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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

Acorde a las disposiciones del Reglamento de Elaboración de Tesis de grado de la 

UTEMACH, se ha estructurado el presente trabajo de la siguiente manera: 

 

El capítulo I describe el problema, además consta de la justificación, la 

problematización de la investigación realizada, en ella se detallan las causas y efectos 

del problema central, se incluye también los objetivos de la investigación. 

 

El segundo capítulo consta del Marco Teórico, dividido en dos secciones, el contextual 

y el conceptual. El primero habla de la ciudad de Pasaje donde se realizó la 

investigación, el segundo se refiere a los conceptos contendidos relacionados con al 

tema que se desarrolló. Aquí se incluye la hipótesis y sus variables. 

 

El tercer capítulo se refiere a la metodología aplicada para la obtención de y verificación 

de las hipótesis, las técnicas y métodos aplicados. 

 

El siguiente capítulo tiene que ver con el análisis e interpretación de los resultados de la 

información recabada, y que permiten plantear las conclusiones y recomendaciones. 

 

El capítulo V hace referencia a la propuesta que se va a aplicar para solucionar el 

problema, contiene justificación, estudio económico, valoración, con la finalidad de 

establecer la viabilidad del proyecto a implementarse   
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

1.1 LA JUSTIFICACIÓN 

La producción bananera ha tenido, y esta situación se mantiene, una alta incidencia en las 

actividades productivas de nuestro país, en especial la Provincia de El Oro la misma que, se ha 

caracterizado desde hace cerca de 5 décadas de ser una provincia bananera, además es común el 

reconocimiento a su capital Machala, como la capital bananera del mundo.  

 

La actividad bananera entonces ha sido el motor que ha impulsado el desarrollo que tiene 

nuestra provincia, sin dejar de enumerar a la actividad cacaotera y camaronera que sin lugar a 

dudas significan los pilares en los se sustenta la economía provincial. 

 

La actividad bananera es bastante heterogénea, pero sin lugar a dudas un elemento que ha tenido 

un alto impacto en la estructura de los costos de producción bananero es la dolarización, sistema 

monetario que se implementó en el año 2000, en nuestro país, luego de la crisis bancaria que 

afecto a nuestra economía. 

 

Además es necesario resaltar las exigencias de la aplicación de normas de calidad en los 

procesos productivos por parte de los países compradores de fruta cuyo efecto también se nota 

en los elevados costos que tiene esta actividad económica, de cultivo de banano. 

 

La creciente y, amenazante competitividad de otros países productores de banano que 

actualmente rivalizan, y en muchos casos bajo mejores condiciones el espacio de mercado 

bananero, a nivel internacional. 

 

Se hace pertinente la optimización de recursos en la cadena productiva del banano para mejorar 

la rentabilidad de esta actividad, que en los últimos años, como es de conocimiento público, los 

precios han caído en relación a épocas anteriores, y presenta una tendencia a la baja en los 

precios, situación que ha ocasionado incesantes mejoras para tener una fruta de la mejor calidad, 

pero que a la vez resulte rentable su producción. 

 

Este impacto genera que los productores de banano deben optimizar sus procesos productivos, 

con la finalidad de poder manejar cifras de rentabilidad, y que logre que el banano que se 
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cultiva en nuestro país y en especial en nuestra provincia no ceda ante la arremetida de los 

precios de la fruta de países vecinos o, competidores. 

 

Con la finalidad de contribuir a la optimización de los proceso productivos de banano, propongo 

como trabajo de investigación el presente tema: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION  DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION DE LAMINAS DE PROTECCION TEMPRANA PARA EL 

AREA BANANERA EN EL CANTON PASAJE”, con la finalidad optimizar los proceso 

productivos de banano en la plantaciones de banano de la ciudad de Pasaje. 

 

A través de la ejecución del presente proyecto se van a generar actividades micro – 

empresariales que producirán la utilización de mano de obra local y permitirá al sector bananero 

poder tener la posibilidad cierta de contar con un producto que sin lugar a dudas permitirá su 

desarrollo sostenido. 

 

El efecto mediato va se ser que esta microempresa proporcionará alternativas de desarrollo de 

actividades que actualmente no se realizan en el cantón más bien, este producto se lo compra de 

otras ciudades, espacialmente de la ciudad de Guayaquil.  

 

Cabe indicar que el tema propuesto se enmarca dentro de la línea de investigación, en donde se 

trata de los estudios de factibilidad para la comercialización de bienes a nivel local, otorgada 

por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala. 

 

Elaborar este trabajo es importante porque me permite satisfacer las necesidades del 

mercado, a través de ofertar un producto de calidad que es muy demandado por el sector 

productivo y comercial, puesto que es utilizado para el proceso de producción de 

banano, razón por la que, este importante sector será beneficiado, pero además será la 

ciudadanía del cantón y de la provincia que contara con fuentes de empleo, cubriéndose 

así un nicho de mercado aun no explotado, pudiéndose obtener beneficios económicos 

para sus inversionistas y beneficio particular y personal, que sería el obtener el título 

profesional de INGENIERA COMERCIAL, MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS. 
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Es pertinente anotar que la presente propuesta de investigación está garantizada por el 

acceso a la información y documentación, para realizar un excelente procesos de 

investigación y que el mismo se constituya en un aporte beneficioso para la sociedad. 

 

Quiero exponer además, que dispongo de conocimiento teóricos y metodológicos 

producto de mis estudios universitarios en la carrera de Administración de nuestra 

facultad, en el centro de Apoyo de Pasaje, por ultimo tengo la disponibilidad del tiempo 

necesario para el desarrollo de la investigación, como  de recursos económicos y 

financieros que demande este proyecto de inversión. 

 

1.2 EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 LA CONTEXTUALIZACIÓN 

La producción bananera siempre está expuesta a ser afectada por diversos factores que hacen 

que se deben observar de forma cuidadosa sus procesos productivos, por ejemplo las plagas, 

inviernos fuertes, etc., han sido nefastas para dicha actividad, en la actualidad con la finalidad 

de preservar la fruta en el racimo de la mejor manera se utilizan proceso que incluyen al 

aplicación de LAMINAS DE PROTECCION TEMPRANA PARA EL BANANO, conocidas  

comúnmente como los cuellos de monja. La aplicación de este dispositivo reduce las pérdidas 

de banano de entre un 40 y 50% situación que ocasiona mejorar la competitividad y mejorar las 

ganancias en esta actividad 

 

La producción de láminas de protección temprana para el banano son dispositivos que no se 

fabrican en la provincia, menos aún en el cantón Pasaje, se los traen de otras ciudades para 

comercializarlos entre los productores bananeros locales, con precios un tanto incrementados, 

para lograr tener una producción local que permita el abaratamiento en la cadena productiva y 

de exportación vemos como una oportunidad instalar en la ciudad de Pasaje una fábrica de 

fabricación de Láminas de Protección Temprana, con la finalidad de poder satisfacer la 

demanda de este producto y a la vez poder ofertar plazas de trabajo para la ciudadanía de 

Pasaje. 

 

Los precios de exportación son altamente sensibles para el banano, en la actualidad, producto de 

la alta competitividad que existe en este actividad a nivel mundial lo que nos obliga a mejorar 

los índices de producción con rentabilidad adecuada, de forma permanente Es preciso contar 

con políticas gubernamentales que fomenten este tipo de producción, para mejorar las 
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actividades agrícolas de exportación, además, se deben privilegiar la posibilidad de reducir los 

costos de producción. 

 

1.2.2 EL ANÁLSIS. 

 

PROBLEMA CENTRAL. 

Déficit de un estudio de factibilidad para la creación de una fábrica de láminas de protección 

temprana para la utilización del crecimiento del banano en la ciudad de Pasaje. 

 

CAUSAS  

1. El débil mercado para la comercialización de láminas de protección temprana para 

banano. 

 

2. El escaso plan estratégico de marketing 

 

3. El insuficiente financiero para cuantificar inversión 

 

EFECTOS 

1. Desaprovechamiento de oportunidades de desarrollo y crecimiento. 

 

2. Falta de definición de metas y objetivos organizacionales 

 

3. No determinación de monto de inversión para proyecto 
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1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL. 

¿Qué  componentes determinan la inexistencia de un estudio de factibilidad para la 

creación de una fábrica de láminas de protección temprana en la ciudad de Pasaje? 

 

1.2.3.1 FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS. 

 ¿Por qué no existe un débil mercado para la comercialización de láminas de 

protección temprana en la ciudad de Pasaje 

 

 ¿Qué factores ocasionan el escaso plan estratégico de marketing? 

 

 ¿Por qué no existe un insuficiente estudio financiero para cuantificar el monto de 

inversión? 

 

1.2.4 OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar aspectos laborales, sociales y ambientales mediante el desarrollo de un estudio 

de factibilidad para la creación de una fábrica de láminas de protección temprana para 

banano en la ciudad de Pasaje, con el fin de ser empresarios y generar empleos, 

contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la región. 

 

1.2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar claramente el mercado  y las empresas distribuidoras y comercializadora 

de este producto, por medio de análisis de competencia, para saber qué tan fuertes 

son en el mercado. Analizar la creación de una fábrica de láminas de protección 

temprana para banano en la ciudad de Pasaje. 

 

 Establecer el impacto de la creación de una fábrica de láminas de protección 

temprana para banano en la ciudad de Pasaje. Obteniendo las bases necesarias por 

medio del estudio de mercado para poder generar estrategias de ventas. 

 

 Determinar la oferta y demanda de una fábrica de láminas de protección temprana 

para banano en la ciudad de Pasaje. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

 

2.1.1 COMERCIALIZACIÓN BANANERA EN EL ECUADOR. 

La exportación de banano para el año 2012 alcanzó la cifra de 4´533.313 toneladas métricas, 

esto es 249`907.0561 cajas de banano de un peso de 18,14 kg cada una, pero esta cifra es 

25´000.000 de cajas menos que en el 2011, razón por la que para el 2012 dejó de ingresar 175 

millones de dólares a la economía nacional. 

 

Para conocer la incidencia de esta actividad en el ámbito de la economía nacional tenemos que 

de entre los productos no tradicionales, el banano ocupa el 45,34 % del valor FOB exportado2 y, 

el 87,14 % de las toneladas exportadas.  

 

De acuerdo a la investigación realizada en el MAGAP, en el año 2013, nuestro país exportó más 

de seis millones  de toneladas de banano. Las principales provincias que producen y exportan 

banano son las costeras, en la que se destaca Los Ríos que abarca el 36,5 %, nuestra provincia 

se ubica en segundo lugar con 31,6 %, y en tercer lugar se encuentra Guayas con 26,5 %. Las 

mismas cifras denotan que existe una mejor productividad por hectárea si se compra con los 

países centroamericanos, y los costos de producción se elevan entre insumos y mano de obra a 

casi el 50 % del precio FOB del producto de exportación, como es conocido el banano es una 

fruta que requiere de un proceso muy especializado que incide en su costo final. 

  

La cadena productiva bananera es muy importante, porque da empleo directo a 270 mil personas 

e indirecto a 1,6 millones; y, su disponibilidad es permanente. 

 

Como se conoce nuestra banano es muy apetecido en el mercado internacional por su calidad y 

textura que lo hacen único, pero además de los factores internos (elevados costos de producción 

y mantenimiento de plantaciones), existen factores externos que inciden sobre su 

comercialización entre otros están: El Tratado de Libre Comercio (TLC) que Colombia, Perú y 

Costa Rica firmaron con la Unión Europea hará factible que para el año 2013 el banano que 

ingrese a Europa exportado de esas naciones lo harán con una arancel del 124 euros, en cambio 

                                                           
1 AEEB 2013 
2 PROECUADOR – Análisis Sector Banano 2013, Pág. 3 
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nuestro banano deberá pagar 132 euros, una diferencia que es considerable si se toma en cuenta 

que se exportan más de 5 millones de toneladas métricas por año.   

 

Desde hace varios años el cultivo de banano orgánico está en un permanente incremento, ya sea 

porque se trata de una fruta que tiene alta acogida en los mercados mundiales  ocasionado que 

en su proceso no se aplican ningún pesticida o herbicida de origen químico, como su nombre lo 

indica se aplica solo abonos orgánicos, lo que produce una fruta libre de contaminantes. La 

aplicación de este material orgánico hace que se garantice mantener de una cobertura de humus 

y suelo con vida activa. Esto implica también generar entre hojas muertas y troncos moribundos 

en condiciones de abono, para insertarla a la planta. 

 

Deben aplicarse abonos orgánicos de origen animal y vegetal sólo como abono complementario 

pero jamás como un elemento primordial de nutrientes. En lugares aptos para el cultivo de 

plataneros estas medidas serán suficientes para conservar el grado de fertilidad de los suelos, 

aún en el caso que se efectúen sucesivas cosechas. 

 

2.1.2 PRINCIPALES EXPORTADORES. 

La exportación bananera es una de las actividades que más aportan al erario nacional, 

debido al monto de exportaciones se ubica por detrás del petróleo, este proceso incluye una 

serie de actividades complementarias.  

 

De acuerdo a la información de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano, 

tenemos que las cinco mayores empresas son, en su orden: UBESA, PACIFICA, 

BANANERA CONTINENTAL, REYBANPAC, CHIQUITA BANANA, FRUIT 

STYLE LIFE, las mismas que su exportaciones representan casi el 40 % de las 

exportaciones totales. Los destinos de la fruta ecuatoriana son Europa y EEUU, Asia. 

 

Entre los principales exportadores de banano tenemos a Ecuador, Costa Rica y 

Colombia, quienes representan el 63 % del mercado mundial.   

 

2.1.3 HISTORIA DEL PRODUCTO. 

Entre los años 1944 y 1948 se da el inicio del denominado BOOM BANANERO EN 

EL ECUADOR. La creciente demanda de banano de Europa y Estados Unidos y el 

impacto de plagas y huracanes en las plantaciones centroamericanas fueron dos factores 

que pesaron para que el gobierno de Galo Plaza Lasso se pusiera como objetivo 
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convertir a Ecuador en productor de banano. La mano de obra barata, la disponibilidad 

de tierra agrícola, la política de fomento del gobierno -que incluía créditos y obras de 

infraestructura- y la ausencia de plagas y huracanes en el país sentaron las condiciones 

para que el país fuera el primer productor mundial de la fruta. 

 

Al asumir la presidencia Galo Plaza, en el mes de septiembre del año 1948, las 

exportaciones nacionales alcanzaban casi cuatro millones de racimos, recordar que en 

aquella época no se exportaba en caja sino en forma natural. Cuando termina su 

presidencia ya se exportaba casi diecisiete millones de racimos, lo que implica un 

incremento en pocos años del 421 %. De la misma forma ingresaron al fisco trescientos 

veinte millones de dólares como consecuencia de este incremento cuando antes solo era 

de 66 millones. 

 

Es muy importante, resaltar la solidez de la actividad bananera, en el contexto de la 

economía del país, pues la exportación de la fruta, revisando el comportamiento 

histórico del comercio exterior, antes y después del boom petrolero, mantiene una 

posición gravitante, como un gran generador de divisas para el erario y de fuentes de 

empleo para el pueblo ecuatoriano, tanto del campo como de la ciudad, que es muy 

superior al de otros rubros productivos. 

 

2.1.4 PLAN DE NEGOCIOS 

Según previsiones realizadas por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura). Según las proyecciones de esta entidad se estima que el 

mercado de banano se incrementará en alrededor del 3% a nivel mundial es decir un 

estimado de trece millones toneladas métricas de banano, pero esta estimación hace 

entender que se producirá una sobreoferta debido a que la demanda actualmente está por 

los 12 millones de toneladas. Motivos más que suficientes hace pensar en un deteriorar 

de los precios de la fruta   

 

La actividad bananera en nuestro país tiene dos fases bien marcadas en el año, la 

temporada alta coincide con los meses de invierno, es decir desde noviembre hasta 

mayo y, la segunda o baja desde mayo a octubre.   
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Como ocurre que en los principales mercados de nuestra fruta están en invierno el 

consumo se incrementa drásticamente, y los precios se elevan para el productos que 

recibe mejores ingresos, y además contribuye a proporcionar ingresos para las 

actividades complementarias, como son transporte, fumigación, trámites aduaneros que 

activan ocasionan un incremento en las actividades comerciales de nuestra provincia. 

      

La otra cara de la moneda es la temporada baja con la llegada de  la corriente fría de 

Humboldt a las costas ecuatorianas hace descender las temperaturas y la falta de sol 

hace que la fruta no crezca y se desarrolle adecuadamente, por lo que la producción 

disminuye. Entonces el efecto es inverso al anterior ya que son los méses en que las 

actividades económicas de nuestra provincia se reducen altamente. 

   

2.1.5 SUPERFICIE BANANERA EN EL ECUADOR. 

Para agosto del año 2012 las principales provincias productoras y exportadoras de 

banano en nuestro país son Los Ríos, El Oro y Guayas.  

 

 EL ORO 57,257.68 (Has.)  

 

 GUAYAS 63,483.22 (Has.)  

 

 LOS RÍOS 67,406.50 (Has.)  

 

 OTRAS 19,045.96 (Has.)  

 

 TOTAL 207,193.36  (Has.) 

 

2.2 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL. 

 

2.2.1. CANTÓN PASAJE. 

Cantón Pasaje ubicado en la Provincia De El Oro, al sur de la República Del Ecuador, 

cuenta con 76.935 según el INEC en el 2010 La Ciudad de Pasaje es la Cabecera 

cantonal del Cantón. Cuenta con aproximadamente 55000 habitantes. 
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De acuerdo a la investigación efectuada en los archivos históricos de nuestro cantón, el 

prominente ciudadano Dr. José Ochoa León prevalido de la amistad con el entonces 

presidente de la república, también cuencano, para lograr que Pasaje sea elevado a al 

categoría de cantón.   

 

Es así que el día 1° de Noviembre del año 1894, se dictó al acta de constitución del 

naciente cantón de la Provincia de El Oro, de forma oficial. 

 

2.3 HIPÓTESIS. 

 

2.2.2. HIPÓTESIS CENTRAL 

El déficit de un estudio de factibilidad de mercado para la creación de una fábrica de 

láminas de protección temprana para banano en la ciudad de Pasaje incide en los costos 

de producción de banano. 

 

2.2.3. HIPÓTESIS PARTICULARES. 

 

HP1.-El débil mercado para la comercialización de láminas de protección temprana 

para banano, ocasiona el desaprovechamiento de oportunidades de desarrollo y 

crecimiento. 

 

HP2.-El escasoplan estratégico de marketing ocasiona que en la empresa no se 

encuentren establecidos claramente  los objetivos y metas organizacionales. 

 

HP3.- El insuficiente estudio financiero para cuantificar la inversión originaria un pleno 

desconocimiento del valor de inversión para que se realice el proyecto. 

 

2.4 VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE. 

 HIPÓTESIS PARTICULARES VARIABLES 

El débil mercado para la comercialización de 

láminas de protección temprana para banano, 

Variable Dependiente 

Mercado 
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ocasiona el desaprovechamiento de 

oportunidades de desarrollo y crecimiento. 

 

 

Variable Independiente 

Desarrollo y crecimiento 

 

 

El escaso plan de marketing ocasionaría que en 

la empresa no se encuentren establecidos 

claramente  los objetivos y metas 

organizacionales. 

 

 

Variable Dependiente 

Objetivos y metas 

 

Variable Independiente 

Plan de marketing 

El insuficiente estudio financiero para 

cuantificar la inversión originaria 

desconocimiento del valor de inversión para que 

se realice el proyecto  

Variable Dependiente 

Inversión 

 

Variable Independiente 

Estudio financiero 
 

 

2.4.2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL. 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Mercado Cuantificar la oferta y demanda de 

productos en un medio geográfico 

específico 

 

Con la entrevista se conocerá la 

visión de los directivos de la 

empresa en la visión de negocios 

Desarrollo y 

crecimiento 

De acuerdo al léxico administrativo 

se define como oportunidades a la 

concreción de una posibilidad de 

desarrollo o crecimiento o la 

aplicación de una estrategia para 

mejorar una situación actual 

anormal   

La encuesta a productores 

bananeros permitirá cuantificar la 

demanda de láminas de protección 

temprana 

Objetivos y metas  

 

Fin y propósito de las empresas que 

permite cuantificar los recursos que 

se deben aplicar para alcanzarlos 

La entrevista con directivos nos 

permitirá conocer cuáles son los 

objetivos y metas organizacionales 

Plan de marketing Definición de recursos y 

actividades que deben desarrollar 

los componentes de una empresa 

para el logro de objetivos y metas   

La entrevista con directivos 

determinará la necesidad de un 

plan estratégico de marketing 

Inversión 

. 

 

Recursos que necesitan la empresa 

con la finalidad de implementar 

empresas nuevas o el desarrollo de 

las ya existentes. 

El análisis de mercado y recursos 

de la empresa permitirán conocer 

la inversión propuesta 
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2.4.3 INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES 

Variable Dependiente 

Mercado 

 

 

Variable Independiente 

Desarrollo y Crecimiento 

- Situación actual de actividad bananera 

- Oferta y demanda 

- Costos de producción de banano 

 

- Producción de banano 

- Indicadores de mercado 

- Ventas 

- Rentabilidad 

 

Variable Dependiente 

Objetivos y metas  

 

 

 

Variable Independiente 

Plan de marketing 

- Políticas de la empresa 

- Plan estratégico 

- Desarrollo organizacional  

- Recursos humanos  

- Talleres de capacitación 

 

- Desarrollo organizacional  

- Recursos humanos  

- Indicadores de eficiencia  

- Talleres de capacitación 

Variable Dependiente 

Inversión 

 

 

 

Variable Independiente 

Estudio financiero 

- Estados financieros  

- Estudio de mercado 

- Oferta y demanda 

- Índices de exportación de banano 

 

- Estados financieros  

- Estudio de mercado 

- Oferta y demanda 

- Índices de exportación de banano 

 

2.4.4 TECNICAS. 

Para la información primaria, se utilizó la investigación de campo recurriendo a las 

técnicas de la encuesta y entrevista en donde el objetivo eran productores bananeros y 

comerciantes de insumos agrícolas, permitiendo obtener resultados coherentes. El 

Estudio financiero Análisis de la capacidad económica 

que se tiene para adquirir 

financiamiento, si fuera el caso, en 

el desarrollo de nuevos proyectos 

de inversión 

Con la entrevista a los productores 

podemos determinar la dimensión 

y capacidad productiva de la 

empresa 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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formato de la encuesta ejecutado fue diseñado a través de preguntas, cada una de ellas 

con varias alternativas; el objetivo era conocer la aceptación que tendrá la creación de 

una empresa productora y comercializadora de láminas de protección temprana para el 

área bananera en el cantón Pasaje. Con estas técnicas se llegó a establecer que existe un 

considerable balance entre la demanda y la oferta de láminas de protección temprana 

para el banano; también para estructurar el proceso de producción de las Láminas de 

Protección Temprana y la ingeniería del proyecto se realizó entrevistas a especialistas 

en la agricultura. 

 

Por otra parte se aplicó otra técnica de investigación, como es la bibliográfica por 

cuanto hubo la necesidad de revisar libros y documentación similar para esquwmatiza 

ciertos variables y lograr su verificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS 
INSTRUMENTO

S 

UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

- Situación actual de 

actividad bananera  

- Oferta y demanda 

- Costos de 

producción de 

banano 

 

 

- Producción de 

banano 

- Indicadores de 

mercado 

- Ventas 

- Rentabilidad 

- Guía observación 

- Guía observación 

- Guía observación 

- Muestreo Selectivo 

 

 

 

 

- Muestreo selectivo y 

guía observación 

- Muestreo 

probabilística 

- Muestreo selectivo y 

guía observación 

- Muestreo Selectivo 

 

- Observación 

- Observación 

- Entrevista  

 

 

 

 

 

 

- Observación  

- Encuesta 

- Entrevista 

 

- Guía de 

observación 

- Guía de 

observación 

- Guía de encuesta 

- Guía de entrevista 

 

- Guía de 

observación 

- Guía encuesta 

- Guía de entrevista 

 

-  Productores 

bananeros. 

- Comerciantes de 

insumos bananeros 

- Índices de 

exportación de 

banano 

 

- Productores 

bananeros. 

- Comerciantes de 

insumos bananeros 

- Índices de 

exportación de 

banano 

-  

- Políticas de la 

empresa 

- Plan estratégico 

- Desarrollo 

organizacional  

 

 

 

 

 

 

- Desarrollo 

organizacional  

- Indicadores de 

eficiencia 

-  Talleres de 

capacitación 

- Muestreo 

probabilístico  

- Muestreo selectivo y 

probabilístico 

- Muestreo 

probabilística 

 

 

 

 

 

- Muestreo selectivo. 

- Muestreo selectivo y 

guía observación 

- Muestreo selectivo y 

guía observación 

 

- Observación 

- Entrevista  

- Entrevista 

- Entrevista 

- Observación 

 

 

 

 

 

 

- Encuesta 

- Entrevista 

encuesta  

- Observación 

 

- Guía de entrevista 

y guía 

observación 

- Guía de entrevista 

- Guía de entrevista 

y guía 

observación 

 

- Guía de entrevista 

y guía 

observación 

- Guía encuesta 

- Guía entrevista  

-  Productores 

bananeros. 

- Comerciantes de 

insumos bananeros 

-  
 

 

 

 

 

- Productores 

bananeros. 

- Comerciantes de 

insumos bananeros 

 

- Estados financieros  

- Estudio de mercado 

- Oferta y demanda 

- Índices de 

exportación de 

banano 

 

- Estados financieros  

- Estudio de mercado 

- Oferta y demanda 

- Índices de 

exportación de 

banano 

- Muestreo selectivo y 

guía observación 

- Muestreo selectivo. 

- Muestreo selectivo. y 

guía observación 

 

 

- Muestreo selectivo y 

guía observación 

- Muestreo selectivo. 

- Muestreo selectivo y 

guía observación 

 

- Observación  

- Encuesta 

- Observación 

- Entrevista 

- Observación 

 

 

 

 

- Observación 

- Encuesta 

- Encuesta  

- Observación 

- Guía de entrevista 

y guía 

observación 

- Guía de entrevista 

y guía 

observación 

 

- Guía de entrevista 

y guía 

observación 

- Guía encuesta 

- Guía encuesta 

- Guía de 

observación 

 

- Índices de 

exportación Banco 

Central del Ecuador 

- Registros de 

exportaciones de 

OMC 

 

 

- Producción mundial 

de banano 

- Exportación mundial 

de banano 
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3.2 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN. 

 

RECURSOS HUMANOS ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

DOCUMENTOS  

- Productores bananeros 

de Pasaje 

 

- Comerciantes de 

insumos para el banano 

 

- Haciendas 

 

 

 -    Administración  

 

- Estados financieros y Políticas 

internas  

 

- Manual de procedimientos  

 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Para realizar la siguiente investigación se ha tomado en cuenta a un grupo de pequeños 

y medianos productores que tienen un estimado de 10 a 80 ha. 

 

PERSONAS NUMERO TÉCNICAS 

- Propietarios de Fincas y haciendas 

bananeras del cantón Pasaje 

- Gerentes de comercios de insumos 

bananeros 

 

201 

 

 

8 

 

- Encuesta  

 

 

- Entrevista  

 

 

 

 

PROPIETARIOS DE FINCAS Y HACIENDAS  

 

CALCULO DE LA MUESTRA 

 

𝑻𝒎 =
𝑵

𝟏 + (∑𝑨)𝟐𝒙𝑵
 

DATOS:        

 

TM = tamaño de la muestra 

1 = valor constante  
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A = el error admisible 

N = la población o universo 

 

𝑻𝒎 =
𝟐𝟎𝟏

𝟏 + (𝟎, 𝟎𝟓)𝟐𝒙𝟐𝟎𝟎
 

 

𝑻𝒎 = 𝟏𝟑𝟑 

 

 Por lo tanto, se encuestará a 133 productores bananeros. 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL. 

Las técnicas a utilizarse son:  

 

- Encuesta.- Es Empleada a los productores bananeros del cantón pasaje, ya que la 

información que obtengamos nos facilitará la necesidad de organizar los costos de 

producción para poder lograr competitividad.  

 

- Entrevista.- Es empleada a los propietarios y gerentes de establecimiento comerciales de 

insumos para la actividad bananera de la ciudad de Pasaje, los mismos que con sus 

respuestas aportarán con su conocimiento para el proyecto del sistema de 

comercialización de láminas de protección temprana. 

 

- Observación.-  Se visitará a las diferentes fincas y haciendas bananeras del cantón 

Pasaje, para conocer el proceso productivo del banano. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

4.1 ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES BANANEROS DEL 

CANTÓN PASAJE. 

 

4.1.1 ¿Cuál cree usted que sería la incidencia en el cantón implementar una Planta que 

fabrique láminas de protección temprana para banano en la ciudad de Pasaje? 

 

CUADRO N° 1 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVA 83 62% 

NEGATIVA 19 14% 

MEDIA 31 23% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Encuestas realizada a productores bananeros de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 
 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Encuestas realizada a productores bananeros de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 
 

La encuesta realizada a los agricultores bananeros del cantón Pasaje, demuestra que en 

su primera pregunta el 62% de los encuestados, que corresponde a 83 respuesta 

consideran que es positivo el impacto de la implementación de una Planta que elabore 

83; 63%
19; 14%

31; 23%

positiva

negativa

media
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láminas de protección temprana para el banano;  en segundo ubicación esta la incidencia 

media con 23% de 31 respuesta y; en tercer lugar baja con el 14% de 19 respuestas.  

 

4.1.2 ¿A su criterio la fabricación de láminas de protección temprana para banano en 

Pasaje reducirán los costos de producción del banano? 

 

CUADRO N° 2 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 82 62% 

NO 31 23% 

TAL VEZ 20 15% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Encuestas realizada a productores bananeros de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 
 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Encuestas realizada a productores bananeros de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 
 

En relación a la presente pregunta, la mayoría respondió con un sí, esto es que 

consideran que la fabricación de láminas de protección temprana para banano reducirán 

los costos de producción de banano con el 62% de 82 respuestas afirmativas; el 23% 

dijo que no de 31 respuestas. 

 

 

 

82; 62%
31; 23%

20; 15%

si

no

tal vez
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4.1.3 ¿Está usted dispuesto a adquirir láminas de protección temprana para banano 

fabricados en la ciudad de Pasaje? 

 

CUADRO N° 3 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

AFIRMATIVO 97 73% 

NEGATIVO 28 21% 

PARCIALMENTE 8 6% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Encuestas realizada a productores bananeros de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 
 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Encuestas realizada a productores bananeros de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 

 

 

Cuando se preguntó si estaban dispuestos a adquirir láminas de protección temprana, la 

respuesta fue si con el 73 % de 97 respuestas validas; y el negativo tuvo 20% de 28 

respuestas válidas.  

 

 

 

 

97; 73%

28; 21%

8; 6%

afirmativo

negativo

parcialmente
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4.1.4 ¿Debe otorgarse crédito para la comercialización de láminas de protección 

temprana para banano fabricados en la ciudad de Pasaje? 

 

CUADRO N° 4 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 115 86% 

PARCIALMENTE 14 11% 

NO 4 3% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Encuestas realizada a productores bananeros de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 
 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Encuestas realizada a productores bananeros de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 
 

 

En la pregunta relacionada con el crédito para la comercialización de las láminas de 

protección temprana, la mayoría respondió que está de acuerdo con el 86% de 115 

respuestas; 11 % parcialmente de acuerdo y con el no 3 % de 4 respuestas  

 

 

 

 

115; 86%

14; 11% 4; 3%

de acuerdo

parcialemnte

no
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4.1.5 ¿Los precios deben ser inferiores a los que actualmente se comercializan? 

 

CUADRO N° 5 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 121 91% 

PARCIALMENTE 12 9% 

NO 0 0% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Encuestas realizada a productores bananeros de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Encuestas realizada a productores bananeros de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 
 

 

En la presente pregunta indudablemente respondieron que si a que los precios deben ser 

inferiores a los actuales con el 64% de 85 respuestas; y no con el 36% de 48 respuestas.   

 

 

 

 

 

 

121; 91%

12; 9%
0; 0%

de acuerdo

parcialemnte

no
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4.2 ENTREVISTA REALIZADA A GERENTES DE LOS COMERCIOS DE 

INSUMOS BANANEROS DEL CANTÓN PASAJE. 

 

4.2.1 ¿Cuál cree usted que sería la incidencia en el cantón Pasaje implementar una 

Planta que fabrique láminas de protección temprana para banano en la ciudad de 

Pasaje? 

 

CUADRO N° 6 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVA 5 63% 

NEGATIVA 0 0% 

MEDIA 3 38% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Entrevista realizada a gerentes de empresas de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 
 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Entrevista realizada a gerentes de empresas de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 

 

De acuerdo a los propietarios de locales de venta de insumos para banano de la 

incidencia es alta de la implementación de una fábrica de láminas de protección 

temprana para el banano en Pasaje con el 62% de 5 respuestas; en segundo lugar media 

con 38% de 3 respuestas y, en última ubicación negativa con el 0% .   

 

5; 62%

0; 0%

3; 38%
positiva

negativa

media
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4.2.2 ¿A su criterio la fabricación de láminas de protección temprana para banano en 

Pasaje reducirán los costos de producción del banano? 

 

CUADRO N° 7 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 75% 

NO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Entrevista realizada a gerentes de empresas de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 
 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Entrevista realizada a gerentes de empresas de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 
 

 

De acuerdo a los gerentes de negocios de insumos de banano las láminas de protección 

temprana si reducirán los costos de producción en las bananeras de Pasaje respuesta que 

tuvo el 75% de contestaciones; y el no con 25% de 2 respuestas. 

 

 

 

 

 

6; 75%

2; 25%

si

no
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4.2.3 ¿Está usted dispuesto a comercializar láminas de protección temprana para 

banano fabricados en la ciudad de Pasaje? 

 

CUADRO N° 8 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 88% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Entrevista realizada a gerentes de empresas de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 
 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Entrevista realizada a gerentes de empresas de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 

 

En la consulta a los propietarios de almacenes de insumos agrícolas de la ciudad de 

Pasaje, respondieron con el si el 100% de entrevistas a la pregunta de que si estarían 

dispuestos a comercializar láminas de protección temprana para banano producido en 

este cantón.   

 

 

 

 

 

7; 87%

0; 0%
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4.2.4 ¿Cuáles considera usted son los factores para una mejor comercialización de 

láminas de protección temprana para banano? 

 

CUADRO N° 9 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

CALIDAD 4 50% 

PRECIO 3 38% 

ACCESIBILIDAD 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Entrevista realizada a gerentes de empresas de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 
 

 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Entrevista realizada a gerentes de empresas de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 

 

 

La calidad y el precio son los factores más relevantes para comercializar de láminas de 

protección temprana para banano, la calidad tuvo el 50 % de 4 contestaciones 3 tuvo el 

precio es decir 37% y, en tercer lugar está la accesibilidad con el 13 % de 1 respuesta 

afirmativa. 
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4.2.5 ¿Usted considera que los precios deben ser inferiores a los que actualmente se 

comercializan? 

 

CUADRO N° 10 

DESCRIPCIÓ

N 

FRECUENC

IA 

PORCENTA

JE 

SI 6 75% 

NO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Entrevista realizada a gerentes de empresas de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 
 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Entrevista realizada a gerentes de empresas de Pasaje 

Elaborado Por: La Autora 
 

 

En forma definitiva el 75% de los entrevistados contestó que el precio debe ser inferior 

al que actualmente se comercializa, luego se ubicó el no con el 25% de respuestas.  
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.3.1 CONCLUSIONES. 

 

 Es alto el impacto que tendrá en el sector bananero la implementación de una fábrica 

que elabore y comercialice láminas de protección temprana para banano. 

 

 Además se estima que reducirá los costos de producción en el sector bananero. 

 

 La mayoría de agricultores bananeros concuerdan que están dispuestos comprar 

láminas de protección temprana para banano, producido en la ciudad de Pasaje. 

 

 Las láminas de protección temprana para banano, producido en la ciudad de Pasaje, 

deben tener precio, calidad y garantía adecuada. 

 

 Se debe estimular el comercio de láminas de protección temprana para banano, 

producido en la ciudad de Pasaje concediendo crédito al sector bananero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

38 
 

 

4.3.2 RECOMENDACIONES. 

 

 Acoger como positivo el alto impacto que tendrá la implementación de una fábrica 

que elabore y comercialice láminas de protección temprana para banano en la ciudad 

de Pasaje. 

 

 La comercialización de las láminas de protección temprana para banano en la ciudad 

de Pasaje, permitirán un ahorro en los costos de producción. 

 

 Existe de forma anticipada la predisposición de los productores bananeros en la 

ciudad de Pasaje, para adquirir láminas de protección temprana para banano en 

dicha ciudad. 

 

 Es necesario observar estándares de producción para garantizar el óptimo uso de 

dicho producto. 

 

 Desarrollar e implementar políticas de crédito para los productores bananeros de 

Pasaje.  
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA. 

 

1.1 NOMBRE. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION  DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LAMINAS DE 

PROTECCION TEMPRANA PARA EL AREA BANANERA EN EL CANTON 

PASAJE 

 

1.2 ANTECEDENTES. 

A través de los años, la actividad agrícola ha tenido un rol preponderante en la ciudad 

de Pasaje, pero quizás la de mayor incidencia en las actividades productivas de dicho 

cantón, merece un sitial especial, es la actividad bananera, desde la década de los años 

50 del siglo pasado cuando se comenzó a sembrar y exportar banano en este laborioso y 

pujante conglomerado social, ha aportado en mucho para su desarrollo y condición 

actual. 

 

Esta actividad ha servido como una alta contribución al erario nacional en el ámbito de 

la exportación, ya que como se conoce, el banano en la actualidad y ya hace muchos 

años atrás está ubicado como el producto de mayor exportación nacional, únicamente 

superado por el petróleo. 

 

En la actualidad los productores bananero enfrentan nuevos desafíos y amenazas 

principalmente ocasionado por la alta competencia en producción y exportación de 

países que años antes no lo hacía, lo que avizora la necesidad de implementar 

estrategias conjuntas entre los entes productivos y el gobierno para poder enfrentar de 

mejor forma esta situación. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 
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El estudio de factibilidad propuesto en el presente trabajo de investigación va a 

contribuir con mucho en los procesos productivos de esta preciada fruta, es necesario 

para conocer las necesidades de mercado, esto es oferta y demanda del producto, pero 

sin lugar a dudas tendrá un impacto positivo en el amplio sector bananero del cantón 

Pasaje 

 

Los resultados obtenidos de la presente investigación nos permiten corrobora su 

factibilidad dada las condiciones de mercado para las láminas de protección temprana 

para banano. Por cuanto la elaboración de este producto necesario en la cadena 

productiva de banano, permitirá la reducción de los costos y, esto tiene una alta 

contribución al mejoramiento de la rentabilidad de esta actividad. 

 

Como empresa su meta es avanzar y captar nuevos mercados, y con ello lograr solidez 

económica, para lo cual, se requiere tomar decisiones cada vez con mayor rapidez y 

tener la capacidad para adaptarse al cambio constante del mercado. 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL. 

Implementación de empresa que se dedique a la producción y comercialización de 

láminas de protección temprana para banano en la ciudad de Pasaje. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar el monto de producción de la organización.  

 

 Establecer las políticas de crédito de la empresa. 

 

 Implantar los canales de distribución acorde a los requerimiento de los productores 

de banano. 

 

 Definir la magnitud de la empresa  

 

 

1.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 
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El estudio de factibilidad para la creación de una empresa para la producción y 

comercialización de láminas de protección temprana para banano en la ciudad de 

Pasaje, determina la realización de las actividades siguientes: 

 

 Análisis situacional. 

 

 Mercado 

 

 Plan de Marketing 

 

 Incremento de clientes 

 

 Cobertura Provincial  

  

 

Con el cumplimiento de estas fases del proceso se garantiza la ejecución de forma 

adecuada para lograr el éxito deseado. 

 

 

1.7 EL PLAN DE ACCIÓN. 

Con la finalidad de desarrollar el proyecto se deben observar los siguientes aspectos: 

 

 Disponer de una infraestructura física de calidad y con la mejor ubicación posible 

 

 Mantener reuniones con propietarios y productores bananeros del sector 

 

 Generar talleres orientados a la difusión de las propuestas de negocios 

 

 Implementar una planificación estratégica de marketing, orientada a posicionar la 

marca y el producto en el mercado 

 

 Seleccionar talento humano con la capacidad y formación adecuada. 
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1.7.1 ESTUDIO TÉCNICO. 

 

1.7.1.1 Capacidad de Producción de la Instalación. 

 

La producción de láminas de protección temprana se elabora en base al poliuretano 

(derivado del plástico) que se elaborará en la máquina que se debe importar desde China 

con las siguientes características. 

 

EQUIPO CANTIDAD CARACTERÍSTICA 

DESCRIPCIÓN 

MÁQUINA QUE FABRICA ESPUMA 

PLÁSTICA, MARCA FC, MODELO FC 

75 PROCEDENCIA CHINA 

1 MARCA FC, MODELO FC 

75 PROCEDENCIA CHINA 

MÁQUINA DE CORTE CON 

DESLIZAMIENTO AUTOMÁTICO 

1 10 KG/MIN. 

CORTADORA CON DESLIZAMIENTO 

AUTOMÁTICO Y MECANISMO PARA 

HACER CHAFLÁN  

1 COMPUESTO DE PVC / 

PVC 

TANQUE DE ENFRIAMIENTO CON 

VACÍO Y DUCHAS. 

1 300 ~ 450KG /HR 

 

 

Por lo anteriormente indicado, es decir la capacidad de trabajo máxima de la empresa el 

tamaño de sus instalaciones deben ser medianas ya que en una fase inicial no justifica la 

puesta en marcha a su total capacidad, no antes de consolidar los mercados locales y 

luego expandirse hacia otras cantones y provincias de nuestro país.   

 

1.7.1.2 Localización. 
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La localización dela fábrica que elaborará láminas de protección temprana para banano 

de poliuretano, estará localizado en la ciudad de Pasaje, cantón de la provincia de El 

Oro, escogiéndose este lugar por la influencia de la zona de la provincia es el cantón 

con mayor producción de banano y considerando además la cercanía a Puerto Bolívar 

lugar desde donde se exporta casi la totalidad del banano de la provincia. 

 

1.7.2 LA INGENIERÍA DEL PROYECTO A IMPLEMENTARSE. 

 

1.7.2.1 El producto. 

El proceso inicia cuando la resina se coloca en la maquina mezcladora, la misma que 

debe tener una temperatura interna de entre 100 y 200 grados Celsius. Así se logra una 

mezcla homogénea de la misma. 

 

Luego que la resina es mezclada de forma adecuada, el producto se traslada la cámara 

de enfriamiento con la finalidad de que la mezcla no permanezca con temperatura alta 

por mucho tiempo. Si esto ocurre se producirían reacciones químicas que alteran las 

características del producto final.    

 

Condensado. 

El producto de desecho resultante del proceso de condensado se traslada a una 

centrífuga la misma que, recicla el desecho dentro de las materias primas, para su 

reutilización y de  esta forma se hacen ahorros sustanciales que la mezcla puede ser 

procesad más de una vez, con este sistema se reduce costos de operación con su 

reutilización. 

 

Las características de este producto la hace una de las más versátiles de su variedad. Las 

mismas son elastómeras y pueden ser pinturas. Pueden ser fibras y pueden 

ser adhesivos. Aparecen en todas partes. El nombre asignado de poliuretanos viene de 

que su cadena principal contiene enlaces de lo que conoce como uretano, en términos 

generales.  (http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com, 2011). 

 

Los poliuretanos forman parte de los llamados polímeros termoestables, estos se 

caracterizan por tener cadenas poliméricas entrecruzadas, formando una red 
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tridimensional que no funde. Esto los diferencia de los polímeros termoplásticos. 

Además los poliuretanos polimerizan irreversiblemente con calor o presión formando 

una masa rígida y dura. 

 

Los poliuretanos son los polímeros mejor conocidos para hacer espumas. Pero los 

poliuretanos son más que espumas. 

 

1.7.3 ESTUDIO ECONÓMICO. 

 

1.7.3.1 Ingresos proyectados. 

Los ingresos proyectados de las láminas de protección temprana para banano de 

poliuretano sirven como protección para evitar el deterioro de la fruta como producto de 

su manipulación, evitando el rechazo por su mal estado lo que significa el incremento 

de la rentabilidad en el proceso productivo de banano. 

 

En consecuencia y según lo estimado, los ingresos por las láminas de protección 

temprana para banano de poliuretano por su comercialización serán: 

 

AÑOS RUBROS UNIDADES/AÑO PRECIO/ UNITARIO VALOR TOTAL 

1 láminas de 

poliuretano 

240.000 2,00 480.000 

2 láminas de 

poliuretano 

252.000 2,30 579.600 

3 láminas de 

poliuretano 

264.600 2,65 699.867 

4 láminas de 

poliuretano 

277.830 3,04 845.089 

5 láminas de 

poliuretano 

291.722 3,50 1.020.445 

  

De acuerdo al estudio de factibilidad se deben elaborar 20000 unidades de láminas de 

protección temprana para banano con un total de 240000 para el primer año y con un 
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incremento del15% anual durante los 5 años siguientes, con un precio inicial de 2,30 

dólares americanos, con un incremento igual del 15% anual. 

 

1.7.4 ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO. 

 

1.7.4.1 Las inversiones. 

Para lograr la constitución de la empresa de fabricación de láminas de protección 

temprana de poliuretano para banano se requiere la disponibilidad de inversión, rubros 

que se detallan a continuación en el cuadro siguiente: 

 

DENOMINACIÓN VALOR TOTAL 

1. INVERSIÓN FIJA   

a) TERRENO Y CONSTRUCCIONES (Anexo # 5) 86.000 

b) MAQUINARIA Y EQUIPOS (Anexo # 6) 43.600 

c) OTROS ACTIVOS (Anexo # 7) 40.870 

SUBTOTAL DE INVERSIÓN FIJA 170.470 

d) IMPREVISTOS 10% INVERSIÓN FIJA 17.047 

TOTAL INVERSIÓN FIJA 357.987 

 
 

2. CAPITAL DE TRABAJO (Anexo # 8) 35.330 

SUBTOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 35.330 

TOTAL CUADRO DE INVERSIONES 393.317 

 

1.7.4.2 Fuentes de financiamiento. 

El monto de la inversión que hace falta para poder poner en marcha el proyecto será una 

aportación personal de los socios: Catherine Garzón,………………………., como se 

detalla en el cuadro que sigue:  

 

INVERSIONISTAS CAPITAL PORCENTAJE 

CATHERINE NARANJO 

GARZON 

106.760,00 50% 

 53.380,43 25% 

 53,380,43 25% 

TOTAL  213.521,71 100% 

 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, los inversionistas aportaran con el 

100% del requerimiento, entre los socios. 
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1.7.4.3 Costos de producción. 

Desde la perspectiva del éxito anhelado establecer los costos de los procesos operativos 

de la producción es el eje angular para conocer la viabilidad de la propuesta que se va a 

implementar. Con estas cifras podemos conocer los costos de producción por unidad y 

por lo tanto se puede definir el precio de venta del mismo. 

 

Materiales Directos. 

Aquí se incluyen la materia prima e insumos que forman parte del proceso de 

elaboración de las láminas de protección temprana, a partir del polímero que es la base 

del proceso.  Incluye también las cajas de empaque del producto termiando. 

   

DENOMINACIÓN FUNDAS 25KG 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MES 

VALOR 

ANUAL 

resina PVC 40,00 450 18.000,00 216.000,00 

Cajas para empaque  3.000,00 0,45 1.350,00 16.200,00 

TOTAL MATERIALES DIRECTOS 19.350,00 232.200,00 

 

Mano de Obra Directa. 

Este es el valor que se debe cancelar a las personas que participan de la elaboración de 

las láminas en el área de producción. El cuadro siguiente desglosa los valores que se 

han considerado para el cálculo respectivo. 

 CARGO CANT. SUELDO BASICO  BBSS TOTAL MES TOTAL AÑO 

Operadores  4 340,00 122,40 1.849,60 22.195,20 

SUBTOTAL          22.195,20 

TOTAL M.O.DIRECTA     22.195,20 

 

Costos Indirectos de Producción. 

 

Los costos indirectos de producción comprenden los siguientes rubros. 
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- Mano de obra indirecta 

- Materiales indirectos  

- Otros costos indirectos  

 

Los mismos que tienen un valor de US$ 26.218,80 (Ver anexo # 9) 

 

DENOMINACIÓN VALOR 

MATERIA PRIMA 216.000,00 

MANO DE OBRA DIRECTA 22.195,20 

COSTOS INDIRECTOS DE 

PRODUCCIÓN 

44.673,00 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 282.868,20 

UNIDADES PRODUCIDAS 240.000 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 1,18 

 

1.7.5 GASTOS DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO. 

Son los egresos que se consideran para el cálculo de los costos de producción entre otros 

tenemos los gastos administrativos, del departamento de comercialización. 

 

1.7.5.1 Gastos de Administración. 

Comprenden todos los gastos en que incurrirá el departamento de administración de la 

empresa fabricante láminas de protección temprana de banano en la ciudad de Pasaje, 

los mismos que se ubican en 41.290,00 dólares 

 

1.7.5.2 Gastos del departamento de comercialización. 

 

CARGO CANT SUELDO BENEF. 

SOCIALES 

TOTAL 

MES 

TOTAL 

AÑO 

SUELDO Y SALARIO DEL PERSONAL DE 

VENTAS 

      

JEFE DE VENTAS 1 750,00 270,00 1.020,00 12.240,00 

VENDEDORES 2 340,00 122,40 462,40 11.097,60 

SECRETARIA DE 

VENTAS 

1 340,00 122,40 462,40 5.548,80 

SUBTOTAL SUELDOS 2 1.430,00 514,80 1.944,80 28.886,40 



 
 

 

48 
 

ADM. 

 

 

 

1.7.6 LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

1.7.6.1 Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

INGRESOS 

 

480.000,00 

MENOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

282.868,20 

MATERIA PRIMA 216.000,00 

 MANO DE OBRA DIRECTA 22.195,20 

 COSTOS INDIRECTOS 44.673,00 

 UTILIDAD BRUTA 

 

197.131,80 

MENOS GASTOS DE OPERACIÓN 

 

65.829,12 

MENOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 36.942,72 

 MENOS GASTOS DE VENTA 28.886,40 

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

 

131.302,68 

MENOS 15% TRABAJADORES 

 

19.695,40 

UTILIDAD ANTES DE I.R. 

 

111.607,28 

MENOS I.R. 

 

24.553,60 

UTILIDAD NETA 

 

87.053,68 

 

1.7.6.2 Estado de Situación Financiera. 

ACTIVO 

   ACTIVO CORRIENTE 

  

154.940,39 

DISPONIBLE 

 

154.940,39 

 CAJA 154.940,39 

  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  

158.995,00 

NO DEPRECIABLE 

 

64.000,00 

 Terrenos 64.000,00 

  DEPRECIABLE 

   Edificios 22.000,00 19.800,00 

 (-) Depreciación acumulada. Edificios 2.200,00 

  Muebles y enseres 3.070,00 2.763,00 

 (-) Depreciación acumulada muebles y enseres 307,00 

  Equipos de computo 3.600,00 2.412,00 

 (-) Depreciación acumulada equipos de computo 1.188,00 

  Vehículos 34.200,00 30.780,00 

 (-) Depreciación acumulada Vehículos 3.420,00 

  Maquinaria y equipos 43.600,00 39.240,00 
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(-) Depreciación acumulada maquinarias y equipos 4.360,00 

  DIFERIDOS 

  

2.640,00 

AMORTIZABLES 

    Constitución de sociedad  300 240 

 (-) Amortización acumulada pruebas e inversión 

preliminar 
60 

   Marcas y patentes  800 640 

 (-) amortización acumulada gastos de constitución 160 

   Obtención de registro sanitario  300 240 

 (-) Amortización acumulada Patentes 60 

   Gastos de Abogado y Notario  400 320 

 (-) Amortización acumulada gastos de diseño 80 

   Estudio de Factibilidad  1.500,00 1200 

 (-) Amortización acumulada estudio de factibilidad 300 

  TOTAL ACTIVO $ 

  

316.575,39 

PASIVO 

  

 

  
TOTAL PASIVO 16.000,00 

PASIVO CORRIENTE 

 

16.000,00 

 Proveedores 16.000,00 

  PATRIMONIO 

  

213.521,71 

INVERSIONES 

 

213.521,71 

 Capital social 213.521,71 

  

    UTILIDADES Y SUPERAVIT 

  

87.053,68 

UTILIDADES 

 

87.053,68 

 Utilidad del ejercicio 87.053,68 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 

  

316.575,39 

 

1.7.6.3 Flujo de Caja. 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

Ventas 480.000,00 579.600,00 699.867,00 845.089,00 1.020.445,00 

Total ingresos 550.169,52 643.326,32 757.765,75 897.715,68 1.068.300,93 

EGRESOS           

Costo de producción 282.868,20 295.082,24 330.492,11 370.151,17 414.569,31 

     Materia prima 216.000,00 248.400,00 285.660,00 328.509,00 377.785,35 

     Mano de obra directa 22.195,20 25.524,48 29.353,15 33.756,12 38.819,54 

     Costos indirectos Producción 44.673,00 51.373,95 59.080,04 67.942,05 78.133,36 

Utilidad bruta 267.301,32 348.244,08 427.273,64 527.564,51 653.731,62 
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- Gastos operacionales 70.245,48 80.782,30 92.899,65 106.834,59 122.859,78 

     Gastos administrativos 36942,72 42.484,13 48.856,75 56.185,26 64.613,05 

     Gastos de ventas 33302,76 38.298,17 44.042,90 50.649,34 58.246,74 

15% participación a trabajadores 29.558,38 40.119,27 50.156,10 63.109,49 79.630,78 

Utilidad antes de imp. 167.497,46 227.342,51 284.217,89 357.620,43 451.241,06 

impuesto a la Renta 36.849,44 47.741,93 56.843,58 67.947,88 81.223,39 

Total egresos 419.521,50 463.725,74 530.391,43 608.043,13 698.283,26 

Utilidad del ejercicio 130.648,02 179.600,58 227.374,31 289.672,55 370.017,67 

Saldo inicial 58.694,52 52.825,07 47.542,56 42.788,31 38.509,47 

+ Depreciaciones 11.475,00 10.901,25 10.356,19 9.838,38 9.346,46 

saldo final 70.169,52 63.726,32 57.898,75 52.626,68 47.855,93 

 

1.7.7 ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

1.7.7.1 VPN (Valor Presente Neto). 

Es uno de los métodos más usados para establecer los beneficios que se van a recibir en 

los proyectos de inversión. Consiste en determinar los beneficios futuros en el tiempo 

actual. 

 

En el caso de la empresa productora de láminas de protección temprana para banano de 

poliuretano se obtuvo como VAN  el valor de: $ 403.151,13, lo cual se torna en un 

proyecto atractivo para los inversionistas. 

 

1.7.7.2 TIR (Tasa Interna de Rendimiento). 

Junto con el VPN son los métodos de mayor aceptación en la valoración de proyectos 

de inversión a largo y mediano plazo, se calcula los beneficios netos futuros con un 

valor de la tasa de retorno igual a cero, de los años de vida útil del proyecto. La TIR que 

se presenta en el proyecto es: 80%. 

 

1.7.7.3 Relación Costo – Beneficio. 

 

Esta relación permite saber la utilidad que se obtendrá con el costo que representa la 

inversión y responde fundamentalmente a conocer cuánto se gana por cada dólar 

invertido en el proyecto. El RBC que se presenta en el proyecto es: 1,40%.  
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1.7.8 VALORACIÓN ECONÓMICA. 

 

1.7.8.1 Rentabilidad Sobre Ventas. 

Determina la rentabilidad que se obtendrá de las ventas en un periodo contable, los 

datos para este cálculo de obtienen del estado de resultados.  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

87053,68

480000
 

 

=18,13% 

 

1.7.8.2 Rentabilidad Sobre Inversión. 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

87053,68

213521,71
 

 

= 40,77% 

 

1.7.8.3 Periodo de Recuperación de Capital. 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜
 

213521,79

87053,68
 

 

=2,45 

 

Es decir dos años, cinco meses y tres días 

 

1.8 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PRESENTE PROYECTO. 
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En nuestro caso la administración de nuestra propuesta estará en forma directa a cargo 

del gerente general, persona que debe complementar su gestión con el grupo de 

colaboradores con la finalidad de llevar adelante el presente proyecto. 

 

1.9 RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

Ofertando al mercado agrícola un producto con los más altos estándares de calidad con 

un precio razonable en el mercado local y provincial, situación que permite paliar los 

problemas que tienen los productores bananeros del menciona sector. Estamos seguros 

que una empresa con estas características tendrán buena acogida en el mercado, por 

cuanto en la actualidad existe de estos servicios. 

 

1.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

N° 

 

ACTIVIDAD 

Tiempo de ejecución/meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Compra de terreno x        

2 Compra de maquinaria x x x      

3 Contratación de personal operativo  x x x     

4 Contratación de personal administrativo   x x     

5 Contratación de personal de ventas    x x    

6 Capacitación al personal operativo en manejo de 

maquinaria 

   x x x   

7 Inicio de producción       x x 
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ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE ADMINISTRACION 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION  DE UNA EMPRESA DEDICADA 

A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LAMINAS DE PROTECCION TEMPRANA 

PARA EL AREA BANANERA EN EL CANTON PASAJE” 

OBJETIVO: Analizar la actividad de la elaboración de láminas de protección temprana para banano 

 

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En desacuerdo No sabe 

 

4 3 2 1 0 

 

Nombre de la empresa: …………………………………………………………………….. 

Número de departamentos: …………………………………………………………………. 

Número de empleados administrativos: ……………………………………………………. 

Número de empleados operativos: …………………………………………………………. 

 

(       ) 

1 Instalaciones 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

(       ) 

2 Gestión administrativa 4 3 2 1 0 

Sugerencias: …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

(       ) 



 
 

 

54 
 

3 Atención a clientes 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

(       ) 

4 Recursos materiales 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

(       ) 

5 Otros 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE BANANO DE LA CIUDAD DE PASAJE 

TEMA: TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION  DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LAMINAS DE PROTECCION 

TEMPRANA PARA EL AREA BANANERA EN EL CANTON PASAJE” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer la opinión de los productores bananeros del cantón Pasaje 

sobre la implementación de una fábrica de láminas de protección temprana para banano. 

INSTRUCCIONES: 

1. No registre nombre, dirección, teléfono si desea mantener el anonimato. 

2. Los datos obtenidos en la presente ficha serán utilizados exclusivamente en el trabajo académico de 

graduación. 

3. Responder todas las preguntas, marcando con una (X) en el recuadro o paréntesis correspondiente. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cuál cree usted que sería la incidencia en el cantón Pasaje implementar una Planta que fabrique láminas de 

protección temprana para banano en la ciudad de Pasaje? 

 

Alta _____  Media _____  Baja ____ 

 

2. ¿A su criterio la fabricación de láminas de protección temprana para banano en Pasaje reducirán los costos de 

producción del banano? 

 

Si _______  No ________ 

 

3. ¿Está usted dispuesto a adquirir láminas de protección temprana para banano fabricados en la ciudad de 

Pasaje? 

 

Si _______  No ________ 

 

4. ¿Debe otorgarse crédito para la comercialización de láminas de protección temprana para banano fabricados en 

la ciudad de Pasaje? 

 

Si _______  No ________ 
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5. ¿Los precios deben ser inferiores a los que actualmente se comercializan? 

 

Si _______  No ________ 

 

ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 TESIS DE GRADO 

ENTREVISTA A LOS GERENTES DE COMERCIOS DE INSUMOS DE BANANO DE LA 

CIUDAD DE PASAJE 

TEMA: TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION  DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LAMINAS DE PROTECCION 

TEMPRANA PARA EL AREA BANANERA EN EL CANTON PASAJE” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer la opinión de los gerentes de empresas comercializadoras 

de insumos de banano del cantón Pasaje sobre la implementación de una fábrica de láminas de 

protección temprana para banano. 

INSTRUCCIONES: 

4. No registre nombre, dirección, teléfono si desea mantener el anonimato. 

5. Los datos obtenidos en la presente ficha serán utilizados exclusivamente en el trabajo académico de 

graduación. 

6. Responder todas las preguntas, marcando con una (X) en el recuadro o paréntesis correspondiente. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál cree usted que sería la incidencia en el cantón Pasaje implementar una Planta que fabrique 

láminas de protección temprana para banano en la ciudad de Pasaje? 

 

Alta _____  Media _____  Baja ____ 

 

2. ¿A su criterio la fabricación de láminas de protección temprana para banano en Pasaje reducirán los 

costos de producción del banano? 

 

                      Sí _______  No ________ 

 

3. ¿Está usted dispuesto a comercializar láminas de protección temprana para banano fabricados en la 

ciudad de Pasaje? 

 

                        Sí _______  No ________ 

 

4. ¿Cuáles considera usted son los factores para una mejor comercialización de láminas de protección 
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temprana para banano? 

 

                          Calidad _____           Precio ______            Garantía______ 

 

5. ¿Usted considera que los precios deben ser inferiores a los que actualmente se comercializan? 

 

                              Sí _______  No ________ 
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