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RESUMEN
La presente tesis realiza el análisis para la exportación de la franquicia Yogurt
Amazonas hacia Santiago de Chile, en donde se establece los objetivos a alcanzar y las
estrategias para llegar al mercado con éxito. Este modelo de negocios consta de cuatro
capítulos en los cuales se detalla la introducción, el ámbito actual de las franquicias
ecuatorianas a nivel internacional. Se plantea la problemática del modelo de negocios, se
fija el objetivo general y los objetivos específicos a los cuales se pretende llegar, junto con
el análisis de términos y conceptos referentes a nuestro tema. Para el desarrollo adecuado
del tema es necesario determinar la metodología a utilizarse y a través de la recolección de
datos e información poder realizar un estudio de mercado; los cuales serán presentados en
el estado de resultados el que nos ayudara a determinar la viabilidad del proyecto. Es
importante considerar los aspectos legales y de comercio exterior bajo los cuales se
exportará la franquicia. Con el completo conocimiento financiero y legal podemos señalar
las conclusiones y recomendaciones, las que nos mostraran que el modelo de negocios es
realizable, trayendo consigo la implantación e inversión de la franquicia master en el
exterior.

PALABRAS CLAVES
Modelo, negocios, exportación, franquicia, yogurt.
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ABSTRACT
This thesis analyzes the export of the franchise Yogurt Amazonas to Santiago de Chile,
where it establishes the objectives to be reached and the strategies to reach the market with
success. This business model consists of four chapters detailing the introduction, the
current scope of Ecuadorian franchises internationally. The problem of the business model
is set out, the general objective and the specific objectives to which it is intended are set,
together with the analysis of terms and concepts related to our subject. For the adequate
development of the subject it is necessary to determine the methodology to be used and
through the collection of data and information to be able to carry out a market study; which
will be presented in the income statement that will help us determine the viability of the
project. It is important to consider the legal and foreign trade aspects under which the
franchise will be exported. With the complete financial and legal knowledge, we can point
out the conclusions and recommendations, which will show us that the business model is
feasible, bringing with it the implementation and investment of the master franchise abroad

KEYWORDS
Model, business, export, franchise, yogurt.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
1.1 El problema de investigación
1.1.1

Problema de investigación

Inexistente modelo de negocios para la exportación de la franquicia “Yogurt Amazonas”
hacia Santiago de Chile 2017

1.1.2

Objeto de estudio teórico

Modelo de negocios para la exportación

1.1.3

Objeto de estudio práctico

•

Exportación de la Franquicia Yogurt Amazonas

•

Santiago de Chile 2017

1.1.4

Planteamiento del problema

1.1.4.1 Diagnóstico
El rápido crecimiento del sector de las franquicias en todo el mundo, tiene su
fundamento este tipo de modelo de negocio brinda múltiples ventajas. Esto se debe a la atractiva
organización corporativa para las empresas que desean esparcirse rápidamente; sin embargo,
en el Ecuador casi ninguna de las franquicias existentes han decido incursionar en el mercado
internacional debido al riesgo que este representa; entre los factores de riesgo se encuentra la
inexistencia de una Ley de Franquicias en el Ecuador que normalice todo lo relacionado a estas.
Los Cebiches de la Rumiñahui es la única franquicia ecuatoriana que actualmente cuenta con
local en Pasto-Colombia en una entrevista realizada a Marcelo Castro, creador de la franquicia
de comida, indica que “es la primera franquicia de comida del mar del País e inclusive de
América Latina, en lo que se refiere a Cebiches” (AEFRAN, 2017)
La falta de regulación en las leyes para el establecimiento de un contrato ha sido la
principal razón por la cual, las franquicias ecuatorianas no han incursionado en el mercado
internacional y solo funcionan a nivel nacional. El Código de Comercio en el Ecuador habla en
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su libro III “sobre los contratos y obligaciones mercantiles en general, pero no contempla a las
franquicias sin que exista una orientación asistencialista o protectora hacia el franquiciado o
sus contrarios”, Dr. Oswaldo Moncayo, Lic. Enrique Cabanilla (2007). Según los autores María
Eugenia Cajamarca y Priscila Granda (2009), “las franquicias son un gran aporte para el
crecimiento de una economía, ya que aumenta la oferta de empleo, permite la participación de
las empresas en economías de escala, y se puede dar a conocer productos nacionales en el
mundo”.
La Franquicia Yogurt Amazonas al ser una empresa estable en el mercado ecuatoriano
y haber alcanzado su máximo nivel de ventas, nos permite determinar que se sitúa en su fase
de madurez; por esta razón enfrenta a diversos competidores. En la actualidad sus competidores
directos son las franquicias como Youka, Naturissimo, Cassave y Yogurt Persa.
La Franquicia Yogurt Amazonas cuenta con la capacidad estratégica para ampliar su
modelo de negocio hacia el exterior, Felipe Mosquera Muñoz (2010) menciona que “cualquier
empresa que goce de un adecuado posicionamiento en su entorno de actuación y que cuente
con ciertas perspectivas de crecimiento no puede dejar de ver en la franquicia una de las
alternativas más rentables y eficaces”; su gran ventaja es tener varios puntos de venta a nivel
nacional, pero existen muchos impedimentos que le obstaculizan su expansión hacia el exterior;
entre una de las razones es la inexistencia de un modelo de negocios para la exportación de la
Franquicia “Yogurt Amazonas” es la falta de conocimiento del entorno internacional para el
éxito de la franquicia que incluye un estudio de mercado.

1.1.4.2 Formulación del problema
¿Cómo se debe estructurar un modelo de negocios para la exportación de la franquicia
“Yogurt Amazonas” hacia Santiago de Chile en el año 2017?

1.1.4.3 Sistematización del problema
¿Cuál será el estudio de mercado en Santiago de Chile para identificar la demanda
potencial?
¿Cuál será la estructura organizacional del proyecto para poner en marcha la exportación
de la franquicia “Yogurt Amazonas” hacia Santiago de Chile en el año 2017?
¿Cuáles son las resoluciones de comercio exterior y el marco legal bajo las que se va a
exportar la franquicia Yogurt Amazonas hacia Santiago de Chile en el año 2017?
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¿Cuál será el análisis financiero a implantarse para la exportación de la franquicia
“Yogurt Amazonas” hacia Santiago de Chile en el año 2017?

1.1.5

Objetivos de la investigación

1.1.5.1 Objetivo general
Estructurar el modelo de negocios para la exportación de la franquicia “Yogurt
Amazonas” hacia Santiago de Chile en el año 2017.

1.1.5.2 Objetivos específicos
a. Desarrollar un estudio de mercado en Santiago de Chile para identificar la
demanda potencial.
b. Identificar el recurso humano para poner en marcha la exportación de la
franquicia “Yogurt Amazonas” hacia Santiago de Chile en el año 2017
c. Determinar las resoluciones de comercio exterior y el marco legal bajo las que
se va a exportar la franquicia Yogurt Amazonas hacia Santiago de Chile en el
año 2017.
d. Efectuar un análisis financiero de la exportación de la franquicia “Yogurt
Amazonas” hacia Santiago de Chile en el año 2017.

1.1.6

Justificación

La franquicia Yogurt Amazonas ha sido identificada a nivel nacional por la diversidad
de sus productos y su habilidad para llegar a sus clientes, a través de sus estrategias de
marketing, teniendo a su disponibilidad trece locales en todo el Ecuador unos a modo de
sucursales y otros a modo de franquicias; por este motivo internacionalizar esta franquicia nos
ayuda a conocer qué tan lista está la empresa para expandirse a nivel latinoamericano y seguir
ampliando su mercado a nivel mundial.
La empresa tiene una gran aceptación y un considerable reconocimiento en el mercado
nacional, por lo cual llevar esta marca a un mercado internacional como es el de Santiago de
Chile sería bastante beneficioso, considerando las ventajas que se pueden mostrar en este
mercado, como son la ubicación geográfica y la presencia de residentes ecuatorianos en el país;
incluso tomando en cuenta la afinidad en preferencias y gustos gastronómicos semejantes a las
nuestras.
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Empresas ecuatorianas dedicadas al expendio de comida a través de los años se han
convertido en una franquicia y hasta el día de hoy han conseguido tener éxito y permanencia
dentro de esta, pero un reducido número de franquicias ecuatorianas han decidido incursionar
con su marca en el exterior, por lo cual conseguir la internacionalización de Yogurt Amazonas
examinando la demanda que tendría el producto generaría ventajas tanto a la empresa por la
identificación y desarrollo en un mercado internacional, así como el incremento en sus ingresos;
beneficio que se vería reflejado tanto en la empresa como en el Estado, el cual recibiría los
ingresos de divisas al país; por otra parte la empresa cambiara su forma de operar del sistema
tradicional para exhibir su éxito al mundo.

1.2 Marco referencial
1.2.1

Marco teórico

1.2.1.1 Modelo de negocios

Un modelo de negocios nos ayuda a planificar los ingresos y beneficios que desea tener la
empresa, estableciendo lo que se va a ofrecer al mercado, como se lo va a ofrecer, estrategia de
venta para generar ingresos, y se lo define como “una herramienta de análisis que te permitirá
saber quién eres, cómo lo haces, a qué coste, con qué medios y qué fuentes de ingresos vas a
tener” (Escudero, 2017). El modelo de negocios es el cual describe de manera lógica la forma
en que las organizaciones crean, entregan y capturan valor. El proceso del diseño del modelo
de negocios “es parte de la estrategia de negocios, por lo que es de vital importancia estructurar
este tipo de recursos para conocer a profundidad como opera una empresa y saber los puntos
fuertes y débiles de las mismas” (Bibliotaca del Congreso Nacional de Chile, 2015).
Según (Osterwalder, Pigneur, & Clark, 2012) es la lógica que subyace en el sustento
económico de las corporaciones, es decir, la lógica que sigue una empresa para obtener
ganancias. Son los planos en los que se describe el modus operandi de la empresa.

1.2.1.2 Elementos de un modelo de negocios
Un buen modelo de negocios debe constar de algunos elementos claves como:
a. Propuesta de valor. - ofrece a los clientes calidad, precio, servicio y garantía.
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b. Mercado objetivo. - es el segmento del mercado al que está dirigido un
producto o servicio, depende de varios factores como: edad, género o variables
socioeconómicas.
c. Canal de distribución. - es el circuito que elige la empresa para que sus
productos llegan a sus consumidores.
d. Alianzas estratégicas. - son las formas de cooperación entre las personas que
tiene influencia directa para el desarrollo de la empresa como: proveedores,
distribuidores, clientes, nuevos participantes, entre otros.
e. Dialogo con el cliente. - la participación del cliente en la actualidad es
fundamental los empresarios queremos saber su opinión, critica, comentario y
sus exigencias. Las empresas desean saber que se dice de ellas.
f. Fidelización. - es la manera de conserva a los clientes y mantenerlos fieles a la
marca.
g. Planificación estratégica. - determina los procesos clave, recursos humanos
necesario e infraestructura para la elaboración del modelo de negocio
h. Servicio. - sirve para dirigir a la empresa sobre su compromiso de calidad con
el cliente, los servicios que ofrece antes, durante y después de la estadía del
cliente en su empresa
1.2.1.3 Tipos de modelo de negocio
Los tipos de modelo de negocios se diferencian por el mecanismo utilizado para obtener
ganancias y por los beneficios que dan a la empresa. Existen 3 modelos de negocio los cuales
serán seleccionados por los directivos, para ofrecer un valor agregado al cliente:
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Tabla 1. Tipos de modelo de negocios.
Obtienen sus ingresos de
manera lineal, ofreciendo
productos básicos a la venta
como materia prima
Aditivos
Difícilmente crece o se
expande mediante sucursales
hacia otras regiones.
Abarcan a las empresas que
ofrecen productos o servicios
especiales con valor agregado
hacia el cliente
Tipos de modelo de negocio

Multiplicativos
La operación es más compleja
debido a sus numerosas
sucursales y a la mayor
actividad
El producto o servicio se
vende de manera continua
durante todo el año, sin parar
ni un segundo
Exponenciales
Sistema de distribución viral,
expandiendo el crecimiento
hacia otras fronteras a nivel
nacional e internacional

Fuente: Coach Rigoberto Acosta Tapia Director de la Firme COACH Latinoamérica
Elaborado por: La Autora

1.2.1.4 Concepto de franquicia
La franquicia es un sistema de comercialización de productos o servicios basada en la
cooperación entre empresas, en donde el franquiciador otorga a sus franquiciados el derecho,
pero impone sus obligaciones. El derecho le permite utilizar la marca, el Know How y demás
derechos de propiedad intelectual, determinado en el contrato de franquicias pactado por las
partes. La franquicia se define también como “un tipo de contrato utilizado en el comercio
mediante el cual una parte llamada franquiciador cede a otra llamada franquiciado la licencia
de una marca para su explotación comercial, así como los métodos, procedimientos y tecnología
a cambio de pagos periódicos” (Blázquez, 2016, pág. 17). Según Meyer (1992) “las franquicias,
concesiones o licencias, como un acuerdo contractual mediante el cual se una compañía matriz
(franquiciadora) le concede a una pequeña compañía a un individuo (franquiciador) el derecho
de hacer negocios en condiciones específicas”.
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1.2.1.5 Elementos de una franquicia
Los elementos clave que conforman un acuerdo de franquicia son el franquiciador, los
franquiciados, el contrato de franquicias y el Know How que se los detalla a continuación:
a. El franquiciador es la persona que inicia la empresa jurídica y económicamente
independiente, además es el que promueve una red de franquicia, donde es el
responsable y tutor permanente.
b. Los franquiciados son aquellos que adquieren o compran la idea del negocio
inicial.
c. El contrato de franquicia es aquel documento en donde se estipularán todas las
condiciones referentes a la franquicia.
d. El Know How es el conjunto de conocimientos prácticos adquiridos por un
franquiciador, basados en su experiencia y verificados por él. Todo contrato de
franquicia debe ajustarse a la legislación nacional (Blázquez, 2016).

1.2.1.6 Tipos de franquicias
Es posible clasificar a las franquicias según el criterio utilizado, la localización o la
participación, pero entre las más relevantes tenemos:

Industrial: Es una forma de cooperación empresarial entre fabricantes. En la cual el
franquiciador cede al franquiciado el derecho de fabricación y comercialización, pero no cede
todo el proceso productivo.
De producción: El franquiciador es el encargado de la elaboración de los productos y
el franquiciado se encarga de la venta con absoluta exclusividad.
De distribución: El franquiciador no es el fabricante del producto, pero elige a los
franquiciados para la comercialización del bien.
De servicios: El franquiciado se encarga de comercializar la metodología dada por el
franquiciador. En este tipo de franquicia es importante ceder el “Know How”.
Mixta: Franquicias en las que se produce la unión de un producto y servicio
Corner: esta franquicia se establece dentro de otra franquicia más grande, se le asigna
un lugar.
Master internacional: es cuando se traslada una franquicia de un país a otro país para
exportarla y utilizarla en todo el territorio.
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1.2.1.7 Ventajas y desventajas de una franquicia
La franquicia no garantiza el éxito de las partes, pero si menos riego frente a otros
negocios. Por lo cual a continuación detallamos las principales ventajas y desventajas que este
negocio implica:
Ventajas:
•

Reducción de riesgos e incertidumbres al ser propietario de un negocio
acreditado, con resultados probados.

•

Obtención y acceso a experiencia, tecnología y know-how.

•

Métodos operativos, administrativos y comerciales respecto de bienes y
servicios.

•

Diversificación de inversiones o recursos y/o acceso a esquemas de autoempleo.

•

Acceso a herramientas y programas de marketing y publicidad. (Alcázar,
Ventajas y desventajas de las franquicias)

Desventajas:
•

No es propietario de la marca

•

Las principales decisiones las toma el franquiciante, limitando su posibilidad de
innovar y actuar de forma independiente.

•

Su éxito se encuentra vinculado al éxito o actuación del franquiciante y de otros
franquiciatarios. (Alcázar, Ventajas y desventajas de las franquicias)

1.2.1.8 La franquicia en el Ecuador
Con la tendencia globalizadora en los negocios, se da origen a las franquicias con la
idea de expandir sus negocios a fronteras inimaginables; trayendo culturas alimenticias diversas
a diferentes partes del mundo. En el Ecuador con la llegada de la primera franquicia
internacional en 1967, se vio que era importante el desarrollo de franquicias ecuatorianas con
mira de expansión nacional y después internacional, lo cual brinda distintas ventajas a la
empresa que acoge este tipo de negocio.
El crecimiento de las franquicias va de la mano con la dolarización; según Julio Bonilla,
vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Franquiciadores, señalo “antes de este sistema
monetario, las franquicias no resultaban un negocio tan atractivo, pues por las devaluaciones el
pago por la licencia de uso de marca y por regalías era muy oneroso”. Considerando que en la
actualidad las franquicias tienen un crecimiento del 3% al 4% anual, convirtiéndose en un
negocio de alta rentabilidad.
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Ecuador es un mercado apetitoso para las franquicias extranjeras debido a su buena
aceptación, aunque al no existir una legislación especializada que regule este tipo de negocio
se vuelve una problemática para las partes involucradas en adquirir o vender una; por lo cual
deberán basarse en las leyes supletorias como el código civil, el código de comercio, y la ley
de propiedad intelectual previo a la redacción de un contrato de franquicia. En nuestro país no
existe una legislación sobre franquicias, sin embargo, se determina:
Considerar las normas establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual y su
Reglamento, así como en las disposiciones pertinentes del IEPI (Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) ya que lo que se concede o permite usar en
este tipo de negocios, es justamente propiedad intelectual. Normas jurídicas que
deben tomarse en cuenta son también las provenientes del Código Civil y el Código
de Comercio.
Las franquicias de formato de negocio tienen tres elementos o etapas: la licencia de
uso de marca, la transferencia de tecnologías manifestadas mediante la capacitación
inicial y la asistencia técnica continúa. (Plaza y Gómez, 2014, p.89).
En el caso de Ecuador debe entenderse que existe libertad de contratación. Lo que se
establezca en los contratos serán las normas a seguir por parte del Franquiciante y el
Franquiciado. Sin embargo, ahora algunos consideramos que es saludable fomentar la
generación de una normativa para las franquicias, de tal manera que preserve al sistema como
tal y evite excesos por parte de supuestos franquiciadores.

1.2.1.9 Origen histórico de la franquicia “Yogurt Amazonas”
En 1996 Yogurt Amazonas inició sus operaciones “en un pequeño local cercano a la
Plaza de Toros con una visión que rechaza totalmente a la “comida chatarra” y que alienta a la
comida saludable” (Yogurt Amazonas, 2017). La idea del yogurt y pan de yuca provenía de la
Costa y el desafío era inculcar un hábito de consumo en la Sierra. Ideando una receta única e
inigualable tanto de pan como de yogurt, se va poco a poco introduciendo a todos los paladares
Quiteños el gusto por estos deliciosos productos.
Ahora Yogurt Amazonas
cuenta con varios puntos de venta en diferentes partes del país fortaleciendo la
producción con su propia fábrica en donde se elaboran gran parte de sus materias
primas. La cual se inició en el 2001 con el nombre de Pronafil Cía. Ltda. Hoy en
día la empresa cuenta con una certificación en BPM (Buenas prácticas de
manufactura), lo cual asegura a sus clientes calidad e inocuidad de sus productos;
haciéndoles sanos, nutritivos y funcionales. (Yogurt Amazonas, 2017)
Sus puntos de venta se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
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•

Amazonas: Amazonas N41-195 e Isla Baltra

•

Centro comercial Granados

•

Centro comercial El Bosque

•

Centro comercial Quicentro

•

Cumbayá: Centro comercial Plaza Esquina

•

Centro comercial San Luís

•

Centro comercial El Recreo

•

Centro comercial Condado shopping

•

Centro comercial Quicentro Sur

•

Shyris: Av. Shyris 1900 y El Zurriago

•

Tumbaco: Centro comercial Scala

•

Latacunga: Centro comercial Maltería

•

Ibarra: Centro comercial Laguna Mall

•

Centro comercial mall el Jardín

•

Centro comercial CCI

La franquicia Yogurt Amazonas ofrece una diversidad de productos entre los cuales
tenemos: su especialidad principal es pan de yuca con o sin relleno, empanadas de hojaldre,
pasteles de hojaldre, paninos, boliyucas, yuca pizza, yuca churros, tortillas de maíz, yogurt,
yogufruta, yogurt griego, jugos naturales o jugos mix, yogugelato, y bebidas calientes como:
chocolate caliente, café expreso o tradicional, capuchino, mocachino y cafés frozen.
El costo para hacer uso de la marca Yogurt Amazonas es de $ 15000 dólares por un
plazo de 5 años, en el contrato no se establece el pago de una regalía, pero si se acuerda que el
abastecedor de materia prima es Pronafil Cía. Ltda., a excepción de ingredientes como azúcar
o frutas que el franquiciado las puede adquirir a su elección. El montaje del local tiene un costo
aproximado de $20000 el mismo que lo asume el franquiciado; el franquiciador indica sus
proveedores para que el material sea de la misma calidad del utilizado por la franquicia.

1.2.1.10 Leyes y contratos para exportar una franquicia a Chile
El mercado de Chile ofrece grandes oportunidades de negocio en la actualidad, pero al
igual que en el Ecuador no existe una Ley o ente regulador de franquicias, por lo cual esto
conlleva algunas dificultades al momento de establecer un contrato. Debido a esta causal se
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establecería un contrato atípico de Franchising entre las dos partes, lo que significa que el dueño
de la empresa nos autorizaría a comercializar su bien con la utilización de su nombre y marca
registrada, a cambio del pago de un bono o regalía, y al no existir una regulación expresa se
establecería un contrato poniendo énfasis en los derechos y obligaciones a cumplirse tanto para
el franquiciado como el franquiciador. Algunos autores chilenos investigan el tema de la
regulación de las franquicias en Chile e indican:
El mercado de las franquicias en Chile se encuentra en pleno proceso de desarrollo
y expansión. Sin embargo, Chile no cuenta con una regulación específica sobre
franquicias ni con ningún tipo de registro nacional de franquicias o asociación. Esto
conlleva dificultades a la hora de cuantificar y perfilar este mercado. (…)
Debido a que la franquicia en Chile no se encuentra regulada, el contrato de
franquicia tiene la consideración de un contrato privado entre las partes, aunque
deben tenerse en cuenta las numerosas leyes y normas sectoriales que entran en
juego. (Caballero, 2017, pág. 3)
Al contrato atípico o innominado debe aplicarse la normativa diversa como el Código
Civil, el Código de Comercio, la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Propiedad Industrial,
el Código de Trabajo o la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, entre
otros. Según estudios realizados por entidades educativas manifiestan:
De acuerdo con la Universidad de Chile, que elabora el único informe del sector
que se realiza en el país, en 2012 existían en Chile un total de 130 franquicias,
pertenecientes en su mayoría al sector de la gastronomía y al de los servicios.
Si bien en Chile aún debe trabajarse sobre la promoción y la educación en materia
de franquicias, cada vez cobra más importancia este modelo de negocio debido al
aumento de la clase media chilena, la cual es consumidora final de las franquicias
y, por otro lado, puede verse interesada en emprender a través de esta fórmula
empresarial. (ICEX, 2015)
Se puede destacar que las franquicias que lideran el mercado chileno son las
gastronómicas. Artículos destacan que:
En la actualidad, dentro de los sectores que operan bajo el modelo de franquicia, la
gastronomía se sitúa como el más importante en Chile
Según podemos extraer del Estudio de Mercado de las franquicias en Chile 2015-2016,
el sector de la gastronomía y el comercio cuentan con un 72% de los establecimientos
franquiciados que existen en el país chileno.
La facturación de las franquicias en Chile ha crecido un 31% en los últimos cuatro años
y supone un 9,4% del PIB del comercio.
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Actualmente existen en el país 208 enseñas y 5.232 establecimientos que operan bajo el
modelo de franquicia y que generan 53.500 mil empleos.

1.2.1.11 Características de la ciudad de Santiago de Chile
Santiago de Chile es la capital de la República de Chile, también llamada como Gran
Santiago es una de las ciudades con más oportunidades de negocio siendo el núcleo urbano del
país; muestra a sus habitantes un ambiente de paz, limpieza y su calidad de vida es una de las
mejores de la región: atendiendo al promedio de los ingresos, ocupa el quinto escalafón después
de Ciudad de México, Buenos Aires, San Pablo y Río de Janeiro.
En Santiago se desarrolla la vida cívica del país, ahí está La Moneda (el palacio de
gobierno), la Plaza de Armas y edificios importante del poder judicial y ejecutivo. Con sus
museos y paseos peatonales, el centro es un espectáculo. En los barrios Providencia, Bellavista,
Las Condes o Vitacura se une el comercio, gastronomía y una agitada vida nocturna
La ciudad simboliza un atractivo y es muy visitado por personas de distintas
nacionalidades, atraídas por las bellezas naturales y por el rico patrimonio histórico y cultural
que ostenta. La capital chilena posee un alto desarrollo económico, uno de los más elevados de
Latinoamérica. Se caracteriza en la actualidad por ser una de las mejores ciudades de América
Latina para establecer negocios, estudio, seguridad y otros índices favorables.
1.2.2

Marco conceptual

Atípico. - es aquel para el cual no se ha desarrollado una normatividad especifica en la
que se indique las características, esencia, forma, origen y ejecución del mismo, este tipo de
contrato se rige fundamentalmente por las normas generales de los contratos, así como las
normas que rigen para contratos parecidos, de una misma naturaleza esencial o de naturaleza
similar.
Asistencialismo. - manera de brindar asistencia: ayuda, colaboración o apoyo. El
concepto suele emplearse, de modo general, respecto a la obligación que tienen los gobiernos
de asistir a sus ciudadanos para satisfacer las necesidades básicas cuando las personas no
pueden hacerlo por sus propios medios.
Autoempleo. - como una actividad emprendedora, como alternativa al mercado laboral,
gracias a la cual una persona puede realizar una actividad económica de forma independiente
trabajando para sí misma a través de un negocio, bien sea comercio de bienes o servicios, el
cual dirige, gestiona y administra, y que puede generar empleo y riqueza no solo para sí sino
también para la comunidad.
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Intercensal. - Ritmo de crecimiento de la población en un periodo determinado,
expresado en porcentaje. La Tasa de crecimiento media anual se basa en la hipótesis de que la
población estudiada puede considerarse, durante el periodo de observación, como una
población que expresa un crecimiento exponencial, es decir, crece conforme a la ley
exponencial en función del tiempo
Oneroso. - es un término jurídico utilizado para la clasificación de contratos. Son
contratos onerosos aquellos en los que ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas
recíprocas.
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CAPÍTULO II
MÉTODO
2.1 Metodología general
2.1.1

Nivel de estudio

Exploratorio: se utilizará para la obtención de la información necesaria para el
desarrollo de la investigación; nos facilitara la identificación del problema a través de la
recolección de datos bibliográficos; los que serán obtenidos mediante estadísticas,
publicaciones, entrevistas, etc.
Descriptivo: es indispensable conocer el mercado a incursionar, sus costumbres, número
de habitantes, su comportamiento, sus preferencias con el fin de realizar un análisis minucioso
de los resultados obtenidos.

2.1.2

Modalidad de investigación

Documental: A través de la recopilación de información imprescindible y detallada de
documentos de estudio como de libros, revistas, páginas web, y otros; los cuales pueden ser
impresos, audiovisuales o electrónicos para conocer detalles sobre la exportación de franquicias
hacia Chile y su mercado.
Modalidad proyecto de desarrollo: se basa en la búsqueda de las necesidades de las
organizaciones, es decir la oferta exportable de la franquicia hacia Santiago; para comprobar a
través de los resultados la viabilidad del proyecto para ponerlo en marcha.

2.1.3

Método

2.1.3.1 Método inductivo-deductivo
El método inductivo nos ayudara a través de la observación y el estudio de hechos
particulares del mercado chileno la recopilación de información para llegar a determinar las
conclusiones y generalidades de la investigación facilitando un conocimiento real del proyecto.
El método deductivo de la investigación nos permitirá deducir nuevos conocimientos de
las generalidades de la exportación para llegar a las particularidades de las ventajas comerciales
ecuatorianas hacia Santiago de Chile.
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2.1.3.2 Método analítico-sintético
Para el análisis de las ventajas comerciales y el mercado chileno es necesario
descomponerlo en cada parte de este por individual o por cada uno de sus elementos; para que
al finalizar la investigación utilizar dicha información para interpretar el problema inicial.
Mejorando los resultados obtenidos de la investigación.

2.1.4

Población y Muestra

2.1.4.1 Universo y tamaño de la muestra
Según INE (Instituto Nacional de Estadísticas) la población al año 2016 en Chile es de
18 045 911 de habitantes de ambos sexos, de este total se distribuye en todas sus regiones la
más poblada es la región Metropolitana de Santiago con 6.685.685 habitantes, que corresponde
al 40,3% del total. La capital de la región es Santiago con un total de 4.977.637 habitantes; la
muestra será tomada de la segmentación del mercado establecida por la población urbana y
rural. La población del área urbana de Santiago con 2.789.659 habitantes más representativo
que el área rural que solo corresponde al 10% del total. Considerando la tasa de crecimiento
poblacional es de 0.8%, la proyección para el 2017 será del aumento de 134.335.632 habitantes
en todo el país, según El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas. El Universo a usar para el cálculo del tamaño de la muestra será la población de la
Provincia de Santiago 2.932.995 habitantes proyectados para el año 2017.

2.1.4.2 Cálculo del tamaño de la muestra
El cálculo de la muestra se realizará sobre la base de la siguiente fórmula:
𝑁𝑜2 𝑍𝑎2
𝑛= 2
𝑒 (𝑁 − 1) + 𝑜2 𝑍𝑎2
Donde:
n: el tamaño de la muestra 269 encuestas
N: tamaño de la población

o: Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su valor,
suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Zα: Valor obtenido mediante niveles de confianza. 95% de confianza equivale a 1,64
e : Límite aceptable de error muestral 5% (0.05)
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2.1.5

Selección instrumentos de investigación

Los instrumentos que se utilizaran para la recolección de información y datos son:
Los datos poblacionales fueron obtenidos de la fuente estadística INE (Instituto
Nacional de Estadísticas) Chile. Entrevista, realizada a la gerente general de Pronafil Cía. Ltda.
quien nos brindó información y datos relevantes sobre procesos productivos, costes de
producción, costes de productos terminados, y otros inexistentes en fuentes bibliográficas.
Las encuestas, han sido realizadas vía internet a los pobladores de Santiago de Chile
para saber sus gustos y preferencias, conocer el mercado, reconocer sus futuros clientes y la
probable aceptación de los productos que ofrece la empresa. Análisis de fuentes bibliográficas
para añadir información relevante para el desarrollo eficaz de la investigación.
2.1.6

Procesamiento de datos

Los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas en el proceso de la
investigación, es indispensable analizarlos y posteriormente tabularlos para generar resultados
los cuales nos permitirán conocer si se cumplió con los objetivos propuestos al principio de la
investigación.

2.2 Metodología específica
2.2.1

Metodología para el objetivo específico 1

Desarrollar un estudio de mercado en Santiago de Chile para identificar la
demanda potencial.
Para la ejecución de este objetivo se analizó distintas fuentes que nos permitirán
determinar la demanda de consumo de este producto y las estrategias de negocio a utilizarse en
el mercado chileno.
Se realizará el análisis de:
Mercado: Oferta y Demanda
Fuentes de información
Diseño de la investigación
Técnicas de recolección de datos
Encuestas, población y tipo de muestro
Tamaño de la muestra perceptible
Tabulación y análisis de resultados de la investigación
Datos de consumo del producto en la ciudad de Santiago de Chile
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Demanda proyectada y potencial
Cuantificación de la oferta
Demanda con que el proyecto va a realizarse
Estimación del consumo promedio por persona
Estrategias de marketing; producto, Precio, Plaza, Promoción
2.2.2

Metodología para el objetivo específico 2

Identificar la estructura organizacional para poner en marcha la exportación de
la franquicia “Yogurt Amazonas” hacia Santiago de Chile en el año 2017
Establecer los procesos productivos y las actividades administrativas fundamentales
para el buen desarrollo de la empresa en el exterior.
Se analizó los siguientes puntos:
Ubicación de la franquicia
Maquinaria y equipos
Suministro de insumos y productos
Recurso humano
Capacidad productiva mensual y proyectada anual
Permisos de funcionabilidad
Transformación de recursos
Satisfacción de la demanda
Normas legales de exportación
Organigrama estructural
Creación de la empresa en Chile según leyes nacionales
Constitución de la empresa
Requisitos para la implantación de la franquicia en Chile
Requisitos para la apertura de la franquicia en Ecuador
2.2.3

Metodología para el objetivo específico 3

Determinar las resoluciones de comercio exterior y el marco legal bajo las que se
va a exportar la franquicia Yogurt Amazonas hacia Santiago de Chile en el año 2017.
Es indispensable conocer las normas y leyes sobre franquicias que rigen en nuestro país
como en el país a invertir para saber cuáles son los aspectos importantes a cumplir para el buen
desempeño de la empresa, por lo cual para el cumplimento de este objetivo investigaremos:
Marco Legal de franquicias Ecuador
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Marco Legal de franquicias Chile
Código Civil Chile
Código de Comercio Chile
Competencia desleal y Propiedad Industrial Chile
Acuerdos Comerciales Ecuador-Chile
Estatuto de Inversión extranjera
Registro Mercantil
Registro Marca Chile
Contrato de Franquicia
Elementos contrato de franquicia

2.2.4

Metodología para el objetivo específico 4

Efectuar un análisis financiero de la exportación de la franquicia “Yogurt
Amazonas” hacia Santiago de Chile en el año 2017.
Para la obtención de medidas que nos faciliten y ayuden a la toma de decisiones, es
relevante tener conocimiento de los recursos necesarios para poner en marcha el proyecto;
conocer la situación de la empresa en la actualidad y verla enfocada hacia el futuro, para el
cumplimiento de este objetivo es necesario analizar:
Inversión inicial y total del proyecto
Activos fijos y diferidos
Recurso Humano
Financiamiento del proyecto
Crédito Financiero
Amortización
Depreciación
Costos y gastos
Envases y embalajes
Costos fijos y variables
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
3.1 Recolección y tratamiento de datos
Estudio de mercado de Santiago de Chile para determinar la demanda

3.1.1

Estudio de mercado

3.1.1.1 Mercado: Oferta y Demanda
Oferta
Es la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrece a un determinado mercado
bajo una condición, que vendría a ser el precio; el cual nos ayudara a determinar el nivel de
oferta del producto en el mercado chileno.
Tipos de oferta
Oferta competitiva o de mercado libre. - se caracteriza porque los proveedores de
bienes o servicios se encuentran en libre competencia, su participación se determina por la
calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al consumidor.
Oferta oligopólica. En esta oferta el mercado es controlado por pocos proveedores de
bienes o servicios quienes determinan los precios y la oferta.
Oferta monopólica. Se encuentra dominada por un sólo proveedor del bien o servicio,
que impone calidad, precio y cantidad.

Demanda
La demanda se refiere a la cantidad de bienes o servicios que una persona o grupo de
personas están dispuesto a adquirir a un precio específico.
Los factores que determinan la demanda son los gustos y preferencias del consumidor,
sus hábitos alimenticios, el poder adquisitivo, el costo, la cantidad y la existencia de un bien
complementario o sustituto.
Tipos de demanda
Demanda insatisfecha: es un mercado con poca disponibilidad de productos o servicios,
que la oferta no alcanza a cubrir las necesidades del mercado.
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Demanda satisfecha: es un producto o servicio con grandes existencias de diferentes
características, tipos, modelos y marcas
Demanda aparente: demanda de un periodo establecido, se basa en datos estimados
anuales de producción, exportación, importación y stock del bien en estudio.
Demanda potencial: Nos ayuda a pronosticar la demanda o nivel de ventas de nuestro
negocio, parte de una hipótesis de cuantas personas son los posibles compradores del bien o
servicio

3.1.2

Fuentes de información

Las fuentes de información son varios tipos de documentos que contienen información
útil para el desarrollo de una investigación. Según el nivel de información pueden ser.

3.1.2.1 Fuentes primarias
Son las que contienen información nueva y original. Como: libros, revistas científicas,
publicación periódicas e internet.
Para el desarrollo de la investigación se utilizará fuentes primarias como:
•

Encuesta a los residentes de Santiago de Chile

•

Papers académicos sobre franquicias

•

Entrevista dirigida a la propietaria de la franquicia

•

Revistas relacionadas a la importación de franquicias hacia Chile

3.1.2.2 Fuentes secundarias
Son documentos basados en hechos reales, con información organizada producto de un
análisis. Provenientes de las fuentes primarias
•

Instituto Nacional de Estadísticas Chile (INE)

•

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (SUBDERE)

•

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN)

3.1.3

Diseño de la investigación

Es la planificación del investigador para dar respuestas al problema planteado y
comprobar los objetivos propuestos de la investigación
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3.1.4

Técnicas de recolección de datos

Para la recolección de datos sobre algún tema en específico existen varios métodos. Los
principales son: encuestas, entrevistas, observación y sesión de grupo.

3.1.4.1 Encuesta
La encuesta está formada por una serie de preguntas dirigidas a un segmento específico
de la población para la obtención de datos informativos sobre opiniones, gustos o conductas.
La función de la encuesta en el proyecto es conocer la demanda del producto (pan de yuca) en
el mercado de Santiago de Chile para conseguir información exacta. El modelo de la encuesta
a desarrollar por los residentes de Santiago de Chile es:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
ENCUESTA
Tema: Modelo de negocios para la exportación de la franquicia “Yogurt Amazonas” hacia
Santiago de Chile año 2017
1. ¿Ha probado alguna vez pan de yuca? Si su respuesta es No pase a la 3
Si
No
2. ¿Le gusto el pan de yuca?
Si
No
3. ¿Le gustaría probar pan de yuca?
Sí
No
4. ¿Con que bebida le gustaría acompañar el pan?
Café
Chocolate caliente
Yogurt
Otro
5. De las siguientes características selecciones la más importante para usted al
momento de comprar pan
Calidad
Precio
Infraestructura del local
Otro
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6. ¿En qué lugar le gustaría comprar pan?
Restaurantes
Panaderías
Patios de comida
Cafeterías
7. ¿Con qué frecuencia consume pan?
Diariamente
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
8. ¿Cuántas unidades de pan acostumbra a comprar?
1 unidad
3 unidades
7 unidades
10 o más unidades
9. Indique cuánto estaría dispuesto a pagar por 1 unidad de pan :
$500 pesos
$600 pesos
$700 pesos
10. ¿Si se instalaría un lugar donde se vendería pan de yuca, estaría dispuesto a
comprar allí?
Sí
No
11. ¿Dónde le gustaría que este ubicada?
Norte
Sur
Poniente
Oriente
Nosotros agradecemos su atención y colaboración
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3.1.5

Población

La encuesta será dirigida a los pobladores de la provincia de Santiago, específicamente
al área urbana. Este segmento se utilizará para el análisis de las variables establecidas en el
proyecto; considerando que los lugares donde se establece el comercio es el área urbana aquí
se edifican estructuras como centros comerciales, malls, etc. En el cual se ofertan productos o
servicios a cambio de un costo donde los consumidores satisfacen sus necesidades. La ubicación
de una franquicia determina su éxito y permanencia, por cual es importante que se encuentre en
un lugar de influencia y que cuente con lo indispensable que requiere un cliente para estar
satisfecho. Nuestro mercado objetivo es la comuna La Florida donde está ubicado el mall donde
se instalará la franquicia con un total de 204.508 pobladores.

3.1.5.1 Tipo de muestreo
El tipo de muestreo a utilizarse en la investigación es:
Muestreo probabilístico. - este muestreo consiste en tomar de manera aleatoria una parte
del total de la población como muestra. A la parte que representa el total de la población se le
realizara la encuesta.
En la investigación se va a usar el tipo de muestreo probabilístico, ya que la población
es finita o conocida y todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de
formar parte de la muestra.

3.1.5.2 Tamaño de la muestra perceptible
Determinar el tamaño de la muestra en una investigación es un procedimiento
fundamental, en base a la cifra poblacional de los habitantes de la ciudad de Santiago, y con un
nivel de confianza del 95% es necesario realizar 269 encuestas las cuales se determinaron bajo
la resolución de la siguiente formula:
𝑛=

𝑛=

𝑁𝑜2 𝑍𝑎2
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 𝑜2 𝑍𝑎2

2.932.995 × 0,52 × 1,642
0,052 (2.932.995 − 1) + (0,52 ) × 1,642
197145.59
7333.15
𝑛 = 268,93
𝑛 = 269

𝑛=
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3.2 Plan de recolección de información
La recolección de la información se realizará a través de internet a los pobladores de la
ciudad de Santiago envió de encuestas mediante: Redes sociales (Facebook, WhatsApp) y
Correo electrónico.

3.2.1

Tabulación y análisis de resultados de la investigación

Pregunta 1
Tabla 2. ¿Ha probado alguna vez pan de yuca?
Opción de respuesta

Respuesta(frecuencia)

Porcentaje

Si

24

8.9%

No

245

91.1%

Total encuestados

269

100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

¿Ha probado alguna vez pan de yuca?

9%

Si
No
91%

Gráfico 1. ¿Ha probado alguna vez pan de yuca?

Interpretación: Con un total de 269 personas encuestadas en la ciudad de Santiago; 245
personas que representan el 91% del total no han probado pan de yuca, mientras que 24 personas
que representan el 8.9% si lo ha consumido y conoce el producto. Esto nos hace concluir que
la mayoría de personas de la muestra no ha consumido el principal producto de la franquicia
Yogurt Amazonas, considerando a Santiago un nuevo mercado para la incursión del producto.
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Pregunta 2
Tabla 3. ¿Le gustó el pan de yuca?
Opción de respuesta

Respuesta(frecuencia)

Porcentaje

Si

22

8,18%

No

2

0,74%

No ha probado

245

91,08%

Total encuestados

269

100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

¿Le gustó el pan de yuca?
8%1%
Si
No

91%

No ha probado

Gráfico 2. ¿Le gustó el pan de yuca?

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

Interpretación: Con un total de 269 personas encuestadas, 245 personas que representa
el 91% no han consumido pan de yuca, mientras que 24 personas que comprenden el 9 % lo ha
consumido de este total el 8% indica que si le gusto; mientras que el 1% restante indico que ha
consumido, pero no le gusto. Se podría concluir que de 24 personas que han consumido pan de
yuca, 22 que son el 91,3% les gusta y a 2 que son el 8,7% no les gusta; deduciendo a este
resultado como positivo, aunque hay pocas personas que han probado pan de yuca, fue de su
agrado y estarían dispuestas a comprarlo por lo cual contamos con una posible demanda del
producto.
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Pregunta 3
Tabla 4. ¿Le gustaría probar el pan de yuca?
Opción de respuesta

Respuesta(frecuencia)

Porcentaje

Si

238

88,48%

No

31

11,52%

269

100%

Total encuestados
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

¿Le gustaría probar el pan de yuca?
12%

Si
88%

No

Gráfico 3. ¿Le gustaría probar el pan de yuca?
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

Interpretación: Según los resultados expuestos por los encuestados, a 238 personas que
representan el 88% les gustaría probar el pan de yuca, mientras que a 31 personas que representa
el 12% del total no les gustaría probar. Concluyendo que en la ciudad de Santiago su población
está dispuesta a probar el pan de yuca.
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Pregunta 4
Tabla 5. ¿Con que bebida le gustaría acompañar el pan?
Opción de respuesta

Respuesta(frecuencia)

Café

Porcentaje

232

86%

Chocolate caliente

11

4%

Yogurt

20

8%

6

2%

269

100%

Otros
Total encuestas
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

¿Con que bebida le gustaría acompañar el pan?

4%

8% 2%

Café
Chocolate caliente
Yogurt
Otros
86%

Gráfico 4. ¿Con que bebida le gustaría acompañar el pan?
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

Interpretación: De 269 personas encuestadas, 232 que representan el 86% indicaron
que les gustaría acompañar el pan de yuca con café, el 8% lo acompañaría con yogurt, el 4% lo
preferiría con chocolate caliente y el 2% restante lo acompañaría con otra bebida como gaseosa.
Con los resultados expuestos en las encuestas, aunque tenemos un bajo porcentaje de aceptación
del yogurt para acompañar el pan en la ciudad de Santiago, la franquicia pone a disposición de
sus clientes una diversidad de bebidas calientes como café que es de su preferencia.
Los pobladores chilenos prefieren acompañar el pan con una bebida caliente como lo es
el café, debido a sus costumbres y clima, con relación de los resultados obtenidos, la Franquicia
Yogurt Amazonas tendría una buena aceptación en este mercado ya que su menú cuenta una
irresistible variedad de cafés para la selección del cliente.
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Pregunta 5
Tabla 6. Características más importantes al momento de comprar
Opción de respuesta

Respuesta(frecuencia)

Calidad

185

69%

75

28%

2

1%

7

2%

269

100%

Precio
Infraestructura del local
Otro
Total encuestados

Porcentaje

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

De las siguientes características seleccione la más
importante para usted al momento de comprar pan:

1%
2%
28%
Calidad
Precio
69%

Infraestructura del local
Otro

Gráfico 5. Características más importantes al momento de comprar
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

Interpretación: De la población encuestada, el 69% que representan 185 personas del
total lo más importante al momento de comprar pan es la calidad de este, el 28% que representan
75 personas verificaría su precio antes de adquirirlo, el 1% que representan 2 personas se fijaría
en la infraestructura del local, mientras que el 2% restante verificaría otra característica como:
ubicación y limpieza.
Podemos concluir con los resultados expuestos en la encuesta que la principal
característica que buscan los consumidores chilenos en el pan es la calidad de este, lo cual es
muy beneficioso para la franquicia ya que esta se enfocada en la calidad de cada uno de sus
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ingredientes y el proceso de elaboración de sus productos; para llevar al consumidor final
productos de alta gama.
Pregunta 6
Tabla 7. ¿En qué lugar le gustaría comprar pan?
Opción de respuesta

Respuesta(frecuencia)

Restaurantes
Panaderías
Patios de comida
Cafeterías
Total encuestados

Porcentaje

5

2%

114

42%

20

8%

130

48%

269

100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

¿En qué lugar le gustaría comprar pan?

2%
42%

48%

Restaurantes
Panaderías
Patios de comida

8%

Cafeterías

Gráfico 6. ¿En qué lugar le gustaría comprar pan?
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

Interpretación: Del total de 269 personas encuestadas, a un 48% que representa a 130
personas le gustaría comprar el pan de yuca en una cafetería, el 42% que representa 114
personas en una panadería, el 8% que representa 20 personas en un patio de comida, y el 2%
que representa a 5 personas en un restaurante.
Los resultados reflejados a través de la encuesta nos indican que las personas preferirían
comprar el pan de yuca en una cafetería o panadería; lo cual tendría un efecto negativo sobre la
franquicia Yogurt Amazonas ya que esta dispone de sus locales y sucursales en los patios de
comida de los centros comerciales o malls. Aunque colocar la franquicia en un centro comercial
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resulta beneficioso ya que estos lugares en Santiago tienen una gran acogida por sus residentes,
donde se daría a conocer la marca y los productos que esta ofrece.

Pregunta 7
Tabla 8. ¿Con qué frecuencia consume pan?
Opción de respuesta

Respuesta(frecuencia)
231
19
6
13
269

Diariamente
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
Total encuestas

Porcentaje
86%
7%
2%
5%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

¿Con qué frecuencia consume pan?
2%

5%

7%

Diariamente
Semanalmente
86%

Quincenalmente
Mensualmente

Gráfico 7. ¿Con qué frecuencia consume pan de yuca?
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

Interpretación: De las 269 personas encuestadas, 231 personas que corresponde al 86%
consume pan diariamente, 19 personas que corresponde al 7% consumen semanalmente, 6
personas que corresponde al 2% consumen quincenalmente, y 13 personas que corresponde al
5% consumen mensualmente. En base al resultado obtenido se puede observar que los
pobladores chilenos si consumen pan. Y según investigaciones realizadas por el SERNAC es
el segundo país con mayor consumo de pan a nivel mundial, siendo este un resultado positivo
pudiendo convertirse el pan de yuca en un producto a incluirse en la alimentación de la
población.
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Pregunta 8
Tabla 9. ¿Cuántas unidades de pan consume?
Opción de respuesta

Respuesta(frecuencia)

1 unidad

Porcentaje

59

22%

3 unidades

193

72%

5 unidades

12

4%

5
269

2%

10 o más unidades
Total encuestados

100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

¿Cuántas unidades de pan consume?
2%
4%
22%
1 unidad
3 unidades
7 unidades
72%

10 o más unidades

Gráfico 8. ¿Cuántas unidades de pan consume?
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

Interpretación: Del total de personas encuestadas, el 72% o 193 personas consumen 3
panes, el 22% o 59 personas compran 1 pan, el 4% o 12 persona consumen 7 panes, y el 2%
restante consume 10 o más diariamente. El resultado obtenido de la encuesta es muy positivo
para la franquicia ya que si el nivel de aceptación del producto es óptimo la compra del mismo
será permanente.
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Pregunta 9
Tabla 10. Indique cuánto estaría dispuesto a pagar por 1 unidad de pan:
Opción de respuesta

Respuesta(frecuencia)

Porcentaje

500 pesos

236

88%

600 pesos

27

10%

700 pesos

6

2%

269

100%

Total encuestados
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

Indique cuánto estaría dispuesto a pagar por 1 unidad
de pan:
2%
10%

500 pesos
600 pesos
88%

700 pesos

Gráfico 9. Indique cuánto estaría dispuesto a pagar por 1 unidad de pan:
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

Interpretación: El resultado obtenido a través de las encuestas, nos indica que el 86%
o 236 personas estarían dispuestas a pagar 500 pesos chilenos por una unidad de pan, el 10% o
27 personas pagaría 600 pesos chilenos, y el 2% restante o 6 personas pagaría 700 pesos.
La aceptación del costo es favorable; el costo de comercialización del pan en el Ecuador
es de $0.40 centavos; al realizar el cambio de 500 pesos chilenos siendo el precio de más
aceptación en el mercado a dólares es de $0.76 centavos; siendo casi el doble del costo de
comercialización establecido por la franquicia.
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Pregunta 10
Tabla 11. ¿Si se instalaría un lugar donde se vendería pan de yuca, estaría dispuesto a comprar allí?
Opción de respuesta

Respuesta(frecuencia)

Si
No
Total encuestados

Porcentaje

262

97%

7

3%

269

100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

¿Si se instalaría la franquicia Yogurt Amazonas,
estaría dispuesto a comprar allí?

3%

Si
97%

No

Gráfico 10. ¿Si se instalaría la franquicia Yogurt Amazonas, estaría dispuesto a comprar allí?
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

Interpretación: De 269 personas encuestadas, 262 personas que corresponde al 97%
estarían dispuestos a comprar pan de yuca, mientras que 7 personas que corresponde al 3% no
comprarían el producto a la franquicia. Siendo un resultado positivo ya que la mayoría de
personas están interesadas en probar y adquirir los productos que ofrece la franquicia Yogurt
Amazonas.

34
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE LA FRANQUICIA “YOGURT
AMAZONAS” HACIA SANTIAGO DE CHILE 2017

Pregunta 11
Tabla 12. ¿Dónde le gustaría que este ubicada?
Opción de respuesta

Respuesta(frecuencia)

Norte

Porcentaje

24

9%

Oriente

172

64%

Poniente

68

25%

5

2%

269

100%

Sur
Total Encuestados
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

¿Dónde le gustaría que esté ubicada?
9%
2%
25%

Norte
Oriente
64%

Poniente

Sur

Gráfico 11. ¿Dónde le gustaría que esté ubicada?
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La autora

Interpretación: Del total de encuestados, al 64% le gustaría que la franquicia Yogurt
Amazonas este ubicada en el oriente, el 25% en el poniente, el 9% en el norte y el 2% restante
en el sur. Este resultado nos ayudaría a determinar la ubicación exacta de la franquicia para
accesibilidad de los consumidores. Como indican los resultados prefieren que este ubica al
oriente resultando una buena opción colocarle el Mal Plaza Vespucio ubicado al Suroriente de
Santiago
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3.2.2

Datos sobre el consumo de pan en Chile

En Chile el pan es un alimento indispensable en la dieta de sus pobladores, en el 2010
estos registraron un consumo del 86kg por cada uno habiendo un incremento en el 2014 del
10% lo que corresponde al 96kg de pan al año. Y simboliza el 2% de la canasta familiar, siendo
la elaboración de pan es la novena actividad manufacturera más importante.
"El promedio diario es de alrededor de dos a tres unidades por persona (de 200 a 250
gramos), explica a Efe Isabel Zacarías, nutricionista del Instituto de Nutrición y Tecnología de
los Alimentos de la Universidad de Chile.
Según Pedro Jofré Meza (2014) “somos el país que más consume pan en Latinoamérica,
y comparado con Brasil, su consumo es un tercio del nuestro”.
“En Perú y Bolivia hay panes parecidos, tienen los mismos ingredientes, pero ninguno es
como la marraqueta chilena. Pueden ser parecidos, pero no son iguales”, sostiene Gálvez.
Al ser el pan de yuca un producto que va a incursionar en el mercado chileno no hay datos
sobre su consumo, por lo cual es necesario la identificación de la oferta y la demanda de la
investigación. (OAS, 2011)

3.2.3

Demanda proyectada

3.2.3.1 Demanda potencial
La demanda potencial nos ayudara a determinar cuáles son nuestros posibles compradores,
y a determinar el volumen de unidades físicas o monetarias en el trascurso de un periodo y
proyectar su crecimiento con el transcurso de los años.
Para el cálculo de la demanda anual se toma como referencia la población económicamente
activa, y al ser un producto nuevo se estima el consumo de un pan por persona de manera diaria.

Tabla 13. Población objetiva
Número total de
habitantes
Población objetiva

32.755

Total demanda actual

Fuente: Censo 2012 Chile
Elaborado: Katherine Orquera

Consumo de pan
por año por
persona
365

Consumo total de
pan por año
11.955.575
11.955.575
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•

El consumo anual será de 11.955.575 unidades de pan por año

Tabla 14. Proyección de la demanda
Proyección
de
incremento

Incremento Anual

Población

Consumo
de
pan por año

Demanda
total de
panes por
año

32.755

365

11.955.575

0,80%

Año 2017
Año 2018

262

33.017

365

12.051.220

Año 2019

264

33.281

365

12.147.629

Año 2020

266

33.547

365

12.244.810

Año 2021

268

33.816

365

12.342.769

Año 2022

271

34.086

365

12.441.511

Año 2023

273

34.359

365

12.541.043

Elaborado por: La autora

Con un incremento anual 0.8% poblacional para el año 2023 se proyecta una demanda de
12.541.043 unidades de pan tomando en cuenta que el consumo es a uno por persona. Pero si
el producto tiene acogida en el país hablaríamos del consumo de 2 a 3 panes diarios lo que
aumentaría nuestra demanda.

3.2.4

Oferta competitiva o de mercado libre

El tipo de oferta a utilizarse en el proyecto es la oferta competitiva o de mercado libre,
debido a que en Chile no existen productores directos de pan de yuca. Al no existir productores
hay una libre competencia donde el consumidor es quien determinara la participación de la
empresa en el mercado guiado de su calidad, precio y servicio.

3.2.4.1 Cuantificación de la oferta
En el mercado chileno no existen ofertantes de pan de yuca producto principal de la
franquicia, ni existen locales que cumplan las mismas características de esta. Se puede
identificar que no hay competencia directa debido a la inexistencia de productores del bien.
La competencia indirecta se podría identificar en los productores de pan de consumo
diario en el país panaderías reconocidas como: Semilla, Le Fournil, Bernard que ofrecen a sus
pobladores panes como: las Hallulla Corriente, Marraqueta Corriente, Hallulla Especial,
Hallulla Integral, Frica y Lengua.
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Para establecer el precio al cual se expenderá el producto en el mercado, se tomó en
cuenta el monitoreo mensual realizado por el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) a
través de su Departamento de Estudios e Inteligencia sobre el precio del pan en 70 panaderías
y 28 supermercados distribuidos en el área metropolitana, los cuales se detallan en la siguiente
tabla:

Tabla 15. Precio al que se comercializa el pan en el mercado chileno

Tipo Pan
Corriente

Especial

Panadería

Supermercado

Hallulla

1,186

1,065

Marraqueta

1,191

1,105

Frica

1,295

1,522

Hallulla Especial

1,243

1,366

Hallulla Integral

1,266

1,465

Lengua

1,278

1,397

Fuente: Sernac
Elaborado por: La autora

•

Por lo cual se determinó el costo de cada unidad de pan de yuca en $500 pesos
chilenos, siendo el costo con más acogida en la encuesta realizada a los
pobladores.

Tabla 16. Cuantificación de la oferta
Oferta Total
Año

Oferta
Semanal

Semanas
laborables

Oferta anual

Incremento

Incremento %

2012

11484

52

597.168

2013

11900

52

618.800

21.632

4%

2014

12800

52

665.600

46.800

8%

2015

19800

52

1.029.600

364.000

55%

2016
TOTAL

21000
76.984

52

1.092.000
4.003.168

62.400

6%

Elaborado por: La autora
Nota: para el cálculo de la producción semanal se tomó información del 2014 donde existían pocas panaderías
locales de lo cual se hizo una proyección tomando en cuenta las actuales
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Tabla 17. Oferta promedio
Oferta Promedio
Año

Oferta
Semanal

Semanas
laborables

Oferta anual

Incremento

Incremento %

2012

5742

52

298.584

2013

5950

52

309.400

10.816

4%

2014

6400

52

332.800

23.400

8%

2015

6600

52

343.200

10.400

3%

2016

7000

52

364.000

20.800

6%

TOTAL

31692

1.647.984

Elaborado por: La autora

Proyección de la Oferta
Para el cálculo de la proyección de la oferta se utilizará el método de mínimos cuadrados
en base a la tabla de la oferta total
Tabla 18. Calculo de la oferta total proyectada
Oferta Proyectada
Año

Y

X

XY

X2

2012

597.168

1

597.168

1

2013

618.800

2

1.237.600

4

2014

665.600

3

1.996.800

9

2015

1.029.600

4

4.118.400

16

2016

1.092.000

5

5.460.000

25

Total

4.003.168

15

13.409.968

55

Elaborado por: La autora

Cálculos
∑ 𝑦 = 𝑎𝑛 + 𝑏 ∑ 𝑥

4003168 =

5

a

+

15

b

∑ 𝑥𝑦 = 𝑎𝑋 + 𝑏 ∑ 𝑥 2

13409968

=

15 a

+

55 b

Resolución
-12009504
13409968
1400464 =

=
=
0 a

15 a
+
15 a
+
+
10 b

-45 b
55 b
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b =
4003168
4003168
1902472
a

140046,4

=
=
=
=

5
a
5 a
5 a
380494,4

+
+

15
b
2100696

A través del reemplazo de la ecuación obtenida se obtiene la siguiente tabla:
Tabla 19. Oferta total proyectada
Oferta Total Proyectada
Año

X

Oferta Semanal

Oferta Anual
Proyectada

Incremento

Incremento %

2017

6

23.476

1.220.773

128.773

12%

2018

7

26.170

1.360.819

140.046

11%

2019

8

28.863

1.500.866

140.046

10%

2020

9

31.556

1.640.912

140.046

9%

2021

10

34.249

1.780.958

140.046

9%

2022

11

36.942

1.921.005

140.046

8%

Elaborado por: La autora
Tabla 20. Oferta promedio proyectada

Año

Oferta Diaria

2015
2016
2017
2018
2019
2020

1565
1745
1924
2104
2283
2463

Oferta Promedio Proyectada
Oferta Semanal
Oferta Anual
Incremento
Proyectada
7.825
8.723
9.621
10.519
11.416
12.314

406.924
453.606
500.289
546.971
593.653
640.335

42.924
46.682
46.682
46.682
46.682
46.682

Incremento %
12%
11%
10%
9%
9%
8%

Elaborado por: La autora

3.2.5

Demanda Insatisfecha

En base a la relación de la oferta y la demanda, se puede verificar que a pesar que existen
algunas panificadoras ofertantes, se está apreciando una demanda insatisfecha considerable. Lo
que muestra una idea de negocio positiva al haber un mercado sumamente poblado y no
abarcado en su total.
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Tabla 21. Demanda Insatisfecha
Demanda Insatisfecha
Año
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Elaborado por: La autora

Demanda

Oferta

Demanda Insatisfecha

12.051.220
12.147.629
12.244.810
12.342.769
12.441.511
12.541.043

1.220.773
1.360.819
1.500.866
1.640.912
1.780.958
1.921.005

10.830.447
10.786.810
10.743.945
10.701.857
10.660.553
10.620.038

Gráfico 12. Demanda Insatisfecha

Demanda Insatisfecha
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2015

2016
Demanda
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Oferta

2018

2019

2020

Demanda insatisfecha

Elaborado por: La autora

3.3 Estrategias de marketing
3.3.1

Productos

Los bienes de consumo que la franquicia Yogurt Amazonas pone a disposición de sus
clientes son:
Alimentos: la franquicia dispone de varios alimentos que poseen nutrientes para el ser
humano. Alimentos como:
Pan de yuca
Pan de yuca relleno de: manjar de leche, chocolate y guayaba
Boliyucas
Empanadas de hojaldre de: pollo, carne, queso y jamón

41
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE LA FRANQUICIA “YOGURT
AMAZONAS” HACIA SANTIAGO DE CHILE 2017

Pasteles de hojaldre de: manzana y piña
Paninos napolitano, americano y suizo
Yuca pizza
Yuca churros.
Bebidas: para acompañar los alimentos la franquicia cuenta con bebidas calientes y frías
como:
Yogurt 100% natural
Yogurt griego
Chocolate caliente
Café: expreso, capuchino, mocachino o tradicional
Jugos mix
Jugos naturales
Cafés frozen: capuchino frozen, mocachino frozen o chocolate frozen
La franquicia también posee en su menú alimentos con bebida como:
Yogugelato
Kumis fruta
Yogufruta.

3.3.2
•

Componentes de los productos principales
Pan de yuca

El pan de yuca está compuesto por almidón de yuca, queso fresco, crema de leche,
huevos, leche, sal y azúcar.

Debido a que en Chile no se comercializa almidón de yuca será un producto que se
exporte para la preparación de nuestro producto principal:

Almidón de Yuca
Ficha técnica
Descripción
El almidón de yuca es de grado alimenticio sin modificar.
Especificaciones
Humedad 11.0-13.0%
Blancura 93.0% min.
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pH 5.0-7.0
Dióxido de azufre 10 ppm max.
Residuos 0.1% max.
Viscosidad pico 650 BU min.
Cenizas 0.2% max
Puntos negros en 25g 10 max.
Embalaje
• 25 kg de capas múltiples bolsas de papel kraft
• 50 kg de PP / PE bolsas

Vida Útil
Por favor tenga en un lugar de almacenamiento limpio y seco a temperatura ambiente
lejos de la humedad y el material altamente aromático. La vida útil puede ser de 24 meses en
su caso condiciones de almacenamiento
•

Yogurt

El yogurt es un producto lácteo que ofrece la franquicia a sus clientes está elaborado
bajo con un riguroso control de calidad; y es 100% de leche pura de vaca. El proceso para su
preparación va desde la selección de la leche luego del ordeño, la liberación de suero conocida
como la pasteurización, la inoculación donde se agrega el fermento lácteo, y la incubación por
4 o 6 horas para culminar con el enfriamiento del yogurt. La adición de sabores (pulpa de fruta)
al yogurt natural obtenido después del proceso se realiza en cada uno de los locales; luego de
la selección del sabor por parte del cliente.
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Gráfico 13. Valores nutricionales

Beneficios del yogurt
a. Regula la microflora intestinal
b. Reduce el colesterol
c. Evita la diarrea
d. Protege el estómago
e. Ayuda a prevenir el cáncer
f. Alivia las alergias
g. Combate el sobrepeso y la obesidad
h. Reduce el riesgo de diabetes
i. Alivia la intolerancia a la lactosa
j. Evita las infecciones vaginales
k. Mejora el aspecto de la piel
l. Fuente de vitaminas
m. Ayuda a recuperarse tras el ejercicio
n. Previene los resfriados
o. Puede ayudar a que tengas una sonrisa más bonita
•

Café

En el Ecuador existe una gran variedad de café que es reconocido a nivel mundial por
su excelente sabor y alta calidad, lo que le permite a la franquicia brindar a sus clientes una
diversidad de cafés como: expreso, capuchino, mocachino o tradicional. Todos preparados bajo
altos estándares de calidad que solo con su aroma cautivaran a la población chilena.
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3.3.3

Envase

Vasos y contenedores de poliestireno expandido. - es un material plástico espumado
su principal cualidad es brindar higiene ya que no permite la de proliferación microorganismos.
•

Vasos de 8 onzas, 12 onzas, 16 onzas o un litro

•

Contenedores de medio litro

Vasos y contenedores plásticos. - se caracterizan por ser livianos y accesibles al
manejo del cliente.

Contenedores de cartón. - se los utiliza para conservar la calidad de los alimentos
y reducir su deterioro para evitar la contaminación ambiental

3.3.4

Etiqueta

Es el rótulo identificativo del producto; la franquicia Yogurt Amazonas tiene en la parte
frontal de sus envases el logotipo que la identifica de manera perceptible a la vista del
consumidor.
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3.3.5

Empaque

El empaque se lo utilizaría en caso que el cliente no desee consumir los productos en
ese momento sino trasportarlo a otro lugar. Se le ofrecería portavasos y fundas para su
comodidad.

3.3.6

Costo de los productos

Los costos a los que se va a distribuir los productos de la franquicia Yogurt Amazonas
en Santiago de Chile son:

Tabla 22. Costo de los productos en pesos
Producto

Costo en CPL

Boliyucas

$1.101

Café expreso

$734

Capuchino

$1.067

Capuchino frozen

$1.301

Capuchino vainilla

$1.067

Chocolate caliente 12 onzas

$1.301

Chocolate caliente 16 onzas

$1.601

Chocolate caliente 8 onzas

$1.067

Chocolate frozen

$1.301

Combo 3 empanadas de hojaldre

$1.334

combo 3 paninos

$1.334

Combo pan 10+1

$2.668

Empanadas de hojaldre carne

$500

Empanadas de hojaldre jamón

$500

Empanadas de hojaldre pollo

$500

Empanadas de hojaldre queso

$500

Frapuchino

$1.301
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Jugos mix

$1.301

Jugos naturales

$1.301

Kumis fruta

$1.668

Mocachino

$1.067

Mocachino frozen

$1.301

Pan de yuca

$500

Pan relleno de manjar

$467

Pan relleno de nutella

$467

Panino americano

$467

Panino napolitano

$467

Panino suizo

$467

Pasteles de hojaldre manzana

$500

Pasteles de hojaldre piña

$500

Tradición

$734

Yogufruta

$1.668

Yogugelato tarrina

$1.668

Yogugelato vaso

$1.167

Yogurt 1 litro

$3.202

Yogurt 12 onzas

$1.301

Yogurt 16 onzas

$1.601

Yogurt 8 onzas

$1.067

Yogurt griego

$1.668

Yuca churros

$1.000

Yuca pizza

$1.401

Elaborado por: La autora

3.3.7

Plaza

A través de la encuesta realizada a los residentes de Santiago, el 64% o 172 personas
desean que la franquicia se encuentre ubicada al oriente de la ciudad de Santiago, por lo cual se
va a instalar en el patio de comidas del Mall Vespucio ubicado en la comuna de La Florida
sector suroriente de la ciudad. El mall dispone del segundo patio de comidas más grande de
Santiago de Chile, tiendas de entrenamiento, banco, centro médico, y parqueadero de fácil
acceso.
Es importante indicar que el mall tiene muy buena acogida por el mercado chileno,
aunque este ubicado a 1km de su competidor directo Mall La Florida.
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3.3.8

Promoción

La franquicia Yogurt Amazonas posee algunas promociones en sus ventas pone a
disposición de sus clientes combos donde se incluye una bebida fría o caliente y uno o varios
alimentos con el objetivo de reducir el costo invidual de estos.
Los combos que se promocionan son 12 los cuales se detallan a continuación:
•

Combo yogufruta: consiste en yogufruta y 2 panes el costo al cliente será
$1.700 CLP

•

Combo panes rellenos: consiste en yogurt 12 onzas y panes rellenos costo al
cliente $1.800 CLP

•

Combo tortillas: consiste en yogurt 12 onzas y 1 porcion de tortillas costo al
cliente $2.335 CLP

•

Combo a su medida: consiste en yogurt 12 onzas, 2 panes, 1 pastel o empanada
costo al cliente $2.100 CLP

•

Combo boliyucas: consiste en yogurt 8 onzas y 1 porción de boliyucas costo al
cliente $2.450 CLP

•

Combo familiar: consiste en 1 litro de yogurt, 2 pasteles, 2 empanadas y 12
panes de yuca costo al cliente $8.700 CLP

•

Combo caliente: consiste en chocolate caliente o capuchino o mocachino, 2
panes y 1 empanada costo al cliente $2.270 CLP

•

Como desayuno 1: consiste en jugo 8 onzas, omelet al horno; café, yogurt o
chocolate y 2 panes de yuca costo al cliente $2.700 CLP

•

Combo yogupan: consiste en yogurt 8 onzas, 2 panes de yuca y 1 pan relleno
costo al cliente $2.000 CLP

•

Combo yogupan: consiste en yogurt 16 onzas, 3 panes de yuca y 2 panes relleno
costo al cliente $2.400 CLP

•

Combo yogupan: consiste en yogurt 12 onzas, 5 panes de yuca y 1 pan relleno
costo al cliente $2.300 CLP

•

Combo yucapizza: consiste en yuca pizza y jugomix costo al cliente $2.100
CLP

48
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE LA FRANQUICIA “YOGURT
AMAZONAS” HACIA SANTIAGO DE CHILE 2017

3.3.8.1 Publicidad
La publicidad es una herramienta estratégica en una empresa debido a que esta
incrementa la venta de sus productos, a través de la publicidad utilizada la franquicia Yogurt
Amazonas daría a conocer sus productos en el mercado chileno. Con el contrato de franquicia
se establece el pago del 1% del valor de la franquicia para fondo publicitario el mismo será
destinado a volantes, banners, etc. También se realiza publicidad a través de los envases de sus
productos ya que tienen el logo impreso en estos.
La franquicia utiliza distintos medios de comunicación como su página web, redes
sociales (Facebook), volantes, rótulos o radio para hacer publicidad de sus productos.

Metodología para el objetivo específico 2: Identificar la estructura organizacional
para poner en marcha la exportación de la franquicia “Yogurt Amazonas” hacia Santiago
de Chile en el año 2017

3.4 Ingeniería del proyecto
Tabla 23. Método puntos ponderados
Factor
Mall Plaza Vespucio

Mall La Florida

Mall
Factor destacado y
de atracción

Peso

Calificación

Ponderación

Calificación

Accesibilidad

0,03

9

0,27

8

0,24

Ubicación

0,25

8

2

7

1,75

Entorno Interno

0,15

7

1,05

5

0,75

Abastecimiento
materia prima

0,2

7

1,4

7

1,4

Flujo de visitas

0,37

9

3,33

7,5

2,78

Totales
1
Elaborado por: La autora

8,05

Ponderación

6,92

La franquicia Yogurt Amazonas será ubicada en el Mall Plaza Vespucio, según un
estudio realizado por la empresa GeoResearch el mall tiene un flujo de visitas entre 3.500.000
y 3.800.000 mensuales. En cuanto a accesibilidad un 71% de personas lo hace en un transporte
público y el 18% en medio privado.
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Al ubicar la franquicia en este mall, específicamente en el patio de comidas será vistoso
para sus visitantes y algo innovador para estos ya que acostumbran a comprar pan en una
panadería. En este lugar no existe competencia ya que ningún restaurante contiguo expende pan
de yuca o algún otro producto similar al de la franquicia.

3.4.1

Capacidad productiva

La capacidad productiva es el máximo nivel de actividad que puede alcanzar una
empresa, dando uso óptimo de sus recursos (maquinaria, materia prima, etc.).
El aprovechamiento de tecnología y mano de obra de manera adecuada
La capacidad productiva puede ser

3.4.1.1 Capacidad total diseñada
Corresponde al máximo nivel posible de producción con el que son diseñados los
equipos, trabajando las 24 horas del día sin descanso. Esta capacidad no se recomienda
trabajarla en una empresa ya que no es posible unificar la capacidad de todos los equipos
involucrados en la producción del bien.
La franquicia Yogurt Amazonas en su estructura tiene una capacidad productiva
máxima de 80 panes de yuca por hora. Con este antecedente se puede determinar que en 24
horas o un día será posible elaborar 1.920 panes, en una semana 13.440, al mes 57.600 y de
manera anual 691.200 panes de yuca con un trabajo continuo todos los días del año.

Tabla 24. Capacidad total diseñada
Capacidad diseñada

Producción

Horas

Por hora
Diaria
Semanal
Mensual
Anual
Total Capacidad diseñada
anual

1
24
168
672
8.736

Elaborado por: La autora

Pan
de
Yuca
80
1.920
13.440
57.600
691.200
691.200

50
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE LA FRANQUICIA “YOGURT
AMAZONAS” HACIA SANTIAGO DE CHILE 2017

3.4.1.2 Capacidad Instalada
Es la capacidad máxima de producción en un turno de trabajo, es decir la cantidad de
panes que se elabore en 9 horas de trabajo establecidas según la ley.
La franquicia Yogurt Amazonas en su estructura tiene una capacidad productiva
máxima de 80 panes de yuca por hora. Con este antecedente se puede determinar que en 9 horas
de trabajo habrá una producción de 720 panes de yuca, asumiendo que se trabaje los 7 días de
la semana tendríamos la producción de 5.040 panes, logrando una producción anual de 187.200
panes de yuca.

Tabla 25. Capacidad instalada
Horas día trabajo

9

Días semana trabajo

7

Semanas Año trabajo

52

Capacidad Instalada
Producción

Horas

Por hora

1

Panes de
yuca
80

Diaria

9

720

Semanal

63

5.040

Mensual

252

14.400

3.276

187.200

Anual
Total
capacidad
diseñada anual

187.200

Elaborado: La autora

3.4.1.3 Capacidad Utilizada
Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza y se mide de manera porcentual,
se recomienda que no sea superior al 90%, ni inferior al 50% debido a que es un negocio nuevo
y hasta que el personal a cargo de la producción gane experiencia en la utilización de
maquinaria; la producción será menor a lo mencionado por la franquicia.
Esta capacidad se determinó utilizando un 50% de la capacidad instalada, referencia de
la franquicia, es decir se producirá 2.520 panes en una semana, 7.200 panes de yuca mensuales,
lo que daría una suma de 93.600 panes al año.
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Tabla 26. Capacidad Utilizada
Capacidad Utilizada
Producción

Horas

Por hora

1

Panes de
Yuca
40

Diaria

9

360

Semanal

63

2.520

Mensual

252

7.200

3.276

93.600

Anual
Total
capacidad
utilizada anual

93.600

Elaborado: La autora

En base a esta tabla se realizará una proyección de la producción, considerando el
incremento porcentual de la capacidad instalada; es decir personal con más experiencia y
agilidad.

Tabla 27. Proyección de la producción
Año

% Uso Capacidad
Instalada

2017

25%

2018

50%

2019

75%

2020

75%

2021

100%

2022

100%

Cap.
Utilizada
x Hora

Cap.
Utilizada
Diaria
(9horas)

Cap.
Utilizada
Semanal
(7 días)

Cap.
Utilizada
Mensual

Cap.
Utilizada
Anual
(52 sem)

20

180

1.260

3.600

46.800

40

360

2.520

7.200

93.600

60

540

3.780

10.800

140.400

60

540

3.780

10.800

140.400

80

720

5.040

14.400

187.200

80

720

5.040

14.400

187.200

Elaborado por: La autora

3.4.2

Proceso productivo

El proceso productivo son las actividades enfocadas en la transformación de la materia
prima en productos terminados. En el Ecuador la franquicia Yogurt Amazonas distribuye a
todas sus sucursales los productos terminados para su venta al público.
En el caso de la exportación de la franquicia a Santiago de Chile se realizará la
negociación de una franquicia master la cual concede el Know How al franquiciado, para que
este realice todo el proceso productivo desde la obtención de la materia prima hasta la
distribución o comercialización de los productos terminados.
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3.4.3

Requisitos para la implantación de la franquicia en Santiago

3.4.3.1 Área de Producción

Tabla 28. Maquinaria y equipos
Maquinaria y Equipos
Cantidad
Requerida
Camry
1
Coara
1

Detalle

Marca

Balanza
Cámara de
incubación para
yogurt
Cocineta

Costo
Unitario
$29,59
$1.052,13

Costo Total
$29,59
$1.052,13

Mabe

1

$94,06

$94,06

Freidor
Lactodensímetro
(medidor de
densidad de leche)
Lavadero industrial

Friartare
Quevenne

1
1

1.085,01
$30,91

$1.085,01
$30,91

Imar

1

$526,06

$526,06

Mesa de trabajo
inox.
Phimetro Digital De
Bolsillo
Termómetro
Vitrina refrigerada

Imar

3

260,153

$780,46

Mettler Toledo

2

$22,36

$44,72

Mettler Toledo
Imar

1
2

$13
$231,21

$13,00
$462,42

Imar

2

$176,23

$352,46
$4.470,82

Costo Unitario

Costo Total

Hot Hand (par)

Cantidad
Requerida
1

$14.454

$14.454

Ibili

1

$98.550

$98.550

Glassco
Tramontina
Ibili
Prismart

1
1
2
1

$19.245
$6.570
$197.100
$42.705

$19.245
$6.570
$394.200
$42.705

Vitrina térmica

Total
Elaborado por: La autora

Tabla 29. Menaje
Menaje
Detalle
Guantes
resistentes al
calor
Olla
Probeta
Rallador
Sartén
Tacho de
basura
industrial

Marca

Total
Elaborado por: La autora

$575.724
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Tabla 30. Equipo de oficina
Equipo de oficina
Detalle
Teléfono
inalámbrico

Marca

Cantidad
Requerida

Costo Unitario

Costo Total

Panasonic

1

$36.135

$36.135

Total

$36.135

Elaborado por: La autora
Tabla 31. Equipo de cómputo
Equipo de computo
Detalle

Marca

Computador

Samsung

Cantidad
Requerida
1

Impresora
Laser

Samsung

1

Costo Unitario

Costo Total

$620.643

$620.643

$39.198

$39.198

Total

$659.841

Elaborado por: La autora

3.4.3.2 Área de Comercialización

Tabla 32. Maquinaria y equipos
Detalle
Batidora
Cafetera

Marca
Coara
Hamilton

Maquinaria y equipos
Cantidad
Costo Unitario
Requerida
1
$493,19
1
$134,80

Costo Total
$493,19
$134,80

Horno eléctrico
industrial

Bakers Pride

1

$3.616,03

$3.616,03

Horno
microondas
Inyectora de
crema
Lavadero
industrial
Licuadora
Máquina de
helado
Mesa de trabajo
inox.
Mesa de trabajo
refrigerada

General Electric

1

$263,03

$263,03

Imar

3

$85,49

$256,47

Imar

1

$526,06

$526,06

Oster
Soft

2
1

$78,25
2.498,80

$156,50
$2.498,80

Imar

2

260,153

$520,31

Imar

1

723,338

$723,34

Sanduchera

Oster

1

$47,35

$47,35

Termómetro

Mettler Toledo

1

$13

$13,00

Vitrina
refrigerada

Imar

1

$231,21

$231,21
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Vitrina térmica

Imar

1

$176,23

$176,23

Total
Elaborado por: La autora

$9.656,31

Tabla 33. Menaje
Menaje
Detalle

Marca

Cantidad
Requerida
8

Costo
Unitario
$9.864

Costo Total

Cucharon medidor

Shiva

Abrelatas
Bowl

Ibili
Tupperware

2
8

$16.425
$9.855

$32.850
$78.840

Colador acero inox.

Ibili

3

$3.285

$9.855

Cortador de pizza

Sunnex

1

$2.628

$2.628

Espátula de repostería

Sunnex

2

$3.942

$7.884

Espumadera

Alna

1

$9.855

$9.855

Guantes resistentes al calor

Hot Hand (par)

1

$14.454

$14.454

Pinza acero inox.

Sunnex

1

$3.285

$3.285

Rallador
Recipientes plásticos

Tramontina
Umco

1
10

$6.570
$11.826

$6.570
$118.260

Tabla de picar plastica bl.

Ger

2

$9.855

$19.710

Tacho de basura industrial

Prismart

1

$42.705

$42.705

Total

$78.912

$937.803

Elaborado por: La autora
Tabla 34. Equipo de oficina
Detalle
Impresora de Rollo(facturas)
Teléfono inalámbrico
Datafast

Equipo de Oficina
Marca
Cantidad
Requerida
Epson
1

Costo
Unitario
$180.018

Costo Total
$180.018

Panasonic

1

$36.135

$36.135

Verifone
Total

1

$262.800

$262.800
$478.953

Elaborado por: La autora
Tabla 35. Equipo de cómputo
Detalle
Computador

Equipo de cómputo
Marca
Cantidad
Requerida
Samsung
Total

Elaborado por: La autora

1

Costo
Unitario
$620.643

Costo
Total
$620.643
$620.643
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Tabla 36. Muebles y enseres
Muebles y enseres
Marca
Cantidad
Requerida
Colineal
1

Detalle
Muebles de cocina
Extintor
Menudero
Rótulo Publicitario

Supremo
Imprenta
Imprenta

1
1
1

Costo
Unitario
489.981

Costo Total

$28.000
$195.992
$97.996

$28.000
$195.992
$97.996

$489.981

Total

$811.969

Elaborado por: La autora
Tabla 37. Decoración
Decoración
Detalle
Pintura Acrylatex
Diseño Interior

Marca

Cantidad
Requerida

American

4
1

Costo
Unitario

Costo Total

$11.760
$587.977

$47.040,00
$587.977,00
$635.017

Costo
Unitario

Costo Total

Total
Elaborado por: La autora
Tabla 38. Uniformes
Uniformes
Detalle

Marca

Cantidad
Requerida

Camisetas Polo

El uniforme

8

$7.840

$62.720,00

Mandil Chef

El uniforme

4

$6.533

$26.132,00

Gorro

El uniforme

20

$2.613

$52.260,00

Total

$141.112

Elaborado por: La autora

3.4.3.3 Área Administrativa
Tabla 39. Equipo de Oficina
Equipo de Oficina
Detalle

Colineal
Panasonic

Cantidad
Requerida
4
1

Costo
Unitario
$8.349
$36.135

Costo
Total
$33.396
$36.135

Perforadora

Artesco

1

$1.771

$1.771

Grapadora
Calculadora

Artesco
Casio
Total

1
1

$1.771
$5.060

$1.771
$5.060
$78.133

Sillas
Teléfono inalámbrico

Elaborado por: La autora

Marca
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Tabla 40. Equipo de Computo
Equipo de computo

Detalle

Marca

Computador

Samsung

Impresora Laser

Samsung
Total

Cantidad
Requerida
2
1

Costo
Unitario
$620.643

Costo Total

$39.198

$1.241.286
$39.198
$1.280.484

Elaborado por: La autora
Tabla 41. Muebles y enseres
Muebles y enseres
Detalle

Marca

Escritorio

Colineal

Cantidad
Requerida
2

Sillas escritorio

Colineal

2

$78.397

$156.794

1

$81.664

$81.664

1

$14.373

$14.373
$468.423

Archivadores
Basurero

Imprenta
Imprenta
Total costo muebles y enseres

Costo
Unitario
107.796

Costo Total
$215.592

Elaborado por: La autora

3.4.4

Recurso humano

La mano de obra está dada por el personal que aporta con sus conocimientos o esfuerzo
físico para la producción de un bien o servicio. En todas las áreas que posee la franquicia es
necesario de personal el cual se detalla a continuación:
Tabla 42. Talento Humano
Área
Área Administrativa
Área Producción
Área Comercialización
Elaborado por: La autora

Número de personal
2
2
4

En el área administrativa contaremos con 2 personas que laboran de lunes a viernes en
el horario de 09:00am a 06:00pm; cumpliendo con las 9 horas establecidas por la ley. En el área
de producción contaremos con 2 personas los cuales operaran la maquinaria y equipos para la
transformación de la materia prima de lunes a domingo en el horario de 09:00am a 06:00pm.
En el área de comercialización se contará con 4 personas debido al horario de atención
del mall de 10:00am a 10:00pm; se distribuirá este personal en 2 grupos en primero laborar de
8:00 am a 4:30pm y el segundo de 4:30pm a 11:00pm. Los días de poco flujo de personas en el
mall como lunes y martes se designará 1 persona de cada grupo atenderá el local. Los turnos
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serán rotativos y se les asignara un día de descanso, para cumplir con lo estipulado en el código
de trabajo.
La Dirección del Trabajo del Gobierno de Chile a través de la Ley establece:
Sueldo
El valor minino del ingreso mensual es de $270.000 al 01 de julio de 2017; según la Ley
N° 20.935, publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 2016, estableció en su artículo 1°.
Descanso
El descanso compensatorio estipulado en el inciso 3° del artículo 38 del Código del
Trabajo, señala que los trabajadores que han convenido con su empleador incluir dentro de su
jornada laboral los días domingo y festivos, tienen derecho a que su empleador les otorgue un
día de descanso en la semana en compensación por las labores realizadas en domingo y otro día
adicional por cada festivo en que deban prestar servicios. Cualquiera sea el número de horas
que laboren en día domingo o festivos el trabajador tiene derecho a un día completo de descanso
en compensación por las labores realizadas en domingo y a otro día completo por cada festivo
trabajado.
Jornada de trabajo
El Código de Trabajo establece en los artículos 22 y 28, que la jornada ordinaria de
trabajo se encuentra sujeta a límites que las partes deben respetar al convenirla en el contrato
de trabajo, siendo éstos los siguientes:
a) no puede exceder de 45 horas semanales;
b) el máximo legal, esto es, las 45 horas, debe ser distribuido en la semana en no menos
de cinco ni en más de seis días, y
c) no puede exceder de 10 horas diarias.
Remuneraciones
Horas Extraordinarias. - De acuerdo con lo establecido en el inciso 3° del artículo 32
del Código del Trabajo, las horas extraordinarias deben pagarse con un recargo del 50% sobre
el sueldo convenido para la jornada ordinaria de trabajo, liquidarse y pagarse conjuntamente
con las remuneraciones ordinarias del respectivo período.
Vacaciones
El artículo 67 del Código del Trabajo dispone que los trabajadores con más de un año
de servicio tendrán derecho a un feriado anual de quince días hábiles, con derecho a
remuneración íntegra que se otorgará de acuerdo con las formalidades que establezca el
reglamento.

58
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE LA FRANQUICIA “YOGURT
AMAZONAS” HACIA SANTIAGO DE CHILE 2017

Afiliación AFP
Contempla el descuento del 10% del Sueldo Bruto que se destina íntegro a la Cuenta de
Capitalización Individual que financiará la jubilación, más un 2,3% aprox. que contempla un
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y la comisión de la AFP. En resumen, el descuento total
mínimo que se debe realizar es, aproximadamente, de un 12,3% del sueldo bruto y será pagado
directamente por el empleador a la AFP.
FONASA o ISAPRE
El pago obligatorio para salud corresponde a un 7% del sueldo bruto, sin perjuicio de que
el empleado haya pactado previamente con la institución un descuento mayor. Este monto
deberá ser declarado y cancelado mensualmente por la Empresa (empleador) a FONASA o
Isapre elegida por el empleado.
Aguinaldo
El aguinaldo es una prestación de carácter económico, adicional al sueldo de los
empleados, que se otorga anualmente en proporción al tiempo trabajado durante el año. Conoce
aquí las respuestas a las inquietudes más comunes.
El pago de aguinaldo no es obligatorio para las empresas privadas, sino que sólo en el sector
público se establece por ley. La ley 20.313 es la que establece el derecho al aguinaldo para
todos los empleados del sector público, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional; y los pensionistas a cargo del Estado.

3.4.5

Características del establecimiento

El mall cuenta con 47 restaurantes de comida, 11 de cafetería y tetería, todos de distintas
áreas según lo que se requiera. Por lo cual se arrendará un local de 40m² espacio idóneo para la
instalación de la franquicia. Los costos que un comerciante debe asumir al arrendar una tienda
en un mall son:

Tabla 43. Costos arriendo de tienda
Detalle

Costo mensual

Costo anual

Arriendo

$2.000.000

$24.000.000,00

Gastos comunes

$1.000.000

$12.000.000,00

$500.000

$6.000.000,00

Fondo de promoción
Total
Elaborado por: La autora

$42.000.000,00
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El costo mensual por el arriendo de la tienda en el Mall Plaza Vespucio es de $3.500.000; lo
que daría como resultado un costo anual de 42.000.000 pesos.
3.4.6

Organigrama

Gerencia
Area Administrativa

Area de Producción

Area Comercialización

Adquisiones y
servicios
Talento humano
Contabilidad
Bodega
Gráfico 14. Organigrama estructural

3.4.7

Funciones por área

Gerencia
Las funciones directivas que cumple el gerente en la empresa son:
•

Establecer objetivos de corto, mediano o largo plazo para la organización

•

Delegar tareas y funciones a cada una de las áreas de la organización

•

Orientación de los miembros de la organización (empleados) para el
cumplimento de objetivos

•

Controlar el cumplimiento de funciones establecidas, con la comparación de
resultados finales

•

Toma de decisiones frente a problemas u oportunidades en la organización

Área Administrativa
Esta área ayuda al desarrollo de la empresa, cumpliendo con sus funciones como:
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•

Organización y control de talento humano, financiero y materia prima.

•

Capacitación de personal administrativo, de producción y comercialización.

•

Ejecución de presupuesto mensual para el cumplimiento de actividades de cada
área

•

Adquisición y suministro de materiales, mobiliario, equipo, refacciones y E

•

Programar trabajos de mantenimiento y conservación de bienes, equipos de
cómputo y maquinaria

•

Determinar la estructura financiera para el desarrollo de la empresa

Área de producción
De esta área depende el éxito o fracaso de una empresa, pues su planificación en cuanto
a calidad y costo pueden ser una estrategia competitiva, cumpliendo con las siguientes
funciones:
•

Elección de la tecnología adecuada, verificación de procesos y análisis de
distribución de productos terminados.

•

Determinar el nivel óptimo de producción, para satisfacer la demanda y no tener
excesos.

•

Solicitar la cantidad necesaria de inventario. Teniendo referencia cuando, cuanto
y manejo de materia prima o producto terminado.

•

Requerimiento de talento humano especializado o no especializado para el
manejo de maquinaria y equipos.

•

Garantizar la calidad de los productos terminados. Control de calidad previo de
muestras, procesos y control de costos.

área de comercialización
Esta área se encarga de:
•

Establecer una estrategia de venta.

•

Distribución del producto, buscar el lugar adecuado para la venta del bien

•

Promocionar los productos a través de la entrega de una muestra gratuita lo
publicidad a los visitantes del lugar

•

Capacitar al personal que tiene relación directa con el cliente, su trato depende
del que el cliente vuelva y lo recomiende

•

Evaluación de costos para la venta al púbico
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3.4.8

Aspectos legales para la creación de una empresa en Chile

Al crear una empresa es necesario tomar en cuenta todos los aspectos legales necesarios
para evitar futuros inconvenientes. Para la exportación de la franquicia Yogurt Amazonas hacia
Chile es necesario constituir una empresa en este país, para que esta pueda realizar sus
actividades con normalidad.
Es importante mencionar que las inversiones extranjeras y las exportaciones se han
convertido en el eje de la economía chilena. Chile cuenta con mecanismos jurídicos claros y
estables que son de atracción para la inversión de las naciones del continente americano. Esta
normativa estable un trato igualitario para todos, tanto locales como extranjeros.
Los pasos a seguir para la constitución de una empresa son:
I.

Constitución de Sociedad

Para crear una empresa es necesario la elección de la figura societaria en nuestro caso
será una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.). Corresponde a una
persona jurídica con patrimonio propio distinto del titular y con carácter comercial.
Este trámite consiste en legalizar ante notario un borrador de la escritura, que puede ser
redactado por un abogado o solicitado en la misma notaría.
La Escritura Pública de la EIRL establece:
•

Nombre, apellidos, nacionalidad, estado civil, edad y domicilio del
constituyente.

•

Nombre de la empresa que contendrá, al menos, el nombre y apellido del
contribuyente, pudiendo tener también un nombre de fantasía, sumado al de las
actividades económicas que constituirán el objeto o giro de la empresa y deberá
concluir con las palabras “empresa individual de responsabilidad limitada” o
E.I.R.L.

•

El monto del capital que se transfiere a la empresa, la indicación de si se aporta
en dinero o en especies y, en este último caso, el valor que les asigna.

•

La actividad económica que constituirá el objeto o giro de la empresa y el ramo
o rubro específico en que dentro de ella se desempeñará.

•

El domicilio de la empresa.

•

El plazo de duración, sin perjuicio de su prórroga. Si nada dice se entenderá que
su duración es indefinida.
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II.

Inscripción en Registro de Comercio
Luego de constituir la sociedad, se procede a inscribir la Sociedad en el Registro de
Comercio y a publicarlo en el Diario Oficial, esto se deberán realizarse dentro de los
60 días posteriores, contados desde la fecha que se estipula en la Escritura.
La inscripción de la Sociedad, se realiza directamente en el Conservador de Bienes
Raíces, entidad dependiente de la Corte de Apelación de la región correspondiente
al domicilio establecido por la sociedad en su escritura. Este trámite puede ser
realizado tanto por los Socios o por el Representante Legal.
Quien realice el trámite deberá presentar:

III.

•

Dos extractos originales o copias autorizadas por el mismo notario y

•

Escritura de constitución de la sociedad o Modificación y Formulario Nº2.

Publicación en el Diario Oficial

El Extracto de la Escritura Pública debe ser publicado en el Diario Oficial. El
representante legal, el apoderado o los socios de la empresa tienen un plazo de 60 días desde la
fecha de la Escritura Pública para publicar el extracto en el Diario Oficial.
IV.

Iniciación de Actividades y obtención del RUT (Rol Único Tributario)

Tanto las personas naturales como jurídicas que estén constituidas en Chile o en el
extranjero, que en razón de su actividad estén sujetos a impuestos, deben solicitar inscripción
en el Rol Único Tributario y dar aviso de Inicio de Actividades al Servicio de Impuestos
Internos de acuerdo al artículo 66 del Código Tributario
V.

Documentos Tributarios

Una vez que la empresa se encuentre constituida e inicie sus actividades comienza su
obligación tributaria. Dependiendo del tipo de empresa y/o actividad que realice deberá operar
con diversos documentos entre los cuales se encuentran las Boletas de Honorarios, Facturas,
Boletas de Venta, Libros Contables, etc.
VI.

Permisos

Una vez que ha seguido los pasos para constituir una empresa en Chile y ya ésta se
encuentra constituida y legalizada como contribuyente, el comienzo de las actividades
comerciales dependerá de una serie de Permisos otorgados por distintas entidades de acuerdo
al rubro de la Empresa. Entre los permisos tenemos la solicitud de:
•

Certificado de Informaciones Previas

•

Certificado de Calificación Técnica

•

Certificado Municipal de Zonificación
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•

Autorización Sanitaria

•

Trámite Cero

•

Certificado de Calificación de Actividad Industrial

•

Permiso de Obra Menor

•

Dirección de Obras Municipales

•

Recepción Definitiva de Obra

•

Patente Comercial

VII.

Tramites Laborales
Toda empresa que comienza sus actividades requerirá de la contratación de

empleados y trabajadores, por lo tanto, es indispensable estar en conocimiento de las
condiciones bajo las cuales se realizarán estos contratos laborales.
El Código del Trabajo establece y puntualiza los diversos tipos de contratos, sus salarios
mínimos, pagos previsionales y condiciones que la Empresa deberá cumplir a la hora de
contratar personal.
Los trámites laborales fundamentales y básicos son:
Afiliación AFP
Afiliación FONASA o ISAPRE
VIII.

Derechos de marca

Esta actividad no es obligatoria y puede ser realizada en cualquier momento de la
Creación de una Empresa, sin embargo, es recomendable tener claridad del Nombre de Fantasía,
Marca o Logotipo que utilizará la Empresa para identificarse e inscribirla a fin de evitar futuros
litigios o problemas. Por lo cual es importante la Revisión e Inscripción de Nombre o Marca
IX.

Trámites bancarios

Una vez iniciada la actividad comercial de una empresa, también se inician las
transacciones financieras, producto natural de la actividad empresarial. Es por esto fundamental
contar con herramientas que faciliten el manejo de los flujos de dinero y de la contabilidad
financiera. Uno de los instrumentos principales es la Cuenta Corriente, que entrega beneficios
asociados a la seguridad y comodidad, además de la facilitación de las relaciones con
proveedores y clientes.
•

Apertura de cuenta corriente
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Tabla 44. Constitución de la empresa y permisos de funcionamiento en Santiago de Chile
Trámite
A

B

C

Inscripción en Registro de
Comercio
Publicación en el Diario
Oficial
Iniciación de Actividades y
obtención del RUT
Documentos Tributarios

Conservador de Bienes
Raíces
Diario La Nación

3a7

$70.000

1

$46.787

Servicio de Registro
Civil e Identificación.
Imprenta

1

Gratuito

1

$18.000

Permisos:
Certificado de
Informaciones Previas

Dirección de Obras
Municipales (DOM)

7 a 15

$3.000,00

Certificado de Calificación
Técnica
Certificado Municipal de
Zonificación

Seremi de
Salud
Dirección de Obras de la
I. Municipalidad

15

$45.000,00

2a3

$3.000,00

Autorización Sanitaria

Seremi de Salud

15

0,5% del capital
inicial declarado

Trámite Cero

Seremi de Salud

1

$ 17.590 + 0.5%
capital inicial
declarado.

Certificado de Calificación
de Actividad Industrial

Seremi de Salud

40

Permiso de Obra Menor

Dirección de Obras
Municipales
Dirección de Obras
Municipales
Departamento de
Patentes
Municipales,

15

Gratuito

30

Gratuito

$46.787

AFP de su preferencia
FONASA de su
preferencia

1
1

Gratuito
Gratuito

Departamento de
Propiedad Industrial
(DPI)

60

20,000

Banco de Chile

1

325,690

$ 52.000

3 a 17

0,25% y un 0,5% del
capital inicial

Tramites Laborales:

Derechos de marca:
Revisión e Inscripción de
Nombre o Marca

F

Costo

Notario

Afiliación AFP
Afiliación FONASA o
ISAPRE
E

Tiempo
en
días
1

Constitución de Sociedad

Recepción Definitiva de
Obra
Patente Comercial

D

Institución

Trámites bancarios:
Apertura de cuenta
corriente

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago 2015 (2015, p.8-37).
Elaborado por: La autora
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3.4.9

Constitución de una empresa en Ecuador

En el Ecuador para la constitución de una pequeña empresa o una gran industria ya no
es necesario ir a una entidad pública este trámite se lo puede realizar desde el portal de
constitución electrónica de empresas de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
(SCVS). Por lo cual es importante previo tener definido qué tipo de compañía que se va a crear.
Una compañía está compuesta por una o más personas que invierten su capital, para
iniciar sus actividades comerciales y generar utilidades. En este caso se constituirá una
Compañía Unipersonal de Responsabilidad Limitada para la que se requiere de un socio
exclusivo o gerente propietario, con capacidad legal para realizar actos comerciales
contemplados en la Ley.
Los pasos para la creación de una empresa a través del portal son:
1. Crear un usuario en el portal: El primer paso consiste en darse de alta en el sistema
para lo cual hay que ingresar en la sección de creación electrónica de empresas y
allí, escoger la primera opción del menú
2. Reservar una denominación: La denominación se refiere al nombre de la empresa.
Para escoger uno, se debe ingresar al sistema, seguir los pasos que se indican y
escoger uno o varios nombres para validación de la Superintendencia. Una vez que
el nombre escogido ha sido aprobado, se puede proceder con el trámite. Si el nombre
ha sido rechazado, se debe escoger uno nuevo.
3. Constituir la compañía: Una vez que el nombre ha sido aprobado, se puede iniciar
de inmediato el trámite para la creación de la empresa. Para esto, se debe ingresar
nuevamente al portal de la Superintendencia de Compañías, llenar el formulario de
constitución y adjuntar todos los documentos que se solicita
4. Realiza el pago correspondiente: Una vez completado el formulario y subidos los
documentos, deberás realizar el pago correspondiente en el Banco del Pacífico. La
tarifa asignada se calcula de acuerdo a la tabla de valores del capital de constitución
de la empresa establecida por la SCVS.
5. Asignación de fecha y hora de firma de la escritura y nombramientos: A
continuación, el sistema le asignará un notario que será el encargado de validar la
información subida en el formulario y los documentos. Si todo está correcto, el
notario procederá a asignar fecha y hora para la firma de la escritura y los
nombramientos.
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6. Registro Mercantil: Una vez firmados los documentos, el sistema enviará
automáticamente el record de la nueva empresa al Registro Mercantil donde se
validarán algunos datos de la ciudad que corresponda.
7. Emisión de RUC para la empresa: Una vez que el Registro Mercantil valida la razón
social de la empresa, la SCVS creará un registro de expediente que se enviará al SRI
y este procederá a la emisión inmediata del número de RUC correspondiente. A
continuación, el sistema le notificará que el trámite de constitución ha finalizado.

3.4.10 Requisitos para abrir una franquicia en Ecuador
El desarrollo de un sistema de franquicia en el Ecuador, es un generador de empleo y
dinamiza la economía. Es esencial para la compañía o empresa que desea su expansión a nivel
nacional o internacional. Los elementos para que una empresa pueda crear una franquicia son:
•

Negocio exitoso

•

Propiedad de la marca

•

Capacitación y soporte técnico continuo a los o el franquiciado

Y los pasos para crear la empresa en una franquicia son:
1. Análisis de Viabilidad de Franquicia.
2. Definición del Punto Piloto (Campo de prueba).
3. Elaboración de manuales de Franquicia.
•

Manual de Operaciones.

•

Manual de Control y Supervisión.

•

Manual de Capacitación.

•

Manual Económico-Financiero.

•

Manual de Preapertura.

•

Manual de Imagen Corporativa.

•

Manual de Software.

•

Folletos para promoción de la franquicia.

•

Otros

4. Contrato de Franquicia.
5. Definición del Programa de Entrenamiento.
6. Mercadeo de Franquicias
7. Reclutamiento y Selección de los Franquiciados.
8. Apertura de la unidad franquiciada.

67
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE LA FRANQUICIA “YOGURT
AMAZONAS” HACIA SANTIAGO DE CHILE 2017

Metodología para el objetivo específico 3: Determinar las resoluciones de comercio
exterior y el marco legal bajo las que se va a exportar la franquicia Yogurt Amazonas hacia
Santiago de Chile en el año 2017.

3.4.11 Marco legal de franquicias Ecuador
En nuestro país no existe una entidad reguladora o leyes específicas sobre franquicias,
como lo hay en otros países como España, Estados Unidos, México y Argentina. Por lo cual las
leyes se establecerán entre las dos partes (franquiciado y franquiciador) mediante un contrato
de franquicias, la cual es realizada por un abogado sin perjudicar a ninguna de estas. Las
obligaciones de las partes estarán sustentadas en el Código de Comercio, Código Civil
Ecuatoriano, la Constitución Ecuatoriana y la Ley de Propiedad Intelectual.
Ninguna de estas leyes contempla en sus libros o artículos las franquicias en si, por lo
cual como base los principios del mercantilismo de manera parcial.
La propiedad intelectual otorga al autor, ser reconocido como titular de su creación
nombres, imágenes, textos, entre otros; utilizados en el comercio y por lo tanto obtener
beneficio del mismo.
Se encuentra regulado por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
(IEPI) para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre
del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la Ley
y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y
penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. amparada
bajo la Ley de Propiedad Intelectual. (Derecho Chile, 2012)
Con la obtención de una franquicia master, el franquiciado tendrá la obligación de
registrar la marca Yogurt Amazonas en Chile para hacer uso total de la franquicia en el
territorio; ya que está en el Ecuador si se encuentra registrada en el IEPI.
El Código Civil en su libro IV habla sobre Las Obligaciones en General y de los
Contratos y establece en su artículo 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una
parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o
muchas personas.
En la Constitución de la República del Ecuador artículo 66, numerales 15,25 Y 26,
garantiza el derecho a desarrollar actividades económicas conforme los principios de
solidaridad, responsabilidad social y ambiental; el derecho a acceder a bienes y servicios
públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato; el derecho a la propiedad
en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental.
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En el Código de Comercio en el Libro Segundo De Los Contratos Y Obligaciones
Mercantiles En General se tomará referencia todo lo relacionado sobre contratos mercantiles
donde se estipula en el Art. 140.- El contrato es mercantil desde el momento que se celebre con
un comerciante matriculado.
Es importante tomar en cuenta el Art. 154 que menciona Todos los actos concernientes a
la ejecución de los contratos mercantiles celebrados en país extranjero y cumplideros en el
Ecuador, se regirán por las leyes ecuatorianas. Así, la entrega y pago, la moneda en que éste
debe hacerse, las medidas de toda especie, los recibos y su forma, las responsabilidades que
impone la falta de cumplimiento o el cumplimiento imperfecto o tardío y cualquiera otro acto
relativo a la mera ejecución del contrato, deberán arreglarse a las disposiciones de las Leyes de
la República, a menos que los contratantes hubieren acordado otra cosa.

3.4.12 Marco legal de franquicias Chile
En Chile no existe ningún tipo de regulación específica para establecer un contrato de
franquicia, por lo cual es un contrato atípico es decir no está regulado en una norma, pero se
encuentra protegido por la ley jurídica del país. Según la naturaleza jurídica se podría decir que
es un contrato bilateral ya que en sus cláusulas establece derechos y obligaciones de ambas
partes (franquiciado y franquiciador).
A partir de lo antes mencionado el contrato atípico se regirá bajo las normas del Código Civil,
Código de Comercio, Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Propiedad Industrial, o la Ley de
Protección de los Consumidores, entre otros.
El Código Civil en su Art. 1545 indica que todo contrato legalmente celebrado es una ley
para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas
legales.
Para el acto de buena fe se toma en cuenta el Art. 1546 mencionando que los contratos
deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa,
sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la
ley o la costumbre pertenecen a ella.
La Ley Nº 17.336, sobre Propiedad Intelectual ampara los derechos de los autores
chilenos y extranjeros domiciliados en Chile, en su Art. 1 define que esta ley protege los
derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la
inteligencia en los dominios literarios, Artísticos y científicos cualquiera que sea su forma de
expresión, y los derechos conexos que ella determina. El derecho de autor comprende los
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derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad
de la obra.
La Ley de Propiedad Industrial en su Título II trata De las marcas comerciales que en
su Artículo 21 menciona que el registro de marcas comerciales se llevará en el Departamento y
las solicitudes de inscripción se presentarán ajustándose a las prescripciones y en la forma que
establezca el reglamento. Y señala en su Artículo 49 que el dueño de una patente de invención
gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto
u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo. En las
patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por
dicho procedimiento.
Del Código de Comercio se basará en el Titulo IX Los Contratos Y Obligaciones
Mercantiles En General, del cual se tomará el Art. 98. La propuesta hecha por escrito deberá
ser aceptada o desechada dentro de veinticuatro horas, si la persona a quien se ha dirigido
residiere en el mismo lugar que el proponente, o a vuelta de correo, si estuviere en otro diverso.
Vencidos los plazos indicados, la propuesta se tendrá por no hecha, aun cuando hubiere sido
aceptada. En caso de aceptación extemporánea, el proponente será obligado, bajo
responsabilidad de daños y perjuicios, a dar pronto aviso de su retractación.
Para establecer un contrato en cualquiera de los dos países es necesario un acuerdo entre
las partes para el beneficio común; es fundamental el cumplimiento de las leyes judiciales del
franquiciado y franquiciador.

3.4.13 Código Civil Chile
Establece en el Art. 1438 CC. “Contrato o convención es un acto por el cual una parte
se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas
personas.”
Los elementos de un contrato establecido en el Art. 1444 CC. “Se distinguen en cada
contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente
accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto
alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que, no
siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son
accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le
agregan por medio de cláusulas especiales.”
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El contrato atípico, de acuerdo al Art. 1545 CC, también es una ley para las partes; tiene
plena fuerza obligatoria. El problema está en determinar la legislación supletoria por la cual se
rigen. El criterio ha sido la asimilación del contrato atípico al contrato o contratos típicos más
parecidos. En consecuencia, las lagunas contractuales en los contratos atípicos se dirimen por
analogía. (…). (Ley Nº4.808, 2000).

3.4.14 Código de Comercio Chile
En el libro II se detalla todo lo referente a contratos mercantiles especificado en los
siguientes artículos, mas importantes para la elaboración de un contrato mercantil:
Art. 96. Las prescripciones del Código Civil relativas a las obligaciones y contratos en
general son aplicables a los negocios mercantiles, salvas las modificaciones que establece este
Código.
Art. 98. La propuesta hecha por escrito deberá ser aceptada o desechada dentro de
veinticuatro horas, si la persona a quien se ha dirigido residiere en el mismo lugar que el
proponente, o a vuelta de correo, si estuviere en otro diverso. Vencidos los plazos indicados, la
propuesta se tendrá por no hecha, aun cuando hubiere sido aceptada. En caso de aceptación
extemporánea, el proponente será obligado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, a dar
pronto aviso de su retractación.
Art. 113. Todos los actos concernientes a la ejecución de los contratos celebrados en
país extranjero y cumplideros en Chile, son regidos por la ley chilena, en conformidad a lo que
se prescribe en el inciso final del artículo 16 del Código Civil. Así la entrega y pago, la moneda
en que éste deba hacerse, las medidas de toda especie, los recibos y su forma, las
responsabilidades que imponen la falta de cumplimiento o el cumplimiento imperfecto o tardío,
y cualquiera otro acto relativo a la mera ejecución del contrato, deberán arreglarse a las
disposiciones de las leyes de la República, a menos que los contratantes hubieren acordado otra
cosa.
Art. 126. No hay rescisión por causa de lesión enorme en los contratos mercantiles.
(…).(Ley 18092, 1982)
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3.4.15 Competencia Desleal Chile
La Ley N° 20.169 que regula la Competencia Desleal en Chile explica en el Artículo 1º
Esta ley tiene por objeto proteger a competidores, consumidores y, en general, a cualquier
persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal.
Del Artículo 4º se basará en el Literal b). El uso de signos o la difusión de hechos o
aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia,
componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que
pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente
proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos. (…). (Ley N° 20.169,
2007)
3.4.16 Acuerdos Comerciales entre Ecuador y Chile
3.4.16.1 Acuerdo de Complementación Económica entre la República de Chile y la
República del Ecuador
Suscrito: 10-marzo-2008
Entra en vigencia: 20-enero-2010
Con el fin de afianzar lazos de amistad, solidaridad y cooperación el Gobierno de la
República del Ecuador y Chile convienen en este acuerdo:
Aquí se regula todo lo relacionado sobre prácticas desleales de comercio, desgravamen
arancelario, normas fito y zoosanitarias, entre otros. Estipulados en los siguientes artículos del
ACE 65-2008:
Artículo 3.4: Impuestos a la Exportación. - Ninguna Parte podrá adoptar o mantener
cualquier arancel, impuesto u otro tipo de cargo sobre las exportaciones de
cualquier mercancía al territorio de la otra Parte, a menos que tal arancel, impuesto
o cargo sea adoptado o mantenido sobre cualquier mercancía para consumo
doméstico, sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 3.6.(p.)
Artículo 6.4: Derechos Antidumping y Compensatorios
1. Cada Parte conserva sus derechos y obligaciones de conformidad con el Acuerdo
sobre la OMC con respecto a la aplicación de derechos antidumping y
compensatorios.
2. Ninguna disposición de este Acuerdo, incluidas las del Capítulo 14, se
interpretará en el sentido de imponer cualquier derecho u obligación a las Partes
con respecto a las medidas sobre derechos antidumping y compensatorios.
3.4.16.2 Estatuto de Inversión extranjera
La implantación de la franquicia Yogurt Amazonas en Chile es considerada como
inversión extranjera debido a que tendrá participación en un mercado internacional a través de
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la exportación, por lo cual es necesario tomar en cuenta la ley y normativa vigente para la puesta
en marcha del proyecto.
En la Ley 20.848 se establece la normativa para la exportación de la franquicia
determinado en los siguientes artículos:
Artículo 2°.- Para efectos de lo dispuesto en el párrafo 2° de este Título, se
entenderá por inversión extranjera directa, la transferencia al país de capitales
extranjeros o activos de propiedad de un inversionista extranjero o controlado por
éste, por un monto igual o superior a cinco millones de dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica o su equivalente en otras monedas, que se efectúe a través
de moneda extranjera de libre convertibilidad, bienes físicos en todas sus formas o
estados, reinversión de utilidades, capitalización de créditos, tecnología en sus
diversas formas susceptible de ser capitalizada, o créditos asociados a la inversión
extranjera proveniente de empresas relacionadas.
Artículo 5°. - El inversionista extranjero tendrá derecho a remesar al exterior el
capital transferido y las utilidades líquidas que sus inversiones generen, una vez
cumplidas todas las obligaciones tributarias que correspondan de acuerdo a la
normativa nacional.
Artículo 8°. - Los inversionistas extranjeros estarán exentos del impuesto sobre las
ventas y servicios en la importación de bienes de capital, en la medida que ésta
cumpla los requisitos y se sujete a los procedimientos que para estos efectos se
establecen en el artículo 12°, letra B, N° 10, del decreto ley N° 825, de 1974.
Artículo 9°. - Los inversionistas extranjeros se sujetarán al régimen jurídico común
aplicable a los inversionistas nacionales, sin que pueda discriminarse
arbitrariamente respecto de ellos, sea de manera directa o indirecta.
3.4.16.3 Registro Mercantil
El registro mercantil nos permitirá dar a conocer a la población los actos o hechos a los
que se dedica una persona o una sociedad para que contraten de estos. Estipulado bajo la Ley
3-02 en el que se menciona “es un registro público, obligatorio, auténtico y oponible a terceros,
aplicable para todas las personas físicas y morales que ejerzan el comercio o brinden servicios,
cuyo registro está a cargo de las Cámaras de Comercio y Producción del domicilio de la empresa
solicitante". Los requisitos para el registro de la empresa estipulados por la Cámara de comercio
y Producción de Santiago de Chile son:
•

Formulario de Solicitud de Registro Mercantil completado correctamente, firmado y
sellado.

•

Todos los documentos constitutivos de la empresa (descargar en pdf): Estatutos
sociales, Lista de suscriptores, publicación en periódico y depósitos en tribunales, recibo
de pago de la Dirección General de Impuestos Internos, Sellos de la Ley 80-99,
Compulsa notarial, lista presencia asamblea(s) constitutiva(s), Informe del comisario de
aporte (si aplica), Asamblea(s) Constitutiva(s).
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•

Copia de la cédula o pasaporte (en caso de ser extranjero) de los accionistas y
representantes legales de la empresa.

•

Copia RNC

•

Asamblea(s) extraordinaria(s) que modifique los estatutos (si aplica)

•

Última Asamblea Ordinaria Anual que designe el actual consejo de administración (si
aplica).

•

Transferencias de Acciones o Asambleas que especifique la transferencia de acciones,
en caso de que los accionistas sean diferentes a los originales.

3.4.16.4 Registro Marca Chile
El registro de marca comercial en Chile está dado por tres etapas: ingreso y examen de
forma de la solicitud, trámite de la publicación del extracto en el Diario Oficial y examen de
fondo de la solicitud. En el siguiente flujograma se identifican las etapas para el registro de
marca proporcionado por el INAPI (Ministerio de Fomento, Economía y Finanzas):

Gráfico 15. Etapa para registro de marcas

Fuente: INAPI
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3.4.17 Ley de Propiedad Intelectual Chile
La Ley 17.336 Propiedad Intelectual protege los derechos de autor inscritos en el
Registro de Propiedad Intelectual de Chile, en los contratos de franquicia, habitualmente se
entrega un Manual de la franquicia al franquiciado que suelen incluir instrucciones,
descripciones de sistemas y procesos relativos a la franquicia, estrategias de marketing,
acuerdos, técnicas de venta, formación de personal, entre otros aspectos. Podría decirse que se
trata del know how de la franquicia detallado por escrito. Por ello, es altamente recomendable
que estos Manuales se inscriban en el Registro de Propiedad Intelectual y se transfieran a los
franquiciados a través de una licencia de uso. (Ley 17336, 1970)
En relación con la propiedad industrial, resulta crucial su protección en el marco de un
contrato de franquicia pues el franquiciador cede el uso de su marca, diseños, entre otros, al
franquiciado. Por lo tanto, igualmente se recomienda el registro de marcas, diseños, etc., incluso
antes de que se cierre un contrato de franquicia, así como el dominio de Internet. Algunos
franquiciadores extranjeros deciden registrarlos a nombre de despachos de abogados nacionales
que actúan como sus representantes legales en el país.

3.4.18 Ley de Propiedad Industrial
Al no existir una ley que regule las franquicias también se toma en cuenta la Ley 20.160
o Ley de Propiedad Industrial tomando en cuenta la aplicación del siguiente artículo descrito
en la misma:
Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que
sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos,
servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en
palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales
como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también,
cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente
distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso
en el mercado nacional.
Tratando de precautelar la marca de la franquicia, es necesario cumplir con el registro
de Propiedad Industrial.
Contrato de Franquicia
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Al ser un contrato atípico en sus cláusulas se determinará los derechos y obligaciones
de cada una de las partes, el mismo se registrará en Departamento de Comercio Exterior
(DECOEX) para lo cual es necesario:
•

Escritura Pública de Constitución;

•

Rol Único Tributario de la EST;

•

Certificado de representación o administración y copia de Inscripción de
sociedad y sus modificaciones si las hubiere, otorgado por el Conservador de
Bienes Raíces respectivo, y

•

Rol Único Tributario del o los representantes legales.

El contrato de franquicia también está incorporado en el Libro Tercero llamado
“Derechos Personales”, Título IV “Contratos en particular”, Comprendiendo del artículo 1512
al 1524 donde se habla todo lo referente a conceptos, definiciones, obligación o sanciones.
Un contrato de franquicia debe contener los siguientes elementos para que sea válido:
•

Derechos concedidos al franquiciador.

•

Derechos concedidos al franquiciado.

•

Productos y/o servicios que serán suministrados al Franquiciado.

•

Obligaciones del franquiciador.

•

Obligaciones del franquiciado.

•

Condiciones de pago del franquiciado.

•

Duración del contrato, la cual deberá ser lo suficientemente larga para permitir a los
franquiciados amortizar sus inversiones iniciales de la franquicia. – Bases para
cualquier renovación del contrato.

•

Disposiciones relacionadas con los signos distintivos, el nombre comercial, marca
de productos o servicios, rótulos, logotipo u otros elementos de identificación usados
por el franquiciado.

•

Disposiciones para la terminación del contrato.

•

Disposiciones para la entrega inmediata, de todo bien tangible o intangible que
pertenezca al franquiciador a la terminación del contrato de franquicia.

3.4.19 Elementos contrato de franquicia
•

Licencia de marca: el que otorga la franquicia es, en general, el titular de una
marca o designación. Por este contrato autoriza al franquiciado a vender bienes
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o servicios individualizados con ella. El franquiciado debe usar la marca, sus
signos distintivos y seguir sus instrucciones.
•

Transferencia del know-how: el franquiciante debe proveer, asistir y entrenar al
franquiciado de manera permanente. El know-how ha sido definido como
“conocimiento técnico, procedimiento, conjunto de informaciones necesarias
para la reproducción industrial, que proceden de la experiencia en el proceso de
producción, y que su autor desea guardar en secreto, sea para su uso personal,
sea para transferirlos confidencialmente a terceros”.

•

Regalías: “el tomador del contrato de franquicia debe pagar al otorgante una
suma fija y una regalía mensual sobre sus ventas o ingresos. Adicionalmente,
también se pacta el pago de otra regalía por el uso de la marca, en lo general”.

•

Operador de Franquicia: “Esta figura es esencial en la franquicia, ya que se trata
de un contrato de tipo personal. La muerte o incapacidad del dueño u operador,
o la de éste, es causal de rescisión del convenio”.

•

Territorio: “Zona de actuación a favor del franquiciado, en la que desarrollará
su negocio, cuya determinación puede ocasionar el éxito de la operación”.

3.4.20 Ley sobre inversión extranjera
Para efectos de determinar si la exportación de una franquicia; en la que lo único que se
exporta es el nombre y la transferencia de conocimientos, se ha tomado en cuenta el (Decreto
2080, 2000) en donde indica en el art 3 literal a) que:
Se considera inversión directa: iv) Los aportes que realice el inversionista mediante
actos o contratos, tales como los de colaboración, concesión, servicios de
administración, licencia o aquellos que impliquen transferencia de tecnología,
cuando ello no represente una participación en una sociedad y las rentas que genere
la inversión para su titular dependan de las utilidades de la empresa (p.2).
Por lo que la exportación de la franquicia es considerada como inversión extranjera
directa ya que todas las ganancias que genere la empresa serán los ingresos del propietario de
dicha franquicia.

3.4.21 Acceso al Mercado
El Servicio Nacional de Aduanas Chile es el encargado de vigilar y fiscalizar el paso de
mercancías a través de los puertos, aeropuertos, y fronteras. Cumple un rol muy importante en
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materia de comercio exterior en el país es el encargo de recaudar los derechos e impuestos
arancelarios y controlara los procesos de tramitación de importaciones y exportaciones.
Complementado por el Portal de Comercio Exterior del Gobierno de Chile donde se encuentra
toda la información sobre requisitos importación y exportación de productos.
3.4.21.1 Requisitos específicos para productos ecuatorianos

Documentos a presentar

Los documentos obligatorios para todo proceso de importación son los siguientes:
•

Declaración de Ingreso

Este documento comprende todas las operaciones relacionadas con el ingreso de
mercancías extranjeras y nacionales a Chile. Se traduce en un formulario único. El
formulario incluye también el giro o comprobante de pago, en el que se hacen constar
todos los derechos aduaneros e impuestos a pagar (derecho ad valorem, IVA, impuestos
indirectos). La declaración de ingreso puede ser presentada ante el Servicio Nacional de
Aduanas vía Internet.
•

Conocimiento de embarque

Este documento tiene como finalidad acreditar la recepción de las mercancías objeto
del contrato de transporte. Además, es prueba del contrato, acuse de recibo de la
mercancía, declaración para el despacho aduanero y título de crédito, ya que el tenedor
legítimo de un conocimiento de embarque tiene derecho a que se le entregue la
mercancía cubierta por dicho documento. El conocimiento de embarque o “bill of
lading” se utiliza en el transporte marítimo. En los restantes modos de transporte se
utilizan la carta de porte (transporte terrestre) y la guía aérea o “airway bill” (transporte
aéreo).
•

Factura comercial

Se debe presentar este documento original que acredite el importe de la mercancía objeto
de la compraventa
•

Poder notarial del importador

Este poder se debe entregar a un tercero para que realice el despacho, en caso de
que no intervenga un agente de aduanas.
En el caso de que sea necesaria la intervención de un agente de aduanas, se deberán
aportar los siguientes documentos: Declaración jurada del importador sobre el precio
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de las mercancías con objeto de evitar fraudes, justificar medidas “antidumping” en su
caso, etc.
Requisitos arancelarios (sistema arancelario, aranceles promedio aplicados,
preferencias arancelarias al Ecuador)

Por la regla general, las importaciones están afectas al pago de los siguientes impuestos
por información obtenida de Pro Ecuador:
a. Arancel general o derecho ad valorem sobre el valor CIF (que incluye el coste
de la mercancía + prima de seguro + valor del flete). El arancel general es del
6% para mercancías originarias de países sin acuerdo comercial con Chile. En
caso de mercancías originarias de algún país con el cual Chile ha suscrito un
acuerdo comercial, el arancel puede ser cero o estar afecto a una rebaja
porcentual.
b. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 19% aplicado sobre el valor CIF +
derecho ad valorem. Cabe mencionar que en virtud de la aplicación del Tratado
de Uruguay y a efectos del cálculo para el pago del IVA, la importación de
libros, revistas y otros impresos para la lectura, cultura o estudio se encuentran
libres del pago del derecho ad valorem. Los beneficios de este Tratado se
extienden a todos los libros e impresos editados en países que forman parte de
la Organización Mundial del Comercio (OMC), en virtud de la Cláusula de la
Nación Más Favorecida.
Además del arancel general y el IVA en algunos productos requieren el pago de:
•

Derechos específicos, tal es el caso de los productos sometidos a bandas de
precios (trigo, harina de trigo, azúcar).

•

Derechos antidumping y derechos compensatorios.

•

Verificación de aforo: 1% sobre el valor CIF. Existe la posibilidad de diferir el
pago, durante siete años, del derecho ad valorem para la importación de ciertos
bienes de capital.

•

Los productos de software pagan un impuesto del 15%.

•

Impuestos indirectos

•

Se aplican sobre la misma base impositiva que el IVA y son los siguientes:

•

Impuesto a los productos suntuosos: 15% sobre la base impositiva. Se
consideran productos suntuosos los siguientes: joyas, piedras preciosas naturales
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o sintéticas; alfombras finas y tapices finos; pieles finas; conservas de caviar y
sus sucedáneos; armas de aire o de gas comprimido; vehículos casa rodantes
autopropulsados; artículos de oro, platino y marfil.
•

Impuesto a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares.

•

Las bebidas alcohólicas y no alcohólicas pagan los siguientes impuestos
adicionales:
a. Aguas minerales, bebidas artificiales y jarabes: 13%.
b. Vinos, champaña, sidra y cerveza: 15%.
c. Licores, pisco, whisky, aguardientes y destilados, incluidos los vinos
licorosos aromatizados similares al vermut: 27%.
d. Tabaco: La importación de tabaco está afecta a los siguientes impuestos,
e. según su tipo:
f. Cigarros puros: 51%; Cigarrillos: 60.4%; Tabaco elaborado: 57.9%.

3.5 Presentación y análisis de resultados
Metodología para el objetivo específico 4: Efectuar un análisis financiero de la
exportación de la franquicia “Yogurt Amazonas” hacia Santiago de Chile en el año 2017.
3.5.1

Inversión Inicial

La inversión inicial se denomina la cantidad de capital necesaria para poner en marcha
un proyecto, para la adquisición de activos fijos tangibles e intangibles.

3.5.2

Inversión activos fijos

Los activos fijos son bienes fundamentales que posee la empresa para su desarrollo y no
son destinados venta. Pueden ser activos fijos tangibles, intangibles o inversiones como:
maquinaria, equipos, terrenos, edificios entre otros
3.5.2.1 Maquinaria, equipos y menaje
Tabla 45. Maquinaria, equipos y menaje
I. Inversión fija

Costo

Total
6.103.347

Área de producción
Maquinaria

1.276.17
4.470

Equipo de Cómputo

659.841

Muebles y Enseres

575.724
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Equipo de Oficina

36.135

Área de administración

1.827.040

Equipos de Cómputo

1.280.484

Muebles y Enseres

468.423

Equipo de Oficina

78.133

Área de comercialización

3.000.136

Maquinaria

9.656

Muebles y Enseres

811.969

Menaje

937.803

Equipo de Cómputo
Uniformes

620.643
141.112

Equipo de Oficina

478.953

Elaborado por: La autora

3.5.3

Imprevistos

Los imprevistos son egresos que no fueron presupuestados, pero se dan por el aumento
de costo para adquirir un bien o por la inflación. Por lo cual se calcula el % en inversiones fijas.

Tabla 46. Imprevistos

DESCRIPCIÓN

VALOR

Maquinaria
Equipo de computación
Muebles y enseres
Equipo de Oficina
Subtotal

14.127
2.560.968
1.856.116
593.221
5.024.432

Imprevistos 2%

100488,64

Elaborado por: La autora

3.5.4

Inversión en activos corrientes e intangible

La inversión en activos corrientes e intangibles representan los derechos de la empresa
y pueden o no perder valor a través del tiempo como: las marcas comerciales, patentes entre
otras
3.5.5

Gastos de constitución

Son los gastos indispensables para la constitución de una empresa y puesta en marcha
de la misma; para lo cual la empresa debe contar con $311.595,161 pesos chilenos. Son de
carácter obligatorio y necesario para que la franquicia se establezca en Santiago de Chile.
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Tabla 47. Gastos de constitución de la empresa
Gastos de Constitución de la Empresa
Detalle

Valor

Subtotal

Constitución de Sociedad

$46.787

$46.787

Inscripción en Registro de Comercio
Publicación en el Diario Oficial

$70.000
$46.787

$70.000
$46.787

Iniciación de Actividades y obtención del RUT

$0

$0

Documentos Tributarios
Certificado de Informaciones Previas
Certificado de Calificación Técnica
Certificado Municipal de Zonificación

$18.000
$3.000
$45.000
$3.000

$18.000
$3.000
$45.000
$3.000

$30.516,736
$17.590
$52,000
$0
$0
$30.516,736
$0
$0
$20,000
$325,690

$30.516,73
$17.590
$52,000
$0
$0
$30.516,73
$0,000
$0,000
$20,000
$325,690

Autorización Sanitaria
Trámite Cero
Certificado de Calificación de Actividad Industrial
Permiso de Obra Menor
Recepción Definitiva de Obra
Patente Comercial
Afiliación AFP
Afiliación FONASA o ISAPRE
Revisión e Inscripción de Nombre o Marca
Apertura de cuenta corriente
Constitución de la empresa

Total

$311.595,16
Elaborado por: La autora

3.5.6

Inversiones de activos

Tabla 48. Presupuesto de inversiones de activos
Presupuesto De Inversiones
Descripción
Activos Fijos
Maquinaria
Equipo De Computación
Muebles Y Enseres
Equipo De Oficina

Valor

Subtotal

14127,133
2560968
1856116
593221
5.024.432,13

Activos Intangibles
Derecho De Patente Y Marca

$30.516,736

Inscripcion
Adecuaciones Local
Programa Contable
Tramites

$20,000
$635.017,00
162325
$17.590
Subtotal

Imprevistos

845.468,74
100488,643

82
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE LA FRANQUICIA “YOGURT
AMAZONAS” HACIA SANTIAGO DE CHILE 2017

Total

5.970.389,51

Elaborado por: La autora

3.5.7

Costo de Producción

Los costos productivos son los gastos necesarios para poner en marcha un proyecto o el
proceso producto del bien. La diferencia entre los ingresos de ventas menos los costos de
producción dan la utilidad bruta de la empresa. Los cuales pueden ser costos directos o costos
indirectos.

3.5.7.1 Costos Directos
Son los que tienen relación directa con la producción del bien o servicio. Como la mano
de obra directa o la materia prima. Siempre forman parte de un presupuesto para la formación
de una empresa.
3.5.7.2 Materia Prima Directa
Son todos los materiales necesarios para la elaboración de uno o varios productos. En el caso
de la Franquicia Yogurt Amazonas se tomó el total de la cantidad requerida de cada elemento
para la producción de todo su menú y con la referencia de la capacidad instalada se realizó el
cálculo del costo total de un año de producción.

Tabla 49. Materia Prima Directa
Materia
Prima:
Año 1
Producción
Elemento

3280
Cantidad
Total

Und.
Medida

Requerimiento

Und.

Cto.
Unitario

Costo Total

Harina

720

Gramos

237

Medida
Quintales

$ 0,013

$ 305.730

Huevos

8

Unidades

875

Cubetas

$ 0,071

$ 1.862,17

Mantequilla

495

Gramos

108

Kilogramos

$ 7,667

$ 12.447.600

Leche

26

Mililitros

84

Litros

$ 0,516

$ 43.378,17

Agua

302

Mililitros

262

Litros

$ 0,000

$ 422,09

Sal

15

gramos

49

Kilogramos

$ 0,012

$ 590,40

Pollo

300

gramos

475

Kilogramos

$ 1,035

$ 1.018.226

Zanahoria

80

gramos

262

Kilogramos

$ 0,839

$ 220.093

Cebolla
perla
Pimienta

80

gramos

262

Kilogramos

$ 0,001

$ 313,31

10

Gramos

66

Kilogramos

$ 0,387

$ 12.774,96
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Queso fresco

1200

Gramos

984

Kilogramos

$ 7,125

$ 28.044.984

Crema de
leche
Almidón de
yuca
Azúcar

135

Mililitros

886

Litros

$ 0,002

$ 1.006

350

gramos

2296

Kilogramos

$ 12,904

3203

gramos

210

Kilogramos

$ 0,024

$ 253.611

Yuca

1000

gramos

3280

$ 0,516

$ 1.693.005

Queso
maduro
Comino

160

gramos

1050

Kilogramos

$ 59,002

$ 30.964.250

10

Gramos

547

Gramos

$ 8,603

$ 282.167

Aceite

20

Mililitros

73

Litros

$ 1,921

$ 126.025

pina

810

gramos

1328

Kilogramos

$ 0,981

$ 2.606.321

Canela

2

Gramos

173

Kilogramos

$ 30,395

Café

42

Gramos

276

Kilogramos

$ 7,420

$ 1.022.179

Hielo

2

gramos

3

Kilogramos

$ 0,270

$ 1.773

409

Gramos

335

Kilogramos

$ 0,071

$ 119,004

250

gramos

820

Kilogramos

$ 7,667

$ 94.300.000

Pasta de
Tomate
Orégano

5

Gramos

66

Kilogramos

$ 0,516

$ 33.860

1

gramos

73

Kilogramos

$ 0,000

$ 117,570

Pan

1

Unidad

3280

Unidades

$ 0,012

$ 39.360,00

Leche en
polvo
Cultivo para
yogurt
Kumis

250

Gramos

2050

Kilogramos

$ 1,035

$ 4.391.100,00

80

Mililitros

262

Kilogramos

$ 0,839

$ 220.093,25

207

Mililitros

679

Kilogramos

$ 0,001

$ 810,68

Plátano

50

gramos

164

Kilogramos

$ 0,387

$ 31.744

Frutilla

150

Gramos

984

Kilogramos

$ 7,125

$ 28.044.984

Granola

5

Gramos

60

Kilogramos

$ 0,002

$ 67,75

Mermelada
de Mora
Mora

58

Gramos

380

Kilogramos

$ 12,904

225

Gramos

1476

Kilogramos

$ 0,024

$ 1.781.532,00

papaya

250

gramos

1640

Kilogramos

$ 0,516

$ 846.502,40

Yogurt

10

Mililitros

33

Litros

$ 59,002

$ 967.632,80

Granola

10

Gramos

131

Kilogramos

$ 8,603

$ 67.720,19

Mermelada
de Frutilla
Mermelada
de maracuya
Chocolate en
pasta
TOTAL

58

gramos

380

Kilogramos

$ 1,921

$ 657.849,92

58

gramos

380

Kilogramos

$ 0,981

$ 746.501,76

25

gramos

164

Kilogramos

$ 30,395

$189.420,00

Queso
mozzarella
Jamón

Elaborado por: La autora

$ 271,706

$ 14.813.792

$ 199.389

$ 2.454.857

$ 28.833.764,79

84
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE LA FRANQUICIA “YOGURT
AMAZONAS” HACIA SANTIAGO DE CHILE 2017

3.5.7.3 Materiales Directos
Son todos los artículos que acompañan al producto final, pero no son parte del como
envases, etiquetas, cajas e empaque, envolturas, entre otros.
Tabla 50. Envases
Envases y embalaje
Detalle

Cantidad

Valor pesos

Copa

50

$724,64

Cucharas

100

$744,05

Cuchillo de plástico

100

$1.526,92

Empaques de cartón

100

$731,11

Fundas plásticas

100

$485,25

Mezclador de café plástico

100

$517,60

Papel film

80

$3.396,75

Portavasos de cartón

50

$32.639,00

Servilletas

300

$1.455,75

Sorbetes con Empaques

100

$647,00

Contenedor 1/2 lt

50

$2.206,27

Contenedor 1lt

50

$802,28

Tenedor de plástico

100

$802,28

Vaso plástico 12 onz

50

$802,28

Vaso plástico tapa domo 14 onz

50

$1.941,00

Vaso esp. flex 12 onz

50

$970,50

Vaso esp. flex 8 onz

50

$2.723,87

Vaso esp.flex 16 onz

50

$2.588,00

Vaso esp. flex 4 onz

50

$647,00

Total

$55.704,55

Elaborado por: La autora

3.5.7.4 Mano de Obra Directa
Es el recurso humano necesario para la transformación de la materia prima. Las
remuneraciones del personal se las realizado a base del Código de Trabajo de Chile.
Para la proyección de las remuneraciones de los siguientes 5 años, se tomó los
salarios básicos de los años anteriores para ver el promedio de variación porcentual.
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Tabla 51. Porcentaje de Variación Salarial
Año

Salarios

Incremento

Mínimos
2012

193,000

2013

210,000

17

9%

2014

225,000

15

7%

2015

241,000

16

7%

2016

257,500

17

7%

2017

270,000

13

5%

Promedio

7%

Fuente: Secretaría Laboral del Gobierno de Chile
Elaborado por: La autora

El porcentaje de incremento promedio de todo el recurso humano anual es del 7%

Tabla 52. Mano de Obra Directa

2017

Mano de Obra Directa
2018
2019

2020

2021

Salario Nominal

$ 270.590,13

$ 289.403,23

$ 309.524,34

$ 331.044,39

$ 354.060,65

Asignacion Familiar

$ 6.655,00

$ 7.120,85

$ 7.586,70

$ 8.052,55

$ 8.518,40

Vacaciones

$ 11.274,59

$ 12.058,47

$ 12.896,85

$ 13.793,52

$ 14.752,53

Total Mes

$ 288.519,72

$ 308.582,55

$ 330.007,89

$ 352.890,46

$ 377.331,58

Total Año

$ 3.462.236,64

$ 3.702.990,60

$ 3.960.094,68

$ 4.234.685,52

$ 4.527.978,96

$ 6.924.473,28

$ 7.405.981,20

$ 7.920.189,36

$ 8.469.371,04

$ 9.055.957,92

Elaborado por: La autora

3.5.8

Costos y gastos

Son todos los materiales indirectos inmersos en la fabricación del bien. Estos costos
están dados por el pago de patentes, mano de obra indirecta, alquiler de tienda, servicios
básicos, entre otros.

3.5.8.1 Servicios Básicos
Tabla 53. Calculo Luz Eléctrica
Luz Eléctrica
Luz

98.080,00

Mensual

Producción

55%

$ 53,944

Administración

25%

$ 24,520

Comercialización

20%

$ 19,616

Elaborado por: La autora
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Tabla 54. Calculo Agua Potable
Agua Potable
Agua

65.387,00

Mensual

Producción

34%

$ 22,232

Administración

33%

$ 21,578

Comercialización

33%

$ 21,578

Elaborado por: La autora
Tabla 55. Calculo Servicio Telefónico
Teléfono
Teléfono

32.693,00

Producción

Mensual

0%

$

-

Administración

55%

$

17.981,15

Comercialización

45%

$

14.711,85

Elaborado por: La autora

Tabla 56. Calculo Servicio de Internet
Internet
Internet

$29.424,00

Mensual

Producción

45%

$ 13.240,80

Administración

35%

$ 10.298,40

Comercialización

20%

$ 5.884,80

Elaborado por: La autora
Tabla 57. Suministros de Limpieza
Suministros de Limpieza
Detalle

Cantidad

Unidad
Medida

Alcohol industrial

1

Galón

$10.412,00

Bolsa de Basura

60

Unidades

$1.952,00

Detergente limpiador pisos

1

Galón

$9.761,00

Esponjas

6

Unidades

$5.154,00

Jabón lavavajillas

650

Mililitros

$3.905,00

Limpiador Líquido Artefactos

750

Mililitros

$2.603,00

Limpiones Industriales

30

Metros

$13.015,00

Papel Absorbente

600

Metros

$9.111,00

Total
Elaborado por: La autora

Costo Total

$55.913,00
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Tabla 58. Útiles de Limpieza
Útiles de Limpieza
Detalle

Cantidad

Unidades Medida

Costo

Escurridor de trapeador (balde)

2

Unidad

$9.110,00

Recogedor

3

Unidad

$3.906,00

Escoba

3

Unidad

$4.881,00

Trapeador

3

Unidad

$6.834,00

Total

$24.731,00

Elaborado por: La autora

3.6 Costo de Exportación
Partida Arancelaria:
1108.1900 -- Los demás almidones y féculas

Tabla 59. Partida arancelaria

Valor FOB
Prima de Seguro
Flete marítimo
Valor CIF
AD VALOREM
IVA 19%

2%

6%
Valor total

Elaborado por: La autora

Valor en Dólares
1380
27,6
380
1787,6
107,26
360,0
2254,88

Valor en Pesos
$861.120
$17.222
$237.120
$1.115.462
$66.928
$224.652
$1.407.043
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Gráfico 16. Tiempo de Transito

3.7 Depreciación
La depreciación es el valor que se disminuye de manera periódica de un bien material o
inmaterial. Debido a su desgaste por uso, deterioro o paso del tiempo.
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Tabla 60. Depreciación Producción
Depreciaciones Producción
2018

2017

Maquinaria
Equipo de
Oficina
Equipo de
computación
Muebles y
Enseres

2019

2020

2021

Valor Bien

Vida
Útil

Depreciación

Valor
Residual

Depreciación

Valor
Residual

Depreciación

Valor
Residual

Depreciación

Valor
Residual

Depreciación

Valor
Residual

$4.470,82
$36.135,00

15
3

$671
$1.084

$3.800
$ 35.051

$671
$ 1.084

$3.130
$33.967

$671
$1.084

$2.459
$32.883

$ 671
$1.084

$ 1.788
$ 31.799

$ 671
$ 1.084

$ 1.118
$ 30.715

$659.841,00

6

$ 39.590

$ 620.251

$39.590

$580.660

$39.590

$ 541.070

$39.590

$501.479

$ 39.590

$ 461.889

$575.724,00

7

$40.301

$535.423

$40.301

$495.123

$40.301

$454.822

$40.301

$414.521

$ 40.301

$ 535.423

$81.646

$1.194.52

$81.646

$1.112.879

$ 81.646

$1.031.233

$81.646

$949.588

$ 81.646

$1.029.14

$1.276.170,82

Elaborado por: La autora
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Tabla 61. Gastos de Producción
Detalle
Costo Directos de Producción:
Materia Prima
Materiales Directos
Mano de Obra Directa
Exportación Almidón de Yuca
Gastos Ind. de Fabricación
Energía eléctrica
Agua
Internet
Materiales Indirectos
Arriendo
Depreciaciones
Total Costo de Producción.
Elaborado por: La autora

3.7.1

GASTOS DE PRODUCCION
2017 2018
2019
$
$197.363.333 $211.632.956
182.455.590
$
$179.679.689 $192.215.481
167.143.896
$ 55.705
$ 57.597
$ 59.490
$ 13.848.947 $ 14.811.962 $ 15.840.379
$ 1.407.043
$ 2.814.085
$ 3.517.607
$ 443.560
$ 451.830
$ 460.291
$ 647
$ 741
$ 840
$ 267
$ 305
$ 346
$ 158.890
$ 164.288
$ 169.869
$ 80.644
$ 83.384
$ 86.124
$ 2.529
$ 2.529
$ 2.529
$ 200.583
$ 200.583
$ 200.583
$182.899.150 $197.815.163 $212.093.247

2020
$
225.691.117
$
204.751.273
$ 61.382
$ 16.938.742
$ 3.939.719
$ 468.954
$ 945
$ 393
$ 175.640
$ 88.863
$ 2.529
$ 200.583
$226.160.071

2021
$
239.683.384
$
217.287.065
$ 63.275
$ 18.111.916
$ 4.221.128
$ 477.825
$ 1.056
$ 445
$ 181.608
$ 91.603
$ 2.529
$ 200.583
$240.161.208

Gastos Administrativos

Estos gastos están involucrados en la dirección de la organización, pero no a su sistema
de producción. En esta cuenta se desglosa los sueldos del personal administrativo, contable,
entre otros.

3.7.1.1 Sueldo personal administrativo
Es la remuneración asignada a una persona por desempeño laboral, los mismos que se
encargaran de dirigir, controlar y organizar todas las funciones administrativas y contables de
la empresa.

Tabla 62. Sueldo Administrador
Mano De Obra Personal Administrativo
Detalle

2017

2018

2019

2020

2021

Sueldo Administrador

$ 288.145,00

$ 308.178,63

$ 329.605,12

$ 352.521,31

$ 377.030,77

Asignación Familiar

$ 6.655,00

$ 7.120,85

$ 7.586,70

$ 8.052,55

$ 8.518,40

Vacaciones

$ 12.006,04

$ 12.840,78

$ 13.733,55

$ 14.688,39

$ 15.709,62

Total Mes

$ 306.806,04

$ 328.140,25

$ 350.925,36

$ 375.262,25

$ 401.258,79

Total Mod

$ 3.681.672,50

$ 3.937.683,00

$ 4.211.104,32

$ 4.503.147,00

$ 4.815.105,48

Elaborado por: La autora
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Tabla 63. Sueldo Contador
Mano De Obra Contador
Detalle
Sueldo
Administrador
Asignacion Familiar

2017

2018

2019

2020

2021

$ 270.590,13

$ 289.403,23

$ 309.524,34

$ 331.044,39

$ 354.060,65

$ 6.655,00

$ 7.120,85

$ 7.586,70

$ 8.052,55

$ 8.518,40

Vacaciones

$ 11.274,59

$ 12.058,47

$ 12.896,85

$ 13.793,52

$ 14.752,53

Total Mes

$ 288.519,72

$ 308.582,55

$ 330.007,89

$ 352.890,46

$ 377.331,58

Total Mod

$ 3.462.236,64

$ 3.702.990,60

$ 3.960.094,68

$ 4.234.685,52

$ 4.527.978,96

Elaborado por: La autora
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Tabla 64. Depreciación Administración
Depreciación Administración
2017
Depreciación

2019

2020

2021

Vida
Útil

Valor de
salva.

Deprec

Valor
Residual

Deprec

Valor
Residual

Deprec

Valor
Residual

Deprec.

Valor
Residual

Deprec.

Valor
Residual

1.280.484

6

2%

$ 209.145,72

$ 209.145,72

$ 862.192,56

$ 209.145,72

$
1.071.338,28

$
209.145,72

$ 862.192,56

468.423

7

2%

$ 65.579,22

$ 65.579,22

$ 337.264,56

$ 65.579,22

$ 65.579,22

$ 206.106,12

$ 65.579,22

$ 140.526,90

Equipo de
Oficina

78.133

3

1%

$ 25.783,89

$ 52.349,11

$ 25.783,89

$ 26.565,22

$ 25.783,89

$ 25.783,89

$ 26.565,22

$ 25.783,89

$ 52.349,11

$ 300.508,83

$
1.526.531,1
7

$ 300.508,83

$
1.226.022,34

$ 300.508,83

$
653.046,8
4
$
271.685,3
4
$
52.349,11
$
977.081,2
9

$
209.145,72

Muebles y
Enseres

$
1.071.338,2
8
$
402.843,78

$
300.508,83

$
1.304.009,62

$
300.508,83

$
1.055.068,57

Equipos de
Cómputo

Valor Bien

2018

$ 1.827.040

Elaborado por: La autora
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Tabla 65. Total Gastos Administrativos
Gastos Administrativos
Detalle

2017

2018

2019

2020

2021

Sueldo

$ 7.143.909

$ 7.640.674

$ 8.171.199

$ 8.737.833

$ 9.343.084

Arriendo

$ 4.800.000

$ 4.800.000

$ 4.800.000

$ 4.800.000

$ 4.800.000

$ 19.523

$ 19.538

$ 19.553

$ 19.568

$ 19.583

$ 339.908

$ 351.456

$ 363.396

$ 375.742

$ 388.508

Energía Eléctrica

$ 294

$ 304

$ 315

$ 325

$ 336

Agua

$ 259

$ 268

$ 277

$ 286

$ 296

Teléfono

$ 215.774

$ 223.104

$ 230.684

$ 238.522

$ 246.625

Internet

$ 123.581

$ 127.779

$ 132.121

$ 136.609

$ 141.250

Depreciaciones

$ 365.408

$ 365.408

$ 365.408

$ 365.408

$ 365.408

Activos Diferidos

$ 845.449

$ 169.090

$ 169.090

$ 169.090

$ 169.090

$ 169.090

$ 169.090

$ 169.090

$ 169.090

$ 169.090

$ 13.683.286

$ 13.515.255

$ 14.057.736

$ 14.636.730

$ 15.254.763

Sum Oficina
Servicios Básicos

Derecho De Patente Y Marca

$ 30.517

Adecuaciones Local

$ 635.017

Programa Contable

$ 162.325

Trámites

$ 17.590

Amortización Anual
Total
Elaborado por: La autora

3.7.2

Gasto de Ventas

3.7.2.1 Gastos de Ventas o de Comercialización
Son los costos inmersos en la comercialización o venta del producto.

Tabla 66. Mano de Obra Facturador
Mano De Obra Facturador
Detalle

2017

2018

2019

2020

2021

Sueldo Facturador

$ 270.590,13

$ 289.403,23

$ 309.524,34

$ 331.044,39

$ 354.060,65

Asignación Familiar

$ 6.655,00

$ 7.120,85

$ 7.586,70

$ 8.052,55

$ 8.518,40

Vacaciones

$ 11.274,59

$ 12.058,47

$ 12.896,85

$ 13.793,52

$ 14.752,53

Total Mes

$ 288.519

$ 308.582

$ 330.007

$ 352.890

$ 377.331

Total MOD

$ 3.462.236

$ 3.702.990

$ 3.960.094

$ 4.234.685

$ 4.527.978

Elaborado por: La autora
Tabla 67. Mano de Obra Vendedor
Mano De Obra Vendedor
Detalle

2017

2018

2019

2020

2021

Sueldo Vendedor

$ 270.590

$ 289.403

$ 309.524

$ 331.044

$ 354.061

Asignación Familiar

$ 6.655

$ 7.121

$ 7.587

$ 8.053

$ 8.518
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AFP 12.3%

$ 33.283

$ 35.597

$ 38.071

$ 40.718

$ 43.549

FONASA 7%

$ 18.941

$ 20.258

$ 21.667

$ 23.173

$ 24.784

Vacaciones

$ 11.275

$ 12.058

$ 12.897

$ 13.794

$ 14.753

Total Mes

$ 340.744

$ 364.437

$ 389.746

$ 416.782

$ 445.665

Total MOD

$ 4.088.923

$ 4.373.248

$ 4.676.953

$ 5.001.384

$ 5.347.983

Elaborado por: La autora
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Tabla 68. Depreciación Comercialización
Depreciaciones Comercialización
2017

2018

2019

2020

2021

Depreciación

Valor Bien

Vida
Útil

Deprec

Valor
Residual

Deprec

Valor
Residual

Deprec

Valor
Residual

Deprec

Valor
Residual

Deprec

Valor
Residual

Maquinaria

9.656,31

15

$ 644

$ 9.013

$ 644

$ 8.369

$ 644

$ 7.725

$644

$ 9.013

$ 644

$ 8.369

Muebles y Enseres

811.969,00

7

$ 15.996

$ 695.973

$ 115.996

$ 579.978

$ 115.996

$ 463.982

$ 115.996

$ 695.973

$ 115.996

$ 579.978

Menaje

937.803,00

3

$ 12.601

$ 625.202

$ 312.601

$ 312.601

$ 312.601

$-

$ 312.601

$ 625.202

$ 312.601

$ 312.601

Equipo de Cómputo

620.643,00

6

$
103.441

$ 517.203

$ 103.441

$ 413.762

$ 103.441

$ 310.322

$ 103.441

$ 517.203

$ 103.441

$ 413.762

Equipo de Oficina

478.953,00

3

$
159.651

$ 319.302

$ 159.651

$ 159.651

$ 159.651

$ -

$ 159.651

$ 319.302

$ 159.651

$ 159.651

$
692.332

$
2.166.692,5

$ 692.332

$ 1.474.361

$ 692.332

$ 782.029

$ 692.332

$ 2.166.692

$ 692.332

$ 1.474.361

2.859.024,3

Elaborado por: La autora
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Tabla 69. Gastos Comercialización
Gastos Comercialización
Detalle

2017

Sueldo

2018

2019

2020

2021

$ 6.924.473

$ 7.405.981

$ 7.920.189

$ 8.469.371

$ 9.055.958

$ 247.654

$ 256.068

$ 264.768

$ 273.763

$ 283.064

Energía Eléctrica

$ 235

$ 243

$ 252

$ 260

$ 269

Agua

$ 259

$ 268

$ 277

$ 286

$ 296

Teléfono

$ 176.542

$ 182.540

$ 188.742

$ 195.154

$ 201.784

Internet

$ 70.618

$ 73.017

$ 75.497

$ 78.062

$ 80.714

Depreciaciones

$ 692.332

$ 692.332

$ 692.332

$ 692.332

$ 692.332

Publicidad

$ 325.724

$ 325.724

$ 325.724

$ 325.724

$ 325.724

Uniformes

$ 141.112

$ 141.112

$ 141.112

$ 141.112

$ 141.112

$ 7.200.000

$ 7.200.000

$ 7.200.000

$ 7.200.000

$ 7.200.000

$ 15.531.295

$ 16.021.217

$ 16.544.125

$ 17.102.302

$ 17.698.189

Servicios Básicos

Arriendo
Total
Elaborado por: La autora

3.7.3

Inversión total y financiamiento

Para tomar una buena decisión financiera para poner en marcha el proyecto, se realizó
un análisis comparativo de 3 entidades financieras más importantes en la ciudad de Chile que
otorgan préstamos para la apertura de empresas, que se detallan en el siguiente cuadro.
Tabla 70. Entidades de financiamiento

Entidades Financieras
Plazo
Tasa de Interés
36 meses
14.31%
36 meses
21%
48 meses
13.75%

Entidad
Banco Santander
Banco de Chile
Banco del Estado de Chile

Monto(pesos)
5.000.000
10.000.000
6.000.000

Elaborado por: La autora

El financiamiento está orientado a cubrir las necesidades iniciales de la empresa, como
los gastos de constitución y la adquisición de maquinaria para poner en marcha el proyecto. El
préstamo se realizará con el Banco de Chile debido a que otorga un 50% más de capital que las
otras 2 entidades con una tasa activa del 21% a 36 meses de plazo
Tabla 71. Inversión
Financiamiento Del Proyecto
Detalles
I. Inversión Fija (Depreciables)
II. Activos Intangibles (Amortizable)

Recursos Propios
1.103.347

Crédito

Total

5.000.000

6.103.347

845.469

845.469
-

III. Capital De Trabajo

11.826.797

5.000.000

16.826.797

Total Inversion

13.775.613

10.000.000

23.775.613

Elaborado por La autora
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Tabla 72. Financiamiento

Monto
Interés
Plazo
Interés
Cuota
Plazos

10.000.000
21,00%
3
1,7500%
$ 376.750,67
36

anual
años
mensual
meses

Elaborado por: La autora
Tabla 73. Financiamiento Mensual

Mes
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Capital
$ 10.000.000
$ 9.798.249
$ 9.592.968
$ 9.384.094
$ 9.171.565
$ 8.955.317
$ 8.735.284
$ 8.511.401
$ 8.283.600
$ 8.051.812
$ 7.815.968
$ 7.575.997
$ 7.331.826
$ 7.083.383
$ 6.830.591
$ 6.573.376
$ 6.311.659
$ 6.045.363
$ 5.774.406
$ 5.498.707
$ 5.218.184
$ 4.932.752
$ 4.642.324
$ 4.346.814
$ 4.046.133
$ 3.740.189
$ 3.428.892
$ 3.112.147
$ 2.789.859
$ 2.461.931
$ 2.128.264
$ 1.788.758
$ 1.443.310

Interés
$ 175.000
$ 171.469
$ 167.877
$ 164.222
$ 160.502
$ 156.718
$ 152.867
$ 148.950
$ 144.963
$ 140.907
$ 136.779
$ 132.580
$ 128.307
$ 123.959
$ 119.535
$ 115.034
$ 110.454
$ 105.794
$ 101.052
$ 96.227
$ 91.318
$ 86.323
$ 81.241
$ 76.069
$ 70.807
$ 65.453
$ 60.006
$ 54.463
$ 48.823
$ 43.084
$ 37.245
$ 31.303

Cuota
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751

Amortización
$ 201.751
$ 205.281
$ 208.874
$ 212.529
$ 216.248
$ 220.033
$ 223.883
$ 227.801
$ 231.788
$ 235.844
$ 239.971
$ 244.171
$ 248.444
$ 252.791
$ 257.215
$ 261.717
$ 266.297
$ 270.957
$ 275.699
$ 280.523
$ 285.432
$ 290.428
$ 295.510
$ 300.681
$ 305.943
$ 311.297
$ 316.745
$ 322.288
$ 327.928
$ 333.667
$ 339.506
$ 345.447
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33
34
35
36

$ 1.091.817
$ 734.174
$ 370.271
$0

$ 25.258
$ 19.107
$ 12.848
$ 6.480

$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751
$ 376.751

$ 351.493
$ 357.644
$ 363.903
$ 370.271

Elaborado por: La autora
Tabla 74. Saldo de capital
Periodo Anual

Interés

0
1
$ 1.852.835
2
$ 1.235.314
3
$ 474.876
Total
$3.563.024
Elaborado por: La autora

3.7.4

Cuota Fija

Amortización Crédito

$ 4.521.008
$ 4.521.008
$ 4.521.008
$13.563.024

$ 2.668.174
$ 3.285.694
$ 4.046.133
$10.000.000

Saldo Capital
$10.000.000
$7.331.826,42
$4.046.132,58
$0,00

Balance inicial

Tabla 75. Balance Inicial
Activos
Activo corriente
Caja/bancos

$ 10.000,00

Total activo
corriente
Activo fijo
Maquinaria
Equipo de
computación
Muebles y Enseres
Equipo de Oficina

Pasivos
Pasivo largo
plazo
Préstamo por
pagar
$ 10.000,00

$ 10.000,00

total pasivo largo plazo

$ 10.000,00

Total pasivos

$ 10.000,00

$ 4.470,82
$ 1.940.325,00
$ 1.053.803,31
$ 557.086,00

Total activo fijo

Activos Diferidos
Derecho de
Patente y Marca
Adecuaciones local
Programa
contable
Trámites
Total Activos
Diferidos

Total Activos
Elaborado por: La autora

$ 3.555.685,13

Patrimonio
Capital social

$ 30.516,74

$ 4.401.133,87

$ 635.017,00
$ 162.325,00
$ 17.590,00
$ 845.448,74

$ 4.411.133,87

Total
patrimonio

$ 4.401.133,87

Total Pasivo + Patrimonio

$ 4.411.133,87
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3.7.5

Presupuestos de costos y gastos

Tabla 76. Presupuestos de costos y gastos
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS Y GASTOS

2017

2018

2019

2020

2021

Costo de Producción:
Costos Directos
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Materiales Directos
Exportación Almidón de Yuca
Gastos de Fabricación (CIF)
Servicios Básicos :
Energía eléctrica
Agua

$ 182.699.569
$ 182.455.590
$ 167.143.896
$ 13.848.947
$ 55.705
$1.407.043
$ 243.978,83
$ 914,11
$ 647,33
$ 266,78

$ 197.607.444
$ 197.363.333
$ 179.679.689
$ 14.811.962
$ 57.597
$2.814.085
$ 244.110,62
$ 1.045,89
$ 740,65
$ 305,24

$ 211.877.207
$ 211.632.956
$ 192.215.481
$ 15.840.379
$ 59.490
$3.517.607
$ 244.250,86
$ 1.186,14
$ 839,97
$ 346,17

$ 225.935.519
$ 225.691.117
$ 204.751.273
$ 16.938.742
$ 61.382
$3.939.719
$ 244.402,49
$ 1.337,76
$ 945,18
$ 392,59

$ 239.927.950
$ 239.683.384
$ 217.287.065
$ 18.111.916
$ 63.275
$4.221.128
$ 244.566,10
$ 1.501,37
$ 1.056,14
$ 445,23

$ 158.889,60

$ 158.889,60

$ 158.889,60

$ 158.889,60

$ 158.889,60

$ 81.645,81

$ 81.645,81

$ 81.645,81

$ 81.645,81

$ 81.645,81

$ 23.334.938,48

$ 24.634.780,61

$ 26.214.377,34

$ 27.900.730,46

$ 29.701.237,42

$ 7.143.909,14

$ 7.640.673,60

$ 8.171.199,00

$ 8.737.832,52

$ 9.343.084,44

$ 1.011,72
$ 19.523,00

$ 1.011,72
$ 19.538,00

$ 1.011,72
$ 19.553,00

$ 1.011,72
$ 19.568,00

$ 1.011,72
$ 19.583,00

$ 339.907,77

$ 351.455,80

$ 363.396,16

$ 375.742,18

$ 388.507,64

$ 294,24
$ 258,93

$ 304,24
$ 267,73

$ 314,57
$ 276,83

$ 325,26
$ 286,23

$ 336,31
$ 295,95

$ 215.773,80

$ 223.104,50

$ 230.684,25

$ 238.521,52

$ 246.625,05

Internet
Depreciaciones
Gastos Operacionales:
Sueldos
Arriendo
Suministros de oficina
Servicios Básicos:
Luz
Agua
Teléfono
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Internet
Depreciaciones

$ 123.580,80
$ 365.408,00

$ 127.779,33
$ 365.408,00

$ 132.120,51
$ 365.408,00

$ 136.609,17
$ 365.408,00

$ 141.250,33
$ 365.408,00

Activos Diferidos

$ 349.004,75

$ 169.089,75

$ 169.089,75

$ 169.089,75

$ 169.089,75

Programa contable
Trámites
Amortizacion anual

$ 162.325,00
$ 17.590,00
$ 169.089,75

$ 0,00
$ 0,00
$ 169.089,75

$ 0,00
$ 0,00
$ 169.089,75

$ 0,00
$ 0,00
$ 169.089,75

$ 0,00
$ 0,00
$ 169.089,75

$ 15.116.174,10
$ 13.848.946,56
$ 247.654,12
$ 235,39
$ 258,93
$ 176.542,20
$ 70.617,60
$ 692.331,83
$ 325.724,00
$ 1.517,59

$ 16.087.603,74
$ 14.811.962,40
$ 256.067,93
$ 243,39
$ 267,73
$ 182.540,04
$ 73.016,76
$ 692.331,83
$ 325.724,00
$ 1.517,59

$ 17.124.719,71
$ 15.840.378,72
$ 264.767,58
$ 251,66
$ 276,83
$ 188.741,66
$ 75.497,43
$ 692.331,83
$ 325.724,00
$ 1.517,59

$ 18.232.078,28
$ 16.938.742,08
$ 273.762,79
$ 260,21
$ 286,23
$ 195.153,97
$ 78.062,38
$ 692.331,83
$ 325.724,00
$ 1.517,59

$ 19.414.552,86
$ 18.111.915,84
$ 283.063,61
$ 269,05
$ 295,95
$ 201.784,13
$ 80.714,48
$ 692.331,83
$ 325.724,00
$ 1.517,59

Gastos Comerciales:
Sueldos
Servicios Básicos:
Luz
Agua
Teléfono
Internet
Depreciaciones
Publicidad
Arriendo
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3.7.6

Estados Financieros Proyectados

Para el cálculo de los ingresos por venta se tomará como referencia la oferta promedio
proyectada la misma que nos da información sobre las ventas realizadas por la competencia y
el porcentaje estimado de ventas diarias que se espera cumplir en el proyecto con un costo de
venta de 500 pesos por cada pan de yuca.
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Tabla 77. Estado de resultados proyectado

Estado De Resultados Proyectado
Estado De Resultados Proforma

2017

2018

2019

2020

2021

Ingresos Por Ventas

$ 228.100.000

$ 260.985.377

$ 295.980.953

$ 333.053.170

$ 372.154.153

(-) Costo De Producción:

$ 182.699.569

$ 197.607.444

$ 211.877.207

$ 225.935.519

$ 239.927.950

$ 182.455.590

$ 197.363.333

$ 211.632.956

$ 225.691.117

$ 239.683.384

$ 1.407.043

$ 2.814.085

$ 3.517.607

$ 3.939.719

$ 4.221.128

$ 55.705

$ 57.597

$ 59.490

$ 61.382

$ 63.275

$ 167.143.896

$ 179.679.689

$ 192.215.481

$ 204.751.273

$ 217.287.065

$ 13.848.947

$ 14.811.962

$ 15.840.379

$ 16.938.742

$ 18.111.916

Costos Directos
Exportación De Almidón De Yuca
Materiales Directos
Materia Prima
Mano De Obra Directa
Gastos De Fabricación (CIF)

$ 243.979

$ 244.111

$ 244.251

$ 244.402

$ 244.566

(=) Margen Bruto En Ventas

$ 45.400.431

$ 63.377.933

$ 84.103.746

$ 107.117.651

$ 132.226.203

(-) Gastos Operacionales:

$ 23.334.938

$ 24.634.781

$ 26.214.377

$ 27.900.730

$ 29.701.237

$ 8.218.764

$ 8.547.177

$ 9.089.658

$ 9.668.652

$ 10.286.685

$ 15.116.174

$ 16.087.604

$ 17.124.720

$ 18.232.078

$ 19.414.553

$ 22.065.492

$ 38.743.153

$ 57.889.369

$ 79.216.921

$ 102.524.965

$0

$0

$0

$0

$0

$ 1.852.835

$ 1.235.314

$ 474.876

$0

$0

$ 20.212.658

$ 37.507.838

$ 57.414.494

$ 79.216.921

$ 102.524.965

(-) 30% Gratificación Legal

$ 6.063.797

$ 11.252.352

$ 17.224.348

$ 23.765.076

$ 30.757.490

(=) Resultados Antes De Ir

$ 14.148.861

$ 26.255.487

$ 40.190.146

$ 55.451.845

$ 71.767.476

$ 2.122.329

$ 3.938.323

$ 6.028.522

$ 8.317.777

$ 10.765.121

$ 12.026.531

$ 22.317.164

$ 34.161.624

$ 47.134.068

$ 61.002.354

5%

9%

12%

14%

16%

Gastos Administrativos
Gastos Comerciales
(=) Margen Operacional
(+) Ingresos No Operacionales
(-) Gastos Financieros
(=) Resultados Antes De Reparto

(-) 15% Impuesto Renta
(=) Resultado Neto
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Pvp Unitario

500,00

516,99

534,55

552,71

571,49

Cto Unitario

400,48

391,44

382,66

374,95

368,44

Mg. Unitario

99,52

125,55

151,89

177,77

203,05

% Margen Bruto

20%

24%

28%

32%

36%
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3.8 Punto de equilibrio
El punto de equilibrio nos ayuda a analizar cuantas cantidades requerimos para
satisfacer la demanda, cuantas debemos producir para generar utilidad y así concluir si es o no
rentable la ejecución del proyecto.

3.8.1

Punto de equilibrio en unidades

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑄) =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

Punto de Equilibrio en unidades:
Año 2017
Unidades

454.380

Costos fijos

Precio de
venta

$ 23.334.938,48

$ 500,00

Costo
variable
unitario
$ 398,87

Punto de
equilibrio U

Unidades
mensuales

Unidades
diarias

230.733

19228

961

Punto de
equilibrio U

Unidades
mensuales

Unidades
diarias

50.615

4218

211

Punto de
equilibrio U

Unidades
mensuales

Unidades
diarias

51.914

4326

216

Punto de Equilibrio en unidades:
Año 2018
Unidades

500.920

Costos fijos

Precio de
venta

$ 24.634.780,61

$ 516,99

Costo
variable
unitario
$ 30,28

Punto de Equilibrio en unidades:
Año 2019
Unidades

547.720

Costos fijos

Precio de
venta

$ 26.214.377,34

$ 534,55

Costo
variable
unitario
$ 29,60
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Punto de Equilibrio en unidades:
Año 2020
Unidades

594.520

Costos fijos

Precio de
venta

$ 27.900.730,46

$ 552,71

Costo
variable
unitario
$ 29,14

Punto de
equilibrio U

Unidades
mensuales

Unidades
diarias

53.289

4441

222

Punto de
equilibrio U

Unidades
mensuales

Unidades
diarias

54.737

4561

228

Punto de Equilibrio en unidades:
Año 2021
Unidades

641.320

Costos fijos

Precio de
venta

$ 29.701.237,42

$ 571,49

3.8.2

Costo
variable
unitario
$ 28,87

Punto de Equilibrio en pesos
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 ($) =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
1−(
)
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

Punto de Equilibrio en pesos: Año 2017
Ventas

$ 227.190.000

Costos fijos

Precio de venta

Costo
variable
unitario

Punto de equilibrio
$

Costo
mensual

Costo diario

$
23.334.938,48

$ 500,00

$ 398,87

$ 115.366.659,93

$
18.932.500,00

631083

Punto de Equilibrio en pesos: Año 2018
Ventas

$ 258.969.128

Costos fijos

Precio de venta

Costo
variable
unitario

Punto de equilibrio
$

Costo
mensual

Costo diario

$
24.634.780,61

$ 516,99

$ 30,28

$ 26.167.241,83

$
21.580.760,67

719359
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Punto de Equilibrio en pesos: Año 2019
Ventas

$ 292.784.337

Costos fijos

Precio de venta

Costo
variable
unitario

Punto de equilibrio
$

Costo
mensual

Costo diario

$
26.214.377,34

$ 534,55

$ 29,60

$ 27.750.862,33

$
24.398.694,79

813290

Punto de Equilibrio en pesos: Año 2020
Ventas

$ 328.598.312

Costos fijos

Precio de venta

Costo
variable
unitario

Punto de equilibrio
$

Costo
mensual

Costo diario

$
27.900.730,46

$ 552,71

$ 29,14

$ 29.453.722,38

$
27.383.192,67

912773

Punto de Equilibrioen pesos: Año 2021
Ventas

$ 366.507.833

Costos fijos

Precio de venta

Costo
variable
unitario

Punto de equilibrio
$

Costo
mensual

Costo diario

$
29.701.237,42

$ 571,49

$ 28,87

$ 31.281.658,81

$
30.542.319,45

1018077
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3.8.3

Flujos de Fondos Proyectados

Tabla 78. Flujo de Fondo
Flujo De Efectivo Inversionista
Detalle

Año 0

A. Flujo De Beneficios
Ingreso Ventas
Valor Residual Activos Fijos
Recuperación Capital De Trabajo

$ 228.100.000,00

Total Flujo De Beneficios
B. Flujo De Costos
Inversion Fija
Inversión Diferida
Capital Trabajo
Costo De Servicio/Producción
Gastos Operacionales
Gasto Financiero
Total Flujo De Costos

$ 23.775.613,03

Saldo Operacional

-$ 23.775.613,03

Préstamo Bancario
- Cuota Amortización Crédito
- 15% Pt
- 22% Ir
Flujo Financiero O Flujo De Efectivo

Año 1

Año 2

$ 260.985.377,34

Año 3

$ 295.980.953,12

Año 4

$ 333.053.170,43

Año 5

$ 372.154.152,52
$ 3.334.301,94
$ 16.826.797

$ 228.100.000,00

$ 260.985.377,34

$ 295.980.953,12

$ 333.053.170,43

$ 392.315.251,62

$ 182.699.569,05
$ 22.026.463,10
$ 1.852.834,50
$ 206.578.866,64

$ 197.607.444,04
$ 23.326.305,22
$ 1.235.314,24
$ 222.169.063,50

$ 211.877.206,66
$ 24.905.901,96
$ 474.875,50
$ 237.257.984,12

$ 225.935.519,17
$ 26.592.255,07
$ 0,00
$ 252.527.774,24

$ 239.927.949,81
$ 28.392.762,03
$ 0,00
$ 268.320.711,84

$ 21.521.133,36

$ 38.816.313,84

$ 58.722.969,00

$ 80.525.396,18

$ 123.994.539,78

$ 2.668.173,58
$ 6.063.797,39
$ 2.122.329,09

$ 3.285.693,84
$ 11.252.351,54
$ 3.938.323,04

$ 4.046.132,58
$ 17.224.348,08
$ 6.028.521,83

$ 0,00
$ 23.765.076,24
$ 8.317.776,68

$ 0,00
$ 30.757.489,59
$ 10.765.121,36

$ 6.103.347,13
$ 845.468,74
$ 16.826.797,16

$ 10.000,00

-$23.765.613,03

$ 10.666.833,30

$ 20.339.945,42

$ 31.423.966,51

$ 48.442.543,26

$ 82.471.928,84
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3.9 Evaluación Económica
3.9.1

Periodo de recuperación de la Inversión

El PRI es cálculo de todos los flujos obtenidos sin exceder la inversión de $13.775.613
que en el segundo año del proyecto nos da el total de $31.006.778, la diferencia de la inversión
inicial es de $17.231.165 la cual se divide para el flujo del tercer año dando un resultado de
0,55 es decir que la inversión se recuperará en el período 2,55.
Es decir en 2 años, 6 meses, 17 días.
3.9.2

Tasa de Descuento

Es el porcentaje mínimo que reciben los inversionistas por su capital aportado, esta tasa debe
ser por lo menos igual al costo promedio de institución financiera
𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑖 + 𝑘𝑒 + (𝑖 ∗ 𝑘𝑒)
Donde:
𝑖 = 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑘𝑒 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = (𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎)
𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1,7%
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎í𝑠 = 7,10%
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 3,20%
𝑇𝑀𝐴𝑅 = 0,0170 + (0,071 + 0,0320) + (0,0170 ∗ (0,071 + 0,0320))
𝑇𝑀𝐴𝑅 = 0.1218
𝑇𝑀𝐴𝑅 = 12.18%

3.9.3

Valor Actual Neto

El VAN (Valor Actual Neto) permite calcular el flujo futuro de ingresos y egresos, el que se
debe aceptar si su valor es igual o superior a cero
Calculo:

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 +

Donde:
𝐼𝑜 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑖 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 1
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 2
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 3
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 4
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 5
+
+
+
+
𝑛1
𝑛2
𝑛3
𝑛4
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)𝑛5
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De la información del proyecto se obtiene lo siguiente
Tabla 79. VAN del proyecto
VAN

$ 78.872.529

Año
0
1
2
3
4
5

Flujo
-$ 23.765.613,03
$ 10.666.833,30
$ 20.339.945,42
$ 31.423.966,51
$ 48.442.543,26
$ 82.471.928,84
VAN

RENTABLE
tasa
1
1,1837
1,4012
1,6586
1,9632
2,3239

VAN
-$ 23.765.613,03
$ 9.011.402,14
$ 14.516.553,16
$ 18.946.613,32
$ 24.674.842,37
$ 35.488.730,64
$ 78.872.528,60

El valor actual neto (VAN) para la creación de la microempresa es de $78.872.529 pesos
positivo, con una tasa de rendimiento del 12,18% a las inversiones realizadas por lo que la
creación de la microempresa es viable.

3.9.4

Tasa Interna de Retorno

El TIR es la tasa de rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de
beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del
proyecto.

Tabla 80. Tasa interna de retorno

TIR

87%

RENTABLE

Año
0
1
2
3
4
5

Flujo
-$ 23.765.613
$ 10.666.833
$ 20.339.945
$ 31.423.967
$ 48.442.543
$ 82.471.929
VAN

tasa
$1
$2
$4
$7
$ 12
$ 23

VAN
-$ 23.765.613
$ 5.692.975
$ 5.793.717
$ 4.777.187
$ 3.930.447
$ 3.571.288
-

La tasa interna de retorno del modelo es del 87%, considerando que es viable y es muy
superior a la tasa mínima aceptable de rendimiento del 12,18% el mismo que garantiza la viabilidad
del proyecto.
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3.9.5

Relación costo beneficio
Este indicador toma en cuenta el total de flujos de beneficios y el flujo de costos detallados en la siguiente tabla:

Tabla Flujos relación costo beneficio

Tabla 81. Relación beneficio costo
Flujo De Efectivo Inversionista
Detalle

2017

2018

2019

2020

2021

2022

$ 228.100.000,00

$ 260.985.377,34

$ 295.980.953,12

$ 333.053.170,43

$ 372.154.152,52

A. Flujo De Beneficios
Ingreso Ventas
Valor Residual Activos Fijos

$ 3.334.301,94

Recuperación Capital De Trabajo

$ 16.826.797

Total Flujo De Beneficios

$ 228.100.000,00

$ 260.985.377,34

$ 295.980.953,12

$ 333.053.170,43

$ 392.315.251,62

$ 182.699.569,05

$ 197.607.444,04

$ 211.877.206,66

$ 225.935.519,17

$ 239.927.949,81

$ 22.026.463,10

$ 23.326.305,22

$ 24.905.901,96

$ 26.592.255,07

$ 28.392.762,03

$ 1.852.834,50

$ 1.235.314,24

$ 474.875,50

$ 0,00

$ 0,00

$ 206.578.866,64

$ 222.169.063,50

$ 237.257.984,12

$ 252.527.774,24

$ 268.320.711,84

B. Flujo De Costos
Inversion Fija
Inversión Diferida
Capital Trabajo

$ 6.103.347,13
$ 845.468,74
$16.826.797,16

Costo De Servicio/Producción
Gastos Operacionales
Gastos Financieros
Total Flujo De Costos

$23.775.613,03
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𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜/ 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜/ 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =

1.510.434.75
1.186.854.40

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 /𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 1,27

De acuerdo al resultado la relación costo beneficio para el modelo de negocio es
aceptable ya que 1,27 es mayor que 1, esto quiere decir que por cada dolar que se invierte en la
empresa se gana 27 centavos.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
1.

El cumplimiento de metas es uno de los compromisos que tenemos como

organización, guiados a través de la misión, la visión y los objetivos nos encaminaremos
al éxito empresarial.

2.

El proyecto tiene el fin de producir productos de alta gama para satisfacer los

paladares más exigentes de hubiese en el mercado chileno. Promoviendo la producción
ecuatoriana, el sector agrícola e industrial

3.

La diversidad de productos que ofrece la franquicia es una gran ventaja y

garantiza el éxito de la misma a través de sus productos; Chile al ser un país con su clima
frio prefiere el café, nuestra empresa pone a disposición de sus clientes una diversidad
de cafés 100% ecuatorianos con su sabor inigualable.

4.

Al analizar la evaluación financiera del proyecto hemos determinada que el valor

actual neto es de $ 78.872.529 pesos lo que significa que el proyecto acumulará este
valor luego de la recuperación de la inversión

5.

La tasa interna de retorno del proyecto es de 87% esto quiere decir que el

proyecto es aceptable, considerando que la TIR, es mayor a la tasa de descuento 12,18%.
Del dinero invertido se recupera en promedio el 87% cada año aproximadamente.

6.

El proyecto tiene el fin de producir productos de alta gama para satisfacer los

paladares más exigentes de hubiese en el mercado chileno. Promoviendo la producción
ecuatoriana, el sector agrícola e industrial
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Recomendaciones
1. Es importante ser innovador, para cumplir la expectativa de nuestros clientes, identificar
sus tendencias y gustos a través de encuestas que nos facilitaran llegar de manera
adecuada a cada uno de estos.

2. Siendo el cliente una prioridad es importante manejar políticas de atención al cliente y
comercialización con el personal a cargo de esta área; creando en el cliente fidelidad y
lealtad hacia nuestros productos y servicios.

3. La responsabilidad del Gerente General serán vigilar el entorno corporativo interno y
externo de la empresa dando revisión periódica del modelo de negocios propuestos, para
si fuese necesario incorporar alternativas de solución

4. Al ser una empresa innovadora en el mercado es importante tener una constate publicidad
y promoción de nuestros productos; añadiendo una degustación de los mismos para dar
a conocer la marca

5. El cuidado de la marca debe ser primordial en un país debido a que de nuestro desempeño
se reflejara a través de todo el mundo donde se ubique una franquicia igual a la nuestra

6. Aprovechar el financiamiento que otorga los bancos chilenos a inversionistas extranjeros
para implementación de nuevas empresas en Chile.
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