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RESUMEN

Mediante ésta tesis de grado se pretende realizar un estudio para la 

creación de una empresa dedicada a la producción y exportación de 

Snacks de banano (Chifles), ubicado en la parroquia de Yaruqui. Para lo 

cual será necesario realizar los siguientes estudios:

Un estudio de mercado para conocer cuáles son las características de los 

consumidores de Snacks en la Región Metropolitana de Chile, así mismo 

este estudio de mercado ayudará a conocer la cantidad de consumidores 

de Chifles que hay en esta región, de tal manera que se pueda conocer a 

qué cantidad de clientes potenciales se podría satisfacer y que montos se 

debería producir.

Se realizará también un estudio técnico, para conocer las normas, 

requisitos y procedimientos necesarios para establecer una planta de 

producción con su respectiva personería jurídica.

Se establecerá también todos los procesos técnico legales de la normativa 

aduanera ecuatoriana obligatoria para realizar una exportación. , además 

de determinará las normas legales para la una importación en Chile.

Se creara la imagen corporativa de la empresa, la marca que llevará el 

producto de la empresa, así como se establecerá las fortalezas y 

debilidades de la organización en el ámbito empresarial

Finalmente se realizara un estudio financiero para conocer los montos de 

inversión de este proyecto, para concluir si este estudio de factibilidad es 

viable de realizarlo.
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SUMMARY

This thesis is conduct to perform a study to create a company dedicated to 

the production and export of banana Snacks (Chifles), located in the parish 

of Yaruqui. To which you must perform the following studies:

This study has as objective to know what are the characteristics of 

consumers of Snacks in the Metropolitan Region of Chile, also this study 

help us to research how much consumers of chifles there are in this region, 

so we will know how many potential customers the enterprise could have, to 

calculate the amount of production that the company must have.

Also we will make a technical study, to know the rules, requirements and 

procedures necessary to establish a factory, with their respective legal 

procedures.

We will establish all technical legal processes of Ecuadorian customs rules 

mandatory for export. As well as determine the legal standards for 

importation into Chile.

Will be created the corporate image of the company, the brand of the 

product, even we will study the strengths and weaknesses of the 

organization in business

Finally there will be a financial study to know the amount of investment in 

this project, to conclude whether this feasibility study is feasible to do.
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

1.1. Antecedentes

LA TEORÍA DEL CICLO ECONÓMICO BANANERO: EL CASO DEL 

ECUADOR DESDE 1948 AL 2000

El origen del banano en el mundo aparentemente comenzó en el 

subcontinente hindú (Asia)., posteriormente fue trasladada a América  por 

corrientes migratorias de esclavos.

De allí que el banano, como otras variedades de las musáceas, creció 

desde aquella época en forma natural y salvaje en la región húmeda 

tropical de América, que abarca buena parte de Centro y Sur América.

A principios del siglo XX comienza a recopilarse información estadística 

sobre la actividad bananera en Ecuador, y es precisamente en esta época 

que la producción bananera en el país genera un excedente en el consumo 

interno, el cual comienza a ser exportado casi exclusivamente a Perú y 

Chile., La razón se debió a que el tiempo que demoraba el envío hacia 

esos dos países, coincidía con el período de maduración de la fruta, 

además que los costos eran menores.

Se debe recordar que en estos años no existían facilidades para 

enfriamiento de la carga marina, lo que hubiera permitido que la fruta llegue 

a otros destinos previo a su maduración. 

Otro dato digno de destacarse es que las estadísticas que se presentaban 

no eran cuantificadas en toneladas métricas, sino en el número de 

racimos., y ya para el año 1910 se exportaban 71.000 racimos por 59.000 

sucres.
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LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

Realmente este período se inicia desde 1949 y se lo ha asociado con la 

administración del Presidente Galo Plaza Lasso, quien promovió 

activamente la expansión de los cultivos y el desarrollo de este nuevo rubro 

de exportación. Cuando asume la presidencia en 1948 el Ecuador 

exportaba 3.8 millones de racimos y al concluir llegó a los 16.7 millones, lo 

que representa un crecimiento del 421%, porcentaje que prácticamente no 

tiene comparación en ningún otro período de la expansión bananera del 

país. Esta expansión también se evidenció en los montos generados en 

sucres, ya que de 66.2 millones creció a 320.7 millones de acuerdo al 

Banco Central, con cifras de esa época, sin embargo, en este mismo 

período las exportaciones de 1948 arrojaron 2.7 millones de dólares y en 

1952 se pudo obtener 21.3 millones de dólares, lo que representa un 

incremento porcentual de casi mil por ciento.
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Tabla 1. Producción, Exportaciones y Consumo interno del Banano ecuatoriano de 1948 -

2000

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ediciones BCE, AÑO 2001
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HISTORIA DEL BANANO 

VENTAJAS DEL ECUADOR

Las excelentes condiciones de orden climático y ecológico que tiene 

nuestro país, bendecido por Dios y la naturaleza, han permitido que 

pequeños, medianos y grandes productores desarrollen la explotación de 

bananos, de una manera que se puede calificarla de democrática en diez 

provincias del país, que aseguran la posibilidad de abastecer de la 

demanda mundial los 365 días del año.

Ecuador desde 1952 es el primer exportador de bananos al mundo, con la 

única excepción de los años 1982 y 1983, cuando por efectos de un 

fenómeno natural, de El Niño, soportó el arrasamiento de gran parte de sus 

plantaciones, cediéndole este liderazgo a Costa Rica, segundo exportador 

a nivel mundial; pero en 1984 volvió a ocupar el liderazgo que lo mantiene, 

gracias a la forma de combinar los recursos de trabajo, técnica, inversión 

económica, administración y tierra.

En el periodo comprendido entre los años 1987 y 200, el consumo mundial 

de banano tuvo un bajo crecimiento, pese a lo cual se registró un repunte 

sustancial en los niveles de exportación., destacando así el sobrepaso de 

las dos millones de toneladas métricas en volumen de esta fruta. 

Las exportaciones de banano desde Ecuador al mundo han ido creciendo, 

convirtiéndose en el abastecedor de más del 25 por ciento de la demanda 

internacional, destacándose el año 1997, como el año record histórico con 

4 millones 456 mil 200 toneladas métricas, que representan el 39,45 % del 

consumo mundial y el ingreso en divisas al país,  de 1327 millones 177 mil 

dólares, conforme a las estadísticas del Banco Central del Ecuador.

Fuente: www.aebe.com.ec, HISTORIA DEL BANANO, VENTAJAS DEL ECUADOR, 12/092011, 

URLhttp://www.aebe.com.ec/Desktop.aspx?Id=46
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HISTORIA DEL CHIFLE

Tomás de Berlanga, sacerdote dominico, llegó a la Española, hoy 

República Dominicana y Haití, en 1510. Tomás de Berlanga fue nombrado 

obispo de Panamá. El rey le ordenó que se trasladara al Perú para que 

pusiera fin a las conflictivas relaciones de Francisco Pizarro y Diego de 

Almagro. La gestión fue infructuosa. De Lima pasó a Portoviejo. Durante el 

viaje de retorno a Panamá fue a parar en el archipiélago de Galápagos, 

descubrimiento que comunicó al rey. El padre José María Vargas, 

historiador de arte, recordaba al obispo Berlanga por los episodios 

mencionados y porque introdujo dos importantes vegetales en el Nuevo 

Mundo, el plátano y la caña de azúcar. Se dice que trajo las especies de 

las islas Canarias.

Ya sea por honrar a la Orden de Predicadores o porque de Santo Domingo 

pasó a la costa del Ecuador, el plátano que se utiliza en algunas 

composiciones culinarias se denomina “dominico”. Se lo prefiere verde y va 

a las mesas en forma de bolón, de bala, de caldo de bolas, de caldo 

canoero, etcétera. Con el verde dominico se hacen los chifles. Como en 

todo, se necesita de cierto arte para obtener unos buenos chifles. Se suele 

hacer una incisión con el cuchillo a todo lo largo del plátano y luego con los 

dedos se desprende la corteza. Inmediatamente se hunde el plátano en 

agua con sal. Se pasa luego a la tabla y se lo corta en rodajas delgadas. 

Para cortarlo en rebanadas en sesgo se utiliza la bandolina. Siempre hay 

que sumergir el producto en agua salada. Una vez escurrido con prolijidad, 

se lo echa al aceite caliente. Se entiende que el número de plátanos 

dependerá del número de comensales.

Fuente:www.mrchifle.com, año 2009.
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Cortado de Banano

Cortado de Banano

Los chifles dorados y crocantes se espolvorean con sal y están listos para 

servirse. Acompañan mazamorras y caldos. Hasta se prepara un caldo de 

carne con chifles. En los últimos años los ofrecen con cebiches, aunque a 

estos siempre se los presentó con maíz tostado con manteca.

Más crocantes son los chifles preparados y empaquetados en fábricas. 

Hasta los hacen dulces. En todo caso, los chifles completan la gracia de 

algunos   platos tradicionales ecuatorianos y tienen el mismo lugar que el 

tostado ya aludido o que los chochos pelados o que el mote choclo.
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1.2. Justificación e importancia

La producción y exportación de chifles en el Ecuador es una actividad 

artesanal e industrial agrícola con poco menos de 15 años de vida, con 

gran futuro a nivel internacional., debido a que nuevas tendencias 

alimenticias están cambiando significativamente en las personas por el 

factor tiempo.

Es por eso y gracias a las gestiones que está realizando el gobierno en el 

marco del fomento de las exportaciones no tradicionales, que se torna 

imprescindible que nuevas empresas y las ya establecidas traten de 

exportar este tipo de productos a potenciales compradores en diferentes 

países, los cuales no están acostumbrados a consumir este producto, por 

razones geográficas o culturales.

La producción de chifles de exportación es muy reducida, ya que la 

mayoría de empresas dedicadas a este giro de negocio no tienen 

conocimientos de comercio exterior o procedimientos que les ayuden en la 

búsqueda de oportunidades comerciales en otros países. Por tal motivo su 

producción es exclusivamente nacional, realizando sus actividades 

informalmente.

Debido a estas razones y  por motivos de conocimientos adquiridos durante 

seminarios realizados por PRO ECUADOR, se obtuvo información de 

primera mano a través del Jefe  de la Oficina Comercial del Ecuador en 

Santiago (Chile), que exponía el siguiente argumento: “El Ecuador tiene un 

potencial muy grande para productos derivados de los tradicionales como 

Banano, cacao entre otros., que son muy apetecidos por empresas 

alimenticias de Chile y por tal razón del consumidor chileno”

Es así que con esta información y con el conocimiento de los 

procedimientos para las exportaciones se toma la decisión de realizar el 

estudio de prefactibildad para exportar chifles a Chile, y de esta manera 
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conseguir financiamiento para la puesta en marcha de una empresa 

dedicada a la producción y exportación de chifles. Además hay un punto 

muy importante y es que ya se tiene contactos con personas de PRO 

ECUADOR que ayudarían a la búsqueda y acercamiento con empresas 

internacionales interesadas en este tipo de productos.

Es importante también mencionar que el Acuerdo de Complementación 

Económica (ACE65) firmado entre Ecuador y CHILE ya está en vigencia a 

partir del mes de febrero del 2011.

Finalmente el estudio a realizarse tendrá una metodología práctica, ya que 

mediante esto se podrá determinar la factibilidad de la  producción y 

exportación de chifles a chile de acuerdo a  lo que posteriormente estará 

expuesto en el planteamiento del problema., obteniendo datos reales que 

permitan llegar a la hipótesis planteada

1.3. Planteamiento del problema

El objetivo primordial de estudio del presente tema de tesis es determinar 

la factibilidad técnica, económica para la producción y exportación de 

chifles a Chile, específicamente a la Región Metropolitana de Santiago 

Para el efecto es indispensable conocer la normativa jurídica técnica   

reglamentaria del Ecuador para llevar a cabo una exportación, así mismo

se deberá conocer los requisitos y reglamentación aduanera chilena para el 

ingreso de productos alimenticios a ese país, determinando así cuales son 

los requisitos arancelarios y para arancelarios necesarios para que el 

producto pueda ingresar al mercado chileno.

En el desarrollo de este tema de tesis se establecerán todos los 

mecanismos, procedimientos, normas y requisitos, para tener un mejor 

conocimiento que permita actuar en forma eficiente y efectiva antes, 

durante y después de todos los procesos de la cadena de producción y 
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exportación, hasta que nuestro producto llegue a cualquiera de los puntos 

establecidos en las Normas internacionales de comercio (Incoterms 2010).

Durante el estudio del tema se realizará una investigación de mercado para 

determinar la demanda de chifles en Chile la cual sería cubierta  con la 

exportación de chifles ecuatorianos. 

1.4. Objetivos general

Establecer la factibilidad técnica, financiera, y de producción para la 

exportación de chifles a  Chile

1.5. Objetivo especifico

 Realizar un estudio de mercado para determinar a clientes y 

consumidores potenciales

 Determinar los procedimientos técnicos y requisitos para la producción 

de los chifles

 Determinar los procesos técnicos, legales de la normativa aduanera 

ecuatoriana y los requisitos arancelarios y para arancelarios para el 

ingreso del producto a Chile.

 Determinar la imagen corporativa de la empresa, su FODA con sus 

matrices correspondientes.

 Estudio Financiero

1.6. Marco conceptual

Autoridad Aduanera.- Órgano de la administración pública competente, 

facilitadora del comercio exterior, para aplicar la legislación aduanera y sus 

normas complementarias y supletorias, determinador y recaudador de los 

tributos al comercio exterior y cualquier otro recargo legítimamente 

establecido para las operaciones de comercio exterior, que ejerce el control 

y la potestad aduanera, y que presta por sí mismo o mediante concesión 
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los servicios aduaneros contemplados en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones.

Agente de Carga de Exportaciones.- Es la persona jurídica autorizada 

como tal por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, que puede 

prestar servicios de manejo de carga, agrupar mercancías y presentar la 

Declaración Aduanera en el caso de las exportaciones, sujetándose a 

reglamentos y acuerdos específicos, así como emitir documentos de 

transporte u otros propios de su actividad.

Agente de carga internacional.- persona jurídica autorizada por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador que puede realizar y recibir 

embarques consolidar y desconsolidar mercancías, actuar como operador 

de transporte multimodal, sujetándose a reglamentos y acuerdos 

específicos, emitir documentos propios de su actividad, tales como 

conocimientos de embarque, guías, cartas de porte, manifiestos y demás.

Aranceles.- Los aranceles son los impuestos aplicados a los bienes que se 

importan o exportan de un país a otro. Es un impuesto aplicado a los 

bienes importados de una nación  

Banano.- es un miembro de la familia de las bananas puede ser 

comestible en su estado natural. 

Banana chip.- hojuela de banano/plátano. 

Balanza comercial.- es la diferencia entre exportaciones e importaciones; 

El registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un 

período de tiempo.  

Certificados.- es un tipo de texto administrativo empleado para constatar 

un determinado hecho.
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Chifle.- hojuela (chip) provenientes de plátanos y/o bananos 

cuidadosamente cosechados a mano, rebanados y delicadamente dorados 

en aceite vegetal. 

Control Aduanero.- Es el conjunto de medidas adoptadas por la Autoridad 

Aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación, cuya 

aplicación o ejecución es de su competencia o responsabilidad, al cual 

deberán  someterse los distintos operadores de comercio exterior.

Declarante.- La persona natural o jurídica que suscribe y transmite o 

presenta una Declaración Aduanera de mercancías en nombre propio o de 

otro, en las formas y condiciones establecidas en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, este Reglamento y demás normativa 

aplicable.

Exportación.- cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, 

con propósitos comerciales. Son los bienes y servicios que se producen en 

el país y que se venden y envían a clientes de otros países.

Logística internacional.- es el proceso de planificar, ejecutar y supervisar 

el flujo y almacenamiento de las materias primas materiales en proceso, 

productos naturales y en bruto teniendo en cuenta la relación costo eficacia 

y la información conexa desde lugares de origen hasta el punto de 

consumo final. HACCP. -  (Hazard Analysis for Critical Control Points). 

Certificado sanitario requerido para exportar. CERTIFICADOS.- es un tipo 

de texto administrativo empleado para constatar un determinado hecho.

Oferta exportable.- La oferta exportable de una empresa es más que 

asegurar los volúmenes solicitados por un determinado cliente o contar con 

productos que satisfacen los requerimientos de los mercados de destino. 

La oferta exportable también tiene que ver con la capacidad económica, 

financiera y de gestión de la empresa.
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Operaciones Aduaneras.- Conjunto de actividades relacionadas al tráfico 

de mercancías, medios de transporte y personas sometidas al control 

aduanero.

Partida arancelaria.- Unidades en que se divide la Nomenclatura del 

Sistema Armonizado en donde se clasifican grupos de mercancías y que se 

identifican por 4 dígitos

Plátano.- verde o maduro, es un miembro de la familia de las bananas 

mucho más largo que el banano y sólo puede ser comestible después de 

haber sido cocinado, frito y/u horneado  

Régimen Aduanero.- Es el tratamiento aduanero aplicable a las 

mercancías, solicitado por el declarante, de acuerdo con la legislación 

aduanera vigente

Snacks.- Las botanas (snack en inglés) son un tipo de alimento que en la 

cultura occidental no es considerado como uno de los alimentos principales 

del día (desayuno, almuerzo o cena). Generalmente se utiliza para 

satisfacer el hambre temporalmente, proporcionar una mínima cantidad de 

energía para el cuerpo, o simplemente por placer. 

1.7. Marco teórico

MODELOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Las diferentes teorías que explican el proceso de funcionamiento del 

comercio internacional, tratan de encontrar cuáles son las causas de este 

comercio, por qué comercian los países y estudian los efectos del comercio 

internacional sobre la producción y el consumo de los países
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Teorías tradicionales

Modelo de la ventaja absoluta de Adam Smith

Esta teoría se enfoca directamente  en la  ventaja absoluta, que significaba 

que los países, empresas, que produzcan eficientemente y  utilizando 

menos recursos, tendrán una ventaja en sus costos, por tal razón sus costo 

de producción y precio serán inferiores. Por lo que serán más competitivos.

Modelo de David Ricardo. Teoría de la ventaja comparativa

Artículos principales: Ventaja comparativa

Esta teoría establece que los países que se dediquen especialmente a la 

elaboración o fabricación de un solo producto en especial tendrán una 

ventaja por el mismo hecho de especializarse en ella., sin importar si sus 

precios de producción son más altos que otros., tendrán una ventaja hacía 

con los demás  que no se especializan solo en un producto en particular.

Modelo Heckscher-Ohlin

Este modelo predice prevé que si un país tiene una abundancia inherente 

de un factor (trabajo o capital), tendrá una ventaja comparativa y 

competitiva en aquellos bienes  o productos que necesiten una mayor 

cantidad de ese factor, o es decir que los países tienden a exportar los 

bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente 

dotados.

La nueva teoría del comercio internacional y la política comercial 

estratégica

Las nuevas teorías de comercio internacional están basadas en las nuevas 

formas de comercio internacional, especialmente al momento en que los 

países firman tratados de carácter bilateral, multilateral o entre bloques., ya 

que las nuevas tendencias llevan a que los países eliminen 

progresivamente las trabas al comercio consumándose así acuerdos de 
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libre comercio, de complementación, entre otros,  y que para la mayoría de  

países  que se han acogido a estos mecanismos, los ha llevado a 

beneficiarse tanto productiva, competitiva y económicamente. 

Esto ha provocado que se realice una mezcla de todas las teorías 

expuestas por un sinnúmero de estudiosos en la materia., por motivo que 

en el comercio internacional todos los países son interdependientes, sea 

que los unos estén más desarrollados tecnológicamente y otros sean 

meros exportadores de factores de producción., al fin y al cabo son 

complementos entre los dos, por el mismo hecho de que el uno necesita de 

materias primas para desarrollar sus productos y el otro necesita vender su 

materia. Lo mismo sucede con  el capital y el trabajo humano teniendo un 

ejemplo muy explícito y que sucede actualmente. EEUU tiene el capital y 

China tiene abundante mano de obra, resultando que el capital y las 

grandes firmas estadounidenses van a china por sus bajos costos de mano 

de obra y de producción., y así acontece con una serie de países de menor 

economía.

INCOTERMS 2010 CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (ICC)

Los Incoterm 2010 son mecanismos internacionales establecido por la 

Cámara de Comercio Internacional, que se suscitan al momento de 

conmemorarse contratos entre empresas de diferentes países con el 

objetivo de que no haya mal entendidos antes durante y después de una 

transacción comercial.

El objetivo principal de los términos internacionales de comercio (ICC), es 

el de salvaguardad que la compra, venta, envío y recepción de las 

mercaderías se realicen invocando a la buena fe de los participantes. 

Dándoles las obligaciones, responsabilidades que cada uno debe cumplir y 

llevar a cabo.

Estos términos internacionales son de mucha importancia en la actualidad 

ya que de ella dependerán que una negociación privada o 
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intergubernamental se lleve a cabo  sin que nadie salga perjudicado y en 

caso de que exista algún problema se pueda realizar el respectivo reclamo, 

pago, o devoluciones en diferentes formas entre el consignante y el 

consignatario.

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.
Sección II

Regímenes de Exportación

Art. 154.- Exportación definitiva.- Es el régimen aduanero que permite la 

salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio 

aduanero comunitario o a una Zona Especial de Desarrollo Económico 

ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las 

disposiciones establecidas en el presente Código y en las demás normas 

aplicables.

A continuación se presenta un flujo grama de proceso de una exportación.

1.8. Metodología de la investigación

Método exploratorio: Este método será utilizado para la búsqueda de 

información  relacionada con la tesis.

Método descriptivo:

Mediante este método se dará a conocer  las características de los chifles, 

sus ventajas y su potencial en vitaminas. Además que se describirá pasó a 

paso la producción de los chifles.

Investigación Bibliográfica: Esta investigación será utilizada para recabar 

información bibliográfica de  diferentes autores sobre temas específicos 

que serán utilizados para el desarrollo de la tesis.

Método de la observación: Mediante este método se pretende tener una 

percepción directa sobre el tema de estudio, conociendo de primera mano 

cómo se realiza todos los proceso para la producción de chifles.
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Investigación de campo: este método será utilizado al momento de la 

recolección de datos como: busca de proveedores, proformas, visitas a la 

aduana, entrevistas con agentes de aduana., entre otros.

1.9. Qué es banano o plátano 

BANANO Y PLÁTANO  

Pertenece a la familia de las Musáceas, la cual incluye los plátanos 

comestibles crudos (Musa cavendishii), los bananitos o plátanos enanos 

(Musa x paradisiaca) y los plátanos machos o para cocer (Musa 

paradisiaca).

Al plátano macho también se lo conoce como "plátano de guisar o hartón", 

más grande y menos dulce que el resto de variedades de su misma familia.

 Plátano: La palabra plátano proviene del griego πλατανος (plátanos) a 

través del latín platanus. La raíz πλατος (platos = plano, ancho) se refiere a 

la anchura de sus hoja. Se llama igualmente plátano a otras especies 

vegetales que, siendo muy diferentes, comparten como característica 

común la anchura y plenitud de sus hojas.

 Banano: La palabra banana proviene igualmente del árabe ة بنان

(banānah) plural colectivo que significa dedos. Un racimo de plátanos se 

denomina en muchos lugares una mano, y por la misma analogía se dice 

en árabe وز ة الم  que literalmente sería dedo de ,(banānat al-mawz) بنان

plátano

FUENTE: www.wikipedia.org,  banano, http://es.wikipedia.org/wiki/Banano#La_planta
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MUSA CAVENDISHI

MUSA PARADISIACA

1.10. Diferencias entre banano y plátano

Las diferencias entre plátano y banano son las siguientes: 

 Los plátanos poseen pulpa más madura y angulosa, y  son 

consumidos después de haber sido cocinados.

 Los bananos son suaves con forma circular., estos son consumidos 

en estado natural.
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1.11. ZONAS DE PRODUCCION DE BANANO EN ECUADOR

Según datos oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería del 

Ecuador, tomado ha agosto 31 del 2011, las áreas sembradas inscritas en 

El Oro, Guayas y Los Ríos (las principales del país) y de otras provincias

en dicha dependencia, ascienden a 207,193.36 hectáreas, desglosadas de 

la siguiente manera.

Tabla 2. Provincias Productoras de Banano

Fuente AEBE (Asociación ecuatoriana de Productores de Banano, Año 2011
Elaborado: AEBE
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Gráfico 1. Provincias Productoras

Fuente: AEBE (Asociación ecuatoriana de Productores de Banano, Año 2011
Elaborado: Daniel Duque

Las principales provincias productoras de banano en el País son Los Ríos 

32.53%, Guayas 30.64% y El Oro con 27.63%. Estas tres provincias 

poseen el 90.8% de la producción total del país.

Gráfico 2. Número de Productores Banano

Fuente: AEBE (Asociación ecuatoriana de Productores de Banano, Año 2011
Elaborado: Daniel Duque

En el Ecuador  se registran 10875 productores de banano en las provincias 

anteriormente citadas en los gráficos anteriores, Pero las provincias con 

mayor número de productores son: El Oro con 4374 con el 40%, Guayas 
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con 3861 correspondiente al 36% y Los Ríos con 1545 con el 14% del total 

global registrados. 

1.12. CARACTERÍSTICAS DE LOS CHIFLES DE PLÁTANO Y BANANO

La principal característica nutritiva de los chifles es, que existen diferentes 

vitaminas como: almidones, hidratos de carbono, potasio, magnesio., que 

son fuentes calóricas necesarias para que el cuerpo tenga la energía 

suficiente para su normal funcionamiento.

Además tiene valores nutricionales que ayudan a que los músculos del 

cuerpo se mantengan en perfecto estado y condición física., razones por la 

cual es consumido por los deportistas y atletas de todo el mundo.

El potasio también es un mineral necesario para la transmisión e impulso 

del aparato nervioso del cuerpo. Además posee ácido fólico  el cual 

intervienes en la producción de glóbulos rojos y blanco que ayudan a 

mantener al cuerpo inmune ha anticuerpos.
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1.13. VALOR NUTRITIVO DEL PRODUCTO CHIFLES:

Tabla 3. CARACTERISTICAS NUTRICIONALES DE LOS CHIFLES EMPAQUE DE 50g

Fuente: www.carlisnacks.com, año 2011, //www.carlisnacks.com/chifle.pdf
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2. CAPÍTULO II. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1. Mercado chileno

A continuación se va a describir las características demográficas del 

mercado chileno.

Situación Económico - Comercial de Chile

Tabla 4.  Indicadores Socioeconómicos

Fuente: PRO ECUADOR
Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial
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Chile es un país con casi 17 millones de personas. , ubicado en el cono 

sur a orillas del Pacifico, es una nación en constante crecimiento 

económico y una de las economías más sobresalientes de la región.

Su capital  es Santiago de Chile, siendo su moneda oficial el Peso 

chileno, con un promedio de cambio de 1 USD (Dólar) 472.37 Pesos.  

Ingreso per cápita es de USD 12037.59 anual.

Tabla 5. Principales Sectores Productivos

Fuente: PRO ECUADOR
Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial

Los principales sectores productivos en el cual se sustenta la economía 

chilena son: la industria minera y la industria agrícola de la siguiente 

manera:

Agrícola:

 Uvas, manzanas, duraznos, peras, entre otras, que en su mayoría son 

para exportación a otros países.

Minera:

 Es una de las principales industrias que genera ingresos para el país., la 

Estatal CODELCO es la mayor empresa minera de Chile y de la Región. 

Los recursos naturales que extrae esta empresa son primordialmente el 

cobre y hierro, seguido de otros metales preciosos.
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Tabla 6.   Principales Datos de Inversión

Fuente: PRO ECUADOR
Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial

Los principales países que invierten en territorio chilenos son: Canadá

EEUU, México, Japón, Colombia y Australia., con aproximadamente USD 

7983 millones en el año 2009,  y para el año 2011 hubo USD 13790 

millones de inversión directa.

Tabla 7. Principales datos de Comercio Exterior

Fuente: PRO ECUADOR
Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial

Chile tiene una balanza comercial positiva  de USD 14866 Millones., es 

decir que Chile vende más de lo que compra a otros países, lo cual es 

favorable para la economía y se puede decir que entran más divisas de las 

que salen.
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Los principales países proveedores de Chile en su mayoría son: EEUU, 

China, Argentina, Brasil, Corea del Norte entre otros.

Los principales destinos de sus productos son: China, Japón, EEUU, Brasil, 

Países Bajos, Italia, entre los más importantes países con los que tiene 

negocios Chile.

Gráfico 2. Estructura Productiva en Chile

Fuente: PRO ECUADOR
Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial

La estructura productiva de Chile Geográficamente se encuentra distribuida 

de la siguiente manera:

El norte del país aporta con el 15% del PIB (Producto Interno Bruto 

del país), con las industrias de minería, pesca y agricultura.

En centro del país apoya con un 75% del PIB del país, con 

productos industriales, servicios, agricultura, y ganadería.
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El sur del país que es una de las regiones menos pobladas del país 

aporta con el 10% del PIB del país con presencia de industrias 

forestales, pesca, agricultura y minería.

Gráfico 3. Porcentaje del PIB regional

Fuente: PRO ECUADOR
Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial

En cuanto a la participación del PIB por región, se tiene en primer lugar a la 

Región Metropolitana de Santiago con el 48% del total de PIB, en segundo 

lugar la Región de Bio Bio con el 10% y en tercer lugar la Región de 

Valparaíso donde se encuentran los principales puertos de Chile. La región 

con menos porcentaje de participación en el PIB es la región de 

Magallanes y la Antártica Chilena, con apenas el 1% de contribución.
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2.2. Características Región Metropolitana de Santiago

La Región Metropolitana de Santiago es una de las quince regiones en 

las que se encuentra dividido Chile. Limita al norte y al oeste con la Región 

de Valparaíso, al sur con la Región del Libertador General Bernardo 

O'Higgins y al este con la República Argentina.

Con una superficie de 15.403,2 km², es la más pequeña de todas las 

regiones, con una población estimada para el año 2009 de 7.003.122 

habitantes. La región está compuesta por las provincias de Chacabuco, 

Cordillera, Maipo, Melipilla, Santiago y Talagante, siendo la capital regional 

la ciudad de Santiago de Chile.

La Región Metropolitana cuenta con diversas características especiales por 

ser sede de la capital del país, dentro de las que se encontraba hasta el 

2009 el ser la única región que no estaba denominada a través de un 

número romano (aunque le correspondía el XIII y en algunas oportunidades 

se le denominaba como la Décimo tercera Región). Además, es la única 

región de todo el país que no cuenta con un acceso directo al Océano 

Pacífico.
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Gráfico 4 Mapa Externo Region Metropolitana de Santiago

Gráfico 5. Mapa interno Region Metropolitana de Santiago



29

2.3. Principales países de destino del chifle ecuatoriano

Tabla 8. PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CHIFLE ECUATORIANO 

CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 20.08.99 (Valores expresados en miles de dólares), y 

ordenado por el Valor Total Exportado 2005-2010

Fuente: PRO ECUADOR
Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial
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Gráfico 6.  Principales 10 destinos de las exportaciones de acuerdo a la  partida 20.08.99

El principal destino de las exportaciones correspondientes a la partida 

20.08.99 son: Hollanda con el 33% , EEUU con el 28%, Rusia con el  8% , 

destacandose tambien españa con el 7% entre los principales 10 destinos 

de esta partida. Correspondiendo tan solo el 24% al resto de paises.

Gráfico 7.  Exportaciones en toneladas a los 10 principales destinos de la partida 20.08.99

Países bajos es el principal destino de las exportaciones correspondiente a 

la partida  20.08.99, con 80890.1 toneladas, seguido por EEUU con 

38205.64 toneladas, y Rusia con 18632.81 toneladas., también otro destino 
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importante es España con 11470.24 toneladas. Estos países son los 

principales países a los cuales el Ecuador vende sus productos.

Gráfico 8. Matriz bcg. Principales 10 países destino de las exportaciones de chifles de acuerdo a 

la partida 20.08.99.

Fuente: PRO ECUADOR

Elaborado: DANIEL DUQUE

Dentro de los principales países de destino de esta partida arancelaria esta 

PAISES BAJOS, EEUU, RUSIA y ESPANA con un 80% de participación 

total de los primeros diez países destino de las exportaciones ecuatorianas. 

Con una tasa de participación de 45.04%, 21.27%, 10.37%, 4.53% 

respectivamente. Por lo que se concluye que la mayoría de las 

exportaciones de ésta partida están dirigida a países Europa.
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2.4. Valores específicos de las exportaciones de chifles de Ecuador a 

Chile.

Tabla 9. Exportación de Chifles en Miles de dólares a Chile

EXPORTACION CHIFLE / MILES DE DOLARES

AÑO TONELADAS FOB - DÓLAR % TOTAL FOB - DÓLAR % 
VARIACION

2005 611,72 264,37 1,59
2006 725,12 321,91 1,4 18,54
2007 173,95 105,72 0,4 -76,01
2008 231,08 119,4 0,8 32,84
2009 62,86 50,8 0,27 -72,80
2010 178,35 123,09 0,62 183,73
2011 9,46 35,48 0,04 -94,70

TOTAL 1992,54 1020,77 5,12 17,26

Fuente. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Elaborado: DANIEL DUQUE

Gráfico 9. Exportación de Chifles en Miles de dólares a Chile

Fuente. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Elaborado: DANIEL DUQUE

Las exportaciones durante los últimos seis periodos a Chile ha tenido una 

variación promedio del 17.26%., pero con un gran cambio de variación 

decreciente del año 2006 al 2007 de -76.01 %. Así mismo del año 2009 al 

2010 se produce un crecimiento que casi duplica lo exportado en el 2009, 

con un  183.73%. Finalmente del año 2010 al 2011 existe un valor 

decreciente en un -94% lo que significa que las exportaciones a Chile 

tuvieron una baja casi del 100% de un año a otro. Por lo que se concluye 

que a pesar de que en algunos años las ventas crecen, éstas han ido 
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decreciendo en vez de crecer e igualar para que posteriormente estas 

sobrepasen al valor más alto exportado.

2.5. Principales países exportadores en el mundo

Tabla 10. PRINCIPALES 10 PAISES PROVEEDORES DE CHIFLE CORRESPONDIENTE A LA 

PARTIDA 20.08.99, A NIVEL MUNDIAL, (Valores expresados en miles de dólares), y ordenado 

por el valor Total Exportado 2006-2010

Fuente: PRO ECUADOR
Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial

Gráfico 10. Principales 10 países proveedores de Correspondiente a la partida 20.08.99, 

según el valor total Exportado 2006-2010

Fuente: PRO ECUADOR
Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial
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China es el principal proveedor de esta partida a nivel mundial con el 22%, 

seguido por EEUU el 15%, en tercer lugar esta países bajos con el 13% al 

igual que Tailandia. Estos son los países que más productos proveen de 

acuerdo a la partida 20.08.99

Gráfico 11. PRINCIPALES 10 PAISES PROVEEDORES DE CHIFLE A NIVEL MUNDIAL

Fuente: PRO ECUADOR
Elaborado: Daniel Duque

Tabla 11. Tasa de Participación promedio, 10 países proveedores a nivel mundial de chifles

TASA DE CRECIMIENTO 
PROMEDIO 10 PAISES 

PROVEEDORES DE CHIFLE A 
NIVEL MUNDIAL

CHINA 21.78%

EEUU 17.71%

PAISES BAJOS 20.97%

TAILANDIA 13.07%

ALEMANIA 0.32%

ITALIA -0.58%

CANADA 8.06%

FRANCIA 8.20%

MEXICO 46.98%

INDIA 673.79%

Fuente: PRO ECUADOR
Elaborado: DANIEL DUQUE
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Tabla 12. Tasa de participación promedio, 10 países proveedores de chifle a nivel mundial

TASA DE PARTICIPACION 
PROMEDIO 10 PAISES 

PROVEEDORES DE CHIFLE A 
NIVEL MUNDIAL

CHINA 22.10%

EEUU 15.29%

PAISES BAJOS 13.95%

TAILANDIA 12.34%

ALEMANIA 9.10%

ITALIA 7.22%

CANADA 6.64%

FRANCIA 6.23%

MEXICO 4.29%

INDIA 2.84%

Fuente: PRO ECUADOR
Elaborado: DANIEL DUQUE

Gráfico 12.  Matriz bcg. Principales 10 países proveedores de chifles a nivel mundial

Fuente: PRO ECUADOR
Elaborado: DANIEL DUQUE
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Entre los tres primeros exportadores de chifle a nivel mundial de acuerdo 

a la partida arancelaria 20.08.99., se encuentran China, EEUU y Países 

Bajos, concentrando el 51.34 % de los diez primeros países exportadores 

de este producto. Con una tasa de crecimiento promedio de 21.78%, 

17.71% y 20.97% respectivamente.

Además un país muy importante que está manteniendo un tasa de

crecimiento superior a estos países es México con un 46.78%, a pesar de 

que se encuentre en el noveno de lugar de los principales diez 

exportadores a nivel mundial.

2.6. Principales compradores de chifle en el mundo

Tabla 13. PRINCIPALES 10 PAISES COMPRADORES DE CHIFLE CORRESPONDIENTE A LA 

PARTIDA 20.08.99, A ANIVEL MUNDIAL (Valores expresados en miles de dólares), y ordenado 

por el valor total importado 2006-2010

Fuente: PRO ECUADOR
Unidad de Inteligencia Comercial
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Gráfico 13.  Principales 10 Países compradores de Chifle a nivel mundial, según el Valor Total 

Importado 2006-2010

FUENTE: PRO ECUADOR
Unidad de Inteligencia Comercial

EEUU es el primer importador de chifles a nivel mundial con el 36 % de 

las importaciones, seguida por Japón con el  14%, en tercer lugar 

Alemania con 11%, y con una participación importante en cuarto lugar se 

encuentra Países Bajos con el 10% de las compras a nivel mundial.

Gráfico 14.  Principales 10 Países compradores de Chifle a nivel mundial

FUENTE: PRO ECUADOR
ELABORADO: Daniel Duque
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Tabla 14. Tasa de crecimiento promedio de los 10 principales países compradores de chifle a 

nivel mundial

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO DE 
LOS 10 COMPRADORES DE CHIFLE A

NIVEL MUNDIAL

EEUU 17.93%

JAPON -2.90%

ALEMANIA 10.41%

PAISES BAJOS 12.49%

FRANCIA 4.27%

REINO UNIDO -3.04%

CANADA 11.83%

COREA DEL SUR -0.12%

ITALIA -0.18%

AUSTRALIA 6.83%

Fuente: PRO ECUADOR
Elaborado: DANIEL DUQUE

Tabla 15. Tasa de participación promedio de los 10 principales países compradores de chifle 

a  nivel mundial

TASA DE PARTICIPACION 
PROMEDIO DE LOS 10 PAISES  

COMPRADORES DE CHIFLE ANIVEL 
MUNDIAL

EEUU 36.20%

JAPON 13.24%

ALEMANIA 11.34%

PAISES BAJOS 9.98%

FRANCIA 7.90%

REINO UNIDO 6.98%

CANADA 6.69%

COREA DEL SUR 3.03%

ITALIA 2.47%

AUSTRALIA 2.18%

Fuente: PRO ECUADOR
Elaborado: DANIEL DUQUE
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Gráfico 15.  Matriz bcg. Principales 10 países compradores de chifles a nivel mundial

Fuente: PRO ECUADOR
Elaborado: DANIEL DUQUE

Entre los principales importadores de chifles de la partida arancelaria 

2008.99.90 son EEUU, JAPÓN Y ALEMANIA, concentrando el 60.78% 

del total de los diez primero países importadores.

En cuanto a la tasa de crecimiento Japón ha tenido un decrecimiento del -

2.90% durante los cuatro últimos años., mientras que los principales tres 

países con las más altas tasas de crecimiento son: EEUU, PAÍSES 

BAJOS Y CANADA con un tasa de  17.93%, 12.49% y 11.83%.
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2.7. Pronóstico de exportación Chifles a Chile para el año 2012, Método 

Mínimos Cuadrados.

EXPORTACION CHIFLE / MILES DE DOLARES

AÑO TONELADAS
FOB -

DÓLAR 
% TOTAL FOB -

DÓLAR
% 

VARIACION

2005 611,72 264,37 1,59

2006 725,12 321,91 1,4 18,54
2007 173,95 105,72 0,4 -76,01
2008 231,08 119,4 0,8 32,84
2009 62,86 50,8 0,27 -72,80
2010 178,35 123,09 0,62 183,73
2011 9,46 35,48 0,04 -94,70

TOTAL 1992,54 1020,77 5,12 17,26
X Y 

AÑO TIEMPO TONELADAS x^2 X.Y

2005 1 611,72 1 611,72
2006 2 725,12 2 1450,24
2007 3 173,95 9 521,85
2008 4 231,08 16 924,32
2009 5 62,86 25 314,3
2010 6 178,35 36 1070,1
2011 7 9,48 49 66,36

TOTAL 28 1992,56 138 4958,89

4 284,65
Elaborado: Daniel Duque

Formulas:

Ŷ = a + bx
= ∑ −∑x − nx2

= y − bx
Dónde:

Ŷ = variable a predecir, a = corte en el eje y, b=pendiente de la recta de 

regresión, x = variable independiente (Para éste caso es el tiempo), y = 

variable dependiente (Toneladas), n = número de periodos

La previsión calculada con mínimos cuadrados para el año 2012, teniendo 

en cuenta los siete anteriores periodos es de 175.68 toneladas. Lo cual 

puede variar ya en la realidad., por el mismo hecho que estos cálculos son 

supuestos.
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Gráfico 16.  Minimos Cuadrados

Elaborado: Daniel Duque

La tendencia de las exportaciones tienden a decrecer de un periodo a otro,

bajando en porcentajes altos de hasta un -94% de un periodo a otro. Lo 

que significa que las exportaciones han ido disminuyendo progresivamente.

2.8. Lugares de producción de la fruta en el país

Tabla 16.  Actores del Sector Bananero

ACTORES DEL SECTOR BANANERO
PROVINCIA % CANTIDAD POR HECTARIA

Los Ríos 32,10% 57780,00
El  Oro 29,23% 52612,68
Guayas 29,66% 53388,00
Otros 9,01% 16236,00
TOTAL 100,00% 180016,68

Fuente: MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN, 
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Elaborado: DANIEL DUQUE
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Tabla 17. Principales Provincias productoras de Banano

PROVINCIA PRODUCTORES
EL ORO 3800
GUAYAS 2100
LOS RIOS 1100

Fuente: MINISTERIO DE 
COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN, 
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Elaborado: DANIEL DUQUE

Tabla 18. Exportación de banano por puerto Bolivar y Guayaquil

FUENTE: MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD (2011)
ELABORADO: MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 
(2011)

El puerto de Guayaquil en promedio exporta 525619 toneladas más que 

su principal competidor que es el puerto de Machala., esto puede ser 

debido a las condiciones del servicio y porque Guayaquil tiene más 

frecuencias a diferentes destinos.
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2.9. Principales empresas productoras en el país

EMPRESA PRODUCTOS VENTAS PAÍS DESTINO

INALECSA
Chifles de sal, natural, 

dulces, limon, 
cerveceros

USD24 Millones 
(AÑO 2010)

EEUU, EUROPA

EXOTIC 
BLENDS 

COMPANY

Naturally Sweet, 
Pacific Sea Salt, 

Jungle Chilli, Garlic, 
Cassava Chips, Lime, 

Veggie Crips

NO DATOS Más de 31 países

KUCKER
Chifles de canela, 
dulce, picante, sal, 

natural

USD 1,3 Millones 
(AÑO 2009)

Inglaterra, España, 
Alemania, Francia, Chile, 

Venezuela y EUA.

BANCHIS 
FOOD S.A

Chifles de sal, natural, 
picante, cebolla, limón, 

tocino, cervecero
NO DATOS

Jamaica, Estados Unidos, 
España, Chile, Colombia, 

Canadá e Italia

CARLI 
SNACKS

Chifles naturales NO DATOS NO DATOS

ARTE 
AGRICOLA

Chifles de sal y dulce NO DATOS VENEZUELA, EEUU

KIWALIFE
Chifles de sal , dulce, 

naturales
NO DATOS

FRANCIA, PUERTO 
RICO, EEUU, CANADA, 

DINAMARCA, CHINA

SOITGAR Chifles naturales NO DATOS

EEUU, PUERTO RICO, 
REPUBLICA 

DOMINICANA, REINO 
UNIDO ESPAÑA
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2.10. Principales Empresas Exportadoras en Ecuador

FUENTE: Ex Corpei

De las empresas que se encuentran en esta tabla solo se pudo conseguir 

información de las siguientes empresas:
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Kiwalife 

KIWA es una marca registrada de Inalproces SA, una compañía privada 
establecida en 2004 con la idea de producir y exportar alimentos nutritivos 
utilizando materia prima cosechada en las plantaciones de pequeños 
productores de bajos ingresos.

KIWA viene de qiwa, lo que significa "verde" en quechua, la lengua indígena 
de los Andes. La marca KIWA se puso en marcha en 2009 y abastece a un 
mercado gourmet internacional.

Ecofrut 

Es una empresa ecuatoriana de snacks que se especializa en la exportación 

de chifles. La moderna planta con la que cuenta fue diseñada por un grupo 

internacional de consultores de snacks de Texas. Entre los sabores que 

comercializa Ecofrut se encuentran los chifles de sal, chifles picantes y 

chifles dulces.  



46

Samai  

Exotic Blends Company and Samai fue creada en el año 2000 en Quito, por 

un grupo de jóvenes empresarios que buscaban innovar y compartir los 

recursos nativos del Ecuador y ofrecer distintos productos y en especial de 

chifles al Mercado internacional. Entre los sabores que presentan están: 

Naturally Sweet, Pacific Sea Salt, Jungle Chilli, Garlic, Cassava Chips, Lime, 

Veggie Crips

Inalecsa

INALECSA, fundada en 1972, comienza a desarrollar productos de 

pastelería industrial, los cuales tuvieron gran acogida en el mercado local. 

En 1979, se inaugura la planta industrial ubicada en el Km. 16½ de la vía a 

Daule. Cuatro´ años más tarde, viendo que las condiciones de mercado eran 

favorables, INALECSA decide incursionar en la elaboración de productos 

tipo snacks, teniendo como líneas principales el maíz y el plátano. 
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Soitgar s.a 

Soitgar es una empresa Ecuatoriana que procesa y comercializa frutas y 

vegetales congelados como yuca, gandules, platanos, maduros (amarillo 

frito), patacones (tostones), yuca chips y pulpas de frutas, Chifles.

KUCKER

Empresa Ecuatoriana que produce variedades de Chifles
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Arte agrícola

Empresa productora de Chifles
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2.11. Enfoque internacional

2.11.1. Snack en el mercado mundial

SNACK EN CHILE

Chile es un mercado donde se está muy abocado a las papas y todavía el 

consumo per cápita es bastante bajo -pese a ser uno de los primeros de la 

región- comparado con Europa, México o Puerto Rico, aunque los actores 

del rubro reconocen que todavía hay camino que recorrer y que hay un alto 

potencial de expansión. Sólo por dar algunos números per cápita el 

consumo en México es de tres kilos, en Estados Unidos son cerca de 7 

kilos y en Inglaterra son casi de 10 kilos por persona. Chile sólo está en 1,4 

kilo por habitante

Fuente. http://www.latinamerican-markets.com, snack en Chile, Año 2010, http://www.latinamerican-
markets.com/chile---mercado-de-snacks

. 

2.12. Cuantificación de la Demanda

2.12.1. Segmentación del mercado

GSE: ABC1

El "ABC1" santiaguino de hoy representa a un 10 % de la sociedad. Son 

profesionales universitarios con carreras de prestigio, que tienen altos 

cargos ejecutivos y que viven en los mejores y más exclusivos sectores de 

la ciudad, con áreas verdes bien ornamentadas, con calles bien 

pavimentadas y limpias, en casas amplias o departamentos de lujo, de 

construcción sólida y con detalles de buen gusto en las terminaciones.

GSE: C2

Los "C2", corresponden a lo más típico de la clase media, son el 20 % del 

total de la población santiaguina. Viven en sectores tradicionales, alejados 

del centro de la ciudad, generalmente en condominios con muchas 

viviendas, en calles limpias y cuidadas.

GSE: C3

Un poco más abajo en la escala social, está la clase media baja, que 

bordea el 30 %. Corresponde a las personas sin estudios de nivel superior, 
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aunque sÍ se incluyen en este grupo a profesores y a técnicos. Son 

característicos los comerciantes, empleados administrativos, taxistas, 

vendedores y obreros.

Fuente: Conferencia Pro ecuador, Como Hacer Negocios Con Chile, lugar: Ministerio de relaciones Exteriores.

Año 2011
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2.12.2. Tamaño de universo

OCUPADOS POR GRUPOS DE OCUPACIÓN 2011
(MILES DE PERSONAS)

Grupos de Ocupación

Región Total

Miembros del 
poder ejecutivo 

y de los 
cuerpos 

legislativos y 
personal 

directivo de la 
administración 
pública y de 

empres

Profesionales 
científicos e 
intelectuales

Técnicos y 
profesiona

les de 
nivel 
medio

Emplead
os de 
oficina

Trabajadores de 
los servicios y 
vendedores de 
comercios y 
mercados

Agricultor
es y 

trabajador
es 

calificados 
agropecua

rios y 
pesqueros

Oficiales, 
operarios y 
artesanos 
de artes 

mecánicas y 
de otros 
oficios

Operadores 
de 

instalaciones 
y máquinas y 
montadores

Trabajadore
s no 

calificados

Otros no 
Identificado

s

Total Nacional 7.470,63 150,78 774,75 814,31 667,50 1.133,35 288,62 1.064,92 670,12 1.850,82 55,45

Arica y Parinacota 79,86 1,40 5,38 7,15 6,15 12,86 5,11 10,46 7,91 21,98 1,46

Región de Tarapacá 156,84 3,66 15,93 17,81 13,84 26,68 7,04 21,09 16,85 32,10 1,84

Antofagasta 256,90 2,03 29,56 34,71 22,97 32,57 2,36 58,45 36,27 36,79 1,19

Atacama 122,12 1,07 9,82 10,63 10,45 19,30 3,86 25,59 15,66 25,04 0,70

Coquimbo 305,44 6,47 28,82 22,60 22,16 50,11 15,11 41,14 35,84 80,96 2,24

Valparaíso 757,76 10,27 74,51 88,05 61,20 119,71 20,68 100,82 68,46 205,44 8,63
Región 
Metropolitana 3.185,03 87,77 389,48 416,47 348,68 492,54 44,83 414,61 263,69 710,19 16,77
Libertador Gral 

Bernardo O'higgins 366,29 3,00 29,35 30,29 30,90 53,21 9,36 55,21 30,56 122,36 2,05

Maule 387,97 5,34 24,91 25,70 24,96 55,57 29,27 46,30 29,39 144,53 1,99

Bio Bío 811,74 9,61 73,86 67,79 61,78 123,61 40,24 139,04 75,14 215,41 5,25

La Araucanía 395,35 6,79 32,93 32,66 19,40 52,56 49,86 58,16 36,12 103,58 3,28

De los Ríos 155,21 1,83 16,02 12,45 10,07 21,90 17,28 19,46 14,10 41,19 0,91

Región de los Lagos 361,27 7,92 30,12 32,46 24,89 54,90 35,33 56,34 27,76 86,66 4,90
De Aisén del Gral. 

Carlos Ibañez del 
Campo 54,04 1,05 4,97 4,73 3,35 8,76 5,47 7,67 4,86 11,50 1,68
Magallanes y 
Antártica Chilena 74,81 2,55 9,09 10,82 6,70 9,08 2,84 10,57 7,49 13,09 2,59

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. IECH 
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2.13. Proceso de investigación de mercados

2.13.1. Planteamiento del problema de investigación

El objetivo del presente estudio de mercado es determinar la cantidad de 

personas que consumen snack en la Región Metropolitana de Santiago, 

en particular el consumo de snack de banano (chifles). 

Se determinará también la cantidad de clientes potenciales para los  

productos de la empresa EXPONACKS, obteniendo información de 

primera mano del comportamiento de los consumidores de snack 

referente a sus preferencias o gustos, como: Cuál es su snack preferido, 

la frecuencia de consumo, en qué cantidades consume, dónde adquiere 

el producto, si consumen snack de banano. Para de esta manera 

establecer una cantidad de producción acorde a los resultados que se 

obtenga del estudio de mercado.

Para poder obtener toda esta información será necesario realizar una 

encuesta que permita obtener de primera fuente los datos requeridos. 

Para lo cual obligatoriamente se diseñará el formato de la encuesta que 

será enviada a la Región metropolitana de Santiago para que ésta sea 

desarrollada.

2.13.2. Diseño de la Investigación

2.13.2.1. Tipo de investigación

Para el presente estudio de mercado se realizará una investigación 

concluyente para obtener información sobre las características de 

consumo de snack en la Región Metropolitana de Santiago. Para este 

tipo de investigación se aplicará la encuesta mediante un cuestionario 

que será respondido por personas comunes de clase media.
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2.13.2.2. Cálculo de la muestra

Para obtener el número de encuestas a ser realizadas se utilizará el 

método aleatorio simple con la siguiente formula:

Dónde:

n   es el tamaño de la muestra;

Z   es el nivel de confianza;

p   es la variabilidad positiva;

q   es la variabilidad negativa;

N   es el tamaño de la población;

E   es la precisión o el error.

Para éste cálculo se tomó por como tamaño de la muestra 

N=3185000 (personas), un nivel de confianza Z= de 90% equivalente 

a 1.645, con una variabilidad positiva y negativa de 50%=0.5, con un 

error de precisión del 10%.

N= ( . ) ∗( . )∗( . )∗( )
( )∗( . ) ( . ) ∗( . )∗( . )

N=67 Encuestas

Finalizado el cálculo se determinó que hay que realizar 67 encuestas. 

Por motivos logísticos y de costos de enviaron a la Región 

Metropolitana de Chile 50 encuestas para que sean desarrolladas., 

las cuales serán certificadas por la Embajada de Ecuador en Chile.

2.13.2.3. Diseño de la encuesta

Para el diseño de la encuesta se determinó las siguientes preguntas 

que estarán ordenadas lógicamente de la siguiente manera:
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Bueno días.

En primer lugar quiero agradecer por su ayuda al llenar esta encuesta., la cual 

es de mucha ayuda para una investigación de mercado sobre los snacks en 

Chile (Región de Santiago).

Marque con una “X” la respuesta correcta.

Edad                      Sexo         M       F 

1. Consume snacks?

SI 

NO

2. Cuál es su snack preferido?

Papas fritas 

Bocaditos de maíz  (General)

Chifles (Banano)

Galletas 

3. Con que frecuencia consume snacks?

Diario                                                              Quincenal

Tres veces por semana                                   Mensual

Semanal

4. Que cantidad de unidades consume?

1 Unidades                              Más de tres unidades

2 Unidades

5. En qué lugar adquiere su snacks preferido?

Supermercados                            Servicentros

Tiendas                                         Máquinas expendedoras

6. Ha consumido snacks de banano (chifles)?

SI

NO

7. A qué se debe su no consumo de snacks de banano (chifles)? 

Desconocimiento

No le gusta

Costo

No hay suficiente producto

Otros_____________________

8. Que variedad de snacks de banano consume más?

Sal

Dulce

Picante
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2.13.3. Recopilación de la información

Después de haber sido realizadas las encuestas, estas fueron 

certificadas por la embajada de Ecuador en Chile, y se procedió a recibir 

las 50 encuestas.

A continuación se presenta una encuesta escaneada de las que se 

realizaron en la Región Metropolitana de Chile. En los Anexos se 

encuentra las 50 encuestas originales.



56

A

n

á

l

i

s

i

s

d

e

l

a

i

n

f

o

r

m

a

c

i

ó

n



57

Tabla 19. Número de Encuestados

NÚMERO DE ENCUESTADOS
MASCULINO 31

FEMENINO 19
Elaborado: Daniel Duque

Gráfico 17. Numero de Encuestados

Las encuestas fueron realizadas a 50 personas distribuidas de la 

siguiente manera: 31 personas de género masculino y 19 personas de 

género masculino, con edades que varían desde los 18 años hasta 

los 48 años de edad en diferentes casos.

Tabla 20.  Consume Snacks

Consume Snacks?

Si 47
No 3

Elaborado: Daniel Duque

Gráfico 18. Consume Snack.

62%

38%

NÚMERO DE ENCUESTADOS
MASCULINO FEMENINO

94%

6%

Consume Snacks?
Si No
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En relación a la primera pregunta el 94% de los encuestados afirman 

consumir snacks, mientras que el 6% no consume snacks.

Tabla 21. Cuál es su Snacks Preferido

Cuál es su Snack preferido?

Papas fritas 26
Bocaditos de maíz 
(General)

8

Chifles (Banano) 4

Galletas 12
Elaborado: Daniel Duque

Gráfico 19. Snack Preferido.

El 52% de los encuestados consume snacks (Papas fritas), el 24% 

consume galletas en general, el 16%  Bocaditos de maíz (General), y por 

último el 8% consume snacks de banano (Chifles). Lo que significa que 

68% de los encuestados consume los snacks tradicionales.

Tabla 22.  Con Qué frecuencia consume Snacks

Con qué frecuencia consume Snacks?

Diario 2

Tres veces por semana 17

Semanal 13

Quincenal 12

Mensual 6
Elaborado: Daniel Duque

52%

16%

8%

24%

Cuál es su snacks preferido?
Papas fritas Bocaditos de maiz (General)

Chifles (Banano) Galletas
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Gráfico 20. Frecuencia de Consumo.

Los resultados de la tercera pregunta revelan que el 34% de los 

encuestados consume tres veces por semana snacks, el 26% semanalmente 

y el 24% quincenal., tomando en cuenta que mínimo la población de esta 

Región consume snacks una vez por semana.

Tabla 23.  Qué cantidad d unidades consume

Qué cantidad de unidades consume?

Una unidad 13

Dos unidades 9

Más de tres unidades 28
Elaborado: Daniel Duque

Gráfico 21. Cantidad de Unidades que se consume.

4%

34%

26%

24%

12%

Con qué frecuencia consume 
Snacks?

Diario Tres veces por semana Semanal Quincenal Mensual

26%

18%
56%

Qué cantidad de unidades 
consume?

Una unidad Dos unidades Mas de tres unidades
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De acuerdo a los resultados de la cuarta pregunta, el 56% de los 

encuestados  consume más de tres unidades cada vez que compra su snack 

preferido, mientras que el 26 % compra una unidad y el 18% dos unidades. 

Tabla 24. En qué lugar adquiere su snack preferido

En qué lugar adquiere su snack preferido?

Supermercado 31

Tiendas 16

Servicentro 3

Máquinas expendedoras 0
Elaborado: Daniel Duque

Gráfico 22. Lugar que adquiere el producto

El 62% de los encuestados afirmó que el lugar en el que compra su snacks 

preferido es en los supermercados, mientras que el 32% lo realiza en tiendas 

y el 6% en servicentros.

Tabla 25.  Ha consumido snacks de banano

Ha consumido snacks de banano (Chifle)

Si 6

No 41
Elaborado: Daniel Duque

62%

32%

6% 0%

En qué Lugar adquiere su snack 
preferido?

Supermercado Tiendas Servicentro Maquinas expendedoras
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Gráfico 23. Ha consumido Chifles

El 87% de los encuestados afirmó que no ha consumido snack de banano, 

mientras que el 13% dice que sí ha consumido este tipo de snack.

Tabla 26. A qué se debe su no consumo se Chifles 

A qué se debe su no consumo de snacks de 
banano (Chifles) ?

Desconocimiento 41

No le gusta 0

Costo 2

No hay suficiente producto 3

Otros 1
Elaborado: Daniel Duque

13%

87%

Ha consumido snacks de 
banano (Chifle)?

Si No
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Gráfico 24. A qué se debe su no consumo de Chifles.

El 87% de los encuestados no consume snack de banano por el 

desconocimiento, mientras que el 7% afirma que no hay suficiente producto., 

este resultado debe ser en gran medida por la falta de publicidad hacia este 

producto, por eso puede ser que la mayoría de población no conoce o 

desconoce de este producto.

Tabla 27.  Qué variedad de nacks consume

Qué variedad de Snacks de banano consume mas?

Sal 6

Dulce 0

Picante 0
Elaborado: Daniel Duque

Gráfico 25. Qué variedad de snack consume.

87%

0%4%
7%2%

A qué se debe su no consumo de 
snacks de banano (Chifles) ?

Desconocimiento

No le gusta

Costo

No hay suficiente
producto

Otros

100%

0%0%

Qué variedad de snack 
consume mas

Sal Dulce Picante
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De las personas encuestas solo el 13% de estas ha consumido chifles, y la 

variedad que han probado es el chifle de sal.

2.13.4. Resumen ejecutivo

Después de haber realizado el estudio de mercado y con los 

resultados de la encuesta, se determina el siguiente mercado meta:

El resultado de las encuestas se las tomará como un porcentaje de 

todo el universo, de personas económicamente activas que habitan 

en la Región Metropolitana de Santiago que son 3´185.030 

personas.

Del total de los encuestados, el 94% consumen diferentes 

variedades y cantidades de snacks. De este universo de personas 

el 8% tiene como snack preferido al snack de banano (Chifle)., lo 

que equivale a 254802 personas que consumen esta variedad. De 

esta cantidad de posibles consumidores potenciales se desea 

satisfacer el 10% equivalente a  25408 personas.

Estas personas en promedio consumen como mínimo 3 unidades 

de snacks semanalmente, y finalmente 12 por mes. Esto conlleva 

que se debería producir 76224 unidades mensuales  y 914688 

anuales.
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2.14. Análisis de precios

2.14.1. Precios nacionales

CHIFLES MARCA PESO Bruto PRECIO 

LIMON 

PLATANITOS

45g 0,21

NATURAL 45g 0,21
PICANTE 45g 0,21
MADURITOS 45g 0,21
NATURAL 

BANCHIS

55g 0,22
PICANTE 55g 0,22
CEBOLLA 55g 0,22
LIMON 55g 0,22
DULCE 55g 0,22
NATURAL 150g 0,66
PICANTE 150g 0,66
CEBOLLA 150g 0,66
PICANTE

Q CHIFLE
50g 0,20

CERVECERO 50g 0,20
NATURALES

TORTOLINES

45g 0,25
CERVECEROS 45g 0,25
NATURALES 150g 0,59
CERVECEROS 150g 0,59
NATURALES 300g 1,05
CERVECEROS 300g 1,05
NATURAL 70g 0,25
PICANTE 70g 0,25
MADURITOS KUCKER 150g 0,87
DULCE PLATAIN 

CHIFLES
45g 0,25

SAL 125g 0,60
FUENTE: SUPERMAXI

ELABORADO: DANIEL DUQUE

La tabla anterior indica los precios de las diferentes marcas y 

presentaciones de chifle que se pudo obtener en la cadena de 

supermercados SUPERMAXI.

El promedio de los precios entre las presentaciones de 45g – 70g es de 

0.23., mientras que entre las presentaciones de 150g – 300g es de 

0.75ctvs. por funda.
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2.14.2. Precios internacionales (CHILE)

SUPERMERCADO SANTA ISABEL, CATÁLOGO DE PRECIOS.

PAÍS: PERU

Inka Chips: 100g

Precio: 0.91 ctvs Dólar

SUPERMERCADOS LÍDER, DE WALMART

PAÍS: ECUADOR

SAMAI: Plátano Frito Picante 85g

PRECIO: 1.17 $Dolares
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PAÍS: ECUADOR

SAMAI: Plátano Frito de sal 85g

PRECIO: 1.17 $Dólares

PAÍS: ECUADOR

SAMAI: Plátano Frito natural 85g

PRECIO: 1.17 $Dólares

Después de haber indagado en grandes cadenas de supermercados

chilenos, se pudo determinar que sí hay presencia de chifles de diferentes 

que se encuentran ya a la venta. Entre ellos se encuentran la marca 

SAMAI de la empresa Platain Exotics,  que cuenta con productos de sal, 

picante y natural. Con fundas de chifles con un peso neto de 85g a un 

precio de 1.17 Dólares, ya con cambio de moneda. Esta información se 

encontró en la cadena de supermercados LIDER, lo que es WALMART.
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La siguiente empresa que se encuentra en supermercados chilenos es una 

marca peruana de chifles “INKA CHIPS” de la empresa INKACROPS, con 

presentaciones de 100g a un precio de 0.90 ctvs de Dólar. Esta información 

se encontró en la cadena de supermercados Santa Isabel

2.15. Proveedores Nacionales

Para el proceso de producción se requerirán los siguientes proveedores:

NELI CALAPAXI

Distribuidora de verdes en el Mercado Mayorista de Quito – Sur., ésta

persona nos proveerá de esta materia prima con un costo de 10 dólares la 

cabeza con alrededor de 110 unidades., con peso de 70 libras y peso neto 

de materia prima de 60 lb sin cáscara y sin tallo.

ASTIMEC

Maquinaria Industrial de ASTIMEC S.A.

La maquinaria industrial será diseñada y construida por ASTIMEC S.A.

está orientada a satisfacer los requerimientos de empacado y envasado de 

productos alimenticios, químicos, farmacéuticos, y cualquier otro producto 

que requiera ser empacado para una mejor conservación, presentación y 

comercialización.
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Esta empresa será la encargada de proporcionarnos una maquina 

empacadora al peso para los chifles.

BOPP DEL ECUADOR

Ofrecemos a nuestros clientes, películas de polipropileno biorientado

biodegradables diseñadas con bloques estandarizados de propiedades 

físicas que al ser combinados entre sí, generan materiales de los más 

diversos usos, desde películas genéricas hasta productos con rangos de 

aplicación muy específicos. La flexibilidad en nuestros procesos 

productivos nos permite ofrecer todos estos materiales a precios 

competitivos sin afectar la agilidad en las entregas.

Esta empresa será la encargada de proveer fundas laminadas para el 

empaque de los chifles.

TECMYEQUIPOSEC

Tecmyequipos es una empresa que provee de equipos y muebles para la 

industria alimenticia., esta empresa nos proveerá de equipos de necesarios 

para la fritura y cortadura de los chifles.

AGROINDUSTRIAS

Esta empresa que provee de equipos, industriales de cocina.

Para nuestro caso proveerá de la olla marmita.
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IMPOEX

Esta es una empresa que brinda los servicios de importación,  exportación 

y asesoramiento en comercio exterior. Esta empresa ayudará en los 

procesos de exportación

CARTONERA PICHINCHA

Empresa dedicada a la producción de cartones de todo tamaño parea 

cualquier industria., esta empresa nos proveerá los cartones, con un costo 

de 0.25ctvs por cartón de, 0.56 largo, 0.50 ancho por 0.30 de alto.

2.16. Comercialización 

La comercialización de nuestros productos se la llevará a cabo a través de 

distribuidores de alimentos en la región de Santiago, para lo cual se 

utilizará como medio de enlace hacia estos a  la embajada comercial de 

Ecuador en Chile y también por medio de feria de alimentos como la 

INOFOOD, que es la Feria Alimentaria en Santiago de Chile., que se da 

Anualmente en el mes de Agosto.

Para poder realizar una buena negociación con empresarios y personas de 

negocio en Chile es necesario tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones que fueron proporcionadas por la embajada comercial de 

Ecuador en Chile:
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 Los hombres de negocios chilenos son prudentes en la toma de 

decisiones

 Los negocios se cierran en un ambiente formal.

 Alta flexibilidad para acordar términos y condiciones

 Prefieren contactos directos, sin intermediarios. Sin embargo, si 

usted vende bienes, es recomendable tener un representante local.

 Si usted provee servicios, es recomendable asociarse 

 Los empresarios chilenos están bien informados sobre precios y 

proveedores del mercado internacional. www.portalcomexccs.cl

 Bajo nivel de corrupción. No es necesario ofrecer “incentivos”.

 Los compromisos se cumplen pero póngalos por escrito

 La justicia ordinaria funciona, pero con lentitud, ponga clausulas en 

los contratos

 Centro de arbitrajes de Santiago, www.camsantiago.cl

 Proteger marcas

 Verificar el comportamiento de sus contrapartes de negocios

 CCS - Databusiness Service www.databusiness.cl

Se ofrecen los siguientes servicios: 

o Agenda de negocios para misiones individuales

o Presencia en ferias

o Salas de exhibición

o Boletines electrónicos a todas la empresas chilenas

o Misiones de grupo/Rueda de negocios

o Entrega de muestras a compradores chilenos

o Cata de productos

o Publicación de ofertas exportables en mercado chilenos

o Guía comercial actualizada
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2.17. Canales de distribución

Los canales de distribución se los realizará con distribuidores de productos 

alimenticios.

 Para el caso de estas empresas distribuidoras, hay que destacar algo y 

es que tienen contacto directo con el cliente ya que tienen locales 

comerciales. 

 Para el caso de grandes cadenas comerciales como Lider, Santa 

Isabel hay que revisarlo un poco, más detalladamente., ya que 

durante un seminario “COMO HACER NEGOCIOS CON CHILE”: 

Antonio Rúales García, Jefe de la oficina comercial en la Embajada de 

Ecuador en Chile. Recomendó negociar con distribuidores, no 

comenzar a comercializar el producto con las con grandes cadenas de 

supermercados, ya que se tiene una desventaja al momento de las 

cláusulas de contrato y por tal razón se tiene una desventaja en 

precio y posterior pago del producto, caso contrario es mejor 

comercializar con distribuidores y empresas Gourmet.

A continuación se presentara empresas distribuidoras identificadas 

que se encuentran en la Región de Santiago.

 Distribuidora Mayorista La Caserita.

Con casi 30 años en el mercado mayorista La Caserita cuenta con nueve 

sucursales y un centro de distribución en Santiago, además de tener 

presencia en distintas ciudades a lo largo del país como Iquique; Coquimbo; 

Copiapó; Ovalle; Valparaíso; Valdivia y Puerto Montt 
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Distribuidora comercial caserita limitada
Lastra 657 recoleta - santiago(56) - (2) - 7372603chile

 NorteSur S.A  Distribuidora

Empresa dedicada a la distribución de productos alimenticios. 

Principalmente alimentos congelados, Alimenticios secos, productos 

alimenticios para animales y productos con valor agregado.

Distribuidora y comercializadora nortesur s a
Pasaje chivilcán 060 - temuco(56) - (45) - 465387chile

 Distribuidora de Alimentos Coagri Ltda.

Es una empresa líder que abastece a casinos colegios, instituciones, 

hospitales, restaurantes, entre otros., de productos alimenticios.

Empresas Coagri

Esperanza 344 - El Bosque - Stgo.

Fono: 5598822

 SDA 

Es una empresa de distribución de productos alimenticios que llegan a un 

gran número de tiendas retail, restaurantes, casinos, hoteles, al canal 

Horeca., ya que cuenta con ocho centros de distribución y más de 200 

camiones para el proceso logístico.
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2.18. Transporte (Principales Puertos)

Principales puertos ecuatorianos:
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Principales puertos Chilenos:

 Puerto Guayaquil

Guayaquil es el puerto principal de la República del Ecuador, a través del 

cual se moviliza el 70% del comercio exterior que maneja el Sistema 

Portuario Nacional. Fue construido durante el periodo 1.959 - 1963.

La ubicación privilegiada del puerto constituye un incentivo para la captación 

de tráficos de las rutas del lejano oriente y del continente americano, 

especialmente los relativos a la costa del Pacífico. Asimismo, está resulta 

altamente conveniente para la concentración de cargas latinoamericanas 

destinadas a cruzar el canal de Panamá con destino a la costa este del 

continente o hacia Europa y África.

El marco legal sobre el que desarrolla sus actividades, permite a las 

empresas privadas ejercer sin limitaciones la actividad portuaria. El Ecuador 
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se encuentra inmerso en una exitosa acción de modernización tanto de 

puertos como de aduanas, generando un alto grado de confiabilidad para las 

inversiones que se realizan en el país.

El puerto de Guayaquil posee una infraestructura adecuada para el 

desarrollo del comercio internacional, para lo cual cuenta con medios 

óptimos para la ejecución de las operaciones. En el puerto se prestan todos 

los servicios requeridos por las naves y las mercaderías a través de 

operadores privados de alta especialización que, bajo la supervisión de la 

Autoridad Portuaria, actúan en libre competencia para satisfacer los 

requerimientos de los usuarios más exigentes, logrando alta eficiencia y 

reducción de costos.

El puerto de Guayaquil será el puerto de envió de los Chifles, por las 

razones anterior expuestas y porque es el más indicado, en lo referente a las 

navieras, ya que hay diferentes frecuencias durante todo el año.

Puerto San Antonio

San Antonio es el principal puerto de Chile, ubicado en la zona central 

siendo el terminal portuario más cercano a Santiago, la capital del país. Su 

área de influencia está conformada por Chile central y la provincia de 

Mendoza, en Argentina.

Se inició como un terminal granelero y luego incorporó la transferencia de 

carga general y contenedores. De este modo, en 1995 logra constituirse en 

el principal puerto al incrementar fuertemente el movimiento de 

contenedores.

Puerto San Antonio posee cuatro grúas Gantry, dos de ellas Post Panamax, 

una grúa Gottwald, una grúa Level Luffing, especializada en transferencia de 

graneles sólidos. Además, cuenta con modernos equipos de transferencia de 

carga y porteo.
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Entre sus ventajas, destaca su ubicación, su capacidad de expansión y 

excelentes vías de acceso por carretera y red ferroviaria. Sólo 100 

kilómetros separan a San Antonio de la capital del país a través de la 

Autopista del Sol, carretera de alta velocidad y de doble vía. A través del 

Camino de la Fruta se conecta con la zona centro-sur del país. Asimismo, 

cuenta con rutas que comunican a Puerto San Antonio con las ciudades 

circundantes a la provincia argentina de Mendoza (a 458 km).

Gráfico 26. Puerto San Antonio
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3. CAPÍTULO III. ESTUDIO TÉCNICO 

3.1. Tamaño del proyecto

El tamaño del proyecto determina la capacidad y la dimensión de la 

empresa, dependiendo del mercado al cual se va a enfocar y a una posible 

demanda del producto, teniendo en cuenta al número de personas que se 

quiera llegar con el producto.

Hay también que tomar en cuenta las formas de comercialización y los 

canales de distribución, ya que de estos también dependerá el posible 

número de compradores a los que se pudiera llegar con el producto.

3.2. Localización del proyecto

Ecuador:
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Provincia de Pichincha

Gráfico 27 Provincia de Pichincha

3.2.1. Macro localización

Ecuador, provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito

3.2.2. Micro localización

 Parroquia Rural de Yaruqui, Perteneciente al Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 Calle Quito, Pasaje A. 

Gráfico 28 Provincia de Pichincha
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3.3. Diseño y distribución de la planta

Primer Piso

Segundo piso

Fuente: UTPL. Tesis: Proyecto de Pre-Factibilidad Para la Producción y Exportación  de chifles
Ha Alemania 2009-2018  
Elaborado: KARINA LANDETA    
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3.4. Normas técnicas para el funcionamiento de la planta

Para el funcionamiento de la planta es necesario sacar los permisos 

necesarios para el funcionamiento de un establecimiento, Emitidas por el 

Distrito Metropolitano de Quito, y del Cuerpo de Bomberos, para el correcto 

manejo de emergencias. A continuación se presentara los requisitos 

necesarios para el funcionamiento de la planta.

Obtener el RUC (Registro Único de Contribuyentes) en el SRI

 Original y copia a color de la Cédula de Identidad vigente

 Original y copia del certificado de votación

 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos que 

indique la dirección del lugar en el que se realizará la actividad:

 Planilla de servicios básicos (agua, luz, teléfono). Debe corresponder a 

uno de los tres meses anteriores a la fecha de inscripción.

Fuente: www.sri.gov.ec

Obtener la Licencia Metropolitana de Funcionamiento otorgada 

por el Municipio de Quito

 Formulario Único de Licencia Metropolitana de Funcionamiento

 Copia del RUC

 Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal

 Copia de la Papeleta de Votación del Representante Legal

 Informe de Compatibilidad de uso de suelo

 Para establecimientos que requieren control sanitario: Carné de salud 

del personal que manipula alimentos

 Persona Jurídica: Copia de Escritura de Constitución (primera vez)

 Artesanos: Calificación artesanal

 Requisitos adicionales para los establecimientos que deseen colocar 

publicidad exterior:
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 Autorización notariada del dueño del predio (en caso de no ser local 

propio)

 En caso de propiedad horizontal: Autorización notariada de la 

Asamblea de Copropietarios o del Administrador como representante 

legal

 Dimensiones y fotografia de la fachada del local 

(ESTABLECIMIENTOS CON PUBLICIDAD EXISTENTE)

 Dimensiones y bosquejo de cómo quedará la publicidad (PUBLICIDAD 

NUEVA)

Fuente: www.quito.gov.ec

Requisitos para obtener la Patente Municipal

Para personas naturales NO obligadas a llevar contabilidad

• Formulario de la declaración de Patente Municipal debidamente 

lleno. Éste se puede obtener en la página www.quito.gob.ec.

• Copia de la cédula y certificado de votación de las últimas 

elecciones.

• Copia del Registro Único de Contribuyentes. En el caso de que 

posea, registro de comerciantes. No necesita el RUC actualizado.

• Original y copia de la licencia de conducir, categoría profesional, en 

el caso de que realice actividades de transporte.

• Original y copia del carné del CONADIS en el cual se verifique el 

grado de discapacidad que posea el administrado.

Para personas naturales obligadas a llevar contabilidad y personas 

jurídicas

• Formulario de declaración de patente municipal debidamente lleno y 

suscrito por el representante legal.

• Copia de cédula y certificado de votación de las últimas elecciones 

del representante legal.
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• Copia de la escritura protocolizada de constitución de la persona 

jurídica (en el caso de las empresas nuevas).

• Copia del nombramiento del representante legal

Requisitos para obtener el Permiso de Funcionamiento del Cuerpo 

de Bomberos

 Informe de Inspección

 Copia de la Cédula de Identidad del representante o copropietario

 Copia de RUC

 Copia del permiso del año anterior

 Copia de la patente municipal

Fuente: Cuerpo de Bomberos de Quito

Requisitos para obtener la Calificación Artesanal Autónoma (para 
los que quieran inscribirse como artesanos)

 Solicitud de la Junta Nacional de Defensa del Artesano (adquirir 

formulario)

 Declaración juramentada

 Copia de la Cédula de Ciudadania

 Copia del Certificado de Votación

 Foto a color tamaño carné actualizada

 Tipo de Sangre (Cruz Roja Ecuatoriana)

 Carné del Gremio Actualizado

Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano Quito

Obtener el Permiso de Funcionamiento emitido por el Ministerio 
de Salud (para los establecimientos que requieren control 
sanitario)

 Solicitud de Permiso de Funcionamiento

 Planilla de inspección

 Copia del título profesional del responsable en caso de ser industria y 

pequeña industria
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 Certificado del título profesional del CONESUP

 Lista de productos a elaborar

 Categoría otorgada por el Ministerio de Industrias y Comercio (Industria 

y pequeña industria)

 Planos de la planta con la distribución de las áreas correspondientes

 Croquis de la ubicación de la planta

 Documentar procesos y métodos de fabricación, en caso de industria

 Certificado de capacitación en Manipulación de Alimentos de la 

empresa

 Copia de la Cédula y Certificado de Votación del propietario

 Copia del certificado de salud ocupacional emitido por los centros de 

salud y el Ministerio de Salud

 Copia del RUC del establecimiento

 Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos

Fuente: Dirección Provincial de Salud Pichincha
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3.5. Registro sanitario

Fuente: PRO ECUADOR, Año 2011
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TRAMITE DE OBTENCION DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS

Fuente: INSTITUTO IZQUIETA PEREZ
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Fuente: INSTITUTO IZQUIETA PEREZ
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Fuente: INSTITUTO IZQUIETA PEREZ
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Fuente: INSTITUTO IZQUIETA PEREZ
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Fuente: INSTITUTO IZQUIETA PEREZ
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Fuente: INSTITUTO IZQUIETA PEREZ

3.6. Organigrama estructural de la empresa

Fuente: BIBLIOTECA PERSONAL
Elaborado: DANIEL DUQUE
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3.7. Funciones de acuerdo al organigrama empresarial

Dentro de la organización se ha determinado el siguiente número de 

personas y trabajadores que trabajarían en la planta de procesamiento.

o Gerente: Tendrá las siguientes Funciones:

Dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía., Representar a la 

compañía en todos los negocios y contratos con terceros en relación 

con el objeto de la sociedad, también convoca y preside las reuniones 

de la Junta Directiva. El Presidente es el representante Legal de la 

Coalición Empresarial, para todos los actos judiciales y extrajudiciales.

Atribuciones: 

 Ejercer la representación legal de la empresa.

 Presidir las sesiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, 

suscribiendo las respectivas actas. 

 Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Junta 

Directiva. Apoyar las actividades de la Empresa. Firmar cheques en 

forma conjunta con cualquiera de los dignatarios

 Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según el Estatuto 

y Reglamento correspondientes

o Gerente: Son responsabilidades del gerente:

 Establecimiento de objetivos

 Estrategia de la planeación

 Establecimiento de metas

 Desarrollar la filosofía de la compañía

 Establecer las política

 Planear la estructura de la organización

 Proporcionar el personal

 Establecer los procedimientos

 Proporcionar instalaciones

 Proporcionar el capital
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 Establecimiento de normas

 Establecer los programas directivos y los planes operacionales

 Proporcionar información controlada

 Motivar a las personas

o Contabilidad: Responsabilidad de la persona encargada de la 

contabilidad de la empresa:

 Llevar los libros

 Realizar los balances de la empresa

 Llevar un manejo estable de la contabilidad

 Encargada de realizar el presupuesto

 Realizar los pago a los proveedores

o Comercio exterior: Responsabilidades puesto comercio exterior:

 Establecer y coordinar las operaciones logísticas, aduaneras de 

comercio exterior

 Tramitar y obtener los requisitos, documentos necesarios y 

demás certificados para la exportación de los productos

 Crear una cadena logística adecuada al producto

 Establecer relaciones con los proveedores de servicios de 

comercio exterior

 Encargado de buscar nuevos mercados potenciales para el 

producto en conjunto con los principales directivos

o Personal de Procesamiento: 

 Adquisición e materia prima (1 Persona)

 Rebanado y cortado (2Personas)

 Producción y freimiento (1 personas)

 Empacado y etiquetado (2 Personas)

 Almacenamiento (1 Persona)
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Responsabilidades:

 Cada empleado deber conocer muy bien el manejo y proceso de 

producción en la fase en la que se desempeña

 Cada empleado tendrá que ser responsable por el cuidado y 

mantenimiento de los equipos

 Todos los empleados tendrán que utilizar vestimenta apropiada 

para cada fase de procesamiento

 Todo el personal de procesamiento tendrá la obligación se de 

limpiar todo el área de operación de procesamiento.

3.8. Financiamiento

El financiamiento para la puesta en marcha del proyecto, en cuanto a la 

construcción de la planta de procesamiento, materiales necesarios y capital 

de trabajo inicial., Sera inversión Propia y también de posibles créditos 

productivos por parte de la CFN (Corporación Financiera Nacional), Banco 

Nacional de Fomento, y Ministerios como: Ministerio de la Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad.

3.9. Costo de la mano de obra

Para el costo de la mano de obra se toma en cuenta a lo establecido por 

las leyes ecuatorianas, de acuerdo al básico de la remuneración.

Lo establecido por el gobierno de sueldo básico es de 318 Dólares., Esto a 

lo que tiene que ver con los trabajadores.  En cuanto al Sueldo 

Administrativo será $600

3.10. Costo del Terreno y Planta

 Planta 80000 USD (Dólares)
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3.11. Servicios básicos y medios de transporte

Los costos de servicios básicos dependerán directamente de los costos de

luz, agua, teléfono, Internet de la planta procesadora.

3.12. Lugares de embarque

El lugar de embarque del producto será las instalaciones de la planta, 

en la cual los vehículos de la logística tendrán que venir hasta los 

exteriores de la fábrica para embarcar la mercancía para 

posteriormente ser llevada hasta las instalaciones del puerto de 

Guayaquil.

3.13. Materia prima, suministros e insumos

Materias Primas:   

PLÁTANO (Musa Paradisíaca ABB o AAB): estado de maduración verde, 

desarrollado fisiológicamente, coloración verde de la cáscara y firmeza del 

producto.  

Aceite 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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Suministros e Insumos:

 Rollos de polipropileno

 Cuchillos

 Cartones

 Acetite vegetal 
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3.14. Tecnología y equipos

 Pesadora

 Olla marmita 

Construida en acero inox 18-10 con espesor 12/10. Recipiente de cocción
en acero inox AISI 304 con fondo 20/10 y paredes 15/10.Generación
vapor baja presión con resistencia accionada por conmutador a 5
posiciones. Tapa con bisagras posteriores y equilibradas.

 Dimensiones: 700x700x900
 Embalaje: 760x820x1170
 Peso neto: 90 kg
 Peso bruto: 96 kg
 Potencia eléctrica: 9 kW
 Alimentación: electricidad
 Cantidad cubas: 1
 Instalación producto: con base integrada
 Litros cada cuba: 60
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 Empacadora y selladora al peso 

Pesaje
Desde 10 hasta 250 gramos (opcional para mayor 
peso)

Capacidad Aproximadamente 10 a 15 bolsas por minuto.

Formatos
Bolsas conformadas de una costura posterior central y 
dos transversales dentadas

Tamaños Ancho de 40 mm. a 180 mm.; largo de 40 mm. a 250 
mm.

Material 
Estructura

Acero inoxidable AISI 304.

Material del 
Soporte Acero inoxidable ISI 304

Control Sistema de control por medio de microprocesador con 
pantalla y teclado simplificado.

Tensión 
Requerida 110 VAC, 60 Hz. Consumo aprox. 600 vatios.

Aire Comprimido 90 psi ( 6 bares). Consumo aprox. 6 CFM.

Dimensiones Ancho 900 mm. fondo 1.200 mm. altura 1.800 mm.

Peso Aprox. 110 Kg. (neto)
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 Máquina rebanadora de chifles (Corte tipo ostia)

 Mesa de acero inoxidable con freidora
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3.15. Proceso de producción

3.15.1. Chifles de sal y dulce

Los chifles de sal son un producto elaborado a partir de trozos de plátano 

verde los cuales se someten a fritura obteniéndose un producto de color 

amarillo dorado, de textura crujiente.  

Proceso:   

1. Adquisición de la MP: El plátano con cáscara es recibido en fábrica 

el día anterior a la producción, para proceder a pelarlo, el mismo que 

llega a la planta transportado desde las plantaciones en camiones. 

Una vez en la planta se procede a su desembarque, y pesaje. El 

plátano con cáscara se recibirá con 24 horas máximo de corte.

2. 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. es decir, se realiza la selección 

de la materia prima de calidad. 

3. Lavado: se realiza con el fin de eliminar todo tipo de material 

extraño o contaminante. Puede llevarse a cabo por inmersión o por 

aspersión.

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 realizar esta operación se utilizan comúnmente dos métodos:  

Manual: Se realiza con cuchillos, cortando primero los extremos y 

luego efectuando un corte poco profundo a lo largo, procurando no 

cortar la pulpa. Finalmente, con la ayuda de un cuchillo sin filo se 

debe levantar la cáscara. El producto pelado debe sumergirse 
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inmediatamente en agua con el fin de evitar su pardeamiento 

(volverse de color pardo).

Al Calor: Sumergir el banano en agua caliente o vapor (95 ºC) por 2-

3 minutos facilitando la remoción de la cascara. Después se procede 

a retirar la cáscara.

Además de los dos métodos mencionados anteriormente existen dos  

formas más rápidas aun para pelar el plátano:

 El plátano entra en un autoclave en donde con el vapor a 76 

grados por 36 segundos también se suaviza y se pela con 

facilidad.  

5. Troceado: se debe cortar el producto transversalmente en trozos de 

2 a 3 mm. de ancho con la máquina rebanadora. Se debe tener en 

cuenta que este paso va de la mano con la fritura, es decir, se corta 

y se sumerge enseguida a la freidora para evitar su pardeamiento y 

se haga baboso. 

6. Fritura: El principal objetivo es provocar la gelatinización del 

almidón., para lo cual se debe sumergir el banano en aceite a una

temperatura de 150-160 ºC por 3-4 minutos aproximadamente hasta 

alcanzar el punto óptimo de doración (color amarillo intenso).

7. Saborización  

El producto elaborado se le agrega sal o saborizante que puede sal, 

picante, cebolla, entre otros.  

8. Selección de los chifles: se escogen los chifles que sean redondos 

con buena cocción y que no sean defectuosas para luego pasarlos  

a un tambor donde se les agrega la sal. Una vez sazonados el 

producto pasa a pesado, donde se procede a determinar el peso 
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(gramaje) del producto que será enviado al consumidor en los 

tamaños requeridos. 

9. Empaque: El producto deberá empacarse en bolsas polipropileno.

Mediante la maquina selladora y empacadora de chifles.

10.Almacenamiento: El producto ya empacado es finalmente 

transportado y almacenado en lugares secos, hasta el momento de 

su distribución con el fin de mantener su calidad.

3.16. Empaque y embalaje

Los chifles procesados son envasados en fundas de polipropileno con 

el objetivo de brindar una adecuada barrera al oxígeno a fin de 

mantener un producto fresco y dar un tiempo de vida entre 150 – 180 

días. A continuación son empaquetados en cajas de cartón de 0.56mts 

(largo) por 0.30mts (altura) por 0.50mts (ancho). Cada caja puede 

contener aproximadamente entre 160 unidades de 40 grs., 105 

unidades de 50 grs., 35 unidades de 150 grs. El producto es finalmente 

almacenado en lugares secos, ocultos a la luz solar, libres de la 

contaminación como es el polvo. Para la exportación se utilizan 

contenedores.

Tabla 28. Capacidad del Contenedor.

CONTENEDOR
CAPACIDAD  

CONTENEDOR 20` 40´

CAPACIDAD (CAJAS)                    
50g (1,76 OZ) unidades

400 920

CAPACIDAD (UNIDADES) 
50g (1,76 OZ)

42000 96600

CAPACIDAD (Kg - netos) 
50g (1,76 OZ)

2100 4830

CAPACIDAD (libras)            
50g (1,76 OZ)

4620 10626

Fuente: Biblioteca Personal
Elaborado: DANIEL DUQUE
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3.17. Flujograma de los procesos de producción

ADQUISICION DE LA MP

SELECCIÓN MATERIA PRIMA

LAVADO

PELADO

MANUAL

AL CALOR

TROCEADO

FRITURA

SELECCIÓN DE 
CHIFLES

ALMACENADO EMPAQUE

SABORIZACION

5 minutos

15 minutos

2-3 minutos

4 minutos

8 minutos

3-4 minutos

4 minutos

2 minutos

3 minutos

PROCESO DE PRODUCCION

24 horas entes de la producción

o

Fuente: BIBLIOTECA PERSONAL
Elaborado: DANIEL DUQUE
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3.18. Gráfico de proceso de producción de chifles 

Tabla 29. Proceso de Produccion.

Elaborado: Daniel Duque

Después de haber realizado el grafico anterior se determina que el proceso 

de producción total de los chifles demora 45 minutos, todo este proceso se 

realiza en 16 metros de cadena de producción., lo que significa que la 

distancia que recorre la materia prima hasta convertirse en producto 

terminado no es muy larga ni toma demasiado tiempo.

Además se observa que durante el proceso de producción no existe cuellos 

de botella ya que la mayoría de procesos son operacionales, equivalente a 

35 minutos tomándose el 77.77% del tiempo total de producción, mientras 

que 6 minutos son utilizados en el transporte del producto durante la 

producción equivalente al 13.33% del tiempo de producción y lo más 

importante es que la producción solo se paraliza durante 4 minutos sin 

interferir en casi nada el proceso de producción con el 8.88% del tiempo 

que demora todo la fabricación del producto.
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3.19. Constitución de la empresa

La constitución de la compañía se acogerá a todas las normas planteadas 

en la ley de compañías., la empresa se llamara:

EXPONACKS Cia Ltda.

3.20. Compañía limitada

Generalidades: La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se 

contrae con un mínimo de dos personas, y pudiendo tener como máximo 

un número de quince. En ésta especie de compañías sus socios responden 

únicamente por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales, y hacen el comercio bajo su razón social o 

nombre de la empresa acompañado siempre de una expresión peculiar 

para que no pueda confundirse con otra compañía.

Requisitos: El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en 

una razón social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser 

aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de la 

Intendencia de Compañías de Guayaquil, o por el funcionario que para el 

efecto fuere designado en las intendencias de compañías.

Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de 

Compañías, se la hará con tres copias certificadas de la escritura de 

constitución de la compañía, adjuntando la solicitud correspondiente, la 

misma que tiene que ser elaborada por un abogado, pidiendo la aprobación 

del contrato constitutivo.

Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con dos 

socios, como mínimo y con un máximo de quince, y si durante su existencia 

jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase 

de compañía o deberá disolverse. Cabe señalar que ésta especie de 

compañías no puede subsistir con un solo socio.
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Capital mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía 

de Responsabilidad Limitada, es de cuatrocientos dólares. El capital deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal 

de cada participación y su saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor a 

doce meses. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en 

especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y 

especies a la vez. En cualquier caso las especies deben corresponder a la 

actividad o actividades que integren el objeto de la compañía. El socio que 

ingrese con bienes, se hará constar en la escritura de constitución, el bien, 

su valor, la transferencia de dominio a favor de la compañía, y dichos 

bienes serán avaluados por los socios o por los peritos.  

NOTA: Cuando el objeto social de una compañía comprenda más de una 

finalidad, le corresponderá a la Superintendencia de Compañías establecer 

su afiliación de acuerdo a la primera actividad empresarial que aparezca en 

el mismo.

3.20.1. Requisitos

REQUISISTOS GENERALES:

 Nombres completos de los socios a integrar la compañía con sus 

respectivos porcentajes en acciones

 Copia a color de cédula de los socios.

 Copia a color de la papeleta de votación.

 Reserva de denominación. (APROBADA)

 Apertura de Cuenta de Integración de Capital.

 Razón social u objeto de la compañía. (ESPECIFICAR EN TERMINOS 

GENERALES EL OBJETO DE LA COMPAÑÍA PARA ELABORACION 

DE MINUTA) 



106

*Nota: Para la creación de una compañía Limitada se requiere de mínimo 

dos socios.

COTIZACIÓN PARA EL CASO DE COMPAÑÍA LIMITADA

TRAMITE DESCRIPCION COSTOS

Creación de Compañía 

Limitada

Honorarios 420,00

Promedio de Gastos 

legales  de constitución de 

compañía

400.00 Aprox.

Apertura  de cuenta de 

integración en el caso de 

compañía limitada.

400.00 

Reembolsable

3.20.2. Pasos a seguir para la constitución de la empresa

Primero debe reservar el nombre de la compañía en la Superintendencia 

de Compañías; para pasar luego a la elaboración de la minuta, la que 

contendrá el contrato constitutivo, el estatuto social y la integración de 

capital. Debe llevar la firma de un abogado. 

Los socios deberán entonces depositar los aportes en numerario en una 

cuenta especial de 'Integración de Capital', abierta en un banco, a nombre 

de la compañía en formación. El certificado de depósito emitido por el 

banco, con el detalle del aporte que corresponda a cada socio, se adjuntará 

a la escritura de constitución. 

Luego se presentará en una Notaría para que se eleve a escritura pública; 

Si se aportan bienes muebles o inmuebles serán avaluados por los socios 

o peritos designados por ellos. El avalúo también se agregará a la 

escritura. 
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Entonces se redactará la solicitud de aprobación de la constitución de la 

compañía, dirigida al Superintendente de Compañías, adjuntando tres 

copias certificadas de la escritura. Con lo cual se logra la aprobación, 

mediante resolución expedida por la Superintendencia de Compañías; 

Para que el mercado conozca de la nueva compañía se hace la publicación 

del extracto de la escritura en uno de los periódicos de amplia circulación 

en el Cantón de domicilio de la compañía ( el cantón es menor que un 

departamento o una provincia), por ejemplo en el caso de que se haga en 

el cantón Quito, se publicará en Diario El Hoy o El Comercio.

Una vez el Notario que autorizó la escritura de constitución toma nota al 

margen de la matriz de dicho instrumento del contenido de la resolución 

aprobatoria; se acude al Municipio donde se tramitará la Patente Municipal. 

Es importante que la compañía esté Afiliada a la Cámara de la Producción 

de acuerdo con el objeto social de la empresa, porque así obtendrá un 

respaldo extra que de otra manera, el mercado, puede resultar inseguro 

para esta. 

Ahora bien, se hace inscripción en el Registro Mercantil de la escritura y de 

la Resolución de la Superintendencia de Compañías y luego la emisión e 

inscripción de los nombramientos de los representantes legales en el 

Registro Mercantil. 

En la parte tributaria se hace la inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes. 

Finalmente se obtiene la autorización de la Superintendencia de 

Compañías para que los fondos de la Cuenta de" Integración de Capital" de 

la que se habló anteriormente, sean retirados y pueda iniciar sus 

actividades comerciales o de producción
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4. CAPÍTULO IV. DETERMINAR LOS PROCESOS TÉCNICOS, LEGALES

DE LA NORMATIVA ADUANERA ECUATORIANA Y LOS REQUISITOS 

ARANCELARIOS Y PARA ARANCELARIOS PARA EL INGRESO DEL 

PRODUCTO A CHILE

4.1. Acuerdos Comerciales entre los dos países

Fuente: PRO ECUADOR

ACE  65 (ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA)

El 10 de marzo de 2008, ECUADOR - CHILE suscribieron el nuevo ACE que 

profundiza las disciplinas ya existentes en el ACE 32 en materias como 

obstáculos técnicos al comercio, normas sanitarias y fitosanitarias, normas de 

origen, asuntos aduaneros y solución de controversias.

El nuevo ACE establece el compromiso de iniciar las negociaciones de un 

Capítulo en materia de contratación pública, una vez entrado en vigor el 

Acuerdo y de iniciar negociaciones en materia de servicios, inversiones y 

entrada temporal de personas de negocios, dentro del plazo de dos años, a 

partir de la entrada en vigor del Acuerdo.

La entrada en vigencia del ACE N°65 se concretó en febrero de 2010.

Libera el 98% del universo arancelario.
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“ El Consejo Asesor Empresarial –CASE_ fue suscrito, por parte de Chile, 

por la Sociedad de Fomento Fabril – SOFOFA-, y por Ecuador, por los 

representantes de la Corporación de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones –CORPEI- y la Federación Ecuatoriana de Exportadores –

FEDEXPOR-“ .

De su parte, el Comité de Micro, Pequeña y Mediana Empresa –

COMIPYME- estará integrado por Ecuador por los Ministerios de Relaciones 

Exteriores, Comercio e integrado por Ecuador por los Ministerios de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y de Industrias y 

Competitividad, la Federación Nacional de Cámaras de la Pequeña Industria –

FENAPI- y el Comité Ecuatoriano de Desarrollo Económico y Territorial –

CEDET-. Por Chile, el Ministerio de Economía, la Confederación Gremial 

Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Microindustria, Servicios y 

Artesanado – CONUPIA- y la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa – CONAPYME-. Tanto el Consejo Asesor Empresarial -

CASE- como el Comité de Micro, Pequeña y Mediana Empresa -COMIPYME-

buscan un mejor aprovechamiento del ACE 32 y, a la vez, servir como 

instancia de asesoramiento y de provisión de información, fuente de 

propuestas que permitan incrementar y mejorar el intercambio comercial; 

inversiones; industria; academia y cooperación técnica.

Nota: Para el caso del convenio que se cita en este acuerdo y que ha sido 

suscrito por la Ex Corpei, no se pudo tener información, de quien es ahora el 

encargado de llevar el comité de micro, pequeña y mediana empresa –

comipyme-, aquí en Ecuador.



110

4.2. Regímenes

Sección II

Regímenes de Exportación

Art. 154.- Exportación definitiva.- Es el régimen aduanero que permite la 

salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero 

comunitario o a una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro del 

territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las disposiciones establecidas 

en el presente Código y en las demás normas aplicables. 

4.3. Requisitos, tramites y documentos para exportar

4.3.1. Registro Único de Contribuyentes.-

El RUC es el sistema de identificación por el que se asigna un número a 

las personas naturales y sociedades que realizan actividades 

económicas, que generan obligaciones tributarias.

4.3.2. Personas Naturales.-

Las personas naturales son las personas físicas, nacionales y extranjeras 

que realizan actividades económicas. Se deben inscribir en el RUC todas 

las personas naturales que realicen alguna actividad 

económica independiente o adicional a relación de dependencia, dentro 

de los 30 días hábiles posteriores a la fecha de inicio de actividades.

4.3.2.1. Requisitos para obtener el RUC:

Ecuatorianos y extranjeros residentes presentaran el original y 

entregaran una copia de la cedula de identidad o de ciudadanía.

Extranjeros no residentes presentaran el original y entregaran una copia 

del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa vigente excepto 

(12-X)
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Los ecuatorianos presentaran además el original del certificado de 

votación del último proceso electoral dentro de los límites establecidos 

en la ley de Elecciones

Original y copia de uno de los siguientes documentos que acrediten la 

dirección del domicilio actual y de cada uno de los establecimientos en el 

que realiza la actividad económica: Planilla del servicio eléctrico, 

telefónico, de agua potable o televisión por cable, estados de cuenta 

bancaria o de tarjetas de crédito de hasta 3 meses anteriores a la fecha 

de registro, comprobante del pago del impuesto predial correspondiente 

al año en que se realiza el registro o el inmediato anterior, contrato de 

arrendamiento inscrito ante la respectiva oficina de inquilinato o 

notariado, según corresponda. Cualquiera de estos documentos a 

nombre del sujeto pasivo.

Siempre que no haya sido posible la entrega de cualquiera de estos 

documentos, presentar una carta simple donde el propietario declare que 

ha cedido en forma gratuita el uso del inmueble donde conste nombres y 

apellidos completos, números de cedula y firma del cedente y de la 

persona a la cual está cediendo y adjuntar copia del documento de 

identificación del cedente, así como copia de cualquiera de los 

documentos señalados anteriormente (excepto en los estados de cuenta 

y televisión por cable), que reflejan la dirección del local objetivo de la 

cesión.
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4.3.3. Personas Jurídicas.-

El término sociedad comprende a todas las instituciones del sector 

público, a las personas jurídicas bajo control de las Superintendencias 

de Compañías y de Bancos, las organizaciones sin fines de lucro, los 

fideicomisos mercantiles, las sociedades de hecho y cualquier 

patrimonio independiente del de sus miembros. La inscripción debe 

efectuarse dentro de los treinta días hábiles siguientes al inicio de sus 

actividades. Recuerde que en el caso de sociedades la fecha de inicio 

de actividades está definida por el acto que genera su existencia jurídica.

4.3.3.1. Requisitos para obtener el RUC: 

Se deberá presentar una copia del documento que respalde el cambio 

de información que va a realizar según el tipo de sociedad, de acuerdo 

al documento adjunto.

- Sociedades Privadas:

o Bajo el control de la Superintendencia de Compañías

o Bajo el control de la Superintendencia de Bancos

o Sociedades Civiles y Comerciales

o Sociedades civiles de hecho, patrimonios independientes o 

autónomos con o sin personería jurídica, contrato en cuenta de 

participaciones, consorcio de empresas (join ventures) compañía 

tenedora de acciones (holding)

o Organizaciones no gubernamentales sin fines de Lucro, 

Condominios
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- Sociedades Públicas:

o Formulario RUC-01-Ha y RUC-01-B suscrito por el agente de 

retención.

o Copia del registro oficial donde se encuentre publicada la creación 

de la entidad o institución pública, o copia del decreto, ordenanza 

o resolución que apruebe la creación de la institución.

o Original y copia del nombramiento del agente de retención de 

dicha entidad o institución.

o Original y copia a color de cédula de identidad, ciudadanía o 

pasaporte del agente de retención.

o Original del certificado de votación del último proceso electoral del 

agente de retención.

o Original y copia de la planilla de servicio eléctrico, o consumo 

telefónico, o consumo de agua potable, de uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción; 

o Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial, 

puede corresponder al del año actual, o del inmediatamente 

anterior;

o Original y copia del contrato de arrendamiento.
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4.4. ECUAPASS 

Ecuapass es el nuevo sistema para realizar de la SENAE para realizar 

importaciones y exportaciones, con su Módulo de Ventanilla Única 

Ecuatoriana (VUE).

El VUE es un punto de acceso virtual donde se pueden realizar los trámites 

de importación y exportación, presentando virtualmente documentos y 

requisitos para que los trámites correspondientes puedan ejecutarse. Los 

beneficios de este nuevo sistema son:

Envío  y recepción de información electrónica desde y hacia las 

entidades publicas

Aumentar la eficiencia en los procesos 

Reducción de los tiempos totales de importación y exportación

Seguridad de información, con el uso de identificaciones únicas de 

certificado digital 

Declarantes y entidades públicas pueden conocer el estado de los 

tramites sin estar en ventanilla presencialmente 

Disponibilidad inmediata de registros entre las instituciones públicas

involucradas

Eliminación en la inconsistencia de la información 

4.4.1. Pasos para registrarse y utilizar el VUE

I. Adquirir el certificado de identificación y clave, en la pagina web del 

Banco Central del Ecuador o en Security Data, 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/,  https://www.securitydata.net.ec/
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II. Ingresar en la Página web de Ecuapass en www.ecuapas.aduana.gob.ec

Gráfico 29 INGRESO PAGINA WEB

III. Hacer clic en solicitud de uso y crear el usuario y contraseña, con el cual se 

creará un correo electrónico donde llegarán las notificaciones.
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Gráfico 30.  CREACIÓN USUARIO Y CONTRASEÑA

IV. Ingresar la identificación única de certificado digital, donde se escoge el tipo 

de certificado digital de acuerdo a la entidad emisora y se acepta las 

políticas de uso.  
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Gráfico 31.  IV INGRESO DE LA IDENTIFICACION UNICA DE CERTIFICADO DIGITAL

V. Finalmente se ingresa de nuevo con su usuario y contraseña y en ese 

momento puede ingresar al VUE 

4.5. ¿Cómo obtener el Registro de Exportador?

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá:

Paso 1
Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado 
por las siguientes entidades:

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/
Security Data: http://www.securitydata.net.ec/

Paso 2
Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec)

Aquí se podrá:

 Actualizar base de datos

 Crear usuario y contraseña

 Aceptar las políticas de uso

 Registrar firma electrónica
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4.6. Procedimientos para exportar desde Ecuador

PROCEDIMIENTO PARA EXPORTAR

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá 

ser acompañado ante una factura o proforma y documentación con la que 

se cuente previo al embarque, dicha declaración no es una simple intención 

de embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones 

a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del 

exportador o declarante.

Los datos que se consignarán en la DAE son:

 Del exportador o declarante

 Descripción de mercancía por ítem de factura

 Datos del consignante

 Destino de la carga

 Cantidades

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía.

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito 

en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y 

almacena previo a su exportación.

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que 

pueden ser:

 Canal de Aforo Documental

 Canal de Aforo Físico Intrusivo

 Canal de Aforo Automático

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será automático 
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al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas 

primarias.

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a 

cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual 

procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación 

digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades. En lo cual 

cualquier observación será registrada mediante el esquema de notificación 

electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y 

la carga podrá ser embarcada.

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito 

anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga y su 

corroboración con la documentación electrónica y digitalizada.

4.6.1. Declaración aduanera de exportación

Es un formulario Declaración Aduanera Única de Exportación en el que 

todas las exportaciones deben ser presentadas, siguiendo las 

instrucciones contenidas en el Manual de Despacho Exportaciones para 

ser presentada en el distrito aduanero donde se formaliza la exportación 

junto con los documentos que acompañen a la misma.

En Anexos se encuentra INSTRUCTIVO PARA EL USO DE SISTEMAS 
DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE (EXPORTACIÓN), por ECUAPASS

4.6.2. Documentos a presentar digitalmente

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del 

ECUAPASS son:

 Factura comercial original.

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite)
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 Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del 

distrito en donde se embarca, producto de lo cual el depósito 

temporal la registra y almacena previo a su exportación.

4.6.3. Tramitación 

Para el trámite de  exportación es recomendable el asesoramiento de un 

agente afianzado de aduanas, o caso contrario también se las puede 

realizar con las compañías logísticas que también pueden hacer todo el 

trámite correspondiente a la exportación.

4.7. Clasificación arancelaria de los chifles de sal y de dulce

Sección IV : PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; 

BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y 

SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS

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

Partida Sist. Armonizado 2008 : Frutas u otros frutos y demás partes 

comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso 

con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni 

comprendidos en otra parte

SubPartida Sist. Armoniz. 200899 : - - Los demás:

4.8. Aspectos aduaneros para el ingreso de mercancías a Chile

En términos generales, las importaciones se realizan presentando la 

documentación respectiva ante el Servicio de Aduanas, a través de un 

Agente de Aduana. www.aduana.cl.

1. Valor de la mercancía (FOB) menor a USD1000, el trámite lo puede 

hacer personalmente el importador. Tampoco se requiere la 

intervención de un agente de aduanas en los siguientes casos:
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a) Importación de mercancías que lleguen junto con el viajero, 

consignadas a un tercero, siempre que su valor FOB facturado no 

exceda de USD 1.000 y pertenezcan a una sola persona natural o 

jurídica.

b) Importación de mercancías transportadas por las empresas de correo 

rápido por un valor FOB de hasta USD1.000 facturado.

2. Valor de la mercancía (FOB) superior a los USD1000, el importador 

está obligado a contratar un agente de aduanas. 

4.8.1. Documentos Necesarios para la importación a Chile

1.- Declaración de Ingreso. La declaración de ingreso puede ser 

presentada ante el Servicio Nacional de Aduanas vía Internet.

2.- Conocimiento de embarque. El  conocimiento de embarque o “ bill of 

lading”  se utiliza en el transporte marítimo. En los restantes modos de 

transporte se utilizan utiliza en el transporte marítimo. En los restantes

modos de transporte se utilizan la carta de porte (transporte terrestre) y la 

guía aérea o “ airway bill”  (transporte aéreo).

3.- Factura comercial original que acredite el importe de la mercancía 

objeto de la compraventa.

4.- Poder notarial del importador a un tercero para que realice el despacho, 

en caso de que no intervenga un agente de aduanas.

4.8.2. Requisitos específicos

En ciertas operaciones de importación se deben aportar los siguientes 

documentos:

1.-“ Packing List”  cuando proceda, siendo obligatorio en todo caso para 

mercancías agrupadas o en contenedores.
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2.- Certificado sanitario y fitosanitario para productos agropecuarios y 

alimentarios. 

SAG.  www.sag.cl

3.-Autorización de importación, en su caso.

4.- Certificado de Origen, en caso de que la importación se acoja a alguna 

preferencia o rebaja arancelaria en virtud de un acuerdo comercial, como 

en el caso de Ecuador y Chile.

Para el caso este caso es necesario sacar el certificado de origen emitido 

por organismos acreditados por la aduana ecuatoriana. Siendo estos las 

cámaras de comercio autorizadas.
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4.8.3. Certificado de origen 

Esta certificación se requiere para aquellas mercancías que van a ser 

exportadas a los países de ALADI, COMUNIDAD ANDINA, Sistema 

General de Preferencias (países de la Comunidad Europea) y a los 

Estados Unidos de Norte América, según lo establecido en la Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas.

Son utilizados para comprobar documentalmente que una mercancía 

califica como originaria. Dicha certificación debe contener nombre, firma y 

sello del certificante y podrá ser avalado por la autoridad competente que 

cada Parte designe según corresponda.

El exportador que certifique el origen de las mercancías, debe conservar 

durante un período mínimo de cinco (5) años, después de la certificación 

de las mismas, todos los registros contables y documentos que amparen 

estrictamente el origen de las mercancías.

Estos documentos son necesarios para gozar de trato preferencial o 

beneficiarse de un Tratado de Libre Comercio, en los países con los que se 

ha suscrito acuerdos, convenios o tratados.

Requisitos: Este certificado se otorga a mercancías que tengan las 

siguientes características: 

- A productos provenientes de países en vías de desarrollo. 

- Para países beneficiarios comprometidos en políticas efectivas de 

protección de los derechos de los trabajadores. 

- Protección al medio ambiente, favoreciendo a productos y métodos 

de protección, conforme a normas internacionalmente acordadas. 

Por ejemplo: a productos procedentes de bosques tropicales, de 
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conformidad con las normas de la Organización Internacional de 

Maderas Tropicales

Entidades: Los Certificados de Origen son expedidos por el Ministerio de 

Comercio Exterior y por delegación suya, por las Cámaras de: Industrias 

Pequeña Industria, Comercio, Artesanos, y por la Federación Ecuatoriana 

de Exportadores (FEDEXPOR) y el MIPRO (Ministerio de Industria y 

productividad del Ecuador).

Costos: Para la extensión del Certificado de Origen  en el MIPRO la cual 

es la entidad que otorga para  países como para la Comunidad Europea, 

Estados Unidos, terceros países el costo es de 10,00 dólares.

Formularios: Para gozar de los beneficios del Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP) el exportador deberá completar el certificado de origen 

forma “A” debiendo considerar lo siguiente:

- Llenarse únicamente en inglés o francés, porque son los idiomas 

oficiales definidos por los países otorgantes de las preferencias.

- La nomenclatura arancelaria utilizada, será la del Sistema 

Armonizado (H.S.). Esta consta de 6 dígitos (que son los primeros 6 

dígitos del Sistema Arancelario Centroamericano SAC).

- No debe presentar borrones, tachaduras ni enmendaduras

- Consta de doce casillas numeradas y una sin numerar. Las casillas 

4 y 11, son para uso oficial, por lo que no deben completarse

La información que deberá detallar en cada casilla es la siguiente:

a) Nombre, dirección, ciudad y país del exportador.
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b) Nombre, dirección, ciudad y país del consignatario.

c) El medio de transporte y la ruta (puntos aduaneros y nombres de los 

países) por donde pasará el producto hasta llegar a su destino final.

d) Para uso oficial (dejar en blanco)

e) El número de ítem en que son descritos los diferentes productos en 

el Certificado (1, 2, 3 según el caso). Las marcas y número de 

paquetes.

f) El número, clase de paquetes, cantidad y descripción de las 

mercancías. En esta casilla debe consignarse la clasificación 

arancelaria del sistema armonizado (H.S.) de cada producto a 

exportar. Ejemplo: H.S.030111

g) El Criterio de origen, de conformidad a lo siguiente:

- El peso neto y bruto, en kilogramos

- El número y fecha de la factura de exportación

- Para uso oficial de la  entidad que emite el Certificado

- Debe escribir el país de origen; el nombre del país 

importador, lugar, fecha, firma y sello del exportador.

4.8.3.1. Proceso de  Obtención: 

El  primer paso a seguir  es ingresar los  datos de la empresa, 

representante legal  y las subpartidas a utilizar en la página del 

MIPRO www.mipro.gob.ec
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Gráfico 32  I Página principal MIPRO

Damos clic en el  icono SIPCO y se desplegará una pantalla donde debe 

ingresar su  contraseña y usuario, en  este acceso usted podrá modificar 

datos de  su empresa y de las  subpartidas que va a manejar para su 

exportación. 

Ícono para ingresar a registrarse en el MIPRO

En caso de  ser primera  vez deberá dar clic en el mismo icono para poder 

ingresar los  datos.
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Gráfico 33.   Registro de usuario y contraseña del MIPRO

Gráfico 34.  Registro de datos del exportador en la página del MIPRO
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Gráfico 35.   Registro de partida del producto a exportarse en el MIPRO

El segundo  paso es ingresar en el icono SIGCO con su contraseña y 

usuario para llenar la información referente al nuevo Certificado de Origen 

según el país de destino.

Gráfico 36.  V  Registro del usuario y contraseña para llenar el Certificado de Origen en la página del 

MIPRO

Una vez ingresado en el sistema se desplazará una pantalla donde usted 

podrá escoger el Tipo de Certificado al cual se apega su mercadería según 

la factura comercial la cual  debe estar conforme al Certificado.
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En este  Link  también  podrá encontrar  información del estado de los 

mismos, es decir saber si fue aprobado, rechazado o está en trámite.

Gráfico  37.   Página para seleccionar el tipo de certificado
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Gráfico 38  VII  Información para Certificado SPG
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Gráfico 39. VIII Lista de productos para el Certificado SPG
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Gráfico 40.  IX Estado del Certificado SPG

Una  vez aprobado y terminado el proceso de generación  se deberá 

acercar al  MIPRO al departamento de Subsecretaría de Comercio en 

donde le harán la entrega del documento con las respectivas firmas. 

Formatos: Existen algunos tipos de Certificados de origen; esto depende 

del tipo de convenio que se tenga con el país de destino; en este caso el 

producto va con destino a Madrid por lo que se deberá utilizar el siguiente 

certificado de origen.

4.8.4. Certificados sanitarios

Los certificados sanitarios para los productos del país de origen son 

emitidos por el órgano competente, para que este sea validado por la 

institución el país al cual  el producto va a ser exportado.
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4.8.5. Instituciones Reguladoras en los dos países

ECUADOR

 Cámara de comercio de Quito

 Ministerio de Salud Pública

 SENAE (Secretaria Nacional de Aduanas)

CHILE

 SAG (Servicio Agricola y Ganadero)

 Servicio Nacional de Aduanas – Chile
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4.8.6. Logística

Para el transporte de los productos se utilizará el medio de transporte

marítimo en un contenedor de 40., para lo cual se contratará a una 

empresa que provea este servicio.  

Para tal caso se realizó una cotización para verificar el costo de 

transportar el contenedor desde el puerto de Guayaquil hasta el puerto 

de San Antonio en Chile, con los siguientes costos:

Flete USD 500.00
THC USD 125.00

GASTOS LOCALES:

Handling x cont. USD 67.20
Sello USD 22.40
Control de Formulario USD 39.20
Emisión de BL USD 56.00

Transporte interno       USD 500

4.8.7. Incoterms

Los incoterms son los términos internacionales de comercio los cuales son 

utilizados por los operadores de comercio exterior en todo el mundo, con el 

objetivo de establecer derechos y obligaciones para el consignante y 

consignatario de una mercancía.
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El incoterm más usado por la mayoría de personas que realizan comercio 

exterior es FOB (FREE ON BOARD) o libre a bordo del buque.

4.8.7.1. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA VENDEDORA

Obligaciones generales del vendedor:

A1 El vendedor debe suministrar la mercancía y la factura comercial de 

conformidad con el contrato de compraventa y cualquier otra prueba de 

conformidad que pueda exigir el contrato.

Cualquier documento al que se haga referencia en A1-A10 puede ser un 

documento o procedimiento electrónico equivalente si así se acuerda entre 

las partes o si es habitual.

A2 Licencias, autorizaciones, acreditaciones de seguridad y otras 

formalidades: Cuando sea aplicable, el vendedor debe obtener, a su propio 

riesgo y expensas, cualquier licencia de exportación u otra autorización 

oficial y llevar a cabo todos los trámites aduaneros necesarios para la 

exportación de la mercancía

A3 Contratos de transporte y seguro 

a) Contrato de transporte El vendedor no tiene ninguna obligación ante el 

comprador de formalizar un contrato de transporte. Sin embargo, si lo 
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solicita el comprador o si es práctica comercial y el comprador no da 

instrucciones en sentido contrario con la debida antelación, el vendedor 

puede contratar el transporte en las condiciones usuales a riesgo y 

expensas del comprador. En cualquiera de los dos casos, el vendedor 

puede rehusar la formalización del contrato de transporte y, en este caso, 

deberá comunicarlo rápidamente al comprador.

b) Contrato de seguro El vendedor no tiene ninguna obligación ante el 

comprador de formalizar un contrato de seguro. Sin embargo, el vendedor 

debe proporcionar al comprador, a petición, riesgo y expensas (si las hay) 

de este último, la información que el comprador necesite para obtener el 

seguro.

A4 Entrega 

El vendedor debe entregar la mercancía o poniéndola a bordo del buque 

designado por el comprador en el punto de carga, si lo hay, indicado por el 

comprador en el puerto de embarque designado, o proporcionando la 

mercancía así entregada. En cualquiera de los dos casos, el vendedor 

debe entregar la mercancía en la fecha acordada o dentro del plazo 

acordado y en la forma acostumbrada en el puerto.

Si el comprador no ha indicado un punto de carga específico, el vendedor 

puede elegir el punto en el puerto de embarque designado que mejor le 

convenga.

A5 Transmisión de riesgos

El vendedor corre con todos los riesgos de pérdida o daño causados a la 

mercancía hasta que se haya entregado de acuerdo con A4 con la 

excepción de la pérdida o daño causados en las circunstancias descritas 

en B5.
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A6 Reparto de costos 

El vendedor debe pagar 

a) todos los costos relativos a la mercancía hasta que se haya entregado 

de acuerdo con A4, diferentes de los pagaderos por el comprador como se 

prevé en B6; y

b) cuando sea aplicable, los costos de los trámites aduaneros necesarios 

para la exportación, así como todos los derechos, impuestos y demás 

gastos pagaderos en la exportación.

A7 Notificaciones al comprador El vendedor debe, a riesgo y expensas del 

comprador, dar aviso suficiente al comprador o de que la mercancía se ha 

entregado de acuerdo con A4 o bien de que el buque no se ha hecho cargo 

de la mercancía dentro del plazo acordado.

A8 Documento de entrega 

El vendedor debe proporcionar al comprador, a expensas del vendedor, la 

prueba usual de que la mercancía se ha entregado de acuerdo con A4.

Salvo que tal prueba sea un documento de transporte, el vendedor debe 

prestar ayuda al comprador, a petición, riesgo y expensas de este último, 

para conseguir un documento de transporte.

A9 Comprobación – embalaje – marcado

El vendedor debe pagar los costos de las operaciones de verificación 

(tales como la comprobación de la calidad, medidas, pesos o recuentos) 

necesarias al objeto de entregar la mercancía de acuerdo con A4, así como 

los costos de cualquier inspección previa al embarque ordenada por las 

autoridades del país de exportación.

El vendedor debe, a sus propias expensas, embalar la mercancía, a menos 

que sea usual para ese comercio en particular el transportar sin embalar el 

tipo de mercancía vendida. El vendedor puede embalar la mercancía de la 
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manera apropiada para su transporte, a menos que el comprador le haya 

notificado requisitos específicos de embalaje antes de que haya concluido 

el contrato de compraventa. El embalaje ha de marcarse adecuadamente.

A10 Ayuda con la información y costos relacionados

El vendedor debe, cuando sea aplicable, en el momento oportuno, 

proporcionar o prestar ayuda para obtener para el comprador, a petición, 

riesgo y expensas de este último, cualquier documento e información, 

incluyendo la información relacionada con la seguridad, que necesite el 

comprador para la importación de la mercancía y/o para su transporte 

hasta el destino final.

El vendedor debe rembolsar al comprador todos los costos y gastos en que 

este último haya incurrido al proporcionar o prestar ayuda para obtener 

documentos e información como se prevé en B10.

4.8.7.2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COMPRADORA

Obligaciones generales del comprador 

B1 El comprador debe pagar el precio de la mercancía según lo 

dispuesto en el contrato de compraventa.

Cualquier documento al que se haga referencia en B1-B10 puede ser 

un documento o procedimiento electrónico equivalente si así se 

acuerda entre las partes o si es habitual.

B2 Licencias, autorizaciones, acreditaciones de seguridad y otras 

formalidades.

Cuando sea aplicable, compete al comprador obtener, a su propio 

riesgo y expensas, cualquier licencia de importación u otra 

autorización oficial y llevar a cabo todos los trámites aduaneros para 
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la importación de la mercancía y para su transporte a través de 

cualquier país.

B3 Contratos de transporte y seguro 

a) Contrato de transporte.  El comprador debe contratar, a sus propias 

expensas, el transporte de la mercancía desde el puerto de embarque 

designado, excepto cuando el contrato de transporte lo formalice el 

vendedor como se dispone en A3 a).

b) Contrato de seguro.  El comprador no tiene ninguna obligación ante 

el vendedor de formalizar un contrato de seguro.

B4 Recepción

El comprador debe proceder a la recepción de la mercancía cuando 

se haya entregado como se prevé en A4.

B5 Transmisión de riesgos

El comprador corre con todos los riesgos de pérdida o daño causados 

a la mercancía desde el momento en que se haya entregado como se 

prevé en A4.

Si a) el comprador no notifica la designación del buque de acuerdo 

con B7; o

c) el buque designado por el comprador no llega a tiempo para permitir 

que el vendedor cumpla con A4, no puede hacerse cargo de la 

mercancía o deja de admitir carga antes del momento notificado de 

acuerdo con B7;entonces, el comprador corre con todos los riesgos de 

pérdida o daño causados a la mercancía: (i) desde la fecha acordada o, 

en ausencia de una fecha acordada, (ii) desde la fecha notificada por el 

vendedor según A7 dentro del plazo acordado o, si no se ha notificado 

tal fecha, (iii) desde la fecha de expiración de cualquier plazo acordado 
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para la entrega .siempre que la mercancía se haya identificado 

claramente como la mercancía objeto del contrato.

B6 Reparto de costos

El comprador debe pagar a) todos los costos relativos a la mercancía 

desde el momento en que se haya entregado como se prevâ en A4, 

excepto, cuando sea aplicable, los costos de los trámites aduaneros 

necesarios para la exportación, así como todos los derechos, 

impuestos y demás gastos pagaderos en la exportación como se 

refieren en A6 b);

b) cualquier costo adicional contratado, bien porque: (i) el comprador 

no ha dado aviso apropiado de acuerdo con B7, o (ii) el buque 

designado por el comprador no llega a tiempo, no puede hacerse 

cargo de la mercancía o deja de admitir carga antes del momento 

notificado de acuerdo con B7,siempre que la mercancía se haya 

identificado claramente como la mercancía del contrato; y c) cuando 

sea aplicable, todos los derechos, impuestos y demás gastos, así 

como los costos de llevar a cabo los trámites aduaneros pagaderos en 

la importación de la mercancía y los costos de su transporte a través 

de cualquier país.

B7 Notificaciones al vendedor 

El comprador debe dar aviso suficiente al vendedor sobre el nombre 

del buque, el punto de carga y, cuando sea necesario, el momento de 

entrega escogido dentro del plazo acordado.

B8 Prueba de la entrega 

El comprador debe aceptar la prueba de la entrega proporcionada 

como se prevé en A8.

B9 Inspección de la mercancía
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El comprador debe pagar los costos de cualquier inspección 

obligatoria previa al embarque, excepto cuando dicha inspección sea 

ordenada por las autoridades del país de exportación.

B10 Ayuda con la información y costos relacionados 

El comprador debe avisar al vendedor, en el momento oportuno, de 

cualquier requisito de información sobre seguridad de manera que el 

vendedor pueda cumplir con A10.

El comprador debe rembolsar al vendedor todos los costos y gastos 

en que este último haya incurrido al proporcionar o prestar ayuda para 

obtener documentos e información como se prevé en A10.

El comprador debe, cuando sea aplicable, en el momento oportuno, 

proporcionar o prestar ayuda para obtener para el vendedor, a 

petición, riesgo y expensas de este último, cualquier documento e 

información, incluyendo la información relacionada con la seguridad, 

que el vendedor necesite para el transporte y exportación de la 

mercancía y para su transporte a través de cualquier país.
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5. MARKETING DE LA EMPRESA

5.1. Misión 

Somos una empresa dedicada a la producción de snacks no tradicionales 

de gran calidad y sabor, que utiliza materia prima natural, mano de obra 

calificada, tecnología para obtener un producto incomparable. Con el 

Objetivo de llegar a mercados internacionales como Chile, en especial a los 

amantes del snacks para así dar a conocer nuestro producto y seguir 

creciendo institucionalmente, sin olvidar que trabajamos por nuestros 

clientes, accionistas para satisfacer todas sus necesidades y superar sus 

expectativas.

5.2. Visión

Para el 2017 se la principal empresa exportadora de snacks no 

tradicionales en el país, con el objetivo de consolidarnos como una 

empresa exportadora de alimentos fabricados.

5.3. Valores corporativos

HONESTIDAD SEGURIDAD SERVICIO SOLIDARIDAD COMPROMISO

ACCIONISTAS 

EMPLEADOS

CLIENTES

SENAE

SRI

GOBIERNO

Honestidad

Somos una empresa honesta con nuestros empleados, otorgándoles todos 

los derechos que por ley corresponde, para que de esta manera nuestros 
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accionistas sientan que todo el manejo económico y de personal se lo 

realiza de la mejor manera y con responsabilidad.

Seguridad 

Somos una empresa que genera seguridad a nuestros clientes, ya que 

nuestros productos son producidos con la mejor materia prima disponible 

en el país.

Servicio

Somos una empresa ligada al servicio de nuestros clientes con el objetivo 

de satisfacer y superar sus expectativas y que su percepción de nuestra 

organización sea la mejor.

Solidaridad

Esta empresa antes que todo cuenta con un espíritu  de solidad ante 

cualquier situación que experimenten los accionistas o empleados de la 

empresa, ofreciéndoles siempre una ayuda económica en los casos que 

amerite. 

Compromiso

Actuamos convencidos de que debemos dar más de lo esperado, con un 

alto sentido de entrega a nuestros clientes y con un férreo compromiso de 

trabajo y colaboración con nuestros proveedores y personal que labora en 

esta organización.
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5.4. Marketing estratégico

5.4.1. Análisis Porter de las cinco fuerzas

Poder de negociación de los Compradores o Clientes: El poder de 

negociación es muy importante en cualquier empresa y mucho más cuando 

se trata de productos alimenticios, ya que dependiendo de la negociación, 

influirá directamente en la capacidad a la cual nosotros podamos ofrecer., 

incluso el resultado de la negociación repercutirá directamente en la 

dependencia de uno o demás compradores, siendo este último caso la 

mejor opción.

Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores: En cuanto a 

la capacidad de negociación con proveedores no es un factor que pueda 

incurrir en problemas serios, ya que en el país se cuenta con materia prima 

principal y secundaria todo el año.
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Amenaza de nuevos entrantes: En cuanto a nuevo entrantes hay siempre 

la preocupación de que empresas nuevas o con experiencia puedan 

convertirse en un gran problema para nosotros, pudiendo ser estas 

nacionales (Arte Agricola, Exotics Blends, Ecofrut) o extranjeras (Inka 

Krops). Además hay la constante preocupación de que estos nuevos 

entrantes realicen mejores alianzas estratégicas con empresas de 

distribución o grandes cadenas de supermercados inclusive antes de que 

nuestra empresa pueda ingresar al mercado chileno.

Algo muy importante que hay que tomar en cuenta y que es aún más

delicado, son las grandes industrias de snacks que se encuentran en Chile 

y que llevan varios años acaparando a todo el mercado consumidor de 

snacks.

Amenaza de productos sustitutivos: En este sentido los productos 

sustitutos son muy importantes a tomar en cuenta, debido a que los snacks 

pueden ser naturales como artificiales como lo son cheetos de queso entre 

otros., Siendo muy fácil de remplazar a los chifles por cualquier snacks 

parecido o similar.

Rivalidad entre los competidores: En este caso en particular nuestros 

principales compartidores son las grandes empresas productoras y 

exportadoras de chifles, así como las industrias chilenas de snacks, pero 

para este singular problema nosotros no podemos ser competidores de 

grandes industrias ya que no se tiene la capacidad de infraestructura ni de 

gestión que tienen las grandes corporaciones de snacks.
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5.5. FODA

FORTALEZAS 

 Materia prima disponible y abundante todo el año:

Dadas las condiciones geográficas y climáticas del Ecuador, permite 

que todo el año haya producción y disponibilidad de bananos en el 

Ecuador.

 Bajo costo de la materia prima:

Debido a que todo el año se puede conseguir esta fruta, sus precios 

no son caros y por ende el precio de esta materia prima es barato.

 Producto gourmet:

Se puede catalogar como una fortaleza que este producto sea 

gourmet, ya que en el mundo los platos de alta cocina se están 

convirtiendo en un giro de negocios muy atractivo.

 Altos periodos de consumo: 

Como se sabe los snacks a nivel mundial tienen un alto periodo de 

consumo, porque si nos damos cuenta todas las personas que 

consumen este producto, no esperan a una determinada época del 

año para consumir su snacks favorito, por tal razón se puede prever 

que todo el año los clientes que son fieles a estos productos 

consuman regularmente snacks.

 Buena imagen del banano ecuatoriano:

Ecuador uno  de los países más reconocidos a nivel mundial por su 

calidad de banano, tiene el honor de tener una buena imagen 

gracias a sus más de 50 años proveyendo de esta fruta al mundos., 
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la cual se la puede encontrar en cualquier tienda o supermercado a 

nivel mundial.

El banano ecuatoriano es muy apetecido a nivel mundial por su 

textura e inconfundible sabor por su situación geográfica, ventaja 

absoluta a sus más cercanos competidores como Costa Rica.

 Producto natural:

Los chifles de banano son un producto natural ya que por sus

cualidades como fruta no necesita de químicos o productos para que 

mantengan su frescura después de haber sido cocidos.

OPORTUNIDADES

 Producto con arancel 0% de entrada a Chile:

Gracias al Acuerdo de Complementación Económica Formado entre 

Ecuador y Chile (ACE 65), Que en su parte medular manifiesta que: 

se libera 98% del universo arancelario para productos ecuatorianos 

que vayan a ingresar a territorio chileno. 

 Industria de alimentos snacks en crecimiento:

Según un informe publicado por Packaging Machinery Manufactures 

Institute (PMMI), indica que entre el año 2012 y 2015 las ventas 

crecerán en un 7% a nivel mundial, excepto estados unidos con un 

4% (Mayor consumidos de snacks en el mundo)

 Crecimiento de la comida gourmet en Chile:

El crecimiento de la comida Goutmet en Chile factura anualmente 

150 millones mensuales según una publicación de la Pagina Web 

Chile Potencia Alimentaria., con una proyección en ventas de in 40% 

anual.



148

 Corto periodo de tiempo en transporte del producto:

Chile se encuentra a una semana y media de viaje en barco, razón 

por la cual los chifles de la empresa podrán estar en corto tiempo en 

territorio chileno para su rápida venta al público., sacando una 

ventaja considerable en su tiempo de expiración y manteniendo un 

producto más fresco por mucho tiempo.

 No es un producto muy consumido por desconocimiento:

De acuerdo a las encuestas realizadas en la Región Metropolitana 

de Santiago., los habitantes de esta región no consumen mucho 

snacks de banano debido a su desconocimiento., entonces esta 

falencia de convierte en una ventaja al momento de introducir un 

nuevo producto como los chifles.

 Buena calidad de las materias primas:

Como se sabe de antemano, la calidad de la materia prima de 

Ecuador por lo mucho es de categoría exportable, por lo tanto la  

materia prima que será utilizada en la elaboración de los chifles, 

estando siempre en óptimas condiciones para elaborar un snacks de 

calidad.

DEBILIDADES

 Poca experiencia como empresa internacional.

Como se va a crear una nueva empresa que se va a dedicar a la 

producción y exportación, se hace evidente que va a ser una 

empresa con poca experiencia a nivel internacional, razón por la cual 

en algunos casos será necesaria la participación o asesoramiento de 

personal con experiencia en áreas que compete a la parte 

internacional.
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 Realizar alianzas estratégicas con empresas que no tengan la 

capacidad de gestionar nuestro producto:

Debido a la poca experiencia y desconocimiento del 

desenvolvimiento de las empresas chilenas se tiene una 

desconfianza en el sentido, que las empresas con las que se vaya a 

realizar alguna negociación tengan la capacidad de desarrollar 

nuestro producto en la Región Metropolitana Chile.

 Desconocimiento de las formas de consumo de los chifles:

Las encuestas realizadas en la Región Metropolitana de Santiago 

saco a la luz que más del 87% de los encuestados desconocen de 

los snacks de plátano (Chifles),  y por tal motivo no se puede saber 

ciertamente como y cuando consumen chifles.

 Marca no muy reconocida:

Siendo una marca nueva en Chile, no se tiene el reconocimiento y

prestigio de otras marcas que se encuentran afianzadas y que tienen 

casi el mercado completo de los snack en Chile (PEPSICO)

 No tener una capacidad industrial muy grande

Por motivos de ser una empresa nueva, la infraestructura dependerá 

directamente de la cantidad que se haya determinado en el estudio 

de mercado, el cual puede variar.

 Poca experiencia en negociaciones con empresas chilenas

Siendo una empresa nueva y sin experiencia en el campo de 

negociaciones internacionales, esta situación se convierte en una 

debilidad por el hecho de que empresas dedicadas a este giro de 

negocios ya conocen perfectamente cómo se maneja y se desarrolla 

esta industria en Chile (Región Metropolitana de Santiago)
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AMENAZAS

 Exigencias de mayores regulaciones en los mercados de destino por 
ser producto de consumo humano. 

Las regulaciones sanitarias para productos alimenticios pueden ir 

variando de acuerdo a las normas emitidas por las instituciones 

competentes, para nuestro caso el SAG (Servicio Agrícola y 

Ganadero) de Chile

 Industria de snacks en Chile

No podemos competir directamente con grandes empresas 

industriales de snacks como PEPSICO que tiene el mayor 

posicionamiento y cuota de mercado de snacks en ese país.

 Aparición de nuevos productos del tipo de los snacks que sean 

similares al plátano y banano.

Constantemente las empresas de snacks lanzan al mercado nuevos 

productos derivados de los bocaditos de maíz.

 Empresas peruanas productoras de chifles

Empresas como Inka Chips, producen variedades de chifles que son 

exportadas a Chile.

 Empresas ecuatorianas que se encuentran en el mercado de snack en 

Chile.

Empresas ecuatorianas como Samai, se encuentra en el mercado 

chileno con presentaciones de chifles de sal y de dulce. Esta marca 

se encuentra en el mercado chileno hace cuatro años.
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5.5.1. MATRIZ EFI

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI)

FACTORES CRITICOS PESO CALIFICACION 
Total 

Ponderado

Fortalezas

Materia prima disponible y abundante todo el año 0,15 4 0,60

Bajo costo de la materia prima 0,15 4 0,60

Producto gourmet 0,03 3 0,09

Altos periodos de consumo 0,03 3 0,09

Buena imagen del banano ecuatoriano 0,10 4 0,40

Producto natural 0,06 3 0,18

Debilidades

Poca experiencia como empresa internacional 0,10 1 0,10

Realizar alianzas estratégicas con empresas que no tengan 
la capacidad de gestionar nuestro producto

0,0, 2

Desconocimiento de las formas de consumo de Chifles en 
Chile 

0,03 2 0,06

Marca no muy Reconocida 0,15 1 0,15

No tener capacidad industrial muy grande 0,10 1 0,10

Poca experiencia en negociaciones con empresas chilenas 0,10 2 0,20

TOTAL 1,00 2,57

La calificación que se asigna se determina según la eficacia de cada 

factor, con calificaciones que van de 1 a 4 que significan lo siguiente: 4 = 

una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1 = una respuesta mala.

El total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el 

total ponderado más bajo posible es 1.0. el promedio ponderado de 2.5 se 

lo obtiene de sacar la media de la suma de 1 a 4 .

Los resultados obtenidos de acuerdo a la suma del total ponderado., 

indica que la empresa tiene un total de 2.57., por encima del promedio de 

2.5. Lo que significa que la empresa no es muy débil internamente.
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Además las fortalezas tienen una ponderación más alta que las 

debilidades., lo que significa que las que se tiene más fortalezas que 

debilidades.

5.5.2. MATRIZ EFE

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE)

FACTORES CRITICOS PESO CALIFICACION 
Total 

Ponderado

Oportunidades

Producto con Arancel 0% de entrada a Chile 0,15 4 0,6

Industria de alimentos Snacks en crecimiento en Crecimiento 0,08 3 0,24

Crecimiento de la Comida Gourmet en Chile 0,05 2 0,1

Corto periodo de tiempo en transporte del producto 0,12 4 0,48

No es un producto muy consumido Por desconocimiento 0,03 3 0,09

Buena calidad de las materias primas 0,15 4 0,6

Amenazas

Exigencia de mayores regulaciones por ser un producto de consumo 
humano 

0,15 4 0,6

No poder competir frente a las grandes empresas productoras de 
Snacks 

0,07 2 0,14

Aparición de nuevos productos del tipo Snacks que sean similares al 
plátano y banano

0,05 3 0,15

Empresas peruanas que producen y exportan chifles 0,15 1 0,15

TOTAL 1,00 3,15

Los resultados obtenidos por la matriz EFE, muestran que la empresa 

está por encima del promedio de 2.5, lo que da a entender que la 

empresa puede estar en un clima favorable, es decir que hay más 

oportunidades que amenazas, lo cual es importante cuando se pretende 

ingresar a un nuevo mercado.
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5.5.3. MATRIZ IE (FRED DAVID)

La matriz IE se puede dividir en tres grandes espacios que tienen 

diferentes implicaciones estratégicas. En primer lugar, se puede decir que 

la recomendación para las divisiones que caen en las celdas I, II o IV 

sería “Crecer y construir”. Las estrategias intensivas (penetración en el 

mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto) o las 

integrativas (integración hacia atrás, integración hacia delante e 

integración horizontal) tal vez sean las más convenientes para estas 

divisiones

Como resultado de las matrices internas y externas, se obtiene como 

resultado que la empresa se encuentra en el segundo cuadrante lo que 

significa que debe “Crecer y construir”. Siendo una empresa nueva, ésta 

necesita crecer como institución, además la empresa debe desarrollar y 

penetrar los productos de la empresa en un mercado., Para el caso de 

estudio en la Región Metropolitana de Chile.
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5.6. Marketing estratégico

5.7. Marketing operativo

5.7.1. Imagen corporativa

Logotipo de la empresa: El logotipo tiene una estructura de abanico en la 

parte superior derecha del nombre EXPONACKS (Exportadora de Snacks) 

con el objetivo de dar la impresión de tres hojas. Además que este logo 

permite que la empresa pueda desarrollarse en cualquier tipo de industria

alimenticia sin cambiar su logotipo empresarial, es decir es un logo que 

puede ser utilizado como presentación de la empresa para cualquier 

producto alimenticio.

La palabra EXPONACK significa (Exportadora de Snacks), y esta se 

encuentra escrita en forma horizontal con la primera letra en mayúscula y 

las restantes en minúsculas. También se encuentra escrita con un color 

verde que tiene el objetivo de dar a percibir que esta empresa trabaja con 

alimentos naturales.

COLORES: Verde claro, verde Obscuro.

TIPOGRAFIA: Century Gothic

Colores RGB y Hexadecimal

 Verde obscuro: R051 – G 101 -  B 53 / H 122 - S 50 -  B40

 Verde claro: R 163 – G 189 – B 49 / H 71 - S 74 -  B 74
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Logotipo identificativo de pais: Este Logotipo tiene como objetivo dar a 

conocer al cliente en el Exterior que el producto y a los distribuidores que el 

producto a ser vendido es originario de Ecuador. Por eso el abanico se 

encuentra con el color amarillo, azul y rojo en el abanico.

Ademas en la parte inferior del abanico se encuentra el eslogan “Producto 

Ecuatoriano”, acentandole más el color negro en Ecuatoriano, resaltando 

así el nombre del país. Este logotipo es identico al logotipo de la empresa 

XPONACKS, solo que el abanico se encuentra en la parte superior de 

derecha del eslogan Producto Ecuatoriano.

COLORES: Amarillo, azul, rojo, negro.

TIPOGRAFIA: Century Gothic

Colores RGB y Hexadecimal

 Amarillo: R 254 – G 238 – 0 / H 56 - S 100 -  B100

 Azul: R 0 – G 29 – B 126 / H 226 - S 100 -  B49

 Rojo: R 191 – G 4 – B 17 / H 356 - S 98 -  B75

 Negro: R 23 – G 25 – B 21 / H 90 - S 16 -  B10
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Logotipo de Marca: la marca principal para los chifles es King Duque, y 

esta aparecerá en los empaques de los chifles KING DUQUE 

VERDECITOS. El logotipo tiene como nombre principal: King Duque, 

tomando el nombre de Duque en razón a su Dueño y King como el rey. 

Teniendo como objetivo a que este nombre influya psicológicamente a 

que este es el rey de los chifles, es decir el mejor.

Su característica principal es el medio óvalo horizontal dentro del cual se 

encuentra King Duque y sobre éste se encuentra una corona con su 

significado de rey.

Colores RGB y Hexadecimal

 Amarillo: R 255 – G  241 - B 45 / H 56 - S 82 -  B100

 Rojo: R 204 – G 33 – B  40 / H 358 - S 84 -  B80

 Café: R 87 - G 59 - B 27 / H 32 - S 69 -  B34

 Verde: R 56 – G 103 -  B 61 / H 126 - S 46 -  B40



157

Logotipo FAIR TRADE:

¿Qué es Fairtrade?

El Comercio Justo (Fair Trade en inglés) es una alternativa al comercio 

convencional que se basa en el acuerdo entre productores y 

consumidores. Con FAIRTRADE los productores obtienen mejores 

condiciones y pueden mejorar su calidad de vida y planificar su futuro, en 

resumen.

Si un producto lleva el Sello FAIRTRADE quiere decir que productores 

y comerciantes han cumplido los estándares de Comercio Justo 

FAIRTRADE. Los estándares están hechos en contra de la desigualdad, 

los mercados poco estables y la injusticia en las relaciones comerciales

5.7.2. Portafolio de productos

Características físicas.

El producto en sí se encuentra en una funda de polipropileno 

sellada, donde se encuentra el producto en una presentación de 

50g cada una, donde se encuentra los chifles de sal y de dulce.

Éstas fundas serán biodegradables, es decir que después de ser 

utilizadas y desechadas a la basura, las fundas se desintegraran en 

un periodo de 5 años ayudando así al medio ambiente.
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Beneficios para el consumidor: 

El chifle KING DUQUE VERDECITOS a base de plátano verde es 

fuente importante de carbohidratos, lo que provee de energía al 

consumirlo, además tiene la capacidad brindar sensación de 

saciedad, lo que no debe confundir y llevar a pensar que es un 

alimento que engorda y que es mejor no comerla para mantenerse 

delgado.

Valor nutricional del plátano y contenido por 100 grs. Nutrición del 

plátano por cada 100 gr sin piel:

Vitaminas del plátano:

• B6: 0.37 mg.
• B: 20 mcgr.
• C: 11,5 mg

Minerales del plátano:

• Sodio: 1,5 mgr.
• Potasio: 350 mg.
• Magnesio: 36,4 mg.
• Zinc: 0,21 mg.

Otras propiedades del plátano:

• Kcal: 85.
• Agua: 73%.
• Hidratos de carbono: 20,8 grs.
• Lípidos o grasas: 0,27 grs.
• Proteínas: 1,2 grs.
• Colesterol: 0.
• Fibra promedio: 2,5 grs.

Servicios y garantías:

La garantía que se otorga a nuestros clientes es la plena confianza 

de que la materia prima para los chifles es 100% natural y que la 

forma de producción de los chifles, se basa en un cuidado de 

higiene y de inocuidad alimentaria necesaria y obligatoria para 
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poder brindar un producto de calidad y apta para el consumo 

humano. 

EMPAQUE CHIFLES DE SAL

EMPAQUE CHIFLES DE DULCE
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Colores RGB y Hexadecimal

 Verde obscuro: R051 – G 101 -  B 53 / H 122 - S 50 -  B 40

 Verde claro: R 163 -  G 189 – B 46 / H 71 - S 76 -  B 74

 Verde amarillo: R 222 - G  220 - B 28 / H 59 - S 88 -  B 87

 Rojo: R 204 – G 33 – B  40 / H 358 - S 84 -  B 80

 Concho de vino: R 160 - G 17 -  B 39 / H 351 - S 89 -  B63

5.7.3. Comunicación

PUBLICIDAD

Público objetivo: La publicidad se las realizará para todo el público

consumidor, es decir una propaganda dirigida para niños, jóvenes y 

adultos que consumen snacks, con el objetivo de que el producto vaya 

teniendo presencia en todos los puntos de venta donde hipotéticamente 

vaya a ser vendido.

La publicidad será creada por la empresa EXPONACKS, será ejecutada

por la empresa distribuidora, o mayorista con la cual se vaya a realizar el 

negocio de distribución en Chile.

La publicidad se la realizará de la siguiente manera:

o Degustaciones 

o Publicidad exterior

o Participaciones en ferias alimenticias 
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RELACIONES PÚBLICAS

Público objetico: 

Serán los Gerentes de las empresas distribuidoras y comercializadoras de 

Alimentos en la Región Metropolitana de Santiago, las cuales fueron 

escogidas y sus nombres se encuentran en el capítulo dos. 

Además también se va a promocionar en ferias de alimentos como: La 

feria de alimentos de Santiago, en el cual participa el Ecuador como país, 

exponiendo sus productos. Esta Feria convoca también a las principales 

empresas proveedores de alimentos en Chile. La feria es realizada cada 

año durante los primeros días del mes de agosto.

Estrategia de creación:

o Objetivo: ofrecer nuestro producto a empresas que tengan la 

capacidad de distribuir nuestro producto a puntos de venta 

potenciales.

o Por qué: Para conseguir una alianza estratégica que nos permita 

gestionar el acercamiento a nuevos clientes y mantener a los que se 

haya realizado alguna transacción o negocio.

o Estilo y Tono:     “Naturalmente nutritivas”

“Naturalmente nutritivas”, es el eslogan que tendrán los chifles de sal 

y dulce, éste Estilo será llamado así gracias a sus beneficios 

nutricionales del banano, ya que tiene vitaminas y minerales 

esenciales para el cuerpo.
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PROMOCIÓN  DE VENTAS

Público objetivo: Empresas distribuidoras de alimentos que se encuentren 

en la Región Metropolitana de Santiago. Estas empresas necesariamente 

tendrán que ser especialistas en la distribución de productos alimenticios, 

ya que conocen muy bien el mercado al cual la empresa Exponacks 

quiere ingresar.

Estrategia de creación:

 Objetivo: incrementar socios comerciales, con los cuales poder 

distribuir nuestro producto.

 Porque: para incrementar clientes distribuidores y no solo depender 

solo de una organización, ya que de esta manera se diversifica el 

riesgo.

 Estilo y Tono: se dará a conocer los márgenes de ganancia que 

puede tener la empresa que distribuya nuestro producto.

5.7.4. ESTRATEGIAS DE MERCADO.

 Penetración de mercados: para tener éxito con esta estrategia será 

necesario realizar promoción del producto, con el objetivo de que 

nuestro producto sea dado a conocer al público.

Además se buscará a las empresas distribuidoras con más

experiencia y eficiencia., para que nuestro producto pueda ser 

distribuido correctamente a todos los lugares potenciales de compra.

 Alianzas estratégicas: mediante esta estrategia se llevará a cabo 

mediante alianzas, con empresas distribuidoras de alimentos que se 

encuentran ubicadas en la Región Metropolitana de Santiago como:

 Distribuidora Mayorista La Caserita.

 Distribuidora Nortesur S. A.

 Distribuidora de Alimentos Coagri

 SDA distribuidora de productos
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5.8. Punto de distribución

Punto de gravedad: Formulas.
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Tabla 30. Punto de Gravedad

PROVINCIA COORDENADAS POBLACIÓN 
Hb.

8% 
POBLACIÓN 
CONSUME 

CHIFLES

SE 
ATENDERÁ

EL 10%

CANTIDAD 
DE 

DEMANDA 
(12 Uni. 

Mensuales)

CHACABUCO (8,50:11,50) 132798 10623,84 1062,384 12748,608
CORDILLERA (11:7) 511565 40925,2 4092,52 49110,24
MAIPO (9,50:6) 378444 30275,52 3027,552 36330,624
MELIPILLA (4:4,5) 141165 11293,2 1129,32 13551,84
SANTIAGO (9,5:9) 4728443 378275,44 37827,544 453930,528

TALAGANTE (7:6) 217449 17395,92 1739,592 20875,104

Dónde:

= coordenadas x, = coordenada x de la localización i. = 

cantidad de demanda, = coordenada y, = coordenada y de 

localización y 

X=(8.5*12748.60)+(11*49110.24)+(9,5*36330.62)+(4*13551.84)+(9,5*G453930.5

2)+(7*20875.10) /  586546,94

Y=(11.5*12748.60)+(7*49110.24)+(6*36330.62)+(4,5*13551.84)+(9*453930.52)+

(6*20875.10) /  586546,94

EJE DE CORDENADAS PUNTO DE DISTRIBUCIÓN:

X = 9.46

Y = 7.71 
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Después de haber realizado el cálculo de centro de gravedad se

determina que, la ubicación en la debería ser el punto de distribución para 

toda la Región Metropolitana de Santiago es: en la Comuna de Maipu., 

dentro de la provincia de Santiago.

COMUNA DE MAIPU

Transportes Acceso Y conectividad Vial:

La principal avenida de la comuna es Los Pajaritos, continuación hacia el 

oeste de la Alameda - Bernardo O'Higgins y que comunica de norte a sur 

a Maipú.

La comuna está atravesada también por diversas vías de comunicación 

hacia la costa, como son la Autopista del Sol (que conecta la ciudad de 

Santiago con el Litoral central), Camino a Melipilla (que atraviesa las 

comunas de Santiago Centro, Cerrillos, Maipú, Padre 

Hurtado, Talagante y continúa hacia el poniente en dirección al litoral 

como carretera pasando por la ciudad de Melipilla a la cual debe su 

nombre), Camino a Lonquén y las autopistas urbanas Vespucio 

Norte (que Conecta el sector de El Salto (comuna de Huechuraba) con la 

Ruta CH-78) y Vespucio Sur(que recorre la Circunvalación Américo 

Vespucio Sur desde Avenida Grecia, en la comuna de Macul a la Ruta 

CH-78 Santiago/San Antonio.

La Autopista del Sol pasando bajo la avenida Pajarito
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6. ESTUDIO FINANCIERO

6.1. Estado de Situación Inicial

El estado de situación inicial tiene tres partes importantes que son:

- Activos: son todos los bienes de propiedad de la empresa y no está 

disponible para la venta.

- Pasivos: Son todas las obligaciones que tiene la empresa para con 

terceras personas.

- Patrimonio: Es el capital con el cual se inicia la empresa o es la 

aportación de sus socios.
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Tabla 31. Estado de situación inicial

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 10.982,00 PASIVO CORTO PLAZO 80.000,00

Caja Bancos 10.982,00 Prestamo bancario C/P 80.000,00

ACTIVOS  NO CORRIENTES 89.018,00 Total PASIVOS 80.000,00

Edificios 50000,00 PATRIMONIO 

Muebles y enseres 2.120,00 Capital 20.000,00

Equipo de computación y de oficina
6.085,00

Total PATRIMONIO 20.000,00

Maquinaria y Equipos 30813,00

TOTAL ACTIVOS 100.000,00 TOTAL  PASIVOS +PATRIMONIO 100.000,00



168

6.2. Estructura de Financiamiento

La estructura de financiamiento permite identificar el origen de los recursos 

del proyecto, es decir si se va a financiar con recursos propio, crédito, etc.

El aporte de los socios es el 20% de la inversión inicial, equivalente a 20000 

Usd (Dólares)., Mientras que el 80% es de 80000 Usd (Dólares), el cual será 

adquirido en una entidad financiera.

Tabla 32. Estructura de Financiamiento

Estructura de Financiamiento

Fuentes % Monto

Aporte socios 20% 20000

Préstamo bancario comercial 80% 80000

TOTAL: 100% 100000

Tabla 33. Crédito

Crédito 80000

Interés anual 11,30%

Número  de pagos 36

Cuota  mensual 2630,50

Cuota  anual (costo fijo) 31566,00



169

6.3. Tabla de Amortización

En esta tabla se introduce los datos del importe, el plazo en años, el tipo de 

interés y el período de pago.

Tabla 34. Tabla de Amortización

Período Capital inicial Interés Amortización Cuota Capital final

1 80000,00 753,33 1877,17 2630,50 78122,83

2 78122,83 735,66 1894,84 2630,50 76227,99

3 76227,99 717,81 1912,69 2630,50 74315,30

4 74315,30 699,80 1930,70 2630,50 72384,61

5 72384,61 681,62 1948,88 2630,50 70435,73

6 70435,73 663,27 1967,23 2630,50 68468,50

7 68468,50 644,75 1985,75 2630,50 66482,74

8 66482,74 626,05 2004,45 2630,50 64478,29

9 64478,29 607,17 2023,33 2630,50 62454,96

10 62454,96 588,12 2042,38 2630,50 60412,58
11 60412,58 568,89 2061,61 2630,50 58350,96

12 58350,96 549,47 2081,03 2630,50 56269,93

13 56269,93 529,88 2100,62 2630,50 54169,31

14 54169,31 510,09 2120,41 2630,50 52048,90

15 52048,90 490,13 2140,37 2630,50 49908,53

16 49908,53 469,97 2160,53 2630,50 47748,00

17 47748,00 449,63 2180,87 2630,50 45567,13

18 45567,13 429,09 2201,41 2630,50 43365,72

19 43365,72 408,36 2222,14 2630,50 41143,58

20 41143,58 387,44 2243,06 2630,50 38900,52
21 38900,52 366,31 2264,19 2630,50 36636,33

22 36636,33 344,99 2285,51 2630,50 34350,82

23 34350,82 323,47 2307,03 2630,50 32043,79

24 32043,79 301,75 2328,75 2630,50 29715,04

25 29715,04 279,82 2350,68 2630,50 27364,35

26 27364,35 257,68 2372,82 2630,50 24991,53

27 24991,53 235,34 2395,16 2630,50 22596,37

28 22596,37 212,78 2417,72 2630,50 20178,65

29 20178,65 190,02 2440,48 2630,50 17738,17

30 17738,17 167,03 2463,47 2630,50 15274,70

31 15274,70 143,84 2486,66 2630,50 12788,04

32 12788,04 120,42 2510,08 2630,50 10277,96

33 10277,96 96,78 2533,72 2630,50 7744,25

34 7744,25 72,92 2557,58 2630,50 5186,67

35 5186,67 48,84 2581,66 2630,50 2605,01
36 2605,01 24,53 2604,97 2630,50 0,0
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6.4. Inversión Inicial

6.4.1. Activos Fijos

Para el proceso de producción de los chifles se necesitará maquinaria, 

equipos, muebles y enseres, equipos de computación.

Tabla 35. Propiedades

PROPIEDADES

EQUIPO CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Edificio (Planta) 1 50000,00 50000,00

TOTAL 50000,00

Tabla 36. Máquinas

MAQUINAS

EQUIPO CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Embazadora llenadora 1 16900,00 16900,00

Máquina rebanadora de Chifles 1 883,00 883,00

Pesadora 1 319,00 319,00

Olla marmita 150 lt 1 8937,00 8937,00

Freidora Acero Inoxidable 1 1790,00 1790,00

Mesa trabajo Acero inoxidable 4 496,00 1984,00

TOTAL 30813,00

Tabla 37. Muebles y Enseres

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Counter de Recepción de 
1,50*1,50 tablero metálico de 
25mm doble cara color haya, 
cajonera tres gavetas con 
seguridad color gris con teclado

1 300,00 300,00

Silla Pilot espaldar de Nylon 
neumática tapizada cuerina negra

6 65,00 390,00

Sillas Grafytis pintura electrostática 
tapizado en cuerina vino

5 28,00 140,00

Escritorios de trabajo 5 220,00 1100,00

Archivador de madera 1 190,00 190,00

TOTAL 2120,00
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Tabla 38. Equipos de Computación

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Computadoras 5 685,00 3.425,00

Impresora multifunción (copiadora, 
fax y escáner)

4 580,00 2.320,00

Teléfono 5 68,00 340,00

TOTAL 6.085,00

Estos activos se adquirirán por una sola vez y se los utilizará durante la 

vida útil del proyecto y se irán depreciando a medida que transcurra el 

tiempo. 

6.5. Costos y Gastos

Los costos y gastos del proyecto son los egresos que se tendrá al momento de 

poner en marcha el proyecto, para esto se ha agrupado los gastos de la 

siguiente manera:

6.6. Costos Fijos y variables

Los costos de una empresa se clasifican en dos grandes grupos:

- Costos fijos aquellos que no dependen del nivel de actividad de la 

empresa, sino que son una cantidad determinada e independiente del 

volumen de negocio.
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Tabla 39. Costos variables

COSTOS VARIABLES

DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Plátano (Musa Paradisíaca ABB o AAB) (Rama 100 
plátanos)

252 9,00 2268,00

Fundas de BOPP Laminado NAT+MET Impresa 6 
Colores (cada mil)

960 40,00 38400,00

Aceite Vegetal (Bidon 20 lt ) 180 30,00 5400,00

TOTAL COSTOS VARIABLE 80,25 46068,00

Tabla 40. Costos variables anuales

COSTOS VARIABLES ANUALES

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Plátano (Musa Paradisíaca ABB o AAB) (Rama 100 
plátanos) 2268,00 2358,72 2453,07 2551,19 2653,24

Fundas de BOPP Laminado NAT+MET Impresa 6 
Colores (cada mil) 38400,00 39936,00 41533,44 43194,78 44922,57

Aceite Vegetal (Bidon 20 lt ) 5400,00 5616,00 5840,64 6074,27 6317,24

TOTAL COSTOS VARIABLE 46068,00 47910,72 49827,15 51820,23 53893,04
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Tabla 41. Costo Unitario Anual

COSTO UNITARIO ANUAL

COSTO UNITARIO
COSTO VARIABLE 
UNITARIO AÑO 1 

COSTO VARIABLE 
UNITARIO AÑO 2

COSTO VARIABLE 
UNITARIO AÑO 3

COSTO VARIABLE 
UNITARIO AÑO 4

COSTO 
VARIABLE 
UNITARIO 

AÑO 5

CHIFLES 50 g 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Tabla 42. Mano de Obra Mensual

MANO DE OBRA MENSUAL

DETALLE Gerente Comercio Exterior Contador Recepcionista/ Secre. Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 TOTAL

Sueldo 1400,00 800,00 750,00 350,00 318,00 318,00 318,00 318,00 4572,00
Horas extra 0,00 0,00 0,00 157,50 143,10 143,10 143,10 143,10 729,90
Decimo tercero 116,67 66,67 62,50 42,29 38,43 38,43 38,43 38,43 441,83
Decimo cuarto 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 212,00
Vacaciones 58,33 33,33 31,25 21,15 19,21 19,21 19,21 19,21 220,91

Fondos reserva 116,67 66,67 62,50 42,29 38,43 38,43 38,43 38,43 441,83
Aporte patronal 170,10 97,20 91,13 61,66 56,02 56,02 56,02 56,02 644,18

TOTAL 1888,27 1090,37 1023,88 701,39 639,69 639,69 639,69 639,69 7262,64
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Tabla 43. Costo Fijo de personal

COSTO FIJOS PERSONAL

Gerente 22659,20
Comercio Exterior 13084,40
Contador 12286,50
Recepcionista/ Secre. 8416,69
Operario 1 7676,23
Operario 2 7676,23
Operario 3 7676,23
Operario 4 7676,23
TOTAL MANO DE OBRA 87151,72

Tabla 44. Costos Fijos

PERSONAL Año 1 año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gerente 22659,20 23565,57 24508,19 25488,52 26508,06
Comercio Exterior 13084,40 13607,78 14152,09 14718,17 15306,90
Contador 12286,50 12777,96 13289,08 13820,64 14373,47
Recepcionista/ Secre. 8416,69 8753,35 9103,49 9467,63 9846,33
Operario 1 7676,23 7983,28 8302,61 8634,72 8980,11
Operario 2 7676,23 7983,28 8302,61 8634,72 8980,11
Operario 3 7676,23 7983,28 8302,61 8634,72 8980,11
Operario 4 7676,23 7983,28 8302,61 8634,72 8980,11
TOTAL PERSONALPOR AÑO 87151,72 90637,79 94263,30 98033,83 101955,19
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Tabla 45. Costos indirectos

COSTOS INDIRECTOS

Detalle
TOTAL COTOS 
INDIRECTOS 

AÑO 1

TOTAL COTOS 
INDIRECTOS AÑO 

2

TOTAL COTOS 
INDIRECTOS 

AÑO 3

TOTAL COTOS 
INDIRECTOS AÑO 4

TOTAL COTOS 
INDIRECTOS 

AÑO 5

Cartones 14400,00 14976,00 15575,04 16198,04 16845,96

Agente dE aduanas 1800,00 1872,00 1946,88 2024,76 2105,75

Flete interno 6000,00 6240,00 6489,60 6749,18 7019,15

Flete externo 6000,00 6240,00 6489,60 6749,18 7019,15

THC 1500,00 1560,00 1622,40 1687,30 1754,79

Handling x cont. 806,40 838,66 872,20 907,09 943,37

Sello 268,80 279,55 290,73 302,36 314,46

Control de Formulario 470,40 489,22 508,78 529,14 550,30

Emisión de BL 672,00 698,88 726,84 755,91 786,14

Depreciación Muebles y enseres 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00
DepreciaciónEquipos de computo 2028,33 2028,33 2028,33 2028,33 2028,33
Depreciación Maquinaria y equipo 3081,30 3081,30 3081,30 3081,30 3081,30
Depreciación Edificios 4166,67 4166,67 4166,67 4166,67 4166,67
Intereses del crédito 7835,93 5011,10 1850,01 0,00 0,00

TOTAL COSTOS FIJOS 49241,83 47693,71 45860,38 45391,26 46827,38
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6.7.   Costo de producción y precio de venta

Tabla 46. Costo de producción y Precio de venta

COSTO 
FIJO 

TOTAL

COSTOS 
VARIABLE 

TOTAL

COSTO 
TOTAL

TOTAL 
UNIDADES

COSTO 
UNITARIO

UTILIDAD
PRECIO 

UNITARIO

87151,72 49241,83 136393,55 914688 0,15 70% 0,25

90637,79 47693,71 138331,50 951276 0,15 70% 0,25

94263,30 45860,38 140123,68 989327 0,14 70% 0,24

98033,83 45391,26 143425,09 1028900 0,14 70% 0,24

101955,19 46827,38 148782,56 1070056 0,14 70% 0,24

En la tabla anterior el costo unitario de producción es de 0.15 ctvs., y el 

precio de venta es de 0.25 con una utilidad puesta del 75%. Para el periodo 

4 y  5 el costo unitario disminuye ya que en el tercer periodo se termina de 

pagar el crédito bancario.

6.2 Ingresos.- El análisis del presupuesto de los ingresos permite conocer la 

entrada aproximada de dinero que se tendrá con el proyecto puesto en 

marcha. En el estudio, los ingresos constituyen el valor que se percibirá por 

la venta de los chifles.

Para el cálculo de los ingresos se ha tomado en cuenta que se venderá 

76224 unidades mensualmente., lo que anualmente da como resultado de 

914688unidades anuales, con ventas 228672 (USD) Dólares anuales
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Tabla 47. Ventas mensuales

VENTAS ANUALES (MENSUALES)

Meses
Cantidad en 

unidades 
mensuales

Precio 
Unitario

Total USD   
mensuales

Enero 76224 0,25 19056,00

Febrero 76224 0,25 19056,00

Marzo 76224 0,25 19056,00

Abril 76224 0,25 19056,00

Mayo 76224 0,25 19056,00

Junio 76224 0,25 19056,00

Julio 76224 0,25 19056,00

Agosto 76224 0,25 19056,00

Septiembre 76224 0,25 19056,00

Octubre 76224 0,25 19056,00

Noviembre 76224 0,25 19056,00

Diciembre 76224 0,25 19056,00

Total ventas anuales 914688 228672

Tabla 48. Ventas anuales 5 Periodos

VENTAS ANUALES

Meses
Cantidad en 

unidades 
anuales

Precio 
Unitario

Total USD   
anual

AÑO 1 914688 0,25 228672,00

AÑO 2 951276 0,25 237818,88

AÑO 3 989327 0,25 247331,64

AÑO 4 1028900 0,25 257224,90

AÑO 5 1070056 0,25 267513,90

Total ventas anuales 4954245,25 1238561,31

Nota: para el aumento de las ventas anuales, se ha tomado en cuenta un 

incremento del 4%, que es el promedio de inflación anual del país durante 

los últimos años.
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6.8. Punto de equilibrio

El punto de equilibrio se debe analizar a fin de igualar los ingresos totales 

recibidos a los costos asociados con la venta de un producto (IT = CT) a fin 

de determinar la posible rentabilidad de vender el producto. Para calcular el 

punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento 

de los costos; de otra manera es sumamente difícil determinar la ubicación 

de este punto.

- IT= los ingresos totales,

- CT= los costos totales, 

- PV= el precio por unidad, 

- Q= la cantidad de unidades producidas y vendidas, 

- GF= los costos fijos, y 

- CU= los costos variables. Entonces:

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja el 

punto de equilibrio la empresa percibirá beneficios. Si por el contrario, se 

encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá pérdidas.
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CUPV

Gf
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Tabla 49. Punto de Equilibrio en Dólares (USD)

PUNTO DE EQUILIBRIO (EN DÓLARES) PRIMER AÑO

PRODUCTO  
Costos 
Fijos

Coste 
Variable 
unitario

Precio de 
Venta

Q*dólares        
(GF/(1-

(CU/PV)))

CHIFLES 50 
g

136.393,55 0,05 0,25 170.491,94

El punto de equilibrio en dólares para el primer periodo es de 

170491.94 Dólares anuales, esto significa que la empresa mínimo 

debe vender anualmente este valor para no tener ni perdidas ni 

ganancias.

Tabla 50. Punto de Equilibrio en Dólares (USD)

PUNTO DE EQUILIBRIO (EN UNIDADES) PRIMER AÑO

PRODUCTO 
Costos 
Fijos

Coste 
Unitario

Precio de 
Venta

Q*unidades        
(GF/(PV-

CU))
CHIFLES 50 
g

136.393,55 0,05 0,25 681.968

La empresa debe vender mínimo 681968 unidades para estar en el 

punto cero, lo que significa que con este valor no se gana ni pierde.
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Gráfico  38. Punto de Equilibrio en Dólares (USD)

6.9. Flujo Anual

El flujo de fondos evalúa los ingresos y egresos en efectivo que una empresa 

estima tener al año a fin de tener en cuenta como se mueven estos 

anualmente y tener una mejor idea de que es lo que se ha gastado y que es lo 

que ha ingresado en términos económicos a la empresa.

Para el primer año se provee tener un flujo de caja de 46210,45 Valor al cual 

hay que disminuir los impuestos y derechos laborales de los trabajadores que 

por ley están previstos en el Ecuador
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Tabla 51. Flujo Anual

Detalle 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+)Ingreso por ventas netas 228672,00 237818,88 247331,64 257224,90 267513,90

(-) Costos totales 182461,55 186242,22 189950,83 195245,33 202675,61

(-) COSTOS FIJOS 136393,55 138331,50 140123,68 143425,09 148782,56

Cartones 14400,00 14976,00 15575,04 16198,04 16845,96

Agente dE aduanas 1800,00 1872,00 1946,88 2024,76 2105,75

Flete interno 6000,00 6240,00 6489,60 6749,18 7019,15

Flete externo 6000,00 6240,00 6489,60 6749,18 7019,15

THC 1500,00 1560,00 1622,40 1687,30 1754,79

Handling x cont. 806,40 838,66 872,20 907,09 943,37

Sello 268,80 279,55 290,73 302,36 314,46

Control de Formulario 470,40 489,22 508,78 529,14 550,30

Emisión de BL 672,00 698,88 726,84 755,91 786,14

Depreciación Muebles y enseres 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00

DepreciaciónEquipos de computo 2028,33 2028,33 2028,33 2028,33 2028,33

Depreciación Maquinaria y equipo 3081,30 3081,30 3081,30 3081,30 3081,30

Depreciación Edificios 4166,67 4166,67 4166,67 4166,67 4166,67

Intereses cuota crédito 31566,00 31566,00 31566,00 0,00 0,00

(-) COSTOS VARIABLE 46068,00 47910,72 49827,15 51820,23 53893,04

Plátano (Musa Paradisíaca ABB o AAB) (Rama 100 
plátanos)

2268,00 2358,72 2453,07 2551,19 2653,24

Fundas de BOPP Laminado NAT+MET Impresa 6 
Colores (cada mil)

38400,00 39936,00 41533,44 43194,78 44922,57

Aceite Vegetal (Bidon 20 lt ) 5400,00 5616,00 5840,64 6074,27 6317,24

Crédito recibido -80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aporte socios -20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo de caja -100000,00 46210,45 51576,66 57380,80 61979,57 64838,29
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6.10. Estado de Resultados

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento 

contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del 

ejercicio. 

 Se tiene una utilidad bruta en el primer periodo de 46210,45 antes de la 

partición de las utilidades del 15% a los trabajadores y el impuesto a la 

renta. Obteniendo así una utilidad neta anual de 27220,26 en el primer 

periodo

 Además se tiene una reserva de 3024,47 que también es exigido por ley 

para cualquier evento que se pueda suscitar en la empresa.
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Tabla 52. Estado de Resultados

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+)Ingreso por ventas netas 228672,00 237818,88 247331,64 257224,90 267513,90

(-) Costos totales 182461,55 186242,22 189950,83 195245,33 202675,61

(-) COSTOS FIJOS 136393,55 138331,50 140123,68 143425,09 148782,56

Cartones 14400,00 14976,00 15575,04 16198,04 16845,96

Agente dE aduanas 1800,00 1872,00 1946,88 2024,76 2105,75

Flete interno 6000,00 6240,00 6489,60 6749,18 7019,15

Flete externo 6000,00 6240,00 6489,60 6749,18 7019,15

THC 1500,00 1560,00 1622,40 1687,30 1754,79

Handling x cont. 806,40 838,66 872,20 907,09 943,37

Sello 268,80 279,55 290,73 302,36 314,46

Control de Formulario 470,40 489,22 508,78 529,14 550,30

Emisión de BL 672,00 698,88 726,84 755,91 786,14

Depreciación Muebles y enseres 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00

Depreciación Equipos de computo 2028,33 2028,33 2028,33 2028,33 2028,33

Depreciación Maquinaria y equipo 3081,30 3081,30 3081,30 3081,30 3081,30

Depreciación Edificios 4166,67 4166,67 4166,67 4166,67 4166,67

Intereses cuota crédito 7835,93 5011,10 1850,01 0,00 0,00

Sueldos y Beneficios Sociales personal 87151,72 90637,79 94263,30 98033,83 101955,19

(-) COSTOS VARIABLE 46068,00 47910,72 49827,15 51820,23 53893,04

Plátano (Musa Paradisíaca ABB o AAB) (Rama 
100 plátanos)

2268,00 2358,72 2453,07 2551,19 2653,24

Fundas de BOPP Laminado NAT+MET Impresa 
6 Colores (cada mil)

38400,00 39936,00 41533,44 43194,78 44922,57

Aceite Vegetal (Bidón 20 lt ) 5400,00 5616,00 5840,64 6074,27 6317,24

(=) UTILIDAD BRUTA ANTES DE 
PARTICIPACIÓN

46210,45 51576,66 57380,80 61979,57 64838,29

(-) 15% Participación de trabajadores 6931,57 7736,50 8607,12 9296,94 9725,74

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 39278,88 43840,16 48773,68 52682,64 55112,55

(-) Impuesto a la renta 24% 9034,14 9644,84 10730,21 11590,18 12124,76

(=) UTILIDAD ANTES DE RESERVA 30244,74 34195,33 38043,47 41092,46 42987,79

(-) Reserva 10% 3024,47 3419,53 3804,35 4109,25 4298,78

UTILIDAD NETA 27220,26 30775,80 34239,13 36983,21 38689,01
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6.11. Evaluación Financiera

6.11.1. Valor actual neto

Permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos 

de caja futuros, originados por una inversión. 

- Consiste en descontar al momento actual; actualizar mediante una 

tasa;  todos los flujos de caja futuros originados por la inversión, a 

este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor 

obtenido es el valor actual neto del proyecto.

- Es importante analizar el VAN para la valoración de inversiones en 

activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar 

circunstancias imprevistas o excepcionales de mercado. 

- Si el valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, considerándose 

el valor mínimo de rendimiento para la inversión.

- Se debe comparar diferentes alternativas para comprobar si un 

proyecto le conviene o no. 

o Si el VAN de un proyecto es Positivo, el proyecto Crea Valor.

o Si el VAN de un proyecto es Negativo, el proyecto Destruye 

Valor.

o Si el VAN de un proyecto es Cero, el Proyecto No Crea ni 

Destruye Valor.
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VAN = Valor Actual del Flujo de Fondos – Inversión Inicial
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Dónde:

FNF : Representa Fondo Neto de Flujos

i : Tasa de descuento

t : Período

I : Inversión Inicial

Aplicando la fórmula y los valores correspondientes obtenemos que 

el VAN del proyecto es:

VAN 103.124,26

Lo que demuestra que es factible considerar la inversión ya que el 

valor es mayor a 0 lo cual hace atractivo al proyecto.

6.11.2. Tasa interna de retorno

La TIR de una inversión, está definida como la tasa de interés con la 

cual el valor actual neto es igual a cero, a mayor TIR, mayor 

rentabilidad.

- Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto 

de inversión. 

- La TIR se compara con una tasa mínima, el coste de oportunidad de 

la inversión.
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- Si la tasa de rendimiento del proyecto; expresada por la TIR; supera 

la tasa de coste, se acepta la inversión caso contrario se rechaza.

Dónde:

TDi: Tasa de Descuento Inferior

TDs: Tasa de Descuento Superior

VANi: Valor actual neto a la Tasa de Descuento Inferior

VANs:Valor actual neto a la Tasa de Descuento Superior

VANi + VANs: Suma de los valores absolutos de los valores 

actuales netos (VAN) obtenidos a las tasa de 

descuento inferior y superior

TIR 45%

Este resultado significa que la rentabilidad del proyecto es muy buena ya 

que supera a la tasa mínima utilizada que es de 11.30%., es decir un 

33.7%. En conclusión si el banco presta dinero a la empresa a una tasa de 

11.30% , la empresa podrá cubrir ese porcentaje y aparte le quedara un 

33.7% de ese valor.

6.11.3. Período real de recuperación de la inversión. (PRRI)

Es uno de los métodos más fáciles de calcular para evaluar proyectos de 

inversión.
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- Es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto 

como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos 

en el corto plazo.

- Es importante notar que este indicador es un instrumento financiero 

que al igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de 

Retorno, permite optimizar el proceso de toma de decisiones.

- Para el caso de nuestra empresa el periodo de recuperación de la 

inversión será en el tercer periodo., lo que significa que: para una 

inversión en un proyecto de esta magnitud, el tiempo de 

recuperación de tres años es un tiempo aceptable y a mediano 

plazo.

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
-

100000,00 46210,45 51576,66 57380,80 -35167,91
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6.11.4. Balance General 

Tabla 53. Balance General

BALANCE GENERAL 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 6.215,99 27.404,67 71.315,56 66.716,79 63.858,08

Caja Bancos 6.215,99 27.404,67 71.315,56 66.716,79 63.858,08

ACTIVOS  FIJOS 148696,37 148696,37 148696,37 148696,37 148696,37

Terreno 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00

Edificio 85000,00 85000,00 85000,00 85000,00 85000,00

Muebles y enseres 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00

Equipo de computación y de oficina 6.085,00 6.085,00 6.085,00 6.085,00 6.085,00

Maquinaria y Equipos 30813,00 30813,00 30813,00 30813,00 30813,00

(-) Depreciación acumulada activos fijos -5321,63 -5321,63 -5321,63 -5321,63 -5321,63

TOTAL ACTIVOS 154912,35 176101,03 220011,93 215413,16 212554,44

PASIVOS 

PASIVO CORTO PLAZO 92.235,64 67.096,37 19.337,33 20.887,12 21.850,50

Préstamo bancario C/P 76.269,93 49.715,04

Participación empleado por pagar 6.931,57 7.736,50 8.607,12 9.296,94 9.725,74

Impuesto a la Renta por pagar 9.034,14 9.644,84 10.730,21 11.590,18 12.124,76

TOTAL PASIVOS 92.235,64 67.096,37 19.337,33 20.887,12 21.850,50

PATRIMONIO 

Capital 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Reserva Legal 3024,47 3419,53 3804,35 4109,25 4298,78

Utilidades del Ejercicio 27220,26 30775,80 34239,13 36983,21 38689,01

Total PATRIMONIO 50.244,74 54.195,33 58.043,47 61.092,46 62.987,79

TOTAL  PASIVOS +PATRIMONIO 142.480,38 121.291,70 77.380,80 81.979,57 84.838,29
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6.11.5. Relación Beneficio / Costo

Esta es otra manera de evaluar un proyecto, consiste en determinar una 

razón mediante la cual se determina si conviene o no invertir en el 

mismo.  

TotalesCostosNeta/  Utilidad=R/B

Tabla 54. Relación Beneficio / Costo

RELACION COSTO BENEFICIO

UTILIDAD NETA 27220,26

COSTOS TOTALES 182461,55

RCB 0,15

Esto indica que por cada dólar que se invierta, la empresa obtendrá 

0.15 $ como ganancia.

6.11.6. Solvencia

Capacidad financiera  o capacidad de pago de la empresa para cumplir 

sus obligaciones de vencimiento a corto plazo y los recursos con que 

cuenta para hacer frente a tales obligaciones, o sea una relación entre lo 

que una empresa tiene y lo que debe.

Tabla 55. Solvencia

SOLVENCIA 1,68

El valor de la tabla anterior tiene como resultado que la empresa tiene 1.68

veces el valor de sus pasivos en activos, lo que significa que la empresa 

puede cubrir sus deudas a corto plazo 1.68 veces, con sus activos.



190

6.11.7. Rentabilidad sobre ingreso

Este indicador relaciona el beneficio económico con los recursos 

necesarios para obtener dicho beneficio, mostrando el retorno para los 

accionistas de la misma, que son los únicos proveedores de capital que 

no tienen ingresos fijos.

Tabla 56. Rentabilidad sobre ingreso

RENTABILIDAD SOBRE INGRESO 0,12

Realizando este análisis se determina, que por cada dólar de venta que la 

empresa realiza, ésta gana 0.12 ctvs. Lo que significa un 15%

6.11.8. Rentabilidad sobre inversión

Este un índice mide la relación entre utilidades o beneficios y la 

inversión o recursos que se utilizaron para obtener tales utilidades o 

beneficios.

Tabla 57. Rentabilidad sobre inversión

RENTABILIDAD SOBRE INVERSION 0,23

Se puede concluir que por cada dólar que la empresa invierta recupera 

23%..
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6.11.9. Rendimiento sobre la inversión

Este es un índice muy importante que debe ser tomado en cuenta ya 

que mide la rentabilidad financiera de la empresa frente a los activos 

que posee para su administración, para de esta manera apreciar la 

capacidad para obtener beneficio del activo total de la empresa y 

poniendo así en relación el beneficio con el tamaño del balance.

Tabla 58. Rentabilidad sobre inversión

RENDIMIENTO SOBRE INVERSION 0,18

Este resultado indica que la rentabilidad estimada de los activos fijos es de 

18%  de acuerdo a la eficiencia operativa de la empresa y su capacidad 

para generar utilidades.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

 Terminado el estudio de mercado se determinó que el 8% de la 

población de la Región Metropolitana de Santiago de Chile consume 

snack de banano (Chifles) equivalente a 254802 personas. Mientras 

que el 87% de los encuestados que afirman consumir snack no 

consumen (chifles) por el desconocimiento de este producto.

 Se determinó que una empresa ecuatoriana (Exotics Blends Company) 

se encuentra ya en mercado chileno con diferentes tipos de snacks de 

banano, siendo la única que se encontró en grandes cadenas de 

supermercados.

 Realizado el estudio técnico para la creación y montaje de la empresa 

para la producción de los chifles, concluimos que: los requisitos  y 

normas técnicas emitidas por los organismos ecuatorianos de control 

son factibles de ser realizados en corto tiempo, permitiendo que la 

empresa y su total montaje para la producción se lo realice en el menor 

tiempo posible.

Hay la ventaja de que los implementos, materia prima y suministros 

para la producción se encuentran en la ciudad  de Quito, por lo cual no 

es necesario la importación de equipos  de otros países, así como 

también no hace falta adquirir materia prima ni suministros en otras 

regiones o  provincias.
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 Durante la búsqueda de información sobre los acuerdos comerciales 

entre Ecuador y Chile, se encontró un ACE (Acuerdo de 

Complementación Económica), suscrito entre los dos países el 10 de 

marzo de 2008, entrando en vigencia en febrero del 2010 hasta la 

actualidad, liberando el 98% del universo arancelario, entrando en este 

acuerdo la partida arancelaria correspondiente a los snack de Chifles..

 Para el proceso de exportación de los chifles, se identificó los 

procedimientos y requisitos necesarios para enviar el producto a Chile, 

para  lo cual se deben presentar todos los documentos que exige la 

Secretaria Nacional de Aduanas (SENAE) en el Ecuador y Servicio 

Nacional de Aduanas en Chile. Además de los ministerios de Salud 

Pública y Servicio Agrícola Ganadero. Que controlan alimentos para el 

consumo humano en los dos países.

 Se estableció la misión, visión de la empresa, así como los diferentes 

valores corporativos que identificaran a la empresa. Se realizó un 

estudio FODA así como se elaboró las matrices EFE, EFI, IE., 

obteniendo como resultado que la empresa tendría más fortalezas que 

debilidades, teniendo oportunidades de ingresar al mercado de la 

Región Metropolitana de Santiago, ya que en si no hay mucha 

competencia de empresas chilenas que produzcan este snack.

 Se estableció también la imagen corporativa de la empresa con la 

marca King Duque Chips con si eslogan “Naturalmente Nutritivas”
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 Se determinó también que la mejor manera de ingresar al mercado 

chileno (Región de Santiago), sería la alianza estratégica con una 

empresa distribuidora de productos al por mayor en esta región y que 

se encuentre en la comuna de Maipu, el cual sería el lugar perfecto 

para la distribución del producto a las provincias  en esta región

.
 Se pudo concluir que financieramente el proyecto es viable ya que se 

cuenta con costos de producción y operaciones aceptable, lo que 

significa que si se pone en ejecución este proyecto su recuperación 

sería al tercer año de operaciones.

7.2. RECOMENDACIONES

 Se recomienda realizar publicidad en la Región Metropolitana de 

Santiago, con el objetivo de que los consumidores de snacks que no 

han probado Chifles, conozcan sobre este producto, sus bondades y se 

atrevan a consumir nuevas variedades de productos como los Chifles. 

Obteniendo así a más cliente potenciales.

 Se debe estar pendiente siempre a la entrada de nuevos competidores 

que elaboren productos idénticos o similares.

 Los registros sanitarios de los productos deben ser obtenidos por la 

empresa antes de comenzar operaciones. si este proyecto se pone en 

ejecución.



195

 Contar con información actualizada, sobre cambios de procedimientos 

de exportación que efectúe la Secretaria Nacional de Aduanas del 

Ecuador.

 Debido a que éste proyecto crearía una nueva empresa, sería 

conveniente contratar a personal profesional, en el ámbito de 

negociaciones internacionales, procesos logísticos de comercio 

exterior. Ya que por ser una empresa nueva, ésta no cuenta con la 

suficiente experiencia en estas áreas y por tanto estas se vuelven una 

debilidad para la organización.

 Se recomienda realizar una alianza estratégica con la empresa que 

mejor tenga capacidades para distribuir el producto de manera 

eficiente., para este estudio sería la empresa SDA distribuciones.

 Finalmente se recomienda que éste estudio de factibilidad sea puesto

en marcha, ya que se determinó qué: técnicamente y financieramente 

es viable, razón por la cual el presente estudio puede ser analizado por 

organismos de financiación, para poder realizar la inversión necesaria 

para iniciar con los trámites, contactos y operaciones pertinentes para 

empezar este proyecto realmente.
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RESUMEN



Mediante ésta tesis de grado se pretende realizar un estudio para la creación de una empresa dedicada a la producción y exportación de Snacks de banano (Chifles), ubicado en la parroquia de Yaruqui. Para lo cual será necesario realizar los siguientes estudios:



Un estudio de mercado para conocer cuáles son las características de los consumidores de Snacks en la Región Metropolitana de Chile, así mismo este estudio de mercado ayudará a conocer la cantidad de consumidores de Chifles que hay en esta región, de tal manera que se pueda conocer a qué cantidad de clientes potenciales se podría satisfacer y que montos se debería producir.



Se realizará también un estudio técnico, para conocer las normas, requisitos y procedimientos necesarios para establecer una planta de producción con su respectiva personería jurídica.



Se establecerá también todos los procesos técnico legales de la normativa aduanera ecuatoriana obligatoria para realizar una exportación. , además de determinará las normas legales para la una importación en Chile.



Se creara la imagen corporativa de la empresa, la marca que llevará el producto de la empresa, así como se establecerá las fortalezas y debilidades de la organización en el ámbito empresarial



Finalmente se realizara un estudio financiero para conocer los montos de inversión de este proyecto, para concluir si este estudio de factibilidad es viable de realizarlo.



SUMMARY



This thesis is conduct to perform a study to create a company dedicated to the production and export of banana Snacks (Chifles), located in the parish of Yaruqui. To which you must perform the following studies:



This study has as objective to know what are the characteristics of consumers of Snacks in the Metropolitan Region of Chile, also this study help us to research how much consumers of chifles there are in this region, so we will know how many potential customers the enterprise could have, to calculate the amount of production that the company must have.



Also we will make a technical study, to know the rules, requirements and procedures necessary to establish a factory, with their respective legal procedures.



We will establish all technical legal processes of Ecuadorian customs rules mandatory for export. As well as determine the legal standards for importation into Chile.



Will be created the corporate image of the company, the brand of the product, even we will study the strengths and weaknesses of the organization in business



Finally there will be a financial study to know the amount of investment in this project, to conclude whether this feasibility study is feasible to do.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES



Antecedentes



LA TEORÍA DEL CICLO ECONÓMICO BANANERO: EL CASO DEL ECUADOR DESDE 1948 AL 2000



El origen del banano en el mundo aparentemente comenzó en el subcontinente hindú (Asia)., posteriormente fue trasladada a América  por corrientes migratorias de esclavos.

De allí que el banano, como otras variedades de las musáceas, creció desde aquella época en forma natural y salvaje en la región húmeda tropical de América, que abarca buena parte de Centro y Sur América.



A principios del siglo XX comienza a recopilarse información estadística sobre la actividad bananera en Ecuador, y es precisamente en esta época que la producción bananera en el país genera un excedente en el consumo interno, el cual comienza a ser exportado casi exclusivamente a Perú y Chile., La razón se debió a que el tiempo que demoraba el envío hacia esos dos países, coincidía con el período de maduración de la fruta, además que los costos eran menores.



Se debe recordar que en estos años no existían facilidades para enfriamiento de la carga marina, lo que hubiera permitido que la fruta llegue a otros destinos previo a su maduración. 



Otro dato digno de destacarse es que las estadísticas que se presentaban no eran cuantificadas en toneladas métricas, sino en el número de racimos., y ya para el año 1910 se exportaban 71.000 racimos por 59.000 sucres.









LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.



Realmente este período se inicia desde 1949 y se lo ha asociado con la administración del Presidente Galo Plaza Lasso, quien promovió activamente la expansión de los cultivos y el desarrollo de este nuevo rubro de exportación. Cuando asume la presidencia en 1948 el Ecuador exportaba 3.8 millones de racimos y al concluir llegó a los 16.7 millones, lo que representa un crecimiento del 421%, porcentaje que prácticamente no tiene comparación en ningún otro período de la expansión bananera del país. Esta expansión también se evidenció en los montos generados en sucres, ya que de 66.2 millones creció a 320.7 millones de acuerdo al Banco Central, con cifras de esa época, sin embargo, en este mismo período las exportaciones de 1948 arrojaron 2.7 millones de dólares y en 1952 se pudo obtener 21.3 millones de dólares, lo que representa un incremento porcentual de casi mil por ciento.



































Tabla 1. Producción, Exportaciones y Consumo interno del Banano ecuatoriano de 1948 - 2000



Fuente: Banco Central del Ecuador, Ediciones BCE, AÑO 2001











HISTORIA DEL BANANO 

VENTAJAS DEL ECUADOR



Las excelentes condiciones de orden climático y ecológico que tiene nuestro país, bendecido por Dios y la naturaleza, han permitido que pequeños, medianos y grandes productores desarrollen la explotación de bananos, de una manera que se puede calificarla de democrática en diez provincias del país, que aseguran la posibilidad de abastecer de la demanda mundial los 365 días del año.



Ecuador desde 1952 es el primer exportador de bananos al mundo, con la única excepción de los años 1982 y 1983, cuando por efectos de un fenómeno natural, de El Niño, soportó el arrasamiento de gran parte de sus plantaciones, cediéndole este liderazgo a Costa Rica, segundo exportador a nivel mundial; pero en 1984 volvió a ocupar el liderazgo que lo mantiene, gracias a la forma de combinar los recursos de trabajo, técnica, inversión económica, administración y tierra.



En el periodo comprendido entre los años 1987 y 200, el consumo mundial de banano tuvo un bajo crecimiento, pese a lo cual se registró un repunte sustancial en los niveles de exportación., destacando así el sobrepaso de las dos millones de toneladas métricas en volumen de esta fruta. 


Las exportaciones de banano desde Ecuador al mundo han ido creciendo, convirtiéndose en el abastecedor de más del 25 por ciento de la demanda internacional, destacándose el año 1997, como el año record histórico con 4 millones 456 mil 200 toneladas métricas, que representan el 39,45 % del consumo mundial y el ingreso en divisas al país,  de 1327 millones 177 mil dólares, conforme a las estadísticas del Banco Central del Ecuador.

Fuente: www.aebe.com.ec, HISTORIA DEL BANANO, VENTAJAS DEL ECUADOR, 12/092011, URLhttp://www.aebe.com.ec/Desktop.aspx?Id=46





HISTORIA DEL CHIFLE

Tomás de Berlanga, sacerdote dominico, llegó a la Española, hoy República Dominicana y Haití, en 1510. Tomás de Berlanga fue nombrado obispo de Panamá. El rey le ordenó que se trasladara al Perú para que pusiera fin a las conflictivas relaciones de Francisco Pizarro y Diego de Almagro. La gestión fue infructuosa. De Lima pasó a Portoviejo. Durante el viaje de retorno a Panamá fue a parar en el archipiélago de Galápagos, descubrimiento que comunicó al rey. El padre José María Vargas, historiador de arte, recordaba al obispo Berlanga por los episodios mencionados y porque introdujo dos importantes vegetales en el Nuevo Mundo, el plátano y la caña de azúcar. Se dice que trajo las especies de las islas Canarias.

Ya sea por honrar a la Orden de Predicadores o porque de Santo Domingo pasó a la costa del Ecuador, el plátano que se utiliza en algunas composiciones culinarias se denomina “dominico”. Se lo prefiere verde y va a las mesas en forma de bolón, de bala, de caldo de bolas, de caldo canoero, etcétera. Con el verde dominico se hacen los chifles. Como en todo, se necesita de cierto arte para obtener unos buenos chifles. Se suele hacer una incisión con el cuchillo a todo lo largo del plátano y luego con los dedos se desprende la corteza. Inmediatamente se hunde el plátano en agua con sal. Se pasa luego a la tabla y se lo corta en rodajas delgadas. Para cortarlo en rebanadas en sesgo se utiliza la bandolina. Siempre hay que sumergir el producto en agua salada. Una vez escurrido con prolijidad, se lo echa al aceite caliente. Se entiende que el número de plátanos dependerá del número de comensales.

Fuente:www.mrchifle.com, año 2009.



Cortado de Banano



Cortado de Banano

Los chifles dorados y crocantes se espolvorean con sal y están listos para servirse. Acompañan mazamorras y caldos. Hasta se prepara un caldo de carne con chifles. En los últimos años los ofrecen con cebiches, aunque a estos siempre se los presentó con maíz tostado con manteca.

Más crocantes son los chifles preparados y empaquetados en fábricas. Hasta los hacen dulces. En todo caso, los chifles completan la gracia de algunos    platos tradicionales ecuatorianos y tienen el mismo lugar que el tostado ya aludido o que los chochos pelados o que el mote choclo.





Justificación e importancia



La producción y exportación de chifles en el Ecuador es una actividad artesanal e industrial agrícola con poco menos de 15 años de vida, con gran futuro a nivel internacional., debido a que nuevas tendencias alimenticias están cambiando significativamente en las personas por el factor tiempo.



Es por eso y gracias a las gestiones que está realizando el gobierno en el marco del fomento de las exportaciones no tradicionales, que se torna imprescindible que nuevas empresas y las ya establecidas traten de exportar este tipo de productos a potenciales compradores en diferentes países, los cuales no están acostumbrados a consumir este producto, por razones geográficas o culturales.



La producción de chifles de exportación es muy reducida, ya que la mayoría de empresas dedicadas a este giro de negocio no tienen conocimientos de comercio exterior o procedimientos que les ayuden en la búsqueda de oportunidades comerciales en otros países. Por tal motivo su producción es exclusivamente nacional, realizando sus actividades informalmente.



Debido a estas razones y  por motivos de conocimientos adquiridos durante seminarios realizados por PRO ECUADOR, se obtuvo información de primera mano a través del Jefe  de la Oficina Comercial del Ecuador en Santiago (Chile), que exponía el siguiente argumento: “El Ecuador tiene un potencial muy grande para productos derivados de los tradicionales como Banano, cacao entre otros., que son muy apetecidos por empresas alimenticias de Chile y por tal razón del consumidor chileno”



Es así que con esta información y con el conocimiento de los procedimientos para las exportaciones se toma la decisión de realizar el estudio de prefactibildad para exportar chifles a Chile, y de esta manera conseguir financiamiento para la puesta en marcha de una empresa dedicada a la producción y exportación de chifles. Además hay un punto muy importante y es que ya se tiene contactos con personas de PRO ECUADOR que ayudarían a la búsqueda y acercamiento con empresas internacionales interesadas en este tipo de productos.



Es importante también mencionar que el Acuerdo de Complementación Económica (ACE65) firmado entre Ecuador y CHILE ya está en vigencia a partir del mes de febrero del 2011.



Finalmente el estudio a realizarse tendrá una metodología práctica, ya que mediante esto se podrá determinar la factibilidad de la  producción y exportación de chifles a chile de acuerdo a  lo que posteriormente estará expuesto en el planteamiento del problema., obteniendo datos reales que permitan llegar a la hipótesis planteada



Planteamiento del problema



El objetivo primordial de estudio del presente tema de tesis es determinar la factibilidad técnica, económica para la producción y exportación de chifles a Chile, específicamente a la Región Metropolitana de Santiago 



Para el efecto es indispensable conocer la normativa jurídica técnica   reglamentaria del Ecuador para llevar a cabo una exportación, así mismo se deberá conocer los requisitos y reglamentación aduanera chilena para el ingreso de productos alimenticios a ese país, determinando así cuales son los requisitos arancelarios y para arancelarios necesarios para que el producto pueda ingresar al mercado chileno.



En el desarrollo de este tema de tesis se establecerán todos los mecanismos, procedimientos, normas y requisitos, para tener un mejor conocimiento que permita actuar en forma eficiente y efectiva antes, durante y después de todos los procesos de la cadena de producción y exportación, hasta que nuestro producto llegue a cualquiera de los puntos establecidos en las Normas internacionales de comercio (Incoterms 2010).



Durante el estudio del tema se realizará una investigación de mercado para determinar la demanda de chifles en Chile la cual sería cubierta  con la exportación de chifles ecuatorianos. 



Objetivos general



Establecer la factibilidad técnica, financiera, y de producción para la exportación de chifles a  Chile



Objetivo especifico



· Realizar un estudio de mercado para determinar a clientes y consumidores potenciales

· Determinar los procedimientos técnicos y requisitos para la producción de los chifles

· Determinar los procesos técnicos, legales de la normativa aduanera ecuatoriana y los requisitos arancelarios y para arancelarios para el ingreso del producto a Chile.

· Determinar la imagen corporativa de la empresa, su FODA con sus matrices correspondientes.

· Estudio Financiero



Marco conceptual



Autoridad Aduanera.- Órgano de la administración pública competente, facilitadora del comercio exterior, para aplicar la legislación aduanera y sus normas complementarias y supletorias, determinador y recaudador de los tributos al comercio exterior y cualquier otro recargo legítimamente establecido para las operaciones de comercio exterior, que ejerce el control y la potestad aduanera, y que presta por sí mismo o mediante concesión los servicios aduaneros contemplados en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.



Agente de Carga de Exportaciones.- Es la persona jurídica autorizada como tal por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, que puede prestar servicios de manejo de carga, agrupar mercancías y presentar la Declaración Aduanera en el caso de las exportaciones, sujetándose a reglamentos y acuerdos específicos, así como emitir documentos de transporte u otros propios de su actividad. 



Agente de carga internacional.- persona jurídica autorizada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador que puede realizar y recibir embarques consolidar y desconsolidar mercancías, actuar como operador de transporte multimodal, sujetándose a reglamentos y acuerdos específicos, emitir documentos propios de su actividad, tales como conocimientos de embarque, guías, cartas de porte, manifiestos y demás.



Aranceles.- Los aranceles son los impuestos aplicados a los bienes que se importan o exportan de un país a otro. Es un impuesto aplicado a los bienes importados de una nación  



Banano.- es un miembro de la familia de las bananas puede ser comestible en su estado natural.  



Banana chip.- hojuela de banano/plátano. 



Balanza comercial.- es la diferencia entre exportaciones e importaciones; El registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período de tiempo.  



Certificados.- es un tipo de texto administrativo empleado para constatar un determinado hecho.  



Chifle.- hojuela (chip) provenientes de plátanos y/o bananos cuidadosamente cosechados a mano, rebanados y delicadamente dorados en aceite vegetal. 



Control Aduanero.- Es el conjunto de medidas adoptadas por la Autoridad Aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación, cuya aplicación o ejecución es de su competencia o responsabilidad, al cual deberán  someterse los distintos operadores de comercio exterior.



Declarante.- La persona natural o jurídica que suscribe y transmite o presenta una Declaración Aduanera de mercancías en nombre propio o de otro, en las formas y condiciones establecidas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, este Reglamento y demás normativa aplicable.



Exportación.- cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con propósitos comerciales. Son los bienes y servicios que se producen en el país y que se venden y envían a clientes de otros países. 



Logística internacional.- es el proceso de planificar, ejecutar y supervisar el flujo y almacenamiento de las materias primas materiales en proceso, productos naturales y en bruto teniendo en cuenta la relación costo eficacia y la información conexa desde lugares de origen hasta el punto de consumo final.  HACCP. -  (Hazard Analysis for Critical Control Points). Certificado sanitario requerido para exportar.  CERTIFICADOS.- es un tipo de texto administrativo empleado para constatar un determinado hecho.  



Oferta exportable.- La oferta exportable de una empresa es más que asegurar los volúmenes solicitados por un determinado cliente o contar con productos que satisfacen los requerimientos de los mercados de destino. La oferta exportable también tiene que ver con la capacidad económica, financiera y de gestión de la empresa. 



Operaciones Aduaneras.- Conjunto de actividades relacionadas al tráfico de mercancías, medios de transporte y personas sometidas al control aduanero.



Partida arancelaria.- Unidades en que se divide la Nomenclatura del Sistema Armonizado en donde se clasifican grupos de mercancías y que se identifican por 4 dígitos



Plátano.- verde o maduro, es un miembro de la familia de las bananas mucho más largo que el banano y sólo puede ser comestible después de haber sido cocinado, frito y/u horneado  



Régimen Aduanero.- Es el tratamiento aduanero aplicable a las mercancías, solicitado por el declarante, de acuerdo con la legislación aduanera vigente



Snacks.- Las botanas (snack en inglés) son un tipo de alimento que en la cultura occidental no es considerado como uno de los alimentos principales del día (desayuno, almuerzo o cena). Generalmente se utiliza para satisfacer el hambre temporalmente, proporcionar una mínima cantidad de energía para el cuerpo, o simplemente por placer. 



Marco teórico



MODELOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Las diferentes teorías que explican el proceso de funcionamiento del comercio internacional, tratan de encontrar cuáles son las causas de este comercio, por qué comercian los países y estudian los efectos del comercio internacional sobre la producción y el consumo de los países

 Teorías tradicionales

Modelo de la ventaja absoluta de Adam Smith

Esta  teoría se enfoca directamente  en la  ventaja absoluta, que significaba que los países, empresas, que produzcan eficientemente y  utilizando menos recursos, tendrán una ventaja en sus costos, por tal razón sus costo de producción y precio serán inferiores. Por lo que serán más competitivos.

Modelo de David Ricardo. Teoría de la ventaja comparativa

Artículos principales: Ventaja comparativa 

Esta teoría establece que los países que se dediquen especialmente a la elaboración o fabricación de un solo producto en especial tendrán una ventaja por el mismo hecho de especializarse en ella., sin importar si sus precios de producción son más altos que otros., tendrán una ventaja hacía con los demás  que no se especializan solo en un producto en particular.

 Modelo Heckscher-Ohlin

Este modelo predice prevé que si un país tiene una abundancia inherente de un factor (trabajo o capital), tendrá una ventaja comparativa y competitiva en aquellos bienes  o productos que necesiten una mayor cantidad de ese factor, o es decir que los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente dotados.

La nueva teoría del comercio internacional y la política comercial estratégica

Las nuevas teorías de comercio internacional están basadas en las nuevas formas de comercio internacional, especialmente al momento en que los países firman tratados de carácter bilateral, multilateral o entre bloques., ya que las nuevas tendencias llevan a que los países eliminen progresivamente las trabas al comercio consumándose así acuerdos de libre comercio, de complementación, entre otros,  y que para la mayoría de  países  que se han acogido a estos mecanismos, los ha llevado a beneficiarse tanto productiva, competitiva y económicamente. 

Esto ha provocado que se realice una mezcla de todas las teorías expuestas por un sinnúmero de estudiosos en la materia., por motivo que en el comercio internacional todos los países son interdependientes, sea que los unos estén más desarrollados tecnológicamente y otros sean meros exportadores de factores de producción., al fin y al cabo son complementos entre los dos, por el mismo hecho de que el uno necesita de materias primas para desarrollar sus productos y el otro necesita vender su materia. Lo mismo sucede con  el capital y el trabajo humano teniendo un ejemplo muy explícito y que sucede actualmente. EEUU tiene el capital y China tiene abundante mano de obra, resultando que el capital y las grandes firmas estadounidenses van a china por sus bajos costos de mano de obra y de producción., y así acontece con una serie de países de menor economía.

INCOTERMS 2010 CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (ICC)



Los Incoterm 2010 son mecanismos internacionales establecido por la Cámara de Comercio Internacional, que se suscitan al momento de conmemorarse contratos entre empresas de diferentes países con el objetivo de que no haya mal entendidos antes durante y después de una transacción comercial.

El objetivo principal de los términos internacionales de comercio (ICC), es el de salvaguardad que la compra, venta, envío y recepción de las mercaderías se realicen invocando a la buena fe de los participantes. Dándoles las obligaciones, responsabilidades que cada uno debe cumplir y llevar a cabo.



Estos términos internacionales son de mucha importancia en la actualidad ya que de ella dependerán que una negociación privada o intergubernamental se lleve a cabo  sin que nadie salga perjudicado y en caso de que exista algún problema se pueda realizar el respectivo reclamo, pago, o devoluciones en diferentes formas entre el consignante y el consignatario.



Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

Sección II

Regímenes de Exportación

Art. 154.- Exportación definitiva.- Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero comunitario o a una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las disposiciones establecidas en el presente Código y en las demás normas aplicables.

A continuación se presenta un flujo grama de proceso de una exportación.



		





Metodología de la investigación



Método exploratorio: Este método será utilizado para la búsqueda de información  relacionada con la tesis.



Método descriptivo:

Mediante este método se dará a conocer  las características de los chifles, sus ventajas y su potencial en vitaminas. Además que se describirá pasó a paso la producción de los chifles.



Investigación Bibliográfica: Esta investigación será utilizada para recabar información bibliográfica de  diferentes autores sobre temas específicos que serán utilizados para el desarrollo de la tesis.



Método de la observación: Mediante este método se pretende tener una percepción directa sobre el tema de estudio, conociendo de primera mano cómo se realiza todos los proceso para la producción de chifles.



Investigación de campo: este método será utilizado al momento de la recolección de datos como: busca de proveedores, proformas, visitas a la aduana, entrevistas con agentes de aduana., entre otros.



Qué es banano o plátano 



BANANO Y PLÁTANO  



Pertenece a la familia de las Musáceas, la cual incluye los plátanos comestibles crudos (Musa cavendishii), los bananitos o plátanos enanos (Musa x paradisiaca) y los plátanos machos o para cocer (Musa paradisiaca).

Al plátano macho también se lo conoce como "plátano de guisar o hartón", más grande y menos dulce que el resto de variedades de su misma familia.



· Plátano: La palabra plátano proviene del griego πλατανος (plátanos) a través del latín platanus. La raíz πλατος (platos = plano, ancho) se refiere a la anchura de sus hoja. Se llama igualmente plátano a otras especies vegetales que, siendo muy diferentes, comparten como característica común la anchura y plenitud de sus hojas.



· Banano: La palabra banana proviene igualmente del árabe بنانة (banānah) plural colectivo que significa dedos. Un racimo de plátanos se denomina en muchos lugares una mano, y por la misma analogía se dice en árabe بنانة الموز (banānat al-mawz), que literalmente sería dedo de plátano

FUENTE: www.wikipedia.org,  banano, http://es.wikipedia.org/wiki/Banano#La_planta









 MUSA CAVENDISHI





 MUSA PARADISIACA



Diferencias entre banano y plátano



Las diferencias entre plátano y banano son las siguientes: 



· Los plátanos poseen pulpa más madura y angulosa, y  son consumidos después de haber sido cocinados.



· Los bananos son suaves con forma circular., estos son consumidos en estado natural.







ZONAS DE PRODUCCION DE BANANO EN ECUADOR



Según datos oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, tomado ha agosto 31 del 2011, las áreas sembradas inscritas en El Oro, Guayas y Los Ríos (las principales del país) y de otras provincias en dicha dependencia, ascienden a 207,193.36 hectáreas, desglosadas de la siguiente manera.



Tabla 2. Provincias Productoras de Banano



Fuente AEBE (Asociación ecuatoriana de Productores de Banano, Año 2011

Elaborado: AEBE







Gráfico 1. Provincias Productoras



Fuente: AEBE (Asociación ecuatoriana de Productores de Banano, Año 2011

Elaborado: Daniel Duque



Las principales provincias productoras de banano en el País son Los Ríos 32.53%, Guayas 30.64% y El Oro con 27.63%. Estas tres provincias poseen el 90.8% de la producción total del país.



Gráfico 2. Número de Productores Banano



Fuente: AEBE (Asociación ecuatoriana de Productores de Banano, Año 2011

Elaborado: Daniel Duque



En el Ecuador  se registran 10875 productores de banano en las provincias anteriormente citadas en los gráficos anteriores, Pero las provincias con mayor número de productores son: El Oro con 4374 con el 40%, Guayas con 3861 correspondiente al 36% y Los Ríos con 1545 con el 14% del total global registrados. 



CARACTERÍSTICAS DE LOS CHIFLES DE PLÁTANO Y BANANO



La principal característica nutritiva de los chifles es, que existen diferentes vitaminas como: almidones, hidratos de carbono, potasio, magnesio., que son fuentes calóricas necesarias para que el cuerpo tenga la energía suficiente para su normal funcionamiento.



Además tiene valores nutricionales que ayudan a que los músculos del cuerpo se mantengan en perfecto estado y condición física., razones por la cual es consumido por los deportistas y atletas de todo el mundo.



El potasio también es un mineral necesario para la transmisión e impulso del aparato nervioso del cuerpo. Además posee ácido fólico  el cual intervienes en la producción de glóbulos rojos y blanco que ayudan a mantener al cuerpo inmune ha anticuerpos.

































VALOR NUTRITIVO DEL PRODUCTO CHIFLES:



Tabla 3. CARACTERISTICAS NUTRICIONALES DE LOS CHIFLES EMPAQUE DE 50g



 Fuente: www.carlisnacks.com, año 2011, //www.carlisnacks.com/chifle.pdf















CAPÍTULO II. ESTUDIO DE MERCADO 



Mercado chileno

A continuación se va a describir las características demográficas del mercado chileno.



Situación Económico - Comercial de Chile



Tabla 4.  Indicadores Socioeconómicos



Fuente: PRO ECUADOR

Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial







Chile es un país con casi 17 millones de personas. , ubicado en el cono sur a orillas del Pacifico, es una nación en constante crecimiento económico y una de las economías más sobresalientes de la región.



Su capital  es Santiago de Chile, siendo su moneda oficial el Peso chileno, con un promedio de cambio de 1 USD (Dólar) 472.37 Pesos.  Ingreso per cápita es de USD 12037.59 anual.



Tabla 5.  Principales Sectores Productivos





Fuente: PRO ECUADOR

Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial





Los principales sectores productivos en el cual se sustenta la economía chilena son: la industria minera y la industria agrícola de la siguiente manera:



Agrícola:

·  Uvas, manzanas, duraznos, peras, entre otras, que en su mayoría son para exportación a otros países.



Minera:

· Es una de las principales industrias que genera ingresos para el país., la Estatal CODELCO es la mayor empresa minera de Chile y de la Región. Los recursos naturales que extrae esta empresa son primordialmente el cobre y hierro, seguido de otros metales preciosos.









Tabla 6.   Principales Datos de Inversión





Fuente: PRO ECUADOR

Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial



Los principales países que invierten en territorio chilenos son: Canadá EEUU, México, Japón, Colombia y Australia., con aproximadamente USD 7983 millones en el año 2009,  y para el año 2011 hubo USD 13790 millones de inversión directa.



Tabla 7. Principales datos de Comercio Exterior





Fuente: PRO ECUADOR

Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial





Chile tiene una balanza comercial positiva  de USD 14866 Millones., es decir que Chile vende más de lo que compra a otros países, lo cual es favorable para la economía y se puede decir que entran más divisas de las que salen.



Los principales países proveedores de Chile en su mayoría son: EEUU, China, Argentina, Brasil, Corea del Norte entre otros.

Los principales destinos de sus productos son: China, Japón, EEUU, Brasil, Países Bajos, Italia, entre los más importantes países con los que tiene negocios Chile.



Gráfico 2. Estructura Productiva en Chile





Fuente: PRO ECUADOR

Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial



La estructura productiva de Chile Geográficamente se encuentra distribuida de la siguiente manera:



· El norte del país aporta con el 15% del PIB (Producto Interno Bruto del país), con las industrias de minería, pesca y agricultura.



· En centro del país apoya con un 75% del PIB del país, con productos industriales, servicios, agricultura, y ganadería.



· El sur del país que es una de las regiones menos pobladas del país aporta con el 10% del PIB del país con presencia de industrias forestales, pesca, agricultura y minería.



Gráfico 3. Porcentaje del PIB regional



Fuente: PRO ECUADOR

Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial





En cuanto a la participación del PIB por región, se tiene en primer lugar a la Región Metropolitana de Santiago con el 48% del total de PIB, en segundo lugar la Región de Bio Bio con el 10% y en tercer lugar la Región de Valparaíso donde se encuentran los principales puertos de Chile. La región con menos porcentaje de participación en el PIB es la región de Magallanes y la Antártica Chilena, con apenas el 1% de contribución.











Características Región Metropolitana de Santiago

La Región Metropolitana de Santiago es una de las quince regiones en las que se encuentra dividido Chile. Limita al norte y al oeste con la Región de Valparaíso, al sur con la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins y al este con la República Argentina.

Con una superficie de 15.403,2 km², es la más pequeña de todas las regiones, con una población estimada para el año 2009 de 7.003.122 habitantes. La región está compuesta por las provincias de Chacabuco, Cordillera, Maipo, Melipilla, Santiago y Talagante, siendo la capital regional la ciudad de Santiago de Chile.

La Región Metropolitana cuenta con diversas características especiales por ser sede de la capital del país, dentro de las que se encontraba hasta el 2009 el ser la única región que no estaba denominada a través de un número romano (aunque le correspondía el XIII y en algunas oportunidades se le denominaba como la Décimo tercera Región). Además, es la única región de todo el país que no cuenta con un acceso directo al Océano Pacífico.































Gráfico 4 Mapa Externo Region Metropolitana de Santiago





Gráfico 5. Mapa interno Region Metropolitana de Santiago















Principales países de destino del chifle ecuatoriano







Tabla 8.  PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CHIFLE ECUATORIANO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 20.08.99 (Valores expresados en miles de dólares), y ordenado por el Valor Total Exportado 2005-2010





Fuente: PRO ECUADOR

Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial











Gráfico 6.  Principales 10 destinos de las exportaciones de acuerdo a la  partida 20.08.99





El principal destino de las exportaciones correspondientes a la partida 20.08.99 son: Hollanda con el 33% , EEUU con el 28%, Rusia con el  8% , destacandose tambien españa con el 7% entre los principales 10 destinos de esta partida. Correspondiendo tan solo el 24% al resto de paises.



Gráfico 7.  Exportaciones en toneladas a los 10 principales destinos de la partida 20.08.99





Países bajos es el principal destino de las exportaciones correspondiente a la partida  20.08.99, con 80890.1 toneladas, seguido por EEUU con 38205.64 toneladas, y Rusia con 18632.81 toneladas., también otro destino importante es España con 11470.24 toneladas. Estos países son los principales países a los cuales el Ecuador vende sus productos.



Gráfico 8.  Matriz bcg. Principales 10 países destino de las exportaciones de chifles de acuerdo a la partida 20.08.99.



Fuente: PRO ECUADOR

Elaborado: DANIEL DUQUE



Dentro de los principales países de destino de esta partida arancelaria esta PAISES BAJOS, EEUU, RUSIA y ESPANA con un 80%  de participación total de los primeros diez países destino de las exportaciones ecuatorianas. Con una tasa de participación de 45.04%, 21.27%, 10.37%, 4.53% respectivamente. Por lo que se concluye que la mayoría de las exportaciones de ésta partida están dirigida a países Europa.



Valores específicos de las exportaciones de chifles de Ecuador a Chile.

Tabla 9.  Exportación de Chifles en Miles de dólares a Chile



		

		EXPORTACION CHIFLE / MILES DE DOLARES

		



		AÑO

		TONELADAS

		FOB - DÓLAR 

		% TOTAL FOB - DÓLAR

		% VARIACION



		2005

		611,72

		264,37

		1,59

		 



		2006

		725,12

		321,91

		1,4

		18,54



		2007

		173,95

		105,72

		0,4

		-76,01



		2008

		231,08

		119,4

		0,8

		32,84



		2009

		62,86

		50,8

		0,27

		-72,80



		2010

		178,35

		123,09

		0,62

		183,73



		2011

		9,46

		35,48

		0,04

		-94,70



		TOTAL

		1992,54

		1020,77

		5,12

		17,26







Fuente. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Elaborado: DANIEL DUQUE





Gráfico 9. Exportación de Chifles en Miles de dólares a Chile



Fuente. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Elaborado: DANIEL DUQUE



Las exportaciones durante los últimos seis periodos a Chile ha tenido una variación promedio del 17.26%., pero con un gran cambio de variación decreciente del año 2006 al 2007 de -76.01 %. Así mismo del año 2009 al 2010 se produce un crecimiento que casi duplica lo exportado en el 2009, con un  183.73%. Finalmente del año 2010 al 2011 existe un valor decreciente en un -94% lo que significa que las exportaciones a Chile tuvieron una baja casi del 100% de un año a otro. Por lo que se concluye que a pesar de que en algunos años las ventas crecen, éstas han ido decreciendo en vez de crecer e igualar para que posteriormente estas sobrepasen al valor más alto exportado.



Principales países exportadores en el mundo





Tabla 10. PRINCIPALES 10 PAISES PROVEEDORES DE CHIFLE CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 20.08.99, A NIVEL MUNDIAL, (Valores expresados en miles de dólares), y ordenado por el valor Total Exportado 2006-2010



Fuente: PRO ECUADOR

Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial





Gráfico 10. Principales 10 países proveedores de Correspondiente a la partida 20.08.99, según el valor total Exportado 2006-2010



Fuente: PRO ECUADOR

Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial

China es el principal proveedor de esta partida a nivel mundial con el 22%, seguido por EEUU el 15%, en tercer lugar esta países bajos con el 13% al igual que Tailandia. Estos son los países que más productos proveen de acuerdo a la partida 20.08.99



Gráfico 11. PRINCIPALES 10 PAISES PROVEEDORES DE CHIFLE A NIVEL MUNDIAL



Fuente: PRO ECUADOR

Elaborado: Daniel Duque



Tabla 11.  Tasa de Participación promedio, 10 países proveedores a nivel mundial de chifles



		TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO 10 PAISES PROVEEDORES DE CHIFLE A NIVEL MUNDIAL



		CHINA 

		21.78%



		EEUU

		17.71%



		PAISES BAJOS

		20.97%



		TAILANDIA 

		13.07%



		ALEMANIA

		0.32%



		ITALIA

		-0.58%



		CANADA 

		8.06%



		FRANCIA

		8.20%



		MEXICO

		46.98%



		INDIA

		673.79%







Fuente: PRO ECUADOR

Elaborado: DANIEL DUQUE



Tabla 12. Tasa de participación promedio, 10 países proveedores de chifle a nivel mundial



		TASA DE PARTICIPACION PROMEDIO 10 PAISES PROVEEDORES DE CHIFLE A NIVEL MUNDIAL



		CHINA 

		22.10%



		EEUU

		15.29%



		PAISES BAJOS

		13.95%



		TAILANDIA 

		12.34%



		ALEMANIA

		9.10%



		ITALIA

		7.22%



		CANADA 

		6.64%



		FRANCIA

		6.23%



		MEXICO

		4.29%



		INDIA

		2.84%







Fuente: PRO ECUADOR

Elaborado: DANIEL DUQUE



Gráfico 12.  Matriz bcg. Principales 10 países proveedores de chifles a nivel mundial



Fuente: PRO ECUADOR

Elaborado: DANIEL DUQUE



Entre los tres primeros exportadores de chifle a nivel mundial de acuerdo a la partida arancelaria 20.08.99., se encuentran China, EEUU y Países Bajos, concentrando el 51.34 % de los diez primeros países exportadores de este producto. Con una tasa de crecimiento promedio de 21.78%, 17.71% y 20.97% respectivamente.

Además un país muy importante que está manteniendo un tasa de crecimiento superior a estos países es México con un 46.78%, a pesar de que se encuentre en el noveno de lugar de los principales diez exportadores a nivel mundial.



Principales compradores de chifle en el mundo





Tabla 13. PRINCIPALES 10 PAISES COMPRADORES DE CHIFLE CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 20.08.99, A ANIVEL MUNDIAL (Valores expresados en miles de dólares), y ordenado por el valor total importado 2006-2010



Fuente: PRO ECUADOR

Unidad de Inteligencia Comercial







Gráfico 13.  Principales 10 Países compradores de Chifle a nivel mundial, según el Valor Total Importado 2006-2010



FUENTE: PRO ECUADOR

Unidad de Inteligencia Comercial



EEUU es el primer importador de chifles a nivel mundial con el 36 % de las importaciones, seguida por Japón con el  14%, en tercer lugar Alemania con 11%, y con una participación importante en cuarto lugar se encuentra Países Bajos con el 10% de las compras a nivel mundial.



Gráfico 14.  Principales 10 Países compradores de Chifle a nivel mundial



FUENTE: PRO ECUADOR

ELABORADO: Daniel Duque









Tabla 14. Tasa de crecimiento promedio de los 10 principales países compradores de chifle a nivel mundial

		TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO DE LOS 10 COMPRADORES DE CHIFLE A NIVEL MUNDIAL



		EEUU

		17.93%



		JAPON

		-2.90%



		ALEMANIA

		10.41%



		PAISES BAJOS

		12.49%



		FRANCIA

		4.27%



		REINO UNIDO

		-3.04%



		CANADA

		11.83%



		COREA DEL SUR 

		-0.12%



		ITALIA 

		-0.18%



		AUSTRALIA

		6.83%







Fuente: PRO ECUADOR

Elaborado: DANIEL DUQUE

Tabla 15. Tasa de participación promedio de los 10 principales países compradores de chifle a  nivel mundial

		TASA DE PARTICIPACION PROMEDIO DE LOS 10 PAISES  COMPRADORES DE CHIFLE ANIVEL MUNDIAL



		EEUU

		36.20%



		JAPON

		13.24%



		ALEMANIA

		11.34%



		PAISES BAJOS

		9.98%



		FRANCIA

		7.90%



		REINO UNIDO

		6.98%



		CANADA

		6.69%



		COREA DEL SUR 

		3.03%



		ITALIA 

		2.47%



		AUSTRALIA

		2.18%







Fuente: PRO ECUADOR

Elaborado: DANIEL DUQUE























Gráfico 15.  Matriz bcg. Principales 10 países compradores de chifles a nivel mundial



Fuente: PRO ECUADOR

Elaborado: DANIEL DUQUE



Entre los principales importadores de chifles de la partida arancelaria 2008.99.90 son EEUU, JAPÓN Y ALEMANIA, concentrando el 60.78% del total de los diez primero países importadores.



En cuanto a la tasa de crecimiento Japón ha tenido un decrecimiento del -2.90% durante los cuatro últimos años., mientras que los principales tres países con las más altas tasas de crecimiento son: EEUU, PAÍSES BAJOS Y CANADA con un tasa de  17.93%, 12.49% y 11.83%.













Pronóstico de exportación Chifles a Chile para el año 2012, Método Mínimos Cuadrados.

		

		EXPORTACION CHIFLE / MILES DE DOLARES

		



		AÑO

		TONELADAS

		FOB - DÓLAR 

		% TOTAL FOB - DÓLAR

		% VARIACION



		2005

		611,72

		264,37

		1,59

		 



		2006

		725,12

		321,91

		1,4

		18,54



		2007

		173,95

		105,72

		0,4

		-76,01



		2008

		231,08

		119,4

		0,8

		32,84



		2009

		62,86

		50,8

		0,27

		-72,80



		2010

		178,35

		123,09

		0,62

		183,73



		2011

		9,46

		35,48

		0,04

		-94,70



		TOTAL

		1992,54

		1020,77

		5,12

		17,26



		

		X

		Y 

		

		



		AÑO

		TIEMPO

		TONELADAS

		x^2

		X.Y



		2005

		1

		611,72

		1

		611,72



		2006

		2

		725,12

		2

		1450,24



		2007

		3

		173,95

		9

		521,85



		2008

		4

		231,08

		16

		924,32



		2009

		5

		62,86

		25

		314,3



		2010

		6

		178,35

		36

		1070,1



		2011

		7

		9,48

		49

		66,36



		TOTAL

		28

		1992,56

		138

		4958,89



		

		4

		284,65

		

		





Elaborado: Daniel Duque

Formulas: 







Dónde:

 = variable a predecir, a = corte en el eje y, b=pendiente de la recta de regresión, x = variable independiente (Para éste caso es el tiempo), y = variable dependiente (Toneladas), n = número de periodos



La previsión calculada con mínimos cuadrados para el año 2012, teniendo en cuenta los siete anteriores periodos es de 175.68 toneladas. Lo cual puede variar ya en la realidad., por el mismo hecho que estos cálculos son supuestos.



Gráfico 16.  Minimos Cuadrados



Elaborado: Daniel Duque



La tendencia de las exportaciones tienden a decrecer de un periodo a otro, bajando en porcentajes altos de hasta un -94% de un periodo a otro. Lo que significa que las exportaciones han ido disminuyendo progresivamente.



Lugares de producción de la fruta en el país



Tabla 16.  Actores del Sector Bananero

		ACTORES DEL SECTOR BANANERO



		PROVINCIA

		%

		CANTIDAD POR HECTARIA



		Los Ríos

		32,10%

		57780,00



		El  Oro

		29,23%

		52612,68



		Guayas

		29,66%

		53388,00



		Otros 

		9,01%

		16236,00



		TOTAL 

		100,00%

		180016,68



		Fuente: MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Elaborado: DANIEL DUQUE

























Tabla 17. Principales Provincias productoras de Banano

		PROVINCIA

		PRODUCTORES



		EL ORO

		3800



		GUAYAS

		2100



		LOS RIOS

		1100



		Fuente: MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Elaborado: DANIEL DUQUE







Tabla 18. Exportación de banano por puerto Bolivar y Guayaquil



FUENTE: MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD (2011)

ELABORADO: MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD (2011)





El puerto de Guayaquil en promedio exporta 525619 toneladas más que su principal competidor que es el puerto de Machala., esto puede ser debido a las condiciones del servicio y porque Guayaquil tiene más frecuencias a diferentes destinos.























Principales empresas productoras en el país



		 

		EMPRESA

		PRODUCTOS

		VENTAS

		PAÍS DESTINO



		

		 







		INALECSA

		Chifles de sal, natural, dulces, limon, cerveceros

		USD24 Millones (AÑO 2010)

		EEUU, EUROPA



		

		 







		EXOTIC BLENDS COMPANY

		Naturally Sweet, Pacific Sea Salt, Jungle Chilli, Garlic, Cassava Chips, Lime, Veggie Crips

		NO DATOS

		Más de 31 países



		

		 







		KUCKER

		Chifles de canela, dulce, picante, sal, natural

		USD 1,3 Millones (AÑO 2009)

		Inglaterra, España, Alemania, Francia, Chile, Venezuela y EUA.



		

		 







		BANCHIS FOOD S.A

		Chifles de sal, natural, picante, cebolla, limón, tocino, cervecero

		NO DATOS

		Jamaica, Estados Unidos, España, Chile, Colombia, Canadá e Italia



		

		 







		CARLI SNACKS

		Chifles naturales

		NO DATOS

		NO DATOS



		

		 







		ARTE AGRICOLA

		Chifles de sal y dulce

		NO DATOS

		VENEZUELA, EEUU



		

		 







		KIWALIFE

		Chifles de sal , dulce, naturales

		NO DATOS

		FRANCIA, PUERTO RICO, EEUU, CANADA, DINAMARCA, CHINA



		

		 







		SOITGAR

		Chifles naturales

		NO DATOS

		EEUU, PUERTO RICO, REPUBLICA DOMINICANA, REINO UNIDO ESPAÑA











Principales Empresas Exportadoras en Ecuador



FUENTE: Ex Corpei



· De las empresas que se encuentran en esta tabla solo se pudo conseguir información de las siguientes empresas:





Kiwalife 





KIWA es una marca registrada de Inalproces SA, una compañía privada establecida en 2004 con la idea de producir y exportar alimentos nutritivos utilizando materia prima cosechada en las plantaciones de pequeños productores de bajos ingresos.

KIWA viene de qiwa, lo que significa "verde" en quechua, la lengua indígena de los Andes. La marca KIWA se puso en marcha en 2009 y abastece a un mercado gourmet internacional.







Ecofrut 

Es una empresa ecuatoriana de snacks que se especializa en la exportación de chifles. La moderna planta con la que cuenta fue diseñada por un grupo internacional de consultores de snacks de Texas. Entre los sabores que comercializa Ecofrut se encuentran los chifles de sal, chifles picantes y chifles dulces.  



Samai  



Exotic Blends Company and Samai fue creada en el año 2000 en Quito, por un grupo de jóvenes empresarios que buscaban innovar y compartir los recursos nativos del Ecuador y ofrecer distintos productos y en especial de chifles al Mercado internacional. Entre los sabores que presentan están: Naturally Sweet, Pacific Sea Salt, Jungle Chilli, Garlic, Cassava Chips, Lime, Veggie Crips





Inalecsa



INALECSA, fundada en 1972, comienza a desarrollar productos de pastelería industrial, los cuales tuvieron gran acogida en el mercado local. En 1979, se inaugura la planta industrial ubicada en el Km. 16½ de la vía a Daule. Cuatro´ años más tarde, viendo que las condiciones de mercado eran favorables, INALECSA decide incursionar en la elaboración de productos tipo snacks, teniendo como líneas principales el maíz y el plátano. 







Soitgar s.a 

Soitgar es una empresa Ecuatoriana que procesa y comercializa frutas y vegetales congelados como yuca, gandules, platanos, maduros (amarillo frito), patacones (tostones), yuca chips y pulpas de frutas, Chifles.



KUCKER

Empresa Ecuatoriana que produce variedades de Chifles











Arte agrícola

Empresa productora de Chifles















































Enfoque internacional

Snack en el mercado mundial



SNACK EN CHILE



Chile es un mercado donde se está muy abocado a las papas y todavía el consumo per cápita es bastante bajo -pese a ser uno de los primeros de la región- comparado con Europa, México o Puerto Rico, aunque los actores del rubro reconocen que todavía hay camino que recorrer y que hay un alto potencial de expansión. Sólo por dar algunos números per cápita el consumo en México es de tres kilos, en Estados Unidos son cerca de 7 kilos y en Inglaterra son casi de 10 kilos por persona. Chile sólo está en 1,4 kilo por habitante

Fuente. http://www.latinamerican-markets.com, snack en Chile, Año 2010, http://www.latinamerican-markets.com/chile---mercado-de-snacks



. 

Cuantificación de la Demanda

Segmentación del mercado



GSE: ABC1

El "ABC1" santiaguino de hoy representa a un 10 % de la sociedad. Son profesionales universitarios con carreras de prestigio, que tienen altos cargos ejecutivos y que viven en los mejores y más exclusivos sectores de la ciudad, con áreas verdes bien ornamentadas, con calles bien pavimentadas y limpias, en casas amplias o departamentos de lujo, de construcción sólida y con detalles de buen gusto en las terminaciones.

GSE: C2

Los "C2", corresponden a lo más típico de la clase media, son el 20 % del total de la población santiaguina. Viven en sectores tradicionales, alejados del centro de la ciudad, generalmente en condominios con muchas viviendas, en calles limpias y cuidadas.

GSE: C3

Un poco más abajo en la escala social, está la clase media baja, que bordea el 30 %. Corresponde a las personas sin estudios de nivel superior, aunque sÍ se incluyen en este grupo a profesores y a técnicos. Son característicos los comerciantes, empleados administrativos, taxistas, vendedores y obreros.

Fuente: Conferencia Pro ecuador, Como Hacer Negocios Con Chile, lugar: Ministerio de relaciones Exteriores. Año 2011
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Tamaño de universo

		OCUPADOS POR GRUPOS DE OCUPACIÓN 2011

		 

		 



		 (MILES DE PERSONAS)

		 

		 



		 

		 

		Grupos de Ocupación



		Región

		Total

		Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública y de empres

		Profesionales científicos e intelectuales

		Técnicos y profesionales de nivel medio

		Empleados de oficina

		Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados

		Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros

		Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios

		Operadores de instalaciones y máquinas y montadores

		Trabajadores no calificados

		Otros no Identificados



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Total Nacional

		7.470,63

		150,78

		774,75

		814,31

		667,50

		1.133,35

		288,62

		1.064,92

		670,12

		1.850,82

		55,45



		 Arica y Parinacota

		79,86

		1,40

		5,38

		7,15

		6,15

		12,86

		5,11

		10,46

		7,91

		21,98

		1,46



		Región de Tarapacá

		156,84

		3,66

		15,93

		17,81

		13,84

		26,68

		7,04

		21,09

		16,85

		32,10

		1,84



		 Antofagasta

		256,90

		2,03

		29,56

		34,71

		22,97

		32,57

		2,36

		58,45

		36,27

		36,79

		1,19



		 Atacama

		122,12

		1,07

		9,82

		10,63

		10,45

		19,30

		3,86

		25,59

		15,66

		25,04

		0,70



		 Coquimbo

		305,44

		6,47

		28,82

		22,60

		22,16

		50,11

		15,11

		41,14

		35,84

		80,96

		2,24



		 Valparaíso

		757,76

		10,27

		74,51

		88,05

		61,20

		119,71

		20,68

		100,82

		68,46

		205,44

		8,63



		Región Metropolitana

		3.185,03

		87,77

		389,48

		416,47

		348,68

		492,54

		44,83

		414,61

		263,69

		710,19

		16,77



		 Libertador Gral Bernardo O'higgins

		366,29

		3,00

		29,35

		30,29

		30,90

		53,21

		9,36

		55,21

		30,56

		122,36

		2,05



		 Maule

		387,97

		5,34

		24,91

		25,70

		24,96

		55,57

		29,27

		46,30

		29,39

		144,53

		1,99



		 Bio Bío

		811,74

		9,61

		73,86

		67,79

		61,78

		123,61

		40,24

		139,04

		75,14

		215,41

		5,25



		 La Araucanía

		395,35

		6,79

		32,93

		32,66

		19,40

		52,56

		49,86

		58,16

		36,12

		103,58

		3,28



		De los Ríos

		155,21

		1,83

		16,02

		12,45

		10,07

		21,90

		17,28

		19,46

		14,10

		41,19

		0,91



		Región de los Lagos

		361,27

		7,92

		30,12

		32,46

		24,89

		54,90

		35,33

		56,34

		27,76

		86,66

		4,90



		 De Aisén del Gral. Carlos Ibañez del Campo

		54,04

		1,05

		4,97

		4,73

		3,35

		8,76

		5,47

		7,67

		4,86

		11,50

		1,68



		Magallanes y Antártica Chilena

		74,81

		2,55

		9,09

		10,82

		6,70

		9,08

		2,84

		10,57

		7,49

		13,09

		2,59



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. IECH 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 







Proceso de investigación de mercados



Planteamiento del problema de investigación



El objetivo del presente estudio de mercado es determinar la cantidad de personas que consumen snack en la Región Metropolitana de Santiago, en particular el consumo de snack de banano (chifles). 



Se determinará también la cantidad de clientes potenciales para los  productos de la empresa EXPONACKS, obteniendo información de primera mano del comportamiento de los consumidores de snack referente a sus preferencias o gustos, como: Cuál es su snack preferido, la frecuencia de consumo, en qué cantidades consume, dónde adquiere el producto, si consumen snack de banano. Para de esta manera establecer una cantidad de producción acorde a los resultados que se obtenga del estudio de mercado.



Para poder obtener toda esta información será necesario realizar una encuesta que permita obtener de primera fuente los datos requeridos. Para lo cual obligatoriamente se diseñará el formato de la encuesta que será enviada a la Región metropolitana de Santiago para que ésta sea desarrollada.

Diseño de la Investigación

Tipo de investigación



Para el presente estudio de mercado se realizará una investigación concluyente para obtener información sobre las características de consumo de snack en la Región Metropolitana de Santiago. Para este tipo de investigación se aplicará la encuesta mediante un cuestionario que será respondido por personas comunes de clase media.









Cálculo de la muestra



Para obtener el número de encuestas a ser realizadas se utilizará el método aleatorio simple con la siguiente formula:

	

Dónde:

n   es el tamaño de la muestra;
Z   es el nivel de confianza;
p   es la variabilidad positiva;
q   es la variabilidad negativa;
N   es el tamaño de la población;
E   es la precisión o el error.

Para éste cálculo se tomó por como tamaño de la muestra N=3185000 (personas), un nivel de confianza Z= de 90% equivalente a 1.645, con una variabilidad positiva y negativa de 50%=0.5, con un error de precisión del 10%.

N

N=67 Encuestas

Finalizado el cálculo se determinó que hay que realizar 67 encuestas. 



Por motivos logísticos y de costos de enviaron a la Región Metropolitana de Chile 50 encuestas para que sean desarrolladas., las cuales serán certificadas por la Embajada de Ecuador en Chile.



Diseño de la encuesta



Para el diseño de la encuesta se determinó las siguientes preguntas que estarán ordenadas lógicamente de la siguiente manera:







Bueno días.

En primer lugar quiero agradecer por su ayuda al llenar esta encuesta., la cual es de mucha ayuda para una investigación de mercado sobre los snacks en Chile (Región de Santiago).

Marque con una “X” la respuesta correcta.

Edad                      Sexo         M       F 



1. Consume snacks?

 SI 

NO

2. Cuál es su snack preferido?

Papas fritas 

Bocaditos de maíz  (General)

Chifles (Banano)

Galletas 

3. Con que frecuencia consume snacks?

Diario                                                              Quincenal

Tres veces por semana                                   Mensual

Semanal

4. Que cantidad de unidades consume?

1 Unidades                              Más de tres unidades

2 Unidades

5. En qué lugar adquiere su snacks preferido?

Supermercados                            Servicentros

Tiendas                                         Máquinas expendedoras

6. Ha consumido snacks de banano (chifles)?

SI

NO

7. A qué se debe su no consumo de snacks de banano (chifles)? 

Desconocimiento

No le gusta

Costo

No hay suficiente producto

Otros_____________________



8. Que variedad de snacks de banano consume más?

Sal

Dulce

Picante

Recopilación de la información



Después de haber sido realizadas las encuestas, estas fueron certificadas por la embajada de Ecuador en Chile, y se procedió a recibir las 50 encuestas.



A continuación se presenta una encuesta escaneada de las que se realizaron en la Región Metropolitana de Chile. En los Anexos se encuentra las 50 encuestas originales.

































Análisis de la información 







Tabla 19.  Número de Encuestados

		NÚMERO DE ENCUESTADOS



		MASCULINO

		31



		FEMENINO

		19





Elaborado: Daniel Duque



Gráfico 17. Numero de Encuestados





Las encuestas fueron realizadas a 50 personas distribuidas de la siguiente manera: 31 personas de género masculino y 19 personas de género masculino, con edades que varían desde los 18 años hasta los 48 años de edad en diferentes casos.

Tabla 20.  Consume Snacks

		Consume Snacks?



		Si

		47



		No

		3





Elaborado: Daniel Duque



Gráfico 18. Consume Snack.



En relación a la primera pregunta el 94% de los encuestados afirman consumir snacks, mientras que el 6% no consume snacks.



Tabla 21.  Cuál es su Snacks Preferido

		Cuál es su Snack preferido?



		Papas fritas

		26



		Bocaditos de maíz (General)

		8



		Chifles (Banano)

		4



		Galletas

		12





Elaborado: Daniel Duque



Gráfico 19. Snack Preferido.





El 52% de los encuestados consume snacks (Papas fritas), el 24% consume galletas en general, el 16%  Bocaditos de maíz (General), y por último el 8% consume snacks de banano (Chifles). Lo que significa que 68% de los encuestados consume los snacks tradicionales.



Tabla 22.  Con Qué frecuencia consume Snacks

		Con qué frecuencia consume Snacks?



		Diario

		2



		Tres veces por semana

		17



		Semanal

		13



		Quincenal

		12



		Mensual

		6





Elaborado: Daniel Duque

Gráfico 20. Frecuencia de Consumo.





Los resultados de la tercera pregunta revelan que el 34% de los encuestados consume tres veces por semana snacks, el 26% semanalmente y el 24% quincenal., tomando en cuenta que mínimo la población de esta Región consume snacks una vez por semana.



Tabla 23.  Qué cantidad d unidades consume

		Qué cantidad de unidades consume?



		Una unidad

		13



		Dos unidades

		9



		Más de tres unidades

		28





Elaborado: Daniel Duque



Gráfico 21. Cantidad de Unidades que se consume.



De acuerdo a los resultados de la cuarta pregunta, el 56% de los encuestados  consume más de tres unidades cada vez que compra su snack preferido, mientras que el 26 % compra una unidad y el 18% dos unidades. 



Tabla 24. En qué lugar adquiere su snack preferido

		En qué lugar adquiere su snack preferido?



		Supermercado

		31



		Tiendas

		16



		Servicentro

		3



		Máquinas expendedoras

		0





Elaborado: Daniel Duque



Gráfico 22. Lugar que adquiere el producto





El 62% de los encuestados afirmó que el lugar en el que compra su snacks preferido es en los supermercados, mientras que el 32% lo realiza en tiendas y el 6% en servicentros.



Tabla 25.  Ha consumido snacks de banano

		Ha consumido snacks de banano (Chifle)



		Si

		6



		No

		41





Elaborado: Daniel Duque









Gráfico 23. Ha consumido Chifles







El 87% de los encuestados afirmó que no ha consumido snack de banano, mientras que el 13% dice que sí ha consumido este tipo de snack.





Tabla 26. A qué se debe su no consumo se Chifles 

		A qué se debe su no consumo de snacks de banano (Chifles) ?



		Desconocimiento

		41



		No le gusta

		0



		Costo

		2



		No hay suficiente producto

		3



		Otros

		1





Elaborado: Daniel Duque



















Gráfico 24. A qué se debe su no consumo de Chifles.





El 87% de los encuestados no consume snack de banano por el desconocimiento, mientras que el 7% afirma que no hay suficiente producto., este resultado debe ser en gran medida por la falta de publicidad hacia este producto, por eso puede ser que la mayoría de población no conoce o desconoce de este producto.



Tabla 27.  Qué variedad de nacks consume

		Qué variedad de Snacks de banano consume mas?



		Sal

		6



		Dulce

		0



		Picante

		0





Elaborado: Daniel Duque

Gráfico 25. Qué variedad de snack consume.





De las personas encuestas solo el 13% de estas ha consumido chifles, y la variedad que han probado es el chifle de sal.



Resumen ejecutivo



Después de haber realizado el estudio de mercado y con los resultados de la encuesta, se determina el siguiente mercado meta:



El resultado de las encuestas se las tomará como un porcentaje de todo el universo, de personas económicamente activas que habitan en la Región Metropolitana de Santiago que son 3´185.030 personas.



Del total de los encuestados, el 94% consumen diferentes variedades y cantidades de snacks. De este universo de personas el 8% tiene como snack preferido al snack de banano (Chifle)., lo que equivale a 254802 personas que consumen esta variedad. De esta cantidad de posibles consumidores potenciales se desea satisfacer el 10% equivalente a  25408 personas.



Estas personas en promedio consumen como mínimo 3 unidades de snacks semanalmente, y finalmente 12 por mes. Esto conlleva que se debería producir 76224 unidades mensuales  y 914688 anuales.





















Análisis de precios



Precios nacionales



		CHIFLES

		MARCA

		PESO Bruto

		PRECIO 



		LIMON 

		PLATANITOS

		45g

		0,21



		NATURAL 

		

		45g

		0,21



		PICANTE

		

		45g

		0,21



		MADURITOS

		

		45g

		0,21



		NATURAL 

		BANCHIS

		55g

		0,22



		PICANTE

		

		55g

		0,22



		CEBOLLA

		

		55g

		0,22



		LIMON 

		

		55g

		0,22



		DULCE

		

		55g

		0,22



		NATURAL 

		

		150g

		0,66



		PICANTE

		

		150g

		0,66



		CEBOLLA

		

		150g

		0,66



		PICANTE

		Q CHIFLE

		50g

		0,20



		CERVECERO

		

		50g

		0,20



		NATURALES

		TORTOLINES

		45g

		0,25



		CERVECEROS

		

		45g

		0,25



		NATURALES 

		

		150g

		0,59



		CERVECEROS

		

		150g

		0,59



		NATURALES

		

		300g

		1,05



		CERVECEROS

		

		300g

		1,05



		NATURAL 

		

		70g

		0,25



		PICANTE

		

		70g

		0,25



		MADURITOS

		KUCKER

		150g

		0,87



		DULCE

		PLATAIN CHIFLES

		45g

		0,25



		SAL 

		

		125g

		0,60





FUENTE: SUPERMAXI

ELABORADO: DANIEL DUQUE



 La tabla anterior indica los precios de las diferentes marcas y presentaciones de chifle que se pudo obtener en la cadena de supermercados SUPERMAXI.

El promedio de los precios entre las presentaciones de 45g – 70g es de 0.23., mientras que entre las presentaciones de 150g – 300g es de 0.75ctvs. por funda.



Precios internacionales (CHILE)



SUPERMERCADO SANTA ISABEL, CATÁLOGO DE PRECIOS.





PAÍS: PERU

Inka Chips: 100g

Precio: 0.91 ctvs Dólar



SUPERMERCADOS LÍDER, DE WALMART





PAÍS: ECUADOR

SAMAI: Plátano Frito Picante 85g

PRECIO: 1.17 $Dolares





PAÍS: ECUADOR

SAMAI: Plátano Frito de sal 85g

PRECIO: 1.17 $Dólares



PAÍS: ECUADOR

SAMAI: Plátano Frito natural 85g

PRECIO: 1.17 $Dólares



Después de haber indagado en grandes cadenas de supermercados chilenos, se pudo determinar que sí hay presencia de chifles de diferentes que se encuentran ya a la venta. Entre ellos se encuentran la marca SAMAI de la empresa Platain Exotics,  que cuenta con productos de sal, picante y natural. Con fundas de chifles con un peso neto de 85g a un precio de 1.17 Dólares, ya con cambio de moneda. Esta información se encontró en la cadena de supermercados LIDER, lo que es WALMART.



La siguiente empresa que se encuentra en supermercados chilenos es una marca peruana de chifles “INKA CHIPS” de la empresa INKACROPS, con presentaciones de 100g a un precio de 0.90 ctvs de Dólar. Esta información se encontró en la cadena de supermercados Santa Isabel



Proveedores Nacionales



Para el proceso de producción se requerirán los siguientes proveedores:



· NELI CALAPAXI







Distribuidora de verdes en el Mercado Mayorista de Quito – Sur., ésta persona nos proveerá de esta materia prima con un costo de 10 dólares la cabeza con alrededor de 110 unidades., con peso de 70 libras y peso neto de materia prima de 60 lb sin cáscara y sin tallo.

· ASTIMEC



Maquinaria Industrial de ASTIMEC S.A.

La maquinaria industrial será diseñada y construida por ASTIMEC S.A. está orientada a satisfacer los requerimientos de empacado y envasado de productos alimenticios, químicos, farmacéuticos, y cualquier otro producto que requiera ser empacado para una mejor conservación, presentación y comercialización.

Esta empresa será la encargada de proporcionarnos una maquina empacadora al peso para los chifles.

· BOPP DEL ECUADOR



Ofrecemos a nuestros clientes, películas de polipropileno biorientado biodegradables diseñadas con bloques estandarizados de propiedades físicas que al ser combinados entre sí, generan materiales de los más diversos usos, desde películas genéricas hasta productos con rangos de aplicación muy específicos. La flexibilidad en nuestros procesos productivos nos permite ofrecer todos estos materiales a precios competitivos sin afectar la agilidad en las entregas.



Esta empresa será la encargada de proveer fundas laminadas para el empaque de los chifles.

· TECMYEQUIPOSEC





Tecmyequipos es una empresa que provee de equipos y muebles para la industria alimenticia., esta empresa nos proveerá de equipos de necesarios para la fritura y cortadura de los chifles.



· AGROINDUSTRIAS





Esta empresa que provee de equipos, industriales de cocina.

Para nuestro caso proveerá de la olla marmita.



· IMPOEX





Esta es una empresa que brinda los servicios de importación,  exportación y asesoramiento en comercio exterior. Esta empresa ayudará en los procesos de exportación



· CARTONERA PICHINCHA







Empresa dedicada a la producción de cartones de todo tamaño parea cualquier industria., esta empresa nos proveerá los cartones, con un costo de 0.25ctvs por cartón de, 0.56 largo, 0.50 ancho por 0.30 de alto.



Comercialización 



La comercialización de nuestros productos se la llevará a cabo a través de distribuidores de alimentos en la región de Santiago, para lo cual se utilizará como medio de enlace hacia estos a  la embajada comercial de Ecuador en Chile y también por medio de feria de alimentos como la INOFOOD, que es la Feria Alimentaria en Santiago de Chile., que se da Anualmente en el mes de Agosto.



Para poder realizar una buena negociación con empresarios y personas de negocio en Chile es necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones que fueron proporcionadas por la embajada comercial de Ecuador en Chile:

 

· Los hombres de negocios chilenos son prudentes en la toma de decisiones

· Los negocios se cierran en un ambiente formal.

· Alta flexibilidad para acordar términos y condiciones

· Prefieren contactos directos, sin intermediarios. Sin embargo, si usted vende bienes, es recomendable tener un representante local.

· Si usted provee servicios, es recomendable asociarse 

· Los empresarios chilenos están bien informados sobre precios y proveedores del mercado internacional.   www.portalcomexccs.cl

· Bajo nivel de corrupción. No es necesario ofrecer “incentivos”.

· Los compromisos se cumplen pero póngalos por escrito

· La justicia ordinaria funciona, pero con lentitud, ponga clausulas en los contratos

· Centro de arbitrajes de Santiago, www.camsantiago.cl

· Proteger marcas

· Verificar el comportamiento de sus contrapartes de negocios

· CCS - Databusiness Service www.databusiness.cl



Se ofrecen los siguientes servicios: 



· Agenda de negocios para misiones individuales

· Presencia en ferias

· Salas de exhibición

· Boletines electrónicos a todas la empresas chilenas

· Misiones de grupo/Rueda de negocios

· Entrega de muestras a compradores chilenos

· Cata de productos

· Publicación de ofertas exportables en mercado chilenos

· Guía comercial actualizada









Canales de distribución

Los canales de distribución se los realizará con distribuidores de productos alimenticios.

· Para el caso de estas empresas distribuidoras, hay que destacar algo y es que tienen contacto directo con el cliente ya que tienen locales comerciales. 



· Para el caso de grandes cadenas comerciales como Lider, Santa Isabel hay que revisarlo un poco, más detalladamente., ya que durante un seminario “COMO HACER NEGOCIOS CON CHILE”: Antonio Rúales García, Jefe de la oficina comercial en la Embajada de Ecuador en Chile. Recomendó negociar con distribuidores, no comenzar a comercializar el producto con las con grandes cadenas de supermercados, ya que se tiene una desventaja al momento de las cláusulas de contrato y por tal razón se tiene una desventaja en precio y posterior pago del producto, caso contrario es mejor comercializar con distribuidores y empresas Gourmet.

A continuación se presentara empresas distribuidoras identificadas que se encuentran en la Región de Santiago.



· Distribuidora Mayorista La Caserita.



Con casi 30 años en el mercado mayorista La Caserita cuenta con nueve sucursales y un centro de distribución en Santiago, además de tener presencia en distintas ciudades a lo largo del país como Iquique; Coquimbo; Copiapó; Ovalle; Valparaíso; Valdivia y Puerto Montt 

Distribuidora comercial caserita limitada

Lastra 657 recoleta - santiago(56) - (2) - 7372603chile



· NorteSur S.A  Distribuidora





Empresa dedicada a la distribución de productos alimenticios. Principalmente alimentos congelados, Alimenticios secos, productos alimenticios para animales y productos con valor agregado.

Distribuidora y comercializadora nortesur s a

Pasaje chivilcán 060  - temuco(56) - (45) - 465387chile



· Distribuidora de Alimentos Coagri Ltda.



Es una empresa líder que abastece a casinos colegios, instituciones, hospitales, restaurantes, entre otros., de productos alimenticios.

Empresas Coagri
Esperanza 344 - El Bosque - Stgo.
Fono: 5598822

· SDA 





Es una empresa de distribución de productos alimenticios que llegan a un gran número de tiendas retail, restaurantes, casinos, hoteles, al canal Horeca., ya que cuenta con ocho centros de distribución y más de 200 camiones para el proceso logístico.



Transporte (Principales Puertos)



· Principales puertos ecuatorianos:



























· Principales puertos Chilenos:



· Puerto Guayaquil

Guayaquil es el puerto principal de la República del Ecuador, a través del cual se moviliza el 70% del comercio exterior que maneja el Sistema Portuario Nacional. Fue construido durante el periodo 1.959 - 1963.

La ubicación privilegiada del puerto constituye un incentivo para la captación de tráficos de las rutas del lejano oriente y del continente americano, especialmente los relativos a la costa del Pacífico. Asimismo, está resulta altamente conveniente para la concentración de cargas latinoamericanas destinadas a cruzar el canal de Panamá con destino a la costa este del continente o hacia Europa y África.

El marco legal sobre el que desarrolla sus actividades, permite a las empresas privadas ejercer sin limitaciones la actividad portuaria. El Ecuador se encuentra inmerso en una exitosa acción de modernización tanto de puertos como de aduanas, generando un alto grado de confiabilidad para las inversiones que se realizan en el país.

El puerto de Guayaquil posee una infraestructura adecuada para el desarrollo del comercio internacional, para lo cual cuenta con medios óptimos para la ejecución de las operaciones. En el puerto se prestan todos los servicios requeridos por las naves y las mercaderías a través de operadores privados de alta especialización que, bajo la supervisión de la Autoridad Portuaria, actúan en libre competencia para satisfacer los requerimientos de los usuarios más exigentes, logrando alta eficiencia y reducción de costos.

El puerto de Guayaquil será el puerto de envió de los Chifles, por las razones anterior expuestas y porque es el más indicado, en lo referente a las navieras, ya que hay diferentes frecuencias durante todo el año.

Puerto San Antonio

San Antonio es el principal puerto de Chile, ubicado en la zona central siendo el terminal portuario más cercano a Santiago, la capital del país. Su área de influencia está conformada por Chile central y la provincia de Mendoza, en Argentina.

		

		





Se inició como un terminal granelero y luego incorporó la transferencia de carga general y contenedores. De este modo, en 1995 logra constituirse en el principal puerto al incrementar fuertemente el movimiento de contenedores.

Puerto San Antonio posee cuatro grúas Gantry, dos de ellas Post Panamax, una grúa Gottwald, una grúa Level Luffing, especializada en transferencia de graneles sólidos. Además, cuenta con modernos equipos de transferencia de carga y porteo.

Entre sus ventajas, destaca su ubicación, su capacidad de expansión y excelentes vías de acceso por carretera y red ferroviaria. Sólo 100 kilómetros separan a San Antonio de la capital del país a través de la Autopista del Sol, carretera de alta velocidad y de doble vía. A través del Camino de la Fruta se conecta con la zona centro-sur del país. Asimismo, cuenta con rutas que comunican a Puerto San Antonio con las ciudades circundantes a la provincia argentina de Mendoza (a 458 km).

Gráfico 26. Puerto San Antonio






CAPÍTULO III. ESTUDIO TÉCNICO 

Tamaño del proyecto



El tamaño del proyecto determina la capacidad y la dimensión de la empresa, dependiendo del mercado al cual se va a enfocar y a una posible demanda del producto, teniendo en cuenta al número de personas que se quiera llegar con el producto.

Hay también que tomar en cuenta las formas de comercialización y los canales de distribución, ya que de estos también dependerá el posible número de compradores a los que se pudiera llegar con el producto.



Localización del proyecto



Ecuador:



















Provincia de Pichincha



Gráfico 27 Provincia de Pichincha





Macro localización



Ecuador, provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito

Micro localización



· Parroquia Rural de Yaruqui, Perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito. 

· Calle Quito, Pasaje A. 



Gráfico 28 Provincia de Pichincha





Diseño y distribución de la planta



Primer Piso



Segundo piso



Fuente: UTPL. Tesis: Proyecto de Pre-Factibilidad Para la Producción y Exportación  de chifles

Ha Alemania 2009-2018  

Elaborado: KARINA LANDETA    



Normas técnicas para el funcionamiento de la planta



Para el funcionamiento de la planta es necesario sacar los permisos necesarios para el funcionamiento de un establecimiento, Emitidas por el Distrito Metropolitano de Quito, y del Cuerpo de Bomberos, para el correcto manejo de emergencias. A continuación se presentara los requisitos necesarios para el funcionamiento de la planta.



Obtener el RUC (Registro Único de Contribuyentes) en el SRI

· Original y copia a color de la Cédula de Identidad vigente

· Original y copia del certificado de votación

· Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos que indique la dirección del lugar en el que se realizará la actividad:

· Planilla de servicios básicos (agua, luz, teléfono). Debe corresponder a uno de los tres meses anteriores a la fecha de inscripción.

Fuente: www.sri.gov.ec

Obtener la Licencia Metropolitana de Funcionamiento otorgada por el Municipio de Quito

· Formulario Único de Licencia Metropolitana de Funcionamiento

· Copia del RUC

· Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal

· Copia de la Papeleta de Votación del Representante Legal

· Informe de Compatibilidad de uso de suelo

· Para establecimientos que requieren control sanitario: Carné de salud del personal que manipula alimentos

· Persona Jurídica: Copia de Escritura de Constitución (primera vez)

· Artesanos: Calificación artesanal

· Requisitos adicionales para los establecimientos que deseen colocar publicidad exterior:

· Autorización notariada del dueño del predio (en caso de no ser local propio)

· En caso de propiedad horizontal: Autorización notariada de la Asamblea de Copropietarios o del Administrador como representante legal

· Dimensiones y fotografia de la fachada del local (ESTABLECIMIENTOS CON PUBLICIDAD EXISTENTE)

· Dimensiones y bosquejo de cómo quedará la publicidad (PUBLICIDAD NUEVA)

Fuente: www.quito.gov.ec

Requisitos para obtener la Patente Municipal


· Para personas naturales NO obligadas a llevar contabilidad



· Formulario de la declaración de Patente Municipal debidamente lleno. Éste se puede obtener en la página www.quito.gob.ec.

· Copia de la cédula y certificado de votación de las últimas elecciones.

· Copia del Registro Único de Contribuyentes. En el caso de que posea, registro de comerciantes. No necesita el RUC actualizado.

· Original y copia de la licencia de conducir, categoría profesional, en el caso de que realice actividades de transporte.

· Original y copia del carné del CONADIS en el cual se verifique el grado de discapacidad que posea el administrado.



· Para personas naturales obligadas a llevar contabilidad y personas jurídicas



· Formulario de declaración de patente municipal debidamente lleno y suscrito por el representante legal.

· Copia de cédula y certificado de votación de las últimas elecciones del representante legal.

· Copia de la escritura protocolizada de constitución de la persona jurídica (en el caso de las empresas nuevas).

· Copia del nombramiento del representante legal

Requisitos para obtener el Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos

· Informe de Inspección

· Copia de la Cédula de Identidad del representante o copropietario

· Copia de RUC

· Copia del permiso del año anterior

· Copia de la patente municipal

Fuente: Cuerpo de Bomberos de Quito

Requisitos para obtener la Calificación Artesanal Autónoma (para los que quieran inscribirse como artesanos)

· Solicitud de la Junta Nacional de Defensa del Artesano (adquirir formulario)

· Declaración juramentada

· Copia de la Cédula de Ciudadania

· Copia del Certificado de Votación

· Foto a color tamaño carné actualizada

· Tipo de Sangre (Cruz Roja Ecuatoriana)

· Carné del Gremio Actualizado

Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano Quito

Obtener el Permiso de Funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud (para los establecimientos que requieren control sanitario)

· Solicitud de Permiso de Funcionamiento

· Planilla de inspección

· Copia del título profesional del responsable en caso de ser industria y pequeña industria

· Certificado del título profesional del CONESUP

· Lista de productos a elaborar

· Categoría otorgada por el Ministerio de Industrias y Comercio (Industria y pequeña industria)

· Planos de la planta con la distribución de las áreas correspondientes

· Croquis de la ubicación de la planta

· Documentar procesos y métodos de fabricación, en caso de industria

· Certificado de capacitación en Manipulación de Alimentos de la empresa

· Copia de la Cédula y Certificado de Votación del propietario

· Copia del certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud y el Ministerio de Salud

· Copia del RUC del establecimiento

· Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos

Fuente: Dirección Provincial de Salud Pichincha



































Registro sanitario





Fuente: PRO ECUADOR, Año 2011







TRAMITE DE OBTENCION DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS





Fuente: INSTITUTO IZQUIETA PEREZ







Fuente: INSTITUTO IZQUIETA PEREZ





Fuente: INSTITUTO IZQUIETA PEREZ





Fuente: INSTITUTO IZQUIETA PEREZ





























Fuente: INSTITUTO IZQUIETA PEREZ





Fuente: INSTITUTO IZQUIETA PEREZ



Organigrama estructural de la empresa





Fuente: BIBLIOTECA PERSONAL

Elaborado: DANIEL DUQUE



Funciones de acuerdo al organigrama empresarial



Dentro de la organización se ha determinado el siguiente número de personas y trabajadores que trabajarían en la planta de procesamiento.



· Gerente: Tendrá las siguientes Funciones:

Dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía., Representar a la compañía en todos los negocios y contratos con terceros en relación con el objeto de la sociedad, también convoca y preside las reuniones de la Junta Directiva. El Presidente es el representante Legal de la Coalición Empresarial, para todos los actos judiciales y extrajudiciales.

Atribuciones: 

· Ejercer la representación legal de la empresa.

· Presidir las sesiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, suscribiendo las respectivas actas. 

· Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Junta Directiva. Apoyar las actividades de la Empresa. Firmar cheques en forma conjunta con cualquiera de los dignatarios

· Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según el Estatuto y Reglamento correspondientes



· Gerente: Son responsabilidades del gerente:

· Establecimiento de objetivos

· Estrategia de la planeación

· Establecimiento de metas

· Desarrollar la filosofía de la compañía

· Establecer las política

· Planear la estructura de la organización

· Proporcionar el personal 

· Establecer los procedimientos

· Proporcionar instalaciones

· Proporcionar el capital

· Establecimiento de normas

· Establecer los programas directivos y los planes operacionales

· Proporcionar información controlada

· Motivar a las personas



· Contabilidad: Responsabilidad de la persona encargada de la contabilidad de la empresa:



· Llevar los libros

· Realizar los balances de la empresa

· Llevar un manejo estable de la contabilidad

· Encargada de realizar el presupuesto

· Realizar los pago a los proveedores



· Comercio exterior: Responsabilidades puesto comercio exterior:



· Establecer y coordinar las operaciones logísticas, aduaneras de comercio exterior

· Tramitar y obtener los requisitos, documentos necesarios y demás certificados para la exportación de los productos

· Crear una cadena logística adecuada al producto

· Establecer relaciones con los proveedores de servicios de comercio exterior

· Encargado de buscar nuevos mercados potenciales para el producto en conjunto con los principales directivos



· Personal de Procesamiento:  



· Adquisición e materia prima (1 Persona)

· Rebanado y cortado (2Personas)

· Producción y freimiento (1 personas)

· Empacado y etiquetado (2 Personas)

· Almacenamiento (1 Persona)



Responsabilidades:



· Cada empleado deber conocer muy bien el manejo y proceso de producción en la fase en la que se desempeña

· Cada empleado tendrá que ser responsable por el cuidado y mantenimiento de los equipos

· Todos los empleados tendrán que utilizar vestimenta apropiada para cada fase de procesamiento

· Todo el personal de procesamiento tendrá la obligación se de limpiar todo el área de operación de procesamiento.



Financiamiento



El financiamiento para la puesta en marcha del proyecto, en cuanto a la construcción de la planta de procesamiento, materiales necesarios y capital de trabajo inicial., Sera inversión Propia y también de posibles créditos productivos por parte de la CFN (Corporación Financiera Nacional), Banco Nacional de Fomento, y Ministerios como: Ministerio de la Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad.



Costo de la mano de obra



Para el costo de la mano de obra se toma en cuenta a lo establecido por las leyes ecuatorianas, de acuerdo al básico de la remuneración.

Lo establecido por el gobierno de sueldo básico es de 318 Dólares., Esto a lo que tiene que ver con los trabajadores.  En cuanto al Sueldo Administrativo será $600



Costo del Terreno y Planta



· Planta 80000 USD (Dólares)











Servicios básicos y medios de transporte



Los costos de servicios básicos dependerán directamente de los costos de luz, agua, teléfono, Internet de la planta procesadora.



Lugares de embarque



El lugar de embarque del producto será las instalaciones de la planta, en la cual los vehículos de la logística tendrán que venir hasta los exteriores de la fábrica para embarcar la mercancía para posteriormente ser llevada hasta las instalaciones del puerto de Guayaquil.



Materia prima, suministros e insumos



Materias Primas:   



PLÁTANO (Musa Paradisíaca ABB o AAB): estado de maduración verde, desarrollado fisiológicamente, coloración verde de la cáscara y firmeza del producto.  



Aceite 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. 



Suministros e Insumos:



· Rollos de polipropileno





· Cuchillos



· Cartones



· Acetite vegetal 







Tecnología y equipos



· Pesadora



· Olla marmita 







Construida en acero inox 18-10 con espesor 12/10. Recipiente de cocción en acero inox AISI 304 con fondo 20/10 y paredes 15/10.Generación vapor baja presión con resistencia accionada por conmutador a 5 posiciones. Tapa con bisagras posteriores y equilibradas.



· Dimensiones: 700x700x900

· Embalaje: 760x820x1170

· Peso neto: 90 kg

· Peso bruto: 96 kg

· Potencia eléctrica: 9 kW

· Alimentación: electricidad

· Cantidad cubas: 1

· Instalación producto: con base integrada

· Litros cada cuba: 60





· Empacadora y selladora al peso 



		Pesaje

		Desde 10 hasta 250 gramos (opcional para mayor peso)



		Capacidad

		Aproximadamente 10 a 15 bolsas por minuto.



		Formatos

		Bolsas conformadas de una costura posterior central y dos transversales dentadas



		Tamaños

		Ancho de 40 mm. a 180 mm.; largo de 40 mm. a 250 mm.



		Material Estructura

		Acero inoxidable AISI 304.



		Material del Soporte

		Acero inoxidable ISI 304



		Control

		Sistema de control por medio de microprocesador con pantalla y teclado simplificado.



		Tensión Requerida

		110 VAC, 60 Hz. Consumo aprox. 600 vatios.



		Aire Comprimido

		90 psi ( 6 bares). Consumo aprox. 6 CFM.



		Dimensiones

		Ancho 900 mm. fondo 1.200 mm. altura 1.800 mm.



		Peso

		Aprox. 110 Kg. (neto)





· Máquina rebanadora de chifles (Corte tipo ostia)







· Mesa de acero inoxidable con freidora







Proceso de producción

Chifles de sal y dulce



Los chifles de sal son un producto elaborado a partir de trozos de plátano verde los cuales se someten a fritura obteniéndose un producto de color amarillo dorado, de textura crujiente.  



Proceso:   

 

1. Adquisición de la MP: El plátano con cáscara es recibido en fábrica el día anterior a la producción, para proceder a pelarlo, el mismo que llega a la planta transportado desde las plantaciones en camiones. Una vez en la planta se procede a su desembarque, y pesaje. El plátano con cáscara se recibirá con 24 horas máximo de corte.



2. 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. es decir, se realiza la selección de la materia prima de calidad. 



3. Lavado: se realiza con el fin de eliminar todo tipo de material extraño o contaminante. Puede llevarse a cabo por inmersión o por aspersión.



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 realizar esta operación se utilizan comúnmente dos métodos:  



Manual: Se realiza con cuchillos, cortando primero los extremos y luego efectuando un corte poco profundo a lo largo, procurando no cortar la pulpa. 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 (volverse de color pardo).



Al Calor: Sumergir el banano en agua caliente o vapor (95 ºC) por 2-3 minutos facilitando la remoción de la cascara. Después se procede a retirar la cáscara.



Además de los dos métodos mencionados anteriormente existen dos  formas más rápidas aun para pelar el plátano:



· El plátano entra en un autoclave en donde con el vapor a 76 grados por 36 segundos también se suaviza y se pela con facilidad.  



5. Troceado: se debe cortar el producto transversalmente en trozos de 2 a 3 mm. de ancho con la máquina rebanadora. Se debe tener en cuenta que este paso va de la mano con la fritura, es decir, se corta y se sumerge enseguida a la freidora para evitar su pardeamiento y se haga baboso. 



6. Fritura: El principal objetivo es provocar la gelatinización del almidón., para lo cual se debe sumergir el banano en aceite a una temperatura de 150-160 ºC por 3-4 minutos aproximadamente hasta alcanzar el punto óptimo de doración (color amarillo intenso).



7. Saborización  

El producto elaborado se le agrega sal o saborizante que puede sal, picante, cebolla, entre otros.  



8. Selección de los chifles: se escogen los chifles que sean redondos con buena cocción y que no sean defectuosas para luego pasarlos  a un tambor donde se les agrega la sal. Una vez sazonados el producto pasa a pesado, donde se procede a determinar el peso (gramaje) del producto que será enviado al consumidor en los tamaños requeridos. 



9. Empaque: El producto deberá empacarse en bolsas polipropileno. Mediante la maquina selladora y empacadora de chifles.



10. Almacenamiento: El producto ya empacado es finalmente transportado y almacenado en lugares secos, hasta el momento de su distribución con el fin de mantener su calidad.



Empaque y embalaje



Los chifles procesados son envasados en fundas de polipropileno con el objetivo de brindar una adecuada barrera al oxígeno a fin de mantener un producto fresco y dar un tiempo de vida entre 150 – 180 días. A continuación son empaquetados en cajas de cartón de 0.56mts (largo) por 0.30mts (altura) por 0.50mts (ancho). Cada caja puede contener aproximadamente entre 160 unidades de 40 grs., 105 unidades de 50 grs., 35 unidades de 150 grs. El producto es finalmente almacenado en lugares secos, ocultos a la luz solar, libres de la contaminación como es el polvo. Para la exportación se utilizan contenedores.

Tabla 28. Capacidad del Contenedor.

		

		

		CONTENEDOR



		CAPACIDAD  CONTENEDOR

		20`

		40´



		CAPACIDAD (CAJAS)                    50g (1,76 OZ) unidades

		400

		920



		CAPACIDAD (UNIDADES) 50g (1,76 OZ)

		42000

		96600



		CAPACIDAD (Kg - netos) 50g (1,76 OZ)

		2100

		4830



		CAPACIDAD (libras)            50g (1,76 OZ)

		4620

		10626





Fuente: Biblioteca Personal

Elaborado: DANIEL DUQUE



Flujograma de los procesos de producción







Fuente: BIBLIOTECA PERSONAL

Elaborado: DANIEL DUQUE









Gráfico de proceso de producción de chifles 



Tabla 29. Proceso de Produccion.



Elaborado: Daniel Duque



Después de haber realizado el grafico anterior se determina que el proceso de producción total de los chifles demora 45 minutos, todo este proceso se realiza en 16 metros de cadena de producción., lo que significa que la distancia que recorre la materia prima hasta convertirse en producto terminado no es muy larga ni toma demasiado tiempo.

Además se observa que durante el proceso de producción no existe cuellos de botella ya que la mayoría de procesos son operacionales, equivalente a 35 minutos tomándose el 77.77% del tiempo total de producción, mientras que 6 minutos son utilizados en el transporte del producto durante la producción equivalente al 13.33% del tiempo de producción y lo más importante es que la producción solo se paraliza durante 4 minutos sin interferir en casi nada el proceso de producción con el 8.88% del tiempo que demora todo la fabricación del producto.

Constitución de la empresa



La constitución de la compañía se acogerá a todas las normas planteadas en la ley de compañías., la empresa se llamara: 

EXPONACKS Cia Ltda.



Compañía limitada

Generalidades: La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae con un mínimo de dos personas, y pudiendo tener como máximo un número de quince. En ésta especie de compañías sus socios responden únicamente por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, y hacen el comercio bajo su razón social o nombre de la empresa acompañado siempre de una expresión peculiar para que no pueda confundirse con otra compañía. 

Requisitos: El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, o por el funcionario que para el efecto fuere designado en las intendencias de compañías. 

Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías, se la hará con tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, adjuntando la solicitud correspondiente, la misma que tiene que ser elaborada por un abogado, pidiendo la aprobación del contrato constitutivo. 

Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con dos socios, como mínimo y con un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía o deberá disolverse. Cabe señalar que ésta especie de compañías no puede subsistir con un solo socio. 

Capital mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía de Responsabilidad Limitada, es de cuatrocientos dólares. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada participación y su saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor a doce meses. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier caso las especies deben corresponder a la actividad o actividades que integren el objeto de la compañía. El socio que ingrese con bienes, se hará constar en la escritura de constitución, el bien, su valor, la transferencia de dominio a favor de la compañía, y dichos bienes serán avaluados por los socios o por los peritos.  

NOTA: Cuando el objeto social de una compañía comprenda más de una finalidad, le corresponderá a la Superintendencia de Compañías establecer su afiliación de acuerdo a la primera actividad empresarial que aparezca en el mismo.

Requisitos



REQUISISTOS GENERALES:

· Nombres completos de los socios a integrar la compañía con sus respectivos porcentajes en acciones

· Copia a color de cédula de los socios.

· Copia a color de la papeleta de votación.

· Reserva de denominación. (APROBADA)

· Apertura de Cuenta de Integración de Capital.

· Razón social u objeto de la compañía. (ESPECIFICAR EN TERMINOS GENERALES EL OBJETO DE LA COMPAÑÍA PARA ELABORACION DE MINUTA) 

*Nota: Para la creación de una compañía Limitada se requiere de mínimo dos socios.

COTIZACIÓN PARA EL CASO DE COMPAÑÍA LIMITADA

 

		TRAMITE

		DESCRIPCION

		COSTOS



		Creación de Compañía Limitada

		Honorarios

		420,00



		

		Promedio de Gastos legales  de constitución de compañía

		400.00 Aprox.



		

		Apertura  de cuenta de integración en el caso de compañía limitada.

		400.00 Reembolsable







Pasos a seguir para la constitución de la empresa

Primero debe reservar el nombre de la compañía en la Superintendencia de Compañías; para pasar luego a la elaboración de la minuta, la que contendrá el contrato constitutivo, el estatuto social y la integración de capital. Debe llevar la firma de un abogado. 

Los socios deberán entonces depositar los aportes en numerario en una cuenta especial de 'Integración de Capital', abierta en un banco, a nombre de la compañía en formación. El certificado de depósito emitido por el banco, con el detalle del aporte que corresponda a cada socio, se adjuntará a la escritura de constitución. 

Luego se presentará en una Notaría para que se eleve a escritura pública; Si se aportan bienes muebles o inmuebles serán avaluados por los socios o peritos designados por ellos. El avalúo también se agregará a la escritura. 

Entonces se redactará la solicitud de aprobación de la constitución de la compañía, dirigida al Superintendente de Compañías, adjuntando tres copias certificadas de la escritura. Con lo cual se logra la aprobación, mediante resolución expedida por la Superintendencia de Compañías; 

Para que el mercado conozca de la nueva compañía se hace la publicación del extracto de la escritura en uno de los periódicos de amplia circulación en el Cantón de domicilio de la compañía ( el cantón es menor que un departamento o una provincia), por ejemplo en el caso de que se haga en el cantón Quito, se publicará en Diario El Hoy o El Comercio.

Una vez el Notario que autorizó la escritura de constitución toma nota al margen de la matriz de dicho instrumento del contenido de la resolución aprobatoria; se acude al Municipio donde se tramitará la Patente Municipal. 

Es importante que la compañía esté Afiliada a la Cámara de la Producción de acuerdo con el objeto social de la empresa, porque así obtendrá un respaldo extra que de otra manera, el mercado, puede resultar inseguro para esta. 

Ahora bien, se hace inscripción en el Registro Mercantil de la escritura y de la Resolución de la Superintendencia de Compañías y luego la emisión e inscripción de los nombramientos de los representantes legales en el Registro Mercantil. 

En la parte tributaria se hace la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. 

Finalmente se obtiene la autorización de la Superintendencia de Compañías para que los fondos de la Cuenta de" Integración de Capital" de la que se habló anteriormente, sean retirados y pueda iniciar sus actividades comerciales o de producción




CAPÍTULO IV. DETERMINAR LOS PROCESOS TÉCNICOS, LEGALES DE LA NORMATIVA ADUANERA ECUATORIANA Y LOS REQUISITOS ARANCELARIOS Y PARA ARANCELARIOS PARA EL INGRESO DEL PRODUCTO A CHILE



Acuerdos Comerciales entre los dos países



Fuente: PRO ECUADOR

ACE  65 (ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA)



El 10 de marzo de 2008, ECUADOR - CHILE suscribieron el nuevo ACE que profundiza las disciplinas ya existentes en el ACE 32 en materias como obstáculos técnicos al comercio, normas sanitarias y fitosanitarias, normas de origen, asuntos aduaneros y solución de controversias.

El nuevo ACE establece el compromiso de iniciar las negociaciones de un Capítulo en materia de contratación pública, una vez entrado en vigor el Acuerdo y de iniciar negociaciones en materia de servicios, inversiones y entrada temporal de personas de negocios, dentro del plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo.



La entrada en vigencia del ACE N°65 se concretó en febrero de 2010.

Libera el 98% del universo arancelario.



“ El Consejo Asesor Empresarial –CASE_ fue suscrito, por parte de Chile, por la Sociedad de Fomento Fabril – SOFOFA-, y por Ecuador, por los representantes de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones –CORPEI- y la Federación Ecuatoriana de Exportadores –FEDEXPOR-“ .



De su parte, el Comité de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – COMIPYME- estará integrado por Ecuador por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio e integrado por Ecuador por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y de Industrias y Competitividad, la Federación Nacional de Cámaras de la Pequeña Industria –FENAPI- y el Comité Ecuatoriano de Desarrollo Económico y Territorial –CEDET-. Por Chile, el Ministerio de Economía, la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Microindustria, Servicios y Artesanado – CONUPIA- y la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa – CONAPYME-. Tanto el Consejo Asesor Empresarial -CASE- como el Comité de Micro, Pequeña y Mediana Empresa -COMIPYME- buscan un mejor aprovechamiento del ACE 32 y, a la vez, servir como instancia de asesoramiento y de provisión de información, fuente de propuestas que permitan incrementar y mejorar el intercambio comercial; inversiones; industria; academia y cooperación técnica.



Nota: Para el caso del convenio que se cita en este acuerdo y que ha sido suscrito por la Ex Corpei, no se pudo tener información, de quien es ahora el encargado de llevar el comité de micro, pequeña y mediana empresa – comipyme-, aquí en Ecuador.













Regímenes



Sección II



Regímenes de Exportación



Art. 154.- Exportación definitiva.- Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero comunitario o a una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las disposiciones establecidas en el presente Código y en las demás normas aplicables. 



Requisitos, tramites y documentos para exportar



Registro Único de Contribuyentes.- 

El RUC es el sistema de identificación por el que se asigna un número a las personas naturales y sociedades que realizan actividades económicas, que generan obligaciones tributarias. 



Personas Naturales.-

Las personas naturales son las personas físicas, nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas. Se deben inscribir en el RUC todas las personas naturales que realicen alguna actividad económica  independiente o adicional a relación de dependencia, dentro de los 30 días hábiles  posteriores a la fecha de inicio de actividades.



Requisitos para obtener el RUC:

Ecuatorianos y extranjeros residentes presentaran el original y entregaran una copia de la cedula de identidad o de ciudadanía.

Extranjeros no residentes presentaran el original y entregaran una copia del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa vigente excepto (12-X)

Los ecuatorianos presentaran además el original del certificado de votación del último proceso electoral dentro de los límites establecidos en la ley de Elecciones

Original y copia de uno de los siguientes documentos que acrediten la dirección del domicilio actual y de cada uno de los establecimientos en el que realiza la actividad económica: Planilla del servicio eléctrico, telefónico, de agua potable o televisión por cable, estados de cuenta bancaria o de tarjetas de crédito de hasta 3 meses anteriores a la fecha de registro, comprobante del pago del impuesto predial correspondiente al año en que se realiza el registro o el inmediato anterior, contrato de arrendamiento inscrito ante la respectiva oficina de inquilinato o notariado, según corresponda. Cualquiera de estos documentos a nombre del sujeto pasivo.

Siempre que no haya sido posible la entrega de cualquiera de estos documentos, presentar una carta simple donde el propietario declare que ha cedido en forma gratuita el uso del inmueble donde conste nombres y apellidos completos, números de cedula y firma del cedente y de la persona a la cual está cediendo y adjuntar copia del documento de identificación del cedente, así como copia de cualquiera de los documentos señalados anteriormente (excepto en los estados de cuenta y televisión por cable), que reflejan la dirección del local objetivo de la cesión.







Personas Jurídicas.- 

El término sociedad comprende a todas las instituciones del sector público, a las personas jurídicas bajo control de las Superintendencias de Compañías y de Bancos, las organizaciones sin fines de lucro, los fideicomisos mercantiles, las sociedades de hecho y cualquier patrimonio independiente del de sus miembros. La inscripción debe efectuarse dentro de los treinta días hábiles siguientes al inicio de sus actividades. Recuerde que en el caso de sociedades la fecha de inicio de actividades está definida por el acto que genera su existencia jurídica.

Requisitos para obtener el RUC: 

Se deberá presentar una copia del documento que respalde el cambio de información que va a realizar según el tipo de sociedad, de acuerdo al documento adjunto.

· Sociedades Privadas:

· Bajo el control de la Superintendencia de Compañías

· Bajo el control de la Superintendencia de Bancos

· Sociedades Civiles y Comerciales

· Sociedades civiles de hecho, patrimonios independientes o autónomos con o sin personería jurídica, contrato en cuenta de participaciones, consorcio de empresas (join ventures) compañía tenedora de acciones (holding)

· Organizaciones no gubernamentales sin fines de Lucro, Condominios





· Sociedades Públicas:

· Formulario RUC-01-Ha y RUC-01-B suscrito por el agente de retención.

· Copia del registro oficial donde se encuentre publicada la creación de la entidad o institución pública, o copia del decreto, ordenanza o resolución que apruebe la creación de la institución.

· Original y copia del nombramiento del agente de retención de dicha entidad o institución.

· Original y copia a color de cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del agente de retención.

· Original del certificado de votación del último proceso electoral del agente de retención.

· Original y copia de la planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción; 

· Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial, puede corresponder al del año actual, o del inmediatamente anterior;

· Original y copia del contrato de arrendamiento.











ECUAPASS 



Ecuapass es el nuevo sistema para realizar de la SENAE para realizar importaciones y exportaciones, con su Módulo de Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE).



El VUE es un punto de acceso virtual donde se pueden realizar los trámites de importación y exportación, presentando virtualmente documentos y requisitos para que los trámites correspondientes puedan ejecutarse. Los beneficios de este nuevo sistema son:



· Envío  y recepción de información electrónica desde y hacia las entidades publicas

· Aumentar la eficiencia en los procesos 

· Reducción de los tiempos totales de importación y exportación

· Seguridad de información, con el uso de identificaciones únicas de certificado digital 

· Declarantes y entidades públicas pueden conocer el estado de los tramites sin estar en ventanilla presencialmente  

· Disponibilidad inmediata de registros entre las instituciones públicas involucradas

· Eliminación en la inconsistencia de la información 



Pasos para registrarse y utilizar el VUE



I. Adquirir el certificado de identificación y clave, en la pagina web del Banco Central del Ecuador o en Security Data, http://www.eci.bce.ec/web/guest/,  https://www.securitydata.net.ec/ 







II. Ingresar en la Página web de Ecuapass en www.ecuapas.aduana.gob.ec

Gráfico 29 INGRESO PAGINA WEB







III. Hacer clic en solicitud de uso y  crear el usuario y contraseña, con el cual se creará un correo electrónico donde llegarán las notificaciones.















Gráfico 30.  CREACIÓN USUARIO Y CONTRASEÑA





IV. Ingresar la identificación única de certificado digital, donde se escoge el tipo de certificado digital de acuerdo a la entidad emisora y se acepta las políticas de uso.  













Gráfico 31.  IV INGRESO DE LA IDENTIFICACION UNICA DE CERTIFICADO DIGITAL



V. Finalmente se ingresa de nuevo con su usuario y contraseña y en ese momento puede ingresar al VUE 



¿Cómo obtener el Registro de Exportador?

 Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá:

Paso 1

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por las siguientes entidades:

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

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



Paso 2

Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec)

Aquí se podrá:

· Actualizar base de datos

· Crear usuario y contraseña

· Aceptar las políticas de uso

· Registrar firma electrónica

Procedimientos para exportar desde Ecuador

PROCEDIMIENTO PARA EXPORTAR

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañado ante una factura o proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante.

Los datos que se consignarán en la DAE son:

· Del exportador o declarante

· Descripción de mercancía por ítem de factura

· Datos del consignante

· Destino de la carga

· Cantidades

· Peso; y demás datos relativos a la mercancía.

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su exportación.

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser:



· Canal de Aforo Documental

· Canal de Aforo Físico Intrusivo

· Canal de Aforo Automático

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será automático al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas primarias.

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades. En lo cual cualquier observación será registrada mediante el esquema de notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada.

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada.



Declaración aduanera de exportación

Es un formulario Declaración Aduanera Única de Exportación en el que todas las exportaciones deben ser presentadas,  siguiendo las instrucciones contenidas en el Manual de Despacho Exportaciones para ser presentada en el distrito aduanero donde se formaliza la exportación junto con los documentos que acompañen a la misma.

En Anexos  se encuentra INSTRUCTIVO PARA EL USO DE SISTEMAS DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE (EXPORTACIÓN), por ECUAPASS



Documentos a presentar digitalmente



Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son:



· Factura comercial original.

· Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).

· Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite)

· Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su exportación.



Tramitación 



Para el trámite de  exportación es recomendable el asesoramiento de un agente afianzado de aduanas, o caso contrario también se las puede realizar con las compañías logísticas que también pueden hacer todo el trámite correspondiente a la exportación.



Clasificación arancelaria de los chifles de sal y de dulce



Sección IV : PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS


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


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

SubPartida Sist. Armoniz. 200899 : - - Los demás:



Aspectos aduaneros para el ingreso de mercancías a Chile 



En términos generales, las importaciones se realizan presentando la documentación respectiva ante el Servicio de Aduanas, a través de un Agente de Aduana. www.aduana.cl.



1. Valor de la mercancía (FOB) menor a USD1000, el trámite lo puede hacer personalmente el importador. Tampoco se requiere la intervención de un agente de aduanas en los siguientes casos:



a) Importación de mercancías que lleguen junto con el viajero, consignadas a un tercero, siempre que su valor FOB facturado no exceda de USD 1.000 y pertenezcan a una sola persona natural o jurídica.



b) Importación de mercancías transportadas por las empresas de correo rápido por un valor FOB de hasta USD1.000 facturado.



2. Valor de la mercancía (FOB) superior a los USD1000, el importador está obligado a contratar un agente de aduanas. 



Documentos Necesarios para la importación a Chile



1.- Declaración de Ingreso. La declaración de ingreso puede ser presentada ante el Servicio Nacional de Aduanas vía Internet.



2.- Conocimiento de embarque. El  conocimiento de embarque o “ bill of lading”  se utiliza en el transporte marítimo. En los restantes modos de transporte se utilizan utiliza en el transporte marítimo. En los restantes modos de transporte se utilizan la carta de porte (transporte terrestre) y la guía aérea o “ airway bill”  (transporte aéreo).



3.- Factura comercial original que acredite el importe de la mercancía objeto de la compraventa.



4.- Poder notarial del importador a un tercero para que realice el despacho, en caso de que no intervenga un agente de aduanas.



Requisitos específicos



En ciertas operaciones de importación se deben aportar los siguientes documentos:



1.-“ Packing List”  cuando proceda, siendo obligatorio en todo caso para mercancías agrupadas o en contenedores.



2.- Certificado sanitario y fitosanitario para productos agropecuarios y alimentarios. 

SAG.  www.sag.cl



3.-Autorización de importación, en su caso.



4.- Certificado de Origen, en caso de que la importación se acoja a alguna preferencia o rebaja arancelaria en virtud de un acuerdo comercial, como en el caso de Ecuador y Chile.



Para el caso este caso es necesario sacar el certificado de origen emitido por organismos acreditados por la aduana ecuatoriana. Siendo estos las cámaras de comercio autorizadas.



Certificado de origen 



Esta certificación se requiere para aquellas mercancías que van a ser exportadas a los países de ALADI, COMUNIDAD ANDINA, Sistema General de Preferencias (países de la Comunidad Europea) y a los Estados Unidos de Norte América, según lo establecido en la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas.

Son utilizados para comprobar documentalmente que una mercancía califica como originaria.  Dicha certificación debe contener nombre, firma y sello del certificante y podrá ser avalado por la autoridad competente que cada Parte designe según corresponda. 

El exportador que certifique el origen de las mercancías, debe conservar durante un período mínimo de cinco (5) años, después de la certificación de las mismas, todos los registros contables y documentos que amparen estrictamente el origen de las mercancías.

Estos documentos son necesarios para gozar de trato preferencial o beneficiarse de un Tratado de Libre Comercio, en los países con los que se ha suscrito acuerdos, convenios o tratados.

Requisitos: Este certificado se otorga a mercancías que tengan las siguientes características: 

· A  productos provenientes de países en vías de desarrollo. 

· Para países beneficiarios comprometidos en políticas efectivas de protección de los derechos de los trabajadores. 

· Protección  al medio ambiente, favoreciendo a productos y métodos de protección, conforme a normas internacionalmente acordadas. Por ejemplo: a productos procedentes de bosques tropicales, de conformidad con las normas de la Organización Internacional de Maderas Tropicales



Entidades: Los Certificados de Origen son expedidos por el Ministerio de Comercio Exterior y por delegación suya, por las Cámaras de: Industrias Pequeña Industria, Comercio, Artesanos, y por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR) y el MIPRO (Ministerio de Industria y productividad del Ecuador).



Costos: Para la extensión del Certificado de Origen  en el MIPRO la cual es la entidad que otorga para  países como para la Comunidad Europea, Estados Unidos, terceros países el costo es de 10,00 dólares.



Formularios: Para gozar de los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) el exportador deberá completar el certificado de origen forma “A” debiendo considerar lo siguiente:

· Llenarse únicamente en inglés o francés, porque son los idiomas oficiales definidos por los países otorgantes de las preferencias.

· La nomenclatura arancelaria utilizada, será la del Sistema Armonizado (H.S.). Esta consta de 6 dígitos (que son los primeros 6 dígitos del Sistema Arancelario Centroamericano SAC).

· No debe presentar borrones, tachaduras ni enmendaduras

· Consta de doce casillas numeradas y una sin numerar. Las casillas 4 y 11, son para uso oficial, por lo que no deben completarse

La información que deberá detallar en cada casilla es la siguiente:

a) Nombre, dirección, ciudad y país del exportador.

b) Nombre, dirección, ciudad y país del consignatario.

c) El medio de transporte y la ruta (puntos aduaneros y nombres de los países) por donde pasará el producto hasta llegar a su destino final.

d) Para uso oficial (dejar en blanco)

e) El número de ítem en que son descritos los diferentes productos en el Certificado (1, 2, 3 según el caso). Las marcas y número de paquetes.

f) El número, clase de paquetes, cantidad y descripción de las mercancías. En esta casilla debe consignarse la clasificación arancelaria del sistema armonizado (H.S.) de cada producto a exportar. Ejemplo: H.S.030111

g) El Criterio de origen, de conformidad a lo siguiente:

· El peso neto y bruto, en kilogramos

· El número y fecha de la factura de exportación

· Para uso oficial de la  entidad que emite el Certificado

· Debe escribir el país de origen; el nombre del país importador, lugar, fecha, firma y sello del exportador.

Proceso de  Obtención: 

El  primer paso a seguir  es ingresar los  datos de la empresa, representante legal  y las subpartidas a utilizar en la página del MIPRO www.mipro.gob.ec

	

















Gráfico 32  I Página principal MIPRO





Damos clic en el  icono SIPCO y se desplegará una pantalla donde debe ingresar su  contraseña y usuario, en  este acceso usted podrá modificar datos de  su empresa y de las  subpartidas que va a manejar para su exportación. 



Ícono para ingresar a registrarse en el MIPRO



En caso de  ser primera  vez deberá dar clic en el mismo icono para poder ingresar los  datos.



Gráfico 33.   Registro de usuario y contraseña del MIPRO





 

Gráfico 34.  Registro de datos del exportador en la página del MIPRO

















Gráfico 35.   Registro de partida del producto a exportarse en el MIPRO





El segundo  paso es ingresar en el icono SIGCO con su contraseña y usuario para llenar la información referente al nuevo Certificado de Origen según el país de destino.

Gráfico 36.  V  Registro del usuario y contraseña para llenar el Certificado de Origen en la página del MIPRO





Una vez ingresado en el sistema se desplazará una pantalla donde usted podrá escoger el Tipo de Certificado al cual se apega su mercadería según la factura comercial la cual  debe estar conforme al Certificado.

En este  Link  también  podrá encontrar  información del estado de los mismos, es decir saber si fue aprobado, rechazado o está en trámite.

Gráfico  37.   Página para seleccionar el tipo de certificado



















































Gráfico 38  VII  Información para Certificado SPG





























Gráfico 39.  VIII  Lista de productos para el Certificado SPG



































Gráfico 40.  IX Estado del Certificado SPG



 

Una  vez aprobado y terminado el proceso de generación  se deberá acercar al  MIPRO al departamento de Subsecretaría de Comercio en donde le harán la entrega del documento con las respectivas firmas. 

Formatos: Existen algunos tipos de Certificados de origen; esto depende del tipo de convenio que se tenga con el país de destino; en este caso el producto va con destino a Madrid por lo que se deberá utilizar el siguiente certificado de origen.

Certificados sanitarios



Los certificados sanitarios para los productos del país de origen son emitidos por el órgano competente, para que este sea validado por la institución el país al cual  el producto va a ser exportado.

Instituciones Reguladoras en los dos países



ECUADOR

· Cámara de comercio de Quito



· Ministerio de Salud Pública





· SENAE (Secretaria Nacional de Aduanas)





CHILE

· SAG (Servicio Agricola y Ganadero)



· Servicio Nacional de Aduanas – Chile







Logística



Para el transporte de los productos se utilizará el medio de transporte marítimo en un contenedor de 40., para lo cual se contratará a una empresa que provea este servicio.  

Para tal caso se realizó una cotización para verificar el costo de transportar el contenedor desde el puerto de Guayaquil hasta el puerto de San Antonio en Chile, con los siguientes costos:







Flete     USD  500.00

THC      USD  125.00



GASTOS LOCALES:



Handling x cont.             USD 67.20

Sello                             USD 22.40

Control de Formulario     USD 39.20

Emisión de BL                USD 56.00



Transporte interno       USD 500



Incoterms



Los incoterms son los términos internacionales de comercio los cuales son utilizados por los operadores de comercio exterior en todo el mundo, con el objetivo de establecer derechos y obligaciones para el consignante y consignatario de una mercancía.



El incoterm más usado por la mayoría de personas que realizan comercio exterior es FOB (FREE ON BOARD) o libre a bordo del buque.





1.1.1.1. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA VENDEDORA



Obligaciones generales del vendedor:

 

A1 El vendedor debe suministrar la mercancía y la factura comercial de conformidad con el contrato de compraventa y cualquier otra prueba de conformidad que pueda exigir el contrato.



Cualquier documento al que se haga referencia en A1-A10 puede ser un documento o procedimiento electrónico equivalente si así se acuerda entre las partes o si es habitual.



A2 Licencias, autorizaciones, acreditaciones de seguridad y otras formalidades: Cuando sea aplicable, el vendedor debe obtener, a su propio riesgo y expensas, cualquier licencia de exportación u otra autorización oficial y llevar a cabo todos los trámites aduaneros necesarios para la exportación de la mercancía



A3 Contratos de transporte y seguro 



a) Contrato de transporte El vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de formalizar un contrato de transporte. Sin embargo, si lo solicita el comprador o si es práctica comercial y el comprador no da instrucciones en sentido contrario con la debida antelación, el vendedor puede contratar el transporte en las condiciones usuales a riesgo y expensas del comprador. En cualquiera de los dos casos, el vendedor puede rehusar la formalización del contrato de transporte y, en este caso, deberá comunicarlo rápidamente al comprador.



b) Contrato de seguro El vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de formalizar un contrato de seguro. Sin embargo, el vendedor debe proporcionar al comprador, a petición, riesgo y expensas (si las hay) de este último, la información que el comprador necesite para obtener el seguro.

 

A4 Entrega 



El vendedor debe entregar la mercancía o poniéndola a bordo del buque designado por el comprador en el punto de carga, si lo hay, indicado por el comprador en el puerto de embarque designado, o proporcionando la mercancía así entregada. En cualquiera de los dos casos, el vendedor debe entregar la mercancía en la fecha acordada o dentro del plazo acordado y en la forma acostumbrada en el puerto.



Si el comprador no ha indicado un punto de carga específico, el vendedor puede elegir el punto en el puerto de embarque designado que mejor le convenga.



A5 Transmisión de riesgos



 El vendedor corre con todos los riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía hasta que se haya entregado de acuerdo con A4 con la excepción de la pérdida o daño causados en las circunstancias descritas en B5.







A6 Reparto de costos 



El vendedor debe pagar 

a) todos los costos relativos a la mercancía hasta que se haya entregado de acuerdo con A4, diferentes de los pagaderos por el comprador como se prevé en B6; y

b) cuando sea aplicable, los costos de los trámites aduaneros necesarios para la exportación, así como todos los derechos, impuestos y demás gastos pagaderos en la exportación.



A7 Notificaciones al comprador El vendedor debe, a riesgo y expensas del comprador, dar aviso suficiente al comprador o de que la mercancía se ha entregado de acuerdo con A4 o bien de que el buque no se ha hecho cargo de la mercancía dentro del plazo acordado.



 A8 Documento de entrega 



El vendedor debe proporcionar al comprador, a expensas del vendedor, la prueba usual de que la mercancía se ha entregado de acuerdo con A4.



Salvo que tal prueba sea un documento de transporte, el vendedor debe prestar ayuda al comprador, a petición, riesgo y expensas de este último, para conseguir un documento de transporte.



A9 Comprobación – embalaje – marcado



 El vendedor debe pagar los costos de las operaciones de verificación (tales como la comprobación de la calidad, medidas, pesos o recuentos) necesarias al objeto de entregar la mercancía de acuerdo con A4, así como los costos de cualquier inspección previa al embarque ordenada por las autoridades del país de exportación.



El vendedor debe, a sus propias expensas, embalar la mercancía, a menos que sea usual para ese comercio en particular el transportar sin embalar el tipo de mercancía vendida. El vendedor puede embalar la mercancía de la manera apropiada para su transporte, a menos que el comprador le haya notificado requisitos específicos de embalaje antes de que haya concluido el contrato de compraventa. El embalaje ha de marcarse adecuadamente.



A10 Ayuda con la información y costos relacionados

 

El vendedor debe, cuando sea aplicable, en el momento oportuno, proporcionar o prestar ayuda para obtener para el comprador, a petición, riesgo y expensas de este último, cualquier documento e información, incluyendo la información relacionada con la seguridad, que necesite el comprador para la importación de la mercancía y/o para su transporte hasta el destino final.



El vendedor debe rembolsar al comprador todos los costos y gastos en que este último haya incurrido al proporcionar o prestar ayuda para obtener documentos e información como se prevé en B10.



OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COMPRADORA



Obligaciones generales del comprador 



B1 El comprador debe pagar el precio de la mercancía según lo dispuesto en el contrato de compraventa.



Cualquier documento al que se haga referencia en B1-B10 puede ser un documento o procedimiento electrónico equivalente si así se acuerda entre las partes o si es habitual.



B2 Licencias, autorizaciones, acreditaciones de seguridad y otras formalidades.



Cuando sea aplicable, compete al comprador obtener, a su propio riesgo y expensas, cualquier licencia de importación u otra autorización oficial y llevar a cabo todos los trámites aduaneros para la importación de la mercancía y para su transporte a través de cualquier país.



B3 Contratos de transporte y seguro 



a) Contrato de transporte.  El comprador debe contratar, a sus propias expensas, el transporte de la mercancía desde el puerto de embarque designado, excepto cuando el contrato de transporte lo formalice el vendedor como se dispone en A3 a).



b) Contrato de seguro.  El comprador no tiene ninguna obligación ante el vendedor de formalizar un contrato de seguro.



B4 Recepción



El comprador debe proceder a la recepción de la mercancía cuando se haya entregado como se prevé en A4.



B5 Transmisión de riesgos



El comprador corre con todos los riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía desde el momento en que se haya entregado como se prevé en A4.



Si a) el comprador no notifica la designación del buque de acuerdo con B7; o



c) el buque designado por el comprador no llega a tiempo para permitir que el vendedor cumpla con A4, no puede hacerse cargo de la mercancía o deja de admitir carga antes del momento notificado de acuerdo con B7;entonces, el comprador corre con todos los riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía: (i) desde la fecha acordada o, en ausencia de una fecha acordada, (ii) desde la fecha notificada por el vendedor según A7 dentro del plazo acordado o, si no se ha notificado tal fecha, (iii) desde la fecha de expiración de cualquier plazo acordado para la entrega .siempre que la mercancía se haya identificado claramente como la mercancía objeto del contrato.



B6 Reparto de costos



El comprador debe pagar a) todos los costos relativos a la mercancía desde el momento en que se haya entregado como se prevâ en A4, excepto, cuando sea aplicable, los costos de los trámites aduaneros necesarios para la exportación, así como todos los derechos, impuestos y demás gastos pagaderos en la exportación como se refieren en A6 b);

b) cualquier costo adicional contratado, bien porque: (i) el comprador no ha dado aviso apropiado de acuerdo con B7, o (ii) el buque designado por el comprador no llega a tiempo, no puede hacerse cargo de la mercancía o deja de admitir carga antes del momento notificado de acuerdo con B7,siempre que la mercancía se haya identificado claramente como la mercancía del contrato; y c) cuando sea aplicable, todos los derechos, impuestos y demás gastos, así como los costos de llevar a cabo los trámites aduaneros pagaderos en la importación de la mercancía y los costos de su transporte a través de cualquier país.

B7 Notificaciones al vendedor 



El comprador debe dar aviso suficiente al vendedor sobre el nombre del buque, el punto de carga y, cuando sea necesario, el momento de entrega escogido dentro del plazo acordado.



B8 Prueba de la entrega 



El comprador debe aceptar la prueba de la entrega proporcionada como se prevé en A8.



B9 Inspección de la mercancía



El comprador debe pagar los costos de cualquier inspección obligatoria previa al embarque, excepto cuando dicha inspección sea ordenada por las autoridades del país de exportación.



B10 Ayuda con la información y costos relacionados 



El comprador debe avisar al vendedor, en el momento oportuno, de cualquier requisito de información sobre seguridad de manera que el vendedor pueda cumplir con A10.

El comprador debe rembolsar al vendedor todos los costos y gastos en que este último haya incurrido al proporcionar o prestar ayuda para obtener documentos e información como se prevé en A10.



El comprador debe, cuando sea aplicable, en el momento oportuno, proporcionar o prestar ayuda para obtener para el vendedor, a petición, riesgo y expensas de este último, cualquier documento e información, incluyendo la información relacionada con la seguridad, que el vendedor necesite para el transporte y exportación de la mercancía y para su transporte a través de cualquier país.





























MARKETING DE LA EMPRESA



Misión 



Somos una empresa dedicada a la producción de snacks no tradicionales de gran calidad y sabor, que utiliza materia prima natural, mano de obra calificada, tecnología para obtener un producto incomparable. Con el Objetivo de llegar a mercados internacionales como Chile, en especial a los amantes del snacks para así dar a conocer nuestro producto y seguir creciendo institucionalmente, sin olvidar que trabajamos por nuestros clientes, accionistas para satisfacer todas sus necesidades y superar sus expectativas.



Visión



Para el 2017 se la  principal empresa exportadora de snacks no tradicionales en el país, con el objetivo de consolidarnos como una empresa exportadora de alimentos fabricados.



Valores corporativos



		

		HONESTIDAD

		SEGURIDAD

		SERVICIO

		SOLIDARIDAD

		COMPROMISO



		ACCIONISTAS 

		

		

		

		

		



		EMPLEADOS

		

		

		

		

		



		CLIENTES

		

		

		

		

		



		SENAE

		

		

		

		

		



		SRI

		

		

		

		

		



		GOBIERNO

		

		

		

		

		







Honestidad

Somos una empresa honesta con nuestros empleados, otorgándoles todos los derechos que por ley corresponde, para que de esta manera nuestros accionistas sientan que todo el manejo económico y de personal se lo realiza de la mejor manera y con responsabilidad.

Seguridad 

Somos una empresa que genera seguridad a nuestros clientes, ya que nuestros productos son producidos con la mejor materia prima disponible en el país.

Servicio

Somos una empresa ligada al servicio de nuestros clientes con el objetivo de satisfacer y superar sus expectativas y que su percepción de nuestra organización sea la mejor.

Solidaridad



Esta empresa antes que todo cuenta con un espíritu  de solidad ante cualquier situación que experimenten los accionistas o empleados de la empresa, ofreciéndoles siempre una ayuda económica en los casos que amerite. 

Compromiso

Actuamos convencidos de que debemos dar más de lo esperado, con un alto sentido de entrega a nuestros clientes y con un férreo compromiso de trabajo y colaboración con nuestros proveedores y personal que labora en esta organización.









Marketing estratégico

Análisis Porter de las cinco fuerzas







· Poder de negociación de los Compradores o Clientes: El poder de negociación es muy importante en cualquier empresa y mucho más cuando se trata de productos alimenticios, ya que dependiendo de la negociación, influirá directamente en la capacidad a la cual nosotros podamos ofrecer., incluso el resultado de la negociación repercutirá directamente en la dependencia de uno o demás compradores, siendo este último caso la mejor opción.



· Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores: En cuanto a la capacidad de negociación con proveedores no es un factor que pueda incurrir en problemas serios, ya que en el país se cuenta con materia prima principal y secundaria todo el año.



· Amenaza de nuevos entrantes: En cuanto a nuevo entrantes hay siempre la preocupación de que empresas nuevas o con experiencia puedan convertirse en un gran problema para nosotros, pudiendo ser estas nacionales (Arte Agricola, Exotics Blends, Ecofrut) o extranjeras (Inka Krops). Además hay la constante preocupación de que estos nuevos entrantes realicen mejores alianzas estratégicas con empresas de distribución o grandes cadenas de supermercados inclusive antes de que nuestra empresa pueda ingresar al mercado chileno.

Algo muy importante que hay que tomar en cuenta y que es aún más delicado, son las grandes industrias de snacks que se encuentran en Chile y que llevan varios años acaparando a todo el mercado consumidor de snacks.



· Amenaza de productos sustitutivos: En este sentido los productos sustitutos son muy importantes a tomar en cuenta, debido a que los snacks pueden ser naturales como artificiales como lo son cheetos de queso entre otros., Siendo muy fácil de remplazar a los chifles por cualquier snacks parecido o similar.



· Rivalidad entre los competidores: En este caso en particular nuestros principales compartidores son las grandes empresas productoras y exportadoras de chifles, así como las industrias chilenas de snacks, pero para este singular problema nosotros no podemos ser competidores de grandes industrias ya que no se tiene la capacidad de infraestructura ni de gestión que tienen las grandes corporaciones de snacks.

















FODA 

FORTALEZAS 



· Materia prima disponible y abundante todo el año:



Dadas las condiciones geográficas y climáticas del Ecuador, permite que todo el año haya producción y disponibilidad de bananos en el Ecuador. 



· Bajo costo de la materia prima:



Debido a que todo el año se puede conseguir esta fruta, sus precios no son caros y por ende el precio de esta materia prima es barato.



· Producto gourmet:



Se puede catalogar como una fortaleza que este producto sea gourmet, ya que en el mundo los platos de alta cocina se están convirtiendo en un giro de negocios muy atractivo.



· Altos periodos de consumo: 



Como se sabe los snacks a nivel mundial tienen un alto periodo de consumo, porque si nos damos cuenta todas las personas que consumen este producto, no esperan a una determinada época del año para consumir su snacks favorito, por tal razón se puede prever que todo el año los clientes que son fieles a estos productos consuman regularmente snacks.



· Buena imagen del banano ecuatoriano:



Ecuador uno  de los países más reconocidos a nivel mundial por su calidad de banano, tiene el honor de tener una buena imagen gracias a sus más de 50 años proveyendo de esta fruta al mundos., la cual se la puede encontrar en cualquier tienda o supermercado a nivel mundial.



El banano ecuatoriano es muy apetecido a nivel mundial por su textura e inconfundible sabor por su situación geográfica, ventaja absoluta a sus más cercanos competidores como Costa Rica.



· Producto natural:



Los chifles de banano son un producto natural ya que por sus cualidades como fruta no necesita de químicos o productos para que mantengan su frescura después de haber sido cocidos.



OPORTUNIDADES



· Producto con arancel 0% de entrada a Chile:



Gracias al Acuerdo de Complementación Económica Formado entre Ecuador y Chile (ACE 65), Que en su parte medular manifiesta que: se libera 98% del universo arancelario para productos ecuatorianos que vayan a ingresar a territorio chileno. 



· Industria de alimentos snacks en crecimiento:



Según un informe publicado por Packaging Machinery Manufactures Institute (PMMI), indica que entre el año 2012 y 2015 las ventas crecerán en un 7% a nivel mundial, excepto estados unidos con un 4% (Mayor consumidos de snacks en el mundo)



· Crecimiento de la comida gourmet en Chile:



El crecimiento de la comida Goutmet en Chile factura anualmente 150 millones mensuales según una publicación de la Pagina Web Chile Potencia Alimentaria., con una proyección en ventas de in 40% anual.



· Corto periodo de tiempo en transporte del producto:



Chile se encuentra a una semana y media de viaje en barco, razón por la cual los chifles de la empresa podrán estar en corto tiempo en territorio chileno para su rápida venta al público., sacando una ventaja considerable en su tiempo de expiración y manteniendo un producto más fresco por mucho tiempo.



· No es un producto muy consumido por desconocimiento:



De acuerdo a las encuestas realizadas en la Región Metropolitana de Santiago., los habitantes de esta región no consumen mucho  snacks de banano debido a su desconocimiento., entonces esta falencia de convierte en una ventaja al momento de introducir un nuevo producto como los chifles.



· Buena calidad de las materias primas:



Como se sabe de antemano, la calidad de la materia prima de Ecuador por lo mucho es de categoría exportable, por lo tanto la  materia prima que será utilizada en la elaboración de los chifles, estando siempre en óptimas condiciones para elaborar un snacks de calidad.



DEBILIDADES



· Poca experiencia como empresa internacional.



Como se va a crear una nueva empresa que se va a dedicar a la producción y exportación, se hace evidente que va a ser una empresa con poca experiencia a nivel internacional, razón por la cual en algunos casos será necesaria la participación o asesoramiento de personal con experiencia en áreas que compete a la parte internacional.



· Realizar alianzas estratégicas con empresas que no tengan la capacidad de gestionar nuestro producto:



Debido a la poca experiencia y desconocimiento del desenvolvimiento de las empresas chilenas se tiene una desconfianza en el sentido, que las empresas con las que se vaya a realizar alguna negociación tengan la capacidad de desarrollar nuestro producto en la Región Metropolitana Chile.



· Desconocimiento de las formas de consumo de los chifles:



Las encuestas realizadas en la Región Metropolitana de Santiago saco a la luz que más del 87% de los encuestados desconocen de los snacks de plátano (Chifles),  y por tal motivo no se puede saber ciertamente como y cuando consumen chifles.



· Marca no muy reconocida:



Siendo una marca nueva en Chile, no se tiene el reconocimiento y prestigio de otras marcas que se encuentran afianzadas y que tienen casi el mercado completo de los snack en Chile (PEPSICO)



· No tener una capacidad industrial muy grande



Por motivos de ser una empresa nueva, la infraestructura dependerá directamente de la cantidad que se haya determinado en el estudio de mercado, el cual puede variar.



· Poca experiencia en negociaciones con empresas chilenas



Siendo una empresa nueva y sin experiencia en el campo de negociaciones internacionales, esta situación se convierte en una debilidad por el hecho de que empresas dedicadas a este giro de negocios ya conocen perfectamente cómo se maneja y se desarrolla esta industria en Chile (Región Metropolitana de Santiago)

AMENAZAS



· Exigencias de mayores regulaciones en los mercados de destino por ser producto de consumo humano. 



Las regulaciones sanitarias para productos alimenticios pueden ir variando de acuerdo a las normas emitidas por las instituciones competentes, para nuestro caso el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) de Chile



· Industria de snacks en Chile



No podemos competir directamente con grandes empresas industriales de snacks como PEPSICO que tiene el mayor posicionamiento y cuota de mercado de snacks en ese país.



· Aparición de nuevos productos del tipo de los snacks que sean similares al plátano y banano.



Constantemente las empresas de snacks lanzan al mercado nuevos productos derivados de los bocaditos de maíz.



· Empresas peruanas productoras de chifles



Empresas como Inka Chips, producen variedades de chifles que son exportadas a Chile.



· Empresas ecuatorianas que se encuentran en el mercado de snack en Chile.



Empresas ecuatorianas como Samai, se encuentra en el mercado chileno con presentaciones de chifles de sal y de dulce. Esta marca se encuentra en el mercado chileno hace cuatro años.







MATRIZ EFI



		EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI)



		FACTORES CRITICOS

		PESO

		CALIFICACION 

		Total Ponderado



		Fortalezas

		 

		 

		 



		Materia prima disponible y abundante todo el año 

		0,15

		4

		0,60



		Bajo costo de la materia prima

		0,15

		4

		0,60



		Producto gourmet

		0,03

		3

		0,09



		Altos periodos de consumo

		0,03

		3

		0,09



		Buena imagen del banano ecuatoriano 

		0,10

		4

		0,40



		Producto natural 

		0,06

		3

		0,18



		Debilidades

		 

		 

		 



		Poca experiencia como empresa internacional 

		0,10

		1

		0,10



		Realizar alianzas estratégicas con empresas que no tengan la capacidad de gestionar nuestro producto

		0,0,

		2

		 



		Desconocimiento de las formas de consumo de Chifles en Chile 

		0,03

		2

		0,06



		Marca no muy Reconocida

		0,15

		1

		0,15



		No tener capacidad industrial muy grande

		0,10

		1

		0,10



		Poca experiencia en negociaciones con empresas chilenas

		0,10

		2

		0,20



		TOTAL 

		1,00

		 

		2,57







La calificación que se asigna se determina según la eficacia de cada factor, con calificaciones que van de 1 a 4 que significan lo siguiente: 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala.



El total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. el promedio ponderado de 2.5 se lo obtiene de sacar la media de la suma de 1 a 4 .

Los resultados obtenidos de acuerdo a la suma del total ponderado., indica que la empresa tiene un total de 2.57., por encima del promedio de 2.5. Lo que significa que la empresa no es muy débil internamente.



Además las fortalezas tienen una ponderación más alta que las debilidades., lo que significa que las que se tiene más fortalezas que debilidades.



MATRIZ EFE



		EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE)



		FACTORES CRITICOS

		PESO

		CALIFICACION 

		Total Ponderado



		Oportunidades

		 

		 

		 



		Producto con Arancel 0% de entrada a Chile

		0,15

		4

		0,6



		Industria de alimentos Snacks en crecimiento en Crecimiento 

		0,08

		3

		0,24



		Crecimiento de la Comida Gourmet en Chile

		0,05

		2

		0,1



		Corto periodo de tiempo en transporte del producto

		0,12

		4

		0,48



		No es un producto muy consumido Por desconocimiento

		0,03

		3

		0,09



		Buena calidad de las materias primas 

		0,15

		4

		0,6



		Amenazas

		 

		 

		 



		Exigencia de mayores regulaciones por ser un producto de consumo humano 

		0,15

		4

		0,6



		No poder competir frente a las grandes empresas productoras de Snacks 

		0,07

		2

		0,14



		Aparición de nuevos productos del tipo Snacks que sean similares al plátano y banano

		0,05

		3

		0,15



		Empresas peruanas que producen y exportan chifles

		0,15

		1

		0,15



		TOTAL 

		1,00

		 

		3,15







Los resultados obtenidos por la matriz EFE, muestran que la empresa está por encima del promedio de 2.5, lo que da a entender que la empresa puede estar en un clima favorable, es decir que hay más oportunidades que amenazas, lo cual es importante cuando se pretende ingresar a un nuevo mercado.









MATRIZ IE (FRED DAVID)



La matriz IE se puede dividir en tres grandes espacios que tienen diferentes implicaciones estratégicas. En primer lugar, se puede decir que la recomendación para las divisiones que caen en las celdas I, II o IV sería “Crecer y construir”. Las estrategias intensivas (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto) o las integrativas (integración hacia atrás, integración hacia delante e integración horizontal) tal vez sean las más convenientes para estas divisiones





Como resultado de las matrices internas y externas, se obtiene como resultado que la empresa se encuentra en el segundo cuadrante lo que significa que debe “Crecer y construir”. Siendo una empresa nueva, ésta necesita crecer como institución, además la empresa debe desarrollar y penetrar los productos de la empresa en un mercado., Para el caso de estudio en la Región Metropolitana de Chile.









Marketing estratégico



Marketing operativo

Imagen corporativa



Logotipo de la empresa: El logotipo tiene una estructura de abanico en la parte superior derecha del nombre EXPONACKS (Exportadora de Snacks) con el objetivo de dar la impresión de tres hojas. Además que este logo permite que la empresa pueda desarrollarse en cualquier tipo de industria alimenticia sin cambiar su logotipo empresarial, es decir es un logo que puede ser utilizado como presentación de la empresa para cualquier producto alimenticio.



La palabra EXPONACK significa (Exportadora de Snacks), y esta se encuentra escrita en forma horizontal con la primera letra en mayúscula y las restantes en minúsculas. También se encuentra escrita con un color verde que tiene el objetivo de dar a percibir que esta empresa trabaja con alimentos naturales. 



COLORES: Verde claro, verde Obscuro.

TIPOGRAFIA: Century Gothic

Colores RGB y Hexadecimal

· Verde obscuro: R051 – G 101 -  B 53 / H 122 - S 50 -  B40

· Verde claro: R 163 – G 189 – B 49 / H 71 - S 74 -  B 74









Logotipo identificativo de pais: Este Logotipo tiene como objetivo dar a conocer al cliente en el Exterior que el producto y a los distribuidores que el producto a ser vendido es originario de Ecuador. Por eso el abanico se encuentra con el color amarillo, azul y rojo en el abanico.



Ademas en la parte inferior del abanico se encuentra el eslogan “Producto Ecuatoriano”, acentandole más el color negro en Ecuatoriano, resaltando así el nombre del país. Este logotipo es identico al logotipo de la empresa XPONACKS, solo que el abanico se encuentra en la parte superior de derecha del eslogan Producto Ecuatoriano.



COLORES: Amarillo, azul, rojo, negro.

TIPOGRAFIA: Century Gothic

Colores RGB y Hexadecimal

· Amarillo: R 254 – G 238 – 0 / H 56 - S 100 -  B100

· Azul: R 0 – G 29 – B 126 / H 226 - S 100 -  B49

· Rojo: R 191 – G 4 – B 17  / H 356 - S 98 -  B75

· Negro: R 23 – G 25 – B 21 / H 90 - S 16 -  B10 









Logotipo de Marca: la marca principal para los chifles es King Duque, y esta aparecerá en los empaques de los chifles KING DUQUE VERDECITOS. El logotipo tiene como nombre principal: King Duque, tomando el nombre de Duque en razón a su Dueño y King como el rey. Teniendo como objetivo a que este nombre influya psicológicamente a que este es el rey de los chifles, es decir el mejor.



Su característica principal es el medio óvalo horizontal dentro del cual se encuentra King Duque y sobre éste se encuentra una corona con su significado de rey.



Colores RGB y Hexadecimal

· Amarillo: R 255 – G  241 - B 45 / H 56 - S 82 -  B100

· Rojo: R 204 – G 33 – B  40 / H 358 - S 84 -  B80

· Café: R 87 - G 59 - B 27 / H 32 - S 69 -  B34

· Verde: R 56 – G 103 -  B 61 / H 126 - S 46 -  B40











Logotipo FAIR TRADE:

¿Qué es Fairtrade?

El Comercio Justo (Fair Trade en inglés) es una alternativa al comercio convencional que se basa en el acuerdo entre productores y consumidores. Con FAIRTRADE los productores obtienen mejores condiciones y pueden mejorar su calidad de vida y planificar su futuro, en resumen.

		



		





Si un producto lleva el Sello FAIRTRADE quiere decir que productores y comerciantes han cumplido los estándares de Comercio Justo FAIRTRADE. Los estándares están hechos en contra de la desigualdad, los mercados poco estables y la injusticia en las relaciones comerciales

Portafolio de productos



· Características físicas.

El producto en sí se encuentra en una funda de polipropileno sellada, donde se encuentra el producto en una presentación de 50g cada una, donde se encuentra los chifles de sal y de dulce.

Éstas fundas serán biodegradables, es decir que después de ser utilizadas y desechadas a la basura, las fundas se desintegraran en un periodo de 5 años ayudando así al medio ambiente.



· Beneficios para el consumidor: 

El chifle KING DUQUE VERDECITOS a base de plátano verde es fuente importante de carbohidratos, lo que provee de energía al consumirlo, además tiene la capacidad brindar sensación de saciedad, lo que no debe confundir y llevar a pensar que es un alimento que engorda y que es mejor no comerla para mantenerse delgado.

Valor nutricional del plátano y contenido por 100 grs. Nutrición del plátano por cada 100 gr sin piel:

Vitaminas del plátano:

• B6: 0.37 mg.
• B: 20 mcgr.
• C: 11,5 mg

Minerales del plátano:

• Sodio: 1,5 mgr.
• Potasio: 350 mg.
• Magnesio: 36,4 mg.
• Zinc: 0,21 mg.

Otras propiedades del plátano:

• Kcal: 85.
• Agua: 73%.
• Hidratos de carbono: 20,8 grs.
• Lípidos o grasas: 0,27 grs.
• Proteínas: 1,2 grs.
• Colesterol: 0.
• Fibra promedio: 2,5 grs.

· Servicios y garantías:

 La garantía que se otorga a nuestros clientes es la plena confianza de que la materia prima para los chifles es 100% natural y que la forma de producción de los chifles, se basa en un cuidado de higiene y de inocuidad alimentaria necesaria y obligatoria para poder brindar un producto de calidad y apta para el consumo humano. 

EMPAQUE CHIFLES DE SAL



EMPAQUE CHIFLES DE DULCE



Colores RGB y Hexadecimal



· Verde obscuro: R051 – G 101 -  B 53 / H 122 - S 50 -  B 40

· Verde claro: R 163 -  G 189 – B 46 /  H 71 - S 76 -  B 74

· Verde amarillo: R 222 - G  220 - B 28 / H 59 - S 88 -  B 87

· Rojo: R 204 – G 33 – B  40 / H 358 - S 84 -  B 80

· Concho de vino: R 160 - G 17 -  B 39 / H 351 - S 89 -  B63

 

Comunicación



PUBLICIDAD



Público objetivo: La publicidad se las realizará para todo el público consumidor, es decir una propaganda dirigida para niños, jóvenes y adultos que consumen snacks, con el objetivo de que el producto vaya teniendo presencia en todos los puntos de venta donde hipotéticamente vaya a ser vendido.



La publicidad será creada por la empresa EXPONACKS, será ejecutada por la empresa distribuidora, o mayorista con la cual se vaya a realizar el negocio de distribución en Chile.



· La publicidad se la realizará de la siguiente manera:



· Degustaciones 

· Publicidad exterior

· Participaciones en ferias alimenticias 















RELACIONES PÚBLICAS



Público objetico: 



Serán los Gerentes de las empresas distribuidoras y comercializadoras de Alimentos en la Región Metropolitana de Santiago, las cuales fueron escogidas y sus nombres se encuentran en el capítulo dos. 



Además también se va a promocionar en ferias de alimentos como: La feria de alimentos de Santiago, en el cual participa el Ecuador como país, exponiendo sus productos. Esta Feria convoca también a las principales empresas proveedores de alimentos en Chile. La feria es realizada cada año durante los primeros días del mes de agosto.



Estrategia de creación:



· Objetivo: ofrecer nuestro producto a empresas que tengan la capacidad de distribuir nuestro producto a puntos de venta potenciales.



· Por qué: Para conseguir una alianza estratégica que nos permita gestionar el acercamiento a nuevos clientes y mantener a los que se haya realizado alguna transacción o negocio.



· Estilo y Tono:     “Naturalmente nutritivas”

“Naturalmente nutritivas”, es el eslogan que tendrán los chifles de sal y dulce, éste Estilo será llamado así gracias a sus beneficios nutricionales del banano, ya que tiene vitaminas y minerales esenciales para el cuerpo.











PROMOCIÓN  DE VENTAS



Público objetivo: Empresas distribuidoras de alimentos que se encuentren en la Región Metropolitana de Santiago. Estas empresas necesariamente tendrán que ser especialistas en la distribución de productos alimenticios, ya que conocen muy bien el mercado al cual la empresa Exponacks quiere ingresar.

Estrategia de creación:

· Objetivo: incrementar socios comerciales, con los cuales poder distribuir nuestro producto.



· Porque: para incrementar clientes distribuidores y no solo depender solo de una organización, ya que de esta manera se diversifica el riesgo.



· Estilo y Tono: se dará a conocer los márgenes de ganancia que puede tener la empresa que distribuya nuestro producto.

ESTRATEGIAS DE MERCADO.



· Penetración de mercados: para tener éxito con esta estrategia será necesario realizar promoción del producto, con el objetivo de que nuestro producto sea dado a conocer al público.

Además se buscará a las empresas distribuidoras con más experiencia y eficiencia., para que nuestro producto pueda ser distribuido correctamente a todos los lugares potenciales de compra.



· Alianzas estratégicas: mediante esta estrategia se llevará a cabo mediante alianzas, con empresas distribuidoras de alimentos que se encuentran ubicadas en la Región Metropolitana de Santiago como:

· Distribuidora Mayorista La Caserita.

· Distribuidora Nortesur S. A.

· Distribuidora de Alimentos Coagri

· SDA distribuidora de productos

Punto de distribución



Punto de gravedad: Formulas.

























Tabla 30. Punto de Gravedad

		PROVINCIA

		COORDENADAS

		POBLACIÓN Hb.

		8% POBLACIÓN CONSUME CHIFLES

		SE ATENDERÁ EL 10%

		CANTIDAD DE DEMANDA (12 Uni. Mensuales)



		CHACABUCO

		(8,50:11,50)

		132798

		10623,84

		1062,384

		12748,608



		CORDILLERA

		(11:7)

		511565

		40925,2

		4092,52

		49110,24



		MAIPO

		(9,50:6)

		378444

		30275,52

		3027,552

		36330,624



		MELIPILLA

		(4:4,5)

		141165

		11293,2

		1129,32

		13551,84



		SANTIAGO

		(9,5:9)

		4728443

		378275,44

		37827,544

		453930,528



		TALAGANTE

		(7:6)

		217449

		17395,92

		1739,592

		20875,104







Dónde:

 = coordenadas  x, = coordenada x de la localización i.= cantidad de demanda, = coordenada y,  = coordenada y de localización y 



X=(8.5*12748.60)+(11*49110.24)+(9,5*36330.62)+(4*13551.84)+(9,5*G453930.52)+(7*20875.10) /  586546,94



Y=(11.5*12748.60)+(7*49110.24)+(6*36330.62)+(4,5*13551.84)+(9*453930.52)+(6*20875.10) /  586546,94



EJE DE CORDENADAS PUNTO DE DISTRIBUCIÓN:



X = 9.46

Y = 7.71 





Después de haber realizado el cálculo de centro de gravedad se determina que, la ubicación en la debería ser el punto de distribución para toda la Región Metropolitana de Santiago es: en la Comuna de Maipu., dentro de la provincia de Santiago.



COMUNA DE MAIPU

Transportes Acceso Y conectividad Vial:



La principal avenida de la comuna es Los Pajaritos, continuación hacia el oeste de la Alameda - Bernardo O'Higgins y que comunica de norte a sur a Maipú.

La comuna está atravesada también por diversas vías de comunicación hacia la costa, como son la Autopista del Sol (que conecta la ciudad de Santiago con el Litoral central), Camino a Melipilla  (que atraviesa las comunas de Santiago Centro, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado,  Talagante y continúa hacia el poniente en dirección al litoral como carretera pasando por la ciudad de Melipilla a la cual debe su nombre), Camino a Lonquén y las autopistas urbanas Vespucio Norte (que Conecta el sector de El Salto (comuna de Huechuraba) con la Ruta CH-78) y Vespucio Sur(que recorre la Circunvalación Américo Vespucio Sur desde Avenida Grecia, en la comuna de Macul a la Ruta CH-78 Santiago/San Antonio.



La Autopista del Sol pasando bajo la avenida Pajarito

ESTUDIO FINANCIERO



Estado de Situación Inicial



El estado de situación inicial tiene tres partes importantes que son:

· Activos: son todos los bienes de propiedad de la empresa y no está disponible para la venta.

· Pasivos: Son todas las obligaciones que tiene la empresa para con terceras personas.

· Patrimonio: Es el capital con el cual se inicia la empresa o es la aportación de sus socios.





















Tabla 31. Estado de situación inicial



		ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL



		ACTIVOS 

		 

		 

		PASIVOS 

		 

		 



		ACTIVOS CORRIENTES 

		 

		10.982,00

		PASIVO CORTO PLAZO 

		 

		80.000,00



		Caja Bancos 

		10.982,00

		 

		Prestamo bancario C/P

		80.000,00

		 



		ACTIVOS  NO CORRIENTES

		 

		89.018,00

		Total PASIVOS

		 

		80.000,00



		Edificios

		50000,00

		 

		PATRIMONIO 

		 

		 



		Muebles y enseres

		2.120,00

		 

		Capital

		20.000,00

		 



		Equipo de computación y de oficina

		6.085,00

		 

		

		Total PATRIMONIO







		 

		20.000,00



		Maquinaria y Equipos

		30813,00

		

		 

		 

		 



		TOTAL ACTIVOS 

		 

		100.000,00

		TOTAL  PASIVOS +PATRIMONIO 

		100.000,00













Estructura de Financiamiento

La estructura de financiamiento permite identificar el origen de los recursos del proyecto, es decir si se va a financiar con recursos propio, crédito, etc.

El aporte de los socios es el 20% de la inversión inicial, equivalente a 20000 Usd (Dólares)., Mientras que el 80% es de 80000 Usd (Dólares), el cual será adquirido en una entidad financiera.





Tabla 32. Estructura de Financiamiento



		Estructura de Financiamiento



		Fuentes

		%

		Monto



		Aporte socios

		20%

		20000



		Préstamo bancario comercial

		80%

		80000



		TOTAL:

		100%

		100000







Tabla 33. Crédito



		Crédito 

		80000



		Interés anual 

		11,30%



		Número  de pagos 

		36



		Cuota  mensual 

		2630,50



		Cuota  anual (costo fijo)

		31566,00































Tabla de Amortización

En esta tabla se introduce los datos del importe, el plazo en años, el tipo de interés y el período de pago.

Tabla 34. Tabla de Amortización



		Período

		Capital inicial

		Interés

		Amortización

		Cuota

		Capital final



		1

		80000,00

		753,33

		1877,17

		2630,50

		78122,83



		2

		78122,83

		735,66

		1894,84

		2630,50

		76227,99



		3

		76227,99

		717,81

		1912,69

		2630,50

		74315,30



		4

		74315,30

		699,80

		1930,70

		2630,50

		72384,61



		5

		72384,61

		681,62

		1948,88

		2630,50

		70435,73



		6

		70435,73

		663,27

		1967,23

		2630,50

		68468,50



		7

		68468,50

		644,75

		1985,75

		2630,50

		66482,74



		8

		66482,74

		626,05

		2004,45

		2630,50

		64478,29



		9

		64478,29

		607,17

		2023,33

		2630,50

		62454,96



		10

		62454,96

		588,12

		2042,38

		2630,50

		60412,58



		11

		60412,58

		568,89

		2061,61

		2630,50

		58350,96



		12

		58350,96

		549,47

		2081,03

		2630,50

		56269,93



		13

		56269,93

		529,88

		2100,62

		2630,50

		54169,31



		14

		54169,31

		510,09

		2120,41

		2630,50

		52048,90



		15

		52048,90

		490,13

		2140,37

		2630,50

		49908,53



		16

		49908,53

		469,97

		2160,53

		2630,50

		47748,00



		17

		47748,00

		449,63

		2180,87

		2630,50

		45567,13



		18

		45567,13

		429,09

		2201,41

		2630,50

		43365,72



		19

		43365,72

		408,36

		2222,14

		2630,50

		41143,58



		20

		41143,58

		387,44

		2243,06

		2630,50

		38900,52



		21

		38900,52

		366,31

		2264,19

		2630,50

		36636,33



		22

		36636,33

		344,99

		2285,51

		2630,50

		34350,82



		23

		34350,82

		323,47

		2307,03

		2630,50

		32043,79



		24

		32043,79

		301,75

		2328,75

		2630,50

		29715,04



		25

		29715,04

		279,82

		2350,68

		2630,50

		27364,35



		26

		27364,35

		257,68

		2372,82

		2630,50

		24991,53



		27

		24991,53

		235,34

		2395,16

		2630,50

		22596,37



		28

		22596,37

		212,78

		2417,72

		2630,50

		20178,65



		29

		20178,65

		190,02

		2440,48

		2630,50

		17738,17



		30

		17738,17

		167,03

		2463,47

		2630,50

		15274,70



		31

		15274,70

		143,84

		2486,66

		2630,50

		12788,04



		32

		12788,04

		120,42

		2510,08

		2630,50

		10277,96



		33

		10277,96

		96,78

		2533,72

		2630,50

		7744,25



		34

		7744,25

		72,92

		2557,58

		2630,50

		5186,67



		35

		5186,67

		48,84

		2581,66

		2630,50

		2605,01



		36

		2605,01

		24,53

		2604,97

		2630,50

		0,0











Inversión Inicial

Activos Fijos 

Para el proceso de producción de los chifles se necesitará maquinaria, equipos,  muebles y enseres, equipos de computación.



 Tabla 35. Propiedades

		PROPIEDADES



		EQUIPO 

		CANTIDAD

		PRECIO

		TOTAL 



		Edificio (Planta)

		1

		50000,00

		50000,00



		TOTAL 

		 

		 

		50000,00









Tabla 36. Máquinas

		MAQUINAS



		EQUIPO 

		CANTIDAD

		PRECIO

		TOTAL 



		Embazadora llenadora

		1

		16900,00

		16900,00



		Máquina rebanadora de Chifles

		1

		883,00

		883,00



		Pesadora 

		1

		319,00

		319,00



		Olla marmita 150 lt

		1

		8937,00

		8937,00



		Freidora Acero Inoxidable

		1

		1790,00

		1790,00



		Mesa trabajo Acero inoxidable

		4

		496,00

		1984,00



		TOTAL 

		 

		 

		30813,00









Tabla 37. Muebles y Enseres

		MUEBLES Y ENSERES



		EQUIPO 

		CANTIDAD

		PRECIO

		TOTAL 



		Counter de Recepción de 1,50*1,50 tablero metálico de 25mm doble cara color haya, cajonera tres gavetas con seguridad color gris con teclado

		1

		300,00

		300,00



		Silla Pilot espaldar de Nylon neumática tapizada cuerina negra

		6

		65,00

		390,00



		Sillas Grafytis pintura electrostática tapizado en cuerina vino

		5

		28,00

		140,00



		Escritorios de trabajo 

		5

		220,00

		1100,00



		Archivador de madera

		1

		190,00

		190,00



		TOTAL

		 

		 

		2120,00









Tabla 38. Equipos de Computación

		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 



		EQUIPO 

		CANTIDAD

		PRECIO

		TOTAL 



		Computadoras 

		5

		685,00

		3.425,00



		Impresora multifunción (copiadora, fax y escáner)

		4

		580,00

		2.320,00



		Teléfono

		5

		68,00

		340,00



		TOTAL 

		 

		 

		6.085,00







Estos activos se adquirirán por una sola vez y se los utilizará durante la vida útil del proyecto y se irán depreciando a medida que transcurra el tiempo. 



Costos y Gastos

Los costos y gastos del proyecto son los egresos que se tendrá al momento de poner en marcha el proyecto, para esto se ha agrupado los gastos de la siguiente manera:



Costos Fijos y variables

 Los costos de una empresa se clasifican en dos grandes grupos:

· Costos fijos aquellos que no dependen del nivel de actividad de la empresa, sino que son una cantidad determinada e independiente del volumen de negocio.













Tabla 39.  Costos variables

		COSTOS VARIABLES



		DETALLE

		CANTIDAD

		PRECIO 

		TOTAL 



		Plátano (Musa Paradisíaca ABB o AAB) (Rama 100 plátanos)

		252

		9,00

		2268,00



		Fundas de BOPP Laminado NAT+MET Impresa 6 Colores (cada mil)

		960

		40,00

		38400,00



		Aceite Vegetal (Bidon 20 lt )

		180

		30,00

		5400,00



		TOTAL COSTOS VARIABLE

		 

		80,25

		46068,00







Tabla 40. Costos variables anuales

		COSTOS VARIABLES ANUALES



		DETALLE

		AÑO 1

		AÑO 2

		AÑO 3

		AÑO 4

		AÑO 5



		Plátano (Musa Paradisíaca ABB o AAB) (Rama 100 plátanos)

		2268,00

		2358,72

		2453,07

		2551,19

		2653,24



		Fundas de BOPP Laminado NAT+MET Impresa 6 Colores (cada mil)

		38400,00

		39936,00

		41533,44

		43194,78

		44922,57



		Aceite Vegetal (Bidon 20 lt )

		5400,00

		5616,00

		5840,64

		6074,27

		6317,24



		TOTAL COSTOS VARIABLE

		46068,00

		47910,72

		49827,15

		51820,23

		53893,04





















Tabla 41. Costo Unitario Anual



		COSTO UNITARIO ANUAL



		COSTO UNITARIO

		COSTO VARIABLE UNITARIO AÑO 1 

		COSTO VARIABLE UNITARIO AÑO 2

		COSTO VARIABLE UNITARIO AÑO 3

		COSTO VARIABLE UNITARIO AÑO 4

		COSTO VARIABLE UNITARIO AÑO 5



		CHIFLES 50 g

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05







Tabla 42. Mano de Obra Mensual



		MANO DE OBRA MENSUAL



		DETALLE

		Gerente

		Comercio Exterior

		Contador

		Recepcionista/ Secre.

		Operario 1

		Operario 2

		Operario 3

		Operario 4

		TOTAL



		Sueldo

		1400,00

		800,00

		750,00

		350,00

		318,00

		318,00

		318,00

		318,00

		4572,00



		Horas extra

		0,00

		0,00

		0,00

		157,50

		143,10

		143,10

		143,10

		143,10

		729,90



		Decimo tercero

		116,67

		66,67

		62,50

		42,29

		38,43

		38,43

		38,43

		38,43

		441,83



		Decimo cuarto

		26,50

		26,50

		26,50

		26,50

		26,50

		26,50

		26,50

		26,50

		212,00



		Vacaciones

		58,33

		33,33

		31,25

		21,15

		19,21

		19,21

		19,21

		19,21

		220,91



		Fondos reserva

		116,67

		66,67

		62,50

		42,29

		38,43

		38,43

		38,43

		38,43

		441,83



		Aporte patronal

		170,10

		97,20

		91,13

		61,66

		56,02

		56,02

		56,02

		56,02

		644,18



		TOTAL

		1888,27

		1090,37

		1023,88

		701,39

		639,69

		639,69

		639,69

		639,69

		7262,64















Tabla 43. Costo Fijo de personal



		COSTO FIJOS PERSONAL



		Gerente

		22659,20



		Comercio Exterior

		13084,40



		Contador

		12286,50



		Recepcionista/ Secre.

		8416,69



		Operario 1

		7676,23



		Operario 2

		7676,23



		Operario 3

		7676,23



		Operario 4

		7676,23



		TOTAL MANO DE OBRA

		87151,72











Tabla 44. Costos Fijos







		PERSONAL

		Año 1

		año 2

		Año 3

		Año 4

		Año 5



		Gerente

		22659,20

		23565,57

		24508,19

		25488,52

		26508,06



		Comercio Exterior

		13084,40

		13607,78

		14152,09

		14718,17

		15306,90



		Contador

		12286,50

		12777,96

		13289,08

		13820,64

		14373,47



		Recepcionista/ Secre.

		8416,69

		8753,35

		9103,49

		9467,63

		9846,33



		Operario 1

		7676,23

		7983,28

		8302,61

		8634,72

		8980,11



		Operario 2

		7676,23

		7983,28

		8302,61

		8634,72

		8980,11



		Operario 3

		7676,23

		7983,28

		8302,61

		8634,72

		8980,11



		Operario 4

		7676,23

		7983,28

		8302,61

		8634,72

		8980,11



		TOTAL PERSONALPOR AÑO

		87151,72

		90637,79

		94263,30

		98033,83

		101955,19











Tabla 45. Costos indirectos



		COSTOS INDIRECTOS



		Detalle

		TOTAL COTOS INDIRECTOS AÑO 1

		TOTAL COTOS INDIRECTOS AÑO 2

		TOTAL COTOS INDIRECTOS AÑO 3

		TOTAL COTOS INDIRECTOS AÑO 4

		TOTAL COTOS INDIRECTOS AÑO 5



		Cartones

		14400,00

		14976,00

		15575,04

		16198,04

		16845,96



		Agente dE aduanas

		1800,00

		1872,00

		1946,88

		2024,76

		2105,75



		Flete interno

		6000,00

		6240,00

		6489,60

		6749,18

		7019,15



		Flete externo

		6000,00

		6240,00

		6489,60

		6749,18

		7019,15



		THC

		1500,00

		1560,00

		1622,40

		1687,30

		1754,79



		Handling x cont.           

		806,40

		838,66

		872,20

		907,09

		943,37



		Sello                            

		268,80

		279,55

		290,73

		302,36

		314,46



		Control de Formulario   

		470,40

		489,22

		508,78

		529,14

		550,30



		Emisión de BL               

		672,00

		698,88

		726,84

		755,91

		786,14



		Depreciación Muebles y enseres

		212,00

		212,00

		212,00

		212,00

		212,00



		DepreciaciónEquipos de computo

		2028,33

		2028,33

		2028,33

		2028,33

		2028,33



		Depreciación Maquinaria y equipo

		3081,30

		3081,30

		3081,30

		3081,30

		3081,30



		Depreciación Edificios

		4166,67

		4166,67

		4166,67

		4166,67

		4166,67



		Intereses del crédito

		7835,93

		5011,10

		1850,01

		0,00

		0,00



		TOTAL COSTOS FIJOS

		49241,83

		47693,71

		45860,38

		45391,26

		46827,38













  Costo de producción y precio de venta



Tabla 46. Costo de producción y Precio de venta

		COSTO FIJO TOTAL

		COSTOS VARIABLE TOTAL

		COSTO TOTAL

		TOTAL UNIDADES

		COSTO UNITARIO

		UTILIDAD

		PRECIO UNITARIO



		87151,72

		49241,83

		136393,55

		914688

		0,15

		70%

		0,25



		90637,79

		47693,71

		138331,50

		951276

		0,15

		70%

		0,25



		94263,30

		45860,38

		140123,68

		989327

		0,14

		70%

		0,24



		98033,83

		45391,26

		143425,09

		1028900

		0,14

		70%

		0,24



		101955,19

		46827,38

		148782,56

		1070056

		0,14

		70%

		0,24







 En la tabla anterior el costo unitario de producción es de 0.15 ctvs., y el precio de venta es de 0.25 con una utilidad puesta del 75%. Para el periodo 4 y  5 el costo unitario disminuye ya que en el tercer periodo se termina de pagar el crédito bancario.



6.2 Ingresos.- El análisis del presupuesto de los ingresos permite conocer la entrada aproximada de dinero que se tendrá con el proyecto puesto en marcha. En el estudio, los ingresos constituyen el valor que se percibirá por la venta de los chifles.



Para el cálculo de los ingresos se ha tomado en cuenta que se venderá 76224 unidades mensualmente., lo que anualmente da como resultado de 914688unidades anuales, con ventas 228672 (USD) Dólares anuales











Tabla 47.  Ventas mensuales



		VENTAS ANUALES (MENSUALES)



		Meses

		Cantidad en unidades mensuales

		Precio Unitario

		Total USD   mensuales



		Enero

		76224

		0,25

		19056,00



		Febrero

		76224

		0,25

		19056,00



		Marzo

		76224

		0,25

		19056,00



		Abril

		76224

		0,25

		19056,00



		Mayo

		76224

		0,25

		19056,00



		Junio

		76224

		0,25

		19056,00



		Julio

		76224

		0,25

		19056,00



		Agosto

		76224

		0,25

		19056,00



		Septiembre

		76224

		0,25

		19056,00



		Octubre

		76224

		0,25

		19056,00



		Noviembre

		76224

		0,25

		19056,00



		Diciembre

		76224

		0,25

		19056,00



		Total ventas anuales

		914688

		 

		228672









Tabla 48. Ventas anuales 5 Periodos



		VENTAS ANUALES



		Meses

		Cantidad en unidades anuales

		Precio Unitario

		Total USD   anual



		AÑO 1

		914688

		0,25

		228672,00



		AÑO 2

		951276

		0,25

		237818,88



		AÑO 3

		989327

		0,25

		247331,64



		AÑO 4

		1028900

		0,25

		257224,90



		AÑO 5

		1070056

		0,25

		267513,90



		Total ventas anuales

		4954245,25

		 

		1238561,31









Nota: para el aumento de las ventas anuales, se ha tomado en cuenta un incremento del 4%, que es el promedio de inflación anual del país durante los últimos años.







Punto de equilibrio

 El punto de equilibrio se debe analizar a fin de igualar los ingresos totales recibidos a los costos asociados con la venta de un producto (IT = CT) a fin de determinar la posible rentabilidad de vender el producto. Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este punto.

· IT= los ingresos totales,

· CT= los costos totales, 

· PV= el precio por unidad, 

· Q= la cantidad de unidades producidas y vendidas, 

· GF= los costos fijos, y 

· CU= los costos variables. Entonces:

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja el punto de equilibrio la empresa percibirá beneficios. Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá pérdidas.

















Tabla 49.  Punto de Equilibrio en Dólares (USD)



		PUNTO DE EQUILIBRIO (EN DÓLARES) PRIMER AÑO



		PRODUCTO  

		Costos Fijos

		Coste Variable unitario

		Precio de Venta

		Q*dólares        (GF/(1-(CU/PV)))



		CHIFLES 50 g

		136.393,55

		0,05

		0,25

		170.491,94









El punto de equilibrio en dólares para el primer periodo es de 170491.94 Dólares anuales, esto significa que la empresa mínimo debe vender anualmente este valor para no tener ni perdidas ni ganancias.



Tabla 50.  Punto de Equilibrio en Dólares (USD)



		PUNTO DE EQUILIBRIO (EN UNIDADES) PRIMER AÑO



		PRODUCTO 

		Costos Fijos

		Coste Unitario

		Precio de Venta

		Q*unidades        (GF/(PV-CU))



		CHIFLES 50 g

		136.393,55

		0,05

		0,25

		681.968







La empresa debe vender mínimo 681968 unidades para estar en el punto cero, lo que significa que con este valor no se gana ni pierde.













Gráfico  38. Punto de Equilibrio en Dólares (USD)





Flujo Anual

El flujo de fondos evalúa los ingresos y egresos en efectivo que una empresa estima tener al año a fin de tener en cuenta como se mueven estos anualmente y tener una mejor idea de que es lo que se ha gastado y que es lo que ha ingresado en términos económicos a la empresa.

Para el primer año se provee tener un flujo de caja de 46210,45 Valor al cual hay que disminuir los impuestos y derechos laborales de los trabajadores que por ley están previstos en el Ecuador







Tabla 51. Flujo Anual



		Detalle 

		0

		Año 1

		Año 2

		Año 3

		Año 4

		Año 5



		(+)Ingreso por ventas netas

		 

		228672,00

		237818,88

		247331,64

		257224,90

		267513,90



		(-) Costos totales

		 

		182461,55

		186242,22

		189950,83

		195245,33

		202675,61



		(-) COSTOS FIJOS

		 

		136393,55

		138331,50

		140123,68

		143425,09

		148782,56



		Cartones

		 

		14400,00

		14976,00

		15575,04

		16198,04

		16845,96



		Agente dE aduanas

		 

		1800,00

		1872,00

		1946,88

		2024,76

		2105,75



		Flete interno

		 

		6000,00

		6240,00

		6489,60

		6749,18

		7019,15



		Flete externo

		 

		6000,00

		6240,00

		6489,60

		6749,18

		7019,15



		THC

		 

		1500,00

		1560,00

		1622,40

		1687,30

		1754,79



		Handling x cont.           

		 

		806,40

		838,66

		872,20

		907,09

		943,37



		Sello                            

		 

		268,80

		279,55

		290,73

		302,36

		314,46



		Control de Formulario   

		 

		470,40

		489,22

		508,78

		529,14

		550,30



		Emisión de BL               

		 

		672,00

		698,88

		726,84

		755,91

		786,14



		Depreciación Muebles y enseres

		 

		212,00

		212,00

		212,00

		212,00

		212,00



		DepreciaciónEquipos de computo

		 

		2028,33

		2028,33

		2028,33

		2028,33

		2028,33



		Depreciación Maquinaria y equipo

		 

		3081,30

		3081,30

		3081,30

		3081,30

		3081,30



		Depreciación Edificios

		 

		4166,67

		4166,67

		4166,67

		4166,67

		4166,67



		Intereses cuota crédito

		 

		31566,00

		31566,00

		31566,00

		0,00

		0,00



		(-) COSTOS VARIABLE

		 

		46068,00

		47910,72

		49827,15

		51820,23

		53893,04



		Plátano (Musa Paradisíaca ABB o AAB) (Rama 100 plátanos)

		 

		2268,00

		2358,72

		2453,07

		2551,19

		2653,24



		Fundas de BOPP Laminado NAT+MET Impresa 6 Colores (cada mil)

		 

		38400,00

		39936,00

		41533,44

		43194,78

		44922,57



		Aceite Vegetal (Bidon 20 lt )

		 

		5400,00

		5616,00

		5840,64

		6074,27

		6317,24



		Crédito recibido

		-80000,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Aporte socios

		-20000,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Flujo de caja

		-100000,00

		46210,45

		51576,66

		57380,80

		61979,57

		64838,29









Estado de Resultados

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio. 

· Se tiene una utilidad bruta en el primer periodo de 46210,45 antes de la partición de las utilidades del 15% a los trabajadores y el impuesto a la renta. Obteniendo así una utilidad neta anual de 27220,26 en el primer periodo

· Además se tiene una reserva de 3024,47 que también es exigido por ley para cualquier evento que se pueda suscitar en la empresa.



























Tabla 52. Estado de Resultados



		Detalle 

		Año 1

		Año 2

		Año 3

		Año 4

		Año 5



		(+)Ingreso por ventas netas

		228672,00

		237818,88

		247331,64

		257224,90

		267513,90



		(-) Costos totales

		182461,55

		186242,22

		189950,83

		195245,33

		202675,61



		(-) COSTOS FIJOS

		136393,55

		138331,50

		140123,68

		143425,09

		148782,56



		Cartones

		14400,00

		14976,00

		15575,04

		16198,04

		16845,96



		Agente dE aduanas

		1800,00

		1872,00

		1946,88

		2024,76

		2105,75



		Flete interno

		6000,00

		6240,00

		6489,60

		6749,18

		7019,15



		Flete externo

		6000,00

		6240,00

		6489,60

		6749,18

		7019,15



		THC

		1500,00

		1560,00

		1622,40

		1687,30

		1754,79



		Handling x cont.           

		806,40

		838,66

		872,20

		907,09

		943,37



		Sello                            

		268,80

		279,55

		290,73

		302,36

		314,46



		Control de Formulario   

		470,40

		489,22

		508,78

		529,14

		550,30



		Emisión de BL               

		672,00

		698,88

		726,84

		755,91

		786,14



		Depreciación Muebles y enseres

		212,00

		212,00

		212,00

		212,00

		212,00



		Depreciación Equipos de computo

		2028,33

		2028,33

		2028,33

		2028,33

		2028,33



		Depreciación Maquinaria y equipo

		3081,30

		3081,30

		3081,30

		3081,30

		3081,30



		Depreciación Edificios

		4166,67

		4166,67

		4166,67

		4166,67

		4166,67



		Intereses cuota crédito

		7835,93

		5011,10

		1850,01

		0,00

		0,00



		Sueldos y Beneficios Sociales personal

		87151,72

		90637,79

		94263,30

		98033,83

		101955,19



		(-) COSTOS VARIABLE

		46068,00

		47910,72

		49827,15

		51820,23

		53893,04



		Plátano (Musa Paradisíaca ABB o AAB) (Rama 100 plátanos)

		2268,00

		2358,72

		2453,07

		2551,19

		2653,24



		Fundas de BOPP Laminado NAT+MET Impresa 6 Colores (cada mil)

		38400,00

		39936,00

		41533,44

		43194,78

		44922,57



		Aceite Vegetal (Bidón 20 lt )

		5400,00

		5616,00

		5840,64

		6074,27

		6317,24



		(=) UTILIDAD BRUTA ANTES DE PARTICIPACIÓN

		46210,45

		51576,66

		57380,80

		61979,57

		64838,29



		(-) 15% Participación de trabajadores

		6931,57

		7736,50

		8607,12

		9296,94

		9725,74



		(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

		39278,88

		43840,16

		48773,68

		52682,64

		55112,55



		(-) Impuesto a la renta 24%

		9034,14

		9644,84

		10730,21

		11590,18

		12124,76



		(=) UTILIDAD ANTES DE RESERVA

		30244,74

		34195,33

		38043,47

		41092,46

		42987,79



		(-) Reserva 10%

		3024,47

		3419,53

		3804,35

		4109,25

		4298,78



		UTILIDAD NETA

		27220,26

		30775,80

		34239,13

		36983,21

		38689,01







Evaluación Financiera



Valor actual neto

Permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

· Consiste en descontar al momento actual; actualizar mediante una tasa;  todos los flujos de caja futuros originados por la inversión, a este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto.

· Es importante analizar el VAN para la valoración de inversiones en activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o excepcionales de mercado. 

· Si el valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento para la inversión.

· Se debe comparar diferentes alternativas para comprobar si un proyecto le conviene o no. 

· Si el VAN de un proyecto es Positivo, el proyecto Crea Valor.

· Si el VAN de un proyecto es Negativo, el proyecto Destruye Valor.

· Si el VAN de un proyecto es Cero, el Proyecto No Crea ni Destruye Valor.









VAN = Valor Actual del Flujo de Fondos – Inversión Inicial



	





Dónde:



FNF	:	Representa Fondo Neto de Flujos

i	:	Tasa de descuento

t	:	Período

I	:	Inversión Inicial



Aplicando la fórmula y los valores correspondientes obtenemos que el VAN del proyecto es:



		VAN

		103.124,26





 

Lo que demuestra que es factible considerar la inversión ya que el valor es mayor a 0 lo cual hace atractivo al proyecto.



Tasa interna de retorno

La TIR de una inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto es igual a cero, a mayor TIR, mayor rentabilidad.

· Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 

· La TIR se compara con una tasa mínima, el coste de oportunidad de la inversión. 

· Si la tasa de rendimiento del proyecto; expresada por la TIR; supera la tasa de coste, se acepta la inversión caso contrario se rechaza.







Dónde:

TDi:	Tasa de Descuento Inferior

TDs:	Tasa de Descuento Superior

VANi:	Valor actual neto a la Tasa de Descuento Inferior

VANs:	Valor actual neto a la Tasa de Descuento Superior

VANi + VANs: Suma de los valores absolutos de los valores 	actuales netos (VAN) obtenidos a las tasa de descuento inferior 	y superior



		TIR

		45%









Este resultado significa que la rentabilidad del proyecto es muy buena ya que supera a la tasa mínima utilizada que es de 11.30%., es decir un 33.7%. En conclusión si el banco presta dinero a la empresa a una tasa de 11.30% , la empresa podrá cubrir ese porcentaje y aparte le quedara un 33.7% de ese valor.

Período real de recuperación de la inversión. (PRRI)



 Es uno de los métodos más fáciles de calcular para evaluar proyectos de inversión. 

· Es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo.

· Es importante notar que este indicador es un instrumento financiero que al igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite optimizar el proceso de toma de decisiones.

· Para el caso de nuestra empresa el periodo de recuperación de la inversión será en el tercer periodo., lo que significa que: para una inversión en un proyecto de esta magnitud, el tiempo de recuperación de tres años es un tiempo aceptable y a mediano plazo.



		AÑO 0 

		AÑO 1

		AÑO 2

		AÑO 3

		TOTAL



		-100000,00

		46210,45

		51576,66

		57380,80

		-35167,91



























Balance General 



Tabla 53.  Balance General



		BALANCE GENERAL 



		 

		Año 1

		Año 2

		Año 3

		Año 4

		Año 5



		ACTIVOS 

		 

		 

		 

		 

		 



		ACTIVOS CORRIENTES 

		6.215,99

		27.404,67

		71.315,56

		66.716,79

		63.858,08



		Caja Bancos 

		6.215,99

		27.404,67

		71.315,56

		66.716,79

		63.858,08



		ACTIVOS  FIJOS 

		148696,37

		148696,37

		148696,37

		148696,37

		148696,37



		Terreno 

		30000,00

		30000,00

		30000,00

		30000,00

		30000,00



		Edificio 

		85000,00

		85000,00

		85000,00

		85000,00

		85000,00



		Muebles y enseres

		2.120,00

		2.120,00

		2.120,00

		2.120,00

		2.120,00



		Equipo de computación y de oficina

		6.085,00

		6.085,00

		6.085,00

		6.085,00

		6.085,00



		Maquinaria y Equipos

		30813,00

		30813,00

		30813,00

		30813,00

		30813,00



		(-) Depreciación acumulada activos fijos 

		-5321,63

		-5321,63

		-5321,63

		-5321,63

		-5321,63



		TOTAL ACTIVOS 

		154912,35

		176101,03

		220011,93

		215413,16

		212554,44



		PASIVOS 

		 

		 

		 

		 

		 



		PASIVO CORTO PLAZO 

		92.235,64

		67.096,37

		19.337,33

		20.887,12

		21.850,50



		Préstamo bancario C/P

		76.269,93

		49.715,04

		 

		 

		 



		Participación empleado por pagar

		6.931,57

		7.736,50

		8.607,12

		9.296,94

		9.725,74



		Impuesto a la Renta por pagar

		9.034,14

		9.644,84

		10.730,21

		11.590,18

		12.124,76



		TOTAL PASIVOS

		92.235,64

		67.096,37

		19.337,33

		20.887,12

		21.850,50



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		PATRIMONIO 

		 

		 

		 

		 

		 



		Capital

		20.000,00

		20.000,00

		20.000,00

		20.000,00

		20.000,00



		Reserva Legal

		3024,47

		3419,53

		3804,35

		4109,25

		4298,78



		Utilidades del Ejercicio

		27220,26

		30775,80

		34239,13

		36983,21

		38689,01



		Total PATRIMONIO

		50.244,74

		54.195,33

		58.043,47

		61.092,46

		62.987,79



		TOTAL  PASIVOS +PATRIMONIO 

		142.480,38

		121.291,70

		77.380,80

		81.979,57

		84.838,29



















Relación Beneficio / Costo

Esta es otra manera de evaluar un proyecto, consiste en determinar una razón mediante la cual se determina si conviene o no invertir en el mismo.  









Tabla 54.  Relación Beneficio / Costo

		RELACION COSTO BENEFICIO



		UTILIDAD NETA

		27220,26



		COSTOS TOTALES

		182461,55



		RCB

		0,15







Esto indica que por cada dólar que se invierta, la empresa obtendrá 

0.15 $ como ganancia.



Solvencia

Capacidad financiera  o capacidad de pago de la empresa para cumplir sus obligaciones de vencimiento a corto plazo y los recursos con que cuenta para hacer frente a tales obligaciones, o sea una relación entre lo que una empresa tiene y lo que debe.







Tabla  55. Solvencia

		SOLVENCIA

		1,68









El valor de la tabla anterior tiene como resultado que la empresa tiene 1.68 veces el valor de sus pasivos en activos, lo que significa que la empresa puede cubrir sus deudas a corto plazo 1.68 veces, con sus activos.

Rentabilidad sobre ingreso

 Este indicador relaciona el beneficio económico con los recursos necesarios para obtener dicho beneficio, mostrando el retorno para los accionistas de la misma, que son los únicos proveedores de capital que no tienen ingresos fijos.







Tabla 56. Rentabilidad sobre ingreso

		RENTABILIDAD SOBRE INGRESO

		0,12









Realizando este análisis se determina, que por cada dólar de venta que la empresa realiza, ésta gana 0.12 ctvs. Lo que significa un 15%



Rentabilidad sobre inversión

Este un índice mide la relación entre utilidades o beneficios y la inversión o recursos que se utilizaron para obtener tales utilidades o beneficios.







Tabla 57. Rentabilidad sobre inversión

		RENTABILIDAD SOBRE INVERSION

		0,23









Se puede concluir que por cada dólar que la empresa invierta recupera 23%..





Rendimiento sobre la inversión

Este es un índice muy importante que debe ser tomado en cuenta ya que mide la rentabilidad financiera de la empresa frente a los activos que posee para su administración, para de esta manera apreciar la capacidad para obtener beneficio del activo total de la empresa y poniendo así en relación el beneficio con el tamaño del balance.



Tabla 58. Rentabilidad sobre inversión

		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION

		0,18









Este resultado indica que la rentabilidad estimada de los activos fijos es de 18%  de acuerdo a la eficiencia operativa de la empresa y su capacidad para generar utilidades.




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



 CONCLUSIONES



· Terminado el estudio de mercado se determinó que el 8% de la población de la Región Metropolitana de Santiago de Chile consume snack de banano (Chifles) equivalente a 254802 personas. Mientras que el 87% de los encuestados que afirman consumir snack no consumen (chifles) por el desconocimiento de este producto.



· Se determinó que una empresa ecuatoriana (Exotics Blends Company) se encuentra ya en mercado chileno con diferentes tipos de snacks de banano, siendo la única que se encontró en grandes cadenas de supermercados.



· Realizado el estudio técnico para la creación y montaje de la empresa para la producción de los chifles, concluimos que: los requisitos  y normas técnicas emitidas por los organismos ecuatorianos de control son factibles de ser realizados en corto tiempo, permitiendo que la empresa y su total montaje para la producción se lo realice en el menor tiempo posible.

Hay la ventaja de que los implementos, materia prima y suministros para la producción se encuentran en la ciudad  de Quito, por lo cual no es necesario la importación de equipos  de otros países, así como también no hace falta adquirir materia prima ni suministros en otras regiones o  provincias.



· Durante la búsqueda de información sobre los acuerdos comerciales entre Ecuador y Chile, se encontró un ACE (Acuerdo de Complementación Económica), suscrito entre los dos países el 10 de marzo de 2008, entrando en vigencia en febrero del 2010 hasta la actualidad, liberando el 98% del universo arancelario, entrando en este acuerdo la partida arancelaria correspondiente a los snack de Chifles..



· Para el proceso de exportación de los chifles, se identificó los procedimientos y requisitos necesarios para enviar el producto a Chile, para  lo cual se deben presentar todos los documentos que exige la Secretaria Nacional de Aduanas (SENAE) en el Ecuador y Servicio Nacional de Aduanas en Chile. Además de los ministerios de Salud Pública y Servicio Agrícola Ganadero. Que controlan alimentos para el consumo humano en los dos países.



· Se estableció la misión, visión de la empresa, así como los diferentes valores corporativos que identificaran a la empresa. Se realizó un estudio FODA así como se elaboró las matrices EFE, EFI, IE., obteniendo como resultado que la empresa  tendría más fortalezas que debilidades, teniendo oportunidades de ingresar al mercado de la Región Metropolitana de Santiago, ya que en si no hay mucha competencia de empresas chilenas que produzcan este snack.



· Se estableció también la imagen corporativa de la empresa con la marca King Duque Chips con si eslogan “Naturalmente Nutritivas”



· Se determinó también que la mejor manera de ingresar al mercado chileno (Región de Santiago), sería la alianza estratégica con una empresa distribuidora de productos al por mayor en esta región y que se encuentre en la comuna de Maipu, el cual sería el lugar perfecto para la distribución del producto a las provincias  en esta región

.

· Se pudo concluir que financieramente el proyecto es viable ya que se cuenta con costos de producción y operaciones aceptable, lo que significa que si se pone en ejecución este proyecto su recuperación sería al tercer año de operaciones.



RECOMENDACIONES



· Se recomienda realizar publicidad en la Región Metropolitana de Santiago, con el objetivo de que los consumidores de snacks que no han probado Chifles, conozcan sobre este producto, sus bondades y se atrevan a consumir nuevas variedades de productos como los Chifles. Obteniendo así a más cliente potenciales.

· Se debe estar pendiente siempre a la entrada de nuevos competidores que elaboren productos idénticos o similares.

· Los registros sanitarios de los productos deben ser obtenidos por la empresa antes de comenzar operaciones. si este proyecto se pone en ejecución.

· Contar con información actualizada, sobre cambios de procedimientos de exportación que efectúe la Secretaria Nacional de Aduanas del Ecuador.

· Debido a que éste proyecto crearía una nueva empresa, sería conveniente contratar a personal profesional, en el ámbito de negociaciones internacionales, procesos logísticos de comercio exterior. Ya que por ser una empresa nueva, ésta no cuenta con la suficiente experiencia en estas áreas y por tanto estas se vuelven una debilidad para la organización.

· Se recomienda realizar una alianza estratégica con la empresa que mejor tenga capacidades para distribuir el producto de manera eficiente., para este estudio sería la empresa SDA distribuciones.

· Finalmente se recomienda que éste estudio de factibilidad sea puesto en marcha, ya que se determinó qué: técnicamente y financieramente es viable, razón por la cual el presente estudio puede ser analizado por organismos de financiación, para poder realizar la inversión necesaria para iniciar con los trámites, contactos y operaciones pertinentes para empezar este proyecto realmente.
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ANEXOS







A qué se debe su no consumo de snacks de banano (Chifles) ?

Desconocimiento	No le gusta	Costo	No hay suficiente producto	Otros	41	0	2	3	1	Qué variedad de snack consume mas

Sal	Dulce	Picante	6	0	0	COSTOS FIJOS	171734.38033333333	171734.38033333333	171734.38033333333	171734.38033333333	171734.38033333333	171734.38033333333	171734.38033333333	171734.38033333333	171734.38033333333	COSTO VARIABLE	171734.38033333333	180933.31915882035	190132.25798430739	199331.1968097944	208530.13563528145	217729.07446076846	226928.01328625547	236126.95211174252	245325.89093722956	INGRESOS	0	48000	96000	144000	192000	240000	288000	336000	384000	Número de Productores

NÚMERO DE PRODUCTORES	LOS RIOS	GUAYAS	EL ORO	CAÑAR	BOLIVAR	ESMERALDAS	COTOPAXI	AZUAY	MANABI	PICHINCHA	STA. ELENA	STO. DOMINGO	CHIMBORAZO	1545	3861	4374	250	289	167	244	114	10	11	4	5	1	NÚMERO DE PRODUCTORES %	LOS RIOS	GUAYAS	EL ORO	CAÑAR	BOLIVAR	ESMERALDAS	COTOPAXI	AZUAY	MANABI	PICHINCHA	STA. ELENA	STO. DOMINGO	CHIMBORAZO	0.14206896551724138	0.35503448275862071	0.40220689655172415	2.2988505747126436E-2	2.657471264367816E-2	1.5356321839080461E-2	2.2436781609195402E-2	1.0482758620689656E-2	9.1954022988505744E-4	1.0114942528735632E-3	3.6781609195402299E-4	4.5977011494252872E-4	9.1954022988505746E-5	TONELADAS	PAISES BAJOS    	EEUU            	RUSIA           	ESPANA          	ALEMANIA        	CANADA          	REINO UNIDO     	JAPON           	ISRAEL          	PUERTO RICO     	80890.100000000006	38205.64	18632.810000000001	10084.780000000001	10084.15	2787.99	7448.17	4245.49	8688.2800000000007	11470.24	FOB-USB	PAISES BAJOS    	EEUU            	RUSIA           	ESPANA          	ALEMANIA        	CANADA          	REINO UNIDO     	JAPON           	ISRAEL          	PUERTO RICO     	33287.19	28189.24	7613.34	7424.83	6356.64	3749.37	3664.79	3555.87	3341.25	2696.2	TONELADAS	PAISES BAJOS    	EEUU            	RUSIA           	ESPANA          	ALEMANIA        	CANADA          	REINO UNIDO     	JAPON           	ISRAEL          	PUERTO RICO     	80890.100000000006	38205.64	18632.810000000001	10084.780000000001	10084.15	2787.99	7448.17	4245.49	8688.2800000000007	11470.24	FOB-USB	PAISES BAJOS    	EEUU            	RUSIA           	ESPANA          	ALEMANIA        	CANADA          	REINO UNIDO     	JAPON           	ISRAEL          	PUERTO RICO     	33287.19	28189.24	7613.34	7424.83	6356.64	3749.37	3664.79	3555.87	3341.25	2696.2	AÑO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TONELADAS	611.72	725.12	173.95	231.08	62.86	178.35	9.4600000000000009	FOB - DÓLAR 	264.37	321.91000000000003	105.72	119.4	50.8	123.09	35.479999999999997	PRINCIPALES 10 PAISES PROVEEDORES DE CHIFLE A NIVEL MUNDIAL

Valor Exportado 2006	CHINA 	EEUU	PAISES BAJOS	TAILANDIA 	ALEMANIA	ITALIA	CANADA 	FRANCIA	MEXICO	INDIA	159.47	117.321	65.596000000000004	117.34699999999999	87.355000000000004	61.936	49.514000000000003	42.677999999999997	30.760999999999999	5.4119999999999999	Valor Exportado 2007	CHINA 	EEUU	PAISES BAJOS	TAILANDIA 	ALEMANIA	ITALIA	CANADA 	FRANCIA	MEXICO	INDIA	196.75399999999999	145.19800000000001	117.48399999999999	122.884	102.468	84.641000000000005	70.289000000000001	63.951000000000001	29.065000000000001	14.13	Valor Exportado 2008	CHINA 	EEUU	PAISES BAJOS	TAILANDIA 	ALEMANIA	ITALIA	CANADA 	FRANCIA	MEXICO	INDIA	283.70699999999999	176.20500000000001	177.87899999999999	163.88900000000001	123.149	99.834999999999994	79.646000000000001	80.861000000000004	53.993000000000002	15.353	Valor Exportado 2009	CHINA 	EEUU	PAISES BAJOS	TAILANDIA 	ALEMANIA	ITALIA	CANADA 	FRANCIA	MEXICO	INDIA	269.22500000000002	193.07599999999999	192.084	144.28800000000001	109.199	80.084500000000006	82.813000000000002	77.572000000000003	51.572000000000003	5.6429999999999998	Valor Exportado 2010	CHINA 	EEUU	PAISES BAJOS	TAILANDIA 	ALEMANIA	ITALIA	CANADA 	FRANCIA	MEXICO	INDIA	339.87200000000001	235.941	198.828	169.96199999999999	100.59099999999999	80.155000000000001	88.507999999999996	79.287999999999997	82.337000000000003	122.789	Valores expresados en miles de dólares

NÚMERO DE ENCUESTADOS

MASCULINO	FEMENINO	31	19	Consume Snacks?

Si	No	47	3	Cuál es su snacks preferido?

Papas fritas	Bocaditos de maiz (General)	Chifles (Banano)	Galletas	26	8	4	12	Con qué frecuencia consume Snacks?

Diario	Tres veces por semana	Semanal	Quincenal	Mensual	2	17	13	12	6	Qué cantidad de unidades consume?

Una unidad	Dos unidades	Mas de tres unidades	13	9	28	En qué Lugar adquiere su snack preferido?

Supermercado	Tiendas	Servicentro	Maquinas expendedoras	31	16	3	0	Ha consumido snacks de banano (Chifle)?
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