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CAPITULO I 

1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  Tema de investigación 

“EL POTENCIAL DEL PINZOTE DE BANANO Y SU INFLUENCIA EN EL INCREMENTO 

DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 

BANANEROS EN EL CANTÓN MACHALA, EN EL AÑO 2014" 

1.1.1 Planteamiento del problema 

1.1.2 Contextualización. En la actualidad el sector bananero mundial es muy extenso, 

existen muchos países que se dedican a producirlo; en ciertos países representa el 

principal ingreso, ya que son exportados a otras partes del mundo. Ver Anexo “Países 

productores de banano” 

Analizando el mercado ecuatoriano, y concentrándonos específicamente en el mercado 

de Machala podemos fijarnos que los productores viven de lo tradicional, esperando que 

existan nuevas leyes o aumento en el precio de la caja de banano para incrementar sus 

ingresos económicos. Gran parte de los pequeños productores no tienen una amplia 

visión empresarial, la cual haga que analicen que existen subproductos de la planta del 

banano que transformándolos de una manera óptima pueden diversificar sus ingresos 

económicos. 

En un mundo competitivo el desarrollo de ideas emprendedoras son las que diferencian 

un país de otro, Ecuador es caracterizado por ser un país exportador de banano, pero no 

se dan cuenta el potencial enorme que tiene un subproducto del banano como es el 

pinzote (Pinzote de banano), el cual mediante estudios puede tener una transformación y 

así tener un ingreso económico, particularmente de lo tradicional. Por ende aplicando una 

propuesta adecuada se puede incrementar un modelo de negocio diferente a los 

pequeños productores de banano y así incrementar sus ingresos económicos 

potencializando el pinzote de banano. 

1.1.3. Análisis crítico. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el 

pequeño productor bananero es de limitarse sus ingresos económicos debido  que 

mantienen un modelo de negocio tradicional, otro factor es carecer de conocimientos 

para poder transformar los subproductos de la planta de banano y por ultimo carecer de 

una visión empresarial que ayude a dinamizar sus ingresos económicos. El productor que 

no tenga sus objetivos definidos conjuntamente con las metas no podrá llegar a 
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cumplirlos. Los pequeños productores de banano se han dedicado al cultivo de la fruta, el 

cual es su único mecanismo de ingreso económico. Otros factores que afectan es la falta 

de capital de inversión, falta de preparación académica, personal capacitado y 

principalmente falta de visión empresarial. 

1.1.4 Prognosis. El limitado ingreso económico por parte de los pequeños productores 

bananeros va a seguir aconteciendo; debido que el modelo de negocio seguirá siendo el 

tradicional, y al no observar el potencial que tiene el pinzote de banano seguirán 

limitándose para crecer, ya que van a depender de las leyes que se realicen o del precio 

de la caja de banano, al no implementar un modelo de negocio nuevo o poner en marcha 

un plan de negocios; los productores bananeros seguirán con sus negocios normales. El 

cambio de la matriz productiva que se vive actualmente en el país es una razón más por 

lo que los pequeños productores de banano de Machala, deberían tener una visión 

empresarial. 

1.1.5 Formulación del problema central. 

¿Por qué  son limitados los ingresos económicos de los pequeños productores bananeros 

al no valorar el potencial del pinzote de banano? 

1.1.6  Preguntas directrices. 

PC1. ¿Por qué no existe una visión empresarial por parte de los pequeños productores 

de banano del cantón Machala que permanecen con un modelo tradicional de 

negocios? 

PC2 ¿Por qué son limitados los conocimientos de los pequeños productores bananeros 

del cantón Machala en la transformación del pinzote de banano que no les permite 

desarrollar una nueva estrategia para tener ingresos económicos adicionales? 

PC3 ¿Por qué no se ha implementado un plan de negocios para valorar el potencial de 

pinzote de banano por parte de los pequeños productores bananeros de la ciudad 

de Machala? 

1.1.7 Delimitación del objeto de la investigación. 

Campo: Plan de negocio. 

Área de investigación: Sector Agrícola 

Aspecto: incrementar los ingresos económicos. 
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Delimitación espacial: Pequeños productores bananeros de Machala.  

1.2 Justificación 

Es realmente importante que los pequeños productores tengan un ingreso económico 

diferente al tradicional. Si analizamos actualmente existen formas de incrementar los 

ingresos, mediante visiones empresariales, conocimientos en la utilización de los 

subproductos del banano  y diversificación económica. El potencial que tienen algunos 

subproductos del banano son importantes por ende hemos realizado la investigación 

sobre el potencial que tiene el pinzote de banano, el cual aplicando una buena utilización 

y técnicas de transformación se pueden convertir en productos finales importantes que 

ayudarían a incrementar los ingresos económicos, no sin antes aplicar estrategias 

administrativas, estrategias de ventas y estrategias de emprendimiento. 

La idea de implementar una empresa para utilizar el pinzote de banano en la elaboración 

de productos, ocasionara lanzar al mercado un nuevo producto, siempre surge por el 

deseo de satisfacer una necesidad y en una necesidad hay siempre una oportunidad de 

negocio. Hemos visto la necesidad de proponer la implementación de una empresa a 

partir de un plan de negocios, al implementar esto se lanzara al mercado un nuevo 

producto capaz de cumplir con las dos exigencias de cualquier cliente: calidad y 

economía. Es por este motivo que surge la propuesta de un plan de negocios para la 

creación de una empresa dedicada a la elaboración de productos ecológicos en base del 

pinzote de banano por parte de los pequeños productores bananeros del cantón Machala. 

Al realizar un rápido diagnóstico de que no se observa el potencial del pinzote de banano 

por parte de los pequeños productores bananeros del cantón Machala, al ver la falta de 

visión empresarial y no existir una diversificación económica, se propone realizar una 

idea emprendedora que por medio de una  investigación de mercado que sirva de enlace 

entre la organización y su entorno, partiendo por la especificación, recolección, 

procesamiento, análisis e interpretación, que permita identificar los problemas y 

oportunidades, así como desarrollar y evaluar planes de acción, es por lo anteriormente 

descrito  que presento a consideración el tema: “EL POTENCIAL DEL PINZOTE DE 

BANANO Y SU INFLUENCIA EN EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS 

ECONÓMICOS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS EN EL CANTÓN 

MACHALA, EN EL AÑO 2014 ". 

Esta investigación se orienta a la implementación de una empresa través de un plan de 

negocios, donde los actores principales están constituidos por los pequeños productores 



 

 

18 
 

bananeros que fabricaran los productos, el consumidor final que obtendrán el producto y 

el autor de esta tesis, que contribuyen con su conocimiento del mercado y capacidad 

profesional para lograr aperturar nuevos nichos para este producto. 

Para enfrentar los retos que esta tarea exige, debe enfocarse en la búsqueda de un 

modelo que permita el trabajo conjunto con visión de largo plazo; explorando el mercado 

para identificar las posibilidades del producto en el marco de las exigencias de los 

clientes.  

Inicialmente se obtendrá la información de fuentes secundarias validadas por expertos, 

que permitirán conocer la realidad de los productores y del entorno, en términos de 

oferta, demanda, precios, competencia y exigencias del mercado.  Se observa la 

oportunidad de mercado en el nicho de procesados, éste destaca por su alta calidad y en 

el aspecto organoléptico.  

Por otro lado, el autor reconoce  que se debe participar activamente en la dirección y 

capacitación para los nuevos empresarios, así como en la motivación para que éstos 

asuman con responsabilidad las actividades requeridas para obtener una oferta 

competitiva.  Para ello, las estrategias que se han establecido están basadas 

principalmente en liderazgo en producto, debido a que el producto puede acceder a los 

mejores mercados si demuestra calidad efectiva, además de desarrollar certificaciones, 

de comercio justo permitirá acceder a los mercados más atractivos.  . 
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1.3. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar la factibilidad económica de la creación de una empresa dedicada a la 

elaboración de productos ecológicos en base del pinzote de banano en la ciudad de 

Machala  y proponer un plan de negocios para facilite la puesta en marcha de un modelo 

de gestión de la misma. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

OE1. Determinar por qué no existe visión empresarial en los pequeños productores  

bananeros del cantón Machala que ayuden a cambiar el modelo tradicional de 

negocios. 

OE2.Identificar los conocimientos que necesitan los pequeños productores bananeros del 

cantón Machala, para desarrollar una nueva estrategia  para obtener ingresos 

económicos adicionales mediante el procesamiento del pinzote de banano 

OE3. Implementar  un plan de negocios para elaborar un producto mediante el potencial 

del pinzote de banano por parte de los pequeños productores bananeros del 

cantón Machala. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos 

La investigación tiene como antecedentes los informes de tesis, documentos y material  

bibliográfico sobre la problemática planteada en el proyecto, así que en la biblioteca de la 

Universidad Técnica de Machala se encuentran trabajos de Planificación Estratégica, 

Plan de Negocios comunes. 

Estos trabajos de investigación tienen relación con el presente informe, aunque en ellos 

se han tratado problemáticas cercanas referente creación de una empresa, desarrollo de 

un producto, comercialización. 

También han servido de punto de partida la bibliografía sobre el tema disponible en la 

mencionada biblioteca y en otras fuentes, como la Internet, así como los materiales 

bibliográficos y apuntes de clases recopilados durante el módulo de diseño de tesis. 

Con estos antecedentes, la no existencia de investigaciones anteriores sobre la temática, 

se evidencia que se trata de un trabajo original y de relevante importancia por su 

actualidad. En conclusión esta investigación se basa en una revisión documental, fuentes 

bibliográficas, visitas al área de trabajo de la empresa y acceso a  internet, para el 

análisis de problemas con el propósito de ampliar el conocimiento, en base a las fuentes 

de información antes mencionadas, revisadas para el desarrollo del mismo. 

2.2 Fundamentación Filosófica 

La presente investigación está basada en el paradigma Critico-Propositivo, ya que las dos 

variables interactúan entre sí, lo que permite establecer relaciones, proponer alternativas 

de solución, con la investigación de estrategias para desarrollar ideas emprendedoras, se 

puede poner en marcha mediante un proceso metodológico, sistemático e investigativo, 

mediante el cual se proyecta originar conocimientos dirigidos a transformar la realidad los 

pequeños productores bananeros de Machala, mejorando los ingresos económicos de 

ellos. 

Con respecto a la investigación se analizará creación de una empresa dedicada a la 

elaboración de un producto ecológico innovador hecho en base al pinzote de banano. 
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2.3 Fundamentación Legal 

La presente investigación está enmarcada dentro de uno de los objetivos del  plan 

nacional  del buen vivir y ley de desarrollo de  la cultura del emprendimiento, la creación y 

fortalecimiento de empresas sociales en el Ecuador como mecanismo de generación de 

empleo y crecimiento económico. 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo Nº 10: Impulsar el cambio de la matriz productiva 

Ley de desarrollo de  la cultura del emprendimiento, la creación y fortalecimiento 

de empresas sociales en el Ecuador, como mecanismo de generación de empleo y 

crecimiento económico. 

Artículo 10o. Mesas de trabajo para el  emprendimiento. La Secretaria Nacional para 

el emprendimiento  y la creación de empresa con la participación de la Red de 

Organizaciones de apoyo al emprendimiento integrará  mesas de trabajo, que tendrán el 

siguiente objeto: 

 

1. Sensibilización: Trabajar en el diseño y ejecución de un discurso unificado, orientado 

a motivar a la sociedad para que se involucre en el emprendimiento. Lograr masificación 

del mensaje con una utilización más eficiente de los recursos. 

 

2. Pre incubación: (Planes de Negocio): Identificar Oportunidades de Negocio y 

proponer una metodología de Plan de Negocios orientado a simplificar procesos en la 

región y adecuarlos a la toma de decisiones de inversionistas y del sector financiero. 

 

3. Financiación: Impulsar y recoger en un sistema las fuentes de recursos financieros 

para los emprendimientos que se desarrollan en la región, permitiendo pasar de los 

estudios de factibilidad a empresas del sector real. Además deben proponer nuevos 

mecanismos viables de estructuración financiera (capital semilla, capital de riesgo, 

préstamos, financiación e inversionistas) a nivel nacional e internacional. 

 

4. Creación de Empresas: La iniciación de operaciones de las empresas para que 

alcancen su maduración en el corto plazo y se garantice su autosostenibilidad. Buscar 

mecanismos para resolver problemas de comercialización e incentivar la investigación de 

nuevos mercados y nuevos productos. 
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5. Capacitación Empresarial y Sostenibilidad: Diseñar y dinamizar un modelo que 

diagnostique la gestión de las empresas (mercados, finanzas, técnicos, etc.) Y faciliten 

planes de acción que permitan el mejoramiento continuo de las mismas y su 

sostenibilidad en el largo plazo. 

 

6. Sistemas de Información: Articular y estructurar toda la información generada en las 

Mesas de Trabajo en un Sistema de Información, facilitando la labor de las instituciones 

participantes de la Red y en beneficio de los emprendedores, proporcionando información 

sobre costos y tiempos de los procesos de emprendimiento por entidad oferente. Esta 

información será un insumo para los programas de formación de emprendedores. 

La red, podrá de acuerdo con su dinámica de trabajo establecer parámetros distintos en 

cada región e implementar nuevas mesas de trabajo de acuerdo con sus necesidades. 
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2.4 Categorías Fundamentales 

Formulación del problema: ¿Por qué  son limitados los ingresos económicos de los 

pequeños productores bananeros al no valorar el potencial del pinzote de banano? 

X = Ingresos Económicos  Y = Potencial del pinzote de banano 
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2.4.1. Variable Independiente 

2.4.1.1 Economía. La economía, para Aristóteles, es la ciencia que se ocupa de la 

manera en que se  administran los recursos o el empleo de los recursos existentes con el 

fin de  satisfacer las necesidades que tienen las personas y los grupos humanos.   

Según (Castaño Tamayo, y otros, 2011), la economía es la actividad  humana dirigida a 

satisfacer necesidades, cuando los recursos son escasos. 

Según (Freire Seoane, y otros, 2003), la economía es saber administrar de una forma 

correcta los bienes y servicios con la finalidad de distribuirlos a la sociedad. 

Según (Samuelson, y otros, 2005), la economía es la manera en que las familias utilizan 

los recursos escasos para originar productos valiosos y repartirlos entre sí.   

Según (Gimeno, y otros, 2001) , la economía es la forma de estudiar los recursos 

escasos existentes en una sociedad con el objetivo de usar alternativas que satisfagan 

las necesidades de las personas u organizaciones. 

 Atendiendo a este concepto de economía se deben resaltar los siguientes aspectos:  

 Escasez: no deriva sólo de un problema de cuantía o número de recursos, sino 

también de aspectos tecnológicos.  

 Usos alternativos: los recursos económicos son susceptibles de usos 

alternativos, pudiéndose utilizar y combinar de diversas formas.  

 Elección: constituye una tarea esencial en los procesos económicos. En efectos, 

ante la escasez de los recursos y la posibilidad de sus usos alternativos, la 

elección se configura como la actividad básica en torno a la cual gira toda la 

problemática económica.  

 Economía es la ciencia del modo en que la sociedad administra sus recursos escasos. 

2.4.1.2. Sectores Económicos.  

Según (Perez, y otros, 2001) La activad económica está dividida en sectores económicos. 

Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica, guardando unidades que se 

diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de 

producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
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Según (Pachon Orjuela, y otros, 2002) , Los tipos de bienes y servicios que generan las 

empresas han hecho clasificar los sectores de la economía, los cuales detallaremos a 

continuación: 

Sector Primario  

Este sector abarca todas las actividades relacionadas con los recursos naturales, es 

decir, la agricultura, la ganadería y la pesca. También incluye la minería y, por supuesto 

la extracción de petróleo, carbón, níquel, gas y esmeraldas, entre otros. 

Sector Secundario 

En este sector reúne todas las actividades industriales, semindustriales (artesanales), 

mediante las cuales las materias primas y los bienes son transformados; le son 

adicionadas características correspondientes a distintos grados de elaboración. Aquí se 

ubica la industria en sus ramas de manufactura, como la fabricación de alimentos 

procesados, bebidas, muebles, vidrios, papelería o confecciones. También hacen parte 

de este sector la construcción y las industrias metalmecánica, siderúrgica y textil. 

Sector Terciario 

Una gran cantidad de necesidades de las personas son atendidas  por actividades cuyo 

producto no tiene expresión material. Este es importante y complejo campo de 

actividades comprende transporte, educación, diversiones, salud, justicia, 

comunicaciones, turismo y servicios de agua y luz y bancarios. 

La importancia de cada uno de los sectores de la economía, que acabamos de describir, 

tanto en la generación de riqueza de un país como el empleo de los factores de 

producción, reside en el hecho de que nos permita identificar y comprender el grado de 

desarrollo de una economía. 

 

2.4.1.3 Tipos de Ingresos Económicos 

Según (Meyer, 2002), especifica que los tipos de ingresos se clasifican de acuerdo a la 

creación, elaboración de un bien o servicio, a continuación se los detalla: 
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Ingresos de Empleado 

Aquí todas las personas que son empleadas cambian su tiempo por dinero, para luego 

gastarlo y tener que volver a trabajar para volver a empezar. Cuando los gastos son más 

que el ingreso, aparece algo llamado deuda, que ocasiona aún trabajar más. La mayoría 

de carreras u otros estudios universitarios o hasta los que no pudieron completar éstos, 

terminan trabajando aquí. En este tipo de ingreso uno ya está tasado. Te pagan lo que tu 

trabajo vale para los empleadores, aunque uno no sienta que es suficiente. La vida cada 

día se pone más costosa e incrementa la deuda. 

Ingresos de autoempleado Informales 

En este tipo de ingresos están las personas que trabajan por su cuenta. Son personas 

que prestan un servicio especializado, Plomeros, Albañiles, Abogados, Médicos, por dar 

algunos ejemplos. Aquí también perciben ingresos de acuerdo al tiempo empleado, pero 

son sus propios jefes. Prestan un servicio. En este modelo al igual que en el anterior, si 

alguien no ofrece sus servicios, no tendrá ingresos. Así que si hay vacaciones, 

enfermedad o algo que condicione su trabajo no hay ingreso. 

Ingresos de Propietarios de Negocios 

Obviamente en este nivel están los propietarios de negocios. Tienen empleados y 

generan ingresos. Aquí el propietario puede o no estar presente en su actividad, pero no 

es indispensable para generar ingresos. Desventajas de la mayoría de estos tipos de 

negocios: Necesitan capital para arrancar y crear infraestructuras aptas para el trabajo. 

Inversionistas 

Propietarios de Negocios que no necesitan en lo más remoto la presencia o participación 

del Dueño, ya que solo manejan sus acciones y perciben ingresos anualmente, si la 

empresa tiene rentabilidad. 

2.4.1.4 Ingresos Económicos 

Según (Alonso Torrens, 1999), son todas las ganancias que ingresan al conjunto total del 

presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal que se 

relaciona con diversos aspectos económicos pero también sociales ya que la existencia o 

no de los mismos puede determinar el tipo de calidad de vida de una familia o individuo; 

así mismo la capacidad de producción de una empresa o entidad económica. 
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2.4.1.5 Producto 

Bien o servicio resultado de un proceso productivo que surge para cubrir las necesidades 

específicas de los consumidores. Los productos pueden ser tangibles o intangibles; el 

producto debe responder a las necesidades de los consumidores no más el de los 

ejecutivos o técnicos de las empresas. 

Según (Bonta, y otros, 2004), el producto es un conjunto de atributos que el consumidor 

considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. 

Según un fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos 

engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de utilización. El 

marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional definición fundada en la 

existencia de una función genérica de la satisfacción que proporciona. La primera 

dimensión de un producto es la que se refiere a sus características organolépticas, que 

se determinan en el proceso productivo, a través de controles científicos estandarizados, 

el productor del bien puede valorar esas características fisicoquímicas. La segunda 

dimensión se basa en criterios subjetivos, tales como imágenes, ideas, hábitos y juicios 

de valor que el consumidor emite sobre los productos. El consumidor identifica los 

productos por su marca. En este proceso de diferenciación, el consumidor reconoce las 

marcas, a las que le asigna una imagen determinada. 

2.4.1.6 Precio 

Según (Berkowitz, y otros, 2003), es el valor que tiene un producto, bien o servicio 

determinado; los precios son por lo general referidos o medidos en unidades monetarias, 

que el comprador debe pagar al vendedor para lograr un conjunto de beneficios. 

 

2.4.1.7 Innovación 

Según (Yoguel, y otros, 1999), es la introducción de nuevos productos o servicios en el 

mercado y también a la organización y gestión de una empresa, los productos o servicios 

comercializados no suponen un cambio en sí, ya que la novedad puede consistir en un 

nuevo enfoque a productos ya existentes. 

2.4.1.8 Calidad 

(Alfaro Calderon, 2009)“Es la totalidad de los rasgos y características de un producto o 

servicio que se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades establecidas 

implícitas. No hay asunto más importante en los negocios de hoy que la calidad, el futuro 
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de nuestra nación depende de nuestra habilidad para ofrecer los bienes y servicios de 

más alta calidad”.  

2.4.1.9. Valor Agregado 

Según (Albers, 1998) , el valor agregado puede estimarse para una empresa, un sector 

de la economía o para un país, o para la economía internacional. La técnica del ingreso-

producto determina la corriente anual de bienes y servicios, obtenidos en función de los 

insumos o recursos utilizados procedentes de otros núcleos productivos. 

Valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser procesados y 

transformados añadiendo las materias primas utilizadas en la producción. 

2.4.1.10 Costo 

Según (Smith, 2011), son aquellos cuya magnitud fluctúa en razón directa o casi 

directamente proporcional a los cambios registrados en los volúmenes de producción o 

venta, por ejemplo: la materia prima directa, la mano de obra directa cuando se paga 

destajo, impuestos sobre ingresos, comisiones sobre ventas. 

2.4.1.11 Rentabilidad 

Según (Fernandez Guadaño, 2012), la rentabilidad es el beneficio que se gana después 

de haber brindado un servicio o un producto descontando los gastos que se realizaron. 

Frente a los conceptos de renta o beneficio que se expresan en términos absolutos, esto 

es, en unidades monetarias, el de rentabilidad se expresa en términos porcentuales. Se 

puede diferenciar entre rentabilidad económica y rentabilidad financiera. 

2.4.2 Variable Dependiente 

2.4.2.1 Plan de Negocios 

Definición 

Es un instrumento útil para el emprendedor o empresario, en este instrumento se halla 

una guía detallada donde se describe un plan de negocios a realizarse, donde se 

analizara las situaciones del mercado y se establecerá las acciones que se darán en el 

futuro para ver qué tan factible es la idea de negocio. 
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Aplicaciones de un Plan de Negocios 

Según (Stutely, 2010), las principales aplicaciones que presenta un Plan de Negocio son 

las siguientes: Constituye una herramienta de gran utilidad para el propio equipo de 

promotores ya que permite detectar errores y planificar adecuadamente la puesta en 

marcha del negocio con anterioridad al comienzo de la inversión. 

Facilita la obtención de la financiación bancaria, ya que contiene la previsión de estados 

económicos y financieros del negocio e informa adecuadamente sobre su viabilidad y 

solvencia. 

- Puede facilitar la negociación con proveedores. 

- Captación de nuevos socios o colaboradores. 

2.4.2.2 Empresa  

Según (Ruiz de Velasco y del Valle, 2007). Es la organización de los factores de 

producción con el fin de obtener una ganancia ilimitada. 

2.4.2.3 Emprendimiento 

Según (Ortiz, 2011). Se puede definir el emprendimiento como la manera de pensar, 

sentir y actuar, en búsqueda de, iniciar, crear o formar un proyecto a través de 

identificación de ideas y oportunidades de negocios, viables en términos de mercados, 

factores económicos, sociales, ambientales y políticos, así mismo factores endógenos 

como capacidad en talento humano, recursos físicos y financieros, que le permiten al 

emprendedor una alternativa para el mejoramiento en la calidad de vida, por medio del 

desarrollo de un plan de negocio o la creación de empresas. Es así como el 

emprendimiento hoy día se ha convertido en una opción de vida. 

2.4.2.4 Potencial del Pinzote de banano 

Pinzote de banano 

Es un subproducto de la planta de banano, este es aquel tallo donde cuelgan los clúster 

(Fruta), este de aquí posee fibras naturales, que tienen un potencial máximo, ya que 

sufriendo una transformación pueden ganan valor agregado y convertirse en productos 

ecológicos hechos a base de celulosas naturales. 
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2.4.2.5 Productos Ecológicos 

Son productos naturales obtenidos sin la utilización de productos químicos, hoy en día 

muchas son las empresas en producir estos productos ecológicos que son elaborados de 

forma natural para proteger el medio ambiente. Son muchos los productos que pueden 

ser considerados ecológicos, no todos lo son, así que siempre hay que buscar que sean 

productos certificados. Utiliza productos ecológicos tú también y harás del mundo un 

lugar mejor para todos. 

2.4.2.6 Artesanales 

Según (Sanjinez, 2012), son aquellos hechos totalmente a mano, o con la ayuda de 

herramientas manuales o incluso medios mecánicos, siempre que la contribución manual 

directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. Se 

producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas 

procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales 

se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, 

creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas o 

significativas religiosa y socialmente.  

2.4.2.7 Industriales 

Segíun (Agate Gomez, 2014), los productos industriales son mercancía producida con el 

uso de maquinaria y tecnología en una fábrica. Los primeros productos industriales 

aparecieron en Gran Bretaña durante el siglo XVIII y fueron el resultado del incremento 

del desarrollo de las industrias metalúrgica y textil. La llegada de la Revolución industrial 

causó un cambio desde una economía agraria hacia una economía dominada por las 

máquinas no solo en Gran Bretaña, sino también en otros países desarrollados en todo el 

mundo. Desde comida y ropa hasta computadoras y autos, los productos industriales hoy 

no solo son una parte importante en la vida de las personas, sino que también son la 

base de la economía de muchos países.  
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2.5 HIPÓTESIS  

2.5.1 Hipótesis Central 

La creación de una empresa dedicada a la elaboración de productos ecológicos en base 

del potencial del pinzote de banano mediante un plan de negocios incrementara los 

ingresos económicos de los pequeños productores bananeros de la ciudad de Machala. 

2.5.2 Hipótesis Particulares  

HP1.  La falta de una empresa dedicada a la elaboración de productos ecológicos, no 

permite que exista visión empresarial en los pequeños productores bananeros de 

Machala.  

HP.2 Identificando los conocimientos que necesitan los pequeños productores bananeros 

del cantón Machala, se lograra desarrollar una nueva estrategia  para que obtengan 

ingresos económicos adicionales mediante el procesamiento del pinzote de banano 

HP.3 EL desarrollo del plan de negocios ayudara a determinar la factibilidad del potencial 

de raquis de banano por parte de los pequeños productores bananeros de Machala. 

2.6 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

2.6.1 Variable Independiente 

El potencial del pinzote de banano 

2.6.2 Variable Dependiente 

Ingresos Económicos 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

Para la presente investigación del proyecto se utilizaron técnicas cualitativas y 

cuantitativas que se encontrarán orientadas, hacia el problema que es “limitados ingresos 

económicos por parte de los pequeños productores de banano de la ciudad de Machala 

al no observar el potencial del pinzote de banano” sus perspectivas son desde adentro y 

mediante este pudimos identificar la hipótesis. Para lograr un mejor estudio sobre el 

problema investigamos cuales fueron las razones que hacían falta dentro del contexto al 

que pertenece y tratar de buscar la solución más adecuada para dicho problema de una 

manera más rápida y precisa. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

3.2.1 Investigación de campo 

Es de campo porque se realiza en el mismo lugar en el que se desarrolla o produce esta 

problemática estando en contacto directo con quienes son los gestores del problema que 

se investiga. 

3.2.2 Investigación Documental-Bibliográfica 

Porque será de comienzo a fin basándose en documentos, libros, internet y otras fuentes 

de carácter documental que han apoyado al contexto, marco teórico y metodología de 

este trabajo de investigación. 

3.2.3 Investigación Experimental 

Porque se puede cambiar o modificar nuestra realidad, al momento de implementarse 

pueden ocurrir cambios que afectarían la realidad del involucrado. 

Además se utilizó la técnica de estudio como lo es la encuesta con su respectivo 

instrumento que es el cuestionario. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

3.3.1 Exploratoria 

Cuando existe un acercamiento a la problemática en este caso son los limitados ingresos 

económicos por parte de los pequeños productores de banano de la ciudad de Machala 
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al no observar el potencial del pinzote de banano; nos ayuda a formular adecuadamente 

los problemas o hipótesis. 

3.3.2 Descriptiva 

Podemos describir de una mejor manera la problemática, se puede profundizar y poder 

realizar las preguntas adecuadas para poder resolver el problema. 

3.3.3 Correlacional (Asociación de Variables) 

Porque busca establecerla relación entre las dos variables; si es o no aceptables, es decir 

comprobar la hipótesis si la “La creación de una empresa dedicada a la elaboración de 

productos ecológicos en base del potencial del pinzote de banano mediante un plan de 

negocios incrementara los ingresos económicos de los pequeños productores bananeros 

de la ciudad de Machala.” 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población 

La población que se tomara en cuenta es la investigada en el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca mediante un catastro bananero realizado mediante el registro de las 

tierras, nos referimos que pequeños productores son los que van desde 0 a 40 hectáreas. 

Ver anexo “Catastro bananero otorgado por el MAGAP” 

Se realizó 10 Focus Group compuesto de 10 participantes entre los pobladores de 

Machala mediante preguntas para estudiar la aceptación del futuro producto. 

3.4.2. Muestra 

Para calcular la muestra se aplicara la siguiente formula estadística: 

𝐓𝐦 =  
𝐍

𝟏 + (%𝐄𝐀)𝟐𝐱 𝐍
 

Tm        = Tamaño muestral. 
N           = Población Universo 
1            = Valor constante 

 EA        = Error admisible 
%           = Porcentaje (debe reducirse a 
decimal) 

(%EA)2  = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 
  

𝐓𝐦 = 𝟒𝟎𝟗/𝟏 + (𝟎. 𝟎𝟓)^𝟐 𝐱 𝟒𝟎𝟗                               𝐓𝐦 = 𝟒𝟎𝟗/2,0225 = 𝟐𝟎𝟐, 𝟐𝟐 → 𝟐𝟎𝟐 

Al aplicar la formula tenemos la muestra de 202 pequeños productores bananeros de  

Machala.
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.5.1 Variable Independiente: Potencial del Pinzote de Banano 

CONCEPTUALIZACIÒN CATEGORIAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Es un subproducto de la 

planta de banano, este es 

aquel tallo donde cuelgan 

los clúster (Fruta), este de 

aquí posee fibras 

naturales, que tienen un 

potencial máximo, ya que 

sufriendo una 

transformación pueden 

ganan valor agregado y 

convertirse en productos 

ecológicos hechos a base 

de celulosas naturales. 

Productos Ecológicos 

 

 

 

Subproductos de la planta 

de banano 

 
 
Visión Empresarial 
 
 
 
 
Tiempo sector bananero 

Pinzote de banano 

 

 
Papel Ecológico 
 
 
 
 
Pinzote de banano 
 
 
 
 
Si 
 
No 
 
 
 
>1 y >10 años 

¿Nivel de interés para la 

elaboración de papel ecológico 

del pinzote de banano? 

¿Le gustaría comprar productos 

ecológicos del pinzote de 

banano? 

 
 
¿Ha escuchado Ud. de la 
elaboración de hojas de papel 
ecológicas? 
 
 
¿Posee visión empresarial? 
 
 
 
 
¿Qué tiempo tiene en el sector 
bananero? 

 
Encuesta 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
Encuesta 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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 3.5.2 Variable Dependiente: Ingresos Económicos 

CONCEPTUALIZACIÒN CATEGORIAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Es el factor que determina 

la población que se 

encuentra por debajo del 

umbral de la pobreza y la 

que está por encima; del 

mismo modo, atendiendo 

a los recursos 

económicos, se 

establecen los distintos 

grados de la pobreza. 

Este es un indicador 

básico, condicionado por 

otros factores como lo 

son: nivel educativo, 

ocupación y dimensión 

familiar. 

Producto 

 

 

 

 

 

Precio 

 

 

 

Nivel Educativo 

Innovador 
Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
Costo 
Rentabilidad 
 
 
 
Primaria 
Secundaria 
Superior 
 
 
Capacitaciones 

¿Le gustaría elaborar productos 
innovadores? 
¿Le gustaría adquirir productos 
innovadores? 
¿Le gustaría elaborar productos 
de calidad? 
 
¿Qué precio sería justo de pagar 
por un producto innovador 
ecológico? 
¿De cuánto porcentaje le gustaría 
que sea su utilidad? 
 
 
¿Qué nivel de educación posee 
actualmente? 
 
 
¿Ha recibido capacitaciones por 
parte del estado en 
emprendimientos? 

Encuesta 
 
Entrevista 
 
Encuesta 
 
 
Entrevista 
 
 
Entrevista 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
Encuesta 
 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la ejecución de la presente investigación fue necesario contar con suficiente 

información adecuada como se detalla a continuación. 

 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Solucionar el problema a investigar 

2. ¿De qué personas u objetos? Pequeños productores bananeros  

3. ¿Sobre qué aspectos? Potencial del pinzote de banano, Ingresos 

económicos. 

4. ¿Quién o quiénes? Investigador: Jefferson Solórzano 

5. ¿Cuándo? Desde Marzo hasta Mayo 

6. ¿Dónde? Machala – El Oro 

7. ¿Cuántas veces? 202 Encuestas 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta 

9. ¿Con que instrumentos? Cuestionario 

10. ¿En qué situación? En los predios de cada pequeño 

productor bananero 

 

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Una vez recolectada la información mediante la aplicación del cuestionario se 

procederá a la revisión y codificación de la misma para organizarla y facilitar el 

proceso de tabulación.   

Se procederá a la categorización con la finalidad de que cada pregunta tenga los 

grupos y clases necesarias para su respuesta y de esta manera facilitar la tabulación 

de la información.  

Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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La tabulación se la realizará de forma manual ya que es un número reducido de datos 

y se utilizará para su tabulación es sistema quinario, para el análisis de los datos se 

utilizará la investigación descriptiva seleccionando el estadígrafo de los porcentajes y 

para la presentación de la información se utilizará la presentación de datos en EXCEL 

para poder interpretar con mayor claridad la investigación realizada. 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS O INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se realizaron las encuestas respectivas para poder ver la necesidad que existen en los 

pequeños productores de banano, cada pregunta está destinada a comprobar las 

hipótesis respectivas y establecer soluciones a las problemáticas que existen. 

 

El análisis a realizar en cada pregunta hecha dará como resultados los porcentajes 

necesarios para validar  las hipótesis y así poder demostrar que existen las 

problemáticas, mediante la interpretación de los resultados podremos obtener nuestras 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

Se realizó diferentes Focus Group en la ciudad de Machala, cada Focus Group estuvo 

formado por 10 personas escogidas al pasar, para poder hacer una muestra del 

producto final que podríamos presentar al mercado. 

 

Las preguntas realizadas a cada grupo fueron para medir la aceptación del producto 

que se analiza elaborar y así medir el nivel de aceptación del mismo y comprobar si es 

factible crear el plan de negocio respectivo. 
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4.1 Análisis de los resultados 

4.1.1 CONOCIMIENTOS DE EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS ECOLÓGICOS CON EL PINZOTE DE BANANO 

TABLA N° 1 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 

 

La elaboración de papel ecológico ha sido muy frecuente en otros países para el 

cuidado del medio ambiente y reemplazar papeles elaborados a raíz de árbol  lo cual 

influye en el daño ecológico, se comprobó que el 86,63% de los pequeños productores 

bananeros no tienen los conocimientos sobre alguna empresa dedicada a la 

elaboración de productos ecológicos en base del pinzote de banano y el 13,37% de los 

encuestados si han conocido una empresa dedicada a la elaboración del mismo, se 

puede corroborar que esto afecta a que exista una visión empresarial regular en los 

pequeños productores esto demostramos en el gráfico Nº 5, lo cual ocasiona que no 

se pueda crear un nuevo modelo de negocio, a continuación presentamos 

gráficamente los resultados: 

GRÁFICO N° 1 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 13,37% 

NO 175 86,63% 

TOTAL 202 100% 

86,63

13,37

PAPEL ECOLÓGICO

SI

NO
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4.1.2. EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5, DONDE 5 ES "MUY INTERESANTE" Y 1 ES 

"NADA INTERESANTE".  

NIVEL DE INTERES PARA ELABORAR PAPEL ECOLOGICO DEL PINZOTE DE 

BANANO 

TABLA N° 2 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY INTERESANTE 150 74,26% 

INTERESANTE 20 9,90% 

MEDIO INTERESANTE 15 7,43% 

POCO INTERESANTE 15 7,43% 

NADA INTERESANTE 2 0,98% 

TOTAL 202 100% 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 

 

En la presente pregunta de investigación, se busca obtener el nivel de interés que 

tienen los pequeños productores bananeros para elaborar papel ecológico del pinzote 

de banano, por lo que se puede observar que el 74,26% aproximadamente lo tiene 

como muy interesante, seguido de un 9,9%% como interesante. Podemos darnos 

cuenta que los pequeños productores bananeros están interesados en poder elaborar 

dicho producto, presentamos el grafico correspondiente 

GRAFICO N° 2 

 ELABORADO POR: Jefferson Solórzano. 

 

74,26%

9,90%

7,43%

7,43%
0,98%

INTERES

MUY INTERESANTE

INTERESANTE

MEDIO INTERESANTE

POCO INTERESANTE

NADA INTERESANTE
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4.1.3 AÑOS EN EL SECTOR BANANERO. 

 

TABLA N° 3 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 5 AÑOS 22 10,89% 

6-10 AÑOS 58 28,71% 

10 AÑOS EN ADELANTE 122 60,40% 

TOTAL 202 100% 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 

 

La experiencia y conocimientos en el ámbito productivo bananero es muy importante 

para poder innovar  y crear nuevas ideas y propuestas que beneficien a los pequeños 

productores bananeros. Para verificar que tiempo llevan en el mismo modelo de 

negocio se realizó esta pregunta, se puede observar que el 60,40% lleva más de 10 

años en el mismo sistema de negocio, el 28,71% entre 6 a 10 años, notamos que no 

existe un cambio en el modelo de negocio y que un 10,89% de 1 a 5 años se 

encentran con el mismo plan de negocio; es importante innovar y crear nuevas cosas 

con los conocimientos y experiencia existente. A con  a continuación ilustraremos los 

resultados. 

GRÁFICO N° 3 

 
ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 

 

10,89%

28,71%

60,40%

AÑOS EN EL SECTOR BANANERO

1-5AÑOS

6-10 AÑOS

10 AÑOS EN ADELANTE
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4.1.4 CAPACITACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO EN 

EMPRENDIMIENTOS  (SECTOR BANANERO). 

 

TABLA N° 4 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 76 37,62% 

NO 126 62,38% 

TOTAL 202 100% 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 

 

EL emprendimiento es la base de crecimiento de los modelos de negocio, no tener los 

conocimientos necesarios incita a que sigamos en lo tradicional, se demuestra que el 

62,38% de los encuestados no han recibido una capacitación de emprendimiento por 

parte del estado y que un 37,62% la han recibido, se concluye que si existiría 

capacitaciones constantes de emprendimientos cambiarían su visión empresarial e 

incrementaría nuevas formas de ingresos, a continuación el grafico correspondiente: 

 

GRÁFICO N° 4 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 

 

 

 

 

37,62%

62,38%

CAPACITACIONES

SI

NO
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4.1.5 VISÍON EMPRESARIAL PARA EMPRENDER EN UN NUEVO MODELO DE 

NEGOCIO EN EL SECTOR BANANERO 

 

 

TABLA N° 5 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 30 14,85% 

BUENO 25 12,38% 

REGULAR 106 52,48% 

MALO 41 20,29% 

TOTAL 202 100,00% 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 

 

Tener una visión empresarial incide a realizar o crear nuevas innovaciones de negocio 

y salir de la zona de confort, observamos que el 52,48% tiene una visión empresarial 

regular, seguida de un 20,29% mala, un 14,58% excelente y un 12,38% buena, se 

concluye que el mayor porcentaje tiene una visión empresarial regular, demostramos 

los resultados en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N° 5 

 

.ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 

14,85%

12,38%

52,48%

20,29%
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4.1.6 ELABORACIÓN DE PRODCUTOS ECOLOGICOS INNOVADORES A BASE 

DEL PINZOTE DE BANANO 

 

TABLA N° 6 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 186 91,58% 

NO 16 8,42% 

TOTAL 202 100% 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 

 

 

Elaborar un producto innovador y especialmente ecológico es algo que llama mucho la 

atención, observamos que le 91,58% estaría dispuesto a elaborarlo, por ende los 

pequeños productores estaría dispuestos a innovar, ilustramos en el grafico a 

continuación: 

 

GRÁFICO N° 6 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 

 

 

 

 

 

91,58%

8,42%

INNOVADOR

SI

NO
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4.1.7 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ECOLOGICOS DE CALIDAD EN BASE 

DEL PINZOTE DE BANANO 

 

TABLA N° 7 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 183 90,59% 

NO 19 9,41% 

TOTAL 202 100% 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 

 

 

Elaborar un producto de calidad y ecológico fomentaría a que sea adquirido, 

observamos que le 90,59% estaría dispuesto a elaborarlo, por ende los pequeños 

productores estaría dispuestos a elaborar productos de calidad, ilustramos en el 

grafico a continuación: 

 

GRÁFICO N° 7 

 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 
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4.1.8. NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS 

DE MACHALA. 

TABLA N° 8 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 106 52,48% 

SECUNDARIA 80 39,60% 

SUPERIOR 16 7,92% 

TOTAL 202 100,00% 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 

 

La educación base primordial del ser humano para su desarrollo personal, social y 

empresarial; de allí parte la enseñanza y aprendizaje de cosas nuevas; el resultado de 

los encuestados nos dice que el 52,48% han culminado solo la primaria, el 39,60% 

han culminado la secundaria y en un 7,92% el nivel superior, por ende concluimos que 

los pequeños productores bananeros han llegado a nivel básico de estudios el cual la 

experiencia ganada en el sector bananero los ha ayudado a seguir en el modelo de 

negocio tradicional; ilustramos los resultados en el gráfico correspondiente: 

 

GRÁFICO N° 8 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 
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4.1.9 PORCENTAJE DE UTILIDAD A GANAR 

 

TABLA N° 9 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

1% a 10% 5 2,48% 

10.01% a 20% 32 15,84% 

20.01% a 30% 56 27,72% 

30.01% o más 109 53,96% 

TOTAL 202 100,00% 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 

 

La utilidad en una empresa es muy primordial, es el resultado que todo inversionista 

espera que sea positivo, por ende los pequeños productores de banano escogieron en 

un 53,96% que desearían tener una utilidad del 30% a más, un 27,72% tener una 

utilidad entre 20% al 30%, un 15,84% desearían tener un margen de utilidad del 10% 

al 20% y en pequeño porcentaje, por conclusiones observamos que la utilidad que 

esperarían es alta y así mejorar sus ingresos económicos, a continuación la gráfica 

correspondiente al análisis: 

 

GRÁFICO N° 9 

 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 
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Ahora tabularemos las preguntas que se realizaron a la población de Machala, para 

ver la aceptación del papel ecológico elaborado del pinzote de banano. 

4.1.10 COMPRA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS ELABORADOS DEL PINZOTE 

DE BANANO 

 

TABLA N° 10 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 79% 

NO 21 21% 

TOTAL 100 100,00% 
ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 

 

Los productos ecológicos son de buena aceptación especialmente si son productos 

innovados y de calidad, por eso observamos que del total de participantes del Focus 

Group el 79% optaría por comprar los productos y que un 21% no lo adquiriría, sin 

embargo esta tendencia nos demuestra que la población de Machala estaría dispuesta 

a realizar la compra, a continuación la gráfica correspondiente: 

GRÁFICO N° 10 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 
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4.1.11 ADQUIRIR PRODUCTOS INNOVADORES  

 

TABLA N° 11 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 82 82% 

NO 18 18% 

TOTAL 100 100,00% 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 

 

Los productos innovadores tienen una gran aceptación en cualquier mercado, por eso 

observamos que del total de participantes del Focus Group el 82% optaría por adquirir 

productos innovadores y que un 18% no lo adquiriría, sin embargo esta tendencia nos 

demuestra que la población de Machala estaría dispuesta a realizar la adquisición de 

productos innovadores, en la gráfica a continuación visualizamos los resultados: 

 

GRÁFICO N° 11 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 
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4.1.12. PRECIO JUSTO A PAGAR POR UN PRODUCTO ECOLÓGICO INNOVADOR 

 

TABLA N° 12 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

$2 a $4 22 22% 

$4 a 7% 36 36% 

$7 o más 42 42% 

TOTAL 100 100% 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 

 

Estimar un precio justo por un producto de calidad, innovador y ecológico es la 

aceptación de un mercado ya que existe cultura de cuidar el medio ambiente y pagar 

por algo que tiene valor agregado, observamos que los que participaron en el Focus 

Group decidieron en un 42% pagar más de $7, un 36% pagar entre $ a $7 y que el 

22% de los participantes optaron por pagar entre $2 a $4, observamos que con la vista 

del producto semejante al elaborar la gente estaría dispuesta a pagar un valor justo 

por adquirir un producto ecológico innovador y de calidad, a continuación ilustramos 

los resultados: 

GRÁFICO N° 12 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano. 
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4.1.13 LUGARES PARA PODER COMPRAR ESTE PRODUCTO 

 

TABLA N° 13 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PAPELERIAS 40 40% 

INTERNET 35 35% 

CENTROS COMERCIALES 25 25% 

TOTAL 100 100% 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 

 

Los canales de distribución son muy importantes ya que así encontramos el camino 

más fácil de hacer llegar el producto a ofrecer, observamos que el 40% de los 

participantes prefieren encontrar el producto en las papelerías, el 35% adquirirlo por 

internet y el 25% adquirirlo en un centro comercial, estos resultados nos indican que 

tenemos diferentes formas de llegar al consumidor; a continuación la gráfica 

correspondiente: 

 

GRÁFICO N° 13 

ELABORADO POR: Jefferson Solórzano 
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4.2 Comprobación de hipótesis 

HIPÓTESIS GENERAL 

La creación de una empresa dedicada a 

la elaboración de productos ecológicos 

en base del potencial del pinzote de 

banano mediante un plan de negocios 

incrementara los ingresos económicos de 

los pequeños productores bananeros de 

la ciudad de Machala. 

 

En la pregunta Nº 10 da a conocer que el 

81,67% de los encuestados desearían 

adquirir un producto ecológico en base 

del potencial del pinzote de banano esta 

es la demanda que podemos satisfacer. 

En la pregunta Nº2 el 74,26% de los 

pequeños productores bananeros están 

muy interesados en elaborar los 

productos ecológicos del pinzote de 

banano.   

HIPÓTESIS PARTICULAR 1 

La falta de una empresa dedicada a la 

elaboración de productos ecológicos, no 

permite que exista visión empresarial en 

los pequeños productores bananeros de 

Machala. 

La pregunta Nº1 nos da a conocer que el 

86,63% de los encuestados no tienen 

conocimiento sobre una empresa 

dedicada a la elaboración de productos 

ecológicos, la pregunta Nº 5 nos 

demuestra que el 52,48% tienen una 

visión empresarial regular. 

HIPÓTESIS PARTICULAR 2 

Identificando los conocimientos que 

necesitan los pequeños productores 

bananeros del cantón Machala, se 

lograra desarrollar una nueva estrategia  

para que obtengan ingresos económicos 

adicionales mediante el procesamiento 

del pinzote de banano 

La pregunta Nº8 nos da a conocer que el 

52,48% de los encuestados tienen un 

nivel de educación hasta la primaria, 

determinamos que no tienen los 

conocimientos para realizar nuevas 

estrategias para obtener ingresos 

económicos adicionales mediante un 

procesamiento del pinzote de banano. 

HIPÓTESIS PARTICULAR 3 

EL desarrollo de un estudio de mercado 

ayudara a determinar la factibilidad del 

plan de negocios realizados por los 

pequeños productores bananeros de 

Machala. 

Esta hipótesis se comprueba ya que al 

estudio de mercado que se desarrolló 

ayudo a demostrar que el plan de 

negocios es factible para realizarlo  

 
 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Una vez obtenidos los análisis de las encuestas realizadas a los pequeños 

productores bananeros de Machala y a la PEA de Machala, se procede a establecer  

las  siguientes conclusiones: 

 Se puede concluir que los pequeños productores bananeros no tiene el 

conocimiento de empresas dedicadas a la elaboración de productos ecológicos 

a partir del pinzote de banano. 

 Confirmamos que no existe una vital importancia a las capacitaciones 

brindadas por el estado sobre emprendimientos y que el nivel educativo de 

algunos pequeños productores bananeros de Machala están en el nivel 

Primario. 

 Se analizó que los pequeños productores bananeros están muy interesados en 

elaborar productos ecológicos del pinzote de banano y que la PEA de Machala 

está disponible a realizar la compra de la misma. 

 Se concluye que los pequeños productores bananeros de Machala estaría 

dispuestos a emprender en una nueva estrategia para no tener limitados 

ingresos económicos, y gracias a la investigación realizada ellos descubrieron 

que tienen en sus manos una materia prima muy potencial. 

 Por ultimo según el análisis el mercado es más amplio para realizar la venta del 

producto ecológico ya que al realizar el plan de negocios descubrimos que 

existen otros mercados donde se puede llegar y convertirse de una empresa a 

una empresa. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al estado realizar nuevas estrategias y formas de enseñar 

técnicas de emprendimiento para que así los pequeños productores bananeros 

de Machala puedan crear nuevas estrategias para poder incrementar sus 

ingresos económicos. 

 Se recomienda a los pequeños productores bananeros de Machala, leer más 

sobre las líneas de ayuda que da el Gobierno, y así poder participar en el 

cambio de la matriz productiva. 

 Se recomienda hacer una campaña de concientización para la adquisición de 

productos ecológicos y así poder contribuir al sostenimiento del medio 

ambiente y proteger el futuro de nuestras familias. 
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA 

 

6.1 TEMA 

“Papel Ecológico elaborado con el pinzote de banano en la ciudad de Machala” 

 

6.2 ANTECEDENTES METODOLOGICOS 

Para el desarrollo del presente Plan de Negocios se aplicó los siguientes pasos 

metodológicos: 

 Recopilación de información general y específica: para contar con los 

conocimientos básicos para la elaboración y desarrollo del proyecto 

 Técnicas de entrevistas con proveedores y clientes: para determinar 

información relevante referente a la oferta, demanda, precios y evidencias de 

mercado, que aseguren la factibilidad de la implementación de la empresa. 

 Reuniones grupales con emprendedores, facilitadas por el tutor: para organizar 

y canalizar la información y determinar y ejecutar estrategias, en función del 

Plan de Negocios 

 Sistematización de la información en función del esquema de Plan de Negocios 

 

6.3 RESUMEN EJECUTIVO   

El proyecto “Papel ecológico elaborado con el pinzote de banano” surge de la 

oportunidad que representa la cantidad de materia prima de pinzote de banano en la 

ciudad de Machala y de la necesidad de dar valor agregado e implementar procesos 

semi-industriales en la Región 7. La problemática que tenemos es ver los limitados 

ingresos económicos por parte de los pequeños productores bananeros de Machala, 

se presenta este proyecto que convertirá el pinzote de banano en papel ecológico y 

utilitario, pretendiendo un cambio de la cultura de consumo de papel en Machala, en El 

Oro y El Ecuador. Por esta razón, el mercado machaleño sería el primer en promover 

el uso de los productos ecológicos, pasaríamos a todo la provincia de El Oro y el 

Ecuador; al realizar el estudio observamos que existe una acogida en el mercado 

internacional donde se maneja ya una cultura ecológica y es donde la empresa 

apunta. “La industria del banano genera numerosos desechos: los plásticos utilizados 

en violas, los plásticos cobertores de los racimos de banano, las frutas dañadas y el 
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pinzote. Una cantidad alarmante de más de diez millones de toneladas métricas de 

pinzote es desechada anualmente. El pinzote está compuesto por 92 % de agua, 3 % 

de resinas y 2% de glucosa, y el resto es fibra vegetal. Esto hace que se 

descomponga sin que la parte sólida se destruya, lo cual produce un severo impacto 

sobre los ecosistemas” (The Banana Paper Company 2010). Los productos que se 

piensan ofrecer son: papel ecológico A4 de 75 gr., agendas, cuadernos y material para 

publicaciones     

Según (Dávalos Funes, y otros, 2004), en cuanto a la oferta, “El 17% de la fibra virgen 

utilizada por la industria papelera mundial procede de bosques primarios, 

especialmente de bosques de Canadá, Finlandia, Rusia e Indonesia”). En la actualidad 

la industria papelera representa el dos por ciento del comercio mundial. “Dos terceras 

partes de la fibra utilizada para hacer papel proviene de madera virgen y el resto 

proviene de fibras de desechos. Entre el 5 y el 10 por ciento de los derivados de la 

celulosa se produce con base en fibras no derivadas de la madera. Actualmente, 

productores de papel de fibra de banano como Costa Rica mencionan un crecimiento 

sostenido del 7% en el consumo mundial de este tipo de papel, lo cual representa una 

demanda creciente en el mercado mundial.  

En el Ecuador el promedio anual de importación es de 110.00 TM de papel, cartón y 

subproductos a base de celulosa . Las principales empresas importadoras de papel en 

el Ecuador son: Granasa, Papelesa, El Comercio, Papelera Nacional, Grupasa, 

Senefelder, SuperPacco, que en conjunto importan anualmente un promedio de 

100,000 toneladas (casi el total nacional). De todo este grupo de importación, 

únicamente SuperPacco, ha realizado pequeñas importaciones de cuadernos, y 

papelería a base de fibra de banano de Costa Rica, a la empresa ECOPAPER, para el 

mercado local. 

 

En cuanto a la oferta, al igual que en la producción de papel tradicional, China es el 

principal productor de papel recuperado, lo que demuestra una relación directa entre 

estas dos clases de papeles, en donde un porcentaje del papel utilizado es 

recuperado. Según datos de Papermarket 2007, otra de las naciones importantes que 

fabrica pasta con fibras naturales es India, nación que produce papel con un 29% de 

desechos agrícolas como bagazo, yute y paja, siendo el resto bosques (36%) y papel 

recuperado (35%). Costa Rica tienen un crecimiento del 5 al 10% anual en la 

fabricación de papel de banano y una producción de 50 toneladas, sin abastecer la 

demanda mundial. En relación a la oferta de papel con fibra de banano en el Ecuador, 

y tanto su uso como su oferta es prácticamente nula, sin embargo es una opción 
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potencial para reemplazar el papel con pulpa de árbol, dado el alto volumen de materia 

prima de raquis de banano existente en el país. 

Las alianzas estratégicas identificadas son con el Gobierno Nacional (iniciando con el 

MAE) y con la empresa importadora más importante del país que es SuperPacco, 

sobre todo en relación a papel de banano. De acuerdo a las investigaciones de 

mercado, los clientes potenciales son las entidades del sector público y las empresas 

con responsabilidad social, que tienen predisposición a reemplazar el papel tradicional 

por papel ecológico y están dispuestos a pagar un precio razonable y justo. Las 

evidencias de mercado muestran que los Ministerios y la empresa SuperPacco pueden 

ser clientes potenciales. El estudio de costos nos dio como resultado un costo de 

producción de $ 5,37 con lo que es posible ofrecer un precio competitivo de $ 7,25 

promedio, por el producto, que es significativamente menor a los de la competencia 

(en USA este mismo papel bordea los $ 20 la resma). Los análisis financieros arrojan 

resultados bastante rentables, tomando en cuenta que la inversión inicial es del orden 

de los $ 261.800 y si se logra buenas negociaciones con los proveedores y se 

concreta las alianzas comerciales previstas, los cálculos arrojan los siguientes 

resultados: VAN: 114.561; TIR: 22.40%, B/C: 0.50 El análisis del punto de equilibrio 

indica que si se logran vender 19606 resmas, se estaría cubriendo los costos, lo cual 

ocurrirá a principios del año 2. La recuperación de capital se daría en el año 5. Las 

proyecciones de ingresos nos ubican en una posible venta anual, a partir del año 2, de 

20000 resmas promedio, lo que está muy arriba del punto de equilibrio. Para el primer 

año se proyecta ventas de 12.000 unidades. A partir del segundo año, el departamento 

de I+D entregará nuevos productos utilitarios; y, a partir del tercer año se espera ir 

reemplazando el mercado del sector público por el mercado empresarial con 

SuperPacco, considerando que la política del Gobierno es reducir el uso de papel en 

sus entidades. La empresa FIBAPEL, sería la única industria que produzca papel de 

banano en el Ecuador y marcará la diferencia con la competencia en base a calidad, 

un precio competitivo y a la contribución a la conservación de los recursos naturales 

que el proyecto implica. 
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6.4. ORGANIZACIÓN ESTRATEGICA 

6.4.1 Visión y Misión 

Visión 

En 2020, nuestro papel ecológico y subproductos con pinzote de banano se 

comercializan a nivel nacional e internacional y la empresa es reconocida por la 

calidad de sus productos y por la responsabilidad social con la que actúa. 

Misión  

Contribuir a la conservación de los recursos naturales y al desarrollo sustentable del 

país produciendo y comercializando papel ecológico y subproductos con desechos de 

banano, aplicando responsabilidad social empresarial 

6.1.2 Objetivos  

Tipo de 
objetivos 

Objetivo Indicador Meta 

Corto plazo 

(un año) 

Acceder a 

financiamiento o 

reunir los 

inversionistas 

Cantidad financiada o 

invertida 

100% del capital 

inicial conseguido 

Corto plazo 

(un año) 

 

Implementar  planta 

industrial 

Planta semi-industrial  1 planta semi- 

industrial 

instalada y en 

funcionamiento 

Corto plazo 

(un año) 

Elaborar productos 

ecológicos 

Número de productos 1 producto 

elaborado (papel 

ecológico) 

Corto plazo 

(un año) 

Captar mercado 

regional o abrir 

nichos de mercado 

Número de mercados o 

número de nichos   

2 mercados 

formalizados (uno 

Machala y resto 

de la provincia). 1 

contrato con 

empresa 

distribuidora a 

nivel nacional 

Corto plazo Adquirir Número de capacitados Capacitar al o los 
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(un año) conocimientos de 

marketing  

emprendedores 

en marketing 

Corto plazo 

(un año) 

Capacitar al personal 

que labora en 

procesamiento 

% de capacitados 100% del 

personal de 

planta de 

procesamiento 

capacitado 

Corto plazo 

(un año) 

Formalizar 

proveedores 

Número de 

proveedores 

Proveedores con 

contratos de 

compra de 

materia prima 

Mediano 

plazo (1-3   

años) 

Diversificar productos  Número de productos 

diversificados 

Al menos 3 

productos 

adicionales 

elaborados y 

comercializados 

Mediano 

plazo (1-3   

años) 

Consolidar el 

mercado regional y 

ampliar al mercado 

nacional 

Número de mercados 

ampliados 

En el sector 

público de las 24 

provincias del 

Ecuador se 

proveen de 

nuestros 

productos 

Mediano 

plazo 

(1-3   años) 

Obtener certificación  Número de 

certificaciones 

obtenidas 

Certificación ISO 

14000 obtenida 

Largo plazo 

(4 años en 

adelante ) 

Ampliar ventas al 

mercado 

internacional 

Número de mercados  Al menos 2 

mercados 

internacionales 

conseguidos 

 

6.5 Actividad (Modelo de Negocio) 

El presente plan de negocio plantea la producción de papel ecológico y otros 

productos derivados, en base al procesamiento del pinzote de banano, para satisfacer 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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la demanda de papel en  principio población de la ciudad de Machala, resto de la 

provincia de El Oro, y de al menos una empresa distribuidora a nivel nacional; a 

mediano plazo en el sector público del país; y, a largo plazo la venta de papel y 

derivados a nivel internacional.  

Para promocionar este producto se conseguirá muestras de papel similar elaborado 

en otros países para que los interesados puedan palpar la calidad del producto 

ofrecido. Se considera factible ingresar al nicho de mercado de las entidades del 

Gobierno Nacional, iniciando por el Ministerio del Ambiente, como símbolo del interés 

de conservar los recursos naturales. También es factible llegar a un acuerdo comercial 

con las empresas mayoristas de papel, para que distribuya nuestros productos. 

Nuestro objetivo inicial es vender 40,000 resmas de papel el primer año, abasteciendo 

al mercado local, provincial y regional; el 50% de la demanda de las empresas 

mayoristas;  para el segundo año esperamos abastecer al mercado nacional y el 100% 

de la demanda de las empresas mayoristas, incrementando nuestras ventas a 82,350 

resmas. Desde el año 3 estaremos comercializando al menos 3 productos adicionales 

en base al papel ecológico. 

A futuro se prevé incursionar en los mercados internacionales (al menos 2 países) ya 

que es cada vez más creciente la tendencia de utilizar productos ecológicos que 

ayuden a conservar el ambiente. 

6.6 Oportunidad de negocio detectada 

Oportunidad encontrada 

Optimizar el potencial del pinzote de 

banano para convertirlos en papel 

ecológico y otros productos derivados 

Existe gran cantidad de desechos orgánicos 

de banano en la zona centro sur del país  

En Ecuador no existe una fábrica de papel 

de banano   

La tendencia mundial es utilizar productos 

ecológicos que conserven los recursos 

naturales y el ambiente 
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6.7 ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

6.7.1 Organigrama  Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

6.7.2 Descripción de funciones de las principales áreas o departamentos de la 

empresa 

Gerente General 

La Gerencia es la encargada de coordinar todos los aspectos internos y externos de la 

empresa a fin de ejecutar los procesos administrativos. Sus principales funciones son 

las siguientes: 

  

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones de la empresa 

 Coordinar las actividades de las diferentes áreas de la empresa. 

 Gestionar recursos y alianzas estratégicas 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

GERENTE GENERAL 

SECRETARIA RECURSOS 

HUMANOS 
FINANZAS 

Asesoría legal 

OPERARIOS 

PRODUCCION Y 

PROCESAMIENTO 

MERCADEO Y 

COMERCIALIZACION 

CONTABILIDAD 

CONTROL DE 

CALIDAD 
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 Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa 

Producción y Procesamiento.- 

Es el área encargada de la producción y de garantizar la calidad del producto. Sus 

funciones principales son las siguientes: 

 

 Definir e implementar la normatividad de calidad 

 Definir e implementar controles técnicos en base a la normatividad establecida 

 Garantizar la producción en base a los requerimientos del mercado 

 Coordinar con las demás áreas de la empresa 

 Capacitar a los clientes internos y externos en aspectos de calidad 

 Asegurar el mantenimiento de la planta procesadora 

 Mantenerse actualizado con los avances tecnológicos mundiales  

 

Mercadeo y comercialización.- 

Esta área es la encargada de mantener y desarrollar la imagen de la empresa en los 

potenciales mercados, asegurar la comercialización y responsabilizarse de las 

compras y ventas. Por ello, este departamento cumplirá las siguientes funciones:   

 

 Planificar, organizar y ejecutar todos los aspectos publicitarios de la empresa 

 Ser responsable de la promoción de ventas 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las compras de insumos o materia prima 

y las ventas del servicio o producto 

 Lograr y mantener alianzas comerciales y clientes 

 

Secretaría.- 

Esta área se encargará de coordinar las actividades administrativas de la empresa. 

Sus funciones principales son las siguientes: 

 

 Mantener la fluidez de la comunicación interna y externa. 

 Mantener buenas relaciones con socios estratégicos. 

 Atender al cliente y al público en general 

 Coordinar los actos y presentaciones públicas de los servicios o productos de 

la empresa. 

 Mantener comunicación permanente con clientes, acreedores e inversionistas. 

 Administrar el archivo institucional 

 Administrar caja chica 
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Finanzas.- 

Esta área es la encargada del manejo de los recursos financieros de la empresa y de 

la contabilidad. Sus principales funciones son las siguientes: 

 

 Cumplir con la normatividad contable, financiera y tributaria exigida por el 

Estado ecuatoriano 

 Aplicar procesos de contabilidad de costos 

 Planificar, organizar y controlar los créditos y cobranzas 

 Elaborar los estados financieros 

 Implementar controles financieros adecuados 

 

Recursos Humanos.- 

Esta área es la encargada de administrar los recursos humanos de la empresa. Sus 

principales funciones son las siguientes: 

 

 Organizar y ejecutar los procesos de selección y contratación de personal, en 

coordinación con el asesor legal y el Comité de Selección 

 Organizar y ejecutar procesos de inducción y desarrollo del personal 

 Organizar y ejecutar los procesos de evaluación del desempeño del personal 

 Garantizar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 

laboral 

 Servir de nexo entre los empleados y el patrono para promover un buen 

ambiente laboral   

 Vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral 
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6.7.3 Organigrama a mediano plazo 

De acuerdo a los objetivos de mediano y largo plazo, se considera que el organigrama 

se ampliará de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

MAE/GOBIERNO NACIONAL: El Ministerio del Ambiente tiene como uno de sus 

objetivos institucionales promover la conservación de los recursos naturales y las 

iniciativas que guarden relación con dicho objetivo. La idea es lograr una alianza 

estratégica para insertar este proyecto y motivar en el MAE el uso de papel ecológico 

de banano para sus actividades institucionales, lo cual sería el piloto para que este uso 

se amplíe a todos los Ministerios del Gobierno Nacional y entidades públicas del país, 

como el Gobierno Provincial de El Oro. 

Junta General  

de Accionistas 

Gerente 

General 

Secretaria 

Asesoría legal 

Dpto.  

Mercadeo y 

Comercialización  

Dpto.  

Producción y 

procesamiento  

Finanzas  

Dpto. 

Técnico/ Manto 

Inspector de 

procesamiento 

Control de 

calidad 

Ventas nacionales e 

internacionales 

Bodeguero  

Dpto. 
R. Humanos  

I T 

Contabilidad 

Imagen y Mercadeo 

Investigación y 

Desarrollo 

 

Jefe de Área y 

Capacitación       Analista de Costos 

Desarrollo de 
productos 
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SUPERPACCO: Sería un potencial aliado comercial que distribuiría nuestro producto 

a nivel nacional, ya que al momento es la única empresa que importa papel de banano 

a precios mucho mayores que los que nuestra empresa ofrece  

PAPELESA Y EMPRESAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL: Para incrementar las 

ventas y diversificar el mercado, se buscará alianza comerciales con Papelesa y con 

empresas RSE como Banco del Pichincha y Banco Bolivariano 

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE BANANO: Principalmente con 

Asociaciones de pequeños productores de El Oro y el Centro Sur del país (Los Ríos,  

Guayas, Azuay), quienes son proveedores potenciales de materia prima. La idea es 

lograr convenios de entrega de materia prima, sustentados en acuerdos formales 

6.9 ANÁLISIS FODA 

  

Ambiente interno  Ambiente externo 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Poseer terrenos y materia prima 

disponible. 

Existe gran cantidad de materia prima y de 

fácil acceso 

Tienen conciencia ambiental. Acceso a financiamiento en entidades del 

Estado 

Conocimientos básicos para manejo 

financiero y empresarial. 

Apoyo de un profesional en la rama 

Ser responsables y decididos en los 

objetivos propuestos. 

Existencia de asociatividad de productores 

de banano en la zona 

Conocimiento de los costos de la 

maquinaria. 

Tendencia mundial de consumo de 

productos ecológicos 

Facilidad para adquirir conocimientos. No existe competencia de papel ecológico 

de banano a nivel nacional 

Poseen bienes para dar como garantía. Existencia de empresas con 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Cumplimiento de los compromisos 

adquiridos o por adquirir 

Apoyo del Gobierno a través de las Líneas 

de Emprendimiento 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Escasos conocimientos en Competencia de productos sustitutos  
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transformación del pinzote de banano 

Poca experiencia en el ámbito industrial  Competencia con capacidad de inversión 

Escasos contactos iniciales para 

comercializar papel Posible importación de productos similares 

 Competidores líderes a nivel internacional 

  

 

6.10 LEGAL, JURÍDICO Y FISCAL  

6.10.1 Antecedentes de la empresa y las partes constituyentes 

Al compartir una misma idea como es de elaborar productos ecológicos a partir del 

pinzote de banano, sería factible que se forme una compañía para que así exista una 

sociedad entre  2 o más pequeños productores bananeros de Machala y  poder crear 

la Empresa dedicada a la elaboración del productor ecológico. 

6.10.2 Aspectos legales (forma jurídica de  la empresa, forma jurídica de trabajo 

con alianzas) 

Para viabilizar esta idea de negocio, se ha pensado en constituir una sociedad 

anónima que se denominará FIBAPEL S.A., la misma que se constituirá con un capital 

social dividido en acciones ordinarias y nominativas, inicialmente entre los socios 

fundadores; y, a futuro, se puede ofrecer paquetes accionarios a nuevos inversionistas 

como  un mecanismo de adquirir recursos y a su vez incentivar el mercado accionario 

del Ecuador. 

La sociedad, tendrá un directorio constituido por 3 directores principales y 3 directores 

suplentes, quienes serán los encargados de trazar las políticas de la empresa, 

conforme el Reglamento Interno definido y aprobado por la  Junta General de 

Accionistas. 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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Los directores deben ser accionistas de la empresa y deberán ser elegidos de acuerdo 

al estatuto de la empresa 

6.10.3 Equipo directivo 

FIBAPEL S.A. está constituida por los socios fundadores:  

6.10.4 Modalidad contractual (emprendedor y empleado) 

Para las contrataciones de personal se preferirá la modalidad de contrato de plazo fijo 

a un año con el respectivo período de prueba, cumpliendo con los beneficios de ley y 

la correspondiente afiliación al IESS. 

También podrá contratarse personal por períodos, productos o servicios determinados, 

conforme la necesidad y la evolución de la demanda de los productos de la empresa 

6.10.5 Permisos y licencias necesarios para el funcionamiento y venta de 

productos. 

Para realizar las actividades se requieren los siguientes permisos: 

 Certificación de seguridad otorgada por el Cuerpo de Bomberos 

 Patente Municipal 

 Aprobación de la Superintendencia de Compañías 

 RUC 

6.10.6 Listado de trámites del  emprendedor: 

Descripción (tipo de trámite) Institución Observaciones 

Aprobación del nombre Superintendencia El nombre comercial de la 
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de Compañías empresa es FIBAPEL S.A. 

Inscripción en el Registro 

Mercantil  

Registro Mercantil  

Certificado de seguridad Cuerpo de 

Bomberos 

 

Patente Municipal Municipio de la 

localidad 

 

RUC SRI  

 

6.10.7 Cobertura de responsabilidades (seguros) 

Descripción (tipo de 
trámite) 

Institución Observaciones 

Seguro de contenido Aseguradora privada Para proteger los activos 

de la empresa 

Seguro Social IESS Para proteger a los 

empleados 

 

6.10.8 Patentes, marcas y otros tipos de registros (protección legal) 

FIBAPEL será registrado como nombre comercial y la marca PAPERBAN del producto 

ante el IEPI. Tanto el Logo, como imagen y marca deberán ser registradas en la 

misma Institución.  

 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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6.11 MERCADO 

Descripción (tipo de trámite) Institución Observaciones 

Seguro de contenido Aseguradora 

privada 

Para proteger los activos 

de la empresa 

Seguro Social IESS Para proteger a los 

empleados 

 

6.11.1 Investigación de mercado  

En esta parte presentamos información secundaria de los mercados de oferta y 

demanda de papel y productos de fibras naturales, específicamente plátano y banano.  

Demanda  

Según (Dávalos Funes, y otros, 2004), el 17% de la fibra virgen utilizada por la 

industria papelera mundial procede de bosques primarios, especialmente de bosques 

de Canadá, Finlandia, Rusia e Indonesia, países desde donde el sector papelero 

español importa pasta de papel y papel. En el caso de Indonesia y Rusia, la tala ilegal 

es un problema grave y extendido. En actualidad a nivel mundial las normas ISO 9000  

e ISO 14000 son requeridas, debido a que garantizan la calidad de un producto 

mediante la implementación de controles exhaustivos, asegurándose de que todos los 

procesos que han intervenido en su fabricación operan dentro de las características 

previstas, ISO 14000 es una serie de “normas internacionales” que especifica los 

requerimientos para preparar y valorar un sistema de gestión que asegure que su 

empresa mantiene la protección ambiental y la prevención de la contaminación en 

equilibrio con las necesidades socio-económicas.  

Elaborado por: Jefferson Solórzano 



 

 

70 
 

Como se puede observar, el uso generalizado de papel sigue causando graves 

estragos en el equilibrio ambiental del planeta. En la actualidad la industria papelera 

representa el dos por ciento del comercio mundial, y la demanda de papel sigue en 

aumento. La industria del papel y la celulosa utiliza cerca de un tercio de la producción 

total de madera y esta proporción va en aumento.  

 

Según (Earthtrends, 2007), entre el año 2000 y el 2005, el consumo de papel aumentó 

en 8.19%. 

En Latinoamérica, el papel se elabora básicamente con pulpas de maderas 

importadas, ya que a excepción de Chile que produce pulpa de pino, los demás países 

grandes como Brasil y Argentina, tienen producciones para su propia industria, 

quedando remanentes que se exportan a mercados mundiales, mientras que los 

demás países tienen que importar la pulpa. 

Actualmente, productores de papel de fibra de banano como Costa Rica mencionan un 

crecimiento sostenido del 7% en el consumo mundial de este tipo de papel, lo cual 

representa una demanda creciente en el mercado mundial.  

En el Ecuador el promedio anual de importación es de 110.00 TM de papel, cartón y 

subproductos a base de celulosa (empresa Estadística y Manifiesto), de las cuales el 

65% corresponde a papel periódico, el 10% a papel de imprenta y el resto a cartón y 

otras clases de papel. 

 

Las principales empresas importadoras de papel en el Ecuador son: Granasa, 

Papelesa, El Comercio, Papelera Nacional, Grupasa, Senefelder, SuperPacco, que en 

conjunto importan anualmente un promedio de 100,000 toneladas (casi el total 

nacional). De todo este grupo de importación, únicamente SUPERPACCO, ha 

realizado pequeñas importaciones de cuadernos, y papelería a base de fibra de 

banano de Costa Rica, a la empresa ECOPAPER, para el mercado local. 
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“La industria del banano genera numerosos desechos: los plásticos utilizados en 

violas, los plásticos cobertores de los racimos de banano, las frutas dañadas y el 

pinzote. Una cantidad alarmante de más de diez millones de toneladas métricas de 

pinzote es desechada anualmente. El pinzote está compuesto por 92 % de agua, 3 % 

de resinas y 2% de glucosa, y el resto es fibra vegetal. Esto hace que se 

descomponga sin que la parte sólida se destruya, lo cual produce un severo impacto 

sobre los ecosistemas” (The banana paper, 2002) 

Oferta 

Según (Dávalos Funes, y otros, 2004), las regulaciones del Estado es uno de los 

principales determinantes de la oferta. El alto impuesto que grava la importación de 

pulpa virgen afecta de manera importante la oferta del sector, tanto en el mercado 

local como en el extranjero. Esta estructura impositiva ha hecho que en regiones en 

que se produce pulpa, la industria haya tendido a integrarse hacia delante, cabe 

mencionar que, en nuestro caso, las importaciones de papel tienen en promedio un 

arancel de 12%, mientras que en países como Chile, México y Canadá y los países del 

Mercosur tienen un arancel de 0%. Una reducción de aranceles a la pulpa permitiría 

reducir los costos de producción y, consecuentemente, incrementar las exportaciones 

de papel, especialmente hacia la región andina. 

El mayor productor de papel para el período 2008-2009 fue China, seguido de Estados 

Unidos quien fue el líder durante los siete primeros años del siglo XXI. En tercer lugar 

se encuentra Japón, luego Alemania y finalmente Canadá.  

Al igual que en la producción de papel tradicional, China es el principal productor de 

papel recuperado, lo que demuestra una relación directa entre estas dos clases de 

papeles, en donde un porcentaje del papel utilizado es recuperado.  

“A pesar de que China fue el mayor productor de pasta de papel de fibras diferentes a 

la madera, su variación en el periodo 2000-2009 es insignificante con respecto a la 
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que logró España, el cual alcanzó un incremento del 54%. Este fenómeno se dio en el 

año 2005, cuando se invirtió en la industria papelera española, 1.200  millones de 

euros, para la adquisición de maquinarias de última generación que sirvieron para 

incrementar la producción tanto en el sector en sí, como en los subsectores como 

papeles gráficos, papel de embalaje y sanitario. Esto permitió que se reduzcan las 

importaciones y aumente la presencia de productos de papel español en el mercado 

mundial. 

Costa Rica tienen un crecimiento del 5 al 10% anual en la fabricación de papel de 

banano y una producción de 50 toneladas, sin abastecer la demanda mundial. 

En relación a la oferta de papel con fibra de banano en el Ecuador, y tanto su uso 

como su oferta es prácticamente nula, sin embargo es una opción potencial para 

reemplazar el papel con pulpa de árbol, dado el alto volumen de materia prima de 

pinzote de banano existente en la provincia. 

Evidencia de mercado  

Con el apoyo del Tutor, se logró conseguir entrevistas en la ciudad de Loja con futuros 

clientes estratégicos del producto que fueron identificados en este estudio. A 

continuación resumimos los resultados de las entrevistas efectuadas  

EVIDENCIA 1 

REUNION CON COORDINADOR ZONAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE EN 

LOJA 

El lunes 02 de Junio del 2014 a las 10h00 se mantuvo una reunión en la ciudad de 

Loja con el Ing. Carlos Espinosa, Coordinador Zonal del MAE a quien se le presentó la 

idea del proyecto y se le entregó un ejemplar del tipo de papel que se produciría. A la 

pregunta del interés del Ministerio en reemplazar el papel tradicional por papel con 

raquis de banano, contestó que justamente ese era uno de los objetivos del Ministerio 
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del Ambiente, que le parecía muy importante la propuesta y que la socializará con la 

Ministra como una iniciativa de la Zona 7. Indicó que la idea sería que todo el sector 

público utilice este tipo de papel, contribuyendo a la conservación de los recursos 

forestales del planeta. Calculó una necesidad de papel en la zona 7 de 400 

resmas/mensuales. Se solicito una carta de intención firmada pero supo manifestar 

que no lo podia hacer tendria que exisitir una autorización, solo autorizo a realizarle 

una foto, para constancia dejo su numero de telefono 7257342 y su correo electronico 

carlos.espinosa@ambiente.gob.ec.  

GRAFICO 14 
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EVIDENCIA 2: 

REUNION CON GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA DE LA EMPRESA 

SUPERPACCO 

El emprendedor Jefferson Solórzano se reunió el viernes 30 de Julio del 2014 en la 

ciudad de Guayaquil con el Ing. Julio Malta Pozo, Gerente de Abastecimiento y 

Logística de la empresa SuperPacco. Por motivos de seguridad de la empresa, esta 

entrevista no pudo ser grabada y tampoco hubo apertura para que se nos entregue 

una carta de intención de compra; sin embargo, la reunión fue exitosa porque se pudo 

determinar que existe interés por parte de la empresa para abastecerse de nuestros 

productos. La demanda potencial, a criterio del Ing. Malta, es de 20 cajas de 10 

resmas mensuales por cada sucursal, considerando que la empresa tiene 20 

sucursales. Este dato nos da una demanda potencial de 4000 mensuales. Para 

efectos de nuestros cálculos financieros, hemos considerado prudentemente iniciar 

abasteciendo el 50% de la demanda e ir incrementando anualmente hasta alcanzar el 

100%. En cuanto al precio, el Ing. Malta manifestó que sería de entrar en una 

negociación, pues inicialmente el precio promedio de venta al público de $ 8 que 

hemos establecido, no le conviene. Eso implica que hay que dejarles un margen de 

ganancia, por lo que la negociación podría tener una banda de entre $ 6 a $ 7, 

considerando el volumen demandado y la facilidad para la distribución masiva de 

nuestro producto. Al no poder contar con evidencia física de mercado, al menos queda 

registrado el número de contacto el Ing. Malta que es el 042 322900 ext. 1110, para 

comprobar lo aseverado   

6.11.2 Binomio producto-mercado 

PRODUCTO: Papel ecológico y otros productos derivados del pinzote de banano 

NECESIDAD DEL MERCADO: Alternativa para reemplazar el papel de pulpa de árbol 
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por papel ecológico que utilice desechos biodegradables como materia prima. 

Cumplimiento de responsabilidad social y ambiental empresarial 

6.11.3 Segmentación  

El producto (papel de banano) será comercializado a la población de Machala, 

provincia de El Oro, organismos de Gobierno Zona 7,  imprentas y otras empresas que 

consumen papel.  

 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO SEGMENTO 

Venta de papel ecológico de 

banano. Resmas de papel 

de 75 gr. 

Papel de banano para 

uso de oficina  

Población de Machala 

Ministerios de la Zona 7: 

El Oro,  Loja y Zamora 

Chinchipe, Ministerios de 

otras Zonas, Gobiernos 

Provinciales, Empresas 

con Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE), 

empresas importadoras 

(SuperPacco)  

Venta de otros derivados 

con papel de banano como 

cuadernos. agendas, etc.  

Cuadernos y agendas Ministerios, Gobiernos 

Provinciales, Empresas 

con Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) 

empresas importadoras 

(SuperPacco) 

 Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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6.11.4 Perfil del consumidor 

Población de Machala, Instituciones del Estado y Empresas RSE que están 

interesadas en contribuir a la conservación de los recursos naturales, reemplazando 

su papel y utilitarios de oficina con papel elaborado con raquis de banano. Empresas 

importadoras de papel de Guayaquil que han iniciado importaciones de papel de 

banano (SuperPacco)  

6.11.5  Tamaño actual y proyectado 

El presente estudio no se basa en la demanda actual de papel bond en el Ecuador, 

cuyo consumo es alto, sino en las evidencias de mercado obtenidas, donde podemos 

establecer “reales” posibles compradores del producto, dado que el precio y el valor 

agregado por ser un producto ecológico, pueden ser aprovechados en “nichos de 

mercado”, inicialmente a  nivel local, nacional y en un futuro a nivel internacional.  

Como sustento de lo aseverado, cito el art. 37 de las Políticas Generales para 

promover las Buenas Prácticas Ambientales en Entidades del Sector Público, Acuerdo 

No. 131 publicado en el RO No. 284 del 22 de septiembre de 2010 que fue modificado 

en marzo del 2014 por medio de acuerdo 034 del Ministerio de Ambiente, que 

textualmente dice: “Art. 37.- Previo a la adquisición de papel, las instituciones podrán 

realizar un análisis de los proveedores para verificar que el producto cuente con 

certificaciones reconocidas internacionalmente, que avalen características entre otras: 

no utilización de cloro elemental para blanqueamiento o utilización de materia prima 

obtenida sustentablemente”. Siendo este el caso del presente proyecto, para 

establecer la demanda, se ha considerado los resultados obtenidos en las entrevistas 

con pobladores de Machala, 1 Ministerio de la Región 7 y una Papelería a Nivel 

Nacional. Entre los 3, se calcula una demanda anual de  resmas, por lo que si el 

Ministerio del Ambiente promueve el proyecto, se podría hablar de una demanda 

potencial de todo el sector público del país, mercado que justificaría la ejecución del 
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presente proyecto. La demanda proyectada se estima en al menos 5000 resmas/año 

en los Ministerios de provincias y otras 5000 en Quito y Guayaquil. Además, hay que 

considerar la demanda de los Gobiernos provinciales, inicialmente de la zona 7, que 

sería de aproximadamente 7200 resmas/año. A esto se suma la demanda de 

empresas con responsabilidad social como el Banco del Pichincha o el Banco 

Bolivariano que utilizarían otras 400 resmas anuales. Estos datos se han calculado en 

base a las entrevistas realizadas y se podría asegurar una demanda anual de más de 

8000 resmas/año, que sumada el resto de sucursales de SuperPacco, nos da un 

volumen inicial para el año 1 de aproximadamente 12000 resmas. Para que el 

proyecto justifique la inversión, se requiere que todo el sector público del país 

(incluidos Municipios y Gobiernos Provinciales), como parte de la política pública del 

Gobierno, utilicen papel ecológico; además, se consideraría la demanda potencial de 

librerías, cybers y de SuperPacco, lo cual podría representar una demanda proyectada 

de 40,000 resmas/año.   

6.11.6 Tendencias de mercado 

Tendencias actuales 

La tendencia mundial es la de utilizar desechos y reciclar para disminuir la tala 

excesiva de bosques y mal aprovechamiento de recursos naturales. Por otro lado, es 

creciente la tendencia del mercado para exigir certificaciones de origen y el 

cumplimiento de parámetros de comercio justo. En el Ecuador, la Constitución y las 

leyes conexas garantiza y promueven la conservación de los recursos naturales y la 

utilización de bienes y servicios amigables con el ambiente 

Tendencias de futuro 

A nivel mundial, la protección de remanentes boscosos y las acciones de reforestación 

y, en general de conservación de los recursos naturales, son las que se impondrán por 

la necesidad de lograr el equilibrio ecológico del planeta 

A nivel nacional, las políticas gubernamentales han venido promoviendo y priorizando 

la implementación de proyectos de reciclaje y utilización de desechos para la 
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elaboración de diferentes tipos de bienes de uso masivo y se están impulsando al 

menos 3 proyectos de industrialización de raquis de banano   

6.11.7  Factores de riesgo 

 Competencia inmediata de inversionistas con recursos disponibles. 

6.11.8 Ingresos en base al análisis de mercado 

El primer año se pretende atender la demanda de la población de Machala, entidades 

del sector público, a nivel nacional, así como de la empresa SuperPacco. A partir del 

segundo año, se podrá atender la demanda de otros productos utilitarios como 

cuadernos, agendas, material para publicaciones, etc. 

 

Para FIBAPEL, el mercado objetivo inicial será de 12000 resmas, que representan la 

capacidad productiva al 40%. A partir del segundo año se incrementa la producción a 

un 80% de la capacidad utilizada hasta llegar en el tercer año al 100% de producción. 

Un problema a resolver promocionando el valor agregado del producto es su precio 

elevado en relación al costo de la resma de papel bond. Por ejemplo, una resma de 

papel oscila entre 4.50 USD y 5.00 USD en formato A4. Según nuestros cálculos de 

costos, el papel de banano costaría aproximadamente $ 5.36, por lo que el precio 

promedio de venta sería de $ 7,25 dólares la resma. Es necesario indicar que una 

resma de este tipo de papel en Estados Unidos de América, bordea los $ 20, por lo 

que el fijado por los emprendedores es un precio bastante competitivo a nivel 

internacional, aunque la disposición a pagar en países desarrollados es más alta que 

en los nuestros. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de ingresos en los 

primeros 5 años 
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PROYECTO PAPEL ECOLOGICO CON PINZOTE DE BANANO 

INGRESOS Y EGRESOS 

(expresado en dólares americanos) 

Presupuesto de Operaciones 
  

         
Ingresos 

Detalle      Precio ($)  1 2 3 4 5 Total 

Venta de papel de banano     7,25 87.000 174.000 290.000 290.000 290.000       1.131.000    

Venta de agendas     15,00 0 52.500 75.000 105.000 150.000          382.500    

Venta de cuadernos     3,00 0 10.500 15.000 21.000 30.000            76.500    

Venta de material para publicaciones     8,00 0 0 24.000 24.000 24.000            72.000    

TOTAL INGRESOS       87.000 237.000 404.000 440.000 494.000 1.662.000 

NOTA: El precio de $ 7,25 es promedio, ya que dependerá de las negociaciones con los clientes 
   

Conversión: 3 TM de raquis producen 1 TM de papel 
La máquina tiene capacidad de procesar 1,5 TM/día 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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6.12 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

6.12.1 Descripción de la competencia (competidores claves) 

COMPETIDORES CLAVE 

DIRECTOS: No hay en el país 

INDIRECTOS: PAPELESA, SUPERPACCO, SUPRAPEL 

PRODUCTOS SUSTITUTOS: Papel tradicional (pulpa de árbol), papel de vagazo de 

caña 

 

La empresa CreativePapers comercializa y distribuye en Estados Unidos  papel de 

banano de 62.5 x 92.5 cm a un precio de 2,50 dólares. Autumn Moon PaperCompany 

ofrece dos clases de papel de banano: uno a base de fibra orgánica de la fruta en 

color claro y obscuro, con una dimensión de 47.5 x 68.75 cm a un precio de 3,5 

dólares y un papel impreso en fibra de banano.  

 

Un punto muy importante, en la oferta extranjera del papel a partir de fibras naturales 

es el precio del mismo.  La mayoría del papel de fibras naturales de banano es 

fabricados en India y Tailandia con costos de producción bajos debido a la mano de 

obra barata de aquellos países.  La empresa CreativePapers posee descuentos en el  

papel de banana de color azul obscuro y amarillo limón de 55 x 75 cm de 45 gr. de 

espesor a un precio de $3.00 dólares.  

6.12.2 Comparación con la competencia 

Al no existir competencia directa en el país,  se puede mencionar el efecto que tienen 

los productos sustitutos que son preferidos principalmente por el precio. Por otro lado, 

el papel con pinzote de banano ofertado en Costa Rica y Estados Unidos, también se 

diferencia por el precio, pero en esta ocasión porque es mucho más alto que el papel 

bond. Por ello, FIBAPEL competirá en el mercado nacional con un precio razonable, 

promocionando su valor agregado de conservación de los recursos forestales y 

definiendo nichos de mercado que pueden tomar ventaja competitiva al usar nuestros 

productos  

6.12.3 Ventajas competitivas 

 El proyecto es pionero en el país 

 Políticas públicas que priorizan el uso de papel amigable con el ambiente 

 Precio bajo los estándares internacionales 



 

 

81 
 

 Organizaciones de comercio justo, empresas de responsabilidad social y 

entidades del sector público como nichos de mercado que prefiere productos 

ecológicos 

 Variedad de utilitarios que se pueden ofrecer 

6.12.4 Barreras de entrada 

La principal barrera de entrada es el costo del proyecto 

6.12.5 Distribución y localización 

Se utilizará canales de distribución directa o de entrega directa. En el primer caso, se 

realizará un convenio con la empresa SuperPacco para entregar la cantidad de 

resmas o utilitarios requerida, en forma directa, sin intermediarios, para que ellos se 

encarguen de la venta al detal aprovechando sus canales de distribución ya 

establecidos. De la misma forma, la distribución de los productos a los respectivos 

Ministerios se lo hará en forma directa, así como los pedidos que realicen los cybers e 

imprentas interesadas. Para la promoción a nivel internacional se utilizará un portal 

web y, de acuerdo al volumen que se solicite, se definirá el canal más adecuado de 

comercialización.  

 

En cuanto a la localización, se iniciará distribuyendo el producto en Machala, Zona 7 

(Loja, El Oro y Zamora Chinchipe) y en la provincia del Guayas (SuperPacco). En el 

año 2 se distribuirá a nivel nacional y a partir del año 4 se buscará abrir mercado 

internacional 

6.13 Precio 

6.13.1 Variables para la fijación del precio 

Para fijar el precio tomaremos como base a las siguientes variables; 

 El costo del producto, para conocer cuál es el precio mínimo, es decir, el precio 

a partir del cual el producto le resulta rentable a la empresa. En el Anexo 

“Ingresos-Egresos”, se muestra la forma de cálculo DE  COSTOS Y PRECIO 

 Para el precio de los utilitarios, se considera principalmente el costo referencial 

del mercado para poder competir y lograr participación de mercado 
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6.13.2 Determinación del precio 

El precio fijado es de $ 7,25 cada resma de 500 hojas, de $ 15 para las agendas y de 

$ 3 para los cuadernos. Para material de publicaciones se considera el mismo precio 

de la resma 

6.14 Estrategias de Promoción 

6.14.1 Clientes Claves 

CLIENTES CLAVE IMPORTANCIA OBSERVACIÓN 

POBLACIÓN DE MACHALA, 

MINISTERIOS, GOBIERNOS 

PROVINCIALES Y 

MUNICIPIOS 

ALTA Se gestionará alianzas estratégicas 

comerciales o convenios 

SUPERPACCO ALTA Se gestionará alianzas estratégicas 

comerciales o convenios 

 

6.14.2 Estrategia de captación de clientes 

CLIENTES CLAVE ESTRATEGIA PARA CAPTAR OBSERVACIÓN 

POBLACIÓN DE 

MACHALA, 

MINISTERIOS, 

GOBIERNOS 

PROVINCIALES Y 

MUNICIPIOS 

Publicidad en las Papelerías, 

realizar convenios con Ministerio 

del Ambiente,  con Gobiernos 

Provinciales de la Zona 7 y con los 

Municipios de Machala, Loja y 

Zamora 

Ampliación de convenios a nivel 

regional y nacional 

Es clave la firma del convenio 

con el Ministerio del Ambiente, 

porque esto podría provocar 

una reacción positiva en los 

demás Ministerios y 

Gobiernos locales 

SUPERPACCO Reuniones de presentación del 

producto y de acuerdos. 

Aprovechar la ayuda estatal 

promocionando un producto  

único producido en Ecuador 

 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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6.15 OPERACIONES 

6.15.1 Producto      

6.15.1.1 Descripción del producto del emprendedor 

Venta de papel elaborado con pinzote de banano y de utilitarios a pobladores de 

Machala, empresas públicas y privadas comprometidas con la conservación de los 

recursos naturales y con responsabilidad social. 

 

6.15.2 Diseño del producto 

 

El producto es un papel a base de raquis de banano de 75 gr/m2. en formato A4 que 

se comercializará por resmas de 500 hojas. A futuro se desarrollará utilitarios como 

cuadernos, agendas en base a la demanda de mercado 

6.15.3 Aspectos diferenciales 

 

Tu producto es mejor porque ofrece: Emprendedor 

• Calidad Proceso industrial garantizado con 

BPM 

• Precio Costo competitivo en relación con 

similares a nivel internacional 

• Innovación Pioneros en este tipo de industria en 

el país 

• Valor agregado de conservación Contribuye a disminuir el uso de 

pulpa de árbol para elaborar papel, 

reemplazándolo por papel ecológico 

Tu servicio es mejor porque ofrece:  

• Personal cualificado Capacitado para realizar el proceso 

y control del producto. 

• Da mayor credibilidad Aplicando la filosofía de 

conservación de los recursos 
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naturales. 

• Compromiso de responsabilidad A través de la alianza estratégica 

con entidades públicas 

Otras estrategias que le diferencian 

porque: 

 

• Tu negocio está mejor ubicado Ubicado en zonas productivas de 

banano 

• Utiliza mejores medios Utiliza materia prima de desecho 

6.15.4 Proceso de investigación y desarrollo 

Para este proyecto es importante que la empresa cuenta con un Departamento de I+D, 

pues a partir del año 2 debe desarrollar utilitarios competitivos y al menor costo 

posible. Estos productos son los que sostendrán el mercado, a partir de la reducción 

de uso de papel en el sector público, por lo que es de alta importancia incorporar esta 

área, cuya misión es mejorar el producto principal y diversificarlo, conforme las metas 

establecidas en el presente plan de negocios.  

RECURSOS SE CUENTA CON EL RECURSO? 

Capital de inversión No 

Talento humano con los conocimientos 

para elaborar el  piloto.  

No 

Materia prima disponible SI  

Cliente interesado en el producto SI 

Capacidad instalada para producción 

masiva 

NO (depende de este proyecto y su 

financiación) 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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6.16 Proceso productivo 

6.16.1 Proceso de elaboración 

 

A continuación se describe gráficamente el flujo del proceso productivo 

 

GRÁFICO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tesis: Implementación de fábrica de papel y derivados empleando residuos de banano, María Paulina 

Dávalos, ESPOL 2008 
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En resumen, el proceso tiene el siguiente flujo: 

1. Obtención del raquis de banano (MATERIA PRIMA) 

2. Transportación del raquis 

3. Descortezado 

4. Transformación en pasta 

5. Mezcla de pasta en el pulper 

6. Refinado de la pasta 

7. Paso a máquina para elaborar papel 

8. Prensado y secado del papel 

9. Cortado y armado de resmas 

6.16.2 Capacidad instalada o tamaño 

La capacidad instalada de la planta, según las especificaciones del fabricante, es de 

1,5 TM/día. La planta con la infraestructura mínima requiere de al menos 1 hectárea 

para su implementación. Se iniciará operando con el 40% de su capacidad, pero al 

segundo año ya se utilizará el 80% y para el tercer año el 100%. No se puede utilizar 

la capacidad del 100% desde el inicio por dos razones: a) No se puede forzar la 

maquinaria desde el principio y hay que aumentarla gradualmente hasta llegar al 

100%; b) El mercado se va expandiendo desde el segundo año, por lo que no es 

aconsejable invertir en una maquinaria de menor capacidad instalada   

6.16.3 Tecnologías necesarias para la producción 

A continuación se detalla la tecnología y equipos necesarios para la producción de 

papel de banano y utilitarios, esta máquina fue cotizada en China, país de origen. En 

Anexos se observara la cotización respectiva de la maquinaria a traer para realizar 

papel ecológico del pinzote de banano. 
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GRÁFICO 16 

 

1092mm paper machine 

 

Esta planta incluye: máquina para elaborar pulpa, máquina para convertir pulpa en 

papel y máquina cortadora de papel. Su capacidad es de 1,5 TM/día y puede producir 

papel tipo A4, A3, B5 de entre 40 a 150 gr. y 1200 mm de ancho. De todas las 

averiguaciones realizadas, esta es la máquina que más se ajusta al proyecto, por su 

calidad, garantía y capacidad instalada. Si bien se intentó encontrar maquinaria de 

menor costo, no existía garantía técnica para producir lo requerido en este proyecto y 

los emprendedores han considerado que es más seguro invertir con una empresa 

especializada en este tema  

6.16.4 Cronograma de producción 

              

CRONOGRAMA DE PRODUCCION DE PAPEL DE BANANO  

 Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes  
9 

Mes 
10 

Mes 
 11 

Mes 
 12 

Total  

Resmas 
producidas 

0 0 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 12000 

              Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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MATERIA PRIMA 

     

      

STOCK NECESARIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Compra mínima de raquis ( TM ) 294 617 617 1017 1017 

Compra mínima de raquis  USD$ 20 20 20 20 20 

# Proveedores 7     

Monto mínimo USD $ 5880 12340 12340 20340 20340 

      

      
 

Cada resma pesa 2.47 kg = 12000 resmas/año = 29640 kg/año = 294 TM de raquis. 

Se trabajará aproximadamente al 80% de la capacidad instalada (capacidad total 588 

TM/año). Para asegurar toda la materia prima necesaria se debe realizar convenios de 

compra formales, ya sea con asociaciones de productores o con grandes productores 

de banano 

6.16.5 Control de calidad 

 

 EMPRENDEDOR 

El grado de satisfacción, 

inconvenientes y sugerencias 

de mejora de tu producto. 

Aplicando indicadores de calidad que midan 

atributos, capacidades o características que deba 

tener mi producto o servicio asociados a objetivos 

(reclamaciones de clientes, fallos, grado de 

satisfacción, etc.) 

Establecer comparaciones 

permanentes con tu 

competencia: calidad, 

precios, tiempos de entrega, 

utilidades adicionales, etc. 

Analizando algunos elementos: 

– Costes, Benchmarking 

– Cultura de la calidad y Mejora Continua. 

– Estudio de mercado. 

Efectuar encuestas 

periódicas entre tus 

trabajadores, con el fin de 

incluir sus aportaciones de 

mejora en la producción de tu 

producto. 

Mediante equipos de trabajo: 

– Círculos de calidad 

– Equipos de mejora y 

–  Grupos de intervención. 

Compromisos de la Dirección 

al implantar la cultura de la 

– Apoyar la nueva cultura de calidad y 

mejora continua Satisfacción de clientes 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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calidad y mejora continua. internos y externos. 

– Facilitar la formación.  

– Asignar recursos, eliminar obstáculos que 

limiten la cooperación. 

– Mejor comunicación 

– Trabajo en equipo 

– Aprobar proyectos de mejora. 

– Aprendizaje continuo. 

Evaluación de la Empresa 

Calificarse a las normas ISO 

relacionadas con la 

tecnología. 

– Planificar y ejecutar las acciones que nos 

lleven al cumplimiento y calificación de 

normas ISO.  

– Normas ISO 14000 

– Un buen diagnóstico de la situación actual. 

– Iniciar las mejoras utilizando las técnicas y 

métodos más útiles. 

– Determinar un estado deseado (próximos 

3 años) 

6.17 Equipos e infraestructura necesarios 

 

Para la implementación de la planta se ha considerado necesario lo siguiente: 

DESCRIPCIÓN INVERSION 

Planta de procesamiento de banano   

Infraestructura    

Nave Industrial, y oficinas 40.000 

    

Maquinarias y Equipos   

Maquinas Industriales 155.000 

Montacargas de 2.5 22.000 

Herramientas y equipos varios 10.000 

Báscula 6.000 

Mobiliario y equipo de oficina   

Mobiliario y equipo de oficina 2.600 

Equipo de computo 1.200 

Estudio de impacto ambiental 5.000 

TOTAL DE INVERSIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 241.800 

 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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6.18 Requerimientos de mano de| obra 

 
La política laboral de la empresa estará sujeta al cumplimiento del Código del Trabajo 

y de la Ley de Seguridad Social. Los salarios se fijarán en base al tipo de trabajo que 

realice cada uno, pero la base salarial será la fijada por el Gobierno Nacional. En el 

caso de personal especializado y del equipo directivo, la política salarial buscará 

competir con empresas similares, con el fin de asegurar su permanencia y aporte. 

Adicionalmente, la empresa contará con un Plan anual de capacitación, como 

incentivo para el desarrollo de su personal. Las remuneraciones serán pagadas 

puntualmente en forma mensual, con su respectivo rol de pagos. También se podrá 

contratar técnicos especializados o servicios puntuales como auditorías o asesoría 

jurídica, con contratos civiles por servicios profesionales. El requerimiento de mano de 

obra básico se lo detalla en el siguiente cuadro:  

 

MANO DE OBRA 

      CARGO CANTIDAD SUELDO MES IESS DECIMOS TOTAL 

 Gerente  1 800 800 90,8 108,33 999,13 

Jefe de producc y 
calidad 1 600 600 68,1 87,50 755,60 

Jefe de mercadeo 1 500 500 56,75 66,67 623,42 

Jefe Financ             

Control calidad             

Recursos huma             

Secretaria 1 350 350 39,725 54,17 443,89 

Contadora 1 350 350 39,725 54,17 443,89 

Obreros 5 300 1500 170,25 650,00 2320,25 

TOTAL 
     

5586,18 

 
 
NOTA: Los requerimientos de mano de obra son los mínimos indispensables. Para el 
arranque de la empresa se prescindirá de contratar Jefe Financiero, Control de calidad 
y Recursos Humanos, asumiendo esas funciones temporalmente la Contadora, el Jefe 
de producción y el Gerente, respectivamente 

6.19 Requerimientos de insumos productivos 

 

Para la producción de papel ecológico de banano se requiere principalmente la 

materia prima que es el pinzote de banano que desechan los productores luego de la 

cosecha. Adicionalmente, se requieren productos químicos para el tratamiento y 

depuración de la materia prima y del producto final y materiales para empaque. Para el 

caso de utilitarios, se requiere cartón/cartulina, anillos, goma, entre otros-VER 

ARCHIVO ANEXO “Ingresos y egresos” 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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6.20 Seguridad industrial y medio ambiente 

6.20.1 Normativa de prevención de riesgos 

 

Las normativas sobre prevención de riesgos laborales relacionados con nuestra 

actividad y las normativas ambientales se ajustan a lo establecido en el Decreto 2393 

que crea el CONSEJO ECUATORIANO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL y que 

supervisa que cada empresa que tenga más de 15 trabajadores cuente con su 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL y su REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, constituyéndose a lo interno el 

COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO, que se integra en forma 

paritaria: 3 representantes de los  trabajadores y 3 de la parte patronal.  

Para iniciar la empresa contará con 10 empleados. Aunque para el arranque de la 

empresa no se contará con 15 trabajadores, en el corto plazo ya se podría llegar a 

este número por lo que corresponde cumplir con la normativa mencionada 

6.20.2 Prevención de riesgos en empresas industriales 

Los principales elementos a tomar en cuenta son: 

 Reconocimiento y evaluación de riesgos 

 Control de riesgos 

 Promoción y adiestramiento de los trabajadores 

 Registros y estadísticas de resultados 

 Asesoramiento técnico en control de incendios, almacenamientos adecuados, 

protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y 

educación sanitarios. Ventilación y protección a las personas 

 Planos generales del recinto laboral empresarial con señalamiento de todas las 

áreas, puestos de trabajo e instalaciones y la secuencia del proceso de 

producción 

 Planos de áreas de riesgo en higiene y seguridad industrial con las respectivas 

medidas preventivas 
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 Planos con detalles de servicios de prevención contra incendios y de todo el 

sistema de seguridad 

 Planos de fácil evacuación en caso de emergencia 

Consideramos necesario transcribir el art. 11 del Decreto 2393, en relación a las 

obligaciones de los empleadores  

“Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales de 

los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

 Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes 

en materia de prevención de riesgos. 

 Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad. 

 Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

 Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

 Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo. 

 (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o 

puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su 

actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 

Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de 
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Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de 

la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su 

remuneración. 

 La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar 

las medidas de prevención y seguridad de riesgos. 

 Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, 

en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 

 Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma 

y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la 

empresa. 

 Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 

medios, a través de cursos regulares y periódicos. 

 Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, 

Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

 Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de 

riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, 

entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha 

entrega. 

 Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en 

esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de 

los órganos internos de la empresa. 

 Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 
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profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia al 

Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que 

reciban respecto a la prevención de riesgos. 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad 

e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la 

empresa las siguientes: 

 Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los 

distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

 Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los 

medios adecuados para evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán 

de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad 

de la decisión que en definitiva se adopte” 

En una empresa industrial como FIBAPEL, también es necesario dotar de equipo de 

protección a sus empleados, siendo los principales:  

6.20.3 Protecciones al trabajador 

 Ropa de trabajo 

 Protección de cara y ojos 

6.20.4 Normativa ambiental 

Los principales impactos ambientales identificados tienen relación con el manejo de 

desechos sólidos como empaques, cartones, envolturas plásticas. En el siguiente 

cuadro se analiza los impactos identificados y las medidas de mitigación respectivas 
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Descripción del 
proceso 

Probable impacto 
sobre cada factor 

identificado 

Efectos 
ambientales que no 

se puedan evitar 

Alternativas o 
medidas correctivas 

ETAPA DE 
OPERACIÓN Y 
PRODUCCION 

Desechos de cartón, 
papel, plásticos. 
Desechos químicos 

Contaminación por 
residuos líquidos y 
sólidos  

Contenedores para 
cada tipo de desechos. 

CONSUMO DEL 
PRODUCTO 

funda de empaque de 
resmas (polietileno de 
baja densidad) 

Contaminación por 
residuos sólidos no 
contaminantes  

Reciclar la funda. 
No quemar ni enterrar 
para evitar contaminar 
el medio ambiente. 

 

 

Si bien las BPM son aplicables en industrias relacionadas con alimentos, en este caso 

se recomienda su adaptación en los siguientes aspectos: 

 Control de la materia prima que ingresa a la planta y de los desechos que 

genera 

 Aplicación de los criterios elementales, desde el punto de vista higiénico, en las 

instalaciones de la planta 

 Análisis de puntos críticos en el manejo de los desechos 

 

6.20.5 Normativas Municipales 

Del Libro VI, Anexo VI DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS; los numerales relacionados con el estudio son:  

 4.1.1 El Manejo de los desechos sólidos en todo el país será 

responsabilidad de las municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen 

Municipal y el Código de Salud.  

 4.1.20 El manejo de los desechos sólidos generados fuera del perímetro 

urbano de la entidad de aseo, debe estar a cargo de sus generadores, 

quienes deberán cumplir las disposiciones de la presente Norma y las 

demás relacionadas con la protección del medio ambiente.  

 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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6.21 FINANCIERO 

6.21.1 Sistema de cobros y pagos 

6.21.1.1 Sistema de Cobros 

 

Se utilizará los siguientes sistemas de cobro: 

 Contado: Es una opción para el cliente y lo podrá hacer directamente en 

los canales de distribución autorizados 

 Crédito directo: Se manejará en base a convenios 

 Crédito con tarjeta de crédito: Se dará la posibilidad al cliente de 

diferir los pagos a 3, 6, 9 y 12 meses en convenio con Bancos 

6.21.1.2 Sistema de pagos 

 

El sistema de pagos se negociará con los proveedores en función de nuestro sistema 

de crédito, pero para asegurar la materia prima, deberíamos hacer los pagos, máximo 

a los 3 días de recibida la materia prima 

De presentarse necesidades de tipo financiero, se realizará gestión de crédito bancario 

con una tabla de amortización acorde a nuestro sistema de cobros 

 

Sistemas de cobros Sistemas de pagos 

Efectivo o máximo a 15 días Efectivo 

Crédito directo con cobros mensuales En la eventual necesidad de liquidez, se 
acudirá al sistema bancario fijando tablas de 
amortización acordes a nuestro sistema de 
cobros 

Crédito con tarjeta (diferido a 3, 6, 9 y 12 
meses) 

 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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6.22 Presupuesto de ingresos y costos 

6.22.1 Presupuesto de ingresos. 

 

6.22.2 Presupuesto de costos 

El presupuesto de costos lo podrá observar en Anexos como “Costos y Egresos”. 

6.22.3 Estado proforma de pérdidas y ganancias 

Según este estado financiero, a partir del año 4 se obtendrán utilidades. Ver Anexo 

“PERD´GANANC” 

6.22.4 Análisis de punto de equilibrio 

El punto de equilibrio se determina en el ANEXO “P. Equilibrio”. El resultado del 

análisis determina que la empresa requiere vender al menos 14872 resmas de papel a 

$ 7,25 c/u para ni perder ni ganar. Como se prevé ventas de más de 24.000 resmas a 

partir del año 2, la empresa en dicho año estría muy arriba de su punto de equilibrio. 

6.23 Inversiones 

Las inversiones en activos fijos suman $ 241800 y se requiere un capital e operación 

al menos para los dos primeros meses que suma aproximadamente $ 20,000: 

Ingresos 

Detalle   
 Precio 

($)  
1 2 3 4 5 Total 

Venta de papel 
de banano 

  7,25 87.000 174.000 290.000 290.000 290.000 
  
1.131.000    

Venta de 
agendas 

  15,00 0 52.500 75.000 105.000 150.000 
     
382.500    

Venta de 
cuadernos 

  3,00 0 10.500 15.000 21.000 30.000 
       
76.500    

Venta de 
material para 
publicaciones 

  8,00 0 0 24.000 24.000 24.000 
       
72.000    

TOTAL 
INGRESOS 

    87.000 237.000 404.000 440.000 494.000 1.662.000 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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I. Inversiones $ % 

 Activo Fijo 241.800 90% 

Activo Circulante 20.000 10% 

TOTAL 261800  100% 

 

6.23.1 Cronograma de inversiones 

 

Adicional al plan de inversiones se presenta un cronograma de las mismas, en el que 

se dispone el programa de cumplimiento cronológico de ejecución pre operacional de 

tu  proyecto y una breve descripción (texto) del alcance de cada una de las 

actividades, como complemento al análisis cuantitativo. Por ejemplo el siguiente 

cuadro analiza los requerimientos de inversión de un proyecto con fase agrícola e 

industrial. 

 

 

 

6.24 Plan de financiamiento 

Es necesario acudir a un ente financiador para poder implementar el proyecto, por lo 

que se recomienda plantear el proyecto la CFN, por lo que se estima que al menos se 

Actividad Año 1 Año 2 TOTAL 

Fase inicial     

Adecuaciones y equipamiento 241.800  241.800 

Capital de operación inicial 20.000  20.000 

Total inversión fase inicial ($) 261.800  261.800 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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deberá gestionar un crédito de $ 180,000 y la diferencia sería puesta por los 

inversionistas  

Plan de financiamiento del emprendedor: 

Descripción Valor % 

Crédito bancario 180.000 43,17% 

Ventas (2 años) 237.000 56,83% 

Total inversión 417.000 100% 

 

 

Por lo tanto el financiamiento de la empresa a partir del año 2 podrá sustentarse en las 

ventas que genere. 

6.24.1 El costo del proyecto y su financiamiento 

 

A continuación se detalla el costo y financiamiento del proyecto 

 DÓLARES % 

I. Inversiones  

 Activo Fijo 241.800 92,36% 

 Activo Corriente 20.000 7,64% 

Total 261.800 100% 

II. Financiamiento     

 Capital 81.800 31,25% 

Préstamo a 5 años 

plazo 

180.000 68,75% 

Total 261.800 100%  

 

6.25 Evaluación 

 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 

Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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Conforme los resultados del análisis basado en el cuadro de Fuentes y Usos de 

Fondos, se han obtenido los siguientes resultados: 

6.25.1 Valor actual neto o Valor presente neto 

 

 El Valor Actual Neto (VAN) para el proyecto es de $ 114.561.  

 
Resultado: VAN positivo 

6.25.2 Tasa interna de retorno 

 

Con una tasa de descuento del 12%, la TIR del proyecto es de 22,40%, lo cual resulta 

rentable para el inversionista 

Condición: TIR: Tasa interna de retorno (TIR) superior a la tasa de descuento 

6.25.3 Relación costo beneficio 

 

La relación es de 0.50, quiere decir que por cada dólar que se invierta va a existir un 

beneficio de 0,50 centavos de dólar. 

 

6.25.4 Período de recuperación de la inversión 

 

Para el proyecto, la inversión se recuperará en el quinto año 

 

 

 

PARAMETROS FINANCIEROS TIR VAN

TASA DE DESCUENTO 0,12                    22,40% 114.561            

RELACION B/C Flujo/Inversión 0,5                     
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6.26. Anexos 

Pérdidas y Ganancia 

PROYECTO PAPEL ECOLOGICO CON PINZOTE DE BANANO 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  PROYECTADO 

(expresado en dólares americanos) 

           
CONCEPTO  AÑO 1   %   AÑO 2   %   AÑO 3   %   AÑO 4   %   AÑO 5   %  

           
Venta de papel de banano             87.000          100,00              237.000           100,00               404.000          100,00            440.000           100,00            494.000           100,00    

Otros Ingresos.                 -                          -                     -                           -                    -                       -                     -                        -                     -      

TOTAL INGRESOS             87.000          100,00              237.000           100,00               404.000          100,00            440.000           100,00            494.000           100,00    

COSTOS Y EGRESOS 
          

Costo de Producción             77.839            89,47                87.237             36,81                 90.322            22,36            101.561             23,08            104.962             21,25    

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS               9.161            10,53              149.763             63,19               313.678            77,64            338.439             76,92            389.038             78,75    

EGRESOS 
          

GASTOS OPERACIONALES 
          

Gastos de Venta               6.600              7,59                  6.720               2,84                   6.846              1,69                6.978               1,59                7.117               1,44    

Gastos Administrativos             23.510            27,02                23.510               9,92                 23.510              5,82              23.510               5,34              23.510               4,76    

Depreciaciones             13.930            16,01                13.930               5,88                 13.930              3,45              13.930               3,17              13.930               2,82    

UTILIDAD  OPERACIONAL -          34.879    -       40,09              105.603             44,56               269.392            66,68            294.021             66,82            344.481             69,73    

GASTOS FINANCIEROS 
          

Gastos Financieros             54.315            62,43                50.355             21,25                 46.395            11,48              42.435               9,64              38.475               7,79    

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO -          89.194    -     102,52                55.248             23,31               222.997            55,20            251.586             57,18            306.006             61,94    

  
Elaborado por: Jefferson Solórzano 
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Punto de Equilibrio 
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Ingresos – Egresos 

PROYECTO PAPEL ECOLOGICO CON PINZOTE DE BANANO 

  
         

Ingresos 

Detalle      Precio ($)  1 2 3 4 5 Total 

Venta de papel de banano     7,25 87.000 174.000 290.000 290.000 290.000       1.131.000    

Venta de agendas     15,00 0 52.500 75.000 105.000 150.000          382.500    

Venta de cuadernos     3,00 0 10.500 15.000 21.000 30.000            76.500    

Venta de material para 
publicaciones 

    8,00 0 0 24.000 24.000 24.000            72.000    

TOTAL INGRESOS       87.000 237.000 404.000 440.000 494.000 1.662.000 

NOTA: El precio de $ 7,25 es promedio, ya que dependerá de las negociaciones con los clientes       
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Costos y Egresos 

          

Detalle      Precio  1 2 3 4 5 Total 

  
   

            

Costo de Producción 
  

           77.839                 87.237            90.322            101.561           104.962             461.922    

Costo materia prima 
  

                    20              5.880                 12.340            12.340              20.340             20.340               71.240    

Mano de Obra 
  

                4.897             58.759                 61.697            64.782              68.021             71.422             324.682    

energía eléctrica 
  

                  600              7.200                  7.200              7.200                7.200               7.200               36.000    

agua potable 
  

                  500              6.000                  6.000              6.000                6.000               6.000               30.000    

Otros gastos de producción 
 

            6.600                  6.720              6.846                6.978               7.117               34.262    

Insumos, Empaques y materiales                   200              2.400                  2.520              2.646                2.778               2.917               13.262    

Marketing 
  

                  350              4.200                  4.200              4.200                4.200               4.200               21.000    

Gastos Administrativos 
  

           23.510                 23.510            23.510              23.510             23.510             117.548    

Gerente 
  

                  999             11.990                 12.589            13.219              13.879             14.573               66.250    

energía eléctrica 
  

                  250              3.000                  3.000              3.000                3.000               3.000               15.000    

agua potable 
  

                  100              1.200                  1.200              1.200                1.200               1.200                6.000    

teléfono 
  

                    60                 720                     720                720                   720                 720                3.600    

suministros de oficina 
  

                  100              1.200                  1.200              1.200                1.200               1.200                6.000    

mantenimiento y reparaciones 
 

                  300              3.600                  3.600              3.600                3.600               3.600               18.000    

Otros gastos administrativos 
 

                  150              1.800                  1.800              1.800                1.800               1.800                9.000    

Gastos Financieros  
  

           54.315                 50.355            46.395              42.435             38.475             231.975    

Depreciaciones 
  

           13.930                 13.930            13.930              13.930             13.930               69.650    

SUMAN: ……………….              176.194               181.752          181.003            188.414           187.994             915.356    



 

 

105 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Agate Gomez, Marrodan. 2014. Productos Industriales. s.l. : 

productosindustrialesarratemaite.blogspot.com/2014/10/que-son-los-productos-

industriales, 2014. 

 Albers, Will. 1998. La diferencia ante todos. Inglaterra : Nc Will, 1998. pág. 36. 

ISBN: 9780300179354. 

 Alfaro Calderon, Gerardo Gabriel. 2009. Facultad de Contaduría y Ciencias 

Administrativas. [En línea] 2009. www.fcca.umich.mx. 

 Alonso Torrens, Francisco Javier. 1999. Las condiciones de vida de la 

población pobre en España. España : FOESSA, 1999. pág. 107. ISBN: 84-

86497-42-6. 

 Berkowitz, Keryn y Rudelius, Hartley. 2003. Diccionario de marketing 

cultural. España : Premius, 2003. pág. 123. ISBN:8480552557. 

 Bonta, Patricio y Farber, Mario. 2004. Temas Económicos. Argentina : MGW, 

2004. pág. 145. ISBN: 958-04-2841-7. 

 Castaño Tamayo, Ramon Abel y González Gonzàlez, Humberto. 2011. 

Ideas económicas mínimas. BOGOTÁ : ECOE, 2011. pág. 4. ISBN: 978-958-

648-682-8. 

 Dávalos Funes, María Paulina y Zurita Erazo, Nolia Analia. 2004. 

Repositorio de la Escuela Superior Politecnica del Litoral. [En línea] 2004. 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/2944/1/5075.pdf. 

 Earthtrends. 2007. The enviromental information portal. [En línea] 2007. 

http://earthtrends.wri.org/searchable_db/results.php?years=1961. 

 Fernandez Guadaño, Josefina. 2012. Expansión. [En línea] 2012. 

http://www.expansion.com/diccionario-economico/rentabilidad.html. 

 Freire Seoane, Ma. Jesús y González Laxe, Fernando. 2003. Economía del 

transporte marítimo. [ed.] Carlos Iglesias. Primera. Coruña : Netbiblo, 2003. 

pág. 55. ISBN: 84-9745-043-4. 



 

 

106 
 

 Gimeno, Juan y Guirola, José. 2001. Introducción a la economía. España : 

Mc Graw-Hill, 2001. pág. 34. ISBN: 9788448108328. 

 Meyer, Natalia. 2002. Ingresos Económicos y sus tipos. Chile : Sur Chile, 

2002. pág. 43. ISBN: 978-987-14-5612-3. 

 Ortiz, Lenis. 2011. El emprendimiento empresarial. Bogotá : Solnas, 2011. 

pág. 67. ISBN: 978-958-761-433-6.. 

 Pachon Orjuela, Efrain y Acosta Sánchez, Fabian. 2002. Economía y 

Política 1. Bogotá : Norma, 2002. pág. 13. ISBN: 9580467684. 

 Perez, Bartolome y Carrillo, Benito. 2001. Desarrollo Local. Madrid : ESIC-

FAMP, 2001. pág. 66. ISBN: 9788473562492. 

 Ruiz de Velasco y del Valle, Adolfo. 2007. Manual de Derecho Mercantil. 

España : Universidad Pontificia Comillas, 2007. pág. 27. ISBN 978-84-8468-

217-2. 

 Samuelson, Paul Anthony y Northaus, Willian. 2005. Economí. Mexico : Mc 

Graw-Hill, 2005. pág. 172. ISBN: 9788448151546. 

 Sanjinez, Arturo. 2012. Universidad Técnica Particular de Loja. [En línea] 

2012. http://www.utpl.edu.ec/artesanos/kdiduue/lflo25. 

 Smith, Roger. 2011. Los costos. Australia : Columbus, 2011. pág. 45. ISBN 

9780905099880. 

 Stutely, Richard. 2010. Plan de Negocios.La estrategia inteligente. Michigan : 

Notebooks, 2010. pág. 105. ISBN: 9789701703700. 

 The banana paper, company. 2002. TNF Ecopaper. [En línea] Arweb, 2002. 

http://thebananapapercompany.com/about.htm. 

 Yoguel, Mirna y Boscherini, Sullay. 1999. El ambiente y desarrollo de los 

procesos innovativos. Mexico : Prescolar, 1999. pág. 265. ISBN:8570130597. 

 

 

 



 

 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

108 
 

ANEXO 1 

MATRIZ DEL PROBLEMA CENTRAL, OBJETIVO GENERAL E HIPÓTESIS 

CENTRAL 

 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS CENTRAL 

 

¿Por qué  son limitados 

los ingresos económicos 

de los pequeños 

productores bananeros 

al no valorar el potencial 

del pinzote de banano? 

 

Determinar la 

factibilidad económica 

de la creación de una 

empresa dedicada a la 

elaboración de 

productos ecológicos 

en base del pinzote de 

banano en la ciudad de 

Machala  y proponer 

un plan de negocios 

para facilite la puesta 

en marcha de un 

modelo de gestión de 

la misma. 

La creación de una empresa 

dedicada a la elaboración de 

productos ecológicos en base del 

potencial del pinzote de banano 

mediante un plan de negocios 

incrementara los ingresos 

económicos de los pequeños 

productores bananeros de la 

ciudad de Machala. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ECONOMÍA 

ENCUESTA 

 

TEMA DE LA INVESTIGACION: 

“El potencial del pinzote de banano y su influencia en el incremento de los ingresos 

económicos de los pequeños productores bananeros en el cantón Machala en el año 

2014” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: obtener información veraz de los pequeños 

productores bananeros de la ciudad de Machala, para realizar un análisis de la 

realidad de su modelo de negocio. 

INSTRUCCIONES:  

1. Lea las preguntas detenidamente, y responda con la mayor veracidad posible.  

2. El pinzote de banano, nos referimos al tallo que queda a raíz de desprender los 

clúster del banano. 

 

 

DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Usted tiene conocimientos de alguna empresa dedicada a la elaboración de 

productos ecológicos con el pinzote de banano? 

SI      NO 

2. En una escala del 1 al 5, donde 5 es "muy interesante" y 1 es "nada 

interesante".  

¿Cuál es su nivel de interés para elaborar papel ecológico del pinzote de banano 

Años en el sector bananero? 

1  2  3  4  5 

3. Ha recibido capacitaciones por parte de las entidades del estado en 

emprendimientos  (sector bananero). 

SI      NO 

4. ¿Posee visión empresarial para emprender en un nuevo modelo de negocio en 

el sector bananero? 

 

SI      NO 
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5. ¿Le gustaría elaborar productos ecológicos innovadores a base del pinzote de 

banano? 

 

SI      NO 

 

6. ¿Le gustaría  elaborar de productos ecológicos de calidad en base del pinzote 

de banano? 

 

SI      NO 

 

7. ¿Qué nivel de educación posee? 

 

Nivel Primario   Nivel Secundario  Nivel Superior 

 

8. ¿Qué porcentaje de utilidad le gustaría ganar? 

1% a 10% 

10.01% a 20% 

20.01% a 30% 

30.01% o más 

9. ¿Qué tiempo tiene en el sector bananero? 

1 a 5 años 

6  a 10 años 

10 años en adelante 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ECONOMÍA 

ENTREVISTA 

 

TEMA DE LA INVESTIGACION: 

“El potencial del pinzote de banano y su influencia en el incremento de los ingresos 

económicos de los pequeños productores bananeros en el cantón Machala en el año 

2014” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Realizar un Focus Group con población de Machala 

en diferentes puntos de la ciudad y analizar la aceptación del producto con muestras 

de cómo sería el producto final. 

INSTRUCCIONES:  

1. Socializar las preguntas y responder al moderador.  

2. El pinzote de banano, nos referimos al tallo que queda a raíz de desprender los 

clúster del banano. 

 

1. ¿Le gustaría comprar productos ecológicos del pinzote de banano? 

SI      NO 

 

2. ¿Le gustaría adquirir productos innovadores? 

 

SI      NO 

 

3. ¿Qué precio sería justo de pagar por un producto innovador ecológico? 

$2 a $4 

$4  a $7 

$7 en adelante 

 

4. ¿Qué lugares le gustaría poder comprar este producto? 

 

Papelería   Centro Comercial  Internet  
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