritivos derivados del plátano ecuatoriano”, aporta con la ideología del actual 

gobierno hacia el proceso de cambio de la matriz productiva, por ello resulta 

necesario la creación de una nueva idea de negocio por medio de uno de los 

recursos agrícolas más relevantes y de mayor producción en el país como lo es 

el plátano, que se subdivide en diferentes modalidades como lo es el plátano 

verde macho, maduro, rojo, maqueño, dominico, etc. Con los que se pueden 

realizar una diversidad de productos pero por falta de inversión o comodidad no 

se ha logrado aquello.  

En este caso se ha realizado el estudio para poder comercializar aquellos 

productos derivados de plátanos, en el cual se ha escogido el plátano verde 

macho y maduro producido  en El Carmen y Babahoyo con estándares de 

calidad para asegurar un producto terminado al cliente de la misma forma. 

Además de agregarle un valor añadido extra para aprovechar el consumo de 

este producto y sacarle el mayor beneficio posible a nivel de salud. 

Se propone la industrialización en el sector de los snacks, en el que se ha 

realizado estudios acerca de la comercialización en diversos países entre ellos 

E.E.U.U, Canadá, México, Chile, siendo este último escogido para llevar a cabo 

negociaciones de compra-venta porque a nivel de América Latina es el país con 

mayor índice de prosperidad con una economía estable lo que se convierte en 

un beneficio para exportar el producto, además aquellos ciudadanos Chilenos a 
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medida que transcurre el tiempo están en la búsqueda de una mejor 

alimentación, en donde existe una mayor demanda de consumo, en lo que se 

refiere a snacks saludables entre ellos de sal y dulce.  

El proyecto de acuerdo a sus indicadores financieros, aplicando  las estrategias 

realizadas resulta muy rentable, lo cual se convierte en una excelente 

oportunidad de negocio para poder invertir siendo el monto de $180,603 con 

una TIR del 141%, recuperando dicha cantidad al segundo año de operaciones. 
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ABSTRACT 

 

The present project "Business Plan for the export of nutritious derivatives 

Ecuadorian plantain", contribute with the ideology of the current government 

towards the process of productive matrix changing, so, It´s necessary the 

creation of a new business idea by one of the most important agricultural 

resources and of major production in the country that is the plantain, which is 

subdivided in different forms as the green male plantain, ripe, red, maqueño, 

dominíco plantain, etc; which we can make a variety of products, but lack of 

investment or comfort it hasn´t achieved. 

In this case we have performed a study to market products derived from 

plantains, which it has chosen the green male plantain and ripe produced in El 

Carmen and Babahoyo with quality standards to ensure a finish product to the 

customer in the same way. Also to adding an extra added value to harness the 

comsuption of those products and get the best benefit possible for the human 

health. 

It is proposed the industrialization in the snacks’ sector, in which it was executed 

many studies about the merchandising in several countries including the United 

States of America, Canada, Mexico, Chile, the last one mentioned is the one 

chosen to carry out negotiations of sale because at the level of Latin America is 

the country with the highest prosperity rate with a stable economy, these facts 

turn into a benefit to export the product, in addition those citizens Chileans, as 

time goes through, they look for a better and healthier way of nourishment, 



 

XI 
 

where there exists a higher demand in which it refers to healthy snacks 

including salty and sweet ones. 

The project according to financial rates, applying the strategies performed is 

very profitable, which it becomes in an excellent business opportunity to invest, 

with the amount of $ 180.603 with an IRR of 141%, recovering that amount the 

second year of operation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El emprendimiento por medio de la creación de ideas es parte 

fundamental para mejorar la economía tanto de una persona, pueblo o nación; 

la necesidad de emprender surge cuando existen condiciones de inestabilidad 

por lo general de manera económica al no tener una fuente de empleo que 

muchos lo consideran “seguro”. También existen aquellos que sienten el deseo 

de marcar la diferencia en un mundo competitivo demostrando capacidades, 

habilidades, acciones incluido el movimiento de recursos, que no cualquier 

persona se atreve a realizarlo,  para de esta manera poder ayudar a familias 

enteras  y aportar en un porcentaje determinado al crecimiento de un país. 

 

Se obtiene el apoyo del gobierno actual el cual es el desarrollo sostenible 

con respecto al cambio de la matriz productiva apoyando al buen vivir la cual 

busca el crecimiento de diferentes sectores estratégicos del país, aumentando 

la oferta exportable sea de bienes y servicios generando un impacto positivo a 

nivel social en la creación de nuevas fuentes de empleo, sin tener que 

depender del recurso petrolero el cual ha sido explotado por muchos años 

además de ser objeto de devaluación lo que significa menos ingreso de divisas 

al país afectando al presupuesto general del estado. 
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Una de las tendencias actuales es la de ofrecer al mercado productos 

saludables, nutritivos  sea de beneficio a la salud de las personas, más que 

todo de los niños al ofrecerle un snack distinto  y no comidas procesadas 

“chatarra” lo que las grandes compañías comercializan sin importar los daños 

que puedan ocasionar. 

 

Por medio de esta idea de negocio se pretende llegar a mercados 

internacionales de manera que beneficie a millones de personas, 

revolucionando el consumo de snacks proveyéndoles productos de alta calidad 

elaborados del plátano ecuatoriano y de otros productos secundarios. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

1.1   MISIÓN 

Realizar ventas internacionales de productos nutritivos derivados del 

plátano ecuatoriano a los diferentes países previo estudio del mercado, 

ofreciendo una amplia variedad de productos enfocado desde el punto de vista 

de la nutrición, bienestar y calidad, con la finalidad de alcanzar un desarrollo 

económico rentable y sostenible e incentivar la cultura exportable del país. 

 

1.2   VISIÓN 

Ser una empresa reconocida y posicionada en el ámbito nacional e 

internacional en la industria de snacks saludables, orientado en la nutrición de 

los consumidores, mejorando su estilo de vida por medio de la calidad y 

variedad de los productos; estando siempre a la vanguardia frente a las 

tendencias y preferencias del mercado.  
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1.3   OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Objetivo General 

Crear un modelo de negocio de exportación de productos nutritivos 

derivados del plátano ecuatoriano, de manera rentable y sostenible hacia los 

mercados internacionales. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis del entorno internacional a fin de idear estrategias de 

comercialización de los snacks saludables 

 Diseñar un efectivo plan de producción a fin de que el producto sea 

potenciado en nutrientes. 

 Conocer sobre la logística de exportación a aplicar y empaquetado a 

utilizar. 

 Aumentar las ventas a partir del 2do. periódo en un 7% anual 

 Idear estrategias de maximización a fin de que la empresa sea rentable y 

sostenible en el tiempo. 

 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE PRODUCTOS  

Los productos creados para este proyecto están dentro de la industria 

saludable  y fitness; los cuales pretenden revolucionar el mundo de los snacks, 
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desplazando los que existen en la actualidad por motivo que resultan 

innecesarios y dañinos en la alimentación humana sobre todo infantil. 

 

1.4.1 Productos a Exportar 

Los productos que se pretenden comercializar son los siguientes: 

 Chips de plátano sin sal 

 Chips de plátano con sal 

 Chips de plátanos dulces 

 Chips de plátano potenciado con ajo 

 Chips de plátano potenciado con jengibre 

 Chips de plátano potenciado con canela 

 Chips de plátano potenciado con cebolla 

 Chips de plátano potenciado con chocolate orgánico amargo 

Todos estos productos son 100% horneados potencializados con 

productos naturales que multiplican y añaden propiedades nutritivas al 

consumo humano, los cuales pueden ser de ayuda a diferentes dolencias que 

puedan sufrir las personas. 

 

1.5   CADENA DE VALOR 

Para poder identificar las actividades necesarias a realizar dentro de este 

plan de negocio, es necesario graficar aquellos componentes que generarán 

valor al consumidor final; tal y como se puede observar el gráfico 1. 
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Gráfico 1 Cadena de Valor 

Financiación, localización, diseño dividido en área de producción 

y administración

Ingeniero en comercio exterior, CPA, Operadores de producción

Maquinas especiales de hornear, balanza digital, empaquetadora, 

sistema de computo

Compra de insumos, maquinas, suministros, equipos, edificio
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MARKETING Y 

VENTAS

OPERACIONESLOGÍSTICA 

INTERNA
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Elaborado por: Los Autores  

 

1.6   ANÁLISIS FODA DEL PRODUCTO 

Si bien este proyecto se ha enfocado en la elaboración y producción de 

una línea de chifles nutritivos, dentro del emprendimiento y de llevarse a cabo 

la creación de la empresa se optaría por lanzar al mercado otros derivados no 

solo del plátano si no de otras opciones agregándoles y tomando medidas de 

producción saludable, los cuales se incluirían en un proceso de maximización 
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del negocio captando otros segmentos del mercado que aún no estarían 

satisfechos. 

A continuación se muestran las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del producto siendo este la creación de la línea de chifles nutritivos. 

Fortalezas: 

 Producto nutritivo y saludable 

 Diversidad de productos a elegir 

 Producido con las mejores técnicas de horneado y saborizado. 

 Sabores no existentes en el mercado utilizando ingredientes 

potenciadores que aporten propiedades beneficiosas a la salud 

 Empaque gourmet y publicidad fit para las personas que tengan como 

estilo de vida una nutrición saludable. 

 Gracias a uno de los beneficios más importantes el de brindar mayor 

energía al cuerpo, podría ser consumido antes de los entrenamientos o 

cualquier actividad física. 

 Puede ser consumido por todas las personas y todas las edades. 

 

Oportunidades 

 Gracias al impulso del gobierno de sustituir las importaciones se crea la 

oportunidad del mayor consumo nacional y su industrialización en el país 

en caso de comercializarlo de manera local. 
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 Gracias al internet, diversos medios de comunicación, redes sociales, la 

población tendría mayor información de los beneficios del consumo del 

plátano, al igual se abriría mayores campos de información de la línea de 

productos que se pretende desarrollar en este proyecto. 

 A medida que pasa el tiempo aumenta la tendencia de consumo de 

productos saludables que aporten beneficios a la salud y orgánicos. 

 Gracias a sus beneficios, el producto podría ser distribuido a nivel de 

gimnasios como pre y post-entrenamiento. 

 Desarrollo de nuevas ideas y de potenciar en mayor medida los 

diferentes tipos de productos. 

 Aprovechar los acuerdos comerciales con diferentes países para 

introducir el producto en múltiples mercados. 

 

Debilidades 

 No se conoce a su perfección el mercado chileno o a otro estado que se 

decida exportar, por lo cual se necesitaría un agente de compras o 

distribuidores en el país de destino, además del apoyo de Proecuador. 

 Poco presupuesto para promoción y publicidad del producto ya que no 

es conocido, es por esto que se hará uso de elementos sin costo como 

las redes sociales que son mas eficientes. 
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Amenazas 

 La competencia puede tratar de lanzar al mercado productos similares 

de líneas saludables. 

 Baja producción de plátanos de calidad por cualquier motivo. 

 Aplicación de barreras de entrada a mercados internacionales como 

medidas de sustitución de importaciones, costos de logística, aranceles 

o salvaguardas. 

 Problemas de exportación en aduanas por motivo de narcotráfico  
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2.  PLAN DE MARKETING 

 

2.1   ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Entorno general 

En el mercado nacional existen una variedad de productos en la industria 

del snack; los que se pueden observar son los productos tradicionales que 

llevan años en las tiendas y supermercados en el país con los mismos sabores 

mejorando únicamente su envoltura; por otro lado en los últimos años han 

surgido empresas productoras de chifles y análogos a este entre ellos los 

orgánicos y una leve variedad de sabores de los ya existentes en el Ecuador. 

Muchas de estas empresas han prestado poca atención a las bondades 

y beneficios de lo que es el consumo del plátano, ni tampoco han aprovechado 

la mejor manera de potenciarlas debido por falta de conocimiento en materia de 

nutrición, por comodidad al no experimentar otra línea de productos y caer en lo 

tradicional, por la industria del marketing al que solo le interesa vender sin tener 

en cuenta la salud de la gente o simplemente por ahorro en la producción. 

Si bien muchas veces las personas prefieren u optan por lo tradicional ya 

que no tienen conocimiento de los beneficios que aportan ciertos alimentos a 

nuestra salud  en lo cual también influye en forma positiva o negativa el proceso 

de elaboración de los mismos, aquí por medio de esta idea de plan de negocio 

lo que se pretende es el cambio de mentalidad de la población a que tomen la 
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iniciativa de escoger la mejor manera posible los alimentos, ya que cada 

producto que se consume genera una reacción química y hormonal en el 

cuerpo; lo que se quiere es ofrecer al consumidor una variedad de productos de 

calidad con las mejores técnicas de producción disminuyendo y aumentando 

aquellos factores que harán cambios en nuestra salud de manera que cada día 

construya la mejor versión de cada una de las personas. 

 

2.1.1 ANÁLISIS POLÍTICO 

Con respecto al aspecto político en nuestro país influye positivamente en 

la creación de este proyecto, por motivo que el gobierno actual apoya e 

incentiva a la industrialización, al emprendimiento y desarrollo de nuevas ideas, 

a la innovación y a la creación de valor agregado de los productos 

ecuatorianos, sobre todo en cuanto a materias primas se refiere ya que de esta 

manera se puede dar paso al incentivo de poder llegar a mercados 

internacionales mejorando la economía del país y a su vez la sustitución de los 

productos importados, evitando que salgan dólares del estado ecuatoriano 

ofreciendo mayores alternativas a la población a consumir lo nuestro. 

 

2.1.2  ANÁLISIS ECONÓMICO 

En el ecuador se puede observar un incremento del PIB en los últimos 

10 años, debido a las inversiones realizadas tanto públicas como privadas, a la 

demanda de nuevos productos y servicios, Según datos del Banco Mundial el 
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Ecuador ha desarrollado un leve aumento en el PIB per cápita siendo al 2014 

un valor de $6345 en comparación al 2013 con $6,051 y al 2012 con $5,702, lo 

cual significa que aunque el crecimiento pueda ser leve y  que en los actuales 

momentos el sistema económico no esté del todo bien, gran parte de la 

población ecuatoriana podría adquirirlo en caso que se decida comercializarlo 

localmente. 

En cuanto a Chile el panorama económico es muy alentador siendo el 

país de mayor crecimiento a nivel de su economía en comparación con los 

demás países de América Latina, según cifras del Banco Mundial Chile obtuvo 

$14,528 PIB Per cápita para el año 2014, siendo menor cifra que al año 2013 

con $15,741, por otro lado ha reducido sus índices de pobreza siendo en los 

años 1990-2013 desde el 20.8% al 2% en donde es tomado en cuenta la 

población extremadamente pobre. Lo cual significa que no habría problemas de 

consumo del producto por parte de estos ciudadanos ya que el precio es muy 

adquisitivo, además que podría pensarse en la creación de otras líneas para 

gustos más exigentes y de mayor valor. 

 

2.1.3   ANÁLISIS SOCIAL 

 

El instituto nacional de estadísticas de Chile nos muestra que la 

población del país está clasificado en 5 niveles económicos, los cuales van 

desde la A hasta la D los cuales son determinados teniendo en cuenta los 

ingresos, forma de vida, niveles educacionales, tamaño, los productos 
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desarrollados en este proyecto son dirigidos a toda la población, especialmente 

de la categoría desde la A hasta la C, en donde aquellas personas cuentan con 

un estilo de vida decente y un buen poder adquisitivo entre ellos están los que 

cuidan de su alimentación lo cual los convierten en potenciales consumidores 

del snack nutritivo. 

 

2.1.4  ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

En lo que se refiere a vías de comunicación, en la actualidad se puede 

contar con diversos  medios para dar a conocer cualquier tipos de productos 

gracias al internet, que es de gran ayuda para llegar a cualquier rincón del 

planeta sirviendo de apoyo a empresas que deseen internacionalizarse, ahora 

por medio de las redes sociales en donde las personas más pasan el tiempo 

revisando su dispositivo sea celular, tablet, laptops, se ha vuelto uno de los 

mejores medios para lanzar marcas y promociones, dejando poco de lado las 

infografías o correos electrónicos. 

En cuanto a las maquinarias a utilizarse para el proceso de 

industrialización, actualmente existen maquinas para la elaboración del chifle, 

entre freidoras, hornos, cortadoras y selladoras algunas de ellas costosas y 

otras en un precio promedio. 
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2.1.5 ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO  

Barreras de entrada 

Para poder ingresar al mercado chileno es recomendable tener un 

contacto en el exterior, establecer relaciones con distribuidores o a su vez con 

un agente de ventas que ayude a colocar el producto en aquel mercado para de 

esta manera minimizar los riesgos existentes en procesos de compra-venta. 

Por otro lado se cuenta con el apoyo de PROECUADOR, quienes brindan la 

asesoría y ayuda necesaria para llevar a cabo la introducción en cualquier 

estado. 

 

Barreras de salida 

Una de las barreras de salida sería la obtención del préstamo bancario 

para realizar con éxito este proyecto, aunque en un principio se puede utilizar 

maquinas artesanales con ciertos empleados dedicados a la producción 

financiado con capital propio. 

 

2.1.6 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

Poder de negociación de los clientes 

El mercado del plátano y sus derivados puede ser un número alto tanto 

en Ecuador como en Chile o en diversos países entre grandes, medianas o 

pequeñas empresas tanto formales como informales que los proporcionan, pero 
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por otra parte se puede observar la inexistencia de productos snacks 

saludables y nutritivos ya que la mayor parte de estos son 100% fritos, altas 

cantidades de azúcar o sal y a más de esto no impulsan las propiedades que 

contiene el insumo ni tampoco la manera de saber potenciarlas para que 

produzcan una verdadera fuente de energía, cabe recalcar que cierta parte de 

la población que tiene como cultura o que está en vías de una mejor nutrición 

no encuentran snacks de este tipo que pueda contribuir a su estilo de vida sin 

tener que sabotearla, optando por no adquirir estos tipos de opciones o por 

crear otros tipos de alimentos hechos en casa. 

Es por esto que el poder de negociación por parte de los clientes es bajo 

al no existir muchos productos saludables considerados “snack”, además de 

que en Chile cada vez existe más la tendencia de preferir lo saludable. 

 

Poder de Negociación de los Proveedores 

Para llevar a cabo la idea de negocio de productos derivados del plátano 

se cuenta con cierta ventaja porque se puede escoger varios proveedores de la 

materia prima, al tener contacto con varios propietarios de haciendas en las 

zonas cercanas a la ciudad de Guayaquil, a su vez también se podría trabajar 

con el mercado de transferencias el cual  ofrece buenos precios al por mayor, 

de igual modo se tiene cierta dependencia de los proveedores de diferentes 

insumos exóticos como el jengibre, ajo, canela ya que podría no haber mucha 

producción de los mismos. 
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Amenazas de nuevos entrantes 

Debido al impulso del consumo de alimentos nutritivos y saludables 

podrían entrar nuevos competidores, con respecto a productos derivados del 

plátano saludables la competencia podría ser poca ya que a la mayoría de las 

empresas les interesa vender sin importar los ingredientes que añaden a los 

productos sin contar con un nutricionista de amplios conocimientos que les 

indique los mejores procedimientos para la elaboración, de igual manera el 

peligro por parte de nuevos competidores se podría contrarrestar utilizando 

diversas estrategias y diversificación de los productos que se pudieran utilizar 

con la misma planta de producción. 

 

Amenazas de productos sustitutos 

Los productos que se pretende impulsar en este proyecto aunque sean 

muy nutritivos, existen una variedad de productos en la industria del snack, los 

cuales podrían ser fácilmente reemplazados el uno del otro tomando en cuenta 

que gran parte de la población sea por desconocimiento o falta de interés gusta 

de consumir productos altos en azúcares, grasas o sodio, es por esto que se 

debería diversificar la oferta utilizando otras materias primas como las papas, 

batata o camote, frutos secos, haciendo una gran campaña agresiva de 

marketing resaltando los beneficios del consumo del plátano y de los 

ingredientes a utilizarse como el jengibre y sobre todo posicionar la marca 

como una de las preferencias de alimentación para gente fitness y niños. 
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Rivalidad entre competidores 

La rivalidad que existe actualmente es indirecta, porque al ser un 

producto saludable, este no ha sido explotado además de que no existen la 

variedad de ingredientes y sabores de los que se expone en este proyecto, 

competidores indirectos como Platayuc y Plantain chips son las empresas que 

han lanzado al mercado externo algunas variedades del chifle con sabor a 

queso, canela y los tradicionales, pero aplicando las mismas técnicas de 

producción de siempre. 

   

2.1.7  EVALUACIÓN SECTORIAL 

Una vez realizado el análisis de las fuerzas de Porter, y a su vez para 

poder ofrecer un indicio de que el modelo de negocio sería rentable o no, se 

señala las características más importantes de cada una de las fuerzas con su 

respectiva puntuación que van del 1 al 5, tomando en consideración que 1 

significa mayor desventaja y 5 el puntaje más ventajoso. 

 

Tabla 1 Puntuación a factores de Fuerzas de Porter 

Amenaza Nuevos Entrantes Puntaje 

Capital requerido 2 

Diferenciación del producto 4 

Diversificación del producto 4 

Acceso a canales de distribución 3 

Promedio 3.25 
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Poder de Negociación Clientes Puntaje 

Alto número de clientes 5 

Alto poder de decisión 4 

Nivel de exigencia 4 

Poder de Adquisición 4 

Promedio 4.25 

 

 

Poder de Negociación Proveedores Puntaje 

Número de proveedores 4 

Costos de materias primas 4 

Facilidad de obtención materia prima 4 

Tiempos de entrega de insumos 3.5 

Promedio 3.88 

 

 

Producto Sustitos Puntaje 

Cantidad de estos productos 1 

Preferencia por estos 3 

Calidad de sustitutos 4 

Líneas económicas 3 

Promedio 2.75 
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Rivalidad Competidores Puntaje 

Número de competidores 4 

Capacidad de los competidores 3 

Mercado saturado 4 

Elementos de diferenciación 3 

Promedio 3.5 

 

Fuente y elaboración: Los Autores 

 

Una vez realizado la evaluación sectorial y haber puntuado las diferentes 

características en las fuerzas de Porter, tal y como se puede mostrar en la 

tabla 1 la cual significa que si la fuerza de Porter se acerca al centro del 

pentágono, sería mayor desventaja, por el contrario si el mismo se aleja 

significa una mayor ventaja. Dando como conclusión que el panorama es 

alentador a la creación de este proyecto teniendo contacto con clientes y 

proveedores; los factores de riesgos que podrían darse son las preferencias por 

productos sustitutos ya que cada vez existen más productos industrializados y 

mucha gente desconoce las propiedades sean buenas o malas que puedan 

contener y los adquieren sea por precio o sabor. 
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Gráfico 2 Matriz sectorial Fuerzas de Porter 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

 2.2  MERCADO META 

El consumo de snacks tanto salados como dulces ha ido en crecimiento 

en este país, de igual manera al que ha aumentado el interés de la población 

en la búsqueda de opciones saludables por causas de obesidad debido al 

consumo de azúcares y excesos de grasas perjudiciales a la salud. 

El aumento del consumo de variedades de snacks ha sido muy notable 

ya que normalmente este país anualmente la industria facturaba alrededor de 

US$294 millones, en comparación con los últimos años ha sido de 

aproximadamente de US$437 millones; siendo un incremento del 49% del 
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consumo en ese país. Aunque el consumo es bastante considerable en 

comparación con ciertos países europeos es bastante bajo.(Estrategia, 2013) 

Uno de los causas principales de este incremento se debe al impulso de 

los snacks saludables; en cuanto al tamaño del mercado Chile ocupa el 

segundo lugar, teniendo como líder a Colombia que mueve aproximadamente 

alrededor de $1,003 millones; y en tercer lugar a Perú con $165 

millones.(Estrategia, 2013) 

En cuanto al gasto por persona (per cápita) Chile ocupa el primer lugar 

con US$26,3 anual, en segundo lugar Colombia con US$22 y como tercer lugar 

Perú con US$6 en promedio.   (Frutícola, 2013 ) 

Nutri-chips es un producto que va dirigido a todas las personas de 3 

años en adelante; pensado especialmente en la alimentación infantil por motivo 

de que en escuelas y colegios se consumen productos chatarra lo que ocasiona 

la obesidad a tempranas edades que es lo que ocurre en la actualidad en Chile; 

así como también a aquellas personas que llevan un estilo de vida saludable 

por lo cual el producto entra como una de las pocas opciones que se 

encuentran en el mercado de snacks y en general aquellas personas que 

deseen consumir a media mañana o media tarde un producto de fácil acceso, 

consumo y de múltiples componentes nutricionales y energéticos. 
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2.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

MARKETING MIX 

Para poder dirigir la idea de negocio al mercado internacional, es 

necesario tomar en consideración las medidas de marketing que se adapten de 

acuerdo al país de destino, analizando su cultura, hábitos, nivel económico de 

manera que sea factible su distribución; con la ayuda de las encuestas 

realizadas se puede definir de una mejor forma las características físicas 

propias del producto siendo atractivo a los clientes y consumidores ya que su 

apariencia en cierta forma representan la imagen de una empresa. 

2.3.1   Producto 

El producto que se pretende dar a conocer en primera instancia es una 

línea de chifles nutritivos, los cuáles en su presentación estándar son de bolsas 

de polipropileno, con cierta parte de transparencia para que el contenido sea 

atractivo a la vista del consumidor y tengan el sentimiento de adquirirlo y 

saborearlo. 

Siendo un producto gourmet, el empaque es diseñado de forma que se 

distinga de los demás snacks tradicionales con colores, principalmente negro, 

dorado, blanco y ciertos toques de tonos de acuerdo al sabor y característica 

del producto como lo son el jengibre, cúrcuma, picante, canela, limón, ajo, 

natural, mixes, etc. 
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Nutri-chips es un producto con un alto valor nutricional y saludable, horneados 

rico en potasio, fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, son una fuente 

natural de energía bajo en calorías, contienen ingredientes que ayudan a 

potencializar el chifle ayudando al sistema inmune a prevenir ciertas 

enfermedades los cuales pueden ser consumidos por cualquier persona y en 

cualquier lugar. 

 

2.3.2   Precio 

El precio del producto el cual tiene un valor agregado de ser saludables, 

es determinado tomando en cuenta a precios referenciales del mercado 

ecuatoriano como una estrategia de comercialización hacia el país de destino, 

así como también del análisis de precios dentro del mercado chileno en snacks, 

los cuales se considera como una competencia indirecta al ser fritos. 

También se toma en cuenta los costos que conlleva producirlo y 

exportarlo; dando como resultado de un precio justo  

Funda de 40 gramos   $0.28 ctvs. 
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2.3.3   Plaza o canales de distribución 

De acuerdo a estudios realizados por PROECUADOR, los canales de 

distribución recomendados para distribuir los productos en Chile iniciando con 

la capital de Santiago, se hará por medio de importadores, distribuidores y 

tiendas gourmet sean estos grandes, medianos o pequeños ya que son los que 

tienen mayor acercamiento con los clientes al tener varios locales comerciales. 

Tomando como ejemplo se tiene a la Distribuidora mayorista de 

alimentos “La Caserita”, la cual cuenta con varios locales en Santiago, así 

como en diferentes partes del territorio Chileno. Por otro lado se pretende llegar 

a escuelas, colegios, instituciones, restaurantes, casinos, hoteles, autoservicios 

cafeterías, entre otros gracias a la versatilidad del producto. 

Para el caso de distribución directa a grandes supermercados como 

Santa Isabel, es necesario tener primero mayor experiencia de comercialización 

con importadores o distribuidores, debido a que grandes cadenas de 

supermercados son muy exigentes en cuanto a las clausulas y se podría tener 

problemas en cuanto al precio de negociación, pagos, y tiempos de entrega. 
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Gráfico 3 Principales canales de distribución en Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: PROECUADOR 

 

A continuación se muestra una pequeña lista de distribuidores e 

importadores de alimentos con oficinas principales en la ciudad de Santiago. 

 

 

 

 

 

FABRICANTE EN EL EXTERIOR 

Importador/Distribu
idor Tiendas por 

Dpto. 
Supermercad

o 

Consumidor Final 

Tiendas de 
especialidad 
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Tabla 2 Posibles clientes distribuidores/importadores 

Nombre Página Web Teléfono 

ANSON TRADING www.anson.cl/ (02) 8277300 

LA CASERITA  (56-2)-27295800 

ARAMARK www.aramark.cl/  (56-2)-23851000 

EMPRESAS COAGRI http://www.coagri.cl/  (56-2)-5276768 

BIOFOOD NUTRITION www.biofood.cl/  (56-2)23587690 

CAROZZI www.carozzi.cl/  (56-2) 23776400 

CENCOSUD www.cencosud.com/ (56-2) 9590600 

COMPASS GROUP www.compass-group.cl/ (56-2) 5910600 

DYS( Walmart Chile) www.walmartchile.cl/  (56-2) 2005000 

ELBEMAN www.elbeman.cl/  (56-2) 27742024 

EUROCORP www.ecorpchile.cl/  (56-29 22444144 

INVERSIONES SMS www.inversionessms.cl/  (56-2) 25521334 

PIBAMOUR www.pibamour.com/  (56-2) 2483440 

SMU www.smu.cl/ (56-2) 28188000 

SUPLEMENTOS CHILE www.suplementoschile.cl/  (56-2) 22314046 

UNITRADING www.unitrading.cl/  (56-2) 22255541 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Página web Chile alimentos 

 

2.3.4   Promoción  

La promoción es una de las partes más importantes dentro de un 

proyecto de negocio, porque de esta manera se da a conocer la empresa, la 

marca, cualidades del producto, colores, sabores y los beneficios que aporta al 

cliente o consumidor al adquirirlo. 

Por medio de un análisis realizado por los autores de los tradicionales 

medios para promocionar un producto y que hasta la actualidad de aplican, es 

necesario tener en cuenta que el mundo publicitario se ha transformado y que 

http://www.anson.cl/
http://www.aramark.cl/
http://www.coagri.cl/
http://www.biofood.cl/
http://www.carozzi.cl/
http://www.cencosud.com/
http://www.compass-group.cl/
http://www.walmartchile.cl/
http://www.elbeman.cl/
http://www.ecorpchile.cl/
http://www.inversionessms.cl/
http://www.pibamour.com/
http://www.smu.cl/
http://www.suplementoschile.cl/
http://www.unitrading.cl/
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las mismas estrategias de hace muchos años atrás, ya no generan gran 

impacto en la mente del consumidor debido a la saturación que existe a nivel de 

promociones como son las vallas publicitarias, canales de televisión, volantes, 

las cuales hay que dejar en claro que son de ayuda pero actualmente no son de 

gran impacto. 

Es por esto que se decide utilizar principalmente los medios publicitarios 

que generan mayor impacto, sin tener la necesidad de invertir mucho y a su vez 

llegar a la mente del consumidor de la forma en donde ellos mayormente pasan 

el tiempo que son por medio de los siguientes: 

 Internet 

 Redes  Sociales 

 Newsletter 

 Degustaciones y presentaciones en diferentes puntos de la ciudad con 

material de merchandising 

 Boca a Boca 

 Ferias nacionales - internacionales y conferencias de nutrición 

Para el caso de internet y redes sociales en donde la población pasa 

mucho tiempo en usar un dispositivo móvil considerado “smartphone”, se 

deberá crear una página web en donde las personas interesadas por consumir 

productos saludables puedan encontrar información rápidamente, a su vez se 

utiliza una campaña agresiva principalmente en instagram, donde mucha gente 

conoce diversos productos y lugares de interés y que ha brindado muchos 
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resultados en las empresas, a la par el uso de facebook y youtube para abarcar 

a más ciudadanos de mayores edades. 

 Además de darse a conocer cada uno de los ingredientes que contienen, 

su forma de producción y logística para que exista una transparencia de los 

procesos, resaltando los beneficios a la salud y en que horarios debería ser 

mejor, aprovechado su consumo siendo el plátano uno de los mejores 

carbohidratos como producción de energía. 

 

2.3.1.5   Etiqueta 

Gráfico 4 Etiqueta NUTRI-CHIPS 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 
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3. PLAN DE EXPORTACIÓN 

 

Para llevar a cabo el giro de este plan de negocio es necesaria la 

creación de establecer un plan de exportación tomando en consideración 

ciertas medidas, normas, requisitos y procesos que se requiere para poder 

enviar el producto al mercado internacional. 

3.1   REGISTRO DEL EXPORTADOR 

 Según el SENAE los pasos para obtener el registro de exportador para 

poder iniciar sus operaciones de comercio internacional, y una vez obtenido el 

RUC en el Servicio de rentas internas son los siguientes: 

Paso 1 

 Adquirir el Certificado Digital o token para la firma electrónica y 

autenticación otorgado por las siguientes entidades: 

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

Paso 2 

Registrarse como exportador en el portal de 

ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

Aquí se podrá: 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

 En el boletín 32-2012 se encuentra un video demostrativo acerca del 

registro en el ECUAPASS. 

 

3.2   PROCESO DE EXPORTACIÓN 

1. Como primer paso el exportador o a su vez el agente afianzado de 

aduanas, deberá transmitir la DAE (Declaración Aduanera de Exportación) por 

medio del ECUAPASS; el cual tiene una validez de 30 días. 

2. Una vez aceptada la DAE, la mercancía entra a zona primaria en el 

distrito en donde se embarca; se registrará en el depósito temporal presentando 

la declaración aduanera de exportación y la AISV (Autorización de ingreso y 

salida de vehículos) en el cual se almacenará previo a su salida al exterior. 

3. Se realiza el proceso de aforo sea físico, documental o automático 

4. Por medio del sistema Ecuapass, se notifica la “salida autorizada” de 

la mercancía. 



 

31 
 

5. Se realiza el proceso de embarque de la mercancía de acuerdo a lo 

señalado en la DAE; se genera los documentos de transporte, y manifiesto de 

carga por cuenta de la naviera. 

6. Una vez generado el manifiesto de carga se regularizará la DAE y en 

caso de no existir novedades se dará por concluida la exportación. 

Los documentos de acompañamiento de la DAE en forma digital por 

medio del Ecuapass son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de origen (cuando el caso lo amerite). 

 

3.3 REQUISITOS PARA EL INGRESO DE MERCANCÍAS A CHILE 

Se debe tomar en cuenta que las exportaciones superiores a $1000 

sobre el valor FOB, se necesitará la intervención de un agente de aduana o de 

una compañía logística quien realice todo el trámite; caso contrario el trámite lo 

puede hacer el propietario de la mercancía los documentos necesarios son: 

 Declaración de Ingreso 

 Conocimiento de embarque 

 Factura comercial original 

 Lista de empaque “Packing list” 
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 Certificado sanitario y fitosanitario : ADUANA DE CHILE 

 -Certificado de destinación aduanera 

 -Autorización de uso y disposición 

 Certificado de Origen 

 

3.4 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

De acuerdo a la nomenclatura arancelaria NANDINA, los chifles están 

clasificados en la siguiente subpartida: 

2008.99.90  ---Las demás 

Tabla 3 Clasificación Arancelaria Snack de Chifle 

SECCIÓN IV: PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; 

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE; TABACO Y 

SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS 

Código Descripción del Producto 

20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás 
partes de plantas 

2008 Frutas u otros frutos y demás comestibles de plantas, 
preparados o conservados de otro modo, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no 
expresados ni comprendidos en otra parte. 

  2008.99 -- Los demás 

2008.99.90 --- Los demás 
 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Arancel de importaciones del Ecuador Pudeleco 
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3.5  BARRERAS ARANCELARIAS 

El importador de Chile, a través de la nomenclatura NALADISA (arancel 

usado por Chile), aplica un ad-valorem del 6% a la subpartida 2008.99.90 en el 

cual están incluidos los snacks de chifles; el cual no se paga en virtud del ACE 

No. 65  (Acuerdo de cooperación económica) suscrito por ambos países en el 

cual se deberá presentar el certificado de origen para su liberación. 

 

3.6   BARRERAS NO ARANCELARIAS 

 La libre comercialización de alimentos es regido por su reglamento 

sanitario de los alimentos.  

 El análisis bromatológico es exigido por las grandes cadenas de 

supermercados, el cual debe realizarse en laboratorios autorizados; el 

costo varía entre $350-450 por producto. 

 En el caso que la carga incluya embalajes de madera  sean estas cajas, 

pallets, etc. Los mismos deberán cumplir con la respectiva Normativa 

Internacional de Medidas Fitosanitarias NIMF no.15. 
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3.6.1  Requisitos de Etiquetado en Chile 

Aplica para los productos envasados y no al granel. 

La información requerida   puede ser rotulada en país de origen cuando 

existan importaciones habituales de más de 3 meses. 

 La etiqueta puede ser adherida o impresa en el envase o empaque 

 En la etiqueta debe contener: Razón social, domicilio del fabricante, país 

de origen, número y fecha de resolución y nombre del servicio de salud 

que autoriza, nombre del producto, contenido neto, fecha de duración del 

producto, ingredientes, formas de almacenamiento y de consumo  

 Incluir información nutricional por cada 100 g o 100 ml así como la 

porción 

 Información nutricional mínima: energía (en Kcal), proteínas, 

carbohidratos, grasa total y sodio. 

 Incluir algún otro componente que brinde propiedades nutricionales y 

saludables como fibra, colesterol, vitaminas, etc. 

 A partir del año 2014 se dispuso que alimentos altos en calorías, grasas, 

azúcares y sodio contengan un rotulado especial. (PROECUADOR, 2015) 
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Gráfico 5 Ejemplo de Etiqueta Nutricional 

 

 

 

 

 

                    

                    

 

 

 

 

Fuente: Proecuador 

 

3.7   SELECCIÓN DE INCOTERMS 

Los Incoterms son términos de negociación internacional, los cuales se 

utilizan para establecer obligaciones y responsabilidades entre el importador y 

exportador (comprador y vendedor) en un contrato de compra-venta 

internacional; la última reforma realizada a los incoterms fue en el año 2010. 

Para la exportación de snacks se utiliza el incoterm FOB (FREE ON 

BOARD) o libre a bordo; el cual es el término más usado en exportaciones. 
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Gráfico 6 Incoterm FOB (FREE ON BOARD) 

 

 Fuente: Prochile 

 

Las obligaciones y responsabilidades de las partes son las siguientes: 

 El vendedor es quien hace la logística de exportación incluido sus costos 

adicionales. 

 El transporte puede ser contratado por el vendedor analizando 

facilidades o el comprador en el cual su costo deberá ser pagado por el 

comprador, la mercancía es oficialmente otorgada cuando el vendedor 

entregue la mercancía dentro del buque. 

 El seguro deberá ser contratado y pagado por el comprador, siendo el 

vendedor quien brinde información necesaria del mismo. 

 Todos los embalajes utilizados para la transportación de la mercancía 

deberán ser cubiertos por el vendedor. 
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 Cualquier retraso o percance ocurrido a la llegada de la mercancía a 

destino serán de responsabilidad y riesgo del comprador. 

 

3.8   LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 

3.8.1  Puerto Chileno 

Chile cuenta con más de 70 puertos marítimos a lo largo de su franja 

territorial; siendo escogido el puerto de Valparaíso por su cercanía a la ciudad 

de Santiago. 

Gráfico 7 Puerto de Valparaíso 

 

Fuente: Google Imágenes 
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3.8.2   Empaque y Embalaje del Producto  

 El producto es empacado en fundas de polipropileno para su mayor 

conservación de 40g, además de usar un empaque secundario como son las 

cajas de cartón de 40x30x50 para su manipulación al momento de la 

exportación. 

 

3.8.3   Naviera O Empresa De Carga 

Toda la logística de exportación es realizada con Service Line Logistics 

consolidadora, la que ofrece excelentes precios para la exportación del 

producto; la negociación será bajo incoterm FOB siendo el importador quien 

cancele el pago del flete internacional. 

Gráfico 8 Consolidadora de carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Service Line Logistic 

Consolidadora de carga Internacional 
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3.8.4   Logística del Transporte de los Snacks de Chifles Saludables 

1) Punto de origen de partida: Planta de producción de derivados del plátano. 

(Guayas-Guayaquil). 

2) Transporte  en camión hasta el puerto de Guayaquil (40 min). 

3) Transporte internacional marítimo hacia el puerto de Valparaíso de Chile. 

(6 Días). 

4) Transporte interno en Chile desde el puerto de Valparaíso hacia la ciudad 

de Santiago (3 horas). 

5) Entrega de mercancía a distribuidores alimenticios mayoristas y minoristas 

 

Gráfico 9 Logística de Transportación del Producto 

 

Fuente y Elaboración por: Los Autores 

 

Punto de partida: Planta de producción 

Transporte hacia el puerto de Guayaquil 

Transporte Marítimo: Pto. Valparaíso 

Transporte interno en Chile Valparaíso - Santiago 
de Chile 

Entrega de mercancía a distribuidores  de 
alimentos 
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4. PLAN DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH 

 

Para efectuar de manera óptima las funciones otorgadas al grupo de 

colaboradores, es necesario manejar perfiles de los puestos clave  al cargo a 

ocupar en donde se desarrollarán los conocimientos, capacidades y actitudes 

del postulante; dentro de las cuales se consideran diversos requerimientos. 

 

4.1 CANTIDAD DE PERSONAL Y PERFILES DE LOS PUESTOS CLAVE 

Para desarrollar el correcto funcionamiento del plan de negocio, tanto a 

nivel de producción como administrativo, se requiere del siguiente recurso 

humano mínimo con su debido perfil. 

 

Gerente General 

El cargo de la Gerencia General deberá contar con los siguientes 

conocimientos: 

 Estudios Superiores: Título de 3er. o 4to. nivel en áreas de 

administración de empresas. 

 Estudios complementarios: Utilitarios office, finanzas, contabilidad, 

comercio exterior, comercialización y ventas en productos de consumo 

masivo, Inglés Intermedio-Avanzado 

 Experiencia: 2 años de experiencia mínima en cargos similares 
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Sus funciones se centran en planificar, organizar, dirigir, coordinar, 

controlar, analizar, calcular, liderar todas las operaciones que se realicen dentro 

de la empresa, y de toma de óptimas decisiones que conduzcan a alcanzar la 

finalidad del proyecto; además de gestionar junto con el dpto. de comercio 

exterior la búsqueda de nuevos clientes. 

 

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 Estudios Superiores: Título de CPA  

 Estudios Complementarios: Utilitarios de office, Excel Avanzado, 

Tributación, conocimiento básico de importaciones, Inglés Intermedio. 

 Experiencia: Mínimo 1 año  

Sus funciones son las de reportar al Gerente General y asociados a la 

empresa sobre la actividad contable y financiera de la empresa de forma 

periódica  a fin de poder pronosticar cualquier eventualidad y tomar las mejores 

decisiones. 

 

Ingeniero en Comercio Exterior y Negociación Internacional 

 Estudios Superiores: Titulado (a) en comercio exterior, negocios 

internacionales. 

 Estudios Complementarios: Utilitarios Office, aduanas, reglamento 

COPCI, Valoración Aduanera, negociación con el exterior, Inglés 

Avanzado. 
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 Experiencia Mínima: 1 año en jefatura en comercio exterior - 

exportaciones 

Las funciones a cumplir serán las de gestionar las actividades 

relacionadas al comercio exterior, generar el contacto con el cliente, 

elaboración de la DAE, contacto con consolidadoras, y de reportar a la 

Gerencia General acerca del estado de la mercancía en tránsito y cualquier 

novedad que ocurra dentro de la logística. 

 

Secretaria 

 Estudios Superiores: Estudios superiores en carreras administrativas 

en curso o egresado(a). 

 Estudios Complementarios: Manejo de Word, Excel, Powerpoint, 

Outlook, Inglés Básico, Buena ortografía. 

 Experiencia Mínima: 6 meses como asistente de jefaturas. 

Sus funciones serán las de prestar servicio a la Gerencia General, y de 

actividades varias relacionadas al correcto funcionamiento de la empresa. 

 

Operarios de Producción 

 Estudios: Bachiller en áreas técnicas 

 Experiencia Mínima: 3 meses en áreas de planta de producción, de 

preferencia en productos de consumo masivo. 
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Se requieren 8 personas mínimo dentro de esta área, en las que se 

encargarán de la logística de producción desde la recepción de la materia 

prima, lavado, pelado, cortado, saborizado, horneado, empaquetado y 

almacenaje. 

 

4.2  ORGANIGRAMA 

A continuación se muestra el organigrama empresarial con el personal 

mínimo requerido. 

Gráfico 10 Organigrama Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Rebanado - 

Saborizado 

 

Selección 

– Lavado 

- Pelado 

Adquisición 

y compra 
Hornead

o 

Empacad

o 

GERENTE GENERAL 

SECRETARIA 

Dpto. CONTABILIDAD COMERCIO EXTERIOR 
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5. PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

5.1  MATERIALES Y MATERIA PRIMA 

Los materiales y materia prima a utilizarse para llevar a cabo la 

exportación de los snacks saludables son: 

Materiales: 

 Cuchillos 

 Guantes 

 Gorros 

 Mandiles 

 Bandejas 

 Cartones 

 Rayador 

 Fundas de basura 

 Empaques 

 

Materia Prima: 

 Racimos de plátano verde macho 

 Aceite de canola 

 Productos varios (jengibre, canela, cebolla, ajo, chocolate amargo, sal 
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5.2   FUENTES DE SUMINISTROS Y PROVEEDORES 

Para el proceso de producción se requerirán de los siguientes proveedores: 

 

Terminal de Transferencias de Víveres 

Gráfico 11 Terminal de Transferencias de Víveres 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Google Académico 

 

El terminal de transferencias de Víveres en el sector Montebello será 

proveedor de los plátanos y los demás productos que potenciarán a los chips 

horneados como lo son: ajo, cebolla, jengibre, canela, etc. 
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 LA FABRIL 

Gráfico 12 Proveedor de Aceites La Fabril 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Académico 

 

La compañía “La Fabril” será el proveedor del aceite de canola, 

considerado por muchos nutricionistas como uno de los 3 mejores aceites entre 

ellos el de coco y de oliva, además de que aporta gran cantidad de omega 3; 

cabe recalcar que los snacks saludables no son elaborados bajo un proceso de 

fritura, el producto necesita de una cantidad mínima para que no se adhiera al 

horno; el aceite se lo empleará con un rociador. 

 

FRITEGA S.A 

Gráfico 13 Proveedor de Maquinarias FRITEGA S.A 

 

 

 

 

Fuente: Google Académico 
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FRITEGA S.A será el proveedor de la maquinaria como los hornos, 

balanzas, cortadora, empaquetadora y selladora. 

 

PLASTIEMPAQUES S.A 

Gráfico 14 Proveedor de Empaques PLASTIEMPAQUES S.A 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Académico 

PLASTIEMPAQUES S.A, proveedor de películas y empaques de 

polipropileno biodegradables en diversos usos a precios competitivos; esta 

empresa será la encargada de proveer las fundas laminadas para el empaque 

de los chips de plátano.  
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PROCARSA  

Gráfico 15 Proveedor de Cartones PROCARSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Académico 

PROCARSA, empresa dedicada a la producción de cartones a toda 

medida, será proveedor para colocar el producto en cajas de cartón para su 

exportación. 

 

5.3  MÉTODO Y PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Snacks De Chifles Saludables  

Los chifles son un producto elaborado de manera natural con especias 

naturales que aporten una mayor calidad nutritiva; son cortados sometiéndose 

a un proceso de horneado obteniéndose una textura crujiente. 
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Proceso: 

1) Adquisición de la materia prima: El producto es adquirido un día 

anterior desde las plantaciones cercanas al Guayas ó a su vez en el 

mercado de transferencia. Llegado a la fábrica se procede a pesarlo para 

su posterior selección y pelado. 

2) Selección: En esta etapa se procede a seleccionar y separar los 

plátanos para su control de calidad ya sea por su grado de madurez o 

por algún defecto en el producto como daños, manchas negras, etc. 

3) Lavado y pelado: Se procede a lavar los plátanos con agua tibia para 

eliminar suciedad o algún material contaminante y pueda ser pelado en 

el cual hay 2 opciones: 

 Sea manualmente con cuchillos haciendo un corte a lo largo del plátano 

teniendo precaución de no cortar la pulpa, levantando la cáscara para 

retirarla por completo. 

 Sea con agua caliente a temperatura de 90°C sumergiendo el producto 

lo cual facilita al pelarlo. 

En ambos casos después de pelado de deberá sumergirse 

inmediatamente en agua para evitar su oscurecimiento. 

4) Cortado: Se procede a rebanar el producto sea de forma redonda o en 

tiras utilizando la máquina cortadora a 2 mm. de ancho. 

5) Saborización: A medida que se vaya cortando se sumerge en una 

bandeja con aceite de canola 100% vegetal mezclado con el tipo de 



 

50 
 

especia a utilizar  sean estos sal, canela, pimienta, jengibre, cúrcuma, 

ajo, cebolla, etc. 

6) Horneado: Una vez saborizado se procede a colocar uno por uno en las 

bandejas del horno de forma rápida que deberán ser engrasados con un 

rociador de aceite para evitar que se peguen, los chips serán horneados 

a una temperatura de 200°C por 10 ó 15 minutos. 

7) Empacado: El producto será envasado en bolsas de polipropileno de 

acuerdo a los gramajes requeridos a través de la máquina selladora y 

empacadora. 

8) Almacenamiento: Una vez empacado, el producto es almacenado en 

cajas de cartón en lugares secos para su posterior distribución. 

Gráfico 16 Proceso de producción chifles horneados 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

Adquisición 
MP. 

Selección 

Lavado Pelado 

Cortado-
rebanado 

Saborización Horneado 

Empacado 

Almacenaje 
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5.4   EQUIPAMIENTO 

Los equipos a utilizarse para el proceso de producción son los siguientes 

HORNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Hornos brasileños de 10 bandejas 
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LAVADERO 

 

 

*Lavadero de 2 mts. 

 

REBANADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rebanadora de plátanos 
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BALANZA 

 

*Balanza digital 30 lbs. 

 

ENVASADORA Y SELLADORA 

 

*Envasadora y selladora automática 
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5.5  POSIBLES RIESGOS Y PROBLEMAS (PLAN DE CONTINGENCIA) 

Riesgos de costo 

Superar los costos de desarrollo previstos, cambios en el alcance y 

requerimientos por parte del cliente, problemas en estimación de los costos al 

mediano y largo plazo en materia prima. 

 

Riesgos de calendario 

Sobrepasar los días calendario previsto a la estimación del tiempo 

necesario, lo cual puede incurrir al incremento de esfuerzo en resolver 

problemas de la empresa, sean estos a nivel administrativo, operacional, 

producción o externos al internacionalizar la mercancía; ineficiencia en la  

distribución de recursos de forma imprevista y pérdida del recurso humano. 

 

Riesgos Tecnológicos 

Problemas con nuevas tecnologías o poco conocidas que sean 

requeridas en el negocio, lo cual dificulte entender por su complejidad; uso de 

herramientas y piezas mal adaptadas, no aprobadas o con fallas técnicas. 

 

 

 



 

55 
 

Riesgos Operacionales 

Problemas en la resolución de conflictos inesperados, carencia de 

liderazgo en equipos de trabajo, falta de comunicación, motivación; riesgos en 

monitoreo, implementación y contacto en el exterior. 

 

Riesgos Externos 

Cambios en el mercado nacional e internacional que podrían poner en 

problemas el proyecto, cambios legales, normativas, estándares, reformas 

tributarias, desastres naturales; competencia directa. 

 

El control de estos riesgos aplicando diferentes estrategias y técnicas 

óptimas ayudan a minimizar los mismos garantizando el éxito del proyecto. 

Estos riesgos se contrarrestan con una eficiente planeación estratégica y su 

debida aplicación de manera que permita obtener excelentes resultados. 
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Planes de Contingencia 

Entre otros productos alternos a elaborar en  caso de presentarse 

problemas en la adquisición del plátano, y a su vez aprovechando la maquinaria 

con que se cuenta, la empresa entraría en un proceso de maximización 

utilizando los recursos existentes; entre las diferentes alternativas se tiene: 

 Chips horneados de camote 

 Chips horneados de zanahoria 

 Chips horneados de yuca 

 Chips horneados de remolacha 

 Patacones horneados 

 Combinaciones de chips 

 Chips horneados bañado en chocolate orgánico 

 Frutas deshidratadas 

 Plátanos pelados 
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6.   PLAN FINANCIERO 

 

6.1  ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN  

La inversión del presente proyecto de negocio es de $180,603 USD, 

repartido entre activos corrientes y activos fijos en la que el 20% será por 

aportación de los socios. 

Tabla 4 Inversión a Realizar 

DESCRIPCIÓN Monto 

Materia Prima 37,595.00 

Implementos 1,262.00 

Capital de trabajo 33,180.00 

Adecuaciones dela planta 300.00 

Gastos de constitución 2,000.00 

Gastos varios de pre-operación 1,100.00 

Imprevistos 3,300.00 

Tot Act. Corriente 78,737.00 

Activos Fijos   

Maquinarias $30,915 

Edificio (planta con oficinas) $66,500 

Equipo de Computo $3,450 

Muebles y Enseres $1,001 

Tot Act. Fijos $101,866 

TOTAL INVERSIÓN $180,603 

 

Elaborado por: Los Autores  
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6.2   FINANCIAMIENTO 

El plan de negocio es financiado entre aportación de socios y préstamo, 

realizado a la Corporación Financiera Nacional (CFN) previa presentación del 

proyecto. 

A continuación se detalla el financiamiento respectivo. 

Tabla 5 Detalle del Financiamiento 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

6.3  AMORTIZACIÓN 

La amortización del préstamo a realizar a la CFN  con una tasa de 

interés anual del 10% con pagos trimestrales durante 8 años con 2 trimestres 

de gracia.  

La tabla de amortización se presenta a continuación. 

 

 

 

Descripción Porcentaje Valor 

Aportación de los socios 20% $36,120.60 

Préstamo Bancario 80% $144,482.40 

Inversión Total 100% $180,603.00 



 

59 
 

Tabla 6 Tabla de Amortización 

PERIÓDO AMORTIZACIÓN 

CAPITAL 

INTERESES DIVIDENDO SALDO 

CAPITAL 

0 0.00 0.00 0.00 144,482.40 

1 0.00 3,484.00 3,484.00 144,482.40 

2 0.00 3,484.00 3,484.00 144,482.40 

3 4,515.53 3,484.00 7,999.53 139,966.87 

4 4,624.41 3,375.12 7,999.53 135,342.46 

5 4,735.92 3,263.61 7,999.53 130,606.54 

6 4,850.12 3,149.41 7,999.53 125,756.41 

7 4,967.08 3,032.45 7,999.53 120,789.34 

8 5,086.85 2,912.68 7,999.53 115,702.48 

9 5,209.52 2,790.01 7,999.53 110,492.97 

10 5,335.14 2,664.39 7,999.53 105,157.83 

11 5,463.79 2,535.74 7,999.53 99,694.04 

12 5,595.54 2,403.99 7,999.53 94,098.51 

13 5,730.47 2,269.06 7,999.53 88,368.04 

14 5,868.65 2,130.88 7,999.53 82,499.39 

15 6,010.16 1,989.36 7,999.53 76,489.22 

16 6,155.09 1,844.44 7,999.53 70,334.13 

17 6,303.51 1,696.02 7,999.53 64,030.62 

18 6,455.52 1,544.01 7,999.53 57,575.10 

19 6,611.18 1,388.35 7,999.53 50,963.92 

20 6,770.60 1,228.93 7,999.53 44,193.32 

21 6,933.87 1,065.66 7,999.53 37,259.45 

22 7,101.07 898.46 7,999.53 30,158.39 

23 7,272.30 727.23 7,999.53 22,886.09 

24 7,447.66 551.87 7,999.53 15,438.43 

25 7,627.25 372.28 7,999.53 7,811.17 

26 7,811.17 188.36 7,999.53 0.00 

TOTAL 144,482.40 54,474.32 198,956.72 2,259,061.92 

 

Elaborado por: Los Autores 
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6.4  DETALLE DE LA INVERSIÓN 

A  continuación se presentan al detalle de lo que se requiere invertir  

para desarrollar el plan de negocio con sus respectivos rubros: 

Maquinarias 

Tabla 7 Maquinaria Requerida 

1)Maquinarias    

Cant. Máquinas C. Unit. C. Total 

4 Hornos 4,080 16,320 

1 Lavadero 833 833 

1 Rebanadora 807.5 807.5 

1 Balanza 204 204 

1 Empacadora y 

selladora 

12,750 12,750 

  TOTAL 18,675 30,914.5 

 

Elaborado por: Los Autores 

*Se requiere la empacadora y selladora que hagan la doble función  2x1 

Edificio 

Se requiere la compra de una planta con oficina de 3 a 4 ambientes para 

poder desarrollar las diversas actividades. Valor incluido. 5% descuento 

Tabla 8 Planta y oficina requerida 

2)Edificio   

Cant Descripción Costo 

1 Planta y oficinas 66,500 

 Elaborado por: Los Autores 
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Muebles de oficina 

A continuación se detalla los siguientes muebles que se requieren en los 

diferentes departamentos. 

Tabla 9 Muebles de oficina requeridos 

3)Muebles de 

oficina 

   

Cant. Descripción C. Unit. C. Total 

3 Escritorios $220.00 $660.00 

1 Escrit. Sencillo $100.00 $100.00 

4 Sillas $22.75 $91.00 

1 Archivador $150.00 $150.00 

  TOTAL $492.75 $1,001.00 

Elaborado por: Los Autores 

 

Equipos y Útiles de Oficina 

Se necesita aparte de las máquinas, los siguientes equipos y suministros 

en acuerdo al personal requerido. 

Tabla 10 Equipos y útiles de oficina 

4)Eq. Computo    

Cant. Descripción C. Unit C. Total 

4 Computadores $462.50 $1,850.00 

4 Imp. Multifunción $300.00 $1,200.00 

4 Teléfonos $50.00 $200.00 

 Suministros Varios   $200.00 

  Total $812.50 $3,450.00 
Elaborado por: Los Autores 
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Implementos de producción 

Para ejercer la producción de los snacks, es necesaria la implementación 

a utilizar por parte del personal de la planta, los que se detallan a continuación. 

Tabla 11 Implementación de Producción Requerida 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Materia Prima 

A continuación se presenta los insumos a utilizarse para la producción 

con sus respectivos rubros a invertir en los primeros 4 meses 

 

 

 

 

5) Implementos de producción   

Cant./Paq Descripción C. Unit. C. Total 

2 Guantes x12 $15.00 $30.00 

3 Gorros x12 $10.00 $30.00 

10 Mandíles $10.00 $100.00 

4 Cuchillos $4.00 $16.00 

2 Bandejas $18.00 $36.00 

6000 Cartones $0.18 $1,050.00 

  TOTAL $57.18 $1,262.00 
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Tabla 12 Materia Prima 

6) Materia 

Prima 

   

Cant. Descripción C. Unit. C. Total 

3840 Racimos x60 (4 meses) 4 15,360 

1 Aceite Canola bidón 20 lt x 

2 meses 

35 35 

 Especias varias (4 meses)   600 

720 Fundas laminadas x1000 30 21,600 

 TOTAL   37,595 
 

Elaborado por: Los autores 

 

Inversión Corriente 

Para poder llevar a cabo la creación de la empresa y su sostenibilidad, 

se requieren valores monetarios para poder operar y enfrentar a las 

emergencias que se pudieran presentar, a continuación se detallan los 

siguientes rubros: 

Tabla 13 Inversión Corriente Requerido 

 

 

 

 

 

              

Elaborado por: Los Autores 

 

7) Inversión Corriente  

Descripción Costo 

Gastos de adecuación 300.00 

Gastos de constitución 2,000.00 

Gastos varios pre-operación 1,100.00 

Capital de trabajo 33,180.00 

Imprevistos 3,300.00 

TOTAL 39,880.00 
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6.5  DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

 Costos 

A  continuación se muestra los siguientes costos fijos y variables, los que 

constan de un aproximado para llevar a cabo la producción y exportación de los 

snacks saludables. 

Cabe Indicar que los costos variables que se muestran posteriormente 

son calculados deforma quincenal, debido a que las exportaciones se realizan 

de la misma forma por motivo de ahorro en costos. 

Costos Fijos 

Tabla 14 Costos Fijos 

Cuentas de costos C. mensual C. Anual 

Sueldos y beneficios sociales 7,000 84,000 

Servicios básicos 360 4,320 

Publicidad 35 420 

TOTAL 7,395 88,740 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Costos Variables 

Para poder producir 86,400 fundas de snacks quincenalmente las cuales 

cada una tiene 30 gr. se necesita lo siguiente: 
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Tabla 15 Costos Variables 

Detalle Cant./ 

grms 

Valor MP Costo x 

Gramo 

Materia 

prima 

utilizada  

grs. 

Costo 

Variable 

Plátano 100 0.06 0.0006 2,880,000 1,728 

Aceite 20,000 35 0.00175 48,000 84 

Especias 100 3.2 0.032 13,200 422.4 

Empaques 1,000 30 0.03 86,400 2,592 

Etiquetas 1,000 30 0.03 86,400 2,592 

cartones 1,000 175 0.175 900 157.5 

TOTAL 23,200 273.26 0.26935 3´114,900 7,575.9 
   

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 16 Mano de Obra 

Mano de 

obra 

     

# 

operarios 

horas Producción Costo x día 

trabajo 

Costo 

Quincenal 

Costo MO x 

unidad 

8 8 86,400 146.4 1,464 0.016944444 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

La tabla 16 refleja los costos relacionados a la producción quincenal con 

respecto a la mano de obra utilizada 
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Tabla 17 Otros costos Indirectos 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

La tabla 17 refleja los costos indirectos relacionados a la logística de 

exportación, usando incoterm FOB en el que se incluyen el transporte interno 

de fábrica hacia el puerto de Guayaquil, THC, Handling, y emisión de BL. 

Costo Unitario Variable 

 A continuación se muestra el costo unitario variable que es de $0.112 

ctvs. de dólar; cuyos datos para su determinación son de forma quincenal. 

Tabla 18 Costo Unitario Variable 

COSTO UNIT. VARIABLE  

Costo variable Unidades producidas C. unit. Var 

9,686.5 86,400 0.11211227 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Otros Costos Indirectos quincenales   

Transp 

Interno 

Otros costos 

de export 

Total costo de 

exportación 

Unidades 

quincenales 

Costo x 

Unidad 

260 386.6 646.6 86,400 0.007483796 
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6.6  PROYECCIÓN DE VENTAS 

Para llevar a cabo la proyección de ventas en 6 años se tomó en cuenta 

que la producción aumentaría en un 7% y que el porcentaje de inflación anual 

es de un 4% aproximadamente. A continuación se muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 19 Proyección de Ventas 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

Producto Unidades 
Mes 

P.L.V Total Venta 
mes 

Venta Año 
1 

Snack de 
chifles 

172,800 0.2847651
6 

49,207.42 590,489.04 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 20 Proyección Ventas Anuales 

Año Unidades 

Anuales 

P.L.V Total Venta 

USD 

Año 1   2,073,600.00  $0.285 $590,976.00 

Año 2   2,218,752.00  $0.296 $657,638.09 

Año 3   2,374,064.64  $0.308 $731,819.67 

Año 4   2,540,249.16  $0.321 $814,368.93 

Año 5   2,718,066.61  $0.333 $906,229.74 

Año 6   2,908,331.27  $0.347 $1,008,452.46 

 

Elaborado por: Los Autores 
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6.7  PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para poder hallar el punto de equilibrio el cual señala que es la cantidad 

en donde no se obtiene ni pérdidas ni ganancias aplicamos la siguiente fórmula: 

Costo Fijo/ (Precio de venta-Costo Variable) 

$10,596.06 / (0.285-0.112) = 61,249 unidades = $17,455.68 

 

El cual nos da como resultado que se tiene que producir al menos 

61,249 unidades mensuales para no obtener pérdidas lo cual equivale a 

$17,455.68; meta la que no se tiene ningún problema ya que esa cantidad se 

vende cada 2 semanas. 

 

Tabla 21 Punto de equilibrio mensual 

Punto de Equilibrio en 
Unidades 

Punto de equilibrio 
en dólares 

61249 $17,455.68 

  

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico 17 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

6.8  FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

El flujo de caja o flujo de ingresos y egresos es una herramienta útil 

contable, que nos permiten determinar las entradas y salidas de dinero por 

medio de las ventas, costos y gastos en un periodo determinado. En el detalle 

de los flujos de este proyecto que se muestra a continuación se consideró un 

7% de incremento de ventas anuales y de un 4% de inflación estimado. 
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Tabla 22 Flujo de Caja Proyectado Anual 

  

 

Elaborado por: Los Autores 

FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

Dolares

Ingresos Operacionales

Recup. Ventas contado $177,146.71 $197,128.86 $219,365.00 $244,109.37 $271,644.91 $302,286.45

Recup ventas credito $339,285.16 $451,613.69 $502,555.72 $559,244.00 $622,326.73 $692,525.18

Total ingreso operacional $516,431.87 $648,742.56 $721,920.72 $803,353.37 $893,971.63 $994,811.63

Egresos Operacionales

Pago proveedores

Al contado $151,109.40 $168,154.54 $187,122.37 $208,229.78 $231,718.09 $257,855.90

A credito $74,586.05 $89,779.91 $99,907.08 $111,176.60 $123,717.32 $137,672.63

Total pago proveedores $225,695.45 $257,934.45 $287,029.45 $319,406.37 $355,435.41 $395,528.53

Sueldos y beneficios $112,560.00 $117,062.40 $121,744.90 $126,614.69 $131,679.28 $136,946.45

Servicios Basicos $4,320.00 $4,449.60 $4,583.09 $4,720.58 $4,862.20 $5,008.06

Creacion Pagina web $450.00 $50.00 $60.00 $60.00 $62.00 $65.00

Sist. Informatico $2,100.00 $80.00 $82.00 $85.00 $87.00 $88.00

Gastos de comercialización $3,120.00 $3,244.80 $3,374.59 $3,509.58 $3,649.96 $3,795.96

Implementos de Producción $40.00 $150.00 $70.00 $70.00 $75.00 $80.00

Publicidad $420.00 $436.80 $454.27 $472.44 $491.34 $510.99

fletes $240.00 $249.60 $262.08 $272.56 $283.47 $294.80

Gastos de operación e imprevistos $3,000.00 $3,210.00 $3,434.70 $3,675.13 $3,932.39 $4,207.66

Total gasto Operacional $126,250.00 $128,933.20 $134,065.63 $139,479.98 $145,122.63 $150,996.93

Total egreso Operacional $351,945.45 $386,867.65 $421,095.08 $458,886.36 $500,558.04 $546,525.45

TOTAL FLUJO OPERACIONAL $164,486.42 $261,874.91 $300,825.64 $344,467.01 $393,413.59 $448,286.18

Ingreso no Operacional

Prestamos recibidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total ingreso no operacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Egreso no Operacional

Pago prestamos recibidos (k) $9,139.94 $19,639.98 $21,603.98 $23,764.37 $26,140.81 $28,754.89

Pago prestamos recibidos (i) $13,827.13 $12,358.14 $10,394.14 $8,233.74 $5,857.31 $3,243.22

Pago de impto a la renta $48,470.99 $56,154.75 $64,339.28 $73,470.69 $83,670.18 $95,060.80

Total egresos NO Operacionales $71,438.05 $88,152.87 $96,337.40 $105,468.80 $115,668.30 $127,058.92

FLUJO NO OPERACIONAL -$71,438.05 -$88,152.87 -$96,337.40 -$105,468.80 -$115,668.30 -$127,058.92

FLUJO NETO GENERADO $93,048.37 $173,722.04 $204,488.23 $238,998.21 $277,745.29 $321,227.26

Saldo Inicial de Caja $33,180.00 $126,228.37 $299,950.41 $504,438.64 $743,436.85 $1,021,182.13

Saldo Final de Caja $126,228.37 $299,950.41 $504,438.64 $743,436.85 $1,021,182.13 $1,342,409.39
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6.9  ESTADO DE RESULTADOS 

El siguiente Estado de resultados nos permite observar la situación 

económica y financiera del plan de negocio, en el cual arrojan datos muy 

beneficiosos, tomando en cuenta que las ventas aumentan en un 7% anual  así 

mismo el porcentaje de inflación en costos y gastos en un 4%  teniendo como 

resultado al año 1 una utilidad neta de $163,259 y duplicando 

aproximadamente la utilidad para el año 6. 

Tabla 23 Estado de Resultados Proyectado 

 

Elaborado por: Los Autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

VENTAS 590,489.04$ 657,096.20$ 731,216.66$ 813,697.89$ 905,483.02$ 1,007,621.50$ 

COSTO DE VENTAS 232,476.00$ 258,699.29$ 287,880.57$ 320,353.50$ 356,489.38$ 396,701.38$    

UTILIDAD BRUTA 358,013.04$ 398,396.91$ 443,336.08$ 493,344.39$ 548,993.64$ 610,920.12$    

(-) GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS 70,980.00$   71,672.00$   74,493.18$   77,426.80$   80,475.27$   83,643.18$      

Sueldos y beneficios 64,560.00$   67,142.40$   69,828.10$   72,621.22$   75,526.07$   78,547.11$       

Servicios Básicos 4,320.00$      4,449.60$      4,583.09$      4,720.58$      4,862.20$      5,008.06$         

Sist. Informático 2,100.00$      80.00$           82.00$           85.00$           87.00$           88.00$              

GASTOS DE VENTAS 4,230.00$     3,981.20$     4,150.94$     4,314.58$     4,486.77$     4,666.76$         

Página web 450.00$         50.00$           60.00$           60.00$           62.00$           65.00$              

Gastos de comercialización 3,120.00$      3,244.80$      3,374.59$      3,509.58$      3,649.96$      3,795.96$         

Publicidad 420.00$         436.80$         454.27$         472.44$         491.34$         510.99$            

Fletes 240.00$         249.60$         262.08$         272.56$         283.47$         294.80$            

OTROS GASTOS 9,772.77$     10,092.77$   10,237.47$   10,477.90$   10,740.16$   11,020.43$      

Implementos de producción 40.00$           150.00$         70.00$           70.00$           75.00$           80.00$              

Imprevistos 3,000.00$      3,210.00$      3,434.70$      3,675.13$      3,932.39$      4,207.66$         

Depreciación 6732.77 6732.77 6732.77 6732.77 6732.77 6732.77

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 84,982.77$   85,745.97$   88,881.60$   92,219.28$   95,702.19$   99,330.36$      

UTILIDAD OPERACIONAL 273,030.27$ 312,650.94$ 354,454.48$ 401,125.11$ 453,291.45$ 511,589.77$    

(-)GASTOS FINANCIEROS

intereses 13827.1287 12358.1391 10394.14119 8233.743479 5857.306002 3243.224777

TOTAL GASTO FINANCIERO 13827.1287 12358.1391 10394.14119 8233.743479 5857.306002 3243.224777

UTILIDAD BRUTA 259,203.14$ 300,292.80$ 344,060.34$ 392,891.37$ 447,434.14$ 508,346.54$    

15% part. Trabajadores 38880.4712 45043.92027 51609.05149 58933.70518 67115.12164 76251.98125

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 220,322.67$ 255,248.88$ 292,451.29$ 333,957.66$ 380,319.02$ 432,094.56$    

IMPUESTO A LA RENTA 22% 48470.98742 56154.75394 64339.28419 73470.68579 83670.18498 95060.80329

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 171,851.68$ 199,094.13$ 228,112.01$ 260,486.98$ 296,648.84$ 337,033.76$    

5% Reserva Legal 8592.584134 9954.70638 11405.60038 13024.34884 14832.44188 16851.68786

UTILIDAD NETA 163,259.10$ 189,139.42$ 216,706.41$ 247,462.63$ 281,816.40$ 320,182.07$    
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6.10   ESTADO DE SITUACIÓN PROYECTADO 

Uno de los objetivos principales de este estado financiero es la de 

conocer la situación patrimonial de la empresa, además de la extinción de la 

deuda adquirida por la inversión, así como los activos y deudas que pudiera 

contraer; siendo así que para este proyecto el patrimonio al primer periodo se 

obtiene aproximadamente $95,600; las utilidades generadas y retenidas a 

través de los periodos harían incrementar el mismo llegando a 1´403,000 al 

sexto periodo; determinado de esta manera la solvencia financiera del negocio. 

Tabla 24 Estado de Situación Proyectado 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

ACTIVOS

Activos Corrientes 126,228.37 299,950.41 504,438.64 743,436.85 1,021,182.13 1,342,409.39

Caja-Bancos $93,048.37 $266,770.41 $471,258.64 $710,256.85 $988,002.13 $1,309,229.39

Inventario $33,180.00 $33,180.00 $33,180.00 $33,180.00 $33,180.00 $33,180.00

Activos Fijos Netos 95132.73 88399.96 81667.19 74934.42 68201.65 61468.88

Activos Fijos $101,865.50 $101,865.50 $101,865.50 $101,865.50 $101,865.50 $101,865.50

Dep. Acumulada -$6,732.77 -$13,465.54 -$20,198.31 -$26,931.08 -$33,663.85 -$40,396.62

TOTAL ACTIVOS $221,361.10 $388,350.37 $586,105.83 $818,371.27 $1,089,383.78 $1,403,878.27

PASIVOS $125,756.41 $105,157.83 $82,499.39 $57,575.10 $30,158.39 $0.00

PATRIMONIO $95,604.68 $283,192.53 $503,606.44 $760,796.17 $1,059,225.40 $1,403,878.27

PASIVO + PATRIMONIO $221,361.10 $388,350.37 $586,105.83 $818,371.27 $1,089,383.78 $1,403,878.27



 

73 
 

6.11  EVALUADORES FINANCIEROS 

6.11.1  VAN  

Es un indicador financiero para determinar si el proyecto de inversión 

sería rentable o no; siendo así que si el VAN es mayor o igual a 0 entonces 

existe rentabilidad sobre el plan de inversión 

Tabla 25 VAN 

VAN $2,460,641.41 

  

Elaborado por: Los Autores  

 *PROYECTO RENTABLE 

6.11.2  TIR 

Se considera como TIR a la tasa de interés máxima que un inversionista 

puede asumir para financiar un proyecto sin que se genere pérdidas. Debe ser 

mayor a la tasa de interés que cobra el banco por el monto para así tener una 

utilidad. 

Tabla 26 TIR 

TIR 141% 

 

Elaborado por: Los Autores                            

*PROYECTO RENTABLE 
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6.11.3  RECUPERACIÓN DEL EFECTIVO 

La recuperación del efectivo nos permite determinar en qué tiempo se 

comienza a recuperar el monto de la inversión; en este proyecto el efectivo se 

comienza a recuperar a partir del segundo año. 

Tabla 27 Recuperación del Efectivo 

Inversión Inicial   $180,603.00 

Año 1 $126,228.37 -$54,374.63 

Año 2 $299,950.41 $245,575.77 

Año 3 $504,438.64 $750,014.41 

Año 4 $743,436.85 $1,493,451.26 

Año 5 $1,021,182.13 $2,514,633.39 

Año 6 $1,342,409.39 $3,857,042.79 

             

      Elaborado por: Los Autores 

 

6.11.4  RELACIÓN COSTO – BENEFICIO 

La relación Costo – Beneficio es otra manera de poder evaluar un 

proyecto de negocio; por medio de su resultado se puede determinar si es 

conveniente invertir en el mismo. El resultado mostrado a continuación, refleja 

el correspondiente al año 2. 

RCB = UTILIDAD NETA / COSTOS TOTALES 
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Tabla 28 Relación Costo – Beneficio 

Utilidad Neta  $           189,139.42  

Costos Totales  $           258,699.29  

RCB $0.73 

 

Elaborado por: Los Autores 
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CONCLUSIONES 

 El presente trabajo pretende generar el impulso a la comercialización y 

exportación de productos terminados, en la que se aporta al cambio de 

la matriz productiva incentivada por el espíritu emprendedor la cual 

siempre está en la búsqueda de nuevos mercados y de añadirle mayor 

valor sea a los bienes y servicios.  Es una situación difícil porque por 

muchos años no se ha realizado inversiones significativas en el país, 

además del desconocimiento que existe por el desarrollo de nuevas 

ideas y de procesos de industrialización para productos elaborados, pero 

a medida que pasa el tiempo ha existido cierto aumento de desarrollo en 

los sectores estratégicos lo cual implica un cambio positivo. 

 

 El actual proyecto no solo se encierra al campo del comercio exterior 

sino que abarca diferentes ciencias a nivel de investigación, desarrollo, 

técnicas de producción e industrialización, estudios de mercado, 

marketing, ventas, administración, contabilidad, finanzas, recursos 

humanos y otras variantes las cuales permiten que sea un trabajo 

completo y viable de manera que pueda surgir en el mercado nacional e 

internacional un producto saludable y nutritivo como son los snacks 

derivados del plátano y que además se pueda utilizarse la misma planta 

productiva para sacar otros productos análogos que permitan 

revolucionar el consumo de productos que aporten beneficios a la salud, 

reemplazando aquellos productos que son considerados comida 
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chatarra, que son una de las causas principales de obesidad a nivel 

mundial. 

 

 Como se puede observar el producto puede ser muy bien acogido por 

diversos países, demostrando por medio de evaluadores e índices 

financieros que su comercialización sea dentro o fuera del país es 

rentable, lo cual se aplicaría una estrategia de maximización para 

producir productos alternativos con otras materias primas, lo que podría 

triplicar los niveles de ingresos a medida que el producto sea reconocido 

a nivel de América y el mundo. 
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RECOMENDACIONES 

 La alianza entre el sector público, sector privado y universidades para 

poder idear nuevas estrategias y procesos, además de crear 

incubadoras de emprendimientos creadas por el gobierno que permitan 

obtener una economía estable, estando en constante desarrollo que 

permita la generación de nuevas fuentes de empleo y hacer crecer el 

PIB nacional que tanto hace falta en la actualidad. 

 

 Estar en constante estudio acerca de nuevas tendencias de producción y 

de administración de los recursos para poder optimizar las actividades 

dentro de una empresa. A su vez relacionarse con otras industrias de la 

producción de snacks así como también aquellos proveedores de la 

materia prima, los que nos permitan obtener insumos de mayor calidad y 

poder implementarlos en nuestros procesos. 

 

 Se recomienda al lector que por medio de este trabajo, despierte su 

sentido y curiosidad por el emprendimiento, al desarrollo de nuevas 

ideas que hagan crecer al país tanto en lo económico como en lo 

político, social, cultural, ambiental; es algo que lastimosamente no 

enseñan en las universidades, con excepción a carreras administrativas; 

porque en la mayoría de los casos los estudiantes son preparados para 

ser empleados mas no empresarios. 
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ANEXO 1 

 

DISEÑO REFERENCIAL DE OFICINAS Y PLANTA PRODUCTORA DE 

SNACKS 

Planta Baja 
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1er. Piso 

 

Fuente: UTPL. Tesis: Proyecto de Pre-factibilidad para la Producción y Exportación de 

chifles 
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ANEXO 2 

 

PRINCIPALES MARCAS ECUATORIANAS DE CHIFLE 

Marca Empresa País de destino 

 

INALECSA EE UU, EUROPA 

 

EXOTIC BLENDS 

COMPANY 

Más de 31 países 

 

Kucker Inglaterra, España, 

Alemania, Francia, Chile, 

Venezuela, EE UU 

 

Banchis Food S.A Jamaica, EE UU, España, 

Chile, Colombia, Canadá e 

Italia 

 

Kiwalife Francia, Puerto Rico, EE UU, 

Canadá, Dxinamarca, China 

 

SOITGAR EE UU, Puerto Rico, Rep. 

Dominicana, Reino Unido, 

España 
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ANEXO 3 

 

Principales Países Importadores de snacks Periodo 2008-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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ANEXO 4 

 

PLAN DE MAXIMIZACIÓN A FUTURO 

Con la planta obtenida e instalada puede ser objeto para diversificar la 

oferta exportable, por medio de la creación y combinación de muchos productos 

de la misma línea saludable por ejemplo: 

 Chips hornados de camote 

 Chips hornados de zanahoria 

 Chips hornados de yuca 

 Patacones hornados 

 Combinaciones de chips 

 Chips hornados bañado en chocolate orgánico 

 Frutas deshidratadas 

 Pan pita horneada 

 Plátanos pelados 

 


