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RESUMEN 

Ecuador es un país potencial en producción agrícola, uno de los productos con 

mayor impacto de demanda nacional e internacional es el banano que es el producto 

primario en la industria del snack. La industria local de snack derivados del verde crece 

considerablemente como es el chifle, usado en diferentes comidas típicas del país y su 

demanda en tiendas de barrio en funditas personales. El presente proyecto tiene como 

finalidad el análisis del proceso de producción y comercialización de chifles en el cantón 

Jipijapa, la metodología utilizada en el desarrollo del proyecto fueron métodos de acción 

participativa, bibliográfico, estadístico, inductivo y deductivo - analítico. Además de 

técnicas como entrevista, encuestas, estos métodos y técnicas fueron aplicados a los 

demandantes (propietarios de las tiendas, locales de comida) y los oferentes (productores 

de chifle) que según la muestra poblacional arroja un total de 590 personas entre los 

cuales 227 demandantes y 10 oferentes. Gracias a esto se dio respuestas a los objetivos 

planteados conociendo la situación actual de los productores de chifles y las falencias que 

tiene en los procesos de producción y comercialización. Se propone un sistema de gestión 

para la calidad del procesamiento, manipulación y comercialización del chifle mejorando 

su producción ofreciendo un snack de calidad siendo competitivo en el mercado a nivel 

nacional. 

 

Palabras claves: agrícola, comercialización, demanda, industria local, 

producción, snack 
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SUMMARY 

Ecuador is a potential country in agricultural production, one of the products with 

the major impact of national and international demand is the banana, that is the primary 

product in the snack industry. The local snack industry derived from green grows 

considerably as is the chifle, used in different typical foods of the country and its demand 

in neighborhood stores in personal bags. The purpose of this project is to analyze the 

process of production and commercialization of chifles in the Jipijapa canton, the 

methodology used in the development of the project was participatory, bibliographic, 

statistical, inductive and deductive-analytical action methods. In addition to techniques 

such as interviews, surveys and direct observation, these methods and techniques were 

applied to the applicants (owners of the stores, food establishments) and the suppliers 

(producers of chifle), which according to the population sample shows a total of 590 

people including 227 applicants and 10 bidders. Thanks to this, answers were given to 

the objectives set, knowing the current situation of the chiffon producers and the 

shortcomings it has in the production and commercialization processes. A management 

system is proposed for the quality of the processing, handling and commercialization of 

the chifle, improving its production by offering a quality snack while being competitive 

in the market at the national level. 

 

Keywords: agricultural, commercialization, demand, local industry, production, 

snack 
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I. . -INTRODUCCIÓN 

Se prevé que las exportaciones mundiales de plátano, alcancen un nuevo máximo 

sin precedentes de 20,2 millones de toneladas en 2019, un aumento estimado del 5 por 

ciento en comparación con 2018. Los datos relativos a los primeros nueve meses del año 

indican que este aumento ha de atribuirse de nuevo principalmente al fuerte incremento 

de los suministros de Ecuador y Filipinas, los dos principales exportadores. (FAO, 2020) 

 

En muchos países en desarrollo, la mayoría de la producción del plátano se destina 

al autoconsumo o se comercia localmente, desempeñando así una función esencial en la 

seguridad alimentaria. (FAO, 2020) 

 

El Ecuador es un país reconocido por la inmensa producción de diversos productos 

agrícolas donde uno de sus principales pilares de comercialización el plátano se ha 

convertido en el producto agrícola más distribuido a nivel nacional e internacional, cabe 

recalcar que la revista de (InfoAgro, 2018) menciona que en el Ecuador los cultivos de 

plátanos realizado en las 3 regiones del Ecuador, la costa produce alrededor del 89% en 

lo que concierne a producción Nacional.  

 

Con el pasar del tiempo el Plátano verde se ha convertido en uno de los principales 

ingredientes dentro de las comidas alimenticias de las familias, siendo considerado a nivel 

nacional uno de los productos con mayor demanda. Es conocido como uno de los 

principales derivados del plátano el chifle, los cuales pueden ser consumidos en Snacks 

siendo acompañante de algún plato en general. 

 

Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU 4.0, el banano 

se encuentra relacionado con dos actividades económicas esenciales: la agricultura y el 

comercio al por mayor y menor. Datos del Banco Central del Ecuador-BCE, indican que 

el sector de la agricultura, en el primer trimestre del 2020 mostró un crecimiento 

interanual de 1,4%, en el cual sobresalió el cultivo de banano, café y cacao con un 

incremento de 7,3%. (CEDIA, 2020) 
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En 2019, las provincias que más ventas locales generaron fueron Guayas con 

$15,5 millones de dólares, Los Ríos $5,7millones de dólares y El Oro $3,8 millones de 

dólares, en conjunto las tres provincias aportaron con el 88,0% a las ventas nacionales 

por cultivo, mientras que del año 2018 a 2019 Morona Santiago se destacó con un 

crecimiento de 84,1%, de igual manera crecieron en sus ventas El Oro, Cañar, Cotopaxi, 

Manabí, Napo, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. Según el Ministerio de 

Comercio Exterior, en el Informe Sector Bananero Ecuatoriano, en el Oro se concentran 

los pequeños productores, mientras que los grandes se sitúan principalmente en Guayas 

y Los Ríos. (CEDIA, 2020) 

 

Según Carrión (2018) en el Instituto Nacional De Investigaciones Agropecuarias 

hace referencia lo siguiente: “La producción de plátano dentro de la provincia de Manabí 

es considerado como una de las fortalezas primordiales, según los datos registrados en la 

dirección Agropecuarias de la provincia, estiman que aproximadamente 30365 hectáreas 

están sembradas con plátano, El plátano se constituye como el segundo producto de 

producción más alto después de la palma africana que ocupa el primer lugar, cabe recalcar 

que anualmente se llega a exportar a otros países aproximadamente 1420 cajas y 5.2 

millones de racimos. Generando un 95% de producción platanera en el País.” 

 

La producción de plátano es una de las fortalezas de la agricultura manabita. Los 

registros de la Dirección Agropecuaria de la provincia estiman que 30.371 hectáreas están 

sembradas de este producto. Sin embargo, los campesinos acusan problemas con el clima, 

la falta de productividad y ausencia de programas de capacitación. (La Hora, 2006) 

 

No es una exageración, pero en Manabí el chifle se vende como ‘pan caliente’. El 

uso de este alimento se ha extendido en la provincia, debido a su importante producción 

de plátano barraganete. Tanto es así que en Manabí existen 260 locales que elaboran 

chifles. 

 

La mayoría de chiflerías está en Manta, Portoviejo, Chone, Bolívar, El Carmen, 

Paján y Jipijapa. Son locales pequeños en los que máximo trabajan cuatro personas. (El 

Comercio , 2020) 
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Según la revista ecuatoriana lideres a 33 países de Asia Europa y América. Ese es 

el mercado al que llega la empresa manabita Plantain Republic con sus ‘snacks’ de 

plátano. Este negocio nació formalmente en el 2009, en Portoviejo (Manabí). Pero el 

sueño, de los hermanos Luis y Enrique Villacreses empezó 10 años antes. En 1999, los 

manabitas tuvieron que emigrar a EE.UU. debido a la crisis económica que se originó en 

el país. (Revista Lideres, 2018) 

 

Para que la producción vuelva a ser boyante, el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en coordinación con la Unión Popular de 

Organizaciones Campesinas Puerto Chone, el centro agrícola de Santo Domingo y 

organización alemana GTZ ofrecen tecnologías para mejorar la producción del platano y 

sus derivados. (La Hora, 2006) 

 

Según Merli Solórzano del departamento de direccionamiento de la Subsecretaría 

Regional de Agricultura. La variedad barraganete es ideal para la elaboración de harina y 

chifles para el consumo del producto fresco. También mencionó que el desarrollo de esta 

producción se ha elevado debido al incremento de la industria de los derivados del 

plátano. (La Hora, 2006) 

 

Según la Asociación de Productores de Plátano y sus Derivados, a diario en 

Manabí se producen unos 20 000 kilos de chifle. En los feriados, la producción aumenta 

hasta un 50% porque la clientela de los restaurantes crece. (El Comercio , 2020) 

 

Se estima que para la elaboración del chifle existen 60 talleres artesanales en 

Portoviejo y Manta. Además, están registradas dos empresas que exportan chifle a 

Estados Unidos, Venezuela y pequeñas cantidades a España. Éstas son Míster Chifle, de 

Portoviejo y Exporta Chifle, de Manta. Solórzano añadió que para la exportación es 

necesaria la instalación de empacadoras, por ello existen 62 en El Carmen. (La Hora, 

2006) 

 

Según la Prefectura de Manabí, hasta el 2018 se habían registrado unas 20 marcas 

del chifle comercial, que se venden en las tiendas e incluso en las cadenas de 

supermercado locales y nacionales. (El Comercio , 2020) 
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Jipijapa es uno de los principales productores de chifle en la zona sur de Manabí, 

por medio de micro empresarios y comerciantes minoristas. Este producto es utilizado 

por las familias jipijapenses y dueños de negocios relacionados a la venta de comida 

siendo uno de los principales ingredientes en platos típicos del lugar. Sin embargo, la 

mayoría de la producción de chifle se realiza de forma artesanal, un porcentaje de 

vendedores de chifles se encuentra en los alrededores de la zona céntrica del cantón 

siendo los principales proveedores de las picanterías y cevicheras donde se expenden 

platos típicos de la gastronomía Jipijapense y tiene gran demanda.   

 

Entre los diferentes productores del chifle en el cantón Jipijapa se encuentran dos 

empresas que cumplen con esta labor de producción y comercialización y cuentan con 

registro sanitario en sus envolturas las cuales son Jipichifles y Pietra Pitón. Pero también 

existen pequeños comerciantes que realizan esta labor sin contar con un registro sanitario 

y equipamiento requerido para su producción, el cual se distribuyen en fundas 

transparentes a comerciantes dedicados a la venta de ceviche y encebollado siendo uno 

de los platos con mayor consumo en la ciudad.  

 

El presente proyecto de investigación correspondiente al tema “Análisis del 

proceso de producción y comercialización de chifles en el cantón Jipijapa” tuvo como 

finalidad de solucionar los problemas de la falta de implementación de maquinaria para 

el proceso de producción de chifles artesanales generando así de esta manera beneficios 

económicos dentro del cantón Jipijapa. 

 

Problema científico: en base a lo descrito anteriormente se puede determinar la 

problemática que existe en esta investigación realizada, la falta de aplicación de 

tecnología en los procesos de producción, de esta manera se pretende aumentar la 

productividad y comercialización del chifle producido por los microempresarios del 

cantón Jipijapa  

 

Objeto de la Investigación: Es el análisis de los procesos de producción y 

comercialización del chifle en el cantón Jipijapa. 

 

Campo de Estudio: Los procesos de producción del chifle en el cantón Jipijapa. 
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Objetivo General: Analizar los procesos de producción y comercialización de 

chifle en el cantón Jipijapa. 

 

Objetivo Específicos de la investigación: Entre las tareas científicas que se 

plantearon en el presente trabajo investigativo se detallan las siguientes: 

 

 Diagnosticar la situación actual de la producción y comercialización de las 

microempresas de chifles en el Cantón Jipijapa. 

 Establecer los diferentes procesos de gestión de calidad que existen y que pueden 

ser aplicados en la producción y comercialización de chifles.  

 Diseñar un sistema de gestión para la calidad en el procesamiento, manipulación 

y comercialización de chifles en el Cantón Jipijapa. 

 

Los métodos empleados en el presente trabajo investigativo se anuncian a 

continuación los cuales fueron empleados en el desarrollo de esta investigación: 

 

Método de acción participativa: Consta en una reflexión y una serie de 

prácticas con las cuales se propone incluir a los productores de chifle del cantón Jipijapa 

como también a pequeños distribuidores que se encargan de la comercialización del 

producto en el cantón mediante entrevistas y encuestas. 

  

Método descriptivo: Por medio del cual se analizó los diferentes procesos de 

gestión de calidad de la producción y comercialización del chifle. 

 

Método bibliográfico: Mediante el cual se pudo profundizar los enfoques 

teóricos y las conceptualizaciones requeridas. 

 

Método estadístico: Permitió las respectivas tabulaciones de información 

obtenida mediante encuestas a los productores de chifle del cantón Jipijapa. Entre los 

cuales dos empresas con normas ISO 9001 y 8 micro empresarios que se rigen bajo las 

normativas del ARCSA. 
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Método inductivo: Este método permite analizar las teorías relacionadas a las 

variables presentes en la investigación permitiendo de esta manera llegar a obtener las 

conclusiones y así emitir recomendaciones que sirvieron para elaborar una propuesta 

como alternativa de solución al problema planteado. 

 

Método deductivo: Se habla del método deductivo para referirse a una forma 

específica de pensamiento o razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y válidas a 

partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones. Es, dicho de otra forma, un modo 

de pensamiento que va de lo más general (como leyes y principios) a lo más específico 

(hechos concretos). 
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II. MARCO TEÓRICO  

Capítulo I 

1.-Contextualización del plátano  

1.1.-Antecedentes investigativos 

De acuerdo al proyecto realizado en la ciudad de Guayaquil denominado “diseño 

de un plan de negocios para la fabricación, comercialización y exportación del chifle 

hacia el mercado chileno, e impulsar la transformación de la matriz productiva a través 

del plan nacional del buen vivir” realizado por Ginger Elías manifestó que la industria 

local del snack crece considerablemente, esto se debe a que se crea un valor agregado a 

productos que por lo general son consumidos de forma natural como es el caso del 

“verde”, que hoy en día procesado es comercializado este producto comúnmente 

conocido como “chifle” en funditas listas para el consumo. Este tipo de producto fue dado 

a conocer como snacks por la empresa Inalecsa, quien fué pionera en la elaboración y 

comercialización de chifles nivel nacional, siendo líderes en los productos 

agroalimentarios. (Elias Intriago, 2015) 

 

Según el proyecto de investigación denominado “producción y comercialización 

de derivados del plátano a través de chifles salados y dulces en la parroquia Bellavista 

cantón Santa Rosa Provincia De El ORO”. Realizado por Glenda Pizco manifestó que la 

inexistencia de conocimientos de derivados de plátano provoca bajo proceso de 

producción esto se debe a que no hay la suficiente capacitación técnica dentro de la 

parroquia y debido a ello un estancamiento del desarrollo productivo, la falta de ingresos 

económicos en la familia bellavicense ha llevado al punto de que muchos de ellos dentro 

del hogar hayan tomado la difícil decisión de emigrar como a varios países. En especial 

a España, Italia y Estados Unidos es por esto que se quiere fomentar el consumo de chifles 

de plátano y dar a conocer su desarrollo nutricional. (Pizco Loja , 2015) 

 

Según Caballero (2015) en su revista denominada Mejoramiento del cultivo del 

plátano dentro de la Administración  Agropecuaria mencionando lo siguiente: “El 

plátano y banano, relativamente nativos del sureste asiático, donde se incluye el norte de 

la India, Burma, Camboya y parte de la China Sur. Las partes referenciales del cultivo de 

plátano se dieron en la Indica en el Siglo 3 A.C, en el mediterráneo lo que se conocía de 
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la fruta era su leyenda, en el siglo 10 A.C se pretende que este producto llego a Europa y 

que marinos lo llevaron a América Latina. El plátano corresponde a la familia Musáceas 

y provienen de dos especies que son la musa y Cavendish que es el banano que es 

consumido crudo mientras que la Musa Paradisiaca es conocido como el plátano macho 

que se consume cocinado o en diversas preparaciones que se realizan”. 

 

Según Villacis (2018) en su libro denominado Diccionario de la naturaleza da a 

conocer lo siguiente: “Su planta es conocida por ser herbácea perenne inmensa con raíz 

corta y un tallo alto que deriva en diversos follares, consigue una altura de 3.5 a 8 metros 

de altura decayendo en una corona de hojas, el plátano verde es considerado el producto 

más importante del mundo, los países de Latinoamérica y del Caribe producen plátanos 

para el comercio internacional.”. 

 

El banano es una planta que se desarrolla óptimamente en las regiones tropicales 

que son húmedas y cálidas. La velocidad de crecimiento que registra es excepcional, pero 

todo es desarrollo se da en condiciones ecológicas adecuadas. (Fuentes Cordava & Perazo 

Yagual , 2005) 

 

El banano es una planta monocotiledónea herbácea que se origina a partir de conos 

en los que se forman numerosas yemas laterales o hijos. Las hojas se distribuyen en forma 

de hélice cuyas bases rodean el tallo de manera que dan origen al pseudotallo. La flor del 

banano crece a través del centro del pseudotallo hasta que alcanza la superficie. (Fuentes 

Cordava & Perazo Yagual , 2005) 

 

El plátano es considerado el principal cultivo en diferentes regiones húmedas y 

cálidas del sudoeste asiático. Los consumidores del norte lo consideran como un postre, 

pero es esencial para las diferentes dietas diarias en los países tropicales y subtropicales 

que existen en el continente asiático. (Villacis, 2018) 

 

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

de azúcares, además puede ser consumido verde o maduro. El interior de la fruta es 

cremoso, amarillo claro o rosa. Cuando la piel es verde o semi amarilla, el sabor de la 

pulpa es insípido y la textura es almidonada. A medida que la piel se vuelve café o negra, 
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tiene un sabor más dulce y más parecido al banano, aunque mantiene una textura firme si 

se cocina. (Meza España , 2013) 

 

 

Fig. 1. Partes que componen la planta del plátano  

 

1.2.- Variedad del plátano en el Ecuador  

Según Fernández (2019) en su revista denominada InfoAgro menciona acerca de 

la variada de plátanos mencionando lo siguiente: “El plátano se caracteriza por ser la 

planta más grande y es proveniente de los racimos con gran volumen y simétricos, tiene 

una forma de botella y la maduración de la misma es homogénea, dentro del Ecuador se 

cultiva una gran variedad de plátanos entre los cuales se destacan los siguientes: 

 

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

dominico y maqueño. Se produce en el Litoral y en las zonas de clima cálido. No hay 

datos actualizados de la producción, pero se calcula que están sembradas 40 000 

hectáreas. (El Comercio , 2011) 

 

Se cultiva en El Carmen (cantón de Manabí), donde la producción de verde es una 

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

espacio, porque se destina a la exportación. (El Comercio , 2011) 
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Fig. 2. Variedad del plátano  

 

La época de invierno es cuando más se produce barraganete. Desde enero hasta 

abril o mayo, dependiendo de las precipitaciones, refiere Vivas. En junio, la producción 

disminuye, pero por la oferta y demanda hacen que los precios se disparen. 

 

1.2.1.-Dominico 

Es la variedad más pequeña. Crudo es amargo, pero cocinado queda blando, suave 

y mantecoso. Se usa para preparar sopas y sango verde, como llaman al puré en Ecuador. 

También para hacer patacones con los que se acompañan platos como la fritada y el arroz 

con camarón. (La Tercera, 2013) 

 

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

para elaborar las empanadas de verde, porque tiene las condiciones de suavidad. (El 

Comercio , 2011) 

 

1.2.2.-El maqueño 

El maqueño mide entre 20 y 25 centímetros de largo. Tiene de 2 a 4 centímetros 

de ancho y pesa entre 150 y 200 gramos. (El Comercio , 2011) 

 

Este tipo de plátano es el que más dedos en su racimo puede tener; hasta 80. 
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Es el más gordo de todos, tanto que las puntas son casi redondas. Su pulpa es muy 

dulce y pegajosa y se usa para preparar uno de los postres más tradicionales del país: la 

torta de maqueño. Aunque se exporta, su destino (La Tercera, 2013) 

 

1.2.3.-El barraganete 

Este tipo de plátano tiene entre 22 y 30 centímetros de largo y un ancho de 2 a 5 

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

que se da la primera cosecha. (El Comercio , 2011) 

 

De color verde o café, es la segunda variedad que más exporta Ecuador. Su pulpa 

tiene menos agua –por eso es más duro– y no es tan dulce, por lo que se usa como 

acompañamiento (muchas veces reemplaza a la papa), frito, hervido o al vapor. Con él 

hacen chifles, patacones y tostones. (La Tercera, 2013) 

 

1.3.-Valor nutritivo del plátano  

Según Ezequiel (2018) en el artículo de periódico denominado propiedades 

nutritivas del plátano mencionando lo siguiente: “Dentro del componente que contiene el 

plátano está el hidrato de carbono, generándole un valor calórico elevado, además dentro 

de sus nutrientes sobresale el potasio que este contiene generándole un mineral necesario 

para la transmisión y generación de impulso nervioso y para la actividad muscular 

interviene el equilibrio del agua que este contiene tanto dentro como fuera de la célula. 

Además, el ácido fólico interviene dentro de la producción de glóbulos rojos blancos, 

generando una contribución para prevenir anemias y espina bífida en el embarazo.” 

 

Según el sitio web La Vanguardia (2021) El plátano destaca por su riqueza en 

hidratos de carbono, especialmente azúcares cuando este es maduro. Así, se trata de una 

fuente de energía rápida. No obstante, pese a lo que se cree, el plátano no engorda, puesto 

que la presencia de grasas es mínima. De hecho, se trata de un buen complemento para 

deportistas ya que permite recuperar nutrientes tras periodos de alto rendimiento. 

 

El plátano maduro es u alimento azucarado y de fácil digestión, por lo que es 

usado en la dieta de personas afectadas por trastornos intestinales y en la de niños 

pequeños cuya digestión es todavía muy deficiente. Es muy beneficioso para las personas 
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gracias a que hay almidón presente en la fruta, lo que sería una característica favorable 

ya que las personas que consumen los chifles no solo obtendrán un producto de buena 

calidad, que genere beneficios para la salud. (Fuentes Cordava & Perazo Yagual , 2005) 

 

El plátano es rico en potasio, que ayuda al buen funcionamiento del sistema 

nervioso y regula la presión arterial. Esto, combinado con los antioxidantes que se 

encuentran en las vitaminas C y E hacen que se trate de un alimento que protege el 

corazón. 

 

Asimismo, los efectos antioxidantes y la riqueza en fibra ayudan a prevenir 

distintos tipos de cánceres. (La Vanguardia, 2021) 

 

A continuación, se muestra el cuadro nutricional de los chifles de banano por cada 

100 gramos. 

 

Cantidad por cada 100 gr. 

Nutrientes  Banano Plátano  

Calorías totales  564 545 

Calorías de grasas  346 316 

Grasas totales (gr) 33 31 

Grasas saturadas (gr) 8 6 

Colesterol (gr) 0 0 

Sodio (gr) 120 120 

Carbohidratos totales (gr) 56 60 

Fibra dietética (gr) 3,8 4,6 

Azucares  (gr) 14 12 

Proteínas (gr) 2 2 

Potasio (gr) 340 220 

Calcio (gr) 9 9 

Hierro (gr) 20 21 

Tabla 1Contenido de nutriente por cada 100 gr de plátano. 

Fuente: (Fuentes Cordava & Perazo Yagual , 2005) 

 



 

13 

1.4.-Características del plátano 

Según Castro (2019) menciona en su Sitio Web denominado InfoAgro las 

principales características dando a conocer lo siguiente: “Por lo general la forma que tiene 

el plátano es alargada y su contextura es de manera curveada. El peso del plátano macho 

que se utiliza para la elaboración de chifles artesanales es más o menos de 200 gramos o 

más por cada unidad. El plátano macho está compuesto por una piel gruesa y verdosa 

conteniendo la pulpa color blanco para su elaboración, conteniendo una consistencia 

harinosa y su sabor es diferentes al resto de plátanos de consumo que existes. Las 

plantaciones de plátanos pueden ser recolectadas durante todo el año va de acuerdo a la 

abundancia de la estación, su corte se lo realiza cuando su consistencia se empieza a 

clonar de manera amarillenta.” 

 

1.5.-Producto del plátano  

Según Alvarado (2019) en su revista que tiene como nombre Tlideres.ec dando a 

conocer la siguiente información; “Dentro de los productos a utilizar para la elaboración 

de los chifles su materia prima es el plátano, esta fruta tan conocida por contener un 

potasio, ácido fólico, diversas fibras que beneficia al desarrollo físico y mental de las 

personas. El consumo de este producto lo puede realizar cualquier persona como pueden 

ser: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, deportistas, mujeres en estado de gestación, 

generando una contribución previniendo la anemia en diversos casos que se presenten. 

La caracterización del chifle es que contiene minerales y vitaminas que ayudan en el 

desempeño de los niños y jóvenes en sus actividades que realizan diaria.” 

| 

Según (Journal of Business and entrepreneurial studies, 2020) El cultivo de 

plátano, representa un importante soporte para la socio-economía y seguridad alimentaria 

del país. Desde el punto de vista socioeconómico, el plátano genera fuentes estables y 

transitorias de trabajo, además de proveer permanentemente alimentos ricos en energía a 

la mayoría de la población campesina. Actualmente se reportan en el país un total de 

144981 ha de plátano, de las cuales 86712 ha están bajo el sistema de monocultivo y 

58269 ha se encuentran asociadas con otros cultivos (INEC, 2011). 

 

Según Medranda (2019) en su informe denominado desarrollo Económico de 

emprendimientos para productores de chifle mencionando lo siguiente: “La producción 
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de Plátano es considerada una de las principales fortalezas de la agricultura de Manabí, 

su desarrollo económico ha permitido la presencia de nuevas empresas que se dedican a 

la exportación del plátano y uno de sus derivados, el chifle, a los países como Estados 

Unidos, Venezuela, Colombia, Perú, Chile y en ocasiones a España. Se estima que 

alrededor de sesenta talleres de productores de chifles artesanales en Portoviejo y Manta, 

además de la existencia de sesenta y dos empacadoras en el Carmen – Manabí.” 

 

Según Carrión (2018) en el web sities del Gobierno denominado Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias menciona lo siguiente: “De acuerdo a los 

registros que mantiene el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 

la Unión Popular de organizaciones campesinas, el centro agrícola de Santo Domingo, 

ofrecen tecnologías y capacitaciones a los agricultores dentro de la franja que tiene 

dirección de la Mana hasta Santo Domingo y El Carmen donde existen cerca de 82.470 

hectáreas de plátanos donde se brindan conocimientos mediante información actualizada 

que mantienen estas organizaciones. ” 

 

Según Espinoza (2019) en el artículo de periódico denominada Chifles artesanales 

Manabí mencionando lo siguiente: “Es necesario aclarar que el consumo de chifles 

artesanales en Manabí tiene su crecimiento a paso lento ya que una de las principales 

causas es la preferencia de productos fabricados con marcas reconocidas a nivel mundial, 

ya que no se ha creado una cultura de consumo basadas en el producto aun, sin embargo, 

estas preferencias se pueden revertir si se invierte de manera complementaria en 

publicidad para que así los clientes puedan conocer un poco más acerca de los beneficios 

.que brindan los chifles artesanales.” 

 

1.6.-Producción de chifles en el Ecuador 

En el Ecuador actualmente una parte de la producción del banano es de consumo 

interno, la que es utilizada para la producción de diferentes productos derivados también 

conocidos como productos no tradicionales, entre ellos esta los chifles de plátano que es 

un snack a mediano plazo proyectado situarse entre los snacks en general como un 

producto de calidad y de preferencia del consumidor. (Fuentes Cordava & Perazo Yagual 

, 2005) 
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Cabe señalar que el país el subsector de snack se encuentra entre los principales 

del sector de alimentos procesados, aunque solo obtenga una participación de 9% del 

total, pero es un sector que cuenta con gran acogida en el mercado ecuatoriano. 

 

 

Fig. 3. Estudio del mercado ecuatoriano. 

Fuente: Proexport-Colombia  

 

La producción de plátano es una de las fortalezas de la agricultura manabita. Su 

desarrollo ha generado la presencia de empresas que exportan uno de su derivado, el 

chifle, a los Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Perú, Chile y ocasionalmente a 

España. (Hinojosa M., 2009) 

 

De acuerdo Castillo Medranda (2014) nos dice como producto de relevante 

importancia que se deriva del plátano, entre los más producidos por los emprendimientos 

comunales se encuentra el chifle, que se caracteriza por su consumo por parte de la 

población, tanto como un snack o por ser parte complementaria de algunos platos 

tradicionales de la comida ecuatoriana, en cuanto a su consumo a nivel de América Latina 

está muy arraigado a la tradición culinaria, mientras que para el resto del mundo es un 

snack novedoso y por su buen sabor está teniendo mayor consumo, en relación a otros 

alimentos de este tipo. 

 

Según Guerrero & Mathias (2017) los chifles de plátano sin duda alguna son los 

más producidos para consumo local e internacional debido a que es un producto 

emblemático en la cultura ecuatoriana sobretodo en la región costa. Las exportaciones de 
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chifles de plátano representan aproximadamente el 96% del total de exportaciones de 

snacks en el periodo 2008 hasta julio 2014 

 

1.7.-Principales zonas bananeras del Ecuador 

Según Gonzabay (2017) En la tabla siguiente, se observa que existe mayor 

cantidad de UPAs en la Sierra (20.608 UPAs) que poseen “cultivos asociados” de banano. 

En la Costa (12.689 UPAs) acontece lo contrario, la mayoría de las UPAs, tienen “cultivos 

solos” del producto. Es evidente que aquellas UPAs ubicadas en la región Sierra, zona 

que por lo general no cuenta con un sistema agroecológico adecuado para el cultivo del 

banano, diversifican el riesgo de sus inversiones al poseer otros sembríos, además del 

banano, aspecto que acontece de forma contraria en la región Litoral.  

 

Región y Provincias  

Cultivos solos  Cultivos asociados  Total  

UPAs 

Superficie 

plantada 

(ha) 

UPAs 

Superficie 

plantada 

(ha) 

UPAs 

Superfici

e plantada 

(ha) 

Región Sierra  

Azuay 1442 1379 1144 1039 2586 2418 

Bolívar  2425 3576 2375 9970 4800 13546 

Cañar  741 5562 91 358 832 5920 

Carchi  110 116 * * * * 

Cotopaxi  733 5561 228 599 961 6160 

Chimborazo 232 582 412 648 644 1230 

Imbabura  68 103 * * * * 

Loja  3258 1663 15896 23338 20154 25001 

Pichincha  1821 3212 449 1153 2270 4365 

Tungurahua      * *     

Total Región Sierra 11830 21754 20608 37115 32438 58869 

Región Costa 

El Oro  3887 43352 1030 2229 4917 45581 

Esmeraldas  2596 7611 3582 19254 6178 26865 

Guayas  2125 44646 474 1319 2599 45965 

Los Ríos  1104 50419 426 2491 1530 52910 

Manabí  2977 5778 4669 18158 7646 23936 
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Total Región Costa 12689 151806 10181 43451 22870 195257 

Región Amazónica  

Morona Santiago 1545 1480 2358 2602 3903 4082 

Napo 138 132 131 196 269 328 

Pastaza 93 80 359 443 452 523 

Zamora Chinchipe 1112 804 861 1046 1973 1850 

Sucumbíos  535 687 252 500 787 1187 

Orellana  264 480 38 63 302 543 

Total Región 

Amazónica 3687 3663 3999 4850 7686 8513 

Región Insular  

Galápagos  113 139 63 89 176 228 

Total Región Insular 113 139 63 89 176 228 

Zonas en conflicto  

Las Golondrinas * * * * * * 

La Concordia  37 602 31 50 68 652 

Manga del cura * * * * * * 

El Piedrero  207 2289 60 200 267 2489 

Total en conflicto  244 2891 91 250 335 3141 

Tabla 2. Número de UPAs y superficie de cultivo de banano en el Ecuador. 

Fuente: (Gonzabay , 2017) 

 

1.8.- Proceso de elaboración del chifle  

Según Guerrero & Mathias (2017) mediante la revista denominada Desarrollo De 

La Pequeña Industria Agrícola De Plátano En Ecuador mencionando lo siguiente: “Los 

chifles son consumidos de dos maneras, redondo y tajadas largas, este proceso de 

producción cumple con un control especializado por personas que conocen de su 

preparación, los pasos a seguir son:  

 

De acuerdo a Tóala Tubay (2017)Las empresas ecuatorianas también manejan 

altos estándares de calidad, manteniendo estrictas normas de aseo y seguridad. Estos 

procesos vienen sustentando de manera directa por las certificaciones internacionales con 

las que muchas de las empresas respaldan su producto. La elaboración del snack genera 

un impacto inclusivo puesto que se logra beneficiar a pequeños productores que proveen 
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de la materia prima, creando fuentes de trabajo y desarrollando pequeños cantones en los 

que se asientan  

 

 

Tabla 3. Procesos a seguir en la elaboración del chifle. 

Fuente: Autor 

 

1.8.1.-Selección del plátano  

En este proceso se selecciona el plátano que no cumple con los requerimientos 

(temprana maduración y tamaño) para la elaboración, el fruto recolectado debe ser 

sometido a un proceso de selección ya que la calidad de los chifles dependerá de la fruta 

seleccionada. (Fuentes Cordava & Perazo Yagual , 2005) 
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1.8.2.-Pesado 

Es importante determinar el peso del plátano para calcular la cantidad de 

producción que se va a obtener y la cantidad de otros ingredientes que requiere la 

elaboración del chifle, este proceso se lo realiza manualmente por medio de balanza en 

gramos. (Fuentes Cordava & Perazo Yagual , 2005) 

 

1.8.3.-El lavado 

En este proceso se lleva la operación de limpieza que se realiza al plátano, esto se 

hace en tres tinas de acero de aproximadamente 2 m3 (500 galones) cada una, utilizando 

el método de inmersión, agitación o aspersión mezclando el agua con una solución 

desinfectante para luego proceder a enjaguar la fruta de 2 a 3 veces con abundante agua 

pasando por diferentes recipientes. (Fuentes Cordava & Perazo Yagual , 2005) 

 

1.8.4.-Pelado y Desechos  

Para el proceso del pelado se realiza de forma manual por medio de herramienta 

el cuchillo por la facilidad y el Rápido pelado. Los desechos serán recolectados en esta 

misma área para luego ser vendidos a la empresa procesadora de comidas para animales. 

(Fuentes Cordava & Perazo Yagual , 2005) 

 

1.8.5.-Rebanado  

En esta etapa es pasado por maquinas llamadas Chifladoras o cortadoras 

eléctricas, que cumplen con la función de cortar el plátano en rodajas finas y redondas de 

igual tamaño. (Fuentes Cordava & Perazo Yagual , 2005) 

 

1.8.6.-Cocción  

Los chifles del plátano son cocinados en una freidora industrial con aceite vegetal 

(5 litros cada tres procesos) por un tiempo estimado de 3 minutos hasta alcanzar el punto 

óptimo de cocción (color amarillo intenso) (Fuentes Cordava & Perazo Yagual , 2005) 

 

1.8.7.-Mezclado  

En este paso se usa un tambor o también llamado mezcladora donde se les agrega 

sal o algún tipo de condimento. (Fuentes Cordava & Perazo Yagual , 2005) 
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1.8.8.-Envasado, sellado y etiquetado  

Este proceso se realza por medio de máquinas que realizan esta función. Se los 

llena en fundas de polipropileno metalizado de 50 gramos. La etiqueta viene impresa en 

las fundas, además, el etiquetado constituye la etapa final del proceso de la elaboración 

de los chifles de plátano. En la etiqueta se debe incluir toda la información sobre el 

producto. (Fuentes Cordava & Perazo Yagual , 2005) 

 

1.8.9.-Encartonado 

Este paso se encuentra relacionada con el paso anterior ya que las fundas 

envasadas caen automáticamente en el cartón (105 fundas de 50 gramos cada cartón). El 

cartón debe contar la publicidad de la empresa y la etiqueta con descripciones generales 

la cantidad de fundas, etc. (Fuentes Cordava & Perazo Yagual , 2005) 

 

1.8.10.-Almacenamiento 

Se debe realizar en bodegas de productos terminados en lugar seco, limpio y 

fresco, con suficiente ventilación temperatura de 23 a 26 grados centígrados, con el fin 

de garantizar la conservación del producto hasta el momento de su comercialización.  

(Fuentes Cordava & Perazo Yagual , 2005) 

 

1.9.-Equipos requeridos para la producción del chifle  

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

son las siguientes: 

 

 

Fig. 4. Equipos necesarios para la producción del chifle.  
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1.9.1.-Detalle de los equipos  

 

  

Fig. 5. Cocina industrial 

 

 

Fig. 6. Extractor 

 

 

Fig. 7. Cilindro de gas industrial 
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Fig. 8. Selladora 

 

 

Fig. 9. Paila de bronce 

 

 

Fig. 10. Balanza 
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Fig. 11.Mesa de acero inoxidable 

 

 

Fig. 12. Rebanadora 

 

 

Fig. 13. Utensilios de cocina 
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Capitulo II 

2.1.-Bases Teóricas  

Las bases teóricas de la investigación se realizan en función de las variables 

producción, comercialización y desarrollo económico fundamentadas en diversas 

corrientes filosóficas que se articulan a continuación: 

 

2.2.-Comercialización  

Según Reyes (2010) la comercialización es el conjunto de acciones y 

procedimientos para introducir eficazmente los productos en el sistema de distribución. 

Considera planear y organizar las actividades necesarias para posicionar una mercancía o 

servicio logrando que los consumidores lo conozcan y lo consuman. 

 

Según Illingworth (2016) La comercialización puede ser designada como el 

conjunto de actividades que son realizadas por diferentes organizaciones a la vez que es 

parte de un proceso social, se puede dar en dos planos, ya sea en el ámbito micro y macro. 

Esta es una de las razones por las que son utilizadas dos definiciones la micro-

comercialización y la macro-comercialización, la primera se encarga a los clientes y las 

actividades que llevan a cabo las organizaciones individuales, mientras que la otra 

considera a todo lo que forma parte del sistema de producción y distribución. 

 

La comercialización es el proceso en el cual se da el acto de comprar y vender un 

bien la cual constituye la razón de ser de la actividad comercial, ya que permite el 

intercambio comercial. (Oyarvide Sevilla , 2019) 

 

De acuerdo a la investigación de Silva (2019) la comercialización no es la simple 

transferencia de productos o servicios hasta las manos del cliente; esta actividad debe 

brindar al producto los beneficios del tiempo y el lugar, es decir, una buena 

comercialización es lo que coloca al producto en un lugar y tiempo adecuados, para 

brindar al cliente la satisfacción que espera con la compra del mismo. 
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2.2.1.-Canales comunicacionales 

El canal es el medio por el cual viaja el mensaje. Es seleccionado por la fuente, 

que debe determinar qué canal es formal y cuál es informal. La organización establece 

los canales formales y transmite mensajes que se vinculan con las actividades 

relacionadas con los puestos de los miembros. En un esquema tradicional, los canales 

formales siguen la estructura de autoridad dentro de la organización. Otras formas de 

mensajes, como los personales o sociales, siguen los canales informales en la 

organización. (Oyarvide Sevilla , 2019) 

 

2.2.2.-Prospectación 

En un mundo como el actual, donde las fronteras tienden a desaparecer, donde 

aparecen continuamente empresas nuevas, donde las tecnologías sufren cambios 

constantes, la prospección de la clientela resulta de especial relevancia. El proceso de la 

venta mediante esta etapa de prospección que puede ser definida como aparece a 

continuación: La labor de prospección consiste en la identificación y localización 

sistemática de clientes potenciales, ya sean actuales o futuros. (Oyarvide Sevilla , 2019) 

 

2.2.3.-Manejo de objeciones 

Muchas veces nos encontramos clientes que denotan resistencia a la compra de un 

bien o servicio, sin embargo, al momento de brindarle información las objeciones son 

disipadas y se hace efectiva la compra del bien o servicio en análisis. (Oyarvide Sevilla , 

2019) 

 

2.2.4.-Proceso de venta 

El proceso de venta inicia con los referidos que nos brinden los clientes efectivos 

con relación a nuevos clientes potenciales a los cuales podríamos ofertar los productos o 

servicios que se producen para la comercialización. (Oyarvide Sevilla , 2019) 

 

2.2.5.-Técnicas de ventas 

Las técnicas de ventas no constituyen procedimientos universales, sino que se 

desarrollan en base a experiencias y naturaleza propia del giro del negocio o empresa. 
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Los vendedores emplean técnicas de ventas, cuya finalidad es generar ingresos y 

contribuir a vender con mayor eficiencia el producto o servicio que se oferta para un 

segmento de mercado objetivo. (Oyarvide Sevilla , 2019) 

 

2.2.6.-Canales de distribución 

Son las vías seleccionadas por una empresa o negocio para llevar desde el oferente 

hasta llegar al consumidor final. 

 

Se refiere al canal utilizado para llevar un producto desde el fabricante hasta llegar 

al consumidor final del producto, y estos pueden ser directos o indirectos. (Oyarvide 

Sevilla , 2019) 

 

2.2.7.-Atención al cliente 

La atención al cliente es aquel servicio que prestan y proporcionan las empresas 

de productos o servicios, a sus clientes para comunicarse directamente con ellos. 

 

La atención al cliente permite generar y mantener una relación comercial con los 

consumidores de los productos o servicios ofertados por una empresa, es decir, es brindar 

un valor agregado al consumidor de la oferta de una empresa y, para ello se deben 

desarrollar estrategias exclusivas para diferenciarnos de la competencia en un mercado 

dado. (Oyarvide Sevilla , 2019) 

 

2.2.8.-Sostenibilidad de clientes 

Sostenibilidad del cliente, es un fin empresarial, que busca mantener una fidelidad 

de los clientes y ampliar la cartera de consumidores en el mercado objetivo al que se 

ofrecen los productos o servicios de una empresa. 

 

Constituye una de las estrategias empresariales de negocios desarrollar estrategias 

de fidelidad del cliente, toda vez que la sostenibilidad nos permite mantener una cartera 

de consumidores leales a la marca de nuestros productos o servicios. (Oyarvide Sevilla , 

2019) 
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2.3.-Comercialización de Plátanos en Ecuador 

Según Correa (2019) en su sitio web menciona lo siguiente: “En Ecuador la 

producción del plátano barraganete ha sido exportado tomando fuerzas en los años 90 

alcanzando su punto máximo en el año 97 con 101.944 toneladas de plátanos exportados 

con un precio FOB de 15´535.000 cifras superadas en el año 2000 y 2001 que fueron de 

113.918 toneladas correspondiente a un precio FOB de 17´985.000 de acuerdo a las 

estadísticas del Banco Central. El cultivo en el país bordea cerca de los 6 millones de 

toneladas al año en donde su mayor parte es para exportar, por esta razón Ecuador se 

encuentra en el primer lugar a nivel mundial como exportador a diferencia de China e 

India que son los mayores productores de plátanos. En el Ecuador se producen 

vanguardias de plátanos a nivel Mundial, aunque este no es un territorio y una población 

inmensa, el plátano proporciona el 10% de producción en todo el mundo.” 

 

2.4.-Comercialización de chifles en Manabí 

Según Castro (2010) el proceso de comercialización de chifle va de muchos 

productores a mayoristas, quienes lo distribuyen masivamente hacia los consumidores 

finales, al existir pocos demandantes (mayoristas y cadenas), la información sobre las 

condiciones de mercado fluye rápidamente entro estos agentes, quienes intervienen en la 

fijación del precio y, por ende, en la mayor o menor movilidad que puede llegar el mismo. 

En contexto se identifican tres canales de distribución para llevar a cabo el producto hasta 

el consumidor final. 

 

 Productor- mayorista – detallista,  

 Proveedor – mayorista – supermercado 

 Productor – supermercado. 

 

Según Espinoza (2020) en el periódico Manabita el Diario en uno de sus puntos 

menciona lo siguiente: En Manabí la comercialización de este producto es considerada 

uno de los puntos más Altos, extendiéndolo en todas las provincias, la consecución de la 

materia prima es oportuna al ser un producto que es sembrado y procesado en la misma 

provincia. La mayoría de chiflarías en la provincia de Manabí se encuentran en Manta, 

Chone, Portoviejo, Bolívar, El Carmen y Jipijapa.  
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“Dentro de la comercialización de los productos existen puntos que son 

indispensables para verificar su desarrollo integral basado en 3 puntos importantes, entre 

ellos encontramos los siguientes: Orientación hacia el cliente, Esfuerzo total de la 

empresa y ganancias como objetivos. Todos estos puntos son importantes porque buscan 

satisfacer las necesidades de los clientes, rendimiento de la empresa y generar ganancias, 

para al final del ejercicio contable poder verificar los frutos del trabajo realizado durante 

un periodo laboral.” 

 

Según la asociación de productores de plátanos y derivados manifiesta que en 

Manabí se producen unos 20 000 kilos de chifles, donde en los feriados la demanda crece 

en un 50% de la estimación diaria. Según datos de la prefectura de Manabí hasta el 2019 

se habrían registrado aproximadamente 20 marcas de chifles, comercializadas en las 

perchas de los supermercados locales y nacionales 

 

Según Ezequiel (2018) En su artículo de revista llamada Repositorio de la 

Universidad de Guayaquil argumenta lo siguiente: “La producción del plátano en el 

Ecuador ha venido incrementado al pasar los años, en diferentes provincias entre ellas se 

encuentran Manabí, El Oro como las provincias con mayores producciones, acción que 

ha sido bien vista por el mercado internacional, este producto les llama mucho la atención 

en el ámbito internacional por el proceso que este lleva, ya que para su procesamiento 

tienen que pasar por diversos filtros para que llegue al consumidor final” 

 

2.5.-Comercialización de chifles en Jipijapa 

El cantón jipijapa ha sido uno de los principales productores agrícolas de la 

provincia de Manabí, sus habitantes en el transcurso del tiempo se han dedicado a la 

comercialización del chifle como sustento de las familias. La gran parte de esta 

comercialización se realiza de manera informar se distribuye en los establecimientos al 

consumidor final en fundas plásticas sin ningún tipo de logo y registro sanitario o en 

tachos. 

 

En la actualidad existe 30 chiflerías informales distribuidas en la zona urbana del 

cantón, los cuales no utilizan ningún tipo de estrategia y procedimiento que aumente su 
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competitividad y expanda su comercio a tiendas, supermercados y centros comerciales a 

nivel nacional. 

 

Dos empresas jipijapense cumplen con certificación del ARCSA y Norma ISO 

9001, estas dos empresas como son Jipi chifles y Pietra pitón cuentan con infraestructura 

y tecnología para realizar los procesos que conllevan la elaboración del chifle hasta su 

comercialización. Con personal especializado en cada una de sus actividades y una 

estructura organizacional, han logrado expandir su producto a nivel nacional y siendo 

distribuidos sus productos en las cadenas de supermercados reconocidos en el país.  

 

2.6.-Principios de la Gestión de Calidad  

Los principios de gestión de la calidad son aquellos que toda organización ha de 

seguir si quiere obtener los beneficios esperados. De nada sirve que una organización 

implante un sistema de gestión de la calidad que cumpla con los requerimientos detallados 

en la norma ISO 9001, si no sigue los principios de gestión de la calidad. (Qualired, 2105) 

 

Con el pasar del tiempo la Norma ISO 9001 ha sufrido cambios, de los cuales se 

mencionarán los más importante: 

 

Principio Descripción 

1) Enfoque al 

Cliente 

La empresa debe tener claro que las necesidades de sus 

clientes no son estáticas, sino dinámicas y cambiantes a lo 

largo del tiempo. Por ello, la empresa debe esforzarse por 

conocer las necesidades de sus clientes, brindando 

soluciones a través de sus productos y servicios. 

2) Liderazgo El liderazgo es una cadena que afecta a todos los directivos 

de una organización, que tienen personal a su cargo 

3) Participación 

del personal 

La motivación del personal es clave, así como una red de 

comunicación que permita que todos conozcan los objetivos 

y su participación en la consecución de los mismos. 

4) Enfoque basado 

en procesos 

El cambio reside en la concepción de “organización”. Ha 

dejado de ser una organización por departamentos o áreas 
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funcionales para ser una organización por procesos 

orientados para la gestión de la creación de valor para los 

clientes. 

5) Mejora La mejora continua de los procesos se consigue siguiendo el 

ciclo PCD: Planificar, Desarrollar, Controlar y Actuar, para 

mejorar. El trabajo realizado a conciencia permite un 

autocontrol permanente, que aseguran no solo la reducción 

de errores, sino una cultura de cambio y evolución. 

6) Enfoque basado 

en hechos para 

la toma de 

decisión 

Normalmente tomamos decisiones apresurados, basándonos 

en la información “del momento”. Incluso sin contar con que 

esta información es incompleta, debemos sumar la 

influencia de otros factores como: 

 La inexactitud de nuestra memoria para recordar 

situaciones similares ocurridas en el pasado. 

 Lo mucho que nos afectan nuestras emociones y 

situaciones personales, las relaciones y opiniones 

que tenemos de las personas involucradas. 

 El ánimo con el que recibimos las noticias, etc.  

7) Gestión de las 

Relaciones 

Es necesario conocer, escuchar y fomentar el desarrollo de 

las partes interesadas, desarrollando alianzas estratégicas 

con el objetivo de ser más competitivos y mejorar la 

productividad, la rentabilidad, y la relación con la sociedad. 

Tabla 4.Principios de la gestión de calidad 

Fuente: (Qualired, 2105) 

 

2.7.-Beneficios de un sistema de gestión de calidad 

A la hora de implementar un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma 

ISO 9001 2015, las organizaciones buscan conseguir una serie de beneficios para ellos y 

para sus clientes. Todo lo que se obtiene al certificarse bajo el paraguas de un Sistema de 

Gestión de Calidad es: (ISO 9001, 2018) 
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a) Satisfacer al cliente: la principal finalidad que se persigue de la implementación 

de un Sistema de Gestión de Calidad es poder cumplir con todas las expectativas 

que establece el cliente. Todo el proceso se encuentra orientado hacia ese objetivo.  

 

b) Obtención de nuevos clientes: el cumplimiento de los estándares que un Sistema 

de Gestión de Calidad determina, ofrece seguridad ante clientes potenciales. La 

captación de nuevos clientes se debe a la buena imagen que proyecta el hecho de 

que una organización ofrezca bienes y servicios de calidad y esto pasa por adoptar 

un Sistema de Gestión de Calidad que avale los procedimientos llevados a cabo 

como el resultado del proceso productivo. Al contar con la certificación en la 

norma ISO 9001, se asegura una excelente atención al cliente que ayuda a la 

captación.  

 

c) Mejora los procesos de la organización: los procesos que se realizan en la 

actividad productiva siguen unos estándares que aseguran que se están 

cumpliendo las normas que hacen que sea un proceso optimizado.  

 

d) Diferenciación de la competencia: una organización que cuente con un 

certificado en la norma ISO 9001, siempre destaca por encima de la competencia. 

El hecho de contar con un Sistema de Gestión de Calidad certificado proyecta una 

imagen muy positiva sobre los clientes potenciales que hace que la organización 

prevalezca frente a otras.  

 

e) Reducción de costes sin que afecten a la calidad: es necesario mejorar la calidad 

de un producto o servicio sin que la calidad del mismo sea afectada. Se trata de 

optimizar el proceso y eliminar los costes superfluos de tiempo o recursos. 

 

f) Cumplir con los requisitos de la administración pública: contar con un 

certificado en la norma ISO 9001 es necesario para entrar en cualquier concurso 

que ofrezca la administración pública sin el cual no se puede optar a participar en 

él.  
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g) Cumplir con las exigencias que se derivan de la pertenencia a un grupo: en 

algunas organizaciones, la mayoría multinacionales, la certificación del Sistema 

de Gestión de Calidad es un requisito indispensable para forma parte del grupo y 

asegurarse de que ningún componente baja la guardia en materia de calidad de 

producto o servicio. (ISO 9001, 2018) 

 

2.8.-Normas ISO 22000 

La norma ISO 22000 es la norma internacional de sistemas de gestión de 

seguridad alimentaria que especifica los requisitos que se deben cumplir en la totalidad 

de la cadena de suministros de alimentos, para asegurar que lleguen en perfecto estado al 

consumidor. 

 

La ISO 22000 se crea con el objetivo básico de garantizar la seguridad alimentaria. 

De forma paralela, se mejora la protección del consumidor y se fortalece su confianza. 

Así mismo, se establecen requisitos y parámetros de gestión eficaces y se mejora el 

rendimiento de los costos a largo plazo de la cadena alimentaria. 

 

La obtención por parte de una empresa de esta norma demuestra públicamente su 

compromiso por un tema tan sensible para la sociedad y la opinión pública como es el de 

la seguridad alimentaria, colocando a la organización en situación de ventaja a la hora de 

ser seleccionada como proveedor.  

 

Es una certificación basada en una serie de buenas prácticas que se sitúan en la 

vanguardia en cuanto a manipulación de alimentos, sistemas de gestión integrados y 

aumento de la comunicación interactiva entra las partes implicadas. 

 

Entre los objetivos que se persiguen con esta norma podemos destacar: reforzar la 

seguridad alimentaria, fomentar la cooperación entre las industrias agroalimentarias, los 

gobiernos nacionales y organismos transnacionales, asegurar la protección del 

consumidor y fortalecer su confianza, establecer requisitos de referencia o elementos 

claves para los sistemas de seguridad alimentaria y mejorar el rendimiento de los costos 

a lo largo de la cadena de suministro alimentaría. (ISOTOOLS, 2015) 
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2.8.1.-Estructura de un Sistema de Gestión e Inocuidad Alimentaria (SGIA) basada 

en la Norma ISO 22000:2005  

Esta estructura permite el establecimiento e implementación de procedimientos 

estándares de los requisitos señalados por la norma, en este caso en específico se realiza 

por medio de la norma internacional ISO 22000:2005. Esta norma, está dividida en las 

siguientes partes:  

 

 ISO 22000: Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria  

 ISO/TS 22003: Requisitos para las Entidades de Certificación 

 ISO/TS 22004: Guía para la aplicación de la Norma ISO 22000  

 ISO 22005: Trazabilidad en la cadena de alimentación humana y animal. 

Principios generales y guía para su diseño y desarrollo 

 

2.9.-RTE INEN 022 

Además de los requisitos que exige el RTE INEN 022, hay que tener en cuenta las 

exigencias de las Normas Técnicas 1334-1 y 1334-2 sobre “Rotulado de productos 

alimenticios para consumo humano” en las que se establece, entre otras cosas, que el 

nombre (que debe indicar la verdadera naturaleza del alimento) y el contenido neto del 

alimento deben aparecer en un lugar prominente y en la cara principal de exposición. Las 

normas técnicas que aplica para algunos tipos de alimentos son: (INEN, 2017) 

 

 NTE INEN 1334-1 (4R): 2014 “Rotulado de Productos Alimentos Requisitos”  

 NTE INEN 1334-2 (4R): 2011 “Rotulado de Productos Alimentos, Rotulado 

Nutricional Requisitos” 
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III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

4.1.-Diagnostico del cantón Jipijapa  

El Cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de 

Manabí, A 403 Km. De Quito capital del Ecuador (GAD Jipijapa , 2015) 

 

 

Fig. 14. Mapa de Jipijapa sector urbano  

Fuente: Google Earth pro 

 

Los límites del cantón Jipijapa están definidos de la siguiente manera: 

 

 Al Norte: Por los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana  

 Al Sur: Provincia Santa Elena y Cantón Puerto López 

 Al Este: Por los cantones Paján y 24 de Mayo 

 Al Oeste: Por el Océano Pacifico (GAD Jipijapa , 2015) 

 

4.1.1.-Clima  

El clima predominante de Jipijapa es cálido seco en la zona Oeste y cálido húmedo 

con temporadas secas en la zona Este, con una temperatura media 24°C afectada por la 

presencia de dos temporadas; seca (entre mayo y octubre) y de lluvias (entre noviembre 

y abril). 
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De acuerdo con datos estadísticos del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), los valores más altos de humedad y temperatura de Jipijapa se 

registran en el mes de marzo, donde se alcanzan los 28°C de la misma fuente se conoce 

que la precipitación promedio anual es de 670mm, con mayor intensidad de lluvias entre 

los meses de febrero y marzo. (GAD Jipijapa , 2015) 

 

4.1.2.-Análisis demográfico 

La población del Cantón Jipijapa, según el Censo del 2010, es de: 

71.083Habitantes; Representa el 7.7% del territorio de la provincia de MANABÍ 

(aproximadamente 1.5 mil km2), 36.071 Hombres que corresponde al 50,74%, (5.2 a 

nivel provincial), 35.012 Mujeres que corresponde al 49,26%, (5.1 a nivel provincial), 

Que representa el 5,18 % del total de la Provincia de Manabí; y, con una edad promedio 

de 31 años. 71.1 mil hab. (5.2% respecto a la provincia de MANABÍ) (GAD Jipijapa , 

2015) 

 

 

Fig. 15. Habitantes por sexo  

Fuente: INEC- GAD JIPIJAPA 2010 

 

4.1.3.-Sistema económico del cantón   

El desarrollo económico de nuestro cantón gira en torno a los tres sectores 

productivos concentrándose mayoritariamente en el sector terciario, de acuerdo a la 

información obtenida del SNI del año 2010, lo cual cambia la estructura y la visión del 

desarrollo económico cantonal, ya que paso de ser eminentemente agropecuario a 

proveedor de servicios de enseñanza, comercialización, construcción entre otros tanto 

públicos como privados. (GAD Jipijapa , 2015) 
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La materia prima generada por Jipijapa se concentra mayoritariamente en los 

productos de maíz, café, naranja, yuca, y en un segundo orden arroz, banano, plátano, 

maní entre otros. Los mismos que son cultivados por los productores de las parroquias y 

comunidades que pertenecen a la cabecera cantonal, estos trasladan los productos al 

mercado local para ser comercializados allí o ser llevados a los cantones y provincias 

vecinas que los requieran o de ser posible al exterior como es el caso del maíz y café. 

Otros productos como la ganadería, avicultura y pesca también están aportando a la 

economía local de manera creciente (GAD Jipijapa , 2015) 

 

4.1.4.-Producción agrícola  

De acuerdo al Censo Agropecuario Nacional del 2000 y al uso del suelo, en 

Jipijapa existen 8.491 UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS(UPA’S) y 

una superficie agropecuaria de 90,129 hectáreas, cuyo uso del suelo se divide en cultivos 

permanentes (16,618 hectáreas), cultivos transitorios y barbecho (9,993 hectáreas), tierras 

en descanso (3,037 hectáreas), pastos cultivados (20,017 hectáreas), pastos naturales 

(1,991 hectáreas) montes y bosques (36,276 hectáreas) y otros usos (1,248 hectáreas). 

(GAD Jipijapa , 2015) 

 

Cultivos 
Superficie 

sembrada (HAS) 

Producción 

TM 

Rendimientos 

TM/HAS 

Café  13000,00 2600,00 0,20 

Maíz 7280,00 18928,00 2,60 

Naranja  700,00 8680,00 12,40 

Yuca  304,00 1459,00 4,80 

Arroz 145,00 348,00 2,40 

Banano 142,00 7668,00 54,00 

Plátano  102,00 1346,00 13,20 

Maní  100,00 150,00 1,50 

Tabla 5. Principales cultivos del cantón Jipijapa 

Fuente: (GAD Jipijapa , 2015) 
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Fig. 16. Representación estadística de los principales cultivos del cantón Jipijapa 

Fuente: (GAD Jipijapa , 2015) 

 

4.2.-Enfoque de la investigación 

De acuerdo al enfoque en el desarrollo de la investigación, es cualitativo y 

cuantitativo ya que por medio de estos métodos se investigó la situación actual de los 

productores encargados de la producción y comercialización del chifle en la ciudad de 

Jipijapa, tomando en consideración las opiniones de los propietarios y de los clientes de 

tiendas, cevicheras, etc.  

 

4.2.1.-Cualitativo 

Según el portal (QuestionPro, s.f.) el método cualitativo, por ejemplo, permite 

obtener datos no cuantificables de calidad o la opinión de los participantes para llegar a 

la conclusión del proceso. 

 

Por este método se obtuvo información de proyectos relacionados con el tema de 

investigación de fuente confiables y la opinión de los dueños de tiendas y productores 

locales lo cual permitió establecer nuestras conclusiones y aportar con recomendaciones 

sobre la producción y comercialización del chifle. 

 

1
3

0
0

0
,0

7
2

8
0

,0

7
0

0
,0

3
0

4
,0

1
4

5
,0

1
4

2
,0

1
0

2
,0

1
0

0
,0

2
6

0
0

,0
0

1
8

9
2

8
,0

0

8
6

8
0

,0
0

1
4

5
9

,0
0

3
4

8
,0

0

7
6

6
8

,0
0

1
3

4
6

,0
0

1
5

0
,0

0

0
,2

0

2
,6

0

1
2

,4
0

4
,8

0

2
,4

0

5
4

,0
0

1
3

,2
0

1
,5

0

0,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

10000,00

12000,00

14000,00

16000,00

18000,00

20000,00

café maiz naranja yuca arroz banano platano mani

Cultivos del cantón Jipijapa

Superficie sembrada (HAS) Produccion TM Rendimientos TM/HAS



 

38 

4.2.2.-Cuantitativo 

Según el portal (QuestionPro, s.f.) los resultados cualitativos de la investigación 

son más descriptivos que predictivos. El investigador puede construir o apoyar teorías 

para futuras investigaciones cuantitativas potenciales. En tal situación, se utilizan 

métodos de investigación cualitativa para obtener una conclusión que respalde la teoría o 

hipótesis que se está estudiando. 

 

El propósito de este enfoque fue recabar información y datos que permitieron 

describir las variables objeto de estudio y analizar la situación actual de los productores 

de chifle de la ciudad de Jipijapa en cuanto a los procesos de producción y 

comercialización.  

 

4.3.-Tipo de Investigación  

El tipo de investigaciones que se han realizado en el proceso se basa en 

investigación documental, de campo y descriptiva, en la cual por medio de análisis y 

estudio de la producción y comercialización del chifle basado en varios autores sobre el 

tema. la investigación de campo consto en involucrar a los participantes en estos procesos 

por medio de encuestas y entrevistas. Para detallar cada una de las variables por medio 

de los resultados obtenidos y discusión delo tema de investigación se estableció una 

investigación descriptiva. 

 

4.3.1.-Documental 

Por medio de esta investigación nos permitió observar la perspectiva de varios 

autores sobre diferentes documentos en los que se presenta e interpreta información 

referente al tema de investigación, con el objetivo de enfocar el desarrollo de la 

investigación.  

 

4.3.2.-Descriptiva.  

Por medio de este método se pudo describir, analizar e interpretar la información 

recolectada de una forma clara y elocuente, realizando experimentaciones objetivas, 

analizando la veracidad de las técnicas de recolección de datos utilizadas, se detalló el 

procedimiento utilizado para describir la problemática y la población de estudio en el 

proyecto. 
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4.3.3.-De campo  

Según  (Rus Arias, 2020) Este tipo de investigación es esencial para realizar otras 

como la exploratoria, la correlacional o la mixta. De hecho, en el método hipotético-

deductivo (el utilizado en economía) suele ser el paso posterior al establecimiento de las 

hipótesis. Una vez sabemos qué buscamos, debemos recabar datos y para eso se realiza 

un trabajo de campo. 

 

La observación y la exploración del terreno, que en realidad es el contacto directo 

con el objeto de estudio. 

 

En este proyecto se manejó una investigación de campo debido a la necesidad de 

conocer la situación actual de los productores de chifles de la ciudad de Jipijapa, a través 

de encuestas y entrevistas estructurada para el productor y el consumidor final. 

 

4.3.4.-Población y muestra  

La población objeto de análisis es finita, ya que está constituida por la ciudad de 

Jipijapa, la cual se ha clasificado los dueños de tiendas, locales de comida que vendría 

siendo los consumidores finales del producto y su consumo, de acuerdo a la información 

obtenida 590 personas entre los cuales están dueños de tiendas, locales de venta de comida 

y productores de chifles. 

 

Población encuestada 

Negocios 

Cantidad  

Tienda 420 

Locales de comida 170 

Total= 590 

Tabla 6. Universo de estudio  

Para determinar la muestra se aplicó un muestreo probabilístico, teniendo la 

población de estudio, es decir es finita. 

 

N=Población  

n=Muestra 
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p=Probabilidad de éxito 50% 

q=Probabilidad de fracaso 50% 

Z=Nivel de confianza del 95% equivalente 1,96 

E=Error máximo permisible 5% 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 590 ∗ 0,5 ∗ 0,5

𝑂, 𝑂52 ∗ (590 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 227 

 

4.3.5.-Encuesta 

En este trabajo de investigación se consideró 227 encuestados entre tiendas y 

locales de comida de la ciudad de Jipijapa, la cual consta de 17 preguntas correspondiente 

al tema y así poder definir resultados y conclusiones del proyecto de la situación actual 

de los productores de chifle del cantón Jipijapa. 
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4.3.6.1.-Encuesta realizar a tiendas y locales de comida que expenden y consume en 

chifle en la ciudad de Jipijapa. 

 

1. ¿Comercializa chifle en su tienda o distribuidora? 

 

Análisis: De acuerdo a los encuestados el 100% de las tiendas comercializa el 

chifle producido por los microempresarios de la ciudad de Jipijapa en sus tiendas. 

 

Interpretación de los resultados: En función a las respuestas obtenidas es claro 

el nivel de aceptación del producto proveniente del plátano (chifle) y su consumo elevado 

en la ciudad, es de interés de las personas involucradas en mejorar la comercialización 

entre distribuidor y consumidor final. 

 

2. ¿Qué marca de snack de plátano o chifle comercializa en su tienda? 

 

Análisis: la marca que está más posicionada en el comercio del cantón Jipijapa es 

Jipichifles con el 56%, tostitos con un 0%, ninguno con un 0%, platanitos con el 4% 

mientras otros representan un 40%. 

 

Interpretación de los resultados: De las respuestas emitidas, la marca con mayor 

preferencia en la ciudad de Jipijapa es Jipichifles, siendo un producto netamente 

jipijapense, debido a hacer un producto de calidad y buen sabor que cumple con los 

registro sanitario y semaforización en sus envolturas y precios accesibles al consumidor.  

 

3. ¿Indique cuáles son las razones por las cuales Ud. Comercializa chifles de 

plátano? 

 

Análisis: El 60 % de las tiendas encuestadas dice que ofertan el producto por su 

calidad, el 20% cantidad y el otro 20% precio y lo que es publicidad, demanda, 

presentación representan un 0%. 
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Interpretación de los resultados: Del análisis de los encuestados se recalca que 

la mayor parte se inclina por la calidad del producto y otros por la cantidad y precios 

razonables al bolsillo. Es esencial que los productores de chifles de la ciudad se enfoquen 

en estos tres parámetros para mejorar su productividad. 

 

4. ¿Cuál es la presentación de envolturas de chifle que consumen en su sector? 

 

Análisis: De acuerdo al consumo de chifle en la ciudad de Jipijapa el 34% 

consume fundas de chifle de 500gr, un 33% la 50 y la de 100gr por igual, en conclusión, 

la demanda de chifle se da por igualdad en todas sus presentaciones. 

 

Interpretación de los resultados: Sin embargo, el chifle es consumido en sus 

diferentes presentaciones, es esencial lanzar campañas de marketing reforzando la calidad 

del producto y nuevas presentaciones que atraigan más consumidores del producto. 

 

5. ¿Cuál es la cantidad de productos de chifle que Ud. Distribuye en su 

localidad? 

 

Análisis: Las tiendas en general el promedio de chifles que vende 50 fundas 

semanalmente con un 50%, 100 fundas el 33% y 10 fundas el 17% de tiendas en Jipijapa 

que comercializan el chifle. 

 

Interpretación de los resultados: Aunque el consumo de chifle es habitual en la 

ciudad de Jipijapa, el consumo en las tiendas y locales de distribución no es alto, se debe 

concientizar sobre las propiedades nutritivas del plátano y que forma parte de los Snack 

que no perjudican a la salud. 

 

6. ¿Considera Ud. que el chifle producido por los microempresarios de la 

ciudad de Jipijapa es? 

 

Análisis: los encuestados afirman que en general la calidad del chifle es de buena 

calidad un 60% dice que es bueno y el 40% es excelente. 
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Interpretación de los resultados: La mayor parte de las personas encuestadas 

elogia la calidad del chifle que es producido en el cantón. Los micro productores deben 

buscar nuevas fuentes de comercialización como los supermercados y centros 

comerciales dando a conocer un producto de calidad. 

 

7. ¿Los chifles que distribuyen los productores de la ciudad cumplen con 

normas de calidad? 

 

Análisis: Según los encuestados piensan que el chifle que es distribuido por los 

productores de la ciudad de Jipijapa cuentan con las normas de calidad para la elaboración 

y manipulación del producto con el 100%. 

 

Interpretación de los resultados: Aunque el chifle de Jipijapa es de buena 

calidad y sabor es lamentable que la mayoría de los micro productores no cumplen con 

las normas de calidad que se requieren para la distribución de alimentos requeridas en el 

país.  

 

8. ¿Qué piensa Ud. de la distribución y comercialización de los chifles por 

medio de los microempresarios? 

 

Análisis: La distribución y comercialización a cargo de las empresas encargadas 

de la producción del chifle es buena con el 100% según la información recolectada. 

 

Interpretación de los resultados: los micro productores de la ciudad no cuentan 

con un esquema ni políticas estructurada para la distribución y comercialización del 

producto esto se ve reflejado en el bajo consumo del chifle que ellos ofertan. 

 

9. ¿En qué aspecto cree Ud. que debe mejorar su distribución de chifles? 
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Análisis: Las mejoras que deben hacer los productores de chifle de acuerdo a la 

opinión de los compradores es mejorar la calidad del producto con el 20%, eficiencia en 

los despachos con el 20% y variedad de presentación en gramos el 60%. 

Interpretación de los resultados: los productores de chifles para poder distribuir 

sus productos deben de mejorar en presentaciones de calidad, eficiencia en los despachos 

y en gramos para que los clientes consuman los chifles. 

  

10. ¿Qué tipo de presentación de chifle consumen en su tienda? 

 

Análisis: La presentación de chifle que tienen mayor acogida por el consumidor 

final de la ciudad de jipijapa es el de sal con el 60% y el de dulce con el 40%, se puede 

decir que las personas degustan las dos presentaciones. 

 

Interpretación de los resultados: El consumo del chifle sea de sal o dulce tiene 

buena acogida en la ciudad siendo uno de los snacks con mayor consumo en la ciudad de 

Jipijapa.  

 

11. ¿Ud. conoce de las propiedades nutritivas que posee el banano? 

 

Análisis: El 100% de los encuestados afirma que conoce las propiedades 

nutritivas de la materia prima del chifle el banano con el 60% mientras que el 40% dice 

no tener conocimiento. 

 

Interpretación de los resultados: En cuanto a la respuesta obtenidas afirman que 

la mayor parte tienen conocimiento de las propiedades nutritivas del plátano, pero no 

conocen que tipo de nutrientes y beneficios brinda al cuerpo humano.  

 

12. ¿con que frecuencia, consume chifles en presentaciones comerciales? 

 

Análisis: El consumo de chifles por semana que se consume con frecuencia en los 

locales o tiendas es de una vez por semana con el 60% y el 40% dos veces por semana. 
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Interpretación de los resultados: Se aprecia que el consumo de chifle semanal 

es bajo por parte de la ciudad, esto es debido a que los productores no realizan campañas 

publicitarias de su producto, promociones y variedad siendo el chifle uno de los 

acompañantes en diferentes platicos típicos de nuestra gastronomía. 

 

13. ¿Conoce Ud. los beneficios de consumir plátano o verde a través de 

presentaciones de chifle? 

 

Análisis: El 100% de los encuestados tiene conocimiento de los beneficios que 

proporciona al cuerpo humano el consumo de plátanos que es materia prima de los chifles. 

 

Interpretación de los resultados: De acuerdo a los resultados es notable que la 

población tiene en cuenta los beneficios del chifle, al ser la materia prima el plátano que 

tiene alto consumo en Provincia de Manabí.  

 

14. ¿En qué tipo de presentación adquiere su snack compuesto de chifle? 

 

Análisis: El tamaño del snack de plátano más consumido en las tiendas es el 

mediano con el 67%, le sigue el grande con el 17% y por último el pequeño con el 16%. 

 

Interpretación de los resultados: El tamaño de snack con mayor consumo es el 

mediano por las familias jipijapense, por su costo sin despreciar a las fundas de tamaño 

grande y pequeño que se da en menos cantidad. 

 

15. ¿Cuánto paga por el snack cotidiano que consume? 

Análisis: El costo de un snack cotidiano o de consumo diario es de 1 dólar dice el 

67%, 1,50 el 16% y 2 dólares el 17%, estos precios varían de acuerdo al tamaño y gramos 

de la envoltura. 

 

Interpretación de los resultados: Como se evidencio en la pregunta anterior el 

snack con mayor consumo es el mediano que su valor fluctúa en las tiendas en 1 dólar 

siendo accesible al bolsillo de las familias. Este tipo de presentación debería 
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promocionarse al ser el de mayor consumo en tiendas esto mejoraría la economía de los 

productores y sub-distribuidores del cantón.  

 

16. ¿Dónde adquiere este producto? Utilice una escala de importancia de 1 al 4, 

donde 1 el más importante y 4 el menos importante 

 

Análisis: Los consumidores del snack del chiche comprar el producto 

mayormente en tiendas de su barrio con el 50%, el 33% en ventas ambulantes y puestos 

improvisados y el 17% va a los supermercados de la localidad.   

 

Interpretación de los resultados: Es positivo que se prefiera realizar el consumo 

del snack en tiendas de la ciudad y puesto improvisados este fomenta el comercio de la 

ciudad de Jipijapa al quedarse el capital en la misma localidad.  

 

17. ¿Cree Ud. que por medio de una propuesta de comercialización y 

distribución organizada mejore la economía de los microempresarios? 

 

Análisis: El 100% de los encuestados cree que una propuesta de comercialización 

y distribución organizada mejorara la economía de los microempresarios de la ciudad de 

Jipijapa que se dedican a la producción del chifle si mejorara la producción y su 

economía. 

 

Interpretación de los resultados: Es evidente la falta de una propuesta que 

permita mejorar los procesos de producción y comercialización que este dirigida a los 

microempresarios de la ciudad con el objetivo de cumplan con normas de salud, y tenga 

una mayor acogida dentro y fuera de la ciudad. 
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4.7.-Entrevista realizada a los productores de chifle en la ciudad de Jipijapa  

Se realizó varias visitas a los dueños de negocios dedicados a la elaboración del 

chifle en el cantón Jipijapa en la cual muchos de ellos no tuvieron buena respuesta a la 

entrevista por miedo o temor a clausuras, al explicar la importancia de la entrevista 

accedieron a responder la mayoría de los 10 locales que elaboran chifle en Jipijapa me 

respondieron 5. 

 

4.7.1.-Entrevista elaborada a los productores de chifle del cantón Jipijapa.  

 

1.- ¿Cuáles son sus proveedores de materia prima para la producción de chifle o Ud. 

los cultiva?  

 

Resultado: Los productores de chifle de la ciudad de Jipijapa compran la materia 

prima especialmente el barraganete, los lugares de donde procese la materia prima son 

Calceta, Chone, El Carmen y Noboa, solo un distribuidor se dedica también al cultivo del 

plátano y produce su propia materia prima. 

 

2.- ¿A quien vende su producto?  

 

Resultado El 100 % de los productores de chifle entregan su producto 

directamente a las tiendas y cevicherias de la ciudad de Jipijapa. 

 

3.- ¿La tecnología que utiliza Ud. ¿Para la producción y comercialización del chifle? 

 

Resultado El 100% de los productores lo hacen de forma tradicional no cuenta 

con un método de tecnología en los procesos de producción ni logística en la 

comercialización del chifle. 

 

4.- ¿Su procesamiento es actual moderno o artesanal?  

 

Resultado El 50% de los productores cuenta con equipo para los procesos de 

cortado y freído del chifle mientras que el otro 50% lo hace de forma artesanal o manual. 

 



 

48 

5.- ¿Cuáles son las normas de calidad que aplican para el desarrollo productivo del 

chifle??  

 

Resultado Dos empresas visitadas cumplen con las normas establecidas por 

ARCSA y normas ISO 9001 -2018, el resto se basa a normativas establecidas por el 

ARCSA para obtener el permiso de funcionamiento. 

 

6.- ¿Cuáles son los estándares de calidad que cumple su establecimiento?  

 

Resultado Las establecidas por el ARCSA y dos empresas cumplen con las ISO 

9001 

 

7.- ¿Qué instituciones visitan su local, con la finalidad de brindarle algún tipo de 

asesoramiento sobre la producción y comercialización del chifle? 

 

Resultado Danec y La fabril son las dos empresas que brindan asesoramiento 

sobre los temas de producción y comercialización, instituciones locales o de regulación 

no realizan visitas. 

 

8.- ¿Qué tipo de vestimenta utiliza para la elaboración del chifle?  

 

Resultado Entre los equipos de personan que prepara los chifles están los guantes, 

gorros y mandil, mascarilla, pantalón jeans y botas. Este equipamiento se pudo notar en 

la mayoría de empresas entrevistadas 

 

9.- ¿Cuál es el proceso que aplica para la producción del chifle? 

 

Resultado Los procesos que se pudo notar y respondieron los dueños de las 

empresas de la ciudad de Jipijapa se basan en el pelado, el cortado, freído y llenado. 
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10.- ¿Para el almacenamiento y llenado del producto cual es el proceso que utilizan? 

 

Resultado El 100% de los encuestados utilizan tachos y fundas de diferentes 

gramos que son la demanda de la ciudad de Jipijapa 

 

11.- ¿Cuál es el tiempo de duración del producto una vez enfundado y sellado? 

 

Resultado De varias opiniones obtenidas por los entrevistados el tiempo que la 

mayoría asume es de 2 meses aproximadamente 60 días. 

 

12.- ¿Cuál es la demanda del mercado de la ciudad de Jipijapa? 

 

Resultado La mayoría nos indica que es alta aproximadamente 15 tachos al día 

fuera de las tiendas y público en general.  

 

13.- ¿Quiénes son sus principales consumidores que adquieren sus productos? 

 

Resultado El 100 % de los entrevistados entrega su producción a tiendas y locales 

de comida (cevicherias y picanterías). 

 

14.- ¿Cómo presenta el producto con la finalidad de ser vendido? 

 

Resultado todas las empresas presentan su producto de una forma natural y en 

ningún caso de forma industrial. 

 

15.- ¿Cree usted que la creación de una empresa de producción y comercialización 

de chifles de plátano es conveniente en la ciudad? 

 

Resultado El 100% de los entrevistados cree que, si siempre y cuando le compre 

la producción de los productores de la ciudad de Jipijapa, a más de ser una fuente de 

empleo y progreso para la ciudad. 
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IV. . -CONCLUSIONES 

 

 El consumo del chifle es el snack que ha cogido mayor mercado por su alta 

demanda en la ciudad de Jipijapa, habitualmente es comercializado por micro 

productores del cantón a tiendas de barrio, locales de comida, cevicheras, 

picanterías y a la población en general, el problema radica que la mayor parte de 

productores de chifle de la ciudad no cumples con normativas de calidad para su 

producción y comercialización. 

 

 De acuerdo a los resultados la mayor parte de los productores de chifles de la 

ciudad de Jipijapa no cumplen con ningún tipo de certificación que garantice la 

calidad de su producto, esto se debe a que no cuenta con un proceso debido de 

gestión de calidad referente a la producción y comercialización del chifle, solo 

dos empresas cuentan con certificación ISO 9001 que son Jipichifles y Prieta 

pitón. 

 

 El sistema de gestión utilizado estaba basado en fomentar el desarrollo por medio 

de un plan de mejoramiento de producción e implementación de equipos 

necesarios para aumentar la cantidad de snack, las buenas prácticas de 

manufactura en la elaboración del chifle el cual establece los requisitos necesarios 

que debe tener la microempresa para la producción y comercialización del chifle 

y como último punto realizar una campaña de marketing digital y física que ayude 

a posicionar el producto en diferentes establecimientos como supermercados, 

comisariatos, etc. 
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V. . -RECOMENDACIONES 

 

 Con el crecimiento de la demanda de chifle no solo en la ciudad de Jipijapa sino 

a nivel de la Provincia Manabí, los productores de chifles deben mejorar la calidad 

de su empresa tanto en infraestructura y equipamiento adecuado para los procesos 

de producción, emplear métodos de comercialización con el objetivo de abarcar 

un mayor mercado y ser competitivo con otras empresas dedicada a la producción 

del chifle.  

 

 Los procesos de gestión de calidad acreditan a los micro productores en la venta, 

manipulación, producción y comercialización del chifle, brindando la garantía y 

seguridad del consumo de su producto al consumidor final, además de mejorar en 

los procesos de producción de una forma eficientes con mayor producción. 

 

 Este diseño de gestión de calidad propuesto es un manual para los pequeños micro 

empresarios dedicados al comercio del chifle, es recomendable aplicar los 

procesos de buenas prácticas de manufactura en la elaboración del chifle, la cual 

permitirá obtener permisos requeridos para la comercialización y distribución de 

productos para el consumo humano, creando su marca propia representativa del 

cantón, este sistema mejora la economía de la localidad y la de los productores.  
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VI. . -DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

7.1.-Tema:  

“Sistema de gestión para la calidad en el procesamiento, manipulación y 

comercialización de chifles en el Cantón Jipijapa” 

 

7.2.-Introducción  

La siguiente propuesta, presenta un sistema de gestión en el contexto de la calidad 

en los procesos de manipulación y comercialización de chifles en el cantón Jipijapa. La 

gestión de calidad parte de la identificación de las normas e instituciones vinculadas a la 

calidad y reglamentos que se deben cumplir en estos procesos de producción. 

 

La elaboración de chifle en el cantón Jipijapa es una actividad productiva que va 

en aumento en los últimos años por ser el snack utilizado en la gastronomía manabita, en 

la actualidad existen pequeños y medianos empresarios dedicado a esta actividad en la 

ciudad entre las cuales dos destacan más que son Prieta pitón y Jipi chifles que son 

empresas que se encuentra su producto posicionado a nivel nacional, y los pequeños 

productores que abastecen el mercado interno de la ciudad en las tiendas de barrio y 

locales de comida.  

 

El sistema de gestión de calidad ayudara a potenciar a los pequeños y medianos 

productores de chifles de la ciudad de Jipijapa con el propósito de aumentar su producción 

y mejorar la economía local, conociendo el área requerida y espacios necesarios para cada 

uno de los pasos que demanda la elaboración del chifle y almacenamiento, los equipos e 

infraestructura, la mano de obra y equipo de protección personal necesaria para realizar 

los procesos de producción y la formas como promocionar su producto dando una mejor 

presentación. 

 

7.3.-Justificación 

Manabí es uno de los principales productores agrícolas del Ecuador ya que goza 

de excelentes condiciones climáticas, y un suelo altamente productivo, una de las 

variantes que tiene mayor desarrollo agrícola es el plátano y sus derivados que se 

comercializan en los mercados internos y externos, la demanda de estos derivados cada 
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vez es mayor, aportar propiedades nutritivas para el ser humano y tiene buen sabor, es 

importante el mejoramiento de la producción e industrialización del chifle. 

 

El motivo de este proyecto es implementar un sistema de gestión de calidad en los 

procedimientos de manipulación y comercialización del chifle de plátano producido en el 

cantón Jipijapa. Partiendo de las normas y reglamentos que se deben cumplir para realizar 

estos procesos, logrando mejorar la situación económica de los productores por medio 

infraestructura, tecnología y equipos que aumenten la producción y expandir el mercado 

a nivel nacional. 

 

7.4.-Objetivos  

7.4.1.-Objetico general:  

 

Diseñar un sistema de gestión para la calidad en el procesamiento, manipulación 

y comercialización de chifles en el Cantón Jipijapa 

 

7.4.2.-Objetivos específicos de la investigación:  

 Establecer las operaciones de producción de chifles mediante un modelo operativo 

que fortalezca su capacidad productiva. 

 Determinar las buenas prácticas de manufactura destinada a garantizar la calidad 

e inocuidad en la elaboración del chifle. 

 Plantear estrategias de marketing para mejorar la comercialización de chifles en 

el Cantón Jipijapa. 

 

7.5.-Descripción de la propuesta  

El comercio local determina el crecimiento económico de una población, 

mediante esta propuesta se busca mejorar la calidad de vida a las familias o micro 

empresarios que se dedican a la producción de chifles en el cantón Jipijapa, cumpliendo 

con los reglamentos y procesos de calidad necesarios para ser comercializados a nivel 

nacional, este proceso se logra por medio de evaluaciones de las condiciones actuales de 

las empresas dedicadas a la elaboración de este producto y el nivel de calidad que tenga 

cada uno de estos establecimientos . 
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7.6.-Operaciones de producción mediante un modelo operativo que fortalezca su capacidad productiva  

Para aumentar la productividad en las empresas dedicadas a la elaboración, comercialización y distribución del chifle, se propone adquirir 

nuevos equipos de producción para aumentar significativamente el producto satisfaciendo la demanda del producto en la ciudad de Jipijapa y 

dará un mayor nivel de competitividad al microempresario. 

 

 

EQUIPO DESCRIPCIÓN COMPONENTES DETALLE DEL EQUIPO 

Maquina 

lavadora de 

plátanos 

Lavado delicado mediante 

agua y aire con efecto de 

barboteo 

 

 Tina de lavado semicilíndrica o troncocónica. 

 Válvulas neumáticas en el fondo temporalizada 

para descarga de arena y barro 

 Extracción del producto mediante cinta perforada 

 Sección de barboteo con tubo perforado 

 Tambor perforado rotativo para eliminar insectos 

 Y para determinar el tiempo de permanencia 

 Filtración de agua con cinta 

 Elaborada de acero inoxidable 

 Cuadro eléctrico y conexión de motores 

 Variedad de tamaños. 
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Maquina 

cortadora de 

plátanos 

Modelo de maquina 

digital esencial para 

realizar diferentes cortes 

sin dañar el tejido fibroso. 

 Maquina fabricada en acero inoxidable con una 

capacidad 150 – 2000 kg/h 

 Cuchillo de corte 658 r/min 

 Motor eléctrico 500 w 220v 50 hz 

 Dimensiones 1,20x0,66x1 metro 

 Peso es de 155 kg 
 

Freidor FB 

volcable 

(BATCH) 

Producción de 35/100 

kg/hora terminadas en 

chifles, el proceso es 

manual y el descargado 

por elevación neumática 

de la bacha de fritura. 

 Cuenta con sistema de calentamiento por 

conductos múltiples 

 Doble circulación y sumergido en aceite de palma 

 Revestimiento térmico aislante con lana mineral 

 Quemador automático de gas con ciclo de barrido 

 Encendedor electrónico y dos potencias de barrido. 

 

Tambor 

saborizador 

rotativo 

El tambor saborizador 

rotativo es una Saladora 

continua para productos 

de snacks. 

 Cuenta con un tambor rotativo ligeramente 

inclinado y con escalones. 

 La sal ingresa por medio de dosificadores 

vibratorios o a tornillo de velocidad variable 

 Regulador mediante un variador electrónico. 
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Enfriadora de 

cinta 

Consiste en una cinta 

transportadora que recibe 

el producto en un extremo 

formando un colchón que 

se desplaza mientras es 

atravesado por aire. 

 Está equipado con una cinta transportadora 

 Caja a presión de aire ambiente a través de colchón 

enfriador. 

 Cuenta con un conjunto de ventiladores 

centrífugos. 
 

Centrifugadoras 

CE CE 400 

Se utilizan para escurrir el 

agua adherida a los 

plátanos después del 

lavado 

 Consta de un recipiente plástico perforado 

 El proceso de colado se lo realiza manualmente en 

el soporte de la máquina. 

 Cuenta con temporalizado automático. 

 Sistema de soporte elástico que elimina la 

vibración del conjunto de rotación 

 

Selladora y 

empacadora al 

vacío 

Esta máquina protege los 

productos de la oxidación, 

enmohecimiento y 

humedad, guardando la 

frescura y calidad del 

producto. 

 Medidas ancho 54 cm, largo 57 cm y alto 11 cm. 

 Longitud de sellado 4 barras de 45 cm x 1cm 

 Producción aprox. 4 a 8 paquetes por minuto 

 Potencia 1,3 kw 

 Peso 250 kilos 

 Ahorra energía al ser el sellado al vacío.  
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Maquina 

codificadora a 

tinta 

Sistema de chorro de tinta 

ink jet, para impresión de 

textos informativos como 

ELAB, VENC, LOTE, 

PVP, Códigos de barras, 

Logos, Reg. Sanitario, 

Conteo, Fecha, Hora, 

Imágenes, etc. 

 Pantalla táctil de cristal líquido de fácil operación 

 Puede imprimir hasta dos módulos con el mismo 

controlador 

 Conectividad a un PC desde un cable USB. 

 Crea, almacena e imprime mensajes de texto, 

logos, etc. 

 Sistema de sujetador giratorio con módulo de 

inyección de tinta 

 imagen de alta resolución 

 Imprimen cartones con alta calidad y bajo costo. 

 

Tabla 7. Equipos necesarios para mejorar la producción de las micro empresas.  

Fuente: Autor 
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Con el objetivo de mejorar la producción se propone un modelo operativo basado 

en tres etapas que se detallan a continuación:  

 

7.6.1.-Etapa 1 

Según Tóala Tubay (2017) estas actividades permitirán aprender, aplicar, 

fortalecer los conocimientos y habilidades de los productores para poder incrementar la 

producción de snack de plátano, garantizando calidad y buen precio a través de la 

adquisición de equipos tecnológicos que permiten elaborar productos rápidos y eficaces 

debido a sus múltiples funciones que permiten un procesamiento estándar con los debidos 

controles de calidad.  

 

Para el incremento productivo del snack de plátano es relevante aplicar registros 

contables de producción, para verificar los estados de egreso e ingresos monetarios para 

obtener una rentabilidad sostenible, así garantizar un status de venta y precios óptimos 

del producto también brindar capacitaciones de riesgo laboral idóneas para los 

empleadores, con los reglamentos definidos en permisos, licencias que garanticen un 

nivel óptimo de producción-productividad del cultivo de plátano incentivando a las socias 

a comercializar, generando oportunidades de empleo y por ende de incrementa sus 

ingresos. (Toala Tubay , 2017) 

 

7.6.2.-Etapa 2 

En esta etapa se plantea capacitaciones por medio de módulos a los dueños de la 

empresa y personal en tenas de riesgo laboral, requisitos indispensables para obtener 

permisos laborables, entablar conocimientos sobre mantenimiento y aprobación del 

registro sanitario por medio de normas de buena práctica de manufactura que se explica 

en el siguiente objetivo. 

 

7.6.3.-Etapa 3: Gestión del Plan de Mejoras 

Se debe conforma una junta de gestión, que este conformada por los siguientes 

actores el presidente, contadora, técnico y personal que participe en el proyecto. 
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Se debe tener en consideración un equipo técnico para administración del plan de 

mejoras, coordinador del proyecto. 

 

El presidente de la junta de gestión es el responsable de organizar y prevalecer el 

cumplimiento del plan de mejoramiento y buscara los recursos para el financiamiento. 

 

 

Fig. 17. Modelo de gestión del proyecto  

Fuente: Autor  

 

Por medio de el plan de mejoras propuesto con visión estructurada en los procesos 

de producción llevar un mejor control económico, técnico y de ventas de una forma 

adecuada, se presenta a continuación un organigrama eficiente y eficaz para los procesos 

administrativos. 

 

 

Asamblea 
general de 
actores del 
proyecto

Comite de 
gestion 

ejecutor del 
proyecto 

Tecnico Contador 
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Tabla 8. organigrama de los procesos de producción del chifle. 

Fuente: Autor  

  

BODEGA CLASIFICADO PROCESO EMPAQUE

SI

NO

SI

NO

P
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE PLÁTANO
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7.7.-Buenas prácticas de manufactura en la elaboración del chifle.  

El uso de las buenas prácticas de manufactura tiene como objetivo garantizar la 

calidad e inocuidad del chifle, detallando los procedimientos necesarios basados en 

Normas y códigos nacionales e internacionales que tengan relación con la higiene 

alimentaria. 

 

 

Fig. 18. Buenas prácticas de manufactura en los procesos de producción  

Fuente: Autor 

 

7.7.1.-Instalaciones y edificación  

La empresa dedicada a la producción de chifle debe contar con una infraestructura 

que impida el ingreso y proliferación de plagas dentro del área de elaboración al igual que 

otros contaminantes como el humo, polvo y gases provenientes de vehículos. Es necesario 

equipar de materiales y equipos que ayuden a mitigar estos contaminantes, a 

continuación, se detallan las siguientes observaciones: (Astudillo Ledesma, 2015) 

 

Instalaciones y Edificación 

Personal

Equipos y Utencilios

Mantenimientos

Materia prima e insumos

Producción 

Transporte, Distribucion y ventas
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7.7.1.1.-Construccion y área de producción  

1) Se debe contar con mallas anti-insectos en puertas y ventanas de un material 

anticorrosivo de fácil aplicación y limpieza o caso contrario con aparatos 

electrónicos destinados a la eliminación de los insectos. 

 

2) Las entradas al área de producción deben contar con cortinas de plástico con el 

fin de evitar que ingrese el polvo el alto de la cortina no debe ser mayor a 10 

centímetros del nivel del piso. 

 

3) Se debe destinar un sitio para la colocación de desechos este punto debe operar de 

una forma eficaz evitando la proliferación de plagas y fuente de contaminación. 

 

4) El área de producción deberá ser un espacio amplio y de fácil limpieza, 

mantenimiento, desinfección así mitigar algún tipo de contaminante. 

 

5) Es importante rotular las diferentes áreas en la fábrica según lo establezca su 

proceso y nivel de riesgo de contaminación. Entre las zonas críticas esta la 

freidora, el proceso de enfriado, seleccionado y empacado. 

 

6) La ubicación de equipos utilizados en los procesos de producción debe de estar 

adecuadamente colocados permitiendo la circulación del personal. Se debe 

verificar que el espacio permita la manipulación de los equipos cómodamente y 

sin riesgo. (Astudillo Ledesma, 2015) 

 

7) Se debe contar con un croquis actualizado de las instalaciones, áreas de 

producción y equipos en el ingreso a la planta  

 

7.7.1.2.-Infrestructura  

1) El piso debe tener una pendiente mínima del 3% para la facilidad de limpieza y el 

escurriendo de líquidos hacia los desagües. 

 

2) Los pisos deben de ser impermeabilizados, antideslizante para evitar accidentes 

laborales debido a la constante manipulación de grasa.  
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3) La altura mínima del techo será de 3 metros y no debe existir ningún tipo de fisuras 

o separaciones en el mismo. 

 

4) No es recomendable utilizar techos falsos en el área de producción son fuente de 

contaminante al acumular polvo. 

 

5) Los drenes y desagües dentro del área producción deben contar con rejilla 

recolectoras de acero inoxidable tipo AISI 304 para trampas de grasa y sólidos. 

 

6) La cañería debe ser lisa y con proceso de limpieza mensual evitando acumulación 

de residuos y malos olores. (Astudillo Ledesma, 2015) 

 

7.7.1.3.-Iluminación  

1) El área de producción es recomendable que tenga su iluminación natural y no 

artificial de ser el caso. 

 

2) De ser el caso las lámparas o focos en el área de producción deben contar con 

accesorios de protección con el fin de evitar accidentes por roturas. 

 

3) Se debe realizar la limpieza y mantenimiento de lámparas y equipos de 

iluminación periódicamente. 

 

7.7.1.4.-Ventilación  

1) La ventilación es importante y debe ser optima evitando el calor excesivo, la 

condensación de vapor, acumulación de polvo. 

 

2) Se debe considerar una temperatura ambiente en el área de producción no mayor 

de 25°C. 

 

3) Se debe contar con ventilación artificial de ser el caso como extractores de aire y 

olores al igual que ventiladores. 
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7.7.1.5.-Servicios básicos  

 

Agua potable  

El agua es un recurso importante en la producción, es necesario que se cuente con 

este servicio de agua potable ya sea de una red pública o de ser el caso privada, el agua 

utilizada debe cumplir con las Normas de calidad INEN 1108. 

 

La empresa debe contar con reservorios de agua no potable en los siguientes 

procesos: 

 Prevención y control de incendios 

 Generación de vapor  

 Refrigeración  

 Procesos de limpieza y producción de lavado de materia prima. 

 

Instalaciones sanitarias 

La empresa debe cumplir con las siguientes especificaciones en sanitarios y 

urinarios: 

 

1) Debe constar con material necesaria para la higiene personal y recipientes 

cerrados para la eliminación de desechos. 

 

2) Constará con ventilación sea natural o artificial y no debe estar situado cerca del 

área de producción. 

 

3) La infraestructura siempre deberá estar en condiciones óptimas de limpieza y sin 

mal olor. 

 

4) Los aparatos sanitarios deben ser desinfectados tres veces por semana. 

 

5) Se debe constar con la cantidad suficiente de aparatos sanitarios de acuerdo a la 

cantidad de personal que trabaje en la empresa.  
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6) Los lavamanos siempre deberán estar limpios y deberán contar con jabón líquido 

en dispensadores y tollas desechables estos elementos deben ser limpiados y ser 

renovados periódicamente con el objetivo de evitar su desabastecimiento. 

 

Según establece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es su decreto 

ejecutivo de seguridad y salud establece lo siguiente: 

 

Instalaciones sanitarias  Relación por número de trabajadores  

Excusados  
1 por cada 25 varones o fracción  

1 por cada 15 mujeres o fracción  

Urinarios  1 por cada 25 varones o fracción  

Lavamanos  1 por cada 10 trabajadores o fracción  

Duchas  
1 por cada 30 varones o fracción  

1 por cada 30 mujeres o fracción  

Tabla 9. Numero de servicios higiénicos requeridos en una empresa  

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393–Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

 

7.7.1.6.-Almacenje y exclusión de desechos   

Es necesario realizar la manipulación de desechos de tal forma que se evite los 

contaminar la materia prima o el agua potable, estos procesos deben de realizarse 

diariamente, por un personal destinado a la manipulación de desechos hasta su 

disposición final, este se debe coordinar con los horarios de recolección en nuestro caso 

del GAD municipal de Jipijapa. 

 

1) La zona de almacenaje de los desechos sólidos debe estar alejada de la zona de 

producción y se debe tener cuidado con el mal olor que puede producir estos 

desechos 

 

2) Los envases o recipientes destinado para los desechos deberán cumplir ciertos 

reglamentos:  

 

 Deberán ser de un material resistente, liso sin perforaciones (plástico) 

 Deben contar con tapa que permita hermetizar el recipiente y su 

manipulación debe ser por medio de pulsador de pie. 
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 Tener rotulación de la clase de desecho que va en el recipiente 

 Todos los recipientes deberán contar con su funda dependiendo el tipo de 

desecho. (Astudillo Ledesma, 2015) 

 

7.7.2.-Personal  

Las micro empresas deben contar con una cantidad de personal la cuales están 

destinadas a una función específica en la empresa, para esto se debe establecer una 

estructura orgánica y funciones establecidas para cada talento humano. 

 

De esta manera se institucionaliza la administración de la empresa proporcionando 

información sobre el desempeño de cada persona y el cargo que ocupa y las áreas que se 

tendrán que fortalecer con el flujo de trabajo. (Oyarvide Sevilla, Oscar, 2019) 

 

 

Tabla 10. Estructura orgánica de una micro empresa  

Fuente: Autor 

 

7.7.2.1.-Gerente general  

Es el encargado de la dirección de la microempresa y representante legal, 

determina las normas y reglamentos internos que rigen la microempresa, analiza el 

crecimiento y desarrollo a corto y mediano plazo. (Oyarvide Sevilla, Oscar, 2019) 

 

Gerente 

Seleccionador 
Ayudante de 

cocina 
Empacador 

Administrador Contador 
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Responsabilidades del gerente 

 Elabora el plan operativo de la microempresa. 

 Verifica el estado de funcionamiento de la maquinaria y herramientas, a fin de 

organizar el mantenimiento y adquisición respectiva. 

 Organizar los controles de calidad del producto chifle en forma periódica y 

repentina. 

 Gestionar los permisos y reglamentación para el normal funcionamiento de la 

microempresa. 

 Dirigir al personal de la microempresa con liderazgo, autoridad y responsabilidad. 

 Supervisión y control integral de la microempresa. (Oyarvide Sevilla, Oscar, 

2019) 

 

7.7.2.2.-Administrador  

Organizar, supervisar y evaluar la producción y distribución de chifles, 

proponiendo las medidas más convenientes para mejorar la calidad del producto y 

atención al cliente a la ciudadanía. (Oyarvide Sevilla, Oscar, 2019) 

 

Responsabilidades del administrador  

 Elabora el plan operativo de la microempresa. 

 Verifica el estado de funcionamiento de los diversos equipos y maquinarias, para 

sus respectivos mantenimientos y adquisiciones. 

 Organizar los reportes periódicos de control de calidad del producto, así como 

tener al día los permisos y reglamentaciones para el funcionamiento de la 

microempresa. (Oyarvide Sevilla, Oscar, 2019) 

 Dirigir al personal de la empresa con liderazgo, autoridad y responsabilidad. 

 Tener iniciativa para resolver los problemas de la microempresa. 

 Otras funciones que le asignen los propietarios de la microempresa. 

 

7.7.2.3.-Contador 

Analizar la información contenida en los documentos contables generados del 

proceso de contabilidad en una determinada dependencia, verificando su exactitud, a fin 

de garantizar estados financieros confiables y oportunos. (Oyarvide Sevilla, Oscar, 2019) 
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Responsabilidades del contador  

 Examina y analiza la información que contienen los documentos que le sean 

asignados. 

 Codifica las cuentas de acuerdo a la información y a los lineamientos establecidos. 

 Prepara los estados financieros y balances. 

 Contabiliza las nóminas de pagos del personal. 

 Elabora comprobantes de los movimientos contables. 

 Analiza los diversos movimientos de los registros contables. 

 Corrige los registros contables. (Oyarvide Sevilla, Oscar, 2019) 

 

7.7.2.4.-Seleccionador  

Revisar la materia prima y suministros requeridos en cada lote de producción, a 

fin de que estén acordes a las normas establecidas para la producción y comercialización 

el producto. (Oyarvide Sevilla, Oscar, 2019) 

 

Responsabilidades del seleccionador  

 Buscar proveedores de la zona y sus alrededores. 

 Seleccionar la materia prima y suministros de acuerdo a los estándares de calidad 

establecidos. 

 Llevar control de inventario existente en la microempresa. 

 Mantener control de los insumos necesarios para la producción y 

comercialización. 

 Corte de materia prima (plátano). 

 Pelado de materia prima (plátano). 

 Elaborar requerimiento de solicitud materia prima y suministros. 

 Las demás que disponga la administración de la microempresa. (Oyarvide Sevilla, 

Oscar, 2019) 

 

7.7.2.5.-Ayudante de cocina  

Se encargará de la cocción del plátano según los grados y requerimientos del 

producto, así mismo verificará el estado de consistencia y sabor del producto. (Oyarvide 

Sevilla, Oscar, 2019) 
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Responsabilidades del ayudante de cocina  

 Realizar la cocción de la materia prima (plátano), según las especificaciones 

técnicas estipuladas por los propietarios. 

 Limpiar y organizar el área de trabajo. 

 Escurrir los plátanos cocidos en papel absorbente durante el tiempo estimado por 

los propietarios. 

 Sazonar el producto con el condimento que sea establecido por los propietarios en 

cada lote de producción. 

 Mantener la salubridad durante y después del proceso. (Oyarvide Sevilla, Oscar, 

2019) 

 

7.7.2.6.-Empacador 

Se encargará de los procesos concernientes al empacado y almacenamiento de los 

productos dentro de la microempresa. (Oyarvide Sevilla, Oscar, 2019) 

 

Responsabilidades del empacador  

 Realizar el embolsado de los productos. 

 Etiquetar todos los productos de acuerdo a los lineamientos que estipulen las 

normas establecidas. 

 Sellar herméticamente los productos con su respectiva máquina de acuerdo a las 

medidas establecidas. 

 Almacenar en el lugar establecido los productos de acuerdo a la altura y la 

capacidad de almacenaje establecida en la microempresa. 

 Mantener y colaborar en la salubridad e higiene durante y después de cada proceso 

de producción. (Oyarvide Sevilla, Oscar, 2019) 

 

7.7.3.-Equipos y utensilios  

En la siguiente tabla se especifica los requerimientos que deben tener los equipos 

y utensilios que se emplean en la producción del chifle. (Astudillo Ledesma, 2015) 
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REQUERIMIENTOS ESPECIFICACIONES 

1) Materiales 

 El material de los equipos y utensilios no deben de 

transmitir ningún tipo de olor, sabor o sustancia 

toxica. 

 Deben de ser de fácil limpieza y desinfección  

 En general deben de estar diseñados de acero 

inoxidable sanitario AISI: 304, 304L, 316, 316L, 310 

Y 317. 

 No es recomendable utilizar accesorios de madera o 

de difícil desinfección y limpieza. 

2) Diseño y 

construcción 

 Los equipos fijos deben estar a temperatura ambiente 

no mayor de los 25ªC. 

 Los equipos deben ser utilizados para un fin 

específico por el cual fue diseñado. 

 Deben de ser de fácil desmontaje, facilita su limpieza 

y desinfección. 

 Todo equipo que contenga fluidos en su proceso de 

funcionamiento debe estar adecuado con un sistema 

de tubería para su drenaje evitando derrames. 

3) Instalación, 

distribución y 

almacenaje 

 Fácil acceso  

 Se debe inspeccionar paulatinamente de plagas, etc. 

 Fácil limpieza en su entorno de trabajo y desinfección 

 Tener un espacio adecuado a fin de evitar accidentes 

laborales 

 El lugar de almacenaje de utensilios empleados en la 

producción debe estar en un lugar limpio y libre de 

plagas.  

Tabla 11. Especificaciones y requerimientos de los equipos y utensilios de producción  

Fuente: Autor 

 

7.7.4.-Mantenimiento y limpieza 

Este paso se debe realizar diariamente antes de comenzar el proceso de producción 

y al fin de la jornada laboral, no se debe realizar en medio del proceso de producción para 
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prevenir la contaminación de la materia prima y el producto antes de ser empacados. En 

el siguiente cuadro se expone procesos a tener en cuenta: 

 

 

Tabla 12. Procesos de limpieza y mantenimiento en la empresa. 

Fuente: Autor 

los utencilios que presenten daños o roturas deberan ser desechados y
cambiados por uno nuevo de igual cararteristica

Los equipos deberan recibir mantenimiento mensualmente para garantizar su
desempeño optimo.

Se debera establecer un cronograma de limpieza en la que constara los
siguientes puntos: superficie que han de limpiarse, responsable de la tarea,
metodos y frecuencia y vigilancia de su cumplimiento.

Los equipos de limpieza deben setar ubicados en un cuarto evitando el
contacto con las areas de produccion

Se debe verificar que la materia prima e insumos este alejados y no sufran
ningun tipo de alteracion por los procesos de limpieza y desinfeccion

Los productos de limpieza utilizados deben contar con su ficha tecnica y fecha
de caducidad.
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7.7.5.-Materia prima e insumos  

El control y registro de la materia prima e insumos para la ´producción del chifle 

debe cumplir con requisitos antes de ingresar a la empresa, realizando el proceso de 

aprobación o rechazo. (Astudillo Ledesma, 2015) 

 

Requerimientos de la materia prima 

Requerimientos Especificaciones 

Característica 

del producto  

 Color exterior verde  

 Color de la pulpa blanco-amarillento  

 Sabor característico 

 Olor característico de esta especie   

Factores de 

calidad  

 Los plátanos deben estar enteros 

 Deben estar sanos sin ninguna descomposición 

 No deben contar con ningún tipo de materia extraña visible 

 Exentos de plagas  

 Exentos de humedad externa anormal  

 Su textura firme  

 No deben estar contaminados de hongos  

Almacenamiento   Se debe almacenar en gavetas que estarán ubicadas en pallet 

a 15 cm del suelo y serán seleccionados de acuerdo a su 

estado de madures. 

 El lugar de almacenamiento debe ser limpio, seco y libre de 

humedad, no se debe emplear aromatizantes ni insecticidas 

en lugar de almacenamiento. 

 Su almacenamiento no será mayor a un periodo de 9 días 

debido a su vida útil.  

Tabla 13. Requerimientos de la materia prima  

Fuente: Autor 
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Requerimientos de los insumos (aceite comestible de palma y sal) 

Requerimientos Especificaciones 

Característica 

del producto 

ACEITE 

 Color amarillo opaco 

 Olor característico 

 Aspecto liquido denso   

SAL 

 Color blanco  

 Sabor característico 

Factores de 

calidad 

ACEITE 

 Debe encontrarse en buen estado, se debe verificar sus 

propiedades físicas, químicas y organolépticas. 

 Los envases o galones deben estar debidamente rotulados y 

de manera legible establecido por las Normas INEN 1334. 

Control 

ACEITE 

 Los procesos de muestreo deben cumplir con las 

especificaciones de las Normas INEN 5; 1973-08 

 Índice de peróxidos (mide el grado de oxidación del aceite) 

SAL 

 Los envases no deben presentar huecos o aperturas deben 

estar debidamente rotulados con fecha de caducidad. 

 La dosificación establecida de cantidad en el producto será 

la impuesta por el Ministerio de Salud Pública.  

Almacenamiento 

ACEITE 

 Se debe almacenar en un lugar fresco, seco y libre de 

humedad a temperatura ambiente  

 El piso debe ser antideslizante con la finalidad de prevenir 

riesgos laborales por derrame. 

SAL 

 Se debe almacenar en un lugar fresco, seco y libre de 

humedad a temperatura ambiente  

Tabla 14. Requerimientos de los insumos  

Fuente: Autor 



 

74 

7.7.6.-Producción  

Las operaciones de producción se deben realizar en la menor brevedad, se debe 

garantizar la calidad del producto y establecer puntos de control críticos que se reflejan 

en la producción, la empresa deberá contar con un registro de control de los procesos 

correctivos a fin de mejorar la etapa de producción que lo amerite. (Astudillo Ledesma, 

2015) 

 

Requerimientos Especificaciones 

Generalidades 

 Los equipos y utensilios deben estar debidamente 

limpios y en buen estado  

 Las superficies que se utilicen deberán estar limpias y 

desinfectadas 

 Se debe revisar que el personal tenga a disposición los 

elementos de higiene personal  

 Se debe verificar el cumplimiento del equipo que debe 

usar el personal de producción. 

Operación 

productiva 

 Los procesos productivos deben ser supervisados por 

personal capacitado (jefe de producción)  

 Se deben seguir estrictamente los procesos de 

producción los cuales deben estar impresos en un 

documento y especificar cada uno de ellos. 

 Se deberá verificar la recepción y almacenamiento de la 

materia prima e insumos  

 Los equipos de pesaje deberán estar en buen estado y 

limpios  

 El proceso de pelado se verificará los equipos estén 

limpios y en buen estado, se debe realizar con personal 

capacitado. 

 Se debe revisar la calibración de la máquina de cortado 

con el fin de ahorrar desperdicios y accidentes laborales  

 En el proceso de lavado se debe utilizar agua potable, 

se tiene que revisar los equipos estén limpios y 

funcionales. 
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  El proceso de cocción se deberá tener en cuenta la 

temperatura para evitar no destruir microorganismos en 

el alimento presente. 

 En los procesos de fritura se debe controlar el tiempo, 

temperatura y aceite utilizado. 

 El enfriamiento deberá ser controlado estrictamente con 

el propósito de evitar contaminantes 

 El personal encargado de la selección y adicción deberá 

contar con indumentaria completa de trabajo, la misma 

que debe estar limpia y desinfectada.  

 Los envases deberán ser fundas de polietileno y deberán 

cumplir con la rotulación de productos que establece la 

Norma INEN  1334-1. 

Tabla 15. Requerimientos en la etapa de producción.   

Fuente: Autor 

 

7.7.7.-Transporte, distribución y ventas  

El servicio de transporte se realizar con vehículos que cumplan con las siguientes 

condiciones: 

 

 Deben contar con piso antideslizante 

 Con un sistema de circulación y filtración de aire 

 Tener cortinas plásticas en la puerta de ingreso del vagón para evitar el ingreso de 

polvo o suciedad durante el proceso de distribución.  

 Se debe embarcar los productos de acuerdo a su peso o tipo de producto. 

 Mantener limpio y en buenas condiciones el vehículo 

 Revisar el producto antes de cargar y descargar detectando daños o alteraciones 

del producto. (Astudillo Ledesma, 2015) 
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7.8.-Plan de Estrategias de marketing para mejorar la comercialización de chifles 

en el Cantón Jipijapa.   

se debe establecer un plan de marketing que involucre varios puntos como 

estrategia de plaza, precio del mercado, producción y promoción, el objetivo del 

marketing busca incrementar la comercialización de sus productos por medios de 

estrategias planificadas que estén direccionadas al mercado nacional. 

 

Marketing Estrategias Actividades 

Producto 

 Adquirir empaques con etiquetas 

propias de la empresa con el fin de 

establecer un mercado 

 Control de calidad antes, durante y 

después de la producción del snack. 

 Mejorar la presentación 

del producto 

 Adquirir empaques por 

volúmenes de producción a un 

menor costo 

 Promocionar empaques 

de diferentes pesos y precios 

 Elaborar una marca con el 

fin de que el cliente reconozca el 

producto en cualquier tienda 

Precio 

 Establecer precios competitivos en 

el mercado el cual se reflejará por 

volúmenes de venta. 

 Establecer ofertas a clientes que 

compre mayor volumen de chifles 

 

 Sondear el precio del 

producto dentro del mercado. 

 Indagar los competidores 

potenciales 

 Promover volúmenes de 

comprar por medio de 

promociones 

 Captar clientes y 

distribuidores del cantón. 

Plaza 

 Mejorar los canales de 

comercialización existentes. 

 Expandir la producción a nuevos 

distribuidores fuera del casco urbano. 

 Conocer la necesidad de 

los consumidores 

 Implementar un sistema 

de entregas a clientes fuera de 

la cuidad 
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Aumentar los canales directos de venta con 

la finalidad de garantizar y llegar con un 

producto fresco al consumidor final. 

 Realizar visitas 

periódicamente y promocionar 

el producto por medio de 

cartelones 

Promoción 

 Implementar campañas publicitarias 

en medios locales. 

 Publicar los productos en catálogos 

digitales por medio de redes sociales. 

 Elaborar un logo tipo 

representativo que se distinga 

de los demás 

 Crear una página web de 

la empresa que permita conocer 

la variedad de productos. 

 Pegar afiches y volantes 

en las tiendas de barrio y 

locales de comida 

 Entablar relaciones con 

supermercados y comisariatos 

con el fin de reconocer la 

marca. 

Tabla 16. Plan de marketing para mejorar la comercialización del chifle. 

Fuente: Autor  
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VIII. . -ANEXOS. 

9.1.-Cuadro estadísticos encuesta  

 

1. ¿Comercializa chifle en su tienda o distribuidora? 

 

Tabla 17. Comercializa chifle en su tienda o distribuidora 

Si  227 

No  0 

Total  227 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 19. Comercializa chifle en su tienda  

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

  

Si
100%

No
0%

Comercializa chifle en su tienda 

Si No
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2. ¿Qué marca de snack de plátano o chifle comercializa en su tienda? 

 

Tabla 18. Qué marca de snack de plátano o chifle comercializa en su tienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 20. Marca de snack de plátano que comercializa.  

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

  

Tostitos 
0%

Platanitos 
4%

Jipichifles
56%

Otros
40%

Ninguna 
0%

Marca de snack de platano que 
comercializa

Tostitos Platanitos Jipichifles Otros Ninguna

MARCA TOTAL 

Tostitos  0 

Platanitos  10 

Jipi chifles  127 

Otros  90 

Ninguna  0 

Total  227 
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3. ¿Indique cuáles son las razones por las cuales Ud. Comercializa chifles de 

plátano? 

 

Tabla 19. Cuáles son las razones por las cuales Ud. Comercializa chifles de plátano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 21. Razones por las que comercializa el chifle  

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

  

Calidad 
60%

Presentacion 
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20%

Publicidad 
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20%

Por cuales razones comercializa chifles

Calidad Presentacion Precio Publicidad Demanda Cantidad

RAZONES TOTAL 

Calidad  135 

Presentación    

Precio  47 

Publicidad   

Demanda   

Cantidad  45 

Total  227 
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4. ¿Cuál es la presentación de envolturas de chifle que consumen en su sector? 

 

Tabla 20. Presentación de envolturas de chifle que consumen en su sector 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 22. Presentación de envolturas que consumen en gramos  

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

  

500 gr
34%

100 gr
33%

50 gr
33%

Presentacion de envolturas por gramos

500 gr 100 gr 50 gr

GRAMOS  TOTAL 

Fundas de 500 gr 77 

Fundas de 100 gr 75 

Fundas de 50 gr 75 

Total  227 
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5. ¿Cuál es la cantidad de productos de chifle que Ud. Distribuye en su 

localidad? 

 

Tabla 21. Cuál es la cantidad de productos de chifle que Ud. Distribuye 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 23. Cantidad de fundas de chifles que vende 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

  

100 fundas 
33%

50 fundas
50%

20 fundas 
0%

10 fundas 
17%

Cantidad de fundas de chifle que vende

100 fundas 50 fundas 20 fundas 10 fundas

CANTIDAD TOTAL 

100 fundas 75 

50 fundas   115 

20 fundas 0 

10 fundas 37 

Total  227 
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6. ¿Considera Ud. que el chifle producido por los microempresarios de la 

ciudad de Jipijapa es? 

 

Tabla 22. Calidad del chifle de los microempresarios de Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 24. Calidad del chifle producido por las empresas de Jipijapa 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

  

Excelente
40%

Bueno
60%

Calidad del chifle producido en Jipijapa

Excelente Bueno Regular Malo

CALIDAD  TOTAL 

Excelente  90 

Bueno  137 

Regular  0 

Malo  0 

Total  227 
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7. ¿Los chifles que distribuyen los productores de la ciudad cumplen con 

normas de calidad? 

 

Tabla 23. Los chifles que distribuyen en la ciudad cumplen con normas de calidad 

 

 

 

 

 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 25. Chifle producido en el canto Jipijapa cumple con las normas de calidad 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

  

Si 
100%

No 
0%

Chifles producidos en Jipijapa cumplen 
con normativas de calidad

Si No

NORMAS DE CALIDAD TOTAL 

Si 227 

No   

Total  227 
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8. ¿Qué piensa Ud. de la distribución y comercialización de los chifles por medio 

de los microempresarios? 

 

Tabla 24. Qué piensa Ud. de la distribución y comercialización de los chifles en Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 26. Distribución y comercialización del chifle 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

  

Buena 
100%

Regular 
0%

Deficiente
0%

Distribucion y comercializacion del chifle 
de Jipijapa

Buena Regular Deficiente

Distribución y comercialización  TOTAL 

Buena 227 

Regular 0 

Deficiente 0 

Total  227 
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9. ¿En qué aspecto cree Ud. que debe mejorar su distribución de chifles? 

 

Tabla 25. Cree Ud. que debe mejorar su distribución de chifles 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 27. Aspectos que debe mejorar la distribución del chifle 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

  

Presentacion 
0% Calidad del 

producto 
20%

Eficiencia en los 
despachos 

20%

Variedad 
depresentacion en 

gramos 
60%

Aspectos que debe mejorar la distribucion 
del chifle

Presentacion Calidad del producto

Eficiencia en los despachos Variedad depresentacion en gramos

ASPECTOS TOTAL 

Presentación  0 

Calidad del producto  45 

Eficiencia en los despachos  45 

Variedad de presentación en gramos 137 

Total  227 
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10. ¿Qué tipo de presentación de chifle consumen en su tienda? 

 

Tabla 26. Tipo de presentación de chifle que consumen en su tienda 

 

 

 

 

 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 28. Tipo de presentación del chifle  

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

  

De sal 
60%

De dulce
40%

Tipo de presentacion del chifle

De sal De dulce

Presentación de chifle  TOTAL 

De sal  137 

De dulce  90 

Total  227 
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11. ¿Ud. Conoce las propiedades nutritivas que posee el banano? 

 

Tabla 27. Cree Ud. que debe mejorar su distribución de chifles 

 

 

 

 

 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 29. Propiedades nutritivas del banano 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

  

Si 
60%

No
40%

Propiedades nutritivas del banano

Si No

Propiedades nutritivas TOTAL 

Si  137 

No   90 

Total  227 
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12. ¿Con que frecuencia consume chifles en presentaciones comerciales por 

semana? 

 

Tabla 28. Consumo de chifles comerciales  

 

 

 

 

 

 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 30. Consumo del chifle por semana 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

  

Una vez
60%

Dos veces 
40%

Consumo de chifles por semana

Una vez Dos veces Tres veces o mas

Consumo de chifles   TOTAL 

Una vez   137 

Dos veces   90 

Tres veces o mas  0 

Total  227 
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13. ¿Conoce Ud. los beneficios de consumir plátano o verde a través de 

presentaciones de chifle? 

 

Tabla 29. Beneficios de consumir plátano o verde 

 

 

 

 

 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 31. Beneficio de consumir plátano o verde 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

  

Si 
100%

No
0%

Beneficios de consumir platano o verde

Si No

Beneficios de consumo de verde TOTAL 

Si  227 

No   0 

Total  227 
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14. ¿En qué tipo de presentación adquiere su snack compuesto de chifle? 

 

Tabla 30. Tipo de presentación adquiere de snack  

 

 

 

 

 

 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 32. Tipo de presentación del snack por tamaño 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

  

Pequeño 
16%

Mediano
67%

Grande 
17%

Tipo de presentancion de snack por 
tamaño

Pequeño Mediano Grande

Tipo de presentación   TOTAL 

Pequeño 37 

Mediano    152 

Grande   38 

Total  227 
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15. ¿Cuánto paga por el snack cotidiano que consume? 

 

Tabla 31. Precio del snack cotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 33. Precio del snack cotidiano 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

  

1 dólar 
67%

1,50 dolares
16%

2 dolares 
17%

2,5 dolares o mas 
0%

Precio del snack cotidiano

1 dólar 1,50 dolares 2 dolares 2,5 dolares o mas

Precio del snack TOTAL 

1 dólar  152  

1,50 dólares  37 

2 dólares  38 

2,5 dólares en adelante    

Total  227 
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16. ¿Dónde adquiere este producto? ¿Utilice una escala de importancia de 1 al 4, 

donde 1 el más importante y 4 el menos importante? 

 

Tabla 32. Donde adquiere el producto  

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 34. Donde adquiere el producto  

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

  

Tiendas 
50%

Mini marquet
0%

Supermercados 
17%

Ventas callejeras
33%

Donde adquiere el producto

Tiendas Mini marquet Supermercados Ventas callejeras

Donde adquiere el producto  TOTAL 

Tiendas  115 

Mini Marquet    0 

Supermercados  37 

Ventas callejeras  75 

Total  227 
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17. ¿Cree Ud. que por medio de una propuesta de comercialización y 

distribución organizada mejore la economía de los microempresarios? 

 

Tabla 33. Propuesta para mejorar la comercialización y producción organizada 

 

 

 

 

 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 35. Propuesta de producción y comercialización organizada del chifle 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

  

Si
100%

No
0%

Propuesta de produccion y 
comercializacion organizada del chifle

Si No

Beneficios de consumo de verde TOTAL 

Si   227 

No   0 

Total  227 
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9.2.- Registro fotográfico. 

 

 

Fig. 36. Encuesta en tienda Panchita 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 37. Encuesta en tienda Sarita 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 
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Fig. 38. Encuesta en tienda zambo 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 39. Encuesta en tienda Sra. Unice Tumbaco 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 
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Fig. 40. Entrevista al propietario de chifleria Ecuador 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 41. Entrevista con propietario de chifleria Dayana 

Autor: (García Marlon 2021) 
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Fig. 42. Proceso de producción del chifle Dayana 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 

 

 

Fig. 43. Planta de producción de Jipichifles 

Autor: (Suastegui García Marlon 2021) 
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9.3 Oficio de idioma en inglés y el español 
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9.4 Certificaciones de los miembros de los tribunales 
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