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RESUMEN  

El presente trabajo de titulación está enfocado en la elaboración de un plan de negocio que 

consienta en la creación de una microempresa que brinde un servicio de Asesoría técnica 

para la producción bananera en el cantón El Guabo, estructurada y organizada en 5 

capítulos detallados a continuación: 

Capítulo I: El Problema, está compuesto por el tema de la investigación, el planteamiento 

del problema donde se explica la realidad del entorno de la investigación y se plantea su 

importancia, el análisis crítico que permitirá analizar las falencias que se deben corregir, la 

prognosis que ayudara a predecir acontecimientos, las causas y los efectos principales y 

secundarios que nos ayudaran a saber el porqué de los acontecimientos y como tomar las 

correctivas, las preguntas directrices importantes debido a que fortalecen el diagnóstico del 

problema, la delimitación del objeto de investigación, la justificación explica la razón de la 

investigación, el objetivo general y los objetivos específicos que puntualizan y guían a la 

realización de la investigación. 

Capítulo II: El Marco Teórico, está compuesto por los antecedentes investigativos que son 

investigaciones realizadas anteriormente, la fundamentación filosófica, la fundamentación 

legal que son documentos investigativos extraídos para validar la investigación, las 

categorías fundamentales que analizan las variables escogidas, la conceptualización de las 

variables y categorías, la hipótesis central e hipótesis particulares permiten establecer una 

relación con las variables, afirmando o negando las hipótesis planteadas.  

Capítulo III: Designado Metodología consiste en un conjunto de métodos que se siguen en 

una investigación, está constituido por el enfoque que permite visualizar, analizar las ideas 

y en consecuencia tratar problemas relativos, el nivel de investigación encargado de aportar 
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beneficios al cuerpo teórico y legal de la investigación, la población y muestra son datos e 

información recolectada en fuentes institucionales que permitan validar la investigación, la 

operacionalizaciòn de las variables define la forma en que se observará y medirá cada 

característica del estudio, la variable dependiente e independiente y la recolección de la 

información que son las técnicas a utilizar para recolectar información en la investigación. 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, aquí se da a conocer los resultados 

obtenidos por el trabajo de campo realizado, mediante la tabulación de las encuestas 

realizadas con su respectiva interpretación gráfica, la verificación de las hipótesis trata 

sobre la afirmación o negación de las hipótesis planteadas en la investigación, las 

conclusiones y recomendaciones que se debe seguir para cumplir los objetivos propuestos. 

Capítulo V: Designado Propuesta está conformado por los datos informativos, los 

antecedentes investigativos, la justificación es por qué y para que se realiza la investigación, 

los objetivos de la propuesta plantean hacia donde se debe llegar para lograr el 

cumplimiento, el análisis de factibilidad que permitirá determinar si es viable o no la 

realización del proyecto, la justificación de la propuesta, el plan de aplicación de la 

propuesta y la administración de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Plan de negocios para la creación de una microempresa de asesoría técnica para la 

producción bananera en el cantón El Guabo para el año 2014. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACION 

El banano es la fruta más popular y deseada a nivel mundial, debido a su alto contenido 

vitamínico, por tal la razón su consumo es masivo. En la actualidad existe gran diversidad 

de variedades de banano en el mundo, pero la más conocida y apetecida por los mercados 

de exportación a nivel mundial es la llamada Cavendish debido a su excelente calidad de 

fruta y su resistencia a diversos factores naturales. (Ver Anexo 1) 

India se consolida como el principal productor de banano y líder en la industria bananera a 

nivel mundial, seguido de China, Filipinas y Ecuador. Podemos observar que naciones que 

poseen un mayor hectareaje bananero son superadas en cuanto a producción por naciones 

cuyo hectareaje es menor, debido a la eficiente productividad que estas naciones poseen, 

en este caso encontramos a la Republica de Tanzania, que es la segunda nación con más 

hectáreas de banano en el mundo, pero es superado en cuanto a productividad por 

naciones como China, Filipinas y Ecuador que poseen menor número de hectáreas. 

 

En los países latinoamericanos productores de banano, encontramos a Brasil que cuenta 

con un hectareaje de banano mayor en comparación con Ecuador, pero es menos eficiente, 

debido que Ecuador lo supera en cuanto a productividad, es decir Ecuador produce mayor 

cantidad de cajas de banano que Brasil. 

 

La actividad bananera en el Ecuador tiene un peso importante en el crecimiento y desarrollo 

del país, desde el punto de vista económico por su participación en el PIB y en la generación 

de divisas, en lo social por las fuentes de empleo que genera a miles de personas en el 

país de manera directa e indirectamente relacionados a esta actividad. 
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El desarrollo de la actividad bananera en el Ecuador ha estado vinculada a la iniciativa 

privada de los ecuatorianos como también de las empresas transnacionales que han 

invertido su capital tanto económico y humano para su crecimiento.  

 

Las grandes empresas comercializadoras de banano en el mundo son las que controlan los 

precios de la caja de banano, a pesar que en nuestro país el precio de la caja es 

regularizado por políticas de estado, por tanto el productor solo ejerce control de los costos 

de producción en su estado de ganancias y pérdidas. (SOTO BALLESTERO, 1985)  

 

En la actualidad la producción bananera en el Ecuador tiene una merma aproximada de 30 

mil hectáreas, debido a diversos factores como: los altos costos de producción por un 

erróneo manejo técnico-económico de las plantaciones, la pérdida de mercado debido a la 

competencia con otros países productores de banano que poseen un menor costo de 

producción a diferencia del Ecuador, como consecuencia ha llevado al cambio de actividad 

de los productores, remplazando la actividad bananera con otras actividades agrícolas que 

les genere un margen de rentabilidad mayor que les permita cubrir sus necesidades.   

 

El rendimiento de la fruta Ecuatoriana se encuentra por debajo de la calidad que presentan 

los principales competidores, debido a la influencia de factores técnicos que no se ha 

logrado implementar en todas las plantaciones por  desconocimiento, falta de recursos 

económicos y el creer no necesario la implementación de un servicio de asesoría tecnifica 

para mejorar la producción en el sector bananero, que le permita aumentar su productividad 

y ser eficientes en un mercado tan competitivo. (Ver Anexo 2) 

 

En el Ecuador las zonas consideradas más productivas para la producción de banano se 

encuentran en la región costa, las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro son 

consideradas aptas para la producción agrícola; sin embargo, su diferencia en cuanto a 

producción y calidad de fruta es notable, en la provincia de El Oro la mayoría de las 

plantaciones pertenece a productores pequeños y medianos con una visión tradicional que 

los limita al crecimiento, muchos de los productores no cuentan con los requerimientos 

necesarios para ser eficientes, como la tecnificación mediante profesionales altamente 

capacitados que brinden los debidas asesorías requeridas. En cambio las plantaciones 

bananeras existentes en la provincia de los Ríos y el Guayas si poseen la tecnificación 
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requerida debido a que les pertenece a medianos y grandes productores cuya visión 

empresarial es ser altamente productivos alcanzando la eficiencia para lograr una 

rentabilidad satisfactoria que les permita su crecimiento. 

 

En la provincia de El Oro la producción bananera ha tenido un ambiente cíclico, generado 

por los diferentes factores, sean naturales o por políticas impuesta por el gobierno nacional 

que influyen en forma directa dentro del desarrollo de esta actividad. Al hablar de producción 

de banano en la provincia es hablar del motor principal de desenvolvimiento productivo que 

impulsa al desarrollo económico de la misma, la actividad bananera se ha convertido en el 

pilar fundamental que genera sustentabilidad económica a los habitantes de toda clase 

social, de una manera directa o indirecta dependiendo de la actividad que realicen las 

personas, si son trabajadores de campo o personas que se desenvuelven dentro del rol 

administrativo conectado de una forma indirecta a la actividad. 

 

El cantón El Guabo es el principal productor de banano en la provincia de El Oro, con un 

área ampliamente reconocida por su productividad agrícola, cuenta con un total de 

20.247,45 hectáreas inscritas de producción bananera, por tal razón es considerado el 

cantón con mayor producción de banano en la provincia de El Oro. En los últimos años ha 

disminuido su productividad debido a la no tecnificación de la misma, como también por los 

diversos factores naturales como la erosión y desgaste de suelos debido a la constante 

explotación de los mismos, además de las diferentes restricciones y controles que el 

gobierno está utilizando en el sector bananero. Los productores bananeros que son 

ineficiente en cuanto a producción se ven obligados a perecer de esta actividad, debido al 

mal manejo técnico lo que conlleva el aumento en los costos de producción de la caja de 

banano y su margen de rentabilidad obtenido es menor y poco satisfactorio. Al observar y 

analizar tal necesidad del agro-productor la microempresa planea brindar un apoyo 

mediante asesorías técnicas para los productores cuyo manejo de su plantación sea 

ineficiente o requiera de un mejor control para sus plantaciones, para así mediante una 

correcta y eficiente asesoría técnica analizar y realizar las correctivas que sean necesarias 

para incrementar la producción, aprovechando los recursos para así obtener una 

rentabilidad satisfactoria que permita el crecimiento económico y competir con los diferentes 

mercados internacionales. (Ver Anexo 3) 
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1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

 Los altos costos de producción, ocasiona bajos ingresos económicos para los 

productores bananeros. 

 La ausencia de un estudio del mercado bananero, dificulta determinar las 

necesidades del mercado. 

 La falta de un estudio técnico no determinado incita a una producción no óptima. 

 La carencia de un estudio financiero puede llevar a poseer un equivocado informe 

financiero. 

 

1.2.3. PROGNOSIS  

La actividad bananera en el cantón El Guabo es la fuente principal de ingresos para los 

habitantes, de una manera directa o indirecta, por esta razón un déficit en esta actividad 

puede causar repercusiones a grandes escalas, como una inestabilidad económica, 

desempleo a los habitantes del cantón y de nuestra provincia. Por esta y muchas razones  

se debe tomar las diferentes medidas para evitar una crisis económica, se debe fortalecer 

y mejorar la producción de banano de tal manera ser eficiente, para poder lograrlo se debe 

tomar las diferentes correctivas en esta actividad, una de estas es tecnificando las 

plantaciones mediante correctas asesorías en las diferentes áreas para así tener un óptimo 

manejo y control, que pueda garantizar el incrementar la productividad de la plantación, 

disminuyendo los altos costos de producción y así lograr un equilibrio con los precios de 

venta en el mercado, obteniendo un margen de rentabilidad satisfactorio que le permita al 

agro-productor bananero obtener una satisfactoria rentabilidad que le permita la reinversión, 

de esta manera le permita competir con los diferentes mercados internacionales, 

permitiendo al cantón El Guabo obtener un crecimiento y desarrollo económico. 
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Fuente: El Autor 
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CAUSAS: 

Primer Nivel: 

- Altos costos de producción. 

- Ausencia de un estudio de mercado. 

- Estudio técnico no establecido. 

- Carencia de estudio financiero. 

Segundo Nivel:  

- Ineficiente utilización de los recursos. 

- Escaza información de las necesidades del consumidor. 

- Bajos recursos económicos. 

- Deficiente asignación de recursos financieros. 

 

EFECTOS 

Primer Nivel: 

- Bajos ingresos económicos. 

- Dificultad para analizar el comportamiento del mercado. 

- Deficientes procesos de producción. 

- No viabilidad del proyecto. 

Segundo Nivel: 

- Perdida de las futuras inversiones. 

- Mínimo rendimiento económico. 

- No factibilidad del proyecto. 

- Inadecuada determinación del monto de recursos. 

 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo la ausencia de una microempresa de asesoría técnica para la producción bananera 

influya en la baja rentabilidad de los productores bananeros del cantón El Guabo? 
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1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

PC1.     ¿Cómo ayudar al productor a identificar los altos costos de producción? 

PC2.     ¿Qué estudio de mercado realizar que determine la viabilidad de la propuesta? 

PC3.     ¿Qué estudio técnico podrá incidir en el diseño de una función de producción   

              óptima para el proyecto? 

PC4.     ¿Qué factores determinan la inversión necesaria para implementar la propuesta? 

 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN.  

De Contenido: 

Campo: Economía 

Área: Plan de Negocios 

Aspecto: Creación de una microempresa 

Delimitación Espacial: Cantón El Guabo – El Oro 

Delimitación Temporal: Periodo 2014 – 2015 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

El plan de negocio es realizado para  cubrir la necesidad del productor bananero del cantón 

El Guabo, la misma que es la ineficiencia productiva debido a diversos factores, uno de 

estos es la no tecnificación en sus plantaciones, lo que ha causado al productor una baja e 

insatisfecha rentabilidad para continuar con la actividad. En el Ecuador el precio de la caja 

de banano es controlado por políticas del estado, por lo tanto el productor bananero solo 

posee el control de los costos de producción de su plantación para lograr ser eficientes, 

esta oportunidad de negocio motiva a la creación de una microempresa que brinde un 

servicio mediante asesorías tecnificadas a las plantaciones bananeras del cantón El Guabo. 

Por tal razón se debe implementar programas y controles de manejo integrado para el 

cultivo de banano  el mismo que permita brindar una ayuda a este sector agrícola, con el 

fin de lograr la eficiencia en la producción y generar un margen atractivo de rentabilidad que 

le permita al agro-productor tener un crecimiento económico y sustentable en la actividad. 

Mediante la elaboración del plan de negocio se desea plantear un enfoque a la realización 

de la microempresa de asesoría técnica para la producción bananera, por esta razón existe 

magnas posibilidades de éxito en el presente proyecto, para su elaboración se pretende 

analizar realmente que el servicio que se pretende ofrecer posee un mercado dispuesto a 
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adquirirlo, como también analizar la rentabilidad que el plan de negocio podrá tener y la 

aceptación en el mercado nacional. 

Ante este argumento propuesto se expone el tema de tesis: ¨PLAN DE NEGOCIO PARA 

LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE ASESORÍA TÉCNICA PARA LA 

PRODUCCIÓN BANANERA EN EL CANTÓN EL GUABO PARA EL AÑO 2014”. 

Se debe reiterar que el interés de aprovechar una oportunidad de mercado, se adiciona la 

prioridad de ejecución del plan, con la elaboración de este proyecto me podrá permitir la 

obtención del título de Economista con mención en Gestión Empresarial, permitiendo el 

logro de una meta personal en la vida. 

El actual trabajo de investigación cuenta con un enfoque al desarrollo de estudios de pre-

factibilidad, factibilidad económica y financiera para proyectos de inversión. Mediante esta 

línea de investigación se pretende evaluar económicamente el plan de negocio, con la 

finalidad de conseguir la mayor información para determinar la viabilidad o no del proyecto. 

Desde el punto de vista económico se pronostica beneficios que ayudaran a compensar el 

costo y tiempo precisos para conseguirlo, teniendo como base los resultados conseguidos 

de la investigación realizada. Por lo manifestado se cree fijamente en la ejecución de este 

proyecto que influirá positivamente al desarrollo económico del cantón El Guabo.  

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad de crear una entidad de asesoría técnica para la producción 

bananera para el cantón El Guabo. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1.      Disminuir los altos costos que intervienen en el proceso de producción. 

OE2.      Identificar el estudio de mercado que permita la viabilidad y la aceptación  

              de la propuesta. 

OE3.      Establecer los recursos necesarios para la realización de la propuesta. 

OE4.      Determinar la inversión necesaria para la implementación de la propuesta. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1.1.1. PLAN DE NEGOCIOS 

El plan de negocio es un documento formal elaborado por escrito que sigue un proceso 

lógico, progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el que se incluyen en 

detalle las acciones futuras que habrán de ejecutar tanto el dueño como los colaboradores 

de la empresa para, utilizando los recursos de que disponga la organización, procurar el 

logro de determinados resultados (objetivos y metas) y que, al mismo tiempo, establezca 

los mecanismos que permitirán controlar dicho logro. (BORELLO, 1994)  

Es una guía para el empresario donde se describe un negocio, analiza la situación del 

mercado y se establece estrategias para determinar la viabilidad económica del mismo. 

Compromete tres aspectos esenciales de la gestión empresarial: planear, ejecutar y evaluar 

operaciones. 

2.1.1.2. EMPRENDEDORES 

Se denomina emprendedor a la persona que sabe interpretar e identificar una oportunidad 

de negocios, capaz de luchar ante cualquier inconveniente que se les antepone a su 

estrategia, sin temerle al fracaso. (PAUL KRUGMAN, 2007) 

2.1.1.3. LA PRODUCTIVIDAD 

Se considera productividad a la capacidad de ser útil y provechoso, la relación entre lo que 

se produce y los medios utilizados para producir. (CARNOY, 2006) (Ver Anexo 4) 

2.1.1.4. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado consiste en recaudar, planear de manera estratégica, analizar e 

informar los diferentes datos puntuales e importantes de la situación del mercado que 

afronta una entidad, analizando la oferta, la demanda y diversos canales distribución. 

(CASTILLO, 2007) 
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2.1.1.5. ASISTENCIA  TÉCNICA 

La asistencia técnica se trata de un término utilizado por empresas de consultoría, cuya 

misión es brindar un servicio técnico en diferentes áreas que prestan para así lograr 

corregirlas y fortalecerlas para su mejoramiento. (VACA, 2010)  

2.1.1.6. EFICIENCIA 

Se define como eficiencia a la utilización correcta de los recursos (medios de producción) 

disponibles. Puede definirse mediante la ecuación E = P/R donde P son los productos 

resultantes y R los recursos utilizados. (CHIAVENATO, 2004)  

Es el nivel de logro en la realización de objetivos por parte de un organismo utilizando el 

menor coste de recursos financieros, humanos y tiempo. (NIPSEN & OTROS, 1999)                 

(Ver Anexo 5) 

 

2.1.1.7. SIGATOKA NEGRA 

Es un hongo que ataca las plantaciones de banano causando daños al fruto y hoja, se 

presenta como mancha de un color negro. Existen siete etapas de desarrollo de este hongo 

por consiguiente debemos tratarlo antes de que perjudique al fruto de banano. Este hongo 

se introduce en la hoja a través de esporas microscópicas de manera sexual y por 

conidióforos de manera asexual. La humedad, las temperaturas mayores a 24 C° y la no 

limpieza de maleza favorecen a su desarrollo. (SOTO BALLESTERO, 1985) (Ver Anexo 6). 

 

2.1.1.8. DESHIJE 

Se denomina deshije al corte de los hijos de producción de la mata de banano, dejando que 

crezca uno en una unidad de producción, con el objetivo de que todos los nutrientes de la 

mata parida se los brinde al hijo, que luego será la nueva unidad de producción de la 

plantación. (SOTO BALLESTERO, 1985) 

 

2.1.1.9. DESHOJE 

Se denomina deshoje al corte de las hojas de la mata de banano. 

(SOTO BALLESTERO, 1985) 

 

2.1.1.10. ENZUNCHE 

Sostener la mata de banano con ayuda de zunchos. (SOTO BALLESTERO, 1985)  

(Ver Anexo 7) 
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2.1.1.11. CATASTRO 

Es un registro administrativo y estadístico dependiente del Estado en el que se describen 

los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. (PACHECO, 1713) 

 

2.1.1.12. ANALISIS DE VIABILIDAD 

Consideramos análisis de viabilidad al estudio de las posibilidades de éxito o fracaso de un 

proyecto a realizar, a partir de una base de datos. (ESTUPIÑAN, 2006) 

2.1.1.13. CANTIDAD DEMANDADA 

La cantidad demandad es la cantidad que el consumidor está dispuesto a comprar a un 

precio determinado durante un periodo de tiempo, la cantidad demandada puede ser de un 

bien o servicio a brindar, esta analiza las preferencias que verdaderamente desea comprar 

el consumidor. (DURAN & OTROS, 2006) 

2.1.1.14. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Es una herramienta para investigar la situación del mercado, recolecta información para 

su respectivo análisis de los posibles cambios y acciones de los consumidores, se basa 

en un análisis F.O.D.A. (GRECO O. , 2003) (Ver Anexo 8) 

2.1.1.15. MERMA  

Es la reducción de un cierto número, técnicamente es una pérdida de utilidades. 

(PACHECO, 1713) 

2.1.1.16. OFERTA                                                                                                                             

Es la cantidad de productos o servicios  que se desea y pueden ofrecer o vender, a un 

precio y tiempo determinado. (ASESORES BANCARIOS Y FINANCIEROS, 2015) 

2.1.1.17. MICROEMPRESA 

Se define como microempresa a toda entidad que ejerce una actividad económica, estas 

pueden ser pequeñas y medianas empresas conocidas como pymes. Son compañías que 

tienen un volumen de venta pequeño en el mercado y sus actividades no requieren de 

grandes sumas de capital. (BORELLO, 1994) 

2.1.1.18. MUESTRA 

La muestra es una proporción de la población específica que se seleccionó en el marco de 

una investigación.  (BARRAGAN & OTROS, 2003)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmueble
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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2.1.1.19. POBLACIÓN 

Se define como población a la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población dan origen a los datos de la investigación. (TAMAYO, 1997)  

2.1.1.20. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Permite determinar la valoración de una inversión en función de la diferencia entre el valor 

actualizado de todos los cobros derivados de la inversión y todos los pagos actualizados 

originados por la misma. (ASESORES BANCARIOS Y FINANCIEROS, 2015)  

2.1.1.21. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva anual compuesto 

de retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto de todos los flujos de 

efectivo (tanto positivos como negativos) de una determinada inversión igual a cero. 

Las tasas internas de retorno se utilizan habitualmente para evaluar la conveniencia de las 

inversiones o proyectos.  (ENCICLOPEDIA FINANCIERA, 2015)  

 

2.1.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

El banano es considerado una de las principales fuentes alimenticias para el hombre, 

debido a su alto contenido en potasio, magnesio, ácido fólico y fibra. Muchas teorías 

manifiestan que su origen tiene lugar en el continente asiático. En el Ecuador la producción 

de banano se ha venido desarrollando y mejorando con el pasar de los tiempos. Ciertas 

zonas de la costa Ecuatoriana ofrece las condiciones adecuadas para su producción, zonas 

con suelos profundos de textura franca, climas húmedos con temperaturas que van por 

arriba de los 20 C°. Entre las variedades comerciales tenemos: el Filipino en menor escala 

por su baja productividad, el Valery o Gran Cavendish y las variedades de alta productividad 

como: Williams y Heafa.  

Generalmente la actividad bananera está sujeta a dos temporadas conocidas como: alta y 

baja. En la temporada alta  se habla de los 5 primeros meses del año donde la demanda 

de banano se incrementa a nivel interno y externo, debido a que son favorables las 

condiciones climáticas para la producción, incrementa el precio de la caja, facilidad en 

transporte y se produce una disminución de la oferta de banano de nuestros principales 

competidores, etc. Y la temporada baja se da desde el mes de Julio en adelante, ocurre 

todo lo contrario en referencia a la temporada alta. 
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El cultivo de banano alcanza una importante connotación como ingreso de divisas para el 

país, siendo el segundo producto de exportación nacional cumpliendo un rol importantísimo 

como fuente de trabajo en las provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos entre otras, debido 

al hectareaje nacional cultivado, están relacionadas de manera directa e indirecta las 

familias ecuatorianas que obtienen sus ingresos por la actividad bananera. De lo expuesto 

podemos fácilmente deducir la importancia que conlleva el ofrecer servicios y alternativas 

que conviertan a esta agroindustria en una actividad eficiente, por tal razón que el proyecto 

de servicio de asistencia y consultoría técnica integrada dirigido a pequeños, medianos y 

grandes empresarios bananeros. (Ver Anexo 9) 

 

GRAFICO N° 2  

 Estructura de la Producción Mundial 

 

 

 

  

   

    

 

   

Fuente: FAOSTAT, 2012 

Elaborado: El Autor 

 

La provincia de El Oro es considerada altamente rica y productiva debido a su diversidad 

de flora que esta produce. En la actualidad la producción de banano ha disminuido en 

referencia años anteriores, debido al poco margen de rentabilidad que representa el 

desarrollo y mantenimiento de esta actividad, debido al mal manejo técnico que tienen 

muchos de los productores bananeros de la provincia y del Ecuador.  

La provincia de El Oro cuenta con un total de 55.253,03 hectáreas de banano divididos 

entre sus cantones, se puede notar que los cantones de la parte baja de la provincia poseen 
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mayor hectareaje de bananero que las de la parte alta, debido a que las condiciones 

naturales les favorece. El cantón el Guabo posee 20.247,45 hectáreas de banano, es el 

cantón con mayor hectareaje en la provincia de El Oro. El número total de productores 

bananeros de la provincia de El Oro es de 3.883 mil, entre estos encontramos a pequeños, 

medianos y grandes productores. (MAGAP, 2014)  

      CUADRO N° 1                                                 CUADRO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando hablamos de banano nos referimos a la actividad que es fuente de ingresos de una 

manera directa e indirecta para Los habitantes del cantón El Guabo, esta actividad es 

altamente rentable si se tecnifica y administra de una manera eficiente, esto significa poder 

alcanzar niveles altos de productividad aprovechando todos los recursos necesarios. Para 

eso debemos minimizar los costos de producción mediante una correcta asesoría tecnifica 

agronómica y empresarial para generar al productor una rentabilidad satisfactoria que le 

permita la reinversión y a su vez su crecimiento.  

Al hablar de producción bananera en la provincia de El Oro estamos hablando de la 

actividad económica que es generadora $ 14’476.286 dólares semanales con un total de 

55.253 hectáreas bananeras en producción. Considerando el precio oficial de la caja $ 6.55 

Fuente: MAGAP, 2014 

Elaborado: El Autor 

 

(Anexo 10) 
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Preparación del terreno 537,5 -

Siembra 725 -

Fertilización 110 816

Labores culturales 560 964

Control de plagas 516 720

Control de enfermedades 140,45 8640

Cosecha 460,4 2282,72

Arriendo del terreno 1000 1000

Costo Total 4049,35 14422,72

33,25

0,43

ESTABLECIMIENTO   

Primer año              

(USD/Ha.)

MANTENIMIENTO  

ANUAL                  

(USD/Ha.)

ACTIVIDAD

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Rendimiento (Tm/ha)

Costo por Kg.

dólares. El cantón El Guabo con un hectareaje de 20.247 su ingreso semanal aproximado 

es de $ 5´304.714 dólares considerando el precio oficial de la caja $ 6.55 dólares. De esta 

manera determinamos la importancia de la producción bananera en la provincia. 

La producción promedio de cajas de banano por hectárea al año está entre                                      

1800-2000 cajas/ha./año, si se produce menor cantidad de cajas el ingreso y la rentabilidad 

será menor lo que generara pérdidas al productor, pero si se eleva los niveles de 

productividad y se produce una mayor cantidad la rentabilidad a obtener serán 

satisfactorias, porque mediante una eficiente asesoría podemos lograr reducir los altos 

costos de producción sean fijos o variables que encarecen el costo de la caja de banano y 

reducen nuestra rentabilidad 

 

CUADRO N° 3  

COSTOS DE PRODUCCION 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP, 2013 

Elaborado: El Autor 
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1800 2000 2200 2400 2600

1 ATENCION A PLANTACION 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99

2 NUTRICION 0,55 0,55 0,54 0,54 0,54

3 CONTROL FITOSANITARIO 0,44 0,40 0,36 0,33 0,30

4 COSECHA 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

5 EMPAQUE 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

6 TRANSPORTE 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

7 ADMINITRACION 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23

8 ASESORIA 0,020 0,018 0,016 0,015 0,013

4,98 4,91 4,83 4,78 4,72

COSTO DE PRODUCCION POR CAJA

TOTAL

PROYECION DE CAJA/HA./AÑO

El cuadro representa los costos de producción por hectárea, para la obtención de  

cajas producidas al año es necesario realizar el siguiente ejercicio:  

 

Rendimiento (tm/ha) = 33.25  

Donde 1 tm = 20 quintales (qq) 

1 qq = 100 libras (lb) 

Peso de caja de banano = 43 libras 

 

CUADRO N° 4   

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR CAJA 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: El Autor 

 

Una correcta asesoría técnica a las plantaciones bananeras es de vital importancia, como 

podemos observar en el cuadro N°4,  la proyección de caja/ha/año y sus respectivos costos 

de producción podemos notar la eficiencia en la producción de la caja de banano, mientras 

mayor cantidad de cajas producidas por hectárea al año sus costos de producción irán 

disminuyendo significativamente. 

Calculo del número de cajas por hectárea. 

(33,25tm)*(20qq) = 665 qq 

(665qq)*(100lb) = 66500 lb 

66500 lb/43 lb = 1547 cajas de banano 
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PROYECION DE CAJAS/HA./AÑO 1800 2000 2200 2400 2600

INGRESO HA./AÑO 11790,00 13100,00 14410,00 15720,00 17030,00

EGRESOS HA./AÑO 8964,00 9816,00 10617,20 11460,00 12279,80

RENTABILIDAD DE PRODUCCION 2826,00 3284,00 3792,80 4260,00 4750,20

% DE INCREMENTO 0 16,21 34,21 50,74 68,08

ANALISIS DE COSTO BENEFICIO POR HA./AÑO

CUADRO N° 5  

ANÁLISIS DE COSTO BENEFICION POR HA./AÑO 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo                                               

Elaborado: El Autor                                           Precio oficial de la caja de banano $6.55 

 

Con una correcta asesoría técnica al productor bananero, se puede mejorar la producción 

de la caja de banano, al observar que a mayor producción de cajas, la rentabilidad del 

productor bananero se incrementa significativamente del 16% produciendo de                      

1800-2000 y 68% produciendo de 1800 - 2600 por hectárea. Ser eficientes en esta actividad 

es de vital importancia y con la correcta asesoría técnica se puede llegar a incrementar los 

niveles de producción y aumentar la rentabilidad para el agro-productor.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

"La consultoría de empresas puede enfocarse como un servicio profesional o como un 

método de prestar asesoramiento y ayuda práctica. Es indudable que se ha transformado 

en un sector específico de actividad profesional y debe tratarse como tal. Simultáneamente, 

es también un método de coadyuvar con las organizaciones y el personal de dirección en 

el mejoramiento de la gestión y las prácticas empresariales, así como del desempeño 

individual y colectivo." 

A partir del punto de vista cognitivo la investigación actual se encargara de conceptualizar 

la variable independiente del proyecto, misma que es la elaboración de un plan de negocio 

para la creación de una microempresa, y como la variable dependiente que son las 

asesorías técnicas para incrementar la rentabilidad. 



32 
  

Desde el punto de vista ontológico o real, frente a la problemática expuesta se procede a 

plantear una solución, que permita un cambio creando una microempresa de asesoría 

técnica para la producción bananera, el mismo que es de vital importancia para el 

crecimiento económico de los productores bananeros y para el desarrollo de los habitantes 

del cantón El Guabo.  

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente plan de negocio  es realizado para la creación de una microempresa, debido 

que el  Ecuador posee un alto potencial en las actividades de explotación comercial, a 

continuación se puntualiza detalladamente los requisitos, estructuración y funcionamiento 

de la microempresa.  

Clasificación de las PYMES, de acuerdo a la Normativa implantada por la Comunidad 

Andina en su Resolución 1260 y la legislación interna vigente. 

El sistema estadístico comunitario de la CAN establece que las PYMES comprenden a 

todas las empresas formales legales constituidas y/o registradas ante las autoridades 

competentes, que lleven registro contable y/o aporten a la seguridad social, comprendidas 

dentro de los umbrales establecidos en el artículo 3 de la Decisión 702 del 9 y 10 de 

diciembre del 2008. El artículo 3 de la Decisión 702 de la Comisión de la Comunidad Andina 

establece los parámetros de acuerdo a lo señalado a continuación: Las empresas 

comprendidas dentro de los rangos de personal y valor bruto de ventas anuales.  

CUADRO N° 6  

CLASIFICACION DE LAS PYMES (CAN) 

 

 

 

 

 

Fuente: Russell Bedford Ecuador S.A. 

Elaborado: El Autor 

VARIABLES ESTRACTO I ESTRACTO II ESTRACTO III ESTRACTO IV

Personal 

ocupado
1-9 10-49 50-59 100-199

Valor (USD) 

ventas anuales
<100 100.001 - 1´000.000 1´000.001 - 2´000.000 2´000.001 - 5´000.001
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El artículo 5 de la decisión 702 de la Comisión de la Comunidad Andina indica que los 

países miembros deberán elaborar y transmitir estadísticas comunitarias armonizadas 

sobre las PYMES; Que el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 

Compañías a expedir las resoluciones que considere necesarias para el buen gobierno de 

las sociedades mencionadas en el Art. 431, de la misma ley; y en ejercicio de las 

atribuciones que le confiere la ley. 

Artículo Primero.- DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS.- Acoger la siguiente 

clasificación de las PYMES, de acuerdo a la normativa implantada por la Comunidad Andina 

en su Resolución 1260 y la legislación interna vigente: 

 CUADRO N° 7  

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPAÑIAS 

 

 

 

 

Fuente: Russell Bedford Ecuador S.A. 

Elaborado: El Autor                                                                           (RussellBedford, 2010) 

 

Compañía Unipersonal de Responsabilidad Limitada 

Toda persona natural con capacidad legal para realizar actos de comercio, podrá desarrollar 

por intermedio de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada cualquier actividad 

económica que no estuviere prohibida por la ley, limitando su responsabilidad civil por las 

operaciones de la misma al monto del capital que hubiere destinado para ello. 

Para la constitución y subsistencia de una Compañía Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada, se requiere de un socio exclusivamente, quien se llama “gerente propietario“. La 

empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es una persona jurídica distinta e 

VARIABLES MICROEMPRESA PEQUEÑAS EMPRESAS MEDIANAS EMPRESAS GRANDES EMRESAS

Personal ocupado 1-9 10-49 50-59 100-199

Valor (USD) 

ventas anuales
<100 100.001 - 1´000.000 1´000.001 - 2´000.000 2´000.001 - 5´000.001

Montos activos Hasta $100.000
Desde $100.001                         

hasta $750.000

Desde $750.001                 

hasta $3´999.999
> $4´000.000



34 
  

independiente de la persona natural a quien pertenezca, por lo que los patrimonios de la 

una y de la otra, son patrimonios separados. 

Responsabilidad Patrimonial 

El gerente propietario de la empresa unipersonal únicamente será responsable con su 

patrimonio personal por las correspondientes obligaciones de la empresa, en los siguientes 

casos: 

- Si dispusiere en provecho propio de bienes o fondos de la empresa que no 

correspondan a utilidades líquidas y realizadas, según los correspondientes estados 

financieros. 

- Si la empresa desarrollare o hubiere desarrollado actividades prohibidas o ajenas a su 

objeto. 

- Si el dinero aportado al capital de la empresa no hubiere ingresado efectivamente en el 

patrimonio de ésta. 

- Cuando la quiebra de la empresa hubiere sido calificada por el juez como fraudulenta. 

- Si el gerente-propietario de la empresa, al celebrar un acto o contrato, no especificare 

que lo hace a nombre de la misma. 

- Si la empresa realizare operaciones antes de su inscripción en el Registro Mercantil, a 

menos que se hubiere declarado en el acto o contrato respectivo, que se actúa para 

una empresa unipersonal de responsabilidad limitada en proceso de formación. 

- Si en los documentos propios de la empresa se manifestare con la firma del gerente-

propietario que la empresa tiene un capital superior al que realmente posee. 

La empresa unipersonal debe contar con una denominación social específica que deberá 

estar integrada, por lo menos, por el nombre o iniciales del gerente-propietario, al que en 

todo caso se agregará la expresión "Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada" o 

sus iniciales E.U.R.L. 

Objeto Social de la Empresa 

El objeto social de la empresa comprenderá exclusivamente, una sola actividad empresarial 

y no podrá realizar ninguna de las siguientes actividades: 
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- Bancarias. 

- De seguros. 

- De capitalización y ahorro. 

- De mutualismo. 

- De cambio de moneda extranjera. 

- De mandato e intermediación financiera. 

- De emisión de tarjetas de crédito de circulación general. 

- De emisión de cheques viajeros. 

- De financiación o de compra de cartera. 

- De arrendamiento mercantil. 

- De fideicomiso mercantil. 

- De afianzamiento o garantía de obligaciones ajenas 

- De captación de dineros de terceros. 

- De ninguna de las actividades a que se refieren las leyes de: Mercado de Valores, 

General de Instituciones del Sistema Financiero, de Seguros y ni las que requieran por 

ley de otras figuras societarias. 

El capital inicial de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, estará constituido 

por el monto total del dinero que el gerente-propietario hubiere destinado para la actividad 

de la misma, sin embargo para constituir este tipo de empresa, este capital asignado mínimo 

no podrá ser inferior al producto de la multiplicación de la remuneración básica mínima 

unificada del trabajador en general (354.00 USD.), por diez. 

Al momento de la constitución debe depositarse la totalidad del capital asignado en una 

cuenta bancaria de integración de capital a nombre de la futura compañía. El banco 

conferirá un certificado que acredite el depósito antedicho, el mismo que deberá agregarse 

como documento habilitante a la escritura pública que contenga el respectivo acto 

constitutivo. 

Procedimiento de Constitución 

Para la creación de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada deben cumplirse 

los siguientes pasos: 

- Obtención de la reserva del nombre de la empresa, ante la Superintendencia de 

Compañías. 
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- Apertura de la cuenta de integración de capital a nombre de la futura empresa. El banco 

deberá conferir un certificado que acredite el depósito efectuado, mismo que debe 

agregarse como documento habilitante a la escritura pública de constitución. 

- Escritura de constitución de la empresa, otorgada por el gerente propietario, ante notario 

público. 

- Otorgada la escritura pública de constitución de la empresa, el gerente-propietario se 

dirigirá a uno de los jueces de lo civil del domicilio principal de la misma, solicitando su 

aprobación e inscripción en el Registro Mercantil de dicho domicilio. 

- Una vez revisada, si hubiere cumplido todos los requisitos legales, el juez ordenará la 

publicación por una sola vez de un extracto de la escritura, en uno de los periódicos de 

mayor circulación en el domicilio principal de la empresa. (ApuntesJuridicos, 2006) 

- Dentro del plazo de veinte días contados desde la publicación del extracto, cualquier 

persona que se considerare perjudicada por la constitución de la empresa, podrá 

oponerse a la misma ante el mismo juez que ordenó la publicación. 

- Vencido este plazo, si no existieren oposiciones por parte de terceros, el juez aprobará 

la constitución y ordenará su inscripción en el Registro Mercantil del cantón del domicilio 

principal de la misma. Si la empresa fuere a tener sucursales, la inscripción antedicha 

también se practicará en el o los cantones en que tales sucursales fueren a operar.  

(SUPER INTENDENCIA DE COMPANIAS, 2013) 

Requisitos y formalidades para el registro de microempresas como personas 

naturales: 

- Solicitud de registro (sin costo). 

- Copia del RUC, cédula de identidad y papeleta de votación.  

- Fotocopia del título de propiedad o contrato de arrendamiento del local, registrado en 

un juzgado de inquilinato. 

- Lista de precios de los servicios ofertados (original y copia). 

- Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de no encontrarse 

registrada la razón social. 

Requisitos legales para el funcionamiento de la empresa 

Con respecto al debido funcionamiento de la microempresa, se constituirá como Persona 

Natural bajo el nombre de Diego Andrés Aguirre Arias con el Servicio de Rentas Internas.  
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Requisitos de inscripción de RUC de personas naturales 

- Original y copia a color de cedula de identidad. 

- Original y copia del certificado de votación. 

- Número de teléfono. 

- Original y copia de planilla de agua, luz, teléfono, televisión por cable o estado de cuenta 

a nombre del sujeto pasivo. (La planilla debe corresponder a cualquiera de los últimos 

tres meses anteriores a la fecha en que se realiza el tramite), caso contrario contrato de 

arrendamiento del domicilio y del establecimiento. 

Requisitos para sacar el número patronal 

- Solicitud de la clave del empleador impreso del sistema de historia laboral. 

- Copia del RUC completo y actualizado. 

- Copia de la cedula del representante legal. 

- Copia del certificado de votación. 

- Copia de la planilla de servicios básicos. 

- Copia de los contratos legalizados por la inspectora del trabajo. 

- Copia de la planilla de aporte del último pago. 

- Copia del realizado por el sistema anterior. 

- Carpeta color verde. 

- Capacitación obligatoria para todo empleador en el sistema de historia laboral. 

(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2013) 

Requisitos del municipio de El Guabo 

Los requisitos para que empiece a funcionar nuestro negocio son: 

- Copia del RUC. 

- Copia de la cedula de ciudadanía. 

- Copia de certificado de votación. 

- Comprar la especie valorada que es la patente. 

Luego de esto ellos envían un inspector, en este caso como es negocio de turismo; un 

inspector del municipio y otro del ministerio de turismo. 
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Requisitos del Cuerpo de Bomberos 

- Copia del RUC. 

- Copia de la cedula de ciudadanía. 

- Copia de certificado de votación. 

 

Obligaciones legales con organismos del estado 

 Servicio de Rentas Internas 

- Requisitos para facturación. 

- Obtención del Registro Único de Contribuyentes RUC. 

 Definir proceso de facturación: 

- Facturas. 

- Notas de venta. 

- Tickets de caja registradora.  

 Pago puntual de impuestos 

- Pago mensual del Impuesto al Valor Agregado IVA. 

- Retención mensual en la fuente. 

- Pago anual del Impuesto a la Renta. 

 Ministerio de Trabajo 

- La obligación es presentar anualmente: 

- Hasta el 15 de Abril el formulario de pago del 15% de utilidades. 

- Hasta el 8 de Enero el formulario de pago del décimo tercer sueldo. 

- Hasta el 30 de Abril (Costa) o 30 de Septiembre (Sierra) el formulario de pago 

del décimo cuarto sueldo. 

 Con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 Obtener su número patronal e inscribirse en registro correspondiente 

- Afiliar a sus trabajadores desde el primer día de labores y realizar los pagos. 
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Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

- Aporte patronal 11,15% y descontar el aporte personal de 9,35% hasta el día 15del 

siguiente mes. 

- Los fondos de reserva equivalente a un sueldo a partir del 2do año de trabajo del 

empleado. 

- Emitir aviso de entrada y de salida de empleados y aviso de enfermedad. 

(MUNICIPIO DE EL GUABO, 2014) 

 

2.4. CATEGORIAS FUNDAMENTALES  

 GRAFICO N°3 

 

 

 

 

Gráfico 1 
Fuente: Investigador 
Elaboración: Investigación 
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Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

2.5. HIPÓTESIS  

2.5.1. HIPÓTESIS CENTRAL  

La elaboración de un plan de negocios para creación de una microempresa de asesoría 

técnica para la producción bananera influye en el incremento del margen de rentabilidad en 

los productores en el cantón El Guabo para el año 2014. 

2.5.2. HIPÓTESIS PARTICULARES 

HP1. La determinación  de factores que inciden en los altos costos de producción.         

HP2. La identificación del mercado bananero permitirá la aceptación de la propuesta. 

HP3. El establecimiento de los recursos permitirá la realización de la propuesta. 

HP4. La delimitación de la inversión conllevará a implementar la propuesta.  

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

Variable independiente.- plan de negocio  

Variable dependiente.- rentabilidad 

 CUADRO N° 8 

HIPÓTESIS  VARIABLES 

La determinación de factores que inciden en 
los altos costos de producción.         

VI= Determinación de factores. 

VD= Costos de producción. 

La identificación del mercado bananero 
permitirá la aceptación de la propuesta. 

VI= Identificación del mercado bananero 

VD=  Aceptación de propuesta. 

El establecimiento de los recursos permitirá 
la realización de la propuesta. 

VI=  Establecimiento de los recursos.  

VD= Realización de propuesta. 

La delimitación de inversión conllevará a la 
implementación de la propuesta 

VI= Delimitación de inversión. 

 VD= Implementación de propuesta. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA  

3.1. ENFOQUE 

Se refiere a los distintos puntos de vista con los que se puede observar una determinada 

cosa o una situación, también es la manera de considerar o adoptar un procedimiento para 

la resolución de un problema determinado.  

Mediante la investigación realizada se solucionara el problema planteado en la 

investigación, es de vital importancia el poder identificar el tipo de estudio a ejecutar, así el 

resultado obtenido sea el más acorde y concreto para la investigación. 

La metodología utilizada en el presente plan de negocio posee un enfoque                                        

cuanti-cualitativo, debido que la investigación posee un punto de vista crítico. Estas dos 

modalidades permitirán determinar técnicas que guiaran al beneficio de la investigación. 

3.1.1. ENFOQUE CUALITATIVO 

Confirma las hipótesis planteadas, demostrando mediante análisis la aprobación de nuestro 

plan de negocio, además de enfoca hacia la atención personalizada de los futuros clientes 

de la microempresa, de tal manera estudiar los métodos y las técnicas utilizadas para la 

captación de los clientes. 

3.1.2. ENFOQUE CUANTITATIVO  

El enfoque cuantitativo de la investigación busca cuantificar, reportar, medir que sucede en 

el entorno, suministra información real para poder explicar y predecir. De tal manera se 

demuestra la viabilidad del plan de negocio. La investigación está orientada a explicar 

ciertos fenómenos, a verificar y comprobar las teorías, por medio de estudios muéstrales 

como: entrevistas, encuestas. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utiliza las siguientes modalidades: 

 Investigación bibliográfica o documental 

Se pretende captar información que permita detectar, ampliar y profundizar el alcance 

de la investigación, con esto conseguir un diseño de una propuesta que se fundamente 

en estudios anteriores que han logrado el éxito anhelado. 
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 Investigación de campo 

Con la siguiente investigación de campo se logra estar en relación con la situación 

actual a investigar, mediante esta modalidad permite captar, examinar y calcular 

información por medio de las encuestas, entrevistas y guías de observación a realizar. 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIO 

Es un método de investigación que accede a investigar y verificar el comportamiento del 

mercado para poder estudiar la situación de la microempresa a crear, analizando la oferta 

del servicio que se desea brindar y la demanda de los consumidores ya existentes en los 

mercados, para poder decidir si la realización del proyecto es viable o no.  

3.3.2. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

Este método ayuda a puntualizar las características más destacadas del problema, 

selecciona los métodos y las técnicas a necesitar. 

 

3.3.3. INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA.  

Se base a partir de análisis de datos estadísticos, que permitan analizar el comportamiento 

de la oferta, la demanda, los precios y diversas variables que influyan e incidan de una 

manera directa a la elaboración de la microempresa de asesorías. 

3.3.4. INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Comprueba experimentalmente una hipótesis, descubre cuales son las causas y los efectos 

del problema a investigar, ayuda a descubrir que factores determinan los comportamientos. 

El presente trabajo se realiza debido a la situación actual de la industria bananera, como 

los productores bananeros tradicionales enfrentan una crítico ambiente, debido a la alza de 

los costos de producción, los ingresos son cada vez mínimos. El presente plan de negocio 

se realiza al ver la necesidad de convertir a los productores tradicionales en empresarios 

bananeros, con las asesorías técnicas a brindar se garantiza la eficiencia y obtención de un 

margen de rentabilidad mayor y satisfactorio. El plan de negocio pretende ser aceptado por 

los productores, para esto se realiza los respectivos estudios investigativos, tablas de 

frecuencia y porcentajes, para así conseguir datos reales obtenido gracias a las encuestas, 

entrevistas. (Ver Anexo 11) 
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3.4. POBLACIÓN O MUESTRA 

3.4.1. POBLACIÓN 

La población total es el número o conjunto de los elementos totales obtenidos en la 

investigación, en el plan de negocio a realizar el número total de los productores del cantón 

El Guabo será la población seleccionada.  

El cantón El Guabo actualmente posee 1225 productores bananeros divididos en 20247,45 

hectáreas bananeras según, para el estudio a realizar se calcula una muestra para realizar 

las respectivas encuestas a los diferentes productores. 

3.4.2. CALCULAR Y DELIMITAR LA MUESTRA  

 

 

 

 

Tm = Tamaño de la muestra 

N = Población 

% EA =  5% Error de muestreo 

 

Tm =               1225 

            1 + ( 0,05 )2  (1225 ) 

Tm =               1225 

            1 + ( 0,0025 )  (1225 ) 

Tm =               1225 

              1 + ( 3,0625 ) 

Tm =               1225 

                      4,0625 

Tm = 301,54    

Mediante el resultado obtenido se opta por realizar 302 encuestas.  
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3.4.3. MUESTRA 

La muestra se define como el conjunto de sujetos seleccionados de la población, de 

acuerdo aún juicio pre determinado. El conjunto de sujetos son elegidos de modo aleatorio 

para la respectiva realización del análisis.                                                                                    

Efectuada la fórmula, se obtuvo el resultado del tamaño de la muestra que el plan de 

negocio tendrá, el mismo que será de 301,54 personas. Por consiguiente en el cantón El 

Guabo se debe efectuar la realización de 302 encuestas a los diferentes productores 

bananeros, con el objetivo de poder obtener información veraz y eficaz para el desarrollo 

del presente proyecto investigativo.
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: PLAN DE NEGOCIOS  

CUADRO N° 9 

 

CUADRO N°

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: RENTABILIDAD  

CUADRO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Con el objeto de dar mayor confiabilidad al proyecto, la recolección efectiva de la 

información de campo, se recurrió a diversas estrategias: 

El diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de información a partir de la 

matriz operacional de las variables. 

CUADRO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Herrera E, Medina F, & Naranjo L, 2011)  

En horas laborables

5. ¿Cuándo?

6. ¿Donde?

7. ¿Cuántas veces?

8. ¿Qué tecnicas de recoleccion?

Periodo 2014 - 2015

Productores bananeros de el canto El Guabo.

2: Prueba piloto y prueba definitiva.

Encuestas, entrevistes

Intrumentos: cuestionarios, entrevistas.

EXPLICACION

Con el objetivo de referirse al tema de investigacion con 

fundamentos teorios, cientificoe interpretar problemática.

La recoleccion de informacion se aplica a los productores 

bananeros del canton El Guabo.

Indicadores

El investigador a cargo de la recoleccion de informacion para 

el proyeto a investigar es mi persona.

1. ¿Para que?

2. ¿De que personas u objetos?

3. ¿Sobre que aspectos?

4. ¿Quién? ¿Quiénes?

10. ¿En que situacion? 

9. ¿Con que?

PREGUNTAS BASICAS

Fuente: Tutoría de investigación científica 

Elaborado: El Autor 
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3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

Se procede a realizar las respectivas encuestas y entrevistas de manera directa a los 

diferentes productores del cantón El Guabo, para proceder a procesar la información con 

una revisión crítica de los datos obtenidos con las diversas metodologías, realizar una 

clasificación y descartar la que se encuentre contradictoria, inconclusa, no oportuna. 

- Manejo completo de una base de datos. 

- Correcta tabulación que permita verificar las hipótesis. 

- Administración de información para realización de un estudio estadístico. 

- Creación de representaciones gráficas con sus respetivas interpretaciones. 

Con el fin de realizar el análisis de resultados, se concreta realizar la investigación de 

campo, aplicando el modelo correspondiente de preguntas a encuestar. 

Con los resultados obtenidos se procede a tabular las encuestas que se realizaron durante 

la presente investigación de campo, con el formato siguiente. (Ver Anexo 12) 
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30%

55%

15%

MUCHO POCO NADA

CAPITULO IV  

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS 

1. ¿Cuál es el grado de conocimiento que Ud. tiene sobre la producción bananera? 

CUADRO N° 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación: de los resultados obtenidos se determina que el 30% de las 

personas encuestadas poseen un alto grado de conocimiento, el 55% poseen poco 

grado de conocimiento y el 15% de las personas encuestadas no poseen el 

conocimiento de la actividad bananera. 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 92 30,5 

POCO 165 54,6 

NADA 45 14,9 

TOTAL 302 100 
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57%
43%

SI NO

2. ¿Utiliza Ud. alguna clase asesoría técnica para la producción en su bananera?  

CUADRO N° 13 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 GRAFICO N° 5  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación: de los resultados obtenidos se determina que el 57% de los 

productores encuestados si utilizan una asesoría técnica para la producción 

bananera y el 43% de los productores encuestados no utilizan. 

 

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 173 57,3 

NO 129 42,7 

TOTAL 302 100 
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26%

30%

44%

P. PARTIC. EMP. PRIV. NULO

3. ¿De qué tipo recibe Ud. su asesoría técnica? 

CUADRO N° 14 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

P. PARTIC. 78 25,8 

EMP. PRIV. 92 30,5 

NULO 132 43,7 

TOTAL 302 100 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación: de los resultados obtenidos se determina que el 26% de los 

productores encuestados utilizan una asesoría técnica por personas particulares, el 

30% de encuestados reciben una asesoría por empresas privadas y el 44% de 

encuestados no reciben una asesoría. 
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45%

40%

15%

SI NO NULO

4. ¿Está conforme con los precios de 3 $/ha. que tienen estos servicios? 

CUADRO N° 15 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 137 45,4 

NO 120 39,7 

NULO 45 14,9 

TOTAL 302 100 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 7 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación: de los resultados obtenidos se determina que el 45% de los 

productores encuestados si están conformes con los precios que poseen estos 

servicios de asesoría técnica, el 40% de encuestados no están conforme con los 

precios y el 15% desconoce de los precios. 
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25%

30%

0%

45%

EXCELENTE BUENO MALO NULO

5. ¿En cuál de los siguientes parámetros usted ubica a los servicios brindados por 

persona privado o empresas existentes? 

CUADRO N° 16 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 75 24,8 

BUENO 90 29,8 

MALO 2 0,7 

NULO 135 44,7 

TOTAL 302 100 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 GRAFICO N° 8 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación: de los resultados obtenidos se determina que el 25% de los 

productores encuestados determinaron como excelentes los servicios técnicos 

brindados, el 30% determino que son buenos, el 1% determino que son malos y el 

44% no determinaron ninguna opción. 
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41%

56%

3%

SI NO NULO

6. ¿Está conforme Ud. con el margen de ganancia  que le genera su bananera? 

CUADRO N° 17 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

  

Interpretación: de los resultados obtenidos se determina que el 41% de los 

productores encuestados si está conforme con las ganancias que les genera su 

bananera, el 56% determino que no está conforme con sus ingresos y el 3% no 

determinaron ninguna opción. 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 125 41,4 

NO 168 55,6 

NULO 9 3 

TOTAL 302 100 
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100%

0%

SI NO

7. ¿Si existiera una empresa que brinde un servicio técnico que garanticé el 

aumento de productividad caja/ha/año de su bananera, y reduzca sus costos de 

producción, optaría Ud. por sus servicios? 

CUADRO N° 18 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 GRAFICO N°10 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

  

Interpretación: de los resultados obtenidos se determina que el 100% de los 

productores encuestados si optaría por la utilización de los servicios técnicos que 

garantice su aumento en productividad y reduzca sus costos, y el 0% no optaría por 

estos servicios técnicos. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 302 100 

NO 0 0 

TOTAL 302 100 
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86%

9% 5%

SI NO NULO

8. ¿Estaría Ud. de acuerdo que esta empresa esté ubicada en el cantón El Guabo? 

CUADRO N° 19 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 259 85,8 

NO 27 8,9 

NULO 16 5,3 

TOTAL 302 100 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación: de los resultados obtenidos se determina que el 86% de los 

productores encuestados si están de acuerdo con la ubicación asignada en el 

cantón El Guabo, un 9% no está de acuerdo con la ubicación y un 5% opto por nula 

la opción. 
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100%

0%

SI NO

9. ¿Si los resultados de las asesorías a brindar son satisfactorias Ud. optaría por la 

reutilización de la misma y su recomendación? 

CUADRO N° 20 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación: de los resultados obtenidos se determina que el 100% de los 

productores encuestados si optaría por la reutilización de los servicios si son 

satisfactorios para el productor, y el 0% no optaría por la reutilización de los 

servicios. 

 

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 302 100 

NO 0 0 

TOTAL 302 100 
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45%
55%

SI NO

10. ¿Conoce Ud. alguna empresa que ofrezca algún servicio similar? 

CUADRO N° 21 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 136 45 

NO 166 55 

TOTAL 302 100 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación: de los resultados obtenidos se determina que el 45% de los 

productores encuestados si conoce empresas que ofrezcan el servicio de asesorías 

técnicas para la producción bananera, y el 55% no conoce empresas que ofrezcan 

este servicio. 
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94%

6%

SI NO

11. ¿Está de acuerdo en realizar el recorrido evaluativo con nuestros técnicos? 

CUADRO N° 22 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 14  

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación: de los resultados obtenidos se determina que el 94% de los 

productores encuestados si desea realizar el recorrido con los técnicos asignados, 

y el 6% no desea por diversas razones. 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 284 94 

NO 18 6 

TOTAL 302 100 
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67%

33%

SI NO

12. ¿Cree Ud. conveniente invertir en la actividad bananera en la actualidad? 

CUADRO N° 23 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 204 67,5 

NO 98 32,5 

TOTAL 302 100 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 15 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

  

Interpretación: de los resultados obtenidos se determina que el 67% de los 

productores encuestados si cree conveniente invertir en la actividad bananera en la 

actualidad, y el 33% no cree conveniente la inversión del capital en esta actividad. 
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20%

80%

SI NO

13. ¿Cree Ud. que en la actualidad el estado apoya al sector bananero del Ecuador? 

CUADRO N° 24 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 62 20,5 

NO 240 79,5 

TOTAL 302 100 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

  

Interpretación: de los resultados obtenidos se determina que el 20% de los 

productores encuestados si cree que el estado apoya al sector bananero, y el 80% 

no cree que el gobierno apoye la actividad bananera. 
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97%

3%

SI NO

14. ¿Está de acuerdo con la implementación del servicio de asesoría técnica para 

producir de una manera eficiente? 

CUADRO N° 25 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 294 97,4 

NO 8 2,6 

TOTAL 302 100 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 17 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

  

Interpretación: de los resultados obtenidos se determina que el 97% de los 

productores encuestados si está de acuerdo que con la implementación de 

asesorías técnicas se produce de una manera eficiente y el 3% no está de acuerdo. 
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4.3. VERIFICACION DE HIPOTESIS 

La hipótesis principal planteada en el trabajo de titulación se refiere a la elaboración de un 

plan de negocio para la creación de una microempresa que brinde un servicio de asesoría 

técnica para la producción bananera y su influencia con el incremento del margen de 

rentabilidad de los productores bananeros del cantón El Guabo. Por esta razón según las 

encuestas realizadas a los productores bananeros se determina en la pregunta N°6, si están 

conformes con el margen de ganancia que le genera su plantación, el 56% de los 

productores respondió que no están conformes con la rentabilidad que su bananera genera, 

por esta razón se justifica la presentación de la propuesta. 

Las encuestas elaboradas a los productores bananeros del cantón El Guabo, se logró 

determinar mediante la pregunta N° 4  que el 40% de productores no están conformes con 

los precios de las asesorías técnicas que brindan otras empresas o técnicos particulares, 

esto conlleva a la realización de un análisis de costos de producción que le permite al 

productor producir de una manera eficiente. 

Según las encuestas realizadas a los productores bananeros del cantón el Guabo, acerca 

la pregunta N°12 de las encuestas realizadas, el 67% respondió que si es conveniente 

invertir en la actividad bananera en la actualidad, y según la pregunta N°2  de las encuestas 

realizadas el 55% de productores respondieron que tienen un poco grado de conocimiento 

acerca  de la producción bananera, es decir que desconocen del manejo eficiente de esta 

actividad, de tal manera se prevé realizar el debido estudio de mercado que permita la 

aceptación de la propuesta. 
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4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.4.1. CONCLUSIONES 

Una vez que se analiza e interpreta los resultados obtenidos en las encuestas, se concluye 

lo siguiente: 

 El servicio de asesorías técnicas para la producción bananera en su mayoría es 

brindado por personas particulares, que desconocen el eficiente manejo, conocimiento 

técnico, visión empresarial que permita ser eficientes en esta actividad.   

 

 Para producir de manera eficiente es necesario la implementación de asistencias 

técnicas para la producción bananera, debido que con un excelente manejo y control se 

lograra incrementar la producción de cajas por hectárea al año de las haciendas, esto 

podrá permitir al productor aumentar sus ingresos y generar una mayor rentabilidad y 

así crecer en esta actividad. 

 

 La actividad bananera en el cantón El Guabo es la principal fuente de ingresos de una 

manera directa e indirecta, con una correcta y eficiente administración de los recursos 

la actividad bananera lograra ser altamente rentable y atractiva para los inversionistas 

que pretendan buscar una actividad que genere divisas y así lograr el crecimiento y 

desarrollo del cantón. 
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4.4.2. RECOMENDACIONES  

 Es recomendable tener como prioridad brindar una atención personalizada a los 

clientes, de tal manera poder ofrecer un servicio de calidad, que cumpla y satisfaga las 

necesidades de los usuarios que presten de este servicio; a través de una selección 

eficiente de personal capacitado, que tendrán como función examinar, controlar y tomar 

las diversas correctivas para ofrecer una asesoría de la más alta calidad. 

 

 Diseñar un modelo de visita a las plantaciones donde detalladamente se especifique los 

parámetros que se evaluaran en la plantación bananera, de esta manera le permita al 

productor conocer cuáles podrían ser sus falencias, para así tomar las correctivas 

necesarias, para lograr ser eficientes. 

 

 Optar por la utilización de estrategias publicitarias que permita llegar a los productores 

a quienes se pretende ofrecer el servicio, mediante páginas web, conferencias y charlas 

técnicas para un manejo óptimo de sus plantaciones. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. DATOS INFORMATIVOS  

5.1.1. TEMA 

Diseño de un plan de negocio para la creación de una microempresa que brinde asesoría 

técnica para la producción bananera en el cantón El Guabo. 

5.1.2. NOMBRE DE LA EMPRESA 

Agricultura Órgano  Mineral  “A.O.M.” 

5.1.3. LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.1.4. SLOGAN DE LA EMPRESA 

 El futuro está en sus manos.  

5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

El servicio de asesoría técnica para la producción bananera en la actualidad es brindado 

en su mayoría por personas particulares y por empresas privadas, muchos de estos brindan 

un deficiente servicio el cual les genera una rentabilidad no satisfactoria a los productores, 

debido a muchas razones como: falta de conocimiento técnico de su personal, la ineficiente 

utilización de sus recursos; por tal razón la microempresa a constituir tiene como objetivo 

brindar un servicio de asesoría técnica a los productores bananeros, mediante un personal 

altamente capacitado y preparado que ayudara a  incrementar la producción caja/ha./año, 

e implementar un enfoque empresarial a los productores bananeros, permitiendo instruir y 

convertir en empresarios bananeros. 
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En la actualidad una de las megas tendencias en el mundo es la alimentación saludable, 

razón más que suficiente para la implementación de asesorías técnicas a la producción 

bananera, que permitirá producir excelentes racimos de banano de alta calidad. 

De acuerdo al estudio de mercado se determina que la mayoría de los productores 

bananeros no están conformes con el margen de ganancia  que les genera sus 

plantaciones. 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN  

La elaboración de un plan de negocio para la creación de una microempresa de asesoría 

técnica para la producción bananera permitirá incrementar la producción y así generar una 

mayor rentabilidad. En las encuestas realizadas a los productores bananeros del cantón El 

Guabo el 56% de los encuestados no están conforme con el margen de rentabilidad que le 

genera su bananera, razón primordial y justifica la presentación de la propuesta. 

La población de productores bananeros reconoce que con un manejo organizado y eficiente 

a sus plantaciones bananeras lograran incrementar su producción y ser rentables. 

El costo de las asesorías a brindar no es muy significativo con respecto al aumento en la 

producción de cajas que esta asesoría pretende generar al productor, justificando así el 

valor invertido en la implementación de las asesorías técnicas. 

El banano es uno de las principales fuentes de alimento en el mundo y una de las frutas 

más deseadas, por tal razón su comercialización es generadora de divisas. En el cantón               

El Guabo la actividad bananera es la principal actividad generadora de fuente de dinero de 

una manera directa e indirecta. 

 

5.4. OBJETIVOS  

5.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un plan de negocio para la creación de una microempresa de asesoría técnica para 

la producción bananera que permita el incremento en rentabilidad de los productores del 

cantón El Guabo. 
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5.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar el mercado a quienes ira dirigido el servicio de asesoría técnica para la 

producción bananera del cantón El Guabo.  

 Establecer la inversión requerida para la realización del proyecto. 

 Determinar la viabilidad económica y financiera del proyecto a realizar en un periodo de 

tiempo establecido. 

 

5.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

La investigación realizada sobre las diversas condiciones de mercado del servicio de 

asesoría técnica para la producción bananera en el cantón El Guabo, demuestra que es 

necesario la creación y ejecución del proyecto, siendo factible la ejecución, porque este 

proyecto se ajusta a los principios de innovación, transformación, actualización y creación, 

con el fin de ayudar al crecimiento y desarrollo de los productores del cantón El Guabo. 

Además, de implementar un nuevo enfoque empresarial que les permita a los productores 

bananeros ser eficientes en un mercado tan competitivo. 

 

5.6. FUNDAMENTACION  

La creación de una microempresa de asesoría técnica requiere cumplir con las normativas 

legales que rigen para su debida creación. De este modo se requiere estar encargada y 

representada por una máxima autoridad, con la capacidad para adquirir obligaciones civiles 

y ser representante legal. Entre sus compromisos está el de adquirir permisos y demás 

obligaciones para el eficiente funcionamiento de la microempresa a crear.  

Entre las obligaciones a cumplir tenemos lo siguiente:  

 Obtener el registro único del contribuyente RUC. 

 Patentes municipales. 

 Permisos de salud. 

 Permisos de bomberos. 
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5.7. PLAN DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.7.1. ESTUDIO DE MERCADO   

Mediante el análisis de mercado y de su entorno realizado, se utilizó como herramientas de 

investigación  el análisis FODA, el análisis PEST y la matriz de PORTER. Las mismas que  

permitirán enfocar y dirigir el presente proyecto para su correcto análisis y ejecución 

correspondiente.  

5.7.1.1. ANALISIS FODA  

Esta herramienta permite analizar el entorno en el que se encontrara ubicada la 

microempresa de asesoría técnica, por esta razón permite diseñar estrategias que se deben 

considerar para su elaboración. 

Se logró identificar los factores externos e internos que podrán afectar de una manera 

directa a la realización del respectivo plan de negocio. 

Entre las fortalezas encontramos al personal altamente preparado para identificar y 

controlar cualquier situación que se presente en las bananeras, contando con ingenieros 

agrónomos especializados en las áreas de: producción, fitosanitaria. Como también 

especialistas en el área económica y contable.  

Entre las debilidades encontramos la deficiente publicidad inicial, debemos enfocarnos en 

mejorar este punto, porque con una excelente publicidad será la manera de hacernos 

conocer y llegar a los clientes. Como otra debilidad tenemos el no contar con un hectáreaje 

bananero propio que permita enseñar la eficiencia de nuestras asesorías. 

Entre las oportunidades encontramos la alta demanda del banano a nivel mundial, lo cual 

conlleva a los productores bananeros a ser más eficientes para poder competir con los 

diferentes mercados. También encontramos como otra oportunidad el gran hectareaje 

bananero que posee el cantón El Guabo, siendo el primer cantón en la provincia de El Oro 

con mayor hectárea de banano producida. 

Entre las amenazas encontramos la competencia, la actividad bananera es sin duda la 

actividad productiva agrícola que se destaca en el Ecuador, de tal manera se debe ser 

eficiente y estar en constante capacitación para poder sobresalir en un mercado tan 

competitivo. También entre una de las amenazas encontramos la baja del precio de la caja 

de banano, esto causaría la disminución de los ingresos de los productores bananeros y 
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FORTALEZAS

•Personal tecnico altamente
capacitado.

•Ubicación estratégica

•Muy buena relación con futuros
clientes.

•Conocer la zona bananera del
cantón.

•Infraestructura adecuada.

•Tener una linea de proveedores.

DEBILIDADES

•Deficiente publicidad inicial.

•No poseer un hectareaje
bananero propio.

•Limitado capital.

•Portafolio de productos
limitados.

OPORTUNIDADES

•Alta demanda.

•Mercado en crecimiento.

•Amplio hectareaje bananero.

AMENAZAS

•Competencia.

•inestabilidad del precio del
banano.

•Inestabilidad política.

•baja demanda de banano a nivel
mundial.

•Inflación.

•Fenomenos climatologicos.

como posible efecto inverso bajaría la demanda de nuestros servicios de asesorías 

técnicas. 

A continuación se detalla cada una: 

GRAFICO N° 18   

ANALISIS FODA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: El Autor 
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5.7.1.2. ANÁLISIS PEST 

El análisis PEST es una herramienta muy útil que ayuda a determinar los factores que 

intervienen en el entorno político, económico, social y tecnológico. También analiza y evalúa 

las condiciones del mercado local, regional e internacional que puedan afectar de una 

manera directa o indirecta a la realización de nuestro plan de negocio.  

A continuación se detallara los factores que intervienen en nuestro plan de negocio. 

 

GRAFICO N° 19  

ANALISIS DE PEST 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado: El Autor 

 

•Fomentar una cultura 
empresarial al productor.

•Contribuir al desarrollo 
del cantón.

•Generar fuentes de 
empleo.

•Entorno altamente 
tecnificado.

•Servicios con 
requerimientos de 
sistemas informáticos.

•Mercados virtuales.

• Inestabilidad de precios.

•Competencia.

•Evolución de la renta.

•Demanda insatisfecha.

• Inflación. 

•Estabilidad política.

•Variación en política fiscal.

•Politicas de regulacion de 
mercados.

POLÍTICO ECONÓMICO

SOCIALTECNOLÓGICO
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5.7.1.3. MATRIZ DE PORTER 

La matriz de PORTER es una herramienta que proporciona información relevante sobre el 

entorno el cual se realiza el plan de negocio, la misma que permite analizar a la 

microempresa para así poder desarrollar estrategias para superar a la competencia. 

Entre los competidores que se definieron en la investigación realizada tenemos el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca  (MAGAP), que brinda servicios a los 

productores bananeros de la provincia de El Oro, también encontramos empresas privadas 

que otorgan asesoría al productor, ofreciendo un producto que genera poca confiabilidad a 

los productores, debido que poseen un pensamiento de desconfianza hacia las empresas 

de productos agroquímicos, como también los técnicos que estas empresas proporcionan.  

También encontramos a los ingenieros agrónomos de la provincia que brindan asesorías 

particulares a los productores bananeros, pero no siempre cuentan con preparación y 

experiencia en las áreas requeridas.   

Entre los clientes tenemos a los pequeños, medianos y grandes productores del cantón               

El Guabo que requerirán de nuestros servicios debido a su necesidad de incrementar su 

rentabilidad. La Asociación de Bananeros de El Guabo cual es un grupo de productores 

pequeños que conforman un hectareaje significativo para sí proceder a comercializar.  

Los proveedores serán las empresas vendedoras de productos agroquímicos que nos 

ofrecerán una línea de productos a un menor precio, permitiendo así al productor bananero 

sugerir su compra para ayudar a disminuir costos y así lograr ser eficientes. 

 Los sustitutos que consideramos para nuestra microempresa de asesoría técnica son la 

implementación de charlas a los productores bananeros, conferencias, foros participativos, 

lo cual nos permitirán dar a conocer la necesidad de ser eficientes en esta actividad en la 

actualidad. 
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GRAFICO N° 20  

MATRIZ DE PORTER 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: El Autor 
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5.7.2. ESTUDIO TÉCNICO  

5.7.2.1. TAMAÑO DEL PROYECTO  

El tamaño del proyecto considera la capacidad de oferta que la microempresa de asesoría 

técnica para la producción bananera tendría en un determinado periodo de tiempo 

establecido, considerando determinadas variables como los costos, ingresos, 

características del mercado, etc. Según el estudio realizado debemos cubrir un número de 

hectareaje el cual nos garantice la rentabilidad y sostenibilidad de la microempresa. 

Durante los primeros años se pretende captar 2500 hectáreas bananeras lo que representa 

el 12.35 % de toda la población de hectáreas bananeras inscritas en el cantón El Guabo. 

Las asistencias técnicas se las brindaría a pequeños, medianos y grandes productores 

bananeros. 

A continuación se presenta un análisis de la población del cantón El Guabo. 

CUADRO N° 26 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP). 

Elaborado: El Autor  

 

5.7.2.1.1. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 

Para la elaboración del proyecto, se requerirá con un financiamiento del 100% otorgado por 

entidades financieras como: el Banco Nacional de Fomento (BNF), o en la Corporación 

Financiera Nacional, instituciones que apoyan financieramente al empresario otorgando 

créditos para nuevos emprendimientos que estén correctamente estructurados y demuestre 

la factibilidad y viabilidad del proyecto.  

TOTAL DE 

PRODUCTORES

TOTAL 

HECTÁREAJE

1225 20247,45

PRODUCCIÓN BANANERA DEL 

CANTÓN EL GUABO
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5.7.2.1.2. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 

Con el servicio de asesoría técnica para la producción bananera a ofrecer, los productores 

del cantón El Guabo podrán contar con asesores técnicos encargados en diferentes ares 

respectivas, los asesores técnicos se los podrá enrolar a los pagos de la microempresa, 

cumpliendo con un hectareaje determinado para así poder abastecer con eficacia su labor.  

La provincia de El Oro cuenta con profesionales altamente preparados con la experiencia y 

un perfil adecuado que permitirá garantizar la eficiencia en su labor a desempeñar.  

Estas cualidades podrán permitir el cumplimiento de los objetivos, el ofrecer un servicio de 

asesoría técnica de calidad en diferentes áreas específicas, que permita a los productores 

bananeros ser eficientes de tal manera puedan obtener una mayor rentabilidad. 

 

5.7.2.1.3. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIRECTOS  

No se requerirán materiales directos para la ejecución de las visitas de asesoría debido a 

que las herramientas a utilizar son el conocimiento obtenido con la preparación 

metodológica y la práctica. 

 

5.7.2.1.4. CAPACIDAD DE OFERTA DEL SERVICIO 

El servicio de asesoría técnica contara con un número de asesores técnicos que estará en 

función con el total de hectáreas de banano que puedan abarcar, de tal manera lograr ser 

eficientes en los servicios y así poder adaptarse a las condiciones del mercado. 

CUADRO N° 27 

CAPACIDAD DE OFERTA DEL SERVICIO 

 

PERSONAL 
CANT. 

PERSONAL 
TOTAL 

MENSUAL 
UNIFICADO 

ANUAL 

Ing. Agrónomo 1 $ 1.200,00 $ 14.400,00 

Ing. Agrónomo Fitosanitario 1 $ 1.200,00 $ 14.400,00 

Ing. Contador 1 $ 1.200,00 $ 14.400,00 

TOTAL: $ 3.600,00 $ 43.200,00 

 

Fuente: El Autor. 

Elaboración: El Autor. 
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Se estima que el proyecto tendrá una capacidad de oferta de 2500 hectáreas de banano al 

mes, se mantendrá este número de hectáreas durante los primeros años, esto permitirá 

adaptar a la empresa a las condiciones de mercado. La empresa tiene una proyección anual 

de crecimiento del 4,5%.  

Mediante el recorrido evaluativo los asesores coordinaran con los productores diversos 

programas a seguir para su eficiente producción, se estima un recorrido al día de 125 

hectáreas, de esta manera completar un recorrido mensual de 2500 hectáreas de banano.  

Con respecto a la infraestructura los servicios de asesoría pueden adquirirlos en el local 

ubicado en el cantón El Guabo, por el momento optaremos por su respectivo alquiler en 

una zona estratégica que permita fácilmente la ubicación a los productores bananeros. 

 

5.7.2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Es de vital importancia encontrar una correcta ubicación donde la futura microempresa de 

asesoría técnica brindará los servicios. Se debe buscar un lugar estratégico, que cuente 

con su respectivo espacio para paqueo, debe ser un lugar cercano que permita a los futuros 

clientes tener facilidad de llegada. Se debe complementar con estrategias publicitarias las 

mismas que ayudaran a dar a conocer los servicios que la microempresa ofrece. Con una 

excelente publicidad y un servicio óptimo a brindar es seguro la utilización de los servicios 

por parte de los clientes. 

 

5.7.2.2.1. MACRO LOCALIZACIÓN  

Cuando se habla de macro localización se refiere al estudio que tiene como objetivo 

determinar la región o el territorio el cual el proyecto tendrá. La ubicación donde se realiza 

la presente propuesta es un punto estratégico que engloba diversas zonas productivas. 

La microempresa de asesoría técnica tendrá como ubicación la provincia de El Oro, 

específicamente en el cantón El Guabo, lugar estratégico debido a poseer el mayor 

hectareaje bananero en la provincia. El cantón El Guabo cuenta con diversas parroquias 

altamente productivas con vías en buen estado que permitirá la llegada de los productores. 

 

El presente mapa permite identificar la división en parroquias del cantón El Guabo.  
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GRAFICO N° 21  

MAPA DEL CANTÓN EL GUABO 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad del cantón El Guabo 

Elaborado: El Autor 

 

El cantón El Guabo se caracteriza por ser uno de los cantones de mayor productividad de 

banano en la provincia de El Oro y del Ecuador, la efectividad de sus tierras permite el 

desarrollo de la actividad bananera. En la actualidad con un total de 20247,45 hectáreas de 

banano producidas de acuerdo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGAP) 

del 2014. Se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de El Oro, con una superficie 

geográfica de 498 Km2, los límites del cantón son:  

 

 Norte: Cantón Naranjal 

 Sur: Cantones Machala y Pasaje 

 Este: Cantón Pasaje 

 Oeste: Océano Pacifico y El Golfo de Guayaquil 
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5.7.2.3. MICROLOCALIZACIÓN 

GRAFICO N° 22  

UBICACIÓN DE LA MICROEMPRESA  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado: El Autor  

 

La microempresa de asesoría técnica para la producción bananera estará ubicada en la 

urbanización el Privilegio, en las calles S-1 ENTRE  PROPUESTA H Y PROPUESTA G.  

Las instalaciones se procederán  a alquilar, esto es conveniente realizar con el respectivo 

contrato de arrendamiento por cada año. 
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5.7.2.3.1. INGENIERÍA DEL PROYECTO   

5.7.2.3.2. DIAGRAMA DE FLUJOS 

 

GRAFICO N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFUSIÓN  

INFORMACIÓN  

CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE ASESORÍA   
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ASESORÍA FINANCIERA 
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EFICIENCIA 

 

 

  

N 

FIN 

Fuente: El Autor 

Elaborado. El Autor 
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5.7.2.3.3. DISTRIBUCIÓN DEL LOCAL DE LA MICROEMPRESA  

Para el buen funcionamiento de la microempresa de asesoría técnica, es importante definir 

la distribución del espacio físico del local a arrendar, una buena presencia influye en la 

captación de los clientes, debido a que brinda seguridad al momento de adquirir nuestros 

servicios.   

GRAFICO N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado. El Autor 

 

Como se muestra en la gráfica la microempresa de asesoría técnica contara con un 

establecimiento de 14 x 12 mts2, que cuenta con una oficina otorgada para la gerencia de 

la empresa, una sala de juntas para las reuniones y presentaciones, una confortable sala 

de espera para los futuros clientes. El secretariado se encuentra frente a la entrada principal 

junto a la sala de espera y por ultimo contaremos con un pequeño garaje. 

Para el funcionamiento de la microempresa de asesoría técnica para la producción 

bananera, se optó por arrendar un local que cumpla con las expectativas planteadas.  
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Se debe hacer adecuaciones para ofrecer al cliente una confortable atención. A 

continuación se detalla el respectivo costo de las modificaciones. 

CUADRO N° 28 

 INFRAESTRUCTURA  

INSTALACIONES E 
INFRAESTRUCTURA 

UNIDAD                
(m.)  

UNIDAD         
(Gl.)  

VALOR 
UNITARIO 

(m2.) y (Gl.) 
V. TOTAL 

Costo total mano de obra requerida 500 - 1 $ 500,00 

Costo total pintura requerida - 20 17 $ 340,00 

Instalaciones       $ 5.000,00 

Señalética y letreros       $ 300,00 

TOTAL INFRAESTRUCTURA $ 6.140,00 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

 

 

5.7.2.3.4. REQUERIMIENTO DEL TALENTO HUMANO 

La microempresa de asesoría técnica para la producción bananera contara a disposición 

de un personal altamente preparado y capacitado con la formación y experiencia necesaria 

para asumir las responsabilidades asignadas. Los asesores serán contratados mediante 

una eficiente selección de personal, a continuación se presenta la nómina del personal. 

CUADRO N° 29 

TALENTO HUMANO A REQUERIR 

 

PERSONAL 
CANT. 

PERSONAL 
TOTAL 

MENSUAL 
UNIFICADO 

ANUAL 

Ing. Agrónomo 1 $ 1.200,00 $ 14.400,00 

Ing. Agrónomo Fitosanitario 1 $ 1.200,00 $ 14.400,00 

Ing. Contador 1 $ 1.200,00 $ 14.400,00 

TOTAL: $ 3.600,00 $ 43.200,00 

 

Fuente: El Autor  

Elaborado: El Autor 
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La empresa de asesoría técnica bananera podrá contar con su respectivo personal 

administrativo, entre ellos tenemos el gerente, la secretaria, el contador general externo y 

el personal de servicios varios. 

CUADRO N° 30  

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 

SUELDOS Y SALARIOS 
NUMERO 

DE 
PERSONAL 

SUELDO 
SALARIAL 

TOTAL 
MENSUAL 

UNIFICADO 
ANUAL 

Gerente 1 $ 900,00 $ 900,00 $ 10.800,00 

Secretaria (conocimientos contables) 1 $ 400,00 $ 400,00 $ 4.800,00 

Mantenimiento, limpieza y otros. 1 $ 360,00 $ 360,00 $ 4.320,00 

Contador General (externo) 1 $ 500,00 $ 500,00 $ 6.000,00 

TOTAL $ 2.160,00 $ 25.920,00 

 

Fuente: El Autor  

Elaborado: El Autor 

                   

 

 

5.7.2.3.5. REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS  

Los materiales que requieren los asesores técnicos para realizar su trabajo en el campo, 

estarán bajo su responsabilidad, debido que ellos poseen estos instrumentos y son 

esenciales para su trabajo a desempeñar en su vida cotidiana, además de tener un valor 

poco significativo y su costo es menor. 

 

5.7.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

5.7.3.1. VISIÓN  

Ser líderes en los servicios de asesoría técnica para la producción bananera en la provincia 

de El Oro, ofreciendo un servicio de alta calidad que garantice el incremento en producción 

y  rentabilidad del productor. 

 

 

 



83 
  

5.7.3.2. MISIÓN 

Brindar un excelente servicio de asesoría técnica a los productores bananeros del cantón 

El Guabo, aplicando las más sofisticadas metodologías, que les permita a los productores  

tener un crecimiento económico y desarrollo empresarial. 

5.7.3.3. OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 Ofrecer un servicio de asistencia técnica de calidad, con la contratación de 

metodologías profesionales que garantice el incremento en la rentabilidad del productor. 

 Reducir los costos de producción, aumentando la producción de cajas de banano de los 

productores bananeros del cantón. 

 Dar a conocer a los productores del cantón El Guabo, la oferta de nuestros servicios 

que brinda la microempresa. 

 Ser una entidad que brinde un óptimo servicio de asesoría que genere una rentabilidad 

que permita el crecimiento de la empresa en un mercado tan competitivo. 

 

5.7.3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Toda empresa sea grande o pequeña debe contar con una respectiva estructura 

organizacional que permita tomar decisiones y a su vez proceder a ejecutarlas. Mediante 

una correcta distribución organizacional la empresa puede asignar responsabilidades a 

cumplir a los trabajadores, de esta manera facilita la fluidez de información y la eficiente 

comunicación con los diferentes departamentos. La estructura organizacional de la 

empresa permite el cumplimiento de objetivos debido a su correcta estructuración y 

distribución del personal  

La empresa de asesoría técnica para la producción bananera del cantón El Guabo, contara 

con una eficiente distribución de personal, asignados en tres niveles jerárquicamente 

divididos según su función a desempeñar, el primer nivel encontramos al Gerente de la 

microempresa, el segundo nivel contara con los asesores técnicos y el secretariado, y el 

tercer nivel se encontrara el ayudante de servicios varios. El gerente asignado cumplirá con 

la función de ser representante legal de la microempresa, además es quien poseerá el 

poder necesario para la correcta selección del personal y toma de decisiones de la entidad. 
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GRAFICO N° 25 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MICROEMPRESA 

 

 
 

Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

 

5.7.3.5. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

Gerente  

Se encuentra en el primer nivel de mando, las funciones a desempeñar es de dirigir 

operaciones administrativas, financieras, técnicas y legales de la microempresa de asesoría 

técnica, el gerente de la microempresa será el representante legal de la misma pues de él 

depende la planificación estratégica de la empresa y proceder al correcto análisis de 

resultados que se obtendrá durante un periodo de tiempo establecido. Además el gerente 

es quien tomara la decisión sobre la contratación de los servicios profesionales de los 

asesores técnicos que se encargaran de brindar las eficientes asesorías al agro productor. 

Funciones a desempeñar por parte de la gerencia: 

 

 Representación legal y comercial de la microempresa. 

 Realizar planificación estratégica.  

 Aprobar la inversión en activos. 

 Aprobar los informes sobre gestión administrativa. 

TERCER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

PRIMER NIVEL JERÁRQUICO
GERENTE

SECRETARIADO 

ENCARGADO DE 
SERVICIOS VARIOS

ASESORES TECNICOS
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 Aprobar la contratación de servicios profesionales de calidad. 

 Gestión y mantenimiento de activos. 

 Evaluar y monitorear la oferta empresarial a los productores del cantón El Guabo. 

 Supervisar la gestión contable y administrativa de la empresa.  

 

Secretariado  

 

Conformado por la secretaria de la microempresa, se encarga de la atención a los clientes, 

gestión contable y asistencia a la gerencia. También entre sus funciones a desempeñar y  

cumplir están las siguientes: 

 Receptar facturas por los servicios de asesoría técnica realizados.  

 Emitir facturas a los clientes que adquieran los servicios de asesoría técnica. 

 Emitir las retenciones. 

 Emitir los pagos correspondientes al personal. 

 Mantenimientos de archivos de contratos suscritos por la empresa. 

 Recepción mensajes telefónicos de la gerencia. 

 Control del fondo fijo (caja chica). 

 Realizar evaluación periódica de los clientes para cumplimiento de servicios. 

 Atender y orientar a los clientes de manera amable, cortes y clara. 

 Obedecer y realizar instrucciones realizadas por su superior.  

 

Asesores técnicos  

Son los profesionales contratados por la empresa, tendrán como función brindar un servicio 

que garantice el cumplimiento de los objetivos propuestos. Entre sus labores que deberá 

cumplir están: 

 Realizar el recorrido evaluativo a la plantación bananera. 

 Determinar, analizar y realizar las correctivas necesarias a la plantación bananera.  

 Dar seguimiento a las plantaciones bananeras para lograr alcanzar el cumplimiento de 

los objetivos. 

 Crear programas a seguir para ser más eficiente esta labor.  

 Llevar un control para así analizar los incrementos en producción de cajas. 

 Realizar los respectivos análisis de incremento o disminución de ingresos.  
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Encargado de servicios varios 

Encargado de las gestiones externas e internas de la microempresa, envió de documentos, 

labores que requieran ser  trasladadas de un sitio a otro. Entre sus funciones estarán las 

siguientes: 

 Entrega de documentos. 

 Pago, depósitos u otras gestiones en instituciones financieras. 

 Pago de servicios básicos 

 Mantenimiento y limpieza del establecimiento. 

 

5.7.4. ESTUDIO ECONÓMICO   

5.7.4.1. INVERSIÓN  

La inversión a requerir es para implementar los debidos acondicionamientos de las 

instalaciones, obtención de activos fijos e intangibles. A continuación detallamos los 

respectivos ingresos, costos, gasto de venta y gastos financieros, datos proyectados según 

la investigación y análisis realizados.  

 Inversión en infraestructura  

Estos costos incluyen la adecuación de las instalaciones, las mismas que estarán 

condicionadas para contar con una sala de espera amplia, junto a esta se encuentra el 

secretariado  y posteriormente encontramos dos oficinas, una de ellas destinada para la 

gerencia de la empresa y otra para reuniones y juntas con el personal. 

CUADRO N° 31 

INFRAESTRUCTURA 

 
Fuente: El Autor  

Elaboración: El Autor  

INSTALACIONES E 
INFRAESTRUCTURA 

UNIDAD                
(m.)  

UNIDAD         
(Gl.)  

VALOR 
UNITARIO 

(m2.) y (Gl.) 
V. TOTAL 

Costo total mano de obra requerida 500 - 1 $ 500,00 

Costo total pintura requerida - 20 17 $ 340,00 

Instalaciones       $ 5.000,00 

Señalética y letreros       $ 300,00 

TOTAL INFRAESTRUCTURA $ 6.140,00 



87 
  

 Inversión fija en maquinaria, muebles y enseres. 

La inversión que se realizara en la incorporación de activos fijos, con el siguiente valor de 

$ 7.710,00 dólares, esto se cancela con el préstamo que se realice a entidades financieras. 

CUADRO N° 32 

ACTIVOS FIJOS  

DESCRIPCION DE  
RUBROS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANT. 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

APORTE 
EMPRESA 

1. MUEBLES Y ENSERES 

Escritorio operativo Unidad 4 $ 250,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 - 

Escritorio gerencial Unidad 1 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 - 

Silla operativa Unidad 4 $ 80,00 $ 320,00 $ 320,00 - 

Sillón gerencial Unidad 1 $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 - 

Archivadores Unidad 1 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 - 

Perchas de archivo Unidad 2 $ 80,00 $ 160,00 $ 160,00 - 

Mesa de reuniones Unidad 1 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 - 

Sillas fijas de visita Unidad 6 $ 60,00 $ 360,00 $ 360,00 - 

2. EQUIPO DE OFICINA 

Equipo de cómputo Unidad 1 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 - 

Software Unidad 1 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 - 

Teléfono y Fax 
Panasonic 

Unidad 1 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 - 

TOTAL $ 7.710,00 $ 7.710,00 $ 0,00 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

 

Activos diferidos  

Son los valores cuya posibilidad de recuperar está condicionada por la duración de tiempo, 

La incorporación de activos diferidos suma un total de $ 5.000,00 dólares. El costo por la 

realización del estudio de factibilidad es el 5% de la proyección total de los costos estimados 

del proyecto.  A continuación se detalla el respectivo cuadro de activos diferidos. 
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CUADRO N° 33 

ACTIVOS DIFERIDOS  

DESCRIPCION DE  
RUBROS CANT. 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

APORTE 
EMPRESA 

Constitución legal 1 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 - 

Patentes  y permisos 1 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 - 

Estudio de factibilidad 5% $ 80.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 - 

TOTAL $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 0,00 

 

Elaborado: El Autor 

Fuente: El Autor 

 

 Total inversión fija y capital de trabajo  

En el cuadro de inversiones se detallan los principales rubros que se necesitan para la 

ejecución de proyecto. Es decir se contabiliza todos los activos fijos, diferidos para la 

constitución legal de la compañía, permisos de funcionamiento y principalmente el capital 

de trabajo. En los rubros de ingresos y gastos proyectados se determina un crecimiento del 

4,55% debido a la inflación determinada por el Banco Central del Ecuador actualizada al 

mes de Mayo del 2015. 

El capital de trabajo  es la capacidad de la compañía para llevar a cabo las actividades con 

normalidad en el corto plazo.  Se obtiene restando los activos a corto plazo con los pasivos 

a corto plazo, en el caso del proyecto es positivo de acuerdo al presupuesto de ventas que 

se maneja mensualmente. 

El capital de trabajo está constituido por los valores que la empresa requiere en los primeros 

años de comenzar la realización del proyecto. Estos valores se dividen en materia prima, 

costos, mano de obra y los gastos. El capital de trabajo que la empresa requiere en el primer 

mes del año 0 es de  $ 6.306,55 dólares y en el total del año 1 es de $ 76.638,60 dólares. 

El monto total de la inversión correspondiente a activos fijos, diferidos y capital de trabajo 

en el año 0 es de $ 25.156,55 dólares y en el año 1 el total de inversión es de $ 76.838,60 

dólares. A continuación se detalla el respectivo cuadro de inversiones y capital de trabajo 

correspondiente al año 0 y año 1 que la empresa de asesoría técnica requiere.  
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CUADRO N° 34 

TOTAL INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO 

 

INVERSIONES  

DESCRIPCION 
AÑOS 

0 1 

a.  ACTIVOS FIJOS     

Insfraestructura $ 6.140,00 $ 0,00 

Equipos de oficinas y ventas $ 7.710,00 $ 0,00 

Otros - - 

b. ACTIVOS DIFERIDOS     

Constitución legal $ 800,00   

Patente municipal y permisos $ 200,00 $ 200,00 

Estudio de factibilidad $ 4.000,00 $ 0,00 

SUBTOTAL $ 18.850,00 $ 200,00 

c. CAPITAL DE TRABAJO     

Materia prima y materiales $ 0,00 $ 0,00 

Mano de obra directa  $ 3.600,00 $ 43.200,00 

Arriendo local $ 250,00 $ 3.000,00 

Energía eléctrica $ 70,00 $ 840,00 

Agua potable $ 10,00 $ 120,00 

Internet $ 30,00 $ 360,00 

Telefonía fija $ 30,00 $ 360,00 

Telefonía móvil $ 25,00 $ 300,00 

Gastos de administración $ 2.261,55 $ 27.138,60 

Gastos de ventas $ 30,00 $ 360,00 

Gastos de publicidad y propaganda $ 80,00 $ 960,00 

SUBTOTAL CAP. DE TRABAJO $ 6.306,55 $ 76.638,60 

TOTAL GENERAL  $ 25.156,55 $ 76.838,60 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

 

 Ingresos del proyecto 

El presupuesto de venta establecido está basado a la demanda del servicio a nivel 

provincial, conocemos que la Provincia de El Oro posee gran cantidad de compañías y 
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asociaciones que demandan del servicio de asesoría técnica, productores bananeros que 

poseen gran cantidad de hectáreas y su producción es deficiente, es por eso que mediante 

las asesorías técnicas se busca apoyar al productor brindando un servicio de calidad que 

le permita lograr ser eficientes e incrementar su rentabilidad. El precio de venta mensual de 

cada asesoría es de $ 3,00 dólares por hectárea, precio que incluye una asesoría en área 

de producción, fitosanitario y contabilidad. La empresa de asesoría técnica requiere de una 

población mensual de 2500 hectáreas bananeras al mes para lograr un ingreso mensual de 

$ 7.500,00 dólares. Para los primeros años se busca mantener con igual hectareaje para 

obtener un ingreso anual de $ 90.000,00 dólares, con una proyección de crecimiento en los 

precios del 4,55% por cada año  

CUADRO N° 35 

 

SERVICIO DE ASESORIA PRECIO 

AÑO 

1 

Ha./mes Ha./año 

ASESORIA (VALOR PRECIO/HECT) $ 3,00 2.500 30.000 

TOTAL INGRESOS DOLARES $ 7.500 $ 90.000 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

 

 Costo de los asesores 

El presente proyecto ha propuesto contar con diversos asesores técnicos en áreas 

específicas donde los productores bananeros requieran mayor apoyo, mediante las 

correctas asesorías se busca guiar, direccionar, fortalecer y llegar a la eficiencia, con un 

manejo correcto se garantiza el cumplimiento de metas y asegura el incremento de 

rentabilidad del productor. El costo de los asesores técnicos será un valor fijo que es de 

$1.200,00 dólares al mes, el costo de los asesores no depende del número de hectáreaje, 

pero se debe manejar un mínimo de hectáreas para asegurar la rentabilidad de la empresa. 

A continuación se presenta el respectivo cuadro de costos de los asesores técnicos de la 

microempresa.   
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CUADRO N° 36 

COSTOS DE LOS ASESORES 

PERSONAL NUM, HA./MES TOTAL MENSUAL 
UNIFICADO 

ANUAL 

Ing. Agrónomo 2500 $ 1.200,00 $ 14.400,00 

Ing. Agrónomo Fitosanitario 2500 $ 1.200,00 $ 14.400,00 

Ing. Contador 2500 $ 1.200,00 $ 14.400,00 

TOTAL: $ 3.600,00 $ 36.000,00 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor  

 

 

 Gastos Administrativos  

Los gastos administrativos están conformados por la suma del total anual de sueldos y 

salarios a los empleados de la empresa $ 25.920,00 dólares y el total anual de los 

suministros de oficina $ 1.218,60 dólares. El valor mensual total de los gastos 

administrativos del proyecto es de $ 2261,55 dólares y el valor anual total es de $ 27.138,60 

dólares. A continuación se detalla los gastos administrativos totales de la microempresa de 

asesoría técnica. 

CUADRO N° 37 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  

 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 
MENSUAL ANUAL 

$ 2.261,55 $ 27.138,60 
 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

 

A continuación se detalla los sueldos y salarios de la microempresa.  
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CUADRO N° 38 

SUELDOS Y SALARIOS 

 

SUELDOS Y SALARIOS 
NUMERO DE 
PERSONAL 

SUELDO 
SALARIAL 

TOTAL 
MENSUAL 

UNIFICADO 
ANUAL 

Gerente 1 $ 900,00 $ 900,00 $ 10.800,00 

Secretaria (conocimientos 
contables) 1 $ 400,00 $ 400,00 $ 4.800,00 

Mantenimiento, limpieza y otros. 1 $ 360,00 $ 360,00 $ 4.320,00 

Contador General (externo) 1 $ 500,00 $ 500,00 $ 6.000,00 

TOTAL $ 2.160,00 $ 25.920,00 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

 

A continuación se detalla los gastos en suministros de oficina para la microempresa. 

CUADRO N° 39 

SUMINISTROS DE OFICINA 

 

SUMINISTROS DE 
OFICINA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
UNIFICADO 

ANUAL 

Resma de hojas Unidad 1 $ 4,00 $ 4,00 $ 48,00 

Esferos Unidad 2 $ 0,25 $ 0,50 $ 6,00 

Borrador Unidad 2 $ 0,10 $ 0,20 $ 2,40 

Corrector Unidad 1 $ 0,50 $ 0,50 $ 6,00 

Lápiz Unidad 2 $ 0,25 $ 0,50 $ 6,00 

Marcador Unidad 1 $ 0,40 $ 0,40 $ 4,80 

Grapadora Unidad 1 $ 1,00 $ 1,00 $ 12,00 

Perforadora Unidad 1 $ 1,50 $ 1,50 $ 18,00 

Saca grapa Unidad 1 $ 0,50 $ 0,50 $ 6,00 

Porta papel Unidad 1 $ 1,50 $ 1,50 $ 18,00 

Clips (caja x 50.) Unidad 2 $ 0,50 $ 1,00 $ 12,00 

Grapas (caja x 100.) Unidad 2 $ 0,75 $ 1,50 $ 18,00 

Cartuchos de tinta Unidad 2 $ 20,00 $ 40,00 $ 480,00 

Tinta Unidad 3 $ 1,00 $ 3,00 $ 36,00 

Carpeta de archivo Unidad 3 $ 2,00 $ 6,00 $ 72,00 

Carpeta de cartón Unidad 2 $ 0,10 $ 0,20 $ 2,40 

Sobre manila Unidad 5 $ 0,05 $ 0,25 $ 3,00 
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Tijera Unidad 1 $ 0,50 $ 0,50 $ 6,00 

Cuaderno / agenda Unidad 2 $ 1,50 $ 3,00 $ 36,00 

LIMPIEZA 

Trapeadores Unidad 1 $ 2,00 $ 2,00 $ 24,00 

Escobas Unidad 1 $ 2,00 $ 2,00 $ 24,00 

Recogedores de 
basura Unidad 1 $ 1,00 $ 1,00 $ 12,00 

Desinfectante de pisos Litros 1 $ 1,50 $ 1,50 $ 18,00 

Jabón líquido Litros 2 $ 1,50 $ 3,00 $ 36,00 

Ph. Jumbo 250 mts. X4 Unidad 2 $ 7,50 $ 15,00 $ 180,00 

Detergente saco 5 kg. Unidad 1 $ 6,00 $ 6,00 $ 72,00 

Cloro Litros 1 $ 5,00 $ 5,00 $ 60,00 

            

CONTABILIDAD (ESPECIES) 

Vales de caja Block * 100 1 $ 2,25 $ 2,25 $ 27,00 

Retenciones Block * 25 1 $ 1,50 $ 1,50 $ 18,00 

Facturas  Unidad 1 $ 10,00 $ 10,00 $ 120,00 

Orden de inspección Unidad 1 $ 2,00 $ 2,00 $ 24,00 

UNIFORMES 

Administrativo Unidad 3 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL $ 101,55 $ 1.218,60 

 

 

 Gastos Generales 

Están conformados por los gastos generales en arriendos, pago de servicios básicos y de 

telefonía. A continuación se demuestra el cuadro de gastos generales. 

CUADRO N° 40  

GASTOS GENERALES 

GASTOS GENERALES CANTIDAD VALOR 
TOTAL 

MENSUAL 
UNIFICADO 

ANUAL 

Arriendo de local 1 $ 250,00 $ 250,00 $ 3.000,00 

Energía eléctrica 1 $ 70,00 $ 70,00 $ 840,00 

Agua potable   1 $ 10,00 $ 10,00 $ 120,00 

Internet   1 $ 30,00 $ 30,00 $ 360,00 

Telefonía fija   1 $ 30,00 $ 30,00 $ 360,00 

Telefonía móvil (gerente)   1 $ 25,00 $ 25,00 $ 300,00 

TOTAL $ 415,00 $ 4.980,00 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 
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 Gasto de ventas  

Los gastos en ventas corresponden a los gastos que originen publicidad para la 

microempresa durante los primeros años. Como también gastos de movilización y otros. Se 

requieren un gasto promedio de $ 360,00 dólares en el primer año debido a que debemos 

hacer conocer la empresa a los productores bananeros.  

CUADRO N° 41  

GASTOS DE VENTA 

 

GASTO DE VENTA 
PERIODO DE 
PUBLICIDAD 

VALOR 
MENSUAL 

UNIFICADO 
ANUAL 

Movilización Mensual  $ 30,00 $ 360,00 

TOTAL $ 30,00 $ 360,00 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

 

 Gastos de publicidad y propaganda  

Corresponde a los gastos en publicidad que la microempresa requiere para dar a conocer 

a la misma, dípticos publicitarios, branding, con un total en el primer año de $ 960,00 

dolares. A continuación se detalla los valores requeridos. 

 

CUADRO N° 42 

GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 
PERIODO DE 
PUBLICIDAD 

VALOR 
MENSUAL 

UNIFICADO 
ANUAL 

Impresa (Dípticos informativos) Mensual $ 40,00 $ 480,00 

Branding Mensual $ 40,00 $ 480,00 

TOTAL $ 80,00 $ 960,00 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 
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 Costos de producción y operación   

Para que una empresa logre ser eficiente, se debe reducir los costos para poder ofrecer el 

bien o servicio a un mejor precio que la competencia y de esta manera permitir la 

permanencia de la empresa en el mercado. En el presente cuadro encontramos los costos 

de producción y los costos de operación de la microempresa. El costo total general de la 

microempresa de asesoría técnica es de $ 83.832,59 dólares durante el primer año de 

gestión de labor. 

CUADRO N° 43   

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN 

 

COSTOS Y GASTOS 

RUBROS 
AÑOS 

1 

a.  COSTOS DE PRODUCCION   

Materia prima y materiales $ 0,00 

Mano de obra directa  $ 43.200,00 

Arriendo local $ 3.000,00 

Energía eléctrica $ 840,00 

Agua potable $ 120,00 

Internet $ 360,00 

Telefonía fija $ 360,00 

Telefonía móvil $ 300,00 

Depreciación $ 2.198,00 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 50.378,00 

b. COSTOS DE OPERACIÓN   

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS   

Gastos de administración $ 27.138,60 

Gastos de ventas $ 360,00 

Gastos de publicidad y propaganda $ 960,00 

Permisos municipales y cuerpo de bomberos $ 200,00 

 . GASTOS FINANCIEROS   

   - Amortizacion / crédito $ 4.795,99 

TOTAL COSTOS OPERACIÓN $ 33.454,59 

    

TOTALGENERALCOSTOS  $ 83.832,59 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

COSTOS COSTOS 

FIJOS VARIABLES

$ 0,00

$ 43.200,00

$ 3.000,00

$ 840,00

$ 120,00

$ 360,00

$ 360,00

$ 300,00

$ 2.198,00

$ 49.058,00 $ 1.320,00

$ 27.138,60

$ 360,00

$ 960,00

$ 200,00

$ 4.795,99

$ 27.138,60 $ 6.315,99

$ 76.196,60 $ 7.635,99
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 Estado de resultados  

El estado de resultado permite analizar detalladamente los ingresos, los gastos y el 

beneficio o pérdida que ha generado la empresa durante cada periodo. Para determinar el 

punto de equilibrio en  las ventas tomamos como valor de costos fijos, costos variables, 

ingresos. El estado de resultados permite obtener la utilidad neta del proyecto que en la 

empresa de asesoría técnica a crear es de $ 4088,99 dólares durante el primer año. 

CUADRO N° 44 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

DETALLE 
AÑOS 

1 

INGRESOS $ 90.000,00 

MENOS COSTOS DE PRODUCCION  $ 50.378,00 

UTILIDAD BRUTA  $ 39.622,00 

MENOS COSTOS DE OPERACIÓN $ 33.454,59 

UTILIDAD ANTES DE PART. DE TRAB. $ 6.167,41 

MENOS PARTICIPACION TRAB. 15%  $ 925,11 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 5.242,30 

MENOS IMPUESTOS 25%  $ 1.153,31 

UTILIDAD NETA $ 4088,99 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

 

 Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio permite identificar cuánto dinero debe vender la empresa para evitar 

tener pérdidas, el punto se lo calcula realizando el cálculo determinado con la siguiente 

formula Pe= (total costos fijos) / 1-(total costo variable / total ingresos), en el primer año la 

empresa debe vender el monto de $ 83.261 dólares para no ganar ni perder. 
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CUADRO N° 45 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PE  = 76.196,60 = 83.261 

  1 - (7635,99/,90.000,00)     

 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

 

5.7.5. ESTUDIO FINANCIERO 

5.7.5.1. INVERSIONES O BALANCE INICIAL  

En el cuadro de inversiones se detallan los principales rubros que se necesitan para la 

ejecución de proyecto. Es decir, se contabiliza todos los activos fijos, diferidos para la 

constitución legal de la compañía, permisos de funcionamiento y principalmente el capital 

de trabajo. En los rubros de gastos se detalla un crecimiento del 4,55% debido a la inflación 

determinada por el Banco Central del Ecuador actualizada al mes de Mayo del 2015. 

El capital de trabajo  es la capacidad de la compañía para llevar a cabo las actividades con 

normalidad en el corto plazo.  Se obtiene restando los activos a corto plazo con los pasivos 

a corto plazo, en el caso del proyecto es positivo de acuerdo al presupuesto de ventas que 

se manejarían mensualmente.  

A continuación cuadro de inversiones. 

CUADRO N° 46 

INVERSIONES O BALANCE INICIAL 

CUADRO N° 1 INVERSIONES  

DESCRIPCION 
AÑOS 

0 1 

a.  ACTIVOS FIJOS     

Insfraestructura $ 6.140,00 $ 0,00 

Equipos de oficinas y ventas $ 7.710,00 $ 0,00 

Otros - - 
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b. ACTIVOS DIFERIDOS     

Constitución legal $ 800,00   

Patente municipal y permisos $ 200,00 $ 200,00 

Estudio de factibilidad $ 4.000,00 $ 0,00 

SUBTOTAL $ 18.850,00 $ 200,00 

c. CAPITAL DE TRABAJO     

Materia prima y materiales $ 0,00 $ 0,00 

Mano de obra directa  $ 3.600,00 $ 43.200,00 

Arriendo local $ 250,00 $ 3.000,00 

Energía eléctrica $ 70,00 $ 840,00 

Agua potable $ 10,00 $ 120,00 

Internet $ 30,00 $ 360,00 

Telefonía fija $ 30,00 $ 360,00 

Telefonía móvil $ 25,00 $ 300,00 

Gastos de administración $ 2.261,55 $ 27.138,60 

Gastos de ventas $ 30,00 $ 360,00 

Gastos de publicidad y propaganda $ 80,00 $ 960,00 

SUBTOTAL CAP. DE TRABAJO $ 6.306,55 $ 76.638,60 

TOTAL GENERAL  $ 25.156,55 $ 76.838,60 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

 

 

5.7.5.2. FLUJO NETO DE FONDOS 

Como también llamado flujo de caja, se encuentra conformado por todos los valores 

proyectados que representan los recursos económicos de la empresa, los mismos que le 

generaran ingresos, inversiones, costos y gastos a la empresa durante los 10 primeros años 

que posee de vida útil el proyecto. El flujo neto de fondos permite que la microempresa de 

asesoría técnica pueda cubrir las futuras deudas en los respectivos años proyectados. 

En el presente cuadro de flujo neto de fondos podemos observar que en el primer año la 

ganancia que obtendría la microempresa es mínima debida que se encuentra estableciendo 

en el mercado, además se realiza los pagos de ciertos gastos e inversiones realizadas por 

la microempresa. A continuación se detalla minuciosamente el cuadro de flujo de caja con 

sus respectivos años proyectados a una tasa de crecimiento del 4,55%.  
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  FLUJO DE CAJA DE LA MICROEMPRESA 

DETALLE 

ANUAL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INVERSION                        

TOTAL 
INVERSION 

$ 25.156,55 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INGRESOS  0 $ 90.000,00 $ 94.095,00 $ 98.376,32 $ 102.852,45 $ 107.532,23 $ 112.424,95 $ 117.540,28 $ 122.888,37 $ 128.479,79 $ 134.325,62 

TOTAL 
INGRESOS  

0 $ 90.000,00 $ 94.095,00 $ 98.376,32 $ 102.852,45 $ 107.532,23 $ 112.424,95 $ 117.540,28 $ 122.888,37 $ 128.479,79 $ 134.325,62 

GASTOS                        

TOTAL 
GASTOS 

0 $ 83.832,59 $ 87.089,76 $ 90.506,00 $ 94.088,56 $ 97.845,00 $ 101.783,23 $ 105.911,52 $ 110.238,53 $ 114.773,28 $ 119.525,24 

FLUJO NETO $ 25.156,55 $ 6.167,41 $ 7.005,24 $ 7.870,32 $ 8.763,88 $ 9.687,23 $ 10.641,72 $ 11.628,76 $ 12.649,84 $ 13.706,50 $ 14.800,37 

 

 

 

EL FLUJO NETO  = TOTAL INGRESOS - TOTAL INVERSIÓN - TOTAL GASTOS:  

Este estado de cuenta refleja cuánto efectivo conserva la empresa después de los gastos, los intereses y el pago al capital, ofrece 

información en relación a los movimientos que se han realizado en un determinado periodo de dinero o cualquiera de sus equivalentes. 

Analizando los resultados de nuestro Cash Flow, podemos prever que la compañía contará con el efectivo necesario para cubrir los 

gastos a generarse y obtener ganancias. 

CUADRO N° 47  

FLUJO NETO DE FONDOS 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 
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5.7.5.3. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El valor actual neto es un método de valoración de inversiones en activos fijos, proporcionando valoración financiera en el momento 

actual de los flujos de caja netos proporcionados por la inversión. 

 

CUADRO N° 48  

VALOR ACTUAL NETO 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

VAN - VAN +

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO NETO -$ 25.156,55 $ 6.167,41 $ 7.005,24 $ 7.870,32 $ 8.763,88 $ 9.687,23 $ 10.641,72 $ 11.628,76 $ 12.649,84 $ 13.706,50 $ 14.800,37

FLUJO NETO

ACTUALIZADO 
-$ 25.156,55 $ 6.167,41 $ 7.005,24 $ 7.870,32 $ 8.763,88 $ 9.687,23 $ 10.641,72 $ 11.628,76 $ 12.649,84 $ 13.706,50 $ 14.800,37 $ 5.701,73 $ 27.970,83

VALOR ACTUAL NETO (CICLO DE PRODUCCION)

CALCULO DEL VAN 

      VAN = $ 39.338,30

0,0816

TASAS DE CALCULO

Tasas de Interes 
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5.7.5.4. TASA INTERNA RETORNO 

La tasa interna de retorno son los rendimientos futuros esperados de la inversión, la TIR es 

un indicador de rentabilidad del proyecto, a mayor TIR mayor será la rentabilidad esperada, 

a menor TIR la rentabilidad esperada será menor. De la TIR depende la aceptación de los 

proyectos de inversión. 

CUADRO N° 49 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

La tasa interna de retorno de la microempresa de asesoría técnica es del 31% lo que es 

aceptable y viable para la realización del proyecto. 

 

5.7.5.5. FINANCIAMIENTO  

El total de valor de inversión se obtendrá mediante un crédito en la CFN, puesto que esta 

entidad otorga créditos para emprendimientos agrícolas con la tasa de interés más baja. 

CUADRO N° 50  

FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO 

COMPONENTE APORTE PROPIO FINANCIADOR OTROS TOTAL  

Activos Fijos  $ 0,00 $ 18.850,00   $ 18.850,00 

Capital de Trabajo $ 0,00 $ 6.306,55   $ 6.306,55 

Inversión Total  $ 0,00 $ 25.156,55   $ 25.156,55 

Porcentaje  %  0,00% 100,00%   100,00% 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

      TIR = 31%
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5.7.5.5.1. TABLA DE AMORTIZACIÓN  

CUADRO N° 51 

TABLA DE AMORTIZACION 

 

TABLA DE AMORTIZACION 

BENEFICIARIO 
               AGRICULTURA ORGANO MINERAL 

  

INSTIT.  FINANCIERA      

MONTO     25.156,55        

TASA   9,50%  T. EFECTIVA: 9,9248% 

PLAZO 10 años    

GRACIA 0 años    

FECHA DE INICIO 01/01/2015     

MONEDA DOLARES     

AMORTIZACION CADA 30 días    

Número de períodos 120 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   25.156,55        

1 31/01/2015 24.946,91  199,16  209,64  408,79  

2 02/03/2015 24.737,27  197,50  209,64  407,13  

3 01/04/2015 24.527,64  195,84  209,64  405,47  

4 01/05/2015 24.318,00  194,18  209,64  403,82  

5 31/05/2015 24.108,36  192,52  209,64  402,16  

6 30/06/2015 23.898,72  190,86  209,64  400,50  

7 30/07/2015 23.689,08  189,20  209,64  398,84  

8 29/08/2015 23.479,45  187,54  209,64  397,18  

9 28/09/2015 23.269,81  185,88  209,64  395,52  

10 28/10/2015 23.060,17  184,22  209,64  393,86  

11 27/11/2015 22.850,53  182,56  209,64  392,20  

12 27/12/2015 22.640,90  180,90  209,64  390,54  

13 26/01/2016 22.431,26  179,24  209,64  388,88  

14 25/02/2016 22.221,62  177,58  209,64  387,22  

15 26/03/2016 22.011,98  175,92  209,64  385,56  

16 25/04/2016 21.802,34  174,26  209,64  383,90  

17 25/05/2016 21.592,71  172,60  209,64  382,24  

18 24/06/2016 21.383,07  170,94  209,64  380,58  

19 24/07/2016 21.173,43  169,28  209,64  378,92  

20 23/08/2016 20.963,79  167,62  209,64  377,26  

21 22/09/2016 20.754,15  165,96  209,64  375,60  

22 22/10/2016 20.544,52  164,30  209,64  373,94  

23 21/11/2016 20.334,88  162,64  209,64  372,28  

24 21/12/2016 20.125,24  160,98  209,64  370,62  
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25 20/01/2017 19.915,60  159,32  209,64  368,96  

26 19/02/2017 19.705,96  157,67  209,64  367,30  

27 21/03/2017 19.496,33  156,01  209,64  365,64  

28 20/04/2017 19.286,69  154,35  209,64  363,98  

29 20/05/2017 19.077,05  152,69  209,64  362,32  

30 19/06/2017 18.867,41  151,03  209,64  360,66  

31 19/07/2017 18.657,77  149,37  209,64  359,00  

32 18/08/2017 18.448,14  147,71  209,64  357,35  

33 17/09/2017 18.238,50  146,05  209,64  355,69  

34 17/10/2017 18.028,86  144,39  209,64  354,03  

35 16/11/2017 17.819,22  142,73  209,64  352,37  

36 16/12/2017 17.609,59  141,07  209,64  350,71  

37 15/01/2018 17.399,95  139,41  209,64  349,05  

38 14/02/2018 17.190,31  137,75  209,64  347,39  

39 16/03/2018 16.980,67  136,09  209,64  345,73  

40 15/04/2018 16.771,03  134,43  209,64  344,07  

41 15/05/2018 16.561,40  132,77  209,64  342,41  

42 14/06/2018 16.351,76  131,11  209,64  340,75  

43 14/07/2018 16.142,12  129,45  209,64  339,09  

44 13/08/2018 15.932,48  127,79  209,64  337,43  

45 12/09/2018 15.722,84  126,13  209,64  335,77  

46 12/10/2018 15.513,21  124,47  209,64  334,11  

47 11/11/2018 15.303,57  122,81  209,64  332,45  

48 11/12/2018 15.093,93  121,15  209,64  330,79  

49 10/01/2019 14.884,29  119,49  209,64  329,13  

50 09/02/2019 14.674,65  117,83  209,64  327,47  

51 11/03/2019 14.465,02  116,17  209,64  325,81  

52 10/04/2019 14.255,38  114,51  209,64  324,15  

53 10/05/2019 14.045,74  112,86  209,64  322,49  

54 09/06/2019 13.836,10  111,20  209,64  320,83  

55 09/07/2019 13.626,46  109,54  209,64  319,17  

56 08/08/2019 13.416,83  107,88  209,64  317,51  

57 07/09/2019 13.207,19  106,22  209,64  315,85  

58 07/10/2019 12.997,55  104,56  209,64  314,19  

59 06/11/2019 12.787,91  102,90  209,64  312,54  

60 06/12/2019 12.578,28  101,24  209,64  310,88  

61 05/01/2020 12.368,64  99,58  209,64  309,22  

62 04/02/2020 12.159,00  97,92  209,64  307,56  

63 05/03/2020 11.949,36  96,26  209,64  305,90  

64 04/04/2020 11.739,72  94,60  209,64  304,24  

65 04/05/2020 11.530,09  92,94  209,64  302,58  

66 03/06/2020 11.320,45  91,28  209,64  300,92  

67 03/07/2020 11.110,81  89,62  209,64  299,26  

68 02/08/2020 10.901,17  87,96  209,64  297,60  

69 01/09/2020 10.691,53  86,30  209,64  295,94  
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70 01/10/2020 10.481,90  84,64  209,64  294,28  

71 31/10/2020 10.272,26  82,98  209,64  292,62  

72 30/11/2020 10.062,62  81,32  209,64  290,96  

73 30/12/2020 9.852,98  79,66  209,64  289,30  

74 29/01/2021 9.643,34  78,00  209,64  287,64  

75 28/02/2021 9.433,71  76,34  209,64  285,98  

76 30/03/2021 9.224,07  74,68  209,64  284,32  

77 29/04/2021 9.014,43  73,02  209,64  282,66  

78 29/05/2021 8.804,79  71,36  209,64  281,00  

79 28/06/2021 8.595,15  69,70  209,64  279,34  

80 28/07/2021 8.385,52  68,04  209,64  277,68  

81 27/08/2021 8.175,88  66,39  209,64  276,02  

82 26/09/2021 7.966,24  64,73  209,64  274,36  

83 26/10/2021 7.756,60  63,07  209,64  272,70  

84 25/11/2021 7.546,97  61,41  209,64  271,04  

85 25/12/2021 7.337,33  59,75  209,64  269,38  

86 24/01/2022 7.127,69  58,09  209,64  267,73  

87 23/02/2022 6.918,05  56,43  209,64  266,07  

88 25/03/2022 6.708,41  54,77  209,64  264,41  

89 24/04/2022 6.498,78  53,11  209,64  262,75  

90 24/05/2022 6.289,14  51,45  209,64  261,09  

91 23/06/2022 6.079,50  49,79  209,64  259,43  

92 23/07/2022 5.869,86  48,13  209,64  257,77  

93 22/08/2022 5.660,22  46,47  209,64  256,11  

94 21/09/2022 5.450,59  44,81  209,64  254,45  

95 21/10/2022 5.240,95  43,15  209,64  252,79  

96 20/11/2022 5.031,31  41,49  209,64  251,13  

97 20/12/2022 4.821,67  39,83  209,64  249,47  

98 19/01/2023 4.612,03  38,17  209,64  247,81  

99 18/02/2023 4.402,40  36,51  209,64  246,15  

100 20/03/2023 4.192,76  34,85  209,64  244,49  

101 19/04/2023 3.983,12  33,19  209,64  242,83  

102 19/05/2023 3.773,48  31,53  209,64  241,17  

103 18/06/2023 3.563,84  29,87  209,64  239,51  

104 18/07/2023 3.354,21  28,21  209,64  237,85  

105 17/08/2023 3.144,57  26,55  209,64  236,19  

106 16/09/2023 2.934,93  24,89  209,64  234,53  

107 16/10/2023 2.725,29  23,23  209,64  232,87  

108 15/11/2023 2.515,66  21,58  209,64  231,21  

109 15/12/2023 2.306,02  19,92  209,64  229,55  

110 14/01/2024 2.096,38  18,26  209,64  227,89  

111 13/02/2024 1.886,74  16,60  209,64  226,23  

112 14/03/2024 1.677,10  14,94  209,64  224,57  

113 13/04/2024 1.467,47  13,28  209,64  222,91  

114 13/05/2024 1.257,83  11,62  209,64  221,26  
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115 12/06/2024 1.048,19  9,96  209,64  219,60  

116 12/07/2024 838,55  8,30  209,64  217,94  

117 11/08/2024 628,91  6,64  209,64  216,28  

118 10/09/2024 419,28  4,98  209,64  214,62  

119 10/10/2024 209,64  3,32  209,64  212,96  

120 09/11/2024 0,00  1,66  209,64  211,30  

            

      12.048,94  25.156,55  37.205,49  

 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

 

 

5.7.5.6. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

Se recupera la inversión en 3 años, 5 meses y 25 días. En el segundo período de ejecución 

del proyecto, esto quiere decir que el retorno de la inversión es un lapso de tiempo corto, 

resultando favorable y llamativo para la inversión de mismo. 

CUADRO N° 52 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado: El Autor 

AÑOS FLUJO 
FLUJO 

ACUMULADO 

0 -25.156,55 0,00 

1 6.167,41 6.167,41 

2 7.005,24 13.172,65 

3 7.870,32 21.042,97 

4 8.763,88 29.806,85 

5 9.687,23 39.494,08 

6 10.641,72 50.135,80 

7 11.628,76 61.764,56 

8 12.649,84 74.414,40 

9 13.706,50 88.120,91 

10 14.800,37 102.921,28 

SE RECUPERA LA INVERSIÓN 

EN 3 AÑOS Y 5 MESES. 
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5.8. ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA 

La dirección y ejecución de la propuesta se encontrará a cargo del Gerente de la 

microempresa de Asesoría Técnica para la producción bananera quien será la persona que 

ocupará la total responsabilidad sobre la ejecución, control y evaluación del proyecto, 

coordinando las operaciones para hacer cumplir con la propuesta. 

Para que la microempresa pueda obtener el éxito se debe hacer cumplir con todos los 

objetivos planteados en el plan de negocios para la creación de una microempresa que 

brinde un servicio asesorías técnicas a los productores bananeros, el proponente debe 

ejecutar los arreglos planteados de la manera más precisa para garantizar la viabilidad del 

proyecto. Es de vital importancia la constante supervisión mensual de proyecto de tal 

manera permita controlar los rendimiento de cada acción a ejecutar y garantice el 

cumplimiento de las ventas que la microempresa de asesoría técnica ofrezca a los clientes, 

garantizando la satisfacción y reutilización de los servicios de asesoría.  
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ANEXOS 

ANEXO N°1.  EL BANANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°2.  LOGO DE LA MICROEMPRESA DE ASESORIA TÉCNICA  
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ANEXO N°3.  PÉRDIDA DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°4.  LA PRODUCTIVIDAD BANANERA  
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ANEXO N°5.  EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN  
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ANEXO N°6.  INCORRECTA LABOR DE ENZUNCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°7.  EL AUTOR REALIZANDO LA RESPECTIVA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N°8.  ZONA BANANERA EN EL ECUADOR 
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ANEXO N°9.  SOLICITUD AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

ACUACULTURA Y PESCA 
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ANEXO N°10.  MODELO DE ENCUESTAS A REALIZAR 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ECONOMÍA  

Fecha:……………………………. 

1. ¿Cuál es el grado de conocimiento que Ud. tiene sobre la producción bananera? 

 

 

 

2. ¿Utiliza Ud. alguna clase asesoría técnica para la producción en su bananera?  

 

3. ¿De qué tipo recibe Ud. su asesoría técnica? 

 

 

4. ¿Está conforme con los precios de 3 $/ha. que tienen estos servicios? 

 

 

5. ¿En cuál de los siguientes parámetros usted ubica a los servicios brindados por 

persona privado o empresas existentes? 

 

 

6. ¿Está conforme Ud. con el margen de ganancia  que le genera su bananera? 

 

 

Mucho Poco Nada

SI NO

SI NO

Exelente Bueno Malo

Persona 

Particular

Empresa 

Privada

SI NO
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7. ¿Si existiera una empresa que brinde un servicio técnico que garanticé el aumento 

de productividad caja/ha/año de su bananera, y reduzca sus costos de producción, 

optaría Ud. por sus servicios? 

 

8. ¿Estaría Ud. de acuerdo que esta empresa esté ubicada en el cantón El Guabo? 

 

 

 

9. ¿Si los resultados de las asesorías a brindar son satisfactorias Ud. optaría por la 

reutilización de la misma y su recomendación? 

 

 

 

10. ¿Conoce Ud. alguna empresa que ofrezca algún servicio similar? 

 

 

 

11. ¿Está de acuerdo en realizar el recorrido evaluativo con nuestros técnicos? 

 

 

 

12. ¿Cree Ud. conveniente invertir en la actividad bananera en la actualidad? 

 

 

 

13. ¿Cree Ud. que en la actualidad el estado apoya al sector bananero del Ecuador? 

 

 

 

14. ¿Está de acuerdo con la implementación del servicio de asesoría técnica para 

producir de una manera eficiente? 

 

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
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ANEXO N°11.  MODELO DEL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

1. ¿Cuál es el grado de conocimiento que Ud. tiene sobre la producción bananera? 

 

 

 

2. ¿Utiliza Ud. alguna clase asesoría técnica para la producción en su bananera? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI     

 NO     

TOTAL     

 

3. ¿De qué tipo recibe Ud. su asesoría técnica? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PERSONA PARTICULAR     

 EMPRESA PRIVADA     

TOTAL     

 

4. ¿Está conforme con los precios de 3 $/ha. que tienen estos servicios? 

 

 

 

5. ¿Cuál de los siguientes parámetros usted ubica a los servicios brindados por 

persona privada o empresas existentes. 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUCHO     

 POCO     

NADA   

TOTAL     

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI     

 NO     

TOTAL     

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
EXCELENTE     

BUENO     

MALO   

TOTAL     
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6. ¿Está conforme Ud. con el margen de ganancia  que le genera su bananera? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI     

 NO     

TOTAL     

 

7. ¿Si existiera una empresa que brinde un servicio técnico que garanticé el aumento 

de productividad caja/ha/año de su bananera, y reduzca sus costos de producción, 

optaría Ud. por sus servicios? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI     

 NO     

TOTAL     

 

8. ¿Estaría Ud. de acuerdo que esta empresa esté ubicada en el cantón El Guabo? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI     

 NO     

TOTAL     

 

9. ¿Si los resultados de las asesorías a brindar son satisfactorias Ud. optaría por la 

reutilización de la misma y su recomendación? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI     

 NO     

TOTAL     

 

10. ¿Conoce Ud. alguna empresa que ofrezca algún servicio similar? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI     

 NO     

TOTAL     
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11. ¿Está de acuerdo en realizar el recorrido evaluativo con nuestros técnicos? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI     

 NO     

TOTAL     

 

12. ¿Cree Ud. conveniente invertir en la actividad bananera en la actualidad? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI     

 NO     

TOTAL     

 

13. ¿Cree Ud. que en la actualidad el estado apoya al sector bananero del Ecuador? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI     

 NO     

TOTAL     

 

14. ¿Está de acuerdo con la implementación del servicio de asesoría a brindar para 

producir de manera eficiente? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI     

 NO     

TOTAL     
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ANEXO N°12.  DEPRECIACIONES DEL PROYECTO  

 

 
DESCRIPCION 

AÑOS 

 VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Infraestructura $ 6.140,00 $ 307,00 $ 307,00 $ 307,00 $ 307,00 $ 307,00 $ 307,00 $ 307,00 $ 307,00 $ 307,00 $ 307,00 

  

Limnímetros  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

Escritorio operativo $ 1.000,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 

Escritorio gerencial $ 400,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 

Silla operativa $ 320,00 $ 32,00 $ 32,00 $ 32,00 $ 32,00 $ 32,00 $ 32,00 $ 32,00 $ 32,00 $ 32,00 $ 32,00 

Sillón gerencial $ 160,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 

Archivador 4 
gavetas 

$ 90,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00 

Perchas de archivo $ 160,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 

Mesa de reuniones $ 300,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 

Sillas fijas de visita $ 360,00 $ 36,00 $ 36,00 $ 36,00 $ 36,00 $ 36,00 $ 36,00 $ 36,00 $ 36,00 $ 36,00 $ 36,00 

Equipo de cómputo $ 800,00 $ 266,67 $ 266,67 $ 266,67 $ 266,67 $ 266,67 $ 266,67 $ 266,67 $ 266,67 $ 266,67 $ 266,67 

Software $ 4.000,00 $ 1.333,33 $ 1.333,33 $ 1.333,33 $ 1.333,33 $ 1.333,33 $ 1.333,33 $ 1.333,33 $ 1.333,33 $ 1.333,33 $ 1.333,33 

Teléfono y fax $ 120,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 

TOTAL DEPRECIACIÓN POR 
AÑO  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

$ 2.198,00 $ 2.198,00 $ 2.198,00 $ 2.198,00 $ 2.198,00 $ 2.198,00 $ 2.198,00 $ 2.198,00 $ 2.198,00 $ 2.198,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 10.990,00 
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ANEXO N°13.  COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS  

 

COSTOS Y GASTOS 

RUBROS 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a.  COSTOS DE PRODUCCION                     

Materia prima y materiales $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Mano de obra directa  $ 43.200,00 $ 45.165,60 $ 47.220,63 $ 49.369,17 $ 51.615,47 $ 53.963,98 $ 56.419,34 $ 58.986,42 $ 61.670,30 $ 64.476,30 

Arriendo local $ 3.000,00 $ 3.136,50 $ 3.279,21 $ 3.428,41 $ 3.584,41 $ 3.747,50 $ 3.918,01 $ 4.096,28 $ 4.282,66 $ 4.477,52 

Energía eléctrica $ 840,00 $ 878,22 $ 918,18 $ 959,96 $ 1.003,63 $ 1.049,30 $ 1.097,04 $ 1.146,96 $ 1.199,14 $ 1.253,71 

Agua potable $ 120,00 $ 125,46 $ 131,17 $ 137,14 $ 143,38 $ 149,90 $ 156,72 $ 163,85 $ 171,31 $ 179,10 

Internet $ 360,00 $ 376,38 $ 393,51 $ 411,41 $ 430,13 $ 449,70 $ 470,16 $ 491,55 $ 513,92 $ 537,30 

Telefonía fija $ 360,00 $ 376,38 $ 393,51 $ 411,41 $ 430,13 $ 449,70 $ 470,16 $ 491,55 $ 513,92 $ 537,30 

Telefonía móvil $ 300,00 $ 313,65 $ 327,92 $ 342,84 $ 358,44 $ 374,75 $ 391,80 $ 409,63 $ 428,27 $ 447,75 

Depreciación $ 2.198,00 $ 2.198,00 $ 2.198,00 $ 2.198,00 $ 2.198,00 $ 2.198,00 $ 2.198,00 $ 2.198,00 $ 2.198,00 $ 2.198,00 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 50.378,00 $ 52.570,19 $ 54.862,12 $ 57.258,34 $ 59.763,59 $ 62.382,82 $ 65.121,23 $ 67.984,24 $ 70.977,51 $ 74.106,98 

b. COSTOS DE OPERACIÓN                     

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS                     

Gastos de administración $ 27.138,60 $ 28.373,41 $ 29.664,40 $ 31.014,13 $ 32.425,27 $ 33.900,62 $ 35.443,10 $ 37.055,76 $ 38.741,79 $ 40.504,55 

Gastos de ventas $ 360,00 $ 376,38 $ 393,51 $ 411,41 $ 430,13 $ 449,70 $ 470,16 $ 491,55 $ 513,92 $ 537,30 

Gastos de publicidad y propaganda $ 960,00 $ 1.003,68 $ 1.049,35 $ 1.097,09 $ 1.147,01 $ 1.199,20 $ 1.253,76 $ 1.310,81 $ 1.370,45 $ 1.432,81 

P. municipales y c. de bomberos $ 200,00 $ 209,10 $ 218,61 $ 228,56 $ 238,96 $ 249,83 $ 261,20 $ 273,09 $ 285,51 $ 298,50 

 . GASTOS FINANCIEROS                     

   - Amortizacion / crédito $ 4.795,99 $ 4.557,00 $ 4.318,02 $ 4.079,03 $ 3.840,04 $ 3.601,06 $ 3.362,07 $ 3.123,08 $ 2.884,09 $ 2.645,11 

TOTAL COSTOS OPERACIÓN $ 33.454,59 $ 34.519,57 $ 35.643,88 $ 36.830,22 $ 38.081,41 $ 39.400,41 $ 40.790,29 $ 42.254,29 $ 43.795,77 $ 45.418,26 

                      

TOTALGENERALCOSTOS  $ 83.832,59 $ 87.089,76 $ 90.506,00 $ 94.088,56 $ 97.845,00 $ 101.783,23 $ 105.911,52 $ 110.238,53 $ 114.773,28 $ 119.525,24 
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ANEXO N°14.  INVERSIONES PROYECTADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a.  ACTIVOS FIJOS

Insfraestructura $ 6.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Equipos de oficinas y ventas $ 7.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Otros - - - - - - - - - - -

b. ACTIVOS DIFERIDOS

Constitución legal $ 800,00

Patente municipal y permisos $ 200,00 $ 200,00 $ 209,10 $ 218,61 $ 228,56 $ 238,96 $ 249,83 $ 261,20 $ 273,09 $ 285,51 $ 298,50

Estudio de factibil idad $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

SUBTOTAL $ 18.850,00 $ 200,00 $ 209,10 $ 218,61 $ 228,56 $ 238,96 $ 249,83 $ 261,20 $ 273,09 $ 285,51 $ 298,50

c. CAPITAL DE TRABAJO

Materia prima y materiales $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Mano de obra directa $ 3.600,00 $ 43.200,00 $ 45.165,60 $ 47.220,63 $ 49.369,17 $ 51.615,47 $ 53.963,98 $ 56.419,34 $ 58.986,42 $ 61.670,30 $ 64.476,30

Arriendo local $ 250,00 $ 3.000,00 $ 3.136,50 $ 3.279,21 $ 3.428,41 $ 3.584,41 $ 3.747,50 $ 3.918,01 $ 4.096,28 $ 4.282,66 $ 4.477,52

Energía eléctrica $ 70,00 $ 840,00 $ 878,22 $ 918,18 $ 959,96 $ 1.003,63 $ 1.049,30 $ 1.097,04 $ 1.146,96 $ 1.199,14 $ 1.253,71

Agua potable $ 10,00 $ 120,00 $ 125,46 $ 131,17 $ 137,14 $ 143,38 $ 149,90 $ 156,72 $ 163,85 $ 171,31 $ 179,10

Internet $ 30,00 $ 360,00 $ 376,38 $ 393,51 $ 411,41 $ 430,13 $ 449,70 $ 470,16 $ 491,55 $ 513,92 $ 537,30

Telefonía fi ja $ 30,00 $ 360,00 $ 376,38 $ 393,51 $ 411,41 $ 430,13 $ 449,70 $ 470,16 $ 491,55 $ 513,92 $ 537,30

Telefonía móvil $ 25,00 $ 300,00 $ 313,65 $ 327,92 $ 342,84 $ 358,44 $ 374,75 $ 391,80 $ 409,63 $ 428,27 $ 447,75

Gastos de administración $ 2.261,55 $ 27.138,60 $ 28.373,41 $ 29.664,40 $ 31.014,13 $ 32.425,27 $ 33.900,62 $ 35.443,10 $ 37.055,76 $ 38.741,79 $ 40.504,55

Gastos de ventas $ 30,00 $ 360,00 $ 376,38 $ 393,51 $ 411,41 $ 430,13 $ 449,70 $ 470,16 $ 491,55 $ 513,92 $ 537,30

Gastos de publicidad y propaganda $ 80,00 $ 960,00 $ 1.003,68 $ 1.049,35 $ 1.097,09 $ 1.147,01 $ 1.199,20 $ 1.253,76 $ 1.310,81 $ 1.370,45 $ 1.432,81

SUBTOTAL CAP. DE TRABAJO $ 6.306,55 $ 76.638,60 $ 80.125,66 $ 83.771,37 $ 87.582,97 $ 91.568,00 $ 95.734,34 $ 100.090,25 $ 104.644,36 $ 109.405,68 $ 114.383,64

TOTAL GENERAL $ 25.156,55 $ 76.838,60 $ 80.334,76 $ 83.989,99 $ 87.811,53 $ 91.806,96 $ 95.984,17 $ 100.351,45 $ 104.917,44 $ 109.691,19 $ 114.682,14

DESCRIPCION
AÑOS

INVERSIONES 
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