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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio tendrá como objetivo la elaboración de un estudio de 

factibilidad para la comercialización de un nuevo producto de snack de camote, 

llamado CAMOTICO¨ para la empresa PUD Comercializadora Tres S.A. Para 

elaborar el estudio se realizará una encuesta con preguntas relacionadas con el 

consumo de snack a nivel nacional a  300 personas del Gran Área Metropolitana, 

investigación bibliográfica y entrevistas al personal relacionado con la empresa. 

Según estudios realizados a nivel nacional se ha determinado que la 

industria de snack está en crecimiento y existe una tendencia de búsqueda de 

productos diferentes y de distinto sabor, implementándose también la inclusión de 

tubérculos no tradicionales y con distintitos saborizantes.  

Con respecto al  estudio de mercado se desea conocer la aceptación de los 

consumidores, el precio dispuesto a pagar, el tipo de comercio que frecuentan 

visitar, y las ocasiones de consumo. 

Se desarrollará el estudio técnico y financiero, los cuales tienen como 

objetivo conocer  la viabilidad que tendrá este proyecto con base en el análisis del 

estudio de participación de mercado y la expectativa por parte de la empresa, 

considerando que el primer año será de maduración del proyecto, sin embargo, 

para efectos del estudio financiero se consideraran las ventas desde el primer año. 

Se desarrollará los tres escenarios financieros (pesimista, optimista y moderado). 

Se creará el siguiente concepto creativo y marca “CAMOTICO: Siempre con 

calidad”. De este modo se va a recomendar un precio final al público, con una 
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presentación de empaque indicada por la preferencia de compra de los  posibles 

consumidores  y experiencia de la empresa. 

Se requiere una inversión de publicidad y comunicación en el cual se dé a 

conocer el producto innovador en el Gran Área Metropolitana.  

Se realizará una investigación en los principales entes del estado en cuanto 

a lo que se necesita con respecto al estudio ambiental y legal, con el fin de cumplir 

con las normas y regulaciones que establece el estado para la creación de este 

nuevo  snack de camote. 

Con el resultado que se obtendrá en dicha investigación, tomando en cuenta 

los diferentes escenarios, es posible que  la empresa este muy interesada en 

desarrollar este producto, ya que su objetivo para este año 2018 es hacer crecer 

sus utilidades y aumentar el portafolio de productos. 
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Estado actual sobre el objeto de estudio 

En la actualidad a nivel global se ha venido implementando en la 

comercialización de Snacks el tema de las etiquetas limpias, sabores innovadores, 

lo natural y saludable. Por esto mismo existen entes internacionales como SNAC 

INTERNATIONAL que año a año organiza su convención denominada SNAXPO. 

SNAXPO es una feria mundial exclusivamente dedicada a la industria 

internacional de aperitivos, en donde proveedores globales exponen y muestran 

sus últimos equipos, tecnología, ingredientes, productos y servicios disponibles 

para ayudar a los productores de Snacks a crecer en sus negocios. En la última 

conferencia presentada en el 2017 adicionalmente se complementó el importante 

papel que juega la tecnología y la integración exitosa en las ventas a través del 

comercio electrónico en general. 

En cuanto al mercado local , es un tema que aún se encuentra poco 

desarrollado en Costa Rica , basándose en Snacks más tradicionales y poco 

sofisticados por diferentes factores, esto a pesar de que la industria alimentaria es 

el tercer sector en importancia y dinamismo dentro de las exportaciones 

nacionales.  

Entre los factores más significativos en esta área, se puede mencionar que 

los consumidores actualmente, son más selectivos en alimentos sin ingredientes 

artificiales, por ello las compañías están obligadas a adoptar medidas innovadoras 

en sus materias primas y procesos como saborizantes, texturizantes y colorantes, 

los cuales deben ser de origen natural y que no afecten la salud.  
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En Costa Rica dentro de este sector los ingredientes para snacks, como el 

aceite, el azúcar, las esencias y saborizantes, así como los snacks, por ejemplo 

galletas, chips de plátano, insuflados de maíz y a base de frutas secas tienen una 

participación importante. Por lo tanto, es importante que la empresa que se dedica 

al desarrollo de estos productos considere la demanda del mercado en cuanto a 

nuevos sabores, productos más saludables, libres de gluten y otras características 

relacionadas con los ingredientes. El aprovechar estas nuevas tendencias se 

puede convertir en una ventaja competitiva que le permita permanecer en el 

mercado que evoluciona constantemente e incrementar el porcentaje de 

participación de los productos. Algunos ejemplos pueden ser el desarrollo de 

sabores identificados con la población hispana como la incorporación de otros 

tubérculos como materias primas para la elaboración de snacks innovadores. 

Identificando la situación actual de este mercado y al querer desarrollar una 

propuesta significativa para una empresa costarricense nos dirigimos a desarrollar 

el estudio financiero para evaluar un proyecto de inversión en el lanzamiento de 

una línea de Snack a base de camote, siendo este el enfoque principal de la 

investigación. 

 Para realizar este estudio se utilizará la información de varias fuentes, como 

estimaciones de ventas futuras, costos, nuevas inversiones, estudios de mercado 

y de demanda. De este modo determinar la viabilidad para mantener este nuevo 

producto operando en el tiempo, para conocer su rentabilidad a un mediano y 

corto plazo con el fin de aumentar ingresos así como mejorar el posicionamiento 

financiero y de participación de la empresa PUD Comercializadora Tres S.A. en el 

mercado nacional; dato de la Promotora de Comercio Exterior PROCOMER 
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(2014), Colombia fue el primer destino de las exportaciones nacionales hacia 

Sudamérica y el principal comprador de alimentos de Costa Rica en la región, al 

cual se destinan $55 millones en este tipo de productos. Esto representa una 

oportunidad para las empresas exportadoras nacionales, se debe aprovechar que 

el país ofrece una amplia gama de snacks saludables, así como productos frescos 

que podrían ser utilizados como insumo para esta industria. (La Prensa Libre del 

15 de julio 2015).  

Se analiza la tendencia hacia el consumo de Snacks que está en aumento, 

por lo que es importante para esta compañía diversificarse en esta propuesta, y 

apuntar a crear un presupuesto para la inversión en un producto enfocado a la 

salud y un mejor estilo de vida. 

Según W. Lamb, F.Hair (2011), un producto se puede definir como todo 

aquello, propicio o adverso, que una persona recibe en un intercambio. Puede ser 

un bien tangible como un par de zapatos, un servicio como un corte de cabello, 

una idea como "No tire basura" o cualquier combinación de estos tres. El 

empaque, estilo, color, opciones y tamaño son algunas de las propiedades 

usuales de un producto. También son muy importantes las características 

intangibles, como el servicio, la imagen de un vendedor, la reputación del 

fabricante y la forma en la cual los consumidores creen que otros consideran el 

producto. 

Se determinará la viabilidad de este producto tangible, mediante un estudio 

de factibilidad , como un análisis exhaustivo utilizado por Administradores, 

conocedores de las Finanzas y empresarios a través del tiempo, que permite 

recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto, una inversión y con 
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base en ello tomar las mejores decisiones en general. Este estudio se compone de 

análisis técnico, ambiental, financiero, de mercado y legal con la única finalidad de 

determinar su rentabilidad. 

 

Planteamiento del problema de investigación 

Actualmente la empresa necesita aumentar sus ingresos y la propuesta va 

más allá de aumentar los ingresos con los mismos productos, la idea nace en 

incursionar en el mercado con un nuevo sabor, como lo es un snacks de camote, 

que está siendo de muy amplio consumo en países como; Estados Unidos, 

Colombia, entre otros.  

Una de las principales preocupaciones que tiene actualmente la empresa es 

la  baja demanda de los productos que comercializan actualmente en el mercado, 

por ello están muy interesados en este proyecto, para saber si es factible 

desarrollarlo a muy corto plazo, así aumentar sus ganancias y posición en el 

mercado costarricense. Es aquí donde surge el interés en crearle un nuevo 

producto a la empresa  PUD Comercializadora Tres S.A., el cual se espera que las 

ventas sean las esperadas y lograr aumentar las utilidades de la empresa. 

 ¿Cómo realizar un estudio de factibilidad mediante la inclusión de un nuevo 

producto en la empresa PUD Comercializadora S.A. con el fin de medir su 

rentabilidad y diversificar su gama de productos para el primer cuatrimestre del 

2018? 
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Sistematización  

¿Cómo diseñar la planificación estratégica del proyecto de elaboración y 

comercialización del producto? 

¿En cuál segmento de mercado desarrollar un estudio de mercado que 

permita analizar la oferta y la demanda y proponer una mezcla de mercadeo para 

la comercialización del producto en la Gran Área Metropolitana? 

¿Cómo elaborar un estudio técnico que permita determinar el costo del 

producto, la ingeniería asociada, la inversión necesaria y capacidad de 

producción? 

¿Cómo realizar un estudio legal sobre el proyecto? 

¿Cómo determinar el impacto ambiental del proyecto y la empresa? 

¿Cómo preparar un estudio financiero del proyecto con el fin de determinar la 

tasa interna de retorno y el valor actual neto? 

 

Objetivos de la investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se formulan los siguientes 

objetivos: 

Objetivo general  

Elaborar un estudio de factibilidad para la comercialización de un nuevo 

snacks de camote frito para la empresa PUD Comercializadora Tres S.A. para I 

cuatrimestre del 2018. 
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Objetivos específicos  

• Diseñar la planificación estratégica del proyecto de elaboración y 

comercialización del producto. 

• Desarrollar un estudio de mercado para la comercialización del producto en el 

Gran Área Metropolitana.   

• Elaborar un estudio técnico que  determine el costo del producto, la ingeniería 

asociada, la inversión necesaria y capacidad de producción. 

• Esbozar aspectos legales relacionados con la viabilidad del producto. 

• Determinar los principales elementos ambientales. 

• Preparar un estudio financiero del proyecto que determine el valor actual neto, 

la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación de la inversión. 

 

Justificación del estudio de investigación 

El nuevo negocio consiste en producir snacks de camote frito, para ser 

comercializado en el mercado costarricense en sectores específicos, mencionados 

mas adelante por parte de la empresa PUD Comercializadora Tres S.A. de la zona 

de  Cartago.  Se hará un estudio de factibilidad que implica el desarrollo de 

estudio: técnico, ambiental, legal, financiero, de mercadeo y estratégico.  A los 

propietarios de la empresa se le presentarán los resultados del presente proyecto 

y se le brindará la asesoría requerida en lo referente a los alcances del mismo.  

 

Justificación teórica 

La agricultura en Costa Rica es una actividad que viene en decrecimiento 

hace algunos años; tradicionalmente, había sido la fuente de empleo de miles de 
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personas en Costa Rica. La región de Cartago; particularmente, es una zona apta 

para cultivar gran cantidad de alimentos especialmente tubérculos. Dar valor 

agregado a los cultivos de la zona (es su ventaja competitiva) brinda una opción 

para mejorar la problemática económica y social que enfrenta la región, dado que 

el valor agregado generaría mejores resultados en ventas y utilidades al llegar a 

nuevos mercados, permitiría un mayor aprovechamiento de los recursos y una 

pronta recuperación de la inversión de los agricultores. La reactivación económica 

de la zona con el debido aprovechamiento de los recursos disponibles 

representaría un gran alivio económico y social a la región. 

Es una realidad que la producción de bienes agrícolas, su comercialización 

en el mercado interno y exportación de materias primas agrícolas no genera el 

suficiente crecimiento para dinamizar la economía costarricense.   

El gobierno, el sector productivo, las universidades públicas y privadas 

costarricenses reconocen que deben trabajar conjuntamente para generar valores 

agregados en la producción agrícola y con ello fomentar el crecimiento de las 

pequeñas empresas costarricenses generando oportunidades para colocar sus 

productos en el mercado nacional; adicionalmente, ampliando las posibilidades de 

comercializar bienes en el mercado internacional con una oferta de productos 

innovadores y diferenciados.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, elaborado por el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica se establece mediante el proyecto 1.2 

Centro Nacional de Promoción de Valor Agregado Agropecuario (objetivo 1.2.1). 

En la página 296 indica lo siguiente: “El Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica 

(PND) 2015-2018 establece que bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de 
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Producción (CNP), se impulsará el: “Centro Nacional de Promoción de Valor 

Agregado Agropecuario” cuyo objetivo es proveer servicios integrados e 

interrelacionados a las agroempresas que permitan generar valor agregado, para 

satisfacer condiciones y exigencias del mercado agroalimentario, industrial y 

generar más y mejores empleos”. Además, el Consejo Agropecuario Nacional 

(CAN), como máximo organismo de coordinación y asesoría del Sector 

Agropecuario y Desarrollo de los Territorios Rurales, le asigna al CNP la 

responsabilidad de articulación interinstitucional para la generación de valor 

agregado (acuerdo tomado en la sesión del 30 de octubre del 2014)”.  

En su enfoque conceptual, este Plan Nacional de Desarrollo contiene una 

importante política para avanzar hacia la equidad social y territorial.  Se definen las 

metas concretas para las diferentes regiones con sus correspondientes recursos e 

instituciones responsables para “impulsar el crecimiento económico y generar 

empleo de calidad” y avanzar en el “combate a la pobreza y reducción de la 

desigualdad”, pilares fundamentales de lo comprometido en la actual 

administración de gobierno. 

El Plan pretende que en las regiones rurales del país en las que se registran 

porcentajes altos de desempleo y de hogares en condición de pobreza, mejore la 

situación de las personas y familias que lo sufren. Este trabajo representa la 

primera gestión para apoyar a los agricultores.  Con el estudio de factibilidad se 

busca contribuir con una propuesta integral que permita a la empresa en estudio 

comercializar en una primera fase el producto en el mercado local; asimismo, se 

pretende apoyarlos con el análisis financiero del proyecto. 
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Justificación metodológica 

El fin es dar valor agregado a productos agrícolas del país por medio del 

aumento a la producción de alimentos que transformaría las materias primas en 

producto terminado. 

Además de este impulso a la economía de la zona y el país, el interés 

privado por parte de la empresa radica en la innovación y desarrollo de un nuevo 

producto para su portafolio,  el cual ha tenido mucho auge en los últimos meses, 

en la coyuntura gastronómica del país y se ve como uno de los principales 

sustitutos de la papa, producto tradicional de los snacks en el país. 

Este producto buscaría ayudar a la empresa en sus objetivos de crecimiento 

y expansión tanto en el volumen comercializado como producido, la misma tiene 

entre sus planes futuros, el aumento de su planta de producción y con este nuevo 

producto podría buscar la rentabilidad necesaria para dicha inversión. 

 

Justificación práctica 

A nivel académico los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el 

proceso de aprendizaje en conjunto con las experiencias laborales de los 

estudiantes se pondrá a prueba a través del presente proyecto, además el mismo 

pretende guiar a los estudiantes involucrados en los diferentes aspectos, sociales, 

económicos, financieros y de mercado del sector productivo nacional. Este 

proyecto busca generar experiencias a nivel profesional en temas de análisis de 

información para la toma de decisión en materia de nuevos productos. De parte de 

la empresa es importante la factibilidad de dicho producto para hacerlo realidad, el 
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aporte que se brindará con los resultados de dicha investigación, ayudarán a la 

empresa a tomar más pronta una decisión de implementación, ya que de acuerdo 

con el estudio de mercado que sería uno de los más importantes, les indicaría qué 

posible éxito tendría en el mercado costarricense, además se conocería el precio 

que se estaría dispuesto a pagar. 

 

 

Alcances y Limitaciones de la investigación 

Alcances 

El estudio de factibilidad busca  generar un producto 100% de camote capaz 

de ser comercializado en el mercado nacional e internacional, generando nuevos 

rendimientos para la empresa, divisas y muchas nuevas fuentes de empleo en el 

país. Adicional revolucionar la industria de snacks y ayudar a la empresa de 

alguna manera aumentar sus ventas con la colocación de un nuevo producto, se 

busca incursionar en el mercado primeramente costarricense con un producto 

diferenciado, que le permita sobresalir en un mercado agresivo y competitivo, el 

producto es 100% costarricense elaborado con la mayor atención, compromiso y 

eficiencia con la consigna clara de ofrecer productos de calidad, la minimización 

de costos y mejoramiento continuo.  

La elaboración de un producto de calidad completando la cadena 

agroindustrial y comercialización, en la cual se asegura que la materia prima 

cumpla con las especificaciones industriales ideales para la fabricación. 
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Limitaciones  

Recursos financieros limitados: los recursos destinados a los costos de la 

investigación como lo son viáticos para los investigadores, pagos curriculares, 

costos relacionados a libros, material de apoyo y acceso a fuentes de información, 

son limitados y deben de ajustarse a un presupuesto establecido. 

Visitas limitadas: los departamentos administrativos de  la empresa por 

investigar cuentan con horarios de oficina diurnos, de ocho de la mañana a cinco 

de la tarde, de lunes a viernes.  Cada cita debe ser programada en la agenda 

corporativa con los personeros de la empresa con una semana de anterioridad y 

es sujeta a cancelación a discreción de sus funcionarios. Los investigadores se 

deben de ajustar a los horarios indicados. 

Acceso limitado a información financiera: al ser una compañía de carácter 

privada su información financiera es considerada altamente sensible, por lo que su 

acceso debe ser autorizado por los altos mandos de la compañía, la información 

financiera que la empresa considere confidencial no será revelada para fines del 

presente proyecto ya que representa un riesgo de fuga de información y esto es 

regulado por sus departamentos contralores. 

Inexperiencia en procesos de comunicación: la formación de los 

investigadores en las ramas de las ciencias de la comunicación colectiva es 

limitada ya que su desarrollo académico se enfatizó en el área financiera y 

contable. 

Escasa información primaria de la industria por investigar: la información 

primaria disponible sobre el comportamiento de la industria y sus características 
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es limitada ya que es un mercado de pocos participantes, lo cual complica que la 

información sea compartida.  

Espacio temporal limitado: al ser esta investigación de carácter académica 

comprende un espacio temporal limitado por la casa de enseñanza, la cual 

establece de dos cuatrimestres para el desarrollo y conclusión del presente 

proyecto. 

Recurso limitado para investigación de mercado: para el correcto 

desarrollo de una investigación de mercado se requiere de altos niveles de 

confianza para determinar la muestra a nivel nacional, sin embargo, los 

investigadores no cuentan con los recursos financieros, operativos y humanos 

para dicho alcance, por lo que deberán determinar la estrategia óptima para cubrir 

la mayor cantidad de unidades por investigar posibles. 
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Marco situacional 

Marco situacional 

PUD Comercializadora Tres S.A. inició como un proyecto familiar creado por 

Francisco Leitón Granados en un local detrás de su casa de habitación en el año 

2000. 

Don Francisco proveniente de un familia de agricultores basándose en la 

vasta experiencia en el cultivo de la papa tuvo la idea de elaborar un producto de 

calidad que se diferenciara de lo que había en ese entonces en el mercado local, 

de esta manera surge la papa Del Volcán buscando ofrecer un producto fresco, 

crujiente, entero. 

Dicho proyecto consiste en la elaboración de un producto de calidad 

completando la cadena agroindustrial y comercialización, en la cual se asegura 

que la materia prima cumpla con las especificaciones industriales ideales para la 

fabricación y como dato interesante ofrecer un diseño en la ventana del empaque 

haciendo la similitud de un gorro de chef idea tomada en honor al inventor de 

papas chips George Crum. 

A lo largo de quince años la empresa ha acumulado experiencia que le 

permite sobresalir en un mercado agresivo y competitivo, gracias al esfuerzo de 

los miembros que la integran y con la consigna clara de ofrecer solo calidad. 

Visión  

Ser una marca reconocida de snack específicamente con el producto estrella 

las papas tostadas a nivel nacional.  
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Misión  

Brindarles a nuestros consumidores los mejores productos de las tierras altas 

del Volcán Irazú. Buscando siempre mejorar la calidad y de la mano de nuestra 

naturaleza. 

 

Valores que se promueven 

Trabajo en equipo: colaboración, compromiso, confianza y comunicación 

entre los miembros del equipo para alcanzar objetivos. Coordinación óptima entre 

las diferentes áreas y procesos. Producción bajo el enfoque justo a tiempo. 

Responsabilidad: compromiso con la empresa y procesos productivos. 

Pensar en el bienestar social. 

Respeto: tolerancia hacia nuevas ideas. Comunicación oportuna acerca de 

mejoramiento. 

Competitividad: producto 100% costarricense elaborado con la mayor 

atención, compromiso y eficiencia con la consigna clara de ofrecer productos de 

Calidad. Minimización de costos y mejoramiento continuo. 
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Figura 1. Estructura Organizacional de la Empresa 
Fuente: PUD Comercializadora, S.A. 

 

 

Marco teórico del objeto de estudio 

Marco teórico del objeto de estudio 

“La administración es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un 

ambiente en el que individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas 

de manera eficaz.” (Harold, Heinz & Mark, 2012). Como se indica en la definición, 

la administración, se asegura de coordinar esfuerzos individuales con fines 

específicos. Llega a ser una de las actividades humanas más importantes que se 

realizan en todos los campos.  

Estructura Organizacional de Industrias Alimenticias Del Volcán Irazú S.A. 
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Para el desarrollo de un nuevo producto de emprendedurismo es muy 

importante contar con un proceso de administración idóneo que permita la 

prosperidad del negocio. “El espíritu emprendedor es un proceso creativo que se 

enfoca en la noción de identificar oportunidades de mercado y necesidades no 

satisfechas” (Harold, Heinz & Mark, 2012). Se requiere de un proceso de 

planeación, organización, integración de personal, dirección, control y 

coordinación adecuado que garantice el éxito de la inclusión del nuevo producto, 

alcanzando las metas propuestas.  

Planeación 

“Se trata de una actividad fundamental porque diseña el mapa que sienta las 

bases para otras funciones. Incluye prever hechos y establecer el mejor curso de 

acción con base en una serie de opciones o elecciones.” (Linda, Geoffrey & O.C, 

2009). El proyecto involucra la actividad de planeamiento, de lo contrario, tanto el 

recurso humano como el económico se pueden ver comprometidos. En esta 

primera etapa se definen los objetivos y los planes de acción para lograr los 

mismos.  

Organización 

“Organizar, es esa parte de la administración que supone el establecimiento 

de una estructura intencional de funciones que las personas desempeñen en una 

organización” (Harold, Heinz & Mark, 2012). Como se dijo anteriormente la 

administración se basa en trabajar en equipo. Durante la organización se debe 

definir los roles que van a desempeñar cada uno de los colaboradores, de manera 

que las tareas que realizan están relacionadas con un propósito u objetivo 
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establecido. En este proceso definimos ¿quién los va a realizar? ¿Cómo?, 

¿cuándo? y ¿dónde?  

Integración del personal 

“Requiere cubrir y mantener cubiertos los puestos de la estructura 

organizacional. Esto se logra al identificar los requisitos de fuerza de trabajo; 

inventariar a las personas disponibles y reclutar, seleccionar, colocar, promover, 

evaluar y planear sus carreras.” (Harold, Heinz & Mark, 2012). Dentro de una 

organización lo principal siempre es el recurso humano; por lo tanto, es importante 

capacitarlo, desarrollarlo y compensarlos con el fin de que las tareas se puedan 

cumplir con efectividad y eficiencia.  

Dirección 

“Consiste en motivar y liderar a los empleados para que alcancen las metas 

de la organización; una buena dirección involucra indicar a los empleados qué 

deben hacer y cuándo; para ello se establecen fechas límite y, luego, se les 

conmina a que desempeñen su trabajo.” (Linda, Geoffrey & O.C, 2009). El simple 

hecho de dirigir al recurso humano de una manera adecuada permite que los 

seguidores se sientan motivados, logrando enlazar sus metas personales con las 

metas de la empresa. De manera que logramos un mayor desempeño y fidelidad 

del recurso humano.  

Control 

“Significa evaluar las actividades y corregirlas para que la empresa no se 

salga de su curso. El control involucra cinco actividades: medir el desempeño, 

comparar el desempeño anterior con normas u objetivos, identificar desviaciones 
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de la norma, investigar las causas de las desviaciones y tomar medidas 

correctivas si fuera necesario.” (Linda, Geoffrey & O.C, 2009). En este proceso es 

importante realizar una comparación de los resultados planeados con los 

resultados reales para ver el progreso y validar qué rumbo se debe seguir la 

organización.  

Coordinar 

Es una parte fundamental que permite la sinergia y el desarrollo idóneo del 

trabajo que se pretende realizar. “...parece más preciso considerarla como la 

esencia del arte de administrar, para lograr armonía entre los esfuerzos 

individuales hacia el cumplimiento de las metas de grupo...” (Harold, Heinz & 

Mark, 2012).  

Todos estos procesos de administración se deben aplicar para lograr una 

correlación en la organización. De manera que el trabajo que se realice tenga un 

flujo adecuado logrando así el cumplimiento de los objetivos. 

 

Estudio de mercado 

“La primera parte de la investigación formal del estudio. Consta de la 

determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios 

y el estudio de la comercialización.” (Gabriel, 2010). La información que se obtiene 

en este estudio puede provenir de fuentes primarias o secundarias. Sin embargo, 

para tener una mejor certeza durante el desarrollo del mismo, lo ideal sería 

obtener la información únicamente de fuentes primarias. 
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Gabriel (2010), determina que el objetivo general del estudio de mercado es 

verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado 

determinado. De manera que al finalizar el estudio se podrá conocer con mayor 

certeza la posibilidad de éxito o fracaso del producto. También menciona cómo 

con el desarrollo de este estudio se puede prever una política de precios 

adecuada y nos ayuda a conocer si hay un mercado viable para el producto que 

se pretende desarrollar. 

Investigación de mercado 

“La investigación de mercados es la identificación, recopilación, análisis, 

difusión y uso sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar 

la toma de decisiones relacionadas con la identificación, solución de problemas y 

oportunidades de marketing.”  (Naresh, 2008).  Para el desarrollo de una 

investigación de Mercado es importante que la misma cuente con las siguientes 

características según Gabriel, 2010: 

• La recopilación de la información debe ser sistemática. 

• El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso.  

• Los datos recopilados siempre deben ser información útil. 

• El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final 

servir como base para la toma de decisiones.  

Según Naresh (2008) existen seis pasos para desarrollar un proceso de 

investigación de mercados: 

Definición del problema: es el primer paso para desarrollar el estudio y es el 

que va a permitir al investigador definir el propósito del mismo. “Debe tomarse en 
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cuenta que siempre existe más de una alternativa de solución y cada alternativa 

produce una consecuencia específica, por lo que el investigador debe decidir el 

curso de acción y medir sus posibles consecuencias.” (Gabriel, 2010). 

Desarrollo del enfoque del problema: según Naresh, 2008. En este paso se 

desarrolla un marco de referencia objetivo o teórico, modelos analíticos, preguntas 

de investigación e hipótesis, y la identificación de la información que se necesita.  

Formulación del diseño de investigación: Según Naresh, 2008. Es un 

esquema que expone con detalle los procedimientos necesarios para obtener la 

información requerida, y tiene como objetivo diseñar un estudio que ponga a 

prueba las hipótesis, determine las posibles respuestas a las preguntas de 

investigación y proporcione información necesaria para tomar decisiones.  

En este paso definimos las fuentes de información que vamos a utilizar ya 

sean primarias o secundarias. Según Gabriel (2010), las fuentes de datos 

secundarias por lo general brindan información con mayor rapidez y a un menor 

costo, que las fuentes primarias, y en ocasiones ofrecen información que una 

compañía no es capaz de recabar por sí misma. Sin embargo, es importante que 

el investigador evalúe que la información que viene por medio de esta fuente sea 

la información que se requiere y que la misma sea imparcial. En ocasiones es 

difícil encontrar este tipo de información y por lo tanto se procede a una fuente de 

información primaria. 

Análisis de la demanda 

Gabriel (2010) indica, que el principal propósito que se persigue con el 

análisis de la demanda es determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan 
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los requerimientos del mercado respecto a un bien o servicio, así como establecer 

la posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha 

demanda. En conclusión, este análisis nos permite conocer el porcentaje que el 

consumidor puede utilizar de la producción estimada. 

Análisis de la oferta 

Según Gabriel (2010), el objetivo del análisis de la oferta es determinar o 

medir las cantidades y condiciones en que una economía puede y quiere poner a 

disposición del mercado un bien o servicio. La oferta, al igual que la demanda, 

está en función de una serie de factores, como son los precios en el mercado de 

producto. La investigación de campo deberá tomar en cuenta estos factores junto 

con el entorno económico  que  desarrollará el proyecto. 

 

Análisis de los Precios 

Según Gabriel (2010), es indispensable conocer el precio del producto en el 

mercado, ya que esta será la base para calcular los ingresos probables en varios 

años.  El precio al consumidor final no es definido por la empresa, ya que entre la 

producción y la entrega al consumidor pueden haber varios intermediarios con 

diferentes márgenes de ganancia, que van entre un 30% o 45%.  
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Mercado meta 

Según Rodríguez (2013), un mercado meta consiste en un conjunto de 

compradores que tienen necesidades o características comunes, a los cuales la 

compañía decide atender.  

Una vez que la compañía ha definido el segmento de mercado, intentará 

ingresar en uno o varios de estos segmentos. El mercado meta implica la 

evaluación del atractivo de cada segmento del mercado y la elección de uno o 

más segmentos para ingresar en ellos. Una compañía debería enfocarse en los 

segmentos donde sea capaz de generar de manera rentable el mayor valor para el 

cliente y conservarlo con el paso del tiempo.  

Diferenciación y posicionamiento en el mercado 

Una vez que la compañía ha definido su segmento de mercado, debe entrar 

al mismo de una manera estratégica y diferenciadora, y llegar a posicionarse de 

determinada forma en el mercado. Gabriel (2010), menciona que el 

posicionamiento de un producto es el lugar que este ocupa en la mente de los 

consumidores, en relación con los competidores. De esta manera se debe buscar 

que el producto ocupe un lugar distintivo y anhelado por el consumidor. 

 

Introducción al mercado 

Según Gabriel (2010), la estrategia de introducción al mercado se apoya 

básicamente en una mezcla de estrategia publicidad-precio. Se puede desarrollar 

un producto muy bueno e innovador, pero si solo pocos consumidores lo conocen, 

la introducción al mercado va a ser lenta, contrario a lo que se desea.  En muchas 
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ocasiones el precio más bajo puede ser un buen atractivo de nuevos productos, 

siempre y cuando ofrezcan una calidad similar a aquella que ofrecen los 

competidores actuales.  

Para realizar una correcta introducción al mercado y mantener el producto en 

una posición alta y de recordación en la mente de los consumidores hay que 

desarrollar mezclas de marketing. Philip y Gary (2012), mencionan que las 

principales herramientas de la mezcla de marketing se clasifican en cuatro 

grandes grupos, denominados las cuatro “P” del marketing: producto, precio, plaza 

y promoción.  

Producto: la empresa debe crear una oferta que satisfaga una necesidad, 

esa necesidad sería el producto. 

Precio: decidir cuánto se va a cobrar por el producto desarrollado. 

Plaza: de qué manera el producto se va a poner a disposición de los 

consumidores. 

Promoción: son las estrategias que la empresa tiene que realizar para que 

el público quiera consumir y comprar los productos que se ofrezcan, esto es el 

convencimiento mediante la exaltación de las características del producto que se 

disponga. 

Por lo tanto, la organización debe integrar cada herramienta con el fin de 

generar un programa de marketing que desarrolle y explote de la mejor manera el 

producto.  
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Estudio técnico 

Sapag (2008) menciona que el estudio técnico debe determinar la función de 

producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles 

para la producción. Para ello deberán analizarse las distintas alternativas y 

condiciones en que se pueden combinar los factores productivos. De aquí se 

derivarán las necesidades de equipos y maquinaria y la determinación de su 

disposición en planta. También del estudio de los requerimientos del personal que 

los operen, así como de su movilidad, podrían definirse las necesidades de 

espacio y obras físicas.  

Gabriel (2010) indica que los objetivos del análisis técnico-operativo de un 

proyecto son los siguientes:  

1. Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto. 

2. Analizar y determinar el tamaño, la localización, los equipos, las 

instalaciones y la organización óptima requerida para realizar la producción. 

Optimización de un proceso productivo 

Para entender mejor los pasos a seguir para el diseño de un proceso 

productivo, Gabriel (2010) toma como ejemplo un proceso de manufactura de 

mermelada de fresa, que se basa en seis preguntas: 

¿Se conoce el proceso productivo? 

¿Cuánto se desea producir? 

¿Hay restricciones de dinero para comprar el equipo?  

¿Cuántos días a la semana y cuántos turnos de trabajo por día se pretenden 

trabajar?  
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¿Cuántas operaciones se quieren y se pueden automatizar? 

¿Se conoce el rendimiento de la materia prima en el proceso? 

 

Gabriel (2010) indica que una vez que estos datos se hayan generado, se 

pueden diseñar procesos productivos que pueden variar según su grado de 

automatización contribuyendo a la optimización del proceso de manufactura del 

producto.  

 

Organización del Recurso Humano y Organigrama General de la Empresa 

 

Para que el desarrollo del proyecto se realice de la mejor manera hay que 

asignar los recursos adecuados, garantizando así las optimizaciones en el uso de 

los mismos. Según Gabriel (2010), para dar inicio al desarrollo de un proyecto hay 

que realizar actividades de compra, selección de proveedores, trámites legales, 

contratación de personal y demás actividades que deben ser programadas, 

coordinadas y controladas. 

Es necesario presentar un organigrama general de la empresa. “El objetivo 

de presentar un organigrama es observar la cantidad total de personal que 

trabajará para la nueva empresa, ya sean internos o como servicio externo, y esta 

cantidad de personal, será la que se va a considerar en el análisis económico para 

incluirse en la nómina de pago” (Gabriel, 2010).  
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Estudio legal 

El estudio legal es uno de los componentes que se documentará por el 

hecho de conocer sobre las normas, legislaciones o impactos que rigen o se 

pueden presentar en cuanto a la comercialización de este producto o su 

producción en general. 

Sapag (2007), ante la importancia de mantener claro el concepto de un 

estudio legal justificado:  

La viabilidad legal, por otra parte, se refiere a la necesidad de 

determinar tanto la inexistencia de trabas legales para la instalación y 

operación normal del proyecto, como la falta de normas internas de la 

empresa que pudieran contraponerse a alguno de los aspectos de la 

puesta en marcha o posterior operación del proyecto. Suponiendo que 

es viable técnicamente construir un nuevo piso sobre la estructura 

actual del edificio, todavía se debe determinar si la nueva altura está 

dentro de los rangos permitidos de constructibilidad y de los límites de 

las rasantes respecto del área del terreno. (p..22) 

 Por ello parte de este proceso lleva mantener la seguridad de que no existen 

trabas legales internas o externas que puedan afectar o comprometer el desarrollo 

del proyecto, mediante una serie de evaluaciones de la normativa para la 

producción y distribución de productos de esta índole. 
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Estudio ambiental 

Es importante tener claro que toda producción, desarrollo, empaque y 

distribución de un producto tangible, hasta cuando llega al consumidor final puede 

comprometer a un impacto ambiental.  

   Según Sapag(2007) , la viabilidad ambiental busca determinar el impacto 

que la implementación del proyecto tendría sobre las variables del entorno 

ambiental como , por ejemplo , los efectos de la contaminación. Esta viabilidad 

abarca estudios mencionados anteriormente, por cuanto tiene inferencias técnicas 

(selección del sistema de evaluación de residuos), legales (cumplimiento de las 

normas sobre impacto ambiental). 

Se analizará todo el proceso de producción hasta  llegar al consumidor final 

para determinar en cuáles aspectos se está comprometiendo la contaminación del 

medio ambiente y así reducir el impacto que se pueda producir e implementar 

nuevos métodos de protección. 

Murcia (2009), sobre la clasificación de impacto ambiental según los tipos de 

proyectos: 

Los proyectos de bajo impacto ambiental son aquellos que no generan 

impactos ambientales significativos y sus riesgos son fácilmente 

controlables. Usualmente el tiempo de ejecución de estos proyectos 

puede ser muy corto. Para prevenir y controlar los impactos 

ambientales causados por las actividades del proyecto es suficiente 

definir los controles específicos, los cuales en muchos casos pueden 

consistir en la aplicación de buenas prácticas ambientales y controles 
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sobre proveedores de bienes y servicios requeridos por el proyecto. 

(p.339) 

Uno de los puntos importantes según esta información y para este estudio, 

es que adicionalmente se pueden mantener controles sobre los proveedores, de 

los bienes en este caso, de los productores de Camote, como materia prima 

principal de este nuevo proyecto y de los demás proveedores de servicios 

secundarios para, lograr una cadena de valor enfocada en reducción de impacto 

ambiental. 

Estudio financiero 

El último estudio que se realiza para verificar la viabilidad de un proyecto. 

“Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 

analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad.” (Sapag, 2008). 

Ante el desarrollo y posible recomendación de esta inversión, como uno de 

los estudios primordiales enfocados  al éxito de este proyecto, es esencial 

mantener conceptos  claros acerca de la serie de supuestos financieros que se 

tienen que organizar y ordenar exhaustivamente, ya que  en este estudio se 

encuentra el principal interés de los inversionistas que es  ganar dinero y crear 

valor económico a la empresa. 

Murcia (2009), acerca de la evaluación financiera de los proyectos y la 

importancia de realizar un estudio financiero: 
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Consiste en determinar la rentabilidad comercial del proyecto a precios del 

mercado. Es decir, se requiere medir lo que el proyecto gana o pierde desde el 

punto de vista comercial-financiero. Cuando un proyecto se analiza desde el punto 

de vista financiero, la cuantificación de los ingresos  y los egresos se hace con 

base en las sumas de dinero que el inversionista recibe, entrega o deja de recibir. 

Determinar los costos 

“La estimación de los costos futuros constituye uno de los aspectos centrales 

del trabajo del evaluador, tanto por la importancia de ellos en la determinación de 

la rentabilidad del proyecto, como por la variedad de elementos sujetos para 

valorización como desembolsos del proyecto” (Sapag, 2010). Para verificar la 

viabilidad de la producción es importante que los cálculos de los costos estén bien 

calculados y lo más cercano a la realidad para tener la información adecuada. Hay 

que tener bien definidos y calculados los costos de producción. Según Gabriel 

(2010), dentro de los costos de producción tenemos los siguientes: 

• Costo de materia prima  

• Costos de mano de obra  

• Envases  

• Costos de energía eléctrica  

• Costos de agua  

• Combustibles  

• Control de calidad  

• Mantenimiento  

• Cargos de depreciación y amortización 

• Otros costos  

• Costos para combatir la contaminación  



 

  32  

El departamento de mercadeo y ventas también tiene una serie de gastos 

importantes e indispensables para lograr una óptima introducción al mercado y 

éxito del producto. “La mercadotecnia abarca, entre otras muchas actividades, la 

investigación y el desarrollo de nuevos mercados o de nuevos productos 

adaptados a los gustos y necesidades de los consumidores; el estudio de la 

estratificación del mercado; las cuotas y el porcentaje de participación de la 

competencia en el mercado; la adecuación de la publicidad que realiza la 

empresa; la tendencia de las ventas, entre otros.” (Gabriel, 2010).  

Por otro lado, están los costos financieros, aquellos relacionados con 

intereses por préstamos obtenidos. 

Inversión inicial 

La inversión inicial, se refiere específicamente a todos aquellos activos 

tangibles e intangibles. Según Gabriel, (2010) los activos tangibles son aquellos 

bienes que son propiedad de la empresa como, por ejemplo: terrenos, edificios, 

maquinaria, mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y demás. Los activos 

intangibles son aquellos bienes propiedad de la empresa que son necesarios para 

que la misma funcione. Por ejemplo: patentes de invención, marcas, diseños 

comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o 

transferencia de tecnología, gastos preoperativos, de instalación y puesta en 

marcha, contratos de servicios (como luz, teléfono, inter- net, agua, corriente 

trifásica y servicios notariales), estudios que tiendan a mejorar en el presente o en 

el futuro el funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos o de 
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ingeniería, estudios de evaluación, capacitación de personal dentro y fuera de la 

empresa, entre otros.  

 

Capital de trabajo 

Gabriel (2010), indica que desde el punto de vista contable el capital de 

trabajo se define como la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo 

circulante.  

Activo circulante: se refiere al financiamiento de la primera producción antes 

de recibir ingresos; como por ejemplo la materia prima, mano de obra directa que 

la transforme, otorgar crédito en las primeras ventas, contar con cierta cantidad en 

efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa, entre otros. 

Pasivo circulante: impuestos de créditos a corto plazo, algunos servicios y 

proveedores. 

Para iniciar la producción de este  Snack de camote  y asumir la cobertura de 

los costos fijos, los socios de la empresa aportaran el capital inicial  para cubrir las 

necesidades de insumos, materia prima, mano de obra y otros costos de 

fabricación. Estos recursos estarán disponibles  y se cubrirán con efectivo e 

inversiones a corto plazo.  

Flujo de efectivo 

El efectivo, como lo indican Gitman & Zutter (2012), es la parte vital de la 

empresa, el ingrediente principal en cualquier modelo de valuación financiera. Se 

utiliza ya sea para que el analista evalúe una inversión que la empresa está 

considerando, o valuar la empresa misma.  Lawrence (2007) menciona que son 
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más utilizados los flujos de efectivo que las cifras contables. Estos debido a que 

los primeros afectan de manera directa la capacidad de pago que tiene una 

empresa y su capacidad de adquirir activos. 

Valor Actual Neto (VAN)  

“El método del VPN descuenta los flujos de efectivo de la empresa del costo 

de capital. Esta tasa es el rendimiento mínimo que se debe ganar en un proyecto 

para satisfacer a los inversionistas de la empresa.” (Lawrence & Chad, 2012). Este 

cálculo es determinante para saber si es viable o no llevar a cabo el proyecto. 

Sapag (2008) expresa la fórmula para calcular el VAN de la siguiente 

manera: 

                                

Donde Yt representa el flujo de ingresos del proyecto, Et sus egresos e I0 la 

inversión inicial en el momento cero de la evaluación. La tasa de descuento se 

representa mediante i.  

Con el resultado del VAN se puede saber si el proyecto se aprueba o se 

rechaza. “Los criterios de evaluación son: si VPN ≥ 0, acepte la inversión; si VPN < 

0, rechácela.” (Gabriel, 2010). 

Tasa de Retorno de Inversión (TIR) 

“El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función 

de una única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los 

beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados 
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en moneda actual.” (Sapag, 2008). En otras palabras, podemos decir que el TIR 

nos indica el porcentaje de pérdida o recuperación que tendrá una inversión.  

Según Sapag, (2008) la tasa interna de retorno puede calcularse aplicando la 

siguiente ecuación:  

                                      

Donde Yt representa el flujo de ingresos del proyecto, Et sus egresos e I0 la 

inversión inicial en el momento cero de la evaluación. Y donde r es la tasa interna 

de retorno. 

  



 

 

CAPÍTULO 3:  
 
 

MARCO METODOLÓGICO 
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Definición del enfoque metodológico y método de investigación 

Enfoque metodológico.  

Hernández, 2010 plantea que  “La investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” 

(parr.1). 

En este proyecto de investigación se llevará a cabo un proceso sistemático  

que permitirá conocer la factibilidad de llevar un producto al mercado y todo lo 

referente  a esta secuencia de estudios continuos. La investigación a su vez está 

más sustentada bajo un enfoque cuantitativo.  

Según Hernández(2010), a lo largo de la historia de la ciencia han surgido 

diversas corrientes de pensamiento como el empirismo, el materialismo dialectico, 

el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo y diversos marcos 

interpretativos, como la etnografía y el constructivismo, que han originado 

diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Debido a las diferentes 

premisas que las sustentan, desde el siglo pasado tales corrientes se han 

polarizado en dos aproximaciones principales para indagar: el enfoque cualitativo 

y el enfoque cuantitativo de la investigación, siendo esta última a la que le 

daremos mayor concentración. 

De este modo el enfoque cuantitativo que representa un conjunto de 

procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no es 

posible pasar por alto la secuencia del proceso. 

Hernández, 2010 ante la definición teórica de un enfoque Cuantitativo 
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“El enfoque Cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (parr.3). 

Según como explica la teoría, este proyecto de investigación, la incursión de 

un Snack a base de camote para la empresa PUD Comercializadora Tres S.A. 

tendrá un enfoque cuantitativo, seleccionado por el hecho de que se va a seguir 

un proceso sistemático que implica llevar acabo estrategias, procesos, con base 

en mediciones numéricas que permiten probar una rentabilidad real de su 

comercialización.  

Adicionalmente este proyecto abarca un estudio exhaustivo de estándares 

con base en números, al explorar el tema de mediciones de pérdidas y ganancias, 

de las inversiones iniciales, depreciaciones  y poder cuantificar el riesgo y los 

costos reales para que esta empresa pueda colocar este producto en el mercado 

nacional generando riqueza. 

 

Método de investigación 

La metodología de la investigación busca definir, construir y validar los 

métodos necesarios para la obtención de información requerida para un estudio. 

El presente apartado busca describir el conjunto de procesos sistemáticos y 

críticos que se aplicarán en la presente investigación.  

Hurtado (2010), ante la importancia de conocer de forma explícita a que se 

refiere el concepto de metodología, en los proyectos de investigación: 
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 El término metodología, por otra parte, está conformado por la palabra 

método y el sufijo logos, que en conjunto significan estudio o ciencia de los 

métodos. Asti Vera (1968) define la metodología como la descripción, el análisis y 

la valoración crítica de los métodos de investigación, con el fin de señalar los 

aportes y limitaciones de tales métodos, y de explicitar sus presupuestos, 

implicaciones y las consecuencias de su empleo. 

La metodología es la ciencia que se encarga del estudio, desarrollo, 

valoración y critica de los métodos existentes, así como del diseño, puesta a 

prueba y seguimiento de nuevos métodos. En el campo de la investigación, la 

metodología es el área del conocimiento que estudia los métodos generales del 

proceso científico. Ella incluye, no solo el estudio de los métodos, también el 

estudio de las técnicas, las tácticas, las estrategias y los procedimientos que utiliza 

el investigador para lograr los objetivos de su trabajo, y comprende el 

conocimiento de cada de uno de los pasos (algunos secuenciales y otros 

simultáneos ), involucrados en el proceso investigativo.(p.110) 

De este modo dichos procedimientos de la metodología serán aplicados en la 

presente investigación, por medio del estudio, descripción, análisis, prueba; y  así 

poder determinar todo lo referente a las limitaciones, aportes, presupuestos y 

consecuencias de llevar al mercado la implementación de este Snack de camote 

la empresa PUD Comercializadora Tres S.A.  
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Sujetos y fuentes de información 

 

Sujetos de información 

En este proyecto los sujetos hacen referencia a quiénes son las personas u 

objetos de estudio, también se les conoce como población o universo. 

Comentan Hernández, Fernández y Baptista (2010), que una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 

 

Población de la investigación  

Comentan Hernández, Fernández y Baptista (2010), que una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 

Para esta investigación la población que se utiliza son hombres y mujeres 

entre los 18 y los 60 años, de un nivel socioeconómico medio, residentes del área 

seleccionada, que sean consumidores de snacks empacados. 

 

Muestra de la investigación 

Marco muestral 

El marco de muestreo es la representación de los elementos de la población 

meta. Consiste en un listado o conjunto de instrucciones para identificar la 

población meta (Malhotra, 2008). Para la presente investigación el marco muestral 

se estableció según la población del área seleccionada tomado del Censo 

Nacional de Población 2011. 
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Tabla 1.Población por Zona y Sexo, según cantón 
        
                

Población por zona y sexo, según cantón  
                

Cantón  
Total Urbano 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
  

San José 288 054 
 

136 371 
 

151 683  288 054 
 

136 371 
 

151 683 
 Escazú  56 509  26 660 29 849  56 098 26 448  29 650 
Santa Ana  49 123  23 499  25 624  45 760  21 852  23 908 

     Moravia  56 919 26 741  30 178  56 572  26 551 30 021 
Montes de Oca  49 132  22 910  26 222  49 132  22 910  26 222 
  Curridabat  65 206  30 590  34 616  65 206  30 590  34 616 

Alajuela  254 886 
 

125 773 
 

129 113  224 274 
 

110 502 
 

113 772 
La Unión  99 399  47 946 51 453  96 404  46 470  49 934 

    Heredia  433 677 
 

211 246 
 

222 431  372 883 
 

180 145 
 

192 738 
Belén  21 633  10 495  11 138  21 633  10 495  11 138 

Total 1 374 538 
 

662 231 
 

712 307 1 276 016 
 

612 334 
 

663 682 
 
Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 
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Muestra  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la muestra es un subgrupo 

de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de esta. 

La unidad de muestreo serán los elementos pertenecientes a la población 

que poseen información buscada por la investigación. Por tanto, hombres y 

mujeres entre los 18 y los 60 años, de un nivel socioeconómico medio a Alto, 

residentes de los cantones San José, Escazú, Santa Ana, Moravia, Montes de 

Oca, Curridabat, Alajuela, La Unión, Heredia y Belén, que sean consumidores de 

Snacks empacados.  

 

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que deben 

incluirse en el estudio. Para la presente investigación se calcula mediante el 

instrumento: Fórmula para el cálculo de un tamaño de muestra aleatoria.                                       

Tabla 2. Población Finita 
 

Población Finita 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 1
,96 

VARIABILIDAD 50%   
ERROR DE 

MUESTREO 5%   

TAMAÑO DE LA 
POBLACIÓN 1 276 016   

TAMAÑO DE 
MUESTRA 300   

                      
                     Fuente: Elaboración propia  
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Tipo de Muestreo 

Debido a las características de la población y el marco muestral, dividido en 

estratos, se permite el estratificado proporcional. 

                      Tabla 3.Población y Muestra, según cantón 
    

     
Población y Muestra, según cantón 

     

Cantón  
Total % Muestra 

 
San José 288.054 23% 87 

Escazú 56.098 4% 17 
Santa Ana 45.760 4% 14 

Moravia 56.572 4% 17 
Montes de Oca 49.132 4% 15 

Curridabat 65.206 5% 20 
Alajuela 224.274 18% 67 

La Unión 96.404 8% 29 
Heredia 372.883 29% 112 

Belén 21.633 2% 7 
Total 1.276.016 100% 384 

     
              Fuente: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 

  

Muestra probabilística 

En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la 

misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de 

la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o 

mecánica de las unidades de análisis. Hernández, Fernández & Baptista (2010). 
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Para esta investigación se utiliza una muestra probabilística estratificada, 

muestra en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una 

muestra para cada segmento. Hernández, Fernández & Baptista (2010). 

 

Fuentes de información 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), citando a Dahnke , 

distinguen tres tipos básicos de fuentes de información , e indican que estas se 

componen de fuentes primarias o directas , secundarias y terciarias. Las fuentes 

primarias o directas son aquellas que proporcionan información de primera mano, 

se pueden considerar los libros, las revistas, los periódicos, los artículos, las 

monografías y las tesis. 

Para efectos de este proyecto de Investigación se trabaja con fuentes de 

información primarias con el fin de determinar los conceptos teóricos reales y 

pruebas  necesarias para poder lograr confiabilidad de los resultados en los 

sujetos de estudio. 

 

Fuentes primarias. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), las fuentes primarias más 

utilizadas para elaborar marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas 

y ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y eventos similares, 

entre otras razones, porque estas fuentes son las que sistematizan en mayor 

medida la información. 
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Para efectos de este trabajo el área geográfica seleccionada comprende los 

cantones: San José central, Escazú, Santa Ana, Moravia, Montes de Oca, 

Curridabat, Alajuela central, La Unión, Heredia central y Belén. 

Hombres y mujeres entre los 18 y los 60 años, de un nivel socioeconómico 

medio a alto, residentes del área seleccionada, que sean consumidores de snacks 

empacados.  

 

Fuentes secundarias. 

Según Fernández (2004), las fuentes secundarias proporcionan información 

ya recogida y elaborada previamente (estadísticas, libros, revistas). 

Para la investigación se consultarán informes, estudios y bases de datos de 

la Comisión Nacional de la Producción (CNP), del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda. 

Se harán consultas directamente a la empresa, sobre algún estudio reciente 

que tengan. 

 

 

Definición de variables: 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), las variables se definen 

como propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u 

observarse. 

A continuación se define en la siguiente figura las variables representativas 

de la investigación, asociadas con los objetivos de estudio. 
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Conceptual, operativa e instrumental 

                   

 

 

Objetivo 

Especifico 

 

 

Variable 

 

 

Definición  

Conceptual 

 

 

 

Definición 

instrumental 

 

 

Definición 

operacional 

Diseñar la 

planificación 

estratégica del 

proyecto de 

elaboración y 

comercializació

n del producto. 

 

 

 

 

Planificació

n 

Estratégica 

Consiste en 

formular y 

evaluar las 

decisiones a 

través de las 

funciones 

que permiten 

lograr los 

objetivos, 

nos brinda 

una guía de 

lo que 

debemos y 

no debemos 

hacer. 

La misión, la 

visión y los 

valores de la 

empresa 

deben de ir 

acorde con la 

estrategia. 

Evaluación de 

la industria por 

medio del 

análisis del 

ambiente 

externo, 

tomando en 

cuenta la 

competencia 

dentro de la 

industria como 

la posibilidad 

de que nuevas 

empresas 

comercialicen 

el producto en 

el mercado. 

Desarrollar un  El estudio de Se utiliza una Resultados 
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Objetivo 

Especifico 

 

 

Variable 

 

 

Definición  

Conceptual 

 

 

 

Definición 

instrumental 

 

 

Definición 

operacional 

estudio de 

mercado que 

permita analizar 

la oferta y la 

demanda y 

proponer una 

mezcla de 

mercadeo para 

la 

comercializació

n del producto 

en la Gran Área 

Metropolitana.   

 

 

 

 

 

 

Estudio de 

Mercado 

mercado 

busca 

verificar la 

posibilidad 

real de 

penetración 

del producto 

en un 

mercado 

determinado. 

encuesta para 

realizar el 

estudio. 

estadísticos de 

la 

investigación 

de campo. 

Elaborar un 

estudio técnico 

que permita 

determinar el 

costo del 

producto, la 

 

 

 

 

Estudio 

Técnico 

Verifica la 

posibilidad 

técnica de la 

fabricación 

del producto. 

Investigación 

de campo y 

teórica 

 

Necesidades 

de equipos y 

maquinaria y 

la 

determinación 
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Objetivo 

Especifico 

 

 

Variable 

 

 

Definición  

Conceptual 

 

 

 

Definición 

instrumental 

 

 

Definición 

operacional 

ingeniería 

asociada, la 

inversión 

necesaria y 

capacidad de 

producción. 

 

de su 

disposición en 

planta. 

Realizar un 

estudio legal 

sobre el 

proyecto 

 

 

 

 

 

Estudio 

Legal 

Determina la 

existencia de 

alguna 

restricción 

legal para la 

realización 

del proyecto. 

Y, por otro 

lado, el 

estudio de 

los aspectos 

legales en la 

viabilidad 

Investigación 

de campo, 

recorrido a las 

leyes 

costarricenses 

que tengan 

relación con la 

inclusión de un 

producto 

nuevo en el 

mercado 

Seguimiento 

de los 

lineamientos 

según los 

indica los 

ministerios que 

se encuentran 

relacionados. 
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Objetivo 

Especifico 

 

 

Variable 

 

 

Definición  

Conceptual 

 

 

 

Definición 

instrumental 

 

 

Definición 

operacional 

económica. 

Determinar el 

impacto 

ambiental del 

proyecto y la 

empresa 

 

Impacto 

Ambiental 

Consiste en 

el impacto 

ambiental 

que tiene el 

desarrollo 

del producto. 

Se realiza un 

estudio 

ambiental en 

la zona donde 

se producirá el 

snacks y se 

verificaran las 

normativas 

ambientales. 

Se presenta el 

efecto que 

tendrá en el 

medio 

ambiente, el 

cual tiene que 

ser el 

permitido por 

la ley 

costarricense. 

Preparar un 

estudio 

financiero del 

proyecto con el 

fin de 

determinar la 

tasa interna de 

retorno y el 

valor actual 

 

 

 

Estudio 

Financiero 

El estudio 

financiero es 

una parte 

fundamental 

de la 

evaluación 

de un 

proyecto, 

determina la 

Flujos 

proyectados 

con base en 

los análisis 
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Resultados del 
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Objetivo 

Especifico 

 

 

Variable 

 

 

Definición  

Conceptual 

 

 

 

Definición 

instrumental 

 

 

Definición 

operacional 

neto rentabilidad. 

 
Figura 2. Variables aplicadas a los objetivos de estudio 
Fuente: Elaboración propia 
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Definición del producto y sus características 

Para competir en el mercado costarricense se desarrollarán snacks de 

camote elaborados con el equipo y tecnología que utiliza la empresa PUD 

Comercializadora Tres S.A. 

Según Lam, Hair y MaDaniel (2011), un producto se puede definir como todo 

aquello propicio o adverso, que una persona recibe en un intercambio. Puede ser un 

bien tangible, un servicio, una idea o una combinación de estos tres.  

Mediante un proceso donde se sumerge una materia prima en aceite caliente 

(temperaturas entre 150 y 200 grados centígrados) lo que provoca una 

deshidratación del alimento; es decir, sale agua del producto e ingresa cierta 

cantidad de aceite.  El resultado es un producto cocido con características de 

textura y sabor particulares y atractivos. 

Los beneficios, a nivel de salud humana, de la comercialización de un snacks 

de camote son:  

• El camote es un súper alimento contiene licopeno, Luteína y betacaroteno 

que ayudan a prevenir y sanar el daño solar, equivale a consumir el protector 

solar. 

 • Es una fuente de diversos nutrientes y antioxidantes. 

 • Investigaciones sugieren que el consumo de camote, disminuye el riesgo 

de obesidad, diabetes, enfermedades cardiacas y mortalidad general. 

• La información nutricional del camote indica que posee vitaminas A, C, B, 

betacaroteno, manganeso, ácido pantoténico, entre otros micronutrientes.  

• El color naranja o púrpura del camote, depende de la variedad, se debe a 

compuestos orgánicos beneficiosos para la salud. 
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• El camote tiene altos niveles de fibra, incluso más que las papas comunes. 

Esa propiedad estimula una digestión saludable, lo cual, ayuda a prevenir el 

estreñimiento. 

 

Todos los alimentos ricos en almidón son ideales para someterlos al proceso 

de fritura.   Hay una amplia oportunidad sin aprovechar para ganar participación de 

mercado con el lanzamiento de nuevas alternativas de snacks más nutritivas, 

portables y fácil de comer.  

 

Clientes potenciales   

Segmentación demográfica  

Se trabajará con una segmentación de mercado por edad con personas 

cuyas edades estén comprendidas entre los 18 y 60 años.  

Segmentación por género 

Se seleccionan hombres y mujeres. 

Segmentación por ingresos 

Nivel socioeconómico medio y medio-alto.  

 

Segmentación geográfica 

La población se va a segmentar en el Gran Área Metropolitana, 

específicamente en los cantones de San José Central , Curridabat, Montes de 

Oca, Moravia, Alajuela Central, La Unión, Escazú, Santa Ana, Belén, Heredia 

Central. 
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Que cuentan con los índices de desarrollo social más altos y segundo porque 

en ellos se encuentran los supermercados y tiendas de conveniencia en donde 

estará a la venta el nuevo producto.  

Hábitos del consumidor  

Personas que tienen el hábito de consumir snacks en diferentes ocasiones. 

Están enfocados en comprar alimentos y bebidas que le aporten vitaminas, 

nutrientes y minerales, como lo son los  tubérculos, frutas, verduras, ensaladas o 

cualquier producto orgánico o artesanal. Suelen probar productos nuevos. 

Estilos de vida 

Personas con ingresos medios, que disfrutan las actividades al aire libre, 

compartir con los familiares y amigos que consumen snacks. 

Segmentación por Beneficios 

Son personas que se preocupan por cómo es un producto en su totalidad, 

investigan sobre los procesos productivos por los cuales están hechos y revisan 

los ingredientes que contienen y sus proporciones. Son consumidores que 

constantemente están buscando productos nuevos que sean saludables, que le 

aporte un buen valor nutricional a su dieta y que prevenga enfermedades en un 

largo plazo, así como también pasan averiguando que les hace bien y qué afecta 

su salud. 

Perfil del cliente (resumen) 

Hombres y mujeres de 18 a 60 años, con un nivel socioeconómico medio o 

medio-alto, residentes del área seleccionada. Son consumidores habituales de 

snacks empacados, les gusta comprar en supermercados y tiendas de 
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conveniencia en donde encuentren productos innovadores. Tienen un gran interés 

en la buena nutrición y en cuidar su salud y la de sus seres queridos. Se interesan 

por informarse sobre los valores nutricionales y procesos productivos y les 

parecen esencial todos aquellos que les ayude a prevenir enfermedades. 

Identificación de la competencia 

Entre los principales competidores a nivel nacional que distribuyen los 

snacks más consumidos en el país,  los cuales se encuentran identificados en el 

proyecto para conocer que estrategias de mercado utilizan para obtener altos 

volúmenes de venta  podemos mencionar  Demasa , Pro , Jacks , entre otros. 

 

Recursos disponibles  

En lo referente al talento humano, el proyecto tiene el apoyo de la empresa, 

la cual, está muy interesada en conocer los resultados del proyecto para así 

implementarlo. Se cuenta con la amplia experiencia de los fundadores de la 

empresa en cuanto a todo el proceso de producción de snacks. 

La información financiera generada con este proyecto podrá ser utilizada por 

la empresa PUD Comercializadora para buscar el financiamiento requerido.  

La empresa debe generar un presupuesto para actividades relacionadas con 

la comunicación y la distribución del nuevo producto que reúne atributos y 

beneficios diferenciadores. Se requiere comunicar el valor agregado y generar 

posicionamiento al nuevo producto. 
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Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos:   

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), es el recurso que utiliza el 

investigador para registrar la información o datos sobre las variables que tiene en 

mente. 

Para esta investigación se utiliza el cuestionario como instrumento de 

medición. 

Cuestionario 

Consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables por 

medir. Hernández, Fernández & Baptista (2010). El mismo se va a realizar por 

medio de la plataforma digital, Google Forms, para la recolección, administración y 

análisis de los resultados. 

 

Confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección datos de la 
investigación:  

Según, Hernández, Fernández & Baptista (2010) describen el termino de 

Confiabilidad como el grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes. Por otro lado define la validez como el grado en que un 

instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. 
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Selección de técnicas de análisis de datos cuantitativo 

El análisis cuantitativo de datos se lleva a cabo por computador. Por ello, se 

centra en la interpretación de los resultados de los métodos de análisis cuantitativo 

y no en los procedimientos de cálculo. Hernández; Fernández; Baptista (2010). 

 

Proceso que se utilizará en la investigación para efectuar análisis estadístico. 

Hernández; Fernández; Baptista (2010). 
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Proceso para efectuar análisis estadístico  

El siguiente flujograma muestra el proceso para efectuar un análisis 

estadístico 

                          

 

Figura 3. Proceso de analisis estadistico 
Fuente: Tomada del libro Metodología de la Investigación Hernández, 
Fernández y Baptista 2010 

 

 

Seleccionar un 
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Análisis Cuantitativo 

 De este modo el enfoque cuantitativo que representa un conjunto de 

procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no es 

posible pasar por alto la secuencia del proceso. 

Hernández, 2010 ante la definición teórica de un enfoque Cuantitativo 

“El enfoque Cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (párr.3). 

Según como explica la teoría, este proyecto de investigación, la incursión de 

un Snack a base de camote para la empresa PUD Comercializadora Tres S.A. 

tendrá un enfoque cuantitativo, seleccionado por el hecho de que se va a seguir 

un proceso sistemático que implica llevar acabo estrategias, procesos, con base 

en mediciones numéricas que permiten probar una rentabilidad real de su 

comercialización.  

Adicionalmente este proyecto abarca un estudio exhaustivo de estándares 

con base en los números, al explorar el tema de mediciones de pérdidas y 

ganancias, de las inversiones iniciales, depreciaciones, cuantificar el riesgo y los 

costos reales para que esta empresa pueda colocar este producto en el mercado 

nacional generando riqueza. 
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Estudio de mercado 

 Análisis del mercado  

La industria de los Snack en Costa Rica es una competencia monopolística 

por cuanto hay muchas compañías en el mercado que ofrecen productos 

sustitutos cercanos, pero con cierta diferenciación; adicionalmente, para cualquier 

compañía es fácil ingresar o salir del mercado.   

La economía costarricense es de libre competencia y los participantes a 

través de estrategias mercadológicas adquieren una cuota de la demanda. En este 

mercado participan tanto empresas de capital nacional como de capital extranjero. 

Demanda  

Descripción del mercado global de snacks: 

Para describir de la forma más actualizada el mercado global de snacks se 

utiliza la información brindada por el analista económico Michael Chacón de 

PROCOMER en un análisis de mercado para la exportación de snacks, elaborado 

por el departamento de inteligencia comercial en el año 2015. 

 

“De este análisis, Chacón 2015, surgieron las siguientes conclusiones: 

 

 • El mercado de snacks a nivel mundial es sumamente grande y se 

encuentra en crecimiento; además, se proyecta que esto no cambie en los 

próximos años. Se encuentra en esta industria empresas y marcas con presencia 

prácticamente a nivel global.  

 



 

  61  

 • Los snacks elaborados a base de maíz y papa son los de mayor consumo 

a nivel mundial, juntos representaron más del 60% del mercado en el 2014.  

  

• Los Estados Unidos es sin duda alguna el mercado de mayor importancia 

en el consumo de snacks a nivel general, como de los que pertenecen a la 

categoría “otros snacks” e incluso es un mercado sumamente importante en lo que 

respecta a la comercialización de productos saludables y el lanzamiento de 

nuevos snacks.  

 

 • El canal moderno (supermercados) tiene un papel sumamente relevante en 

la venta de los snacks a nivel mundial, por lo que las estrategias por definir deben 

contemplar la comercialización por medio de estos. Sin embargo, el canal 

tradicional tiene también una participación importante que no puede y debe ser 

soslayada.   

 

Tamaño y comportamiento del mercado global: 

Según las investigaciones de mercado de la empresa Market Line, el 

mercado global de snacks salados consiste en la venta por menor de aperitivos 

procesados, papas fritas, nueces y semillas, palomitas de maíz y otros aperitivos 

salados. 

 

La Encuesta Global de Nielsen sobre el Consumo de Snacks (Nielsen, 2014) 

entrevistó a más de 30.000 consumidores online en 60 países para identificar 
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cuáles son los snacks más populares alrededor del mundo y cuáles atributos de 

salud, sabor y textura son los más importantes al momento de hacer la selección.  

La investigación global de Nielsen destacó que los consumidores de snack a 

nivel mundial gastaron $347 mil millones de dólares anuales entre los años 2013 y 

2014 con un crecimiento del 2% anual. Para el caso de América Latina, las ventas 

para la categoría fueron de $30 mil millones con un crecimiento del 9%. 

La empresa Mintel considerada la agencia de inteligencia de mercados líder 

en el mundo por integrar procesos de investigación, análisis de competencia y de 

producto, realizó una investigación sobre la categoría de snacks a nivel global en 

el mes de abril del año 2015.  Con esta investigación fue posible obtener los 

siguientes hallazgos y tendencias de la categoría:  

 

La categoría de snacks se mantiene en crecimiento en muchos países 

alrededor del mundo. 

Las papas han sido tradicionalmente la base para el snack, sin embargo, 

están surgiendo nuevas opciones como vegetales, tubérculos y frijoles. 

Las compañías buscan dar a los consumidores alternativas de snacks, estar 

innovando con tipos de tubérculos.   

La innovación en la categoría de snacks asociada a un producto que 

contiene más vitaminas que la papa siendo muy similar en sabor lograría una 

mayor fidelización de los consumidores globales.    

Algunos ejemplos que aporta la empresa Mintel de snacks innovadores 

lanzados recientemente al mercado global y que tienen una base de vegetales 

son: 
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Snacks de la marca Terra: originarios de Grecia y que tienen una base de 

varios vegetales: 

 

                        

                              Figura 4.Snack de la marca Terra  
                              Fuente: Elaboración propia  

 

Snapea Crisps: Elaboradas a base de vainica. Se presentan como una 

buena fuente de fibra, bajos en grasa y en sodio. Son de Estados Unidos.  

 

                        

                               Figura 5.Figura 5. Producto Snapea Crisps 
                               Fuente: Elaboración propia  

 

Greenday: elaborados a partir de vegetales, sin azúcar ni colorantes 

agregados.  Originarios de Malasia. 
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                                 Figura 6. Producto Greenday 
                                 Fuente: Elaboración propia  

 

Los ejemplos anteriores son solamente unas opciones, pero se observan 

lanzamientos de snacks con bases distintas a la papa, en numerosos países como 

Alemania, Holanda, México, Suecia, Inglaterra, Italia y Singapur. 

Las cifras expuestas y los ejemplos anteriores demuestran que hay 

crecimiento global en las ventas de la categoría apoyadas por un proceso de 

innovación y desarrollo de nuevos productos.  

 

 Descripción del Mercado Latinoamericano de Snacks: 

 

 Situación actual y comportamiento histórico: 

 

Según los datos de Marketline, la región en donde más se consumió snacks 

en el 2013 fue América, el 45% de las ventas mundiales se dio en esta región, 

seguido por Asia-Pacífico con un 29%, por lo que no extraña que sea en estas 

regiones en donde se encuentren las principales empresas de esta industria, como 

se verá más adelante. La región en la que menos se vendieron snacks es en el 

Medio Oriente y África. 
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La categoría de Snack en América Latina presenta un crecimiento superior al 

de Norteamérica y el mundo.  

 

   Resultados de la categoría en Costa Rica: 

Para Costa Rica, el crecimiento anual compuesto del consumo de snacks en 

el año 2015 presentó un comportamiento superior al de la región (solo por debajo 

de Brasil); no obstante, el consumo per cápita fue superado por Chile y México en 

América Latina y por Canadá y EE. UU. Para el año 2015, según información 

Euromonitor el mercado costarricense de snacks creció un 8,3% y el consumo per 

cápita fue de $134. Esto coloca a Costa Rica como un mercado atractivo para la 

industria de los Snack; además, según la empresa de investigación de mercados, 

en Costa Rica un 45% de los costarricenses ven los Snacks como reemplazo de la 

comida.  

           

Figura 7.Crecimiento anual compuesto y consumo de Snack per cápita en 
dólares según país para el año 2015 
Fuente: Euromonitor Internacional 
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Descripción del mercado costarricense: 

Para conocer al consumidor costarricense y poder asesorar a la empresa 

PUD COMERCIALIZADORA TRES S.A, en el lanzamiento de su nuevo producto 

de snack de camote se realizó una investigación de mercado en la que 300 

personas respondieron un cuestionario que fue contestado por 196 mujeres y 104 

hombres.  

   

Figura 8.Género de los participantes 
Fuente: elaboración propia 

 

En Costa Rica los snacks son un producto de consumo masivo, pueden ser 

consumidos por niños, adolescentes y adultos. Según datos del INEC al año 2016 

en Costa Rica hay 4 890 372 millones de habitantes de los cuales, 3,0 millones 

viven en la zona central del país.  

 

Por el motivo anterior, la investigación de campo se concentró en Gran Área 

Metropolitana de Costa Rica.  De las personas entrevistadas, 123 eran de San 
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José (41%), 125 de Alajuela (41%), 35 de Heredia (12%) y 17 de Cartago (6%), 

según consta en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 9.Lugar de Residencia 
    Fuente: elaboración propia 

 

La muestra seleccionada en un 58% ha cursado estudios universitarios, 25% 

de secundaria, 12% tiene educación técnica y un 5% de primaria. 

 

Figura 10.Nivel académico de la muestra seleccionada 
Fuente: elaboración propia 
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Las edades de los participantes en la investigación se encuentran definidas 

entre los siguientes rangos: 128 encuestados (42.5%) de 20 a menos de 30 años, 

108 (36.2%) de 30 a menos de 40 años, 30 (10%) de 40 a menos de 50 años, 19 

(6.3%) de 12 a menos de 20 años, 14 (4.7%) más de 50 años y 1 (0.3%) a menor 

de 12 años. 

 

 

Figura 11.Rangos de edades 
     Fuente: elaboración propia 

 

Con la investigación realizada se determina que un 93% de los encuestados 

consumen snacks, según datos del INEC en Costa Rica hay aproximadamente 3,0 

millones de habitantes que viven en la zona central del país, siendo esta la zona 

demográfica de interés para la comercialización del nuevo producto, por lo cual  se 

podría decir que la cantidad de clientes que consumen diferentes tipos de snacks 

es de 2 790 000, lo cual es una cifra importante para tomar como referencia a la 

hora de realizar una proyección de ventas. 
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Figura 12.Consumo de Snacks en Zona GAM 
    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Estimación de demanda: 

Para estimar la demanda consideramos la edad comprendida por hombres y 

mujeres de 20 a 60 años.  Al revisar las estadísticas de población del INEC 

proyectadas para el año 2017 obtenemos la siguiente información: 

 

Tabla 4.Costa Rica: Distribución de la población por provincia y edad, 2017 
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Adicionalmente, interesa conocer las principales características de los 

hogares y las personas en la región central de Costa Rica que ha sido 

seleccionada como el área en la cual se comercializará el producto en una primera 

etapa.  Conocer las características de la población agrupada por quintiles permite 

generar un cálculo aproximado del tamaño de mercado en valor. 

 

Tabla 5.Costa Rica: Principales características de los hogares y las personas 
en la región Central 2016 

 

 

Según el INEC el ingreso per cápita por hogar en la región urbana de Costa 

Rica al año 2016 asciende a ¢419.734.  Los quintiles que nos interesan según el 

cuadro 2 (Encuesta Nacional de Hogares del INEC 2015) son los quintiles 3, 4 y 5 

cuyas personas tienen ingresos familiares cuyo rango va de ¢849.277 a 

¢2.884.952 e ingreso per cápita comprendido en el rango de ¢248.757 a 
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¢1.179.582. Estamos hablando de un total de 1 660 501 personas; 542 361 

hogares ubicados en la región Central de Costa Rica; 3 miembros por familia y un 

ingreso per cápita promedio de ¢617.919. 

Según Flores 2011, en nuestro país las familias dedican hasta un 46% de su 

presupuesto a la alimentación y a las bebidas, algo que dista mucho del 14% que 

dedican las familias de los países industrializados. Con este dato estimamos un 

gasto mensual promedio familiar en alimentos y bebidas de ¢284.242.  Se estima 

que un 4.5% de este presupuesto corresponde a la categoría de diferentes tipos 

de snacks salados lo que da un monto de ¢12.791 de gasto mensual familiar en la 

categoría. 

Con la información anterior se puede estimar el tamaño de mercado para el 

año 2017 que consumen diferentes tipos de snacks multiplicando el gasto 

estimado mensual familiar en la categoría de snacks por la totalidad de hogares 

(542 361) genera un tamaño de mercado de ¢6.888.527.061; es decir, 

$12.021.862 mensuales.   

Los snacks son consumidos por diferentes segmentos de la población; los 

niños y adolescentes en sus meriendas, las familias lo consumen en los diferentes 

tiempos de comida y son de común uso en todas las actividades sociales tanto 

acompañados como solos. 

 

Caracterización y comportamiento de los consumidores costarricenses: 

Según datos revelados por la encuesta , las características más significativas 

del comportamiento del consumidor costarricense destacan que son muy 
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exigentes y disfrutan realizar compras en general, busca buenos precios y visita 

tiendas ordenadas y poco ruidosas tales como tiendas de conveniencia ( ampm , 

fresh market , Auto Mercado)  de fácil acceso y de rápido servicio. 

 

Confianza del consumidor:  

Según el último informe de la Escuela de Estadística de la Universidad de 

Costa Rica (UCR) el Índice de Confianza al consumidor está en avanzada y para 

mayo del 2017 presentó el indicador más alto desde agosto del 2014 

representando un 42,4, en una escala de 0 a 100. Este indicador nos dice que la 

confianza del costarricense crece y por tanto existe una menor incertidumbre. Esta 

confianza se transmite al deseo y posibilidad de compra de bienes y servicios 

generando un importante impacto en el comportamiento del consumidor. 

 

Pirámide poblacional:  

La distribución de la población es importante a la hora de categorizar los 

consumidores ya que esto determina los principales hábitos de compra y consumo 

de un mercado determinado. Para el caso de Costa Rica los adultos de 20 a 39 

años representan un 34,9% de la población siendo este grupo el de mayor 

cantidad de personas. 
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Figura 13.Población de Costa Rica según rango de edad para el año 2016 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (INEC) 
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Frecuencia de compras:  

Este factor depende del canal de abastecimiento, según el informe del 

semanario El Financiero Perfil del consumidor 2016 para el canal tradicional un 

79% de los encuestados va a pulperías y mini súper varias veces por semana y un 

10% una vez a la semana. (Villalobos, El Financiero, 2016) 

 

En el canal moderno el 24% de las personas realizan compras varias veces 

por semana, un 26% una vez por semana, un 17% más de una vez al mes, pero 

menos de una por semana y un 27% una vez al mes (Villalobos, El Financiero, 

2016). 

 

Zona de influencia 

El mercado meta inicial del proyecto será la Gran Área Metropolitana de 

Costa Rica, comprendida por las provincias de San José, Alajuela, Heredia y 

Cartago. 

 

Se trabajará con la población que habita en los siguientes cantones: 
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Tabla 6.Costa Rica: Población total proyectada por grupos de edades según 
provincia y cantón a junio 2017 

 

 

Se escogieron dichos cantones por dos razones que están directamente 

relacionadas; primero, porque son los cantones que tienen los índices de 
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desarrollo social más altos y segundo porque en ellos se encuentran los 

supermercados y tiendas de conveniencia en donde estarán a la venta los snacks 

de camote. 

 

Dadas las características del producto en estudio que implican un alto nivel 

de innovación y valor agregado se seleccionaron los quintiles 3, 4 y 5 de la región 

central del país compuesta por un total de 1 660 501 habitantes, 542 361 hogares, 

con una cantidad promedio de 3,6 habitantes por familia, 1,79 miembros de la 

familia laborando, ingreso total promedio de los tres quintiles igual o mayor a ¢1 

682 317, promedio del ingreso per cápita del hogar ¢617.919, 36% con jefatura de 

hogar femenina. Esto quiere decir que los miembros activos laboralmente son 

825.637 habitantes, a raíz del análisis de la encuesta y tomando referencia las 

pretensiones reales de la empresa en cuanto a ser un  producto nuevo, la fuerte 

competencia con altas inversiones en publicidad, el riesgo y comparación con 

productos de características similares que distribuyen actualmente se determina 

que  el alcance aproximado inicial de un 0,60% ( 5.036 habitantes) que consuman 

el snack de camote, con una frecuencia de 3 veces al mes, dato promedio que 

predomina arrojado de la encuesta realizada por consumo de snack, el total de 

bolsas consumidas de 80g sería de 15.000 bolsas mensualmente que equivalen 

aproximadamente a 535 cajas mensuales de venta al distribuidor. 
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Oferta 

El mercado costarricense de snacks ha tenido un importante crecimiento y el 

mismo se denota en los resultados comerciales que mantienen las diferentes 

empresas que participan en la industria.  Algunos casos exitosos de empresas 

nacionales con oferta de productos naturales se exponen a continuación: 

Natural Sins: empresa que desde el año 2010 produce y comercializa 

snacks de frutas y vegetales ha lanzado al mercado unos 15 productos 100% 

naturales, sin preservantes, elaborados a partir de 10 frutas, granola y jengibre 

caramelizado.  En el año 2011, con tan solo un año de haber iniciado operaciones, 

la empresa estaba produciendo 300 000 unidades por año esperando vender 1 

000 000 de unidades a finales del 2012.  Sus productos se colocaron en cadenas 

de supermercados importantes como Automercado, AM PM y Fresh Market. 

Cosecha Dorada: inicia operaciones en el año 2002 con tres productos y a 

hoy día tiene 26 productos diferentes de los cuales 7 corresponden a la categoría 

de snacks como palitos de ajonjolí, de queso, de pizza, cornbitz, y mezclas de 

snacks. Al año 2011, la empresa producía 1,5 millones de unidades al año y al 

cierre de ese mismo año logró un incremento de 20%.  Su propietario, señor 

Gustavo Alfaro, manifiesta que hay un evidente interés de los costarricenses por el 

cuidado de la salud y la alimentación. 

Como factores críticos del éxito, los gerentes de las compañías anteriores le 

manifestaron al periódico El Financiero que para lograr crecimientos significativos 

en ventas están la innovación, el conocimiento de las tendencias de los 

consumidores y la comunicación de los nuevos valores agregados.  
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Confrontación demanda y oferta 

Participación del mercado en Costa Rica: 

Según Euromonitor 2013, la participación de mercado de snacks salados en 

Costa Rica se concentra principalmente en tres marcas.  Un 59% de la totalidad 

del mercado los abarcan Demasa, Jacks y Pro con participaciones del 23%, 22% y 

14% respectivamente.  Una gran cantidad de marcas pequeñas asumen el 43% 

restante, muchas de ellas no se comercializan en los supermercados que se 

constituyen como el principal canal de mercadeo en el país.  Asimismo, al visitar 

las diferentes tiendas se puede constatar que esos tres fabricantes son los que 

ocupan el mayor espacio en las góndolas de los autoservicios. 

 

 

Figura 14.Participación de Mercado de la Industria de Snacks Costa Rica 
    Fuente: Elaboración propia 
 

Como empresa líder, Demasa menciona en su sitio web 

https://www.gruma.com/es/nuestras-marcas/empresas/demasa.aspx, que se 

diferencia de la competencia al ofrecer al cliente snacks con los sabores que el 

cliente desea, así como una gran variedad de productos con diferentes nutrientes. 
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  Pro busca según su sitio web www.prosnacks.com/,  la diferencia con su 

oferta de semillas, galletas y algunos snacks fritos como plátanos, yucas y tortillas 

de maíz que son de gran agrado por parte del consumidor costarricense. 

 La empresa Jacks es la que canaliza su esfuerzo en el aspecto salud 

produciendo varios productos con menos de 0,5 gr de grasa trans por porción.   En 

su sitio web https://www.jacks.co.cr/, Jacks manifiesta que ninguno de sus 

productos atenta contra el bienestar humano. 

Para indagar aún más sobre las participaciones de mercado y verificar lo que 

reportan las empresas de investigación de mercados se incluyó en la investigación 

de campo una pregunta para determinar cuál es la marca de snacks que se 

compra habitualmente resultando que un 34,6% compra la marca Tosty de 

Demasa, un 20.9% la marca Pro, un 10% la marca de Soldanza que comercializa 

Plátanos maduros, bananitos y un 8.3% la marca Jacks. 

 

Figura 15.Marca de snacks de compra habitual 
    Fuente: elaboración propia 
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Dado que los principales competidores son industrias muy consolidadas es 

bastante alta la posibilidad de que tengan suficientes recursos para enfrentar el 

surgimiento de nuevos productos en la categoría de snacks.  Es muy posible que 

disfruten de economías de escala, costos unitarios menores, mayor cobertura de 

distribución, presupuestos de comunicación, promociones y tecnologías 

novedosas.   

Según la investigación que se realizó para el presente trabajo, el consumidor 

costarricense tiene preferencia por los productos fritos como por ejemplo las 

papas, plátanos, etc (43%), maní o nueces (33%), Chips como ejemplo Mejitos 

(13%) e inflados como Meneítos (11%). 

 

 

 

Figura 16.Tipo de Snack Preferido 
    Fuente: elaboración propia 
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En lo referente a la frecuencia de consumo, 41% lo hace una vez por 

semana, 33% de dos a tres veces por semana, 17% una vez al mes, y 9% al 

menos una vez al día. 

 

 

Figura 17.Frecuencia de Consumo 
    Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a las ocasiones de consumo, hay un aspecto social de 

importancia pues las fiestas obtuvieron un 22% de las posibles respuestas, entre 

comidas 21%, paseos 20%, almuerzo 12%, lugar de trabajo 11%, universidad 7% 

y cena 7%. 
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Figura 18.Ocasiones de consumo 
Fuente: elaboración propia 

 

Entre las principales razones que motivan el consumo se encuentran por 

apetencia 59,5% de las respuestas, el sabor de los productos 32,2%, por hambre 

22,3%, ayuda a solucionar un tiempo de comida 13% y 4.8% dio otras respuestas 

cómo saludable, para  hacer un tiempo de merienda, disminuir ansiedad y nervios 

y en el caso de las semillas porque las recomiendan los nutricionistas como 

productos saludables. 
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Figura 19.Razones de consumo 
    Fuente: elaboración propia 

 

Los aspectos que influyen en la decisión de compra de los costarricenses 

son el sabor casi con 70% de respuestas que lo consideran importante, la cantidad 

importante, el precio y el antojo como los principales aspectos en la decisión de 

compra.  

 

Figura 20. Aspectos que influyen en la decisión de compra 
    Fuente: elaboración propia 
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Descripción y definición de producto: 

Para poder competir en el mercado costarricense se desarrollarán snacks de 

camote elaborados con la tecnología que utiliza la empresa PUD Comercializadora 

Tres S.A. 

 

Marca 

La marca que se utilizará para el presente proyecto es CAMOTICO, dicha 

marca representa y hace referencia a la materia prima del snack CAMO y del 

diminutivo TICO que es reconocido el costarricense a nivel mundial. 

 

Logo 

 

 

 

 

                                         

                                         Figura 21.Logo del producto 
                                         Fuente: Imagen tomada de la página de la empresa 

 

Slogan 

Siempre con calidad 
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Beneficios del producto 

Los beneficios, a nivel de salud humana, de la comercialización de un 

Snacks de camote son:  

• El camote es un alimento que contiene licopeno, Luteína y betacaroteno 

que ayudan a prevenir y sanar el daño solar, equivale a consumir el protector 

solar. 

 • Es una fuente de diversos nutrientes y antioxidantes. 

 • Investigaciones sugieren que el consumo de camote, disminuye el riesgo 

de obesidad, diabetes, enfermedades cardiacas y mortalidad general. 

• La información nutricional del camote indica que posee vitaminas A, C, B, 

betacaroteno, manganeso, acido pantoténico, entre otros micronutrientes.  

• El color naranja o purpura del camote, depende de la variedad, se debe a 

compuestos orgánicos beneficiosos para la salud. 

• El camote tiene altos niveles de fibra, incluso más que las papas 

comunes.  

• Esa propiedad estimula una digestión saludable, lo cual, ayuda a 

prevenir el estreñimiento. 

Todos los alimentos ricos en almidón son ideales para someterlos al proceso 

de fritura.   Hay una amplia oportunidad sin aprovechar para ganar participación de 

mercado con el lanzamiento de nuevas alternativas de snacks más nutritivas, 

portables y fácil de comer. 
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Usos del producto 

Por lo general, los productos tipo snacks o aperitivos son alimentos ligeros, 

se consumen en horarios diferentes a los de las comidas principales o incluso 

mientras se realizan otras actividades. Por su naturaleza los snacks son un 

excelente acompañamiento en ocasiones sociales como lo son las fiestas, paseos, 

eventos sociales de toda índole; asimismo, se utilizan como meriendas entre 

comidas y en algunos casos como sustitutos de los tiempos principales de 

comidas. 
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Productos sustitutos 

Existe gran diversidad de productos sustitutos; entre ellos, galletas, barras 

alimenticias, chocolates, confites, etc. 

 

Empaque 

Por la naturaleza de producto el empaque de polipropileno metalizado con 

revestimiento de poliéster en presentaciones de 80 gramos.  En el contenido habrá 

100%  camote. Se desarrolló una propuesta de diseño gráfico de empaque que se 

expone a continuación y bajo el nombre “Camotico”: 

 

Figura 22.Empaque del producto 
Fuente: Elaboración propia 
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Etiqueta 

La etiqueta busca comunicar el valor nutricional del producto, y ser lo 

suficientemente atractiva para que los consumidores que aún no conocen la marca 

se motiven a probar el producto. La marca tiene nombre en idioma español por 

estar dirigida a los costarricenses; asimismo, interesa resaltar la característica 

principal de la zona de origen que se caracteriza por su belleza natural, alta zona 

agrícola y ganadera. 

La etiqueta debe cumplir con las especificaciones del Reglamento de 

Etiquetado de los Alimentos Preenvasados del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio; en este sentido, el reglamento estipula los siguientes requisitos: 

• Nombre del producto 

• Lista de los ingredientes con el porcentaje de composición del 

producto. 

• En el caso de ser un ingrediente único como la miel de abeja pura, no 

se requiere el punto anterior. 

• Contenido neto en peso o volumen. 

• Número de registro sanitario. 

• Nombre y dirección del fabricante, distribuidor y envasador. 

• País de origen. 

• Identificación del lote. 

• Fecha de vencimiento e instrucciones de conservación. 

• Instrucciones para uso o preparación. 
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Información Nutricional 

Tabla 7. Información Nutricional 
 

 

Fuente: Elaboración propia  

Clasificación por categorías del sector snacks salados 

En esta subcategoría se incluyen los siguientes productos: 

• Semillas saladas 

• Frutos secos salados 

• Frituras a base de papa 

• Frituras a base de yuca 

• Frituras a base de plátano 

• Frituras a base de tortilla 

• Frituras a base de extracto de papa 

• Frituras a base de harina y maíz 

• Carbohidratos no dulces 
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Presentación de producto (tamaño) 

De acuerdo con investigación realizada, los consumidores costarricenses 

prefieren las presentaciones de snacks en tamaños pequeños e individuales 47%, 

tamaños medianos para dos personas 36%, presentaciones grandes para familias 

16% y tamaños extra grandes (tipo club de compras) 1%.  

 

 

Figura 23.Presentación de Producto 
    Fuente: elaboración propia 

 

Modalidad y ocasiones de consumo de producto: 

Los consumidores costarricenses compran snacks para autoconsumo 32%, 

consumo con la familia 24%, con amigos 18%, en pareja 13%, con compañeros de 

trabajo o estudio 13%. 

 



 

  91  

 

Figura 24. Modalidad de consumo 
    Fuente: Elaboración propia 

 

Como dato muy importante, según la encuesta realiza un 77% indica que SÍ 

consumiría un nuevo snacks de camote. 

 

Figura 25.Consumo de Snack de Camote 
    Fuente: elaboración propia 
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Las principales ocasiones de consumo para los nuevos snacks se 

concentran en los tiempos entre comidas 23%, las fiestas 22%, en los paseos 

18%. 

 

 

Figura 26.Ocasiones de consumo 
    Fuente: Elaboración propia 

 

Frecuencia de consumo de producto: 

La frecuencia de consumo de snack de camote sería de al menos una vez al 

mes 37%, 1 vez por semana 34%, de 2 a 3 veces por semana 22%, quincenal 

16% y al menos una vez al día 3%. 
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Figura 27.Frecuencia de consumo 
    Fuente: elaboración propia 
 

Tipo de producto: 

En lo referente al tipo de verdura más consumida el 94% ha probado frituras 

de plátano, 88% papa, 84% de yuca, 31% vegetales mixtos, 26% malanga y 11% 

remolacha.  
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Figura 28.Tipo de snacks a base de verduras consumidas 
    Fuente: elaboración propia 

 

Considerando los resultados de la investigación realizada se define el perfil 

del cliente para el nuevo snack como hombres y mujeres de 18 a 60 años,  con un 

nivel socioeconómico medio o medio-alto, residentes del GAM, como lo son, San 

José, Curridabat, Montes de Oca, Moravia, La Unión, Escazú, Santa Ana, Belén, 

Heredia. 

Precios  

Objetivo de la estrategia de precios:  

Establecer un precio óptimo de mercado para los snacks de la marca 

“CAMOTICO” buscando que el mismo refleje su valor agregado que resulta de la 

innovación que lo respalda, investigando el mercado, actualmente existe poca 

competencia con el snack a base de 100% de camote (Terra, Skinny, Way Better)   

por lo cual la empresa sería una de las pocas en el mercado de hacerlo. 
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Rango de precios actuales: 

Se preguntó a los entrevistados cuanto es lo que paga por los snacks, dando 

como resultado que el 45%, es decir 134 de los entrevistados afirma que paga de 

¢600 a menos de ¢1200 según se evidencia en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 29.Rango de precios 
    Fuente: Elaboración propia 

 

Expectativas de la fijación de precios: 

En lo referente al rango de precios aceptable para los consumidores, un 48% 

considera aceptable un rango de ¢600 a ¢1.200. 
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      Figura 30.Precio para un snack de camote, que el consumidor pagaría. 
      Fuente: elaboración propia 

 

Análisis de precios de la competencia: 

Se realizó una investigación de precios de venta en las principales cadenas 

de autoservicios del país para poder conocer la situación competitiva de la 

industria, se compara con el snack nuevo a producir de camote y el resultado 

muestra que está mucho más favorable que los similares de la competencia a 

continuación se muestran el índice de precios:  
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Tabla 8. Índice de precios 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de Gastos de operación  de la empresa: 

El costo de operación para la producción de 15.000 unidades mensuales del  

snack se desglosa a continuación:  

Tabla 9. Gastos de Operación en colones 
 

 

Fuente: Datos suministrados por las empresa 
 

  

Gastos de Operación del Personal Participacion del 3%
Gerente de ventas 63.000,00                             
Diseñadora 3.558,47                               
Gerencia general 109.650,00                           
RRHH 16.315,15                             
Asistente Gerencia 14.596,61                             
Recepción 12.750,49                             
Misceláneo 7.740,00                               
Mantenimiento de edificio administrativo 7.740,00                               
Encargado mantenimiento 29.025,00                             
Contabilidad 38.700,00                             
Auxiliar contable 11.094,00                             
Cargas Sociales 121.458,00                           
Patente 6.118,08                               
Telecomunicaciones 6.075,84                               
Materiales de Limpieza 2.747,67                               
Alquiler de equipo 21.583,25                             
Publicidad 1.845.270,00                       
Centralizacion Logistica ( Distribucion) 664.374,50                           
Alquiler de local 1.275,00                               
Total 2.983.072,06₡                    
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Tabla 10.Otros Costos de Fabricación en colones  
 

 

Fuente: Datos suministrados por la empresa 
  

Estrategia de precio 

Tácticas de precio: 

Se fijará el precio snacks de camote según el precio por gramos de los 

productos similares que hay en el mercado, los costos de producir el mismo y el 

Margen de ganancia que tiene establecido la empresa PUD Comercializadora Tres 

S.A.  

 

  

Costo Indirecto de Fabricación Costo por mes Costo Camote Costo por kg Costo por unidad

Mano de obra indirecta mes  2.880.574,14 86.417                72,01            5,76                          
Mantenimiento planta de proceso mes        76.673,43 2.300                  1,92              0,15                          -                     
Mantenimiento maquinaria y equipo mes     644.175,73 19.325                16,10            1,29                          -                     
Mantenimiento de equipo mes     396.045,80 11.881                9,90              0,79                          -                     
Mantenimiento de edificios mes     880.040,00 26.401                22,00            1,76                          -                     
Materiales y Suministros mes     173.069,50 5.192                  4,33              0,35                          -                     
Bunker mes  4.115.850,00 123.476              102,90          8,23                          -                     
Electricidad mes     664.288,10 19.929                16,61            1,33                          -                     
Consumo de agua mes     313.425,00 9.403                  7,84              0,63                          -                     
Consumo de Gas LP mes  3.250.559,90 97.517                81,26            6,50                          -                     
Alquiler de edificio mes     170.000,00 5.100                  4,25              0,34                          -                     
Alquiler de equipos mes  2.877.762,99 86.333                71,94            5,76                          

TOTAL 493.273,94₡     411,06₡       32,88₡                     
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Tabla 11.Cálculo del Costo del Precio en colones  
Calculo del precio, costos variables, costos fijos  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Peso por empaque 80 gramos: 0,08 Kg

Costo (kg) Rend Neto % Vegetal por 
unidad Kg por unidad Costo por unidad

Camote             510,87 27,00% 100%                    0,080                 151,3689 

TOTAL MATERIA PRIMA  ₡                151,37 
 } 

Aceite             508,00 40%                      0,03                        16,36 

TOTAL INSUMOS ADICIONALES  ₡                   16,36 

Caja de carton             550,00 1 Caja de cartón                        19,64 

Empaque         4.025,00 170 bolsas por kg                        23,68 
TOTAL EMPAQUE                             -  ₡                   43,32 

INSUMOS ADICIONALES

EMPAQUE (Polipropileno, metalizado, con revestimiento de poliester)

MATERIA PRIMA

Costo de mano de obra directa total

Vegetal Costo por kg 
terminado kg por unidad Costo por 

empaque
Camote 65,08             0,080 5,21                    
TOTAL 5,21₡                 

Costo Indirecto de Fabricación Costo por 
mes Costo Camote Costo por 

kg Costo por unidad

Mano de obra indirecta mes  2.880.574,14 86.417                72,01            5,76                          
Mantenimiento planta de proceso mes        76.673,43 2.300                  1,92              0,15                          -                     
Mantenimiento maquinaria y equipo mes     644.175,73 19.325                16,10            1,29                          -                     
Mantenimiento de equipo mes     396.045,80 11.881                9,90              0,79                          -                     
Mantenimiento de edificios mes     880.040,00 26.401                22,00            1,76                          -                     
Materiales y Suministros mes     173.069,50 5.192                  4,33              0,35                          -                     
Bunker mes  4.115.850,00 123.476              102,90          8,23                          -                     
Electricidad mes     664.288,10 19.929                16,61            1,33                          -                     
Consumo de agua mes     313.425,00 9.403                  7,84              0,63                          -                     
Consumo de Gas LP mes  3.250.559,90 97.517                81,26            6,50                          -                     
Alquiler de edificio mes     170.000,00 5.100                  4,25              0,34                          -                     
Alquiler de equipos mes  2.877.762,99 86.333                71,94            5,76                          

TOTAL 493.273,94₡     411,06₡       32,88₡                     

TOTAL COSTO DE LA MERCADERÍA VENDIDA 249,14₡                 
55%

PRECIO DE VENTA A DISTRIBUIDOR 553,65₡                 

Distribución 601,79₡                 8%

Precio Final 925,83₡                 35%
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Medidas de control en precio: 

Se definirá una ruta de precios sugerida para las cadenas de 

supermercados, contemplando el margen de ganancia de las mismas y la 

estrategia que maneje la empresa. Una ruta de precios consiste en realizar una 

revisión aleatoria en puntos de venta una vez al mes en la cual se tomarán los 

precios del snack de camote para evitar diferencias relevantes que afecten la 

competencia entre las cadenas y el precio al consumidor final.  La fijación de 

precio se hará sobre la base de precio de venta. 

 

Comercialización (canales y margen de comercialización) 

Antecedentes del canal de autoservicio en Costa Rica: 

En Costa Rica, existe gran variedad de supermercados pertenecientes al 

canal de autoservicios. Entre las grandes cadenas de supermercados están: 

Walmart con los formatos: Palí, Maxi Palí, Walmart y Más x Menos.  Otras 

cadenas de autoservicios importantes son Automercado, Mega Súper, Price, 

Fresh Market, Vindi y AM PM. Y finalmente, Grupo Gessa con: Jumbo, 

Perimercados, Súper Compro y Diboyco. 

Para validar lo que manifiestan las empresas de investigación de mercados, 

en la investigación realizada por el equipo de trabajo se consultó a los 

consumidores sobre el lugar en que acostumbran a realizar las compras de 

snacks, dando como resultado que el 54% lo hace en supermercados, 24% en 
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pulperías, 10% en tiendas de conveniencia y en otros como lugar de trabajo, de 

estudio y ventas ambulantes un total de12%. 

 

 

 

Figura 31.Lugar de compra 
    Fuente: elaboración propia 

 

Objetivo de plaza 

Garantizar un proceso de distribución eficiente y eficaz del snack de camote 

en el canal de autoservicios, con el fin de que el producto esté disponible de 

manera oportuna para el consumidor final.  

     Estrategia de plaza 

En una fase inicial el producto tendría presencia en 20 Automercados, 5 

Wallmart, 15 Vindi, 47 AM PM y 24 Fresh Market. Conforme mejore la capacidad 

de producción de la empresa se podrá extender el negocio al resto de las cadenas 

de autoservicios. 
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Tácticas de Plaza 

PUD Comercializadora vende el producto a una empresa hermana llamada 

Industria El Volcán, esta a su vez aplica la distribución centralizada que implica 

enviar el producto al centro de distribución de dichos supermercados y de ahí 

serán las cadenas las encargadas de efectuar la distribución a sus respectivos 

puntos de venta. Para esto, pagará un 5% a las cadenas de supermercados para 

que ellos sean los que distribuyan el producto, eso se realiza actualmente con las 

cadenas de Corporación de Supermecados Unidos, GESSA y Automercado. 

 

Medidas de control en Plaza 

Se va a solicitar semanalmente al Auto Mercado, Vindi, AM PM y Fresh 

Market, los inventarios digitales del centro de distribución y el de los puntos de 

ventas para verificar que las distribuciones se realizan adecuadamente.  

 

Medios de Comunicación  

Hallazgos de la investigación de campo: 

Según la investigación de mercado realizada, los costarricenses se informan 

principalmente por la Internet 69%, televisión 25% y otros un 6%. 
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Figura 32. Medios para obtener información 
    Fuente: elaboración propia 

 

Como dato interesante se puede observar en el siguiente gráfico que un 46% 

de las personas entrevistadas acceda a los medios de comunicación todo el día a 

diferentes horas, un 34% por la noche, un 10% por la tarde y un 10% por la 

mañana. 

 

Figura 33.Horario de acceso al medio de comunicación 
    Fuente: elaboración propia 
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Siendo Internet el medio preferido para obtener información, se interesó en 

conocer cuál es la red social de preferencia para los costarricenses, resultado que 

262 de los encuestados utilizan Facebook, 96 Instagram, 36 Snapchat, 27 

Pinterest y 33 encuestados otras. 

 

 

Figura 34.Red Social preferida por los costarricenses 
    Fuente: elaboración propia 

 

Objetivos de la comunicación: 

Informar al consumidor y clientes potenciales que existe un nuevo producto 

de snack diferenciado con muchos beneficios para la salud humana.  

 

Estrategia de la comunicación: 

Invertir en medios de bajo costo, pero con alto alcance en el mercado meta 

de consumidores para la marca.  Apoyar al máximo la etapa de introducción para 

activar las fuerzas de comunicación que se dan con el “boca en boca”; asimismo, 
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aprovechar al máximo el potencial de la publicidad no pagada que se logra 

generando noticias a través de las relaciones públicas. 

El nuevo producto de snack de camote se ve limitado por el pequeño 

presupuesto de publicidad anual. Se realizarán esfuerzos publicitarios en medios 

de baja inversión como redes sociales (Facebook e Instagram) y pautas en cines. 

Se desarrollaron propuestas de diseño gráfico para algunos medios de 

comunicación seleccionados.  

Tácticas de la Comunicación: 

Comunicación en el empaque: El empaque ha sido diseñado para comunicar 

el valor agregado del producto resaltando con colores llamativos los principales 

beneficios. 

 

                                          Figura 35.Diseño del snack de camote 
                                          Fuente: Elaboración propia  

 

Medios digitales: Considerando los hallazgos de la investigación más la 

información que se conoce sobre hábitos de los costarricenses, más el alto nivel 

de acceso a  Internet es indispensable desarrollar una propuesta para 
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comunicarse por medio de las redes sociales y la página web de la empresa. 

Importante por su bajo costo, alto nivel de alcance y penetración. 

 

Publicidad en cines: Por ser un lugar al que acude de forma masiva el 

objetivo de consumidores objetivos de la marca.  Adicionalmente se resalta su 

bajo costo versus el precio de los espacios en medios tradicionales como la 

televisión y la prensa. 

Plan de Medios 

Punto de venta  

a) Actividades de animación, demostradora con degustación. 

 Actividades de degustación en los 10 principales supermercados de Costa 

Rica considerando que el costo de una degustadora es de ¢130.000 por 8 horas 

diarias.  Para un total de 80 horas de degustación el costo de la actividad asciende 

a ¢13.000.000. 

 Se requieren aproximadamente 4.000 unidades para degustación, lo que 

significa un costo aproximado de ¢996.560, tomando el dato de la tabla 11. 

Cálculo del costo del precio donde el costo unitario de producción sin margen de 

ganancia, ya que será para degustación es de  ¢249,14. 

 

Medios escritos:  

Una publicación en el periódico La Nación para el lanzamiento en 

domingo.  Según el tarifario 2017 el costo de una publicación 5X3 en página 6 A 

es de ¢ 1.972.500. 
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Una publicación en la revista Sabores para la actividad de lanzamiento un 

tercio de página ¢594.500. 

Insertos en el periódico La Nación para un domingo ¢544.500 por 7000 

insertos. 

Sampling por 500 unidades para afiliadas a la Revista Perfil ¢1.100.000.  

Esta alternativa que brinda el medio de comunicación es de gran impacto por 

cuanto brinda la segmentación que le interesa a la marca.  Se puede realizar por 

zonas específicas que sean de interés para la empresa.  En años posteriores al 

lanzamiento esta alternativa puede ser utilizada con mayor frecuencia 

 

Medios digitales:   

Se utilizan aquellos cuyo nivel de penetración es mayor en la población 

costarricense. 

a. Facebook, presupuesto diario de ¢15.000 por 365 días ¢5.475.000 

b. Instagram, presupuesto diario de ¢8.000 por 365 días ¢2.920.000 

 

Publicidad en Cines: 

El costo de 15 segundos de duración de publicidad en Cinepolis, 

específicamente en las salas 2D y 3D es de ¢687.820 mensuales  en sus 51 salas 

por periodo de un año. Es un medio que puede ser de gran impacto para la 

actividad al corto plazo. 
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Tabla 12.Resumen de Inversión Publicitaria del 2018 a 2022 en colones 
  

 

Fuente: elaboración propia 
 

Costos de Promoción y Publicidad 

La empresa PUD Comercializadora Tres S.A. tiene la oportunidad de 

acelerar su nivel de crecimiento económico mediante la inclusión de un nuevo 

snack de camote.   Como todo lo nuevo, generar resultados positivos en ventas y 

utilidades requiere de un cuidadoso programa de comunicación. 

Con el plan básico de medios se busca dar a conocer el producto y su valor 

nutricional.  Se reconoce que la población objetivo se caracteriza por su nivel 

educativo; adicionalmente, reciben información principalmente por los medios 

digitales; en este sentido, para maximizar el pequeño presupuesto anual destinado 

a esta actividad se hace énfasis en aquellos medios donde hay mayor posibilidad 

de interacción con el mercado objetivo. 

 

La inversión puede canalizarse al punto de venta por ser este lugar en donde 

el consumidor toma sus decisiones de compra, aquellos medios escritos que 

permitan generar un gran alcance de divulgación para la actividad de lanzamiento 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Punto de Venta 13.996.560 11.100.000 10.264.800 8.364.800 8.364.800
Medios 
Escritos 1.693.500 1.643.500 1.100.000 1.100.000 1.000.000

Medios 
Digitales 5.767.000 5.767.000 6.000.000 6.000.000 6.500.000

Cine 687.820 687.820 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Total 22.144.880,00₡ 19.198.320,00₡ 18.364.800,00₡ 16.464.800,00₡ 16.864.800

RESUMEN PLAN DE MEDIOS
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y comunicación directa con el público objetivo, medios digitales que han sido 

identificados como los de mayor impacto en comunicación para el público objetivo 

y de menor costo y por último los cines en donde acude masivamente nuestro 

consumidor potencial. 

 

Abastecimiento y proveedores 

El precio de los productos agrícolas varía constantemente dependiendo de la 

oferta y la demanda. Esta a su vez se rige por la capacidad de producción agrícola 

sujeta a las condiciones climatológicas. En el caso de la planta de PUD 

Comercializadora Tres S.A, existen acuerdos con los agricultores para mantener 

un precio fijo y justo de la materia prima independientemente de la variación de los 

precios en las ferias del agricultor establecido por CENADA.  De esta forma, hay 

estabilidad para ambas partes.  Cuando el precio tiende a bajar, el proveedor 

recibe una mayor ganancia que en el mercado, pero cuando el precio tiende a 

subir, la empresa se asegura tener el mismo precio que ha tenido en otras épocas 

del año.  Estos acuerdos han provocado una relación muy cercana entre planta y 

proveedores (Leitón, K. Comunicación Personal, 5 de marzo del 2018). 

 

La calidad de las materias primas agrícolas es controlada por la planta.  A los 

proveedores se les exige cumplir con tiempos mínimos de cultivo y de cosecha, 

así como con ciertas características durante el recibo.  Para ello se cuenta con un 

equipo de control de calidad que monitorea y controla estos aspectos. Estas 

prácticas aseguran una menor variación en sabor (por contenidos de ácidos y 
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azúcares en los productos debido a la maduración), textura (el recibo de producto 

con un máximo de días de haber sido cosechado asegura una textura buscada de 

producto) así como la ausencia de plagas o señales de deterioro en el producto 

(Leitón, K. Comunicación Personal, 6 de marzo del 2018). 

 

Adicional a los proveedores de los vegetales, se trabaja con proveedores 

industriales como el del plástico para el empaque de los productos.  Para ello se 

negocia con proveedores como empaques Universal o con Resinplast (Leitón, K. 

Comunicación Personal, 7 de marzo del 2018). 

 

No solo la relación es cercana con los proveedores, sino también lo es con 

los habitantes de comunidades cercanas quienes laboran para la empresa.  De 

esta forma, la empresa contribuye con el desarrollo de la comunidad mediante el 

aseguramiento de trabajo remunerado y constante. Comenta Leitón 

(Comunicación Personal, 7 de Marzo del 2018) que los habitantes se sienten muy 

agradecidos por la presencia de la planta de procesamiento en la zona. 

Estudio Técnico 

Definir el tamaño del Proyecto 

La empresa actualmente produce alrededor de 620.000 kg anuales (Leiton, K 

Comunicación personal 26 de marzo 2018), el objetivo del proyecto es llegar a 

incrementar 14.400 kg de la producción actual. 
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De este modo, se desarrollará el estudio técnico de este proyecto de 

investigación, el cual busca cumplir con el objetivo número tres propuesto. Este 

determinará las especificaciones técnicas, logísticas, inversiones e insumos 

requeridos para la elaboración de un snack de camote para la empresa PUD 

Comercializadora Tres S.A. 

Adicionalmente permite analizar de manera detallada los elementos de la 

ingeniería del producto o proceso que se desea implementar para mostrar todos 

los requerimientos necesarios para medir la viabilidad técnica. 

En otras palabras, el estudio consiste en diseñar la función de producción 

óptima que de utilización de  los recursos disponibles para la obtención del 

producto, siendo en este caso un producto tangible. “En resumen, se pretende 

resolver las preguntas referente a dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué 

producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto 

comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad  

del propio proyecto” (Baca ,2001,p29). 

 

Localización  

La propiedad de la empresa PUD Comercializadora Tres S.A.y en la cual se 

desarrollará el proyecto , se encuentra ubicada en la provincia de Cartago 

Oreamuno en Potrero cerrado de la casa de las delicias 100 metros este , 100 

metros sur y 100 metros este , edificio sobre la vía principal de color amarillo. 
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Figura 36.Dirección de la empresa PUD Comercializadora Tres S.A en    
Oreamuno de Cartago. 
      Fuente: Google Maps (2018) 

 

Distribución de las instalaciones  

La propiedad en la que se pretende desarrollar dicha línea de producto tiene 

una extensión de 8.000 metros cuadrados y en donde la forma particular de este 

terreno hace que se adecuen muy bien las instalaciones según su topografía. 

Se puede decir que la fábrica en su totalidad, junto con las demás 

instalaciones, oficinas, bodegas, comedor, sanitarios y almacenamiento de 

material de empaque mantienen un área aproximada a los 3000 metros 

cuadrados.  
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Figura 37.Planta de producción Empresa PUD Comercializadora tres SA 
       Fuente: Empresa PUD Comercializadora tres SA (2018) 

 

Para tener una mejor percepción de la distribución del área del terreno en el 

cual se ejecutará este proyecto, se muestra la siguiente figura. 

Es importante mencionar que la empresa cuenta con una planta de 

producción ya establecida y que tiene una sub utilización de la misma, en donde 

se encuentran dos freidores grandes y 5 máquinas de empaque y que actualmente 

solo están utilizando el 60% de la capacidad. 

Para el presente proyecto no hay necesidad de invertir en temas de terreno, 

ni nuevas instalaciones, ni maquinaria, además de mobiliario ni suministro de 

oficina porque ya se encuentran a disponibilidad. 
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Flujograma de procesos del producto  

El flujograma para este proyecto de investigación abarca toda la serie de 

pasos y acciones que implican el proceso determinado de este snack de camote, 

el objetivo es mostrar una representación gráfica de los hechos o movimientos de 

todo tipo a partir de una secuencia de pasos ordenados. Esta técnica de análisis 

de procesos permite que sea mucho más fácil la comprensión y desarrollo de un 

proceso en sí, para poder identificar puntos críticos y poder realizar mejoras 

inmediatas. 

Se elaboró este flujograma para conocer los puntos clave por seguir para 

una óptima operación del proceso productivo, además tener conclusiones de 

interés en general, como por ejemplo identificar si hay necesidad de personal por 

contratar. 

 

Figura 38.Flujograma de  empresa productora del Snack de Camote  
     Fuente: Elaboración propia  
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Descripción de cada una de las etapas del proceso productivo 

1. Recibo: se recibe materia prima. 

2. Cargador: se trata de un colaborador que se encarga de llenar 

constantemente y abastece la entrada de la planta con camote para su proceso en 

la primera banda. 

3. Rebanado: el siguiente proceso de la máquina va a ser el rebanado del 

producto en hojuelas finas, un colaborador se encarga de ingresar el camote uno 

por uno en las cuchillas afiladas. 

4. Eliminación de Almidones: en esta parte del proceso se lavan las 

hojuelas de camote con el fin de eliminar en su mayor parte los residuos de 

almidón.  

5. Freído: seguidamente el producto sin secar,  al natural entra al freidor a 

una temperatura que oscila entre los 160-165 grados para quedar en el punto 

exacto, este proceso de freído puede tardar alrededor de 4 minutos. 

6. Escurrido: después de que el camote queda freído en rebanadas finas el 

siguiente proceso es que cae a unas mallas con orificios pequeños que funcionan 

como filtro para escurrir el aceite. 

7. Empacado: el producto cae sobre una máquina que se encarga de pesar, 

codificar y dejarlo totalmente empacado y listo para la venta.  
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Figura 39.Flujograma proceso de producción del Snack de Camote  
         Fuente: Elaboración propia  

 

Ingeniería del proceso 

Como se puede mencionar el proceso da inicio con la revisión del programa 

de ventas que nos ayude a establecer mercado meta , a partir de la filtración de la 

información a través de un cuestionario que arroje los indicadores necesarios 

sobre la muestra de estudio , acerca de la aceptación  del producto y la cantidad 

demandada del mercado nacional.  

Posteriormente el proceso continúa con la selección de la materia prima y la 

información al  recurso humano que ya mantiene la empresa para la capacitación 

del proceso de producción, y se opere eficazmente la línea del producto de snack 

de camote.  
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La empresa cuenta con diez personas en total en el área de planta iniciando 

con el que recibe el camote en sacos por quintales, este recibe al proveedor y se 

encarga además del acomodo, el pesado y revisión general de la materia prima, 

además de la parte técnica y de manteniendo de los equipos de la planta. 

Por otra parte se encuentra otro colaborador llamado cargador que se 

encarga de alimentar la entrada de la máquina con el producto. 

 Seguidamente hay dos personas encargadas de recibir el producto 

totalmente pelado y se encargarán de confirmar la calidad y buen estado del 

mismo, es un filtro de control de calidad. El equipo automáticamente lleva el 

producto a la máquina con cuchillas afiladas  que se encarga de rebanar uno por 

uno proceso llamado corte  y de ahí seguidamente de manera lineal a la 

eliminación del exceso de almidón donde se lavan las hojuelas de camote.  

Cuando se lava la hojuela y desaparece el exceso de almidón hay un freidor 

que recibirá el producto y  que actúa a una temperatura que oscila entre  los 160-

165 grados, dejándolo en su punto exacto, proceso que tarda alrededor de 4 

minutos. 

Hay dos personas encargadas de escurrir y eliminar exceso de grasa del 

producto ya frito, esto porque dependiendo del corte, tamaño y grosor habrán 

hojuelas que quedan más tostadas que otras por lo que hay que separarlas. 

El producto seguirá su proceso en la planta en automático y caerá al equipo 

que pesara y empacara las unidades terminadas de forma precisa y exacta, en 

esta parte se encuentran dos personas encargadas de acomodar en bolsas y en 

las cajas de reparto, además de regular y calibrar las máquinas para las diferentes 

medidas, peso y codificación de las presentaciones. 
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El resto del personal, se encarga del acomodo del producto terminado en el 

área de despacho y la administración, colocación y codificación manual de los 

rollos de la debida presentación del producto. El tiempo estimado en todo el 

proceso de producción en su totalidad ronda los quince minutos. 

 

Un colaborador  procede a recolectar los pedidos a los clientes para iniciar 

con la compra de los insumos,  en este caso el camote a los proveedores 

previamente seleccionados de la zona. Al llegar a este punto se puede afirmar que 

se cuenta con lo necesario para iniciar con el proceso de producción que incluye 

los subprocesos carga, el rebanado, el freído y el empaque del producto. Una vez 

terminado el snack de camote en su presentación  se enviaran a bodega para ser 

ingresados al sistema de inventario e inmediatamente alistar las órdenes de 

compra de los clientes. 

Por último, después de alistar los pedidos, se procede a realizar la respectiva 

facturación y coordinar la entrega del producto final a todos los clientes, para 

recibir los pagos a través del proceso de cobro de facturas. 

 

Costo de la Mercadería Vendida  

El costo de la mercadería vendida se determina a través de lo que le cuesta 

a  la empresa la comercialización del producto, para efectos de este producto, no 

entran dentro de este rubro los costos de distribución, ni gastos de ventas al ser 

está basada bajo el método centralización logística donde se asume un 8% a favor 
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de los principales clientes  para que se encarguen de la distribución del producto 

desde la planta, hasta sus diferentes puntos de venta.  

 

Materiales 

El costo de producción que se incurre para elaboración de este snack de 

camote está dividido entre los costos variables de producción como los materiales 

por utilizar,  tal como la cantidad de camote, el empaque que se utiliza e insumos 

como el aceite según el siguiente cálculo:  

Tabla 13.Detalle de Materiales y costos asignados a la producción del snack de 
camote en colones 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 
 

Para efecto de este producto de snack de camote se utiliza como referencia 

la unidad de medida de la bolsa con 80 gramos. 

El primer insumo en la parte de materiales le corresponde al camote con la 

unidad de medida de cálculo el kilogramo. Se determinó que para lograr la unidad 

Peso por empaque 80 gramos: 0,08 Kg

Costo (kg) Rend Neto % Vegetal por 
unidad Kg por unidad Costo por unidad

Camote             510,87 27,00% 100%                    0,080                 151,3689 

TOTAL MATERIA PRIMA  ₡                151,37 
 } 

Aceite             508,00 40%                      0,03                        16,36 

TOTAL INSUMOS ADICIONALES  ₡                   16,36 

Caja de carton             550,00 1 Caja de cartón                        19,64 

Empaque         4.025,00 170 bolsas por kg                        23,68 
TOTAL EMPAQUE                             -  ₡                   43,32 

INSUMOS ADICIONALES

EMPAQUE (Polipropileno, metalizado, con revestimiento de poliester)

MATERIA PRIMA
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de medida base se necesitan 0,080 kg de camote cocido y drenado según 

porcentaje de aprovechamiento del 27% dato suministrado por la empresa y que 

estima al mismo tiempo un precio promedio de 510,87 colones por kg. De este 

modo el camote tendría un costo de 151,36 colones  para la unidad en su 

totalidad. 

La caja de cartón es otro material que se necesita para empacar las 

unidades del snack de camote ya producidas y seria nuestra unidad de medida 

para la venta. 

En el mercado de venta de cartón a nivel  nacional ronda un costo de 550 

colones la unidad, esta caja cumple con la necesidad al poseer unas medidas de 

30cmx25cmx25cm tipo: Troquelada. Dato suministrado por la empresa PUD 

Comercializadora Tres S.A. Según este dato a cada unidad de bolsa de Snack de 

camote le corresponde un costo promedio de la caja de 19,64 colones.  

El siguiente material por utilizar se compone del aceite que se utiliza para el 

proceso de freído y que según dato de referencia de la empresa se estarían 

utilizando alrededor 0,03  litros de aceite a un precio estimado de 508 colones, 

para obtener un costo total de aceite de 16,36 colones para la unidades con 80 

gramos. 

Para finalizar el siguiente material por tomar en cuenta es el empaque que va 

a tener el snack, se trata de un material sofisticado medido por unidades a un 

costo según dato proporcionado de la empresa de 4.025 colones por rollo, y se 

determinan un total de 170 unidades por cada uno. Según dato suministrado por la 

empresa el costo unitario de empaque ronda los 23.68 colones. 



 

  122  

Siendo de este modo y obteniendo un costo total de materiales para la 

producción de la bolsa de snack de camote que ronda los 211,04 colones, se 

convierte en lo costo más alto de la producción, los materiales por excelencia en 

este tipo productos.   

 

Mano de obra directa   

La mano de obra directa también entra dentro de los costos variables de 

producción  y se encuentra conformada por cada uno de los procesos realizados 

para obtener el producto terminado mencionado en el flujograma del proceso de 

producción y específicamente los realizados manualmente por el capital humano 

de la empresa. Se detalla en los cálculos en la siguiente tabla:  

 

Tabla 14. Detalle de costo de mano de obra directa asignada a la producción 
del Snack de Camote en colones 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

Los procesos por tomar en cuenta para determinar los costos de mano de 

obra directa son los que llevan a cabo los colaboradores ya que involucran horas 

hombre de trabajo. 

Se determinó que la producción de un quintal de camote de 46 kilogramos tiene 

un proceso que ronda alrededor de 24 minutos. Si se utiliza una hora como 

Costo de mano de obra directa total

Vegetal Costo por kg 
terminado kg por unidad Costo por 

empaque
Camote 65,08             0,080 5,21                    
TOTAL 5,21₡                 
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referencia de producción se determina que se producen alrededor de 115 kg de 

camote. 

Para ello se calculó que  el costo de la hora hombre de tres de los 

colaboradores que realizan el proceso tiene un costo de 2020,80 colones. 

De este modo si dividimos este costo de hora hombre entre los 115 kg 

producidos por hora obtendremos un costo por costo de kilo terminado de 65,08 

colones, teniendo claro el aprovechamiento del 27% que nos indicó la empresa.  

Si el costo por kilo terminado es 65,08 colones y se necesita 0,080 kg de 

camote cocido para formar la bolsa de 80 gramos de Snack de camote, 

determinamos que a cada bolsa le corresponde un costo de 5,21 colones por Mano 

de Obra directa.  

Otros costos de fábrica  

Para determinar este costo de producción unitario también es importante 

incluir este detalle de los otros costos directos de fábrica que están meramente 

asociados al producto. Como se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 15.Otros costos de fábrica para la producción del Snack de camote en 
colones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Costo Indirecto de Fabricación Costo por 
mes Costo Camote Costo por 

kg Costo por unidad

Mano de obra indirecta mes  2.880.574,14 86.417                72,01            5,76                          
Mantenimiento planta de proceso mes        76.673,43 2.300                  1,92              0,15                          -                     
Mantenimiento maquinaria y equipo mes     644.175,73 19.325                16,10            1,29                          -                     
Mantenimiento de equipo mes     396.045,80 11.881                9,90              0,79                          -                     
Mantenimiento de edificios mes     880.040,00 26.401                22,00            1,76                          -                     
Materiales y Suministros mes     173.069,50 5.192                  4,33              0,35                          -                     
Bunker mes  4.115.850,00 123.476              102,90          8,23                          -                     
Electricidad mes     664.288,10 19.929                16,61            1,33                          -                     
Consumo de agua mes     313.425,00 9.403                  7,84              0,63                          -                     
Consumo de Gas LP mes  3.250.559,90 97.517                81,26            6,50                          -                     
Alquiler de edificio mes     170.000,00 5.100                  4,25              0,34                          -                     
Alquiler de equipos mes  2.877.762,99 86.333                71,94            5,76                          

TOTAL 493.273,94₡     411,06₡       32,88₡                     
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Los cálculos fueron realizados acorde a la información compartida por la 

empresa, y lo que se trató de definir fue a que porcentaje de cada rubro le iba a 

corresponder el costo  de producir esta nueva línea de producto de snack. 

Como se observa  en la lista la unidad para el cálculo utilizado fue el costo 

por unidad producida, en donde se tomó la cantidad a que corresponde a la 

producción de camote por el costo unitario. Cuando se obtuvo el total de cada 

rubro se procede a realizar la suma y se determina que el monto a los otros costos 

de fábrica le corresponde un total de 32,88  colones para las unidades de 80 

gramos cada una. 

 

Costo total de producción unitario 

Con el cálculo final de cada uno de los costos integrados a este proyecto 

como se mencionaron los materiales, la mano de obra directa y otros costos de 

fábrica, se concluye de este modo cuál será el costo total de producción unitario. 

Se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 16.Costo Total de Producción unitario en colones  
 

 

      

Fuente: Elaboración propia  
 

TOTAL COSTO DE LA MERCADERÍA VENDIDA 249,14₡                 
55%

PRECIO DE VENTA A DISTRIBUIDOR 553,65₡                 

Distribución 601,79₡                 8%

Precio Final 925,83₡                 35%
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La suma de los costos de materiales, mano de obra directa y otros costos de 

fábrica corresponden a 249,14 colones por la unidad base de la bolsa de 80 

gramos de Snack de camote. La empresa por política y lanzamiento asignará un 

margen del 55% para realizar la venta a los principales clientes, lo que 

corresponde a un precio de venta de 553,65 y este a su vez asignara un margen al 

consumidor final, obteniendo un margen bruto total de 372,18 colones por unidad, 

que incluye el 35% que mantiene por su política de ventas y el 8% de distribución 

que se asume por el método de centralización logística que ofrece el cliente por la 

distribución del producto a todos sus puntos desde la planta de la empresa. Por lo 

que el precio final al consumidor rondaría los 925,83 colones. 

 

Distribución 

Por otra parte costos de distribución y gastos de ventas también jugarían un 

papel importante en lo que refiere a la comercialización del producto. Sin embargo, 

es importante mencionar que la empresa PUD Comercializadora tres SA utiliza un 

método de inventario y distribución justo a tiempo, y en donde endosa la 

responsabilidad a terceros de la distribución y venta en los canales seleccionados 

para este producto y mencionados en el proyecto anteriormente. La empresa le 

vende el snack de camote en su totalidad a las cadenas que utilizan el método 

propio de centralización de logística, consiste en que ellos mismos se encargan 

que el producto llegue a cada uno de sus puntos de venta a nivel nacional y de ahí 

al consumidor final a cambio de un 8% adicional en el precio de venta pactado. 
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Esto libera a la empresa de responsabilidades generales y asumir ese costo 

de distribución y venta. 

Estudio legal 

Para el desarrollo del proyecto es importante tomar en cuenta el cuerpo 

normativo que va a regir antes, durante y después del proyecto. Con el fin de 

prever tanto a nivel económico como legal si el proyecto tiene viabilidad o no. En 

este estudio se van a detallar las principales leyes involucradas directamente con 

el desarrollo del proyecto. 

 

Ley General de Salud 

Artículo 206. 

“Toda persona física o jurídica que se ocupe de la importación, elaboración o 

comercio de alimentos de nombre determinado y bajo marca de fábrica deberá 

solicitar, previamente, el permiso del Ministerio y la inclusión del producto 

alimenticio en el correspondiente registro, sujetándose a las disposiciones 

reglamentarias pertinentes, en especial, a aquellas que digan relación con el 

análisis previo del producto, el pago del arancel correspondiente, el tipo de envase 

que se utilizará y el contenido obligatorio de la rotulación que lo acompaña.” 

 

Tomando en cuenta que el producto que se va a desarrollar puede ser 

exportado, en el sitio web https://www.ministeriodesalud.go.cr, del  Ministerio de 

Salud de Costa Rica se encuentra  la Directriz para agilización de trámites de 
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registro de alimentos para exportación. Esta directriz tiene como objetivo agilizar 

los trámites de los registros de productos alimenticios de fabricación nacional que 

deban ser comercializados a nivel internacional” con el fin de colaborar con la 

competitividad de los mismos. 

 

Para obtener el registro por este medio es necesario seguir los siguientes 

pasos, para el registro de alimentos se debe pagar $100. 

 

 

Figura 40. Requisitos para el registro de alimentos 
     Fuente: Ministerio de Salud de Costa Rica, Nivel Central 

 

Artículo 227 

“Los productores y fabricantes de alimentos sólo podrán usar aditivos que 

hayan sido autorizados por el Ministerio, en cantidades que no excedan a los 

máximos de tolerancia permitidos y siempre que sean necesarios para la 

adecuada técnica de elaboración o conservación. 

No se incluyen en la presente disposición los ingredientes usuales que se 

emplean en la preparación de los alimentos.” En caso de que el fabricante utilice 

aditivos. Los mismos se deben agregar bajo la normativa que establece el 
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Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.54:10. Alimentos y Bebidas 

Procesadas. Aditivos Alimentarios.  

 

Artículo 238 

Los propietarios, administradores, encargados y responsables de 

establecimientos de alimentos deberán permitir a cualquier hora la entrada de los 

funcionarios de salud, debidamente identificados, para realizar las inspecciones 

que haya menester de practicar a fin de controlar el estado higiénico y sanitario 

local; de sus instalaciones y equipos; el estado de salud e higiene del personal y 

las condiciones en que se realizan las distintas operaciones. Deberán, asimismo, 

permitir la toma de muestras necesarias para establecer la identidad, calidad y 

estado de los alimentos o productos alimenticios con derecho a exigir del 

funcionario el correspondiente recibo y la contra muestra cuando fuere 

procedente. 

Quedan sujetos a estas disposiciones, en los mismos términos, las personas 

que transporten alimentos en cuanto a sus vehículos y lugares de almacenamiento 

transitorio. 

 

Artículo 260 

Queda prohibida toda propaganda o publicidad engañosa o ambigua que 

pueda ser perjudicial para la salud de las personas, o que pueda inducir a error al 

público en asuntos relativos a su conservación o recuperación. 
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Se estima especialmente engañosa y perjudicial, para los efectos de esta ley 

y sus reglamentos, la propaganda hecha por cualquier medio de comunicación 

sobre: 

La curación de enfermedades mediante tratamientos secretos, rituales, 

infalibles, de plazo cierto o de panaceas para el objeto. 

La calidad, potencia o eficacia curativa de los medicamentos o la calidad 

nutritiva de alimentos de uso común o médico, sin la debida autorización o en 

disconformidad a la autorización obtenida o aduciendo encuestas o informes de 

autoridades o de centros de investigación falsos. 

La capacidad o potencia de cosméticos o de sistemas de operaciones 

especiales para modificar o mantener la apariencia física de las personas, sin la 

debida autorización o en disconformidad a la autorización obtenida. 

El ofrecimiento de servicios profesionales en ciencias de la salud por 

personas sin título para hacerlo, o no autorizadas debidamente para ejercer tales 

profesiones, especialidades u oficios. 
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Artículo 375  

Será reprimido con diez a sesenta días multa el que importare a sabiendas, 

elaborare, comerciare, distribuyere o suministrare a cualquier título, manipulare o 

tuviere para esos mismos fines, medicamentos o alimentos deteriorados, 

contaminados, adulterados o falsificados, cuando el hecho no constituya delito. 

 

Ley No 7978 de Marcas y otros Signos Distintivos 

Registro de la marca: “Las marcas no sólo son nombres y símbolos, sino que 

son elementos fundamentales de las relaciones que tienen la compañía con sus 

clientes. Las marcas representan las percepciones y los sentimientos de los 

consumidores acerca de un producto y su desempeño, es decir, todo lo que el 

producto o servicio significa para los consumidores.” (Philip & Gary, 2012). La 

marca es uno de los activos intangibles más importantes de la empresa, por esta 

razón es sumamente importante protegerla. 

Por ser un producto nuevo e innovador, con una marca nueva, es importante 

tomar en cuenta que la misma se debe registrar para obtener un respaldo en el 

Mercado. Los costos para el registro de una marca serían los siguientes: 

Registro de Marca: ₡25.000 

Publicación en la Gaceta: ₡80.000 

Gastos por honorarios: ₡200.000 
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Ley N° 9024 Impuesto a las Personas Jurídicas  

Según el artículo 3 de la Ley 90242 establece la forma de determinar el 

cálculo del impuesto. La empresa que desea desarrollar el proyecto es 

considerada una PYME por esta razón no deben pagar el impuesto. 

 

 

Figura 41.Impuesto a personas jurídicas 
    Fuente: Registro nacional 

 

Otras Leyes y Permisos Necesarios 

Uso de suelo: según la legislación en Costa Rica los propietarios deberán 

obtener un certificado municipal que acredite la conformidad de uso a los 

requerimientos de la zonificación. Los usos ya existentes no conformes, deberán 

hacerse constar también con certificado que exprese tal circunstancia. 

Permiso de Funcionamiento: el Ministerio de Salud en su página web indica 

que este permiso otorga una autorización para que la persona física o jurídica 

realice una actividad comercial, industrial o de servicios en un sitio particular.  

Seguridad laboral: los trabajadores, para desempeñar su trabajo de una 

manera adecuada, deben estar seguros en su zona de trabajo. Por lo tanto, se les 
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deben brindar, en caso de que se necesita, equipo de protección como cascos y 

guantes; además, deben estar protegidos por una póliza de riesgos de trabajo que 

los cubra en caso de algún accidente. 

Cargas sociales: Caja Costarricense del Seguro Social, todo patrono debe 

registrarse en la CCSS y mantener asegurados a sus trabajadores pagando 

puntualmente todas las cargas sociales. 

 

Tabla Resumen 

 Ley Definición 

 

Salud de la población 

 

Ley General de Salud 

N° 5395 

 

Reglamenta el 

derecho a la 

protección de 

la salud que tienen 

toda personas  

 

Protección de la 

marca 

 

Ley N° 7978 de 

Marcas y otros Signos 

Distintivos 

 

Previstos para la 

inscripción de marcas 

y otros signos 

distintivos y permita al 

Registro de la 

Propiedad Industrial, 

como administración 

nacional competente 

en esa materia, 
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cumplir todas las 

funciones y 

atribuciones que le 

asigna la mencionada 

Ley 

 

 

 

Impuesto a las 

personas jurídicas 

 

 

 

Ley n° 9024 Impuesto 

a las Personas 

Jurídicas  

 

Establece un 

impuesto sobre todas 

las sociedades 

mercantiles, así como 

a toda sucursal de 

una sociedad 

extranjera o su 

representante y 

empresas individuales 

de responsabilidad 

limitada que se 

encuentren inscritas o 

que en adelante se 

inscriban en el 

Registro Nacional. 

 

 

 

 

 

 

toda persona 

que planea formalizar 

una empresa en 
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Permiso de 

Funcionamiento 

 

 

 

Ley No. 5395: Ley 

General de Salud 

Decreto 

Ejecutivo N°34728-S 

Costa Rica debe 

contar con el permiso 

de funcionamiento de 

acuerdo con su 

actividad, según: 

Reglamento General 

para Autorizaciones y 

Permisos Sanitarios 

de Funcionamiento 

Otorgados por el 

Ministerio de Salud 

 

 

 

 

Riesgos de trabajo 

 

 

 

 

Ley No. 2: Código de 

Trabajo 

 

 

El presente Código 

regula los derechos y 

obligaciones de 

patronos y 

trabajadores con 

ocasión del trabajo, 

de acuerdo con los 

principios cristianos 

de Justicia Social. 

 

 

 

 

 

 

Cualquier 

actividad lucrativa 

requiere una licencia 



 

  135  

 

 

 

Patente municipal 

 

 

 

Código Municipal, Ley 

N° 7794, Artículo 79 

 

(o patente) de la 

municipalidad del 

cantón en el cual es 

desarrollada la 

actividad. Ella implica 

el pago de un 

impuesto durante el 

tiempo de operación  

 

 

 

 

 

 

Riesgos de trabajo 

 

 

 

 

 

Ley No. 6727: Ley 

sobre riesgos de 

trabajo 

Todo patrono, 

sea persona de 

Derecho Público o de 

Derecho Privado, está 

obligado a asegurar a 

sus trabajadores 

contra riesgos del 

trabajo por medio del 

Instituto Nacional de 

Seguros, según los 

artículos 4 y 18 del 

Código de Trabajo. 

 

 

 

 

Conjunto de mapas, 

gráficos y 
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Certificado de uso del 

suelo 

 

 

 

 

Ley No. 4240: Ley de 

Planificación Urbana 

 

 

documentos, que 

describen la política 

general de 

distribución 

demográfica y usos 

de la tierra, fomento 

de la producción, 

prioridades de 

desarrollo físico, 

urbano-regional y 

coordinación de las 

inversiones públicas 

de interés nacional. 

 

 

 

Cargas sociales 

 

 

Ley No. 5349: 

Universalización del 

Seguro de 

Enfermedad y 

Maternidad 

Reglamento No. 

6898 CCSS: 

Reglamento del 

Monto económico que 

todo patrón y 

trabajador debe, 

según la legislación 

de Costa Rica, 

aportar para cubrir las 

necesidades y 

contribuir con la 

seguridad social 



 

  137  

Seguro de Invalidez 

Vejez y Muerte de la 

Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

Ley No. 7983: 

Ley de Protección al 

Trabajador 

Figura 42.Resumen de leyes para el estudio legal 
     Fuente: elaboración propia 

 

Estudio Ambiental 

Buenas Prácticas Agropecuarias  

El proveedor de la materia prima, frutas y vegetales, debe cumplir con BPA 

para el cultivo y procesamiento de los mismos. Esto para garantizar que el uso 

racional de agroquímicos y bioinsumos. También brinda seguridad de que las 

sustancias aplicadas son aprobadas previamente por organismos nacionales e 

internacionales. Y la cantidad no debe afectar al personal involucrado en su 

aplicación, a la fruta o vegetal, ni al consumidor final. 

 

Decreto 33601 “Reglamento de Vertido y Rehúso de Aguas Residuales” 

La preparación de la fruta previamente de la fruta genera una alta cantidad 

de agua con suciedad propia de la fruta y de los productos requeridos para su 

limpieza. Es por esto por lo que en el artículo 18. Se definen los límites para el 



 

  138  

vertido de aguas residuales en alcantarillados sanitarios. Esto con el fin de 

disminuir el impacto ambiental. 

 

Buenas Prácticas de Manufactura 

Según la Ley General de Salud en el artículo 232 “Los manipuladores de 

alimentos, deberán observar una esmerada limpieza personal y para poder 

trabajar en establecimientos de alimentos deberán someterse a los exámenes de 

salud y medidas preventivas y profilácticas que el Ministerio declare necesarias.” 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) brinda de manera gratuita cursos de 

Manipulación de Alimentos. Requisito que deben tener todos los trabajadores, que 

tengan contacto directo con los alimentos, en la planta que procesa los mismos. 

Reglamento No. 35930 – S Reglamento Sobre la Calidad e Inocuidad de las 

Grasas y Aceites Utilizados Durante la Fritura de los Alimentos 

Articulo 3º -  Grasas y aceites utilizados en frituras. Especificaciones. 

3.1 Los aceites y grasas que se utilicen para la fritura de alimentos deben 

cumplir con la legislación específica vigente para estos productos. 

3.2 Las grasas y aceites que estén siendo utilizadas durante el proceso de 

fritura de alimentos en los servicios de alimentación al público, en la industria 

alimentaria, en ferias, turnos y similares deberán tener un contenido menor o igual 

al 25,0% de compuestos polares totales (CPT). En caso contrario deberán 

descartarse según lo establecido en el inciso 3.5. 

3.3 Se permite reutilizar el aceite o grasa de fritura, siempre y cuando se filtre 

de conformidad con las Buenas Prácticas de Fritura establecidas en el Anexo 1 y 
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se le adicionen aceites o grasas frescas de manera que la mezcla resultante no 

supere el límite de CPT establecido en el inciso (3.2), anterior. 

3.4 Se prohíbe el uso de grasas y aceites que han sido descartados por otras 

industrias en la preparación de alimentos para consumo humano, que 

comprometan o pongan en riesgo la salud de las personas. 

3.5 El manejo y disposición final de los residuos sólidos producto de la 

filtración, así como los aceites y grasas que no cumplan con el límite 

de CPT establecido en el inciso 4.2, debe estar contemplado dentro del Plan de 

Manejo de Desechos estipulado en la regulación vigente de permisos sanitarios de 

funcionamiento. 

 

Tabla Resumen 

 Ley Definición 

 

 

 

Buenas Prácticas 

Agropecuarias 

 

 

 

Buenas Prácticas 

Agropecuarias 

Es un aporte de 

conocimiento para que 

muchos agricultores, 

agricultoras, 

empresarios, técnicos 

e instituciones, tengan 

la oportunidad de 

disponer de una 

orientación básica 

sobre la forma de 



 

  140  

producir y realizar 

acciones en armonía 

con el ambiente para 

obtener productos 

inocuos 

 

 

 

Aguas Residuales 

 

 

 

Decreto 33601 

“Reglamento de 

Vertido y Reuso de 

Aguas Residuales” 

 

El presente 

reglamento será de 

aplicación obligatoria 

en todo el territorio 

nacional en relación 

con el manejo de las 

aguas residuales, que 

independientemente de 

su origen sean vertidas 

o reusadas.  

 

 

Buenas Prácticas de 

Manufactura 

Reglamentos Técnicos 

Centroamericanos: 

- Productos 

Lácteos. Quesos. 

Especificaciones 

- Industria de 

alimentos y bebidas 

procesados. 

Son una herramienta 

básica para la 

obtención de productos 

seguros para el 

consumo humano, que 

se centralizan en la 

higiene y la forma de 

manipulación. 
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- Alimentos. 

Criterios 

microbiológicos para 

la inocuidad de 

alimentos 

- Alimentos y 

bebidas procesadas. 

Aditivos Alimentarios 

- Etiquetado 

general de los 

alimentos previamente 

envasados 

(preenvasados) 

 

Uso de aceites y 

grasas 

Reglamento No. 

35930 – S 

Reglamento Sobre la 

Calidad e Inocuidad 

de las Grasas y 

Aceites Utilizados 

Durante la Fritura de 

los Alimentos 

 

Los aceites y grasas 

que se utilicen para la 

fritura de alimentos 

deben cumplir con la 

legislación específica 

vigente 

Figura 43.Resumen de leyes para el estudio Ambiental 
    Fuente: elaboración propia 



 

  142  

 

Estudio Financiero 

Aspectos Fiscales   

La empresa actualmente está inscrita en el registro de contribuyentes que 

lleva la Administración Tributaria, desde el momento en que inicio actividades 

comerciales, situación que la convierte en contribuyente de los impuestos sobre la 

renta y sobre las ventas.  

La empresa tributa de acuerdo con el Régimen Tradicional para personas 

jurídicas, considerando que el período fiscal ordinario del impuesto inicia el 1° de 

octubre de un año y concluye el 30 de setiembre del año siguiente (12 meses).  

Impuesto Sobre la Renta (ISR)  

El cálculo de impuesto se realiza con base en los ingresos brutos, con el cual 

se determina la tasa que se va a aplicar a la renta neta en el período fiscal. Las 

tasas establecidas por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica son:  

 

 

Figura 44.Tarifas del impuesto sobre las utilidades para personas jurídicas 
Fuente: Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 2017. 
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Obligaciones Tributarias  

Inscribirse en el Registro Único Tributario  

El contribuyente tiene la obligación de inscribirse en el registro de 

contribuyentes que lleva la Administración Tributaria, desde el momento en que 

inicia actividades comerciales. 

 

Emitir facturas o comprobantes de ingresos autorizados  

Se está obligado a extender facturas, o documentos equivalentes 

debidamente autorizados por la Administración Tributaria, en las ventas de 

mercancías o por los servicios prestados.  

 

Llevar registros contables  

Según con lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, así como los artículos 251 y siguientes del Código de 

Comercio, los contribuyentes deben llevar para el adecuado control de sus 

operaciones y registros contables: un libro de Diario, un libro Mayor, los 

inventarios y los balances. De forma que les permitan conocer, de forma fácil, 

clara y precisa, sus operaciones comerciales y su situación económica, y sin que 

estos deban ser legalizados por entidad alguna. Se permite, de igual manera, 

utilizar sistemas informáticos en los que se lleve la contabilidad.  
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Al ser una sociedad anónima, también se debe llevar los siguientes libros de 

actas: Consejo de Administración, Asambleas de Socios y Registro de Socios 

cuya legalización estará a cargo del Registro Nacional.  

 

Declarar y pagar el impuesto  

A continuación, se presenta los medios para confeccionar la declaración, 

presentarla y pagarla. 

 

Formulario de declaración  

El impuesto se autoliquida mediante el formulario D-101 “Declaración Jurada 

del Impuesto sobre la Renta”, que se elabora mediante el Programa de ayuda 

EDDI-7, disponible en este sitio web. Aunque no tenga impuesto por pagar, 

siempre se debe presentar la declaración.  

 

Presentar declaración y pagar el impuesto  

El impuesto sobre la renta se declara y paga cada año, dos meses y quince 

días naturales siguientes al cierre del año fiscal; para el periodo ordinario su 

presentación es a más tardar el 15 de diciembre.  

 

Para presentar la declaración del impuesto sobre la renta D.101 se dispone 

de dos medios: 

Por medio del sitio Tributación Directa, cuya dirección es 

http://tributaciondirecta.hacienda.go.cr/tributaciondirecta y se paga el impuesto 
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mediante conectividad por internet o en las cajas en las entidades recaudadoras 

autorizadas.  

También se puede imprimir el formulario en inyección de tinta o láser, para 

su presentación y pago ante las Entidades recaudadoras que reciben 

declaraciones pre-impresas. 

Efectuar pagos parciales o anticipos del impuesto  

Los pagos parciales son tres adelantos del impuesto sobre la renta, 

obligatorios según el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El primer 

pago se hace seis meses después de haber iniciado el período fiscal, el segundo 

nueve meses después de iniciado el citado período y el tercero, tres meses 

después del segundo. 

Para el período fiscal ordinario, corresponde al último día hábil de los meses 

de marzo, junio y setiembre, para períodos especiales se ajustan al cierre 

correspondiente. Se calculan con base en los impuestos determinados de los tres 

períodos fiscales anteriores.   
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Impuesto sobre las ventas  

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda el impuesto general sobre las 

ventas recae sobre el valor agregado en la venta de mercancías y en la prestación 

de algunos servicios específicamente indicados en la Ley No. 6826 del 8 de 

noviembre de 1982 y sus reformas. En el caso de fruta Fresca, el impuesto sobre 

las ventas es de un 13%. 

 

Objetivos de Ventas   

Alcanzar el 3% más de la producción actual que tienen en los otros 

productos, siendo este un aporte alrededor de 1200 kilos por mes, pasando a 

producir el primer año 14.000 kilos. 

  

SUPUESTOS DE PROYECCIÓN 

 

INFLACIÓN Y DEVALUACIÓN 

Se estima que la inflación ronde por el 3% y se espera que el tipo de cambio 

sufra una devaluación de un 3%,  por tal motivo se sugiere mantener posiciones 

positivas mínimas en moneda dólares entre activos y pasivos de esa moneda. 
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VENTAS 

Se estima una venta anual de 14.400 Kilos anuales para el primer año, 

15.120 kilos para el segundo año, 15.876 kilos para el tercer año, 17.146 kilos 

para el cuarto año, y 18.861 kilos para el quinto año presupuestado. 

 

INVERSION INICIAL 

Los 15 millones corresponden a capital de trabajo proporcionado en su 

totalidad por los accionistas de la empresa, los cuales serán utilizados para la 

cobertura de costos de producción (materia prima, mano de obra y CIF) y gastos 

de operación de los primeros dos meses de vida del proyecto.  

 

Tabla 17. Calculo de Inversión Inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GASTOS 

En el caso de gastos generales se presupuesta un incremento inflacionario 

de 5 % para todos los años. Además, se estima el 4% a los pagos a proveedores 

Rubro Costo

Cobertura Costos de Produccion 7.474.200,00              

Cobertura Gastos de Operación 5.951.442,00              

Inscripcion de Marca 300.000,00                 

Costo de Estudio de Precio 1.274.358,00              

Total 15.000.000,00₡		 	 	



 

  148  

los cuales constan electricidad, servicio de agua, servicios administrativos, y 

mantenimientos entre otros, los cuales son egresos reales. 

  

VENTAS ESTIMADAS  

Se estima una venta de 14.400kg producidos para el primer año los cuales 

representan 180.000 unidades con una presentación de 80 gramos. 

Se realizó la proyección de las ventas estimadas en relación con la 

capacidad productiva de la máquina. Por lo que se establecieron tres escenarios 

para la estimación de las ventas, las cuales se mencionan a continuación:   

 

       Tabla 18.Escenarios de estimación de ventas 
 

 

         Fuente: Elaboración propia 
 

Escenario Optimista 

Se estima una venta anual de 180.000 unidades para el primer año, 189.000 

unidades para el segundo año, 198.450 unidades para el tercer año, 214.326 

unidades para el cuarto año, y 235.759 unidades para el quinto año. Con un 

crecimiento de 5% anual al segundo y tercer año, un 8% para el cuarto año y un 

10% para el quinto año. 
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Tabla 19.Presupuesto Escenario Optimista 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Escenario realista  

Contemplando que el producto de snack de camote es nuevo en el mercado, 

se espera que las cadenas no demanden el 100% de la producción, sino que el 

75% de la misma. 135.000 unidades en el primer año, 141.750 en el segundo año, 

148.838 para el tercer año, 156.279 en el cuarto año y 168.782 para el quinto año. 

Tomando en consideración los mismos porcentajes de crecimientos estimados en 

el escenario anterior. 
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Tabla 20.Presupuesto escenario realista o moderado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Escenario Pesimista 

En el tercer escenario planteado, se espera vender el 50% de la producción. 

Se estima una venta anual de 90.000 unidades para el primer año, 94.000 para el 

segundo año, 99.225 para el tercer año, 104.186 para el cuarto año, y 112.521 

para el quinto año presupuestado.  Al igual que en los escenarios anteriores se 

contempla los mismos porcentajes de crecimiento.  
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Tabla 21.Presupuesto Escenario Pesimista 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Punto de Equilibrio Escenario Optimista 

Con respecto al punto de equilibrio para este escenario, se alcanzaría en un 

nivel de 98.360 unidades, lo que representa un 54.6% del volumen de venta 

proyectado que es de 180.000 unidades, con un excedente del punto de equilibrio del 

45.4%.  

Punto de Equilibrio Escenario Realista o Moderado 

Con respecto al punto de equilibrio para este escenario, se alcanzaría en un 

nivel de 94.632 unidades, lo que representa un 70.1% del volumen de venta 

proyectado que es de 135.000 unidades, con un excedente del punto de equilibrio del 

30.9%.  
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Punto de Equilibrio Escenario Pesimista 

Con respecto al punto de equilibrio para este escenario, se alcanzaría en un 

nivel de 91.176 unidades, no obstante el volumen de ventas proyectado en este es 

de 90.000 unidades, con lo cual no se alcanzaría el punto de equilibrio por lo tanto 

este escenario no es viable. 
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CAPÍTULO 5:  
 

RESULTADOS:  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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Conclusiones  

1. Consumo de Snacks: La industria de snacks representa un alto nivel de 

volumen en ventas a nivel nacional, lo cual es positivo para la incursión 

en el mercado de este nuevo producto de Snack. Se creó un plan 

estratégico que reúne las condiciones óptimas para lograr la colocación 

del snack de camote en cuanto a organización, producción, diseño y 

ventas. A pesar de la presencia de tres grandes fabricantes de 

trayectoria, el mercado es tan grande, que hace posible la participación 

de muchos pequeños productores que han diversificado 

considerablemente la oferta de productos; asimismo, la presencia de 

nuevas opciones de productos. 

 

2. Producción y Mercadeo: Se establecieron las condiciones óptimas para 

la producción y comercialización del producto. 

3. Aceptación del producto: Según los datos arrojados por la encuesta se 

concluye que el producto tendría una aceptación importante de posible consumo 

con un 77% en la muestra de 300 personas.  

 

4. Publicidad: Se implementaron diversos canales publicitarios significativos 

para su comercialización, parte importante del plan de mercado ya que la empresa 

no contaba con una publicidad tan agresiva que le permite posicionarse 

efectivamente. La presencia de tres marcas muy consolidadas de grandes 

competidores, implica que el lanzamiento de un nuevo producto en este mercado 



 

  155  

requiera de una gran inversión publicitaria para generar los resultados económicos 

esperados; lo que sin duda, aumentaría las ventas en el  lanzamiento del producto 

al mercado.   

 5. Técnico: Con la propuesta de la producción del Snack de camote se 

lleva a cabo un estudio técnico y se concluye que el equipo  está en la capacidad 

para llevar acabo  su producción, esto según pruebas realizadas en la planta e 

información brindada por los encargados. Utilización que aumentará el volumen de 

ventas. Adicionalmente se determina que la planta, capital humano y edificio en 

general si cumplen con las condiciones técnicas para llevar el proceso. Del 

análisis de la capacidad actual de la maquinaria en relación con la expectativa de 

venta para el primer año de 180.000 unidades de producto terminado, se confirma 

que la maquinaria es suficiente para cumplir con la demanda total proyectada. 

6. Legal: Con la investigación acerca del estudio legal se determinó que para 

efectos de este proyecto se confirma que la empresa reúne el conocimiento  y 

experiencia para llevar al pie de la letra  los aspectos legales que la incursión de 

este producto conlleva y se les creo información relevante acerca de las normas 

vigentes más representativas para su cumplimiento entre las que destacan temas 

de permisos del Ministerio de Salud ,registro de marca, el tema de uso de aditivos 

permitidos , alimentos deteriorados , el uso de publicidad engañosa y la entrada de 

funcionarios de salud para realizar inspecciones cuando lo dispongan. 

7. Ambiental: se desarrolló un apartado en donde se especifica a la 

empresa sobre la importancia de las normas más representativas para su inclusión 

a la empresa en general entre las que se detallaron temas sobre las buenas 

prácticas agropecuarias, permisos de manipulación de alimentos para los 



 

  156  

colaboradores, Calidad e Inocuidad de las Grasas y Aceites Utilizados Durante la 

Fritura de los Alimentos. 

8. Financiero: Se concluye a nivel de estudio que el proyecto es bastante 

atractivo, ya que el negocio es rentable desde el primer año en cada uno de los 

escenarios concluyendo con los siguientes indicadores de evaluación:   

Escenario Optimista 

Valor actual neto: El proyecto es viable financieramente ya que los flujos 

netos de efectivo, descontados a una tasa promedio del 8,00% anual, tomando 

como referencia  el rendimiento promedio generado por un certificado de inversión 

a un año en el sistema financiero nacional;  generan un VAN positivo, que permite 

al proyecto recuperar la inversión inicial y adicionalmente obtener una rentabilidad 

del 119%  y de esa manera maximizar la inversión de los accionistas. 

Tasa interna de retorno: El proyecto es viable financieramente porque el 

TIR  es mayor a la TASA DE DESCUENTO, eso implica que el proyecto puede 

generar como máximo un 119%, que es mayor a la tasa esperada por el 

inversionista. 

Periodo de recuperación: La inversión inicial se recupera en un periodo 

menor a un año, lo cual es sumamente favorable, si se toma en cuenta la 

incertidumbre de periodos mayores en el horizonte de tiempo. 

Escenario Realista 

Valor actual neto: Al igual que en el escenario optimista, el proyecto es 

viable financieramente porque los flujos netos de efectivo, descontados a una tasa 

promedio del 8,00% anual, tomando como referencia  el rendimiento promedio 

generado por un certificado de inversión a un año en el sistema financiero 
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nacional;  generan un VAN positivo, que permite al proyecto recuperar la inversión 

inicial y adicionalmente obtener una rentabilidad del 62% y de esa manera 

maximizar la inversión de los accionistas. 

Tasa interna de retorno: En el caso de la Tasa Interna de Retorno este 

indicador es mayor que la tasa de descuento, eso implica que el proyecto puede 

rentar como mínimo un 8%, que es la tasa esperada por el inversionista. 

Periodo de recuperación: La inversión inicial se recupera en un periodo 

mayor  a un año, pero menor de 2 (1 año y 8 meses) y aunque es un periodo 

mayor que en el escenario optimista, se considera que el horizonte de tiempo y 

sus efectos no tendrían mayor impacto en los resultados. 

Escenario Pesimista 

Valor actual neto: Al igual que en los anteriores escenarios, el proyecto es 

viable financieramente porque los flujos netos de efectivo, descontados a una tasa 

promedio del 8,00% anual, tomando como referencia  el rendimiento promedio 

generado por un certificado de inversión a un año en el sistema financiero 

nacional;  generan un VAN positivo, que permite al proyecto recuperar la inversión 

inicial y adicionalmente obtener una rentabilidad del 45%  y de esa manera 

maximizar la inversión de los accionistas. 

Tasa interna de retorno: En el caso de la Tasa Interna de Retorno este 

indicador es mayor que la tasa de descuento, eso implica que el proyecto puede 

rentar como mínimo un 8%, que la tasa esperada por el inversionista. 

Periodo de recuperación: La inversión inicial se recupera en un periodo 

mayor  a dos años, pero menos de 3 (2 años y 3 meses) y aunque es un periodo 
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mayor que en el escenario probable, se considera que el horizonte de tiempo y 

sus efectos no tendrían mayor impacto en los resultados. 

 

Recomendaciones 

1. Estructura Comercial: Mantener el control y seguimiento de las 

estrategias desarrolladas en este proyecto que resulta de gran 

importancia, mediante la implementación de mejoras continuas a su 

estructura  para asegurar la rentabilidad. 

 

2.  Comunicación y promoción: Se recomienda considerar el plan de 

medios de comunicación incluido en la presente propuesta que a su vez 

se considera conservador y bajo en costo. Es importante realizar 

degustaciones para generar el tipo de publicidad llamado de “boca en 

boca” y para ello se pueden utilizar plataformas que resultan más 

económicas como la que brinda el Grupo Nación que adicionalmente, 

maneja el tema de segmentación de mercados. 

En años posteriores al lanzamiento se recomienda utilizar actividades de 

sampling utilizando la plataforma de Grupo Nación que tiene una segmentación de 

la población muy apropiada para enviar la muestra al público objetivo; asimismo, 

los cines se constituyen en un medio masivo de comunicación con un costo 

relativamente bajo. Conforme la empresa mejore su desempeño económico y 

capacidad productiva deberá ir ampliando su cobertura de mercado llevando su 

producto a nuevas cadenas de autoservicios y canal de pulperías, siempre 
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considerando que se trata de un producto Premium y que su distribución y puntos 

de venta deben ser acorde.  

Se debe elaborar una estructura comercial para asegurar que los precios que 

se den a los diferentes canales de distribución consideren los aspectos que se 

requieren para prever el crecimiento futuro de la empresa que implica mayor 

cobertura de canales de marketing. Se recomienda generar una reserva para 

actividades de comunicación y promoción asignando un 5% de los ingresos por 

ventas para tal fin. 

3. Ambiental: Las condiciones de procesamiento y costos asociados al 

producto son preliminares y los datos deben ser validados en la planta 

PUD Comercializadora con la maquinaria final por utilizar, especialmente 

los asociados a rendimientos y tiempos de fritura, ya que se realizó una 

prueba con un kintal de Camote, pero se sugiere a la empresa comprar 

variedad de camote y probar cuál sería el mejor a utilizar en fritura. 

Durante el proceso productivo se recomienda realizar análisis del 

contenido de peróxidos en el aceite con el fin de verificar si este se puede 

reutilizar o bien se debe desechar de forma que no impacte el medio 

ambiente.  

 

4. Legal: Es importante que la empresa adopte las condiciones legales que 

impone el sistema gubernamental y que realice revisiones constantes de 

las mismas para garantizar el debido funcionamiento. 

El registro del producto debe contemplar una potencial comercialización en el 

mercado centroamericano.  
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Se recomienda realizar un registro de marca para proteger el producto y  

obtener en el momento oportuno el registro para la exportación. 

5. Costos y Control: Se recomienda a la empresa un debido control y 

seguimiento a los costos en general para continuar asegurando una 

rentabilidad óptima. 

 

6. Precio: Realizar un estudio de precios minucioso constantemente con 

respecto a la competencia .El margen de ganancia recomendado por 

unidad es de 55% sobre el costo.  Se considera el valor agregado del 

producto y la necesidad de la empresa en generar un presupuesto para 

apoyar la marca con actividades de comunicación y promoción. 
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ANEXOS Y  
 

APENDICE 



 

 

Anexo 1 

Proceso de producción del Snack de Camote 

 

Recibo y Cargado 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rebanado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eliminación de Almidones 

 

  



 

 

Freido 

 

 

 



 

 

Escurrido 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Empacado 

 

 

 
 
 
 
 

 
  



 

 

Cuestionario aplicado a la encuesta  
 

           

CUESTIONARIO PARA CONOCER LOS PATRONES DE CONSUMO DE 
DIFERENTES SNACKS 

 

Somos estudiantes de la Universidad Latina de costa Rica, estamos 
realizando un estudio de mercado para conocer los patrones de consumo de las 
personas que adquieren diferentes tipos de snacks (chips) y quisiéramos hacerle 
algunas preguntas al respecto. La información que usted nos suministre será 
estrictamente confidencial. De antemano agradecemos su colaboración.  

 

 

 

 

 

Definición de SNACKS: Pequeña cantidad de alimentos tostados, fritos 
y/o deshidratados empacados, elaborados  a base de Tubérculos, vegetales 
o frutas. 

 

1. Suele usted consumir snacks. (MARQUE SOLO UNA OPCIÓN) 
 

 

Fecha de Entrevista:   _________________  

 

Datos del entrevistado: 

            Sexo:   1.  Masculino     2.  Femenino   

 

            Lugar de residencia: 1. San José       2.  Alajuela        3. Cartago       4.  Heredia 

 



 

 

                            1.Sí     2. No 

 

Si la respuesta es SÍ continúe con la pregunta No. 2. Si la respuesta es No, 
pasar a la pregunta No. 20. 

 

2. ¿Cuál es la marca de snacks que compra habitualmente? (SELECCIONE 
SOLO UNA RESPUESTA) 

 

1. Del Volcán 
2. Terra 
3. Pro 
4. Soldanza 
5. Plantain Chips 
6. Plátanos Caribeños 
7. Pringles 
8. Tosty 
9. Jacks 
10. Mejitos 
11. Rumba 
12. Otro:_____________________ 

 

3. ¿Cuáles son los tipos de snacks que consume?: 
 

1. Productos fritos como por ejemplo Papas, Plátanos 
2. Inflados como Tronaditas o Meneítos 
3. Chips como por ejemplo Mejitos 
4. Maní o nueces 

 
 

 

 
4. ¿De los anteriores: ¿Cuál es el que consume con mayor frecuencia?: 

(MARQUE SOLO UNA OPCIÓN) 
 

1. Productos fritos como por ejemplo, papas, plátanos 
2. Inflados como tronaditas o Meneítos 
3. Chips como por ejemplo Mejitos 
4. Maní o nueces 
5. Frutas deshidratadas 



 

 

 

5.¿Con qué frecuencia consume snacks? (MARQUE SOLO UNA OPCIÓN) 
 

1. Al menos 1 vez al día   4. Quincenal 
2. 1 vez por semana    5. Al menos 1 vez al mes. 
3. 2 a 3 veces por semana 

 

 

6.¿En qué ocasiones acostumbra usted consumir snacks? (PUEDE 
ESCOGER VARIAS OPCIONES) 

 

1. En el desayuno      
2. En el almuerzo      
3. En la cena    
4. Entre comidas 
5. En fiestas 
6. En paseos 
7. En la Universidad 

 

 

7. ¿Por qué razón consume snacks?(PUEDE ESCOGER VARIAS 
OPCIONES) 

 

1. Por sabor 
2. Por hambre 
3. Porque me soluciona un tiempo de comida 
4. Por diversión 
5. Otro: 

 

 

8. Ordene de mayor a menor importancia los siguientes aspectos, en cuanto 
a su influencia en la decisión de compra, donde 4 es lo más importante y 1 lo 
menos importante.  

 

Características Nada 
importante 

Poco 
importante 

Importa
nte 

Muy 
importante 



 

 

Precio 1 2 3 4 

Cantidad 1 2 3 4 

Valor Nutricional 1 2 3 4 

Sabor 1 2 3 4 

Base Chip 1 2 3 4 

Apariencia del 
empaque 

1 2 3 4 

 

 

9. ¿Cuál tamaño de presentación de snacks suele comprar?(MARQUE SOLO 
UNA OPCIÓN) 

 

1. Pequeña (para una persona) 
2. Mediana (para dos personas) 
3. Grande (presentación familiar) 
4. Extra grande (las de un club de compras) 

 

10. Cuando compra snacks lo hace para consumir de la siguiente 
forma:(PUEDE ESCOGER VARIAS OPCIONES) 

 

1. Autoconsumo 
2. Consumo en familia 
3. Consumo con amigos 
4. Consumo con la pareja 
5. Con compañeros de trabajo o estudio 

 

11. ¿En qué lugar acostumbra comprar snacks? (MARQUE SOLO UNA 
OPCIÓN) 

 

1. Supermercados       
2. Tienda de conveniencia  
3. Ventas ambulantes. 
4. Pulperías   
5. Colegio-Universidad 

   



 

 

12. ¿Cuánto  paga por lo general por unos snacks?  
 

 1. Menos de 600 colones.   3. De 1200 a menos de 1800 
colones.  

 2. De 600 a menos de 1200 colones.  4. De 1800 colones o más. 
 

13. Alguna vez ha consumido algunos de los siguientes productos fritos: 
(PUEDE ESCOGER VARIAS OPCIONES) 

 

Características Sí No  

1.      Plátanos 1 2 

2.      Camote 1 2 

3.      Yuca 1 2 

4.      Malanga 1 2 

5.      Remolach
a 1 2 

6.      Vegetales 
Mixtos 1 2 

7.      Papas  1 2  

 

 

 

PRODUCCIÓN DE UN SNACK DE CAMOTE 
 

 

1.¿Conoce usted el Camote ?(MARQUE SOLO UNA OPCIÓN) 
 

                    1. Sí                             2.  No 

 



 

 

Definición de Camote: tubérculo comestible, conocida como patata dulce, 
que contiene grandes cantidades de almidón, vitaminas, fibras y minerales.  

 

2. Si saliera al mercado un nuevo snack frito de camote, ¿estaría usted 
dispuesto a adquirirlos?:(MARQUE SOLO UNA OPCIÓN) 

 
                 1. Sí                             2.  No  (Pasar a la pregunta  
 
21) 

 

 

 
 

3.¿Estaría usted dispuesto a pagar un mayor precio por este producto 
respecto al que consume habitualmente?:(MARQUE SOLO UNA OPCIÓN) 

 

1. Sí   2. No Pasar a la pregunta No. 21) 
 
4.¿Cuánto estaría dispuesto pagar usted por unos snacks?  

 
 1. Menos de 600 colones.   3. De 1200 a menos de 1800 

colones.  
 2. De 600 a menos de 1200 colones.  4. De 1800 colones o más. 

 

5.¿Prefería usted consumir con mayor frecuencia los snacks elaborados de 
camote versus a los tradicionales (papas, plátanos)?: (MARQUE SOLO UNA 
OPCIÓN) 

 

1. Sí 
2. No 

 

6. ¿Cuál considera que sería su frecuencia de consumo de este producto? 
(MARQUE SOLO UNA OPCIÓN) 

 

Al menos 1 vez al día    
1 vez por semana    
2 a 3 veces por semana 



 

 

Quincenal 
Al menos 1 vez al mes. 

 

7. ¿En qué ocasiones lo consumiría? (PUEDE ESCOGER VARIAS 
OPCIONES) 

 

1. En el desayuno      
2. En el almuerzo      
3. En la cena    
4. Entre comidas 

5. En fiestas 

6. En paseos 

7. En la universidad o trabajo 

 

8. ¿Cuál es el medio  que usted prefiere para  informarse de los temas de su 
interés? (MARQUE SOLO UNA OPCIÓN) 

 1. Radio  2.  Televisión  3. Internet 4. Periódicos  5. 
Revistas  

6. Otros:__________ 
 
 

9. ¿En qué horario accesa el medio de comunicación de su preferencia? 
(PUEDE ESCOGER VARIAS OPCIONES) 

 
1.  Mañana   
 2.  Tarde   
 3.  Noche 
4. Todo el día. 
   

 

10. ¿Cuál es su red social favorita, marque la de su preferencia? (MARQUE 
SOLO UNA OPCIÓN) 

 
1.   Facebook 3.  Pinterest  5. LinkedIn    7. Snapchat

  
2.   Twitter 4.  Google Plus 6. Instagram  8. Otro: 

__________ 

 



 

 

 

 

11. ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó? (MARQUE SOLO UNA 
OPCIÓN) 

 

1. Primaria    3.  Técnica   
2. Secundaria   4.  Universitaria 

 

 

12.¿En cuál rango de edad se encuentra usted? (MARQUE SOLO UNA 
OPCIÓN) 

 

1. Menor de 20 años 
2. De 12 a menos de 20      
3. De 20 a menos de 30      
4. De 30 a menos de 40 años 
5. De 40 a menos de 50 años 
6. De 65 o más años 

 

                       ¡Muchas Gracias por su colaboración ¡ 
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APÉNDICE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


