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b) RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad elaborar un estudio de factibilidad 

para la creación de una microempresa de producción de chifles, ubicada en 

el sector de San Mateo, parroquia de Esmeraldas y su comercialización en  

cebicherías y asaderos, en los cantones de Esmeraldas, Atacames y 

Rioverde de la provincia esmeraldeña; La metodología utilizada en el 

proyecto fueron los métodos: inductivo , deductivo y analítico, además las 

técnicas como: la encuesta, observación directa y la revisión biográfica; 

Métodos y técnicas que fueron utilizadas en la investigación  y aplicadas a 

los demandantes(propietarios de los locales de comidas) y los oferentes ( 

productores de chifles), que según la muestra poblacional que arroja 287 

encuestas aplicadas a los demandantes y 5 oferentes. 

Los resultados que se obtuvo del estudio de mercado fueron: que la 

demanda potencial fue de 1020 locales de comidas, equivalente al (100%), 

demanda real de 999 locales de comidas, equivalente al (98%), demanda 

efectiva anual de 956 locales de comidas, equivalente al (96%); La demanda 

Efectiva anual es de 483.648.48 kilos de chifles, oferta anual de 5196 kilos 

de chifles, y una demanda insatisfecha anual de 478.452.48 kilos de chifles. 

En cuanto al los resultados del estudio técnico se determinó que la empresa 

trabajando el 100% de capacidad instalada produciría 104.000 kilos de 

chifles anuales, pero como la microempresa es de reciente creación 

comenzará sus operaciones con una capacidad utilizada del 80% el 1er. año 

produciendo 83.200 kilos de chifles anuales, 2do. año  85% produciendo 
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88.400 kilos de chifles anuales, 3er. año 90% produciendo 93.600 kilos de 

chifles anuales, 4to. año 95 % produciendo 98.800 kilos de chifles al año y el 

5to. año 95% produciendo 98.800 kilos de chifles anuales. En el estudio 

financiero se determinó que se necesita para invertir en activos fijos 

$.45.650.85, en activos diferidos $.1.522.50, y para un mes de operaciones, 

es decir en activos circulantes $.8.082.94, por cuanto la inversión total es de 

$55.256.29; Se estableció un precio de venta al público del chifle, 1er. Año 

de $1.78, con un ingreso anual de $148.096, y termina en el 5to. Año con 

$.1.76 y un ingreso anual de $.173.888; Según el estado de pérdidas y 

ganancias se obtendrá inicialmente con una utilidad liquida anual de, 1er. 

Año $.24.146.80, y el 5to. Año con $.28.263.72; además un punto de 

equilibrio en el primer año con el 38.43%, produciendo 32.039 unidades, con 

un valor de $.57.114.09, y en donde el quinto año con un 37.82% produce 

37.132 unidades con un valor de $.65.760.67  

La evaluación financiera dio como resultado el VAN $.15.318.81, La TIR fue 

del 15.06%; el RBC fue de $.1.40, el PRC  es de 2 años, 11 meses, 23 días; 

además la sensibilidad de incremento fue del 5% en los costos, y la 

sensibilidad de decremento del 4.25% en los costos; es imprescindible 

resaltar que según el estudio realizado el presente proyecto es factible y 

existe una demanda insatisfecha importante que atender. 
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ASBTRACT.- 

This project aims to develop a feasibility study for the creation of a micro 

banana chips production, located in the area of San Mateo, Esmeraldas and 

parish restaurant’s sea food marketing and barbecues, in the cantons of 

Esmeraldas,  Atacames, River Green Esmeraldas province, the methodology 

used in the project were the methods: inductive, deductive, analytical, and 

techniques as: survey, direct observation and biographical review, methods 

and techniques that were used in research and applied to the plaintiffs 

(owners of local food) and the suppliers (producers of banana chips), which 

the population sample yielding 287 surveys applied to the plaintiffs to 5 

bidders. 

The results obtained from the market study were that the potential demand 

was local food 1020, equal to (100%), 999 real demand for local food, 

equivalent to (98%), annual effective demand local 956 meals, and 

equivalent to (96%) Annual Effective Demand is 483.648.48 kilos of banana 

chips, annual supply of 5196 kilos of banana chips, and annual unmet 

demand kilos of banana chips 478.452.48. As for the technical study results 

determined that the company is working 100% of capacity fried bananas 

produce 104,000 kilos of year, but as is newly established micro begin 

operations with a capacity utilization of 80% the 1st. year producing 83,200 

kilos of annual fried bananas, 2nd. Year 85% of banana chips producing 

88,400 kilos per year, 3rd. 90% year producing 93,600 kilos of annual fried 

bananas, 4th.  95%  year producing 98,800 kilos of banana chips and 5th 



5 
 

 
 

year.  year 95% of banana chips producing 98,800 kilos annually. In the 

financial study found that you need to invest in fixed assets $ .45.650.85 in 

deferred assets $ .1.522.50, and for one month of operations, ie $ .8.082.94 

assets, as the total investment is $ 55.256.29, was established retail price of 

fried bananas, 1st. Year of $ 1.78, with an annual income of $ 148,096, and 

ends on the 5th. Year with $ .1.76 and an annual income of $ .173.888; 

According to the state income is a utility initially get annual liquid, 1st. Year $ 

.24.146.80, and 5th. $ .28.263.72 Year, plus a balance in the first year with 

38.43%, producing 32,039 units, with a value of $ .57.114.09, and wherein 

the fifth year with a 37.82% produce 37,132 units worth $ .65.760.67 

The financial evaluation resulted in $ .15.318.81 VAN, The IRR was 15.06%, 

the RBC was $ .1.40, the PRC is 2 year, 11 months, 23 days, plus the 

increased sensitivity was 5 % in costs, and the sensitivity of 4.25% decrease 

in costs, it is imperative to note that according to the study of this project is 

feasible and there is a significant unmet need to address. 
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c) INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es maravilloso y cuenta con una diversidad, recursos naturales 

clima optimo fusionado con la tierra fértil, convirtiéndolo en un país 

productivo; El verde es uno de los productos que se siembra y se cosecha 

en la costa ecuatoriana, con mayor productividad en la provincia de 

esmeraldas para el consumo de la población local, nacional  e internacional, 

cabe resaltar el consumo del verde por sus propiedad alimenticia y esta 

acompañado en los diferentes platos típicos de la exquisita gastronomía 

esmeraldeña.  

El presente proyecto permitirá atender parte de la demanda insatisfecha en 

la producción de chifles que existe en el mercado en estudio de la provincia 

esmeraldeña, permitiendo mejorar la producción de chifles, a través de la 

producción industrial y técnica del producto, además del abastecimiento 

continuo del chifle, como resultado se obtendrá la satisfacción de los 

demandantes del mercado en estudio y los consumidores locales y 

nacionales, en vista que en su mayoría son turistas de todo el país que 

visitan repetidas veces a esta bella provincia esmeraldeña. 

Cabe mencionar que el proyecto en estudio nace con la idea de aportar a la 

economía de nuestro país y dinamizar el comercio en la provincia 

esmeraldeña; como también mejorar la producción de chifles existente por 

una producción técnica de chifles, facilitando el abastecimiento a los 

demandantes a través de la empresa jurídica y estructuralmente formada; 
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así también aportar laboralmente, proporcionando puestos de trabajo y por 

ende la contratación de personal del sector, los mismos que formaran parte 

de la empresa; La empresa contara con una Gerencia, departamento 

administrativo, departamento de producción y departamento de ventas, 

además cuenta con la asesoría jurídica de un profesional de derecho,  para 

iniciar las operaciones de producción. 
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d) REVISIÓN LITERARIA 

Marco Referencial.- 

1El plátano tiene una contextura más firme que el banano y un contenido 

más bajo de azúcares, además puede ser consumido verde o maduro. El 

interior de la fruta es cremoso, amarillo claro o rosa. Cuando la piel es verde 

o semi amarilla, el sabor de la pulpa es insípido y la textura es almidonada. A 

medida que la piel se vuelve café o negra, tiene un sabor más dulce y más 

parecido al banano, aunque mantiene una textura firme si se cocina. 

2El plátano verde o para cocer que se cultiva como si fuera una hortaliza en 

zonas de la selva tropical; su especie es Musa paradisiaca y pertenece a la 

familia de las Musáceos, su origen es asiático y se cultiva en todas las 

regiones tropicales y subtropicales de América. se estrecha en su extremo 

inferir; su color es verde y al llegar a su estado óptimo de maduración se 

torna amarillo con manchas y rayas marrones; su sabor en crudo es muy 

amargo y al cocer se vuelve blando, suave y mantecoso.  

Tipos de Plátano en el Ecuador.- 

El plátano, también conocido como verde, tiene tres variedades: 

barraganete, dominico y maqueño. Se produce en el Litoral y en las zonas 

de clima cálido. No hay datos actualizados de la producción, pero se calcula 

que están sembradas 40 000 hectáreas. 

                                                           
1
Mataix J, Pérez llamas F , Frutas, verduras y hortalizas. En: Nutrición y Alimentación Humana, 

Pag.35-38 
2
Enciclopedia de los Alimentos y su poder curativo. 1ª Edición. Tomo 2, Pag. 58,59-64 
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La época de invierno es cuando más se produce barraganete. Desde enero 

hasta abril o mayo, dependiendo de las precipitaciones, En junio, la 

producción disminuye pero por la oferta y demanda hacen que los precios se 

disparen. 

Los otros dos tipos de plátano, el maqueño y el dominico, varían del 

barraganete solo por su tamaño y número de dedos en las manos que se 

recolectan. 

El maqueño pueda dar hasta 80 dedos en una mano; el barraganete hasta 

44 y el dominico unos 23 dedos. Este último es el más pequeño y más 

delgado. 

Características del Plátano.- 

3 El Plátano macho es bastante más grande que el plátano común, se 

estrecha en su extremo inferir; su color es verde y al llegar a su estado 

óptimo de maduración se torna amarillo con manchas y rayas marrones; su 

sabor en crudo es muy amargo y al cocer se vuelve blando, suave y 

mantecoso.  

Lugares en dónde se lo siembra,  produce y  cosecha.- 

El plátano puede ser sembrado en cualquier época del año, siempre y 

cuando haya suficiente humedad, ya sea por precipitación pluvial o riego. Se 

                                                           

3
Grupo Angel Rey (Import, Export & Marketing). Editorial Everest. pp. 59-61.  
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puede planificar una siembra escalonada para que se mantenga una 

adecuada producción durante todo el año. 

La planta del plátano tarda ocho meses desde que nace la primera hoja 

hasta que se da la primera cosecha. 

La planta requiere de 60 metros cúbicos de agua al día para cada hectárea. 

Se cultiva en el Carmen (cantón de Manabí), en Santo Domingo, 

Esmeraldas, donde la producción de verde es una de las principales 

actividades económicas. Allí, el plátano del tipo barraganete ha ganado 

espacio, porque se destina a la exportación, además el dominico y el 

maqueño. 

Sus tallos forman paredes verdes a lo largo de las vías de primer y segundo 

órdenes de la zona. Tienen entre 22 y 44 dedos, según el tipo de manejo del 

cultivo.  

De ellos, uno o dos se desechan porque no cumplen con los requisitos de 

calidad. El producto que se exporta hacia Europa y Estados Unidos debe ser 

totalmente verde y brillante, sin manchas negras, melladuras o insectos.  

 

Manejo de Cultivo y Fertilización del Plátano.- 

La multiplicación se realiza casi exclusivamente por vástagos que la planta 

produce en abundancia cuando es adulta. Conviene utilizar vástagos bien 
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desarrollados que tengan 1,50 m como mínimo de altura y recogidos en las 

plantas próximas a fructificar. 

La semilla de plátano debe estar libre de plagas y enfermedades y reunir 

ciertas características en cuanto a tamaño y calidad. 

Tipos de semilla: hay varios materiales de propagación: Rizomas de planta 

adulta Hijos de espada Rizomas de plantas jóvenes o no maduras 

Preparación y tratamiento de la semilla: la semilla debe ser pelada 

eliminando la tierra adherida a ella, raíces y todo tejido dañado, 

Una vez seleccionado el terreno se recomienda el control de malezas 

(manual, mecánico o químico), preparación del suelo, estaquillado y 

ahoyado. La densidad de siembra, el arreglo espacial y su mantenimiento 

inciden directamente en los rendimientos. 

La cantidad de fertilizante se aplica según el conocimiento especifico de 

nutrientes que la planta necesita a través de análisis de suelo, tejido vegetal 

y observaciones del cultivo. 

 

Poda y deshije: 

Este es fundamental para mantener una plantación en condiciones 

apropiadas y obtener un máximo rendimiento. Existen tres tipos de hijos que 

son diferenciados fácilmente: 

a) Hijos de espada, se identifican su vigor y desarrollo 
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b) Hijos de agua, se caracteriza por ser débil y nutricionalmente 

deficiente 

c) Hijos de retoño, son aquellos que rebrotan después del deshije 

Se recomienda que se corten los hijos de agua y los de retoño para 

dejar la planta madre en producción, un hijo de espada de edad media 

y otro de corta edad, es decir, la madre, el hijo y el nieto. 

Utilización del Plátano.- 

4Es un ingrediente imprescindible en los platillos que se preparan en la 

Costa ecuatoriana, además en menor cantidad en las diferentes provincias y 

ciudades del país. 

Se trata del plátano, el cual está presente en el caldo de bolas, el majado, 

las empanadas, patacones, chifles, los bolones de verde y otros elaborados. 

Este producto es rico en fibra y efectivo para dar energía al organismo.  

Las hojas del plátano verde se utilizan para envolver distintas carnes, como 

pescado o pollo, que otorgan un sabor cítrico 

Consumo del Plátano.- 

El dominico es el preferido de la cocina. Se lo fríe para hacer chifles o se 

emplea para elaborar las empanadas de verde, porque tiene las condiciones 

de suavidad. 

                                                           

4
Libro, Sociedad Española Nutrición Comunitaria (SENC) pp.61-73.  
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Es utilizado en la gastronomía para reemplazar a las papas. 

Propiedades nutritivas del Plátano.- 

El plátano tiene un alto valor nutritivo. Es una fuente importante de potasio, 

magnesio y fosfato. El potasio del plátano es muy bueno para el corazón ya 

que puede ayudar a prevenir la hipertensión y los ataques cardíacos. El alto 

contenido en vitaminas A, B1, B2, B6 y C ayuda mantener la visión, una piel 

saludable y contribuye a fortalecer el sistema inmunológico. Tiene además 

un alto contenido en fibra y carbohidratos. Cocinado verde es muy bueno 

para los diabéticos puesto que contiene un complejo de carbohidratos que 

se libera muy lentamente en el tiempo. 

 

Consumidores del Plátano.- 

Se convierten en consumidores del plátano todas las personas del sector de 

la costa ecuatoriana y los turistas locales e internacionales, puesto que está 

acompañado en la gastronomía costeña autóctona y gusta a los 

consumidores. 

Fracciones de Mercado del Plátano.- 

5Las exportaciones propuestas de plátano para los EE.UU representan el 5% 

de las importaciones promedio anual efectuadas por este país en el último 

decenio. 

                                                           
5
ENCICLOPEDIA, Daniells JW (2003). Bananas and plantains. En: Benjamin Caballero, PAG.12-14 
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Las ventas de los supermercados de Quito se han calculado en 468 

toneladas anuales. No se dispone de información fiable sobre las ventas de 

plátano verde por parte de los supermercados de Guayaquil pero se estima 

en 5 veces las ventas de Quito. La planta colocaría en los supermercados el 

equivalente al 9% de las ventas de los supermercados de Quito y Guayaquil. 

Los mercados de Quito y Guayaquil consumen unas 72.000 toneladas 

anuales de plátano verde. Las ventas de la planta equivalen al 1% del 

consumo mencionado. Si Se toma únicamente el mercado de Quito, las 

ventas de la planta representan el 6% de lo que se comercializa en ese 

mercado. 

Precio en el Exterior.- 

El plátano de Ecuador presenta, en cambio, un tamaño pequeño y cortos 

períodos de madurez que explican los precios promedio más bajos del 

mercado, situados entre 0,5 y 0,6 US/$7Kg. 

Precio en el Interior del país.- 

El precio del racimo de plátano se encuentra  entre $ 2, 3 y 4, es decir un 

precio al alcance del bolsillo del consumidor. 

Marco Conceptual.- 

Espíritu Emprendedor.- 

El espíritu emprendedor se hace presente en un ser humano cuando este 

busca  y trabaja  la excelencia en su desempeño, innovando y estableciendo 
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metas a largo plazo,  adoptando una actitud  de creatividad y la disposición  

de asumir riesgos para llevar a cabo un  negocio. 

6Es importante señalar las características del emprendedor, tener una buena 

dosis de autodisciplina,  dinamismo, capacidad de liderazgo,  confianza en si 

mismo,  entusiasmo,  convicción,  creativo y soñador; además debe tener 

una adecuada  identificación de sus fortalezas y debilidades. El óptimo 

conjunto de  atributos, características, habilidades, conocimientos indicados, 

pueden desarrollar la sinergia de habilidades naturales, conocimientos, 

técnicas y entrenamientos sistemáticos, como es la destreza  emprendedora  

en un ser humano con espíritu emprendedor. 

Proyecto de Inversión.- 

El Proyecto de Inversión es el conjunto de procedimientos que nos permiten 

tomar decisiones utilizando  los recursos, Humano, materiales y económicos 

con la finalidad de obtener  beneficios económicos para la empresa. 

Identificación de las Ideas básicas de Proyectos.- 

Esta etapa corresponde a la realización de un diagnóstico  inicial, además se  

delimita el problema plantea la solución para  satisfacer la necesidad, como 

cubrir las necesidades insatisfechas; Es preciso tener presente aspectos 

importantes para  satisfacer estas necesidades como precio, calidad, 

cantidad y beneficio.  

Estudio de Factibilidad.- 

                                                           
6
 MOD X, UNL MED, GUIA DE ESTUDIOS, formulación y evaluación de proyectos, Pag. 34-118 
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En la etapa de Factibilidad se debe tener presente  que de la alternativa 

seleccionada se requiere cuantificar  claramente los beneficios y costos para 

la ejecución del proyecto; esto dignifica  que la evaluación implica  adicionar 

aspectos como  obra física, tamaño, localización y oportunidad, además 

actividades que afectan la eficiencia en la ejecución del mismo.  

El Estudio de Mercado.- 

El estudio de mercado es el aspecto clave del proyecto,  en el que se 

determinan los bienes  y/ o servicios que serán demandados por la sociedad, 

además la oferta de bienes o servicios destinados a satisfacer la necesidad 

del consumidor final, también interviene el precio, la comercialización y 

distribución del producto. 

Cabe destacar la importancia de todos estos agentes que intervienen en el 

estudio del mercado ya que de eso depende la factibilidad del proyecto. 

Elementos del Estudio de Mercado.- 

Producto Principal.- 

Es el resultado natural del proceso productivo,  cuya elaboración es la 

función principal de la empresa por la cual fue establecida siendo estos 

tangibles e intangibles. 

Posibles demandantes.- 

Son todas las personas de un segmento de mercado que vamos a 

conquistar con  un producto   elaborado por la empresa para  cubrir su 

necesidad  
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Estudio de la Demanda.- 

Elemento más importante  y complejo de mercado,  dirigido a satisfacer una 

necesidad con el producto o servicio, pueden ser necesidades sentidas, 

poder adquisitivo, posibilidades de compra, tiempo de consumo y 

condiciones ambientales de consumo. 

 

Estudio de la Oferta.- 

Estudia las cantidades  que suministran los productores  del producto  que 

se va a ofrecer en el mercado, sumado las estrategias  que permitan 

desempeñarse mejor  que otras empresas. 

Tamaño de la Muestra.- 

Siendo el número de sujetos que componen la muestra extraída de una 

población, los mismos que son necesarios para que los datos obtenidos 

sean representativos de la población; en función de que debemos aplicar  los 

instrumentos responsablemente para obtener una buena información 

Formula: 

                        P 

TM =     --------------------- 

                   1 + (e)2 .P 
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Demanda.- 

Es uno de los elementos más importantes y complejos del mercado, en vista 

que está representado por la necesidad del consumidor final y depende de 

sus gustos y diferentes apreciaciones  del mismo, como también del poder 

adquisitivo, posibilidad de adquisición, como también el tiempo de consumo 

y los diferentes ambientes de consumo. La demanda se debe cuantificar a 

través de l las fuentes de información primarias y secundarias, ya que lo 

importante es obtener  una respuesta  aproximada de valor para la definición  

e implementación de las estrategias de mercado. 

Demanda Potencial.- 

La demanda potencial  son todas las personas que integran el segmento de 

mercado al que estamos incursionando con un producto,  tanto las que  

desean nuestro bien o servicio y las que no lo desean. 

Demanda Real.- 

La demanda real es el porcentaje del segmento de mercado que tiene una 

necesidad y desea nuestro producto para satisfacerla. 

Demanda Efectiva.- 

La demanda efectiva es todo ese porcentaje de población del segmento de 

mercado dispuesta a consumir un nuevo producto, es decir el produciremos  

nosotros en nuestra empresa. 
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Oferta.- 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que el productor está 

dispuestos a ofrecer al mercado; La cantidad ofrecida por los fabricantes o 

productores de un determinado bien depende de varios factores que 

provocan incrementos o disminuciones de la cantidad ofrecida por el 

oferente, estos factores son el precio del producto, el precio de los insumos 

que intervienen en la producción de ese bien, el estado de la tecnología 

existente para producir ese producto y las expectativas que tengan los 

empresarios acerca del futuro del producto y del mercado. 

Demanda versus  Oferta.- 

Siendo la demanda efectivo y la >oferta proyectada como agentes que 

intervienen en el mercado, nos permite  percibir  una brecha en donde existe 

una demanda insatisfecha, es decir  cuando las demandas no están 

satisfechas en el mercado en las cuales intervienen algunos factores como, 

control de precios, importaciones, variaciones climáticas, cabe mencionar 

que  es una oportunidad para incursionar con nuestro producto y satisfacer 

la necesidad de ese segmento de mercado. 

Cabe mencionar que también existe  la demanda satisfecha, esto cuando los 

compradores encuentran bienes y servicios  en cantidades y precios 

dispuestos a pagar, aunque  también da lugar a la demanda satisfecha 

saturada. 
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Comercialización.- 

Relativamente la comercialización es el movimiento de bienes o servicios 

entre los actores como son el productor y los usuarios, proceso en donde se 

pueden establecer el precio,  las medidas de promoción, organización de 

ventas, los canales de distribución, comisiones y descuentos y el costo de la 

distribución. 

Precio.- 

Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la 

satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto, 

constituye uno de los elementos  esenciales  de la estrategia comercial en la 

definición de la rentabilidad del proyecto. 

Plaza.- 

Cuando hablamos de plaza, es para denominar el lugar, para desarrollar la 

toma de decisiones, planificación y distribución física de los bienes o 

servicios. 

Producto.- 

Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución que 

se ofrezca en un mercado para su adquisición, uso o consumo y que 

satisfaga una necesidad. 

Promoción.- 

La promoción se refiere a la forma de  dar a conocer a los consumidores o 

compradores las características de nuestros bienes o servicios, ya sea 
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utilizando los diferentes medios de comunicación, realizando publicidad  o 

utilizando medios como exhibidores, pruebas de degustación, exposiciones, 

o publicidad en masa. 

Canales Básicos de distribución.- 

Relativamente se trata de la ruta, medios y  actores que intervienen en la 

distribución de los bienes y servicios desde el productor hasta el  consumidor 

final, sea este un canal directo, canal indirecto o por medio de agentes. 

Mayoristas.- 

Se trata de los comerciantes que  se dedican a comprar  productos a los 

productores y  los venden a los  consumidores  industriales, minoristas, y en 

pocas ocasiones a l consumidor final. 

Minoristas.- 

Son comerciantes que se dedican a comprar  productos  a los mayoristas y 

venden sus productos  al consumidor final. 

Consumidor Final.- 

Es toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute como 

destinatario final, bienes y servicios de cualquier naturaleza. 

Estudio Técnico.- 

A través del estudio técnico se diseña la función de producción optima que 

mejor utiliza los recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea 

este un bien o servicio. Pretende resolver las preguntas referentes a dónde, 

cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que desea. 
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Su objetivo es verificar la disponibilidad técnica de fabricación de producto o 

servicio. 

 

Tamaño 

Capacidad del proyecto.- 

Expresa la cantidad de producto por unidad de tiempo. 

a) Capacidad diseñada.- Máximo nivel posible de producción o 

prestación del servicio.  

b) Capacidad instalada.- Capacidad máxima disponible 

permanentemente. 

c) Capacidad utilizada.- Fracción de capacidad instalada que se 

está empleando. 

 

Factores condicionantes del tamaño del proyecto.- 

Para establecer el tamaño más adecuado de un proyecto se debe requerir 

toda la información disponible en torno al mercado, proceso productivo, a la 

localización, a la disponibilidad de insumos y otros factores dependiendo del 

proyecto que se realice.  
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Tamaño y mercado.- 

Dependerá de la interrelación de algunos factores, que en conjunto 

permitirán su determinación y fundamentalmente, el volumen de producción 

que habrá de tener la empresa en nuestro caso “Empresa de humintas” 

Tamaño, costos y aspectos técnicos.- 

Si la capacidad se incrementa los costos fijos unitarios decrecen y por lo 

tanto los cotos unitarios totales, además se puede manifestar economías de 

escala que mejoren la relación tamaño-costo. 

Disponibilidad de insumos y servicios públicos.- 

Es importante dimensionar el mercado de insumos y asegurar el suministro 

permanente de los mismos en términos de precio, calidad y cantidad. La 

disponibilidad y calidad de los servicios públicos deben ser juiciosamente 

ponderadas al definir el tamaño del proyecto. 

Tamaño y localización.- 

La distribución espacial del mercado de productos e insumos, además de la 

importancia de los costos de distribución, hacen que la determinación del 

tamaño está relacionada en forma significativa a la ubicación final del 

proyecto. 

Tamaño y financiamiento.- 

Si los Recursos Financieros son suficientes para cubrir las necesidades de 

inversión el Proyecto no se ejecuta, por tal razón, el Tamaño del Proyecto 
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debe ser aquel que pueda financiarse fácilmente y que en lo posible 

presente menores costos financieros. 

La disponibilidad de Recursos Financieros que el Proyecto requiere para 

inversiones fijas, diferidas y/o capital de trabajo es una condicionante que 

determina la cantidad a producir. 

Localización.- 

Proceso de localización.- 

El estudio de la localización comprende niveles que van desde una 

integración al medio ambiente o regional hasta identificar una zona urbana o 

rural para finalmente terminar un sitio preciso. 

Factores determinantes de la localización.- 

Su estudio supone un análisis integrado con otras variables del proyecto 

tales como: mercado, transporte, políticas de estímulos, y limitaciones 

financieras. 

Proximidad y disponibilidad del mercado.- 

El mercado es un factor de importancia y de interés decisorio que debe ser 

considerado de manera especial en la localización de la planta. 

Dependiendo del producto, el mercado puede estar concentrado o 

ampliamente disperso.  

Proximidad y disponibilidad de materias primas.- 

La ubicación de las materias primas es esencial para determinar la 

localización de una planta. Algunas industrias por la naturaleza de su 
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proceso, están forzadas a localizar sus plantas cerca de las fuentes de 

materia prima.  

La influencia de la proximidad de la materia prima en la localización de la 

planta, se puede resumir:  

a) Cuando una materia prima es utilizada en el proceso sin 

pérdida de peso, la planta se localizará necesariamente en cercanías 

de la fuente. 

b) En caso en que la materia prima pierda peso en el proceso, se 

puede localizar en sitios no lejanos a la fuente.  

c) Cuando no hay limitación para la consecución de las materias 

primas en forma adecuada y económica, es conveniente localizar la 

planta cerca de la zona de mercado. 

 

Medios de transporte.- 

Para la ejecución de un proyecto es muy importante seleccionar de forma 

efectiva el medio de transporte adecuado que se alinee al negocio.  

Es importante ubicar a la empresa en una zona estratégica para que los 

costos por transporte de materia prima, recursos y demás insumos sean 

abaratados y la empresa no tenga mayores gastos en este rubro. 

Disponibilidad y servicios públicos.- 

Generalmente, cuando se va a ejecutar un proyecto en una zona industrial, 

la empresa debe tener todos los servicios básicos tales como agua, luz, 
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teléfono, alcantarillado entre otros, para que al momento de iniciar con el 

proyecto éste no sea uno de los factores que lleve a cabo el fracaso de la 

misma. 

 

Influencia del clima.- 

El clima es un factor relevante al momento de realizar las labores los seres 

humanos ya que si es un lugar muy caluroso se debe usar a/a y si es un 

lugar muy frio se debe usar calefacción para lo cual la empresa tendría extra 

costos. 

Un clima muy frío o demasiado caliente afecta la operación de la planta y por 

ende de las oficinas administrativas. 

 

Mano de obra.- 

La empresa debe estar consciente que debe cancelar a su personal todos 

los rubros de acuerdo a la ley, además debe contratar mano de obra 

calificada y adicionalmente capacitarla internamente de ser necesario.  
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Métodos de selección de las alternativas de localización.- 

Es importante seleccionar de manera clara y eficaz las ventajas y 

desventajas de las alternativas que se posee para la localización del 

proyecto de inversión. 

a) Macro-localización.- 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a 

nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 

internacional. 

 

b) Micro-localización.- 

Se indica el lugar exacto en el cual se implementará la empresa dentro 

de un mercado local. 

Ingeniería del proyecto.- 

El estudio de ingeniería  está  orientado  a buscar  una función de 

producción  que optimice la utilización de los recursos disponibles en la 

elaboración de un bien o en la prestación de un servicio. 

Descripción técnica del producto o servicio.- 
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Se trata de describir en forma inequívoca el producto o productos o servicios 

objeto del proyecto,  indicando entre otras: su nombre técnico, su nombre 

comercial,  su composición, la forma de presentación (botella, caja, etc.), la 

unidad de medida (m, kg, galón, litros, etc.) forma de almacenamiento y 

transporte, su vida útil estimada, y todas las características que permita 

reconocerlo y diferenciarlo. 

Identificación y selección de procesos.- 

Esta etapa tiene un objetivo fundamental, la primera es definir los procesos 

organizacionales y la otra es la selección de los procesos claves. 

Es el elemento desencadenante del ciclo para poder gestionarlos. Una vez 

identificados se deben documentar para constituir un manual de procesos. 

En este proceso se realiza un análisis detallista para determinar las 

principales fases, la secuencia de las etapas, que equipos, maquinaria y 

recursos humanos vamos a requerir, el tiempo que se demora cada proceso. 

Se debe tener en cuenta las características del producto peso, tamaño, 

unidad de medida y niveles de producción, también debemos indicar cuáles 

serán los desechos sólidos, líquidos y gaseosos y como los vamos a 

eliminar, cual es el medio que se va a utilizar. 

Tecnología.- 

Para realizar cualquier proyecto debemos definir que tecnología vamos a 

utilizar, debemos prever si la tecnología va estar al alcance de nuestro 

presupuesto, también se debe tener en cuenta las licencias que se deben 
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obtener, los técnicos, se debe combinar la selección y adquisición de 

tecnología con la selección de maquinaria y equipos. 

Mercado de tecnología.- 

Puesto que la tecnología es indiscutiblemente la dimensión que cambia a 

mayor velocidad, ya que los mercados evolucionan lentamente y los 

beneficios básicos simple y sencillamente permanecen a través del tiempo, 

la empresa no debe definir su negocio sobre los productos y servicios que de 

ella resultan y arriesgarse a desaparecer. 

Selección de la tecnología.-  se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Tamaño del proyecto  

 La evaluación cuantitativa  

 La evaluación de la calidad  

 Los costos de inversión  

 Fuentes de tecnología  

 Empresa que fabrican el producto  

 Organizaciones especializadas 

 Maestro y técnicos con gran experiencia 

 

Listado de equipos.- 

Necesitamos hacer una lista detallada de los equipos que vamos a necesitar, 

se debe escoger de acuerdo al tamaño del proyecto y el proceso tecnológico 

seleccionado.  
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a. Selección del equipo.- 

Requerimos seleccionar el equipo básico, también tenemos que saber 

que equipos van a ser importados y calcular los costos adicionales. 

b. Calculo de la maquinaria y equipos. 

 Equipo básico.- Siempre debemos comprar un número entero 

no se puede fraccionar una máquina y cantidad va a depender de la 

capacidad operativa propia de la maquina 

 Equipo auxiliar.- es lo que va a complementar con los otros 

equipos y pueden ser: equipo de transporte, equipo de laboratorio  

 Equipo para servicios.- también debemos considerar los 

equipos de oficina, cafetería, servicios médicos, equipo de seguridad 

de la empresa. 

Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil.- 

Se debe tener en cuenta el espacio y la estructura que se va a necesitar, 

además se necesita preparar los costos  de la obra civil. 

La preparación y acondicionamiento del emplazamiento implica el 

movimiento de tierra, las vías de acceso, los servicios públicos. 

Estudio Financiero.- 

Como resultado de la identificación y los estudios previos, mercado, técnico, 

jurídico, administrativo,  etc., es importante  determinar  un modelo 

financiero,  con el fin de determinar las inversiones necesarias para poner en 

marcha el proyecto, los costos que concurren en la elaboración, 

administración, venta y financiación de cada uno de los productos o 
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servicios, el ingreso derivado de las ventas de los mismos, toda esta 

información proyectada a cada uno de los periodos que comprometen el 

horizonte del proyecto. 

Presupuesto de inversiones.- 

Las inversiones que se hacen principalmente en el período de instalación se 

pueden clasificar en tres grupos: las inversiones fijas, las inversiones 

diferidas y el capital de trabajo. 

Inversiones fijas.- 

Son aquellas que se realizan en bienes tangibles se utilizan para garantizar 

la operación del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de la 

empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil. 

Terrenos.- 

Incluye valor del terreno, impuestos, gastos notariales, pago único por 

servidumbre o derecho de paso, etc. Si se tiene un pago periódico por 

alquiler de terrenos o por servidumbre o derecho de paso, se contabiliza 

como un costo de operación, dentro de la partida gastos generales de 

administración. 

Construcciones y Obras Civiles.- 

El costo global de las obras incluye ciertas erogaciones iníciales de 

preparación y adaptación para la construcción, tales como limpieza, 

replanteo, nivelación, drenajes, etc.   
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Maquinaria y Equipo.- 

Comprende las inversiones necesarias  para la producción o prestación del 

servicio, así como los  equipos que se utilizan en las instalaciones. 

Vehículos.- 

Corresponde  a  todos  los  equipos  de  movilización  interna  y  externa,  

tanto  de pasajeros como de carga, transporte de insumos o de los 

productos destinados a los consumidores. 

Muebles.- 

Se trata de la dotación de las oficinas y bodegas previstas en la estructura 

administrativa. 

Inversiones diferidas.- 

Son aquellas que se realizan  sobre la compra sobre la compra de servicios 

o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

Estudios Técnicos y Jurídicos.- 

Estos estudios previos pueden ser de carácter técnico o jurídico. Se trata de 

estudios de suelos, selección de procesos, asesoría tributaria y de 

sociedades, titularizaciones y  conceptos jurídicos. 

Gastos de organización.- 

Son todos los gastos que implican la implantación de una estructura 

administrativas como: acuerdos de voluntades, registro de sociedad, 

matricula mercantil, solicitud y tramites de crédito, etc. 
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Gastos de montaje.- 

La instalación del equipo se suele contratar con el mismo proveedor, por un 

precio que resulta de un porcentaje del valor del equipo, cuando la 

tecnología no es muy avanzada la empresa puede optar por contratar 

personal independiente al proveedor, buscando mejores condiciones  de 

precios,  sin descuidar obviamente la eficiencia técnica ofrecida por el 

vendedor y las garantías propias de los contratos. 

Instalación, pruebas y puesta en marcha.- 

Antes  de comenzar la producción del bien o la prestación del servicio en 

forma regular, la organización  deberá asumir ciertos costos, como salarios 

de operarios,  materias primas y materiales, honorarios de ingenieros y 

supervisores, con el fin de probar y auditar la calidad del producto y 

garantizar el óptimo funcionamiento del equipo. 

Uso de patentes y licencias.- 

Por el uso de patentes, marcas, registros o derechos similares, se paga al 

principio una suma global, este valor constituye una inversión, y se podrá 

cargar como costo sin ser desembolso, en los cinco primeros años del 

proyecto, pero se acuerda un pago anual por su uso, este se cargara como 

un costo de operación, como cualquier otro. 

Capacitación.- 

Todos los gatos ocasionados por el entrenamiento, capacitación, 

adiestramiento y mejoramiento del personal, tanto directivo, como ejecutivo, 

técnico y operativo, se cargaran a este rubro. 
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Gastos financieros durante la instalación.- 

El costo causado por el uso del capital ajeno, durante el período de 

instalación, que incluye intereses, costos de administración del crédito, lo 

mismo que las comisiones que se pagan en la emisión y colocación de 

nuevas acciones o para suscripción de valores. 

Capital de trabajo.- 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo. 

Los componentes del capital de trabajo son: 

Efectivo y Bancos.- 

Sirve  para  hacer  pagos  en  efectivo,  forman  parte  el  disponible  de  

efectivo  que mantiene las cuentas corrientes y de ahorro. 

Inventario de materia prima y materiales.- 

Es la estimación de las existencias de materia prima y materiales, se debe 

prestar especial atención a las fuentes y modalidades de suministro y a los 

programas de producción, si los materiales se pueden obtener en la 

localidad o en proximidades de esta, y si su oferta es abundante y si el 

transporte es eficiente y confiable, se puede mantener inventarios 

relativamente bajos. 
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Productos en proceso.- 

Para hacer una estimación de los costos de los productos en proceso, es 

preciso adelantar  un  estudio  detallada  de  las  etapas  de  producción  y  

del  grado  de elaboración alcanzado por los diferentes insumos en cada 

fase de fabricación dependiendo de la duración del ciclo de producción o del 

ciclo de prestación del servicio; se puede medir su impacto con base a los 

costos totales de fabricación. 

Cuadro de inversiones.- 

La inversión son los recursos (materiales o financieros) necesarios para 

realizar el proyecto; por lo tanto, estamos refiriéndonos a la cuantificación 

monetaria de todos los recursos que van a permitir la realización del 

proyecto. 

Cuando se determina la inversión necesaria para el proyecto se tiene que 

tener cuidado en la Subvaluación y  la Sobrevaloración,  

En el proceso de determinar la inversión podemos clasificarla en: 

a. Inversión fija.- 

Son aquellos recursos tangibles (terreno, muebles y enseres, 

maquinarias y equipos, etc.) y no tangibles (gastos de estudios, patente, 

gastos de constitución, etc.), necesarios para la realización del proyecto 

b. Capital de trabajo.- 

Son aquellos recurso que permiten que la empresa pueda iniciar sus 

actividades, entre lo que tenemos efectivo, insumos, etc. 
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El financiamiento.- 

Una vez que se haya determinado la inversión para llevar a cabo un 

determinado proyecto, tenemos que pensar en el financiamiento. El 

financiamiento en un proyecto que consiste en las fuentes de financiamiento 

que se van a utilizar para conseguir los recursos que permitan financiar el 

proyecto; a través del financiamiento podremos establecer la estructura de 

financiamiento del proyecto, lo cual implica determinar el grado de 

participación de cada fuente de financiamiento. 

Fuentes de financiamiento.- 

Entre las fuentes de financiamiento que se pueden utilizar para financiar un 

proyecto, pueden ser: 

a. Fuentes Internas.- 

Es el uso de recursos propios o autogenerados, así tenemos: el aporte 

de socios, utilidades no distribuidas, incorporar a nuevos socios, etc. 

b. Fuentes Externas.- 

Es el uso de recursos de terceros, es decir endeudamiento, así tenemos: 

préstamo bancario, crédito con proveedores, etc. 

c. Mercado de Capitales.-  

La empresa obtiene fondos a través de la colocación de acciones y 

obligaciones.  Las acciones son títulos de participación en el capital 

social de una empresa que le dan derecho, al tenedor, a participar en la 

administración y en los rendimientos del negocio. 
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d. Sistema Bancario.-  

En el sistema bancario se pueden obtener créditos a corto, mediano y 

largo plazo.  Generalmente se considera financiamiento a corto plazo al 

inferior a un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco años, y, a 

largo plazo, sobre los cinco años.  Se recomienda dirigirse a entidades 

bancarias del estado puesto que poseen propuestas  interesantes y 

cómodas  en cuanto a las tasa de intereses para  las empresas. 

e. Proveedores.-  

Los proveedores de maquinaria y equipo, así como también los que 

abastecen de materias primas y otros materiales, financian, también, a 

las empresas que adquieren sus productos. Este financiamiento es, 

generalmente, a corto o mediano plazo aunque en algunas ocasiones 

otorgan, también, créditos a largo plazo.  

f. Recursos Propios.- 

Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de aportes en 

efectivo o en especie de los socios y de las utilidades y reservas de la 

empresa. 

g. Créditos.- 

Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o de fomento, 

de proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de la 

empresa. 
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Costos de producción.- 

7 Es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, 

depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo 

determinado, relacionadas con las funciones de producción, distribución, 

administración y financiamiento. El costo se define como el valor sacrificado 

para adquirir bienes o servicios mediante la reducción de activos o al incurrir 

en pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios. Son los gastos 

necesarios  para elaborar un producto. Para producir bienes  se debe 

generar costos y los costos deberían deben ser tan bajos como sea posible.  

Costos de fabricación.-  

Son los que se generan en el proceso de transformar las materias primas en 

productos elaborados: materia prima directa, mano de obra directa y cargos 

indirectos. Son los costos que se generan en el proceso de transformar las 

materias primas en productos terminados. 

Costos directos.- 

Son aquellos que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los 

productos o áreas específicas. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Libro, “INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION DE ORGANIZACIONES, RAFAEL ZUANI, EDITORIAL  

MAKRUZ, pag.25-26 
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Materia prima directa.- 

Son los materiales que serán sometidos a operaciones de transformación o 

manufactura para su cambio físico y/o químico, antes de que puedan 

venderse como productos terminados. 

Materiales directos.- 

Constituyen el primer elemento de los costos de producción, estos son los 

materiales que realmente entran en el producto que sé está fabricando. Un 

ejemplo de material directo es la tela que se utiliza en la fabricación de ropa. 

Mano de Obra directa.- 

Son los salarios, prestaciones y obligaciones que den lugar de todos los 

trabajadores de la fábrica, cuya actividad se puede identificar o cuantificar 

plenamente con los productos terminados. 

Prestaciones.- 

Son las provisiones sociales que están obligados a pagar los patronos a sus 

empleados y trabajadores. 

Otros materiales directos.- 

Son los costos que no fueron incluidos anteriormente. 
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Gastos de fabricación  

Materiales indirectos.- 

Son todos aquellos materiales usados en la producción que no entran dentro 

de los materiales directos, estos se incluyen como parte de los costos 

indirectos de fabricación. 

Prestaciones.- 

Provisiones sociales pagadas a los empleados 

 Otros gastos indirectos  

 Depreciación de fábrica 

Debemos tomar en cuenta las depreciaciones anuales de los edificios, 

muebles, equipos, vehículos y todas las instalaciones que tengan que ver 

con el proceso de producción. 

Servicios.- 

Los valores que debemos pagar por servicios básicos como luz, agua, 

teléfono internet. 

Mantenimiento.- 

Los gastos que se deben pagar por conceptos de mantenimiento y 

reparación de las maquinarias y las instalaciones de la fábrica. Incluyen el 

pago de mano de obra directa e indirecta. 

 

Seguros de fábrica.- 

Las pólizas que debemos pagar por los seguros contra incendios y 

protección de las instalaciones. 
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Impuestos de fábrica.- 

Impuestos prediales y los impuestos de comercio e industria. 

Amortización de diferidos.- 

Las inversiones diferidas ya ha sido canceladas pero la  legislación permite  

que  en  los  cinco primeros  años  de  funcionamiento  del  proyecto  sea  

cargado  un  costo  por  este concepto a pesar de no constituir una 

erogación, teniendo como resultado una disminución  de la base gravable,  

con claras ventajas para el inversionista. 

Otros.- 

Gastos que no se pueden clasificar en otros rubros como arriendos, 

desechos, etc.  

Gastos administrativos.- 

Se originan en el área administrativa, relacionados con la dirección y manejo 

de las operaciones generales de la empresa: sueldos y prestaciones del 

director general, del personal de tesorería, de contabilidad, etc. 

 

Sueldos.- 

Es el pago de los trabajadores del área administrativa como son las áreas de 

contabilidad, auditoria, servicios generales, cobranzas. 

Prestaciones.- 

Se calcula las prestaciones sobre la nómina administrativa.  

Depreciaciones administrativas.- 

Todas las depreciaciones de los activos del área administrativa. 
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Amortizaciones de Diferidos.- 

Todo lo que corresponde al área administrativa como registro mercantil, 

matricula, constitución. 

Seguros.- 

Las pólizas de seguro de los bienes del área administrativa. 

Impuestos.- 

Impuestos que no fueron incluidos anteriormente. 

Otros 

Aquí podemos incluir los gastos de papelería, útiles de oficina, gastos de 

representación, etc.  

Gastos de ventas.- 

Son los gastos de comercialización y distribución.  

Gastos de Comercialización.- 

Son un conjunto de actividades semejantes que los establecimientos 

emprenden para comercializar el producto de sus programas de producción.  

Comercialización comprende no sólo la gestión de ventas directas, sino 

también actividades conexas orientadas a facilitar las ventas, como la 

publicidad (para informar a los mercados, mantenerlos y ampliarlos), los 

estudios de mercados (para determinar las posibilidades comerciales), las 

relaciones públicas (para producir una imagen pública favorable), el 

cabildeo, etc. 
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Gastos de Distribución.- 

Corresponden al área que se encarga de llevar los productos terminados 

desde la empresa hasta el consumidor: sueldos y prestaciones de los 

empleados del departamento de ventas, comisiones a vendedores, 

publicidad, etc. 

Estados financieros 

Estado de pérdidas y ganancias.- 

El Estado de Pérdidas y Ganancias es un documento contable que muestra 

detallada y ordenadamente la forma en que se ha obtenido la utilidad o 

pérdida del periodo. 

Al Estado de Pérdidas y Ganancias también se le considera como un estado 

complementario del Balance General, ya que en éste último sólo se muestra 

el importe de la utilidad o pérdida obtenida, estando en el Estado de 

Pérdidas y Ganancias el detalle de la forma en que se ha obtenido dicho 

resultado. 

Ingresos.- 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

Egresos.- 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros, como podrá 

observarse en el cuadro descrito a continuación: 
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Punto de equilibrio.- 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es 

usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la 

posible rentabilidad de vender determinado 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. 

Sean IT los ingresos totales, CT los costos totales, P el precio por unidad, Q 

la cantidad de unidades producidas y vendidas, CF los costos fijos, y CV los 

costos variables.  

Entonces.- Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las 

que arroja el punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa 

percibirá beneficios. Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto de 

equilibrio, tendrá pérdidas. 

Costos fijos.- 

Los costos fijos son aquellos costos que no son sensibles a pequeños 

cambios en los niveles de actividad de una empresa, sino que permanecen 

invariables ante esos cambios.  

En general, los costos fijos devengan en forma periódica: una vez al año, 

una vez al mes, una vez al día, etc. Es por ello que se los suele llamar 

también costes periódicos. 



45 
 

 
 

Costos variables.- 

Un costo variable es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del 

volumen de producción (o nivel de actividad), se trate tanto de bienes como 

de servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos 

decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace 

esta clase de costos. 

La diferenciación entre costos fijos y costos variables es esencial para 

obtener información apta para la toma de decisiones basadas en costos. 

 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada. 

La fórmula es:  

 

Punto de equilibrio en función de las ventas 

La fórmula es: 

 

Evaluación Económica.- 

Estado de flujo de efectivo.- 

El Estado de Flujo de Efectivo  reemplaza  al Estado  de Cambios en la 

posición  financiera  utilizado anteriormente. 

Costos fijos

Ventas Totales - Costos Variables
X 100PE=

PE=
Costos fijos

 Costos Variables

Vantas Totales
1-
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La NEC Nro. 3 que establece lo relacionado  con el Estado de Flujo de 

Efectivo, ha sido desarrollado con referencia a al NEC Nro. 7. Según se 

desprende del Registro Oficial Nro. 291 (martes 5 de octubre de 1999), la 

norma en mención se refiere a lo siguiente: 

Objetivo.- 

 Evaluar la habilidad de la empresa para generar flujo de caja 

neto positivo en el futuro. 

 Evaluar la habilidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones, en el pago de sus dividendos  y de sus necesidades de 

financiamiento externo.       

 Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad entre 

la utilidad neta y los ingresos y     pagos del afectivo relacionados; y 

 Evaluar los efectos sobre la posición financiera de una 

empresa tanto de las transacciones de inversión y financiamiento que 

no requieren al efectivo durante un periodo determinado. 

Alcance.- 

Una empresa debe preparar un estado de flujos de efectivo de acuerdo a 

con los requisitos de esta Norma y debe presentarlo como parte integral de 

sus estados financieros. Los usuarios de los estados financieros de una 

empresa están interesados en cómo las empresas generan y utilizan el 

efectivo y sus equivalentes. Las empresas necesitan efectivo esencialmente 

para las mismas razones, a pesar de lo diversas que pueden ser sus 

principales actividades que producen ingresos. Necesitan efectivo para dirigir 
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sus operaciones, pagar sus obligaciones y proporcionar rendimiento a sus 

inversiones. 

Beneficios de la información de flujos de efectivo.- 

8 Cuando se usa conjuntamente con los demás estados financieros, un 

estado de flujos de efectivo proporciona información que permite a los 

usuarios evaluar los cambios en los activos netos de una empresa, su 

estructura financiera (incluyendo su liquidez y solvencia) y su habilidad para 

generar efectivo y sus equivalentes. La información histórica de flujos de 

efectivo se usa con frecuencia como indicador del monto, oportunidad y 

certidumbre de los flujos futuros de efectivo. También es útil para verificar la 

actitud de las proyecciones pasadas de flujos de efectivo y examinar la 

relación entre las utilidades y el flujo de efectivo neto y el impacto de los 

precios. 

Los siguientes términos son importantes para aclarar la definición del Flujo 

del Efectivo. 

Efectivo: comprende el efectivo en caja y los depósitos a la vista. 

 Equivalentes del efectivo: inversiones a corto plazo, da alta 

liquidez que son inmediatamente convertibles a cifras de efectivo 

conocidas y las cuáles están sujetas a un riesgo insignificante de 

cambios en su valor. 

                                                           
8
 VILLARREAL, Evaluación financiera de Proyectos de Inversión, Editorial NORMA, Pag. 56-67 
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 Flujos de efectivo: Son entradas y salidas de efectivo y sus 

equivalentes 

 Actividades operativas: Son las principales actividades de la 

empresa que producen ingresos y otras actividades que no son de 

inversión o de financiamiento. 

 Actividades de inversión: Son la adquisición y enajenación de  

activos  a largo plazo y otras inversiones no incluidas en los 

equivalentes del efectivo. 

 Actividades financieras: Son actividades que dan por resultado 

cambios en el tamaño y composición del capital contable y los 

préstamos de la empresa 

 

Criterios de evaluación de proyectos.- 

Pretende abordar el problema de la asignación de recurso en forma explícita, 

recomendando mediante distintas técnicas que una determinada iniciativa se 

lleva adelante mediante otras alternativas de proyectos. Lo que conlleva a 

una responsabilidad. 

El objetivo es analizar las principales técnicas de medición de la rentabilidad 

de un proyecto, Fundamentos de matemáticas financieras. 

Las matemáticas financieras manifiestan su utilidad en el estudio de las 

inversiones, puesto que su análisis se basa en el dinero y debe ser 

remunerado con una rentabilidad; y se le conoce como valor tiempo del 

dinero. En la evaluación de un proyecto las matemáticas financieras 
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consideran a la Inversión como el menor consumo presente y a la cuantía de 

los flujos de caja. 

El objetivo de descontar los flujos de caja futuros proyectados, es determinar 

si la inversión en estudio rinde mayores beneficios de dinero requerida por el 

proyecto. 

Criterios del Valor Actual Neto.- 

Este factor expresa en términos absolutos el valor actual de tos recursos 

obtenidos al final del periodo de duración del proyecto de inversión. Se debe 

tomar en cuento los siguientes aspectos. 

a. si el VAN es positivo. Y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente. 

b. Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente. 

Fórmula para obtener el VAN. 

VAN = Σ  FNC  - I 

               (1+n)-1 

VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 
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N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización. Y su formula. 

FA =   1/(1+i)n 

Criterio de la Tasa Interna de Retorno.- 

El criterio de la Tasa Interna de Retorno se utiliza para evaluar un proyecto 

en función a la tasa única de rendimiento anual, en donde la totalidad de los 

beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos 

expresados en moneda actual; cabe señalar que se la conoce como criterio 

de rentabilidad  y se define como la tasa de descuento que hace que el valor 

presente (VAN), de entradas de efectivo sean igual a la inversión neta 

relacionada con un proyecto por la cual se expresa el lucro o beneficio neto.  

Si se agrega las expectativas de inflación, las TIR se modificaran  pues  

surgen  consideraciones que llevan a tratar  la tasa nominal y el interés real. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes criterios. 

a. si la TIR. Es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto. 

b. Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

c. Si la TIR. Es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo 

el proyecto 

Su fórmula es; 
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                                          VAN TASA MENOR 

TIR = TASA MENOR + DIFERENCIA DE TASA  

VAN MENOR + VAN MAYOR 

Tasa interna de Retorno versus Valor Actual Neto.- 

La diferencia de los resultados que proporcionan ambas técnicas se debe a 

los supuestos en que cada una está basada, mientras que el criterio de la 

TIR supone que los fondos generados por el proyecto sería reinvertidos a la 

tasa de rentabilidad del proyecto, reinversión a la tasa de descuento de la 

empresa.  

Las dos técnicas de evaluación de proyectos analizados, la TIR Y EL VAN 

pueden en ciertas circunstancias conducir a resultados contradictorios. Ello 

puede ocurrir cuando se evalúa más de un proyecto con la finalidad de 

jerarquizarlos, tanto por tener un carácter de alternativas mutuamente 

excluyentes como por existir restricciones de capital para implementar  todos 

los proyectos aprobados.  

Otros criterios de decisión.- 

Muchos otros métodos se han desarrollado para evaluar proyectos, aunque 

todos son comparativamente inferiores al del VAN. Algunos por no 

considerar el valor tiempo del dinero y, otros aunque lo consideran no 

entregan información tan concreta como aquel. 

Entre los criterios de evaluación tradicionales difundidos se puede mencionar 

los siguientes: 
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 Relación Beneficio Costo. 

 Periodo de recuperación de la Inversión. 

Relación Benefició Costo.- 

Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y cuales son costos, 

en general los beneficios son ventajas expresadas en términos monetarios 

que recibe el propietario, en cambio que los costos son los gastos 

anticipados de construcción, operación. Mantenimiento etc.  

Es otro indicador financiero que permite medir cuanto se conseguiría en 

dólares por cada dólar invertido, se lo determina actualizando los ingresos 

por un lado y por otro lado los egresos por lo que se considera el valor de 

actualización. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

b. Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto. 

c. Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 

Efectos de la inflación en la Evaluación de Proyectos.- 

Una inversión es et sacrificio de un consumo actual por un ingreso mayor 

que se espera en el futuro, lo relevante en la evaluación de un proyecto son 

los flujos reales, en lugar de los valores nominales. En economías con 

inflación, en consecuencia, los flujos nominales deberán convertirse a 



53 
 

 
 

moneda constante, de manera tal que toda la información se expresa en 

términos de poder adquisitivo del período cero del proyecto. 

Procedimiento que implica que tanto la inversión inicial como el flujo de caja 

y la tasa de descuento, deben ser homogéneos entre si: es decir, deben 

estar expresados en moneda constante de igual poder adquisitivo. Para ello, 

lo más simple es trabajar con los precios vigentes al momento de la 

evaluación. Matemáticamente se determina de una forma similar a la 

obtención del VAN. 

El objetivo de realizar este análisis pretende manifestar la importancia de 

incluir el análisis de los efectos de la inflación en la evaluación del proyecto 

La evaluación para que tenga sentido de ser, debe tener un carácter realista, 

solo así podrá compararse el sacrificio de consumo presente con los 

mayores ingresos esperados. En consecuencia será preciso incorporar las 

ganancias y pérdidas por inflación que se generan sobre los flujos de caja. 

Análisis de Sensibilidad.- 

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las 

herramientas más sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la 

información básica para tomar una decisión acorde al grado de riesgo que 

decidamos asumir.  

Pesimista.- 

Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en caso del 

fracaso total del proyecto.  
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Probable.- 

Éste sería el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la 

inversión, debe ser objetivo y basado en la mayor información posible.  

Optimista.- 

Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos, el 

escenario optimista normalmente es el que se presenta para motivar a los 

inversionistas a correr el riesgo. 

Así podremos darnos cuenta que en dos inversiones donde estaríamos 

dispuestos a invertir una misma cantidad, el grado de riesgo y las utilidades 

se pueden comportar de manera muy diferente, por lo que debemos 

analizarlas por su nivel de incertidumbre. 

Análisis de  Sensibilidad con el Incremento del 5% en los costos. Porcentaje 

que es el máximo que soporta el proyecto,  siendo  su sensibilidad de 0.911;  

por tanto el proyecto no es sensible  con el incremento de los costos en un 

5%  durante los 10 años  de proyección  del proyecto 

Análisis  de sensibilidad con la disminución del 4% en los ingresos. Se 

determina que no es sensible el proyecto cuya sensibilidad  es de 0.9499, 

durante  la proyección  para los  10 años del proyecto. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales.- 

Los materiales utilizados en el presente proyecto, se detalla a 

continuación: 

 Materiales de oficina 

 Materiales bibliográficos  

Métodos.- 

Cada una de las actividades  en el proceso de la investigación  del presente 

proyecto implica establecer los métodos que están en función a la naturaleza 

del problema planteado, permitiendo la planificación de todas las fases del 

problema a investigar. Cabe señalar que partiendo del método científico  se 

utilizara los siguientes métodos auxiliares: 

Deductivo.- 

Este método  generalizar conceptos universales  para luego llegar a 

particularizar  categorías referentes  a los diferentes estudios de la 

administración, para lo cual, extraeré aspectos teóricos  para elaborara 

teórica  pertinente  para el desarrollo de la investigación, así como también  

nos permitirá conocer  en forma eficiente  y oportuna  los resultados  a través 

de la elaboración de los estados financieros  que respalden  la situación 

económica  financiera del proyecto. 



56 
 

 
 

Para lo cual, este método permitió extraer información de la problemática 

nacional para luego procesarla a través de la microempresa  y enfrentar la 

realidad que se vive, como también los factores que inciden en el sector de 

mercado en estudio. 

Inductivo.- 

Es  un proceso analítico, sintético, mediante el cual  se parte  de un hecho  o 

fenómeno  específico para llegar al descubrimiento  de un principio  general, 

en el cual  me permitirá  llegar a conclusiones  y recomendaciones , en base 

a  la evaluación de la documentación. 

Es  un proceso analítico, sintético, mediante el cual  la microempresa 

basándose en la investigación de la realidad del mercado en estudio y los 

factores que inciden en el crecimiento de la misma, se proyecta hacia otros 

sectores y clientes potenciales para dar a conocer nuestro servicio y 

producto. 

Analítico.- 

A través del método analítico permitió la posibilidad de comparar los 

diferentes indicadores económicos, financieros y abastecimiento de materias 

primas en el mercado, que van a incidir en el futuro del proyecto de la 

empresa. 

Cabe mencionar que, para obtener mejores resultados en nuestra 

investigación y conocer los factores del mercado que inciden en el proyecto 
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de estudio, se utilizó algunas técnicas de investigación, las mismas que se 

detallan a continuación: 

  Observación.- 

A través de la observación directa permitió divisar el ambiente del 

mercado en estudio, localización y la ubicación estratégica de la 

microempresa, y todos los factores que  afectaran al mismo. 

 Entrevistas.- 

Son evidencias con las que se accedió al contacto interpersonal con los  

propietarios-vendedores de comida, de los asaderos y cevicherías, de 

los cantones de estudio de la provincia esmeraldeña, sobre el tema a  

investigar, permitiendo obtener  una información más personalizada  de 

las necesidades del cliente. 

 Encuesta.- 

Es la formulación de preguntas sobre el tema planteado, con el fin de 

conocer los estados de opinión, características o hechos  específicos  de 

los encuestados, es decir de los propietarios de los locales de comidas 

del mercado en estudio y los propietarios de las microempresas 

comercializadoras de chifles en la provincia esmeraldeña. 
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Proyección.- 

PF= 1.020 Población de estudio 

El estudio de factibilidad está orientado  hacia los locales de comidas, es 

decir los asaderos de carnes, como son, pollo, res y cerdo, así como 

también  las cevicherias de mariscos en general,  por lo que debemos 

conocer el número de establecimientos gastronómicos esmeraldeños 

existentes en el sector de estudio. 

MUESTRA.- 
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       encuestas 

Distribución Muestral.- 

La provincia de Esmeraldas posee  siete cantones, pero por motivos de 

mercados y distancias  solo cubriremos tres cantones para  la distribución 

muestral y proceder aplicar  las encuestas. 

Para  realizar la distribución muestral, partimos del total de locales de 

comidas existentes en el sector de estudio de la provincia  de esmeraldas, 

que son 1020 establecimientos gastronómicos, en donde  cada cantón tiene 

su propio porcentaje de poblacional de estudio y por ende su porcentaje de 

encuestas. 

Es imprescindible  señalar que geográficamente  el mercado específico, 

hacia donde está dirigido el producto, se encuentra distribuido de la siguiente 

manera: 
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 Revisión Bibliográfica.- 

Es un instrumento que se lo utilizó en toda la investigación, con la 

finalidad de copilar  información que servirá como sustento para elaborar 

el marco teórico del presente proyecto. 
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f) RESULTADOS 

Estudio de Mercado.- 

Se realizó un estudio de mercado para determinar los gustos, necesidades, y 

poder adquisitivo de los demandantes, además conocer las apreciaciones de 

los mismos sobre el producto.  

Encuestas dirigidas a los propietarios de las Cevicherías y Asaderos  

Demanda Potencial.- 

1. Conoce usted el chifle? 

 

 

 Análisis: El porcentaje demuestra que los propietarios de los puestos 

de comida del mercado en estudio, si conocen el chifle. 
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2. Adquiere  usted chifles, para acompañar las comidas en su local? 

 

 

 

 Análisis: Los porcentajes manifiestan que el chifle se lo consume 

masivamente acompañado en los ceviches y asados, por lo que los 

propietarios si adquieren el chifle para acompañar sus comidas en su 

local. 
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3. A qué tipo de comida, acompaña los chifles?   

  

 

 

 Análisis: Los porcentajes reflejan  el consumo del chifle acompañado 

en las comidas como son los ceviches y asados en los locales de 

comida del mercado en estudio. 
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4. Qué tipo de chifles adquiere usualmente?   

 

 

 

 Análisis: El porcentaje manifiesta que se consume chifles de verde a 

través del consumo de comidas en los locales del mercado en 

estudio. 
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5. Cuál es el sabor de los chifles que más adquiere?  

 

 

 Análisis: En porcentaje indica que el consumo de chifles de sal es 

masivo en los locales de comida del mercado en estudio, por lo que 

los propietarios adquieren el producto para acompañar sus comidas. 
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Encuestas-Demanda Real 

6. Cada qué tiempo adquiere chifles?   

 

 

Análisis: Los porcentajes indican que los propietarios de los locales 

adquieren chifles en forma seguida, para acompañar sus comidas. 



67 
 

 
 

7. Qué cantidad de chifles adquiere semanalmente?  

 

 

 

Análisis: Los porcentajes demuestran las ventas mensuales de  

chifles por parte de los oferentes, según el per cápita de sus ventas y 

la adquisición de los propietarios de los locales de comidas, por ende 

el consumo masivo del producto. 
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8. A qué empresas compra los chifles? 

 

 

Análisis: Los porcentajes demuestran que los propietarios de locales de 

comidas prefieren adquirir chifles en las microempresas productoras del 

mismo, en vista que encuentran en cantidades suficientes. 
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9. De dónde son las empresas  expendedoras de chifles?  

 

 

 

 Análisis: el porcentaje manifiesta que los propietarios adquieren 

chifles a través de empresas locales. 
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10.   Por qué compra chifles en las empresas distribuidoras 

locales?  

 

 

 Análisis: Los porcentajes demuestran que se adquieren chifles en las 

empresas distribuidoras locales por parte de los propietarios de 

locales de comidas 
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11.   Se  encuentra satisfecho con el producto que adquiere?  

 

 

 

Análisis: el porcentaje manifiesta la aceptación en la adquisición de 

chifles por parte de los propietarios de los locales de comidas. 
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12. Estaría dispuesto adquirir chifles, producidos por una empresa 

esmeraldeña de reciente creación, en la parroquia de San Mateo, 

del cantón Esmeraldas?      

 

 

Análisis: El porcentaje demuestra la aceptación y la disposición del 

propietario de los locales de comidas para la adquisición de chifles en 

una empresa de reciente creación  en la parroquia de San Mateo del 

cantón Esmeraldas 
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13. Cuándo usted adquiere chifles en las empresas distribuidoras lo 

hace por?  

 

 

 Análisis: Los porcentajes demuestran la preferencia que tienen los 

propietarios de los locales de comidas,  al momento de adquirir chifles 

en las empresas distribuidoras del producto. 
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14. Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por el kilo de 

chifles?     

 

 

Análisis: Los porcentajes demuestran la predisposición de los 

propietarios en referencia al pago por el kilo de chifles al omento de 

adquirir el producto. 
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15. Al momento de comprar  el chifle, en dónde le gustaría 

recibirlo?  

 

 

 Análisis: Los porcentajes demuestran que los propietarios de los 

locales de comidas le gustarían recibir  el chifle comprado en su local 

de comida, dando apertura a su adquisición inmediata. 
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16. Por qué medios de comunicación le gustaría  obtener 

información referente a chifles? 

 

 

 Análisis: Los porcentajes manifiestan  que los propietarios de los 

locales de comidas, necesitan tener un medio de comunicación para 

informase sobre la producción y distribución de chifles, para realizar la 

adquisición del producto, en este caso de preferencia la radio. 
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17.   En qué tipo de embalaje le gustaría la presentación de los 

chifles?  

 

 

 Análisis: los porcentajes demuestran que la aceptación en cuanto al 

embalaje como presentación de los chifles los propietarios de los 

locales de comidas es de la funda plástica, por higiene, 

impermeabilidad y manejo.  
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ENCUESTAS A OFERENTES 

1. Comercializa usted chifles en su Microempresa?    

 

 

Análisis: El porcentaje demuestra que las empresas productoras si 

comercializan chifles para expendio a los locales de comidas. 
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2. Qué tipo de chifles comercializa en su Microempresa?  

   

 

 

 

Análisis: El porcentaje  demuestra que las empresas locales 

comercializan chifles de plátano verde a los locales de comidas del 

mercado en estudio. 
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3. Cuál es el sabor de los chifles que más comercializa?  

 

 

 

 Análisis: El porcentaje demuestra que los locales de comidas 

adquieren chifles de sal, en donde las empresas abastecen de este 

producto. 
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4. A qué Microempresas comercializa los chifles?    

 

 

Análisis: Los porcentajes demuestran que los locales de comidas se 

encuentran abasteciéndose de las empresas productoras de chifles, 

en la que masivamente adquiere el producto son las cevicherias y 

asaderos. 
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5.  Al momento de comercializar, que características exige el cliente

 sobre los chifles que usted comercializa?    

   

 

 Análisis: Los porcentajes demuestran las características de 

preferencia del propietario del local de comidas  al momento de 

adquirir el chifle en las empresas productoras, cuya característica de 

preferencia es el sabor.  
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6. Cuál es la cantidad  de chifles que vende promedio mensual en 

su empresa? 

  

 

Análisis: Los porcentajes demuestran el promedio mensual de las 

ventas de chifles de las empresas productoras de chifles a los locales 

de comidas del mercado en estudio. 
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7.  A qué precio comercializa  usted el kilo de chifles?  

 

   

 

Análisis: Los porcentajes demuestran el precio del kilo de chifles con 

la que se comercializa el producto con los propietarios de los locales 

de comidas del mercado en estudio. 
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8. Qué medio de publicidad utiliza para la comercialización del 

chifle?  

 

 

 Análisis: Los porcentajes demuestran que los representantes de las 

empresas productoras utilizan un medio de publicidad para 

comercializar el chifle a los locales de comida, el más frecuente son 

las hojas volantes y radio. 
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9. Cuál es el tipo de embalaje con la que comercializa los chifles en 

su empresa?  

 

 

 Análisis: El porcentaje demuestra que los propietarios utilizan la 

funda plástica como embalaje, para presentación al momento de 

expender su producto a los propietarios de los locales de comidas del 

mercado en estudio. 
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Análisis de la Demanda.- 

El principal propósito del análisis de la Demanda es determinar  y medir 

cuales son las fuerzas  que afectan los requerimientos del mercado, con 

respecto al producto, además está  realizada en base al gusto del 

consumidor, la variedad en la gastronomía en el mercado, la necesidad real 

de que se vive en el mercado de estudio, entre otros. 

El mercado en estudio es seleccionado por su variedad en gastronomía 

costeña, por el mayor consumo de verde, la población local y concurrida 

visita  de turistas nacionales e internacionales, el ambiente autóctono lo que 

motiva al consumidor acompañar sus comidas con el producto en estudio. 

Demanda Potencial.- 

 

 Demanda Potencial= 1.020*100%  REF. PREG. 1 

 Demanda Potencial= 1.020 

  DP= 1.020 
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Demanda  Real.- 

 Demanda Real= 1.020*98%  REF. PREG. 2 

 Demanda Real= 999.60 

DR=    999.60 

Demanda Efectiva.- 

 Demanda Efectiva= 999.60*96%  REF. PREG. 12 

 Demanda Efectiva=  959.62 

DE= 959.62 

ADQUISICION SEMANAL DE CHIFLES  POR PARTE DE LOS LOCALES 

DE COMIDAS EN LA PROVINCIA ESMERALDEÑA. 

 

Cabe señalar que de acuerdo a la aplicación de la encuesta en el presente 

proyecto, para determinar la demanda efectiva, se aplicó de forma semanal, 
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puesto que para calcular la misma en forma mensual le multiplicamos por 4 

(cuatro semanas), y por ende para calcular en forma anual le multiplicamos 

por 12 (doce meses). 

 El consumo mensual por Local de comidas es de 42 kilos de 

chifles.  

 El consumo anual por Local de comidas es de 42*12= 504 

kilos de chifles anuales 

 Demanda Efectiva= 959.62*504 

 Demanda Efectiva= 483.648.48  

DEI=483.648.48   kilos anuales 

Análisis de la Oferta.- 

La Oferta se obtuvo a través de encuestas realizadas a las tres 

microempresas productoras y comercializadoras de chifles en la provincia 

esmeraldeña. 

El propósito del análisis de la Oferta  consiste en determinar  las cantidades 

y las condiciones en cuanto una economía puede y requiere poner a 

disposición del mercado el producto por elaborar, además se realiza en 

función a una serie de elementos que inciden en el producto como son, 

precios en el mercado, número de empresas productoras, localización, 

capacidad instalada y/o utilizada. 
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Análisis de la Demanda Insatisfecha.- 

 Demanda Insatisfecha= Relación  Demanda – Oferta 

 Demanda Insatisfecha= 483648.48– 5.196 

 Demanda Insatisfecha= 478452.48 

DI= 478452.48 kilos 

Proyección de la Demanda.- 

Método de Regresión Lineal.-  

 

INDICE -ACTIVIDAD 

ECONOMICA  (-2.25) 

INEC-MAYO-2011 
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Proyección de la Población (Locales de Comidas).- 
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Proyección de la Demanda Efectiva.- 

 

Balance Oferta-Demanda.- 

Cálculo y Proyección de la Demanda Insatisfecha.- 
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INDICE - ACTIVIDAD 

ECONOMICA  (-2.25) 

INEC-MAYO-2011 
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g) DISCUSIÓN 

ESTUDIO TÉCNICO 

Tamaño de la empresa.- 

La micro empresa en estudio, productora de chifles ocupara un área en el 

sector de la parroquia de San Mateo,  con una extensión de  100 metros 

cuadrados para la producción de chifles, de los cuales 15 metros cuadrados 

para la recepción y almacenamiento de materia prima, 35 metros cuadrados 

para elaboración y producción de chifles, 5 metros para el almacenamiento 

del producto (chifles), y el 45 metros cuadrados el despacho y mobiliario de 

oficina y servicios varios. 

Cabe señalar que la microempresa  utilizara  maquinaria y utensilios para la 

producción de chifles, con lo que se atenderá el 2.74% de la demanda 

insatisfecha; al inicio de las actividades se utilizara el 85 % de su capacidad 

instalada, debido  que se necesita constatar el consumo, expectativas y 

gusto de los consumidores en nuestro mercado de estudio, que por ende 

posteriormente se irá incrementando la capacidad de producción. 

Capacidad Instalada.- 

La capacidad instalada marca está determinada por el nivel máximo de 

producción que se puede obtener con la utilización de determinado 

componente de producción, independientemente de los costos de 

producción que genere, en el presente caso se trata de la rebanadora de 
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plátanos, cocina industrial, el recipiente de acero inoxidable (paila) y el 

sellador eléctrico, con dicho componente se realiza el siguiente análisis: 

La capacidad de las rebanadoras de plátanos será de 4500 plátanos en 60 

minutos, mientras que la capacidad de cada paila es de 4 kilos de chifles 

multiplicados por 4 pailas que ocuparan los cuatro quemadores de la cocina 

industrial será de 16 kilos de chifles,  que su cocción será en 8 minutos; la 

empresa trabajará las 8 horas diarias reglamentarias, lo que determina que 

la maquinaria podrá producir con su capacidad máxima en las 8 horas 400 

kilos de chifles diarios, que multiplicado por los 260 días laborables en el año 

nos da 104.000 kilos de chifles anuales 

Por tanto la capacidad instalada es de 104.000 kilos de chifles. Esta 

capacidad podría ampliarse al contar con más componente tecnológicos, La 

producción de la microempresa de acuerdo a la capacidad instalada nos 

permitirá  atender el 2.17%  de la demanda insatisfecha. 
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Capacidad utilizada.- 

La empresa utilizará el 80 % de su capacidad instalada por ser de reciente 

creación. 

 

Localización de la empresa.- 

La microempresa a en estudio está localizada en la provincia de 

Esmeraldas, específicamente se encuentra ubicada en la Parroquia San 

Mateo, lugar en donde  le permitirá  realizar la producción, comercialización, 

transporte y distribución de chifles a los diferentes consumidores del 

mercado en estudio, Es imprescindible señalar que el lugar en donde estará 
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ubicada la microempresa  contara con vías de acceso, servicios básicos, 

clima social, medios de comunicación, los mismos que incidirán 

positivamente en los costos de la producción. 

Es importante  señalar que la materia prima  la obtendremos del sector, ya 

que la localización de la empresa está ubicada en un lugar estratégico para 

el abastecimiento de materia prima, en vista que es un producto autóctono y 

las condiciones climáticas son favorables para la mayor y mejor producción 

de verde durante el año, lo que incidirá  en el abastecimiento, sabor y 

calidad. 

Macro localización.- 

La macro localización de la microempresa estará en: 

 PROVINCIA: ESMERALDAS 

 CANTON:     ESMERALDAS 
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Micro localización.- 

La micro empresa en estudio estará ubicada en la parroquia esmeraldeña 

San Mateo, calle principal av. Norte entre la 28 de enero y la 21 de 

septiembre, cabe señalar que es un lugar estratégico para realizar las 

operaciones de producción, comercialización, transporte y distribución de 

chifles hacia los locales de comidas. 

 

Factores de localización.- 

A continuación se detalla  los factores que se toman en cuenta para la 

instalación  de la microempresa:  
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El puntaje sobre las condiciones para la ubicación de la empresa de Viche y 

Rioverde resultan no muy favorables; Por lo que el puntaje de san Mateo 

resultan favorable las condiciones para la ubicación de la empresa.   
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Distribución de la Planta.- 

La microempresa se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

 Área de recepción y almacenamiento de la materia prima e 

insumos.                                                                                                                                                      

 Área de pelado de la materia prima 

 Área de rebanado de la materia prima 

 Área de cocción de la materia prima 

 Área de enfriamiento del chifle 

 Área de embalaje del chifle 

 Área de almacenamiento del chifle 

 Área administrativa, vestidos y baños de la microempresa 

 Área de entrega del chifle 
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Ingeniería del Proyecto 

Planificación Industrial.- 

Para el buen funcionamiento de la microempresa es importante establecer 

un Reglamento sobre las actividades, en donde el personal tenga 

conocimiento de sus  horarios y responsabilidades sobre el trabaja que va a 

desempeñar, que coadyuven  al cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos por la empresa. 

Generalidades del proceso de producción.- 

Para la elaboración de chifles la microempresa utilizara materia prima de 

calidad del sector, calidad que nos permitirá tener mayor ventaja  ante la 

competencia, además cuenta con personal autóctono del sector con 

conocimientos gastronómicos, responsabilidad y los conocimientos de todas 

las herramientas que se utilizaran en los procedimientos del proceso de 

producción; Cabe mencionar que la microempresa cuenta con todos los 

servicios básicos, medios de comunicación, instalaciones y transporte para 

llevar a cabo los procedimientos para la producción y la comercialización de 

chifles.  
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Descripción del proceso.- 

a) Materia Prima.-La materia prima que se utilizara es el plátano verde. 

b) Materia Prima Indirecta.- Aceite, sal 

Procedimientos a seguir la elaboración de chifles.- 

a) El proveedor  transporta la materia prima  del sector norte de la 

provincia hacia las bodegas de nuestra empresa parroquia San Mateo  

(50 minutos) 

b) Almacenamiento de la materia prima ( 15 minutos) 

c) Pelado del plátano verde ( 60 minutos) 

d) Rebanado del plátano verde ( 60 minutos) 

e) Calentamiento del aceite en las pailas de bronce (10 minutos) 

f) Freír el plátano verde rebanado ( 3 horas 20 minutos) 

g) Enfriamiento del chifle (20 minutos) 

h) Colocación de sal al chifle ( 10 minutos) 

i) Embalaje y peso del chifle. (25 minutos) 
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Flujograma del proceso.- 

TOTAL TIEMPO ESTIMADO = 7 Horas 50 minutos 

 (400 KILOS DE CHIFLES) 

 

Dosificación del proceso.- 

CHIFLES DE SAL 

INGREDIENTES:   PRODUCCIÓN DIARIA 

PLATANO VERDE    600 kg.  

ACEITE     300 Lts. 

SAL      2 kg.   
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Maquinaria y utensilios de cocina a utilizarse.- 

La maquinaria y los utensilios de cocina  a utilizarse para la producción de 

chifles son las siguientes: 

 Cocina industrial 

 Extractor de olores 

 Cilindros de gas industrial 

 Selladora 

 Pailas de bronce 

 Balanza 

 Mesas de acero inoxidable 

 Espumadera de aluminio 

 Rebanadoras 

 Utensilios de cocina u  otros 

Características técnicas del equipo y utensilios de cocina.- 

 Cocina Industrial.- 

 

 

 

 

 Máquina rebanadora de chifles.- 
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 Cilindro de Gas Industrial.- 
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 Selladora de bolsas plásticas.- 

 

 

 

 

Compacta y fácil de transportar, esta soldadora de sobremesa cierra todo 

tipo de bolsas de material plástico (Polietileno, Polipropileno, PVC, etc.). 

 Paila de bronce.- 

 

 Balanza.- 

Información detallada de Balanza bpi 30 kg. / 10 gr. sin impresora: 

ID Producto: 4918983 Balanza bpi 30 kg. / 10 gr. sin impresora 

Balanza Comercial de 30 Kg. fracción 10 gr. 

- Aprobación CE de modelo con Verificación de serie. 
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- Plato de pesada de acero inoxidable. 

- 6 pantallas LCD retro iluminadas con dígitos de 18 mm. 

- Visor frontal (vendedor) y posterior (comprador). 

- 12 PLU directos y 12 indirectos. 

- Auto cero. 

- Auto desconexión automática. 

- Batería interna recargable. 

- 100 horas de autonomía 

- Salida RS.232 para conexión a impresora. 

- Acumula y totaliza (con impresora externa opcional 
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 Mesas industriales.- 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO U ORGANIZACIONAL 

Organización Legal.- 

La organización de la empresa está conformada por un solo dueño, como 

propietario-persona natural, para la administración de la misma, con fines 

lucrativos, además estará a cargo de la administración y la inversión, 

representación legal, aporte de trabajo y responsabilidad del talento humano, 

equipo y materiales de la empresa. 

Visión.- 

La  empresa busca ser líder en el mercado local y nacional en un tiempo 

aproximado de 5 años, esto en base al esfuerzo de todos los que conforman 

la empresa. 
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Misión.- 

Nuestra microempresa dedicada a la elaboración de chifles cuyo objetivo es 

llegar con un producto de mejor calidad y sabor a todos los consumidores de 

nuestro segmento. 

Minuta de constitución de la empresa.- 

La constitución de la empresa será de un solo propietario, es decir como 

persona natural estará a cargo de la empresa, de la inversión, riesgo y las 

deudas que contraiga la misma, como también de los costos, gastos e 

impuestos, sueldos y salarios y de las utilidades que genere la empresa.  

Además la empresa no  requiere autorización de ninguna entidad 

gubernamental, por lo que es un negocio corporativo de microempresa. 

Para el control de los costos, insumos y los gastos, se  llevara contabilidad, 

la misma que está a cargo de un profesional contador (CPA) y se declarara 

impuestos al SRI como persona natural. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Organización Estructural.- 

 Nivel Ejecutivo: 

Aquí se acentúa el Gerente administrador el mismo tiene a su 

cargo la gestión de la empresa y por ende llevar al éxito la misma. 
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 Nivel Asesor: 

Se encuentra ubicado el señor asesor jurídico de la empresa, el 

mismo que será contratado eventualmente para asuntos legales de 

la empresa. 

 Nivel Auxiliar: 

Es la persona encargada de llevar toda la secretaria y contabilidad 

de la empresa. 

 Nivel Operativo: 

Son las personas quienes están encargadas de la producción o 

proceso productivo, distribución y la comercialización del producto. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Un manual de funciones de contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Título del Puesto) 

 Dependencia Jerárquica (Relaciones de Autoridad) 

 Naturaleza de Trabajo  

 Tareas Principales (Funciones) 

 Tareas secundarias 

 Responsabilidades 

 Requerimientos para el Puesto (Requisitos) 

Al facilitar esta información permitiría al futuro empleado cumplir sus 

actividades de forma eficiente. 
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MICROEMPRESA PRODUCTORA DE CHIFLES DE PLATANO VERDE 

CODIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente  

SUPERVISA: Todos los Departamentos existentes en la empresa. 

NATURALEZA:  

 Planificar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades que se realizan 

en la empresa. 

 Verificar el cumplimiento de os objetivos propuestos.  

 Seleccionar y contratar personal idóneo cuando la empresa lo 

requiera. 

FUNCIONES:  

 Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente. 

 Administrar las finanzas de la empresa, controlando , aprobando y 

autorizando documentos o pagos en efectivos o cheques. 

 Organizar cursos de capacitación para todo el personal para potenciar 

sus actividades. 

 Desarrollar un buen ambiente de trabajo, que motive un buen 

ambiente del personal. 

 Planificar y decidir en la compra de más equipos y accesorios para la 

empresa. 
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 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los 

planes y estrategias determinados. 

 Seleccionar personal idóneo al momento de contratar. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 Dirigir al personal de la empresa con liderazgo, autoridad y 

responsabilidad. 

 Tener iniciativa para resolver los problemas de la empresa. 

 Responder por el trabajo de los empleados de la empresa. 

REQUISITOS:  

Educación: Título de Ingeniero Comercial 

Experiencia: Mínimo 3 años. 
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CODIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO:  

Asesor Jurídico 

REPORTA A: 

Gerente  

NATURALEZA: 

Representar legalmente a la empresa y actuar con responsabilidad en las 

tomas de decisiones jurídicas. 

FUNCIONES:  

 Estudiar e informar expedientes de carácter técnico y legal. 

 Asesorar el Gerente en aspecto de su especialidad. 

 Patrocinar las acciones judiciales  en las que intervenga la empresa 

en los procedimientos judiciales y/o administrativos. 

 Efectuara el seguimiento de los procesos judiciales que se tramiten en 

los juzgados cautelando que las notificaciones judiciales sean 

receptadas oportunamente. 

 Participar en los comités de adquisición de la empresa. 

 Legalización de los contratos colectivos del talento humano. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:  

 Controlar, verificar que las operaciones y contratos de la empresa  se 

realicen dentro de los parámetros legales.  

REQUISITOS:  

Educación: Abogado 

Experiencia: Mínimo 3 años. 
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CODIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO:  

Secretaria Contadora 

REPORTA A: 

Gerente  

NATURALEZA: 

 Organizar y mantener el sistema de contabilidad en la empresa. 

 Asistir de manera personal al Gerente con temas relacionados a la 

empresa y clientes en general. 

FUNCIONES:  

 Realizar el pago al personal que labora en la empresa y clientes. 

 Realizar un debido manejo en los libros contables. 

 Tramitar la documentación necesaria al IESS en cuanto a los ingresos 

y salidas de todo el personal, además de las planillas correspondientes 

de las aportaciones de los mismos. 

 Elaborar Actas, contratos, circulares, enviar y recibir todo tipo de 

correspondencia de la empresa. 

 Ejecutar los estados financieros correspondientes al periodo. 

 Presentar informes de la contabilidad al Gerente de la empresa, cada 

vez que este lo requiera. 

 Emitir facturas a los clientes. 
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 Contesta las llamadas de los clientes y proveedores.  

 Archivo de la documentación de la empresa. 

 Realiza  documentos para el personal interno, clientes y proveedores, 

y las demás que sean encomendadas por su jefe inmediato de acurdo a 

su puesto y función. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:  

Mantiene informado al Gerente General, sobre las operaciones financieras y 

administrativas de la empresa, además recibe, organiza y archiva  la 

documentación, como también la emisión, es decir redacta  los documentos 

internos y externos de la empresa. 

REQUISITOS:  

Educación: CPA 

Secretariado ejecutivo, Secretaria bilingüe. 

Experiencia: Mínimo 2 años. 
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CODIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO:  

Jefe de producción  

REPORTA A: 

Gerente  

SUPERVISA:  

Operario  

NATURALEZA: 

 Hacerse cargo de todo lo referente a los procesos productivos, para 

lograr la eficiencia y un producto de calidad. 

FUNCIONES: 

 Supervisa la producción durante todo el proceso. 

 Realiza la atención a los proveedores. 

 Revisa el correcto funcionamiento y el cumplimiento del plan de 

trabajo establecido. 

 Revisa el desempeño del personal así como el de la maquinaria y 

equipo de trabajo. 

 Organizar y supervisar la producción ejerciendo un estricto control 

sobre en el proceso y  operario, observando su rendimiento, gasto de 

insumos y materiales, y la utilización de los recursos. 
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 Analiza todos los fallos o imprevistos durante la producción y los 

soluciona. 

 Se asegura de seguir los proyectos de mejora continua y calidad, 

además revisa el plan de actividades y sugiere ajustes a este de ser 

necesario. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:  

 Controlar que la materia prima sea de calidad, controlar la maquinaria 

y equipos se encuentren en buen estado, además la calidad del 

producto. 

REQUISITOS:  

Educación: Ing. Industrias de alimentos 

  Licenciado en administración,  

Experiencia: Mínimo 1 año. 
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CODIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO:  

Trabajador/a. 

REPORTA A:  

Jefe de producción   

NATURALEZA: 

Responsabilidad en la elaboración de chifles. 

FUNCIONES: 

 Trabajar eficazmente en la elaboración del producto en el horario 

establecido. 

 Cumplir con la producción diaria en cuanto a la elaboración de chifles. 

 Mantener la salubridad durante y después del proceso. 

Características del puesto: Cumplir el proceso de elaboración del producto. 

Requisitos: 

Educación: Bachiller 

Experiencia: no se requiere 
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CODIGO: 06 

TÍTULO DEL PUESTO:  

Vendedor 

REPORTA A: 

Gerente / Secretaria Contadora 

NATURALEZA: 

Organizar, registrar, entregar y vender el producto de la empresa (chifles) a 

los diferentes locales de comidas, es decir a los asaderos y cevicherías del 

mercado en la provincia esmeraldeña. 

FUNCIONES:  

 Ofertar el producto en los locales  de comidas.  

 Receptar el pedido de cada uno de los clientes. 

 Realizar la entrega del producto de forma oportuna a los clientes  

 Prospectar nuevos clientes. 

 Mantener y retener a los clientes. 

 Incrementar las compras de los clientes actuales. 

 Conocer el mercado de sus clientes 

 Formarse constantemente en las técnicas necesarias para su labor. 

 Administrar eficientemente su cartera de clientes. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

Conocimientos en ventas para la comercialización de los chifles que produce 

la empresa, además apertura para el ofertamiento y entrega del producto a  

los clientes.  

REQUISITOS:  

Educación: bachiller, conocimiento de ventas 

Experiencia: Mínimo 1 año. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Inversiones.- 

Las inversiones del presente proyecto de la micro empresa son estimados a 

través de los presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones de 

instituciones del mercado. 

Activos.- 

Se consideran todos los bienes y derechos de propiedad de la micro 

empresa, ya que el presente proyecto origina tres clases de Activos: Activo 

Fijo, Activo Diferido y Activo circulante o Capital de Trabajo. 

Activo Fijo.- 

Para el presente proyecto de factibilidad de la micro empresa se incluirá 

como Activos Fijos los rubros de: Maquinaria y Equipo, Muebles y Enseres, y 

Equipo de Oficina; los mismos que son imprescindibles para la ejecución del 

proyecto. 

a. Maquinaria y Equipo, Maquinaria y Equipo que se utilizara en 

la producción de chifles, además el precio se la obtuvo a través de 

cotizaciones expedidas por las empresas locales. 

b. Suministros de Operación, Suministros que serán de utilidad 

en la seguridad industrial y operaciones de microempresa, como 

también se obtuvo el precio a  través de cotizaciones extendidas  

por las empresas locales. 
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c. Muebles y Enseres, Se consideran a todos los Muebles y 

Enseres que se utilizaran en las áreas de ventas y administrativas 

de la microempresa, además el precio de los mismos se obtuvieron 

mediante cotizaciones proporcionadas por las empresas de la 

localidad. 

d. Equipo de Oficina, Para el registro y desarrollo de las 

actividades administrativas de la microempresa es necesario la 

adquisición del mencionado equipo de Oficina, además el precio de 

los mismos se obtuvieron a través de cotizaciones extendidas por 

las instituciones de la localidad. 

e. Imprevistos, Este rubro se ha tomado en cuenta en vista de 

las diferentes variaciones en los precios en el mercado, con la 

finalidad de cubrir el margen de error en el presupuesto realizado 

para la microempresa. 
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Activo Diferido.- 

Dentro de este Activo Diferido se tomó en cuenta los gastos realizados en el 

estudio del proyecto, el mismo que se distribuyen a continuación: 
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Activo Circulante.- 

Se constituyen por los valores necesarios para las operaciones normales del 

proyecto durante el ciclo productivo, se detalla a continuación: 
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Resumen de la Inversión total prevista.- 

 

Financiamiento de la Inversión.- 

Fuentes Internas.- El capital propio es de USD.30.256.29, es decir el 

54.76% de la inversión total. 

Fuentes Externas.- Se adoptó como alternativa solicitar un préstamo al 

Banco Nacional de Fomento, por un valor de USD. 25.00000,  con un interés 

del 11.20% anual, mencionado crédito solicitado será financiado en un plazo 

de 5 años, es decir el 45.24% de la inversión total. 
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Presupuesto de Operación.- 
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Costos Fijos y Variables.- 
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Estructura de Costos y establecimiento de Ingresos del Proyecto.- 
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PRODUCTO PRODUCCIÓN ANUAL

Chifles

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo primo 86.329,82

+ Gasto de producción 8.150,45

TOTAL 94.480,28

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos administrativos 18.569,46

+ Gastos de ventas 1.362,82

+ Gastos financieros 1.839,97

TOTAL: 21.772,25

COSTO TOTAL: 116.252,52

PRODUCCIÓN COSTO P.V.P. TOTAL

93.600 1,24 0,37 1,74 162.864,00

Elaboración: el autor

AÑO 3

BASE DE PRODUCCIÓN

En el tercer año se establece el precio de venta del producto, se establece un margen de utilidad del 40%.

INGRESO POR VENTAS

CUADRO 50
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Estado de Pérdidas y Ganancias.- 

Este documento contable que se aplicará en la empresa, tiene por objeto 

expresar un resumen de los ingresos y gastos del ejercicio contable, 

clasificándolos de acuerdo con las principales operaciones de la empresa, 

mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas; además  permite 

realizar previsiones a futuro. 
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Punto de Equilibrio.- 
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Evaluación financiera 

Flujo de Caja.- 
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Valor Actual Neto.- 
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Tasa Interna de Retorno.- 
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Relación Beneficio-Costo.- 

 

Análisis: Por cada dólar que la microempresa invierte, gana 0.40 centavos 

de ganancia. 
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Periodo de Recuperación de Capital.- 
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Análisis de Sensibilidad.- 

Cuadro de Sensibilidad con Incremento  5%, en los costos.- 
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Cuadro de Sensibilidad con un decremento del 4.25%,  en los costos.- 
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h)  CONCLUSIONES.- 

 Se realizó el estudio de mercado del presente proyecto, a través de 

una investigación en el sector de estudio mediante la aplicación de 

métodos y técnicas a los demandantes (locales de comidas) y los 

oferentes (productores de chifles, producto de ello se pudo establecer 

la demanda potencial, real y efectiva, además la oferta, permitiendo 

conocer la demanda efectiva anual y la demanda insatisfecha que 

existe en el mercado en estudio. 

 A través del  estudio técnico se determinó la ubicación estratégica de 

la empresa, la distribución de la empresa, la capacidad instalada y 

utilizada con la que la empresa inicia sus operaciones de producción 

inicialmente el 80% hasta el 95% durante los cinco años de 

proyección, además el proceso de producción, la maquinaria, 

herramientas y utensilios con las que realizara el mismo; Como 

también la organización y estructura jurídica de la empresa con 

libertad de acción para contratar, adquirir y producir, con conocimiento 

de los derechos y obligaciones empresariales. 

Con la aplicación del estudio financiero se determinó que la inversión 

total para el proyecto es de $55.256.29, lo que implica. Activos Fijos, 

Activos diferidos y Activos Circulantes, además del precio de venta al 

público y los ingresos anuales, lo que demuestra una utilidad anual 

positiva y un punto de equilibrio atractivo durante los años de 

proyección. La evaluación financiera dio como resultado el VAN 
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$.15.318.81, La TIR fue del 15.06%; se determinó que por cada dólar 

invertido se recibirá 0.40 de ganancia, se recuperara la inversión 

dentro de 2 años, 11 meses, 23 días; además la sensibilidad de 

incremento fue del 5% en los costos, y la sensibilidad de decremento 

del 4.25% en los costos. 
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i) RECOMENDACIONES.- 

 Una vez conocida la demanda insatisfecha, la empresa con 

producción y la adopción de estrategias podrá incrementar la 

cubertura de la misma, además del abastecimiento continuo del 

producto.  

 Ejercer y aplicar una buena supervisión y control en cuanto a la 

producción de chifles por lo que se es imprescindible alcanzar las 

metas establecidas por la empresa, y por ende crecer y alcanzar el 

100% de la capacidad instalada. 

 Coordinar y adoptar medidas con los propietarios de los 

sectores de producción, para mantener activo el abastecimiento de la 

materia prima, puesto que en temporadas de invierno baja la 

producción de la misma. 

 Controlar y mantener los costos y gastos como medida de 

seguridad para proteger la inversión del proyecto y el crecimiento 

empresarial. 

 

 Supervisar y controlar el sistema financiero de la empresa y 

verificar se realicen los procedimientos contables, ingresos y egresos, 

mismos intervienen en los objetivos y  proyección de la empresa. 
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DEMANDA 

POTENCIA

k) ANEXOS.- 

BANCO DE PREGUNTAS PARA SER APLICADAS EN LAS ENCUESTAS, 

EN LO REFERENTE AL ESTUDIO DE MERCADO PARALA 

PRODUCCION Y COMECIALIZACION DE CHIFLES, EN LOS CANTONES 

DE ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE DE LA PROVINCIA 

ESMERALDEÑA. 

1. Conoce usted el chifle? 

 SI 

 NO 

 

2. Adquiere usted chifles, para acompañar sus comidas en su 

local? 

 SI 

 NO 

 

3. A qué tipo de comida acompaña los chifles? 

 Ceviches 

 Sopas 

 Asados 

 Otros 
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DEMANDA          

REAL 

4. Qué tipo de chifles adquiere usualmente? 

 Maduro 

 Verde 

 

5. Cuál es el sabor de los  chifles que más adquiere? 

 Sal 

 Dulce 

 

6. Cada qué tiempo adquiere chifles? 

 1 día 

 3 días 

 1 semana 

7. Qué cantidad de chifles adquiere semanalmente? 

 

8. A qué empresas compra los chifles? 

 Supermercado AKI 

 Bodega de víveres 

 Microempresa productora de chifles 

 

9. De dónde son las empresas expendedoras de chifles? 

 Locales 

 Regionales 

10. Por qué compra chifles en esas empresas? 
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DEMANDA          

EFECTIVA 

 Por precio 

 Por calidad 

 Por sabor 

 

11. Se encuentra satisfecho con el producto que adquiere? 

 SI  

 NO 

 

12. Estaría dispuesto a adquirir chifles producidos por una empresa 

Esmeraldeña, de reciente creación en  la Parroquia de San Mateo, 

Parroquia Esmeraldas. 

 SI 

 NO 

13. Cuando usted adquiere chifles lo hace por:? 

 Sabor 

 Tamaño 

 Textura 

14. Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por el kilo de chifle? 

 $ 2.50 

 $ 2.25 

 $ 3.00 

15. Al momento de comprar el chifle, en dónde le gustaría 

recibirlo? 
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 Su local de comidas 

 Local de la empresa 

 Supermercados 

 Tiendas 

 

16. Por qué medio de comunicación le gustaría obtener 

información referente a chifles? 

 Radio 

 Publicidad móvil 

 Propaganda 

 

17. En qué tipo de embalaje le gustaría la presentación de los 

chifles? 

 Funda plástica 

 Cartón 
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ENCUESTA A LOS OFERENTES 

 

1. Comercializa usted chifles en su microempresa? 

 SI 

 NO 

 

2. Qué tipo de chifles comercializa en su microempresa? 

 Maduro 

 Verde 

 

3. Cuál es el sabor de los  chifles que más comercializa? 

 Sal 

 Dulce 

 

4. A qué microempresas comercializa  los chifles? 

 Asaderos 

 Cevicherias 

 Restaurantes 

 

5. Al momento de comercializar, qué características exige el 

cliente sobre los chifles que usted comercializa? 

 Textura 

 Sabor 

OFERTA 
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 Tamaño 

 

6. Cuál es la cantidad de chifles que vende promedio mensual 

en su microempresa? 

 

7. A qué precio comercializa usted el Kilo de chifle? 

 $. 2.25 

 $. 2.50     

 $. 2.75 

 

8. Qué medios de publicidad utiliza para la comercialización del 

chifle? 

 Internet 

 Radio 

 Periódico 

 Hojas volantes 

 

9. Cuál es el tipo de embalaje con la que comercializa  los 

chifles en su empresa? 

 Funda plástica 

 Cartón 
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