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RESUMEN 

Satisfacer las cambiantes exigencias de los consumidores en el mercado se ha 

convertido en un gran reto para las empresas, especialmente por el hecho de que los 

consumidores consideran muy importantes aspectos como la calidad, la presentación y 

los precios de los productos. En la actualidad los hábitos de consumo de los individuos 

se encuentran en constante evolución, y en la oferta de productos como los snacks la 

oferta suele ser muy activa, con el lanzamiento de diferentes productos y 

presentaciones, para captar la atención de los consumidores. Dentro de este grupo de 

productos y que posee gran demanda se encuentran los chifles de plátano. 

 

El mercado de los productos que son elaborados a base de plátano se encuentra en 

constante expansión, siendo que anteriormente estos productos se realizaban de forma 

artesanal y se expendían en empaques sin ningún tipo de marca en las calles, las 

industrias que los comercializaban con los respectivos permisos y autorizaciones eran 

pocas y por lo tanto desde este contexto la competencia era escasa. El objetivo del 

presente trabajo es el de realizar un diagnóstico situacional de la Provincia de El Oro, 

que permita identificar los aliados, oponentes, oportunidades y riesgos para creación de 

la empresa productora y comercializadora de chifles de plátano. 

 

Para determinar la demanda que tendría un producto como los chifles de plátano, se 

llevó a cabo una encuesta en la ciudad más poblada de la provincia de El Oro, la ciudad 

de Machala, se encuestaron a 399 personas, obteniendo como resultados que la 

demanda de este emprendimiento consiste en  cantidad de chifles de plátano que 

pueden ser adquiridos por el consumidor en los diferentes puntos de venta. Con 

fundamento en las respuestas de los consumidores se puede precisar que en la ciudad 

de Machala existe un mercado para la venta de chifles de plátano. 

 

Teniendo como referencia el análisis de mercado llevado a cabo, se obtiene que existe 

una amplio mercado para este tipo de productos, razón por la cual se pretende entregar 

un producto de empaque innovador, conociendo la preferencia de los individuos por 

productos con marca, de agradable sabor, con presentación en empaques de 60 gr, 

ofertando una cantidad levemente superior a la de la competencia. El producto tendrá 

una marca, empaque propio y eslogan, para esto se estudiaron diversas propuestas con 

el propósito de elegir aquella que trasmita la identidad del producto, siendo así que se 

escogió por nombre para el producto “Chiflitos” y se escogieron para el empaque el color 

amarillo y dos tonalidades de verde con el objetivo de contextualizar los colores de 

materia prima y el de transmitir  calidad.  
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Se analizaron aspectos importantes como la factibilidad técnica y financiera del 

proyecto, obteniendo como resultado un Valor Actual Neto positivo evidenciando la 

rentabilidad de proyecto. El análisis realizado para el proyecto de creación de una 

empresa comercializadora de chifles de plátano permite conocer las condiciones del 

mercado, los aliados comerciales, que son los comerciantes, consumidores y los 

proveedores de la materia prima y mano de obra. 

 

PALABRAS CLAVE: Snacks, empresa, comercialización, proyecto, factibilidad 
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ABSTRACT 

 

Meet the changing demands of consumers in the market has become a major challenge 

for companies, especially by the fact that consumers consider important aspects such 

as quality, presentation and product prices. Currently the consumption habits of 

individuals are constantly evolving, and in offering products such as snacks offer is 

usually very active, with the launch of different products and presentations, to capture 

the attention of consumers. Within this product group and possessing great demand 

include banana banana chips. 

 

The market for products which are prepared from banana is constantly expanding, where 

previously these products were made by hand and expendían in packaging without any 

mark on the streets, industries that traded with the respective permits and authorizations 

were few and therefore from this context competition was scarce. The aim of this study 

is to conduct a situational analysis of the Province of El Oro, to identify allies, opponents, 

opportunities and risks creating producer and marketer of banana chips banana. 

 

To determine the demand that would have a product like banana chips banana, 

conducted a survey on the most populous city in the province of El Oro, the city of 

Machala, they surveyed 399 people, obtaining as a result the demand for this venture is 

chifles amount of banana that can be purchased by consumers in different outlets. Based 

on responses from consumers it can be noted that in the city of Machala there is a market 

for the sale of banana chips banana. 

 

Taking as reference the market analysis carried out, we find that there is a large market 

for such products, why is intended to deliver a product of innovative packaging, knowing 

the preference of individuals for branded products, pleasant taste, presentation packs 

with 60 gr, offering an amount slightly higher than the competition. The product will have 

a brand, own packaging and slogan for this various proposals in order to choose the one 

that conveys the identity of the product were studied, whereas that was chosen by name 

to the product "Chiflitos" and were chosen for packaging the yellow and two shades of 

green with the aim of contextualizing the colors of raw material and transmit quality. 

important aspects such as technical and financial feasibility of the project were analyzed, 

resulting in a positive net present value showing the profitability of the project. The 

analysis for the project of creating a trading company chifles banana can meet market 

conditions, business allies, who are traders, consumers and suppliers of raw materials 

and labor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es un país privilegiado, que gracias a su ubicación geográfica tiene gran 

producción agrícola y ganadera que contribuyen al desarrollo económico del país 

gracias a su venta como materia prima o como producto con valor agregado. En la 

provincia del El Oro, se puede manifestar la excepcionalidad de su producción, es una 

región con gran producción a nivel agrícola y pecuario, que destaca principalmente por 

sus grandes extensiones de  cultivos de las diferentes variedades de plátanos y 

bananos. Este se ha convertido es uno de los principales productos consumidos en la 

región. 

 

La gran producción que se realiza en la provincia puede ser aprovechada para ofrecer 

valor agregado al producto mediante un proceso de industrialización, es más, existen 

muchos estudios que avalan la posibilidad de industrializar a partir del plátano harina, 

dulces, chifles de sal y dulce, entre otros, pero lamentablemente aún no es es 

aprovechado todo su potencial como materia prima. 

 

Basado en lo anteriormente expuesto, se convierte en una de las razones por las que 

se considera pertinente la formulación del presente emprendimiento, cuyo propósito es 

determinar la factibilidad de la instalación de una empresa dedicada a la producción de 

chifles de plátano en el cantón Machala. 

 

Con la presente investigación se consideraron importante incluir los siguientes análisis: 

estudio de mercado, con el propósito de determinar la viabilidad del proyecto, conocer 

si existe la suficiente demanda que de soporte a la empresa; estudio técnico, donde se 

menciona el tamaño, localización e ingeniería del proyecto, el estudio económico, que 

se constituyen en los presupuestos, gastos e inversiones que determinará la factibilidad 

técnica y financiera del mismo, para lo cual con el presente trabajo se pretende lo 

siguiente: 

 

- Determinar la Factibilidad Económica y Técnica para la instalación de una planta 

procesadora de plátano en la elaboración de chifles en la provincia de El Oro. 

 

- Determinar los costos de instalación y medir la rentabilidad económica del proyecto.  

 

- Realizar el análisis financiero a través del VAN, TIR, Relación Beneficio / Costo, 

Análisis de Sensibilidad y Periodo de Recuperación del Capital.  
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- Plantear la propuesta de dar valor agregado a la producción de plátano en la 

Provincia de El Oro. 
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CAPÍTULO I 

 

IDEA DE NEGOCIO 

 

1.1. Descripción de la idea del negocio 

 

En la actualidad es un verdadero reto para las industrias que se encuentran inmersas 

en lo referente a los alimentos y bebidas, satisfacer las exigencias de los cambiantes 

mercados, debido a que los consumidores cada día se encuentran más preocupados 

por la calidad de los productos que consumen y ponen también especial atención a los 

temas relacionados con presentación y precios. 

 

Las transformaciones tanto sociales como demográficas que son el resultado de un 

proceso de globalización, se encuentran influyendo en las formas de consumo y de 

interacción entre los usuarios y los productos, esto también se convierte en una 

motivación para mejorar el desarrollo de los productos (Cardozo, Hernandis, & Ramírez, 

2014). 

 

A lo largo de los años los hábitos de consumo de los individuos han evolucionado, razón 

por la cual con referente a productos como los snacks la oferta por lo general tiende a 

ser muy activa, se observa el lanzamiento de nuevos productos, ideas, actualización y 

una mejora de los productos tradicionales, en el mercado ecuatoriano uno de los 

productos más apreciados son los chifles de plátano. 

 

Los chifles de plátano, son alimentos que forman parte de las dieta de las personas, 

generalmente porque son de fácil consumo y bajo el estilo de vida que se lleva en la 

actualidad donde muchos individuos buscan una forma rápida y económica de 

alimentarse, esta es una de las razones por las que el mercado de los snacks crece de 

manera acelerada, teniendo una oferta muy variada donde se encuentran productos 

novedosos, con muy buen sabor y naturales. 

 

Los snacks son definidos como productos que son fáciles de manipular, distribuidos por 

lo general en porciones individuales, donde no es necesaria ningún tipo de preparación 

y satisfacen el apetito del consumidor a corto plazo (Carbonell, Esteve, & Frígola, 2014). 
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Poniendo de manifiesto esa oportunidad de mercado, el presente trabajo pretende poner 

en evidencia la necesidad de ofrecer un nuevo concepto a un producto que ya tiene gran 

aceptación entre los consumidores de la provincia de El Oro, además de abrir 

posibilidades para incrementar su consumo.  

 

El mercado de los productos elaborados a base de plátano ha crecido de forma 

sustancial en los últimos años, hace algún tiempo se comercializaban de forma artesanal 

en paquetes sin ningún tipo de marca y eran expedidos por lo general en las calles y en 

las tiendas. Eran pocas las marcas que expendían estos bocadillos de plátano y por lo 

general a ese nivel, la competencia era poca. 

 

En un análisis realizado a las diferentes marcas que comercializan chifles en el mercado 

ecuatoriano, se destaca la poca innovación y diversificación del producto, los mismos 

que se comercializan de acuerdo al segmento del mercado al cual se encuentra dirigido. 

Es importante mencionar que muchas de las veces no solo la producción o 

diversificación del producto influye en el consumo, sino que también tiene importante 

protagonismo la gestión de marca del producto, la manera en como este se comercialice 

y bajo qué concepto se haga esta comercialización. 

 

 Como se mencionó anteriormente la necesidad que se cubre con el presente producto, 

es el de satisfacer la demanda de alimentos de fácil manipulación, que sean agradables 

al paladar y que resulte de fácil consumo para los individuos, en la actualidad, bajo el 

ritmo de vida que se experimenta, que cada día es más acelerado, las personas desean 

encontrar productos económicos, que satisfagan su necesidad de alimentos, que tengan 

buen sabor y que resulten naturales y saludables. 

 

La ventaja que tiene el chifle como producto es el hecho de ser realizado con plátanos 

producidos en la provincia de El Oro, es muy conocida la calidad de la producción en la 

provincia, tiene una presentación de 60 gr. de esta manera se ofrece más producto que 

la competencia, pero siempre resaltando la calidad, el sabor y de ser un producto 

natural. 

 

Con respecto al modelo de negocio que se pretende instaurar, este se refiere 

directamente a la manera en que la empresa, crea, capta y ofrece valor a sus clientes. 

Dicho de otro modo, es la manera en que la empresa crea valor para sí misma y para 

sus clientes transformando las materias primas en producto terminado y vendiendo al 

cliente ese producto final. 
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El presente trabajo tiene como propósito cubrir la demanda insatisfecha con un producto 

de consumo masivo de alta calidad y a un costo accesible, ya que en la provincia de El 

Oro, si bien existe producción de chifles, esta es realizada de forma artesanal, y o hay 

una empresa formal que venda una marca que pueda posesionarse en el mercado y en 

el gusto de los consumidores.   

 

Un punto importante de mencionar es el hecho de que con el presente emprendimiento 

también se pretende formar parte de la reactivación de la economía de la provincia tan 

dependiente de la producción agrícola, y que con esta nueva propuesta ser parte de la 

creación de puestos de empleo con una empresa legalmente constituida. 

 

1.1.1 Objetivos 

 

Realizar un diagnóstico situacional de la Provincia de El Oro, que permita identificar los 

aliados, oponentes, oportunidades y riesgos para creación de la empresa productora y 

comercializadora de chifles de plátano 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

- Realizar un análisis de la industria de los chifles de plátano en la provincia de El Oro. 

 

- Analizar los sistemas de producción para definir los procesos de elaboración en la 

empresa.   

 

- Establecer los canales de comercialización y distribución de los chifles de plátano a 

los diferentes puntos de ventas.  

 

- Determinar la viabilidad y rentabilidad que implica constituir una empresa de estas 

características 

 

Es así que el presente estudio se ha desarrollado para determinar la aceptación del 

mercado de la provincia de El Oro para comercializar éste producto específico y 

determinar la demanda potencial del mismo en número de unidades y dólares. 
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1.2. Fundamentación teórica de la idea de negocio 

 

1.2.1. Comercialización 

 

La comercialización puede ser designada como el conjunto de actividades que son 

realizadas por diferentes organizaciones a la vez que es parte de un proceso social, se 

puede dar en dos planos, ya sea en el ámbito micro y macro. Esta es una de las razones 

por las que son utilizadas dos definiciones la micro-comercialización y la macro-

comercialización, la primera se encarga a los clientes y las actividades que llevan a cabo 

las organizaciones individuales, mientras que la otra considera a todo lo que forma parte 

del sistema de producción y distribución (Zunzenegui, 2013). 

 

Aun así, el énfasis de la comercialización no recae de forma única sobre las actividades 

de las organizaciones individuales, sino que se considera el funcionamiento de todo la 

estructura del sistema comercial, donde se incluye a la observación que permite 

determinar la influencia de la comercialización en la sociedad, así como también el 

hecho de como la sociedad influye en la comercialización. Esto es el referente de que 

toda sociedad necesita de un sistema económico. 

 

Los sistemas económicos de los países deben ser responsables de la elaboración de 

métodos que permitan determinar cuánto se debe producir y de qué manera se debe 

distribuir. La manera en que son tomadas estas decisiones puede ser diferentes de un 

país a otro, pero los objetivos que persiguen por lo general son similares, estos son: 

producir bienes y servicios y que estos se encuentren al alcance de los consumidores 

cuando los necesiten. (Cieza, 2013). 

 

En la actualidad se viven nuevos fenómenos, en donde surge la necesidad de innovar 

en las empresas, este se encuentra fundamentado principalmente en el valor de los 

bienes y servicios los mismos que parten de la propiedad intelectual que se encuentra 

formada por factores como la publicidad, arquitectura, artes, artesanía, diseño, moda, 

cinematografía, música, entre otros tipos de arte (Jal, 2015). 

 

En algunas economías que se consideran planeadas, sus gobernantes deciden sobre 

que aquello que se debe producir y en qué cantidad, además de designar quien debe 

hacerlo, en qué tiempo y para quienes. Los precios también pueden llegar a ser fijados 

por quienes realizan el papel de planificadores especiales tendiendo a ser muy rígidos 

y no experimentar cambio alguno de acuerdo a la oferta y la demanda. Este tipo de 
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planeamiento puede realizarse bien si es que la economía en la que se desarrollo es 

pequeña y la oferta de bienes y servicios es poca. En una economía de mercado, gran 

influencia tienen las decisiones de los productores y los consumidores, donde los 

consumidores tienen gran poder de decisión, ellos deciden que producir, quien debe 

producirlo a través de su disponibilidad de gasto. 

 

1.2.2. Estrategias de comercialización 

 

El emprendimiento nace de la idea del emprendedor, este es fundamental al momento 

de crear las estrategias de comercialización debido a que un emprendedor es quien, 

impulsado por un sueño, una idea de negocio, el deseo de cambiar su entorno o la 

necesidad de materializar un plan de vida o de negocios, asume el reto de concretarlo 

desafiando paradigmas, enfrentando escenarios cambiantes y superando dificultades 

que suelen ser difíciles para otras personas. Estas ideas emanan de su mente, es decir, 

son capaces de identificar oportunidades de negocio donde otros no pueden ver los 

planes de negocio surgen como una propuesta de resolver la necesidad de emprender 

un negocio relacionado generalmente a comercialización de algún tipo de servicio en 

forma personal (Andía & Paucara, 2013). 

 

Las estrategias de comercialización es un factor importante en el mundo ya que se ha 

convertido en una de las actividades principales, que es realizada a diario por miles de 

personas, el comercio es una de las formas en la que los países pueden lograr su 

desarrollo, negociar las preferencias arancelarias y acuerdos que puedan otorgarle 

ventaja competitiva.  

 

Una forma estratégica de ubicar los productos creados es el de cómo emprendedores 

no ofrecer productos comunes sino tener presente el hecho de que tener iniciativas 

rentables, con personas de talento excepcional, con competencias y capacidad de 

innovar, con la generación de estrategias claves para la introducción de nuevos 

productos y la incursión en nuevos mercados (Maya, Cevallos, Raura, & Cejas, 2016). 

 

De esta manera un emprendedor podrá identificar las ventajas de comercialización se 

las puede encontrar en los diferentes grupos de mercados, como en el grupo agrícola 

se debe ver en que podemos controlar los precios para un nivel para que se aprueben 

las ventas, planificar el precio de los presupuestos sociales y en los subsidios para que 

se garantice los precios competitivos para que se exporten y la venta interna en las 

divisas, se favorecen en limitarse en los recursos de la prioridad para ubicarlos en las 
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más eficientes y necesarios para los países de tener mayores beneficios.    Desventajas 

pueden ser que eleven los precios y nos les permitan recuperar los gastos de 

producción, aunque quede  insatisfecha la demanda, la fijación de precios es la que 

matiza la información y la objetividad de un proceso en el proceso de producción  

 

Se puede concluir diciendo que toda comercialización de los chifles de plátano es muy 

importante ya que es la parte clave de la empresa para obtener buenos resultados.   

 

1.2.3. Canales de comercialización 

 

En la actualidad se viven cambios en la evaluación del proceso de innovación en lo 

concerniente a la distribución comercial, se centra de forma particular en el punto de 

venta. Los cambios que se experimentan en los modos de gestión del comercio y en los 

mercados financieros juntos a los avances tecnológicos han reducido la distancia de los 

mercados y han modificado los mecanismos de comercialización (Marín & Gil, 2016). 

 

Los canales de comercialización son la “Vía de encaminamiento de bienes o productos 

entre dos tipos de intermediarios de la distribución”. (Boza, 2012). 

 

Se puede definir que el canal de comercialización no es de una sola persona sino de 

varias ya que con esta cadena podrán entregar más producto a los diferentes puntos de 

venta dentro y fuera de la provincia.  

 

En el proceso de comercialización intervienen una serie de variables no controlables 

directamente entre las siguientes.  

   

- Mercado. Producto y entorno   

- Mercado, competencia y entorno   

- Precios, posicionamiento y promoción 

 

El proceso de comercialización ciertamente incluye al producto, al entorno y 

exclusivamente al precio, posicionamiento para que la empresa de chifles de plátano 

tenga éxito en la provincia. 
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1.2.4. Estudio de mercado 

 

Los mercados se consideran como los escenarios de interacción social que 

proporcionan además una estructura social además de un orden de tipo institucional 

para el intercambio de bienes y servicios, partiendo de este enfoque se hace 

imprescindible observar a los mercados a partir de un proceso de constante 

construcción a partir de los elementos que lo conforman y les da su propia vitalidad en 

un constante proceso de creación (Páramo, 2012). Al momento de formular y evaluar 

proyectos, se pueden llegar a realizar diversos estudios que pueden contribuir a 

encontrar una solución a las necesidades que se presentan. Conocer si el proyecto tiene 

factibilidad técnica y económica permite realizar un diagnóstico sobre la conveniencia o 

no de su ejecución y de esta forma escoger la mejor opción.  

 

El estudio de factibilidad permite conocer de mejor manera el problema en base a 

fuentes de origen primario y secundario en lo que respecta a la investigación de 

mercados, es así que se ofrece un reporte detallado de la tecnología que llegará a 

utilizarse, se determinan también los costos y la rentabilidad económica del mismo, 

estas herramientas les permitirán a los inversores tomar la mejor decisión en cuanto al 

destino de su dinero. 

 

Para que un proyecto sea declarado viable es indispensable que se realicen una serie 

de análisis que se encuentran representados por los estudios de factibilidad, que al 

momento de ser desarrollados se convertirán en las herramientas que permitan una 

mejor toma de decisiones. 

 

1.2.5. Demanda 

 

Con referencia al trabajo que realizan las empresas, es cada vez más necesario que las 

organizaciones a más de querer establecer vínculos de tipo comercial con la sociedad, 

también se integre y aprenda de la cultura con la que interactúa, esto permitirá 

determinar de mejor manera las necesidades de los individuos (Donado, 2015). 

   

La demanda hace referencia a las cantidades de un bien o servicio que una persona, o 

un grupo de personas se encuentran dispuestos a comprar a diversos precios, la ley de 

la demanda menciona lo siguiente: si todas las cosas permanecen igual, la cantidad que 

es demanda de un bien será menor a los precios de los mercados más altos y mayor 

precios de mercados más bajos.  
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En la actualidad, los consumidores buscan nuevas maneras de satisfacer sus 

necesidades o presentan nuevas necesidades, y de esta manera en cada compran que 

realizan obligan al mercado a marcarse nuevos parámetros de acuerdo a las exigencias 

de los consumidores y en ocasiones trae como consecuencia la implementación de 

nuevas tendencias (Coque, 2016). 

 

1.2.6. Oferta 

 

La oferta es aquella que señala las cantidades que los oferentes se encuentran 

dispuestos a vender, con la posibilidad de proporcionar diversos precios, siempre y 

cuando estos representen una ganancia para el oferente. La ley de la oferta menciona 

que la cantidad ofrecida de un producto será mayor a los precios de los mercados más 

altos y menor precio en los precios de mercados más bajos (Maino, 2011). 

 

1.2.7. Potencial del mercado 

 

El potencial del mercado se refiere al volumen de ventas que se encuentra expresado 

en unidades monetarias y que puede ser para todos los productos, este cálculo incluye 

factores como el número de usuarios potenciales y la tasa de compra. Como una 

manera de determinar ese potencial, las empresas analizan los bienes y servicios que 

serán comercializados. De esta manera se evalúan sus características mercantiles 

particulares o la clase de producto que satisfacen esta necesidad, además de estudiar 

a la competencia y las ventajas que se podrían obtener de ella (Araya, 2011). 

 

En cuanto a la evaluación del mercado potencial, generalmente esta suele usarse como 

punto de referencia para determinar su comportamiento en el futuro, sin dejar de lado 

las fuerzas externas que puedan afectar al mercado donde actúa la empresa. Es 

importante segmentar el mercado en base razones como el área geográfica, variables 

de tipo demográfica que contribuyen a determinar el potencial del mercado. Es a partir 

de esta información que la gerencia puede tomar decisiones. 

 

La evaluación del mercado potencial suele emplearse como referencia para prever su 

comportamiento futuro, sin olvidar que diferentes fuerzas ambientales pueden afectar el 

porvenir del mercado del sector económico donde actúa la empresa. Al segmentar el 

mercado con base en parámetros como áreas geográficas, o en variables demográficas, 

se determina el potencial relativo del mercado, a partir del cual la gerencia toma 
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decisiones sobre la asignación de gastos promocionales, la localización de instalaciones 

y la asignación eficiente de la fuerza de ventas (Espínola & Carosini, 2016). 

 

1.2.8. Panorama General de los Segmentos del Mercado y de los Mercados Metas. 

 

Los procesos de globalización en los que se encuentra inmerso el mundo obliga a las 

empresas a también emprender procesos de cambio con sus clientes, proveedores y 

hasta con la competencia, razón por la que es de vital importancia estar al tanto de las 

nuevas tendencias, avances tecnológicos y todo aquello que contribuya en el 

incremento de la comercialización de los bienes o servicios (Castrejón, Hernández, & 

Ruíz, 2012). 

 

Esta es una de las razones por las que resulta vital estudiar el comportamiento de los 

consumidores. La variación de la respuesta que se obtiene de los consumidores, puede 

ser atribuida a las diferencias que existen entre los diferentes individuos en cuanto a sus 

hábitos de compra o la forma en que solicitan los servicios y lo que esperan al recibirlo. 

Razón por demás importante para realizar una segmentación del mercado y determinar 

el grupo de individuos a los que se dirigirá. Es importante que el mercado que fue 

segmentado, incluya a individuos con similares características, lo que permitirá el 

desarrollo de la empresa, debido a que se conoce y se puede determinar la futura 

demanda. 

 

Este aspecto también es importante porque se reconoce el entorno donde se 

desenvuelve la empresa, y es posible, en función a esta información, generar estrategias 

que permitan lograr los objetivos (Medina, 2011). 

 

La segmentación del mercado resulta beneficiosa para la empresa, y entre estos 

beneficios se encuentran: 

 

- Satisfacer las necesidades de una parte de la población específica. 

- Publicidad destinada al segmento de la población al que ve dirigido el producto o 

servicio. 

- Las pequeñas y medianas empresas pueden lograr un rápido ascenso si se 

posicionan adecuadamente en los mercados previamente segmentados. 

- Segmentar los mercados se ha constituido en una herramienta eficaz con el que se 

lograr llegar de mejor manera al público meta.  
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1.2.9. La Función de la Investigación de Mercados. 

 

Investigación de mercados 

 

La investigación de mercados se constituye en la interpretación y comunicación de la 

información que se encuentra destinada a la toma de decisiones y será utilizada en 

todas las fases del proceso que compone la estrategia de marketing (Cobos, 2014). 

 

Objetivos de la investigación de mercados 

 

Entre los objetivos que persigue la investigación de  mercados, es importante referirse 

especialmente a tres, estos son los siguientes: 

 

- Conocer al Consumidor.  

Uno de los principales aspectos de la investigación de mercados es el conocer al 

consumidor, este aspecto se encuentra muy relacionado con la psicología. La 

investigación del consumidor frente a determinados productos o servicios se ha 

venido analizando desde hace mucho tiempo y teóricos como J.B. Watson han sido 

uno de sus principales precursores (Parrado, 2013). 

 

- Disminuir los Riesgos.  

Es importante mencionar que si bien el objetivo principal de la segmentación de los 

mercados es determinar los individuos que forman parte de la demanda específica 

pero también este dato es importante porque minimiza los riesgos que pueda correr 

la empresa.  

 

- Informar y Analizar la Información.  

La investigación de mercado sirve para la creación de ideas, no sustituye a la 

imaginación, sin embargo, proporciona a ésta una base real, controla. 

 

Necesidades de la Investigación de Mercados. 

 

En la actualidad es característica común el desenvolvimiento en una sociedad 

globalizada, donde las empresas son cada vez más competitivas, razón por la cual su 

permanencia en el mercado depende de la información que manejen especialmente 

aquella relacionada a los mercados metas, tendencias y la manera en cómo evoluciona 

el entorno (Sánchez, González, & Sánchez, 2013) 
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Factores que se toman en cuenta para realizar una Investigación de Mercados. 

 

La investigación de mercado se encuentra sujeta a ciertas limitaciones, debido a que 

hasta que la información sea procesada y por la misma forma en que esta fue recogida, 

ya es una información que pertenece al pasado; mientras que el directivo gerencial debe 

enfocar su análisis hacia el futuro. Partiendo de esta premisa, en realidad la función que 

cumple el análisis de mercados se relaciona con las predicciones que puede realizarse 

a partir de los estudios ya realizados.  

 

De esta maneta la investigación de mercados no le da la fórmula al directivo 

organizacional para tomar decisiones pero le brinda la información relevante que le 

ayude es este aspecto. Pero aun así se trabajará en un clima de incertidumbre.  

 

A continuación se analizan tres de los principales factores que limitan la realización de 

investigación de mercados. 

 

- Factor Económico: Este factor es determinante para la decisión y es necesario 

considerarlo en cualquier estudio. La aplicación de este factor depende de la 

experiencia y la intuición que se tenga, además la seguridad que se deberá tener de 

la información obtenida. 

 

- Factor Tiempo: Cuando una información no se obtenga en el tiempo deseado, 

perderá todo o parte de su interés. Esto destaca lo importante que es la planeación 

en la investigación de mercados. 

 

- Factor de Capacitación Técnica: La calidad de la investigación de mercados 

depende en gran parte de la capacidad técnica de quienes la realizan. 

 

1.3. Estudio de mercado 

 

El marketing parte de las necesidades y deseos que muestra el consumidor y tiene como 

fin satisfacer esas necesidades de un modo que sea beneficioso tanto para el 

consumidor como para el vendedor. Para llevar a cabo este propósito se hace necesario 

el diseño de estrategias y utilizando un conjunto de herramientas que permitan identificar 

las necesidades del consumidor y desarrollar la demanda para estos productos 

(Santesmases, 2011). 
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La investigación se llevó a cabo en la provincia de El Oro, en la ciudad más poblada de 

la provincia que corresponde al cantón Machala.  

 

1.3.1. Análisis de la demanda 

 

Con el propósito de poseer elementos que permitan determinar el estudio de la demanda 

de los chifles de plátano, es importante determinar la muestra de la población para lo 

cual se tomó como universo los habitantes de la ciudad de Machala que ascienden a 

157.048, la información será recogida para las familias sino que se tomará en cuenta en 

consumo individual.  

 

Tamaño muestral de los moradores de la ciudad de Machala. 

  

 

 

 

 

 

En el presente trabajo se obtiene información a partir de las respuestas obtenidas de los 

potenciales consumidores del producto. Además en el transcurso de la misma y en 

concordancia con los resultados que presenten las encuestas a los potenciales 

consumidores se analiza la posibilidad de realizar una entrevista en cuanto a la 

posibilidad de adquirir los chifles de plátano. El recabar información a través de la 

entrevista cualitativa permite recolectar la información de manera detallada, debido a 

que la persona manifiesta de forma directa su pensar en cuanto al tema de estudio 

(Vargas, 2013). 

 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta realizada a la población de 

la ciudad de Machala con el objetivo de identificar la potencial demanda de chifles de 

plátano entre los habitantes de la ciudad de Machala. 

 

Lo que se pretende es tener una noción del mercado hacia dónde va dirigido el producto, 

debido a que conocer la demanda real de un producto es un asunto sumamente 

complejo donde resultaría imperativo considerar aspectos restrictivos acerca de la 

conducta del consumidor con el objetivo de construir un sistema completo y adecuado 

de demanda (Henríquez, Freire, & Morán, 2015). 
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1.3.2. Preguntas a los potenciales consumidores de chifles de plátano 

 

Pregunta 1. ¿Consume usted alimentos llamados snacks como: papas fritas, chifles de 

plátano entre otros? 

 

Tabla 1. Consumo de snacks 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 375 94% 

No 24 6% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

Ilustración 1 Consumo de snacks 

 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: 

 

Como se observa en el gráfico y la tabla, la mayoría de los encuestados respondieron 

de forma afirmativa a la pregunta acerca de su consumo por este tipo de alimentos  ya 

sean papas fritas, chifles, bocaditos de maíz, entre otros. Estos demuestran el potencial 

que existe para el consumo de estos productos entre los habitantes del cantón Machala. 

 

 

 

 

Sí
94%

No
6%
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Pregunta 2. ¿Al momento de adquirir snacks busca productos que tengan marca o esto 

le resulta indiferente? 

 

Tabla 2. Preferencia por productos con marca 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con marca 263 66% 

Sin marca 112 28% 

No consumen 24 6% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

 

Ilustración 2. Preferencias por productos con marca 

 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación 

 

De la encuesta realizada se obtiene que la mayor parte de los individuos manifiestan 

que prefieren consumir productos con marca, mientras que en menor proporción 

mencionan que adquieren sin ningún inconveniente productos sin marca. Por el 

contrario una mínima parte mencionan que no consumen este tipo de productos. 

 

 

Con marca
66%

Sin marca
28%

No consumen
6%
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Pregunte 3. ¿Indique la cantidad de dinero que usted presupuesta diariamente para 

consumo de alimentos? 

 

Tabla 3. Presupuesto para el consumo de alimentos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 1 – 3 dólares 48 12% 

Entre 3 – 4 dólares 207 52% 

Entre 5 – 6 dólares 103 26% 

Entre 7 – 8 Dólares 33 8% 

Más de 9 dólares 8 2% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

Ilustración 3. Presupuesto para el consumo de alimentos 

 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: 

 

Con base en la encuesta realizada a la muestra tomada de la ciudad de Machala, se 

observa que los individuos destinan una cantidad para diaria para la compra de 

alimentos. 
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Pregunta 4. ¿Cuántos días a la semana consume productos como los snacks? 

 

Tabla 4. Consumo semanal de snacks 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 2 veces por semana 283 71% 

De 2 a 3 veces por semana 56 14% 

Más de 5 veces a la semana 36 9% 

No consumen 24 6% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

Ilustración 4. Consumo semanal de snacks 

 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

 

Interpretación 

 

De la encuesta realizada se deduce que la mayoría de la población de la ciudad de 

Machala consume este tipo de productos en un promedio de 1 a 2 por semana, seguida 

de una parte de la población que consume de 3 a 4 veces por semana. Esto resulta 

relevante para determinar un mercado potencial de consumidores. 

 

 

 

1-2 por semana
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por semana

9%
No consumen

6%
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Pregunta 5. ¿Qué tipo de snacks prefiere? 

 

Tabla 5. Tipo de snacks consumido 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papas 203 51% 

Chifles 80 20% 

Yuca 40 10% 

Bocaditos de maíz 40 10% 

Chicharrones 12 3% 

No consumen 24 6% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

Ilustración 5. Tipo de snacks consumido 

 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a la población seleccionada del cantón Machala, la 

mayoría de los encuestados consumen Papas Fritas, seguidos con el consumo de 

chifles, otra parte de la población prefiere bocaditos de maíz y en menor proporción los 

llamados chicharrones. 
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Pregunta 6. ¿En qué presentación prefiere adquirir los snaks? 

 

Tabla 6. Tamaño de los snacks 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Personal 200 50% 

Mediano 88 22% 

Grande 72 18% 

Extra grande 15 4% 

No consumen 24 6% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

Ilustración 6. Tamaño de los snacks 

 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación 

 

Los resultados obtenidos permiten determinar que el 50% de la población lo prefiere de 

tamaño personal, mientras que una menor proporción afirman que prefieren el tamaño 

mediano y grande, mientras que una pequeña proporción menciona el tamaño extra 

grande. 
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Pregunta 7. ¿En base a qué características elige un producto a la hora de comprar? 

 

Tabla 7. Características del producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 132 33% 

Calidad 151 38% 

Diseño de envoltura 24 6% 

Sabor 92 23% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

Ilustración 7. Características del producto 

 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: 

 

El resultado de esta encuesta indica que la mayoría de la muestra tomada de la 

población del cantón Machala compra sus snacks por la calidad, el  precio y sabor, la 

cual ayudará a la empresa a poner más énfasis en esos detalles para que siga 

incrementando la acogida de los snacks dentro del cantón. 
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Pregunta 8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por su snacks preferido? 

 

Tabla 8 Cuánto pagaría por el producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0,35 ctvs 60 15% 

0,50 ctvs 88 22% 

0,65 ctvs 112 28% 

0,80 ctvs 139 35% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

Ilustración 8. Cuánto pagaría por el producto 

 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: 

 

Las personas encuestadas en la ciudad de Machala mencionan que estarían dispuestos 

a pagar la cantidad de 0,65 centavos, con este antecedente se podrá determinar el 

precio que tendrá el producto. 
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Pregunta 9. ¿En qué lugar adquiere sus snacks? 

 

Tabla 9. Donde compra sus snacks 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas 203 51% 

Supermercados 20 5% 

Micromercado 28 7% 

Abastos 124 31% 

No consumen 24 6% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

Ilustración 9. Donde compra sus snacks 

 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación 

 

Como se observa en el gráfico, la mayoría de las personas encuestadas adquieren sus 

snacks en las tiendas, seguido de aquellos que los adquieren en los centros de abastos.  
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Pregunta 10. Estaría dispuesto a consumir chifles de plátano con marca y empaque 

novedoso 

 

Tabla 10. Consumo de chifles de plátano 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 375 73% 

No 24 27% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

 

Ilustración 10. Consumo de chifles de plátano 

 

Fuente: Encuestas a potenciales consumidores de chifle de plátano de la ciudad de Machala 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación 

Se puede observar que el 73% que representa a 375 personas encuestadas si desearía 

consumir chifle ya tiene un empaque novedoso que atrae al cliente.  
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1.3.3. Identificación de la demanda 

 

En base a la encuesta realizada, se determina que la demanda de este emprendimiento 

consiste en  cantidad de chifles de plátano que pueden ser adquiridos por el consumidor 

en los diferentes puntos de venta. Con fundamento en las respuestas de los 

consumidores se puede precisar que en la ciudad de Machala existe un mercado para 

la venta de chifles de plátano. 
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CAPITULO II 

 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

 

2.1. Descripción del emprendimiento 

 

El plátano es un cultivo muy importante a nivel mundial y es uno de los principales 

alimentos en los países donde se produce y fuente de ingresos cuando es exportado a 

los mercados internacionales (Duque, Caicedo, Montoya, Vallejo, & Muñoz, 2012). En 

el Ecuador es un cultivo que se produce de manera constante, y que resulta fácil que se 

adapte a los diferentes tipos de terreno, de él se obtienen otros productos como alcohol, 

vinagre, almidón, puré, además de que poder consumirse de diferentes maneras. 

 

Generalmente el chifle de plátano se lo prepara con una variedad conocida como 

barraganete, constituyéndose en uno de los productos de mayor consumo por su gran 

valor nutricional. El chifle de plátano es uno de los productos más consumidos entre los 

ecuatorianos y mediante el presente trabajo se pretende diseñar y gestionar una marca 

para su comercialización. 

 

En el presente trabajo y teniendo como referencia el análisis de mercado realizado en 

el capítulo anterior, se obtiene que existe una amplio mercado para este tipo de 

productos, razón por la cual se pretende entregar un producto de empaque innovador, 

conociendo la preferencia de los individuos por productos con marca, de agradable ¿ 

sabor, con ligeramente mayor cantidad que la competencia, debido a que la mayoría de 

presentaciones de productos similares se ofrecen en empaque de 50 gr, el producto del 

presente trabajo se ofrecerá en empaques de 60 gr. 

 

A continuación se presenta el análisis FODA, del emprendimiento. La aplicación de la 

matriz FODA es una herramienta que puede ser aplicada en cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, etc., a la que se le esté realizando un estudio en un 

momento determinado. Es una especie de radiografía que permite conocer una situación 

puntual. Las variables analizadas representan la realidad del objeto de estudio y son 

situaciones que se viven en ese momento, una vez analizadas es importante discutir las 

posibles soluciones (Koenes, 2011) 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc) permitiendo de esta 
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manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

Ilustración 11. Análisis FODA 

 

2.2. Fundamentación gerencial del emprendimiento 

 

El término emprendimiento es uno de los temas que más se trata en la actualidad. 

Aunque siempre se ha encontrado presente en las últimas décadas ha cobrado mayor 

importancia ante la creciente necesidad de desarrollo económico como social. Ante esto 

como una persona emprendedora se conoce a aquella que es capaz de aceptar nuevos 

retos, fundar nuevos proyectos siempre tratando de progresar. Pero en el camino se 

encuentran con algunos obstáculos. 

 

La gerencia es el punto de partida del proceso productivo organizacional. Sobre el 

significado de gerencia se pueden dar algunas definiciones, sin embargo existen dos 

teorías importantes a considerar la toma de decisiones y la administración de recursos 

con que cuenta la organización. En este sentido se señalan dos breves definiciones de 

gerencia: 

 

- Gerencia significa administrar recursos. 

- Gerencia es tomar decisiones 

 

FORTALEZAS

- Reconocimiento del mercado.

- Materia prima disponible (producción de plátano en la provincia de 
El Oro)

- Materia prima de calidad

- Infraestructura propia

- Personal calificado

-Maquinaria y equipo moderno

- Ubicación geográfica accesible

OPORTUNIDADES

- Potencial mercado

- Icursión en nuevos mercados

- Incremento de la inversión

- Incremento de la producción

DEBILIDADES

- Incipiente departamento de mercadeo

- Falta de estudios de mercados en los 
cantones con menor población de la 

provincia de El Oro

AMENAZAS

- Cambios en las políticas, tributaria, de 
mercado, etc.

- Incursión de otras empresas en el mercado

- Importación de porductos

ANALISIS 
FODA
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Partiendo de lo anterior una definición sería: 

 

Gerencia significa tomar decisiones en la administración de recursos de la organización 

para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

 

Otras definiciones establecen el término gerencia como el proceso de trabajar con gente 

y recursos para lograr las metas de la organización. También se define como la acción 

de planear, organizar, dirigir y controlar actividades de otros para lograr metas. 

En todo caso, tomar decisiones será una de las principales responsabilidades de 

cualquier gerente, lo cual significa que el prepararse para tomar decisiones con menor 

nivel de riesgo y en forma más efectiva, es de vital importancia para el gerente moderno. 

 

2.2.1. Funciones del gerente 

 

En la actualidad el papel del gerente está cambiando, y en la actualidad se está 

cambiando de paradigmas, proponiendo romper esquemas tanto mentales como 

organizacionales que conduzcan a una nueva forma de organización y que además 

estimulen la creatividad, la innovación y el cambio tan indispensables en la actualidad 

(Navarro, 2015). 

 

Aunque la toma de decisiones es la parte fundamental de cualquier gerente y sus 

funciones pueden ser resumidas en los siguientes aspectos: planear, organizar, dirigir y 

controlar. El elemento común de estas fases es que el gerente es que debe tomar las 

decisiones que darna rumbo a la organización.  

 

- Planear: En la planeación se establecen las metas y las estrategias con el que se 

pretende cumplir los objetivos. 

 

- Organizar: El gerente debe estar en capacidad de organizar la administración de los 

recursos que dispone para que estos sean utilizados de forma eficiente y eficaz. 

 

- Dirección: Es indispensable que el gerente tenga capacidades de líder, estimulando 

el trabajo y motivándolo a realizarlo de forma eficiente. 

 

- Controlar: Debe existir un proceso de control y de evaluación que permita determinar 

si se están logrando los objetivos propuestos y si es indispensable realizar 

procedimientos correctivos.  
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2.3. Estructura organizacional y funcional 

 

Toda empresa cuenta con cierto juego de jerarquías y atribuciones asignadas a los 

miembros o componentes de la misma. En consecuencia se puede establecer que la 

estructura organizativa de una empresa es el esquema de jerarquización y división de 

las funciones componentes de ella. Jerarquizar es establecer líneas de autoridad (de 

arriba hacia abajo) a través de los diversos niveles y delimitar la responsabilidad de cada 

empleado ante solo un superviso inmediato.  

 

Esto permite ubicar a las unidades administrativas en relación con las que le son 

subordinadas en el proceso de la autoridad. El valor de una jerarquía bien definida 

consiste en que reduce la confusión respecto a quien da las órdenes y quien las 

obedece. Define como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en los 

puestos. 

 

Toda organización cuenta con una estructura, la cual puede ser formal o informal. La 

formal es la estructura explicita y oficialmente reconocida por la empresa (orgánico-

funcional). La estructura informal es la resultante de la filosofía de la conducción y el 

poder relativo de los individuos que componen la organización, no en función de su 

ubicación en la estructura formal, sino en función de influencia sobre otros miembros 

(organigramas). 

 

El emprendimiento tiene la siguiente estructura organizacional: 

 

Organización estructural 

 

Nivel ejecutivo: Se encuentra ubicado el Gerente que se encarga de la administración 

de la organización. 

 

Nivel Asesor: En este nivel se encuentra los asesores de orden jurídico que solucionara 

y brindará información acerca de los aspectos legales de la organización.  

 

Nivel Auxiliar: Se encuentra la secretaria y el apoyo contable de la empresa 

 

Nivel Operativo: Son las personas quienes están encargadas de la producción o 

proceso productivo, distribución y la comercialización del producto. 
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Ilustración 12. Organigrama estructural 

 

Elaborado por: El autor 

 

Ilustración 13. Organigrama funcional 
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CAPÍTULO III 

 

MODELO DE NEGOCIO 

 

3.1. Segmento de mercado 

 

Al hablar de mercado en términos metodológicos, se está refiriendo al conjunto de 

compradores reales y potenciales ya sea de un producto o servicio, ante lo cual es 

importante conocer las necesidades, deseos y demandas, ante lo cual es estratégico 

dividir al mercado en grupos más pequeños de individuos con base a sus necesidades, 

características o los comportamientos que presentan (Zárraga, Molina, & Corona, 2013). 

 

La segmentación busca la identificación de grupos homogéneos de clientes para 

adecuar el producto/ servicio de las características del mercado. La segmentación de 

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

varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la 

segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los elementos 

decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su 

mercado. 

 

Un aspecto importante de destacar dentro del mercado de análisis para los chifles de 

plátano, es el hecho de que cada vez las personas se muestran interesados en adquirir 

con propiedades saludables, según las nuevas tendencias (Ospina, Restrepo, & López, 

2014). Esta es una de las razones por las que los chifles de plátano tendrá una buena 

aceptación entre los consumidores. 

 

La segmentación de mercado del presente emprendimiento se basa en los siguientes 

factores: 

 

Geográfica.- Provincia de El Oro  

 

Demográfica.- Los rangos a los que puede set dirigido el producto se encuentra entre 

los 11 hasta los 80 años, es decir puede ser adquirido por cualquier persona, pero 

considerando el estudio realizado en páginas anteriores se tomará como referencia la 

población que se encuentra entre los 18 y 50 años, quienes trabajan, tienen poder 

adquisitivo y se encuentra dispuestos a consumir este tipo de productos. 
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Psicográficas.- Se demostrará que su consumo es saludable ya que se encuentra 

hechos sin preservantes ni ningún tipo de aditivo químico.  

 

Conductual. 

 

En este apartado se determina la conducta de los compradores:  

 

- Ocasiones: Puede ser adquirido cuando las personas buscan algo rápido de comer. 

 

- Beneficios: Será un alimento económico y saludable. 

  

- Status del usuario: Personas que desean algo rápido de comer. 

 

- Frecuencias de consumo: Si bien no es consumo que se hace a diario, este puede 

ser constante. 

 

- Status de Lealtad: Personas que les guste la calidad, cantidad de los paquetes y que 

por lo tanto se fidelicen en su consumo. 

  

- Etapa de preparación: Con conocimiento  

 

- Actitud de compra: Entusiasmado en la compra de un nuevo concepto de producto. 

 

Segmentación para Mercado de Negocio  

 

Demográfica: La planta se ubicará en la ciudad de Machala, desde donde se distribuirá 

para los demás cantones, conforme se vaya ampliando la demanda. 

 

Posicionamiento  

 

- Estrategias de Posicionamiento 

 

Posicionamiento es la referencia del “lugar” que tiene el cliente como percepción de la 

marca, lo que constituye la diferencia entre la competencia y esta. El posicionamiento 

es un principio fundamental de marketing, es por esto que evita que ocurra sin una 

debida planificación ya que influyen las técnicas de la planificación y comunicación, para 

la construcción de imagen e identidad deseada para marcarla en el consumidor final. 
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Este producto se diferencia de los demás, porque trata de un nuevo snack, sano, con 

vitaminas, libre de grasas. 

 

- Grupo Objetivo  

 

El mercado final son consumidores desde los 11 años de edad hasta los 80, que vivan 

en la provincia de El Oro que habitualmente consumen snacks. 

 

- Subgrupo  

 

Desde Nivel medio bajo hasta Nivel medio alto.  

Jóvenes entre los 11 y 16 años.  

Adultos sobre los 25 años. 

 

3.2. Productos y servicios como propuesta de valor 

 

Las transformaciones que sufre la sociedad son el resultado de los procesos de 

globalización, además del auge de las nuevas tecnologías, las mismas que permiten el 

intercambio de información y la forma en como las personas establecen sus 

comportamientos de consumo, ante lo cual las organizaciones deben innovar y 

presentar una nueva manera de desarrollar los productos 

 

Ante estos se plantea comercializar una nueva marca de chifles de plátano. El producto 

a comercializar serán los chifles tipo hojuela, presentación personal de 85 gramos de 

sabor natural con sal. 

 

De esta manera se establece para el producto una ventaja competitiva. La ventaja 

competitiva no se trata únicamente de una reducción de los costos, sino que también se 

considera como importante la abundancia y la calidad de los factores (Bonales & 

Gallegos, 2015). 

 

Además el producto tendrá los siguientes atributos: 

 

- Excelente sabor: Utilizando la mezcla exacta de ingredientes y saborizantes. 

 

- Altamente nutritivo y saludable: Alto contenido de potasio, carbohidratos, proteínas 

y minerales. 
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- Textura crujiente: Lograda gracias a un cuidadoso proceso de cocción. 

 

- Producto fresco: Producto empacado en fundas de polopropileno según estándares 

internacionales para alargar la vida del producto. 

 

- Natural: Producido con plátano fresco, aceites vegetales y saborizantes naturales. 

 

- Presentación: empaques atractivos. 

 

La etiqueta del producto contendrá la marca, el logotipo, el eslogan, la identificación del 

producto, ingredientes, el contenido neto, la fecha de elaboración y vencimiento, el 

registro sanitario, los valores nutricionales, el código de barra, información básica de la 

empresa como dirección, número de teléfono, fax, mail y página web para contacto y 

envió de sugerencias.  

 

Presentación del producto:  

De acuerdo a la investigación las personas prefieren adquirir un producto con marca, 

razón por la cual se trabajó en la presentación del producto para lo cual se tomó en 

consideración lo siguiente: 

 

Para la realización de la Marca Chiflitos se partió de dos elementos el plátano y el chifle. 
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PROPUESTA UNO 

 

PROPUESTA DOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA TRES 

 

 

 

 

 

Está formado por el plátano hecho 

caricatura delante de un círculo amarillo 

que representa el chifle y el nombre del 

producto en un cartel. 

 

Está formado por el plátano delante de un 

círculo amarillo que representa el chifle y el 

nombre del producto dentro del chifle 

 

Está formado por el plátano delante de un 

medio círculo amarillo que representa el 

chifle y el nombre del producto dentro del 

chifle con el que se cierra el círculo que 

representa el chifle 
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PROPUESTA CUATRO 

 

 

LOGOTIPO SELECCIONADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOGRAFIA 

Harrington 
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La tipografía que se seleccionó se lo hizo con el fin de acompañar un poco el nombre 

en Chiflitos, ya que se da entender una forma de locura diminutica y la tipografía 

presenta cortos espirales  

 

COLORES: 

 

  AMARILLO.- Lo usamos para representar el color del chifle. 

Además que es un color que  significa diversión, inteligencia, juventud. 

 

 

VERDE.- Lo usamos para representar el plátano en su estado natural, El 

Color Verde es un color relajante y refrescante que induce a quién lo 

contempla sensaciones de serenidad y armonía. Está íntimamente 

relacionado con t odo lo natural, 

 

 

 

DORADO.-  Para hacer referencia que es un producto de 

calidad. 

 

 

MASCOTA 

  

 

 

 

 

 

 La mascota es un plátano animado. 

El cual se lo utilizara en la promoción del producto, 

y en sus empaques. 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

EMPAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El producto estará elaborado con el mejor proceso tecnológico disponible y los equipos 

necesarios que permitan ser eficientes y competitivos.  

 

Es de suma importancia que se tome en cuenta el factor de la competitividad, ya que 

este adquiere mayor importancia a nivel empresarial, debido a los factores que 

componen el entorno y a encontrarse en un mercado cada vez más globalizado 

(Saavedra, 2013) 

 

El producto estará envasado en fundas de plástico diseñada para este tipo de producto, 

con su respectivo logotipo que permitirá al consumidor informarse del valor nutritivo, su 

composición, donde es elaborado y peso de cada una de las presentaciones. 

 

Precio 

 

El tema del precio es un aspecto sensible para la organización, debido a que es uno de 

los elementos clave para poder determinar qué tan rentable puede ser un negocio, esto 

debido a que si el precio resulta muy alto para los consumidores puede provocar una 

reducción de la demanda esperada y hasta provocar su quiebra financiera; si por el 
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contrario el precio resulta demasiado bajo el volumen de las ventas no podría generar 

buenos ingresos y cubrir los gastos que demanda la organización, o bien podría cubrirlos 

pero no generar las suficientes ganancias para el bien de la empresa (Rodríguez, 2015). 

 

La estrategia para determinar el precio estará basada en la competencia, diferenciación, 

temporada.   

 

Competencia.- Se analizará los precios de la competencia para así poder establecer 

un buen precio en el mercado sin alejarse de lo normal y sin llegar a lo exagerado.   

 

Calidad y diferenciación.- Enfatizará en la calidad y diferenciación del producto con 

relación a la competencia generando un nuevo empaque, incluyendo premios al interior 

del producto a parte de sus correspondientes salsas. 

 

3.3. Canales de comercialización 

 

Canal de comercialización es el sistema de relaciones establecidas para guiar el 

desplazamiento de un producto. Es la ruta por la que circulan los productos desde su 

creación en el origen hasta su consumo o uso en el destino final. Está formado por el 

conjunto de personas u organizaciones que facilitan la circulación del producto hasta 

llegar a manos del consumidor.  

 

El canal de distribución está constituido por la trayectoria que ha de seguir un bien o 

servicio desde su punto de origen o producción hasta su consumo, y, además, por el 

conjunto de personas y/o entidades que permiten la realización de las tareas 

correspondientes a lo largo de dicha trayectoria.  

 

Es importante tener presente que la sociedad vive permanentes cambios tanto en lo 

económico como en lo social, muchos de estos cambios son generados por los impactos 

de las tecnologías que se han ido incorporando de forma paulatina en los estilos de vida 

de los individuos. Estos cambios también se viven en las diferentes etapas de hacer 

negocios y muchas veces las negociaciones, la compra y venta de insumos y productos 

ocurren también a través del mundo virtual  (De Pelekais & El Kadi, 2015) 

 

Se denominan canales de distribución las líneas a través de las que se efectúa la función 

de la distribución, y se conoce con el nombre de intermediarios a los elementos básicos 

del canal. Los canales de distribución son como las arterias por las que circulan los 
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productos, desde el fabricante o industria manufacturada al consumidor final. Esas vías 

se componen de empresas o entes independientes de los fabricantes que comercializan, 

venden o ayudan a vender los productos fabricados o suministrados por otros, 

sirviéndole a la empresa productora para tener el acceso debido a los mercados. (Rivera 

y de Garcillán, 2010) 

 

Plaza 

 

La plaza para el producto que será elaborado por la empresa, será todos los 

establecimientos comerciales del Cantón Machala y con proyección a los 

establecimientos de la provincia de El Oro, es decir será distribuido a las tiendas. Micro 

mercados, Súper mercados, abastos, etc. 

 

Ilustración 14. Canales de distribución 

 

Las estrategias de plaza o distribución son las siguientes:  

 

- El canal de distribución será directo, es decir de la empresa hacia los lugares 

establecidos anteriormente, con el fin de evitar posibles intermediarios y mejorar el 

precio para el consumidor final.  
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- Se determinará un punto de distribución al por mayor con precios de fábrica para 

mayoristas.  

 

- Tener supervisión constante para que se puedan cumplir los tiempos de entrega y 

la atención al cliente. 

 

3.4. Relaciones con los clientes 

 

Tras haber meditado sobre el Valor que aporta el producto o servicio al cliente, 

analizamos en esta ocasión la relación que se quiere o debe  mantener con él. 

 

Es importante fomentar una buena relación con el cliente para fidelizarlo. La satisfacción 

del cliente favorecerá el impulso de las ventas y la atracción de nuevos clientes. Para 

alcanzar estos resultados se debe conocer cómo se están satisfaciendo sus 

necesidades  y cómo esto puede ayudar a mejorar los aspectos claves y de éxito del 

producto, el proceso de venta, la postventa, etc. 

 

Como cualquier producto para elaborarlo y poder venderlo, el Estudio de Mercado y su 

análisis global nos permitirá determinar las condiciones en que el producto llegará a los 

consumidores orientado a la satisfacción del cliente, por lo tanto se tomará como 

prioritario identificar los niveles comerciales de los habitantes de los demandantes; la 

calidad, el precio, las presentaciones en que se ofrecerá el producto, la publicidad, 

también es determinante la distancia que existe entre la planta procesadora y el 

mercado, así como la disponibilidad y acceso por carretera, esto facilitará la movilización 

de la materia prima, insumos y la producción final. 

 

También se participará en ferias y exposiciones de tipo comercial con la finalidad de 

llegar a los futuros clientes y lograr el posicionamiento del producto en el mercado. 

 

3.5. Fuentes de ingreso 

 

Las fuentes de ingreso del proyecto provienen de la venta de chifles de 60 gr a $0,50 

ctvs. Se ha calculado la venta diaria de 400 fundas de chifles, las cuales se entregaran 

en diversas tiendas de la provincia de El Oro, es decir 10 funditas por tienda, entregando 

diariamente a 40 tiendas. Clientes potenciales son los restaurantes especialmente las 

cevicherías. 
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Tabla 11. Ingresos por ventas. 

PRODUCTO DIARIOS MENSUAL ANUAL 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Chifle de 

banano 
400 12.000 144.000 $0,50 $72.000 

 

 

3.6. Activos para el funcionamiento del negocio 

 

Se refieren a inversiones fijas a aquellas que fueron adquiridas para el funcionamiento 

del proyecto y que pueden ser susceptibles de depreciación.  

 

Ilustración 15. Activos fijos para la producción 

 

 

3.7. Actividades del negocio 

 

La fase industrial, consiste en someter al proceso de elaboración a la pulpa del plátano 

máximo tres días después de haber sido recolectado de la planta a un proceso de 

almacenamiento y que en lo posterior será utilizada, a continuación se describe el 

proceso de fabricación. 

 

Traslado a la Planta: La materia prima recolectada, seleccionada y empacada, debe 

ser transportada no más de 12 horas desde su corte hacia la planta procesadora donde 

será almacenada en una bodega con ventilación artificial, manteniendo la temperatura. 
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Obtención del producto: A la fruta se le retira la cáscara, se lava con agua purificada 

y luego se deja escurrir el exceso de agua, puesto que solo la pulpa es sometida al 

proceso de industrialización.  

 

Calentamiento del Caldero: En el caldero se vierte el aceite industrial vegetal especial 

para frituras, el cual tiene incluido un preservante natural, con el objeto de calentarlo y 

emprender el proceso de elaboración del mencionado producto. 

 

Alimentación de la Procesadora: La pulpa es introducida en el picador y se descarga 

directamente al caldero donde tendrá un tiempo de cocción de 3 minutos. 

 

Descarga del Material Agotado: Así se denomina al producto luego de haber finalizado 

el proceso de elaboración. El vaciado se efectúa a través de una rampa que va incluida 

en el equipo o caldero que deja caer el producto en una cámara donde se vuelve a 

seleccionar y se realiza el control de calidad, para luego envasar de forma mecánica, 

nuevamente se selecciona las diferentes presentaciones con sus detalles, y se conduce 

a la bodega de almacenamiento para su venta o entrega. 
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CAPITULO IV 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

 

4.1. Factibilidad Técnica 

 

4.1.1. Tamaño 

 

Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son los que determinan la 

magnitud de los costos e inversiones, que deberán efectuarse si se implementa el 

proyecto. También representa la capacidad de producción. basándose en los resultados 

del estudio de mercado específicamente lo que tiene que ver con la demanda 

insatisfecha y determinar el tamaño e ingeniería del proyecto donde se llevará a cabo el 

proceso de elaboración del producto (chifles de plátano) y establecer las necesidades 

de maquinarias, equipos, herramientas, diseño y ubicación dentro de la planta, y que 

satisfaga sus necesidades y requerimiento técnicos, tales como materia prima, insumos, 

personal calificado, muebles, enseres, el espacio físico y obras de ingeniería civil para 

el proceso productivo, proyectado hacia los años de vida útil. 

 

4.1.2. Área física 

 

Para en funcionamiento de la empresa se requiere de un área de terreno de 1.000 

metros cuadrados, donde se ubicaran los sectores productivo, administrativo y áreas 

verdes. La construcción tendrá 600 metros cuadrados, a un costo de 62.40 dólares el 

m2, los materiales que utilizaremos serán: 

 

- Cimentos de hormigón  

- Piso de loza de hormigón  

- Paredes de bloque enlucidas por ambos lados  

- Columnas y vigas de hierro  

- Cubierta de zinc sobre estructura de metal  

- Ventanas de vidrio, y  

- Puertas de madera. 
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4.2. Capacidad financiera 

 

Uno de las cuestiones que más preocupa a los emprendedores es la manera en que 

van a financiar su proyecto y es uno de los aspectos que más atención se dedica desde 

los estudios en esta área (Alvarez & Noguera, 2012). 

 

4.2.1. Antecedentes 

 

Una vez que fue realizada la etapa de análisis de los mercados se procede a determinar 

la proyección de la demanda, con la cual se puede determinar la factibilidad económica 

del emprendimiento. 

 

El análisis de las distintas variables será el que brinde la información pertinente para 

elaborar los correspondientes flujos de caja, lo que permitirá el uso de índices 

financieros como la tasa de descuento, la tasa interna de retorno y el valor actual neto.  

 

 

4.2.2.  Presupuesto 

 

Para dar inicio a la evaluación económica y financiera del presente proyecto se 

establece la inversión inicial la cual contemplará los recursos necesarios para la puesta 

en marcha del mismo, tales como la compra de maquinaria para la elaboración de los 

chifles, alquiler de oficinas, equipos de oficina entre otros, como se detalla a 

continuación. 

 

4.2.3. Inversiones fijas 

 

Se encuentran integrados por las propiedades, también por la planta procesadora y los 

equipos que serán necesarios para la puesta en marcha del proyecto.  

 

 

 

 

 



46 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
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Dentro de las inversiones de carácter fijas se deben tomar en cuenta aquellos 

necesarios para equipar las oficinas. 
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4.2.4. Activos diferidos 

Representa a los gastos legales y están conformados por los trámites de constitución 
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Demanda 

 

PRODUCTO DIARIOS MENSUAL ANUAL 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Chifle de 

banano 
400 12.000 144.000 $0,50 $72.000 

 

Demanda esperada 

Para calcular la demanda de chifles es los próximos 5 años, se considera el crecimiento 

porcentual de la población que es de 1,52% según datos estadísticos del INEC. 

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Demanda esperada de 

chifles.  
$72.000 $73.094,40 $74.205,44 75.333,36 76.478,42 

 

6.6.1.3.  Materia Prima 

 

6.6.1.4.  Activos diferidos 
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6.7. Demanda 

6.7.1.  Demanda proyectada anual 

PRODUCTO DIARIOS MENSUAL ANUAL 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Chifle de 

banano 
400 12.000 144.000 $0,50 $72.000 

 

 

Depreciación de activos fijos 

 

Los gastos por depreciación serán los siguientes: 
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Amortización 

 

La amortización está constituida por los gastos de instalación, constitución y 

funcionamiento necesarios para colocar el negocio en marcha.  

 

 

Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo será calculado con el método del déficit acumulado máximo. En 

base a los ingresos y egresos mensuales se calculó el saldo mensual y luego el 

acumulado.
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Tabla 12.Cálculo de Capital de trabajo, método del déficit máximo acumulado. 
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Los pagos de amortización del préstamo son los siguientes: 

 

 

Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio representa el número de unidades que deben ser vendidas para 

que los ingresos igualen a los egresos. 
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Flujo de caja 

 

El objetivo del flujo de caja viene dado por la necesidad de contar con información que 

soporte a la operación del proyecto, contaremos con un horizonte de planeación de 

cinco años. 

 

Por el lado de los ingresos se tomará en cuenta a la demanda estimada y el porcentaje 

de cobertura de mercado capturada. Mientras que por el lado de los gastos se tomarán 

en cuenta los gastos administrativos, operacionales y de ventas y publicidad descritos 

anteriormente. 

 

Finalmente se tomarán en cuenta los impuestos, tasas legales, amortización y pagos de 

intereses del préstamo. 
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VALOR ACTUAL NETO 

Con la tasa de descuento determinada, se procede a calcular el valor actual neto. 

 

 

 

Dado el VAN obtenido, se afirma que el proyecto es rentable puesto que su valor es 

mayor a 0. 

 

Tasa interna de retorno: 

Con los flujos de inversión y operacionales del proyecto, se procede a calcular la tasa 

interna de retorno, que para el proyecto es: 

 

55,39% 

 

La tasa interna de retorno del proyecto es mayor a la tasa de descuento elegida para el 

proyecto, por lo tanto, el proyecto es rentable. 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

En el estado de pérdidas y ganancias se muestra el desempeño operacional del 

emprendimiento. 
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4.3. Factibilidad operativa 

 

La capacidad de producción está determinada por el componente tecnológico y recurso 

humano a utilizarse, en este caso el proceso productivo o la capacidad de trasformar la 

materia prima, está en función del recurso humano y maquinaria, por tal razón, la 

producción se medirá en contexto del número de horas por jornada laboral, durante los 

260 días laborables del año 

 

4.3.1. Capacidad Instalada  

 

La capacidad instalada de la planta procesadora de plátano para la elaboración de 

chifles, estará de acuerdo con la tecnología empleada; y, en lo que respecta a este 

proyecto, el componente tecnológico tiene una capacidad de producción 1600 

Kilogramos en las 8 horas laborables día, considerando además que las tareas de 

limpieza, selección, control de calidad y embalaje es simultánea, se debe tener en 

cuenta el personal para todos los procesos. 

 

Al considerar que la semana laboral en nuestro país es de 40 horas y de acuerdo a las 

leyes vigentes se puede programar la producción en horas laborables de conformidad 

al requerimiento de la empresa y se trabaja normalmente los 12 meses del año, los 260 

días hábiles, lo cual nos da un tiempo real de 2.080 horas laborables, por tanto la 

capacidad instalada será de 416.000 Kg. de chifles de plátano al año. 

 

4.3.2. Capacidad Utilizada  

 

Al hablar de capacidad utilizada de la planta, es exteriorizar cuanto va a producir la 

planta para compensar la demanda insatisfecha y su tendencia futura, estableciendo 5 

procesos semanales de 8 horas laborables cada uno, así tenemos lo siguiente 50,23% 

de capacidad utilizada. 

 

Para compensar el 50,22% de la demanda insatisfecha, la planta laborará el 100 % de 

su capacidad instalada. La empresa debe considerar, la ampliación de la planta en un 

futuro cercano para realizar la cobertura de la demanda insatisfecha en un 100%. 
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4.3.3. Localización  

 

La localización de un proyecto de inversión es una decisión a largo plazo, que influye 

directamente en la rentabilidad del proyecto, por lo que es importante el análisis de 

factores que comúnmente intervienen en esta decisión, los mismos que son expuestos 

a continuación 

 

Factor de Localización 

 

Materia Prima: Es el elemento que constituye como base para la elaboración del 

producto (chifles de plátano), es una fruta llamada comúnmente plátano – Musa 

paradisíaca - familia Musáceae, que en la actualidad no se aprovecha industrialmente, 

considerando que este cantón es una de los principales productores de nuestro país.  

 

Mano de Obra: En todo proceso productivo, es necesario personal para la realización 

de cada una de las actividades de la planta, el número de personal requerido va de 

acuerdo con los volúmenes de producción, tamaño y cantidad de kilos a producir, el 

perfil de la mano de obra depende del trabajo que va a desempeñar.  

 

Servicios Generales: si bien el proyecto se ubicara en un sector fuera del perímetro 

urbano de Santo Domingo, cuenta con todos los servicios básicos necesarios para el 

funcionamiento de la planta, como son: Agua potable, energía eléctrica, redes 

telefónicas, alcantarillado y vías de comunicación. 
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Conclusiones 

 

- El diagnóstico situacional realizado a la empresa comercializadora de chifles de 

plátano permite considerar las condiciones en las que se encuentra el mercado para 

la comerciar el producto, en este se pone en evidencia los aliados comerciales, que 

son los comerciantes, los consumidores y los proveedores de la materia prima, 

además de la mano de obra. 

 

- Las bases teóricas de la investigación ponen de manifiesto la información necesaria 

para conocer la demanda y todo aquello que conlleva la factibilidad del 

emprendimiento. 

 

- En el estudio de factibilidad técnica se evidencia que existen tanto las condiciones 

físicas, climáticas, económicas y de mercado que permitan el posicionamiento de la 

empresa 

 

- El tipo de empresa que se constituirá será de una Sociedad Anónima y cumplirá con 

todos los requisitos necesarios estipulada por la Superintendencia de Compañías, 

luego de establecer las tres fases del proyecto consistentes en el estudio de 

mercado, técnico y financiero, se logró determinar la estructura organizacional y 

funcional de la empresa. 
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Recomendaciones 

 

- Se recomienda establecer relaciones comerciales con los proveedores de los 

materiales necesarios que serán parte indispensable de la producción, se deberá 

conseguir formas de pago beneficiosas para la empresa con el fin de mantener en 

lo posible la liquidez de la misma.   

 

- Expandir la empresa a otras provincias y hacer conocer el producto que se está 

produciendo en la misma, con el fin de tener aceptación en otros lugares y obtener 

más ganancias, estableciendo estrategias de diversificación de productos tomando 

en cuenta las características y preferencias del mercado para lograr una 

diferenciación continua con la finalidad de incrementar cada vez más el consumo de 

este tipo de productos mostrando una mayor calidad e imagen de un producto cien 

por ciento ecuatoriano. 

 

- La actividad productiva propuesta garantiza un importante flujo de ingresos y 

utilidades, por lo cual se recomienda reinvertir las utilidades generadas en la 

adquisición e innovación de materiales y equipos útiles para el desarrollo y 

ampliación futura del proyecto, con esto se lograría mejorar un crecimiento 

empresarial. 

 

- Como proceso productivo se debe reflejar nuevas políticas de mejora continua para 

todos quienes conforman la organización aplicando la capacitación y estableciendo 

lineamientos de acuerdo a las circunstancias y situaciones mejorando los procesos 

para mantener a los equipos de trabajo. 

 

- Se recomienda cumplir con todos los trámites para la creación de la empresa de 

Sociedad Anónima con el fin de no tener problemas legales posteriores y tener toda 

la documentación en orden para que la empresa opere sin dificultes, de igual manera 

se establecerá las funciones que debe cumplir cada empleado para que no haya 

malos entendidos en el transcurso del tiempo y la empresa funcione sin ningún 

contratiempo ya que también depende del buen manejo administrativo. 

 

- Se deben reforzar y ampliar los resultados positivos que tendría el Proyecto; y por 

otro lado, erradicar al máximo los impactos negativos para asegurar la sostenibilidad 

a través de la vida útil de la empresa diseñada en el presente estudio. 
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