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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente los productores bananeros del Ecuador están presentando problemas económicos 

debido a los costos de producción que cada día se incrementan más y por ende las utilidades 

cada vez se reducen, haciendo que ya no sea muy atractivo este tipo de negocio, 

independiente de la productividad. 

Es por esto que se ve la necesidad de encontrar una fuente de ingresos adicional aprovechado 

los recursos disponibles que se tiene a la mano, como es el banano de calidad no exportable al 

cual se puede dar un valor agregado y convertirlo en un producto atractivo para el consumo 

del mercado local. La cantidad de banano no exportable que los productores de la Cooperativa 

de Producción y Comercialización Agrícola COBAORO, obtienen es idóneo para 

implementar una planta de banano deshidratado. 

El banano deshidratado es un producto altamente energético y nutritivo que puede ser 

utilizado como aperitivo o como para desayuno escolar de los niños que asisten a los primeros 

años de básica  y de esta manera contribuir con la nutrición de los infantes y a su vez con la 

economía de los productores bananeros. 

Es por esto que se realizó un plan de negocios enfocado a la comercialización de banano 

deshidratado, ya que en esta época de globalización y de alta competitividad de productos y 

servicios es necesario estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado.  

Para analizar esta actividad se presentó en el desarrollo de este trabajo, las fases que se 

abordaron con amplitud, apoyándose en instrumentos de mercado, como sondeos de opinión 

mediante encuestas, que es la manera de recopilar información valiosa necesaria a la hora de 

la toma de decisiones. Para ello se necesita identificar un problema y hacer las investigaciones 

necesarias con la idea de recolectar datos que serán analizados, de tal manera que al final del 

trabajo se tenga un diagnóstico referente a qué tipo y marca del producto en el mediano plazo 

es preferida por el mercado.  Además servirá para tener una aproximación del número de 

consumidores que están dispuestos a adquirir el producto, dentro de la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. 
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Adicionalmente, el estudio indicará si las características y especificaciones del producto 

corresponden a las que desea comprar el cliente, para establecer el segmento más adecuado  el 

cual se va a orientar la producción del negocio.   

OBJETIVO GENERAL: 

Formular estrategias para la comercialización de banano deshidratado en la ciudad de 

Machala que permita el aprovechamiento y procesamiento del banano de calidad no 

exportable. 

Los objetivos propuestos para esta investigación son: 

1. Establecer el mercado potencial entre los consumidores para la comercialización del 

banano deshidratado. 

2. Determinar los gustos y preferencias que sobre el banano deshidratado tienen los 

consumidores. 

3. Diseñar un plan de negocios modelo para la comercialización del banano deshidratado 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. COOPERATIVAS 

 

2.1.1. GENERALIDADES 

Según la Ley de Cooperativas del Ecuador indica que “son cooperativas las sociedades de 

derecho privado, formadas por personas naturales o personas jurídicas que, sin perseguir 

finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio 

social o colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la aportación 

económica, intelectual y moral de sus miembros”. 

Otra definición nos indica que una cooperativa es una asociación de personas en números 

variables, que se enfrentan con las mismas dificultades económicas, que libremente unidas, 

sobre la base de la igualdad de sus derechos y obligaciones,  se esfuerzan por resolver esas 

dificultades,  principalmente administrando por su cuenta y riesgo, con miras al provecho 

material y moral común, y mediante la colaboración de todos, una empresa en la cual 

delegaron una o varias de las funciones económicas que corresponden a las necesidades 

comunes (Quijano y Reyes, 2004). 

En concordancia con los objetivos, las cooperativas constituyen una forma especial de 

autoayuda, autodeterminación y autorresponsabilidad en grupo, basándose en la ayuda mutua 

de los miembros. Por esta razón la democracia dentro de la cooperativa tiene un gran 

significado: debe asegurarse que las relaciones operacionales en la cooperativa se dirijan en 

favor de sus miembros (OIT, 2002). 

Su conformación jurídica de acuerdo a la Ley está dada en cuatro grandes grupos: de 

producción, de consumo, de crédito y de servicio. 

Las Cooperativas de consumo y servicio están bajo el control del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social a través de la Dirección Nacional de Cooperativas; las de crédito caen 
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bajo la potestad de la Superintendencia de Bancos y Seguros; y, las de producción 

especialmente agropecuaria tienen el control del Ministerio de Agricultura y Pesca. 

 

 2.1.2. IMPORTANCIA 

Blacio (2010) indica que “la importancia de las cooperativas radica en que permite a las 

organizaciones perfeccionarse hasta llegar a constituir una cooperación, para crear 

asociaciones de personas que unen sus recursos individuales para satisfacer necesidades 

comunes a ellas; así por ejemplo, si los intermediarios encarecen los artículos de consumo, 

varias personas se asocian cooperativamente, instalan un almacén y adquieren esos mismos 

artículos a mejor precio y en condiciones de calidad más satisfactorias, creando precisamente 

lo que se conoce como cooperativa de consumo; igualmente, si los agricultores son víctimas 

de las maniobras monopolistas, se unen, forman cooperativas agrarias y comercializan e 

industrializan por sí mismos su producción, obteniendo también mejores precios y mejores 

condiciones de pago”. 

Las sociedades cooperativas son importantes para el desarrollo rural ya que contribuyen de 

forma activa a la viabilidad económica de las zonas rurales, incluidas las regiones menos 

favorecidas, siendo una importante fuente de trabajo directo e indirecto, lo cual la constituyen 

como un instrumento para contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental, de 

forma sostenible y responsable, siendo la clave para la implementación de las actividades de 

los nuevos yacimientos de empleo y la expansión de la responsabilidad social corporativa 

como medios de desarrollo (Puentes y Velazco 2009). 

 

2.1.3. COOPERATIVAS AGRÍCOLAS 

FAO (2012) Las cooperativas agrícolas desempeñan un papel importante en apoyo a los 

pequeños productores agrícolas y a los grupos desfavorecidos. Empoderan a sus miembros 

económica y socialmente y crean empleo rural sostenible mediante modelos de negocios que 

resisten a las crisis económicas y medioambientales. Las cooperativas ofrecen a los pequeños 

productores agrícolas oportunidades y una amplia gama de servicios, como mejores acceso a 

los mercados, recursos naturales, información, comunicación, tecnología, crédito, formación e 

infraestructura. Así mismo facilitan la participación de los pequeños productores en la toma 

de decisiones en todos los niveles, les prestan asistencia para garantizar producción y 
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consiguen negociar unas condiciones mejores en la agricultura por contratos y rebajar los 

precios por insumos agrícolas tales como semillas, fertilizantes y equipos.  

Mediante este apoyo, los pequeños productores pueden garantizar sus medios de subsistencia 

y contribuyen en mayor medida a satisfacer la demanda creciente de alimentos en los 

mercados locales, nacionales e internacionales. De esta manera ayudan a paliar la pobreza, 

mejorar la seguridad alimentaria y erradicar el hambre. 

 

2.1.3.1. Importancia de pequeñas y medianas empresas rurales  (PYMER) 

La  fórmula de asociatividad de la pequeña y mediana empresa rural no se reduce a las 

cooperativas, aunque estos tipos de organización son un pilar fundamental de la asociatividad, 

las PYMER engloba las diversas formas de organización para realizar negocios en los ámbitos 

de la producción, la transformación postcosecha, la provisión de servicios, la 

comercialización o la industrialización; es decir, la asociatividad implica que estas, se asocien 

y cooperen entre sí, lo que les permitirá competir en mejores condiciones de mercado, cuyo 

desafío consiste en promover y desarrollar una asociatividad económica que crecientemente 

sea más competitiva, profesionalizada y empresarial, de manera que las empresas que 

cooperan entre sí se hagan cada vez más eficiente y logren relacionarse de una manera más 

autónoma con el Estado y más estratégica con otros actores (IICA, 2010).  

 

2.1.4. COOPERATIVA COBAORO. 

La cooperativa de Producción y comercialización agrícola Cobaoro, fue creada mediante 

Acuerdo Ministerial # 6868, el 3 de Junio del 2004, tiene vida jurídica y es regida por  la 

Superintendencia de economía popular y solidaria.  Está conformada por 15 socios activos y 

tiene  250 ha en producción, procesa un promedio de 6000 cajas semanales a dos exportadoras 

locales. 

Dentro del plan estratégico de la cooperativa identificamos a la misión, visión y valores 

institucionales, los cuales se detallan a continuación: 

 

2.1.4.1. Misión  

Apoyar al pequeño y mediano productor a obtener mejores precios por su producción y bajos 
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costos en la compra de insumos para una mayor utilidad y mejorar la calidad de vida de cada 

uno. 

 

2.1.4.2. Visión  

Ser una institución eficiente y segura, líder en el sector y ser una de las primeras de la 

provincia. 

  

2.1.4.3. Valores Institucionales. 

 Solidaridad 

 Lealtad 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Disciplina 

 

2.2. BANANO 

 

2.2.1. ORIGEN 

La planta de banano es originaria de la región indomalaya de donde pudieron llegar a África 

oriental por una o dos vías India-Golfo Pérsico-Arabia-África Oriental o Indonesia-Madagascar-

África Oriental, para luego extenderse por el resto de África y es posible que los tipos que fueron 

introducidos a las Canarias y luego a América fueran provenientes de Guinea. Al continente 

americano fueron introducidos después de la conquista hacia 1516 (León, 2000). 

 

2.2.2. DESCRIPCIÓN 

“La planta de banano de la variedad Cavendish tiene un pseudocálo de 2,20 a 3,20 metros de 

altura por 15 a 25 cm de diámetro, de color verde brillante a rojo pardo con numerosas manchas 

de color amarillo pardo u oscuro. Sus hojas son de color verde oscuro en la cara superior y pálida 

en la inferior. Luego de la floración cada grupo de flores forma un grupo de flores llamadas 
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manos, las mismas que crecen en grupo formando lo que se conoce como racimo; el racimo 

puede contener desde tres a cuatro manos llegando desde hasta doce o catorce. Cada mano puede 

tener desde 10 a 14 bananas y el racimo crece completamente de los 70 a 90 días después de 

aparecer la flor”(Salcedo, 2003).    

 

2.2.3. TAXONOMÍA 

Cortez (1994) La mayoría de las bananas tienen sus orígenes en dos plantas silvestres la Musa 

acuminata y Musa balbisiana, y que en cruzamiento interespecifico han desarrollado caracteres 

formando una amplia gama de cultivos con características de ambas especies, la clasificación 

puede resumirse de la siguiente forma: Orden Zingibarales, Familia Musaceae, Genero Musa. 

 

2.2.4. GENERALIDADES 

El banano o plátano es la fruta de mayor aceptación en el mundo, de un total de más de mil 

variedades existentes, el Cavendish  es el que más se cultiva con fines de exportación, en una 

franja de 30 grados de latitud al norte y al sur del Ecuador, no solo constituye un fruto básico, 

además tiene importancia estratégica en el intercambio internacional de productos, los países 

productores dependen en gran medida de los ingresos obtenidos de la exportación de bananas, 

mientras que los países importadores tienen también un interés marcado en la producción del 

fruto, ya sea por el comercio de este involucra a sus empresas multinacionales o porque les une a 

los países productores fuertes lazos históricos y económicos (United Nations, 2004).  

 

 2.3. DESHIDRATACIÓN 

 

Aldana (2001) manifiesta que la deshidratación es uno de los métodos más antiguos de 

conservación de alimentos y tiene lugar en forma natural por exposición al ambiente seco, por 

ejemplo, para obtener las semillas.  Combina los efectos benéficos de la estabilidad 

microbiológica y fisicoquímica, con la reducción del peso y de los costos de transporte; presenta 

además ventajas en la manipulación y el almacenamiento. El éxito de cualquier operación de 

deshidratación depende de la eliminación de suficiente humedad para conseguir una baja 

actividad de agua que impida la multiplicación microbiana. 
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La deshidratación es una operación en la que se da el transporte simultáneo entre calor y masa. 

En esta operación debe aportarse el calor sensible  y el calor se sublimación necesario para la 

elaboración o sublimación, mientras el agua o el vapor de agua se transporta por el interior del 

alimento hasta la superficie de evaporación donde el vapor de agua se transfiere desde el 

alimento hasta la atmosfera circundante (Fito et al, 2001). 

El mismo autor manifiesta que las variables que determinan el tiempo de secado son:  

Del aire: temperatura, velocidad másica, humedad, características de flujo (dirección), etc. 

Del producto: humedad, tamaño, estructura, forma, etc.  

 

2.3.1. BANANO DESHIDRATADO 

El banano deshidratado, más conocido como banano pasa, es un producto típico de las zonas 

costeras de América Central, donde se aprovechan los excedentes de la exportación bananera 

para su elaboración, el proceso es muy sencillo y básicamente consiste en secar los bananos, 

enteros o en mitades (según el grosor), al sol o por secado artificial, hasta un nivel de humedad 

del 15% o menos, algunas variantes del proceso, que permiten obtener productos diferentes, 

consisten en sumergir los bananos en medio osmótico y luego secar con aire y también, cubrir 

con chocolate los trocitos de banano secos (FAO, 2006).  
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2.3.2. VALOR NUTRICIONAL DEL BANANO DESHIDRATADO 

Cuadro 1. Valores nutricionales 

Datos Nutricionales 

Plátano O Banano Deshidratado En 

Polvo 

Tamaño por Ración 100g 

Calorías 346 

% Valor Diario
* 

Grasa 1.81g 3% 

    Grasa Saturada 0.698g 3% 

Cholesterol 0mg 0% 

Sodio 3mg 0% 

Carbohidrato Total 88.28g 29% 

    Fibra Dietetica 9.9g 40% 

    Azucares 47.3g ~ 

Proteìnas 3.89g ~ 

Vitamina A 5% • Vitamina C 12% 

Calcio 2% • Hierro 6% 

*
 Los porcentajes de Valores 

Diarios están basados en una dieta 

de 2,000 calorías. Sus Valores 

Diarios pueden ser mayores o 

menores dependiendo de sus 

necesidades calóricas 
 

Vitaminas   %VD 

Vitamin A 248IU 5% 

    Retinol equivalents 12μg ~ 

    Retinol 0μg ~ 

    Alpha-carotene 96μg ~ 

    Beta-carotene 101μg ~ 

    Beta-cryptoxanthin 0μg ~ 

Vitamina C 7mg 12% 

Vitamina E 0.39mg 1% 

Vitamina K 2μg 3% 

Vitamina B12 0μg 0% 

Thiamin 0.18mg 12% 

Riboflavin 0.24mg 14% 

Niacin 2.8mg 14% 

Pantothenic acid ~mg ~% 

Vitamin B6 0.44mg 22% 

Folate 14μg 4% 

     Ácido fólico 0μg ~ 

Choline 19.6mg ~ 

Lycopene 0μg ~ 

Lutein+zeazanthin 84μg ~ 
 

Minerales   %VD 

Calcio 22mg 2% 

Hierro 1.15mg 6% 

Magnesio 108mg 27% 

Fósforo 74mg 7% 

Sodio 3mg 0% 

Potasio 1491mg 43% 

Cinc 0.61mg 4% 

Cobre 0.391mg 20% 

Manganeso 0.574mg 29% 

Selenio 3.9μg 6% 

Agua 3g ~ 

Ceniza 3.02g ~ 
 

* Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2,000 calorías.  

Fuente: USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Cada "~" 

denota un valor faltante.  
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2.4. PLAN DE NEGOCIOS 

 

Borello (2000) indica que el plan de negocios o plan económico y financiero, es un 

instrumento sobre el que se apoya un proceso de planificación sistemático y eficaz, mediante 

una planificación operativa que asociado de una manera práctica a una actividad de control, se 

constituye en el fundamento de una sólida concepción gerencial que reacciona a los estímulos 

del entorno circundante de toda actividad, será entonces, la naturaleza y la estructura del 

negocio, las que determinen el grado de profundidad y complejidad del análisis requerido de 

la actividad de planeación o planificación. 

Así mismo manifiesta que el Business plan o plan de negocios debe entenderse como un 

estudio que, de una parte, incluye un análisis de mercado, del sector o de la competencia, y de 

otra, el plan desarrollado por la empresa para incursionar en el mercado con un 

producto/servicio, una estrategia y un tipo de organización, proyectando esta visión de 

conjunto a corto plazo, a través de la cuantificación de las cifras que permitan determinar el 

nivel de atractivo económico del negocio, y la factibilidad financiera de la iniciativa: y a largo 

plazo, mediante una definición de una visión empresarial clara y coherente.  

Las decisiones de negocios deben siempre tomarse en base a la fortaleza de la idea de 

negocios, pero es mucho más fácil tomar una decisión si la idea se trasmite de manera clara y 

concisa mediante un plan de negocios bien redactado. No existen dos negocios idénticos y dos 

planes de negocios nunca son parecidos, pero los buenos planes de negocios poseen temas en 

común, deberá basarse en un conjunto de estimaciones creíbles, y deberá identificar aquellas 

estimaciones a la que la rentabilidad del negocio es más sensible, así mismo identificara los 

riesgos que enfrenta el negocio, los potenciales inconvenientes y las acciones que se tomaran  

con el fin de atenuar los riesgos (Friend y Zehle, 2008).  

 

2.4.1. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Baca (2001) manifiesta que mercado es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados. 

Merino, Pintado y Joaquin (2010), indica que la investigación de mercado proporciona 
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información pertinente y actualizada de los diferentes agentes que actúan en él. Por lo tanto, su 

finalidad es la obtención de información útil  para la toma de decisiones. De hecho, no se debe 

considerar la investigación como una solución a problemas empresariales, si no un instrumento 

más que permita minimizar riesgos y, en consecuencia, las decisiones pueden ser más acertadas. 

 

2.4.1.1. Estructura del análisis 

En el análisis de mercado se reconocen cuatro variables fundamentales que conforman la 

estructura mostrada en la figura 1. 

 

 

 

 

     

                                      

 

 

 

Figura 1. Estructura del análisis de mercado 

Fuente: Almendros, 1988 

 Análisis de la Oferta 

Córdova(2006), indica que el comportamiento de los competidores actuales y potenciales 

proporciona una indicacion directa e indirecta de sus intenciones, motivos objetivos, 

estrategias actuales y sus capacidades para satisfacer con eficiencia las necesidades de parte o 

del total de consumidores actuales y potenciales que tendrá el proyecto, aspecto de vital 

importancia para establecer estrategias que permitan desempeñarse mejor que otras empresas. 
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 Análisis de la demanda 

Baca (2001) nos dice que el principal proposito que se persigue con el análisis de la demanda 

es determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimienos del mercado con 

respecto a un bien o servicio, asi como determinar la posibilidad de participacion del producto 

del proyecto en la satisfaccion de dicha demanda. La demanda es funcion de una serie de 

factores, como son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de 

ingreso de la poblacion, y otros, por los que en el estudio se tendra que tomar en cuenta 

informacion provenientes de fuentes primarias y secundarias, de indicadores econometricos, 

etcetera.  

 Analisis de los precios  

Baca (2001) indica que precio es la cantidad monetaria a la que los productores estan 

dispuestos a vender, y los consumidores a compror un bien o servicio, cuando la oferta y 

demanda estan en equilibrio. 

 Analisis de la comercializacion  

Baca (2001) nos indica que es el aspecto de la mercadotecnia más vago y, por esa razón, el más 

descuidado. A pesar de ser un aspecto poco favorecido en los estudios, la comercialización es 

parte vital en el funcionamiento de una empresa. Se puede producir el mejor artículo en su 

género al mejor precio, pero si no se tienen los medios para hacerlo llegar al consumidor en 

forma eficiente, esa empresa ira a la quiebra. 

La comercialización no es la simple transferencia de productos hasta las manos del consumidor, 

esta actividad debe conferir al producto los beneficios de tiempo y lugar; es decir, una buena 

comercialización es la que coloca al producto en un sitio y momento adecuados, para dar al 

consumidor la satisfacción que la espera con la compra. 

 

2.4.2. ANALISIS SWOT 

El análisis Swot (strengths, weakneses, oportunities, threatens) o Foda (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una herramienta de planificación estratégica que se 

utiliza para conocer en tiempo presente la situación real de una empresa o institución.  Es una 
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estructura conceptual que analiza primero sus fortalezas y luego las debilidades,  esta 

herramienta se enfoca tanto en el ambiente interno como externo de la empresa (Hitt, 2006). 

Borello (1994), indica que “una de las aplicaciones del FODA es determinar factores que puedan 

favorecer (fortalezas y oportunidades) u obstaculizar (debilidades y amenazas) el logro de los 

objetivos establecidos con anterioridad de la empresa”.  

También manifiesta que esta herramienta, permite establecer las reales posibilidades que tiene la 

empresa para alcanzar las metas planteadas al inicio, como también crear conciencia al dueño o a 

la persona que dirige la organización, sobre los obstáculos que deberá afrontar, así como explotar 

eficazmente los factores positivos y minimizar o eliminar los negativos. 

 

2.4.3. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA.  

Borello (2000) indica que los competidores de una empresa que está en el mercado o que se 

asoman por primera vez pueden ser directos o indirectos desde el punto de vista del mercado 

de referencia, para ellos el procedimiento de clasificación debe seguir el mismo concepto. Los 

competidores son aquellas empresas que ofrecen productos y servicios capaces de satisfacer 

las mismas necesidades del consumidor. Tales productos pueden, por tanto, ser 

completamente diferentes. 

También manifiesta que estos pueden ser directos o indirectos, los primeros ofrecen productos 

que satisfacen necesidades idénticas o muy similares, y la semejanza de un producto o 

servicio respecto a otro puede ser medido por el grado en que puede ser sustituido. Los 

competidores indirectos son aquellas empresas que se dirigen, así sea parcialmente, al mismo 

mercado de referencia, pero en el cual el grado de sustitución de la oferta no es significativo. 

 

2.4.4. ESTRATEGIAS. 

Cedeño (2000) manifiesta que “la estrategia es el entramado de objetivos o metas y de las 

principales políticas o planes de acción, conducentes al logro de esas metas, formulado de 

manera que quede definido el negocio en el cual va a estar la compañía y la clase de compañía 

que es en el presente y que va a ser en el futuro”. 

Así mismo indica que es el camino que la organización va a recorrer desde su actual situación 

hasta donde se propone llegar en el futuro, es decir, señala el camino de acción que la empresa 
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caminara desde su presente relación entre el producto y el mercado hasta su futura relación 

entre el producto y el mercado. 

 

2.4.5. PLAN DE MARKETING. 

El plan de marketing es una herramienta que sirve de mapa para la organización, es útil 

porque ayuda a controlar la gestión y la puesta en práctica de las estrategias e informa a los 

nuevos integrantes de su papel y funciones dentro del plan, así mismo permite obtener 

recursos para el proyecto y estimula el mejor empleo de dichos recursos. Ayuda a organizar y 

establecer responsabilidades en las tareas y a definir plazos, como también sirve para darse 

cuenta de los problemas, oportunidades y amenazas (Cohem, 2008). 

La importancia del plan de marketing dentro del proceso de planificación de una empresa es 

grande, porque solo fabricará aquellos productos que pueda vender porque existe una 

demanda para ellos, de esta manera hasta que el responsable de marketing no tenga una idea 

clara de que productos pueda vender, el departamento de producción no podrá hacer sus 

planes de producción como también el departamento financiero no podrá concluir sus estudios 

sobre la financiación necesaria, ni el departamento de recursos humanos no podrá aconsejar 

sobre la disponibilidad de personal (Sainz, 2013). 

 

2.4.6. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

2.4.6.1. Factibilidad técnica 

En el estudio de la vialidad técnica se busca determinar si es físicamente posible hacer el 

proyecto, es decir, calcula los  costos, inversiones y beneficios derivados de los aspectos 

técnicos o de la ingeniería de un proyecto, para ello en este estudio se busca determinar las 

características de la composición óptima de los recursos que harán que la producción de un 

bien o servicio se logre eficazmente, por lo que se debe determinar detenidamente las 

opciones tecnológicas que es posible implementar, así como sus efectos en las futuras 

inversiones y sus respectivos costos y beneficios (Sapag, 2011). 
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2.4.6.2. Factibilidad Económica. 

En esta sección del plan de negocios debe mostrarse que el proyecto presentado es factible 

económicamente. Lo que significa que la inversión que debe realizarse está justificada por la 

ganancia que generará. En términos sencillos, la rentabilidad de un proyecto está determinada 

por la diferencia entre lo que se compra y lo que se vende, después de descontar todos los 

gastos que demandan los procesos internos de la empresa. 

El análisis de estos hará posible cuantificar las necesidades de mano de obra por 

especialización y determinar el nivel de remuneración para el cálculo de los costos de 

operación. Así mismo, deberá deducirse los costos de mantenimiento y reparaciones, así como 

el de reposición de los equipos. (Sapag, 2008)  

 

2.4.6.3. Factibilidad Financiera. 

Evaluación financiera de un proyecto es un proceso mediante el cual  una vez definida la 

inversión inicial, los beneficios que se obtendrán y los costos que se tendrá durante la etapa de 

operación, permite determinar los beneficios o rentabilidad que se obtendrán. 

Su preparación requiere la elaboración de una lista de todos los ingresos y egresos de fondos 

que se espera que produzcan en el proyecto.  Algunos indicadores financieros que no deben 

dejar de incluirse en el plan de negocios son los siguientes: Período de recuperación 

(payback), Valor actual neto (VAN), Tasa interna de retorno (TIR). 

 

2.4.7. ANÁLISIS SENSIBILIDAD. 

Jiménez, Espinoza y Fonseca (2007), indican que el análisis de sensibilidad es un método de 

comportamiento que utiliza varios cálculos de comportamiento probable para proporcionar  

una idea de la variabilidad de los resultados, se utiliza el cálculo de rendimiento pesimista, es 

decir considerar que puede pasar lo peor para la variable más importante o significativa dentro 

del proyecto: nivel de ventas (el peor nivel de ventas), el mayor costo posible de energía (por 

ejemplo), la menor vida útil, etc.     

Así mismo manifiestan que “el análisis de escenario es un método de comportamiento similar 

al análisis de sensibilidad pero de mayor alcance; se produce para evaluar el efecto que 

produce distintas circunstancias en el rendimiento de la empresa. Más que aislar el resultado 
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que produce el resultado de una sola variable, el análisis de sensibilidad evalúa el resultado 

que produce cambios simultáneos de diferentes variables, como la entrada de efectivo y el 

costo de capital”.   

 

2.4.8. DIRECCIÓN Y GERENCIA 

Definir las metas y planes de trabajo individual, puede ser el punto de partida para un 

programa de gerencia de trabajo, el cual debe medir el trabajo individual, departamental y de 

toda la empresa en relación con los objetivos fijados, el desempeño puede juzgarse en relación 

con las metas fijadas para lograr su cumplimiento. (Finch y Page. 1997) 

Para tomar una decisión acerca de un proyecto no solamente hay que tener en cuenta los 

factores técnicos, económicos y de mercado, sino también quiénes son sus cabezas. Un 

excelente proyecto puede fracasar si está en manos de personas inadecuadas.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES  

 

3.1.1. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

                            

  Figura 2. Vista panorámica de la ciudad de Machala 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

El cantón Machala es capital de la Provincia de El Oro. Con una población de 245 972 habitantes 

en 2010, es la cuarta ciudad más importante del país y el segundo puerto marítimo después de 

Guayaquil y seguida de Manta y Esmeraldas. Se ubica en el litoral sur Ecuatoriano. 

Es una ciudad productiva y con un gran movimiento comercial y bancario constituyéndose en 

el polo económico del sur ecuatoriano. Su población se dedica en su mayoría a la actividad 

agrícola, industrial y portuaria, por ello es reconocida internacionalmente como “Capital 

Bananera del mundo”. La ciudad es el centro político, financiero y económico de la provincia, 

y uno de los principales del país, alberga grandes organismos culturales, financieros, 

administrativos y comerciales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
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3.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se tomó una muestra del total de la población de la ciudad de Machala que es de 245 972 

habitantes entre hombres y mujeres, para poder realizar la investigación de mercado que está 

dentro del plan de negocios a realizarse. 

 

3.1.3. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

3.1.3.1. Materiales 

 Materiales de oficina 

 Tabla de precios a nivel de supermercados 

 Mapa de la ciudad de Machala 

 Encuestas y entrevistas 

  

3.1.4. VARIABLES 

 

Las variables que se utilizaron fueron: 

 Análisis e investigación de mercado   

 Análisis SWOT 

 Estrategias 

 Plan de marketing 

 Estudio de factibilidad 

 Análisis de riesgos o sensibilidad 

 Dirección y organización 

 

3.1.5. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 
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3.1.5.1. Análisis e investigación de mercado 

Variable cuantitativa y cualitativa que mide el porcentaje de aceptación del producto en el 

mercado y las condiciones del medio y la competencia. 

 

3.1.5.2. Análisis SWOT 

Variable cualitativa que establece las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

plan de negocio. 

 

3.1.5.3. Estrategias 

Variable cualitativa que establece las condiciones necesarias para el éxito del producto en el 

mercado. 

 

3.1.5.4. Plan de Marketing 

Variable cualitativa que establece las medidas necesarias para la promoción del producto en el 

mercado. 

 

3.1.5.5. Estudio de factibilidad 

Variable cuantitativa y cualitativa que indica los valores necesarios para la implementación 

del plan de negocio como también las cualidades que tendrá la planta de banano deshidratado. 

 

3.1.5.6. Análisis de riesgos o sensibilidad 

Variable cuantitativa que establece lo mínimo y máximo que el negocio puede soportar para 

ser rentable. 

 

3.1.5.7. Dirección y organización 

Variable cualitativa que establece el modelo para el desarrollo administrativo de la  
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3. 2.  MÉTODOS 

 

3.2.1. MÉTODO DE ANÁLISIS DESCRIPTIVO. 

Para realizar esta investigación se  realizó encuestas y entrevistas enfocadas a dos sectores del 

mercado. Una fue dirigida a los distribuidores (supermercados) y la otra a los consumidores 

finales. 

La población se segmentó por sexo y edad. Cabe indicar que el segmento que interesa en esta 

investigación es el de los niños en edad escolar. 

 

La fórmula utilizada para sacar el número de encuestas a realizarse es la siguiente: 

                    

     n =              N 

                  E
2
(N-1)+1  

En donde: n = muestra 

      N = población total 

      E = % error 0,05 

 

Datos para la encuesta 

N= 245 972 habitantes de Machala 

 

   

      n=            245 972             =  399,35 encuestas  

   (0.05)
2
(245 972-1)+1   

 

Se hicieron 399 encuestas dentro de la ciudad de Machala entre hombres y mujeres. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

4.1.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

El banano deshidratado o fruta seca como se lo conoce, es un producto que en nuestro país se 

empezó a desarrollarlo a partir del año 2002, ya que no se sabía de las propiedades nutritivas 

que conserva por el proceso de deshidratación. Se inició a elaborarlo originalmente para 

exportación, pero luego se dio cuenta que el mercado local no estaba explotado y se lo 

introdujo con aceptación en nuestro medio. 

En la actualidad hay alrededor de unas 15 empresas dedicadas a producir frutas deshidratadas 

como mango, papaya, piña, manzanas, peras, uvas, banana, etc. El 90% de la producción la 

dedican a la exportación y el 10 % lo venden en el mercado  local, las principales ciudades del 

país en donde se encuentran son: Quito, Guayaquil, Machala, Cuenca, Azoguez, Loja. 

El producto se encuentra en los supermercados como supermaxi, megamaxi, mi comisariato, 

en  autoservicios y tiendas especializadas como fybeca y otras. 
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Cuadro 2. Principales empresas productoras de frutas deshidratadas 

   

  Ubicación 

Empresa Provincia Ciudad 

Sweet Fruit Guayas Guayaquil 

Isabelle Fruit Guayas Sanborondon 

Agroapoyo Pichincha Quito 

Agroindustrias Carchi Bolívar Guaranda 

Candyfruit  Pichincha Quito 

Davsanuts Pichincha Quito 

Dissuppcorp S.A. Pichincha Quito 

Biolcom Pichincha Quito 

Elaboración: La autora 

 

4.1.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

4.1.2.1.  Análisis de los precios  

Los precios de banano deshidratado en el mercado ecuatoriano oscilan entre 3 y 3,85 dólares 

americanos la libra, dependiendo del empaque y  proveedor.  Estos precios son de productos 

que se entregan al por mayor y su embalaje es en fundas plásticas y en cartón. 

Tambien hay que indicar que los precios de bolsitas de 50 gr. Se en encuentran alrededor de  

1,20 dólares, dependiendo del lugar en donde se los expendan el producto. 

 

4.1.2.2.  Análisis de comercialización  

En el análisis de la comercialización se enfocó  primeramente al producto que se a oferta. 
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 Descripción del producto.  

El producto que se ofrecerá al mercado es banano deshidratado que tiene las siguientes 

propiedades nutritivas: En 50 gramos de banano deshidratado contiene 0% de grasa, 0% de 

sodio, 50 gramos de carbohidratos, fibra 1,5 gramos, 5 gramos de proteínas,  Vitamina  A y C,  

calcio, fosforo, potasio, hierro. 

Es un producto que contiene el nombre, precio, peso, permiso sanitario, fecha de elaboración, 

fecha de caducidad, este producto dura hasta un año, pero se aconseja consumirlo antes de esta 

fecha, así mismo contiene el nombre del proveedor de materia prima que es la Cooperativa de 

Producción y Comercialización Agrícola COBAORO.  

 Marca: 

La marca para el producto es Cobito, ya que es un nombre corto y fácil de pronunciar, 

consideramos que es atractivo para los futuros clientes y se espera que se posecione en la mente 

de los consumidores (Anexo 2 y 3). 

 Precio: 

El precio de introducción en el mercado va a ser de 40 centavos de dólar en la presentación de 31 

gramos, el mismo que es más barato que la competencia, este será una de las estrategias para 

posicionarse en el mercado, aunque al mayorista se le dará  0,05 centavos menos que el precio de 

venta al público. 

 Cadena de Distribución 

La cadena de distribución para el producto banano deshidratado se inicia con los proveedores de 

la materia prima que son los productores de COBAORO, luego pasan a la planta de 

procesamiento para posteriormente pasar a los distribuidores, para que estos sean los encargados 

de vender el producto a los supermercados, tiendas y autoservicios, para luego llegar hasta el 

consumidor final. 

Otra alternativa será que el producto pase directamente a los distribuidores minoristas como 

supermercados y de ahí al consumidor final que es el cliente de estas cadenas de comisariatos. 
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Para esta actividad se contará con dos vendedores, que tendrán que realizar las diferentes 

estrategias de ventas, especialmente la que es directo con los supermercados para lo cual vamos a 

utilizar la venta “face to face”, para que ellos promocionen las bondades del producto 

directamente con el cliente. 

 

4.1.3. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA.  

 

Los principales competidores de este producto son empresas que se encuentra en las ciudades 

de Guayaquil, Quito y Guaranda. La mayoría de estas dedican el 90 % de su producción a la 

exportación y solo el 10% lo dejan para comercializarlo en el país. Los precios oscilan entre 3 

y 5 dólares la libra, por lo general lo venden en kilos, también encontramos en los 

supermercados en presentaciones de 50 gramos en recipientes de plásticos (tarrinas) solo en  

mix de frutas (mezclado con manzanas, pasas, duraznos). 

Su participación en el mercado local es del 30%, ya que no usan estrategias de 

comercialización para hacer conocer su producto en el mercado. 

Por lo general estas empresas presentan su producto a nivel de páginas  de internet, por lo que 

no llegan a todos los consumidores potenciales, ya que no todos cuentan con este medio a su 

alcance, esto hace que dichas empresas dejen un espacio en el medio para ser aprovechada por 

los competidores. 

 

4.1.4. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

Se realizó un cuestionario con preguntas de opción múltiple, cerradas, y dicotómicas, para 

realizar las respectivas encuestas en forma directas a los futuros consumidores, como se 

detalla en el anexo 1. 

Las preguntas de la encuestas realizada a los consumidores se detallan a continuación: 

1. ¿Conoce Ud. El banano deshidratado? 

2. ¿Consumiría Ud. Banano deshidratado? 

3. ¿Le gusta el banano deshidratado? 

4. ¿Conoce las propiedades nutritivas del banano deshidratado? 
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5. ¿Cómo lo consumiría? 

6. ¿Cuantas veces a la semana lo consumiría? 

7. ¿Preferiría un producto con marca o sin marca? 

8. ¿Dónde Preferiría comprarlo? 

9. ¿Cuantas Personas de su familia lo consumirían? 

10. ¿Lo Pondría como alimento en la lonchera de su niño? 

11. ¿Cómo le gustaría la presentación? 

12. ¿En qué presentación le gustaría comprar? 

13. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el producto? 

 

4.1.5. TABULACIÓN DE DATOS 

Después de realizar las encuestas se procedió a la tabulación de los datos, lo que dio como 

resultado lo siguiente: 

El mayor porcentaje de las personas encuestadas está representan las mujeres, como lo 

demuestra la figura 3. 

 

    Figura 3. Género de los encuestados 
    Elaboración: La autora 

 

El 45,36% de las personas encuestadas tienen entre 26 a 50 años de edad que es la población 

que esta económicamente activa y tiene poder adquisitivo para comprar el producto, como 

también por lo general son padres de familia que es el segmento de mercado idóneo para el 

proyecto. (Figura 4). 

57,89% 

42,11% 

Distribución de la muestra según el 
sexo 

Femenino

Masculino
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     Figura 4. Edad de los encuestados 

    Elaboración: La autora 

De acuerdo a los resultados en la primera pregunta, la mayoría de los encuestados 

respondieron que conocen el banano deshidrado, es decir 342 personas y 57 dijeron no 

conocer dicho producto. (figura 5). 

 

 

Figura 5. Porcentaje de encuestados que conocen banano deshidratado 

Elaboración: La autora 

44,86% 

45,36% 

9,70% 

Distribución de la muestra según la 
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En la pregunta 2, después de la degustación del producto respondieron 358 personas 

afirmativamente a su disponibilidad de consumir el producto, mientras que 41 personas 

respondieron negativamente por recomendaciones médicas de no consumir productos dulces 

(figura 6). 

 

 

Figura 6. Porcentaje de encuestados que consumirían banano deshidratado 

Elaboración: La autora 

 

En la pregunta tres, la mayoría de los encuestados respondieron que si les gusta el banano 

deshidratado, es decir 362 personas y 37 respondieron que no les gustó el producto 

especialmente por no apetecerle los dulces (figura 7). 
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Figura 7. Porcentaje de encuestados que les gusta el producto 

Elaboración: La autora 

Apartir de esta pregunta se toma como referencia el total de  89,72% que son las personas que 

indicaron que estan dispuestos a consumir el banano deshidratado. 

De los entrevistados, 227 respondieron que desconocen las propiedades nutritivas del 

producto, es decir, el 56,89%, mientra que 131 individuos respondieron que si conocian sus 

propiedades (figura 8). 
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Figura 8. Porcentaje de encuestados que les gusta el producto 

Elaboración: La autora 

 

El 56,88% indicó que lo prefiere como bocadillo ya que es mejor consumir banano que un 

snack chatarra, el 10,78% le gustaría para ponerlo en la lonchera de sus infantes y el 22,06% 

indicó otra respuesta (figura 9). 

 

     Figura 9. Tipo de uso del  banano deshidratado 

      Elaboración: La autora 
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De los encuestados el 48,37%  de las personas consumirían el producto una sola vez a la 

semana, el 29,82% unas tres veces a la semana y el 11,53% más de tres veces por semana 

(figura 10). 

 

      Figura 10. Periodicidad de consumo de banano deshidratado 

      Elaboración: La autora 

El 80,95%  prefiere un producto que tenga marca, ya que esto significa que tenga registro 

sanitario y sea seguro su consumo,el 8,77% decidió un producto sin marca porque lo asocian 

con un producto mas barato (figura 11). 
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Figura 11. Porcentaje de preferencia de producto con una marca 

Elaboración: La autora 

 

En la figura 12, se muestra que el 46,86 % de los entevistados prefiere comprar el producto en 

el supermercado, el 26,82% prefiere comprar en la tienda de su barrio por la cercanía y el 

16,04% prefiere comprar en cualquier lugar. 

 

 

Figura 12. Porcentaje de preferencia de compra del producto 

Elaboración: La autora 
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De los encuestados, el mayor porcentaje de respuesta corresponde a que el consumo lo harían 

todos los miembros de la familia, con 29,07%, seguido de el 21,05% a dos por familia, el 

20,80% respondió que solo una persona y el 18,80% indicó más de tres (figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Porcentaje de consumo por miembro de familia 

Elaboración: La autora 

En la figura 14, se detalla una de las preguntas  más importantes, porque este es el segmento 

de mercado que se  requiere, ya que el producto es idóneo para niños de edad escolar, el 

71,43% respondió afirmativamente y el 18,29% negativamente, porque algunos no tenían 

hijos de esa edad. 

 

        Figura 14. Porcentaje de preferencia para poner el producto en la lonchera 

        Elaboración: La autora 
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De los encuestados, la mayoría respondió que le gustaría como chifle el producto en un 

50,13%, el 22,81% respondió que la presentación idónea sería entero y el 16,79% respondió 

que compraría de cualquier forma que hubiese en el mercado (figura 15). 

 

Figura 15. Porcentaje de preferencia por presentación 

Elaboración: La autora 

De los entrevistados, el 57,64%  respondió que compraría el producto en funditas de 50 

gramos, el 21,05% compraría en cualquier presentación y el 11,03% en presentación de más 

de 50 gramos (figura 16). 

 

Figura 16. Porcentaje de preferencia por presentación (peso) 

Elaboración: La autora 
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La mayoría de los encuestados prefiere pagar por el producto 0,50 centavos de dólares, el 

8,77% pagaría hasta 0,80 centavos de dólares y el 21,55% cualquier otro valor (figura 17). 

 

Figura 17. Porcentaje de disponibilidad a precio 

Elaboración: La autora 

En este análisis se puede concluir que al realizar las encuesta del estudio de mercado el 91 % 

indicó que si les gusta el banano deshidratado, por su sabor y propiedades nutritivas y  el  

89,67 % de los encuestados  manifesto que si consumiría el producto. 

Hay que indicar que estos rubros presentan una diferencia, porque hay personas que aunque 

les gusta el producto, estos no pueden consumir por indicaciones médicas o por que se 

encuentran en algun tipo de dieta, ya que este producto tiene calorías y azúcares en cantidades 

no convenientes para personas con algun tipo de restricciones.  

 

4.2. ANALISIS SWOT. 

 

El análisis FODA o SWOT se lo realizó para  el producto y a su vez para la empresa productora 

de banano deshidratado: 
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4.2.1. FORTALEZAS 

 Disponibilidad de materia prima, ya que la cooperativa es productora de banano y 

cuenta con la cantidad necesaria para este proyecto. 

 Disponibilidad de mano de obra, tanto de personal calificado como de personal para 

desarrollar el proceso de producción. 

 Ubicación estratégica, porque estamos en una provincia donde la materia prima está al 

alcance y cerca de una de las ciudades más comerciales del país como es Guayaquil, así 

como cerca de un puerto marítimo, si después se decide producir para exportar. 

 Aceptación de los miembros de la cooperativa para desarrollar este proyecto. 

 Disponibilidad del 60 % de capital para implementar este plan de negocios. 

 

4.2.2. DEBILIDADES 

 Escaso conocimiento del mercado local y nacional, ya que es una empresa que recién va 

a iniciar su actividad comercial. 

 Empresa nueva en el medio. 

 

4.2.3. OPORTUNIDADES 

 Mercado poco aprovechado por los competidores nacionales 

 Producto con un 89,67% de aceptación según el estudio de mercado realizado para este 

plan de negocios. 

 Empresa pionera en la Provincia de El Oro. 

 Incentivo por parte del gobierno a las asociaciones que quieren dar valor agregado a su 

producción. 

 

4.2.4. AMENAZAS 

 Falta de habito de consumo en la población de la ciudad de Machala. 

 Entorno político y económico inestable 

 Incertidumbre de política fiscal. 

 Altos porcentajes de interés de las entidades bancarias.  
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4.3. ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias planificadas para este plan de negocio son las siguientes: 

 Como ya se indicó anteriormente una de las estrategias es el precio de introducción al 

mercado que va a ser menor que la competencia. 

 La siguiente estrategia es promocionar el producto en el periódico y radio local. 

 Se hará las promociones en la web que es un medio que se está utilizando mucho en 

los actuales momentos. 

 Así mismo se pondrá una estación de promoción en los supermercados para degustar 

el producto con los consumidores potenciales. 

 Una de las estrategias hacia los distribuidores es que se cambiará el producto si este se 

le ha terminado su tiempo de vida útil, sin ningún costo adicional 

 A los distribuidores se les hará conocer el proceso del producto, mediante visitas a la 

planta para que tenga certeza de lo que se está ofreciendo. 

 Posteriormente cuando el negocio este establecido se dará un adicional al producto 

especialmente para los clientes escolares que puede ser anexar a la funda de banano un 

pequeño juguetito, ya que los niños les atrae mucho este plus. 

 

4.4. PLAN DE MARKETING. 

 

En nuestro plan de marketing nos enfocaremos a las cuatro P, que son producto, precio, plaza 

o distribución y promoción o comunicación. 

El  producto que se ofrecerá  se encuentra dentro del ciclo de vida del producto en la etapa de 

introducción, para posteriormente tener como objetivo llegar a la etapa de crecimiento.   

Así mismo busca satisfacer las necesidades de los consumidores de tener dentro de sus 

preferencias por los bocadillos un producto nuevo y diferente que tiene gran cantidad de 

propiedades nutritivas y que tolere por más tiempo su vida útil, que los que se encuentran en 

el medio como son los platanitos, tostitos, papas, etc. 
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La calidad del  producto será  primordial en el negocio, y es lo que nos va a diferenciar del 

resto de los productos de la competencia. 

El precio de cada funda como ya se mencionó anteriormente será un distintivo para empezar a 

promocionar el producto.   

La distribución se la encargara a los vendedores que va a contratar la empresa y para esto, 

ellos realizaran seminarios de actualización en estrategias de ventas, para poder llegar de 

forma idónea a nuestros futuros clientes, así como los canales de comercialización que ya se 

ha mencionado anteriormente se hará de dos maneras inicialmente hasta comprobar cuál sería 

la más indicada para el desarrollo del producto, esto es productor, distribuidor mayorista, 

distribuidor minorista y consumidor final y la otra alternativa es productor, distribuidor y 

consumidor final. 

La promoción se hará aplicando varias estrategias para llegar a posesionarse del mercado en 

un porcentaje considerable en relación a las otras empresas que ya están en el mercado. 

 

4.5. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

4.5.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

En esta fase se analizó procesos que van a ser requeridos para la puesta en marcha del 

proyecto, los cuales se detallan a continuación. 

 

4.5.1.1. Proceso de Producción 

El banano deshidratado es conocido también como banano pasa, y se lo obtiene después de 

haberlo sometido a un proceso que consiste en reducir la humedad del producto hasta perder 

el 40% del peso.  

La materia prima se lo obtendrá de los proveedores (productores bananeros), los mismos que 

se encuentran distribuidos en plantaciones cercanas a la planta de procesamiento. Su 

disponibilidad está asegurada porque son productores  y socios de la fábrica. 

 

A continuación se detalla los diferentes procesos hasta obtener el producto final. 
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Figura 18. . Diagrama de flujo para banano deshidratado 

Fuente: FAO 
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Maduración:  

El banano se obtendrá de los productores en cajas o gavetas plásticas en estado verde, para 

luego almacenarlo en la bodega para su respectiva maduración de forma natural y a 

temperatura ambiente, sin aditivos, hasta obtener un color amarillo claro y una textura firme. 

Selección:  

Se procederá a escoger la fruta que presente un color y textura óptima para el proceso de 

deshidratación, la fruta que no cumpla estas características se desechará, procurando que este 

margen de desecho no sea mayor al 2%. 

Lavado:  

La fruta seleccionada se lavará en agua clorada para su respectiva desinfección, en una 

solución de 2ppm de cloro (2 mg. de cloro en un litro de agua) 

Pelado:  

Se pelara de forma natural el banano y las cáscaras se desecharan en un recipiente para ser 

utilizardos como compost. Cabe indicar que en este proceso se pierde el 20% del peso de la 

banana. 

Corte y rebano:  

Se procederá a cortar o rebanar las bananas que se requieran en esa presentación y se 

deshidratará fruta entera para presentación como deditos de bananos. 

Baño de sulfitos:  

La fruta se sumergirá en tinas que  contengan la solución de sulfito durante 5 minutos para 

evitar que se oxide y se contamine con los microorganismos presentes en el ambiente 

Drenado:  

Se sacará la fruta sumergida en el sulfito y se procederá a colocar en las mallas para el 

respectivo drenado del exceso de agua. 

Secado:  

La fruta se colocará en las respectivas bandejas para introducirlas en el deshidratador durante 

6 a 8 horas a una temperatura de 60 a 65 grados centígrados. 
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Enfriamiento:  

Se dejará enfriar durante unas 8 horas hasta que esté totalmente fría para poder empaquetarlo. 

Empaquetado:  

Se realizara los procesos de pesaje, empaque y sellado de las funditas de snack, 

posteriormente se empaquetará en cartones para su respectivo almacenamiento. 

Almacenamiento: 

Este paso se lo realizará en el espacio físico destinado para este proceso, el mismo que debe 

ser limpio, seco, con buena ventilación, con poca exposición a la luz y sobre anaqueles para 

evitar el contacto con el suelo. 

 

4.5.1.2. Capacidad de Producción 

La planta tiene una capacidad inicial de 6 000 kilos al mes;  la maquinaria,  podrá 

incrementarse en el futuro un 40 %. 

 

  Cuadro 3. Capacidad instalada de la planta 

 

Producción 

fundas 31 gr. 

Producción 

Kg. 

Producción 

$ 

   
193 548 6 000,00 96 774,19 

   
  Fuente: La autora  

    

4.5.1.3. Inversión en equipamiento 

La inversión que se plantea al inicio es de 39 360 dólares americanos para adquirir las 

maquinarias y los equipos que se necesitarán para realizar el proceso de banano deshidratado 

y comercializarlo en el mercado local. 
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4.5.1.4. Localización 

La localización del proyecto se hizo, mediante un análisis que incluye a los proveedores de la 

materia prima, mano de obra disponible, distancia a áreas urbanas y acceso a vías terrestres 

para facilitar la entrega del producto a los distintos proveedores. 

Macro localización.-  la planta estará ubicada al sur del Ecuador, en la  provincia de El Oro, a 

527 km de la capital Quito y a 176 km de Guayaquil, que es la segunda ciudad más grande del 

Ecuador. 

 

Figura 19. Macro localización del proyecto 
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Micro localización.-  la planta estará localizada en un terreno de ubicación estratégica ya que 

se encuentra en el sitio llamado la Y de bella india, que es el lugar que se conecta las vías  

para ir a las ciudades de Machala, Pasaje y Santa Rosa,  es de propiedad de un socio de la 

cooperativa Cobaoro, lo cual lo hace disponible para ejecutar este proyecto.  

 

 

     Figura 20. Micro localización de la planta 

 

4.5.1.5. Distribución de la planta 

Área de producción 

Esta área está compuesta por dos galpones, el galpón 1, es el destinado para el proceso de 

producción en sí, y está formado por las secciones de lavado, pelado y baño de sulfito, secado 

o deshidratado, enfriamiento, empacado, laboratorio de control de calidad, oficina del jefe de 

producción y los baños, la dimensión de este es de 337 metros cuadrados. 

El galpón 2, es el que va contener la sección en almacenamiento y maduración del banano y la 

otra sección es la destinada para el almacenamiento del producto terminado, el cual según 

especificaciones técnicas debe ser un lugar limpio, sin humedad y ventilado, con sus 

respectivos anaqueles y perchas para el acopio del  producto. La dimensión de este es de 216 

metros cuadrados. 
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A continuación se detalla las dimensiones de las diferentes áreas de producción y 

almacenamiento. 

       

Cuadro 4. Dimensiones de las áreas de los galpones 

 

Área de  

producción 
Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Área Total 

(m
2
) 

Galpón 1 
   

 

Lavado 6 5 6 30 

Baño de sulfito 6 5 6 30 

Secado 6 5 6 30 

Enfriamiento 6 4 6 24 

Empaquetado 6 4 6 24 

Laboratorio de  

control de calidad 6 3 6 18 

Oficina Jefe de Producción 6 3 6 18 

Cuarto de máquinas 6 4 6 24 

Baños 6 4 6 24 

Galpón 2 

    
Almacenamiento y 

 maduración 6 11 6 66 

Almacenamiento  

producto terminado 6 7 6 42 

     Elaboración: La autora 
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De acuerdo a estas especificaciones se elaboró el siguiente diseño de la planta, el mismo que 

contiene  además una area de crecimiento alrededor, que es la que esta marcada en cuadricula, 

para cuando la planta ya este establecida en el medio. 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 21. Diseño de la planta 
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Área administrativa 

El área administrativa se divide en dos bloques, en la primera se encuentran los departamentos 

destinados a la administración de la planta y la segunda está formada por los espacios que van 

a ser  complementarios para el proyecto. 

El bloque 1 encontramos en la planta baja: la recepción, el departamento de venta y 

comercialización, el departamento contable, la sala de reuniones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 22. Bloque 1 planta baja administrativo 
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La parte complementaria lo van a conformar el comedor, los vestidores, que se encuentran en 

la parte baja al lado de la sección administrativa en el bloque 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 23. Bloque 1 planta baja complementaria 

 

En la planta alta se encuentra el espacio físico destinado para la gerencia y el área de archivo 

de documentos de la empresa. 
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Figura 24. Bloque 1 planta alta administrativo 

En el bloque 2, encontramos la sala de exposición, que es el lugar en donde se expondran los 

productos para la degustación y comercialización directa al consumidor final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 25. Sala de exposición 

 

Archivo 

Recepción 

Gerencia 
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Dentro de este proyecto se ha considerado el espacio físico para el estacionamiento de los 

funcionarios, empleados y clientes de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 26. Parqueadero 

4.5.1.6. Inversión de obras físicas 

La inversión en obras físicas para este proyecto es de 287.570,00 dólares americanos en la 

cual están consideradas la construcción de la planta de producción, el área administrativa, 

áreas verdes, cerramiento de la planta, cancha de fulbito, guardería, comedor, garitas, 

parterres y vías dentro de la fábrica.  

 

4.5.1.7. Insumos y proveedores 

Los proveedores de la materia prima como ya lo hemos mencionado anteriormente van a ser 

los productores bananeros de la cooperativa y de los lugares aledaños, por lo que se va a tener 

disponibilidad inmediata a este recurso.  

Los proveedores de insumos adicionales como es el material de empaque (fundas, cartones) y 

los aditivos se encuentran a disponibilidad de nuestra empresa y se realizará la compra 

siempre y cuando se llegue a acuerdos en  la calidad, precio y entrega. 
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4.5.1.8. Mejoramiento continúo 

El proyecto se ha realizado para una línea de horizonte de 10 años, por lo cual se ha 

considerado importante aplicar el mejoramiento continuo en este lapso de tiempo, ya que se 

tiene como objetivo obtener un producto de calidad que pueda competir con productos 

similares que se encuentran en el mercado. 

Esta herramienta es necesaria no solo en los procesos de producción, si no también para los 

administrativos, ya que se debe ser eficiente para ser competitivos y ganar espacio entre los 

futuros consumidores. 

Esto será considerado una fortaleza para la empresa ya que cada día se irá mejorando y 

eliminando las deficiencias que puedan llegar a obstaculizar el éxito del proyecto. 

 

4.5.2. FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Dentro de la factibilidad económica y financiera detallamos los diferentes rubros de costos 

que implica la puesta en marcha de este plan de negocios. 

 

4.5.2.1. Costos de Inversión fija 

Los costos de inversión se detallan a continuación rubro por rubro: 

 Balance de Infraestructura 

Se consideran dos rubros para este balance como: Adquisición y preparación del 

terreno y obras de ingeniería civil y estructuras. 
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Cuadro 5. Balance de adquisición y preparación del terreno 

Ítem Unidad Cant. 
Especificación 

 técnica 

Costo 

unitario 

$ 

Costo Total 

$ 

Año de 

inversión 

Año 

Deprec. 

Adquisición 

del terreno 
ha 0,75 NA $ 20 000,00 $ 15 000,00 0 0 

Relleno del 

terreno 
m3 7 500 NA $ 20,00 $ 150 000,00 0 10 

Gastos de 

legalización 
gasto 1 NA $ 1 000,00 $ 1 000,00 0 0 

Impuestos de  

legalización  
gasto 1 NA $ 600,00 $ 600,00 0 0 

        
Elaboración: La autora 

En el cuadro 5 se detalla todos los rubros que implican la obtención del espacio físico que se 

necesita para la construcción de la planta, lo cual asciende a un total de $ 166 600,00  

 

Cuadro 6. Balance de obras de ingeniería civil y estructuras 

Ítem Unidad Cant. 
Especificación 

 técnica 

Costo 

unitario 

$ 

Costo Total 

$ 

Año de 

inversión 
Año  

Galpón 1 m2 368 
hormigón y 

metálico 
$ 80,00 $ 29 440,00 0 10 

Galpón 2 m2 216 
hormigón y 

metálico 
$ 80,00 $ 17 280,00 0 10 

Bloque 1 planta 

baja 
m2 301 

hormigón y 

metálico 
$ 250,00 $ 75 250,00 0 10 

Bloque 1 planta 

alta 
m2 101 

hormigón y 

metálico 
$ 290,00 $ 29 290,00 0 10 

Bloque 2 planta 

baja 
m2 159 

hormigón y 

metálico 
$ 290,00 $ 46 110,00 0 10 

Pérgola m2 72 
madera y 

policarbonato 
$ 100,00 $ 7 200,00 

 
10 

Áreas Verdes m2 50 
plantas 

ornamentales 
$ 10,00 $ 500,00 0 

 

Cancha fulbito m2 375 
césped sintético 

15X25 
$ 20,00 $ 7 500,00 0 5 

Cerramiento mlineal 350 
hormigón y 

metálico 
$ 100,00 $ 35 000,00 0 10 

Otros  m2 100 parterre, asfalto   $ 40 000,00 0 10 

        
Elaboración: La autora 
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En el cuadro 6 nos muestra el detalle de todas las construcciones que se realizarán, la cual 

tendrá un costo de $ 287 570,00  

 Balance de Equipos. 

Este balance detalla los siguientes rubros: 

Equipos y maquinarias,  

Equipos de oficina,  

Costos operacionales, e 

Imprevistos. 

Equipos y maquinarias.- se detallan a continuación. 

 

Cuadro 7. Balance de equipo y maquinaria 

Ítem Cant Unidad 
Especificación 

técnica 

Costo 

Unitario 

($) 

Costo 

Total 

($) 

Año de  

inversión 
Año 

Lavador 2 Unidad acero inoxidable 970 1 940 0 10 

Deshidratador 1 Unidad 
capacidad de 100/120 

kg por carga 
11 550 11 550 0 10 

Equipo de corte 

 y rebanado 
2 Unidad Manual 2 500 5 000 0 10 

Mesa de acero 

 inoxidable 
3 Unidad 

dimensión 1,50 X 0,50 

X 0,70 
870 2 610 0 10 

Equipo y  

conjunto de 

escaldado 

1 Unidad cocina industrial 1 450 1 450 0 10 

Conjunto de  

cozinador 
2 Unidad 

tanque de aluminio 40 

lt. 
980 1 960 0 10 

Conjunto de  

esterilizador 
2 Unidad NA 1 200 2 400 0 10 

Balanza 

eléctrica 
3 Unidad 

capacidad de 0,5 gr, a 

0,5 kg. 
150 450 0 5 

Sellador 

eléctrico 
1 Unidad 

sellador semi 

automático 
6 000 6 000 0 5 

Equipo de 

laboratorio 
1 Unidad Manual 6 000 6 000 0 5 

        
Elaboración: La autora 
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En el cuadro 7 se muestra en detalle los equipos que se van a utilizar como es la máquina 

deshidratadora y todos los accesorios para realizar el proceso de deshidratación del producto, 

contiene además las especificaciones técnicas de cada uno de estos, el total de este balance es 

de $ 39 360,00. Se ha considerado también el equipo que se va a utilizar para el control de 

calidad del producto. 

Balance de equipos de oficina y auxiliar.-  se detallan a continuación. 

 

Cuadro 8. Balance de equipos de oficina y auxiliar 

Ítem Cant Unidad 
Especificación 

técnica 

Costo 

Unitario 

($) 

Costo 

Total 

($) 

Año de  

inversión 

Año 

Deprec. 

Computadoras 4 unidad 

 

$ 690,00 $ 2 760,00 0 3 

Impresoras 2 unidad 

 

$ 260,00 $ 520,00 0 3 

Calculadoras 4 unidad 

 

$ 25,00 $ 100,00 0 3 

Modular de 

carpetas 2 unidad 

 

$ 150,00 $ 300,00 0 10 

Escritorio 

Gerencial 1 unidad 

 

$ 450,00 $ 450,00 0 10 

Sillas de 

escritorio 4 unidad 

 

$ 50,00 $ 200,00 0 10 

Mesa de 

reuniones 1 unidad 

 

$ 700,00 $ 700,00 0 10 

Sillas de mesa 

reuniones 8 unidad 

 

$ 50,00 $ 400,00 0 10 

Archivadores 3 unidad 

 

$ 160,00 $ 480,00 0 10 

Sillones 1 unidad 

 

$ 120,00 $ 120,00 0 10 

dispensador de 

agua 1 unidad 

 

$ 45,00 $ 45,00 0 3 

Escritorio 

asistentes 4 unidad 

 

$ 120,00 $ 480,00 0 10 

Software 1 unidad 

sistema 

contable $ 2 500,00 $ 2 500,00 0 10 

Aire 

acondicionado 4 unidad 

 

$ 650,00 $ 2 600,00 0 10 

Elaboración: La autora 
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El cuadro 8, indica todos los equipos que serán necesarios en el área administrativa para el 

normal funcionamiento, estos ascienden a un total de $ 11 655,00, además están considerados 

los años de depreciación y la cantidad de unidades que deberán adquirirse. 

Balance de Costos pre operacionales.- se detallan a continuación. 

 

Cuadro 9. Costos pre operacionales 

Ítem Unidad Cant 
Especificación 

técnica 

Costo 

unitario 

$ 

Costo 

Total 

$ 

Año de 

inversión 
Año  

Estudios de pre 

inversión 
unidad 1 

Estudio 

técnico, 

financiero, 

ambiental 

$ 8 000,00 $ 8 000,00 0 10 

Investigaciones 

preliminares 
unidad 1 

investigación 

de mercado, 

tecnología 

$ 2 500,00 $ 2 500,00 0 10 

Adquisición de 

tecnología 
unidad 1 

tecnología 

deshidratación 
$ 1 500,00 $ 1 500,00 0 10 

Gastos de 

formación 

 de la empresa 

unidad 1 

Elaborar 

estatutos 

Legalización 

$ 1 000,00 $ 1 000,00 0 10 

Ingeniería 

detallada 

(contratos) 

unidad 1 
contrato con  

colaboradores 
$ 400,00 $ 400,00 0 10 

Elaboración: La autora 

El cuadro 9, indica todos los estudios que se harán antes de la puesta en marcha de la 

empresa, los cuales suman un total de $ 13 400,00 

Balance de imprevistos.- se detalla a continuación. 

 

Cuadro 10. Imprevistos 

Ítem Unidad Cantidad 
Especificación 

técnica 

Costo 

unitario 

$ 

Costo 

Total 

$ 

Año de 

inversión 
Año  

                

Imprevistos unidad 1 NA $ 5 000,00 $ 5 000,00 0,1 0 

Elaboración: La autora 

 



55 

 

En el cuadro 10,  se consideró los imprevistos que se pueden presentar en la implantación del 

proyecto, el cual es de $ 5 000,00 

Después de analizar detalladamente cada rubro necesario para implementar la planta de 

banano deshidratado se  presenta  a continuación el resumen de los balances de inversión fija. 

                 

    Cuadro 11. Resumen de balance de inversión fija 

Rubro 

Total 

$ 

  Adquisición y preparación del terreno 166 600,00 

Obras de ingeniería civil y estructuras 287 570,00 

Equipos y maquinaría 39 360,00 

Equipos de oficina y auxiliares 11 655,00 

Costos pre operacionales 13 400,00 

Imprevistos 5 000,00 

                Elaboración: La autora 

En el cuadro 11 se encuentran todos los rubros necesarios para la fábrica, los cuales suman 

una inversión fija de $ 523 585,00 cabe indicar que este cuadro no esta considerado el capital 

de trabajo de $ 13 833,97 

 

4.5.2.2. Costos indirectos 

Los costos indirectos comprenden aquellos que no son materiales ni mano de obra directa, 

pero que son necesarios para poder producir el producto final. Entre los cuales tenemos los 

siguientes: 

 Suministros de fábrica, servicios generales, gastos de comercialización y ventas 

 

Suministros de fábrica.- son considerados en este rubro la vestimenta y equipos de seguridad 

y laboratorio. 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Cuadro 12. Suministros de fábrica 

Ítem Unidad Cant 
Especificación 

técnica 

Costo 

unitario 

$ 

Costo 

Total 

$ 

% 

variable 

% 

fijo 

Uniformes año 8 color blanco $ 20,00 $ 160,00 
  

Botas año 8 color blanco $ 7,00 $ 56,00 
  

Guantes año 96 
distintas 

especificaciones 
$ 2,00 $ 2 304,00 

  

Equipo de 

seguridad 
año 8 

según 

especificación 
$ 10,00 $ 80,00 0% 100% 

Implementos 

para laboratorio 

de calidad 

año 1 

materiales de 

laboratorio y 

reactivos 

$ 3 000,00 $ 3 000,00 0% 100% 

                

Elaboración: La autora 

En el cuadro 12 se detallan todos los implementos que se requieren para los colaboradores que 

van a laborar en el área de producción, los cuales ascienden a un total de $ 5 600,00 anual. 

Balance de servicios generales.-  se detallan a continuación. 

 

Cuadro 13. Servicios generales 

Ítem Unidad Cant 
Especificación 

técnica 

Costo 

unitario 

$ 

Costo 

Total 

$ 

% 

variable 

% 

fijo 

Materiales de 

oficina 
mes 1 

papelería, 

suministros 
$ 50,00 $ 600,00 0% 100% 

Internet mes 1 ilimitada $ 30,00 $ 360,00 0% 100% 

Servicio telefónico mes 1 NA $ 35,00 $ 420,00 0% 100% 

Energía eléctrica 

administración 
Kw 180 NA $ 0,20 $ 432,00 0% 100% 

Agua m3 20 NA $ 1,00 $ 240,00 0% 100% 

Pago aranceles mes 1 SRI $ 50,00 $ 600,00 0% 100% 

Otros gastos mes 1 varios $ 50,00 $ 600,00 0% 100% 

                

Elaboración: La autora 
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Dentro de los servicios generales se encuentran todos los rubros que se necesitan en las 

oficinas administrativas, así como también otros gastos relacionados con el funcionamiento 

administrativo y el rubro anual es de $ 3 252,00 (cuadro 13). 

Balance de Gastos de comercialización y ventas.-  se detallan a continuación. 

 

Cuadro 14. Gastos de comercialización y ventas 

Ítem Unidad Cant 
Especificación 

técnica 

Costo 

unitario 

$ 

Costo  

Total 

$ 

% 

variable 

% 

fijo 

Publicidad  unidad 1 
Escrita, radial, 

impresa 
$ 1 000,00 $ 12 000,00 0% 100% 

Comisiones 

a vendedores 
unidad 2 Por % de ventas $ 1 000,00 $ 24 000,00 100% 0% 

                

Elaboración: La autora 

Los gastos de comercialización y ventas incluyen también aquellos que serán necesarios para 

dar a conocer las bondades del producto, como es la publicidad en los diferentes medios 

locales, como también las comisiones por ventas que serán destinados a los vendedores 

(cuadro 14). 

 

4.5.2.3. Costos  directos 

Los costes directos son aquellos que están directamente relacionados con el producto que se 

obtendrán  después de un proceso de producción y son los que determinaran el precio del 

bien. 

Dentro de estos tenemos los siguientes:  

Balance de insumos 

Balance de personal 

Servicios generales 

Suministros de empaque 

Operación y mantenimiento 

Transporte 
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Balance de insumos.- se detallan a continuación. 

 

Cuadro 15. Balance de insumos 

Ítem Unidad Cantidad 
Especificación 

técnica 

Costo 

unitario 

$ 

Costo Total 

$ 

% 

variable 

% 

fijo 

Banano kg. 7.034,40 
caja de banano 

19 kg 
$ 0,30 $ 25 323,84 100% 0% 

Sulfito o 

sorbato de 

potasio 

kg. 5 preservante $ 5,29 $ 317,40 100% 0% 

cloro kg. 5 desinfectante $ 2,20 $ 132,00 100% 0% 

Elaboración: La autora 

 

En el cuadro 15 se detallan los insumos que serán necesarios para producir el banano 

deshidratado, cuyo rubro asciende a un total anual de $ 25 773,24, cabe indicar que el precio 

de compra del banano es de $ 6,00 la caja de 19,54 kg. 

Balance de Personal.-  

En el balance de personal están detallados todas las personas que va a laborar en la fábrica 

con sus respectivos sueldos más los beneficios de ley como son el décimo tercero, décimo 

cuarto, fondos de reserva y demás aportes que figuran en este balance, el total anual asciende 

a $ 143 390,19 (Anexo 4). 

Balance de personal por áreas.-  A continuación se detalla el personal por área y por 

desembolso mensual y anual. 

  

   Cuadro 16. Desglose de personal por área de trabajo 

Área Mensual Anual 

Administración 2 922,18 35 066,15 

Producción 6 437,82 77 253,84 

Comercialización 2 675,85 31 070,20 

   Elaboración: La autora 
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En el cuadro 16 se indica el detalle de cada una de las áreas de la planta presentándose el 

mayor rubro en el área de producción. 

 

Balance de servicios generales.- se detallan a continuación. 

 

Cuadro 17. Balance de servicios generales 

Ítem Unidad Cant 
Especificación 

técnica 

Costo 

unitario 

$ 

Costo 

Total 

$ 

% 

variable 

% 

fijo 

Agua m3 100 para proceso $ 1,00 $ 1 200,00 100% 0% 

Energía Kw 700 para proceso $ 0,20 $ 1 680,00 100% 0% 

Elaboración: La autora 

 

En el cuadro 17 se detallan los servicios que serán necesarios para producir los snack de 

banano deshidratado en la planta,  lo que suma $ 2 880,00 anuales. 

 

Balance de suministros de empaque.- se detallan a continuación. 

 

Cuadro 18. Balance de suministros de empaque 

Ítem Unidad Cantidad 
Especificación 

técnica 

Costo 

unitario 

$ 

Costo 

Total 

$ 

% 

variable 

% 

fijo 

Fundas de 

polietileno 
fundas 108 121 para proceso $ 0,03 $ 2 703,02 100% 0% 

Cartones unidades 1081 para proceso $ 1,40 $ 1 513,69 100% 0% 

Elaboración: La autora 

 

En el cuadro 18 se detallan los suministros necesarios para el empaque del producto, los 

cuales ascienden a $ 4 216,71 y estos representan un costo variable 100%. 
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Balance de mantenimiento y repuestos.- se detallan a continuación. 

Cuadro 19. Balance de mantenimiento y repuestos 

Ítem 
Unida

d 
Cant 

Especificación 

técnica 

Costo 

unitario 

$ 

Costo 

Total 

$ 

% 

variable 

% 

fijo 

Mantenimiento año 1 

mantenimiento de 

maquinarias a 

partir del 2do. 

Año 

$ 1 000,00 $ 12 000,00 50% 50% 

Repuestos año 1 

repuestos de 

maquinarias a 

partir del 2do. 

Año 

$ 100,00 $ 1 200,00 50% 50% 

Elaboración: La autora 

El cuadro 19  presenta el detalle de los rubros que serán destinados para el mantenimiento de 

los equipos y maquinarias de la planta, los cuales suman un total de $ 13 200,00 anuales  a 

partir del segundo año de funcionamiento de la fábrica. 

 

Balance de transporte.- se detalla a continuación. 

 

Cuadro 20. Balance de transporte 

Ítem Unidad Cant 
Especificación 

 técnica 

Costo 

unitario 

$ 

Costo 

Total 

$ 

% 

variable 

% 

fijo 

Transporte unidad 1 
transporte a 

distribuidores 
$ 1.000,00 $ 12.000,00 25% 75% 

 

Elaboración: La autora 

En el cuadro 20 se presenta el rubro que estará destinado para el transporte, ya que la planta 

no considera la compra de un vehículo para la distribución, si no que se alquilará cuando la 

producción se encuentre lista para entregar y será desde la planta hasta el distribuidor 

seleccionado, el valor anual será de $ 12 000,00 



61 

 

Después de haber analizado cada rubro, se realiza el respectivo flujo de egreso que va a tener 

que realizar la empresa durante el año, estos están detallados por tipo de costos. 

 

Cuadro 21. Flujo de egreso 

Rubro 
Total Mensual 

$ 

Total Anual 

$ 

Costos Directos 16 788,34 201 460,14 

Insumos 2 147,77 25 773,24 

Gastos de personal 11 949,18 143 390,19 

Servicios generales para procesar 240,00 2 880,00 

Suministros de empaque 351,39 4 216,71 

Mantenimiento y repuestos 1 100,00 13 200,00 

Transporte 1 000,00 12 000,00 

Costos Indirectos 3 737,67 44 852,00 

Suministros de fabrica 466,67 5 600,00 

Gastos de comercialización 3 000,00 36 000,00 

Servicios generales administrativos 271,00 3 252,00 

Elaboración: La autora 

En la tabla 21, se detallan todos los rubros que van a significar egresos de dinero, los cuales 

suman $ 20 526,01 mensuales y $ 246 312,14 anuales. 

 

4.5.2.4. Depreciaciones y amortizaciones 

Las depreciaciones son un mecanismo por medio del cual se determina el desgaste de un bien 

por el uso que se le da, y se lo hace mediante un criterio técnico establecido por el SRI. 

Cada activo mencionado anteriormente se debe depreciar año por año, como la línea de 

horizonte del proyecto es de 10 años se ha tenido que realizar el calendario de reposición 

especialmente en lo que se refiere a los equipos de cómputo (Anexo 5 y 6). 

 

4.5.2.5. Capital de trabajo e inversión del proyecto 

El capital de trabajo se calculó mediante el método de periodo de desfase (anexo 7), el cual es 

de 20,5 días y los costos tanto fijos como variables que ascienden a 247 352,14 dólares 

americanos, se lo puede observar en el anexo 8. 
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La fórmula utilizada es: 

CT = CO * Costos totales anuales 

          365  

En donde: 

CT = Capital de trabajo 

CO = días de desfase 

 

CT = 20,5 * 247 352,14 

                   365  

 CT = 13 892,38 dólares 

La inversión que el proyecto demandará inicialmente para poner en marcha la planta de 

banano deshidratado será de un monto de $ 537 477,38 en donde incluye todos los activos 

fijos, gastos de constitución y capital de trabajo (Anexo 9). 

 

4.5.2.6. Financiamiento y amortización 

El proyecto será financiado el 60 % por los socios de la cooperativa y el 40 % por la una 

entidad bancaria, la cual tiene una tasa de interés del 11,83% anual. Lo que significa que el 

valor a financiar es de $ 214 560,00 pagadero a cinco años, con cuotas anuales de $ 58 054,00 

como se puede observar en el anexo 10. 

 

4.5.2.7. Tasa de descuento 

La tasa de descuento o costo de capital es la tasa a la que se va a descontar los flujos futuros 

de un proyecto y esta va a depender del tipo de flujo que se elaborará. 

El flujo de caja puro es el que asume que se financiará con recursos propios y significa que el 

inversionista va a adjudicarse todos los riesgos que implique la puesta en marcha del proyecto 

para esto se utiliza el modelo  CAPM (Capital Asset Pricing Model). 

En el flujo de caja con financiamiento se utiliza el Costo promedio ponderado del capital es 

decir el CPPC ó WACC (Weighted Average Cost of Capital). 
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4.5.2.8. Costo de capital propio (CAPM) 

Para obtener el CAPM se utilizó la siguiente formula:  

CAMP  = Ku=Rf+βu (Rm - Rf)+ Rp 

En donde:  

Rf  = Es la tasa libre de riesgo (tesoro de Estados Unidos) 

βu  = promedio anual de los betas del sector o empresas  relevante en los USA 

Rm  = Es la tasa de retorno esperada del mercado 

Rp  = Es la prima de riesgo país 

Ku  = 

Es la tasa del costo de oportunidad del inversionista o rentabilidad esperada de 

la industria 

 

Los datos obtenidos para desarrollar esta fórmula fueron del Banco Central del Ecuador que 

con corte al 20 de marzo del 2014 el riesgo país se ubica en 535, y según el Departamento del 

Tesoro de Estados Unidos con corte al 6 de junio del 2014  la tasa es de 2,66% 

 

     Cuadro 22. Cálculo del CAMP 

CAMP 

Rf 2,66 

Βu 0,85 

Rm 11,27 

Rp 5,35 

Ku 15,33 

Elaboración: La autora          

El cuadro 22 nos da como resultado que la rentabilidad esperada es del 15,33%. 

 

4.5.2.9. Costo promedio ponderado del capital (CPPC ó WACC) 

En este apartado se calcula la tasa mínima que el inversionista requiere para invertir en el 

proyecto y se la obtiene utilizando la siguiente formula: 

WACC o CPPC = Ke* (P/A) + Kd *( D/A) 
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En donde: 

CPPC = costo promedio ponderado del capital antes de impuestos 

Ke = costo de capital propio (usualmente calculado con el CAPM) 

Kd = costo de la deuda (tasa de interés) 

P/A = patrimonio sobre activos 

D/A = deuda sobre activos 

 

Cuadro 23. Obtención del costo promedio ponderado del capital 

Descripción de la Fórmula 

D/A % de deuda que tendrá la empresa 40% 

Ke  Rendimiento requerido por el capital 15,33% 

Kd Impuesto que se aplicara al proyecto 12% 

P/A % Capital que tendrá el proyecto 60% 

          

WACC ó CPPC     13,93% 

 

El cuadro 23 indica que el WACC obtenido para esta industria es del 13,93% como mínimo se 

espera este retorno de dinero. 

 

4.5.2.10. Flujo de ingresos 

Los ingresos fueron calculados según los datos proporcionados por el estudio de mercado, 

donde se tomó como población a los habitantes de la ciudad de Machala que según el censo 

del 2010, hay  217 696 personas y el segmento  que más aceptación dio al producto fue las 

personas de 15 a 50 años y de estos el 89,72% se la consideró para la proyección. 

 

Cuadro 24. Proyección del crecimiento poblacional 

Población  

Total 

Tasa de 

Mortalidad 

0,57% 

Tasa de  

Natalidad 

2,24% 

Tasa de  

Crecimiento 

1,67% 

Crecimiento 

 Neto 

     

  

120 509,00 687 2 699 2 013 2 013 

 

El cuadro 24 proporciona el crecimiento poblacional anual, que permitió hacer la siguiente 

proyección de los ingresos. 
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    Cuadro 25. Flujo de ingresos proyectados 

Año Demanda Ventas 

1 1 297 448 $ 518 979,24 

2 1 319 115 $ 527 646,19 

3 1 341 145 $ 536 457,88 

4 1 363 542 $ 545 416,73 

5 1 386 313 $ 554 525,19 

6 1 409 464 $ 563 785,76 

7 1 433 002 $ 573 200,98 

8 1 456 934 $ 582 773,44 

9 1 481 264 $ 592 505,76 

10 1 506 002 $ 602 400,60 

        Elaboración: La autora 

 

El cuadro 25 indica la demanda que se obtuvo mediante el cálculo de la población total por el 

89,72% que es el resultado que arrojó la encuesta y por 12 meses que tiene el año, 

considerando que los futuros consumidores compraría una vez al mes, para los siguientes años 

se hace una proyección con la tasa de crecimiento poblacional. 

Las ventas se obtuvieron multiplicando la demanda anual por el valor que se venderá, lo cual 

es 40 centavos de dólar. 

 

4.5.2.11. Flujo de caja 

El flujo de caja se ha proyectado para 10 años, en donde se muestran todos los ingresos y 

egresos que se tendrán en este horizonte de tiempo, así como también todas las depreciaciones 

y la respectiva reposición de activos, también está incluido el capital de trabajo que se 

necesitará hasta que se obtengan los primeros ingresos económicos por venta del producto.  

Este nos dio una tasa de retorno del 33,79% y un valor actual neto de $426 360 y el flujo con 

financiamiento que es el que vamos a utilizar nos presentó un incremento en laTIR y en el 

VAN debido a que la deuda adquirida nos beneficia frente al pago de los impuestos que se 

tiene que cancelar, lo que significa que las deudas no son negativas hasta cierto punto, ya que 

si estas están debidamente controladas significará un beneficio. 
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La tasa de retorno que dio este flujo es de 44,21%, es decir hubo un incremento del 10,42 % y 

el valor actual neto se incrementó a  515 347,00 dólares americanos (Anexo 11 y 12). 

 

4.5.2.12. Punto de equilibrio (PE) 

Punto de equilibrio es el cálculo en donde se obtiene el valor, ya sea en unidades monetarias, 

cantidad de producto o porcentaje, en el cual se cubre todos los costos que incurre una 

empresa para obtener un bien, es decir en donde no se gana ni se pierde dinero. 

Para calcular el punto de equilibrio se utilizó la siguiente formula: 

 

                         PE $= CF/(1-(CV/Ventas totales) 

 

Realizado el cálculo se obtuvo que el punto de equilibrio es el siguiente: 

       

      Cuadro 26. Punto de equilibrio 

Año  PE $ PE % 

PE 

Unidades 

1    149 710,11              28,85          374 275  

2    152 210,27              28,85          380 526  

3    154 752,18              28,85          386 880  

4    157 336,55              28,85          393 341  

5    159 964,07              28,85          399 910  

6    162 635,47              28,85          406 589  

7    165 351,48              28,85          413 379  

8    168 112,85              28,85          420 282  

9    170 920,33              28,85          427 301  

10    173 774,70              28,85          434 437  

 

El cuadro 26 muestra el punto de equilibrio desde el año 1 al año 10, tanto en dólares, 

porcentaje y unidades. Se lo detalla en el anexo 13  para un mejor entendimiento. 

 

4.5.2.13. Período de recuperación (payback) 

El período de recuperación de la inversión (PRI) es una herramienta que ayuda a determinar 
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en qué tiempo el inversionista recupera el capital invertido. El PRI es un método que ayuda a 

medir la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo y conjuntamente con la TIR y 

el VAN ayuda a facilitar el proceso de la toma de decisiones. 

A continuación presentamos la siguiente tabla en la que indica los montos recuperados año 

por año. 

          Cuadro 27. Cálculo del PRI por montos 

Periodo Saldo  

Inversión 

$ 

Flujo anual 

$ 

Rentabilidad 

exigida 

(13,93%) 

$ 

Recuperación 

de la 

Inversión 

$ 

Año 1 523 585,00 135 992,45 72 935,39 63 057,06 

Año 2 460 527,94 137 618,44 64 151,54 73 466,90 

Año 3 387 061,04 139 147,82 53 917,60 85 230,22 

Año 4 301 830,82 136 685,38 42 045,03 94 640,35 

Año 5 207 190,47 141 854,14 28 861,63 112 992,50 

Año 6 94 197,97 199 348,81 13 121,78 186 227,04 

         Elaboración: La autora 

El cuadro 27 nos muestra los saldos de inversión año por año, el flujo anual, la rentabilidad 

exigida y la recuperación de la inversión en los seis primeros años, si súmanos la última 

columna nos damos cuenta que la inversión se recupera entre el año cinco y seis. 

Para analizar el tiempo más preciso hay que determinación la unidad de tiempo que en este 

caso será año, mes y día. 

Periodo anterior  = 5 

Periodo siguiente = 6 

Usamos la siguiente formula:    Inversión - costo recuperado= saldo 

Lo que nos da como resultado 94 197,97 que es el costo no recuperado y a este valor lo 

dividimos para el flujo siguiente $ 186 227,04 dándonos como resultado 0,51 

           Cuadro 28. Cálculo exacto en tiempo 

Año Meses Días 

5 12 * 0,51 

 5 6,12 

 5 6 30 * 0,12 

5 6 3,6 

           Elaboración: La autora 
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El cuadro 28  nos indica que el periodo exacto de recuperación es de 5 años con 6 meses y 4 

días. 

 

4.6. ANÁLISIS DE RIESGOS O SENSIBILIDAD. 

 

En este análisis se consideró lo siguiente: 

 

4.6.1. ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

Se analizó los dos escenarios que puede tener el proyecto y sus respectivas variables que por 

lo general son las que más influyen en el flujo de caja. 

        

       Cuadro 29. Análisis de escenarios 

Variables Escenario  

Pesimista 

Escenario  

Optimista 

Escenario   

situación 

actual 

Demanda -40% 10% 

 Precio -10% 5% 

 Costos variables 10% -5% 

 VAN $ 9 486,00 $ 863 782,00 $ 515 347,00 

       Elaboración: La autora 

En el cuadro 29 se analizó los dos escenarios como es el pesimista en la cual se consideró que 

la demanda baja en un 40%, los precios caen en un 10% y los costos variables se 

incrementaran en un 10%, lo que da un VAN de $ 9 486,00. 

En el escenario optimista se considera que la demanda se incrementa en un 10%, el precio 

aumento en un 5% y los costos variables bajaron en un 5%, lo que da como resultado que el 

VAN subió a 863 782,00 dólares americanos. 
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4.7. DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

La dirección de este plan de negocios  dependerá de que la persona que esté en la gerencia 

tenga conocimiento del medio y del producto que se está ofertando, para que pueda tomar las 

decisiones correctas y aplique con eficiencia las estrategias planteadas. 

Para este proyecto se propone el siguiente organigrama, en donde se detalla las personas que 

van a intervenir en el proceso de producción, comercialización, administración y calidad, 

siendo este último sumamente importante, porque de esto va a depender la aceptación y 

posicionamiento en el mercado del producto. 
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Figura 27. . Organigrama de la empresa. 

Las funciones, responsabilidades y requisitos específicos para cada puesto serán las 

siguientes: 

 

4.7.1. DIRECTORIO 

Este estará conformado por los socios de la empresa, los cuales elegirán de entre ellos al que 

los represente como presidente y su respectiva secretaria de actas para secciones de asamblea 

general. Su función principal será el de dirigir las respectivas asambleas y realizar todos los 

trámites relacionados a la legalización de la organización. 

DIRECTORIO 

(ACCIONISTAS) 

GERENTE 

DEPARTAMENTO 

PRODUCCION 

JEFE DE 
PRODUCCION 

OBRERO 1 

OBRERO 2 

OBRERO 3 y 4 

OBRERO 5 y 6 

DEPARTAMENTO 

CALIDAD 

JEFE DE CALIDAD 

ASISTENTE 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

CONTADOR 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO 

COMERCIALIZACION 

VENDEDOR 1 

VENDEDOR 2 

Asesor Legal 
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4.7.2. GERENTE 

Será designado por el directorio y será el que representara legalmente a la empresa, dentro de 

sus funciones estará la de supervisar y controlar las actividades y resultados del jefe de 

producción, calidad, así como del departamento de ventas y contabilidad. Hacer auditorias 

mensuales sobre el manejo contable y nivel de producción de la empresa, así como establecer 

relaciones estables con los clientes y proveedores.  

El perfil para este puesto será el ser una persona dinámica, proactiva, que estimule el trabajo 

en equipo y sobre todo que tenga conocimiento del medio para realizar ventas de productos 

alimenticios, de profesión economista, ingeniero comercial o similares, que tenga un mínimo 

de 4 años de experiencia. 

 

4.7.3. JEFE DE PRODUCCIÓN 

Dentro de sus funciones está el de orientar y capacitar a los colaboradores que estén bajo su 

mando, hacer cumplir las normas de ética e higiene establecidas por la empresa y 

desarrolladas en el manual de manejo de producción, especificar las tareas de cada uno de los 

operadores y establecer los cronogramas de actividades, controlar el cumplimiento de los 

estándares de calidad de los insumos adquiridos,  supervisar el proceso de producción y 

empaque, solicitar e inspeccionar los insumos requeridos para la producción. 

El perfil para este puesto será el ser una persona dinámica, proactiva, que estimule el trabajo 

en equipo, de profesión ingeniero en alimentos o similares y que tenga por lo menos 3 años de 

experiencia en trabajos de este tipo. 

 

4.7.4. JEFE DE CALIDAD 

Será el encargado de realizar todas las pruebas necesarias del producto terminado que 

garantice la calidad antes de salir al mercado, su puesto de trabajo será el laboratorio de 

calidad, tendrá que realizar los pedidos de reactivos y materiales para el laboratorio, elaborará 

los informes de cada lote de producción. 

El perfil para este puesto será el ser una persona que tenga conocimiento en laboratorio de 

calidad de alimentos de profesión ingeniero químico o similares y que tenga por lo menos 2 

años de experiencia en trabajos de este tipo. 
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4.7.5. JEFE DE COMERCIALIZACIÓN 

Sus funciones serán contratar a las personas que van a cubrir la plaza de vendedores,  realizar 

el plan de ventas para cada año, desarrollar campañas de promoción y publicidad de la 

empresa y del producto, desarrollar la página web donde promueva a la empresa y producto, 

promover  las ventas a través del sistema “delivery” así como “face to face”, crear y mantener 

relaciones perdurables en el tiempo con los clientes corporativos e individual. 

El perfil para este puesto será el ser una persona dinámica, proactiva, que estimule el trabajo 

en equipo, de profesión ingeniero comercial con especialización Marketing preferiblemente 

que tenga por lo menos 3 años de experiencia en trabajos similares. 

 

4.7.6. CONTADOR 

Será el encargado del departamento contable y sus funciones serán encargarse del manejo 

contable de la empresa, realizar los pagos a colaboradores y proveedores, elaborar informes 

financieros y económicos semestrales, establecer los respectivos contactos con las entidades 

bancarias que tenga relación la empresa. 

El perfil para este puesto será el ser una persona dinámica, proactiva de profesión ingeniero 

comercial o similares, que tenga por lo menos 3 años de experiencia en trabajos de este tipo. 

 

4.7.7. SECRETARIA Y RECEPCIONISTA 

Sus funciones serán elaborar documentos administrativos que serán necesarios para diversos 

trámites externos como actividades internas, ser colabora de apoyo para el contador de la 

empresa, archivar documentos emitidos y recibidos, atender a las personas que llegan a 

recepción, como también a las personas que se comunican por otros medios (telefónica, 

internet, etc.).  

El perfil para este puesto será el ser una persona dinámica, proactiva de excelente presencia y 

carismática, que tenga estudios de secretariado finalizados o que este cursando el tercer nivel 

en carreras de administración,  por lo menos 1 años de experiencia en trabajos similares. 
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4.7.8. SECRETARIA DE PLANTA 

Su función será el de ser personal de apoyo en la planta de producción, trabajará en la oficina 

de producción y se encargara de escribir los informes que el jefe de producción y de calidad le 

encomienden, hacer firmar la hoja de ingreso y salida de los operarios y demás colaboradores 

que laboran en la planta. 

El perfil para este puesto será el ser una persona dinámica, proactiva de buena presencia y que 

este cursando el tercer nivel en carreras de administración,  por lo menos 1 años de 

experiencia en trabajos similares. 

 

4.7.9. VENDEDORES 

Sus funciones serán establecer una cartera de clientes, cumplir con la planificación de ventas, 

ofrecer las bondades del producto, realizar visitas a los clientes, cubrir las demandas de los 

clientes en el menor tiempo posible, elaborar los informes de pedidos de producto, encargarse 

de comprobar el despacho del mismo para evitar retrasos en la entrega. 

El perfil para este puesto será el ser una persona dinámica, proactiva y capaz de generar 

empatía con los clientes de profesión ingeniero en marketing o similares, que tenga por lo 

menos 3 años de experiencia en trabajos de este tipo. 

 

4.7.10. OPERARIOS 

Sus funciones serán realizar todos los trabajos de proceso de producción, encargarse de la 

limpieza de las máquinas y utencillos, realizar el aseo de las zonas de producción y empaque 

(paredes y pisos de la planta) el cual será repartido en horarios y días específicos mediante 

turnos,  mantener siempre la vestimenta adecuada y limpia. 

El perfil para este puesto será el ser una persona dinámica, trabajadora, que tenga por lo 

menos 1 años de experiencia en trabajos similares. 

 

4.7.11. CONSERJE 

Dentro de sus funciones estará mantener la limpieza en el área administrativa y alrededores. 

El perfil para este puesto será el ser una persona dinámica, trabajadora. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. El estudio de mercado que se realizó en la ciudad de Machala mostró que el 

mercado potencial para este producto se encuentra entre las personas de 15 a 50 

años cuyo perfil del futuro consumidor son todos los individuos independiente del 

nivel socio-económico ya que este es un producto económico y de fácil acceso 

para cualquier persona. Dentro de este mercado encontramos a un segmento que 

son las madres de familia a las cuales les agradó el producto para utilizarlo como 

refrigerio escolar para sus hijos, como lo demuestra los resultados de las encuestas 

con un 71,43% 

2. Se concluyó que el 56,89% de los futuros consumidores prefieren consumir el 

banano deshidratado como bocadillo o entre día, así como la presentación que más 

aceptación fue la de forma de chifle como indicaron el 50,13 % de los 

entrevistados. 

3. El plan de negocios realizado se presenta como un manual listo para ejecutarlo, el  

cual presenta un plan estratégico para ingresar el producto al mercado, en el que se 

considera el precio de introducción será de 40 centavos, hasta conseguir la 

fidelidad de los futuros consumidores, dentro de esta plan se realizó el estudio 

técnico en el cual nos indica que la capacidad de producción como mínimo   es de 

6 000 kilogramos al mes, pudiéndose extender en un 40% adicional. El análisis 

económico y financiero indica que este proyecto es factible porque tendrá una tasa 

de retorno del 46,66% y un valor actual neto de 557 716 dólares americanos, 

considerando que el 60% del capital de inversión será puesto por los socios de la 

asociación y el 40% será financiado. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar gestiones para que este producto sea ofrecido como alternativa en la 

colación escolar que las entidades del gobierno dan a los niños de edad escolar, ya 

que es un producto nutritivo y conserva sus propiedades por largo tiempo. 

2. Anexar a las fundas de este producto algún tipo de juguete miniatura (tasos, minis 

rompecabezas, etc.) como estrategia de venta, ya que los niños lo aceptarían con 

más facilidad. 

3. Realizar en el futuro una diversidad del producto, es decir, ofrecer estos bananos 

deshidratados cubiertos de chocolates o de almendras lo que lo haría más llamativo 

al consumidor final. 

4. Realizar un estudio de mercado a nivel país que permita considerar expandirse, 

especialmente en la serranía ecuatoriana ya que por ser un producto que contiene 

calorías es idónea para lugares fríos. 

5. En el futuro se recomienda que el producto se exporte a mercados internacionales, 

ya que la planta tiene una capacidad para expandirse como lo demuestran los 

planos realizados. 
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6. RESUMEN 

 

Este plan de negocios tiene por objeto encontrar una alternativa de desarrollo  para los 

miembros de la asociación COBAORO, para lo cual se realizó el debido estudio de mercado, 

el mismo que dio como resultado que el  89,72% de los entrevistados indican estar dispuestos 

a comprar y consumir el producto. 

El producto tendrá el nombre de “cobito” que es un nombre corto, de fácil pronunciación y 

llamativo, el precio de introducción va a ser de 40 centavos  las fundas de 31 gramos, su 

distribución se la realizará desde la planta hasta los distribuidores para que estos los puedan 

hacer llegar a las tiendas y de ahí al consumidor final. 

Se diseñó un plan de marketing con publicidad radial, escrita (medios locales) e impresa 

(carteles, etc.) para hacer conocer las bondades del producto. 

Dentro del estudio técnico se determinó que la capacidad de producción es de 193 548 fundas 

de 31 gramos mensuales.  

El estudio económico y financiero indicó que la inversión fija incluida el capital de trabajo 

asciende a  537 418,97 dólares americanos y el flujo de egresos se calculó  en  $ 246 312,14 

anuales. Así mismo se determinó que el flujo de ingresos por las ventas anuales es de  $ 518 

979,24  

El proyecto se llevará a cabo con el aporte del 60% de capital propio y el 40% financiado, lo 

que da una TIR de 44,21% y un VAN de $ 515 347,00. 

Se estableció que el punto de equilibrio en unidades monetarias es de $ 149 710,11 es decir, el 

28,85% de los ingresos totales y en unidades es de 374 275 funditas de 31 gramos. 

El periodo de recuperación del capital invertido es de 5 años, 6 meses y 4 días. 

En el análisis de escenarios se consideró el optimista que indica que si la demanda aumentara 

en un 10%, el precio en un 5% y los costos tendrían un descenso del 5 % el VAN se 

incrementaría a 863 782,00 dólares americanos. En el escenario pesimista se planteó que si la 
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demanda cayera en un 40%, el precio bajaría en un 10% y los costos se incrementaran en 10% 

el VAN resultante sería de $ 9 486,00; en cualquiera de estos dos escenarios el proyecto sería 

factible ya que los accionistas recuperarían la inversión y obtendrían ganancia. 
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7. ABSTRACT 

 

This business plan is intended to find an alternative development for members of the 

association COBAORO , due to which the market study was conducted , the same resulting in 

that 89.72 % of respondents indicated willingness to buy and consume the product. 

The product will be named " cobito " which is a short name, easy to pronounce and striking, 

the introductory price will be 40 cents covers 31 grams , the distribution is made from the 

plant to the dealers to these may make people hit the stores and then to the final consumer. 

A marketing plan with radio advertising, written (local media ) and print (posters, etc.) 

designed to publicize the benefits of the product. 

Within the technical study found that production capacity is 193,548 cases per month 31 

grams. 

The financial and economic study indicated that fixed investment including working capital 

amounts to 537 US $ 418.97 and the flow of expenditure was estimated at $ 246 312.14 per 

annum. Also it was found that the flow of annual sales revenue is $ 518 979.24 

The project will be implemented with the support of 60% equity and 40% funded, which 

gives an IRR of 44.21 % and a NPV of $ 515 347,00 . 

It was established that the equilibrium in monetary units is $ 149 710.11 ie 28.85% of the total 

revenue and units is 374,275 FUNDIT 31 grams. 

The payback period on investment is 5 years, 6 months and 4 days. 

In the optimistic scenario analysis indicates that if demand increases by 10 % , the price by 

5% and costs have decreased 5% NPV would increase to US $ 863 782,00 was considered. In 

the pessimistic scenario was raised that if demand fell by 40 %, the price would drop by 10 % 

and costs were increased by 10% resulting NPV would be $ 9 486,00 ; in either of these 

scenarios the project would be feasible since shareholders would recover the investment and 

obtain profit. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Modelo de encuesta a futuros consumidores 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 

NOMBRE:______________________ 

EDAD:       SEXO: F (     )  M (      )  

De 15- 25 años  (       ) 

De 26- 50 años  (       ) 

Más   51 años  (       )  

14. Conoce Ud. El banano deshidratado? 

SI (       )           NO (       ) 

 

15. Consumiría Ud. Banano deshidratado? 

SI (       )           NO (       ) 

 

16. Le gusta el banano deshidratado? 

SI (       )           NO (       ) 

 

17. Conoce las propiedades nutritivas del banano deshidratado? 

SI (       )           NO (       ) 

 

18. Como lo consumiría? 

Bocadillo (       ) 

Para lonchera de su niño (       ) 

Otros (       )  
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19. Cuantas veces a la semana lo consumiría? 

Una veces/semana (      ) 

Tres veces/semana (       ) 

Más de tres veces/semana (       )  

 

20. Preferiría un producto con marca o sin marca? 

SI (       )           NO (       ) 

 

21. Donde Preferiría comprarlo? 

Supermercado (       ) 

tienda (       ) 

Otros  (       )  

 

22. Cuantas Personas de su familia lo consumirían? 

Una  (      ) 

Dos (       ) 

Mas de tres  (       ) 

Todos (       )  

 

23. Lo Pondría como alimento en la lonchera de su niño? 

SI (       )           NO (       ) 

 

24. Como le gustaría la presentación? 

Chifle (       ) 

Entero (       ) 

No interesa  (       )  
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25. En que presentación le gustaría comprar? 

50 gramos (       ) 

Mas e 50 gramos (       ) 

No interesa  (       ) 

  

26. Cuanto está dispuesto a pagar por el producto? 

0,50 ctvs (       ) 

0,80 ctvs (       ) 

Otros   (       )  
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Anexo 2. Producto cobito (lado anterior) 
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Anexo 3. Producto cobito (lado posterior) 
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Anexo 4. Balance de personal 

Elaboración: La autora 

 

 

Cargo 

Can. de 

personas o 

dedicación 

RMU 

Total 

Anual 

Nominal 

13 

avo. 

14 

avo. 

Aporte 

Patronal 

Fondos de  

Reserva 

Aporte 

SECAP 

Anual 

Aporte 

IECE 

Anual 

Subtotal 

Anual por 

Persona 

Total 

Anual 

Gerente 1 850 10 200 850 340 1 137,30 850,00 51,00 51,00 13 479,30 13 479,30 

Secretaria y 

recepcionista 
1 340 4 080 340 340 454,92 340,00 20,40 20,40 5 595,72 5 595,72 

Asesor Legal 0,25 500 6 000 500 340 669,00 500,00 30,00 30,00 8 069,00 2 017,25 

Jefe de Producción 1 500 6 000 500 340 669,00 500,00 30,00 30,00 8 069,00 8 069,00 

Jefe  de  Calidad 1 600 7 200 600 340 802,80 600,00 36,00 36,00 9 614,80 9 614,80 

Contador 1 520 6 240 520 340 695,76 520,00 31,20 31,20 8 378,16 8 378,16 

Secretaria Planta 1 340 4 080 340 340 454,92 340,00 20,40 20,40 5 595,72 5 595,72 

Jefe de 

Comercialización 
1 700 8 400 700 340 936,60 700,00 42,00 42,00 11 160,60  11 160,60 

Vendedores 2 600 7 200 600  680 802,80 600,00 36,00 36,00 10 474,80 19 909,60 

Operarios de la 

planta 
6 340 4 080 2.040 2 040 454,92 340,00 20,40 20,40 8 995,72 53 974,32 

Conserje 1 340 4 080 340 340 454,92 340,00 20,40 20,40 5 595,72 5 595,72 

TOTAL     67 560 7 330 5 780 5 940,72 4 440,00 266,40 266,40 75 953,52 143 390,19 
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Anexo 5. Tabla de depreciación 

Descripción de la partida  

Valor de 

adquisición 

$ 

Año de 

inversión 

Años a 

depreciar 

Vida 

útil 

Real 

Año de 

reposición 

Antigüedad 

al año 10 

Depreciación 

Anual 

$ 

Deprec. 

Acum. año10 

$ 

Valor en 

libros 

$ 

 Adquisición y Preparación del Terreno 

       Terreno  166 600,00 NA NA 

     

 166 600,00 

Obras de Ingeniería Civil y Estructuras 

       Galpón 1  29 440,00 0 20 30 

 

10  1 472,00  14 720,00  14 720,00 

Galpón 2  17 280,00 0 20 30 

 

10  864,00  8 640,00  8 640,00 

Bloque 1 planta baja  75 250,00 0 20 20 

 

10 3 762,50  37 625,00  37 625,00 

Bloque 1 planta alta  29 290,00 0 20 20 

 

10  1 464,50  14 645,00  14 645,00 

Bloque 2 planta baja  46 110,00 0 20 15 

 

10  2 305,50  23 055,00  23 055,00 

Pérgola  7 200,00 0 10 10 

 

10  720,00  7 200,00  0,00 

Áreas verdes  500,00 0 

      

0,00 

Cancha 7 500,00 0 5 5 5 5 1 500,00  7 500,00 0,00 

Cerramiento 35 000,00 0 10 20 

  

 3 500,00  0,00 0,00 

Otros (parterre, asfalto, etc.)  40 000,00 0 10 10 

 

0  4 000,00 0,00 0,00 

Maquinaria y Equipos 

         Lavador  4.000,00 0 10 10 

  

 400,00  0,00 0,00 

Deshidratador  1 800,00 0 10 15 

  

 180,00  0,00 0,00 

Equipo de corte y rebanado  2 000,00 0 10 10 

  

 200,00  0,00 0,00 

Mesa de acero inoxidable  18 000,00 0 10 10 

  

1 800,00  0,00 0,00 

Equipo y conjunto de escalado  4 500,00 0 10 10 

  

 450,00  0,00 0,00 

Conjunto de cozinador  4 000,00 0 10 10 

  

 400,00  0,00 0,00 

Conjunto de esterilizador  500,00 0 10 10 

  

 50,00  0,00 0,00 

Balanza eléctrica  500,00 0 5 6 6 4  100,00 400,00  100,00 

Sellador eléctrico 6 000,00 0 10 10 

  

 600,00  0,00  0,00 

Equipo de laboratorio  1 200,00 0 5 6 6 4  240,00 960,00  240,00 

 Equipos de Oficina 

         Equipos de oficina  3 380,00 0 3 4 4,8 2 1 126,67 2 253,33  1 126,67 

Mobiliario  3 175,00 0 10 10 

  

 317,50  0,00  0,00 

Climatización  2 500,00 0 10 10      250,00  0,00  0,00 
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Anexo 6. Calendario de reposición 

 

 

 

 

CALENDARIO DE REPOSICION MAQUINARIAS 

Descripción de la partida  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Maquinarias y Equipos                   

Lavador                   

Deshidratador                   

Equipo de corte y rebanado                   

Mesa de acero inoxidable                   

Equipo y conjunto de escalado                   

Conjunto de cozinador                   

Conjunto de esterilizador                   

Balanza eléctrica           $500,00       

Sellador eléctrico                   

Equipo de laboratorio           $1 200,00       

 

                  

Equipos de oficina                   

Equipos de oficina       $ 3 380,00       $ 3 380,00   

Mobiliario                   

Climatización                   
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Anexo 7.Cálculo periodo de desfase 

  
 

     

  

Crédito % DIAS 

Elaboración     3 

     Comercialización     7 

     Cobranza       10,5 

  

Contado 50% 0 

  

15 días 30% 4,5 

  

30 días 20% 6 

Total Días de DESFACE 20,5 

 

 

  

Anexo 8. Costos fijos y variables  

Rubro 
Total Mensual 

$ 

Total Anual 

$ 

Costos Variables 9 176,98 110 123,79 

Insumos 2 147,77 25 773,24 

Gastos de personal producción 6 437,82 77 253,84 

Servicios generales operacionales 240,00 2 880,00 

Suministro de empaque 351,39 4 216,71 

Costos Fijos 11 349,03 136 188,35 

Suministro de fabrica 466,67 5 600,00 

Gastos de comercialización 3 000,00 36 000,00 

Gastos de personal de comercialización 2 589,18 31 070,20 

Gastos de personal administrativo 2 922,18 35 066,15 

Mantenimiento y repuestos 1 100,00 13 200,00 

Transporte 1 000,00 12 000,00 

Servicios generales administrativos 271,00 3 252,00 
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Anexo 9. Inversión 

Rubro 

Total 

mensual 

$ 

Activos fijos 505 185,00 

Gastos de constitución 18 400,00 

Capital de trabajo 13 892,38 

Total inversión 537 477,38 

  

 

Anexo 10. Financiamiento 

 

Valores iniciales Valores finales 

Capital     214 991    Total pagado $290 851  

Tiempo 5 Años Interés pagado               (75 860) 

Interés 11% Anual Cuota 58 170 

     

Años Deuda Cuota Interés 

Amortización  

del capital 

1     214 991  $58 170  

                 

   (23 649) ($34 521) 

2     180 470  $58 170  

                    

(19 852) ($38 318) 

3     142 151  $58 170  

                  

   (15 637) ($42 534) 

4       99 618  $58 170  

                   

  (10 958) ($47 212) 

5       52 406  $58 170  

          

   (5 765) ($52 406) 

  

$290 851  

          

   (75 860) ($214 991) 
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Anexo 11. Flujo de caja puro 

 

 

Flujo del proyecto AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ingresos 518.979,24  527.646,19  536.457,88  545.416,73  554.525,19  563.785,76  573.200,98  582.773,44  592.505,76  602.400,60   

Costos variables (110.123,80) (111.962,87) (113.832,65) (115.733,65) (117.666,41) (119.631,43) (121.629,28) (123.660,49) (125.725,62) (127.825,24)  

Costos fijos (136.188,37) (138.462,71) (140.775,04) (143.125,98) (145.516,19) (147.946,31) (150.417,01) (152.928,98) (155.482,89) (158.079,45)  

Depreciacion instal. (19.589)        (19.589)        (19.589)        (19.589)        (19.589)        (19.589)        (19.589)        (19.589)        (19.589)        (19.589)         

Depreciacion maquinaria y equipo (4.420)          (4.420)          (4.420)          (4.420)          (4.420)          (4.420)          (4.420)          (4.420)          (4.420)          (4.420)           

Depreciacion equipo de oficina (1.694)          (1.694)          (1.694)          (1.694)          (1.694)          (1.694)          (1.694)          (1.694)          (1.694)          (1.694)           

Valor en libros instalación

Valor en libros maquinaria -               

Valor en libros equipo de oficina -               -               -               

Utilidad antes de impts. 246.964       251.518       256.148       260.854       265.640       270.505       275.452       280.481       285.595       290.793        

Imptos. (35%) (86.438)        (88.031)        (89.652)        (91.299)        (92.974)        (94.677)        (96.408)        (98.168)        (99.958)        (101.778)       

Utilidad neta 160.527       163.487       166.496       169.555       172.666       175.828       179.044       182.313       185.636       189.016        

Depreciacion instal. 19.589         19.589         19.589         19.589         19.589         19.589         19.589         19.589         19.589         19.589          

Depreciacion maquinaria y equipo 4.420           4.420           4.420           4.420 4.420           4.420           4.420           4.420           4.420           4.420            

Depreciacion equipo de oficina 1.694           1.694           1.694           1.694           1.694           1.694           1.694           1.694           1.694           1.694            

Valor en libros instalación

Valor en libros maquinaria -               

Valor en libros equipo de oficina -               -               -               

Inversion fija

Terreno (166.600,00)

Obra civil y estructuras (287.570,00)

Equipos y maquinarias (39.360,00) (1700,00)

Equipo auxiliar y oficina (11.655,00) (3880,00) (3880,00)

Preoperacionales (13.400,00)

Otros (5.000,00)

Capital de trabajo (13.834)       231              235              239              243              247              251              255              259              264              (16.058)         

Valor de desecho 266.752        

Flujo del proyecto (537.419)     186.461       189.424       192.437       191.621       198.615       200.082       205.002       204.395       211.603       198.661        

TIR 33,93%

VAN $429.976
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Anexo 12. Flujo de caja con financiamiento

 

Flujo del proyecto AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ingresos 518.979,24 527.646,19 536.457,88 545.416,73 554.525,19 563.785,76 573.200,98 582.773,44 592.505,76 602.400,60   

Costos variables (110.124)     (111.963)     (113.833)     (115.734)     (117.666)     (119.631)     (121.629)     (123.660)     (125.726)     (127.825)       

Costos fijos (137.228)     (139.520)     (141.850)     (144.219)     (146.627)     (149.076)     (151.566)     (154.097)     (156.670)     (159.287)       

intereses (23.602)       (19.812)       (15.605)       (10.936)       (5.753)         

Depreciacion instal. (19.589)       (19.589)       (19.589)       (19.589)       (19.589)       (19.589)       (19.589)       (19.589)       (19.589)       (19.589)         

Depreciacion maquinaria y equipo (4.420)         (4.420)         (4.420)         (4.420)         (4.420)         (4.420)         (4.420)         (4.420)         (4.420)         (4.420)           

Depreciacion equipo de oficina (1.694)         (1.694)         (1.694)         (1.694)         (1.694)         (1.694)         (1.694)         (1.694)         (1.694)         (1.694)           

Valor en libros instalación

Valor en libros maquinaria -              

Valor en libros equipo de oficina -              -              -              

Utilidad antes de impts. 222.323      230.649      239.467      248.825      258.776      269.376      274.303      279.313      284.407      289.586        

Imptos. (35%) (77.813)       (80.727)       (83.814)       (87.089)       (90.571)       (94.281)       (96.006)       (97.760)       (99.543)       (101.355)       

Utilidad neta 144.510      149.922      155.654      161.737      168.204      175.094      178.297      181.554      184.865      188.231        

Depreciacion instal. 19.589        19.589        19.589        19.589        19.589        19.589        19.589        19.589        19.589        19.589          

Depreciacion maquinaria y equipo 4.420          4.420          4.420          4.420 4.420          4.420          4.420          4.420          4.420          4.420            

Depreciacion equipo de oficina 1.694          1.694          1.694          1.694          1.694          1.694          1.694          1.694          1.694          1.694            

Valor en libros instalación

Valor en libros maquinaria -              

Valor en libros equipo de oficina -              -              -              

Inversion fija

Terreno (166.600,00)

Obra civil y estructuras (287.570,00)

Equipos y maquinarias (39.360,00) (1700,00)

Equipo auxiliar y oficina (11.655,00) (3880,00) (3880,00)

Preoperacionales (13.400,00)

Otros (5.000,00)

Prestamo 214.560,31

Amortización (34.452) (38.242) (42.448) (47.118) (52.301)

Capital de trabajo (13.892)       232             236             240             244             248             252             256             261             265             (16.125)         

Valor de desecho 266.752        

Flujo del proyecto (322.917)     135.992      137.618      139.148      136.685      141.854      199.349      204.256      203.637      210.832      197.808        

TIR 44,21%

VAN $515.347



94 

 

Anexo 13. Punto de equilibrio 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Costos Fijos 110 123,80  111 962,87  113 832,65  115 733,65  117 666,41  119 631,43  121 629,28  123 660,49  125 725,62  127 825,24  

Costos Variables 136 188,37  138 462,71  140 775,04  143 125,98  145 516,19  147 946,31  150 417,01  152 928,98  155 482,89  158 079,45  

Ventas totales    518 979,24     527 646,19     536 457,88     545 416,73     554 525,19     563 785,76     573 200,98     582 773,44     592 505,76    602 400,60  

Unidades 

producidas 1 297 448 1 319 115 1 341 145 1 363 542 1 386 313 1 409 464 1 433 002 1 456 934 1 481 264 1 506 002 

           PUNTO DE EQUILIBRIO $ 

PE $    149 303,37     151 796,73     154 331,74     156 909,08     159 529,46     162 193,60     164 902,24     167 656,10     170 455,96     173 302,58  

                      

           PUNTO DE EQUILIBRIO % 

PE %             28,77              28,77              28,77              28,77              28,77              28,77              28,77              28,77              28,77  28,77 

                      

           PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES 

PE Unidades         373 258          379 492          385 829          392 273          398 824          405 484          412 256          419 140          426 140          433 256  

                      

Elaboración: La autora
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Anexo 14. Cadena de Comercialización del banano deshidratado. 

Productor

(Cobaoro)

Plata

Deshidratadora

de banano 
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SupermercadosTiendas autoservicios

Consumidor 

final

Consumidor

final
Consumidor 

final
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Anexo 29. Plano del área administrativa planta baja 
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Anexo 15. Maquina deshidratadora de frutas 
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Anexo 16 

 

 

Foto 1. . Lavador de frutas 

 

 

Foto 2. Vista panorámica de la planta 
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Foto 3. Vista de frente de la planta 

 

 

 

Foto 4. Ingreso a la planta 
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Foto 5. Galpones de producción de la planta 

 

 

 

Foto 6. Vista aérea de la planta 
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Foto 7. Parte posterior de los galpones de producción 

 

 

 

 

 

Foto 8. Vista lateral de la planta 
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Foto 9. Área recreativa 

 

 

 

 

Foto 10. Cancha de fulbito de la planta 
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Foto 11. Sector 2 del área recreativa 

  

 

 

 

 

Foto 12. Vista de comedor 

 

 



104 

 

 

 

Foto 13. Área de guardería 

 

 

 

Foto 14. Área de estacionamiento de clientes y colaboradores 

 

 

 

 



105 

 

 

 



106 

 

 



107 

 

 



108 

 

 


