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RESUMEN
Tema: Estudio Técnico Económico para la Producción y Comercialización
de Snack de Plátano
Autor: Sonnia Aracely Castro Arias

Trata de demostrar la factibilidad del estudio técnico económico para la
producción y comercialización de snack de plátano, para la recolección de datos
utiliza varias técnicas como: estudio de campo en la cual el investigador visita o
entrevista a las personas que se desenvuelven en este campo productivo y también
utiliza la información digitalizada y archivada de las instituciones públicas y
privadas que controlan los datos de las empresas a nivel nacional, realiza análisis
de mercado actual de los snack de plátano, en lo concerniente a demanda y oferta,
determina frecuencia de consumo, así como los tipos de productos tanto de
competencia directa como de competencia indirecta, los principales canales de
distribución y precios con los que se comercializan los productos actuales, una vez
conocidos los productos del mercado y su participación, calcula el tamaño de la
planta a crear, realiza un estudio del proceso productivo de la elaboración de
snack de plátano, el cual expone mediante el diagrama de bloques, determina la
ubicación y localización del proyecto a partir del método cualitativo por puntos,
realiza la distribución de los equipos utilizando el diagrama de distribución de
planta, plantea el sistema organizacional administrativo como técnico con el que
operará la nueva empresa, determina el costo del proyecto en $ 456.529,05, el que
se financiara en el 55% por un grupo inversionista nacional y el 45% será
financiado por una institución pública, indica que realizara un préstamo a un plazo
de 10 años con una tasa activa de 11.38% y que será cancelado hasta el 2020,
calcula la TIR en 28% que representa el 200% de la tasa activa del préstamo
realizado y también que el coeficiente beneficio costo es de $1,60, determina que
entre los años 2012 y 2013 será recuperada la inversión, el autor concluye que el
proyecto es importante por los resultados de los cálculos presentados y por las
incidencias en el aparato productivo del país.

Castro Arias Sonnia Aracely
C.I.:0914714936

Ing. Ind. César Freire Pinargote Msc.
Director de Tesis

PROLOGO

El estudio técnico económico de un producto se realiza para conocer la
aceptación de un nuevo producto al mercado y sus incidencias en el mismo ya que
al intentar penetrar un nuevo mercado es necesario crear una nueva necesidad para
el cliente, dado esto se resumirá en breves palabras.
En el capítulo uno se describirá los antecedentes del nuevo producto, es
decir la historia del principal componente del nuevo producto, así también los
objetivos metas del estudio y su metodología.
En el capítulo dos se describirá el mercado actual que se demanda y que se
ofrece en el mismo así como sus precios y sus formas de llegar a los
consumidores.
En el capítulo tres se calculara el tamaño óptimo de la planta así como la
producción requerida y la selección de maquinaria y el número de trabajadores
para cumplir con las expectativas del nuevo cliente.
En el capítulo cuatro se analizara los costos fijos y variables que son
necesarios para el funcionamiento del proyecto y describir la inversión realizada.
Y por último el capítulo cinco una evaluación financiera presente y futura de
las ventas esperadas y el tipo de transacciones realizadas por estas y por supuesto
el

margen

de

utilidad

que

el

proyecto

desarrolla.

CAPITULO I
PERFIL DEL PROYECTO

1.1 Antecedentes
Fritos Tropicales S.A. FRITROSA®, fundada en 2009, se cuenta legalmente
con la razón social y codificación del CIUU de la Superintendencia de
Compañías. La empresa desarrollara productos industriales tipo SNACKS, con la
línea principal que es el plátano cuya marca del producto es Pifles ®, además
contara con otros productos elaborados de la yuca, papa. (Ver Anexo N° 5)
1.2 Justificativos
De acuerdo a la posición actual de la economía ecuatoriana donde cada vez
es más complicado conseguir un empleo y donde la tasa de desempleo aumenta
sin control es necesario crear fuentes de trabajo para así crear un futuro próspero
donde el país se desarrolle de una forma positiva.
La creación de FRITROSA® nace con estos parámetros, es decir ayudar al
desarrollo sustentable del país creando fuentes de trabajo y ofreciendo alimentos
sanos, ricos y sobre todo naturales.
1.3 Delimitación de la Investigación
La investigación será limitada, tendrá como campo de estudio en la
Provincia del Guayas, donde el estudio nos proyecta la ciudad del Triunfo para la
implantación.
De la empresa de manufactura de alimentos donde existe un amplio mercado de la
materia prima, y a una hora de la ciudad metrópolis que es Guayaquil cuyos
gustos

por

los

snack

es

muy

importante.

Perfil del Proyecto

1.4 Objetivos
El objetivo viene dado por el objetivo general y el objetivo específico donde
a continuación analizamos cada una de ellas.
1.4.1 Objetivo General
Demostrar técnica y financieramente viabilidad de la producción y
comercialización de snack de plátano.
1.4.2 Objetivos Específicos


Analizar el mercado local de snack de plátano y sus principales ofertantes.



Describir las necesidades del cliente.



Desarrollar un estudio técnico para la creación de la empresa



Analizar la evaluación económica financiera para conocer las
oportunidades del nuevo proyecto.

1.5 Marco Teórico
La razón por la elección del plátano como producto principal de nuestra
empresa es debido a sus características especiales y una gran variedad de
beneficios tanto estéticos como nutricionales, a continuación se describirá las
bondades y beneficios del plátano.
1.5.1. Propiedades Nutritivas
Destaca su contenido de hidratos de carbono, por lo que su valor calórico es
elevado. Los nutrientes más representativos del plátano son el potasio, el
magnesio, el ácido fólico y sustancias de acción astringente; sin despreciar su
elevado aporte de fibra, del tipo fruto-oligosacáridos. Estas últimas lo convierten
en una fruta apropiada para quienes sufren de procesos diarreicos. El potasio es un
mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la
actividad muscular normal, interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la
célula. El magnesio se relaciona con el funcionamiento de intestino, nervios y
músculos, forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave
efecto laxante. El ácido fólico interviene en la producción de glóbulos rojos y
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blancos, en la síntesis material genético y la formación anticuerpos del sistema
inmunológico. Contribuye a tratar o prevenir anemias y de espina bífida en el
embarazo.
Describimos primeramente algunas de sus distintas variedades
Hartón: Se come verde y maduro y es la base de la alimentación de las
tierras calientes; se distingue por el gran tamaño de estos frutos, los cuales crecen
poco en cada racimo y no ajustado en una sola dirección sino desordenado. Este es
el plátano que en producción lleva más fécula y por eso y por contener menos
mucílagos se presta mejor para preparar almidón de plátano.
Dominico: El nombre de dominico se le debe a quien lo introdujo a América,
que fue un fraile de la orden de Santo Domingo. El dominico es menor que el
hartón, lleva más frutos de cada mano, orientados de la misma manera y más
manos en cada racimo.
Banano: (Cambur en Venezuela). El banano es uno de los frutos que más
consumo ha obtenido en el mundo por su valor alimenticio, la facilidad de su
cultivo, sus excelentes condiciones para la mesa y resistencia para el transporte.
Se caracteriza cuando está maduro por su color amarillo y su intenso aroma,
por su sabor muy dulce y por la blancura de su carne. La madurez del banano, que
se caracteriza por su color amarillo y desarrollo del aroma, dentro de la fruta,
implica la transformación del almidón en sacarosas.
Manzano: Este plátano no se cultiva mucho en Colombia, pues no madura
bien sino en la planta y aun así muchas veces se forman en la carne que es muy
blanca, unas zonas pardas, duras, desagradables al gusto. En cambio, en
Venezuela, es el más corriente y no presenta tales defectos.
Cuando se logran manzanos uniformemente maduros se puede apreciar su
exquisito sabor, algo ácido, y su aroma semejante al de la manzana. La planta del
manzano tiene un jugo que mancha indeleblemente la ropa; substancia que poseen
más o menos todos los plátanos.
Murrapo o Plátano Bocadillo: Es un platanito pequeño, dulce como el
banano, aunque no tan perfumado y propio como él para la mesa. No están
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resistentes para el transporte. La cáscara, que es fina, suele cubrirse de pecas
pardas, que según los cultivadores, establecen diferentes variedades.
Guineo o Colicero: Se caracteriza por las manchas negras en la corteza. Se
usan casi exclusivamente todavía verdes para preparar la sopa de uso general
llamado col. Este plátano ha sido preconizado como remedio en la tuberculosis
pulmonar. Se toma el zumo del vástago en cantidad de cinco copitas diarias.
Composición química de la harina de plátano hartón: Promedio por 100:
Proteínas 1, 15; almidón 56,60; cenizas 1,52; albúmina 0,31; hierro 0,01;
manganeso 0,10; potasio 40,00; fósforo 6,09; calcio 0,20; sílice 2,04; cloro 52.
Composición química del plátano banano:
Verde Maduro
Agua 69,58 75,12
Almidón 15,37 4,21
Celulosa 7,54 0,92
Sacarosa 9,36
Glucosa 0,58 5,19
Dextrosa 1,82 1,76
Gomas 0,67 1,60
Tanino 0,06 0,01
Proteínas 2,10
Cenizas 0,76
Por lo anterior, se puede comprender que el proceso de maduración
transforma los almidones en glucosas y disminuye la celulosa y los taninos,
haciendo más fácilmente digerible y asimilable la fruta.
FRITROSA® como empresa al saber estas bondades del plátano verde y con
los índices de aumento de peso en los consumidores por una mala alimentación y
por productos con ingredientes artificiales hemos decidido

enfocarnos a la

producción de chifles con aceite natural vegetal refinado, es decir este aceite
cumple con la función de proporcionar un color y saber diferente a otros tipos de
aceites debido a su forma natural
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1 . 5 . 2 C o mp o s i c i ó n N u t r i t i v a d e l Pl á t an o
Composición por 100 gramos de
porción comestible
Calorías
Hidratos de carbono (g)

85,2
20,8

Fibra (g)

2,5

Magnesio (mg)

36,4

Potasio (mg)

350

Provitamina A (mcg)
Vitamina C (mg)
Acido fólico (mcg)

18
11,5
20

mcg = microgramos

1.6 Metodología
La metodología a utilizarse será clara y precisa para alcanzar resultados
exactos, la misma que nos servirá para alcanzar los objetivos propuestos.
Se realizará una investigación de mercado, la cual poseerá las siguientes
variables:


Elaboración de encuestas.



Tamaño de muestra



Procesos y análisis de la información obtenida.



Lugar de adquisición del producto.



Calculo de las proyecciones con métodos lineal y mínimos cuadrados



Localización y ubicación de la planta mediante ponderación de variables



Diseño del nuevo producto.



Utilización de criterios financieros para determinar los indicadores de la
inversión y factibilidad del proyecto.

1.7 Proceso de Elaboración
La planta para la producción de chifles de plátano, contara con un equipo de
acero inoxidable. El plátano con cascara es recibido en fabrica el día anterior a la
producción, para procederá pelarlo, el mismo que llega a la planta transportado
desde las plantaciones en camiones. Una vez en la planta se procede a su
desembarque y pesaje.
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A la materia prima para el proceso se le efectúa controles, los cuales
determinan su aceptación o rechazo antes de producción, como:


El plátano para producción es de la variedad barraganete.



Se trabaja con un grado de maduración verde.



El plátano con cascara se recibirá con 24 horas máximo de corte.

Una vez que la fruta es pelada se clasifica la que no reúne las condiciones de
calidad exigidas para el proceso de fritura.
Luego se procede con la maquina rebanadora la fruta de manera transversal
a un grosor determinado. Después ingresa a la freidora. Las hojuelas se someten a
la operación de fritura en aceite vegetal previamente elevado a una temperatura de
170 °, el proceso de fritura, dura 2 minutos.
Una vez que el vegetal esta frito, pasa a inspección manual, donde se retiran
las hojuelas defectuosas. Luego se sazona los chifles con sal. Esto tiene por objeto
mejorar el sabor del producto.
Una vez sazonado, el producto pasa a pesado, donde se procede a
determinar el peso (gramaje) del producto será enviado al consumidor en los
diferentes

tamaños.

Actualmente

son

de

45

gramos

para

consumo.
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CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Identificación de Producto
El producto en estudio es el snack de plátano, elaborado de forma natural,
libre de preservantes y conservantes y sobre todo libre de grasas producidas por el
freído del snack en aceite saturado, el mismo que está lleno de colesterol.
Para el desarrollo de este capítulo el primer paso es considerar y analizar los
productos que existen en el mercado y por supuesto que en el futuro serán
competidores directos o indirectos del producto en estudio.
Dado esto se empezara con una descripción de los principales productores
de snack establecidos en la Ciudad de Guayaquil y que por su participación en el
mercado son considerados como competencia directa y que a continuación se
describen:
Industria Nacional Alimenticia del Ecuador S.A. (Inalecsa).- Fundada
en 1972, comienza a desarrollar productos de pastelería industrial, lanzando al
mercado INACAKE®, BONY®, TIGRETON® y BIZCOTELAS®, los cuales
tuvieron gran acogida en el mercado local.
En 1979, se inaugura la planta industrial ubicada en el Km. 16½ de la vía a
Daule. Cuatro años más tarde, viendo que las condiciones de mercado eran
favorables,
INALECSA® decide incursionar en la elaboración de productos tipo
snacks,

teniendo

como

líneas

principales

el

maíz

y

el

plátano.

Estudio de Mercado

En los años posteriores, se desarrollan las tortillas de harina de trigo y las
conchas de maíz para tacos, formando parte de la familia INALECSA® con la
marca MAMA FANNY®.
En el año 1998 lanza al mercado las ROSQUITAS DE PAN DE YUCA®
hechas a base del almidón de yuca y queso fresco; adicionalmente, se desarrolla la
línea de papas fritas con la marca SARITA®.
La calidad de los productos INALECSA®, le ha permitido estar en los
primeros lugares de participación en el mercado nacional, convirtiéndose en la
más completa fábrica de pastelería industrial y snacks del Ecuador. Esta
reconocida calidad ha permitido expandir el mercado consumidor a nivel
internacional, exportando los productos a Norteamérica y Europa.

Frito-Lay.- Es una empresa internacional norteamericana, subsidiaria del
grupo Pepsico, dedicada a la comercialización de totopos y patatas fritas entre
otras botanas. La sede principal está ubicada en Plano, un suburbio de Dallas.
También operan desde una planta ubicada en Beloit que está en proceso de
expansión.
La empresa tiene presencia en más de 42 países, y además genera 13 mil
millones de dólares, siendo la mitad de las ganancias totales del grupo PepsiCo.
Frito-Lay es el resultado de la fusión en 1945 de dos empresas estadounidenses;
The Frito Company y The Lay Company. Más tarde, en 1965 se uniría al grupo
PepsiCo. Frito-Lay tiene más de 15 marcas registradas.
La empresa fue creada en 1932 por el empresario de San Antonio, (Texas)
Elmer Dollin. Cuenta la leyenda que Dollin, empleado de la Highland Park
Confectionery, había estado buscando un nuevo alimento para agregar a su
negocio de helados y frituras caseras, puesto que la empresa en ese momento
estaba a punto de quebrar, estando a punto de vender su negocio y regresar a
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México. Un día entró en un café en San Antonio, Texas donde compró unas
frituras hechas a base de maíz para acompañar su sándwich, entonces después de
pensarlo, se dio cuenta que esas frituras podrían ser su salvación y era mejor a
vender su negocio. Elmer Dollin habló con el dueño del café sobre aquellas
frituras y le compró por 100 dólares la receta, 19 cuentas de venta al por menor y
la máquina para hacer esas frituras.
Entonces estableció su negocio en la cocina de su madre, donde al no tener
dinero para pagar empleados, Elmer Dollin, su madre Daisy y su hermano Earl
hicieron los primeros Fritos en la historia, en la noche haciéndolos a mano y
moldeando la rígida masa y mojándola para adelgazarla, después fue metida en la
máquina para ser horneada y luego fueron empaquetadas en bolsas de 5 centavos,
las únicas bolsas de la época que eran vendidas. Curiosamente todavía se usan
estas bolsas en la actualidad, lo que hace que fritos sea más identificado. La
familia producía 4 kilogramos y medio al día y ganaban 8 o 10 dólares por día.
Poco después, la demanda por aquellas frituras aumentó, instalando la cocina en el
garaje. Su producción subió de 4 kilogramos y medio por día, a 45 kilogramos y
tercio por hora. Gran parte del mérito fue debido a una máquina creada por los
hermanos Dollin llamada El Martillo en la cual la navaja con la que cortaban los
Fritos era golpeada por un martillo, consiguiendo cortar las frituras a la medida
exacta.
El acelerado crecimiento de la producción en línea, ocasionó que a finales
de año se operara en Houston y Dallas, también cambiaron las oficinas centrales
de San Antonio a Dallas por la localización en el centro de Texas y la mayor
accesibilidad a la materia prima. En 1937 The Frito Company abrió su laboratorio
de desarrollo e investigación, siendo el primero de ese tipo de la industria. Los
motivos fueron resultado de la búsqueda por parte de Elmer Dollin de recursos
como el maíz de alta calidad. Otros productos nuevos fueron agregados a la
producción como Fritos Potato Chips, más tarde llamados Ta-Tos, los cuales
fueron introducidos en 1935, seguidos por Fritos Sándwiches de mantequilla de
cacahuete y Fritos Cacahuetes en 1937. Los hermanos Dollin compraron
maquinaria y equipo de tecnología punta para su compañía, empleando a cientos
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de personas. En 1941 Fritos abrió su división del Oeste en Los Ángeles. Además
entregaban los pedidos a las tiendas y supermercados ellos mismos. Pero tras el
comienzo de la Segunda Guerra Mundial las ventas decayeron así como la mano
de obra, fruto del reclutamiento de civiles para ir a la guerra.
La prosperidad de la compañía volvió al finalizar la guerra en 1945. Con un
incremento de la población, se había encontrado la prosperidad en Estados Unidos
y había cada vez más demanda por los Fritos. Entonces fue establecida The Fritos
Sale Company, la cual separaba las ventas de las actividades de producción. The
Frito Sales Company fue hecha para convertir la distribución de productos de la
compañía en propias rutas y la Sales Enginnering Division era la encargada de
analizar el potencial de ventas de diferentes áreas de comercio y designar las rutas
convenientes. Este sistema de distribución, que es el que se sigue usando hoy en
día, permitía a cada camión de carga servir una ruta y dejar los Fritos directamente
al cliente. En 1945 The Frito National Company llevó a cabo su plan de
expansión más ambicioso, ofreciendo 6 franquicias. Se hizo una franquicia
especial la cual fue ofrecida a la H.W. Lay Company de Atlanta, GA. de Herman
W. Lay para distribuir y manufacturar los productos de Fritos en el sudeste de
Estados Unidos, conllevando un inicio de compañerismo entre las dos compañías
y entre los dueños, Herman W. Lay y Elmer Dollin, ocasionando eventos futuros
como la fusión de estas dos empresas en 1961. En 1947 le fue ofrecida a Hawaii
una franquicia y fueron otras franquicias a lo largo de Estados Unidos.
La visión de expansión de Elmer Dollin hizo que 3 años después de 1950,
Fritos fuera vendido en 48 estados de Estados Unidos y en 1962 Fritos era
vendido en 48 países. The Frito Company ofreció su primera oferta de
abastecimiento en 1954 con ventas que llegaron a los 21 millones de dólares. En
1956 en un movimiento para consolidar su distribución nacional y crear la primera
compañía nacional bocadillos, The Frito Company empezó a comprar las
franquicias que había vendido y adquiría Compañías Regionales de Bocadillos.
Elmer Dollin usó su imaginación para convertir un negocio de cocina en una
empresa multimillonaria. En el momento de su muerte, en 1959, The Frito
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Company ya producía 40 productos, tenía plantas en 18 ciudades, empleaba acerca
de 3.000 personas y las ventas excedían de los 50 millones de dólares.
Uno de los productos más reconocidos de lay; Cheetos En 1932, Herman W.
Lay empezó su negocio de frituras hechas a base de patatas en Nashville
(Tennessee), repartiendo las frituras en su Ford. Como Elmer Dollin, también
había intentado su suerte en el negocio del helado. El señor Lay y su amigo habían
planeado vender el helado a lo largo de la ruta del desfile en la convención
nacional democrática de 1928 en Houston, Texas. Su plan de negocio falló cuando
el desfile fue reencaminado y su negocio de helado fue dejado en una calle
abandonada. Después de varios trabajos, el señor Lay trabajó vendiendo y
repartiendo entregas de la Barret Food Products Company, una compañía de
Atlanta, Georgia que producía frituras de patatas. Ese mismo año, el señor Lay
asumió el control del almacén pequeño de Nashville de Barret Food Products
Company como distribuidor, usando su coche Ford del modelo a como vehículo
de entrega y 100 dólares en capital. El señor Lay recibió una asignación semanal
de frituras de patata y un permiso de efectivo; el trabajo no le daba ningún sueldo,
apenas un avance contra su comisión en ventas. En aquél momento tenía un
trabajo, su propio territorio, y un negocio que haría funcionar independientemente.
Mientras su territorio iba ampliando, sus beneficios subieron. Él empleó a su
primer vendedor en 1934, el mismo año en la que su H.W. Lay Distributing
Company se convirtió en una distribuidora importante para el Barrett Food
Products Company. Tres años más adelante, el Sr. Lay tenía 25 empleados y
disponía de una empresa de fabricación más grande donde él producía palomitas y
galletas emparedadas de mantequilla de maní.
En 1938 un representante de la Barret Food Company le hizo una oferta que
no podía rechazar, en la cual le ofrecían las plantas de la compañía de Atlanta y
Memphis por 60.000 dólares. Incapaz de levantar solamente 5.000 dólares de
inversionistas y de asociados, pidió prestados treinta mil dólares a un banco y
persuadió a Barrett Company de bajar el precio ofrecido. Así Herman Lay movió
sus jefaturas a Atlanta, y cambió el logotipo de Barret por el de H.W. Lay Co.,
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Inc.. Cuando formó la H.W. Lay Corporation en 1939 disponía de 14 camiones
repartidores en el área de Nashville-Chattanooga.
Herman Lay logró una increíble expansión al comprar la planta
manufacturera Barret en Jacksonville, Florida y otras plantas en Jackson,
Mississippi, Lousville, Kentuchy y Greensboro, Carolina del Norte. Herman W.
Lay conservó la marca registrada de Gardner de los productos alimenticios de
Barrett hasta 1944, cuando cambió el nombre del producto a Lay's Potato Chips e
introdujo a Óscar - la patata feliz como eslogan. En 1945, Herman W. Lay firmó
un acuerdo exclusivo de la licencia con Frito Company para fabricar y distribuir
FRITOS en la mayor parte del territorio de ventas cubierto por H.W. Lay
Company. En 1949, la compañía estableció un laboratorio de investigación para
desarrollar productos nuevos, además de la compra de otras dos compañías, tales
como Richmond Virginia Potato Chip Company y Capitol Frito Corp,
incrementando la línea de productos y el área de distribución en la década de los
50's. En 1959, con más publicidad, H.W. Lay & Company era la más grande
empresa de patatas y bocadillos de los Estados Unidos, empleando a más de 1.000
trabajadores y con plantas en 8 ciudades. Así fue como Lay se convirtió en la
patata número uno de América.
Fue en 1945 cuando The Frito Company ofreció una franquicia a H.W. Lay
& Company para que distribuyera FRITOS por el suroeste de Estados Unidos.
Esto ocasionó grandes ventas en las dos compañías y al ver esto los dos dueños,
Elmer Doolin, dueño de The Frito Company y Herman W. Lay, dueño de H.W.
Lay & Company, vieron lo inminentemente necesario para perdurar por muchos
años más y expandirse totalmente por los Estados Unidos y después globalmente.
Así que 29 años después del primer acercamiento de las dos compañías, en
Septiembre de 1961, The Frito Company y H.W. Lay & Company se unieron para
formar la más grande empresa de patatas y botanas en los Estados Unidos y en el
mundo, bajo el nombre Frito-Lay, Inc.
Cuatro años después de la creación de Frito-Lay, Inc. se ideó un plan para
consolidar a la empresa en el mercado global. Los directivos de Frito-Lay
tuvieron una junta con los directivos de Pepsi-Cola para planear la unión de estos
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dos monopolios, llegando a un acuerdo el 8 de Junio de 1965, cuando Frito-Lay y
Pepsi-Cola fueron aprobados como dueños de la naciente empresa PepsiCo. La
unión significó para Frito-Lay la obtención de 46 plantas manufactureras tan sólo
en los Estados Unidos, además de 150 centros de distribución en todo el país.
Productos


Lay's



Fritos



Cheetos



Baken-ets



Ruffles



Doritos



Chizito



Funyuns



Tostitos



Baked Lay's



WOW!



Sunchips



Munchies



Oberto



Rold Gold



Grandma's



Gudiz



Choclitos



Cheese Tris



Platanitos



Cookies and Quaker Chewy Bars



Fruit & Oatmeal Bars



Pepito



Piqueo Snacks



Raquety
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Proalme.- Se inicia en el año 1989, con el primer diseño de funda que
marcaría el punto de partida de esta empresa. El nombre de “BANCHIS”®, el
mismo que se deriva de la contracción de “Banana” y “Chifle” y la cual se
mantiene hasta el momento, con sus Chifles Banchis®. En el año 1992 se
inaugura su moderna planta industrial. En 1994 se constituye la empresa
PROALME, para finales de año se lanza al mercado los Chifles de Dulce
"HAPPY BANCHY". En este proceso de fortalecimiento y liderazgo nace a
finales del año 2000
A esta fecha, en la región caribeña, este producto es uno de los chifles
importados más vendidos a nivel de autoservicios. En el último trimestre del año
2002, se realiza el lanzamiento de los productos Maní y Habitas, con la cobertura
de marca Banchis.‚”, aprovechando el requerimiento del mercado de un producto
de calidad y reconocido prestigio. A partir de Julio 2004 se lanza al mercado el
Producto Cueritos “BANCHIS®‚” Sabor y Crocancia que te da Energía.
Los atributos del producto “BANCHIS®”‚: excelente sabor, nutritivo,
crocancia, frescura, 100% natural, lo han posicionado en el segmento madres de
familia de los segmentos medio bajo, medio y alto como un producto de calidad y
Saludable, por lo cual, constituye el refrigerio ideal con contenido nutricional: alto
contenido de Potasio, carbohidratos, proteínas, minerales.
BanchisFood SA (Proalme) se encuentra involucrado constantemente en la
incorporación de técnicas y sistemas de gestión de calidad internacionales para el
procesamiento de alimentos como son las GMP’s (Buenas prácticas de
manufactura), HACCP (Control de Puntos Críticos en el Proceso de Producción) e
ISO 9001-2000, implementada casi en su totalidad.
Todo esto garantiza que los productos “BANCHIS®”‚ cumplan con las
características de nutrición, energía y economía, que los productos alimenticios de
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calidad poseen, y cuenta con personal en relación directa altamente calificado y
comprometido a nivel nacional e internacional.

All Natural – Resgasa.- Empresa fundada en 1994, en Guayaquil Ecuador,
con el propósito de embotellar agua mineral natural de vertiente de Machachi, en
los andes ecuatorianos.
En el 2005 se integró una planta automática productora de envase “PET”,
All Plastic S.A. (PLACTISA), la misma que provee de botellas a RESGASA, para
embotellar sus productos.
All natural- RESGASA, es una empresa familiar y es manejada por el
mismo grupo. Su estructura familiar le permite tomar decisiones de una forma
ágil, lo que ha permitido un crecimiento vertiginoso desde 1994, en que fue
fundada.
Entre las dos plantas, la de fabricación de envases y la productora de
bebidas con gas y sin gas; dan fuentes de trabajo para 500 personas.
La reconocida calidad y sabor, hicieron que la joven empresa, tenga un
crecimiento vertiginoso, como lo van a observar al navegar por esta página web.
La aceptación del público consumidor, y la confianza de la banca han
ayudado al crecimiento de esta empresa, ubicada en el puerto de Guayaquil, eje
motor del país
Tomamos la decisión de producir, embotellar y comercializar otros
productos con la misma reconocida calidad los que a continuación presentaremos:


Agua sin gas - ALL NATURAL



Agua mineral - ALL MINERAL



Limonada



Naranjada



Agua Tónica Lim Tonic
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Jean Cola Manzana



Jean Cola Naranja



Jean Cola Negra



Jean Cola Fresa



Chifles

Productos de Competencia Directa.- Según los productos que existen en
el mercado, se procederá a clasificar los diferentes productos en dos categorías
para un análisis más profundo y las tendencias que existen entre ambas categorías
de productos.
Tortolines.- Una marca de Inalecsa que además de ser líder en productos
snack es la más reconocida por los consumidores de este tipo de producto, cuenta
con tres presentaciones para la elección del cliente, tal como se muestra a
continuación:
Tortolines
Ingredientes: Plátano, aceite vegetal, agua, sal
Presentaciones: Paquete de 45 gramos y 150 gramos
Características del
Polipropileno biorientado laminado
Empaque:
Breve explicación del Riquísimos bocaditos de plátano
producto: 100% natural
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Tortolines Maduritos
Ingredientes: Plátano, aceite vegetal, agua
Presentaciones: Paquete de 45 gramos y 150 gramos
Características del
Polipropileno biorientado laminado
Empaque:
Breve explicación del Riquísimos bocaditos de plátano 100%
producto: natural

Chifle Cervecero
Ingredientes:

Plátano, aceite vegetal, agua, sal, ají
jalapeño.

Presentaciones: Paquete de 45 gramos y 150 gramos
Características del
Polipropileno biorientado laminado
Empaque:
Breve explicación del Riquísimos bocaditos de plátano 100%
producto: natural, con sabor picante.
Como se muestra en las figuras anteriores la marca Tortolines cuenta con la
presentación de snack de plátanos con sal como es más frecuente el consumo,
snack de plátano maduro y los cerveceros, que son snack con un ligero sabor
picante. Dentro de sus características se tiene que su empaque es de polipropileno
biorentado laminado, un material muy usado para este tipo de producto por sus
propiedades sanitarias y por la protección que este ofrece. A continuación se
muestra la información nutricional de las presentaciones de la marca Tortolines
que se producen y comercializan en todo el país incluyendo la Ciudad de
Guayaquil, Provincia del Guayas.
Cabe destacar que la información nutricional se consideró como una
muestra para la representación de cómo está compuesto cada porción de chifle que
se comercializa en el mercado, así como los ingredientes y el registro sanitario del
mismo, como se describe a continuación:
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GRAFICO N° 1
INFORMACION NUTRICIONAL DE TORTOLINES

Fuente: www.inalecsa.com
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Platanitos.- Una marca de Frito Lay Ecuador, esta considera como la
segunda marca posicionada en el mercado después de Tortolines, cuya marca
propiedad de Inalecsa, ofrece presentaciones de snack de plátano verde, plátano
maduro y plátano picante.

Banchis.- El chifle BANCHIS ® es un snack de plátano verde, rebanado en
rodajas, delicadamente frito, saborizado y empacado en fundas de polipropileno
biorientado laminado, especial para alimentos, de diferentes presentaciones.
El producto una vez empacado está listo para el consumo, no necesita ningún
tratamiento antes de servirse. Es apto para todo público.
El chifle BANCHIS ® está diseñado y elaborado para mantener sus
características de sabor, textura y apariencia por 12 semanas a partir de la fecha de
elaboración y en condiciones adecuadas de transporte y almacenamiento, y
dependiendo del tipo de empaque este tiempo se puede alargar considerablemente
(empaque metalizado, y atmósferas controladas con hidrógeno). También existe
una marca exclusiva para la exportación de snack cuyo nombre comercial es
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Platain Chip, que cumple con las especificaciones técnico – alimenticias
normalizadas por el mercado internacional.
Ingredientes.- Plátano verde, aceite vegetal (oleína de palma, no
hidrogenado), sal o sazonador. Natural, picante, cebolla, cervecero, limón y
tocino.

GRAFICO N° 2
INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE SNACK BANCHIS
Información Nutricional
Porción: 60g
Porciones por funda: 1
Cantidad por porción
Calorías 366 Calorías de grasa 189
32.32%
Grasa Total 21g
0%
Colesterol 0.0g
Carbohidratos Totales
33g
Potasio 408mg
Proteína 2.28g
Sodio 69mg
Vitamina A 0%
Calcio < 8%

10.7%
12%
4.4%
4.6%
Vitamina C <
1%
Hierro < 5%

Fuente: www.banchis.com
Elaboración: Sonnia Castro Arias

All Natural Snack.- El plátano es una mata de la misma variedad que el
banano y se produce en las zonas las plantaciones tropicales y han hecho al
Ecuador como país el primer productor y exportador mundial de esta codiciada
fruta ,enriquecida de potasio natural.
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Productos de Competencia Indirecta.- Una vez analizados los productos
de competición directa es necesario saber las alternativas existen en el mercado
para aquellos clientes que no consumen snack de plátanos ya sea por un hábito
diferente o porque simplemente prefieren otros vegetales que el plátano, a
continuación una breve descripción de cada uno de estos productos de
competición indirecta:
Tostitos
Ingredientes: Maíz, aceite vegetal, agua, sal
Presentaciones: Paquete de 45 gramos y 150 gramos
Características del
Polipropileno biorientado laminado
Empaque:
Breve explicación del Crocantes hojuelas de puro maíz con
producto: sabor natural.

Nachos
Ingredientes: Maíz, aceite vegetal, agua, saborizante, sal
Presentaciones: Paquete de 45 gramos y 150 gramos
Características del
Polipropileno biorientado laminado
Empaque:
Breve explicación del Bocaditos 100% naturales, hechos de
producto: maíz, con riquísimo sabor a queso
Como se destaca anteriormente el líder en productos snack en la Ciudad de
Guayaquil es Inalecsa y debido al liderato es la que más alternativas de snack
ofrece como sigue a continuación:
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Tostitos Jalapeños
Ingredientes:

Maíz, aceite vegetal, agua, sal, ají
jalapeño.

Presentaciones: Paquete de 45 gramos y 150 gramos
Características del
Polipropileno biorientado laminado
Empaque:
Breve explicación del Bocaditos de maíz 100% naturales con
producto: sabor picante.

Ryskos ®
Ingredientes: Maíz, aceite vegetal, agua, sal, queso
Presentaciones: Paquete de 50 gramos y 175 gramos
Características del Polipropileno biorientado metalizado
Empaque: laminado
Breve explicación del Deliciosos bocaditos de maíz con
producto: sabor a queso.

Ronditos
Ingredientes: Maíz, aceite vegetal, sal
Presentaciones:

Paquete de 50 gramos y 150
gramos

Características del Empaque: Polipropileno biorientado laminado
Breve explicación del Redondos bocaditos de maíz con
producto: sal

A continuación se describirá aquellos productos que por sus características
similares al producto en estudio que son los snack de plátano en la Provincia del
Guayas.
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Tornaditos
Conos de maíz trefilados (Harina de maíz,
Ingredientes: almidón de maíz, azúcar, sal) saborizantes
de queso, sal.
Presentaciones: Paquete de 50 gramos
Características del Polipropileno biorientado metalizado
Empaque: laminado
Registro Sanitario: 3428-INHG-AN-12-05
Breve explicación del Crocantes bocaditos de maíz con sabor a
producto: queso.
Sarita
Ingredientes: Papa, aceite vegetal y sal
Presentaciones: Paquete de 30 gramos y 125 gramos
Características del Polipropileno biorientado metalizado
Empaque: laminado
Registro Sanitario: 02178AN-AC-06-00
Breve explicación del Crujientes papas fritas 100%
producto: naturales
Sarita Crema y Cebolla
Ingredientes: Papa, aceite vegetal y sal
Presentaciones: Paquete de 30 gramos y 125 gramos
Características del Polipropileno biorientado metalizado
Empaque: laminado
Registro Sanitario: 02178AN-AC-06-00
Breve explicación del Crujientes papas fritas
producto: 100% naturales
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Sarita Picante
Ingredientes: Papa, aceite vegetal y sal
Presentaciones: Paquete de 30 gramos y 125 gramos
Características del Polipropileno biorientado metalizado
Empaque: laminado
Registro Sanitario: 02178AN-AC-06-00
Breve explicación del Crujientes papas fritas 100%
producto: naturales

Rosquitas
Ingredientes:

Almidón de yuca, queso natural, agua,
huevos, polvo de hornear y sal

Presentaciones: Paquete de 25 gramos y 130 gramos
Características del
Polipropileno biorientado laminado
Empaque:
Deliciosos y crocantes bocaditos, elaborados
Breve explicación del
con el tradicional sabor de pan de yuca
producto:
ecuatoriano.

Tostachos
Ingredientes:

Pellets de trigo, aceite vegetal,
sazonador jalapeño

Presentaciones: Paquete de 20 gramos
Características del
Polipropileno biorientado laminado
Empaque:
Breve explicación del Crocantes bocaditos de Harina de
producto: Trigo.
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Chicharrones
Ingredientes: Pellets de cuero de cerdo, aceite vegetal
Presentaciones: Paquete de 15 gramos
Características del
Polipropileno biorientado laminado
Empaque:
Breve explicación del Deliciosos y crocantes chicharrones,
producto: ricos en proteínas.
Ahora se detallara los productos de competencia indirecta ofrecidos por la
empresa Frito Lay, segunda empresa posicionada en la producción de snack en la
ciudad.
Ruffles Natural
Este producto es elaborado con las papas de granjas propias de la empresa,
son cultivadas con los mejores productores agrícolas y fritos en pocos segundos a
temperaturas altas. Cuando hay poca producción o cosecha de papas se compra
del mercado seleccionado, controlado y revisado por un estricto control, para lo
cual están los ingenieros agrónomos encargados para hacer este trabajo en la
empresa.

Ruffles Cebolla
La papa Ruffles Cebolla se diferencia por su sabor a cebolla por que posee
cierto sabor a cebolla perla la cual también tiene un saborizante delicioso, en
cierto tiempo el departamento de marketing, asigna un valor agregado que es la
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salsa de tomate para ponerle un toquecito de ricura ala para y pueda tener más
ventas en los colegios, escuelas, universidades y en todos los consumidores.

Dorito Chili
Doritos es elaborado con extracto en polvo de maíz se llama griz de maíz
del cual es procesado y se elabora en maquinaria propia, además las plantaciones
de maíz están ubicadas en la costa ecuatoriana y son trasladadas directamente de
la granja al a planta de producción en la cual es revisada y pasa por los controles
de calidad de la empresa para su producción.

Lays Artesanas
La papa Lays es una papa suave de forma ligera, hecha con papa cosechada
solo para la marca Lay, la cual tiene un cierto tratamiento en tiempos de invierno
y todos los estados se le da un trato especial a su cultivación esto le da frescura y
sabor a la papa, los cultivadores reciben una capacitación especial antes y después
de iniciar su producción y cosecha de la misma.
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Cheetos
Cheetos es una mescla de Gris de Maíz con tortilla de saborizante lo que le
da un color tomate fosforescente, con sabor a quesito fresco, es un sabor delicioso
que solo nuestra empresa lo puede producir con la tecnología que tenemos,
además este producto es nuevo salió al mercado no hace mucho tiempo teniendo
una aceptación normal para el público, esto genera más ingresos para la empresa.

Chicharon
Chicharon son elaboradas con hojuelas de extractos de sabor de cerdo bien
procesados, para esto existen convenios con empresas que se dedican a producir
este tipo de materia prima, esta marca Chicharon tiene una aceptación muy
buena, ya que las ventas reflejan que es uno de los productos más vendidos de la
empresa, por su contenido, además está en un envase metalizado el cual le brinda
más frescura y mantener el sabor original.

2.2 Análisis de la Demanda
2.2.1 Demanda
Para determinar la demanda de snack de plátano en la Ciudad de Guayaquil
donde se ha planteado la estructuración de este estudio, que a la larga se extenderá
por toda la Provincia del Guayas se utilizaran dos fuentes que están asociadas para
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un fin común el análisis de las tendencias del consumo de snack en dicha ciudad,
las dos fuentes son las siguientes:


Encuestas.- Son muy utilizadas en los estudios de inversión ya que en

forma directa, rápida y oportuna brindan información muy útil al momento de
elegir tendencias de consumos de bienes o servicios y también conocer las
exigencias que desean

los clientes potenciales en cuanto a las expectativas

generadas por el nuevo producto.


Población.- Para el cálculo del número de personas que serán encuestadas

es necesario conocer el número de habitantes en donde se va a aplicar la encuesta
y esa información s brindada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC), en el censo realizado en el año 2001.
2.2.1.1 Determinación de la Demanda
Para determinar la demanda será necesario estructurar una encuesta que será
respondida por las personas para hacer un diagnóstico del consumo de snack en la
ciudad y así plantear los parámetros necesarios para la capacidad de requerimiento
de producto que se encuentra sin ser satisfecho actualmente, como se mencionaba
anteriormente se requiere de hacer encuestas cuyas preguntas serán claras, directas
y fáciles de contestar por el encuestado y no se tomara más de un 30 segundos en
ser respondidas.
2.2.1.2 Diseño de las Encuestas
El formato de la encuesta será de forma sencilla no será extensa y tendrá
varias opciones para que así el encuestado no encuentre problemas al contestarla,
la encuesta estará conformada por nueve preguntas (Ver Anexo N° 1), las mismas
que estarán determinadas a enfocar:
Sexo.- Determinara la tendencia de consumo por cuestión de sexo, así
permitirá crear una técnica profunda para cada tipo de sexo en la ciudad, ya que
las técnicas de publicidad tanto como para
diferente.

hombres como para mujeres es
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1.- ¿Consume usted snack de plátanos?
Esta pregunta determinara el número exacto de personas que consumen
snack y que por supuesto serán clientes potenciales en el futuro del producto en
estudio, así como determinara el porcentaje de personas que por una u otra razón
no consumen snack de plátanos.
2.- ¿Qué marca de snack de plátano prefiere?
Con esta pregunta se pretende describir le preferencia de consumo de snack
de plátano por marca y así determinar al producto líder y que está en la mente del
consumidor.
3.- ¿Qué atributo prefiere al adquirir el snack de plátano?
Dentro de las expectativas de esta pregunta se pretende determinar los
atributo o las razones por la cual un consumidor prefiere entre una y otra marca de
snack de plátano.
4.- ¿Qué beneficios espera de los snack de plátano?
Con esta pregunta se determinara que expectativas requiere el consumidor
para adquirir un snack de plátano y sobre todo el valor agregado que se le puede
ofrecer a diferencia de los que existen en el mercado local.
5.- ¿Cuántas veces al mes consume snack de plátano?
Con las respuestas de esta pregunta se determinara la frecuencia mensual de
consumo de snack de plátano de las personas de la ciudad, y así permitirá calcular
el plan de producción mensual del nuevo proyecto en estudio.
6.- ¿En qué lugar consume los snack?
Esta pregunta determinara el lugar preferido por parte de los consumidores
del lugar de consumo de los snack de plátano.
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7.- ¿En qué lugar adquiere los snack de plátano?
Esta pregunta determinara el canal de distribución del producto y la forma
que se distribuye desde la bodega de producto terminado hasta las manos del
consumidor final.
8.- ¿Cuál es su sabor preferido de snack de plátano?
Con esta pregunta se pretende determinar el sabor preferido de snack por
parte de los consumidores y las tendencias de alimentación de los mismos.
9.- ¿Qué nombre le gustaría para el nombre producto?
Según los gustos de los clientes se determinaran el nombre del nuevo
producto, y a la vez será de publicidad para empezar a ser parte de la mente del
consumidor.
10.- ¿Estaría dispuesto a comprar los Pifles?
Con esta pregunta se pretende conocer la aceptación de nuestro producto
una vez degustado el producto y hacerle saber los beneficios y ventajas que posee
el nuevo producto en comparación con la competencia, los resultados de dicha
pregunta justificaran el avance de este proyecto y por supuesto su viabilidad.
2.2.1.3 Cálculo de la Demanda
Una vez estructura el formato de encuesta con las preguntas necesarias para
el completo análisis de la misma es necesario determinara la población a la cual se
le aplicara las encuestas, que es en la Provincia del Guayas, en la ciudad que
económicamente está desarrollada como una de las mejores para invertir, la
Ciudad de Guayaquil, que cuenta con un número de habitantes como se muestra
en el cuadro siguiente:
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CUADRO N° 1
POBLACION ESTIMADA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Habitantes
14204900
14403543
14602471
14801553
15000661
15199665
15399757

Guayas
3744351
3796712
3849149
3901626
3954110
4006567
4059310

Guayaquil
2306479
2338733
2371033
2403359
2435688
2468001
2500490

Fuente: INEC
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Calculo del Tamaño de la Muestra.- Para calcular el número de encuestas
a realizar se utilizara el método del muestreo, que proporciona el número de
personas óptimas que deben ser encuestados para la estimación de la demanda.
El número de habitantes en la Provincia del Guayas es de 3744351
habitantes de lo cual se delimitara a la población del cantón más importante de
esta provincia, Guayaquil con 2306479 habitantes del cual 2286772 habitantes
forman la zona urbana de la ciudad. El número de encuestas a realizar será:

Dónde:
n:
Tamaño
de
muestra
a
tomar
z:Correspondiente al nivel de confianza elegido equivalente al 95% cuyo valor es
1.96 (según Evaluación de Proyectos de Gabriel Baca Urbina)
P:Probabilidad de ocurrencia de un evento, su valor es 50%
e:
Error
máximo
permitido
cuyo
valor
será
de
0.05
N: Tamaño de la población

[ 0 05

2 0
2 0

05
]
2
5

2 5

05
05

05
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0

El muestreo indica que por lo menos se debe encuestar a 384 personas en la
ciudad de Guayaquil, para conocer la demanda requerida por la población.
2.2.1.4 Resultados de las Encuestas
La encuesta realizada en la Ciudad de Guayaquil arroja como resultados lo
siguiente:
1.- ¿Consume usted snack de plátanos?
Respuestas:
Si

No

95,05%

4,95%

Las respuestas arrojadas por las encuestas para la primera pregunta dan
como resultado un 95,05% de consumo de snack de plátano contra un 4,95% de
personas que no consumen snack.
GRAFICO N° 3
PREFERENCIA DE CONSUMO DE SNACK DE PLATANO
Si

No

5%

95%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias
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2.- ¿Qué marca de snack de plátano prefiere?
Respuestas:
Tortolines

Platanitos

Banchis

All Natural

33,85%

27,34%

15,36%

23,44%

Según las respuestas obtenidas se tiene que el 33,85% de la muestra
poblacional prefiere a los snack Tortolines y que le sigue un 27,34% con
Platanitos, luego 23,44% de All Natural y al último Banchis con un 15,36%. Esto
describe que el producto líder en consumo es la marca Tortolines seguida de
Platanito y luego All Natural.
GRAFICO N° 4
PREFERENCIA DE CONSUMO POR MARCA DE SNACK
Tortolines

Platanitos

Banchis

23,44%

33,85%

15,36%

All Natural

27,34%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

3.- ¿Qué atributo prefiere al adquirir el snack de plátano?
Respuestas:
Color
1,04%

Marca
31,25%

Sabor
46,88%

Precio
11,72%

Presentación
9,11%

Según la pregunta se tiene que el 46,88% de la muestra poblacional prefiere el
sabor al momento de elegir un snack y muy seguido le adquiere por la marca con
un 31,25%.
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GRAFICO N° 5
PREFERENCIA DE CONSUMO DE SNACK POR ATRIBUTOS
Color

Marca

Sabor

Precio

Presentacion

9,11% 1,04%
11,72%
31,25%

46,88%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

4.- ¿Qué beneficios espera de los snack de plátano?
Respuestas:
Nutricionales
25,52%

Naturales
31,25%

Sabor
39,06%

Otros
4,17%

Con esta pregunta se tiene que el beneficio más esperado por los
consumidores de snack de plátano es el buen sabor con un 39,06% seguido de que
el snack sea natural con 31,25% y luego que sean nutricionales con un 25,52
dentro de lo más relevante.
GRAFICO N° 6
EXPECTATIVAS ESPERADAS DE SNACK
Nutricionales

Naturales
4,17%

Sabor
25,52%

39,06%
31,25%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Otros
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5.- ¿Cuántas veces al mes consume snack de plátano?
Respuestas:
1 Vez
36,20%

2 Veces
24,74%

3 Veces
15,89%

4 Veces
11,72%

5 Veces
6,51%

6 Veces
4,95%

Según las encuestas se tiene que el 36,20 de la muestra consume una vez al
mes los snack de plátano, seguido del 24,74% que lo consumen dos veces al mes,
y así sucesivamente hasta llegar al 4,95% que consumen snack 6 veces al mes.
GRAFICO N° 7
FRECUENCIA DE CONSUMO DE SNACK DE PLÁTANO
1 Vez

2 Veces
6,51%

3 Veces

4 Veces

5 Veces

6 Veces

4,95%

11,72%

36,20%

24,74%

15,89%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

6.- ¿En qué lugar consume los snack?
Respuestas:
Hogar
53,65%

Trabajo
46,35%

Como muestra los resultados que el 53,65% prefiere consumir los snack en
sus hogares y un 46,35% prefiere consumir snack en sus lugares de trabajo.
Esta tendencia determina las costumbres que tienen los consumidores en el
consumo de snack de plátano y también sirve de determinación al momento de
seleccionar el canal de distribución para el proyecto en estudio.
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GRAFICO N° 8
PREFERENCIA DE CONSUMO DE SNACK POR LUGAR
Hogar

Trabajo

46,35%
53,65%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

7.- ¿En qué lugar adquiere los snack de plátano?
Respuestas:
Tiendas
41,67%

Supermercados Restaurantes
44,27%
9,11%

Bares
4,95%

El lugar preferido por los consumidores para comprar el snack es en los
supermercados con un 44,27% seguido de las tiendas con un 41,67% y luego en
los restaurantes con un 9,11%.
GRAFICO N° 9
LUGAR DE COMPRA DE SNACK
Tiendas

Supermercados

9,11%

Restaurantes

Bares

4,95%
41,67%

44,27%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

8.- ¿Cuál es su sabor preferido de snack de plátano?
Respuestas:
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Natural
6,25%

Salados
63,80%

Picantes
27,34%

Dulces
2,60%

Dentro de las categorías de esta pregunta se tiene que el 63,80% prefieren
los snack salados y que el 27,34% los prefieren picantes dentro de lo más
relevante.
GRAFICO N° 10
PREFERENCIA DE CONSUMO POR SABOR DE SNACK
Natural

Salados

Picantes

2,60%

27,34%

Dulces

6,25%

63,80%
Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

9.- ¿Qué nombre le gustaría para el nombre producto?
Respuestas:
Pifles
64,84%

Finitos
19,01%

Doraditos
9,90%

Riquitos
6,25%

Según las respuestas concedidas por las personas encuestadas se tiene que el
64,84% de los encuestados les agrada el nombre de Pifles ® como nombre del
producto.
GRAFICO N° 11
NOMBRE DEL NUEVO PRODUCTO
Pifles

Finitos

Doraditos

Riquitos

9,90% 6,25%
19,01%
64,84%
Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias
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10.- ¿Estaría dispuesto a comprar los Pifles?
Respuestas:
Si
63,80%

No
36,20%

La aceptación del nuevo producto en estudio es muy viable ya que el
63,80% de la muestra poblacional, después de haber degustado y conocido de las
ventajas del producto que lo compraría si hubiera en el mercado.
GRAFICO N° 12
ACEPTACION DEL NUEVO PRODUCTO
Si

No

36,20%
63,80%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

2.2.1.5 Calculo de la Demanda Actual
Una vez conocidos y analizadas las diversas tendencias y expectativas del
consumidor se procederá a determinar la demanda actual de snack para la Ciudad
de Guayaquil y por ende la provincia del Guayas, con la información obtenida por
el INEC, se calculara el número de habitantes consumidores y n o consumidores
de snack de plátano a nivel de la ciudad y luego a nivel de la provincia, como se
muestra a continuación:
CUADRO N° 2
PROBLACION CONSUMIDORA DE SNACK EN LA PROVINCIA DEL
GUAYAS
Habitantes Consumidores No Consumidores
3.744.351,00 3.559.083,63
185.267,37
Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias
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Como se muestra en el cuadro anterior el 95,05% de la población de la
provincia consume snack de plátano con 3559083,63 habitantes y 185267,37
habitantes no consumen snack de plátano.
CUADRO N° 3
POBLACIÓN CONSUMIDORA DE SNACK EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
Habitantes Consumidores N° Consumidores
2.306.479,00

2.192.356,34

114.122,66

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Según el cuadro se tiene que en la Ciudad de Guayaquil el consumo de
snack de plata es de 2192356,34 habitantes los consumen y 114122,66 habitantes
no consumen el producto en estudio. Una vez conocido el nivel de consumo de
snack es necesario conocer las preferencias en cuanto a marca de snack en el
mercado, como se muestra a continuación:
CUADRO N° 4
CONSUMO ACTUAL DE SNACK POR MARCA EN LA PROVINCIA
DEL GUAYAS
Tortolines
1.204.898,10

Platanitos

Banchis

973.186,93 546.838,37

All Natural
834.160,23

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

En el cuadro anterior se describe el consumo de snack por preferencia de
marca en donde la marca más consumida por los consumidores en la provincia.
CUADRO N° 5
CONSUMO ACTUAL DE SNACK POR MARCA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
Tortolines

Platanitos

Banchis

742.203,97

599.472,44 336.846,42

All Natural
513.833,52

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

En el cuadro se muestra las preferencia de snack por marca y como se
describió en el cuadro anterior la marca líder sigue siendo Tortolines en la ciudad

39

Estudio de Mercado

40

con 742203,97 habitantes seguido de Platanitos con 599472,44 habitantes, luego
All Natural con 513833,52 habitantes y por ultimo Banchis con 336846,42
habitantes.
CUADRO N° 6
FRECUENCIA MENSUAL DE CONSUMO DE SNACK EN LA
PROVINCIA DEL GUAYAS
Frecuencia
Marcas

1 Vez

2 Veces

3 Veces

4 Veces

5 Veces

6 Veces

Tortolines

436.148,01 298.086,77 191.403,08 141.199,00

78.443,89

59.617,35

Platanitos

352.273,39 240.762,39 154.594,80 114.045,34

63.358,52

48.152,48

Banchis

197.944,10 135.285,53

86.867,55

64.082,62

35.601,46

27.057,11

All Natural

301.948,62 206.367,76 132.509,83

97.753,15

54.307,31

41.273,55

Total

1.288.314,13 880.502,46 565.375,26 417.080,11 231.711,17 176.100,49

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Una vez conocida la preferencia de consumo por marca de snack es
necesario conocer la frecuencia de consumo en cuanto a snack en la provincia
como se describe en el cuadro anterior se tiene que 1288314,13 habitantes
consumen snack una vez al mes, 880502,46 habitantes consumen dos veces al
mes, 565375,26 consumen tres veces al mes, 417080,11 consumen cuatro veces
al mes snack de plátano, 231711,17 consumen snack cinco veces al mes y
176100,49 consumen seis veces snack en la provincia. Determinado la frecuencia
de consumo en la provincia se calcula de la misma manera para la ciudad, como
sigue a continuación.
La frecuencia de consumo para la Ciudad de Guayaquil por frecuencia de
veces es la siguiente: 793587,32 habitantes prefieren consumir una vez al mes
snack, 542379,82 prefieren hacerlo dos veces al mes, 348264,94 prefieren
consumir snack tres veces al mes, 256916,76 consumen cuatro veces al mes,
142731,53 consumen snack cinco veces al mes y 108475,96 consumen snack de
plátano seis veces al mes.
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CUADRO N° 7
FRECUENCIA MENSUAL DE CONSUMO DE SNACK EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL
Marcas
Tortolines
Platanitos
Banchis
All Natural
Total

1 Vez
268.662,37
216.996,53
121.931,39
185.997,03
793.587,32

2 Veces
183.618,17
148.306,98
83.334,40
127.120,27
542.379,82

Frecuencia
3 Veces
4 Veces
5 Veces
6 Veces
117.902,19 86.977,03 48.320,57 36.723,63
95.228,69 70.250,68 39.028,15 29.661,40
53.509,46 39.474,19 21.930,11 16.666,88
81.624,60 60.214,87 33.452,70 25.424,05
348.264,94 256.916,76 142.731,53 108.475,96

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

A continuación conocida las frecuencias de consumo se calculara la
demanda actual de snack de plátano en la provincia, como se muestra a
continuación:
CUADRO N° 8
DEMANDA ACTUAL DE SNACK EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS
Marcas
Tortolines
Platanitos
Banchis
All Natural
Total

N°
Consumidores
1.204.898,10
973.186,93
546.838,37
834.160,23
3.559.083,63

Promedio de
Consumidores
Mensuales

Peso
Promedio de
Funda

200.816,35
162.197,82
91.139,73
139.026,70

9.036.735,79
7.298.901,98
5.468.383,71
6.256.201,70
28.060.223,17

Consumo
Anual de
Snack en
Kg
9.036,74
7.298,90
5.468,38
6.256,20
28.060,22

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Como describe el cuadro la demanda actual de consumo de snack en la
provincia es de 28060223,17 de funditas de snack para un número de
consumidores de 3559083,63 habitantes.
La información que contiene el cuadro describe que el consumo de snack en
la ciudad es de 17284788,60 funditas de snack del cual su peso promedio es de
48,75 gramos para un número de habitantes de 2192356,34 habitantes.
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CUADRO N° 9
DEMANDA ACTUAL DE SNACK EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
Marcas
Tortolines
Platanitos
Banchis
All Natural
Total

N°
Consumidores
742.203,97
599.472,44
336.846,42
513.833,52
2.192.356,34

Promedio de
Peso
Consumidores Promedio de
Mensuales
Funda
123.700,66 5.566.529,77
99.912,07 4.496.043,28
56.141,07 3.368.464,17
85.638,92 3.853.751,38
17.284.788,60

Consumo
Anual de
Snack Kg
5.566,53
4.496,04
3.368,46
3.853,75
17.284,79

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Como ya se tiene la frecuencia de consumo y la demanda requerida de snack
de plátano, ahora se analizara la aceptación del producto en estudio y el cuadro a
continuación revela dicha aceptación:
2.2.1.6 Aceptación del Producto
Una vez determinada la demanda actual del producto se analizara la
aceptación del producto para la provincia y ciudad delimitada y arrojara
información esencial para la consecución de los objetivos del estudio.
CUADRO N° 10
ACEPTACION DEL PRODUCTO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS
Habitantes

Aceptación

Total

3.559.083,63

63,80%

2.270.769,51

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

De la población de la Provincia del Guayas se tiene que el 63,80%
compraría y consumiría el producto que se pretende introducir al mercado con un
número de consumidores de 2270769,51 habitantes.
La aceptación del nuevo producto a nivel de ciudad es de 1471581,65
habitantes que a su vez representa al 63,80% de la población de la ciudad.
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CUADRO N° 11
ACEPTACION DEL PRODUCTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
Habitantes
2.306.479,00

Aceptación
63,80%

Total
1.471.581,65

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Ahora se determinara la demanda histórica del consumo de snack en la
provincia y luego en la ciudad como se muestra a continuación:
CUADRO N° 12
DEMANDA HISTORICA DE SNACK EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS
Años
2.007
2.008
2.009
2.010

Consumo
Promedio
Mensual
1.017.464,25
1.258.290,35
1.272.820,71
1.288.314,13

Consumo
Promedio
Anual
1.017,46
1.258,29
1.272,82
1.288,31

Fuente: Estudio de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

En el cuadro anterior se tiene que hasta el año 2010 la demanda de snack fue
de 1288314,13 funditas con un peso promedio de 48,75 gramos.
CUADRO N° 13
DEMANDA HISTORICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
Años
2.007
2.008
2.009
2.010

Consumo
Promedio
Mensual
766.703,17
775.092,94
784.042,51
793.587,32

Consumo
Promedio
Anual
766,70
775,09
784,04
793,59

Fuente: Estudio de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Para la demanda histórica de la ciudad se observa que en el año 2010 el
requerimiento de snack de plátano fue de 793587,32 funditas.
A continuación se determinara la proyección de la demanda para determinar
el consumo futuro de snack de plátano.
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2.2.1.7 Proyección de Demanda del Producto
Una vez determinada la demanda histórica y la demanda actual, es necesario
determinar la demanda futura del producto para calcular las proyecciones en
cuestiones técnicas como los planes de producción de la empresa y las
estimaciones de las ventas futuras, a continuación el cuadro muestra dicha
información:
CUADRO N° 14
PROYECCION DE DEMANDA DE SNACK DE PLÁTANO EN LA
PROVINCIA DEL GUAYAS
Consumo

Consumo

Mensual

Anual

3.658.696,32

2.334.324,47

28.011.893,66

3.901.626

3.708.576,80

2.366.149,26

28.393.791,10

2.014

3.954.110

3.758.463,93

2.397.978,29

28.775.739,48

2.015

4.006.567

3.808.325,40

2.429.790,95

29.157.491,37

2.016

4.059.310

3.858.458,72

2.461.777,05

29.541.324,61

Año

Población

Demanda

2.012

3.849.149

2.013

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Como muestra el cuadro se tiene que para el año 2012 la demanda estimada
es de 28011893,66 funditas de snack que equivale a un consumo de 2334324,47
funditas mensuales.
CUADRO N° 15
PROYECCION DE DEMANDA DE SNACK DE PLÁTANO EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
Año

Población

Demanda

2.012

2.371.033
2.403.359
2.435.688
2.468.001
2.500.490

2.253.716,26
2.284.442,80
2.315.172,19
2.345.886,37
2.376.767,84

2.013
2.014
2.015
2.016

Fuente: Encuestas
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Consumo
Mensual
1.437.917,93
1.457.522,10
1.477.128,09
1.496.724,37
1.516.427,40

Consumo
Anual
17.255.015,14
17.490.265,18
17.725.537,06
17.960.692,50
18.197.128,76
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Para la proyección estimada de la demanda en la Ciudad de Guayaquil es de
17255015,14 funditas de snack con un peso promedio de 48,75 gramos que
significa una demanda mensual de 1437917,93 funditas mensuales.
2.2.2 Oferta
Una vez determinada la demanda requerida por la población del sector
delimitado, es necesario calcular la oferta de los productores de snack para
determinar la deficiencia que existe entre la demanda y la oferta, para calcular le
demanda insatisfecha y de ahí partir a la determinación del porcentaje de mercado
que captara este estudio.
2.2.2.1 Determinación de la Oferta Actual
La oferta actual se determinara partiendo de la producción actual de las
empresas productoras de snack como son: Inalecsa, Frito Lay, Resgasa y Proalme.
Dicha información será obtenida mediante investigación de campo, que se
consiguió gracias a la colaboración de las empresas citadas de snack de plátano.
CUADRO N° 16
OFERTA ACTUAL DE SNACK DE PLÁTANO EN LA PROVINCIA DEL
GUAYAS
Marcas

Producción Anual

Producción

Producción

Mensual

Diaria

Tortolines

3.148.478,60

262.373,22

11.926,06

Platanitos

2.543.001,95

211.916,83

9.632,58

Banchis

1.428.924,90

119.077,08

5.412,59

All Natural

2.179.715,95

181.643,00

8.256,50

Total

9.300.121,40

775.010,12

35.227,73

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Como muestra el cuadro que la oferta de snack de plátano para la provincia
del Guayas es de 9300121,40 funditas de snack, del cual 3148478,60 funditas son
producidas por Inalecsa y su marca Tortolines, Frito Lay con su marca Platanitos
con 2543001,95 unidades, luego Resgasa con All natural con 2179715,95
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unidades y por ultimo Proalme con su marca Banchis con 1428924.90 unidades
anuales.
2.2.2.2 Oferta Histórica
A continuación la oferta actual para la Ciudad de Guayaquil, como se
muestra:
Como describe el cuadro la producción anual de Inalecsa es de 1939428,16
unidades de 45 gramos con su marca Tortolines; Frito Lay con 1566461,21
unidades de 45 gramos de su marca Platanitos; All Natural una marca de Resgasa
tiene una producción de 1342681,03 unidades de 45 gramos y por ultimo Banchis
de Proalme con 880202,01 unidades de 60 gramos.
CUADRO N° 17
OFERTA ACTUAL DE SNACK DE PLÁTANO PARA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
Marcas

Producción

Producción Producción

Anual

Mensual

Tortolines

1.939.428,16

161.619,01

7.346,32

Platanitos

1.566.461,21

130.538,43

5.933,57

880.202,01

73.350,17

3.334,10

All Natural

1.342.681,03

111.890,09

5.085,91

Total

5.728.772,41

477.397,70

21.699,90

Banchis

Diaria

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Para tener una referencia se calculó la oferta histórica de snack de plátanos,
para determinar la producción de snack de plátano en la provincia y su aumento
en cuanto al pasar del tiempo y los cambios considerables de la costumbre de
consumo en la población.
Se destaca que la información mostrada se obtuvo de las estadísticas que
poseen cada productor en el año que a la vez les sirve para medir los parámetros
de producción con referencia al año siguiente e incluso aplicar nuevas tendencias
de producción en sus respectivas empresas.
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CUADRO N° 18
OFERTA HISTORICA DE SNACK DE PLÁTANO PARA LA PROVINCIA
DEL GUAYAS
Años
2.007
2.008
2.009
2.010

Producción Anual
8.278.405,70
8.541.074,30
8.803.742,90
9.066.411,50

Producción Mensual
689.867,14
711.756,19
733.645,24
755.534,29

Producción Diaria
2.613,13
2.696,05
2.778,96
2.861,87

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

En el cuadro anterior se obtiene que para el año 2010 la oferta de snack de
plátano sea de 9066411,50 unidades con un peso promedio de 48,75 gramos.
CUADRO N° 19
OFERTA HISTORICA DE SNACK DE PLÁTANO PARA LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
Producción
Producción
Producción
Años

Anual

Mensual

Diaria

2.007

5.099.406,79

424.950,57

19.315,93

2.008

5.261.207,75

438.433,98

19.928,82

2.009

5.423.008,72

451.917,39

20.541,70

2.010

5.584.809,69

465.400,81

21.154,58

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Según el cuadro se tiene que para el año 2010 la oferta de snack de plátano
es de 5584809,69 unidades anuales con un peso promedio de 48,75 gramos por
unidad producida.
2.2.2.3 Proyección Estimada de Oferta
Así como se calculó una estimación de la demanda futura, es necesario
determinar la oferta futura y así analizar la tendencia del consumo de snack de
plátano en la provincia y por supuesto en la ciudad.
A continuación en el cuadro se muestra la proyección estimada para la
provincia:
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Como se observa en el cuadro se tiene que para el año 2012 la oferta
estimada es de 9463771,90 unidades de snack de plátano, para el 2013 la oferta
asciende a 9545597,20 unidades, y así sucesivamente; cabe recalcar que el peso
promedio de cada unidad es de 48,75 gramos por fundita.
CUADRO N° 20
PROYECCION ESTIMADA DE LA OFERTA PARA LA PROVINCIA
DEL GUAYAS
Años

Producción Anual

Producción Mensual

Producción Diaria

2.012

9.463.771,90

788.647,66

35.847,62

2.013

9.545.597,20

795.466,43

36.157,57

2.014

9.627.422,50

802.285,21

36.467,51

2.015

9.709.247,80

809.103,98

36.777,45

2.016

9.791.073,10

815.922,76

37.087,40

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

CUADRO N° 21
PROYECCION ESTIMADA DE LA OFERTA PARA LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
Producción
Años

Anual

Producción Mensual

Producción Diaria

2.012

5.829.579,32

485.798,28

22.081,74

2.013

5.879.982,80

489.998,57

22.272,66

2.014

5.930.386,29

494.198,86

22.463,58

2.015

5.980.789,77

498.399,15

22.654,51

2.016

6.031.193,25

502.599,44

22.845,43

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Según el cuadro anterior se observa que la oferta de funditas de snack de
plátano con un peso promedio de 48,75 gramos para el año 2012 es de
5829579,32 unidades.
2.2.2.4 Determinación de la Demanda Insatisfecha
Una vez conocido la demanda proyectada y la oferta proyectada se calculara
la demanda insatisfecha que es el resultado de la resta entre la demanda y la
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oferta, y en la cual se pretende seleccionar un pequeño porcentaje para penetrar el
mercado, como se muestra a continuación:
CUADRO N° 22
PROYECCION ESTIMADA DE LA DEMANDA INSATISFECHA PARA
LA PROVINCIA DEL GUAYAS
Años
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016

Demanda
17.255.015,14
17.490.265,18
17.725.537,06
17.960.692,50
18.197.128,76

Oferta
9.463.771,90
9.545.597,20
9.627.422,50
9.709.247,80
9.791.073,10

Demanda Insatisfecha
7.791.243,24
7.944.667,98
8.098.114,56
8.251.444,70
8.406.055,66

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Según el cuadro anterior se observa que la demanda insatisfecha para el año
2012 es de 7791234,24 unidades de snack de plátano con un peso por unidad de
48,75 gramos, y a continuación se muestra la demanda insatisfecha para la ciudad:
CUADRO N° 23
PROYECCION ESTIMADA DE LA DEMANDA INSATISFECHA EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
Años

Demanda

Oferta

Demanda Insatisfecha

2.012

10.628.899,39 5.829.579,32

4.799.320,07

2.013

10.773.810,83 5.879.982,80

4.893.828,03

2.014

10.918.735,72 5.930.386,29

4.988.349,43

2.015

11.063.588,88 5.980.789,77

5.082.799,11

2.016

11.209.231,01 6.031.193,25

5.178.037,76

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Como muestra el cuadro se tiene que para el año 2012 la demanda
insatisfecha es de 4799320,07 unidades de snack de plátano con un peso promedio
de 48,75 gramos por unidad.
2.2.3 Precios
El análisis de los precios se realizara de la siguiente manera:
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Se comprara las marcas de los principales productores de snack y se
determinara el precio promedio por unidad de snack de plátano y también para
determinar el peso de cada unidad ofrecida en el mercado.
A continuación se describe precio y precio de cada una de los productos existentes
en el mercado local de snack de plátano:
CUADRO N° 24
PRECIO Y PESO PROMEDIO DE SNACK EN EL MERCADO
Marca
Tortolines
Platanitos
Banchis
All Natural
Promedio

Peso
Gramos
45,00
45,00
60,00
45,00
48,75

Precio
$ 0,30
$ 0,30
$ 0,35
$ 0,30
$ 0,31

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Como muestra el cuadro el precio de los snack fluctúa entre loe $ 0,30 y $
0,35, siendo este precio el más alto ya que los snack Banchis contienen 15 gramos
más de producto que las otras marcas.
En el peso el promedio es de 48,75 gramos donde el peso más frecuente
para este tipo de producto es de 45 gramos y al margen se encuentra snack
Banchis con 60 gramos por unidad de snack.
2.2.4 Canales de Distribución
La distribución de los snack de plátano es la del Canal 3 o Canal Mayorista
del cual se detalla que para que el producto llegue al consumidor final desde la
empresa productora pasa por el detallista ya sea tienda, supermercado, restaurante,
y a esta es donde el cliente la compra y la consume, y que además es el canal más
utilizado por las empresas productoras de snack en el país, ya que por el volumen
de compra el detallista puede realizar promociones y descuentos para los
consumidores, como se muestra en el siguiente gráfico:

50

Estudio de Mercado

GRAFICO N° 13
CANAL MAYORISTA O CANAL 3

Productor

Detallista

Consumidor

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

En el grafico anterior se muestra el recorrido que realiza el producto desde
la empresa productora hasta que el cliente lo adquiere, a continuación un desglose
de los principales distribuidores de snack en el mercado local:
GRAFICO N° 14
DISTRIBUCION DE LOS PROVEEDORES DE SNACK EN LA CIUDAD

Productora

Tiendas

Supermercados

Restaurantes

Estaciones de
Servicio

Consumidor

Consumidor

Consumidor

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Como muestra el grafico anterior se tiene que para que un consumidor
adquiera una fundita de snack es necesario ir a una tienda, a un supermercado, a
un restaurante, a una estación de servicio para consumir un snack; también existen
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pequeños locales en donde se comercializada de forma muy mínima la venta de
snack de plátano como son las comúnmente huecas que suelen estar ubicadas en
las esquinas de las principales calles de la ciudad y lugares concurridas por las
personas como estadios, parques, etc.
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CAPITULO III
ESTUDIO TECNICO

3.1 Determinación de Tamaño de la Planta
Determinar el tamaño de una nueva unidad de producción está en función de
la demanda insatisfecha, disponibilidad de materia prima, tecnología, equipo y
financiamiento.
Considerando las experiencias internacionales, tomar hasta un 15% de la
demanda insatisfecha, donde nos permite tener una referencia lógica para calcular
el tamaño óptimo de la planta, los tópicos que analizaremos son los siguientes:
 Localización
 Ingeniería del proyecto
 Análisis administrativo
3.1.2 Factores que Determinan o Condicionan el Tamaño de La Planta.
Entre los factores condicionantes de la elección del tamaño de la planta
están:
 La dimensión del mercado
 La capacidad de financiamiento
 Disponibilidad de insumos
 Leyes y reglamentos que limiten tamaño
Estos

factores

analizaremos

a

continuación:
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3.1.3 Tamaño
CUADRO N° 25
FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO DE LA PLANTA
Factores

Escala

Elementos

Materiales

20 %

Disponible

Energía

20 %

Alta tensión zona industrial

Capital

20 %

Accionistas

Trabajo

10 %

Mano de obra seleccionada

Información

10 %

Intranet

Tecnología

20 %

Automatización de punta

Total

100%

Fuente: Estudio de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Determinar el tamaño de una nueva unidad de producción está en función de
la demanda insatisfecha. Considerando las experiencias internacionales tomar un
12% mínimo y máximo 20% de la demanda insatisfecha. Como ya se hizo
mención solo tomaremos como referencia el 8% de la demanda insatisfecha, que
es una referencia lógica la herramienta a utilizar es el método de factor porcentual
de la demanda insatisfecha.
Consiste en captar un porcentaje del 8% donde obtenemos la capacidad
porcentual por los tres años como empresa nueva. Donde crecerá paulatinamente
la demanda.
3.1.4 Localización
Este estudio trata de la factibilidad para la provincia del Guayas por lo tanto
existen las siguientes alternativas de localización: cerca de la materia prima.
Provincia del Guayas, El Oro, Manabí y Los Ríos
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Se elige la primera alternativa para tener una ventaja competitiva con
respecto a los productos sustitutos. Además, es menos costoso transportar los
insumos desde la provincia del Guayas que transportar el producto terminado.
Otra ventaja es que las compañías proveedoras se encargan de la entrega de los
insumos en el lugar donde se ubica la planta.
CUADRO N°26
CALIFICACIONES PARA LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN
Orden

Elemento

Selección

1

Disponibilidad del terreno

2

Costo del terreno

*1

3

Cercanía a la materia prima

*2

4

Cercanías a las industrias

5

Características sociales a la población aledaña

6

Transporte

7

Vías de acceso

*4

8

Servicios básicos

*5

9

Ordenanzas

publicas

dirigidos

a

*3

la

construcciones
10

Permiso Impacto ambiental

*6

Fuente: Estudio de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

CUADRO N° 27
CALIFICACION PARA FACTORES DE LOCALIZACION DE PLANTA
1

Escala
Calif

Costo del
terreno
10

Optimo

8

Bueno

5

Muy
Buena
Relleno

2
3
Cercanía Características
a la
sociales a la
materia
población
prima
aledaña
Muy
Cercano
buena
Aceptado
Intermedia

Regular Disponible Regular

Fuente: Estudio de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Lejos

4
Vías de
acceso

5
6
Servicios Permiso
básicos del MOD

Si

Bastante Permitido

Poco

Regular

Regular Regular

No
Permite
Permiso
Costoso
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CUADRO N° 28
SELECCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITIVA DE PROVINCIA

Elemento Peso
1
2
3
4
5
6
TOTAL

Manabí

0.30 10
0.25 8
0.10 8
0.15 10
0.10 8
0.10 5
1

El Oro

Los
Ríos

El
Guayas

3 10
3
10 3 10 3
2 10 2.5 8
2 8
2
0.8 8 0.8 8 0.8 8 0.8
1.5 5 0.75 8 1.2 8 1.2
0.8 8 0.8 5 0.5 8 0.8
0.5 5 0.5 5 0.5 8 0.8
8.35
8
8.6
8.6

Fuente: Estudio de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Consecuentemente la macro localización será en la provincia del Guayas
zona industrial
3.1.4.1 Micro Localización
Para la determinación de la micro localización se procederá a considerar u
Ubicación óptima de la planta por el método cualitativo por puntos. Para el
efecto se elabora un cuadro denominado "Tabla de calificación de factores", en el
que aparecen los factores que determinarán la ubicación optima con el respectivo
puntaje que aparecen en la columna "califican", los mismos que van de 5, 8, 10 y
dependen de las características de ubicación factor.
Para el factor Disponibilidad de terreno, se calificará con 10 cuando existan
abundantes factores que contribuyan en los alrededores ubicación en estudio; se
calificará con 8 si existe alguna cantidad poca contribución, con 5 si existe.
Cuadro de calificaciones optimas de la planta.
A continuación la tabla de calificaciones de los terrenos según sus
condiciones físicas, valor de cada metro cuadrado, cercanía de la materia prima,
vías de acceso, servicios básicos.
En breve el siguiente cuadro con todo lo antes mencionado secuencialmente
y con calificación:
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CUADRO N° 29
SELECCIÓN DEL TERRENO DEL PROYECTO

Fuente: Estudio de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

CUADRO N° 30
SELECCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA
LOCALIZACION DEL PROYECTO
Elemento

1
2
3
4
5
6

peso

0.25
0.15
0.15
0.15
0.10
0.20

Kilómetro 7.5
Vía El Triunfo

10
6
6
6
10
10

2.5
0.9
0.9
0.9
1.0
2.0
8.2

Kilómetro 5.5
Vía El Triunfo

6
10
10
10
10
6

1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
1.2
8.2

Zona
Ind
El Triunfo
8
10
10
10
10
10

2.0
1.5
1.5
1.5
1.0
2.0
9.5

Fuente: Estudio de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

3.1.4.2 Determinación de La Localización de Planta
Se eligió solo tres ubicaciones ya que son las que se encuentran cercanas a
los mercados más densos de la provincia. Como es notorio la ubicación optima es
la que tiene mayor calcificación ponderada, esto es 9.5 zona industrial.
3.2 Ingeniería del Proyecto
3.2.1 Diseño del Producto
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GRAFICO N° 15
ETIQUETA DEL PRODUCTO
R

NATURALES

PI FLES

CHIFLES
CHIFLES

POR CADA 100 gr
Hidratos de Carbono g 20.8
Fibra
g 2.5
Magnesio
mg 36.4
Potasio 3.5 OZ mg 35.0
Provitamina A
mcg 18.0
Acido Folico
mcg 20.0
mcg . Microgramos

SALADITOS
3.5 Oz

Fuente: Estudio de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

FRITROSA®, cuenta con un producto principal que es el chifle de
plátano, a futuro tendrá una variedad de chifles de diferentes tipos como el chifle
de papa, chifle de yuca y el chifle de camote.
3.2.2 Propiedades del Producto
Como se observa los detalles se han tomado como factor importante para la
diferenciación del producto de sus competidores y serán descritos en seguido:
CUADRO N°31
PROPIEDADES DEL PRODUCTO
Ingredientes:

Plátano, aceite vegetal, sal

Presentaciones:

Paquete de 45 gramos

Características del Empaque:

Polipropileno biorientado
Laminado
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3.2.3 Presentación del Producto
Se ha elegido la presentación de 45 gramos basándose en la presentación de
los principales competidores para obtener un equilibrio al momento que el
consumidor final lo adquiera.
3.2.4 Características del Empaque
Se usa polipropileno biorientado laminado aprobado por la FDA para el
empacado de este tipo de productos ya que estos requieren estar frescos, mantener
su color inicial y sobre todo mantenerse libres de la humedad y el polvo.
Una vez descritos estas características cabe destacar que los productos
elaborados por FRITROSA® gozan de ser los únicos productos en el mercado de
los snack que no contienen ni preservantes, ni colorantes, ni ningún tipo de
ingrediente artificial por lo que se espera satisfacer las altas exigencias
alimenticias de la actual demanda. Producto Pifles, se depositaran 12 unidades en
paquetes de plástico para asegurar el producto y poder ser transportado.
3.3 Diseño del Proceso Productivo
En la elaboración de chifles de plátano se tendrá las siguientes operaciones (Ver
Anexo N° 8)

Del cual se obtiene el siguiente cuadro resumiendo todas las operaciones
realizadas en el proceso de elaboración de snack de plátano:
Según el cuadro anterior se tiene que el tiempo para producir un kilogramo
de plátano es de 14,5 minutos, tiempo con el cual se calculara la cantidad de
maquinaria requerida, así como la mano de obra directa necesaria para cumplir
con el plan de producción de la empresa en estudio.
Cabe destacar que el tiempo, así como las operaciones necesarias para la
elaboración de snack de plátano se realizó una prueba de campo realizando una
jornada de trabajo normal de una hora, en la cual se determinó los tiempos
estándares para el cálculo del números de trabajadores necesarios para el
proyecto.
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CUADRO N° 32
NUMERO DE OPERACIONES
Tiempo
Procesos Nombre Proceso

Número (Min)

Operación

7

6,5

Inspección

7

3,5

Transporte

3

3,5

Almacenamiento

1

0

Operación Combinada

1

1

Total

19

14,5

Fuente: Anexo N° 8
Elaboración: Sonnia Castro Arias

3.4 Tecnología y Selección de Maquinaria y Equipos
El proceso productivo para la elaboración de snack de plátano a nivel
industrial, requiere de procesos rápidos y eficientes al momento del
funcionamiento de la planta de producción.
Esta maquinaria seleccionada es proporcionada en el mercado local, con
garantía de

fabricación y servicio técnico especializado, las cuales son una

ventaja al adquirir una maquinaria de este tipo de especificaciones.
3.4.1 Selección de Maquinarias y Equipos
La maquinaria seleccionada para el total y óptimo desenvolvimiento de la
producción de snack de plátano es la siguiente:
CUADRO N° 33
CARACTERISTICAS DE MAQUINARIA SELECCIONADA
Nº
1
2
3

Descripción
Cortadora
Freidora Industrial
Selladora

Fuente: Proveedores
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Marca/Modelo
Fritega/F-14
Linkrich/ 23-CZ
Metvisa/ Ms-15
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Según el cuadro anterior muestra el tipo de maquinaria seleccionada para el
proceso de producción de snack de plátano.
3.4.2 Mano de Obra Directa
Para la determinación de la mano de obra directa se calculara de la siguiente
manera:
1.- Operadores.- Debido a que solo será necesario de tres máquinas para el
proceso productivo ese mismo número será el de operadores ya que estos se
encargan del total y eficiente funcionamiento de la maquinaria seleccionada.
2.- Obreros.- Dentro de esta categoría se determinara el número de personas
encargadas de la ejecución de operaciones manuales dentro del área de producción
y para el cálculo del número exacto de obreros se procede de la siguiente manera:
CUADRO N° 34
OPERACIONES MANUALES
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Operación
Recepción de la materia prima
Al área de lavado
Lavado de la materia prima
Al área de pelado
pelado del vegetal
al área de fritura
al área de enfriado
rociado de sal a los chifles
Llenado
al área de sellado
a bodega de producto terminado

Tiempo (Min)
1
0,5
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5

Fuente: Anexo N° 8
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Para el cálculo del número de obreros se requerirá de la eficiencia de
producción que es de 70% y la producción diaria en kilogramos de producto que
es de 3.79 kilogramos por minuto de trabajo y el tiempo de 30 minutos el cual se
da para el almuerzo correspondiente del personal.
La fórmula que se utilizara para realizar este cálculo es la siguiente:
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Dónde:
Td= Tiempo Disponible del Trabajador.
Tj= Tiempo de Jornada de Trabajo.
Tv= Tiempo Variable del Trabajador.

Se tiene que el tiempo disponible de una jornada de trabajo es de 435
minutos considerando esto se tiene el siguiente cuadro:
CUADRO N° 35
CALCULADO DE NÚMERO DE OBREROS
Nº

Operación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Recepción de la materia prima
Al área de lavado
Lavado de la materia prima
Al área de pelado
pelado del vegetal
al área de fritura
al área de enfriado
rociado de sal a los chifles
llenado
al área de sellado
a bodega de producto terminado

Nº
Obreros
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Tiempo
Tiempo Nº Obreros
Estándar
Min
Reales
0,09660918
1
0,521533314
0,06749486
0,5
0,364363059
0,08498366
1
0,458774309
0,07378648
0,5
0,398327648
0,08164966
1
0,440776099
0,06666667
0,5
0,359892178
0,04714045
0,5
0,254482199
0,05676462
0,5
0,306437147
0,05676462
0,5
0,306437147
0,09189366
1
0,496077132
0,05676462
0,5
0,306437147
0,78051847
4,21353738

Fuente: Cuadro N° 34
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Según el cálculo realizado se tiene que el número de obreros necesarios para
la planta es de 4 obreros.
3.4.3 Selección de Proveedores
En el cuadro siguiente se describen los proveedores seleccionados para este
proyecto en estudio.
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CUADRO N° 36
PROVEEDORES
Proveedor
Fritega S.A.
Finca "Garofalo"
Muebleria Oficservi
Plásticos Internacionales

Bienes o Servicios
Maquinaria
Plátano
Muebles de Oficina
Fundas Plásticas

Dirección
Guayaquil
El Triunfo
Guayaquil
Guayaquil

Fuente: Proveedores
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Estos proveedores fueron seleccionados por medio de estudio de campo e
internet.
3.5. Distribución de Planta
La distribución de los espacios físicos está en orden incluyen tanto los
espacios necesarios para el movimiento de materiales, almacenamiento,
trabajadores directos e indirectos y todas las actividades o servicios, así como del
equipo de trabajo y del personal de taller. El objetivo primordial del orden de las
aéreas de trabajo y del equipo más económico para el trabajo, al mismo tiempo
que sea la más segura para los empleados.
Como otros objetivos podemos plantear:
 Acortamiento del tiempo de la fabricación
 Ahorro de áreas ocupadas
 Disminución en los retrasos de la producción
 Reducción del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los
trabajadores
 Elevación de la moral y satisfacción del obrero
 Incremento de la producción.
 Reducción del material en proceso.
 Disminución de la congestión o confusión.
 Mayor factibilidad de ajuste a los cambios de condiciones.
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3.5.1 Distribución de Edificio
La distribución final es la presentación que tendrá la planta que produce
snack de plátano natural, dependiendo del espacio físico que hemos calculado
para

los diferentes departamentos con medidas asignadas según la actividad,

espacio necesario para la misma.

En el siguiente plano mostramos una

distribución de clase C, (Ver Anexo N° 4).
CUADRO N° 37
DIMENSIONES DE LOS DEPARTAMENTOS
Descripción

Cantidad Unidad Valor Unitario ($) Valor Total ($)

Área de Administración

60,00

M2

250,00

15000,00

Control de Calidad

37,50

M

2

200,00

7500,00

Baños

26,25

M2

200,00

5250,00

Bodega de Materia Prima

48,00

M2

167,81

8054,88

Bodega de Producto Terminado 45,50

M2

120,00

5460,00

Área de Producción

108,50

M2

200,00

21700,00

Departamento de Ventas

37,50

M2

200,00

7500,00

Garita

13,50

M2

90,00

1215,00

Tránsito Peatonal y Parqueo

173,25

M2

90,00

15592,50

Total de Construcciones

550,00

87272,38

Fuente: Anexo N° 4
Elaboración: Sonnia Castro Arias

3.6 Análisis Administrativo
En la siguiente diseñamos una estructura organizativa en una estructura
técnica sustentada en un modelo de organización y se la aprecia mediante el
siguiente organigrama técnico:
Se destaca que este grafico a continuación se diseñó de acuerdo a las
tendencias administrativas actuales en las cuales se tiende a dirigir la empresa
desde un punto de vista en donde desde el inicio de la misma se vuelva
competitiva y desarrolle reconocimiento por parte del consumidor.

Estudio Técnico

GRAFICO N° 16
ORGANIGRAMA TECNICO
Gerente
General
Secretaria
Jefe de
Produccion
Operadores

Contador
Jefe de Control
de Calidad

Obreros

Laboratorista

Jefe de
Ventas
Jefe de
Bodega

Vendedores

Conserje

Asistente
de Bodega

Fuente: Estudio de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

3.6.1 Estructura Organizacional
Gerente general.- es el máximo líder de la organización y representa legalmente
a la empresa, es designado por los socios y tiene las siguientes funciones:
 Planificación de las actividades organizacionales.
 Dirección y control de los registros de producción, calidad, inventarios y
políticas de seguridad e higiene.
 Coordinar con los jefes de secciones las políticas de trabajo a aplicarse.
 Analizar el mercado y el producto, para la elaboración de propuestas que
incrementen su competitividad.
 Planificar los presupuestos de ventas y operaciones.
 Desarrollar con los jefes de producción y ventas el desarrollo de nuevos
productos.
Secretaría.- Asiste al gerente general en labores internas, y se desenvuelve entre
las siguientes funciones:
 Recopilación de documentación interna y externa relacionada con la
empresa.

65

Estudio Técnico

 Trato directo con el cliente sobre asuntos directivos.
 Registro de llamadas telefónicas y reuniones para el gerente.
Contador.- Cumple las siguientes funciones:
 Elaborar los estados financieros.
 Registro de transacciones comerciales en el libro diario.
 Tramita pago de impuestos a entidades gubernamentales como: SRI.
 Informa a la gerencia sobre los indicadores financieros que se han
presentado en el ejercicio económico.
 Elaboración de roles personales.
 Realizar el pago al personal de la empresa.
 Mantener los registros de los inventarios y activos de la organización.
Jefe de Producción.- Realiza las siguientes funciones:
 Planificación, dirección y control de la producción.
 Elaboración de presupuesto de producción.
 En conjunto con la gerencia planificar las estrategias para mejorar la
producción.
 Coordinar las políticas de seguridad e higiene industrial y ambiental de la
empresa.
 Efectuar las tareas de compras en condición del contador.
 Elaborar manuales de procedimiento e instructivo de calidad en conjunto
con el laboratorista.
 Fijación de estándares en el proceso.
Operadores.- Encargados de la operación de la maquinaria y realiza las
siguientes funciones:
 En la transformación directa de la materia prima en producto terminado.
 Reportar acerca de fallas en los procesos de producción al jefe de
producción.
 Registrar las anomalías ocurridas en el proceso de producción.
 Presentar reporte de producción diario al jefe de producción.
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Obreros.- Desarrollan las siguientes funciones:
 Realizar labores generales en el proceso de transformación de la materia
prima a producto terminado.
 Acatar las operaciones propuestas por el jefe de producción y/o cualquier
otro jefe de área.
Jefe de Control de Calidad.- Esta encargado de las siguientes funciones:
 Proponer, analizar y seleccionar estándares de calidad para el producto.
 Verificar el cumplimiento de las normas de calidad propuestas en el
producto terminado.
 Registrar los índices de calidad de cada orden de producción.
 Proponer nuevas técnicas y métodos para mejorar la calidad del producto.
Laboratorista.- Es el encargado del análisis de la materia prima en proceso y
producto terminado, tiene las siguientes funciones:
 Recoger muestras de materia prima, producto a medio proceso y producto
terminado para análisis de calidad.
 Coordinar con el jefe de producción las recomendaciones a considerarse en
el proceso productivo.
 Realizar muestreos.
 Control directo de agentes extraños en el producto terminado.
Conserje.- Realiza las siguientes funciones:
 Mantener la limpieza general de la empresa.
 Evitar la acumulación de desperdicios ya sea de tipo productiva o
administrativa en las diferentes aéreas de la empresa.
Jefe de Ventas.- Es el responsable de la comercialización del producto, tiene las
siguientes funciones:
 Aplicar todas las estrategias necesarias para la captación del mercado.
 Apertura de los canales de distribución.
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 Investigaciones del mercado.
 Informar a la gerencia de las ventas, mensuales y anuales.
 Promociones y publicaciones.
 Ampliar el mercado.
Vendedores.- Realiza las siguientes funciones:
 Ejecutar la cobertura al cliente.
 Llevar a cabo la retroalimentación del cliente y la investigación de mercado.
 Captación de mercado.
Jefe de Bodega.- Es el encargado de la manipulación de la materia prime e
insumos de producción así como de producto terminado, se desenvuelve entre las
siguientes funciones:
 Tabular los egresos e ingresos de la mercadería (materia prima, insumos y
producto terminado).
 Coordinar la entrega y recepción de mercaderías con el jefe de ventas y el
jefe de producción.
Asistente de Bodega.- Su principal función es asistir al jefe de bodega en sus
múltiples operaciones, además realiza las siguientes funciones:
 Coordinar con el jefe de bodega la entrega de materias primas, insumos o
producto terminado ya sea al departamento de producción o al cliente
final.
 Suplir con la información necesaria en caso de exceso de trabajo del jefe de
bodega.
3.6.2 Total de Recurso Humano Requerido
Los recursos humanos necesarios para el funcionamiento normal en la
planta son los siguientes:


Gerente General



Secretaria
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Contador



Supervisor de Producción



Jefe de Control de calidad



Jefe de Producción



Vendedores



Laboratoristas



Operadores



Obreros



Bodeguero



Asistente de Bodega



Conserje

3.7 Organización Técnica
3.7.1 Plan de Abastecimiento
El abastecimiento de la materia prima será abastecido por la Finca Garofalo
ubicada cerca de la planta de producción y será abastecida durante todo el año ya
que existe una gran producción de plátano en dicha finca.
3.7.2 Estimación de la Producción
Para la estimación de la producción se de la producción se considera el
tamaño de la planta, así como el requerimiento de consumo de las habitantes de la
Provincia del Guayas, como se muestra a continuación:
CUADRO N° 38
PRODUCCION ANUAL DE SNACK DE PLATANO
Producción Anual
Funditas de 45gr)
10641291,91

Requerimiento
Total de
Desperdicio
Anual
Materia Prima
478858,136 71828,7204 550686,8564

Fuente: Finca Garofalo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

3.7.3

Capacidad de Producción del Proyecto
La capacidad de producción de la planta durante los tres primeros años de

funcionamiento es como se describe a continuación:
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CUADRO N° 39
CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL PROYECTO
Años
2011
2012
2013

Eficiencia de Producción
70%
85%
100%

Producción Anual Kg
478858,14
581470,59
684083,05

Producción Unidades
10641291,91
12921568,75
15201845,59

Fuente: Cuadro N° 38
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Como muestra la tabla anterior se tiene que para el primer año de
funcionamiento se pretende iniciar con un porcentaje de capacidad del 70%, que
luego se incrementara al 85% según se vaya reconociendo la marca en el mercado
y que culminara con el 100% de la capacidad total de producción de la empresa.
3.8 Plan de Producción
El plan de producción consiste en el cálculo la producción mensual para
llevar a cabo la producción anual requerida por el mercado y determinar las
tendencias de consumo mensualmente para identificar los meses en que la
producción tiende a variar en relación con los meses anteriores, razón que nos
ofrece un amplio margen de competitividad en el mercado local, y es la siguiente:
CUADRO Nº 40
PLAN DE PRODUCCIÓN ANUAL
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Días
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
264

Fuente: Cuadro N° 39
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Producción Kg
1425,17
1425,17
1425,17
1425,17
1425,17
1425,17
1425,17
1425,17
1425,17
1425,17
1425,17
1425,17
17102,08

Producción Funditas
380046,14
380046,14
380046,14
380046,14
380046,14
380046,14
380046,14
380046,14
380046,14
380046,14
380046,14
380046,14
4560553,68
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3.9 Agua Residuales Industriales y Saneamiento
Los cumplimientos y procedimientos.- Para llevar a cabo lo requerido por
las auditorías ambientales se encuentran normalizados, en el ámbito internacional
por la ISO 14.000, y por el Reglamento 761/2001/CEE, por la Norma UNE 77802 por la que se establecen las Reglas Generales para Auditorías Ambientales y
por la norma UNE 77-801 sobre Sistemas de Gestión Ambiental.
Determinación analítica.-Las determinaciones que se pueden realizarse en
una muestra de agua residual se requieren ya que esta determinara si en las aguas
residuales que genera la producción de snack de plátano no contiene algún tipo de
componente que sea de tipo contaminante para el medio ambiente y si lo posee
crear un plan de impacto ambiental para eliminarlo o mantenerlo controlado y así
evitar problemas ambientales con la naturaleza y la sociedad en general.
CUADRO N° 41
REACTIVOS MEDIBLES EN LAS AGUAS RESIDUALES
Ph
Alcalinidad o acidez
Dureza total
Cloruro
Sulfato
Sólidos en suspensión
Sólidos volátil en suspensión

Cobre
Níquel
Zinc
Cromo, hexavalente
Cromo, total
Hierro
Manganeso

Fuente: Estudio de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Tratamiento.- La necesidad de un tratamiento eficaz del agua residual en la
industria debe considerarse como parte integral del proceso de manufactura y el
costo del mismo debe cargarse al producto, donde se considera 5.000 dólares para
los cinco años de producción.
3.10 Normas de Edificación
Estos estarán bajo la responsabilidad del departamento de gestión de calidad
quienes planificaran charlas al personal de la empresa sobre lo concerniente a
conocimientos normas sobre seguridad industrial además de realizar análisis
continuos sobre este campo en la planta. Mientras tanto en el plano del impacto
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ambiental, se plantea también análisis continuos sobre las emisiones y desechos
generados en el proceso productivo
3.10.1 Requisitos para Edificación
Los requisitos necesarios para las edificaciones son los siguientes:
 Tasa de los servicios técnicos administrativos (control de especificaciones).
 Pagos de colegios de profesionales por. Diseño, construcción y diseño
eléctrico.
 Carta de escritura o carta notariada de autorización para construir otorgada
por el propietario contratado de arrendamiento para el caso de terreno
municipal o carta notariada de responsabilidad civil por acto de dominio
(para zonas no consolidadas)
 Solicitud para permiso de construcción firmado por el propietario y
responsable técnico
 Tres copias de plano arquitectónico a escala 1:50, 1:100, 1:200; con la firma
del propietario proyectista y responsable técnico con su respectivo sello
profesional.
 Copia de carnet profesional responsable
 Levamiento topográfico particular con la firma de responsabilidad técnica o
normas de edificaciones si han sido solicitada previamente
 En edificaciones industriales calificables como de mediano alto impacto o
peligrosa deberá presentar estudios de impacto ambiental aprobado por la
dirección de medios ambientales
En los planos arquitectónicos las medidas del solar deberán estar de acuerdo
con las medidas de escritura o registro de solar otorgado por el municipio.
La planta deberá realizar trámites para obtener la patente de funcionamiento
en el municipio de Guayaquil, como lo cual podrá operar en la forma legal en la
localidad.
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Para la renovación de las patentes del funcionamiento estará sujetada al
cumplimiento de los siguientes

requisitos que deberán ser entregados en el

servicio de rentas internas.
 Carta dirigida al director general del SRI, solicitando el debido
funcionamiento.
 Informe trimestral sobre movimiento de materiales y materias primas
producción y ventas por producto marca y presentación contando a fin de
cada mes correspondiente a los tres

trimestre de producción esta

información deberá ser entregada en medio magnético en Excel y bajo
formato disponible en las oficinas del SRI a nivel nacional.
Edificios de calificación F o ZI (industriales) a la cual esta acoplada el
proyecto requiere por reglamento de ley establecido lo siguiente:
 Riesgo de incendio.- las divisiones interiores deben ser materiales capaces
de resistir al fuego durante cuatro horas.
 Servicios higiénicos.- deben instalarse servicios higiénicos separados para
cada sexo.
 Debe instalarse un lavado o llave de agua.
 La distancia entre maquina debe ser inferior a un metro.
 Todo edificio industrial de dos o más piso debe contar por lo menos con dos
o más escalera de 1,2 metros de ancho mínimo, estas escaleras deben
ubicarse siempre a menos de 50 metros de distancia de cualquier local del
edificio.
 Los retiros serán de 5 metros igual con la parte posterior y el frente de 10
metros.
3.11 Equipamiento para Protección de la Maquinaria
Los lubricantes desempeñan una variedad de funciones. La principal, que
además es la más evidente, es la de reducir la fricción y el desgaste en maquinaria
en movimiento. Además, los lubricantes son capaces de:
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Proteger las superficies metálicas contra la oxidación y la corrección



Controlar la temperatura y actuar como agentes de trasferencia de calor



Lavar la suciedad y las partículas contaminantes producidas por el desgaste



Trasmitir potencia hidráulica



Absorber o amortiguar golpes



Formar sellos



Fricción entre sellos



Fricción de deslizamiento



Fricción de rodamiento



Fricción

del

fluido
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CAPITULO IV
ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO

4.1 Análisis de La Inversión
El plan de inversión para la empresa FRITROSA S.A., será similar a la de
un proyecto técnico económico, ya que se plantea industrializar la elaboración de
snack de plátano que actualmente es manual a procesarla con maquinaria y debido
a esta inversión se requiere de una inversión mayor considerando incluso el
terreno, el edificio, la mano de obra directa e indirecta, el personal administrativo,
gastos varios, etc., como sigue a continuación:
4.1.1 Inversión Fija
La inversión fija consiste en aquellos activos con el cual se estructura con
los siguientes activos:


Terreno y Construcciones



Maquinaria y Equipos



Equipos Auxiliares de Producción



Muebles y Equipos de Oficina



Otros Activos
Se considera a la inversión fija como los activos que generan dinero

rápidamente

y

que

son

de

uso

material

para

la

organización.
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4.1.2 Terrenos y Construcciones
Se encuentra conformado como su nombre lo describe terreno y
construcciones y se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 42
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
Descripción

Área

Unidad Valor Unitario

Terrenos

800

m²

Construcciones 550

m²

$ 45,00

Valor Total
$ 36.000,00

--

$ 142.140,00

Total

$ 178.140,00

Fuente: Estudio de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias

En el cuadro anterior se muestra que terrenos consta de $ 36.000,00 y
construcciones de $ 142.140,00 y un total de $ 178.140,00.
4.1.3 Maquinarias y Equipos
Conformado por las cuentas de equipos de producción y maquinarias,
adquiridas para realizar el proceso de producción de snack de plátano de acuerdo a
la cantidad obtenida en cálculos previos, como se describe a continuación:
CUADRO Nº 43
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Descripción

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Cortadora

1

$ 3.500,00

$ 3.500,00

Freidora

1

$ 4.000,00

$ 4.000,00

Selladora

1

$ 3.500,00

$ 3.500,00

Total

$ 11.000,00

Fuente: Proveedores
Elaboración: Sonnia Castro Arias

En el cuadro se detalla que la cortadora tiene un valor de $ 3.500,00; la
freidora un valor de $ 4.000,00; la selladora un costo de $ 3.500,00, que en total
suman un valor de $ 11.000,00.
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4.1.4 Equipos Auxiliares de Producción
Los equipos auxiliares de producción consisten en equipos necesarios para
concluir con la producción del producto terminado como se muestra en el
siguiente cuadro:
CUADRO Nº 44
EQUIPOS AUXILIARES DE PRODUCCIÓN
Descripción

Cantidad Valor Unitario

Valor Total

Balanzas

2

$ 600,00

$ 1.200,00

Compresor de aire

1

$ 500,00

$ 500,00

Tanque de acero

1

$ 1.150,00

$ 1.150,00

Bomba de succión

1

$ 600,00

$ 600,00

Mesa auxiliar

1

$ 100,00

$ 100,00

Mesa de trabajo

1

$ 750,00

$ 750,00

Total

$ 4.300,00

Fuente: Proveedores
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Como describe el cuadro se tiene que el costo total de equipos auxiliares de
producción asciende a $ 4.300,00.
En la suma del total de maquinarias y equipos utilizados en el are de
producción se tiene que:
CUADRO Nº 45
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
Descripción

Valor Total

Equipos de Producción

$ 11.000,00

Equipos Auxiliares de Producción
Total

$ 4.300,00
$ 15.300,00

Fuente: Cuadro Nº 43, 44
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Se obtiene que el total de las maquinarias y equipos de producción es de $
15.300,00.
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4.1.5 Muebles y Equipos de Oficina
Dentro de esta categoría se incluyen los siguientes artículos que serán
usados en la empresa:
CUADRO Nº 46
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Descripción

Cantidad Valor Unitario

Valor Total

Escritorio ejecutivo

6

$ 240,00

$ 1.440,00

Escritorio de secretaria

1

$ 150,00

$ 150,00

Archivadores Aéreos

6

$ 70,00

$ 420,00

Sillas de secretaria

1

$ 70,00

$ 70,00

Sillas de espera

6

$ 50,00

$ 300,00

Mesa de reunión

6

$ 50,00

$ 300,00

Sillas de mesa de reunión

1

$ 140,00

$ 140,00

Sub Total

$ 2.820,00

IVA (12%)

$ 0,00

Total

$ 2.820,00

Fuente: Proveedores
Elaboración: Sonnia Castro Arias

La suma de los muebles y artículos de oficina asciende a $ 2.820,00 y el
Interés al Valor Agregado (IVA) es cero debido a que el proveedor ofrece la
opción de no cobrar el 12 % del IVA con la condición de no entregar factura.
4.1.6 Otros Activos
Dentro de esta categoría se encuentra aquellos activos que no se incluyen
dentro de las categorías anteriores pero son de mucha importancia y utilización
para el desenvolvimiento normal de la empresa y se detallan a continuación:
4.1.7 Constitución de la Empresa
La empresa FRITOS TROPICALES S.A (FRITROSA) constituida en la
Superintendencia de Compañías desde el 06 de octubre de 2.009, también
inscripta en el registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Duran. (Ver Anexo
N° 5 y 6).
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4.1.8 Gastos de Investigación y Desarrollo
Son valores destinados a cubrir estudios técnicos y científicos para la mejora
de procesos. En este caso se dispondrá un valor de $ 400.00.
4.1.9 Vehículo
Corresponde al camión que trasladara la materia prima e insumos de la
empresa y que llevara el producto terminado al sitio del comprador, dicho valor
podemos apreciar en el cuadro a continuación:
CUADRO Nº 47
OTROS ACTIVOS
Descripción
Vehículo

Cantidad Valor Unitario Valor Total
1

$ 29.990,00

$ 29.990,00

Repuestos y Accesorios (5 % Costo Maquin.)

$ 765,00

Puesta en Marcha (5% Costo Maquina.)

$ 765,00

Equipo de Seguridad Industrial

1

$ 500,00

$ 500,00

Equipo para Mantenimiento

1

$ 300,00

$ 300,00

Líneas Telefónicas

3

$ 180,00

$ 540,00

Costo de Estudio

1

$ 500,00

$ 500,00

Constitución de la Sociedad

1

$ 300,00

$ 300,00

Gasto de Investigación

1

$ 400,00

$ 400,00

Total

$ 34.060,00

Fuente: Proveedores
Elaboración: Sonnia Castro Arias

El costo total de otros activos es de $ 34.060,00.
4.2 Determinación de la Inversión Fija
Para determinar la inversión fija total necesaria para el estudio de la empresa
FRITROSA S.A. se estructura en la sumatoria de todos los artículos anteriores
como se muestra a continuación:
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CUADRO Nº 48
INVERSIÓN FIJA
Descripción

Valor Total

Terrenos y Construcciones
Maquinarias y Equipos

$ 178.140,00

78,82%

$ 11.000,00

4,87%

$ 2.820,00

1,25%

$ 34.060,00

15,07%

$ 226.020,00

100,00%

Equipos y Muebles de Oficina
Otros Activos
Total

Porcentaje

Fuente: Cuadro N° 42, 43, 46, 47
Elaboración: Sonnia Castro Arias

El costo total de la inversión fija es de $ 226.020,00 y el valor más elevado
corresponde a Terreno y Construcciones con el 78,82%, seguido de Otros Activos
con 15,07% de la inversión fija.
4.2.1 Análisis del Capital de Operación
Dentro del capital de operación se encuentran los costos de producción,
administración y ventas, es decir, costos asignados a salarios, gastos
administrativos y de ventas como se detalla en los siguientes numerales.
4.2.2 Materia Prima
El requerimiento de materia prima para un año es la siguiente:
CUADRO Nº 49
MATERIA PRIMA ANUAL
Descripción

Unidad

Plátano

Kg

Aceite Vegetal
Sal Refinada

Precio/Unidad

Requerimiento

Valor Anual

$ 0,10

550686,86

$ 55.068,69

Caneca 20 Lt

$ 28,00

2640

$ 73.920,00

Saca de 50 Kg

$ 25,00

2341,08

$ 58.527,11

Total
Fuente: Proveedores
Elaboración: Sonnia Castro Arias

$ 187.515,79
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El costo de la materia prima asciende a $ 187.515,79 de los cuales $
55.068,69 corresponde al plátano; $ 73.920,00 al aceite vegetal y $ 58.527,11 de
sal refinada.
4.2.3 Mano de Obra Directa
El costo anual de salarios del personal de producción es de:
CUADRO Nº 50
MANO DE OBRA DIRECTA
Salario
Cargo

N° Mensual

Anual

13 ero

14 to

IEES
(9,35%)

Sub-Total

Total

Operadores 3

$ 300,00 $ 3.600

$ 25,00 $ 20,00 $ 28,05 $ 4.140,00

$ 11.410,20

Obreros

$ 280,00 $ 3.360

$ 23,33 $ 20,00 $ 26,18 $ 3.880,00

$ 14.263,36

4

Total

$ 25.673,56

Fuente: Mi Tablita 2010
Elaboración: Sonnia Castro Arias

El costo total de salarios al personal del área de producción asciende a $
25.673,56 de cual $ 11.410,20 corresponde al salario de los operadores y $
14.263,36 corresponde a salarios de los obreros.
4.2.4 Carga Fabril
La carga fabril está formada por las cuentas de materiales indirectos, mano
de obra indirecta, depreciación

anual, costo de reparación, mantenimiento,

seguros, suministros.
4.2.5 Materiales Indirectos
Los materiales indirectos son aquellos que no influyen dentro del proceso
productivo como se muestra a continuación:
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CUADRO Nº 51
MATERIALES INDIRECTOS
Descripción

Unidad

Cantidad Costo Unitario Valor Total

Fundas Plásticas

Millar

10641,29

$ 10,00

$ 106.412,92

Guantes

Ciento

3

$ 4,00

$ 12,00

Mandiles

Unidad

8

$ 15,00

$ 120,00

Uniformes

Unidad

8

$ 10,00

$ 80,00

Mascarillas Desechables

Caja 20 u

5

$ 12,50

$ 62,50

Total

$ 106.687,42

Fuente: Proveedores
Elaboración: Sonnia Castro Arias

El costo de los materiales indirectos es de $ 106.687,42 donde el valor más
relevante de todos los materiales indirectos son las fundas del empaque del
producto terminado con un valor de $ 106.412,92.
4.2.6 Mano de Obra Indirecta
Dentro de este rubro se encuentra el personal que no realiza trabajo
directamente en el área de producción como se muestra a continuación:
CUADRO Nº 52
MANO DE OBRA INDIRECTA
Salario

Cargo

N° Mensual

Anual

13 ero

14 to

IEES

Sub-

(9,35%)

Total

Total

Jefe de Planta 1

$ 300,00

$ 3.600,00

$ 25,00

$ 20,00 $ 28,05

$ 4.140,00 $ 3.803,40

Jefe de C. C.

$ 350,00

$ 4.200,00

$ 29,17

$ 20,00 $ 32,73

$ 4.790,00 $ 4.397,30

1

Total

$ 8.200,70

Fuente: Mi Tablita 2010
Elaboración: Sonnia Castro Arias

En este costo su valor anual es de $ 8.200,70 de donde se paga el salario al
jefe de planta y al jefe de control de calidad.
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4.2.7 Depreciación, Reparación, Mantenimiento y Seguros.
La maquinaria y equipo de producción a través del tiempo van perdiendo su
costo inicial y este es calculado anualmente por cuestiones de tributación con el
gobierno.
CUADRO Nº 53
DEPRECIACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGUROS
Activo

Costos

Maquinaria $ 15.300
Puesta en
Marcha
Vehículo
Equipo de
Oficina

Vida

Valor

Depreciación

Útil

Residual Anual

Mantenimiento
%

y Reparación

Seguros

10

$ 1.530

$ 1.377,00 5%

$ 765,00

$ 765,00

$ 765

5

$ 153

$ 122,40 5%

$ 38,25

$ 38,25

$ 29.990

5

$ 5.998

$ 4.798,40 5%

$ 2.820

5

$ 564,

$ 451,20 5%

Total

$ 8.245

$ 6.749

$ 1.499,50 $ 1.499,50
$ 141,00

$ 141,00

$ 2.443,75 $ 2.443,75

Fuente: Cuadro Nº 45, 46 y 47
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Según el cuadro anterior se tiene que el valor residual total es de $ 8.245,00,
la depreciación anual es de $ 6.749,00 y el costo anual de mantenimiento y
reparación y seguros es de $ 2.443,75. A continuación la depreciación de la
empresa:
CUADRO Nº 54
DEPRECIACIÓN
Producción Administración Ventas
$ 688,50

$ 413,10

$ 275,40

$ 61,20

$ 36,72

$ 24,48

$ 2.399,20

$ 1.439,52

$ 959,68

$ 225,60

$ 135,36

$ 90,24

$ 3.374,50

$ 2.024,70 $ 1.349,80

Fuente: Cuadro Nº 53
Elaboración: Sonnia Castro Arias
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Como muestra el cuadro se tiene que el 50% es para el área de producción
la depreciación es de $ 3.374,50, el 30 % es para el área de administración es de $
2.024,70, y el 20% para el área de ventas la depreciación es de $ 1.349,80.
4.2 Suministros de Fabricación
Los suministros de fabricación son aquellos que sirven de una forma o de
otra forma para llevar a cabo la producción del producto en la empresa y son los
siguientes:
CUADRO Nº 55
SUMINISTROS DE FABRICACIÓN
Suministros

Unidad

Cantidad

Costo

Costo

Costo

Mensual

Unitario

Mensual

Anual

Energía Eléctrica

Kwh

3000,00

$ 0,08

$ 240,00

$ 2.880,00

Agua Potable

Mt³

1135

$ 0,45

$ 510,75

$ 6.129,00

Servicio Telefónico Min

100

$ 0,08

$ 8,00

$ 96,00

50

$ 1,04

$ 52,00

$ 624,00

Total

$ 810,75

$ 9.729,00

Combustible

Galón

Fuente: Proveedores
Elaboración: Sonnia Castro Arias

4.2.1 Determinación de la Carga Fabril
CUADRO Nº 56
CARGA FABRIL
Descripción
Mano de Obra Indirecta

Costo

Porcentaje

$ 8.200,70

6,29%

$ 106.687,42

81,79%

Depreciación Anual Producción

$ 3.374,50

2,59%

Seguros

$ 2.443,75

1,87%

Suministros de Fabricación

$ 9.729,00

7,46%

$ 130.435,37

100,00%

Materiales Indirectos

Total
Fuente: Cuadro Nº 52, 51, 53, 55
Elaboración: Sonnia Castro Arias
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La carga fabril anual es de $ 130.435,37 donde el valor más relevante es de
los Materiales Indirectos que es de $ 106.687,42 y tiene un porcentaje de 81,79%
del valor total de la carga fabril.
4.2.2 Gastos Administrativos
Está conformado por el costo de salarios administrativos, suministros de
oficina, el 30 % de la depreciación anual.
4.2.2.1 Salario del Personal Administrativo
Es constituido por el salario del personal administrativo, como sigue a
continuación:
CUADRO Nº 57
SALARIO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
Salario
Cargo

N°

Mensual

Anual

13 ero

14 to

IEES
(9,35%)

Sub-Total

Total

Gerente
General

1

$ 1.000

$ 12.000 $ 83,33

$ 20,00 $ 93,50

$ 13.240,00

$ 12.118,00

Secretaria 1

$ 350

$ 4.200

$ 29,17

$ 20,00 $ 32,73

$ 4.790,00

$ 4.397,30

Contador

1

$ 500

$ 6.000,

$ 41,67

$ 20,00 $ 46,75

$ 6.740,00

$ 6.179,00

Guardia

2

$ 250

$ 3.000

$ 20,83

$ 20,00 $ 23,38

$ 3.490,00

$ 6.419,00

Total

$ 29.113,30

Fuente: Mi Tablita
Elaboración: Sonnia Castro Arias

El costo de salario del personal administrativo anual es de $ 29.113,30
4.2.2.2 Suministros de Oficina
Los suministros de oficina son aquellos usados a diario por el personal
administrativo en el área administrativa de la empresa y se detalla a continuación:
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CUADRO Nº 58
SUMINISTROS DE OFICINA
Descripción

Cantidad

Valor

Valor

Unitario

Total

Tijera

6

$ 1,50

$ 9,00

Perforadora

6

$ 1,25

$ 7,50

Saca grapas

6

$ 0,75

$ 4,50

Resma de hoja A4

6

$ 3,85

$ 23,10

Carpetas

25

$ 0,30

$ 7,50

Caja de Bolígrafos

6

$ 1,75

$ 10,50

$ 35,00

$ 35,00

Otros
Total

$ 97,10

Fuente: Proveedores
Elaboración: Sonnia Castro Arias

El costo de los suministros de oficina es de $ 97,10
4.2.2.3 Determinación de Gastos Administrativos
El valor total anual de gastos administrativos es de:
CUADRO Nº 59
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Descripción
Suministros de Oficina
Salarios Personal Administrativo
Depreciación Anual Administración
Total

Valor Total

Porcentaje

$ 97,10

0,31%

$ 29.113,30

93,21%

$ 2.024,70

6,48%

$ 31.235,10

100,00%

Fuente: Cuadro Nº 58, 57, 54
Elaboración: Sonnia Castro Arias

El valor de los gastos administrativos anual es de $ 31.235,10.
4.3 Gastos de Ventas
Están conformados por las cuentas de sueldo de personal de ventas,
publicidad y promociones.
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4.3.1 Salarios de Personal de Ventas
El salario del personal de ventas es de:
CUADRO Nº 60
SALARIOS DE PERSONAL DE VENTAS
Salario
Cargo
Jefe

de

Ventas
Vendedores

IEES

Sub-

(9,35%)

Total

$ 20,00

$ 56,10

$ 8.040

$ 7.366,80

$ 20,00

$ 24,31

$ 3.620

$ 3.328,28

N°

Mensual

Anual

13 ero

14 to

1

$ 600,00

$ 7.200

$ 50,00

2

$ 260,00

$ 3.120

$ 21,67

Total

Total

$ 10.695,08

Fuente: Mi Tablita
Elaboración: Sonnia Castro Arias

El total de salarios del personal de ventas anual es de $ 10.695,08.
4.4 Promoción y Publicidad
El costo de las promociones y publicidades en un año laboral es como se
muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 61
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Costo
Descripción

Costo

Cantidad Unitario

Anual

Cuñas Radiales 120

$ 12,00

$ 1.440,00

Prensa Escrita

20

$ 25,00

$ 500,00

Volantes

1000

$ 0,08

$ 80,00

Letreros

5

$ 100,00

$ 500,00

Total

$ 2.520,00

Fuente: Proveedores
Elaboración: Sonnia Castro Arias

El costo total de promoción y publicidad es de $ 2.520,00.
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4.4.1 Determinación de Gastos de Venta
El total de gastos de venta anual es el siguiente:
CUADRO Nº 62
GASTOS DE VENTAS
Descripción

Valor Total

Sueldos Personal de Ventas

Porcentaje

$ 10.695,08

73,43%

Promoción y Publicidad

$ 2.520,00

17,30%

Depreciación Anual Ventas

$ 1.349,80

9,27%

$ 14.564,88

100,00%

Total
Fuente: Proveedores
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Según lo que muestra el cuadro es que el valor más relevante dentro de este
gasto es el salario del personal de ventas que es de $ 10.695,08 y que representa
el 73,43% del valor total de los gastos de ventas.
4.5 Determinación del Capital de Operación
El capital de operación es la suma total que se ha generado para que la
empresa funcione normalmente dentro de un año laboral, y dicha suma se detalla a
continuación:
CUADRO N° 63
CAPITAL DE OPERACIÓN
Descripción
Materiales Directos
Mano de Obra Directa
Carga Fabril
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Total

Valor Total
$ 187.515,79
$ 25.673,56
$ 130.435,37
$ 29.113,30
$ 14.564,88
$ 387.302,90

Fuente: Cuadro N° 49, 50, 56, 59, 62
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Porcentaje
48,42%
6,63%
33,68%
7,52%
3,76%
100,00%
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4.6. Inversión Total Requerida
La inversión total es la suma del capital de operación más la inversión fija
del cual el resultado es el valor neto necesario para el funcionamiento de la
empresa y se describe a continuación:
La inversión requerida para el proyecto es de $ 456.529,05, del cual $
226.020,00 corresponde a la inversión fija y $ 230.509,05 corresponde al capital
de operación, considerando que del total de la inversión total requerida el 55,00%
es proporcionado por el capital de accionistas que desean invertir en el proyecto y
el 45,00% es un capital financiado por la Corporación Financiera Nacional (CFN).
CUADRO N° 64
INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA
Descripción

Valor Total

Porcentaje

Inversión Fija

$ 226.020,00

49,51%

Capital de Operación

$ 230.509,05

50,49%

Inversión Total

$ 456.529,05

100,00%

Capital Propio

$ 251.090,98

55,00%

Financiamiento

$ 205.438,07

45,00%

Fuente: Cuadro N°48, 63
Elaboración: Sonnia Castro Arias

4.7 Financiamiento del Proyecto
Como se mencionaba anteriormente el 45,00%

de la inversión total

requerida será financiada por la Corporación Financiera Nacional (CAF) el cual
corresponde a $ 205.438,07; con una tasa de interés activa del 11.38 % y a un
plazo de 10 años y para la determinación de los pagos anuales del préstamo se
requiere lo siguiente fórmula:
[

]

Dónde:
A= Cuota uniforme de pago en un plazo de tiempo determinado.
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P= Valor actual prestado o valor presente. ($ 205.438,07)
Tasa de interés activa. (11.38 %)
n=Número de años, meses, o un rango de tiempo para pagar el préstamo. (10
años)
1= Constante.
A continuación el cálculo realizado:
[

]

[

]

[

]

La cuota anual a pagarse por un plazo de 10 años es de $ 35.441,39; y a
continuación la tabla de amortización del préstamo realizado.
CUADRO N° 65
TABLA DE AMORTIZACIÓN
Año Vencimiento
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

30/11/2011
30/11/2012
30/11/2013
30/11/2014
30/11/2015
30/11/2016
30/11/2017
30/11/2018
30/11/2019
30/11/2020

Interés
$ 23.378,85
$ 22.006,14
$ 20.477,20
$ 18.774,28
$ 16.877,56
$ 14.765,00
$ 12.412,03
$ 9.791,29
$ 6.872,31
$ 3.621,14

Fuente: Corporación Financiera Nacional
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Cuota Anual
$ 35.441,39
$ 35.441,39
$ 35.441,39
$ 35.441,39
$ 35.441,39
$ 35.441,39
$ 35.441,39
$ 35.441,39
$ 35.441,39
$ 35.441,39
$ 35.441,39

Principal
$ 12.062,53
$ 13.435,25
$ 14.964,18
$ 16.667,11
$ 18.563,82
$ 20.676,39
$ 23.029,36
$ 25.650,10
$ 28.569,08
$ 31.820,24

Saldo
$ 205.438,07
$ 193.375,54
$ 179.940,29
$ 164.976,10
$ 148.309,00
$ 129.745,17
$ 109.068,79
$ 86.039,43
$ 60.389,33
$ 31.820,24
$ 0,00
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El préstamo por parte de la entidad gubernamental genera un gasto
financiero de $ 23.378,85 en el primer año del mismo a continuación el gasto
financiero por cada año en los 10 años de plazo para cancelarlo.
CUADRO N° 66
GASTOS FINANCIEROS
Años
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Monto
$ 23.378,85
$ 22.006,14
$ 20.477,20
$ 18.774,28
$ 16.877,56
$ 14.765,00
$ 12.412,03
$ 9.791,29
$ 6.872,31
$ 3.621,14

Fuente: Cuadro N° 65
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Como muestra el cuadro los gastos financieros van decreciendo al
transcurrir el plazo del préstamo y al 2020 llega al $ 3.621,14.
4.8 Costos de Producción
Los costos de producción se estructuran por la suma de los costos de
materiales directos o materias primas, mano de obra directa y carga fabril, como
se muestra a continuación:
CUADRO N° 67
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Descripción

Valor Total

Porcentaje

Materiales Directos

$ 236.008,65

72,80%

Mano Obra Directa

$ 18.541,88

5,72%

Carga Fabril

$ 69.627,99

21,48%

$ 324.178,52

100,00%

Total Costo Producción
Costo Unitario Producción
Fuente: Cuadro N°49, 50, 56
Elaboración: Sonnia Castro Arias

$ 0,07
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Según el cuadro se tiene que el precio de producción por fundita de 45
gramos es de $ 0,07 con un costo total de producción de $ 324.178,52.
4.9 Costo Unitario de Producción
El costo unitario de producción se determina sumando todos los costos:
administrativos, ventas, financieros y de producción dividido para el plan de
producción estimado, como se muestra a continuación:
CUADRO N° 68
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN
Descripción

Valor Total

Porcentaje

Gastos Administrativos

$ 31.235,10

7,94%

Gasto de Ventas

$ 14.564,88

3,70%

Gastos Financieros

$ 23.378,85

5,94%

Costo de Producción

$ 324.178,52

82,41%

Costos Totales

$ 393.357,35

100,00%

Programa de Producción Estimada
Costo Unitario de Producto

4560553,68

Funditas/Año

$ 0,09

Fuente: Cuadro N° 59, 62, 66, 67
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Como muestra el cuadro se tiene que el costo unitario de producción es de $
0,09, por fundita de 45 gramos producida. Teniendo como valor de gastos
administrativos el 7,94% que equivale a $ 31.235,10, gastos de ventas $
14.564,88, gastos financieros $ 23.378,85, costos de producción $ 324.178,52 con
una producción estimada de 4560553,68 funditas de 45 gramos anuales.
4.10 Determinación del Precio de Venta al Público
Para la determinación del precio al público intervienen el costo unitario del
producto más el margen de ganancia pretendido a ganarse, como se muestra a
continuación:
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CUADRO N° 69
PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO
Descripción

Valor Total Porcentaje

Costo Unitario de Producto

$ 0,09

Margen de Rentabilidad

$ 0,09

Precio de Venta del Producto

$ 0,18

100%

Fuente: Cuadro N° 68
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Según lo que muestra el cuadro se tiene que el precio de venta al público por
la unidad de 45 gramos es de $ 0,18 considerando el margen de rentabilidad del
100%, esto se da porque según el análisis del mercado el producto en estudio es el
de precio más bajo y por esa razón se podría incluso aumentar más el margen de
rentabilidad.
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CAPITULO V
EVALUACION FINANCIERA

5.1 Punto de Equilibrio
Dentro de la evaluación financiera se calculara las proyecciones de las ventas,
así como el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de caja del primer año de
funcionamiento y la recuperación del capital invertido.
El punto de equilibrio es el estado representado en kilogramos de torta de
fruta de pan en el que la empresa no hay pérdidas, ni ganancias, o sea un estado de
equilibrio y se determinara a partir del cálculo de los costos fijos y variables, y de
las ventas estimadas del producto, como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 70
COSTOS FIJOS Y VARIABLES
Costos
Materiales Directos
Mano Obra Directa
Materiales Indirectos
Gastos de Ventas
Mano Obra Indirecta
Reparación y Mantenimiento
Seguros
Suministros
Depreciación Producción
Gastos Administrativos
Gastos Financieros
Total

Fijos

$ 8.200,70
$ 9.192,75
$ 2.443,75
$ 810,75
$ 3.374,50
$ 29.113,30
$ 31.408,27
$ 84.544,02

Fuente: Cuadro N° 49, 50, 51, 62, 52, 53, 54, 59, 66
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Variables
$ 187.515,79
$ 25.673,56
$ 106.687,42
$ 10.695,08

$ 330.571,85

Evaluación Financiera

Según muestra el cuadro el total de costos fijos es de $ 76.514,60, y de
costos variables es de $ 173.778,00.
A continuación una proyección de los primeros cinco años de trabajo de la
empresa para la estimación de su estado de pérdidas y ganancias como sigue:
CUADRO N° 71
ESTIMACIÓN DE VENTAS
Nº

Descripción

Funditas/Anuales

Valor Unitario

1

Valor Total

Funda de 45 Gr

4560553,68

$ 0,18

$ 786.714,70

2

Funda de 45 Gr

5537815,18

$ 0,18

$ 955.296,43

3

Funda de 45 Gr

6515076,68

$ 0,18

$ 1.123.878,15

4

Funda de 45 Gr

6515076,68

$ 0,18

$ 1.123.878,15

5

Funda de 45 Gr

6515076,68

$ 0,18

$ 1.123.878,15

Fuente: Cuadro N° 69
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Como muestra el cuadro se obtiene que dentro del primer año de
funcionamiento las ventas sean de $ 786.714,70 con una producción anual de
4560553,68 unidades de 45 gramos y a un precio de $ 0,17.
A partir de los valores obtenidos en los cuadros anteriores se procederá al
cálculo del punto de equilibrio como sigue a continuación:

De donde:
Costos Fijos = $ 76.514,60
Ventas = $ 786.714,70
Costos Variables = $ 173.778,00
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Según el cálculo realizado se tiene que el punto de equilibrio es de 0,12,
entonces se procede a calcular en unidades de producción el equilibrio como se
muestra a continuación:

El cálculo muestra que la producción de 569306,67 unidades de producto
equivale a lo necesario para cubrir las deudas adquiridas para llevar a cabo la
producción.
5.2 Estado de Pérdidas y Ganancias
Como su nombre lo conceptúa, el estado de pérdidas y ganancias revela un
diagnóstico de todas las transacciones realizadas en un año laborar del cual servirá
para el conocimiento de los desembolsos y reembolsos de valores económicos al
final del año laboral, y se muestra a continuación, según el cuadro se tiene que la
utilidad después de impuesto es de $ 254.584,96 para el año 2011, el primer año
de funcionamiento de la empresa una vez cubierto todos los descuentos y
obligaciones patronales de ley como: el 15% de la utilidad para los trabajadores y
el impuesto a la renta con el 25%, y los gastos de operación correspondientes.
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5.3. Determinación de Tasa Interna de Retorno (TIR)
La tasa interna de retorno es uno de los criterios de evaluación que ha sido tomada
para este proyecto y mide la rentabilidad como un porcentaje. Al igual se utilizara el
Valor Actual Neta (VAN) que mide la rentabilidad deseada después de recuperar la
inversión. para el cálculo de la tasa interna de retorno y del valor actual neto, se
construirá en flujo de caja utilizando los valores estimados anteriormente (Ver Capítulo
VI), ventas estimadas de snack de plátano, costos de producción, gastos administrativos,
gastos de ventas, gastos financieros, se determinara la participación de los trabajadores
y el impuesto a la renta, estos valores se los proyectara a 10 años, tomando en cuenta la
inflación y el crecimiento anual de la producción, que involucran todos los costos antes
mencionada, una vez calculado el flujo de cada se analizara sus resultados de los cuales
se tiene que:


TIR.- La Tasa Interna de Retorno es del 28% comparada con la tasa activa del
préstamo financiero que es del 12 % se encuentra que es aproximadamente el
doble y esto demuestra la factibilidad del proyecto en estudio.



VAN.- Valor Actual Neto que representa una suma de $ 950.906,88 en la
actualidad considerando que el dinero a través de un lapso de tiempo pierde su
valor económico.
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5.4. Periodo de Recuperación de Capital.
Es el tiempo que tendrá que transcurrir para recuperar la inversión inicial
requerida para la puesta en marcha del proyecto de producción y comercialización de
snack de plátano es la siguiente:
CUADRO N° 74
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL
Nº

Inversión Inicial

0

$ 205.438,07

Futuro

Interés

Inversión

Inversión Acumulada

2011

$ 63.332,64 12,00%

$ 56.547,00

$ 56.547,00

2012

$ 81.060,55 12,00%

$ 72.375,49

$ 128.922,49

2013

$ 107.114,22 12,00%

$ 95.637,70

$ 224.560,19

2014

$ 130.622,13 12,00%

$ 116.626,90

$ 341.187,09

2015

$ 165.216,35 12,00%

$ 147.514,60

$ 488.701,68

2016

$ 196.399,83 12,00%

$ 175.356,99

$ 664.058,68

2017

$ 242.346,80 12,00%

$ 216.381,07

$ 880.439,75

2018

$ 283.725,79 12,00%

$ 253.326,60

$ 1.133.766,35

2019

$ 344.766,79 12,00%

$ 307.827,49

$ 1.441.593,83

2020

$ 399.691,93 12,00%

$ 356.867,79

$ 1.798.461,63

Fuente: Cuadro N° 72
Elaboración: Sonnia Castro Arias

Como muestra el cuadro anterior el capital invertido se recuperara entre los años
2012 y 2013, considerando como muy factible teniendo en cuenta el tiempo de duración
del préstamo financiero del proyecto.
5.5. Coeficiente Beneficio Costo
Se refiere sobre el costo, que se obtendrá por cada dólar invertido en el proyecto
de snack de plátano que se tienen una inversión inicial de $ 380.985,54y un costo de
producción de $ 237.614,41. Para determinar el costo beneficio se sigue como se
muestra a continuación:

Dónde:
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Beneficio =$ 380.985,54
Costo = $ 237.614,41

El cálculo realizado demuestra que la relación Beneficio – Costo es de $ 1,60, es
decir que por cada dólar invertido en el proyecto se ganara una utilidad de $ 0,60. Una
ganancia muy considerable para el estudio en proceso.
5.6. Conclusiones y Recomendaciones
En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones, luego del análisis de la
situación actual de la empresa de snack naturales de Fritrosa.
Se presentan, además, las recomendaciones finales para el buen desempeño de
la evaluación financiera.
5.6.1. Conclusiones
La factibilidad de instalar una empresa industrial de chifles naturales en nuestra
región y en el país, como se detalla en este estudio se basa en la ubicación de la planta y
el aprovechamiento del vegetal.
5.6.2. Recomendaciones
Se recomienda mantener un estudio constante del mercado en el cual se está
planteando penetrar ya que en los últimos años la tendencia de producir y comercializar
snack de diferentes vegetales lo cual significaría un grave problema para las ambiciones
de este estudio.
También estar acorde a la tendencias propuestas por el consumidor final ya que
cada vez son más exigentes al momento de seleccionar su producto de consumo y donde
la calidad y el buen sabor ya no son primordiales dentro de las expectativas del
consumidor sino que el valor agregado que este le puede proporcionar.
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ANEXO N° 1
FORMATO DE ENCUESTA SOBRE EL CONSUMO DE SNACK CHIFLES

Sexo: F
Edad:

M:
Ciudad:

1.- ¿Consume usted snack de plátanos?
Si

No

2.- ¿Qué marca de snack de plátano
prefiere?
Tortolines

Platanitos

Banchis

All
Natural

3.- ¿Qué atributo prefiere al adquirir el snack de plátano?
Beneficios

Marca

Color

Precio

Sabor

Porque lo encuentras en cualquier lugar

4.- ¿Qué beneficios espera de los snack de plátano?
Naturales

Nutrición

Sabor

Otros

5.- ¿Cuántas veces al mes consume snack de plátano?
1
3
5

6.- ¿En qué lugar consume los chifles?

2
4
6
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Hogar

Trabajo

7.- ¿En qué lugar adquiere los snack de plátano?
Tiendas
Bares

Supermercados
Otros

8.- ¿Cuál es su sabor preferido de snack de plátano?
Natural
Picante

Salado
Dulce

9.- ¿Qué nombre le gustaría para el nuevo producto?
Pifles
Finitos

Doraditos
Riquitos

10.- ¿Estaría dispuesto a comprar los Pifles?
Si

No

Fuente:

Estudio de Campo

Elaborado:

Sonia Castro
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ANEXO N° 2
POBLACIÓN DEL ECUADOR 2010 – 2025

Fuente: INEC
Elaboración: Sonnia Castro Arias
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ANEXO N° 3
UBICACIÓN DEL CANTÓN DEL TRIUNFO

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Sonnia Castro Arias
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ANEXO N° 4
DISTRIBUCION DE PLANTA
22m
15,5m

6,5m

BODEGA DE
7m

AREA DE PRODUCCION

PRODUCTO
TERMINADO

7m

DPT. CALIDAD

5m

25m

BODEGA DE
8m

MATERIA
PRIMA

5m
5m
5m

BAÑOS

GERENCIA

DPT. VENTAS

RECEPCION

GARITA ZONA DE

PARQUEO

6m

Fuente: investigación de campo
Elaborado por: Sonia Castro Arias.

3,5m

5,5m

3m

7,5m

4,5m
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ANEXO N° 5
CODIFICACIÓN DEL CIUU DE LA EMPRESA FRITROSA
NOMBRE:
EXPEDIENTE:

FRITOS TROPICALES S.A. FRITROSA
136313
RUC:

FECHA
20/10/2009
CONSTITUCION:
OFICINA:
DURAN

PAIS ORIGEN:

ECUADOR

PROVINCIA:

GUAYAS
UBR. PROCANSA

CIUDAD:

ELOY ALFARO

CALLE:

NUMERO:

5

INTERSECCION: MAZ 07

EDIFICIO:

5

BARRIO:

TELEFONO:

MAZ 07

FAX:

SITUACION
LEGAL:

ACTIVA

CIIU:

G5122.0.00 VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTO

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Sonnia Castro Arias

TIPO DE
COMPAÑÍA:

ANÓNIMA
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ANEXO N° 6
ESCRITURAS PÚBLICA DE CONFORMACION DE EMPRESA

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Sonnia Castro Arias
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ANEXO N° 7
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON DURAN DE
FRITOS TROPICALES S.A. (FRITROSA).
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Fuente: Registro de la Propiedad
Elaboración: Sonnia Castro Arias
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ANEXO N° 8
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
Elaboración de Chifles de Plátano
Recepción e inspección de la
materia prima
1
Tiempo: 1 Min
Personas: 1

1

2

Al área de lavado
Tiempo: 0.5 Min
Distancia: 2 m
Lavado de la materia prima con
agua
Tiempo: 1 Min
Personas: 1

3

Al área de enfriado
Tiempo: 0.5 Min
Distancia: 1.5 m

5

Calidad y textura del
chifle
Tiempo: 0.5 Min
Personas:1
Rociado de sal a los
chifles
Tiempo: 0.5 Min
Personas: 1

7

1

Limpieza de impurezas
Tiempo: 1 Min
Personas: 1

8

2

Materia prima al área de pelado
Tiempo: 0.5 Min
Distancia: 2 m

6

Envasado
Tiempo:0.5 Min
Personas: 1

3

Pelado del plátano
Tiempo: 1 Min
Personas: 1

9

Sellado del envase
plástico
Tiempo: 1 Min
Personas: 1

Pelado de la materia prima
Tiempo: 0.5
Personas: 1

7

Sellado y
presentación final
Tiempo: 0.5 Min
Personas: 1

Cortado del plátano
Tiempo:1 Min
Personas: 1

3

2

2

2

A la freidora
Tiempo: 0.5 Min
Distancia: 2 m

5

Fritura de los chifles
Tiempo:1 Min
Personas: 1

4

Grado de fritura de los chifles
Tiempo: 0.5 Min
Personas: 1

Envasado del
producto terminado
Tiempo:1 Min
Personas: 1

A bodega de
producto terminado
Tiempo: 0.5 Min
Distancia: 3 m
Bodega de producto

1 terminado

Tiempo: 1.5 Min
Personas: 2
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