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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRA Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN 

COMERCIO EXTERIOR 
 
TEMA: Los Procesos de Comercialización como influencia de Desarrollo 
Económico en los Micro Productores de snacks derivados del verde en el 
Cantón Lomas de Sargentillo de la Provincia del Guayas, zona 5, periodo 
2015 – 2016.  
PROPUESTA: diseño de un Plan de Negocios para los Micro Productores 
sobre Comercialización de snacks. 
 
 

RESUMEN 
 
En Ecuador existen muchos problemas en cuanto al conocimiento de 
llevar buenos procesos de comercialización por parte de los Micro 
Productores que se encuentran en sectores pequeños como son los 
cantones, por eso se propone incentivar su desarrollo con este tipo de 
trabajos para que así pueden obtener una participación correcta en los 
mercados nacionales e internacionales. Esto evitaría la participación de 
terceros que solo buscan aprovecharse de  las personas que recién 
empiezan a  ofertar. Los objetivos a realizar empiezan por capacitar en 
conocimientos teóricos y técnicos sobre procesos de comercialización que 
permita formar las bases de una empresa, también se desea llegar a 
identificar el método comercial idóneo a implementar que permita 
repotenciar el Desarrollo Económico en los Micros Productores de snacks 
derivados del verde y así poder tener un plan de negocios sostenible 
como su fuente económica. La metodología que se implementa en el 
proyecto es descriptivo-explicativo que permite realizar una investigación 
de campo de los fenómenos que causan problemas relacionando a las 
variables y dar a conocer una propuesta que mejore la situación de estos 
inconvenientes. Al obtener los resultados se encontró que la mejor 
manera para otorgar conocimiento a los Micros Productores de snacks 
derivados del verde en el cantón lomas de sargentillo de la provincia del 
guayas es atreves del diseño de un plan de negocios para los Micros 
Productores sobre Comercialización de snacks. 

  

Procesos de 
Comercialización 

Desarrollo 
Económico 

Plan de           
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PROPOSAL: Designing a Business Plan for Producers Marketing Micro 
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ABSTRACT 

In Ecuador there are many problems in knowledge to bring good 
marketing processes by micro producers found in small areas such as 
counties, so it aims to boost its development with this type of work so that 
they can get a Correct participation in national and international markets. 
This would prevent the participation of third parties who are just looking to 
take advantage of people who are just beginning to offer. The objectives to 
be achieved starting in theoretical and technical training on marketing 
processes in order to form the basis for a knowledge company, also want 
to be able to identify the ideal trading method that allows to implement 
repowering Economic Development in Micros Producers of snacks 
derivatives Green so we can have a sustainable business plan as its 
economic power. The methodology is implemented in the project is 
descriptive-explanatory that allows a field investigation of the phenomena 
that cause problems relating to the variables and provide a proposal to 
improve the situation of these drawbacks. To obtain the results it was 
found that the best way to provide knowledge to Producers of snacks 
derivatives Micros green hills in the canton of SARGENTILLO of the 
province of Guayas is dare design a business plan for producers on 
marketing snacks Micros .  

Marketing 
Processes 

Economic 
development 

business     plan 
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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto que se desarrolla a continuación es sobre los Procesos 

de Comercialización como influencia de Desarrollo Económico en los 

Micro Productores de snacks derivados del verde en el Cantón Lomas de 

Sargentillo de la Provincia del Guayas, zona 5, período 2015 – 2016.El 

proyecto tiene la propuesta del diseño de un Plan de Negocios para los 

Micro Productores sobre Comercialización de snacks. 

 

La propuesta pretende otorgar a las familias de ese sector del 

Cantón un sistema que le permita su desarrollo económico mediante un 

emprendimiento comercial que sea como aporte al sistema macro que se 

desea en el país. 

 

Para los Micros Productores de esta zona de Guayaquil 

comercializar sus productos le trae muchos inconvenientes y su margen 

de ganancia son muy bajas, un ejemplo es que al tener un sistema 

empírico dan paso a que los comerciantes intermediarios aparezcan, 

teniendo como consecuencia que se entorpezcan cualquier negociación 

que se pretenda.  

 

 Por esta razón que se implementó una metodología que permita la 

enseñanza a las personas del Cantón Lomas de Sargentillo sobre los 

procesos comerciales de Snacks derivados del verde con un enfoque 

comercial internacional. 

 

A continuación se procede a realizar un desglose de los capítulos 

que intervienen en el proyecto para tener una idea clara de lo que se 

pretende obtener en el proyecto,  
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Capítulo 1. 

El capítulo abarca el comienzo del proyecto teniendo en cuenta el 

planteamiento del problema, objetivos generales y específicos que se 

quieren alcanzar, interrogantes y la justificación que es la base de todo lo 

posterior a investigar.  

 

Capítulo 2. 

EL contexto del capítulo es la base teórica de lo que propone en el 

proyecto, es donde se otorgar el análisis de las variables que intervienen 

en el proyecto, también conlleva fundamentaciones que serán las 

responsables de la compresión del contenido. 

 

Capítulo 3.  

El contenido de este capítulo o etapa explica el enfoque 

metodológico con el que se realizó la obtención de información con el cual 

se desarrolló el estudio de los sujetos Micro Productores de snacks 

derivados del verde en el Cantón Lomas de Sargentillo de la Provincia del 

Guayas y también están las herramientas que permitirán la obtención de 

la muestra, datos estadísticos relevantes, sus respectivo análisis y 

conclusiones. 

 

Capítulo 4. 

En el capítulo se menciona toda la información necesaria que 

conlleva la propuesta del proyecto que es el diseño de un Plan de 

Negocios para los Micro Productores sobre Comercialización de snacks, 

las bases de esta propuesta serán la sostenibilidad, la descripción de la 

propuesta y las políticas; como último punto se realizara una 

recomendación general. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En los últimos años el mundo comercial viene enfrentado una 

época de austeridad por la disminución de precios en la minería, 

petróleo y materia prima, sin estos ingresos el poder de adquisición fue 

disminuyendo paulatinamente hasta llegar a extremos de tomar 

medidas como la de España en el 2012 que mediante el control de los 

balances de los bancos para obtener más capital, esto se lo realizo 

mediante la venta de los inmuebles en manos de las entidades 

financieras. Ya en la actualidad el panorama es alentador y mucho más 

en América Latina donde existen economías que crecen 

favorablemente como la de Chile que con un 4.4 % en el 2014 es quien 

ha tenido la mejor recuperación.   

 

En Ecuador actualmente se encuentra en un  cambio de políticas 

económicas implementadas en el último año por el presidente de la 

Republica el Eco. Rafael Correa Delgado, la idea se pretende desarrollar 

por medio de iniciativas comerciales locales con el fin de incrementar los 

recursos del estado. Este cambio de matriz productiva permitirá un 

desarrollo económico del país y un empoderamiento de los recursos 

productivos. 

 

La proyección del desarrollo económico que se busca mediante la 

implementación de este proyecto en al Cantón Lomas de Sargentillo está 

enfocado en un sistema competitivo en referencia a las demandas y 

normas internacional, en este Cantón implementan métodos empíricos en 
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la venta de snacks lo que deriva en bajo ingresos económicos por 

la presencia de intermediarios. 

 

El proyecto es claro por tener un lineamiento sin parámetros ajenos 

a la realidad económica que enfrenta el país y su meta es implementar 

una iniciativa que permita el desarrollo de los pequeños micros 

productores evitando un déficit local que terminara afectando la economía 

colectiva del país. 

 

También es concreto porque se valida la búsqueda de mejorar con 

recursos locales y obtener los volúmenes necesarios para abastecer los 

nichos de mercados, al tener una participación favorable los ingresos 

económicos serán considerables para las familias involucradas en la 

iniciativa.  

 

Se vuelve factible este tipo de iniciativas para el desarrollo 

económico al existir apoyo por parte del gobierno con herramientas 

necesarias que hacen funcionar proyectos que provienen de pequeños 

sectores como lo es el Cantón Lomas de Sargentillo. Una herramienta es 

obtener un préstamo mediante la CFN abalándolo con la presentación de 

proyectos rentables. 

 

Con este proyecto también se busca ampliar un abanico de 

oportunidades para los micros productores del Cantón Lomas de 

Sargentillo como mejoras al desarrollo económico del país, y salir de las 

ataduras monótonas que se presentan por depender de la exportación del 

petróleo o cacao. Existe un gran entusiasmo y positivismo sobre querer 

cambiar esta realidad de remplazar estos productos con emprendimientos 

sostenibles y sustentables mediante el diseño de un plan de negocio 
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sobre comercialización de snacks derivados de verde como fuente de 

desarrollo económico. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Situación conflicto  

 

Los habitantes de este sector de Guayaquil desarrollan un sistema 

comercial mediante una producción empírica y desfavorable en función a 

una mejora socio-económica, la ausencia de una asesoría que permita el 

uso de los recursos productivos con los que cuenta el cantón ha 

evidenciado que es imperativa una intervención por medio de proyectos 

que permita un desarrollo comercial. 

 

Al manejar el producto con metodologías económicas obsoletas 

existe una fuente de ingresos bajos independiente del volumen de venta 

que tengan por día, lo que impide un desarrollo económico individual y 

colectivo. Sin un sistema que permita el desarrollo de los micro 

productores de ese sector seguirá existiendo un déficit de conocimiento 

que da cabida a los denominados intermediarios que se dedican a la 

explotación de las iniciativas de otras emprendedores. 

 

Hecho Científico 

 

El problema o hecho científico del proyecto se encuentra en las 

familias que realizan una actividad comercial empírica en la elaboración 

de snacks derivados del verde en el cantón lomas de sargentillo de la 

provincia del guayas, zona 5. Es una problemática de todos al proyectar la 

situación con los requerimientos que actualmente requiere el país para 

una mejora individual y colectiva.   



 
 

6 
 

La intervención para mejorar los niveles administrativos, 

productivos, logístico y su comercialización internacional tendrá como 

consecuencia mejorar la calidad de vida en las familias que adopten esta 

propuesta y se involucren completamente a la creación de un plan de 

negocios. 

 

Causas 

 

Entre las principales causas que se pudieron detectar como parte 

de la problemática latente, entro le proyecto de investigación se escojo las 

más importantes, las cuales se detallan a continuación:  

 

1) Empirismo en la comunidad de lomas de sargentillo en los 

procesos de logística en la comercialización de los snacks. 

 

2) Incentivos para conocer las ventajas que ofrece organizarse para 

comercializar. 

 

3) Parámetros internacionales para ofertar el producto 

 

4) Presencia de intermediarios en el proceso — comercialización y 

distribución del producto. 

 

5) Implementación de recursos documental, teórico y técnico para 

lograr negociaciones internacionales. 
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Formulación del problema 

¿Cómo influye el fortalecimiento de los procesos de 

comercialización en el desarrollo económico en los micro productores de 

snacks derivados del verde en el cantón de Lomas de Sargentillo de la 

provincia del Guayas período 2015 - 2016? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

Analizar los procesos de comercialización como influencia de 

desarrollo económico de los micros productores mediante una 

investigación bibliográfica, exploratoria y explicativa experimental para el 

diseño de un plan de negocios para los micros productores sobre 

comercialización de snacks. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar los conocimientos teóricos y técnicos que intervienen en 

los procesos de comercialización de snacks derivados del verde en 

el Cantón Lomas de Sargentillo de la Provincia del Guayas a través 

de una encuesta dirigida a los microproductores. 

 

 Definir el método comercial idóneo a implementar que permita 

repotenciar el desarrollo económico en los microproductores de 

snacks derivados del verde en el Cantón de Lomas de Sargentillo 

de la Provincia del Guayas mediante una encuesta dirigida a los 

microproductores.  

 

 Diseñar un plan de negocios para los micro productores sobre 

Comercialización de snacks (verdes fritos) en el Cantón de Lomas 

de Sargentillo.  
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INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN  

 

1. ¿Qué incidencia tendrá los procesos de comercialización de snacks al 

ingresar en el mercado internacional? 

 

 

2.   ¿Cómo se mejorará los procesos de comercialización en la producción 

de snacks? 

 

 

3.  ¿Cómo se optimizará la materia prima que se utiliza en los snacks para 

mejorar su desarrollo económico? 

 

 

4.  ¿Qué influencia tienen los procesos de comercialización usados en la 

actualidad por parte de las familias de lomas de sargentillo? 

 

 

5. ¿De que manera mejorará el nivel de desarrollo económico en los 

micros productores de lomas de sargentillo? 

 

 

6.  ¿Qué impacto tendrá el incentivar un desarrollo económico viable en 

este sector? 

 

 

7. ¿Cómo se aplicará el plan nacional del buen vivir en sectores 

vulnerables como es lomas de sargentillo? 

 

 

8. ¿Qué incidencia tiene organizar a los productores de snacks para 

implementar el plan de negocios? 

 

 

9.  ¿Qué consecuencias positivas se podría manifestar al incursionar en la 

comercialización internacional de los snacks? 

 

 

10. ¿Qué alcance se obtendrá mediante la implementación del proyecto?   
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Justificación 

 

El presente proyecto de investigación se encuentra enfocado en el 

desarrollo económico del micro productor de snacks derivados del verde en 

el cantón lomas de sargentillo, los mismos que durante muchos años han 

mantenido una actividad económica para el sustento de sus familias sin una 

orientación empresarial de cómo poder mejorar las técnicas de producción 

de alimentos y también mejorar la parte administrativa porque son poco 

competitivo al mercado actual en el que deben incursionar.  

 

Esto se debe a la poca asistencia técnica de parte de los entes 

públicos encargados de mejorar el nivel de vida de los habitantes en 

los diversos sectores del país, a pesar de que existe una inclinación 

representada en la Constitución del Ecuador que indica en su artículo 

283 que “el sistema económico es social y solidario”. Este artículo hace 

referencia a no marginar a los sectores pocos aprovechados que 

deseen tener un emprendimiento como los pequeños cantones. 

 

Para realizar cualquier tipo de proyecto es imperativo seguir las 

bases del buen vivir vigentes actualmente, por lo cual la referencia 

observada como aval del trabajo tenemos que referirnos a objetivo 11 que 

es Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible. Podemos destacar que esto no es una frase que solo nace de 

las políticas adoptadas por el país para combatir la desigualdad que 

existe en la región en función de la crisis global agudizada en los últimos 

tiempos, se trata de soluciones inmediatas como serían las inversiones 

económicas en sectores vulnerables de la sociedad en este caso a los 

micro productores de  lomas de sargentillo que han sido desprotegidos 

por muchos otros gobiernos que no se han sabido aplicar a la realidad de 

la población.  
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Otro aspecto importante para una idónea iniciativa productiva es 

que se debe de mantener condiciones que garanticen  el bienestar del 

individuo y su núcleo familiar; donde el estado y la sociedad se 

encuentran basada en principios y valores de tal manera que el estado y 

la sociedad deben generar espacios para el crecimiento micro 

empresarial. 

 

El estado también deberá proteger la inversión realizadas bajo el 

control  que dicta la ley orgánica de regulación y control del poder de 

mercado en su Art. 9 Abuso de Poder de Mercado que manifiesta en su 

literal 22 que Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o 

permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado por 

razones diferentes a la eficiencia económica. 

 

Es importante el proyecto que se ofrece por el asesoramiento y 

aseguramiento de la calidad de los procesos en la elaboración de snacks 

(verdes) que se otorgara; y no es el único movimiento estratégico que se 

realiza para mejorar las economías de las familias que han realizado esta 

actividad durante muchos años de forma empírica, también se realiza un 

control en todas las áreas que permita la idoneidad en los procesos de 

producción y comercialización del producto. 

 

De lo mencionado en líneas anteriores se menciona también el 

beneficio al realizar este proyecto de un bienestar económico de las 

familias del cantón lomas de sargentillo de la provincia del guayas, para 

de esta manera equilibrar la desigualdad dada en la sociedad, 

empezando a incrementar un desarrollar económico en el sector 

dedicados a la elaboración de snacks artesanales.    
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del estudio 
 

En la búsqueda de los fundamentos necesario para el presente 

proyecto la primera etapa es la representación de antecedentes que 

otorguen un valor racional que manifieste lo efectivo que es su 

implementación, Revisando los archivos que se encuentran en la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil. Y en su forma virtual se manifiesta  

que no se ha encontrado archivos similares investigados en años 

anteriores enfocadas a la problemática que hemos planteado, en el 

presente proyecto.  

 

Al realizar la investigación con la problemática que se ha 

evidenciado como es la comercialización del snack, en el medio donde se 

escogió para la realizació, no se han desarrollado proyectos relacionados 

sobre el conocimiento en comercio exterior para que de esta manera 

pueda comercializar los productos que ellos elaboran. 

 

Lo cual se comienza con el nombramiento del proyecto que lo 

realizaron los autores Luis Quishpe Salinas y Cueva Agurto Yesenia 

Marisol sobre la factibilidad para la creación de una empresa 

productora de hojuelas de yuca (snacks) y su comercialización en la 

ciudad de Loja. 
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(Luis Quispe Salinas, 2013) 

Los autores hacen mención en el proyecto de temas importantes como 

son: 

La oferta del producto se pudo conocer mediante los datos 

obtenidos de los supermercados y bodegas de la ciudad que ofertan 

este producto, y mediante estos dos estudios se pudo establecer el 

balance entre la oferta y la demanda, obteniendo como resultado una 

demanda insatisfecha. Se pudo además conocer las pocas empresas 

que comercializan el producto, y los precios establecidos para cada 

uno de ellos, teniendo así una amplia idea sobre la competencia y sus 

estrategias de venta. Con el desarrollo del estudio técnico se pudo 

definir el lugar y tamaño más idóneo para la empresa a fin de 

garantizar su óptimo rendimiento, proporcionando un ambiente de 

trabajo favorecedor para todos quienes laborarán en la planta 

productiva, obteniendo buenos resultados productivos. La nueva 

empresa en el 1 año trabajará con el 75% de su capacidad y producirá 

42768 unidades, las mismas que irán incrementando por año. 

 

Se toma como referencia para la investigación de las interrogantes 

obtenidas en el desarrollo de este proyecto, el trabajo que se dio en 

cuenca tiene como título plan de marketing para la comercialización de 

snacks a base de productos tales como (maní, plátano y yuca) para la 

asociación de jóvenes productores de la cuenca baja del río Mira en la 

provincia de Imbabura.  

 

(Joseph, 2015) Los responsables de este proyecto de referencia es 

el autor Estrada Arias, Joseph David quien en su investigación toma el 

lineamiento de que se ha planteado por el desconocimiento de los medios 

de comercialización por parte de los productores, por otra parte al tener la 

materia prima y la tecnología adecuada para dar a conocer el producto 

dentro de la provincia de Imbabura. 
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El contexto del proyecto realizado por Estrada Arias Joseph indica 

que no solo se requiere de una idea que ayude a superar el 

desconocimiento de buenas prácticas de comercialización, también se 

requiere la implementación de tecnologías que ayuden con la producción 

de los snacks. 

 

Estas técnicas que se deben poner en práctica por parte del Micro 

Productor como mejora de la  producción son las que otorgaran un 

producto terminado que cubra con todas las demandas necesarias para 

situarlo como un producto de calidad internacional. También los procesos 

realizados por parte del talento humano juegan un rol fundamental en 

búsqueda de esta finalidad. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Las bases teóricas son las que permiten llevar una correcta 

enseñanza de la idea que ofrece el proyecto,  es la cual sustenta las 

causas por la cual se desea emplear un programa que ayude a la mejora 

de comercializar en el país. 

 

CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

 

Para hablar del cantón se realiza un pronunciamiento sobre el 

principal representante de este sector del país quien es el alcalde 

Segundo Arturo Navarrete Bueno quien desde el 2009 Funge en este 

cargo y es quien toma las decisiones en mejoras para la comunidad, el 

cantón Lomas de Sargentillo está integrado por 18.413 habitantes 

repartidos en sus diferentes parroquias. 
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Lomas de sargentillo comenzó como parroquia la cual fue realizada 

el 24 de marzo de 1964 por medio de iniciativas locales, después de un 

lapso considerable al fin el sector obtuvo su cantonización la cual tiene la 

fecha de 5 de septiembre de 1992 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Referente a la ubicación logística el Cantón Lomas de Sargentillo 

está situado A  46 km. de Guayaquil. Esta zona cuenta con una 

temperatura promedio es de 23° a 26°C. Para el traslado hasta el cantón 

vía terrestre sus vías de acceso están asfaltadas, y las cooperativas que 

tienen este destino en sus recorridos son la Pedro Carbo y Piedrahita, con 

la duración de una hora desde Guayaquil. 

 

Un antecedente en búsqueda de mejorar la situación social en la 

zona fue la que se ha suscitado desde el 2013, la cual consiste en 

Excavación, Limpieza y encausamiento de agua residuales y el sistema 

de agua potable para Lomas de Sargentillo esto se lo realizo con una 

inversión de  $ 130.000 a fin de junio. 

 

En el año 2015 Segundo Navarrete, alcalde de Lomas de 

Sargentillo, dio a conocer que el Municipio local culmino en su primer 

semestre del 2015 con una deuda de $ 130.000 por concepto de agua 

potable que abarco el 63 % de la cabecera cantonal en su primera fase 

obligación contraída con el cabildo de Daule. La cual se realiza un pago a 

través conforme se vaya recaudando (en las planillas) refirió el 

funcionario. 
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Producción  

 

En ámbitos de producción sobre el Cantón Lomas De Sargentillo su 

fortaleza radica en productos agrícolas ya que la ubicación de esta zona 

es por donde fluye las aguas del trasvase de Daule, esta ubicación 

permite que se puede realizar un desarrollo económico con cualquier tipo 

de productos derivados del uso del suelo. 

 

Los productos más cosechados y comercializados en el cantón y 

ubicados en centros de acopio en diferentes sectores del país son la 

madera como el guayacán, cedro, laurel, balsa, guadua y bambú.  

 

En producción de cultivos para el consumo humano se recalca el 

cultivo de arroz, verde, maíz y sobre todo de frutas como el mango otra 

actividad que resalta por su innovadora visión es la industrialización del 

palo de Balza. 

 

Pero este es uno de los pocos productos que se lo aprovecha por 

parte de los micros productores para comercializarlo en mercados 

internacionales,  por lo general la prácticas comerciales son al borde de la 

carretera de forma empírica y poco favorable ya que su presentación es 

en sacas o cajones de madera. 

  

Gastronomía  

 

En el Cantón Lomas de Sargentillo al igual que el resto de la zona 

se destacan el arroz con menestra y carne asada, seco de gallina, pollo 

asado acompañado de ensalada.  
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Turismo 
 

En aspectos turísticos el Cantón cuenta con las opciones ligadas al 

agroturismo que es el retiro en haciendas acondicionadas para el 

hospedaje y entretenimiento, también están las modalidades vinculadas 

con la naturaleza destacándose las relacionadas con la observación de 

aves en el bosque tumbesino rico n su ecosistema. 

 

Fiestas  
 

En Lomas de Sargentillo entre sus actividades programadas 

destacan: Fiesta Patronal “Santísima Virgen del Carmen”, esta tradición 

se celebra por todo el Cantón cada año el 15 y 16 de Julio. Entre las 

actividades que se realizan como festejos  están: misa en honor a la 

Virgen que se lleva a cabo en la iglesia principal, procesión con orquesta, 

baile público en la noche, al finalizar la procesión. También se celebra la 

cantonización el 22 de julio. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Comercialización 
 

 Los procesos de comercialización es un aspecto relativo en 

referencia a su participación en el mercado ya que las situaciones son 

cambiante acordes con el producto y mercado en el cual se desea 

incursionar, y una de las decisiones difíciles que se toma por parte del 

micro empresario es como transmitirá la existencia del producto a los 

consumidores. 

 

En el caso del proyecto se desea alcanzar un mercado 

internacional con la producción de snacks de una forma de 

emprendimiento individual, por lo cual la mejor manera para alcanzar ese 
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objetivo es a través de un proceso minucioso que cubra con nichos de 

mercados sostenible en forma progresiva, evitando superar la capacidad 

instalada de producción con la que se cuente. 

 

 Para realizar un buen proceso de comercialización los temas más 

importantes que se deben cubrir son los que se relacionan a la publicidad,  

ventas internacionales y relaciones públicas. 

 

El Rol de la Comercialización en una Micro Empresa 

 

Con el paso de los años la comercialización fue creciendo y tomando 

nuevos rumbos y nuevas formas de realizar un intercambio comercial de 

las mercancías, la industrialización permitió un flujo de oportunidades que 

permite producir y distribuir las mercancías de una forma más fácil y 

rápida. 

 

Se puede dividir en etapas estos cambios que tiene la 

comercialización para ejercer un rol competitivo en búsqueda de la 

estabilidad estructural de la empresa y del micro productor de la siguiente 

manera: 

 

Comercio Simple 

 

Esta etapa representa al intercambio local del producto que se 

oferta, este aspecto no conlleva una economía que permita el desarrollo 

del micro productor.  
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Transformación  

 

La transformación es cuando se consigue una plaza en los 

mercados representativos mediante la elaboración de un producto y se 

produce una cantidad determinada para cubrir esa demanda. En esta 

etapa la economía forma un espacio para llevar a otro nivel las 

producciones 

 

Venta 

 

La venta se analiza en el momento en el cual se presenta la 

competencia proveniente del exterior e internamente y sebe tomar medida 

para combatir esta realidad, la economía dependerá de la participación 

que tengamos en el mercado.  

 

Consolidación  
 

Es una etapa donde ya está consolidada la empresa y se busca 

una participación de forma permanente y que despunte en los acuerdos 

comerciales que se logren. 

 

La Tarea Gerencial en la Comercialización 

 

La gerencia de una micro empresa conlleva las mismas 

responsabilidades que un ente a gran escala, por lo cual es una tarea que 

se asume con, lucha predisposición hacia el crecimiento y control 

adecuado. Estas tareas se dividen en 3 pasos que ayudan a seguir un 

orden correcto en el desempeño comercial. 

 

1. Planificar las actividades relacionadas al ámbito comercial. 

2. Encaminar la implementación de los planes. 

3. Supervisar y controlar lo realizado 
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En el planeamiento, los gerentes fijan pautas para la tarea de 

ejecución y especifican los resultados esperados. Luego utilizan estos 

resultados esperados en la tarea de control, con el propósito de averiguar 

so todo funcionó de acuerdo con lo previsto. La gerencia también cumple 

los siguientes aspectos en ayuda a la comercialización. 

 

 Los gerentes comerciales deberían buscar nuevas oportunidades 

 

 Los mercados con dinámicos. Las necesidades de los clientes, los 

competidores y el medio ambiente cambian de continuo 

 

 La tarea de planear la estrategia para guiar a toda la firma se llama 

planeamiento estratégico (gerencial). 

 

 Se trata de una labor de alta gerencia que comprende no sólo las 

actividades, sino también las de producción, investigación y 

desarrollo y de otros ámbitos funcionales. 

 

Concepto de Comercio Internacional 
 

El comercio internacional es el que se presenta cuando se 

comercializa un bien o servicio entre dos o más países, teniendo como 

fundamento además del intercambio comercial los acuerdos comerciales 

entre estos países que servirán como guía para las negociaciones futuras; 

en el comercio internacional intervienen diferentes variables como son: 

 

 Obligaciones y requisito para exportar 

 Cobros por servicio de aduana 

 Leyes lo cales y extranjeras 

 Derechos arancelarios y no arancelarios 

 Acuerdos comerciales  
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Ecuador se encuentra en una etapa comercial de crecimiento por lo 

que se enfrenta a la restructuración de acuerdos comerciales, el país 

posee relaciones comerciales con China mediante el acuerdo bilateral de 

cero aranceles, con la Unión Europea y varios acuerdos con los países 

que forman América del Sur.  

 

También es importante mencionar que dejo de lado acuerdos 

interesantes como lo fue la TLC con Estados Unidos por considerarlo 

poco viable para la realidad que enfrenta. 

 

Sin embargo Ecuador reconoce la importancia de este mercado 

Norteamericano por lo que no se descuida las relaciones comerciales y se 

firma el acuerdo de Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación 

de Drogas ATPDA. La cual permite facilitar la exportación hacia dicho 

país incentivando la producción nacional y la inversión extranjera a 

iniciativas del sector privado.  

 

Producto “SNACKS” 

 

Los snacks son productos muy populares y reconocidos en la 

población indistintamente de los sectores socio-económicos en que se 

encuentren, en la investigación que se realizó por parte de Michael Scott 

Doyle, T. Bruce Fryer en su trabajo titulado Éxito comercial se define a los 

Snack como el tipo de alimento en muchas partes se lo considera fuera 

de las principales comidas del día; pero también existen sectores en 

donde forman parte indispensable en el desayuno diario de los niños para 

comenzar el día.  

 

Las características principales de este producto snack es el 

contenido de una contextura crujiente y de un sabor algo salado que 

vienen en una presentación comercial en fundas plásticas o pequeños 
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envases, y es consumido en su gran mayoría como una forma de 

apaciguar temporalmente el hambre ya que sus contenidos en volúmenes 

suelen ser poco; esto quiere decir que están a disposición del cliente en el 

mercado en pequeñas raciones. 

 

Cuando se habla de los productos considerados snacks el más 

representativo es el que contiene papas fritas en su contenido seguidas 

por las frituras de maíz o plátano, estos dos productos son los que 

acaparan en gran magnitud el mercado internacional pero sin embargo en 

los últimos años existe un crecimiento en cuanto a los snacks derivados 

del verde. 

 

En Ecuador existen pequeños emprendimientos que se dedican a 

la producción y comercialización de snacks, teniendo como resultado en 

el mercado una aceptación interesante pero sufren el inconveniente de no 

poder crecer por falta de un manejo idóneo de los recursos y en los 

procesos de comercialización.  

 

Los snacks son productos que fluctúan de una manera muy 

impredecible en el mercado, su demanda depende fuera de su 

composición estructural del producto; está ligada estrictamente a la 

capacidad que tenga el Micro Productor de llegar al cliente. Estos 

productos pueden llegar a tener una participación mayoritaria en un 

mercado pero así mismo tienden a desaparecer en un lapso de corto 

tiempo por sus malos procesos de comercialización. 

  

En el mercado internacional existe una diversidad de productos 

denominados snacks los cuales fluctúan independientemente uno de 

otros pero al poner una perspectiva global de su participación en el 
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mercado este estará liderado por las papas y los chips de diferentes tipos 

como son los snacks de verde. 

 

También existen una contrariedad en este tipo de productos que 

se consideran snacks, por la mayoría de las persona es denominada 

como “alimentos chatarra”, este título se lo otorga por este grupo de 

personas porque según son pocos nutritivos y en una línea de 

producción mecánica. 

 

Sin embargo esto está lejos de la realidad considerando que 

existen productos como el que ofrece el actual proyecto que son 100% 

naturales y con un proceso de producción de forma idónea cumpliendo 

con los parámetros correspondientes. 

 

También existen combinaciones y productos que se 

comercializan como snacks derivados de granos de frutas, extractos de 

productos nutricionales y también existen los que contienen vegetales 

en su producción. No todo es malo en cuanto al consumo de snacks 

todo depende de cómo el consumidor aproveche este producto. 

 

Tabú Negativo 

 

Durante el tiempo que se ha comercializado el producto de snacks 

se encuentra una serie de pensamientos negativos sobre el consumo de 

los mismos, tenemos que el principal inconveniente es la creencia de que 

gracias a la aparición de estos productos se comenzó a generar el control 

alimenticio a temprana edad o también conocida como la obesidad 

infantil. 
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En consecuencia de este pensamiento se tiene que la disposición 

de varios países es controlar ingresos de grasas, almidones y harina lo 

que al momento de comercializar este producto; esta disposición se 

vuelve una barrera comercial impidiendo la incursión a nuevos mercados 

que se desean alcanzar. 

 

Pero no analizan la situación de cuando se da una crisis en un país 

que sufre catástrofes ya sean naturales o provocada por la mano del 

hombre, estos productos son el medio más fácil, rápido y practico en 

otorgar una ayuda para calmar el hambre hasta que todo mejore. No se 

debe pensar en un solo ámbito para poner una barrera al ingreso de estos 

productos ya que en la actualidad todo esta globalizado. 

 

Tipos de Snacks 

 

La clasificación de los snacks es dependiente al proceso o 

ingredientes que se les otorgue en la producción. 

 

• Snacks vegetales: rebanadas finas de vegetales, son frituras como 

los chifles 

 

• Snacks de pasta de maiz: mediante la extrucción se corta en 

rebanadas, son fritas u horneadas como los tostitos o doritos 

 

• Snacks de pasta de papas: mediante la extrucción se corta en 

rebanadas, son fritas u horneadas como los pringles 
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Enfoque del Negocio 

 

El proyecto tiene el propósito de otorgar a los Micros Productores 

una ayuda para que ellos puedan desempeñar buenos procesos 

comerciales para así obtener un desarrollo económico, por ello uno de 

estos procesos es tener bien clara la idea de hacia donde se quiere llevar 

el emprendimiento dependiendo de las capacidades de nuestra Micro 

Empresa. 

 

El negocio que se pretende será en el ámbito de alimentos 

procesados, con una estructura de micro empresa la cual tendrá una 

producción de 85 kilogramos por hora y teniendo como mercado de 

distribución final el extranjero; 

  

Se justifica esta postura de la siguiente manera: 

 

 La postura de comercializar en el extranjero es debido a la 

globalización y sus oportunidades, permite gozar de una mayor 

demanda con precios relativamente más rentables que los locales. 

 

 Los snacks que se comercializan en los países foráneos son en su 

mayoría locales pero aun así la participación extranjera lleva un 

porcentaje interesante del mercado, por eso se desea incursionar 

en mercados de otros países para gozar de este fenómeno 

comercial que poseen los snacks. 

 

 Otro detalle a recalcar por lo que se justifica es la composición del 

producto, el cual es 100% natural en su proceso de producción y 

se espera una aceptación favorable por poseer estas 

características.  
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Mercado 
 

 Uno de los análisis más coherentes para este tipo de proyectos es 

el que se lo realiza mediante las 5-C; este permite seguir un orden de las 

circunstancias que se presentan en el trayecto de la comercialización. 

 

• Contexto 

• Dónde estamos? 

• Compañía 

• Quiénes somos? 

• Clientes 

• A quiénes servimos? 

• Competencia  

• Con quiénes competimos? 

• Colaboradores 

• En quién nos apoyamos? 

 

Contexto 

 

El contexto es donde se manifiesta la situación conflicto socio-

económica de los sectores que influyen alrededor de la micro empresa, se 

realiza un análisis mediante un marco internacional y la situación local del 

producto a ofertar. 

 

La economía al sur del continente americano ha ido a la baja por 

los problemas globales que produjeron una época de austeridad con 

respecto a la adquisición de productos extranjeros, las exportaciones que 

realizan los países de América Latina han sufrido una baja en el número 

de mercancías que salía del país lo menciona la CEPAL que en conjunto 
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con la CAF y OECD se encargan de hacer un recuento de los estados 

económicos de estos países. 

 

Este estudio menciona que (OECD, CEPAL, CAF, 2015) 

América ha dejado atrás las elevadas tasas de crecimientos 

económicos de las épocas pasadas para converger a tasas más 

moderadas en rango de 1.5% y 1.3% pág. 30. A pesar de esta 

situación se encontró que no realizo medidas drásticas que 

desestabilicen las relaciones comerciales con países de otros 

continentes y con EEUU  que es el principal mercado de snacks. 

(Pág.1) 

 

Compañía 

 

Se empieza por emprendimiento formado una micro empresa en 

donde se maneje un capital considerable a los gastos que sean 

necesarios para por comercializar el producto, en cuanto  la estructura 

física se lo puede realizar en un almacén o galpón que permita la 

distribución de las diferentes áreas que se necesite como son la de 

servicio al cliente, producción, proceso, empaque y distribución. 

 

El crecimiento recomendable que debe de tener una micro 

empresa es del 3% anual para así evitar problemas de financiamientos 

con los colaboradores y con un déficit en los gastos de operaciones; al 

mantenerse esta expectativa se encontrara la solides y sostenibilidad 

necesaria. En el ámbito del talento humano se contara con la 

colaboración de 6 personas por familia que ayuden en el manejo de todas 

las áreas de trabajo que cuente la micro empresa. 
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Clientes 

 

Los clientes son a quienes van dirigido el producto, en este caso la 

demanda que se busca satisfacer es la que proviene del extranjero 

teniendo como principal prospecto los participantes que se encuentran en 

el mercado de los EEUU de Norteamérica. 

 

El mercado a donde se dirige la iniciativa de comercialización de 

los snacks es a los Estados Unidos de Norteamérica, este mercado 

maneja un aumento de demanda del 4.6% a fines del 2014 con un valor 

aproximado de $5.8 billones, siendo la referencia de una recuperación 

económica por parte de estos países.  

 

En productos de snacks derivados del verde el valor que fluctúa por 

las importaciones anuales es de $77 millones de dólares en el país del 

norte del continente.  

 

Este incremento se dio por parte de las empresas al darse 

cuenta que el consumidor vario la demanda y comenzó a consumir 

productos bajos en calorías, se comenzó a producir productos de 

snacks de una forma más saludable. Pero en el transcurso de esta 

implementación se abrieron caminos para que empresas o micros 

emprendimientos extranjeros puedan participar ofertando sus productos 

con bajas calorías. 

 

Estados Unidos tiene la mención de ser el consumidor más grande 

de productos snacks, sus números alcanzan un volumen de 10 kilos per 

capital. Por lo que se toma estos datos para acoger a este país como el 

cliente principal y el mercado meta a exportar. 
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Actualmente Ecuador está exportando los chifles o snacks de 

plátanos a diferentes partes del mundo teniendo como su mercado 

principal a Estados Unidos de Norteamérica con el 96% de toda la oferta 

comercial y en referencia al volumen de producción por semana se 

exporta por parte de las empresas comercialmente grandes entre 25 mil y 

50 mil kilogramo de productos de snacks derivados del verde hacia los 

Estados Unidos. 

 

Hábitos del consumidor  

 

En general el consumo que posee el producto por los diferentes 

grupos de personas se lo realiza en una forma espontánea al principio, es 

un gusto adquirido al ver un producto nuevo y querer probarlo. Esto 

depende de las circunstancias en las que se encuentre el consumidor 

como lo es en una gasolinera, en la tienda del sector donde vive, 

caminando por la calle o en un bar que frecuente. 

 

Se puede mencionar otras hipótesis de como el consumidor podría 

adquirir el producto ofertado como ejemplo: 

 

 Comprar el producto en una tienda cercana a la empresa para las 

reuniones que se realicen. 

 Para las reuniones de amigos como piqueo en el Market. 

 En el mercado para toda la familia de forma continua (puede ser 

semanal, quincenal o mensual). 

 En el bar del gimnasio  ya que el producto es bajo en grasas.  
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Competencia  

 

En el mercado correspondiente a los productos de snacks se 

encuentra una competencia relativamente amplia, este producto cuenta 

con una gran diversidad de presentación y contenidos. Pero se mantiene 

todos bajo distintos perfiles comerciales por lo que la competencia directa 

para la oferta del proyecto de snacks derivados del verde sería una que 

contenga productos 100% bajos en grasas. 

 

La empresa que ofrece este tipo de productos en Ecuador es 

PLATAYUC. La cual se dedica a comercializar en el exterior snacks 

natural. 

 

PLATAYUC 

 

La empresa competidora directa es PLATIYUC que inicio en la 

provincia de Manabí en el año 2007 mediante una iniciativa que le 

concedió la compañía norteamericana PLANTSIN PRODUCTS, la 

compañía empezó como un micro emprendimiento y actualmente posee 

sucursales en quito que cuenta con 7000 𝑚2 y también posee una en 

Guayaquil de 1950 𝑚2. La compañía en los últimos años ha facturado 

aproximadamente $ 1.2 millones y cuenta con total de talento humano de 

41 personas repartidas en todas las áreas. 

 

Gracias a la ayuda de Pro Ecuador se pudo consolidar en el 

mercado internacional ya que tuvieron accesos a las ferias comerciales 

realizadas en otros países, atrayendo oportunidades de negocio. Esta 

compañía envía semanalmente 1000 kilogramos de productos snacks 

derivados del verde. 

  



 
 

30 
 

participación de estas empresas ecuatorianas en los mercados de 

Estados Unidos forman parte de ese grupo de importaciones que realiza 

el país del norte, como se mencionó anteriormente EEUU es el mayor 

comerciante de los productos de snacks y que existen empresas muy 

poderosas y consolidadas que se pelean el primer lugar de participación. 

 

Colaboradores 

 

En la aplicación del proyecto es necesario estar rodeado de 

personas altamente competentes, es fundamental saber elegir este 

recurso para poder formar un emprendimiento sólido y con proyección de 

crecimiento. Este aspecto se divide en tres partes que son. 

• Provedores 

• Materia orima 

• Empaques 

• Maquinaria  

• Publicidad 

• Canales de distribución 

• Ventas tradicionales 

• Estaciones de servicio 

• Ventas no tradicionales 

• Talento humano 

• Perfil 

• Actitudes 
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Proveedores 

 

Estos son los encargados de abastecer los insumos que requieren 

para realizar la producción de los snacks derivados del verde, son 3 tipos 

de ingredientes que se requiere: sal, aceite de oliva y otro. 

 
Ingredientes 
 

Ingredientes Composición Materia prima  kilo/día 

Plátano macho 98.35 % 64.91 

Aceite de oliva 1.01 % 0.67 

Sal 0.46 % 0.30 

Otros 0.18 % 0.12 

Total 100 % 66.00 

 

Plátanos 

 

Unas de las ventajas que posee este emprendimiento en el Cantón 

Lomas de Sargentillo es que la principal materia prima ya que el plátano 

que se utilizara pertenece a los Micro productores de esa zona y no se 

necesita de la cobertura de ningún proveedor para poder formar esa 

fuente primordial para el desarrollo del negocio. Las plantaciones de 

plátano macho deben de brindar un margen de 1600 y 1700 kilogramos 

de hojuelas rebanadas del producto para poder implementar este sistema 

de comercialización. 

 

Aceite de oliva 
 

 Para la adquisición de aceite de oliva que se utilizara para el 

momento de la fritura de los snacks se lo realiza mediante una selección 

correcta de los proveedores que ofrecieren su ayuda, se debe analizar 
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que otorguen un precio competitivo para evitar que el costo de producción 

se dispare y ocasione una variación innecesaria.  

 

Entre los proveedores se encuentran ALES y DANEC 

pertenecientes al grupo FEDAPAL, los cuales son uno de los mayores 

extractores de aceites en el país. 

 

Sal 

 

El principal distribuidor en el país es ECUASAL y son quienes 

serán los que servirán su producto a nuestra disposición con costos 

accesibles dentro del rango de producción. 

 

Proveedores de empaque 

 

En tema de empaque el producto estará cubierto por bolsas 

plásticas para proteger el contenido llevando el nombre del producto con 

sus respectivos certificados de control, las empresas encargadas de este 

servicio serán PLASTIEMPAQUES y EXPOPLAST. La segunda empresa 

tiene el beneficio de costo cero en los diseños al adquirir sus servicios a 

largo plazo. Este servicio tiene que tener un lapso de contratación de 15 

días de anticipación ya que ese es el tiempo que lleva realizar todo el 

trabajo que se demande. 

 

Canales de distribución 

 

Los canales de distribución son el sistema o camino empleado que 

se usara para llegar al cliente, el manejo de estos canales son un punto 

importante en la comercialización por que dependerá de la localización de 

los puntos de ventas el volumen meta que se desea alcanzar por mes. 



 
 

33 
 

 

Se determina tres tipos de canales de distribución que se emplearan 

para que el producto llegue a su destino los cuales son: 

 

 La venta tradicional 

 Estaciones de servicios 

 Venta no tradicional 

 

Canales de distribución tradicionales 

 

 Las ventas tradicionales son las que se realizan en los lugares 

comunes, aseo y al paso; estos puntos de ventas son demasiados e 

impredecibles para ser contabilizados con exactitud pero se entiende que 

son más de 300 mil en el extranjero especificando en los Estados Unidos 

de Norteamérica, que es el mercado que se desea alcanzar los mismo 

que se dividen de la siguiente manera: 

 

Comunes: panaderías, tiendas, abarrotes, minimarket, etc. 

Aseo: centros de estética, bazares, hospitales, etc 

Al paso: gasolineras, puestos de caramelos, licoreras, 

 

Canales de distribución no tradicionales 

 

Estos canales son los que se realizan de una forma arriesgada ya 

que no se tiene la certeza de como resultaran las ventas, pero en muchos 

casos son los que otorgan una participación mayoritaria en el mercado y 

un empoderamiento de la marca en las mentes de los consumidores. 
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 Se debe de implementar estos canales de forma progresiva para 

evitar un fisco de marketing que destruya toda la producción, de forma 

paulatina refiriéndose a lo que se consume cada mes. 

 

 Estos canales no tradicionales están representados de la siguiente 

manera: 

 

 Farmacias 

 Gimnasios 

 Centros de belleza 

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO EN LOS MICROPRODUCTORES 

 

Se inicia con una conceptualización de quien se trata ser un micro 

productor para entender cuáles son las responsabilidades y alcances que 

estos pueden llegar a tener en búsqueda de un desarrollo comercial. Un 

micro productor puede ser una persona indistintamente del producto que 

comercializara como es el que se plantea para la comercialización de 

snacks derivados del verde. 

 

Lo que destaca a los micro productores de los comerciantes 

informales es la calidad que le dispone como propietario, y se los divide 

como tales por el nivel de producción que desee alcanzar, el proyecto 

se basara en un alcance que permita colocar el producto en mercados 

internacionales por lo cual todo la producción será comercializada con 

estrategias que permitan este cometido. 
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(Jimenez, 2010) 

También se realiza una mención del autor quien propone que el 

Micro Productor necesita convencerse que una práctica o un 

cambio en un sistema comercial es mejor o más productivo que lo 

que él está haciendo ahora. Tiene que conocer la nueva práctica, 

interesarse en ella y verla funcionar (Pág. 35) 

  

Esta referencia habla sobre los procesos actuales que se están 

empleando para mejorar las tácticas y estrategias de comercialización 

como un fundamento para el desarrollo económico, incentiva a que los 

pequeños productores tomen un  nuevo rumbo en sus procesos de 

comercialización. 

 

Productor agrícola 
 

Se denomina  micro productor agrícola a la persona o grupo de 

personas que se embarcan en un emprendimiento de comercializar 

productos alimenticios procedentes del cultivo de la tierra en su estado 

natural o posteriormente procesados, este puede ser micro o macro 

productor dependiendo del número de hectáreas que coseche. El proyecto 

se dispone a  incentivar a las personas que forman parte de este cantón a 

enfrenten la oportunidad de iniciar un negocio que ayude a mejorar sus 

economía. 

 

(Organization, 2010) “EL productor agrícola es la persona civil o jurídica que 

toma, las decisiones principales sobre el uso de recursos y ejerce el control 

de la administración de las operaciones de la explotación”.(Pág.23). Es el 

encargado de proveer a través de las cosechas los recursos alimenticios que 

serán utilizados en la elaboración de otros subproductos o consumido en su 

estado natural, además de gestor económico de su región o sector 

impulsando el sistema de producción. 
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Un ejemplo que se toma como referencia a los tipos de inversiones 

que se puede otorgar al Cantón Lomas de Sargentillo es lo ocurrido en los 

productores agrícolas de plátano de una asociación agricultora en la 

provincia de santo domingo de los Tsáchilas quienes fueron beneficiados 

por parte del MAGAP en representación del gobierno nacional una 

capacitación en la construcción de micros reservorios como mejoras para 

el uso del agua en el rio de las hectáreas de sembríos. 

 

También se menciona el aporte de los incentivos para la 

producción que el MAGAP destinara en los sectores Puerto Limón y San 

Jacinto, en estas dos parroquias se busca incrementar la participación de 

micro productores como  ayuda a mejorar la economía del país y tener un 

abanico comercial extenso con el que se puede comercializar, esto sería 

parte de un anexos al desarrollo equitativo que propone la nueva política  

economía de la matriz productiva. 

 

Análisis de la organización internacional de trabajo OIT sobre el  

Desarrollo económico 

 

En la última década el mundo afronto una disminución comercial 

con respecto a las adquisiciones internacionales lo cual derivó en un 

desmejoramiento económico por parte de las pequeñas y grandes 

empresas, un aspecto directo donde se vio reflejado esta situación fue la 

inestabilidad en las plazas de trabajo de muchas personas y quienes 

forman parte de los contratantes. 

 

En un estudio realizado por parte del OIT se determinó que la 

mitad de la población mundial cuenta con una referencia de consumo 

menor a 2 dólares al día, esta realidad se encuentra de forma latente 

en nuestro país, ya que en el sector donde se propone el 

emprendimiento de formar gestores micro empresariales en función a la 



 
 

37 
 

comercialización de snack de verde son personas que no cuentan con 

ingresos que les permite vivir plenamente con ingresos que le otorguen 

un poder de adquisición. 

 

Uno de los objetivos que se desea alcanzar por parte del OIT es 

recuperar fuentes de trabajo para evitar que el panorama laboral deje de 

representar una amenaza creciente en confrontaciones sociales, las 

personas suelen optar por involucrarse en actos reprochables y fuera de 

la ley para conseguir recursos necesarios para sustituir. Una de las 

formas en combatir esta situación es la implementación de proyectos 

como el que se pretende y dar cabida a oportunidades de desarrollo 

comercial por parte de los micros productores. 

 

Al situar esta oportunidad en las comunidades similares a la del 

actual proyecto se ayudara con puestos de trabajos en sectores 

marginados pero potencialmente rentables. La OIT (Organizacion 

internacional del trabajo, 2015) considera que el crecimiento económico 

es una condición esencial pero no suficiente para reducir la pobreza. 

Para lograrlo, será necesaria una reorientación del crecimiento en favor 

de los pobres. Es necesario realizar cambios en instituciones, leyes, 

reglamentos y prácticas que son parte del proceso que genera y 

perpetúa la pobreza. 

 

En ecuador se realizó un análisis sobre la situación laboral que 

enfrenta el país por parte de Jorge Máttar, director del Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 

(Ilpes) quien tiene la apreciación de  "magnífico el crecimiento" que 

tiene la economía en el país ya que con el cambio de la matriz 

productiva se fortaleció sectores olvidados mediante la recuperación de 

plazas de trabajo. 
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Destaco que mediante la inversión por parte del estado se ha 

desarrollado una infraestructura que ayuda a equiparar la equidad de 

gestión que tenía antes la división de los recursos del estado, al invertir en 

este aspecto los micro productores pueden desarrollar mejores y más 

completas estrategias comerciales. 

 

El presidente de la república ecuatoriana eco. Rafael Correa 

Delgado manifestó en la CEPAL en mayo del 2015. 

 

(Torres, 2014) 

Ecuador es uno de los tres países latinoamericanos en reducir la 

pobreza en el periodo 2006-2013, la pobreza cayó de 37.6% a 

25.6%, y por primera vez en la historia- la extrema pobreza se 

ubicó en menos de dos dígitos, al haber descendido de 16.9 % a 

8.6 %. Por ello, el Mandatario planteó que vencer la pobreza es el 

imperativo moral de la humanidad, no solo porque es el mayor 

atentado contra los derechos y las libertades humanas, sino 

también porque –hoy por hoy- no es fruto  de la escasez de 

recursos sino de sistemas excluyentes. (Pág. 1)     

 

Esta situación que menciona Cristian Torres en su editorial virtual 

el ciudadano fue derivada del cambio de una política comercial 

determinada por el presidente quien busca mejorar la economía de los 

micro productores por lo cual Jorge maltar expuso que existe una relación                                                      

muy estrecha entre el gobierno nacional y los planteamiento de la CEPAL. 

 

Aún el país se encuentra en etapa de evolución y solo con la 

colaboración de todos y el fomento de proyectos que buscan un 

crecimiento económico se podrá seguir la senda que permita a los micros 

productores ofertar productos de calidad y expandir las oportunidades a 

mercados internacionales.  
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Legalización de sus tierras  

 

Unos de los ejemplos que compete a al desarrollo económico de 

los Micro Productores es el que se presentó en la parroquia Calderón 

de Portoviejo a través de ministerio de agricultura ganadería 

Acuacultura y pesca MAGAP,  quienes se comprometieron en un nuevo 

proyecto para la legalización de las tierras de los habitantes de ese 

sector y ser posesionarios legales. 

 

Esta legalización permitirá no solo tener la tranquilidad de poder 

vivir sabiendo que el suelo les pertenece que evitara la inconformidad que 

trae un desalojo, también al tener en regla la documentación de sus 

predios tendrán el beneficio de acceder a los créditos para vivienda y 

producción que otorga el estado. Los proyecto que existen en el MAGAP 

busca fomentar el desarrollo y estos medios aún los indicados para poder 

llevar un sistema económico en crecimiento. 

 

En el sector propuesto en el proyecto se encuentra un panorama 

favorable para las personas que deseen emprender el camino de 

mejorar su producción ya que ellos cuenta con los documentos que 

avalan la legalidad de sus propiedades y terrenos de siembra, lo cuales 

son muy fértiles y actos para todo tipo de cultivo, por lo cual la 

transición de fomentar los procesos de comercialización con incentivos 

que otorga el MAGAP será más rápido.  

 

Plan de Negocios 

Se denomina al plan de negocio a la herramienta de trabajo que 

permite hacer una análisis de lo viable que puede ser el emprendimiento 

que deseamos realizar,  el plan de negocio tiene diferentes fines como el 

de obtener la aprobación de ejecutivos superiores, conseguir una 

inversión extranjera, obtener un préstamo, conseguir una franquicia de 
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renombre y como en este caso analizar la factibilidad que va a tener la 

idea de negocio que se desea alcanzar. 

 

También se define al plan de negocio como una guía que tiene el 

emprendedor donde podrá analizar la fluctuación del mercado y las 

estrategias que se adoptarán para combatir las irregularidades, se analiza 

las estrategias referente a la producción cumpliendo con tosas las normas 

requeridas para obtener un producto de calidad.  

 

(Damele, 2011) “El estudio de mercado determino el tipo y tamaño de 

empresa a crear. Concluida esta fase se planteó la estrategia comercial y 

organizativa. El análisis económico y financiero realizado exigen al 

proyecto al máximo buscando garantizar su factibilidad.” (Pág. 1). Estos 

aspectos son los que controlan la puesta en marcha del el prendimiento 

que conllevan la formación fuerte de las bases donde el micro productor 

podrá aprovechar y desarrollar todo su potencial. 

 

Uno de los problemas más grande que existe sobre el 

planteamiento de un plan de acción sobre un producto es la que se da 

cuando el micro productor realiza la equivocada aplicación del mismo, en 

ocasiones se emplea un plan de acción destinado para un producto 

distinto solo porque se tiene pequeñas similitudes. Aplicar un plan de 

acción que no fue creado para el producto que se oferta es un error 

frecuente por lo que se busca corregir esa situación  los mercados 

cambian constantemente y la demanda es fácilmente influenciable por 

aspectos pequeños que posee un nuevo producto por eso se debe crear 

un plan de acción para cada emprendimiento. 

 

En ámbitos de predicciones la postura del micro productor debe de 

manejarse de forma austera sin grandes números que posiblemente no se 
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podrán alcanzar, con información coherente y real el micro productor 

realizará un mejor control de las posibilidades que desea alcanzar ya que 

el margen de error estará a su favor todo el tiempo. 

 

Razones para hacer un plan de negocio 

 

Situación de administración 
 

 

El plan de negocio participa en la administración en los aspectos 

que se refieren al correcto uso de los recursos con los que cuenta la 

empresa en un determinado periodo de tiempo, las estrategias 

comerciales que se deben emplear y los tiempos de la puesta en 

marcha del plan deben estar contemplados en el junto con el análisis 

de cuanto costara realizarlos en beneficio de la empresa.  

 

También se menciona en la administración la organización 

estructural que debe tener la empresa, quiere decir que el micro 

productor debe de tener clara la idea del talento humano con el que 

contara ya que deberá asignar a cada persona en un puesto idóneo 

donde podrá desempeñar su labor de la mejor manera y contribuir con 

el desarrollo empresarial. 

 

Razones de viabilidad 
 

El plan de negocio también debe estar destinado a realizar un 

análisis de la viabilidad que podrá tener el emprendimiento propuesto lo 

que significa que si es la forma correcta las actividades y modalidades 

que se realizaron para la creación y comercialización del producto. 

Actividades como el estudio del mercado que permite obtener una idea de 
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la demanda que se tendrá que cubrir, y analizar también la competencia 

que se encuentran en los mercados extranjeros. 

 

En este aspecto se encuentra la proyección de la rentabilidad que 

se podrá alcanzar con el correcto manejo de los recursos con lo que 

cuenta la empresa,  dando a conocer si definitivamente el negocio que se 

propone será viable su puesta en marcha o simplemente se deberá hacer 

una restructuración.  

 

Razones de financiamiento 

 

El último aspecto es determinar que el producto es viable en la 

parte financiera para poder conseguir la inversión necesaria mediante un 

préstamo ante la banca privada o entes de financiamiento que propone el 

gobierno, demostrar que el negocio será viable y que se podrá contraer la 

deuda sin ningún problema. 

 

Conseguir el financiamiento es esencial al momento de poder 

responder a los pedidos de los mercados internacionales ya que con ese 

dinero se cubrirá las mejoras de infraestructura que permita obtener un 

mayor volumen de producción en la capacidad instalada permitiendo la 

adquisición de maquinara tecnificad y los tramites de transporte que se 

requieran 

 

Qué evitar en su plan de negocios 

 

Se debe evitar en el plan de negocio las siguientes circunstancias 

que debilitará el emprendimiento: 

 

 Límites fuera de proporciones en términos de largo plazo 
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 No hacer objetivos grandes, se debe de realizar los objetivos 

pequeños para ir creciendo poco a poco 

 Evitar el optimismo 

 No realizar el trabajo con parámetros difíciles de entender 

 Colocar estrategias de actividades que no se  realizarán 

 Directriz del plan de negocios 

 

Para desarrollar un buen plan de negocio se debe seguir directrices 

con objetivos esenciales que permitan una fuente eficaz de información 

para proponer el producto, se deben desarrollar obligatoriamente los 

siguientes temas. 

 

Visión 

 

Se coloca los fines comerciales que se desea obtener y los 

objetivos que se propone en las diferentes áreas de la empresa por parte 

del micro productor. 

 

Talento humano 
 

Cuando se menciona el talento humano en un plan de negocio se 

comienza por realizar un análisis al emprendedor mismo que en este caso 

se lo representa por el micro productor ubicados en el Cantón de Lomas 

de Sargentillo de la provincia del Guayas, este análisis es para poder 

observar las cualidades que posee la persona sobre el manejo de la 

empresa y el producto que se oferta. 

 

(Vegas, 2012) “La Gestión del Talento Humano se consideraba una 

técnica, función o un conjunto de decisiones estratégicas, cuando - en 

realidad -debería ser considerada una competencia transversal”. (Pág. 1)  
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También se debe realizar un análisis del personal con el que cuenta para 

el negocio, esto es evaluar a cada uno de los que formen parte del talento 

humano, esto ayudara a tener un personal con el rendimiento idóneo para 

alcanzar la calidad deseada. 

 

Si el micro productor tiene una característica en un ámbito 

particular se lo tiene que reflejar y explotar lo más que se pueda para 

tener un apoderamiento de los procesos comerciales, y si este 

panorama es al contrario y el micro productor no posee una cualidad 

importante que debilite el plan de negocio deberá realizar la 

responsable decisión de delegar a un colaborador que puede 

desempeñar un mejor trabajo. 

 

Perfil de negocio 

 

El micro productor debe determinar con precisión la clase de 

empresa desea tener y como se encaminará en mejorar los procesos 

comerciales, tendrá que evitar circunstancias que no competen a las 

del producto requiera. Definir el mercado que desea incursionar ya que 

esto permitirá que los esfuerzos y el plan de comercialización sean 

viables al optimizar los recursos con los que se cuenta. 

 

Perfil económico.- El perfil económico es la evaluación del flujo 

comercial con el que cuenta la empresa, derivadas de los préstamos y 

gastos que el negocio realice. Este aspecto cuenta con las regulaciones 

que se desarrollen mediante una planificación previa, se explica cómo se 

llevara el control económico que presenta la empresa. 

 

Marketing y crecimiento.- Al referiré de un plan de negocio en ámbitos 

del marketing es el planteamiento que se tendrá para probar mercados y 
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determinar en el que se va a incursionar., esto permitirá que el producto 

tenga la oportunidad de apoderarse del mercado porque al limitar el 

marketing se obtendrá un crecimiento paulatino que favorece a cualquier 

emprendimiento. 

 

Control de daños.- Se presentan situaciones negativas que pueden 

desestabilizar el desarrollo económico normal de la empresa por lo cual 

se necesita prevenir con un plan de control que ayude a enfrentar y salir 

de esa situación. Las amenazas potenciales pueden ser como al bajar la 

venta se lo controla con el flujo de caja, por un siniestro que ocurra dentro 

de la empresa se lo afronta con el seguro que se contrata. 

 

FUNDAMENTACIONES 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Para desarrollar una correcto fundamento epistemológico se tiene 

que entender el significado de los alcances que posee esta fuente 

investigativa, por eso se toma como fuente el análisis de Besse quien 

manifiesta que: 

 

(Besse, 2015) 

Los datos no pueden reducirse unilateralmente a la construcción de 

las técnicas, ya que sería sostener una reducción a los 

presupuestos teóricos que subyacen en el diseño de la misma pero 

tampoco se puede postular la independencia de los datos respecto 

a los instrumentos diseñados para su obtención.(Pág.1) 

  

Lo que el autor refleja es una idea sobre la fundamentación 

epistemológica que permitirá alcanzar una respuesta a la variable que se 

presenta en el problema a investigar por medio de métodos que no solo 

abarquen sistemas teóricos o sistemas solo prácticos, se debe buscar un 
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equilibrio entre estos métodos para otorgar una fuente estable de 

conocimiento hacia el desarrollo idóneo de proyecto. 

 

El proceso a usar por parte del investigador es un método técnico-

metodológico, el que permite rebasar los límites o parámetros de no solo 

fomentar las técnicas que conlleven los procesos de comercialización en 

el mercado local, permitiendo también una educación formal con 

metodologías actuales. 

 

Fundamentación Axiológica 

 

Es un fundamento que permite el acople del todo el grupo de 

personas que intervengan en el proyecto correctamente, no solo de una 

forma comercial; también en los ámbitos de ética y buen vivir lo que solo 

la axiología puede hacer sin  fallar. Un concepto claro sobre la axiología 

es la cita tomada del libro Metafísica y axeologia. 

 

(Scheler, 2014) 

La Axiología del mundo coincide solo por eso simplemente con el 

existir o el orden del devenir del mundo. También ser bueno en el 

sentido ético significa ser y obrar conforme a ese orden de existir 

para una coexistencia felis.pág.11. 

  

Se encuentra esta mención que proviene del autor Max Scheler por 

motivos de sustentar la idea que se desea alcanzar en el desarrollo del 

proyecto sobre los procesos de comercialización como influencia de 

desarrollo económico en los micro productores de snacks derivados del 

verde en el cantón lomas de sargentillo de la provincia del guayas, zona 

5, periodo 2015 – 2016. 
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Este fundamento mantiene al proyecto como un sistema de 

mejoras productivas y asociativas que permita alcanzar el desarrollo socio 

económico colectivo, por ello el autor menciona la importancia ética de 

cada persona y de cada responsabilidad en proyectos colectivos 

derivando en un progreso equitativo en cada uno de los participantes que 

deseen inmiscuirse en la idea del diseño de un plan de negocio sobre la 

comercialización de Snack.   

 

Fundamentación Andragógica 

 

Se toma en cuenta este fundamento andrológico porque está 

dirigido a personas que tienen la edad de considerarse adultos y 

adultos mayores, esto quiere decir que son ciudadanos que superan los 

30 años de edad. Por lo cual es indispensable la aplicación 

andragogíca que es el método que sé que encarga de la enseñanza del 

adulto; la referencia literaria para sustentar lo expuesto fue realizada 

por los autores Isabel María Márquez Pérez, Juan Márquez Benítez 

quienes mencionan lo siguiente: 

 

(Isabel M. Marquez P., 2014) “Los adultos necesitan ser partícipes de su 

propio aprendizaje y aprender de manera diferente a los niños por lo tanto los 

guías deben de actuar como facilitadores de los aprendizajes.”(Pág. 1). Se 

menciona esta cita desarrollada en el trabajo “Impartición de acciones 

formativas para el empleo” ya que este aspecto servirá como recaudo al 

momento de otorgar la enseñanza de aplicar los nuevos métodos de 

comercialización en la zona de este Cantón. 

 

La enseñanza del adulto es un tema delicado que se debe ser 

aplicado con una responsabilidad y control distinto a la educación 

normal que se les imparte a los niños y jóvenes por que se utiliza una 

metodología muy diferente a la impartida a los jóvenes. Por lo que las 
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características de la guía tendrá que ser idóneas al manejo e 

interacción creando una estrecha relación de confianza mutua con los 

micros productores que se encuentren en el Cantón. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Este fundamento Sociológico es el que se experimenta de forma 

colectiva por su naturaleza social, son muchas las variables que se deben 

tomar en cuenta por parte del investigador ya que cada individuo 

reacciona de forma independiente y diferente de otros a lo que se está 

explicando en determinado momento. 

 

El sector se encuentra con muchas variables emocionales a 

superar y como ayuda se emplea el pensamiento que se encuentra en el 

libro de sociología del editorial NATALIA que enseña. 

 

(Whosthat, 2014) 

 Por debajo de las sensaciones de estar atrapado se encuentra 

cambios aparentemente impersonales de la estructura misma de 

las sociedades. 

Cuando un grupo de sociedad independientemente del sector se 

industrializa el campesino se convierte en un trabajador, y el señor 

feudal es liquidado y convertido en un hombre de negocios; pero 

habitualmente los hombres no imputan los vaivenes de la sociedad 

(Pág).9. 

 

La idea planteada en el libro SOCIOLOGÍA CBC UBA que aboca el 

tema del esclarecimiento circunstancial de la participación de la sociología 

en un sistema de negocio es una base de los que puede acontecer en los 

sectores que poseen poco conocimiento de comercialización de Snack y 

por ello se comienza con el aprovechamiento de las oportunidades que 
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ofrece el comercio internacional; esto servirá como fuente principal en el 

aspecto socioeconómico del sector Lomas de Sargentillo. 

 

Fundamentación Praxeologíca  

 

Esta metodología habla de capacidad motriz que se le otorga a la 

acción de estudio que se pretenda, evitando un monologo con poco 

alcance y con peligro de fracaso. Se recuerda que la propuesta se 

manifiesta en forma de un plan a seguir por parte de las personas 

involucradas pero debe tener el soporte técnico, teórico y motriz para 

poder llevar el mensaje de aprendizaje por parte del guía. Sin esta 

metodología simplemente el proyecto carecería de sustentabilidad por no 

tener una acción motriz. 

 

Como inicio de la determinación conceptual de la fundamentación 

Praxeologíca del proyecto se toma para entendimiento de esta 

metodología un concepto que enseña que esta se encuentra dentro de la 

directriz ya establecida desde su comienzo y asegún el análisis que 

realiza José Hernández manifiesta lo que se detalla a continuacion en la 

siguiente cita. 

 

(José Hernández Moreno, 2011) “La Praxeología o ciencia de la acción 

motriz acoge la motricidad para dar origen al estudio y comprensión de la 

especificidad motriz, ya que las prácticas motrices son susceptibles de una 

investigación científica” (Pág.13). Se presenta en la propuesta que tiene el 

proyecto, ya que este se basa el diseño de un plan de negocios, también 

toma un sistema interactivo que lleva al desempeño técnico del individuo al 

realizar tareas, determinando así una inclusión holista de los ciudadanos 

sobre el proyecto ofrecido.  
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BASE LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo cuarto 

Soberanía económica 

Sección primera 

Sistema económico y política económica 

 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene 

por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. 

Sección segunda 

Política fiscal 

 

Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores 

de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables. 
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

  

Objetivo 11  

 

Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para 

la información industrial y tecnológica 

 

Los sectores estratégicos poseen una decisiva influencia económica, 

social, política o ambiental del país; es por ello, que están enfocados en el 

desarrollo de los intereses ciudadanos. Además, comprometen el uso de 

recursos naturales no renovables como hidrocarburos, minería y recursos 

naturales renovables como agua, biodiversidad y patrimonio así como 

también, la energía en todas sus formas y las telecomunicaciones. 

Actualmente, se desea disminuir el nivel de importaciones buscando 

métodos para la sustitución del mismo mediante la implementación de 

nuevas políticas enfocadas en este tema; la industrialización para 

exportación, la producción de valor agregado la redistribución de las 

riquezas generadas en territorio nacional. 

 

LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DE 

MERCADO 

 

Art. 9.- Abuso de Poder de Mercado.- Constituye infracción a la presente 

Ley y está prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se 

produce abuso de poder de mercado cuando uno o varios operadores 

económicos, sobre la base de su poder de mercado, por cualquier medio, 

impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, o afecten 

negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general.  

En particular, las conductas que constituyen abuso de poder de mercado 

son: 
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Literal 22 

 

Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de 

competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes 

a la eficiencia económica. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E 

INVERSIONES (COPCI) 

 

Art. 3.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto regular el proceso  

productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, 

comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas  

orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también  

generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e 

incentiven  la producción de mayor valor agregado, que establezcan las 

condiciones  para incrementar productividad y promuevan la 

transformación de la  Matriz Productiva, facilitando la aplicación de 

instrumentos de desarrollo  productivo, que permitan generar empleo de 

calidad y un desarrollo  equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible 

con el cuidado de la  naturaleza. 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor.  
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Capítulo II 

Fines de la Educación 
 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente. 

 

Capitulo II 

Derecho del buen vivir 

 

Educación 

(nacional, 2010) Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a 

lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

(nacional, 2010) Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respecto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, 

la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  
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Glosario de términos 

  

Acuerdo comercial:   

Es un acuerdo vinculante que suscriben dos o más países para 

acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción 

de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. 

 

Agroturismo:  

Se trata de la actividad turística que se desarrolla en un entorno 

rural. 

 

Competencia directa:  

Es aquella que ofrece al mercado al que nos dirigimos un producto 

o servicio con las mismas características que el nuestro. 

 

Déficit:  

Situación de la economía en la que los gastos superan a los 

ingresos.  

 

Derechos arancelarios:  

Los derechos arancelarios son gravámenes que deben soportar las 

mercancías cuando, siendo objeto de comercio entre dos países, 

atraviesan la frontera. Los derechos arancelarios se implantan para 

proteger a los productos nacionales de la competencia exterior.  

 

Emprendimiento:  

Inicio de una actividad que exige esfuerzos o trabajo, o tiene cierta 

importancia o envergadura.   
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Franquicia:  

Privilegio que se concede para no pagar impuestos por el uso de 

un servicio público o por determinadas actividades comerciales, se paga 

solo por usar el derecho de la marca. 

 

Plan de negocios:  

Un plan de negocio es una declaración formal de un conjunto de 

objetivos de una idea o iniciativa empresarial, que se constituye como una 

fase de proyección y evaluación.  

 

Posicionamiento:  

El posicionamiento en marketing, es una estrategia comercial que 

pretende conseguir que un producto ocupe un lugar distintivo, relativo a la 

competencia, en la mente del consumidor.  

 

Sostenibilidad:  

La sostenibilidad es la existencia de condiciones económicas, 

ecológicas, sociales y políticas que determinen su funcionamiento de 

forma armónica a lo largo del tiempo y del espacio. 

 

Snack:  

Son un tipo de alimento que por lo general es usado para satisfacer 

momentáneamente la ansiedad del tener hambre y proporcionan al 

cuerpo una mínima cantidad de energía, son de bajo costo y hay variedad 

en sus diferentes presentaciones.  
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CAPÍTULO III 
 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

 

En esta etapa se determinar que metodología es la idónea para 

esclarecer los objetivos que se desean lograr, la investigación de estos 

objetivos es lo que permitirá recabar información para desarrollar el 

trabajo que se ofrece y así obtener los resultados necesarios y correctos. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación es el método a usar por parte del 

investigador para sustentar la información, en búsqueda de simplificar 

los datos del proyecto que permita un mejor entendimiento para llegar a 

la mejor solución que sea aplicada con eficacia para la resolución del 

mismo. 

 

El proyecto se realizó bajo los parámetros de los métodos 

cuantitativos que es el que permite analizar datos numéricos que se 

presenten en la investigación como son las técnicas de encuesta y el 

enfoque cualitativo que se manifiesta por medio de un análisis de las 

característica y variables de razonamiento que otorga el trabajo que se 

investiga como es el aspecto de la entrevista. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación que se llevaron a cabo para desarrollar 

el capítulo tres que corresponde al análisis de las variables en función de 

buscar las similitudes y la viabilidad de lo que se propone son:   
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 Documental 

 Bibliográfica 

 De campo 

 Exploratoria 

 

Investigación Descriptiva 

 

Para este tipo de investigación solo se realiza un método 

netamente superficial, de solo observar las variantes que se investigara 

posteriormente; las mismas que son la ausencia de los procesos 

comerciales y el desarrollo económico en el Cantón. Este instrumento de 

investigación se lo conceptualiza como: 

 

(Martínez Mediano Catalina, 2014) 

Son estudios exploratorios previos a otros posibles de relación o de 

causalidad entre variables. Introducen al lector en los acontecimientos 

tal cual ocurren, aportando una primera aproximación a la realidad tal 

como es. Puede estudiar tanto acontecimientos actuales como 

pasados, históricos. Cuanto más intrusiva es la investigación menos 

son las oportunidades de que refleje los hechos reales tal cual como 

son. 

Dentro de los estudios descriptivos se incluyen los estudios 

etnográficos y los estudio tipo encuestas. El investigador no hace nada 

más que solo observarlos o encuestarlos con el fin de obtener 

información sobre el objeto o el problema tal cual es (Pág. 49) 

  

Los resultados que se pretende al aplicar el autor citado 

anteriormente en este tipo de investigación descriptiva es determinar si 

existe una relación entre las variables mediante el sistema de encuestas a 

las familias que formaran el emprendimiento en el sector Lomas de 

Sargentillo de la Provincia del guayas. 
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Como el autor menciona un análisis más profundo al comienzo del 

proyecto será contraproducente porque se abarcara temas que no 

competen al inconveniente suscitado en ese sector. 

 

Investigación de Exploratoria 

 

Este tipo de investigación se deriva en el momento inicial de todo el 

proceso del trabajo, se realiza al llegar al campo donde está el tópico del 

estudio por primera vez; haciendo un reconocimiento y un análisis 

preliminar de lo que se enfrentara el investigador.  

 

Encontrar las falencias que sufre el sector mediante esta técnica de 

investigación será un aporte esencial para esquematizar el proyecto como 

un anexo para el desarrollo económico correcto. Se menciona el aporte 

conceptual de este tipo de investigación mediante lo difundido por la 

autora María Merino Sanz en su trabajo 

 

 (Sanz, 2015) “La investigación exploratoria es una investigación inicial 

para definir con más precisión el problema a analizar. Su objetivo es 

suministrar al investigador una primera orientación sobre la totalidad o 

una parte del tema que se va a estudiar” (Pág 34.) En el proyecto que se 

presenta el análisis exploratorio dio como resultado que en el Cantón 

Lomas de Sargentillo donde existía una ausencia de desarrollo económico 

por parte de las familias que habitan ese sector.  

 

 

Ellos no contaban con un sistema de comercialización idóneo 

para la distribución de sus productos, lo que permitía que no existiera 

una construcción de bases para el progreso económico lo cual les lleva 

a un estancamiento socioeconómico que no les permite surgir.  



 
 

59 
 

Investigación de Campo 
 

Uno de los conceptos que permiten un entendimiento de los 

alcances y de que se trata la investigación de campo es el que otorga 

Carlos Muñoz Razo quien manifestando en su trabajo. 

 

(Razo, 2010) 

Son las investigaciones en las que la recopilación de información se 

realiza enmarcada por el ambiente específico en el que se presenta el 

fenómeno de estudio. Para realizar una tesis se utiliza métodos 

exclusivos de investigación y se diseña ciertas herramientas para 

recabar información que solo se apliquen en el medio en el que actúa 

el fenómeno de estudio; para la tabulación y análisis de la información 

obtenida, se utilizan métodos y técnicas estadísticos que ayuden a 

obtener conclusiones formales, científicamente comprobables.  

En resumen, son trabajos de investigación que siguen un método 

comprobado de recopilación, tabulación y análisis de los 

antecedentes que se obtienen y comprueban directamente en el 

campo en el que se presenta el hecho. (Pág 10) 

 

El autor menciona que la investigación de campo es la que permite 

realizar no solo un análisis de observación teórica del fenómeno 

investigado, también se manifiesta en forma cuantitativa al realizar las 

pruebas estadísticas y encuestas que abalan las circunstancias en la que 

se encuentra el sector que género la situación conflicto. 

 

Investigación documental 

 

La investigación documental forma parte del análisis científico, es una 

herramienta que permite desarrollar ideas propias extrayendo información de 



 
 

60 
 

conceptos y argumentos planteados anteriormente por otros autores. Esta 

recopilación de información que servirá para exponer las variables propias 

que se está investigando se la realiza por medio de libro, revistas, guías, 

tesis e incluso de páginas web. Los datos que se consideren validos como 

aporte del proyecto solo se los consideraran como fuente de análisis y no se 

los coloca textualmente como fundamentos del proyecto. 

 

(Razo, 2010) 

Este método de investigación se centra exclusivamente en la 

recopilación de datos existente en forma documental, ya sea de 

libros, textos o de cualquier otro tipo de documentos; su único 

propósito es obtener antecedentes para profundizar en las teorías y 

aportaciones, ya emitidas sobre el tópico o tema que es objeto de 

estudio, y complementarlas, refutarlas o derivar en su caso 

conocimiento nuevos. 

En concreto son aquellas investigaciones en cuya recopilación de 

datos únicamente se utilizan documentos que aportan 

antecedentes sobre el tópico de estudio. (Pág 9) 

  

El autor toma a la investigación documental como fuente que 

permita un fortalecimiento en el desarrollo de los tópicos que se presenten 

en el proyecto, es indispensable referenciar este método en cualquier tipo 

de investigación para evitar un empirismo que derive en ideas débiles o 

simplemente encaminar el proyecto sin rumbo. 

 

Investigación Bibliográfica 
Se entiende como investigación bibliográfica al proceso que se 

lleva mediante los análisis de la información provenientes de fuentes 

empíricas, realizadas previamente a la idea que se pretende otorgar en el 

actual proyecto que es la creación de un plan de negocios para el sector 

agrícola muy importante de ese sector del país. 
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(Tortosa, 2014)”La búsqueda en bibliotecas universidades, dado que en 

la era digital el saber en todo momento buscar esa información por ser 

clave para la adecuada materialización del trabajo”. (Pág.8). Esta 

permite ser fuente teórica de los argumentos presentados a lo largo del 

trabajo, las cuales se presentan en forma de citas contribuyendo al 

derecho de autor que posee cada fundamento realizado por una tercera 

persona. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 
Se denomina población a todas las personas que estén 

involucradas en el sector donde se lleve el desarrollo del proyecto, en 

este caso la población está formada por las familias y un representante 

que aceptaron la iniciativa de emprendimiento para mejorar su desarrollo 

económico. 

 

Se toma el concepto estadístico de la Lcda. Roció Navarro Lacoba 

quien manifiesta que la población es (Locoba, 2014)”Conjunto de objetos 

que verifican una definición bien determinada por ejemplo todos los 

estudiantes de una ciudad. El conjunto de objeto se representa por las 

familias y sector le corresponde al cantón.” (Pág.8) 

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN 

 
Cuadro N° 1 Población 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo  

N. DETALLE PERSONAS 

1 Representante 1 

2 Familias 35 

3 Total 36 
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Muestra 

 

La muestra es un grupo segmentado que se deriva de la población 

que se lo realiza mediante una formula, sirva para analizar el fenómeno 

de manera más controlada si tantas variables que entorpezcan el proceso 

de sacar las conclusiones del estudio. 

 

Pero existen caso donde la población es relativamente pequeña y 

no es recomendable realizar la fórmula, porque la muestra sería muy 

estrecha y no serviría para un análisis, la solución a este inconveniente es 

buscar otro método de muestro que se acople al propósito que desea 

alcanzar el investigador. 

 

Para el proyecto se utilizara el muestro intencional (no 

probabilístico) que es el que permite al investigar tomar el mismo número 

de población como fuente de muestra para el análisis de encuestas. Se lo 

realiza de esta forma por la limitada cantidad de persona que se presenta 

en la problemática. 

 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE MUESTRA 

 

Cuadro N° 2 Muestra 
 

N. DETALLE PERSONAS 

Representante Entrevista 1 

Familias Encuesta 35 

Total 36 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo  
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Cuadro N° 3 Operacionalización de las variables 
Variable Conceptualización Dimensiones Indicadores 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Procesos de 
comercialización 
 

Los proceso de 
comercialización es 
un aspecto relativo 
en referencia a su 
participación en el 
mercado ya que las 
situaciones son 
cambiantes 
acordes con el 
producto y mercado 
en el cual se desea 
incursionar, y una 
de las decisiones 
difíciles que se 
toma por parte del 
micro empresario 
es como transmitirá 
la existencia del 
producto a los 
consumidores 

Incidencia del 
Cantón Lomas de 
Sargentillo 

Historia 

Información general 

Gastronomía y 
turismo 

Producción del 
Cantón 

Conceptualización 
de 
Comercialización 

Rol de la 
comercialización 

Comercialización en 
la tarea gerencial 

Comercialización 
Internacional 

Control 

Producto 

Características 

Tabús negativos 

Tipos de snacks 

Enfoque de negocios 

Mercado 

Plan de las 5 C 

hábitos del 
consumidor 

Competencia  
Directa 

Canales de 
distribución 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Desarrollo 
económico 

Es la capacidad de 
países o regiones 
para crear riquezas 
a fin d promover y 
mantener la 
prosperidad o 
bienestar 
económico y social 
de sus habitantes 

En el Cantón 
Lomas de 
Sargentillo 

Individual 

Colectivo 

Niveles actuales 

Enfoque a futuros 

En los micros 
productores 

Rol del 
microproductores 

Empoderamiento 

Estabilidad 
Económica 

Control 

En la producción 
agrícola 

Característica de los 
productores 

Productos naturales 

Aprovechamiento de 
los recursos 

Negocios a base de 
la producción 
agrícola 

Análisis 
internacional 

Análisis OIT 

Panorama 
internacional 

Cambios de 
esquema 

Canales 
internacionales 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo  
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos aplicados para el desarrollo del proyecto como base de 

fundamentos son: 

 

 Analítico-sintético 

 Método de observación científica  

 Correlacional 

 

Investigación analítico-sintética 

 

El método hace referencia al análisis del fenómeno mediante su 

segmentación por partes para así esclarecer las circunstancia de la 

situación, una vez culminada esta fase se juntan las variables que tienen 

semejanzas entre sí; para poder disipar las dudas y fortalecer el contenido 

de la investigación. 

 

(Isabel Villaseñor Rodríguez, 2013) 

La investigación analítico concite es estudiar un objeto 

descomponiéndolo en los elementos que lo constituyen, con el 

fin de tomarlos en consideración de manera separada. El 

sintético es el procedimiento contrario, establece relaciones 

entre distintos elementos, conociéndolos en una unidad más 

compleja. (Pág.32) 

 

El proceso que es afectado por este método son las variables en 

función a recabar dudas necesarias que sirvan para el desarrollo de las 

encuestas a las familias involucradas lo que permitirá levantar la 

información necesaria que alimentara los datos en la tabulación   
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Investigación de observación científica 
 

El método de observación científica es el análisis que se emplea al 

indagar la situación del entorno del problema, mediante esta observación se 

recopila información fundamental para que posteriormente se proceda a 

realizar un contexto de la situación a la que el investigador se enfrentara. 

 

(Cabarrubias, 2012) 

La observación puede ser entendida por alguno como un método, 

para otros es una técnica, y aun cuando existe puntos de contacto 

entre método y técnica, existe una diferencia esencia, al primero lo 

determina en una gran medida al área de estudio al que 

corresponde la investigación, mientras que la segunda es aplicable 

independientemente al área de estudio.(Pág 60) 

 

En el proyecto esto se lo realiza junto a la investigación de campo 

en el Cantón Lomas de Sargentillo evidenciando en primera persona las 

problemáticas que les afecta a dicho sector productivo del Ecuador para 

tener una visión real de la situación actual. 

 

Investigación correlacional 
 

Este método se lo utiliza generalmente cuando se presenta tres o 

más variables, pero en este caso se aplicara en este proyecto que cuenta 

con dos variables que son los procesos de comercialización y el 

desarrollo económico por la búsqueda de su propósito y el valor que 

representan en la sociedad. 

 

El propósito que tiene están variables relacionadas es el análisis de la 

variable independiente procesos comerciales como fundamento para mejorar 

el desarrollo económico del Cantón. Y el valor otorgado es el  crecimiento 

del país hacia un nuevo nivel socio- económico.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron la 

entrevista dirigida al representante elegido por el grupo y encuestas a las 

personas que conforman las familias. 

 

Entrevistas 

 

Es un método de análisis cualitativo que permite al investigador 

desarrollar una idea de cómo ve la persona encarga del sector el 

panorama que involucra el problema y también se puede observar su 

punto de vista sobre lo que propone el proyecto como mejora de esa 

situación. 

 

(Diaz V. , 2015) “Es importante que el entrevistador sea consiente del 

tratamiento que recibirá la información seleccionada. Además, este 

conocimiento podrá ser utilizado también para que este explique al 

encuestado como se trabajara la información que ha proporcionado” (Pág. 

215.). En su forma de analizar a la entrevista no solo se debe preguntar a la 

persona entrevistada cosas puntuales del proyecto, también se debe realizar 

una relación con él.  

 

Al entablar un ambiente tranquilo se podrá llevar la entrevista de una 

forma apacible, también transmite la idea de explicar al entrevistado un poco 

del análisis que pretende con las respuestas dadas. 

 

Encuesta 
 

Esta permite acoger la información de un grupo de personas más 

numerosas, es la parte cuantitativa del proyecto porque por medio de la 
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encuesta se tabula los resultados que otorgara al investigador una idea 

clara de lo que debe enfrentar. 

 

(Abascal) 

La encuesta se puede definir como una técnica primaria de 

obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, 

coherente y articulado de preguntas que garantiza que la 

información proporcionada por una muestra puede ser analizada 

mediante métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables 

con determinados errores y confianza a una población. (Pág 14.) 

  

La encuesta se realizó a los miembros de las familias que desearon 

incursionar en esta propuesta que le permitirá un crecimiento económico, 

mediante el análisis de sus respuestas se pretende llegar a entender lo 

que ellos en realidad necesitan para cumplir con el propósito que ofrece 

este proyecto. 

 

Escala de likert 
 

(Martinez) 

La escala de Likert se utiliza comúnmente en la investigación por 

encuesta. A menudo se utiliza para medir las actitudes de los 

encuestados preguntándoles en qué medida están de acuerdo o en 

desacuerdo con una pregunta en particular o una declaración. Una 

escala típica podría ser "muy de acuerdo, de acuerdo, no está seguro 

/ indecisos, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo". Los datos de 

una encuesta utilizando la escala de Likert pueden parecer fácil de 

analizar, pero hay cuestiones importantes a considerar por un analista 

de datos. (Pág 14.) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Cuadro N° 1 Preguntas de las encuestas 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo  

PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1.- ¿Usted considera que no existe un buen nivel 
en los procesos de comercialización de snacks 
derivados del verde que realiza actualmente? 

          

2.- ¿Está de acuerdo que el margen de 
participación de mercado que le otorga el proceso 
de comercialización que está empleando es muy 
bajo? 

          

3.- ¿Considera que para ganar el reconocimiento 
de marca en el mercado se debe implementar 
nuevas estrategias de comerciales? 

          

4 ¿Cree usted que la ausencia de un 
conocimiento idóneo sobre comercialización de 
snacks genera no tener un mercado meta 
consolidado? 

          

5.- ¿Cree usted que la competencia que abarca 
un gran segmento del mercado es responsable 
del bajo desarrollo económico local? 

          

6.-¿Considera usted que preparando al talento 
humano mediante nuevos conocimientos 
comerciales mejorara el desarrollo económico del 
cantón lomas de sargentillo? 

          

7.- ¿Está de acuerdo usted en que los micro 
productores son los únicos responsables para 
mejorar el desarrollo económico del cantón? 

          

8.-¿Cree usted que nuevos procesos comerciales 
ayudaran a mejorar el desarrollo económico en 
las familias de Lomas de Sargentillo? 

          

9.-¿Considera usted que el conocimiento 
empírico que se implementa en el cantón es 
superior al plan de negocio que ofrece el 
proyecto? 

          

10.- ¿Está de acuerdo en realizar una iniciativa 
comercial a través de un plan de negocio para los 
micros productores sobre la comercialización de 
snacks? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

1.- ¿Usted considera que no existe un buen nivel en los procesos de 
comercialización de snacks derivados del verde que realiza 
actualmente? 
 

Tabla N°  1 Nivel en los Procesos Comerciales Nivel en los Procesos 
Comerciales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
S 

Ítem 
N°1 

Muy de acuerdo 25 71% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente  2 6% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en  desacuerdo 1 3% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 
Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 
 

 

 

Fuente: Emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

 

Los Micro productores del sector Lomas de Sargentillo consideran la 

actual forma de negociar sus productos no es la indicada por lo que 

aceptan someterse a un nuevo sistema que le permita el desarrollo 

comercial y económico. Por lo cual es recomendable realizar la 

adaptación de este plan de negocio para el sector que sirva como mejora 

en su situación socio económico.  
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Gráfico N0 1 Nivel en los procesos comerciales 
Nivel en los procesos comerciales 
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2.- ¿Está de acuerdo que el margen de participación de mercado que 
le otorga el proceso de comercialización que está empleando es muy 
bajo? 
 

Tabla N°  2 Margen de Participación 
Margen de Participación 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N°2 

Muy de acuerdo 23 66% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente  4 11% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en  desacuerdo 2 6% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

 

 

 

Fuente: Emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Se acepta por parte de los involucrados en la encuesta que no 

representan ningún beneficio sustentable el margen de mercado que 

poseen al comercializar de forma empírica. Por ello los Micros 

Productores están de acuerdo en realizar otro tipo de comercialización 

mejor de la que tienen actualmente, existiendo solo un 5% de rechazo en 

la población.  
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Gráfico N0 2 Margen de participación 
Margen  de participación 
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3.- ¿Considera que para ganar el reconocimiento de marca en el 
mercado se debe implementar nuevas estrategias de comerciales? 
 

Tabla N°  3 Buenas estrategias comercialesBuenas e 
strategias comerciales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N°3 

Muy de acuerdo 26 74% 

De acuerdo 3 9% 

Indiferente  4 11% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en  desacuerdo 1 3% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

 

 

Fuente: Emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

 

Las nuevas estrategias comerciales que ofrece el proyecto permitirán a las 

familias que conforman el emprendimiento de la comercialización de snacks 

un nuevo sistema para llegar a un mayor número de clientes por ello. El 

proyecto pretende mejorar la economía local del cantón y también la 

economía del país por medio del aprovechamiento de la matriz productiva 

reflejada en la elaboración de snacks, se menciona que solo existe un 3% 

de rechazo a la idea comercial.  
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Gráfico N0 3 Buenas estrategias comerciales 
 Buenas estrategias comerciales 
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4 ¿Cree usted que la ausencia de un conocimiento idóneo sobre 
comercialización de snacks genera no tener un mercado meta 
consolidado? 
 

Tabla N°  4 Mercado meta consolidado Mercado meta consolidado 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N°4   

Muy de acuerdo 29 83% 

De acuerdo 3 9% 

Indiferente  2 6% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en  desacuerdo 0 0% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 
Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Fuente: Emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Para cualquier empresa lo primordial es ganas un mercado fijo en donde 

pueda comercializar equitativamente con otros contendientes, pero al no 

tener esto la iniciativa pierde validez y no importara cuánto dinero se 

invierta. El proyecto otorga el conocimiento para que ellos puedan obtener 

este mercado meta por eso en las encuestas se lo pudo determinar.  
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Gráfico N0 4 Mercado meta consolidado 
Mercado meta consolidado 
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5.- ¿Cree usted que la competencia que abarca un gran segmento del 
mercado es responsable del bajo desarrollo económico local? 
 

Tabla N°  5 Desarrollo económico  Desarrollo económico 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N°5 

Muy de acuerdo 28 80% 

De acuerdo 3 9% 

Indiferente  3 9% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en  desacuerdo 0 0% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

 

Fuente: Emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

 

La competencia se presenta en varios niveles ya sea esta una gran 

corporación mundial o simplemente un emprendimiento local, por lo que 

competir se vuelve un arte, por ello sin una correcta comercialización no 

se podrá ganar un espacio en el mercado. Los productores aprendieron 

esto por su bajo margen de participación por lo cual desean aprender a 

una nueva iniciativa que ayude a su progreso,   
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Gráfico N0 5 Desarrollo económico 
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6.-¿Considera usted que preparando al talento humano mediante 
nuevos conocimientos comerciales mejorara el desarrollo 
económico del cantón lomas de sargentillo? 
 

Tabla N°  6 Talento Humano umano 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N°6 

Muy de acuerdo 25 71% 

De acuerdo 6 17% 

Indiferente  1 3% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en  desacuerdo 1 3% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

 

 

Fuente: emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

El talento humano sin duda siempre será una parte importante para 

cualquier plan de negocio por lo que la capacitación constante servirá 

como pilar para tener un sano emprendimiento, El micro productor deberá 

de tener a su alrededor personal que desee superarse mediante esta 

nueva idea de comercialización.   
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Gráfico N0 6 Talento Humano 
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7.- ¿Está de acuerdo usted en que los micro productores son los 
únicos responsables para mejorar el desarrollo económico del 
cantón? 
 

Tabla N°  7 Desarrollo en el cantón Desarrollo en el Cantón 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N°7 

Muy de acuerdo 20 57% 

De acuerdo 8 23% 

Indiferente  1 3% 

En desacuerdo 4 11% 

Muy en  desacuerdo 2 6% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

 

 

Fuente: emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Los micros productores del sector están consiente que ellos deberán de 

afrontar con responsabilidad el nuevo plan para aprovechar la producción 

del Cantón. Mejorar la economía siempre será responsable el mismo 

micro productor por lo que implementar un buen plan de negocio es 

esencial para lograrlo, esta idea se tendrá como esquema para conseguir 

el buen vivir 
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Gráfico N0 7 Desarrollo en el cantón 
Desarrollo en el Cantón 
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8.-¿Cree usted que nuevos procesos comerciales ayudaran a mejorar 
el desarrollo económico en las familias de Lomas de Sargentillo? 
 

Tabla N°  8 Nuevos procesos comerciales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N°8 

Muy de acuerdo 30 86% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en  desacuerdo 2 6% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

 

 

Fuente: emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Las familias que conforman la iniciativa en Lomas de Sargentillo 

implementan un sistema de comercialización empírico y obsoleto lo que 

ha llevado a que se desperdicie materia prima y atrayendo intermediarios 

que solo lucran para su beneficio, Por lo que ellos deseen cambiar esto 

como mejora en su desarrollo económico por lo que aceptaron la iniciativa 

el plan de capacitación.  
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Gráfico N0 8 Nuevos procesos comerciales 
Nuevos procesos comerciales 
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9.-¿Considera usted que el conocimiento empírico que se 
implementa en el cantón es superior al plan de negocio que ofrece el 
proyecto? 
 

Tabla N°  9 Conocimiento empíricoConocimiento empírico 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N°9 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 3% 

Indiferente  5 14% 

En desacuerdo 7 20% 

Muy en  desacuerdo 22 63% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

 

Fuente: emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

 

El empirismo no otorga las cualidades que un plan de negocio 

estructurado puede dar por lo que los Micro Productores aceptan que su 

sistema les perjudica cuando lo aplican. El plan de negocio que se otorga 

y que en las encuestas reflejan aceptación abarcaran todos los puntos 

que se deben implementar para tener un sistema de comercialización 

sólido y eficaz.  
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Gráfico N0 9 Conocimiento empírico 
Conocimiento empírico 
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10.- ¿Está de acuerdo en realizar una iniciativa comercial a través de 
un plan de negocio para los micros productores sobre la 
comercialización de snacks? 
 

Tabla N°  10 Plan de negociosPlan de negocios 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N°10 

Muy de acuerdo 25 71% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente  2 6% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en  desacuerdo 1 3% 

TOTALES 35 100% 

  
Fuente: Emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Fuente: emprendedores del cantón Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Se considera por parte de las familias que este proyecto será la base para 

tener un desarrollo económico. En cuanto al sistema que se desea 

implementar que es un plan de negocio para la comercialización de 

snacks derivados del plátano tenemos que es muy llamativo para los 

Micros Productores del Cantón Lomas de Sargentillo. Por lo que es 

factible la realización diseño de un plan de negocios para los micro 

productores sobre comercialización de snacks. 
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Gráfico N0 10 Plan de negocios 
Plan de negocios 
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MÉTODO CHI CUADRADO 

La prueba Chi cuadrado es la que permite determinar si las dos 

variables que intervienen en el proyecto tienen relación entre ellas, la 

prueba sirve como un aproche para la viabilidad de la propuesta. 

 

Preguntas de prueba 

 

Pregunta N. 4 

¿Cree usted que la ausencia de un conocimiento idóneo sobre 

comercialización de snacks genera no tener un mercado meta 

consolidado? 

 

Pregunta N. 8 

¿Considera usted que nuevos procesos comerciales ayudaran a mejorar 

el desarrollo económico en las familias de lomas de sargentillo? 

 

Interrogante 

¿Existe una diferencia estadística entre la ausencia de Procesos 

Comerciales y el bajo Desarrollo Económico en el Cantón Lomas de 

Sargentillo? 

 

Hipótesis  

 

Hipótesis Nula.- Existe una diferencia que evita la relación entre las 

variables Procesos de Comercialización y Desarrollo Económico 

 

Hipótesis alternativa.-  No existe una diferencia que evita la relación 

entre las variables Procesos de Comercialización y Desarrollo Económico 
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Resultados de la hipótesis 

 

 

 

Hipótesis alternativa.-  No existe una diferencia que evita la relación 

entre las variables Procesos de Comercialización y Desarrollo Económico 

 

Correlación de las variables 

 

La correlación de las variables en el trabajo de la investigación es 

la que analiza la relación que existe entre las variables del proyecto dado, 

lo que ayuda al investigador a no tener ningún desliz al momento de 

realizar la propuesta. 

 

Objetivo número # 1 

 

Implementar nuevos Procesos de Comercialización mediante el 

empoderamiento productivo por parte de los 

 

 Los procesos comerciales son la fuente básica que tiene toda 

empresa que se dedica a ofertar un producto por lo que desatender esta 

situación no será lo correcto y derivaran un problema económico fuerte 

por falta de ingresos, en el proyecto se realizó la encuesta y en las 
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preguntas 1, 2, 3 y 4 se tocó este tema teniendo como respuesta la baja 

efectividad que posee las familias de aquel sector.  

 

Su baja efectividad se debe a que utilizan una metodología 

empírica generacional que no sirve en búsqueda de mejorar su situación. 

 

Objetivo número # 2 

 

Incrementar el Desarrollo Económico por medio de una nueva 

iniciativa productiva de snacks para los Micro Productores del Cantón de 

Lomas de Sargentillo en función de un sistema sostenible y rentable. 

 

El segundo objetivo de la correlación se enfrenta como una variable 

de desarrollo económico que conformaron las preguntas de la 4 a la 9 de 

la encuesta, esta variable se produjo por la ineficiencia en los micro 

productores para obtener ingresos que le permitan un estado de 

adquisición aceptable.  

 

Para cambiar este panorama se debe emplear un nuevo estado de 

referencia hacia el desarrollo económico por parte de las familias como 

solución a los inconvenientes que se desenvuelven en el Cantón. 

 

Objetivo número # 3 

 

Sustituir el método empírico por un plan de negocio comercial 

correcto para que tengan los Micro Productor un crecimiento individual y 

fuentes de empleos en el Cantón. 
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En este aspecto de sustituir los métodos empíricos que se utilizan 

en el cantón solo se involucra la última pregunta de la encuesta y su 

fundamentación es simple porque solo mediante el diseño de un plan de 

negocios para los micros productores sobre comercialización de snacks.  

 

Se debe de tener una mente involucrada totalmente en la 

recuperación de la economía para poner en marcha este proyecto y 

obtener toda se rentabilidad posible. 

 

DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS 

 

Los  Micros Productores del Cantón Lomas de Sargentillo  se 

encuentra interesados en la elaboración del plan de negocios para 

mejorar el nivel económico en el sector, se llegó a la conclusión después 

del análisis delos resultados obtenido en las encuestas realizadas 

 

Los resultados fueron claros con respecto a la pregunta ¿considera 

que no existe un buen nivel en los procesos de comercialización de snacks 

derivados del verde que realiza actualmente? Al tener una aceptación del 

71% muy de acuerdo y de 14% aproximadamente de acuerdo, el 6% se 

encuentra indiferente junto con el 6% por este motivo los Micro 

productores del sector Lomas de Sargentillo consideran la actual forma de 

negociar sus productos no es la indicada por lo que aceptan someterse a 

un nuevo sistema que le permita el desarrollo comercial y económico. 

 

 También se muestra los resultados de la pregunta ¿Considera que 

para ganar el reconocimiento de marca en el mercado se debe implementar 

nuevas estrategias de comerciales? Los cuales reflejaron que el resultado 

de más del 66% muy de acuerdo y 14% de acuerdo de todas las 

personas, un 11% se encuentra indiferente 
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 Se acepta por parte de los involucrados en la encuesta que se 

realizó en el cantón de Lomas de Sargentillo que no representan ningún 

beneficio sustentable el margen de mercado que poseen al comercializar 

de forma empírica. Este margen solo permite una economía inestable y 

efímera a lo deseado por los micros productores. 

 

 Los resultados que se presenta con la pregunta ¿Considera que 

para ganar el reconocimiento de marca en el mercado se debe 

implementar nuevas estrategias de comerciales? Dan los resultados 

esperados con un 74%que está muy de acuerdo con lo propuesto más el 

9% que también está de acuerdo y un 11% indiferente, las nuevas 

estrategias comerciales que ofrece el proyecto permitirán a las familias que 

conforman el emprendimiento de la comercialización de snacks un nuevo 

sistema para llegar a un mayor número de clientes por ello.  

 

 El proyecto pretende mejorar la economía local del cantón y 

también la economía del país por medio del aprovechamiento de la matriz 

productiva reflejada en la elaboración de snacks, se menciona que solo 

existe un 3% de rechazo a la idea comercial. 

 

 En la pregunta ¿Cree usted que la ausencia de un conocimiento 

idóneo sobre comercialización de snacks genera no tener un mercado meta 

consolidado? Se muestra que los resultados fueron positivos con un 83% y 

9% totalmente con las opciones muy de acuerdo y de acuerdo, solo existe un 

3% que plantea estar en desacuerdo con esta interrogante. Y un 6% se 

muestra indiferente. Para cualquier empresa lo primordial es ganas un 

mercado fijo en donde pueda comercializar equitativamente con otros 

contendientes, pero al no tener esto la iniciativa pierde validez y no 

importara cuánto dinero se invierta. 
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 Se menciona que en la siguientes pregunta sobre la competencia 

que abarca un gran segmento del mercado es responsable del bajo 

desarrollo económico local los resultados fueron positivos con un 83% y 9% 

totalmente con las opciones muy de acuerdo y de acuerdo, solo existe un 3% 

que plantea estar en desacuerdo con esta interrogante. Y un 6% se muestra 

indiferente. 

 

En cuanto a lo investigado sobre la preparación del al talento humano 

mediante nuevos conocimientos comerciales mejorara el desarrollo 

económico del cantón lomas de sargentillo, se cuenta con el resultado de 

una idea clara que no fue rechazada llegando al casi un 71%% de 

aceptación a través de la opción muy de acuerdo y un 17% que están de 

acuerdo en que se debe de tener un excelente personal para lograr un 

emprendimiento. 

 

 En la pregunta sobre los micros productores son los únicos 

responsables para mejorar el desarrollo económico del cantón, se manifiesta 

que un 57% aceptaron que es gran mayoría aunque también hubo 

personas que culparon a otros. Existe una postura del 11% que no está 

de acuerdo que los micro productores sean solo los responsables de esta 

problemática y tan solo el 3% esta indiferente al proyecto. 

 

 En el tema que se trató sobre nuevos procesos comerciales 

ayudaran a mejorar el desarrollo económico en las familias de Lomas de 

Sargentillo, la respuesta de los encuestados es que un 86% de aceptación 

muy de acuerdo y el 6% de acuerdo. Esto refleja que los micros 

productores si están interesados en nuevos procesos comerciales. 

 

 La pregunta del el conocimiento empírico que se implementa en el 

cantón es superior al plan de negocio que ofrece el proyecto muestra los 

resultados de más de un 63% de aceptación por parte de las familias que 
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pretenden la iniciativa también existe el respaldo del 20% en desacuerdo 

a este situación que aqueja al desarrollo comercial. 

 

 El empirismo no otorga las cualidades que un plan de negocio 

estructurado puede dar por lo que los Micro Productores aceptan que su 

sistema les perjudica cuando lo aplican.  

 

 El plan de negocio que se otorga y que en las encuestas reflejan 

aceptación abarcaran todos los puntos que se deben implementar para 

tener un sistema de comercialización sólido y eficaz.  

 

 En cuanto a la última pregunta se presenta que los estudiantes 

sobre el tema de realizar una iniciativa comercial a través de un plan de 

negocio para los micros productores sobre la comercialización de snacks el 

resultado, un 71% total en la encuesta que se realizaron aceotaron el plan 

comercial. Se considera por parte de las familias que este proyecto será 

la base para tener un desarrollo económico en el sector y al nivel colectivo 

en el país. En cuanto al sistema que se desea implementar que es un 

plan de negocio para la comercialización de snacks derivados del plátano 

tenemos que es muy llamativo para los Micros Productores del Cantón. 

 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN  

 

1. ¿Qué participación comercial tienen los snacks en el mercado 

internacional? 

En el mercado internacional hay una extensas variedad de 

productos que se los llama snacks entre los principales tenemos a las 

papa, seguido de los chip, nueces, tortillas de maíz, palomitas entre otros, 

estos productos ocupan un importante nicho en el mercado de alimentos 

preparados. 
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2.   ¿Cuál serían los procesos adecuados para la producción de 

snacks? 

El realizar diversas combinaciones para sacar nuevos productos 

que se comercializan como snacks derivados de granos de frutas, 

extractos de productos nutricionales y también existen los que 

contienen vegetales en su producción. 

 

3.  ¿Qué tipo de materia prima se utiliza en los snacks para mejorar 

su desarrollo económico? 

Plátano macho 

Aceite de oliva, el necesario 

Sal y otros. 

 

4.  ¿Qué procesos de comercialización son los usados en la 

actualidad por parte de las familias de lomas de sargentillo? 

En Lomas de Sargentillo entre sus actividades programadas 

destacan: Fiesta Patronal “Santísima Virgen del Carmen”, esta tradición 

se celebra por todo el Cantón cada año el 15 y 16 de Julio 

 

5. ¿Cómo mejorar el nivel de desarrollo económico en los 

micros productores de lomas de sargentillo? 

Se inicia con una conceptualización de quien se trata ser un micro 

productor para entender cuáles son las responsabilidades y alcances que 

estos pueden llegar a tener en búsqueda de un desarrollo comercial. 

 

6.  ¿Cómo realizar un desarrollo económico viable en este 

sector? 

El primer paso qué se debe realizar es la legalización de las tierras 

para que no  hay problemas en el futuro y lo traten como invasores 

cuando comience hacer productivos. 
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7. ¿Cómo se aplicara el plan nacional del buen vivir en 

sectores vulnerables como es lomas de sargentillo? 

El plan Nacional del buen vivir que actualmente se presenta en el 

país manifiesta la generación de riquezas a través de la creación d 

pequeñas microempresa para ser generación económicas en los 

sectores, es así como el sector se beneficiara con la comercialización a 

nivel nacional del snack 

 

8. ¿Cómo se podría organizar a los productores de snacks 

para implementar el plan de negocios?  

Para desarrollar un buen plan de negocio se debe seguir directrices 

con objetivos esenciales que permitan una fuente eficaz de información 

para proponer el producto, se deben desarrollar obligatoriamente, 

analizando las ventajas y debilidades principalmente ente con el factor 

económico es decir los préstamos. 

 

9.  ¿Qué consecuencias efectivas se podrían manifestar al 

incursionar en mercados externos sobre la comercialización 

internacional de los snacks? 

Las ventajas que convergieran del proyecto actual es un plan de 

negocio sobre la comercialización de snacks y se presenta como 

propuesta la búsqueda de mejorar el sistema de como comercializar un 

producto en los mercados actuales evitando tener resultados. 

 

10. ¿Qué alcance se obtendrá mediante la implementación del 

proyecto?  

Se tendrá para probar mercados y determinar en el posible nicho 

que se va a incursionar, esto permitirá que el producto que oferta el país 

tenga la oportunidad de apoderarse del mercado se obtendrá un 

crecimiento paulatino que favorece a cualquier emprendimiento. 
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CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 

 Se tiene la ventaja que la materia prima utilizada en la 

producción de snacks es propiedad de los micro productores,  

es decir no se importa, ni comprada a otros productores, esta 

ventaja sobre la competencia es de gran aporte porque se 

podrá ofertar a bajo costos sin perder rentabilidad. 

 

 Las exportaciones que se realizan a Estados Unidos de 

Norteamérica da como resultado el ingreso favorable de divisas 

para Ecuador, y a la vez generará nuevas plazas de empleo en el 

Cantón Lomas de Sargentillo fortaleciendo el crecimiento 

económico a través de la matriz productiva. 

 

 Los chifles ecuatorianos son un producto muy conocidos en los 

mercados extranjeros teniendo el valor agregado de ser una 

alternativa saludable de consumo debido al contenido vitamínico 

que este contiene y sobre todo es un producto elaborado 

totalmente por manos nacional. 

 

 La exportación ayudarán a los micros productores de Lomas de 

Sargentillo a mejorar su nivel económico y el método se lo realizara 

bajo término (FOB). 

 

 Estar concentrado para no perder el control de las variables 

que se encuentren al momento de poner en marcha del 

proyecto 
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Recomendaciones  

 

 Las recomendaciones son referente al capítulo III del proyecto, 

el cual se tomó en cuenta los resultados de las encuestas y 

entrevista. 

   

 Aprovechar la oportunidad que ofrece tener una materia prima 

rentable y poner en marcha iniciativas con fundamentos 

sólidos. 

 

 Olvidar viejas creencia sobre la comercialización al exterior, como 

la que primero se vende localmente para luego aventurar a un 

mercado extranjero. 

 

 Fomentar las iniciativas comerciales de los pequeños productores 

ya que Ecuador posee producto de alta calidad y competitividad. 

 

 Incentivar a los emprendedores a buscar mercados extranjeros 

para tener una mayor margen de utilidad que ayude al desarrollo 

económico del país. 

 

 Involucrarse en la iniciativa que ofrece el proyecto que es un 

plan de negocio para la comercialización de snacks derivados 

del plátano, como una oportunidad de establecer un desarrollo 

económico real y fuera de dependencia de terceras personas 

para beneficio del sector.  



 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LOS MICRO 

PRODUCTORES SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE SNACKS 

 

Justificación 

  

De acuerdo al análisis realizado a los resultados de las encuestas 

que se realizó a los micros productores de Lomas de Sargentillo, quedo 

demostrado que el 86% necesitan conocer nuevos procesos comerciales, 

los cuales ayudarán a mejorar el desarrollo económico en los habitantes 

del sector mencionado, el proyecto tiene como última fase desarrollar la 

propuesta que se ofrece como mejora en el desarrollo económico, esta 

propuesta se la realiza mediante el diseño de un plan de negocios para 

los micros productores sobre comercialización de snacks. La 

implementación de estos proyectos servirá para que el Cantón pueda 

desarrollar un sistema competente para ofertar sus productos a mercados 

locales y extranjeros. 

 

La aceptación responsable de esta ayuda determinara la cantidad de 

aprovechamiento que tengan las familias para mejorar su economía, ya 

que con un plan de negocio con correctos procesos de comercialización 

permitirá a que los snacks derivados de verde una línea de comercial 

propia y participativa por parte del micro productor. Las familias 

emprendedoras serán quienes manejen todos los procesos que 

intervengan hasta que llegue al mercado meta que en este caso es EEUU. 
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En la actualidad los snacks son un producto que se encuentran en 

una etapa de crecimiento comercial, en el país existen pocos micro 

productores que aprovechan este tipo de productos por falta de 

conocimiento para su comercialización a mercados extranjeros. Por este 

hecho se propone el plan de negocio para que ellos puedan ganar una 

participación en destinos extranjeros que sirva como ayuda a la economía 

del país. 

 

La propuesta tiene como contexto implementar un plan de negocio 

para la comercialización idónea de snacks derivados de verde como una 

iniciativa que permita el desarrollo económico de las familias que se 

involucren en el proyecto. La propuesta ofrece nuevos procesos de 

comerciales que se ponen en marcha por etapas factibles de implementar 

como una búsqueda para ganar un espacio en mercados internacionales, 

específicamente el de EEUU. 

 

Objetivo de la propuesta 
 

Objetivo general 

 

Involucrar a las familias que se encuentran en el Cantón Lomas de 

Sargentillo a realizar mejores procesos de comercialización como 

influencia de desarrollo económico en los micros productores de snacks 

derivados del verde, mediante el diseño de un plan de negocios para los 

micros productores sobre comercialización de snacks. 

 

Objetivos específicos 

  

 Entender los alcances que se pueden lograr con la implementación 

de un buen plan de negocio. 
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 Establecer los procesos idóneos que deben implementar los micros 

productores para la obtención de un desarrollo económico. 

 

 Seguir responsablemente los parámetros establecidos en el plan 

de negocios para los micros productores sobre comercialización de 

snacks. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 
 

Fundamento Andragogíco 
 

Se toma en cuenta este fundamento porque está dirigido a 

personas que tienen la edad de considerarse adultos y adultos mayores. 

Por lo cual es indispensable la aplicación andragogíca que es el método 

que sé que encarga de la enseñanza del adulto; la referencia que se toma 

es la siguiente. 

 

(Isabel Maria Marquez Pérez, 2014) Los adultos necesitan ser partícipes 

de su propio aprendizaje y aprender de manera diferente a los niños por 

lo tanto los guías deben de actuar como facilitadores de los aprendizajes. 

Se menciona este aspecto de fundamento como recaudo al momento de 

otorgar la enseñanza de aplicar los nuevos métodos de comercialización 

en la zona de este Cantón, el mismo que está integrado por los micros 

productores de edad adulta y el guía tendrá que aplicar esencialmente 

este fundamento. 

 

Fundamento Sociológico 

 

Este fundamento es el que se experimenta de forma colectiva por 

su naturaleza social, son muchas las variables que se deben tomar en 

cuenta ya que cada individuo reacciona de forma independiente y 

diferente de otros, el sector se encuentra con muchas variables 
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emocionales a superar y como ayuda se emplea el pensamiento que se 

encuentra en el libro de sociología del editorial NATALIA que enseña. 

 

(Whosthat, 2014)                       

Por debajo de las sensaciones de estar atrapado se encuentra 

cambios aparentemente impersonales de la estructura misma de las 

sociedades. Cuando un grupo de sociedad se industrializa el 

campesino se convierte en un trabajador, y el señor feudal es 

liquidado y convertido en un hombre de negocios; pero habitualmente 

los hombres no imputan los vaivenes de la sociedad. (Pág.1) 

 

El autor demuestra que es una base de los que puede acontecer en 

los sectores poco conocimiento de aprovechar las oportunidades que 

ofrece el comercio internacional. 

 

Localización 

 

 El proyecto tuvo como desarrollo realizar un fortalecimiento en los 

procesos comerciales como fuente del desarrollo económico y en esta 

etapa del proyecto se define donde fue dirigido la propuesta. La cual es el 

diseño de un plan de negocios para los micros productores sobre 

comercialización de snacks en el Cantón Lomas de Sargentillo de la 

provincia del Guayas zona 8 período 2015 – 2016 

 

Este sector es donde se otorga el emprendimiento que permitirá 

tener una economía estable que permita su desarrollo individual y 

colectivo. 
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Población  
 

 La población a quienes van dirigido la propuesta del diseño de un 

plan de negocios para los micros productores sobre comercialización de 

snacks es a las familias del Cantón Lomas de Sargentillo de la provincia 

del Guayas.  

 

Estas personas serán las que estarán encargadas de realizar el 

desempeño del talento humano de cada uno de los puestos laborales que 

ofrece el proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

  En la descripción se coloca todos los procedimientos que el 

investigador pone a disposición para los emprendedores que deseen 

realizar la puesta en marcha del proyecto. 

 

¿En qué forma procederá la aplicación de la propuesta? 

 

 La propuesta inicia con el planteamiento de la metodología con la 

que se ofrecerá el aporte y esta será mediante el diseño de un plan de 

negocios para los micros productores sobre comercialización de snacks 

en el Cantón Lomas de Sargentillo de la provincia del Guayas. Una vez 

aceptada la iniciativa las familias formaran un cronograma que se acoplen 

a las actividades que ellos realizan como son la etapa de producción y 

después seguir el plan detallado para la comercialización y su posterior 

exportación. 
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¿Qué ofrece la propuesta? 

 

La propuesta determina un diseño de un plan de negocios para los 

micros productores sobre comercialización de snacks como mejora en el 

desarrollo económico en el Cantón Lomas de Sargentillo de la provincia 

del Guayas. 

 

¿Quiénes serán los beneficiarios de la propuesta? 

 

Los beneficiados en este emprendimiento serán las familias que 

aceptaron el proyecto que se encuentran en el Cantón Lomas de 

Sargentillo de la provincia del Guayas. 

 

 

¿Qué espacio físico se utilizará? 

 

El área física que se utilizara para poner en marcha el proyecto, 

será las instalaciones que proceden de parte del alquiler de locales para 

poner las áreas de procesos. 

 

Operatividad de la propuesta 

 

La operatividad será en función de los procesos que debe emplear 

el micro productor para poder lograr un buen esquema que servirá para la 

comercialización del producto, se espera obtener un empoderamiento por 

para lograr obtener un espacio en el mercado de los EEUU. 

 

Propuesta:  

DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LOS MICRO 

PRODUCTORES SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE SNACKS 
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CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 

PLAN COMERCIAL 

 

1. Producto 

2. Factores de diferenciación 

3. Cualidades de composición 

4. Empaque 

5. Posicionamiento  

6. Precio 

7. Estrategia de Comercialización  

8. Sistema a través de distribuidores 

9. Sistema independiente  

10. Análisis FODA 

11. Promociones y Publicidad 

12. Promociones 

13. Publicidad 

 

PLAN TÉCNICO 

 

1. Etapa de producción 

2. Tecnología del producto 

3. Manejo de las variables de la micro empresa 

4. Análisis de la capacidad de producción 

5. Talento Humano 

6. Comercialización Internacional  

7. Procedimiento de Exportación 

8. Pre-embarque  
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9. Requisitos para exportar a los Estados Unidos de Norteamérica 

10. Factura comercial 

11. Customs Broker 

12. Customs Automated Forms Entry System-CAFES17 

13. Requisitos Arancelarios  

14. Aranceles 

15. Ley Contra el Bioterrorismo 

16. Certificado Fitosanitario 

17. Normas Fitosanitarias  

18. Clasificación arancelaria  

19. Embalaje y transporte del producto 

 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

1. Activos fijos 

2. Instalaciones 

3. Maquinaria y equipo 

4. Herramientas 

5. Muebles y enseres  

6. Equipo de oficina 

7. Vehículo 

8. Capital de trabajo  

9. Materia prima  

10. Mano de obra directa   

11. Mano de obra indirecta 

12. Insumos 

13. Accesorios del trabajo 

14. Mantenimiento  
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15. Seguros 

16. Gastos administrativos  

17. Gastos generales 

18. Gasto de ventas 

19. Depreciaciones  

20. Amortización 

21. Financiamiento 

22. Manejo del préstamo 

23. Amortización del préstamo 

24. Amortización del capital de trabajo 

25. Evaluación financiera 

26. Estado de situación inicial  

27. Estado de resultado 

28. Flujo de caja 

29. Valor actual neto 

30. Fórmula para tasa de descuento 

31. Tasa interna de retorno 

32. Periodo de recuperación de inversión 

33. Rentabilidad Sobre La Inversión Total 

34. Rentabilidad Sobre El Capital Propio 

35. Índice De Rentabilidad Sobre Las Ventas 
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PLAN COMERCIAL 

 
Producto 

 

El plan de comercial comienza con el producto el cual se lo ofertará 

de una manera limpia por ser el único bien que se ofrecerá a los 

consumidores, el producto debe llegar al mercado en época de verano 

para así poder abarcar a más posibles clientes.  

 

La presentación del producto será de 85 gramos, con un empaque 

de plástico que protege al contenido de la humedad y otras amenazas. 

Este empaque llevará el nombre del producto y las composiciones, 

también se utilizara colores fuertes para poder obtener una mejor 

percepción por parte del cliente. 

 

Factores de diferenciación 

 

Los factores que diferenciarían el producto se los puede agrupar en 

dos partes, primero las cualidades de la composición y segunda las del 

empaque. 

 

Cualidades de composición 

 

 El verde proviene de las propias plantaciones de los micro 

productores lo que ofrece tener una materia prima alta en calidad 

por su cultivo responsable. 

 Los ingrediente que se dispone para la preparación del snack de 

verde serán los idóneos porque son bajos en grasas y no contienen 

ningún tipo de colorante o persevantes artificiales. 
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 El producto que se ofrece es bajo en calorías lo cual ayudara a 

combatir la mala imagen que se tiene de este tipo de alimentos 

suplementarios. 

 Al ser un producto preparado de forma casera no se presenta la 

aparición de gluten. 

 Su elaboración artesanal le dará un sabor diferente al que ofrece 

los snacks preparado de forma industrializada. 

 

Empaque 
 

 La comercialización será de una sola presentación de 58 gramos la 

cual es una ración que se puede disfrutar de forma personal. 

 Un empaque que permite abrirse fácilmente, evitando así una 

posible caída del contenido. 

 Empaque llamativo para ser observado y reconocido con gran 

rapidez. 

 

Posicionamiento  

 

El posicionamiento es el espacio en el cual tendremos la 

participación, es ganar un nicho de clientes que permita el libre comercio 

del producto, también se menciona en el posicionamiento el 

reconocimiento de la marca por parte de los consumidores. En cuanto al 

producto snacks derivados del verde se debe mantener una línea 

referente a los mercados donde se concentren los inmigrantes del sur del 

continente, una vez ofertado es ente nicho se manejara el productos por 

la variables que encontremos incluyendo el precio de venta y las 

cualidades que diferencia los snacks que se ofrece, una de estas 

cualidades que permitirá el posicionamiento será que el producto es 100% 

natural. 
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Precio 

El precio se fija mediante las variables de los gastos que se 

invirtieron para la creación del producto y la utilidad que se desea 

alcanzar, pero también fluctúa dependiendo al precio que existe en el 

mercado. Sin embargo aunque estos sean los factores comunes para 

determinar el precio, se debe realizar una investigación a los posibles 

clientes de cuanto desean pagar por el producto que se ofrece y así saber 

qué precio se le puede colocar finalmente. 

 

Los números que derivaron de la investigación de mercado 

referente al precio fueron los siguientes 

 

 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Con los resultados obtenidos de la investigación de campo y los 

gastos que se emplean en la elaboración del producto se llegó a 

determinar el siguiente precio del producto al cual será 

comercializado. 

Cuadro N° 2 Precio de venta 
 

0.25 a 0.50 ctvs
35%

0.50 a 0.75 ctvs
40%

0.75 ctvs a 1 
dólar
18%

mas de 1 dólar
7%

Precio

0.25 a 0.50 ctvs

0.50 a 0.75 ctvs

0.75 ctvs a 1 dólar

mas de 1 dólar

Gráfico N0 11 Precio 
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Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Estrategia de Comercialización  

 

La forma de mayor eficiencia para comercializar el producto es a 

través de dos sistemas. 

 

 Por medio de distribuidores en el país extranjero de destino 

 De manera independiente  

 

Sistema a través de distribuidores 

 

Se denomina a los distribuidores a los colaboradores que se 

encargaran de la comercialización en el mercado de destino, estos 

distribuidores abarcaran un 70% de la producción que oferta la micro 

empresa. Su presencia servirá para acceder a una mayor participación en 

los puntos de ventas. 

 

Este canal de distribución ofrecerá al emprendimiento 100 puntos 

de ventas estables que se cubrirán con 13167 unidades de snacks 

derivadas del plátano. Tal vez se tome como poca la participación que se 

tendrá pero cabe recordar que en un micro productor se debe ajustar a un 

inicio conservador para evitar un sobre demanda que no pueda cubrir por 

la ausencia de la capacidad instalada idónea. 

Como inicio se espera una adquisición comercial por parte de los 

consumidores finales de 4 unidades por día en cada uno de los puntos de 

Producto 
Margen de 

distribuidor 
Margen de venta Precio de unidad 

Snacks derivado 

del plátano 
23 % 14% 0.83 ctv. 
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ventas en que se encuentre el producto, teniendo como resultado una 

rotación idónea mensualmente. Se procede a observar en un cuadro esta 

idea de comercializar con distribuidores: 

 

 

Cuadro N° 3 Canales de  distribución 

 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Mediante este sistema se manejará una cartera de cliente y una 

cobertura con mejores márgenes de competitividad, ya que son estos 

distribuidores los que conocen el mercado extranjero. Ellos permitirán que 

Canal de 

distribución 
Tipo Cantidad Porcentaje 

Comunes  Minimarket 3950 30% 

 Tiendas 1711 13% 

 Panaderías 1054 8% 

 Abarrotes 1054 8% 

    

Aseo Bazares 526 4% 

 Hospitales 790 6% 

 Centro de 

estética 

790 6% 

    

Al paso Licoreras 1054 8% 

 Gasolineras 1580 12% 

 Puestos de 

caramelos o 

golosinas 

658 5% 

Total  13167 100% 
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los micros productores desempeñen una buena labor en mercado de 

destino como es el de EEUU. 

 

También se menciona la ventaja de ahorras gastos de 

comercialización al no tener que hacer un peinado de la zona en 

búsqueda de puntos de ventas, con los distribuidores ya se comenzara a 

negociar en pestos estables y gran movimientos de los posibles 

consumidores de los snacks derivados del plátano. 

 

Sistema independiente  

 

Esta estrategia comercial es un sistema arriesgado de 

comercializar en otros países, porque implica tener claro el panorama y 

donde se intentara comercializar. Al carecer de información del mercado 

de destino el micro productores corre el riesgo de fallar en el intento de 

ingresar en la participación en dicho mercado extranjero.  

 

Sin embargo al poder establecer esta forma de comercialización 

otorgara un amplio margen de ganancia por la colocación directa del 

producto en puntos de ventas, ganar un espacio en el mercado sin 

distribuidores previos es posible y rentable solo se debe de tomar las 

precauciones necesarias para no fracasar en el intento. 

 

La estrategia comprenderá un alcance de 45 puntos de ventas 

entre los cuales están los tradicionales y los no-tradicionales, estos se 

cubrirán con el 30% de la producción que tiene el micro productor de los 

snacks derivados del plátano. Este porcentaje es de 5643 unidades que 

entenderían a una adquisición comercial de 4 unidades por día. 

 

Para ganar estos puntos de ventas se procede a realizar una 

investigación de mercado en búsqueda de captación de clientes, al ser un 
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producto 100% natural las oportunidades sin duda son grandes pero sin 

embargo no se cuenta con la seguridad total por lo que el micro productor 

no deberá aventurar con números que no pueda cubrir. 

 

Es indispensable que se mantengan la comercialización directa ya 

que esta le ofrece un mayor margen de ganancia, por eso se implementa 

en los primeros meses el solo el 30% aumentando esta cifra 

dilatadamente hasta llegar a comercializar 50% por distribución y 50% por 

comercialización directa. 

 

Análisis FODA 

 

Esta característica análisis la fortaleza, oportunidad, debilidades y 

amenazas que se presenten en la comercialización del snacks derivado 

del verde. 

 

Fortaleza: 

 

Entre las principales fortaleza que posee el emprendimiento se 

menciona cualidades esenciales: 

 

 Materia prima de alta calidad 

 Materia prima propia 

 Producto snacks rentables 

 Producto saludable 

 

Oportunidades: 

 

Las oportunidades son el camino que tiene la empresa para poder 

ingresar al mercado y seguir creciendo: 
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 Producto novedoso 

 Mano de obra propia 

 Bajo costo de maquinarias 

 Amplia gama de los snacks 

 

Debilidades 

  

 Publicidad en el extranjero 

 Amplios segmentos del mercado 

 Diferenciación del producto 

 Baja participación ecuatoriana 

 

Amenazas 

 

 Competencias 

 Políticas comerciales actuales ecuatorianas 

 Crédito en la comercialización 

 No cumplir con la demanda 

 

Promociones y Publicidad 
 

Estas estrategias comerciales se las realiza por parte del micro 

productor y tiene como objetivo captar una mayor cantidad de clientes, 

son una parte fundamental de la micro empresa para poder crecer 

ganando participación en el mercado. 

 

Promociones 
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Estas dependerán de la época del año en que se la aplique y también 

del margen de compra que tenga el cliente. 

 

 Una de las promociones que todo tipo de empresa que oferta un 

bien es la que se ofrece cuando el cliente paga en forma directa 

todo el valor de la compra, esto quiere decir que al comprometerse 

un cliente en el pago del productos sin realizar un crédito 

independiente de los meses, no se le ofrecerá el producto al mismo 

precio que a los clientes que difieran sus pagos. 

 

 También se manera un margen de cantidades por parte del Micro 

Productor para colocar el precio del producto, el cual será superior 

a 10.000 unidades por cliente el precio bajara un 10% del volumen 

total de ventas. 

 

 Las promociones en los puntos de ventas estarán a cargo de los 

distribuidores que desempeñen el rol de gestión en ese sector de 

mercado. 

 

Cabe recordar que estos márgenes de precio que se los toma para 

las promociones están inmersos en los gastos operacionales y así se 

evita un desfase en la economía del Micro Productor. 

 

Publicidad 

 

Como el producto se comercializará en el mercado extranjero la 

estrategia de publicidad se enfocara por canales que permita la 

transmisión de la oferta hacia el mercado de EEUU. Para eso se utilizara 

herramientas como las redes sociales, periódicos y revistas; también con 

la colaboración del MIPRO para las ferias internacionales. 
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Redes sociales: en la actualidad es un medio muy útil para poder 

comunicarse entre las personas que se encuentran en diferentes partes 

del mundo, esta herramienta tecnológica se la puede trasladar al ámbito 

comercial ya que por medio de las redes sociales se pueden captar 

fácilmente a nuevos clientes que se encuentran fuera de país. 
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Facebook.-  

La publicidad a través de esta red social se la sostiene con la 

creación de una página o cuenta donde se ofrezco información del 

producto y de la Micro Empresa, también un espacio donde los 

clientes puedan interactuar directamente con el Micro Productor. 

 

Twitter.-  

Este medio se lo utilizara como sistema de comunicar las 

promociones y las nuevas noticias que se presenten a los 

consumidores, también por este medio se podrá interactuar con los 

clientes. 

 

Periódicos:  

Los periódicos siempre serán una parte fundamental al momento 

transmitir información sobre un producto que se encuentra ofertado en el 

mercado, por lo que se utiliza este medio para atraer la atención y 

aceptación de los clientes. Entre los diarios que se utilizaran para la 

publicidad tenemos los siguientes: 

 

 El Diario La Prensa, Nueva York.-  

El periódico en español más antiguo de Nueva York fue fundado 

con el nombre de La Prensa en Manhattan en 1913, En el 2006 fue 

adquirida por impreMedia. 

 

 La Opinión, de Los Ángeles.-  

Tras haber fundado La Prensa en Texas, Ignacio E. Lozano fundó 

La Opinión en 1926. Este periódico nació para ofrecer información 

que facilitara la adaptación de los emigrantes mexicanos a 

Estados. 
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 La Raza, Chicago.-  

El periodista puertorriqueño Alfredo Torres de Jesús fundó La Raza 

en Chicago en 1970, pero fue en 2004, Sus contenidos hacen 

referencia a hechos locales, así como temas sobresalientes de 

Latinoamérica. La Raza es el principal periódico en español de 

Chicago. Tiene presencia digital y se imprime semanalmente. 

 

 Prensa Hispana, Arizona.-  

Fundado en 1991 Su meta era hacer un periódico para la comunidad 

hispana que informe y ayude a sus lectores a enfrentar los cambios 

históricos y a lograr influencia política.  

 

 El Tiempo Latino, Washington.-  

El 21 de marzo de 1991 salió la primera edición de El Tiempo 

Latino. La idea fue satisfacer las necesidades informativas de la 

población latina que crecía rápidamente en el área de Washington 

D.C. 

 

 La Voz Hispana de Connecticut, New Haven.-  

Su primer número circuló el 2 de enero de 1992, y hoy, además de 

ser impreso y en línea, es el más grande en Connecticut y en el 

área occidental de Massachusetts. “El crecimiento de La Voz 

Hispana es un reflejo de la necesidad de los lectores hispanos por 

encontrar información de calidad y en su idioma”. 

 

 El Nuevo Herald, Miami.-  

Lo que empezó en 1975 hoy es uno de los periódicos en español 

más leídos en Estados Unidos y Latinoamérica, debido a la 

influencia de sus contenidos en los debates políticos. 

 

  



 
 

112 
 

Plan Técnico  
 

Etapa de producción 

 

Para obtener los snacks derivados de verde como producto para el 

consumo humano se empieza por la preparación del verde antes de ser 

llevados a los aceites de fritura. 

 

El primer paso para obtener los snacks derivados del verde es la 

cosecha del producto que se encuentra en las plantaciones, la cual se la 

realiza a los ocho meses que es cuando ya están listos los racimos para 

ser cortados. Después de ser separados de la planta se los lleva a la 

primera área de producción de los snacks que consiste en separar los 

plátanos que no cumplen con los requerimientos de tamaño de un 

producto comercialmente atractivo. 

 

También en ese punto se procede a lavar los gajos de plátanos 

para un mejor control del producto en aun etapa posterior la cual es 

donde se saca la cascara verde que recubre el plátano que se cocina, 

para separar la cascara se hace un corte vertical en el centro no tan 

profundo evitando dañar el contenido y la calidad. 

 

Una vez que el plátano se encuentre en manos del personal de 

producción se realiza el corte en forma de snacks que quiere decir en 

rodajas finas que además de darle el aspecto idóneo también sirve para 

evitar que el producto se ponga duro, sean crujientes y que todas se 

cocinen de forma pareja, esto como ya fue mencionado anteriormente 

ayudara a mantener la calidad del producto porque contaran todas con el 

mismo tamaño y cocinadas uniformemente.  

 

Una vez que este cortado el plátano en rodajas se procede a 

lavarlos una vez más ayudando a la pulcritud del producto, tbn se le 
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añade sal antes de ser fritos,  después de esto se los coloca en pailas con 

aceite de oliva que evita que contenga mucha grasa. Estas pailas deberán 

estar previamente con las llama encendida de 3 a 5 minutos, esto ayudara 

a que los snacks se cocinen con rapidez y eficacia.  

 

El tiempo de fritura será de dos minutos hasta cuando los snacks 

tomen un color dorado, en este punto se procede a retirarlos de la paila y 

a colocarlos en el área donde serán sellados al vacío o empaquetado en 

fundas de polipropileno biorientado laminado lo cual es lo recomendado 

por la FDA (Food Drugs Administration) que son quienes se encargan de 

regular este proceso de producción. 

 

Ingredientes 

Plátano macho 

Aceite de oliva, el necesario 

Sal y otros. 

 

Características 

Tipo: plátano barraganete 

Humedad: 8 a 10 grados 

Insectos o plagas: libre  

Cantidad: 85 gramos por unidad. 

 

Tecnología del producto 
 

 

Estas herramientas servirán para poder encontrar un producto 

diferenciado al momento de producción aminorando la participación 

empírica del micro productor y obtener un producto de mayor calidad. El 

talento humano también debe de ir acompañado de maquinarias que 

permitan un mejor desempeño. 
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Las maquinaras a utilizar serán cortadoras, selladoras al vacío, 

mesas y freidoras; estas herramientas formaran un activo fijo que 

corresponderá a los gastos de maquinaria para la construcción de la 

micro empresa. 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo  

Lavado y pelado del
verde

Troceado del
verde

Fritura de las ojuelas
de verde

Selecion de los
chifles

Empaque y
despacho

Comercialización

Exportación

Gráfico N0 12 Proceso de producción 
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Manejo de las variables de la micro empresa 

 

Un aspecto importante que debe de considerar un micro productor 

es la división que debe de tener cada sector de la empresa, para evitar la 

contaminación de los snacks derivados del verde con posibles amenazas 

en el medio ambiente; entre el manejo de las áreas se menciona: 

 

 Área operativa 

En el área operativa se manejara un horario de 8 horas laborables 

por parte del personal de planta, teniendo el respectivo receso de 

almuerzo y los tiempos de preparación pre-producción. 

 

 Talento humano 

Las personas serán destinadas a puestos de trabajo según su 

capacidad, sin embargo se requiere de un jefe de bodega que se 

haga responsable del flujo de la mercancía, y el demás personal en 

áreas administrativas y de producción. 

 

 Tipo de producción 

La producción se manejara de acuerdo a lotes o metas de 

producción ya que este sistema permite llevar un control del 

volumen que se manejara por día. 

 

Análisis de la capacidad de producción 

 

Para calcular la capacidad de producción que posee el proceso de 

elaboración de los snacks derivados del verde se debe de tomar en 

cuenta solo los tiempo en el cual el personal y las maquinarias estén 

operativas, en este caso el tiempo de producción será de 7 horas diarias 

activas de lunes a viernes. 
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Cuadro N° 4 Capacidad productiva de ingresos preliminares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

 

En la tabla anterior se muestra los números con los que se desea 

llegar alcanzar mediante una capacidad instalada del 100% desde los 

primeros meses de comercialización por parte del micro productor, con 

una producción diaria de 938 fundas de snacks derivados del plátano con 

un contenido de 85 gramos el emprendimiento podrá obtener una 

estabilidad idónea para su crecimiento. 

 

A continuación se procede a realizar una tabla donde se determine 

las capacidades de producción que podría tener referente a las 

fluctuaciones en el mercado. 

 

Detalles de la productividad 
Snacks derivados del 

plátano 

Producción teórica 11.4 

Minutos 60 

Kilogramos / minutos 0.19 

Gramos / minutos 190 

Gramos / paquetes 85 

Paquetes / minuto 2.2 

Paquetes / hora 134 

Porcentaje % 100% 

Precio / paquete $ 0.80 

Valor / minuto $ 1.23 

Valor / hora $ 73.9 

Paquetes / años 225120 

Ingresos / años $ 180096 
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La tabla muestra como enfrentaría la línea de producción si 

ocurriera una disminución de la capacidad, sirviendo como referencia para 

las negociaciones que se deben de ofertar. 

 

Talento Humano 

 

Este representa al personal que va a laborar para poner en marcha 

el emprendimiento, por lo que se elabora un cronograma como esquema 

de como quedara constituida la micro empresa. 

 

Comercialización Internacional  

 

El comercio exterior permite al micro productor desarrollar una 

economía estable y con un margen de ganancia favorable en 

comparación con los mercados locales. Antes de ofertar un producto fuera 

del país se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. 

 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

 

  

Gráfico N0 13 Estructura de la empresa 
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Cuadro N° 5 C 

 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

 

 La iniciativa que proviene de parte del micro productor o del país 

de origen debe seguir estos parámetros de exportación fundamentales 

para no tener inconvenientes en colocar la mercancía en mercados 

extranjeros al momento de nacionalizarla para su venta. Con un buen 

control desde el punto de partida que es la fábrica de origen hasta llegar 

al puerto de destino el importador no tendrá inconveniente en 

comercializar los snacks ofertados. 

Procedimiento de Exportación 
 

El primer paso que debe realizar el emprendedor para poder 

exportar el producto a otros países es la presentación de la declaración 

aduanera única de exportación, y los requerimientos del distrito aduanero 

de donde partirá la mercancía. 

 

También se debe presentar por parte del representante del 

exportador en la aduana los siguientes documentos antes de que la 

mercancía llegue a puerto: 

 

Comercio exterior 

Ámbito Nacional Ámbito Internacional Negociación 

Punto a exportarse 
Termino de 

negociación 

Presentación de la 

oferta 

Condiciones técnicas 
Requisito del país que 

importa 

Términos y condiciones 

de ventas 

Documentos previos de 

exportación 

Restricciones Condiciones de pagos 

Autorizaciones previas Condiciones de venta 
Ejecución de la 

exportación 

Acuerdos comerciales Acuerdos comerciales 
Orden de compra o 

factura. 
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 RUC del exportador 

 Factura comercial de origen 

 Autorizaciones previas 

 Certificado de origen 

 Registro como exportador ante la SENAE 

 Documento de transporte. 

 

Otro aspecto que se menciona que debe seguir el micro productor 

al momento de exportar son las faces pre-embarque y pos-embarque las 

cuales son las que regulan la situación dentro del recinto aduanero. 

 

Pre-embarque  
 

Esta etapa se concentra cuando el micro productor o exportador 

decide tomar partida en el comercio internacional, por lo que como primer 

paso será comunicarse con un agente de aduana el cual lo asesorara y 

ayudara en los trámites que susciten en la SENAE. El exportador debe de 

manifestar su intención de exportación ante la aduana mediante un 

registro electrónico como exportador, este documento que se genera se lo 

denomina orden de embarque. 

Entre los datos que se refleja en la orden de embarque tenemos los 

siguientes: 

 

 Datos del exportador 

 Descripción de la mercancía 

 Cantidad 

 Peso 

 Factura provisional 

 

Después de realizar este trámite la aduana transmitirá la orden 

autorizando al exportador que ya puede ingresar la mercancía a la zona 

primaria. 
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Post-embarque.- este consiste en presentar la DAU definitiva por parte 

del exportador una vez estando en zona primaria lo cual ayudara a 

regularizar los tramites y la información ofrecida en un lapso de 15 días 

aproximadamente. Dentro de este tiempo el transportista de carga deberá 

realizar la transmisión del manifiesto de carga junto a los documento de 

transporte que fueron otorgados por el exportador antes de ingresar al 

recinto aduanero. 

 

El exportador deberá de esperar que el SICE de la autorización de que 

no encontró problemas con la DAE o el manifiesto de carga antes de que 

la mercancía salga de puerto de origen. Después de que se recibe esta 

autorización de que no se encontró ningún inconveniente el exportador 

deberá presentar los siguientes documentos ante la SENAE. 

 

 DAU impresa. 

 Orden de Embarque impresa. 

 Factura(s) comercial(es) definitiva(s). 

 Documento(s) de Transporte. 

 Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). 

 

Requisitos para exportar a los Estados Unidos de Norteamérica 
 

Para poder ingresar al mercado de los Estados Unidos el Micro 

Productor deberá tener un contacto directo y constante con el agente 

aduanero del exterior, esto le permite estar informado de los procesos que 

se lleven a cabo en el país extranjero. 

 

Entre los requerimientos que se necesitan para ingresar a EEUU se 

menciona variantes de documentos comunes y también se añade otros 

tipos de documentos. 
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Factura comercial 
 

Este documento es donde se provee la información de la 

mercancía que entra al país extranjero por lo que se recomienda que se 

detalle con precisión la cantidad, peso y contenido etc.  

 

La variante que posee esta factura comercial para ingresar a la 

aduana de Estados Unidos es que debe estar totalmente escrita en 

idioma inglés, por lo que se debe de tener cuidado con esta 

característica. 

 

También se menciona que al momento de hacer las declaraciones 

en puerto de destino se debe revisar la normativa vigente en el 19 Code 

of Federal Regulations, Sección 141.86. Esta normativa es la que hace 

cumplir todos los detalles y minucias para que los trámites aduaneros y la 

nacionalización que permita su comercialización sean mucho más rápida 

y sin ninguna irregularidad.  

 

Customs Broker 

 

Trasladado al español es el Agente Afianzado de Aduanas, es un 

agente aduanero preparado previamente para poder asesorar a los 

comerciantes provenientes desde Latino América. Este agente cumple 

con un examen de preparación que le permite formar un vínculo entre el 

exportador de origen y los importadores en Estados Unidos. 

 

Es quien se encarga de todos los trámites en la aduana del país de 

destino, como es la nacionalización correspondiente para poder comenzar 

a negociarla dentro del mercado local. Quien autoriza y da el aval para 

que este forme parte de grupo es la USCBP. 
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Customs Automated Forms Entry System-CAFES17 

 

Se toma como referencia de requerimiento el sistema CAFES que 

tiene el objetivo simplificar el registro y facilitar el seguimiento de la carga 

que ha depositado bonos para su ingreso a Estados Unidos por camión y 

por medios marítimos. 

 

Es un sistema automático de aduanas que se maneja con un 

código de barras bidimensional con una cuadrícula de barras horizontales 

y verticales, que tienen la capacidad de contener más información que el 

código de barras. Adicionalmente, el código bidimensional es una 

herramienta que sirve para cruzar la información contenida en el código 

con la mercadearía que físicamente está siendo transportada y declarada, 

el software es gratuito y puede ser descargado del sitio web del USCBP.  

 

El nuevo sistema CAFES elimina varias etapas del ingreso manual 

de información como la de manifiestos por lo que hace que el proceso sea 

más dinámico. 

 

Requisitos Arancelarios  
 

Entre los requisitos arancelarios se menciona los siguientes datos 

que se deben cumplir por parte del Micro Productor: 

 

Harminized Tariff Schedule of the United States21 La United States 
International Trade Commission  

 

(Karina Amaluisa, 2011) 
Es la entidad responsable de la publicación del Arancel Armonizado 

de los Estados Unidos conocido como el Harmonized Tariff Schedule 

of the United States HTSUS y la institución responsable de 

administrar el régimen arancelario y procesar las declaraciones de 

importación es el U.S. Customs and Border Protection CBP. El 
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HTSUS contiene los aranceles y las categorías estadísticas para 

todas las mercancías importadas a Estados Unidos.  

A fin de cerciorarse que se haya determinado la partida arancelaria 

correcta, que es utilizada para el pago del arancel, cuyo trámite y 

pago es de exclusiva responsabilidad del importador, se 

recomienda realizar la consulta formal escrita al US Customs and 

Border Protection USCBP. Esta consulta se realiza con el envío de 

una muestra y una carta solicitando un dictamen final. Una vez 

realizada la consulta el USCBP emitirá un dictamen, el que tiene 

que recibirse por escrito, y la información que contenga dicho 

documento es denominado “Binding Ruling” porque sirve de base 

para pagar el arancel al USCBP. Las solicitudes de dictamen del 

USCBP, son obligatorias para las partes, deben ser presentadas en 

forma de una carta dirigida a la dirección.  

United States Customs and Border Protection  
Director, National Commodity Specialist Division  
Attn: CIE/Ruling Request, 10th Floor  
One Penn Plaza  
New York, N.Y. 10119 

  

Aranceles 
En Estados Unidos los aranceles son calculados sobre al valor del 

producto y no del flete ni del seguro. El USCBP determina el arancel o Duty 

únicamente en función del precio pagado o a ser pagado por la mercadería, 

esto quiere decir que no se lo realiza por medio del FOB de las 

exportaciones, este régimen se maneja para tener un mayor control del 

precio real por pagar. 

 

Ley Contra el Bioterrorismo 
A partir de los incidentes terroristas del 11 de septiembre de 2001, 

Estados Unidos tomo recaudos en todos los aspectos incluidos los temas 

del comercio internacional y creo la Ley Contra el Bioterrorismo, esta ley 

es la que regula todos los trámites y disposiciones que deben cumplir los 

exportadores extranjeros que desean importar a Estados Unidos.   
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Certificado Fitosanitario 

 

El certificado fitosanitario es el control que se realiza para los 

productos alimenticios que se exportan, sirve para revisar la idoneidad de 

la mercancía para el consumo humano. Este certificado se lo debe de 

obtener antes del embarque con un lapso de tiempo de dos días 

anteriores, una de las características que posee este certificado 

fitosanitario es que depende mucho de las regularizaciones del país de 

destino. Entre los requisitos para poseer el certificado tenemos: 

 

 Reporte de inspección favorable. 

 

 Facturas comerciales del producto a exportarse. 

 

 Documentos que el país importador solicite (permiso de 

importación, certificados de fumigación, análisis de laboratorio) 

 
Cuadro N° 6 Costo de emisión de certificados 

Partida 
Código 

tarifario 
Servicio 

Unidad de 

medida 
Tarifa 

Detalles de 

aplicación 

 

20089990 

 

01.01.007 

Servicio de 

certificación 

fitosanitaria 

para 

exportación 

de productos 

procesados 

de origen 

vegetal 

Por envió $ 130 

Incluye.- 

registro, 

inspección, 

toma de 

análisis y 

emisión de 

cada 

certificado de 

exportación, 

siempre que 

sea requisito 

del país del 

destino 
Fuente: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Agrocalidad 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo  
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Normas Fitosanitarias  
 

Entre las normas que intervienen para sacar el certificado se 

menciona las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.agrocalidad.gob.ec/ 
Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 
 

Clasificación arancelaria  
 

Los snacks derivados del verde se encuentran dentro de la 

siguiente partida arancelaria: 

 

Cuadro N° 7 Arancel 

Sección IV :  
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos 

y vinagre; tabaco y Sucedáneos del tabaco elaborados 

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

plantas 

Partida Sist. 

Armonizado 2008: 

Frutas u otros frutos y demás partes 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 

SubPartida Sist. 

Armonizada. 200899: 
- - Los demás: 

SubPartida Regional 

20089990: 
- - - Los demás 

Fuente: Servicio nacional de aduanas del ecuador (Senae) 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

NIMF 32 (categoría de riesgo 
fitosanitario)

Resolución de la CAN 1475 
(categoría de riesgo 

fitosanitario)

Establecimiento de categoría 
de riesgo fitosanitario de 

plantas, productos vegetales y 
productos vegetales 

Gráfico N0 14 Normas fitosanitarias 

http://www.agrocalidad.gob.ec/
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Embalaje y transporte del producto 
 

El embalaje es un proceso donde el cual se protege el producto 

para su transporte hacia el país de destino, sin esta característica la 

mercancía podría sufrir daños que impidan su ingreso al mercado meta 

por tener imperfección. El exportador o Micro Productor deberá de realizar 

una protección del producto idóneo a través de un buen embalaje. 

 

El embalaje debe de tener las siguientes características: 

 

 La primera protección es el envase en fundas plásticas de 

polipropileno metalizado que otorga el oxígeno suficiente para que 

la mercancía tenga un tiempo de duración de hasta 5 meses. 

 Se procede después a empacar en cajas de cartón de 0.60 mts de 

largo por 0.22 mts de altura y por 0.40 mts de ancho. Conteniendo 

cada caja 50 unidades. 

 Antes de ser conteinerizado se debe almacenar en lugares frescos 

para no perder la idoneidad del producto. 

 
Una vez que el producto este embalado correctamente y el 

exportador hayan culminado con los trámites aduaneros  se debe de 

colocar la mercancía en un contenedor para su inmediata exportación. En 

el contenedor se lo embarca de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 8 Embalaje y transporte 

 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo  

Capacidad unidades Contenedor 20 Contenedor 40 

Por cajas que contengan 

fundas de 65 gramos. 

50 50 

Por pallet de 65 gramos  12 (41 cajas) 24 (41cajas) 

Por kilogramos netos 1599 3198 
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INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

El plan de inversión y financiamiento se presenta como un control 

de todos los datos económicos que intervienen en la puesta en marcha 

del emprendimiento, es decir que será el control del flujo de dinero de 

caja, los activos fijos y activos circulantes que deriven de los gastos de la 

empresa que se dedicara  a la comercialización de snacks. 

 

Se toma como inicialmente lo datos de la inversión que se otorgó 

por parte de los Micro Productores para poder realizar esta iniciativa 

comercial, para poder formar el capital de trabajo también se toma en 

cuenta los haberes que derivan de los activos fijo y circulante que toma la 

empresa. 

 

Activos fijos 

 

Para una mayor comprensión de lo que representa un activo fijo se 

toma la cita del concepto financiero de (Contabilidad Financiera) “Los 

activos fijos tienen en esencia dos características básicas, son bienes y 

derechos de la empresa con carácter de permanencia y están 

relacionados con el objeto social del negocio. Es decir con la razón del ser 

del ente económico estudiado”( Pág 68.)  

 

Este menciona que todo lo que influye en el trabajo de la empresa 

para producir un bien es activo fijo y pertenece a la compañía, los cuales 

pueden ser de naturaleza tangible que son los bienes físicos o también 

pueden ser intangible que están formados por los aspectos netamente 

económicos como son las cuentas por cobrar, derechos de propiedad 

intelectual y también los créditos directos. 
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Activo fijo tangible.- en el siguiente cuadro se coloca los rubros que la 

empresa ha tenido que invertir para formar su capital comercial. 

 
Cuadro N° 9 Activo fijo tangible 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Instalaciones 
 

El primer valor que se debe de enfrentar es de la construcción de 

las áreas de la micro empresa, comenzando con la adquisición del 

terreno. Por lo cual las instalaciones se dividen en los siguientes gastos. 

 
Cuadro N° 10 Instalaciones 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo  

  

Activo fijo tangible 

Detalle Valores 

Instalaciones  22312.50 

Maquinaria y equipo 3734.22 

Herramientas 121.60 

Muebles y enseres 1240.32 

Equipo de oficina 2335.71 

Vehículo 26509.80 

Total 56254.15 

Detalle Medida Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Terreno 𝑚2 100 120 12000 

Área de producción  𝑚2 30 160 4800 

Área de administración  𝑚2 14 180 2520 

Área de carga y descarga  𝑚2 19 100 1900 

Baños  𝑚2 4.25 60 255 

Cerramiento 𝑚2 10 40 400 

Subtotal 21875 

Imprevisto (2%) 437.5 

Total 22312.5 
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Maquinaria y equipo 
 

Después de tener las instalaciones listas para que la empresa se 

constituya físicamente se debe también adecuar con las maquinarias que 

se encargaran en el proceso de elaboración de los snacks, los equipos 

que ayudaran a un mejor desempeño en la creación.  

 
Cuadro N° 11 Maquinaria y equipo 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Freidora industrial 1 1410 1410 

Pozos de lavado 1 995 995 

Selladoras de fundas 2 28 56 

Mesas de trabajo 2 500 1000 

Subtotal 3461 

Imprevistos (2%) 69.22 

Total 3530.22 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Herramientas 
 

Las herramientas son los artículos que se utilizan para poder 

obtener el snacks derivado del verde. 

 

 
Cuadro N° 12 Herramientas 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Cuchillos 3 9.10 27.30 

Pala update 2 2 4 

Rebanador 3 12 36 

Cilindro de gas  1 52 52 

Subtotal 119.30 

Imprevistos (2%) 2.30 

Total 121.60 
Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 
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Muebles y enseres  
 

Son los bienes que le darán a la empresa una imagen de 

comodidad elegancia y confort para los clientes que ingresen a la 

empresa. 

Cuadro N° 13 Muebles y enceres 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Equipo de oficina 

 

Este aspecto se refiere a las herramientas que ayudarán al talento 

humano que se encuentre en áreas administrativas a desempeñarse de la 

mejor manera como búsqueda de un crecimiento empresarial. 

  
Cuadro N° 14 Equipo de oficina 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Computadoras   3 485 1455 

Impresoras-copiadoras 3 214 642 

Central telefónica 1 300 30 

Teléfonos 3 32 96 

Calculadoras 3 12 36 

Engrapadoras  3 4 12 

Perforadoras   3 6.12 18.36 

Subtotal 2289.36 

Imprevistos (2%) 45.79 

Total 2325.71 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Escritorio de gerencia  1 320 320 

Escritorios de oficina 2 250 500 

Sillón de gerencia 1 110 110 

Sillas de oficina  6 22 132 

Silla de espera tripersonal 1 154 154 

Subtotal 1216 

Imprevistos (2%) 24.32 

Total 1240.32 
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Vehículo 

 

El Micro Productor deberá implementar a su iniciativa un vehículo 

que le permita el traslado de las mercancías a puerto de destino 

correspondiente. 

 

Cuadro N° 15 Vehículo 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Vehículo  1 25990 25990 

Subtotal 25990 

Imprevistos (2%) 519.8 

Total 26509.8 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Activos diferidos 

 

Los activos diferidos son gastos que se tendrán en un lapso de 

tiempo posterior a su implementación. Los activos diferidos que 

intervinieron en la iniciativa son: 

 

 
Cuadro N° 16 Activo diferido 

Detalle Valor total 

Gasto de constitución 1000 

Registros y licencias 860 

Subtotal 1860 

Imprevistos (2%) 37.2 

Total 1897.2 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 
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Capital de trabajo  

 

Es una ayuda al negocio que se requiere emprender; se toma un 

concepto para su mejor explicación (James C. Van Horne, 2002) “Es la 

diferencia económica entre el activo y el pasivo circulante es una medida 

que protege a la empresa contra problemas de liquidez” (Pág 210.)   

 

El autor señala que esto servirá para evitar que las fluctuaciones de 

dinero no perjudiquen en gran medida a la micro empresa, este capital se 

compone de efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. Otro nombre que 

se le otorga es el de fondo de maniobra por su efectividad para cubrir los 

riegos que se presenten en las operaciones comerciales. 

 
Cuadro N° 17 Capital de trabajo 

Detalles  Costos por mes 

Materia prima 330.48 

Mano de obra directa  2478 

Mano de obra indirecta 489.60 

Insumos  256.02 

Accesorio de trabajo  419.34 

Mantenimiento 168.48 

Seguro 137.21 

Gastos administrativos  4620 

Gastos generales  181.56 

Gastos de ventas 583.84 

Total  9245.19 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 
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Materia prima  

 

La materia prima es la fuente de donde proviene el producto que se 

desea comercializar, en este caso el proyecto ofrece la comercialización 

de los snacks derivados de verde por lo que la materia es el plátano 

macho. Para los Micros Productores de este sector del país como es el 

Cantón Lomas de Sargentillo representan una ventaja ya que ellos 

poseen siembras de la materia prima necesaria para poder iniciar el 

emprendimiento.  

 

Al no tener que comprar la materia prima a proveedores ellos 

pueden evitar un rubro que alce los preciosos de su iniciativa comercial, 

por lo que se coloca el costo de su producción. 

 
Cuadro N° 18 Materia prima 

Detalle Medida Cantidad 
Valor 

kilo 

valor 

mensual 

kilo 

Valor 

anual 

kilo 

Plátano macho Kilo 1334 0.24 324 3888 

Subtotal 324 3888 

Improvisto (2%) 6.48 77.76 

Total 330.48 3965.76 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Mano de obra directa   

 

La mano de obra directa se refiere a las personas que conforman el 

talento humano en las áreas de producción empaque y despacho de las 

mercancías, son los gastos por conceptos de sueldos que ellos perciben 

al realizar su trabajo para poder tener el producto de snacks terminado.  
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Cuadro N° 19 Mano de obra directa 
 

Detalle Cantidad valor mensual Valor anual 

Pelado y rebanado 2 708 8496 

Fritura  1 354 4248 

Selección  2 708 8496 

Empacado 2 708 8496 

Subtotal 2478 29736 

Improvisto (2%) 49.56 594.72 

Total 2527.56 30330.72 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Mano de obra indirecta 

 

Es el pago de honorarios al personal que no se involucra 

directamente en la producción de los snacks. 

 

Cuadro N° 20 Mano de obra indirecta 

 

Detalle Cantidad valor mensual Valor anual 

Jefe de producción  1 480 5760 

Subtotal 480 5760 

Improvisto (2%) 9.6 115.2 

Total 489.6 5875.2 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 
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Insumos 
 

Son bienes y servicios que el Micro productor utiliza para la 

transformación del producto, los empleados en líneas de producción son 

quienes toman el control del uso de estos insumos. 

 
Cuadro N° 21 Insumos 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

 
 
Accesorios del trabajo 
 

Este abarca todos los materiales necesarios para conservar la 

idoneidad del producto. 

Cuadro N° 22 Accesorios de trabajo 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo  

Detalle Medida cantidad 
Valor 

unitario 

valor 

mensual 

Valor 

anual 

Agua  𝑚3 400 0.32 128 1536 

Energía eléctrica KW. 200 0.10 20 240 

Combustible Galón 100 1.03 103 1236 

Subtotal 251 3012 

Improvisto (2%) 5.02 60.24 

Total 256.02 3072.24 

Detalle Medida Cantida

d 

Valor 

unitario 

valor 

mensual 

Valor 

anual Guantes industriales Pares 20 15 300 3600 

Mascarillas Unidad 20 0.32 6.4 76.8 

Mandiles  Unidad 20 3.75 75 900 

Protector de cabello Unidad 20 0.32 6.44 76.8 

Guates desechables Cajas 4 5.82 23.28 135.48 

Subtotal 411.12 4789.08 

Improvisto (2%) 8.22 95.78 

Total 419.34 4884.86 
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Mantenimiento  
 

Estos gastos no son a lo largo del mes pero igual influyen en la 

economía del micro empresa. 

 
Cuadro N° 23 Mantenimiento 

 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Seguros 
 

Es un servicio que sirve para proteger los bienes de la micro empresa. 

 
Cuadro N° 24 Seguros 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

  

Detalle Cantidad Valor de 

% 

valor 

mensual 

Valor 

anual Maquinaria y equipo 3530.22 10 29.41 353.02 

Herramientas  121.60 7 0.70 8.51 

Muebles y enseres 1240.32 5 5.16 62.01 

Equipo de oficina 2335.71 10 19.46 233.57 

Vehículo 26509.80 5 110.45 1325.49 

Subtotal 165.18 1982.60 

Improvisto (2%) 3.30 39.65 

Total 168.48 2022.25 

Detalle Cantidad Valor 

de % 

valor 

mensual 

Valor 

anual Maquinaria y equipo 3530.22 4 11.76 141.20 

Herramientas  121.60 4 0.40 4.86 

Muebles y enseres 1240.32 4 4.13 49.61 

Equipo de oficina 2335.71 4 7.78 93.42 

Vehículo 26509.80 5 110.45 1325.49 

Subtotal 134.52 1614.40 

Improvisto (2%) 2.69 32.28 

Total 137.21 1646.68 
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Gastos administrativos  
 

Son los valores a pagar para el talento humano que cubren los 

puestos en área administrativa de la micro empresa. 

 
Cuadro N° 25 Gasto administrativos 
 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Gastos generales 

 

Son gastos obligados que se cubren en el área administrativa. 

 
Cuadro N° 26 Gastos generales 

 

 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

Detalle Cantidad  valor mensual Valor anual 

Gerente general 1 760 9120 

Contador  1 450 5400 

Asistente de gerencia 1 400 4800 

Asistente comercio exterior 1 400 4800 

Limpieza 2 708 8496 

Guardias 2 708 8496 

Vendedores 1 440 5280 

Chofer 1 400 4800 

Servicio al cliente 1 354 4248 

Subtotal 4620 55440 

Improvisto (2%) 92.4 1108 

Total 4712.4 56548.8 

Detalle Valor mensual Valor anual 

Luz  38 456 

Agua 16 192 

Teléfono 42 504 

Internet 32 384 

Suministros de oficina 30 360 

Suministros de 

Limpieza 

20 240 

Subtotal 178 2136 

Improvistos (2%) 3.56 42.72 

Total  181.56 2178.72 
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Gasto de ventas 
 

Son todos aquellos que intervienen al momento de planificar y 

realizar la venta del producto, estos son su promoción y distribución. 

  

Cuadro N° 27 Gastos de ventas 

 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

 
 

Depreciaciones  
   

Cuadro N° 28 Depreciaciones 

 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

  

Detalle Valor mensual Valor anual 

Embalaje  360 4320 

Certificado  sanitario  51 612 

Certificado de origen 11.40 136.80 

Agente 150 1800 

Subtotal 572.40 6868.8 

Improvistos (2%) 11.44 137.37 

Total  583.84 7006.17 

Detalle Cantidad 
Porcentaje 

anual % 

valor 

mensual 

Valor 

anual 

Instalaciones  21875 10 10 2187.5 

Maquinaria y equipo 3461 10 10 346.1 

Herramientas 119.3 20 5 23.86 

Muebles y enseres 1216 10 10 121.6 

Equipo de oficina  2289.92 20 5 457.98 

Vehículo 25990 20 5 5198 

Subtotal  8335.04 

Improvisto (2%)  166.70 

Total  8501.74 
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Amortización 
 

Es el valor que se amortiza para recuperar la inversión de los 

activos diferidos anualmente. 

 

 
Cuadro N° 29 Amortizacion 
 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Financiamiento 

 

El Micro Productor deberá de tomar el aspecto del financiamiento 

con tranquilidad para poder obtener un buen acuerdo comercial, esta 

característica facilita a las personas que deseen emprender un negocia ya 

que ayuda a cubrir los gastos de constitución de la micro empresa y la 

puesta en marcha de la comercialización del producto. 

 

Una de las instituciones que brinda créditos a este tipo de proyecto 

es corporación Financiera Nacional (CFN), la cual pertenece al estado y 

otorga créditos con la tasa de interés por debajo del promedio y con 

tiempos de pago más extensos. Una de las características que resalta de 

la CFN es su aporte en tiempo que se acoplan al proyecto que se ofrece 

por parte del Micro Productor. 

 

Detalle Cantidad % 
valor 

mensual 

Valor 

anual 

Activo diferido  1897.2 20 5 379.44 

Total  379.44 
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Entre las características del financiamiento del proyecto tenemos 

las siguientes: 

 

Fuente: www.cfn.fin.ec/ 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

  

Destino

• Activo fijo.- maquinarias, equipos y infraestructura etc.

• Activo diferido.- materiales, insumos y mano de obra etc.

titular
• Micro Productor "persona natural"

Monto
• el 70 % del capital total 

Plazo
• se requiere un plazo de 3 años.

Interes
• al 10.5 % estandar

Garantia
• Segun Ley General de Instituciones del Sistema Financiero

Aporte 
• Cronogramas establecidos por las partes

Cuadro N° 30 Financiamiento 

http://www.cfn.fin.ec/
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Manejo del préstamo 

 

Como anteriormente se lo menciona el préstamo cubrirá el 70 % de 

los rubros que la iniciativa ha generado, por lo cual se desglosa las 

cantidades que intervienen para poder realizar un cálculo del monto del 

préstamo a obtener. 

 

Cuadro N° 31 Manejo de préstamos 
 

Detalles Gastos 

Financiamiento Micro Productor 

% Valor % Valor 

Instalaciones 22312.50 70 15618.75 30 6693.75 

Vehículo 26509.80 70 18556.86 30 7952.94 

Maquinaria y 

equipo 
3530.22 70 2471.15 30 1059.06 

Herramientas 121.6 70 85.12 30 36.48 

Equipos de 

oficina 
851.04 70 595.72 30 255.31 

Computadoras 1455 70 1018.5 30 436.5 

Muebles y 

enseres 
1240.32 70 868.22 30 372.09 

Activos fijos 

“intangibles” 
1897.2 70 1328.04 30 569.16 

Capital de trabajo 9245.19 70 4323.51 30 1852.93 

Total 64094.13 70 44865.89 30 19228.23 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 
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Amortización del préstamo 

 

La deuda que se generó por el préstamo realizado a la CFN se lo 

amortiza cada tres meses como quedo establecido, las variables 

involucradas serán el activo fijo y el capital de trabajo. 

 

Préstamo: 40542.38 

Tasa: 10.5 % 

Tiempo: 3 años 

Amortización: cada 3 meses
Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

BENEFICIARIO

INSTIT.  FINANCIERA CFN

MONTO EN USD 40.542,38         

TASA DE INTERES 10,50% T. EFECTIVA 10,9207%

PLAZO 3 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 04/12/2015

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 90 días

Número de períodos 12 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 40.542,38

1 03-mar-2016 37.624,28 1.064,24 2.918,10 3.982,33

2 01-jun-2016 34.629,59 987,64 2.994,70 3.982,33

3 30-ago-2016 31.556,28 909,03 3.073,31 3.982,33

4 28-nov-2016 28.402,30 828,35 3.153,98 3.982,33

5 26-feb-2017 25.165,53 745,56 3.236,77 3.982,33

6 27-may-2017 21.843,79 660,60 3.321,74 3.982,33

7 25-ago-2017 18.434,85 573,40 3.408,93 3.982,33

8 23-nov-2017 14.936,43 483,91 3.498,42 3.982,33

9 21-feb-2018 11.346,18 392,08 3.590,25 3.982,33

10 22-may-2018 7.661,69 297,84 3.684,50 3.982,33

11 20-ago-2018 3.880,47 201,12 3.781,21 3.982,33

12 18-nov-2018 0,00 101,86 3.880,47 3.982,33

      

 7.245,62 40.542,38 47.788,00

      

TABLA DE AMORTIZACION ACTIVO FIJO

Total

Cuadro N° 32 Amortización del préstamo 
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BENEFICIARIO

INSTIT.  FINANCIERA CFN

MONTO EN USD 4.323,51          

TASA DE INTERES 10,50% T. EFECTIVA 10,9207%

PLAZO 3 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 04/12/2015

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 90 días

Número de períodos 12 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 4.323,51

1 03-mar-2016 4.012,32 113,49 311,19 424,68

2 01-jun-2016 3.692,96 105,32 319,36 424,68

3 30-ago-2016 3.365,22 96,94 327,74 424,68

4 28-nov-2016 3.028,87 88,34 336,35 424,68

5 26-feb-2017 2.683,70 79,51 345,18 424,68

6 27-may-2017 2.329,46 70,45 354,24 424,68

7 25-ago-2017 1.965,92 61,15 363,53 424,68

8 23-nov-2017 1.592,85 51,61 373,08 424,68

9 21-feb-2018 1.209,98 41,81 382,87 424,68

10 22-may-2018 817,06 31,76 392,92 424,68

11 20-ago-2018 413,82 21,45 403,24 424,68

12 18-nov-2018 0,00 10,86 413,82 424,68

      

 772,69 4.323,51 5.096,20

      

TABLA DE AMORTIZACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

Total

Amortización del capital de trabajo 
 

El análisis del capital del trabajo se debe realizar en forma 

independiente ya que esto sirve para llevar un mejor control de los valores 

que dispongan el préstamo que se realizó a la CFN.

Préstamo: 4323.51 

Tasa: 10.5 % 

Tiempo: 3 años 

Amortización: cada 3 mes 

 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

  

Cuadro N° 33 Amortización capital del trabajo 
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Proyección de costos de 4 años 
 
Cuadro N° 34 Proyección de costo 

Detalle 2015 2016 2017 2018 

Producción anual kg. 19188 19188 19188 19188 

Variación 0.01% 

anual 
 0.53 0.54 0.55 

Costos directos     

Materia prima 3888 3908.60 3929.70 3951.31 

Mano de obra directa 29736 29893.60 30055.02 30220.32 

Costos indirectos     

Mano de obra 

indirecta 
5760 5906.28 5938.08 5970.72 

Insumos  3012 3027.96 3044.31 3061.05 

Accesorios de 

trabajo 
4789.08 4814.46 4840.45 4867.07 

Gastos de 

fabricación 
    

Mantenimiento 1982.60 1993.10 2003.86 2014.88 

Seguros 1614.40 1622.95 1631.71 1420.40 

Depreciaciones 8335.04 8379.21 8424.45 8470.78 

Amortizaciones 379.44 381.45 383.50 385.60 

Costos de 

producción  
59496.56 59811.89 60134.87 60465.61 

Gastos 

administrativos 
55440 55733.83 56034.79 56342.98 

Gastos generales 2136 2147.32 2158.91 2170.78 

Gastos de ventas 6868.8 6905.20 6942.48 6980.66 

Gastos financieros 4710.9 3140.75 1570.14 0 

Costo total  128652.26 129334.11 130032.51 125960 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 
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Evaluación financiera 
 

Este parte del proyecto es la que analiza la factibilidad que tiene la 

propuesta, en este caso es la implementación del plan de 

comercialización de snacks derivados del verde. La evaluación financiera 

refleja el estado del ejercicio al colocar las variables de gastos y costos 

que mantuvo el negocio a lo largo del año fiscal. 

 

Para realizar una buena evaluación se debe tomar en cuenta que 

los valores sean reales y que se hayan cubierto todas las demandas que 

se presentaron para poner en marcha el nuevo plan de comercialización 

de snacks. Si el investigador realiza con éxito esta tarea se revelara 

fácilmente si el proyecto es rentable. 

 

Entre las herramientas que se debe utilizar para determinar la 

evaluación financiera de los proyectos que se ponen en marcha tenemos 

los siguientes: 

 

 Estado de situación inicial 

 Activos  

 Pasivos  

 Patrimonio 

 

También se menciona que estas herramientas deben ser 

manejadas con responsabilidad para evitar cualquier tipo de dolo en el 

proceso de cuantificación que desfavorezca al ejercicio comercial que 

realizara el Micro Productor. 
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Estado de situación inicial  
  

El estado de situación inicial es el análisis de las actividades 

operacionales del micro empresa reflejando los valores en los activos y 

pasivos correspondientes. 

Cuadro N° 35 Estado de situación inicial 

Estado de situación inicial 

       

Activo 

corriente 
  9245.19 Pasivo  44865.89 

Capital de 

trabajo 
 9245.19  

Préstamo cap. de 

trabajo 
4323.51  

Caja-banco 9245.19   
Préstamo 

inversión fija 
40542.38  

       

Activo fijo   55810.15    

Terreno 12000      

Instalaciones 10072.50      

Maquinaria y 

equipo 
3530.22   Patrimonio   20568.89 

Herramientas 121.60   Capital social  20568.89  

Vehículo 26509.80      

Muebles y 

enseres 
1240.32      

Equipo/computo 1455      

Equipo/oficina 880.71      

       

Activos 

diferidos 
  379.44  

 
 

 379.44      

Total 

activos 

  65434.78 Total pasivo + patrimonio 65434.78 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

  



 
 

147 
 

Estado de resultado 

 

Esta herramienta permite obtener el resultado de utilidad o si la 

micro empresa ha tenido perdido en el año, y su característica principal es 

determinar la fluctuación de efectivo netos y la utilidad neta por la 

comercialización del snacks. 

 

Cuadro N° 36 Estado de resultado 
 

Estado de resultado 

Detalle 2015 2016 2017 2018 

Ingresos venta 90% 162086.4 162086.4 162086.4 162086.4 

(-) costos de producción 59496.56 59811.89 60134.87 60465.61 

(=) utilidad bruta 102589.84 102274.51 101951.53 101620.79 

(-) gastos administrativos 55440 55733.83 56034.79 56342.98 

(-) gastos de ventas 6868.8 6905.20 6942.48 6980.66 

(=) utilidad 

operacionales 
40281.04 39635.48 38974.26 38297.15 

(-) gastos financieros 4710.9 3140.75 1570.14 0 

(=) utilidad antes de 

utilidad 
35570.14 36494.73 37404.12 38297.15 

(-) 15% de trabajadores 5335.52 5474.20 5610.61 5744.57 

(=) utilidad antes de 

impuesto 
30234.61 31020.52 31793.50 32552.58 

(-) 25 % impuesto a la 

renta 
7558.65 7755.13 7948.37 8138.14 

Utilidad neta  22675.95 23265.39 23845.13 24414.43 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 
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+ + + - + - =

U/neta Depreciación Amortización

Capital 

de 

trabajo

Inversión 

inicial
Préstamo

Amortización 

de deuda

Flujo neto 

de caja

0 65434.78 44865.89 20568.89

1 22675.95 8335.04 379.44 17628 13762.43

2 23265.39 8335.05 379.45 17628 14351.89

3 23845.13 8335.06 379.46 17628 14931.65

4 24414.43 8335.07 379.47 6176.45 39305.42

Años

FLUJO DE CAJA

Flujo de caja 

  

Es el control de la entrada y salida de dinero que le permitirá al 

Micro Productor como ayuda a no descuidar los balances que se realizan 

en la empresa. Este flujo de caja lleva los valores reales que el 

emprendimiento realice en todas las áreas. 

 

A continuación se realiza el flujo de caja que se manifiesta en la 

micro empresa de snacks. 

 

  

 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

  

Cuadro N° 37 Flujo de caja 
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Valor actual neto 
 

Como aporte para una mejor comprensión se toma el siguiente 

concepto financiero sobre el VAN. 

 

(Diaz I. A., 2015) 

El valor actual neto de un proyecto de inversión se define como el 

valor actual de todo los flujos de caja generados por el proyecto de 

inversión menos el coste inicial necesario para la realización del 

mismo, el criterio de decisión de este método se basa en 

seleccionar aquellos proyectos con van positivos, ya que ello 

contribuye a lograr el objetivo financiero de la empresa, definido el 

termino de maximizar el valor de la misma. Debiendo ser 

rechazados los proyectos con VAN negativos (Pág 5-6 ) 

 

 

La fórmula para encontrar el Van es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 

 Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 

 Es el número de períodos considerado. 

 

 , d o TIR es el tipo de interés. 
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Se toma en cuenta que para poder sacar el van se deberá primero 

realizar el cálculo de la tasa de descuento que es la que se presenta 

como la que mide la rentabilidad del proyecto. 

 

Fórmula para tasa de descuento 

 

Recursos Propios = 30% 

Recursos Ajenos = 70% 

 

Costo de Recursos Propios= 

 

 

 

Costo de Recursos Ajenos=   

 

 

Costo de Oportunidad=   

 

  

Tasa Libre de Riesgo = 0,10 

Inflación = 0,03 

 

 

Tasa de Descuento =  

 

 

 

Par poder determinar cuáles serán los valores del valor actual neto 

del ejercicio se debe de implementar los sistema de buscar el Van de flujo 

de caja con descuento y sin descuento. 

Tasa Pasiva x % de Recursos Propios 

= 0.0556 x 0.30 

=0.016 

 

 

 

Tasa Activa x (1-t) x % de Recursos Ajenos 

= 0.1050 x (1-0.3625) x 0.70 

0.046 

 

 

Costo Recursos Propios + Costo recursos Ajenos 

= 0.016 + 0.046 

= 0.62 

 

 

Costo de oportunidad + Tasa Libre de Riesgo + Inflación 

= 0.062 + 0.10 + 0.03 

= 0.192 
 



 
 

151 
 

VAN= 

 

 - 62366.04 + 
13762.43

(1+0.192)
 + 

14351.89

(1+0.192)2 + 

               
14931.65

(1+0.192)3 + 
39305.42

(1+0.192)4 =  

 

          VAN= 49931.78 

 
Cuadro N° 38 Calculo del VAN sin descuento 

Año  Flujo  Flujo neto 

0 -20568.89 -20568.89 

1 13762.43 11545.66 

2 14351.89 10100.81 

3 14931.65 8816.15 

4 39305.42 19469.16 

TOTAL VAN 49931.78 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo  
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Tasa interna de retorno 
 

Esta tasa se denomina al análisis del porcentaje de rentabilidad y se 

toma el siguiente concepto. 

 

(Cardona, 2004) 

Se define como la tasa de interés que produce el capital que 

permanece invertido en el proyecto, se aplica efectivamente al 

saldo acumulado en el principio de cada período del horizontes de 

ingresos y egresos y no solo para la inversión inicial del capital        

( Pág 159.) 

 

Se calcula la TIR mediante el siguiente proceso. 

Porcentaje= 10.5% 

Valor inversión inicial= 20568.89 

 
Cuadro N° 39 TIR 
 

Inversión Tasa VAN 

< 20568.89>   

13762.43 0.904 12441.23 

14351.89 0.818 11739.84 

14931.65 0.741 11064.35 

39305.42 0.670 26334.63 

Total 61580.05 

- Valor de inversión 

inicial 
20568.89 

Valor de tasa menor 41011.16 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 
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Porcentaje= 15% 

Valor de inversión inicial= 20568.89 

 

 
Cuadro N° 40 VAN 

Inversión Tasa VAN 

< 20568.89>   

13762.43 0.869 11464.10 

14351.89 0.694 9960.21 

14931.65 0.578 8630.49 

39305.42 0.482 18945.21 

Total 49000.01 

- Valor de inversión 

inicial 
20568.89 

Valor de tasa menor 28431.12 

Fuente: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Formula del TIR 
 

TIR= T> + (T> - T<) ( 𝐕𝐀𝐍 >

𝐕𝐀𝐍 > −𝐕𝐀𝐍 <
) 

TIR= 20 + (20 – 10.5) ( 𝟐𝟖𝟒𝟑𝟏.𝟏𝟐

𝟐𝟖𝟒𝟑𝟏.𝟏𝟐−𝟒𝟏𝟎𝟏𝟏.𝟏𝟔
) 

TIR= 20 + (9.5) (-2.26) 

TIR= 20 + 21.47 

TIR= 41.47 % “valor TIR” 
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Período de recuperación de inversión 

 

Este sistema permite saber al Micro Productor cuándo terminará el 

período de la inversión que se realizó al comienzo del emprendimiento. 

 
 

Cuadro N° 41 Recuperación de la inversión 

Años Flujo Flujo neto PRI 

0 -20568.89 -20568.89 -20568.89 

1 13762.43 11545.66 -9023.23 

2 14351.89 10100.81 1077.58 

3 14931.65 8816.15 9893.73 

4 39305.42 19469.16 29362.89 

Elaborado por: Rodríguez Lapo Pablo 

 

Resultado: se considera que la inversión se recupera al tercer año. 

 

RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN TOTAL 
 

Sobre la inversión = 
Utilidad neta 

Activo total
 

 

Sobre la inversión = 
22675.95

65434.78
 

 

Rendimiento sobre la inversión = 0.34 

 

Rendimiento sobre la inversión = 34 % 
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La utilidad que se obtiene sobre la inversión es un total del 34 % 

por lo que se considera que los Micros Productores estarán interesados 

en la propuesta de plan de negocio que se ofrece. 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL PROPIO 
 

Rentabilidad del Capital = 
Utilidad neta 

Capital
 

Rentabilidad del Capital = 
22675.95 

20568.89
 

 

Rentabilidad del Capital = 1.10 

Rentabilidad del Capital = 110 % 

 

La rentabilidad será de un 110 % sobre la inversión del capital propio. 

 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 

 

Margen Neto de Utilidad = 
Utilidad neta 

Ventas
 

Margen Neto de Utilidad = 
22675.95 

162086.4
 

 

Margen Neto de Utilidad = 0,13 

 

Se determina que por cada dólar que el Micro Productor invierta se 

tendrá un 0.13 ctvs de ganancia. 
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CONCLUSIONES 
 

La realización de la conclusión final es una parte importante del 

proyecto porque permite exponer las ideas que el investigador desarrollo 

a la largo del proyecto, por ello se menciona como conclusiones cinco 

puntos importantes.  

 

 Como punto de partida se expresa que para poder empezar una 

iniciativa comercial se debe estar inmerso totalmente en los 

lineamientos y metas que se quieren alcanzar. 

 

 También se debe de tener una propuesta que esté acorde con las 

demandas actuales del mercado al que se desea incursionar y no 

necesariamente la oferta que se otorga tiene que estar divida en 

mercados internos y externos. 

 

 El Micro Productor deberá de realizar una iniciativa con tecnología 

y sistemas que le permita obtener un producto de calidad, bajo las 

normas de regulación internacionales y totalmente naturales. 

 

 Evitar el empirismo por parte de los emprendedores en la 

comercialización de los productos que deterioren el proceso de 

venta. 

 

 Se debe de aplicar un plan de negocio como el que se ofrece para 

poder alcanzar la independencia comercial y el crecimiento 

económico en sectores poco aprovechados. 
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Anexo I 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Entrevista realizada al Sr. Jaime Eduardo Neira Vera 
propietario de la empresa 

Lugar: Lomas del Sargentillo 

Año: 2015 

Anexo II 

Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción: Encuesta realizada a las personas que conforman el 
emprendimiento en el Cantón Lomas de Sargentillo  

Lugar: Lomas del Sargentillo 

Año: 2015 

 
  



 
 

 
 

Anexo III 

Producción 

 

Descripción: Proceso de pesado y sellado en la estación de producción 
de la micro empresa. 

Lugar: microempresa en Lomas del Sargentillo 

Año: 2015 

 

Anexo IV 

Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Proceso de empaque en la estación de producción de la 
micro empresa 

Lugar: microempresa en Lomas del Sargentillo 

Año: 2015  



 
 

 
 

Anexo v 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Formato de encuesta que se utiliza para recopilar la 
información de los Micro productores del Cantón Lomas de Sargentillo. 

Lugar: microempresa en Lomas del Sargentillo 

Año: 2015  



 
 

 
 

Anexo VI 

ENTREVISTA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: Formato de la Entrevista que se utiliza para recopilar la 
información del representante de los Micro productores del Cantón Lomas 
de Sargentillo. 

Lugar: microempresa en Lomas del Sargentillo 

Año: 2015  



 
 

 
 

Anexo VIII 

Entrevista   

Descripción: Formato de la Entrevista que se utiliza para recopilar la 
información del representante de los Micro productores del Cantón Lomas 
de Sargentillo. 

Lugar: microempresa en Lomas del Sargentillo 

Año: 2015 

  



 
 

 
 

Anexo IX 

Tutoría 

 

 

Descripción Tutoría con la Msc. Maricela Daza Vélez, revisión de todos 
los capítulos que conlleva el proyecto.   

Lugar: Oficinas de la carrera de Comercio Exterior 

Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo X 

 

Descripción Autorización firmada para la validación del proyecto 

Lugar: Oficinas de la carrera de Comercio Exterior 

Año: 2015 

 

  



 
 

 
 

Anexo XI 

 

Documento de Autorización para el Ingreso y Salida de Vehículos 

(AISV)   



 
 

 
 

Anexo XII 

Carta de Control Antinarcótico  



 
 

 
 

Anexo XIII 

 

Recibo de Intercambio de Equipo  



 
 

 
 

Anexo XIV 

 

Factura Comercial  



 
 

 
 

Anexo XV 

Confirmación de Reserva  



 
 

 
 

Anexo XVI 

Conocimiento o Guía de Embarque 

 

 

 










