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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 
Por muchos años empresas internacionales han explotado los recursos naturales del 

Ecuador, beneficiándose de la riqueza del país, aumentando la salida de capitales; se 

exporta materia prima y se importa bienes finales, no se le da un valor agregado a la 

producción nacional por tal motivo nace la necesidad de crear empresas que se dediquen 

a otorgarle un valor agregado a la producción de fruta nacional beneficiando a los 

agricultores, generando nuevas fuentes de empleo y fortaleciendo la economía del país. 

 

El plátano por años se ha constituido en uno de los productos básicos de la dieta 

alimenticia de los países en vías de desarrollo, que junto con las raíces y tubérculos, 

aporta el 40% del total de la oferta de alimentos en términos de calorías, ubicándose 

cuarto lugar a nivel mundial, después del arroz, trigo y maíz. Además de ser 

considerado un producto básico y de exportación, la FAO lo ha catalogado como un 

producto generador de ingresos y empleo para las familias campesinas, permitiéndoles 

que su calidad de vida mejore. 

 

Del plátano se puede extraer infinidad de subproductos cómo: el alcohol, harina, vino, 

vinagre, puré, almidón, rebanadas fritas y tostadas “chifles” y otros subproductos ricos 

en azúcares y proteínas. Además puede ser aprovechado cómo suplemento alimenticio 

de animales. 

 

La industria del chifle se ha mostrado en los últimos años como uno de los sectores 

económicos más dinámicos y como una de las más importantes dentro del segmento de 

conservas alimenticias. Dicho dinamismo se ha visto acompañado con una mayor 

diversidad de productos, creando más competencia entre las empresas participantes, lo 

que se ha reflejado en un mayor beneficio al consumidor al contar con un producto 

natural de calidad y variedad de presentaciones. 

 

La demanda de chifle está basada principalmente como productos alimenticios de bajo 

costo que ahorran tiempo al consumidor en especial para eventos de consumo masivo y 

que de igual manera permiten ahorrar tiempo a los padres en la entrega de alimento para 

sus hijos. 
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La problemática encontrada consiste en que en la provincia de El Oro, a pesar de las 

ventajas competitivas para su producción, se hace necesario atender con responsabilidad 

y con seriedad la industrialización de los productos agropecuarios nacionales y locales. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
La provincia de El Oro, la producción y comercialización de productos se ha hecho en 

estado natural, y a la vez importador de productos manufacturados de las materias 

primas que exportó, práctica que va en disminuyendo la economía nacional, pues es ya 

hora de cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones y prepararlas para que 

empiecen a emprender y desarrollar la agroindustria desde luego continuar exportando 

productos agroexportables pero ahora si ya con valor agregado, logrando de esta manera 

mejorar el nivel socioeconómico del hombre del agro de nuestro país. 

 

 

1.2.2. ANÁLISIS 

PROBLEMA CENTRAL 

La producción del plátano ha sido ancestral en el Ecuador principalmente en la 

Parroquía Bellavista para el consumo interno, se consume en estado verde y maduro, 

con preparaciones que varían en las distintas regiones del país, en forma de chips o 

snacks a muy bajo porcentaje, en procesos industriales. 

 

El cultivo de plátano y el auge agro exportador a partir de los años 60, la provincia de El 

Oro optimiza sus recursos y hace uso de sus ventajas comparativas y competitivas 

relativas al clima y suelo ya que a la vez se convierte en el primer productor de plátano 

en el país. 

 

La inexistencia de conocimientos de derivados de plátano provoca bajo proceso de 

producción esto se debe a que no hay la suficiente capacitación técnica dentro de la 

parroquia y debido a ello un estancamiento del desarrollo productivo, la falta de 

ingresos económicos en la familia bellavicense ha llevado al punto de que muchos de 

ellos dentro del hogar hayan tomado la difícil decisión de emigrar como a varios países 
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En especial a España, Italia y Estados Unidos es por esto que se quiere fomentar el 

consumo de chifles de plátano y dar a conocer su desarrollo nutricional. 



 

 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS 
 

 

 

 

 

 
CAUSAS 
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COMERCIALIZACIÓN DEL PLÁTANO EN ESTADO NATURAL 

EN LA PARROQUIA BELLAVISTA DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Limitada producción de 

chifles de plátano 

Insuficiente   desarrollo   de    una 

pequeña microempresa dedicada a 

la producción de chifles de 

plátano 

Limitada  asesoría  a  grupos  de 

personas interesadas sobre los 

derivados del plátano 

Pocas empresas dedicadas a 

la industrialización del 

Debilidad    en    el  progreso 

industrial del sector 

Sobreoferta  de  plátano  en 

estado natural 

plátano 

5
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1.2.3 FORMULACIÓN DE PROBLEMA CENTRAL 

 
¿Cuáles son las causas para que se comercialice del plátano en estado natural en la 

parroquia Bellavista? 

 

1.2.4 FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 
 ¿Qué causas incitan la limitada producción de chifles de plátano? 

 
 ¿Qué motiva el insuficiente desarrollo de una pequeña microempresa dedicada a 

la producción de chifles de plátano? 

 

 ¿A qué se debe la limitada asesoría a grupo de personas interesadas sobre los 

derivados del plátano? 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer los factores que incitan a la comercialización del plátano en estado natural en 

la parroquia Bellavista del cantón Santa Rosa. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Determinar los factores que incitan la limitada producción de plátano con valor 

agregado. 

 

 Conocer las causas que originan el insuficiente desarrollo de una pequeña 

microempresa industrializadora de plátano. 

 

 Establecer las causas que provocan la limitada asesoría a grupos de personas 

interesadas sobre los derivados del plátano 
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2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
2.1.1 PRODUCCIÓN 

 
Cuando utilizamos el concepto de producción pensamos inmediatamente en la 

elaboración de un producto y no involucramos este al resultado de las actividades de los 

seres humanos, es decir la prestación de un servicio por lo cual podemos enunciar que 

es un sistema operativo y productivo y da como resultados productos o servicios 

(BELLOS PÉREZ, 2006) 

 

 

2.1.2 INDUSTRIALIZACIÓN 

 
El hombre ha ido buscando la manera de facilitar el proceso de su evolución. A medida 

que pasa el tiempo, inventa mecanismos cada vez más sofisticados para satisfacer sus 

necesidades primordiales y a la vez los perfecciona. Al mismo tiempo que el hombre 

evoluciona, aumentan sus necesidades y su ambición de mejorar su nivel de vida. De la 

manufactura artesanal, sencilla, dirigida a un público minoritario, pasa a la manufactura 

industrial, sofisticada, impregnada de ciencia y tecnología, que satisface las necesidades 

de un mercado más amplia, en este caso un país. 

 

El desarrollo o subdesarrollo de una nación se mide en gran parte por su avance 

industrial. El objetivo de este trabajo pretende mostrar que en Venezuela, el desarrollo 

industrial está en un proceso inicial de desarrollo (GALINDEZ, 2002). 

 

 

2.1.3 EMPRESA 

 
Las empresas o unidades económicas de producción pueden ser clasificadas atendiendo 

a diferentes criterios. Según sea su tamaño, las empresas pueden ser pequeñas, medianas 

o grandes. Según la naturaleza de la actividad productiva, hay tantos tipos de empresas 

como sectores o ramas de la actividad económica, con el grado de desagregación que se 

quiera (ENCICLOPEDIA DE ECONOMÍA, 2009). 
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2.1.4 COMERCIALIZACIÓN 

 
La comercialización es a la vez un conjunto de actividades realizadas por 

organizaciones, y un proceso social. Se da en dos planos, Micro y Macro. Se utilizan 

dos definiciones: Microcomercialización y macrocomercialización. 

 

La primera observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones individuales 

que los sirven. 

 

La otra considera ampliamente todo nuestro sistema de producción y distribución 

 
El concepto de comercialización significa que una organización encamina todos sus 

esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia. 

 

Hay tres ideas fundamentales incluidas en la definición del concepto

 de comercialización: 

 

· Orientación hacia el cliente. 

 
· Esfuerzo total de la empresa. 

 
· Ganancia como objetivo. 

 
Los directivos deberían trabajar juntos ya que lo hecho por un departamento puede ser 

la materia prima para la actividad de otro (MERCADOS US, 2013). 

 

 

2.1.5 PLÁTANO 
 
 

 
El plátano es el cuarto cultivo de frutas más importante del mundo. Los países 

latinoamericanos y del Caribe producen el grueso de los plátanos que entran en el 

comercio internacional, unos 10 millones de toneladas, del total mundial de 12 millones 

de toneladas. Es considerado el principal cultivo de las regiones húmedas y cálidas del 
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sudoeste asiático. Los consumidores del norte lo aprecian sólo como un postre, pero 

constituye una parte esencial de la dieta diaria para los habitantes de más de cien países 

tropicales y subtropicales. 

 

Existe un gran número de variedad de cultivo en el Oriente; cada región tiene sus 

propias variedades adaptadas a las condiciones climáticas locales. Sin embargo, las 

variedades introducidas en los trópicos americanos son mucho más limitadas. 

 

Se puede encontrar esta deliciosa y nutritiva fruta en el mercado durante todo el año. 

 
Características: 

 
Forma: tienen forma oblonga, alargada y algo curvado. 

 
Tamaño y peso: el peso del plátano macho es de los más grandes, llegando a pesar 

unos 200 gramos o más cada unidad. 

 

Color: en función de la variedad, la piel puede ser de color amarillo verdoso, amarillo, 

amarillo-rojizo o rojo. El plátano macho tiene una piel gruesa y verdosa y su pulpa es 

blanca. 

 

Sabor: el plátano se destaca porque su sabor es dulce, intenso y perfumado. En el 

plátano macho, la pulpa tiene una consistencia harinosa y su sabor, a diferencia del resto 

de plátanos de consumo en crudo, no es dulce ya que apenas contiene hidratos de 

carbono sencillos. 

 

 

2.2.6 DERIVADOS DE PLÁTANO 

 
Harina de plátano 

Laminados de plátano 

Rapi – plátano 

Extruídos 

Snacks 

 
Precocidos y Semiprocesados 
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Bocadillos (PALTANO 1, 2013) 
 
 

 
2.2.7 COMPOSICIÓN NUTRITIVA 

 

VALOR NUTRICIONAL EN (100 g.) 

Calorías: 85 Kcal 

Agua: 75.7 g 

Proteínas: 1.1 g 

Carbohidratos: 22.0 g 

Fibras : 0.6 g 

Vitaminas A: 190 UI 

B1: 0.05 mg 

B2: 0.06 mg 

B6: 0.32 mg 

Acido nicotínico :  0.6 mg 

Ácido pantoténico :  0.2 mg 

Otros componentes orgánicos 

Acido málico: 500 mg 

Ácido cítrico. 150 mg 

Sales Minerales: 

Acido oxálico: 6.4 mg 

Sodio: 1.0 mg 

Potasio: 420.0 mg 

Calcio: 8.0 mg 

Magnesio: 31.0 mg 

Hierro: 0.7 mg 

Cobre:  0.2 mg 

Fósforo: 28.0 mg 

Azufre: 12.0 mg 

Cloro: 125.0 mg 

FUENTE: Detutaiom Plátano Verde 



12  

2.2.8 PRODUCCIÓN DE PLÁTANO 

 
El cultivo de plátano representa un importante sostén para la socio-economía y 

seguridad alimentaria del país. Desde el punto de vista socioeconómico, el plátano 

genera fuentes estables y transitorias de trabajo, además de proveer permanentemente 

alimentos ricos en energía a la mayoría de la población campesina. Actualmente se 

reportan en el país un total de 144981 ha de plátano, de las cuales 86712 ha están bajo el 

sistema de monocultivo y 58269 ha se encuentran asociadas con otros cultivos (INEC, 

2011). La mayor zona de producción de esta musácea es la conocida como el triángulo 

platanero, la cual abarca las provincias de Manabí, Santo Domingo y los Ríos con 

52612, 14249 y 13376 ha, respectivamente. Las principales variedades explotadas en 

estas zonas son el “Dominico”, que se lo destina principalmente para el auto-consumo y 

el “Barraganete” que se lo destina en su mayor parte a la exportación, estimándose que 

anualmente se exportan alrededor de 90000 TM de este cultivar (INIAP, 2011). 

 

 

2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 
2.2.1 SANTA ROSA 

Cantonización: El 15 de octubre de 1859. 

Superficie: 889.3 km2 

Altura: 8 m.s.n.m. 

 
Clima: 26 a 30grados. 

 
Población: 63.160 hab. aprox. 

 
Límites: Al Norte con Machala y Pasaje, al Sur con Piñas y Arenillas, al Este con 

Pasaje, Atahualpa y Chilla y al Oeste con el Archipiélago de Jambelí y Huaquillas. 

 

Parroquias Urbanas: Santa Rosa 

 
Parroquias Rurales: San Antonio, la Victoria, Torata, La Avanzada, Bella Vista, Bella 

María y Jambelí. 
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Origen de su nombre: Su nombre es en honor a la Virgen Santa Rosa (de Lima), 

patrona del Perú y también patrona de la ciudad. 

 

Actividades Económicas: La producción de este cantón es agrícola, ganadera, 

camaronera, explotación de recursos auríferos, pesca artesanal y pequeña industria 

vinícola. 

 

Atractivos Turísticos: 

 
 Puerto Jelí (gastronomía) a cinco minutos de Santa Rosa ubicado en la margen 

izquierda de la desembocadura de Río Buenavista, Jeli se ha convertido en el 

sitio para degustación de una gran variedad de platos a base de mariscos que lo 

ubican como el centro gastronómico del sur del Ecuador. 

 

 Archipiélago y Playa de Jambelí.- Ubicado a 30 minutos de Puerto Bolívar el 

recorrido se lo realiza en lanchas acondicionadas para este propósito, el costo es 

de US. 3,00 dólares ida y vuelta. En la Isla se puede conseguir sitios de 

alojamiento; cabañas, hoteles y zonas de camping custodiadas por la guardía 

marina. 

 

 Ferias: Del Langostino y de Integración; en el mes de agosto se elige al Rey 

Camarón entre los mayores productores camaroneros de toda la costa, además se 

elige la Reina del Langostino que toma interés internacional por cuanto 

participan candidatas en representación del sector camaronero peruano , 

 

 Escenarios Naturales: Laguna la Tembladera, Cascadas de Río chico, Balnearios 

de agua dulce, Visita a camaroneras, Arqueología, Agroturismo. En la  

temporada de calor y sobre todo en los días de carnaval, la mayoría de los ríos 

reciben la vista de miles de turistas que buscan apagar el calor sofocante del 

invierno (GONZÁLES, 2011) 

 

2.2.2 PARROQUIA BELLAVISTA 

 
La parroquia Bellavista se encuentra al Sur Oeste del cantón Santa Rosa, y de la 

provincia de El Oro, con una altitud de 26 a 289 m.s.n.m. A 5 km de la cabecera 

cantonal. Está en la cuenca media y baja del Río Santa Rosa, a ambas márgenes del 
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mismo y a la margen derecha aguas abajo del río Arenillas. Está en la vía Panamericana 

que conduce a la parte alta de El Oro y Loja, y en el eje vial N° 1 Santa Rosa – 

Huaquillas. 

 

Su topografía es plana y escarpada. La composición demográfica corresponde a un total 

de 3092 habitantes, distribuida por sitios o comunidades, en la cabecera parroquial se 

concentran el mayor número que es de 1245 habitantes tiene un total 317 familias, por 

Genero corresponden 627 hombres y 618  mujeres (BELLAVISTA, 2011). 

 

DATOS GENERALES 

DE LA PARROQUIA 

DATOS / EXPLICACIÓN 

Ubicación La parroquia Bellavista se encuentra al Sur Oeste del cantón 

Santa Rosa y de la provincia de El Oro, con una altitud de 26 a 

289 m.s.n.m. A 5 km de la cabecera cantonal. Está en la cuenca 

media y baja del Río Santa Rosa, a ambas márgenes del mismo y 

a la margen derecha aguas abajo del río Arenillas. Está en la vía 

Panamericana que une a la parte alta de El Oro y Loja, y en el eje 

vial N° 1 Santa Rosa – Huaquillas. Su topografía es plana y 

escarpada. 

Límites Norte: Cabecera cantonal de Santa Rosa 

Sur: Parroquias La Avanzada y San Antonio 

Este: Parroquia Bellamaría 

Oeste: Río Arenillas 

Extensión 45,27 Km2 (4.527 Has.) 

Población total 3092 habitantes / 1608 hombres / 1484 mujeres 

División política / 

administrativa 

Constituyen la parroquia: La cabecera parroquial Bellavista, en la 

cual hay 4 barrios: Central, El Cisne, Chilla y La Inmaculada y 2 

ciudadelas: Los Jardines y 24 de Junio. En la zona rural 

pertenecen a Bellavista los sitios: La Florida, San Agustín, San 

José, Las Crucitas y La Florida. Administrativamente Bellavista 

cuenta con: Gobierno Parroquial, Tenencia Política, Registro 

Civil, Subcentro de salud, 2 colegios, 6 escuelas. 

Fuente:   Taller de Sondeo Territorial Rápido Participativo / Plan de Desarrollo 

Cantonal/Encuesta local. 

Elaboración Autora 
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2.2.3 PRODUCTOS: 

 
Los productos que se van a elaborar están hechos a base de plátano verde o maduro en 

este caso los chifles. Esta fruta es rica en potasio y ácido fólico sin despreciar su elevado 

aporte de fibra que a la vez incrementa el desarrollo físico y mental por sus propiedades 

nutritivas. Su consumo es muy recomendable para niños como también para jóvenes, 

adultos, deportistas, mujeres embarazadas ya que contribuye a tratar o prevenir anemia y 

de espina bífida en el embarazo. 

 

Este producto se caracteriza por su valor energético con un contenido alto en minerales 

y vitaminas por lo tanto es difícil que los niños y personas en general no caigan en la 

tentación de probar estos deliciosos amarillitos y crocantes bocaditos preparados con 

plátanos verde o maduro. 

 

Presentación del producto: 

 
La presentación del producto está en función del tipo de chifle que desee, existen chifles 

naturales con sal y condimentados con especies naturales (sean salados o dulces) los 

chifles son de plátano. 

 

Dichas presentaciones constan de información nutricional, variedad y tamaño que van 

entre mayormente en los rangos de 40-50 gramos 

 

Preparación: 

 
Para la preparación de los chifles lo que se necesita hacer es: 

 
 Cortar los extremos de los plátanos sean verde o maduro y hacer varios cortes a  

lo largo de la piel, esto es para facilitar el proceso de pelar el plátano. 

 

 Colocar en un recipiente con agua. 

 
 Pelar con la ayuda de una cuchara y volver a colocar en un recipiente con agua. 

 
 Escurrir y cortar en rodajas muy finas y ovaladas, poner en la freidora con aceite 

hirviendo y dejar cocinar por espacio de ocho minutos hasta que queden 

crocantes. 
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 Colocar sobre papel toalla absorbente. 

 
 Enfundar en su respectivo empaque. El sabor puede ser dulce o condimentar con 

sal. 

 

Empaque: 

 
El 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, 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). 

 

 

2.2.4 VIABILIDAD PRODUCTIVA: 

 
En la provincia y en especial en la parroquia Bellavista el plátano es el principal 

producto agrícola y son innumerables los productos que se pueden elaborar con esta 

apetecida fruta, pero lamentablemente no es así, ya que no se aprovecha al máximo la 

misma. 

 

 

2.2.5 VIABILIDAD DE MERCADO: 

 
El producto que se ofrece es rico en hierro y potasio lo cual hace un alimento saludable 

y nutritivo, por lo que la creación de una organización de productos derivados de 

plátano en la parroquia Bellavista será factible ya que luego de investigaciones 

realizadas logramos comprobar que no existe este producto dentro del programa 

nutricional. 
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2.2.6 VIABILIDAD ECONÓMICA: 

 
Se cuenta con una gran demanda de este producto en nuestra parroquia y será fácil la 

realización del mismo y nuestro grupo de personas interesadas obtendrían ganancias que 

ayudaría para su bienestar familiar como para el sector. 

 

 

2.2.7 VIABILIDAD SOCIAL: 

 
Generaremos mayor fuente de trabajo para las personas interesadas, lo cual sería un 

aporte a la comunidad. 

 

 

2.2.8 VIABILIDAD TECNOLÓGICA: 

 
En el mercado nacional si existe maquinaria para la producción de chifles 

 

 
2.3 HIPÓTESIS CENTRAL 

 
En el cantón Santa Rosa parroquia Bellavista la causa principal por la cual el sector no 

cuenta con una empresa dedicada a la producción de chifles se debe a la 

comercialización del plátano en estado natural 

 

 

2.4 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 
 La limitada producción de plátano en chifles origina que pocas empresas se 

dediquen a la industrialización del plátano. 

 

 El insuficiente desarrollo de una pequeña microempresa dedicada a la producción 

de chifles de plátano ocasiona debilidad en el progreso industrial  del sector. 

 

 La limitada asesoría a grupos de personas interesadas sobre los derivados del 

plátano provoca una sobreoferta de plátano en estado natural. 
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2.5 VARIABLES E INDICADORES 
 
 

HIPÓTESIS PARTICULARES VARIABLES INDICADORES 

 

 

 
La limitada producción de chifles 

de plátano origina que pocas 

empresas se dediquen a la 

industrialización del plátano 

 

V. I.: 
Producción de plátano en 

chifles 

Alta 

Media 

Baja 

 
V. D.: 
Industrialización de plátano 

Creciente 

Considerable 

Bajo 

 

 
El insuficiente desarrollo de 

pequeñas microempresas dedicada 

a la producción de chifles de 

plátano ocasiona debilidad en el 

progreso industrial  del sector 

V. I. 
Microempresa dedicada a la 

producción de chifles 

Si existe 

No existe 

 

V. D.: 
Progreso industrial del 

sector. 

Elevado 

Considerable 

Insignificante 

 

La limitada asesoría a grupos de 

personas interesadas sobre los 

derivados del plátano provoca una 

sobreoferta de ventas de plátano en 

estado natural 

V. I.: 
Asesoría a personas 

interesadas en los derivados 

de plátano 

Si 

No 

V. D.: 
Sobreoferta de plátanos 

Si 

No 

Elaboración Autora 
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20  

 

 

 

3.1 SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTO 

UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

 

V. I.: 
Producción de plátano 

en chifles 

Alta  

 

Encuesta 

 

 

Guía de encuesta 

 
Productores de 

plátano 
Media 

Baja 

V. D.: 
Industrialización de 
plátano 

Creciente  

 

Encuesta 

 

 

Guía de encuesta 

 
Productores de 

plátano 
Considerable 

Bajo 

V. I. 
Microempresa 

dedicada a la 

producción de chifles 

Si existe  
Encuesta 

 
Guía de encuesta 

 

Productores de 

plátano 
No existe 

 
V. D.: 
Progreso industrial 

del sector. 

Elevado  

 
Encuesta 

 

 
Guía de encuesta 

 

Productores de 

plátano 
Considerable 

Insignificante 

 

V. I.: 
Asesoría a personas 

interesadas en los 

derivados de plátano 

 
Si 

 

 
 

Encuesta 

 

 
 

Guía de encuesta 

 

 
Productores de 

plátano  
No 

 

V. D.: 
Sobreoferta de 

plátanos 

Si  
Encuesta 

 
Guía de encuesta 

 

Productores de 

plátano 
No 

Elaboración Autora 
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3.2 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 
En lo que respecta a las unidades de investigación, que servirán para obtener la 

información para el presente trabajo de investigación son las siguientes: 

 

UNIDADES INFORMANTES 
BIENES 

MATERIALES 
ACTIVIDADES 

 Productores de 

plátano 

 

 Productores 

 Recursos 

materiales 

 Recursos 

económicos 

 

 Encuesta 

 

3.3 MUESTRA 

 
Para la realización del presente proceso investigativo se plantea investigar los 

productores de plátano En el caso de la encuesta se ha considerado un universo de 25 

productores de plátano en el cantón Santa Rosa. 

 
 

M=N/1+(%EA)^2*N 

m muestra      

N Población universo 25     

VC Valor constante 1     

EA Error Admisible 0,05     

% Porcentaje (en decimal)      

(%EA)^
2

 % de EA al cuadrado 0,0025     

Obtener la muestra de una población de 25 individuos con error de 4% 

tm= 
25   

tm= 
25  

1+ 0,0025 25 1,0625  
  

 

24 

   
 

tm= 

 
 

24 
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CAPITULO IV 

 

     4.                ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 

4.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

PRODUCTORES DE PLÁTANO 

 

1. ¿Cuál es el nivel de producción de chifles de plátano en el cantón? 

Cuadro 1 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 7 28,00% 

Media 12 48,00% 

Baja 6 24,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: productores de plátano 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico 1 
 
 

Fuente: productores de plátano 
Elaboración: La autora 

 

 

Al preguntar a los productores de verde sobre el nivel de producción de chifles en el 

cantón santa rosa 7 de ellos que corresponde al 28,00% manifestaron que era alto, sin 

embargo 12 ellos que corresponde al 48,00% del total explicaron que el nivel era medio, 

mientras tanto 6 de ellos que corresponde al 24,00% respondieron que el nivel era bajo. 

PRODUCCIÓN 

24% 28% 

48% 

Alta 

Media

Baja 
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2. ¿El nivel de empresas dedicadas a la industrialización de plátano es?  

 

Cuadro 2 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Creciente 6 24,00% 

Considerable 9 36,00% 

Bajo 10 40,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: productores de plátano 

Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico 2 
 
 

Fuente: productores de plátano 

Elaboración: La autora 

 

 

Al preguntar a los productores de verde sobre el nivel de empresas dedicadas a la 

industrialización del plátano 6 de ellos que corresponde al 24,00% manifestaron que el 

nivel era creciente, sin embargo 9 ellos que corresponde al 36,00% del total explicaron 

que el nivel era considerable, mientras tanto 10 de ellos que corresponde al 40,00% 

respondieron que el nivel era bajo. 

INDUSTRIALIZACIÓN 

40% 24% 

36% 

Creciente 

Bajo 
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3. ¿Existen microempresas dedicadas a la producción de chifles? 

Cuadro 3 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si existe 10 40,00% 

No existe 15 60,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: productores de plátano 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico 3 
 
 

Fuente: productores de plátano 

Elaboración: La autora 

 

 

Al preguntar a los productores de verde si existen empresas dedicadas a la producción 

de chifles 10 de ellos que corresponde al 40,00% contestaron si, mientras que 15 ellos 

que corresponde al 60,00% del total respondieron no. 

MICROEMPRESAS 
30 
25 
20 
15 
10 

 
 

No existe 

Si existe 

 

15 

10 
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4. ¿El nivel de progreso industrial en el sector bellavista es? 

Cuadro 4 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elevado 6 24,00% 

Considerable 9 36,00% 

Insignificante 10 40,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: productores de plátano 
Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico 4 
 
 

 
Fuente: productores de plátano 

Elaboración: La autora 

 

 

Al preguntar a los productores de verde sobre el nivel de progreso industrial de en el 

sector bellavista 6 de ellos que corresponde al 24,00% manifestaron que el nivel era 

elevado, sin embargo 9 ellos que corresponde al 36,00% del total explicaron que el nivel 

era considerable, mientras tanto 10 de ellos que corresponde al 40,00% respondieron que 

el nivel era insignificante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRESO 

40% 24% 

36% 

Elevado 

Considerable 
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ASESORIAS 

 

 

 

 

 

5. ¿Existen asesorías para personas interesadas en los derivados de plátanos? 
 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 36,00% 

No 16 64,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: productores de plátano 

Elaboración: La autora  

 

 

Gráfico 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

1 2 

No 16 64,00% 

Si 9 36,00% 

 

 
Al preguntar a los productores de verde si existen asesorías para personas interesadas en 

los derivados de plátano 9 de ellos que corresponde al 36,00% contestaron si, mientras 

que 16 ellos que corresponde al 64,00% del total respondieron no. 
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SOBREOFERTA 

25 
20 
15 
10 

 

6. ¿Existe sobreoferta de plátanos en la ciudad de Santa Rosa? 

Cuadro 6 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 72,00% 

No 7 28,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: productores de plátano 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

1 2 

No 7 28,00% 

Si 18 72,00% 

 
Fuente: productores de plátano 

Elaboración: La autora 

 

 

 

Al preguntar a los productores de verde si existe sobreoferta de plátano, 18 de ellos que 

corresponde al 72,00% contestaron si, mientras que 7 ellos que corresponde al 28,00% 

del total respondieron no. 
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4.2 CONCLUSIONES 

 
 Los productores de plátano del cantón santa rosa sector bellavista consideraron 

que nivel de producción de chifles en el sector es mediano, debido a que no 

cuentan con el financiamiento necesario del activo circulante para llevar a cabo un 

proyecto de industrialización. 

 

 La productores de plátanos en el cantón santa rosa explicaron que en el sector 

bellavista no existen microempresas dedicadas a la producción de chifles, puesto 

que no existe la suficiente iniciativa para hacerlo, esto sin tomar en cuenta el 

insuficiente dinero para invertir, la falta de conocimiento de empresas dedicadas a 

realizar créditos a pequeños productores y la poca capacitación hacia las personas 

interesadas. 

 

 Los productores del cantón santa rosa ostentaron .que en la ciudad no existen 

asesorías para personas interesadas en los derivados de plátano, debido a que no 

conocen las entidades encargadas y cómo pueden obtener la ayuda de ellas y sobre 

todo que entidades están encargadas de realizar créditos para empezar un negocio. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 
 Incentivar el progreso de transformación de plátanos en chifles dulces y salados en 

el Cantón Santa Rosa, en especial parroquia bellavista, ya que cuentan con la 

materia prima necesaria para conseguirlo. 

 

 Estimular a las empresas industrializadoras la producción de chifles o cualquier 

otro derivado del plátano, mediante la promoción de los valores nutritivos del 

plátano y la elaboración de los mismos explicando la necesidad de fomentar la 

creación de los derivados y la viabilidad que se obtiene de ellos. 

 

 Capacitar a los productores y personas interesadas en la industrialización de 

plátanos y sus derivados mediante la contribución de asesorías de entidades 

encargadas a la promoción y financiamiento para el emprendimiento de las  

pymes. 
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CAPITULO V 

 

 

5.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 
“IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE PLÁTANO A TRAVÉS DE CHIFLES 

SALADOS Y DULCES EN LA PARROQUIA BELLAVISTA CANTÓN SANTA 

ROSA PROVINCIA DE EL ORO”. 

 

 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

 
El Ecuador goza de excepcionales condiciones climáticas, las que junto a la riqueza de 

su suelo, han permitido que se convierta en un productor agrícola de variedad  

importante de cultivos, los mismos que se comercializan tanto en los mercados internos 

como en los internacionales es por ello que nuestro país necesita buscar y abrirse a 

nuevos mercados, fomentando y diversificando la industrialización en sus diferentes 

ciudades para generar divisas, fuentes de trabajo y el incremento de la producción del 

plátano en el país 

 

Uno de los motivos más importantes de este proyecto es emprender en un estudio para  

la producción y comercialización chifles de plátano dulces y salados, es por ello que se 

realizará un estudio técnico para determinar la factibilidad del mismo, siendo esto la 

iniciación, la idea de implementar una agroindustria en definitiva transformar un sueño 

en realidad, lograr metas y conseguir innovaciones, aprovechando de mejor manera la 

materia prima que se produce en la provincia de El Oro y en distintas provincias del 

país, además se incentivara a los productores a producir más mejorando su situación 

económica   actual   ya   que   el   productor   de   plátano   únicamente   está    orientado 
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fundamentalmente a mejorar las condiciones de producción para hacerla más eficiente, 

pero se ha percatado que, de alguna manera, existe siempre infausto riesgo de saturar el 

mercado, con lo cual indefectiblemente vendrá la decadencia en el precio, al existir una 

empresa que elabora derivados de plátano los productores entregaría su producción de 

manera segura y aun precio establecido en un contrato lo que les generaría mejores 

ingresos económicos. 

 

El proyecto propuesto tiene como objetivo la introducción de chifles de plátano dulces y 

salados al mercado local, ya que es un producto bajo en costos, de materia prima 

abundante y disponible todo el año, de calidad nutritiva, con un exquisito sabor y bajo 

engrasa. Estos productos están muy posicionados en la mente de todo ecuatoriano, en el 

estudio de mercado que se realizó más de los 50,00% de las personas encuestados 

consumen chifles de plátano en sus diferentes presentaciones, es por eso que se 

aprovecha esta oportunidad para crear fuentes de riqueza y negocio alrededor de esta 

industria. 

 

 

5.3 FUNDAMENTACIÓN 

 
La elaboración de chifles es una de las actividades que más ha crecido en los últimos 

años, actualmente en nuestro país existen empresas que tiene un gran éxito que se han 

dedicado a esta actividad como son: Inalecsa, Proalme, Somar, Selecto natural, Huck 

entre otras. 

 

El éxito logrado por estas empresas que se han dedicado a la producción y 

comercialización de chifles de plátano para su comercialización en diferentes ciudades 

del país, motivación para pensar que la presente tesis tendrá el éxito deseado. 

 

 

5.4 OBJETIVOS 

 
5.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Producir y comercializar derivados de plátano en el mercado local de manera eficiente y 

rentable. 
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5.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Abarcar nichos de mercado local a los cuales se pueda satisfacer mediante una 

comercialización eficiente del producto. 

 

 Desarrollar una o varias estrategias que permitan darle un distintivo a los 

derivados de plátano, logrando que el producto sobresalga de la competencia y 

tenga una buena aceptación en el mercado. 

 

 Realizar el estudio técnico a fin de conocer el tamaño, localización, procesos 

operativos y recursos que se utilizarán para la puesta en marcha del proyecto. 

 

 Identificar la viabilidad financiera del proyecto mediante el análisis de las 

variables que determinan su rentabilidad a largo plazo. 

 

 

 

5.5 IMPORTANCIA 

 
Es un tema nuevo y su uso ejecución es de vital importancia para la economía de la 

población. 

 

 Es un nuevo campo del desarrollo industrial. 

 
 Es una gestión empresarial que genera nuevas fuentes de trabajo en la provincia  

de El Oro mejorando la situación económica de los productores y la población en 

general. 

 

 Aprovecha materia prima que aún no es aprovechada por completo en nuestro 

medio. 

 

 Capacita a los productores para mejorar su producción y obtener un producto de 

alta calidad con un sabor inigualable. 

 

 

5.6 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 
La ubicación del proyecto se da a cabo en la parroquia Bellavista, Cantón Santa Rosa, 

provincia de El Oro, república del Ecuador. 
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5.7 ESTUDIO TÉCNICO 

 
FACTORES GENERALES E INDISPENSABLES PARA LA MICRO- 

LOCALIZACIÓN 

 

INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA 

 
Corresponde exactamente al depósito industrial: 

 
Se dispone del terreno, la materia prima y más recursos necesarios para ejecución del 

proyecto: 

 

Disponibilidad de materia prima: 

 
Este proyecto de elaboración de chifles dulces y salados de plátano; requiere disponer 

de volúmenes de materia prima como es el racimo de plátano dominico (Musa 

paradisiaca), lo cual existe un gran producción tanto en la provincia de El Oro, Los  

Ríos, Esmeraldas, Manabí por lo cual se cuenta con la materia prima suficiente para la 

elaboración de estos derivados. 

 

Disponibilidad de mano de obra para cubrir los puestos: 

 
El proyecto de producción y comercialización de chifles dulces y salados requiere de 

una mano de obra que existe en la zona de su posible instalación. Se requerirá de 

personal ejecutivo, administrativo y operativos (obreros), en la provincia de El Oro se 

encuentran profesionales que pueden desempeñar en las distintas áreas tanto 

administrativas como ejecutivas. 

 

La disponibilidad de mano de obra en la zona del sitio en donde se implantará esta 

planta procesadora de chifles de plátano es abundante, al contratarlos con un sueldo 

básico adecuado y con los beneficios que ordenan las leyes, si se podrá conseguir mano 

de obra para operar en las distintas maquinas que se requieren para el proceso 

productivo de estos derivados de plátano. 

 

Vestimenta adecuada para los trabajadores de la planta procesadora: 

 
Se realizará un pedido a proveedores de ropa y zapatos adecuados para realizar las 

labores dentro del área de producción de la planta procesadora de chifles de plátano. 
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Facilidades para la construcción: 

 
Para este proyecto se encuentran al alcance los materiales necesarios para la 

construcción, además se encuentran los profesionales con experiencia en construcción 

para llevar a cabo el montaje de esta planta procesadora de chifles. 

 

INFRAESTRUCTURA DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

 
Corresponde a los terrenos localizados 

 
• Características del terreno: Plano 

 
• Tipo infraestructura: cemento y cubierta metálica 

 
• Instalaciones: máquinas y equipos de fabricación 

 
• Distancia a la vía principal: 15 metros 

 
• Tipo de camino de acceso al terreno: asfalto. 

 
• Distancia a las líneas telefónicas: 10 metros. 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 
Para que el proyecto se ponga en marcha es  indispensable contar con un lugar físico 

apto tanto para la elaboración de los chifles de plátano como para el adecuado 

desempeño de los procesos administrativos de la empresa, es por ello que nuestro 

proyecto contará con un terreno de 600 m2 el cual se encuentra distribuido de la 

siguiente manera: 

 

1. Entrada área administrativa. 

 
2. Área administrativa. 

 
3. Baño área administrativa. 

 
4. Entrada sala de procesos. 

 
5. Mesa de trabajo. 
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6. Banda transportadora de selección. 

 
7. Lavadora de plátano. 

 
8. Banda transportadora vertical. 

 
9. Caldera 

 
10. Cortadora 

 
11. Freidora 

 
12. Tinas. 

 
13. Etiquetadora 

 
14. Envasadora selladora semiautomática. 

 
15. Mesas seleccionadoras 

 
16. Bodega insumos. 

 
17. Baño - vestir operarios. 

 

 

Grafico 13 
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5.8 FACTIBILIDAD 

 
De acuerdo a los estudios previamente realizados este proyecto es factible dado al que 

en el país existen empresas dedicadas a esta actividad de producción y comercialización 

de chifles de plátano, en el mercado existe la maquinaria y equipos requeridos para la 

industria, existen entidades financieras como el Banco del Fomento y la Corporación 

Financiera Nacional que financian proyectos nuevos; y, existe el talento humano que 

determina la factibilidad económica–financiera que ejecuta los estudios de factibilidad 

para el efecto. 

 

 

5.9 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La tesis ha procurado efectuar el planteamiento de una pluralidad de temas y actividades 

del tesistas y docentes, a desarrollarse tanto a nivel académico como profesional como 

de análisis de mercados oferentes y productores industriales, observación de estadística 

provincial y nacional, entre lo más importante; en la elaboración de la propuesta se 

aplicaron métodos de colaboración, los que interactuarán al momento de la 

investigación. 

 

 

5.10 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO CHIFLE SALADO. 

 
Los chifles salados se elaboran a partir de trozos de plátano verde los cuales se someten 

a fritura, obteniéndose un producto de color amarillo dorado, de textura crujiente. 

 

 

MATERIAS PRIMAS: 

 
Plátano dominico: (Musa paradisiaca): En estado de maduración verde, desarrollado 

fisiológicamente, verde de coloración verde de la cáscara y firmeza del producto. 

 

Grasa: Grasa de origen vegetal, con bajo punto de fusión, resistente al oscurecimiento, 

a la hidrólisis y a la oxidación, no debe formar espuma y debe tener alto punto de humo. 

Debe ser reutilizable. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE CHIFLES 

SALADOS Y DULCES. 

Grafico 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Elaboración: La autora
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PROCESO PRODUCTIVO: 

 
1. Selección: 

 
En esta operación deberá separarse todo el producto que presente grados de maduración 

diferentes al establecido y que presente defectos que impidan su procesamiento tales 

como roturas o daños por bacterias, hongos, etc. 

 

 

 
2. Pesado: 

 
En este paso es importante determinar el peso de los plátanos para calcular la cantidad 

de producción que se va a obtener y asi mismo la cantidad de los otros ingredientes que 

se añadirán posteriormente. El pesado se lo realizará por medio de balanzas industriales. 

 

3. Lavado: 

 
Se realiza con el fin de eliminar todo tipo de material extraño o contaminante y el látex. 

Puede llevarse a cabo por inmersión o por aspersión en la máquina lavadora de 

vegetales. 

 

4. Pelado: 

 
Su objetivo es eliminar la cáscara. En el caso de plátano verde, este proceso resulta un 

poco complejo debido a la adherencia de la cáscara con la pulpa y a la presencia de 

látex. 

 

Para iniciar el proceso someter el producto a un escaldado en agua caliente o vapor   (95 

ºC) a punto de ebullición por 2-3 minutos para facilitar la remoción de la cáscara. 

 
Manual: El pelado se lo realizará de manera manual utilizando como herramienta el 

cuchillo debido a la forma física que presenta el fruto y además se utilizará esta 

herramienta por facilidad y rápido pelado del mismo, cortando primero los extremos y 

luego efectuando un corte poco profundo a lo largo, procurando no cortar la pulpa o 

mesocarpio. Este paso se lo realizará apoyado en tres mesas pequeñas de trabajo para 

mayor comodidad del empleado y en cuanto a los desechos serán recolectados en esta 

misma área, para luego ser vendidos a las empresas procesadoras de desechos. 
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Finalmente, con la ayuda de un cuchillo sin filo se debe levantar la cáscara. El producto 

pelado debe sumergirse inmediatamente en agua con el fin de evitar su pardeamiento. 

 

5. Troceado: 

 
El plátano en esta etapa o fase es pasado por una máquina llamada cortadora eléctrica de 

plátano, que cumple con la función de cortar el plátano en rodajas finas y redondas de 

igual tamaño. 

 

6. Fritura: 

 
En esta fase los chifles de plátano son cocidos en una freidora industrial con aceite 

vegetal (5 litros cada tres procesos) por un tiempo determinar hasta alcanzar el punto 

óptimo de duración (color amarillo intenso); su objetivo es cocinar el interior del 

vegetal, provocando la gelatinización del almidón. En términos generales los trozos se 

sumergen en la grasa caliente a una temperatura de 150-160 ºC por 3-4 minutos , sin 

embargo según el tipo de freidor y la relación grasa-producto, el tiempo y la  

temperatura pueden variar. Es importante que el proceso de fritura se lleve a cabo de 

forma adecuada, debido a que si la temperatura es elevada puede haber deterioro de las 

grasas y si la misma es muy baja aumenta el tiempo de cocción y hay mayor absorción 

de grasa. El punto de cocción es de 10 a 15 minutos. Después se agrega sal y otros 

condimentos, dependiendo de la presentación mediante. 

 

7. Mezclado: 

 
En esta fase los chifles pasan a un tambor o también llamado mezcladora donde se les 

agrega sal o algún otro tipo de condimento, en nuestro caso sería la sal. 

 

8. Centrifugación: 

 
Su objetivo es eliminar el exceso de grasa superficial del producto, con el fin de 

recuperar la mayor cantidad de grasa posible y de obtener un producto con el mínimo de 

grasa superficial. 

 

9. Empaque: 

En esta etapa los chifles son envasados y sellados con una máquina que realiza esta 

función. Se los llena en fundas de polipropileno metalizado de 50 gramos. 
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10. Etiquetado: 

 
Con respecto a la etiqueta, esta viene presentada en las fundas, además, el etiquetado 

constituye la etapa final del proceso de la elaboración de los chifles de plátano. En la 

etiqueta se debe incluir toda la información sobre el producto (Pvp, fecha de 

elaboración, fecha de caducidad como tambien alto, medio y bajo en grasa, etc.). 

 

11. Encartonado: 

 
Esta etapa se encuentra concatenada con el paso anterior ya que las fundas envasadas 

caen de manera automática en el cartón (105 fundas de 50 gramos cada cartón) de 0.56 

metros de largo x 0.27 metros de alto x 0.49 metros de ancho. En el cartón constará la 

publicidad de la empresa y la etiqueta con descripciones generales como por ejemplo: 

las cantidades de fundas, tipo de producto chifle salado o dulce, etc. 

 

12. Almacenamiento: 

 
El almacenado se lo realiza en una bodega de productos terminados en lugar seco, 

limpio y fresco; con suficiente ventilación (temperatura de 23 a 26 grados centígrados) 

con el fin de garantizar la conservación del producto hasta el momento de su 

comercialización. 

 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE CHIFLES DE DULCE 

 
Producto elaborado a partir de trozos de plátano maduro los cuales se someten a fritura, 

obteniéndose un producto blando y de color oscuro debido a la caramelización de los 

azúcares. 

 

MATERIAS PRIMAS: 

 
Plátano: (Musa paradisíaca): Estado de maduración maduro, desarrollado 

fisiológicamente y presentando los cambios propios del completo estado de maduración 

tales como cambio en la coloración de la cáscara amarillo y/o café, suavidad al tacto, 

aumento en el contenido de sólidos solubles, la acidez y la humedad entre otros. 
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Grasa: Grasa de origen vegetal, con bajo punto de fusión, resistente al oscurecimiento, 

a la hidrólisis y a la oxidación, no debe formar espuma y debe tener alto punto de humo. 

Debe ser reutilizable. 

 

PROCESO PRODUCTIVO: 

 
La selección, pesado, lavado y el pelado son similares al del plátano verde (chifles 

salados) a diferencia que en el producto maduro la remoción de la cáscara se facilita. 

 

El troceado consiste en cortar transversalmente el plátano maduro en trozos de 2 a 3 mm 

de ancho. 

 

En la fritura los trozos se sumergen en la grasa caliente a una temperatura de 150-160 

ºC por un tiempo determinado según el grado de cocción que se le desee dar al producto 

y que no ocasione una caramelización excesiva del producto. Según el tipo de freidor y 

la relación grasa-producto, el tiempo y la temperatura pueden variar. Es importante que 

el proceso de fritura se lleve a cabo de forma adecuada, debido a que si la temperatura  

es elevada puede haber deterioro de las grasas y si la misma es muy baja aumenta el 

tiempo de cocción y hay mayor absorción de grasa. 

 

El mezclado, centrifugación, empaque, etiquetado, encartonado y almacenamiento son 

similares a los chifles salados
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5.11 DESCRIPCIÓN DE LAS MAQUINARIAS 

 
La línea a utilizarse para la elaboración de chifles de plátano será la línea “Hongshi” y  

la “Línea Incalfer.”, la que ya es una excelente alternativa para producción 

preestablecida en el proyecto. 

 

Esta línea completa se encuentra formada por una cortadora centrifuga MCJ 300, una 

lavadora para el producto cortado TR V, una centrifugadora de canasto extraíble CE  

350 y un freidor de bach FB 35. 

 

Se puede duplicar o triplicar la producción simplemente agregando más freidores FB  

35, porque la misma línea de corte, lavado y centrifugado puede abastecer hasta a tres 

freidores de este tipo. 

 

Todas las máquinas están construidas en acero inoxidable y su operación y 

mantenimiento son muy simples. El freidor tiene control electrónico de temperatura con 

un indicador digital. 

 

Grafico 15 
 
 

 

MÁQUINA LAVADORA PARA PLÁTANOS 

 
Grafico 16 

 
Apta para lavar verduras en hoja (todos los tipos de lechugas; 

espinacas) o para vegetales enteros o cortados. 

 

Lavado delicado realizado mediante agua y aire a presión con 

efecto de “barboteo “ 



45 
 

La máquina se compone de: 

 
 Tina de lavado semicilíndrica o troncocónica (existen distintos modelos según la 

longitud de la tina). 

 

 Válvula neumática en el fondo temporizada para descargar arena y barro. 

 
 Extracción de producto mediante cinta perforada 

 
 Sección de barboteo con tubos perforados alimentados por un electro soplador. 

 
 Tambor perforado rotativo para eliminar los insectos (moscas, caracoles etc.) 

 
 Y para determinar el tiempo de permanencia. 

 
 Filtración de agua con cinta 

 
 Construcción en acero inoxidable. 

 
 Cuadro eléctrico con conexión a los motores. 

 
 Dimensiones según producción del cliente. 

 
MÁQUINA CORTADORA DE PLÁTANO 

 
Grafico 17 

 
Datos básicos 

 
Lugar del origen: China (Continental) 

 
Marca: hongshi 

 
Número de Modelo: sa 

 
Tipo: Cortador 

 
Paquete: caja de madera para la exportación 

 
Especificaciones 
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Máquina de cortar plátano de la máquina de corte 1. hecho de 304 acero inoxidable 2. 

Capacidad: 150-2000kg/h 

 

El uso de: 

 
Modelo chd-80 numeral vegetales máquina de corte es la tarde - modelo de la máquina 

que adopta la técnica digital. La máquina se utiliza principalmente para una variedad de 

los tallos y las hojas de vegetales suaves cortado en secciones, duro y la verdura cortada 

en rodajas o de seda. Se trata de procesamiento de vegetales de la industria para 

producir más hortalizas frescas y verduras deshidratadas de procesamiento equipo ideal. 

 

Los datos técnicos: 

 
De la capacidad: 150-2000kg/h 

 
Cuchillo de corte de velocidad: 658r/min 

 
Motor eléctrico: 500w 220v 50hz 

 
El tamaño de corte: 1-30 mm (1-15mm 2 piezas de la hoja; 16-30mm single pieza 

blade ) 

 

Dimensión: 1200*660*1000mm 

De peso: 155kg 

Características: 

La máquina utiliza la rotación de corte de corte de todo tipo de hortalizas en segmentos 

o rodajas, con una sección de buena calidad, la longitud de error es pequeño de cortar 

las verduras, grosor de corte y la sección de tejido fresco, sin dañar las características de 

tejido fibroso, mientras que la máquina de corte de verduras, de alta eficiencia, la 

operación fácil, bajo consumo de energía, de la salud, de la seguridad, la eficiencia, es 

ideal para el procesamiento de vegetales equipos de la industria. 

 

Esta máquina se compone de rack, la presión de parte de vegetales, transportador de 

parte de vegetales, vegetales de corte de parte, de transmisión, digital de control de la 

parte del circuito. 



47 
 

FREIDOR FB Volcable (BATCH) 

 
Grafico 18 

 
Descripción 

 
Para 35/100 kg/hora de producción terminada de papa frita tipo chips 

o pay para copetín. El producto es cargado manualmente y 

descargado por elevación neumática de la bacha de fritura. Sistema 

de calentamiento por conductos múltiples de gases de combustión, de 

doble circulación, sumergidos en el aceite de fritura. Revestimiento térmico aislante con 

lana mineral. Quemador automático de gas con ciclo de barrido, encendido electrónico y 

dos potencias de funcionamiento (alto y bajo fuego) que responden según el requerimiento 

del termostato, ajustado a la temperatura deseada por el operador. Construcción en acero 

inoxidable. 

 

TAMBOR SABORIZADOR ROTATIVO 

 
Grafico 19 

 
El tambor saborizador rotativo es una Saladora continua para 

productos de snacks. 

 

Descripción: 

 
Se utiliza para salar o saborizar los productos a la salida de las 

líneas continuas de elaboración, ya sean papas o plátano frito, palitos salados, nachos y 

también productos extruídos. 

 

Principios Operativos: 

 
Consiste en un tambor rotativo ligeramente inclinado y con escalones, que al girar 

levantan el producto y lo revierten sobre sí mismo mientras avanza hacia la salida. La 

sal es introducida dentro del tambor mediante dosificadores vibratorios o a tornillo de 

velocidad variable. La dosificación se regula mediante un variador electrónico. 
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ENFRIADOR DE CINTA 

 
Grafico 20 

 

                                    Descripción 

 
Estos equipos generalmente forman parte de líneas de 

elaboración de productos fritados, cocidos u horneados que 

deben ser envasados a temperatura ambiente para prolongar su 

período de vida en góndola. 

 

Consiste en una cinta transportadora que recibe el producto en un extremo formando un 

colchón que se desplaza mientras es atravesado por una corriente de aire. 

 

Principios Operativos 

 
El producto es normalmente descargado desde un transportador sobre la cinta que 

funciona como la tapa deslizante de una caja con baja presión. El aire ambiente 

entonces pasa a través del colchón enfriando el producto caliente. 

 

Un conjunto de ventiladores axiales dispuestos sobre la cinta acelera el enfriamiento. 

Un ventilador centrífugo produce el vacío en la caja situada debajo de la cinta 

transportadora. 

 

CENTRIFUGADORAS CE CE 400 

 
Grafico 21 

 
Descripción 

 
Se utilizan para escurrir el agua adherida a los vegetales después 

del lavado. También en diferentes procesos de producción por 

ejemplo para escurrir el exceso de aceite en los productos que 

terminan de ser fritos. 

 

Se proveen en tres diferentes capacidades de producción. 

 
Principios Operativos: 
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Un recipiente de plástico perforado recibe el producto a tratar y es colocado 

manualmente en el soporte que a tal efecto tiene la máquina. Al activar el comando 

ambos comienzan a girar hasta ser detenida por el operador. Opcionalmente se proveen 

con temporizador automático. Un sistema de soporte elástico elimina la vibración del 

conjunto en rotación. Un freno a pedal reduce el tiempo de espera hasta la detención del 

giro. 

 

 

 
Ficha Técnica: 

 
 

MODELO CE-400 

Dimensiones (mm) 550 x 550 x h 700 

Potencia 1 HP 

Peso 125kg 

Diámetro canasta 400 x h 300mm 

Capacidad de carga Ensaladas 4kg. Hortalizas 10kg. 
 

SELLADORA / EMPACADORA AL VACÍO DOBLE CÁMARA. 

 
Grafico 22 

 
Esta máquina protege los productos de la oxidación, 

enmohecimiento y humedad, guardando la frescura y 

calidad del producto prolongando su vida útil antes de  

ser consumido. 

 

Medidas máximas del sellado y vacío: Ancho 54 cms, 

Largo 57 cms, altura 11 cms. 

 

Longitud del sellado: 4 barras de 45 cms x 1 cm. 

Producción aproximada: 4 a 8 paquetes por minuto. 

Potencia requerida: 1.3 KW 

Voltaje: 110V 

Bomba: 20 m3 

Peso: 250 kilos 
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Tamaño total de la máquina: 1.35x0.85x0,98 (mts) 

Características Principales 

Estructura compacta que entrega un equipo rígido y muy estable en acero inoxidable de 

excelente acabado y resistencia, guardas de fácil manejo y llantas para movimiento 

dentro de la planta. 

 

Ahorra energía ya que el sellado como el vacío se hacen en una sola estación, requiere 

un solo operario, fácil de usar y manipular. 

 

MÁQUINA CODIFICADORA A TINTA 

 
Grafico 23 

 
Máquina codificadora por sistema de chorro de tinta ink jet, para 

impresión de textos informativos como ELAB, VENC, LOTE, 

PVP, Códigos de barras, Logos, Reg. Sanitario, Conteo, Fecha, 

Hora, Imágenes, etc. 

 

Ideal para impresión en envases plásticos, de vidrio o metálicos, botellas, frascos, 

fundas, cartones, latas, tapas de envases, etc. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 
 Pantalla táctil de cristal líquido de fácil operación con teclado disponible en varios 

idiomas. 

 

 Puede imprimir hasta con dos módulos con el mismo controlador. 

 
 Conectividad desde una computadora por medio de puerto USB o vía wireless 

(opcional). 

 
 Cree, almacene e imprima mensajes con texto, logo, dibujo y código de barras en 

el controlador o en su PC. 

 

 Diseño compacto y robusto que lo protegen de ambientes de producción 

agresivos. 
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 Sistema de sujetador giratorio con módulo de inyección de chorro de tinta. 

 
 Imágenes de alta resolución. 

 
 Los modelos Pro Digit 53 y 70 imprimen en cartones con alta calidad y bajo costo. 

 

 

 

Cuadro 
 

ESPECIFICACIONES.- 
 

Modelos Pro Digit 18 / Pro Digit 53 / Pro Digit 70 

Anchos de Impresión 18 mm. / 53 mm. / 70 mm. 

Resolución de 

Impresión 

180 dpi hasta 40 mt/min -- 180 dpi hasta 60 mt/min 

Alimentación de Tinta Por gravedad / Por bomba 

Cartuchos de Tinta 180 ml. Colores negro, blanco, rojo y azul 

Programa Incluido Flexicode Software 

Predeterminados 6 tipos de letras de impresión, 4 logos, 2 idiomas de uso 

Tensión Requerida 100-120 VAC, 1 fase, 60 Hz. Consumo aprox. 80 vatios 

Dimensiones del 

Control 

300 x 192 x 60 mm. Peso aprox. 3.1 Kg. 

 

Fuente: http://www.astimec.net 

 

 

5.12 ESTUDIO DE MERCADO 

 
El análisis de mercado es un método de investigación para recopilar, analizar e informar 

los hallazgos relacionados con una situación específica en el mercado, el cual  nos 

servirá para tomar la decisión sobre introducción al mercado del producto que se va a 

comercializar. Es importante conocer tanto el mercado real, compuesto por actuales 

compradores, como el potencial, que incluirá todos aquellos que podrían incorporase 

como compradores en el futuro. 

 

La información obtenida sobre los cambios en la conducta del consumidor, en los 

hábitos de compra y en sus opiniones es aceptable, dirá cómo minimizar el riesgo del 

negocio, distinguir los problemas y oportunidades, identificar las oportunidades de 

ventas, y permitirá conocer cuál es el espacio que ocupa un bien en este mercado, 

información que será utilizada como guía para el desarrollo de estrategias futuras. 

 

 

http://www.astimec.net/
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CARACTERÍSTICA GENERALES DEL MERCADO 

El Cantón Santa Rosa Rosa tiene una economía basada sobre todo en el sector agrícola, 

ganadera y camaronera, explota recursos auríferos, la pesca artesanal y la pequeña 

industria vinícola. En la producción de camarón es pionera en el País, por lo cual se ha 

instaurado la feria de Langostino, en el mes de agosto también destaca la siembra de 

uvas en diferentes viveros del cantón, especialmente en el sitio Cabo de Lampa. 

 

Este cantón se cuenta con el aeropuerto "Gral. Manuel Serrano", que opera con varias 

frecuencias aéreas. 

 

En la gastronomía se especializa en platos marinos, en especial de camarón, por haber 

sido unos de los pueblos pioneros en la producción de camarón en cautiverio. 

 

En el aspecto turístico es un lugar de preferencia para los amantes de esta comida es 

Puerto Jelí, localizado a pocos km de la ciudad. La identidad de Santa Rosa está ligada a 

su historia. Aquella que se manifiesta en los restos arqueológicos y la que se escribió 

defendiendo el territorio nacional. Por esto protegen su adjetivo de Benemérita. Los 

hechos históricos se convierten en motor de desarrollo, son la fuente de sustentación 

cultural Santa Rosa camina con pausa y prudencia, su actividad económica ligada a la 

naturaleza imprime a su gente una visión del mundo sencilla y pletórica de anécdotas y 

buen humor. 

 

La provincia de El Oro basa su comercio en las exportaciones de plátano, camarón, 

cacao, café y frutas tropicales. La ganadería también juega un papel importante en el 

comercio, principalmente en las zonas de Machala, Santa Rosa, Piñas y Zaruma. 

 

El sector de la agroindustria, se destaca en las actividades dedicadas a la elaboración de 

alimentos, bebidas, sustancias químicas, productos metálicos y otros. 

 

La actividad manufacturera tiene destacada importancia en la provincia. Existen 

empresas dedicadas a la elaboración de productos marinos sin envasar, destilación de 

alcohol y embotelladoras de bebidas. 

 

La red vial se encuentra estructurada por el ramal costanero de la carretera 

panamericana, que atraviesa poblaciones como las de El Guabo, El Cambio, Santa  

Rosa, Bellavista, Arenillas y Huaquillas; además de otras vías asfaltadas o afirmadas 

que van incrementándose de forma paralela al desarrollo agrícola e industrial. 
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5.13 EL PRODUCTO 

 
El plátano en un cultivo que se adapta a cualquier tipo de terreno, pudiendo producir 

frutos todo el año, asegurándole continuos ingresos que permitan una mayor solvencia 

económica a todo productor, y más aún al pequeño agricultor. 

 

El plátano por años se ha constituido en uno de los productos básicos de la dieta 

alimenticia de los países en vías de desarrollo, que junto con las raíces y tubérculos, 

aporta el 40% del total de la oferta de alimentos en términos de calorías, ubicándose 

cuarto lugar a nivel mundial, después del arroz, trigo y maíz. Además de  ser 

considerado un producto básico y de exportación, la FAO lo ha catalogado como un 

producto generador de ingresos y empleo para las familias campesinas, permitiéndoles 

que su calidad de vida mejore. 

 

Del plátano se puede extraer infinidad de subproductos como: el alcohol, harina, vino, 

vinagre, puré, almidón, rebanadas fritas y tostadas “chifles” y otros subproductos ricos 

en azúcares y proteínas. Además puede ser aprovechado como suplemento alimenticio 

de animales. 

 

La industria alimentaria ha elaborado desde hace muchos años atrás una gama de 

productos de derivados de plátano chifles dulces, salados y picantes, harina de plátano, 

entre otros. 

 

El producto que son los chifles de plátano dulces y salados del presente estudio se 

comercializara principalmente en el mercado del cantón Santa Rosa y consecutivamente 

en toda la provincia de El Oro y para ello se prevé contar con un proceso e instalaciones 

que garantice la calidad sana, legítima y comercial, libre de todo tipo de impurezas para 

ser competitivo y demandado en el mercado. 

 

Los chifles de plátano son una formidable fuente de nutrientes, importantes para 

mantener una buena salud, porque son productos de gran calidad elaborado en un cien 

por ciento con plátanos de óptima calidad y aceite vegetal, lo que brindara al cliente la 

opción de comer un producto  sano y de exquisito sabor. 

 

Los chifles pueden tener diversas formas como: redondos, alargados o cualquier otra 

forma según se proceda al corte del plátano. 



54 
 

Propiedades alimenticias del chifle: 

 
El chifle es considerado uno de los snacks más saludables por su alto contenido de 

potasio y porque no contiene colesterol en comparación con otros snacks cuyo valor 

alimenticio es muy bajo. En la tabla siguiente se pueden apreciar algunos de estos 

valores basados en una dieta de 2000 calorías. 

 

Cuadro 
 
 

Chifles de plátano 

Calorías Totales 545 

Calorías de grasas 316 

Grasas totales (g) 31 

Grasas saturadas (g) 6 

Colesterol (mg) 0 

Sodio (mg) 120 

Carbohidratos totales (g) 60 

Fibra dietética (g) 4.6 

Azúcares (g) 12 

Proteínas (g) 2 
 

Esta tabla expuesta demuestra que los chifles de plátano constituyen un snack saludable, 

ello representa una fortaleza más de nuestro producto. 

 

 

5.14 EL MERCADO 

 
El mercado es el lugar en donde las personas, hogares, empresas e instituciones tienen 

deseos y necesidades que son satisfechas por medio de los productos de los oferentes, 

manteniendo de esta manera estrechas relaciones comerciales en donde el número y 

extensión en sus operaciones tiende a unificar el precio de las transacciones realizadas. 

 

Surge desde el momento en que se unen grupos de vendedores y compradores, y 

permiten que se articule el mecanismo de la oferta y demanda, donde quiera que las 

personas cambien bienes o servicios por dinero, se encuentra el mercado, por lo que se 

debe contar con las condiciones necesarias para descubrir las oportunidades para nuevos 

negocios y no suponer que todo será igual para siempre. 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÁREA DE MERCADO 

 
Para la definición del área del mercado se analizaron los siguientes factores, como los 

siguientes: 
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 Características de los chifles de plátano. 

 Características del consumidor 

 Capacidad de la planta procesadora de las chifles. 

 Canales de distribución 

 Mercado de consumo 

 
ÁREA DE MERCADO SELECCIONADO 

 
Considerando las características de los chifles de plátano y la de los demandantes, el 

área socioeconómica del mercado está constituida por toda consumidora final 

perteneciente a las clases alta, media y baja. 

 

Sin embargo como el producto es de marca nueva en el mercado, requiere definir bien 

los canales de distribución que se utilizará para dar a conocer al cliente acerca del 

producto. 

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 
Segmentar el mercado es el proceso de dividir el mercado total de un bien o servicio en 

grupos específicos de consumidores, ubicando dentro de cada uno de ellos a los  

distintos tipos de consumidores de acuerdo a sus necesidades, gustos y preferencias. 

 

La segmentación nos ayudará a precisar de una manera más eficiente el marketing de la 

empresa, además permite identificar grupos de consumidores con necesidades similares 

y así analizar sus características y el comportamiento de compra de dichos grupos y el 

de satisfacer las necesidades y deseos del consumidor y al mismo tiempo cumplir con 

los objetivos propuestos por la empresa. 

 

Para segmentar nuestro mercado usaremos dos variables: 

 
La segmentación Geográfica.- Se refiere a la división del mercado en regiones de un 

país, tamaño del mercado, densidad del mercado o clima. 

 

La segmentación Demográfica.- se relaciona con el comportamiento de compra y 

consumo del consumidor. Las bases comunes para este tipo de segmento son: edad, 

sexo, ingreso, antecedentes étnicos y el ciclo de vida familiar. 
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El segmento de mercado al cual estaremos dirigidos como empresa es el siguiente: 

 
La debida funcional está orientada a niños, jóvenes y adultos de edades comprendidas 

entre 4 a 60 años de edad de clase social baja a alta, que tienen el deseo de consumir un 

producto de exquisito sabor, saludable y rápido de consumir debido a su agitada vida 

diaria, los niños y jóvenes para consumir en sus centros de estudios, los adultos para 

consumir a la hora de reunirse con los amigos o en el trabajo. 

 

Aquí se divide a la población en grupos según su clase social, estilo de vida, intereses, 

valores, cultura o personalidad de acuerdo a la información que se encuentra en la  

mente del consumidor. 

 

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA 

 
La industria del chifle se ha mostrado en los últimos años como uno de los sectores 

económicos más dinámicos y como una de las más importantes dentro del segmento de 

conservas alimenticias. Dicho dinamismo se ha visto acompañado con una mayor 

diversidad de productos, creando más competencia entre las empresas participantes, lo 

que se ha reflejado en un mayor beneficio al consumidor al contar con un producto 

natural de calidad y variedad de presentaciones. 

 

Las condiciones actuales del mercado nacional caracterizado por una mayor 

competencia en la conquista y estabilidad en los mercados, el surgimiento de nuevas 

exigencias por parte de los consumidores dado la preocupación cada vez mayor por la 

salud humana, y el cambio de las políticas proteccionistas tradicionales por aspectos de 

carácter técnico y sanitarios, crean nuevos retos a la producción porque los productos 

deben cumplir con las exigencias de calidad y sanidad sin dejar de ser buenos, baratos y 

naturales. 

 

Además la gran oportunidad que este producto tiene en el mercado nacional se debe a 

que el impacto de los aperitivos naturales en los gustos y referencias de los 

consumidores en la provincia de Manabí ha ido creciendo, todo ello como resultado de 

una nueva cultura de consumir lo sano y lo natural en un contexto en el que los 

manabitas tienen poco tiempo para comer sano, prefieren consumir alimentos naturales  

y de forma rápida. 
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Los chifles de plátano son una alternativa práctica de la vida moderna, están en los 

comisariatos de los supermercados y en las tiendas de abarrote listos para ser servidos, 

por eso a pesar de que la elaboración del chifle de plátano es relativamente sencilla y 

económica, cada vez es más frecuente recurrir a la facilidad que ofrecen los productos 

listos para servir. 

 

Por lo general el mercado consumidor se inclina hacia un producto por la calidad del 

mismo y la orientación que tenga de parte de la empresa para adquirirlo. Siempre hay 

que cumplir los requisitos de calidad de los consumidores, para lograr el éxito  la 

empresa debe de revisar y mejorar las normas de calidad constantemente. 

 

La demanda del chifle está basada principalmente como productos alimenticios de bajo 

costo que ahorran tiempo al consumidor en especial para eventos de consumo masivo y 

que de igual manera permiten ahorrar tiempo a los padres en la entrega de alimento para 

sus hijos. 

 

Es importante resaltar el cambio que ha presentado el consumo de chifles en los últimos 

años en la provincia de El Oro. Podemos observar como se ha modificado en una  

década de ponderación dentro de la canasta de consumo para los productos de cóctel,  

por efectos del cambio en el ingreso, hábitos y otros, favoreciendo con ello a estos 

alimentos. 

 

COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA 

 
Actualmente existen fábricas de chifle de plátano en el Ecuador ubicadas en  las 

ciudades de Manabí, Quito y Guayaquil quienes abastecen de este producto al mercado 

nacional e internacional. Cabe indicar que las industrias dedicadas a esta actividad solo 

cubren una pequeña parte de la demanda nacional. 

 

DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DEL PRODUCTO 

 
La empresa recién quiere ingresar al mercado por lo que tiene que enfrentar muchas 

adversidades, una de ellas es el precio del producto, aspecto fundamental para ser 

adquirido por el consumidor ya que ellos son muy exigentes buscan un producto de 

buena calidad y a un bajo precio. 
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Los precios en el mercado obedecen a una serie de factores, como producción, materia 

prima, calidad a ofrecer costos, competencia y clientes; que incidan directamente y que 

establecen el valor real del producto ya procesado. 

 

El valor del producto será el más accesible que dé al consumidor la oportunidad de su 

adquisición. Para este caso algunas de las variables que hay que tomar en cuenta en lo 

que se refiere al costo de estos envases serán el tipo, tamaño su utilización entre otros. 

 

En efecto se realizarán los cálculos respectivos para determinar el precio en que este 

saldrá a su comercialización este factor definitivo que dará la pauta de encontrar el 

precio justo, compararlo con la competencia, y eso al impacto que tendrá con los futuros 

clientes de esta forma se logrará introducir en el mercado, el precio del producto tendrá 

un valor de $0.30 por funda. 

 

 

5.15 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

PROMOCIÓN DEL PRODUCTO 

Para ingresar al mercado, se difundirá una campaña de publicidad y un programa de 

promoción que empezará antes de que la planta entre en operación donde se resaltará la 

excelente calidad nutricional del producto, libre de colesterol. El producto llegará a todo 

tipo de consumidores, poniendo especial interés en los que no lo consumen, para ello se 

dispondrá de unidades menores para muestras promocionales y de muestras elaboradas 

con nuestro producto para su degustación a fin de que los consumidores conozcan el 

producto, y permita recabar las reacciones del consumidor y sus sugerencias. 

 

La promoción y publicidad también es una forma de comunicación de una empresa para 

informar e influir en el comportamiento de sus clientes potenciales. El primer aspecto 

importante de esta definición es la comunicación. La publicidad tratará de comunicar al 

sector consumidor las bondades nutricionales de este nuevo producto elaborado con las 

respectivas exigencias de calidad, con la finalidad económica de tratar que el 

consumidor al que se informa compre la oferta del mismo. 

 

El análisis de los motivos o necesidades de los potenciales clientes, no es nada sencillo. 

El discernimiento, las imposiciones del medio social, la capacidad de reflexión y las 



59 
 

percepciones de los sentidos, trasformadas por la educación influye ciertamente en la 

decisión de comprar este producto. 

 

El chifle de plátano se promocionará a través de: 

 
 Promoción nutricional del producto en prensa, radio y televisión 

 
 Página Web 

 
 Vallas publicitarias 

 
 Afiches 

 
 Publicidad personal 

 
Esta promoción estará basada en siguientes criterios: 

 
 Que deben atender la demanda general en función de gustos y preferencias de los 

consumidores, así como la demanda no específica, distintiva del producto, como 

son los aspectos referidos a vitaminas, complementos alimenticios, mezclas, etc. 

 

 Que deben poseer continuidad en la producción para poder satisfacer mercados 

inicialmente provinciales, luego, nacionales y, después de exportación. 

 

 Que tengan costos competitivos de transporte, comercialización y distribución. 

 
 Que su uso sea conocido (previo) o predecible en función de las características o 

tradición. 

 

 Estudio del comportamiento pos cosecha de los productos, incluyendo su 

embalaje, condición para transporte y otros aspectos que le otorgan calidad. 

 

 Estudio del aprovechamiento integral de las especies. 

 
COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 
Es la parte en donde la empresa dará a conocer a su mercado objetivo los productos y 

servicios que ofrece, llegando de manera directa (personal) o indirecta (masiva) al 

consumidor. 
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La comercialización, favorecerá el desarrollo adecuado del producto y asegurara que el 

producto solicitado este en el lugar, en el momento, al precio y en la cantidad requerida, 

garantizado así ventas rentables. 

 

Las actividades de logística y distribución serán otro punto de la estrategia de mercadeo. 

Incluye: los canales por los cuales se van a distribuir los productos, las formas de 

entrega, las alianzas comerciales de venta y todas las actividades relacionadas con el 

manejo del producto, su cuidado y su llegada al consumidor final, 

 

Es indudable que cuando un producto nuevo ingresa al mercado enfrenta diferentes 

adversidades y una de ellas es el valor para adquirirlo, y es aquí donde el empresario 

debe de actuar de manera inteligente y eficazmente ante el futuro consumidor para si 

captar su atención. 

 

La comercialización dentro de una empresa es realmente importante puesto que conocer 

las necesidades, gustos y preferencias, de los consumidores es primordial, ya que 

ninguna empresa puede ingresar al mercado competitivo sin tener ideas claras de cómo 

hacerlo, para tomar mejores decisiones en beneficio del cliente, y es la forma mediante 

la cual nos haremos conocer en el mercado. 

 

ESTRATEGIAS 

 
Las estrategias que la empresa va a utilizar para lograr los objetivos indicados en los 

párrafos anteriores se detallan a continuación. 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 
Hay varios tipos de estrategia que se aplicarán a la empresa de marketing: 

 
 La presentación del producto cobra especial importancia, por lo que se hace 

necesario que la empresa cuide al máximo la imagen del producto, de forma que 

transmita elegancia, exclusividad, y además cuidar aspectos como higiene, 

seguridad y calidad. 

 

Para lograrlo, la estrategia que se utilizará es la diferenciación del producto con el fin de 

que sea percibido en el mercado como único a través de diversos aspectos como diseño 

de marca, características particulares, calidad, etc. Esta estrategia supone un bloqueo de 
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la acción competitiva, al obtener la lealtad de los clientes hacia la marca, lo que resulta 

en menor sensibilidad al precio y aumento de utilidades. Al obtenerse mayores ingresos, 

se puede enfrentar de mejor manera los aumentos de precios de los proveedores. 

También se reduce el poder negociación de los compradores, ya que carecen de 

alternativas comparables. 

 

 Iniciar la venta del producto en redes de amigos y sus conocidos. 

 
 Negociar la degustación, promoción y venta de productos en los siguientes sitios 

estratégicos: tiendas de barrio, estaciones de servicio y farmacias. 

 

 Hacer degustación y venta de producto en supermercados como Supermaxi, Mi 

comisariato, Aki, y otros puntos de venta. 

 

 Repartir volantes informando las principales características y beneficios del 

producto como regenerador celular, facilita la digestión, y reduce el azúcar 

 

ESTRATEGIA DE SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO. 

 
Definir claramente una necesidad para un mercado objetivo, será el primer elemento de 

la estrategia de mercadeo. Es imperativo definir su potencial, sus características  y 

formas de compra, sus niveles de consumo y preferencias para arrancar de manera 

exitosa. 

 

Cualquier estrategia de mercadeo, cuenta con varios factores que se interrelacionan y 

actúan conjuntamente. 

 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO. 

 
El producto será empacado en fundas polietileno de 50 gramos, impreso con nombre de 

marca apropiada, “Oro snacks”, el mismo que será fácil de recordar y que reflejará un 

mensaje de ser natural, nutritivo y beneficioso para la salud. 

 

Cada presentación incluirá en el reverso el Registro Sanitario y el tiempo de consumo, 

tendrá un número de teléfono para preguntas y comentarios; y para que se escriba a 

servicio al cliente una dirección de correo electrónico. 
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Se detallará en cada paquete la composición que tendrá este producto terminado con las 

características específicas y principales cumpliendo con las normas establecidas por el 

INEN. 

 

 

5.16 EL LOGOTIPO 

 
Se elaborarán logotipo para personas que buscan un producto saludable y de buen sabor. 

 
El logotipo escogido para la marca “ORO SNACKS” para niños, jóvenes y adultos será 

el siguiente: 

 

 
5.17 EL SLOGAN 

 
Un slogan, es una proposición que define brevemente o representa la misión de una 

organización. 

 

El slogan para la presentación para adultos será: 

 
“Un sabor irresistible” este resalta el origen de la fruta y las propiedades que poseen y 

que han servido para elaborar el proyecto de inversión. 

 

 
5.18 ANÁLISIS FODA 

 
OPORTUNIDADES 
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 Alianzas estratégicas para enfrentar la competencia 
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 Posibilidad de expansión a otras provincias. 

 
 Conocimiento del comportamiento del consumidor orense. 

 
 Producción de nuevos productos según las tendencias de la demanda. 

 
 Condiciones aptas para el cultivo. 

 
 Realizar convenios estratégicos. 

 
 Crear nuevos productos con valor agregado 

 
 La industria de chifles a nivel nacional se encuentra estratégicamente bien 

definida 

 

 Mediante una fuerte campaña de promoción, dar a conocer las bondades del 

chifle en relación con otros aperitivos 

 

FORTALEZAS 

 

 Bajo costo de materia prima 

 
 Calidad tanto nutritiva y de sabor de chifles 

 
 Materia prima abundante 

 
 Materia prima disponible todo el año 

 
 Producto diferenciado con valor agregado 

 
 Alimentos saludables para el consumidor 

 
DEBILIDADES 

 

 El capital disponible es limitado. 

 
 Inexperiencia en el mercado. 

 
 El espacio físico para la producción no es satisfactorio. 
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 El producto no es innovador. 

 
 Desconocimiento de la marca en el mercado. 

 
 El segmento del chifle es aún pequeño en comparación con los demás snacks 

 
 Deficiencia de servicios de distribución más rápidos y menos costosos 

 
 Altas inversiones en publicidad y marketing 

 
 Desconocimiento    del    consumidor    promedio    sobre    el chifle   de plátano 

(existencia, origen, sabor) 

 

 Confusión del consumidor entre chifles y chips de plátano dulce 

 
AMENAZAS 

 

 Fuerte presencia de productos similares de marcas reconocidas. 

 
 Elaboración de productos caseros. 

 
 Los competidores posee muchos clientes fieles. 

 
 Los consumidores de estos cantones son tradicionalistas al momento de la 

compra. 

 

 Alto nivel de difusión de los productos similares y sustitutos. 

 
 No cumplir con las exigencias del mercado en relación a productos “naturales”. 

 

 

 
5.19 ANÁLISIS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 

 
Las decisiones sobre las redes de distribución o comercialización se encuentran entre las 

más importantes que debe tomar la administración, pues afectan de manera directa todas 

las demás decisiones de mercadotecnia. 

 

Las necesidades del segmento objetivo se refieren a saber qué esperan los clientes 

respecto de la distribución. Permite atenderlos adecuadamente y diseñar mejores 

canales. Así en esta empresa se utilizará el canal directo, que se define cuando el 
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producto pasa directamente de manos del productor al consumidor; este canal de 

comercialización es ventajoso tanto para el consumidor como el productor, en lo que se 

refiere al costo final del producto. 

 

En el caso del canal productor-supermercado-consumidor, el productor actúa como 

proveedor directo del supermercado, evitando la intermediación y, por ende, 

consiguiendo un mejor precio. Aquí el productor recibe el mismo precio que obtiene el 

mayorista en el canal anterior, pues los dos están actuando como proveedores del 

supermercado. 

 

Además de la venta directa, que de algún modo ayuda a la promoción del producto, los 

pilares en que se basa esta política son la publicidad y la promoción de ventas. La 

promoción además de los anuncios en los medios de comunicación social, el empleo de 

carteles, demostraciones, comprenden una gama de técnicas tan diversas como pueden 

ser las ofertas, los descuentos, los canjes son las estrategias que se van a utilizar para 

posesionarse en el mercado a un corto plazo. 

 

Esto le permitirá ser competitiva, buscando complacer a los diferentes gustos y 

requerimientos, exigencias de los consumidores logrando cubrir así las necesidades con 

el producto a distribuirse. Se implementará una página web sistema que ha 

revolucionado al mercado mediante el cual permitirá dar a conocer el producto y a la 

empresa, resaltando la calidad, las bondades y usos del producto. 

 

 

5.20 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
Los canales de distribución deben de ser los más adecuados para que el producto llegue 

al consumidor en los niveles de rapidez y calidad óptimos. 

 

Planta    ---------------Minorista -------------Consumidor 

 
Los principales canales de distribución en Santa Rosa y la provincia de El Oro son: 

 
 Supermercados 

 Tiendas al por mayor 

 Tiendas minoristas 

 Almacenes 
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 Farmacias 

 Instituciones (Colegios, universidades) 

 Kioscos 

 Otros. 

 
5.21 ESTUDIO FINANCIERO 

 
5.21.1 INVERSIONES TOTALES 

 
Las inversiones del proyecto comprende el monto de dinero requerido para la  

instalación y montaje del negocio; este se presenta en un cuadro cuyos rubros son: 

terreno y construcciones, maquinaria y equipos, otros activos, imprevistos, y capital de 

trabajo o de operaciones, cuyo valor asciende a la cantidad de $ 341.776,25 USD (Ver 

anexo A). 

 

 

5.21.2 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

 
Esta empresa que comercia chifles dulces y salados ejecutará sus operaciones en un 

terreno debidamente preparado para el efecto, por lo que se considera comprar 1 

hectáreas valoradas en $ 4.000 USD. En el terreno donde se ejecutará las operaciones 

implementar una empresa dedica a la elaboración de chifles salados y dulces se 

efectuarán ciertas adecuaciones básicas las cuales tienen un total de 125 metros 

cuadrados en construcción con un costo de $12.500 USD, para construir las oficinas 

administrativas se destina un total de 60 metros cuadrados cuyo valor de construcción es 

de $6.000,00 USD y en el área de ventas se destina un total de 80  metros cuadrados con 

un valor de $8.000 USD. Es así que este rubro suma un total de $ 30.500,00 USD (Ver 

anexo “A1”). 

 

 

5.21.3 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 
El proyecto requiere de ciertos equipos y maquinarias para iniciar operaciones, rubro 

que en el proyecto incluidas las instalaciones en el proyecto el valor asciende a la 

cantidad de $33.902,00 USD. (Ver anexo A2) 
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5.21.4 OTROS ACTIVOS 

 
En este constan los valores de los muebles y enseres, equipo de cómputo, equipo de 

oficina, laboratorio, vehículos y los diferidos con los cuales inicia sus operaciones la 

empresa y en la cual están divididas según el departamento correspondiente, el total de 

este rubro ascienden a $ 109.430,07 USD. (Ver anexo “A3”) 

 

 

5.21.5 IMPREVISTOS 

 
Para este rubro se fija como base la suma del total de terrenos, construcciones la 

maquinaria y equipos así como el 10% del costo de las instalación de las mismas y el 

total de los otros activos cuyo total es de $ 173.832.1 USD de los cuales se debe 

multiplicar por el 10% que corresponde a los imprevistos de esta operación nos da un 

valor de $ 17.383,21 (Ver Anexo A) 

 

 

5.21.6 CAPITAL DE OPERACIÓN 

 
Denominado también capital de trabajo, está presupuestado para cubrir costos y gastos 

hasta que el proyecto genere ingresos; en el caso que nos ocupa este rubro asciende a la 

cantidad de $ 150.560,97 USD y está contemplado para dos meses. (Ver anexo “B”) 

 

 

5.21.7 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 
Dentro de las fuentes de financiamiento buscamos acceder a un crédito de $225.000,00 

USD con pagos fijos de capital durante un periodo de tiempo de 10 años, a una tasa de 

interés del 10,00% cuya institución financiera que nos facilita los trámites y nos permite 

acceso a ser un cliente de su amplia cartera es la Corporación Financiera Nacional 

(CFN) (Ver anexo “S”). 

 

 

5.21.8 PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 

 
5.21.8.1 INGRESOS DEL PROYECTO 

 

Los ingresos del proyecto son generados por las ventas del producto las mismas que 
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mes a mes se venderán y que en el trabajo de investigación los estamos presentando 

anualmente. El valor de los ingresos del primer año de operaciones es de un valor de $ 

1.175.040,00 USD, los mismos que se generan por la venta de 3.916.800 fundas de 

chifles dulces y salados de 50 grm., las mismos que tendrán un precio de $0.30 

USD.(Ver Anexo “C”) 

 

5.21.8.2 COSTOS DE OPERACIONES 

 
COSTOS DE OPERACIÓN 

 
Se causarán egresos por los costos que se generan para obtener el producto final 

partiendo desde el inicio de las operaciones normales, los costos se detallan en tres 

anexos que abarcan los valores de los elementos del costo; y éstos son: materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos de producción. En el proyecto este 

valor asciende a la cantidad de $ 694.815,23 USD. (Ver anexo “D”) 

 

MATERIALES DIRECTOS 

 
Los materiales directos están compuestos por aquellos componentes que forman parte 

principal durante el proceso de producción de chifles de plátano; en el caso del presente 

proyecto estos materiales están resumidos en los siguientes: plátano, aceite y sal. (Ver 

anexo “D2”). 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 
La mano de obra directa es aquella que está conformada por los trabajadores que 

participan directamente en la producción del chifles de plátano los mismos que 

ocuparan los siguientes trabajos: Operador de lavadora, Operador de Caldera, Operador 

de Cortadora, Operador de Freidora, Operador de Selladora/empacadora, Operador de 

centrifugadora, Operadora de codificadora, Encartonadores, Peladores de plátano, Su 

valor asciende a la cantidad de 124.078,69 USD anuales. (Ver anexo “D3”) 

 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 
Los costos indirectos en el proyecto ascienden a la cantidad de $ 168.669,46 USD; los 

mismos que están compuestos por otros elementos que son: materiales indirectos que 

tiene un monto de $82.066,29 USD que está compuesta por las compras de los fundas 
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de polietileno, cartones, mano de obra indirecta cuyo valor en el proyecto asciende a la 

cantidad  de  $38357,23  USD  al  año,  luego  tenemos  las  depreciaciones  que  son de 

$21730,00 USD, las reparaciones y mantenimiento por un valor de $3.570,12 USD; 

seguros para los activos de producción por un valor de $5.477,96 USD dólares; el rubro 

de suministro cuyo valor es de $10.629,00 USD, el rubro otros está contemplado el  

valor de cursos al personal por un valor de $800,00 USD, las pruebas preliminares 

contemplan la asistencia técnica y materia prima, por el valor de $1.550,00 y el último 

rubro son los gastos generales que son un total de $5.320,00 USD (Ver anexo “D4”). 

 

 

5.21.8.3 GASTOS OPERACIONALES 

 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
Los gastos de administración del proyecto se componen de sueldos y salarios, 

depreciaciones, reparación y mantenimiento, seguros, suministros, capacitación,  

asesoría contable y financiera, amortizaciones, y gastos generales del departamento de 

administración cuyo valor en el proyecto es de $ 45.799,13 USD. (Ver anexo “E”). 

 

GASTOS DE VENTAS 

 
Los gastos de ventas del proyecto se componen de sueldos y salarios, depreciaciones, 

reparación y mantenimiento, seguros, suministros, capacitación, gastos generales y la 

publicidad y propaganda que se requiere para comercializar el producto cuyo valor total 

en el proyecto sumado es de $ 20.337,07 USD. (Ver anexo “F”). 

 

 

5.22 EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

El estado de Situación Inicial es un balance compuesto por el Activo, Pasivo y 

Patrimonio con el cual empieza sus actividades la empresa, dado que El Activo posee  

un valor de $341.776,25 USD distribuidos entre caja (que consta los valores de los 

imprevistos más el capital de operaciones que suman un valor de $167.944,18 USD), 

por concepto de terreno, edificios, maquinaria y equipos, muebles y enseres, equipos de 
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oficina,  equipos  de  cómputo,  vehículos  y  diferidos;  mientras  que  en  el  Pasivo se 

representan las deudas obtenidas por la empresa cuyo valor es de $225.000,00 USD y el 

Patrimonio que corresponde al capital social consta de un valor de $116.776,25 USD 

(Ver Anexo “G”). 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

 
El estado de situación final es la representación de los valores del Activo, Pasivo y 

Patrimonio con los cuales termina el año laboral la empresa es así como el Activo de al 

termino del año llega a un valor de $501.106,80 USD que se distribuye en caja (donde  

al finalizar el ejercicio laboral a este rubro se le suma el valor de los imprevistos, el 

capital de operaciones y la utilidad del ejercicio, pero se resta la primera cuota del 

crédito solicitado a la CFN, es así que al término del año llega a tener un total de 

$353.803,85 USD), terreno, edificio (incluida su depreciación equivalente al 5%), 

maquinaria y equipo (incluida su depreciación equivalente al 10%), muebles y enseres 

(incluida su depreciación equivalente al 10%), equipos de oficina (incluida su 

depreciación equivalente al 10%), equipos de cómputo (incluida su depreciación 

equivalente al 33,3333%), Vehículos (incluida su depreciación equivalente al 20%), 

Laboratorio (incluida su depreciación equivalente al 10%). 

 

El Pasivo llega a un valor de $211.138,27 USD ya que se ha cancelado la primera cuota 

anual del préstamo financiero solicitado a inicios del año a la CFN. 

 

Al término del año se ha ganado utilidades cuyo valor es de $173.192,29 USD sumado a 

$116.776,25  USD  que  representa  al  capital  social  dando  un  total  patrimonial     de 

$324.620,15 USD 

 
Es así que al término del primer año de labores tenemos que el activo es igual a la suma 

de pasivo más patrimonio es decir que no tenemos pérdidas durante este primer año 

laboral (Ver Anexo “J”) 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

Luego de obtenidos los valores de ingresos por ventas que son de $ 1.175.040,00 USD 

se restará los costos de producción, gastos de operacionales, los gastos financieros, las 

utilidades a los trabajadores y el valor del impuesto a las rentas, se elabora el estado de 

resultados llegando a determinar el resultado del ejercicio económico, cuyo valor 

asciende a la cantidad de $173.192,29 USD de utilidades líquidas. (Ver Anexo H) 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
El punto de equilibrio es un valor financiero que nos demuestra la cantidad de bienes o 

servicios que una unidad productiva debe producir y vender para cubrir costos y gastos 

operativos, es decir es un valor estable con el cual la empresa no gana ni pierde. En el 

proyecto este valor asciende a la cantidad de $ 580.686,45 UDS., que representan el 

49,42% del total de la producción que en cantidad es 3.916.800 fundas de 50gr. De 

chifles de plátano saladosy dulces.. (Ver Anexo K) 

 

VALOR ACTUAL NETO 

 
El proyecto, tiene la finalidad de encontrar un VALOR ACTUAL NETO (VAN) que 

permita demostrar que la sumatoria del flujo de ingresos actualizados sea mayor que la 

sumatoria del flujo de egresos actualizados, y al relacionarlos obtener una diferencia  

que dé un resultado positivo. El proyecto presenta como VAN un valor de $763.923,26 

USD positivo (Ver anexo “S1”) 

 

Es importante dejar aclarado que cuando un VAN es negativo no se debe invertir en el 

proyecto; cuando un VAN es igual a cero es indiferente invertir o no en el proyecto; y 

cuando un VAN es positivo la inversión es conveniente. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 
La relación beneficio costo RB/C. Es otro de los parámetros financieros que sirve para 

tomar la decisión de recomendar o no la ejecución de un proyecto, según sus resultados, 

si es menor que 1 no es viable el proyecto, si el parámetro indica que éste es igual a uno 

es indiferente la ejecución del proyecto y si la RB/C es mayor que uno, entonces se 
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puede recomendar llevarlo a la práctica; en el caso de que nos ocupa la relación 

Beneficio Costo R B/C está por el orden del 1,11 siendo por esta razón recomendable la 

inversión en el proyecto. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 
La tasa interna de retorno, (TIR) es aquella tasa de interés que permite igualar la 

sumatoria de ingresos actualizados con la sumatoria de egresos actualizados durante la 

vida útil de un proyecto, igualmente si actualizamos el flujo de beneficios de los años de 

la vida útil del proyecto con la tasa interna de retorno dicha operación debe darnos valor 

cero. Cuando la tasa interna de retorno es superior a la que nos paga el banco si 

ahorramos el dinero en vez de invertirlo, entonces sabemos que es preferible la 

inversión, antes que el ahorro del dinero en entidades financieras. En el proyecto la tasa 

interna de retorno está por los 52,99718%, (mayor al 10,5%), por lo que se puede 

asegurar que la inversión es conveniente. 

 

RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 

 
Este indicador nos da a conocer el margen de utilidad porcentual en relación a las ventas 

el cual nos dio un porcentaje de 14.74%. 

 

RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN 

 
Este indicar nos refleja que por cada dólar invertido genero el 50,67%  de utilidad. 

 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 
Los resultados nos indican que la inversión se recuperará en 1 año, 11 meses y 20 días. 

Para mayor claridad de los ratios se recomienda ver el anexo “I”. 

 

EVALUACIÓN SOCIAL 

 
Con la ejecución del presente proyecto se procura generar puestos de empleo a un sector 

de la población; para la elaboración del chifles de plátano se ocupará un total de 33 

personas para cubrir los puestos de trabajo; permitiendo así reducir la tasa de 

desempleo, no en su totalidad, pero si de alguna manera ayudar a remediar este 

agraviante  problema  social  y  sus  repercusiones  tales  como:  migración,  indigencia, 
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pobreza, delincuencia, entre otros. Así mismo ejercerán una actitud emprendedora y 

capacidad de organización que podrán solucionar problemas comunes y obras sociales. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
En la actualidad la evaluación de nuestro medio ambiente tiene un valor trascendental 

en el mundo y en especial en nuestro país a partir de la aprobación de la nueva 

Constitución de la República, donde se establece la relación entre hombre y naturaleza. 

 

El evaluar ambientalmente un estudio técnico en donde se fomente una actividad 

comercial debe al menos cumplir con las siguientes funciones: 

 

 En lo productivo; Precautelar el cumplimiento total de las exigencias y normas 

ecológicas establecidas por el Ministerio del Ambiente para la explotación de 

recursos naturales. 

 

 El cuidado de residuos y desechos; Cuidando la mayor absorción de los residuos 

al momento de la transformación del producto, y las sustancias inocuas y además 

beneficiosas, mediante planes de adecuado manejo. 

 

 Finalmente; contribuir a proporcionar medios para sostener toda clase de vida. 

 
5.23 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 
5.1.1.1. ORGANIZACIÓN 

LA EMPRESA 

La empresa se constituye como una empresa elaboradora de chifles de plátano salado y 

dulce, para su respectiva comercialización en el mercado interno. 

 

RAZÓN SOCIAL 

 
La razón social de la empresa será la de Compañía Limitada y estará conformada por 12 

socios cuyos aportes no serán menores a la que fije la Superintendencia de Compañías. 

 

NACIONALIDAD 
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La empresa tendrá la nacionalidad ecuatoriana y se enmarcará dentro de la Constitución 

y las leyes del Estado ecuatoriano. 

 

DOMICILIO Y OFICINAS 

 
Las oficinas de la administración, estarán ubicadas en la parroquia Bellavista, cantón 

Santa Rosa, provincia de El Oro. República del Ecuador. 

 

ASPECTO LEGAL DE LA EMPRESA 

 
Para la creación y funcionamiento de la empresa procesadora chifles de plátano dulces y 

salados en la Provincia de El Oro se debe cumplir con los requisitos siguientes los 

mismos que son tramitados en el cantón Machala. 

 

 R.U.C. Requisitos para obtener el RUC son los siguientes: 
 

 Original y Copia de la cédula de identidad. 
 

 Original y Copia del último certificado de votación. 
 

 Original del documento que indique la dirección domiciliaria actual, o donde 

desarrolle su actividad económica (sea una planilla de agua, luz o teléfono). 

 El documento original de la calificación artesanal, si es artesano. 
 

 Permiso de los Bomberos 
 

 Cédula de Identidad del Representante Legal de la empresa 
 

 Constitución de la Empresa. 
 

 Mediante una escritura de constitución se legaliza el funcionamiento de la 

empresa y debe estar firmado por un notario. 

 Legalmente será reconocida por un Ministerio o por la Superintendencia de 

Compañías, se afiliará a la Cámara de Comercio de Machala, para poder 

beneficiarse de todas las leyes creadas a favor. 

 La disolución de la Organización, se practicará con arreglo y de acuerdo a las 

normas que establezcan en el contrato de constitución. 
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5.1.1.2. ADMINISTRACIÓN 

 
FUNCIONES BÁSICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
Las funciones de la Empresa están regidas por la Ley y Reglamento General de 

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. 

 

 NIVEL EJECUTIVO 

 
Es la máxima autoridad administrativa. Se encuentra estructurado por la Gerencia que 

deberá establecer la necesidad de mantener o incrementar el personal y las posiciones de 

acuerdo a la dinámica, crecimiento y desarrollo de la empresa. 

 

 NIVEL OPERATIVO 

 
Lo conforman los técnicos responsables de llevar a cabo un conjunto de operaciones 

encaminadas a un mismo fin. En este nivel están la sección de producción, 

procesamiento y control de calidad, comercialización y nivel de apoyo. 

 

5.2. RESULTADOS ESPERADOS 

 
 Impulsar una industria de alimentos altamente tecnificada en cumplimiento con 

las normas de calidad mundial en la provincia de El Oro. 

 

 Presentar a la comunidad un nuevo producto con alto valor nutricional. 

 
 Mejorar el entorno socioeconómico de la provincia y en la zona de influencia a 

través de la generación de empleos. 

 

5.24 RECURSOS 

 
 HUMANOS 

 
 Capacitadores 
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 Agente de ventas 

 
 Empleados 

 
 Ejecutivos 

 
 MATERIALES 

 
 Bibliografía de apoyo. 

 
 Folletos especializados. 

 
 Medios audiovisuales. 

 
 Equipo de cómputo. 

 
 Revistas especializadas. 

 
 Marcadores de tiza líquida. 

 
 Pizarra de tiza líquida. 

 
 TÉCNICOS 

 
 Internet. 

 
 Telefonía Convencional 

 
 Telefonía Celular. 

 
 Programas De Software 
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5.25 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Cuadro 14 

 

 
Nº 

TIEMPO 
 

 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Compra de terreno                         

2 Diseño de construcción                         

3 Cercado del terreno                         

4 Constitución de la empresa                         

5 Permiso de construcción                         

6 Compra de materiales                         

7 Contratación de servicios básico                         

8 Construcción                         

 

9 
Permiso de funcionamiento 

como planta productora de 

chifles dulces y salados. 

                        

10 Adquisición de maquinaria                         

11 
Instalación y adecuación de 

maquinaria 
                        

12 
Adquisición de equipos de 

oficina y computo 
                        

13 Contratación de personal                         

14 Compra de insumos                         

15 Compra de materia prima                         

16 
Prueba preliminar de chifles de 

plátano dulces y salados. 
                        

Elaborado: La autora 
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ANEXO "A" 

CUADRO DE INVERSIONES 

En Dólares 

 Descripción Unidad (has) V/ unitario V/total 

A) Terrenos   4.000,00 

 Predios urbanos    
B) construcciones   26.500,00 

C) Maquinarias y equipos   33.902,00 

 Maquinarias  21.250,00  
 Equipos  9.570,00  
 10% instalac. Maq y eq.  3.082,00  
 Subtotal máquina y equipos    
D) Otros activos   109.430,0

7  Total muebles y enseres 2.883,00   
 Total equipos de oficina 3.850,00   
 Total equipos de computo 7.884,00   
 Total vehículos 80.000,00   
 Total laboratorios 4.500,00   
 Total diferidos 10.313,07   
E) Imprevistos   17.383,21 

 Total inversión fija   191.215,2

8 
 

2) 
 

Capital de trabajo operación 
   

150.560,9

7  TOTAL INVERSIÓN   341.776,2

5  
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ANEXO “B” 

ADECUACIONES 

En Dolares 

 

 

 
 

TERRENOS 
 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Predio rústico (ha) 
SUBTOTAL DE TERRENOS 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 

4.000,00 
 
 

 
 
 

4.000,00 

4.000,00 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIONES    
Área Administrativa (m2) 60,00 100,00 6.000,00 

Área de producción (m2) 125,00 100,00 12.500,00 

Área  de  Ventas (m2) 80,00 100,00 8.000,00 

SUBTOTAL DE CONSTRUCCIONES   26.500,00 

TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES   30.500,00 
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ANEXO "A2" 

MAQUINARÍA Y EQUIPOS 

En Dólares 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR 

TOTAL 

MAQUINARIAS    

Lavadora industrial de vegetales 1 2.500,00 2.500,00 

Caldero 1 1.000,00 1.000,00 

Máquina Cortadora industrial 1 3.560,00 3.560,00 

Máquina Freidora 2 1.800,00 3.600,00 

Banda transportadora enfriadora 1 1.000,00 1.000,00 

Tambor saborizador 1 950,00 950,00 

Centrifugadora 1 4.500,00 4.500,00 

Máquina selladora/empacadora 1 2.600,00 2.600,00 

Máquina codificadora a tinta 1 1.540,00 1.540,00 

SUBTOTAL DE MAQUINARIA   21.250,00 

EQUIPOS    

Transformador  de Energía Eléctrica 1 1.500,00 1.500,00 

Mesas de selección grandes 2 1.145,00 2.290,00 

Mesas de selección pequeñas 2 945,00 1.890,00 

Tanque de Gas industrial 3 145,00 435,00 

Tinas de acero 3 500,00 1.500,00 

Bomba 1 1.000,00 1.000,00 

Extractores 1 385,00 385,00 

Balanza 300 Kg. 2 250,00 500,00 

Balanza 20 Kg. 2 35,00 70,00 

SUBTOTAL DE EQUIPOS   9570,00 

SUBTOTAL DE MAQUINAS Y EQUIPOS   30820,00 

10% INSTALACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS   3082,00 

TOTAL DE MAQUINAS, EQUIPOS E INSTALACIÓN   33902,00 
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ANEXO "A3" 

OTROS ACTIVOS 

EN DÓLARES 

 1. MUEBLES Y ENSERES    
  

A) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

CANTID 

AD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 ESCRITORIO DE DIRECTOR 1 310,00 310,00 

 SILLÓN DE DIRECTOR 1 190,00 190,00 

 ESCRITORIO CON GAVETERO DE TRES PORTA CPU 1 250,00 250,00 

 SILLA TIPO SECRETARIA 1 105,00 105,00 

 SILLAS UNIPERSONALES 3 45,00 135,00 

 PORTAPAPELES 5 20,00 100,00 

 CESTOS PARA BASURA 1 5,00 5,00 

 SUBTOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   1.095,00 

     
 B) DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN    
 ESCRITORIO TIPO SECRETARIA 2 165,00 330,00 

 SILLA TIPO SECRETARIA 2 105,00 210,00 

 ARCHIVADOR PEQUEÑOS 2 115,00 230,00 

 SILLAS UNIPERSONALES 6 45,00 270,00 

 PORTAPAPELES 2 20,00 40,00 

 CESTOS DE BASURA 2 5,00 10,00 

 SUBTOTAL DEPARTAMENTO LEGAL Y SOCIAL   1.090,00 

     
 C) DEPARTAMENTO DE VENTAS    
 ESCRITORIO 1 165,00 165,00 

 SILLA TIPO SECRETARIA 1 105,00 105,00 

 ESCRITORIO TIPO SECRETARIA 1 135,00 135,00 

 ARCHIVADORES GRANDES 1 220,00 220,00 

 SILLAS PLÁSTICAS 4 9,50 38,00 

 PIZARRA TIZA LIQUIDA PEQUEÑA 1 30,00 30,00 

 CESTOS DE BASURA 1 5,00 5,00 

 SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE VENTAS   698,00 

 TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES   2.883,00 

 2) EQUIPO DE OFICINA    
 A) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN    
 DISPENSADOR DE AGUA 1 160,00 160,00 

 AIRE ACONDICIONADO 1 450,00 450,00 

 CENTRAL TELEFÓNICA 1 250,00 250,00 

 SUBTOTAL DE DEP. ADMINISTRACIÓN   860,00 

     
 B) DEPARTAMENTO DE VENTAS    
 DISPENSADOR DE AGUA 1 160,00 160,00 

 VENTILADOR 1 150,00 150,00 

 TELÉFONOS CELULARES 2 80,00 160,00 

 SUBTOTAL DE DEP. VENTAS   470,00 

     
 C) DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN    
 DISPENSADOR DE AGUA 2 160,00 320,00 

 EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN 1 150,00 150,00 
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 EQUIPO DE SEGURIDAD 1 250,00 250,00 

 SUBTOTAL DE DEP. PRODUCCIÓN 3 600,00 1.800,00 

 TOTAL DE EQUIPOS DE OFICINA   2.520,00 

    3.850,00 

 3) EQUIPO DE COMPUTO    
 A) DEP. ADMINISTRACIÓN    
 LAPTOP INTEL COREL 2 DUO 1 910,00 910,00 

 IMPRESORA 1 273,00 273,00 

 COMPUTADORA COMPAC+DVD RE-WRITER + IMPRESORA 

EPSON MULTIFUNCIÓN 

 

2 
 

893,00 
 

1.786,00 

 UPS 4 50,00 200,00 

 SUBT. DEP. DE ADMINISTRACIÓN   3.169,00 

     
 B) DEP. VENTAS    
 COMPUTADORA COMPAC+DVD RE-WRITER + IMPRESORA 

EPSON MULTIFUNCIÓN 

 

2 
 

893,00 
 

1.786,00 

 UPS 2 50,00 100,00 

 SUBT. DEP. DE VENTAS   1.886,00 

     
 C) DEP. PRODUCCIÓN    
 COMPUTADORA COMPAC+DVD RE-WRITER + IMPRESORA 

EPSON MULTIFUNCIÓN 

 

3 
 

893,00 
 

2.679,00 

 UPS 3 50,00 150,00 

 SUBT. DEP. DE PRODUCCIÓN   2.829,00 

 TOT EQUIPOS DE COMPUTO   7.884,00 

     
 4) VEHÍCULO    
 C) DEP. PRODUCCIÓN 1 45.000,00 45.000,00 

 CAMIÓN 1 35.000,00 35.000,00 

 BUSETA   80.000,00 

 SUBT. DEPTO DE PRODUCCIÓN    
 TOTAL VEHÍCULOS   80.000,00 

     
 5)LABORATORIO    
 EQUIPOS DE COMPUTO DE LABORATORIO 1 4.500,00 4.500,00 

 TOTAL DE LABORATORIO   4.500,00 

     
 6)DIFERIDO    
 PRUEBA DE INVENT. PREELIMINARES   2.250,00 

 GASTOS DE CONSTITUCIÓN   500,00 

 PATENTES   2.000,00 

 GASTOS DISEÑO EMBALAJES   500,00 

 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD   5.063,07 

 TOTAL DIFERIDO   10.313,07 

     
 OTROS ACTIVOS   109.430,07 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

ANEXO "B" 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

En Dólares 

DESCRIPCIÓN  TIEMPO EN MESES TOTAL 

MATERIA PRIMA 522.490,60 2 87.081,77 

MANO DE OBRA DIRECTA 124.078,69 2 20.679,78 

COST. IND. DE PRODUCCIÓN 168.669,46 2 28.111,58 

GASTOS DEL DPT. ADMINISTRACIÓN 45.799,13 2 7.633,19 

GASTOS DPT. LEGAL Y SOCIAL 20.337,07 2 3.389,51 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 0,00 2 0,00 

GASTOS FINANCIEROS 21.990,88 2 3.3665,15 

TOTAL CAPITAL DE OPERACION    
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ANEXO "C" 
INGRESOS DEL PROYECTO 

EN DÓLARES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
VALOR UNIT. 

 
VALOR TOT. 

CHIFLES DE PLÁTANO 3.916.800 0,30 1.175.040,00 

TOTAL DE INGRESOS 
  

1.175.040,00 
 

ANEXO "D" 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

En Dólares 

DESCRIPCIÓN CANT V/MENSUAL TOTAL 

MANO DE OBRA DIRECTA 23 449,39 124.078,69 

MATERIA PRIMA 502 165,00 522.490,60 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 12 48.245,94 48.245,94 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
  

694.815,23 

ANEXO "D2" 

MATERIALES DIRECTOS 

En Dólares 

 

DESCRIPCIÓN 
  

CANTIDAD 

VALOR 

UNIT. 

 

VALOR TOT. 

PLÁTANO (tm)  502,00 165,00 82.830,00 

ACEITE (Lt) 485.960 0,86 417.925,60 

SAL (Kg) 48.300 0,45 21.735,00 

TOTAL DE MATERIA PRIMA    522.490,60 
 

ANEXO "D3" 
MANO DE OBRA DIRECTA 

En Dólares 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD S.B.S B.S T. AÑO 

Operador de lavadora 1 318,00 131,39 5.392,64 

Operador de Caldera 1 318,00 131,39 5.392,64 

Operador de Cortadora 2 318,00 131,39 10.785,29 

Operador de Freidora 2 318,00 131,39 10.785,29 

Operador de Selladora/empacadora 2 318,00 131,39 10.785,29 

Operador de centrifugadora 1 319,00 131,72 5.408,60 

Operadora de codificadora 1 320,00 132,05 5.424,56 

Encartonadores 1 318,00 131,39 5.392,64 
 

Peladores de plátano 12 318,00 131,39 64.711,73 

TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA    124.078,69 
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ANEXO "D4" 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

EN DÓLARES 
A) MANO DE OBRA INDIRECTA     
DESCRIPCIÓN CANT SBS BS T. AÑO 

Jefe de Producción 1 1.000,00 356,33 16.276,00 

Bodeguero 1 318,00 131,39 5.392,64 

Auxiliar de Servicios 1 318,00 131,39 5.392,64 

Chofer 1 318,00 131,39 5.392,64 

Seguridad 1 350,00 141,94 5.903,30 

SUBTOTAL M.O.I    38357,23 

     
B) MATERIA PRIMA INDIRECTA     
DESCRIPCIÓN  CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL 

FUNDAS DE POLIETILENO  3.916.800 0,02 78.336,00 

CARTONES  37.302,86 0,10 3.730,29 

SUB. M.P.I    82.066,29 

     
C) OTROS COSTOS IND. DE PROD.  CANT. PORCENT. P. TOTAL 

C.1) DEPRECIACIÓN     
EDIFICIOS DE PRODUCCIÓN  12.500,00 5% 625,00 

MAQ. EQUIPOS E INSTALACIÓN  33.902,00 10% 3.390,20 

MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCIÓN  698,00 10% 69,80 

EQUIPOS DE OFICINA DE PRODUCCIÓN  2.520,00 10% 252,00 

EQUIPO DE COMPUTO  2.829,00 33,33% 943,00 

VEHÍCULOS  80.000,00 20% 16.000,00 

LABORATORIO  4.500,00 10% 450,00 

SUBT. DEPREC .DEP. PROD.    21730,00 

     
C.2) REPAR. Y MANT. DE PROD.  CANT. PORCENT. P. TOTAL 

EDIFICIOS DE PRODUCCIÓN  12.500,00 2% 250,00 

MAQ. EQUIPOS E INSTALACIÓN  33.902,00 2% 678,04 

MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCIÓN  698,00 2% 13,96 

EQUIPOS DE OFICINA DE PRODUCCIÓN  2.520,00 2% 50,40 

EQUIPO DE COMPUTO  2.829,00 2% 56,58 

VEHÍCULOS  80.000,00 2% 1.600,00 

LABORATORIO  4.500,00 2% 90,00 

SUBT. REPAR. Y MANT DE PROD.    2.738,98 

     
C.3) SEGUROS  CANT. PORCENT. P. TOTAL 

EDIFICIOS DE PRODUCCIÓN  12.500,00 4% 500,00 

MAQ. EQUIPOS E INSTALACIÓN  33.902,00 4% 1.356,08 

MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCIÓN  698,00 4% 27,92 

EQUIPOS DE OFICINA DE PRODUCCIÓN  2.520,00 4% 100,80 

EQUIPO DE COMPUTO  2.829,00 4% 113,16 

VEHÍCULOS  80.000,00 4% 3.200,00 

LABORATORIO  4.500,00 4% 180,00 

SUBTOTAL SEGUROS    5.477,96 
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C.4) SUMINISTROS  CANT. VALOR V. TOTAL 

COMBUSTIBLE  272 15,00 4.080,00 

ACEITE LUBRICANTE  12 42,00 504,00 

GAS  12 190,00 2.280,00 

ÚTILES DE OFICINA  12 20,00 240,00 

ÚTILES DE ASEO  12 30,00 360,00 

BIDONES PARA AGUA  110 1,50 165,00 

ENERGÍA ELÉCTRICA  16666,67 0,18 3.000,00 

SUBTOTAL SUMINISTROS    10.629,00 

     
C.5) CAPACITACIÓN A PERSONAL     
CURSOS Y SEMINARIOS    800,00 

TOT. CAPACIT. PERSONAL    800,00 

     
C.6) PRUEBAS PRELIMINARES     

 

MATERIAS PRIMAS 
  

CANT. 

VALOR 

UNIT. 
V. TOTAL 

PLÁTANO (Gr)  100 0,50 50,00 

ASISTENCIA TÉCNICA  1 1500,00 1.500,00 

TOTAL DE PRUEB PRELIM    1.550,00 

     
C.7) GASTOS GENERALES     
UNIFORMES  39 100 3.900,00 

IMPUESTOS PREDIALES  1 100 100,00 

FRECUENCIA DE RADIOS  24 5 120,00 

PLAN CELULARES  24 50 1.200,00 

TOTAL DE GASTOS GENERALES    5.320,00 

TOT. DE OTROS COST. IND. DE PROD.    48.245,94 

TOTAL COST. IND.PROD    168.669,46 
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ANEXO "E" 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En Dólares 
A. SUELDOS PERSONALES 

ADMINISTRACIÓN 
   

 

CARGO 

 

S.B.S 

 

B.S. 

TOTAL 

ANUAL 

Gerente 1.200,00 422,30 19.467,60 

Secretaria 318,00 131,39 5.392,64 

Contador 500,00 191,42 8.297,00 

TOTAL DE SUELDOS DE ADMINISTRACION   33.157,24 

    

B. DEPRECIACIONES    

 

DESCRIPCION 

 

VALOR 

PORCENTAJ 

E 

 

TOTAL 

EDIFICIO 6000 5% 300,00 

MUEBLES Y ENSERES 1095,00 10% 109,50 

EQUIPOS DE OFICINA 860 10% 86,00 

EQUIPO DE COMPUTO 3169 33,3333% 1.056,33 

TOTAL DE DEPRECIACIONES   1.551,83 

    

C) REPARACIONES Y MANTENIMIENTO    
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VALOR 

PORCENTAJ 

E 

 

TOTAL 

EDIFICIO 6000 2% 120,00 

MUEBLES Y ENSERES 1095,00 2% 21,90 

EQUIPOS DE OFICINA 860 2% 17,20 

EQUIPO DE COMPUTO 3169 2% 63,38 

TOTAL DE REP. Y MANTENIMIENTO   222,48 

    

D) SEGUROS    

  

VALOR 

PORCENTAJ 

E 

 

TOTAL 

EDIFICIO 6000 4% 240,00 

MUEBLES Y ENSERES 1095,00 4% 43,80 

EQUIPOS DE OFICINA 860 4% 34,40 

EQUIPO DE COMPUTO 3169 4% 126,76 

TOTAL DE SEGUROS   444,96 

    

E) SUMINISTROS    

 CANT VALOR TOTAL 

ENERGÍA ELÉCTRICA (MESES) 12 80,00 960,00 

COMBUSTIBLE (DÍAS) 272 5,00 1.360,00 

LUBRICANTES (MESES) 12 40,00 480,00 

ÚTILES DE OFICINA (MESES) 12 50,00 600,00 

ÚTILES DE ASEO (MESES) 12 35,00 420,00 

BIDONES DE AGUA 104 1,50 156,00 

TOTAL DE SUMINISTROS   3.976,00 

    

F) CAPACITACIÓN DEL PERSONAL    

CURSOS Y SEMINARIOS 1 1600 1.600,00 

TOTAL DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL   1.600,00 

    

G) AMORTIZACIÓN    

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS 10313,07 20% 2.062,61 

TOTAL DE AMORTIZACIÓN   2.062,61 

    

H) GASTOS GENERALES    

 CANTIDA 

D 

 

VALOR 

 

TOTAL 

INTERNET (MESES) 12 30,00 360,00 

TELÉFONO (MESES) 12 90,00 1.080,00 

FRECUENCIA DE RADIO (MESES) 12 77,00 924,00 

IMPUESTOS PREDIALES (MESES) 12 10,00 120,00 

AGUA POTABLE (MESES) 12 25,00 300,00 

TOTAL DE GASTOS GENERALES   2.784,00 

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS   45.799,13 
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ANEXO "F" 
GASTOS DE VENTAS 

En Dólares 
A. SUELDOS PERSONALES DE VENTAS     
CARGO CANT S.B.S B.S. TOTAL ANUAL 

Jefe de Ventas 1 500,00 191,42 8.297,00 

Secretaria 1 318,00 131,39 5.392,64 

TOTAL DE SUELDOS DE PERS. VENTAS    13.689,64 

     
B. DEPRECIACIONES     
DESCRIPCIÓN  MONTO % DEPRECIACIÓN 

EDIFICIO  8.000,00 5% 400,00 

MUEBLES Y ENSERES  1.090,00 10% 109,00 

EQUIPOS DE OFICINA  470,00 10% 47,00 

EQUIPO DE COMPUTO  1.886,00 33,33% 628,67 

SUBTOTAL DEPRECIACIÓN    1.184,67 

     
C. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO     
DESCRIPCIÓN  MONTO % V. DEPRECIACIÓN 

EDIFICIO  8.000,00 2% 160,00 

MUEBLES Y ENSERES  1.090,00 2% 21,80 

EQUIPOS DE OFICIO  470,00 2% 9,40 

EQUIPO DE COMPUTO  1.886,00 2% 37,72 

TOTAL DE REPAR. Y MANTEN    228,92 

     
D. SEGUROS     
DESCRIPCIÓN  MONTO % V. DEPRECIACIÓN 

EDIFICIO  8.000,00 4% 320,00 

MUEBLES Y ENSERES  1.090,00 4% 43,60 

EQUIPOS DE OFICIO  470,00 4% 18,80 

EQUIPO DE COMPUTO  1.886,00 4% 75,44 

SUBTOTAL DE SEGUROS    457,84 

     
E. SUMINISTROS     
DESCRIPCIÓN  CANT. V. UNIT V. ANUAL 

ÚTILES DE OFICINA  12 30,00 360,00 

BIDONES DE AGUA  108 1,50 162,00 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA  12 20,00 240,00 

SUBT. DE SUMINISTROS    762,00 

     
F. CAPACITACIÓN     
DESCRIPCIÓN  CANT V. UNIT V. TOTAL 

CURSOS Y SEMINARIOS  2 600 1.200,00 

TOTAL CAPACITACIÓN    1.200,00 

     
G. GASTOS GENERALES     
DESCRIPCIÓN  CANT. V. UNIT V. ANUAL 

ENERGÍA ELÉCTRICA  12 80 960 

TELEFONÍA  12 75 900 

FRECUENCIA DE RADIO  12 77 924 

SUSCRIPTORES  1 30 30 

SUB. GASTOS GENERALES    2814 

TOTAL DE GASTOS DE VENTA    20.337,07 
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ANEXO "G" 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En Dólares 

ACTIVO  
Caja 167.944,18 

Terreno 4.000,00 

Edificio 26.500,00 

Maquinaria y Equipos 33.902,00 

Muebles y Enseres 2.883,00 

Equipo de Oficina 3.850,00 

Equipo de Computo 7.884,00 

Vehículo 80.000,00 

Laboratorios 4.500,00 

Diferidos 10.313,07 

TOTAL ACTIVO 341.776,25 

  
PASIVO  
PRÉSTAMO A LA CFN 225.000,00 

TOTAL PASIVO 225.000,00 

  
PATRIMONIO  
Capital social 116.776,25 

TOTAL PATRIMONIO 116.776,25 

  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 341.776,25 

 

ANEXO "H" 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

En Dólares 
VENTA  1.175.040,00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  815.238,74 

Materia Prima Directa 522.490,60  
Mano de Obra Directa 124.078,69  
Costos Indirectos de Producción 168.669,46  
UTILIDAD BRUTA EN VENTA  359.801,26 

GASTOS OPERACIONALES  66.136,20 

Gastos Administrativos 45.799,13  
Gastos de Venta 20.337,07  
Gastos de Exportación 0,00  
GASTOS FINANCIEROS  21.990,88 

Intereses CFN 21.990,88  
UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  271.674,18 

- 15% Participación de Trabajadores 40.751,13  
UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA  230.923,05 

- 25% Impuesto a la Renta 57.730,76  
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO  173.192,29 
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ANEXO "J" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

En Dólares 

ACTIVO  
Caja 353.803,85 

Terreno 4.000,00 

Edificio 26.500,00 

- Depreciación de Edificio -1.325,00 

Maquinaria y Equipos 33.902,00 

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo -3.390,20 

Muebles y Enseres 2.883,00 

- Depreciación de Muebles y Enseres -288,30 

Equipo de Oficina 3.850,00 

- Depreciación de Equipo de Oficina -385,00 

Equipo de Computo 7.884,00 

- Depreciación de Equipo de Cómputo -2.628,00 

Vehículo 80.000,00 

- Depreciación de Vehículo -16.000,00 

Laboratorios 4.500,00 

- Depreciación de Laboratorios -450,00 

Diferidos 10.313,07 

- Depreciación de Diferidos -2.062,61 

TOTAL ACTIVO 501.106,80 

PASIVO  
Préstamo a la CFN 211.138,27 

TOTAL PASIVO 211.138,27 

  
PATRIMONIO  
Capital social 116.776,25 

Utilidad Líquida del Ejercicio 173.192,29 

TOTAL PATRIMONIO 289.968,53 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 501.106,80 
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ANEXO "I" 

  RATIOS DEL PROYECTO  
 
 

- RENTABILIDAD SOBRE VENTAS  

  

  UTILIDAD DEL EJERCICIO  X 100= 

 VENTAS  

 
  173.192,29  

 
X 100= 

 
1474% 

 1.175.040,00   

 
- 

 
RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN 

 

  

  UTILIDAD DEL EJERCICIO  X 100= 

 INVERSIÓN TOTAL  

 
  173.192,29  

 
X 100= 

 
5067% 

 341.776,25   

 
- 

 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

 
  INVERSIÓN TOTAL  

 
= 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO  

  
  341.776,25  

 
= 

 

 173.192,29 1,97 Años 

  11,68 Meses 

  20,42 Días 
 

1 año 11 meses y 20 días 
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ANEXO "L" 

NIVELACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN (Y) 

EN DÓLARES 

       

CF= 265.427,06  Pe y= 580.686,45   

CV= 637.938,77      

CT= 903.365,82  Pe x = 0,494184412711634 

       

Y= 1.175.040,00  Pe x = 49,42%   

       

NIVELACIÓN      

       

CF= 265.427,06  CV= 637.938,77 x 0,494184412711634 

CV= 315.259,39  IT= 1.175.040,00 x 0,494184412711634 

CT= 580.686,45      

IT= 580.686,45      

 
 

ANEXO “M” 

GRAFICO PUNTO EQUILIBRIO 
 

 

 

 

 

 

 
CF 

 CT 

 

 

0,00 
0,00%    20,00%   40,00%   60,00%   80,00%  100,00% 120,00% 
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ANEXO "N" 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

En Dólares 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTA 1175040,00 1175040,00 1175040,00 1175040,00 1175040,00 1175040,00 1175040,00 1175040,00 1175040,00 1175040,00 

COST. DE PROD. 815238,74 815238,74 815238,74 814295,74 814295,74 798295,74 798295,74 798295,74 798295,74 798295,74 

MATERIA PRIMA 522490,60 522490,60 522490,60 522490,60 522490,60 522490,60 522490,60 522490,60 522490,60 522490,60 

MOD 124078,69 124078,69 124078,69 124078,69 124078,69 124078,69 124078,69 124078,69 124078,69 124078,69 

COST. IND. PROD. 168669,46 168669,46 168669,46 167726,46 167726,46 151726,46 151726,46 151726,46 151726,46 151726,46 

UTILIDAD BRUTA 359801,26 359801,26 359801,26 360744,26 360744,26 376744,26 376744,26 376744,26 376744,26 376744,26 

GASTOS OPERACIONALES 88127,08 86688,05 85099,64 81661,33 79726,00 75527,14 73169,13 70566,32 67693,31 68647,28 

GAST. ADMIN. 45799,13 45799,13 45799,13 44742,80 44742,80 42680,18 42680,18 42680,18 42680,18 46805,41 

GAST. VENT. 20337,07 20337,07 20337,07 19708,40 19708,40 19708,40 19708,40 19708,40 19708,40 19708,40 

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses CFN 21990,88 20551,85 18963,44 17210,12 15274,79 13138,55 10780,54 8177,73 5304,73 2133,46 

UTIL. BRUTA ANTS PARTI. 271674,18 273113,20 274701,62 279082,93 281018,26 301217,12 303575,13 306177,93 309050,94 308096,98 

15% PARTICIP. TRABAJAD. 40751,13 40966,98 41205,24 41862,44 42152,74 45182,57 45536,27 45926,69 46357,64 46214,55 

UTIL. ANTES IMP. RENT. 230923,05 232146,22 233496,38 237220,49 238865,52 256034,55 258038,86 260251,24 262693,30 261882,43 

25% IMP. RENT. 57730,76 58036,56 58374,09 59305,12 59716,38 64008,64 64509,71 65062,81 65673,33 65470,61 

EGRESOS 355278,43 354361,05 353348,43 350555,35 349321,57 336444,80 334941,57 333282,28 331450,74 332058,89 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 173192,29 174109,67 175122,28 177915,37 179149,14 192025,91 193529,14 195188,43 197019,98 196411,82 
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ANEXO "O" 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

En Dólares 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTA 1.175.040,00 1.175.040,00 1.175.040,00 1.175.040,00 1.175.040,00 1.175.040,00 1.175.040,00 1.175.040,00 1.175.040,00 1.175.040,00 

COST. DE PROD. 815.238,74 815.238,74 815.238,74 814.295,74 814.295,74 798.295,74 798.295,74 798.295,74 798.295,74 798.295,74 

MATERIA PRIMA 522.490,60 522.490,60 522.490,60 522.490,60 522.490,60 522.490,60 522.490,60 522.490,60 522.490,60 522.490,60 

MOD 124.078,69 124.078,69 124.078,69 124.078,69 124.078,69 124.078,69 124.078,69 124.078,69 124.078,69 124.078,69 

COST. IND. PROD. 168.669,46 168.669,46 168.669,46 167.726,46 167.726,46 151.726,46 151.726,46 151.726,46 151.726,46 151.726,46 

UTILIDAD BRUTA 359.801,26 359.801,26 359.801,26 360.744,26 360.744,26 376.744,26 376.744,26 376.744,26 376.744,26 376.744,26 

GASTOS OPERACIONALES 88.127,08 86.688,05 85.099,64 81.661,33 79.726,00 75.527,14 77.294,35 70.566,32 69.755,93 64.522,05 

GAST. ADMIN. 45.799,13 45.799,13 45.799,13 44.742,80 44.742,80 42.680,18 46.805,41 42.680,18 44.742,80 42.680,18 

GAST. VENT. 20.337,07 20.337,07 20.337,07 19.708,40 19.708,40 19.708,40 19.708,40 19.708,40 19.708,40 19.708,40 

GASTOS NO OPERACIONALES           
Intereses CFN 21.990,88 20.551,85 18.963,44 17.210,12 15.274,79 13.138,55 10.780,54 8.177,73 5.304,73 2.133,46 

UTIL. BRUTA ANTS PARTI. 271.674,18 273.113,20 274.701,62 279.082,93 281.018,26 301.217,12 299.449,90 306.177,93 306.988,33 312.222,21 

15% PARTICIP. TRABAJAD. 40.751,13 40.966,98 41.205,24 41.862,44 42.152,74 45.182,57 44.917,49 45.926,69 46.048,25 46.833,33 

UTIL. ANTES IMP. RENT. 230.923,05 232.146,22 233.496,38 237.220,49 238.865,52 256.034,55 254.532,42 260.251,24 260.940,08 265.388,88 

25% IMP. RENT. 57.730,76 58.036,56 58.374,09 59.305,12 59.716,38 64.008,64 63.633,10 65.062,81 65.235,02 66.347,22 

EGRESOS 1.001.847,71 1.000.930,33 999.917,72 997.124,63 995.890,86 983.014,09 984.140,69 979.851,57 979.334,94 975.998,34 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 173.192,29 174.109,67 175.122,28 177.915,37 179.149,14 192.025,91 190.899,31 195.188,43 195.705,06 199.041,66 

SALDO INICIAL 167.944,18 353.803,85 539.141,87 723.904,09 907.078,09 1.089.550,52 1.264.700,88 1.436.366,62 1.609.718,67 1.780.714,35 

DEPRECIACIONES 24.466,50 24.466,50 24.466,50 21.838,50 21.838,50 5.838,50 5.838,50 5.838,50 5.838,50 5.838,50 

AMORTIZACIONES 2.062,61 2.062,61 2.062,61 2.062,61 2.062,61 - - - - - 

ABONO A PRÉSTAMO CFN - 13.861,73 - 15.300,76 - 16.889,17 - 18.642,49 - 20.577,82 - 22.714,06 - 25.072,07 - 27.674,88 - 30.547,88 - 33.719,15 

SALDO FINAL 353.803,85 539.141,87 723.904,09 907.078,09 1.089.550,52 1.264.700,88 1.436.366,62 1.609.718,67 1.780.714,35 1.951.875,36 
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ANEXO "P" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL PROYECTADO 

En Dólares 
ACTIVO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Caja 167.944,18 353.803,85 539.141,87 723.904,09 907.078,09 1.089.550,52 1.264.700,88 1.436.366,62 1.609.718,67 1.780.714,35 1.951.875,36 

Terreno 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

Edificio 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 

- Depreciación de Edificio  -1.325,00 -2.650,00 -3.975,00 -5.300,00 -6.625,00 -7.950,00 -9.275,00 -10.600,00 -11.925,00 -13.250,00 

Maquinaria y Equipos 33.902,00 33.902,00 33.902,00 33.902,00 33.902,00 33.902,00 33.902,00 33.902,00 33.902,00 33.902,00 33.902,00 

- Deprec. de Maq. y Equipo  -3.390,20 -6.780,40 -10.170,60 -13.560,80 -16.951,00 -20.341,20 -23.731,40 -27.121,60 -30.511,80 -33.902,00 

Muebles y Enseres 2.883,00 2.883,00 2.883,00 2.883,00 2.883,00 2.883,00 2.883,00 2.883,00 2.883,00 2.883,00 2.883,00 

- Deprec. de Mueb. y Enseres  -288,30 -576,60 -864,90 -1.153,20 -1.441,50 -1.729,80 -2.018,10 -2.306,40 -2.594,70 -2.883,00 

Equipo de Oficina 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 

- Deprec. de Equip. de Oficina  -385,00 -770,00 -1.155,00 -1.540,00 -1.925,00 -2.310,00 -2.695,00 -3.080,00 -3.465,00 -3.850,00 

Equipo de Computo 7.884,00 7.884,00 7.884,00 7.884,00 7.884,00 7.884,00 7.884,00 7.884,00 7.884,00 7.884,00 7.884,00 

- Deprec. de Equipo de Cómp.  -2.628,00 -5.255,99 -7.884,00 -7.884,00 -7.884,00 -7.884,00 -7.884,00 -7.884,00 -7.884,00 -7.884,00 

Vehículo 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

- Depreciación de Vehículo  -16.000,00 -32.000,00 -48.000,00 -64.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 

Laboratorios 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

- Depreciación de Laboratorios  -450,00 -900,00 -1.350,00 -1.800,00 -2.250,00 -2.700,00 -3.150,00 -3.600,00 -4.050,00 -4.500,00 

Diferidos 10.313,07 10.313,07 10.313,07 10.313,07 10.313,07 10.313,07 10.313,07 10.313,07 10.313,07 10.313,07 10.313,07 

- Depreciación de Diferidos  -2.062,61 -4.125,23 -6.187,84 -8.250,46 -10.313,07 -10.313,07 -10.313,07 -10.313,07 -10.313,07 -10.313,07 

TOTAL ACTIVO 341.776,25 501.106,81 659.915,72 818.148,82 977.421,70 1.135.993,02 1.305.304,88 1.471.132,12 1.638.645,67 1.803.802,85 1.969.125,36 

            
PASIVO            
Préstamo a la CFN 225.000,00 211.138,27 195.837,51 178.948,34 160.305,85 139.728,04 117.013,98 91.941,91 64.267,03 33.719,15 0,00 

TOTAL PASIVO 225.000,00 211.138,27 195.837,51 178.948,34 160.305,85 139.728,04 117.013,98 91.941,91 64.267,03 33.719,15 0,00 

            
PATRIMONIO            
Capital social 116.776,25 116.776,25 116.776,25 116.776,25 116.776,25 116.776,25 116.776,25 116.776,25 116.776,25 116.776,25 116.776,25 

Utilidad Líquida del Ejercicio 0,00 173.192,29 174.109,67 175.122,28 177.915,37 179.149,14 192.025,91 190.899,31 195.188,43 195.705,06 199.041,66 

Utilidad Acumulada del Ejercio 0,00 0,00 173.192,29 347.301,95 522.424,24 700.339,60 879.488,74 1.071.514,66 1.262.413,97 1.457.602,40 1.653.307,46 

TOTAL PATRIMONIO 116.776,25 289.968,53 464.078,20 639.200,48 817.115,85 996.264,99 1.188.290,90 1.379.190,22 1.574.378,65 1.770.083,70 1.969.125,35 

            
TOT. PASIVO Y PATRIMONIO 341.776,25 501.106,80 659.915,71 818.148,82 977.421,71 1.135.993,03 1.305.304,88 1.471.132,12 1.638.645,68 1.803.802,85 1.969.125,35 



99 
 

 

ANEXO "R" 

VAN, R B/C, TIR 
 

AÑOS 

 

INGRESO 

 

EGRESO 

 

BENEFICIOS 

 

DEPRECIACIONES 

 

AMORTIZACIONES 
ABONO FLUJO DE INGRESOS EGRESOS 

FLUJO DE 

FONDOS 

CREDITO FONDOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS 

0  341.776,25 -341.776,25    -341.776,25  341.776,25 -341.776,25 

1 1.175.040,00 1.001.847,71 173.192,29 24.466,50 2.062,61 13.861,73 185.859,67 1.068.218,18 899.254,85 168.963,34 

2 1.175.040,00 1.000.930,33 174.109,67 24.466,50 2.062,61 15.300,76 185.338,02 971.107,44 817.935,52 153.171,92 

3 1.175.040,00 999.917,72 175.122,28 24.466,50 2.062,61 16.889,17 184.762,22 882.824,94 744.010,35 138.814,59 

4 1.175.040,00 997.124,63 177.915,37 21.838,50 2.062,61 18.642,49 183.174,00 802.568,13 677.457,83 125.110,30 

5 1.175.040,00 995.890,86 179.149,14 21.838,50 2.062,61 20.577,82 182.472,44 729.607,39 616.306,36 113.301,03 

6 1.175.040,00 983.014,09 192.025,91 5.838,50 0,00 22.714,06 175.150,35 663.279,45 564.411,64 98.867,81 

7 1.175.040,00 984.140,69 190.899,31 5.838,50 0,00 25.072,07 171.665,74 602.981,32 514.889,65 88.091,67 

8 1.175.040,00 979.851,57 195.188,43 5.838,50 0,00 27.674,88 173.352,06 548.164,83 467.294,82 80.870,01 

9 1.175.040,00 979.334,94 195.705,06 5.838,50 0,00 30.547,88 170.995,67 498.331,67 425.812,81 72.518,86 

10 1.175.040,00 975.998,34 199.041,66 5.838,50 0,00 33.719,15 171.161,01 453.028,79 387.038,81 65.989,98 

10% 11.750.400,00 10.239.827,13 1.510.572,87 146.268,99 10.313,07 225.000,00 1.442.154,93 7.220.112,13 6.456.188,87 763.923,26 

VAN =   ∑ INGRESOS ACTUALIZADOS -∑ EGRESOS ACTUALIZADOS 

VAN =    7.220.112,13 - 6.456.188,87 

VAN =  763.923,26 

RB/C=  ∑  INGRESOS   ACTUALIZADOS  TIR =  52,9971854357068% 
∑ EGRESOS ACTUALIZADOS 

RB/C=
  7.220.112,13  

6.456.188,87 

RB/C= 1,11832418 
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ANEXO "R" 

VAN, R B/C, TIR 
 

AÑOS 

 

INGRESO 

 

EGRESO 

 

BENEFICIOS 

 

DEPRECIACIONES 

 

AMORTIZACIONES 
ABONO FLUJO DE INGRESOS EGRESOS 

FLUJO DE 

FONDOS 

CREDITO FONDOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS 

0  341.776,25 -341.776,25    -341.776,25  341.776,25 -341.776,25 

1 1.175.040,00 1.001.847,71 173.192,29 24.466,50 2.062,61 13.861,73 185.859,67 1.068.218,18 899.254,85 168.963,34 

2 1.175.040,00 1.000.930,33 174.109,67 24.466,50 2.062,61 15.300,76 185.338,02 971.107,44 817.935,52 153.171,92 

3 1.175.040,00 999.917,72 175.122,28 24.466,50 2.062,61 16.889,17 184.762,22 882.824,94 744.010,35 138.814,59 

4 1.175.040,00 997.124,63 177.915,37 21.838,50 2.062,61 18.642,49 183.174,00 802.568,13 677.457,83 125.110,30 

5 1.175.040,00 995.890,86 179.149,14 21.838,50 2.062,61 20.577,82 182.472,44 729.607,39 616.306,36 113.301,03 

6 1.175.040,00 983.014,09 192.025,91 5.838,50 0,00 22.714,06 175.150,35 663.279,45 564.411,64 98.867,81 

7 1.175.040,00 984.140,69 190.899,31 5.838,50 0,00 25.072,07 171.665,74 602.981,32 514.889,65 88.091,67 

8 1.175.040,00 979.851,57 195.188,43 5.838,50 0,00 27.674,88 173.352,06 548.164,83 467.294,82 80.870,01 

9 1.175.040,00 979.334,94 195.705,06 5.838,50 0,00 30.547,88 170.995,67 498.331,67 425.812,81 72.518,86 

10 1.175.040,00 975.998,34 199.041,66 5.838,50 0,00 33.719,15 171.161,01 453.028,79 387.038,81 65.989,98 

10% 11.750.400,00 10.239.827,13 1.510.572,87 146.268,99 10.313,07 225.000,00 1.442.154,93 7.220.112,13 6.456.188,87 763.923,26 

VAN =   ∑ INGRESOS ACTUALIZADOS -∑ EGRESOS ACTUALIZADOS 

VAN =    7.220.112,13 - 6.456.188,87 

VAN =  763.923,26 

RB/C=  ∑  INGRESOS   ACTUALIZADOS  TIR =  52,9971854357068% 
∑ EGRESOS ACTUALIZADOS 

RB/C=
  7.220.112,13  

6.456.188,87 

RB/C= 1,11832418 
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ANEXO "S" 

TABLA DE AMORTIZACIONES 
TABLA DE AMORTIZACIONES 

 Moneda  Dólares U. S.    
 Capital  225.000 8.963,15   
 Interés 10% 2,5000%  8.963,15  
 Períodos TRIMESTRE 40    

Trimestres Saldo Intereses K+Interés Anualidad Saldo Insoluto K Pagado 

1 225.000,00 5.625,00 230.625,00 8.963,15 221.661,85 3.338,15 

2 221.661,85 5.541,55 227.203,39 8.963,15 218.240,24 3.421,61 

3 218.240,24 5.456,01 223.696,25 8.963,15 214.733,09 3.507,15 

4 214.733,09 5.368,33 220.101,42 8.963,15 211.138,27 3.594,83 

5 211.138,27 5.278,46 216.416,73 8.963,15 207.453,57 3.684,70 

6 207.453,57 5.186,34 212.639,91 8.963,15 203.676,76 3.776,81 

7 203.676,76 5.091,92 208.768,68 8.963,15 199.805,53 3.871,23 

8 199.805,53 4.995,14 204.800,67 8.963,15 195.837,51 3.968,01 

9 195.837,51 4.895,94 200.733,45 8.963,15 191.770,30 4.067,21 

10 191.770,30 4.794,26 196.564,56 8.963,15 187.601,40 4.168,89 

11 187.601,40 4.690,04 192.291,44 8.963,15 183.328,29 4.273,12 

12 183.328,29 4.583,21 187.911,49 8.963,15 178.948,34 4.379,95 

13 178.948,34 4.473,71 183.422,05 8.963,15 174.458,90 4.489,44 

14 174.458,90 4.361,47 178.820,37 8.963,15 169.857,22 4.601,68 

15 169.857,22 4.246,43 174.103,65 8.963,15 165.140,49 4.716,72 

16 165.140,49 4.128,51 169.269,01 8.963,15 160.305,85 4.834,64 

17 160.305,85 4.007,65 164.313,50 8.963,15 155.350,35 4.955,51 

18 155.350,35 3.883,76 159.234,11 8.963,15 150.270,95 5.079,39 

19 150.270,95 3.756,77 154.027,73 8.963,15 145.064,58 5.206,38 

20 145.064,58 3.626,61 148.691,19 8.963,15 139.728,04 5.336,54 

21 139.728,04 3.493,20 143.221,24 8.963,15 134.258,09 5.469,95 

22 134.258,09 3.356,45 137.614,54 8.963,15 128.651,39 5.606,70 

23 128.651,39 3.216,28 131.867,67 8.963,15 122.904,52 5.746,87 

24 122.904,52 3.072,61 125.977,13 8.963,15 117.013,98 5.890,54 

25 117.013,98 2.925,35 119.939,33 8.963,15 110.976,18 6.037,80 

26 110.976,18 2.774,40 113.750,58 8.963,15 104.787,43 6.188,75 

27 104.787,43 2.619,69 107.407,11 8.963,15 98.443,96 6.343,47 

28 98.443,96 2.461,10 100.905,06 8.963,15 91.941,91 6.502,05 

29 91.941,91 2.298,55 94.240,46 8.963,15 85.277,30 6.664,60 

30 85.277,30 2.131,93 87.409,24 8.963,15 78.446,08 6.831,22 

31 78.446,08 1.961,15 80.407,24 8.963,15 71.444,08 7.002,00 

32 71.444,08 1.786,10 73.230,19 8.963,15 64.267,03 7.177,05 

33 64.267,03 1.606,68 65.873,71 8.963,15 56.910,56 7.356,48 

34 56.910,56 1.422,76 58.333,32 8.963,15 49.370,17 7.540,39 

35 49.370,17 1.234,25 50.604,42 8.963,15 41.641,27 7.728,90 

36 41.641,27 1.041,03 42.682,30 8.963,15 33.719,15 7.922,12 

37 33.719,15 842,98 34.562,13 8.963,15 25.598,97 8.120,17 

38 25.598,97 639,97 26.238,95 8.963,15 17.275,80 8.323,18 

39 17.275,80 431,89 17.707,69 8.963,15 8.744,54 8.531,26 

40 8.744,54 218,61 8.963,15 8.963,15 - 0,00 8.744,54 

TOTALES  133.526,10  358.526,10  225.000,00 
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ANEXO "R" 

ROL DE PAGO 

En dólares 
 

Nº 

 

CARGO 

 

CANT. 

BENEFICIOS SOCIALES TOTAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL S.B.S. XIII XIV 
FONDO DE 

VACAC. 
APORTE 

RESERVA PATRONAL 

 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN           
1 Gerente 1 1.200,00 100,00 26,50 100,00 50,00 145,80 422,30 1.622,30 19.467,60 

2 Contador 1 500,00 41,67 26,50 41,67 20,83 60,75 191,42 691,42 8.297,00 

3 Secretaria 1 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 5.392,64 

 Subtotal Administración 3         33.157,24 

 DPTO. DE PRODUCCIÓN           
 Mano de Obra Directa           

4 Operador de lavadora 1 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 5.392,64 

5 Operador de Caldera 1 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 5.392,64 

6 Operador de Cortadora 2 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 10.785,29 

7 Operador de Freidora 2 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 10.785,29 

8 Operador de Selladora/empacadora 2 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 10.785,29 

9 Operador de centrifugadora 1 319,00 26,58 26,50 26,58 13,29 38,76 131,72 450,72 5.408,60 

10 Operadora de codificadora 1 320,00 26,67 26,50 26,67 13,33 38,88 132,05 452,05 5.424,56 

11 Encartonadores 1 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 5.392,64 

12 Peladores de plátano 12 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 64.711,73 

 Subtotal M.O.D. 23         124.078,69 

 Mano de Obra Indirecta           
13 Jefe de Producción 1 1.000,00 83,33 26,50 83,33 41,67 121,50 356,33 1.356,33 16.276,00 

14 Bodeguero 1 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 5.392,64 

15 Auxiliar de Servicios 1 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 5.392,64 

16 Chofer 1 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 5.392,64 

17 Seguridad 1 350,00 29,17 26,50 29,17 14,58 42,53 141,94 491,94 5.903,30 

 Subtotal M.O.I. 5 2.304,00 192,00 132,50 192,00 96,00 279,94 892,44 3.196,44 38.357,23 

 DPTO. DE VENTAS           
18 Jefe de Ventas 1 500,00 41,67 26,50 41,67 20,83 60,75 191,42 691,42 8.297,00 

19 Secretaria 1 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 5.392,64 

 Subtotal Ventas 2 818,00 68,17 53,00 68,17 34,08 99,39 322,80 1.140,80 13.689,64 

 TOTAL 33 3.122,00 260,17 185,50 260,17 130,08 379,32 1.215,24 4.337,24 209.282,81 



 

 

 

 

 

 

 


