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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de titulación se pretende determinar la factibilidad de emprender 

un plan de exportación para una Asociación de productores de banano de la provincia 

de El Oro cantón El Guabo, la misma que pretende introducir al mercado nacional e 

internacional un producto alimenticio procesado a base del banano de rechazo. Para 

alcanzar dicho objetivo se plantea el realizar un plan de exportación que servirá como 

una herramienta para el negocio, debido a que permite llegar a un fin que es la 

producción de galletas de banano “Banacookie” cumpliendo altos estándares de calidad 

y competitividad. Aprovechando las cualidades climáticas de nuestro país por lo 

contamos con la producción de la fruta todo el año, y estando ubicados en el Cantón El 

Guabo uno de los principales productores de banano se decidió aprovechar al cien por 

ciento la producción de la fruta. Para alcanzar dichos niveles es necesario analizar bien 

el mercado, en sus costumbres, su calidad de vida, los requerimientos, requisitos y una 

estrategia enfocada en la expansión en los procesos de producción en el corto y largo 

plazo. Desde el punto de vista financiero será rentable el proyecto cuando el Valor 

Actual Neto (VAN) sea mayor que cero. Además su Tasa Interna de Retorno (TIR) sea 

mayor que el rendimiento exigido. En el caso específico de estudio se cumple con todos 

estos análisis financieros haciendo viable el presente plan de exportación a la 

Asociación en análisis.   

 

 

PALABRAS CLAVES 

Plan de exportación, materia prima, emprendimiento, matriz productiva. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

In this paper titling is to determine the feasibility of undertaking an export plan for an 

association of banana producers in the province of El Oro El Guabo Canton, the same 

that aims to introduce the domestic and international market a processed food product 

based banana rejection. To achieve this objective arises performing an export plan will 

serve as a tool for business, because it allows to an end that is the production of biscuits 

banana "Banacookie" meeting high standards of quality and competitiveness. To 

achieve these levels is necessary to analyze the market requirements, requirements and 

focused on expansion in production processes in the short and long term strategy. From 

the financial point of view the project will be profitable when the Net Present Value 

(NPV) is greater than zero. Besides its internal rate of return (IRR) is greater than the 

required performance. In the specific case study it is satisfied with all these financial 

analyzes by this plan viable export to the Association in analysis. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS 
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 INTRODUCCION 

 

El presente trabajo comprende el estudio de factibilidad para emprender el plan de 

exportación de Galletas de banano “Banacookie” elaboradas a base del banano de 

rechazo (banano que no cumple parámetros para exportación), de la Asociación 

exportadora 3 de Julio del cantón El Guabo. 

Mediante este emprendimiento se pretende innovar y además generar un cambio de la 

matriz productiva. Generando de esta manera la expansión de la Asociación  con una 

nueva línea de producción y de esta forma apoyar a los productores en la producción y 

aprovechamiento de la materia prima que queda en finca.  

Se espera alcanzar un buen posicionamiento en el mercado meta fortaleciendo así, las 

exportaciones de productos elaborados a base de banano y aportar al desarrollo del país 

con los ingresos de divisas.  

Dentro de las limitaciones que puede presentarse para el producto es el desconocimiento 

que se tiene sobre este en el mercado ya que estará expuesto a un mercado con 

constantes cambios y alta competitividad con mercados saturados de producto similares.  

Se considera de suma importancia la investigación del presente Plan de  exportación de 

galletas de banano de la Asociación exportadora 3 de julio del cantón El Guabo hacia 

New York EE.UU. con el objetivo de poder determinar la factibilidad de exportar este 

producto a mercados estadounidense.  

El presente Plan de exportación se ajusta al presupuesto actual con el que dispone la 

Asociación  para implementar las acciones propuestas en este proyecto. 
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1. IDEA DE NEGOCIO 

 

1.1.Descripción de la idea de negocio 

La idea de negocio se basa en el aprovechamiento de banano de recuperación, de 

segunda como normalmente se lo conoce o rechazo, el cual no es utilizado tanto en su 

valor comercial como nutritivo, ya que es vendido a precios muy bajos o en algunos 

casos regalado. 

La poca diversificación de productos elaborados a base de banano, y siendo nosotros 

unos de los principales exportadores de banano, nos ha hecho consumidores – 

importadores de productos elaborados o procesado a base de banano. 

Siendo New York la ciudad más poblada de EEUU y con mayor número de inmigrantes 

latinos conocedores de la fruta, queremos llegar a este mercado con nuestro producto 

elaborado a base de banano, satisfaciendo las necesidades nutritivas de la población. 

La producción semanal de banano de la Asociación de Agricultores 3 de Julio se 

promedia a 100000 cajas de banano convencional, la materia prima utilizada para la 

producción de las galletas sería un 1% (1000 cajas semanales) que normalmente es lo 

rechazado por los organismos gubernamentales (Agrocalidad), o verificadoras como 

Felvenza. 

Nuestra ventaja competitiva será el valor nutricional del producto, va dirigido a niños, 

adolescentes, personas adultas, para una reunión de amigos, al momento de un break, es 

un producto accesible económicamente y de sabor muy agradable. 

Nuestro principal objetivo es generar ganancias económicas, satisfacer la demanda de 

producto, generar empleo en nuestro país, diversificar el envío de banano en materia 

prima, optimizando nuestro potencial como exportadores de productos con valor 

agregado. 

La complejidad de los proyectos de inversión en la idea de negocio son vinculados a 

sistemas diversificados o industriales, por eso nuestro proyecto está encaminado a la 

elaboración de galletas de manera artesanal.(Valencia & Pinto, 2013).  
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1.2 Fundamentación teórica de la idea del negocio  

 

Durante los últimos años varios investigadores se han hecho interrogantes sobre 

la orientación y características de la investigación en emprendimiento, como una 

nueva área del conocimiento que poco a poco cobra mayor importancia en el 

concierto académico a nivel mundial; evaluando desde la frecuencia o número 

de artículos e investigaciones publicadas, hasta las principales temáticas 

desarrolladas y las metodologías más utilizadas en esta área de la investigación. 

(B & Francisco Javier, 2009) 

Por lo que es considerado al momento de plantearse una expansión en las empresas, más 

aun teniendo una materia prima poco aprovechada en el mercado local. Debido a 

desconocimientos o falta de recursos para innovar en el área de producción de productos 

alimenticios procesados, dedicándose únicamente a la exportación de este recurso como 

materia prima a mercados internacionales para luego ser importados como productos 

elaborados para ser comercializados y consumidos a nivel local.  

1.2.2 Definiciones Conceptuales 

 

1.2.2.1 Plan de exportación.  Es un sistema que detalla todos los pasos básicos en base 

al área empresarial como al ambiente de intercambio comercial, para eso se analiza: las 

políticas gubernamentales de nuestro mercado de origen en lo que respecta a apoyo a las 

exportaciones de los sectores gremiales o asociativos, mercado meta, el ingreso de 

nuestro producto a mercado internacional, y la viable de nuestro 

emprendimiento.(Páramo Morales, 2013) 

1.2.2.2 Matriz productiva. Objetivo 10 del plan del buen vivir, es la estimulación para 

impulsar la inversión pública y privada en proyectos competitivos y sustentables, 

incorpora a las pequeñas y medianas empresas en cadenas productivas, generando 

empleo e ingresos económicos. 

“El Programa de Integración Productiva apunta a fortalecer y mejorar las ofertas que 

realiza el sector público a fin de que las empresas, y sus entidades representativas, sean 

estimuladas a participar en instancias de integración productiva de carácter regional” 

(Frontons, 2015) 
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1.2.2.3 Barreras arancelarias. Son los impuestos o tributos que gravan las 

importaciones de productos o alimentos al ingreso a un país, o “salvaguardias” como lo 

que ocurre en nuestro país para el equilibrio de la balanza comercial. 

1.2.2.4  Estudio de mercado. Es un análisis e información acerca de los posibles 

clientes, o competidores con los cuales nos vamos a enfrentar en el mercado meta, 

también se lo puede emplear para determinar el segmento de mercado que comprará mi 

producto. 

1.3 Estudio de Mercado 

 

La exportación de banano desde el Ecuador abarca varios puntos, desde que inicia el 

proceso de producción hasta el consumidor final ya sea en estado natural o procesado. 

“Hau Lee, uno de los principales expertos a nivel mundial en logística, indica que unos 

de los cuatro principios de la cadena de suministros es que la competencia no es entre 

empresas sino entre cadenas de suministros” (Mecalux Esmena, 2012). Países como 

Guatemala Costa Rica, Honduras poseen una ventaja geográfica y económica frente a 

Ecuador ya que su tiempo de transito es muy corto. Al proponer una buena cadena 

logística en un país donde su ritmo de vida es muy acelerado debido a su economía va a 

ser nuestro logro más importante. (I. Fierro & Villacres, 2014) 

Según datos de Pro Ecuador, nuestro país tiene una gran variedad de productos que 

cuentan con mucha ventaja competitiva dentro de nuestro mercado meta (EEUU). 

Estados Unidos es actualmente nuestro principal consumidor de nuestras exportaciones 

no petroleras siendo unos de los proveedores con muy alta calidad en sectores como la 

Agroindustria (productos procesados), frutas en estado natural, en acuacultura. 

Floricultura. (Tobergte & Curtis, 2016) 

New York,  la ciudad más extensa de Estados Unidos y la más poblada del país, su 

capital es Albany, constituida por cinco estados o distritos: El Bronx, Queens, Staten 

Island, Manhattan y Broklyn, su superficie es de 788KM2.  

Su población aproximada es de 8200.000 en la ciudad y 21800.00 en zonas 

metropolitanas. 
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Conocida mundialmente como la GRAN MANZANA ha tomado el título de la capital 

del mundo en donde se encuentra las empresas u organizaciones mundiales más grandes 

del planeta. 

Siendo su idioma oficial el Inglés. 

 

1.3.1 Producto Interno Bruto, Estados Unidos. El Pib se lo conoce al producto interno 

bruto dividido para la población del país. En nuestro caso Estados Unidos es una nación 

que se encuentra en constante crecimiento, según datos oficiales del banco Mundial, el 

Pib de Estados Unidos es 55800 en el año 2015, y constante crecimiento para el 

presente año. 

1.3.2 Ecuador y Estados Unidos, Balanza Comercial. Las principales compras que 

realiza Estados Unidos a Ecuador proviene de los sectores de: Acuacultura, banano, 

flores, cacao. 

 

TABLA 1: Productos Potenciales De Ecuador Hacia Estados Unidos 

MILES DE DOLARES 

DESCRIPCION 2015 2016 VALORACION 

ORO 444,493 587,793 ESTRELLA 

BANANO TIPO CAVENDISH 370,679 416,405 ESTRELLA 

FRUTAS PREPARADAS O EN 

CONSERVA 

256,965 312,085 ESTRELLA 

GUAYABAS, MANGOS 196,285 227,490 ESTRELLA 

DEMAS HORTALIZAS 

PREPARADAS 

268 8,588 ESTRELLA 

ATUNES   DILEMA 

Fuente: Pro Ecuador. 

Elaborador por: La Autora. 
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1.3.3 Food and Drugs Administration, FDA en inglés).-  es un organismo regulador el 

cual tiene muchas responsabilidades para el ingreso de mercancías ya sean elaboradas o 

estado natural (fresco), y así evitar  algún objeto o sustancia perjudicial para la salud de 

sus habitantes.  

 

La FDA, regula alimentos, incluyendo: 

 Suplementos dietéticos 

 Agua embotellada 

 Aditivos alimentarios 

 Fórmulas infantiles 

 Otros productos alimenticios (aunque el Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos juega un papel principal en la regulación de los aspectos de algunos 

productos de carne, aves de corral y huevos) 

 

1.3.4 La ley Bioterrorismo para el ingreso de alimentos procesados a EEUU. El 

cumplimiento de esta ley está a cargo (Food and Drugs Administration, FDA en inglés) 

y de las aduanas de los Estados Unidos. 

Esta ley exige requerimientos de inocuidad de alimentos, en nuestro caso tendremos que 

obtener el registro sanitario lo cual nos exige nuestro mercado meta, muchos países se 

han acoplado a la exigencias de este mercado que por ser un centro de economía 

mundial es el preferido de muchos exportadores. 

1.3.5 Desarrollo de nuestra marca. Como Asociación de Agricultores hemos diseñado 

nuestro logo para la elaboración de las galletas, el cual será nuestro distintivo entre la 

competencia. 

Nuestra imagen principal en el logo es el banano, el cual es nuestra principal materia 

prima. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/FDA
https://es.wikipedia.org/wiki/FDA
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La tecnología ha avanzado mucho en estos tiempos hay muchas oportunidades al 

momento de promocionar el producto (marketing), el uso del marketing digital 

nos permite analizar el comportamiento del mercado y poder deducir nuestros 

objetivos, mejora las relaciones con los clientes ya que la marca podrá ser  

reconocida por nuestros consumidores, no se trata solo de promocionar el 

producto en las páginas digitales, sino que saberlo vender, ya sea enfocándonos 

en nuestra materia prima, diseño de marca, características nutricionales del 

producto, etc. (Andrade & David, 2016) 
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2.- DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO. 

 

Para el desarrollo de nuestro emprendimiento se ha investigado requerimientos 

solicitados por nuestro mercado meta lo que abarca demanda, oferta y precio, también 

se analizó a nuestra producción local, si estamos a capacidad de cubrir la demanda de 

nuestros potenciales clientes. 

Llevar a cabo una internacionalización representa muchas oportunidades 

empresariales dentro del país, representa ampliación de mercado o clientes en el 

exterior obteniendo mayor producción generando así empleo e ingreso de divisas 

a nuestro país y así conseguimos en no desaprovechar el banano calificado como 

no apto para la exportación, conservando sus cualidades nutritivas para la 

elaboración de nuestro producto.(Borré, Fernández, & Rincón, 2015) 

 

2.1 Descripción del Emprendimiento. 

Para que la realización de un buen proyecto de emprendimiento tiene que ser rentable 

tanto para la sociedad como para los inversionistas, se debe analizar todos los aspectos 

cognitivos de vuestros socios, ya que estos nos ayudaran a desarrollar nuestra capacidad  

de identificar nuevas oportunidades de para nuestro desarrollo empresarial.  (Rodríguez, 

Uldarico, & Rodríguez, 2014) 

La Asociación de Agricultores 3 de Julio, al ser una persona jurídica privada sin fines 

de lucro y conformada por los socios bananeros del Cantón El Guabo, decide emprender 

con una idea de negocio planteada por algunos socios y aceptada por la Presidenta de la 

Asociación, creación de un producto elaborado 100% de banano, que mantenga las 

características de nutritivo y delicioso manteniendo el sabor innato del banano. 

Siendo Ecuador unos de los principales exportadores mundiales de banano tipo 

Cavendish, la Provincia de el Oro la mayor exportadora del país, y las condicione 

climáticas favorecen a que la fruta se pueda cosechar todo el año, así podremos 

aprovechar el banano (materia prima) en estado natural que no puede ser exportador por 

exigencias externas del mercado internacional, elaborando nuestro producto. 
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BANACOOKIE,  nombre comercial para la venta de galletas de banano en el mercado 

Nacional e Internacional. 

2.3 Fundamentación gerencial del emprendimiento 

 El emprendimiento corporativo permite alcanzar los objetivos planteados desde 

el inicio de un proyecto lo cual favorece la agrupación o el desarrollo de nuevos 

productos o procesos o en algunos casos la expansión de las exportaciones a 

nuevos mercados, toda actividad a realizar el grupo de trabajo mejorara la 

organización y en la mayoría de los casos la ejecución de nuevos conocimientos 

que serán impartidos entre nuestros socios. (Delgado Marquez, Luisa, & Hurtado 

Torres, 2013) 

Por lo que la Asociación de productores emprende su nuevo reto en la comercialización 

de productos alimenticios procesado, con el direccionamiento de sus directivos 

esperando alcanzar los logros deseados, con una eficiente planificación y deseos de 

innovar, característica que destacan en un gerente emprendedor e innovador. Además de 

sus colaboradores comunicativos y eficientes en sus áreas que gocen de conocimientos 

para el correcto desenvolvimiento de sus labores.  

 

2.4 Estructura organizacional y funcional 

El diseño organizacional del proyecto serán nuestras bases que influirán en 

nuestro desarrollo empresarial, nuestras bases (personal) van a estar en constante 

evolución tanto interna como externa en nuestra empresa, todos los 

departamentos deben ir de la mano con una buena sincronización de 

responsabilidades y así obtener nuestro éxito empresarial.(Marín Idarraga, 2012) 

Mediante la estructura organizacional se puede distribuir correctamente las labores de 

acuerdo al área específica a la que está asignada el personal de acuerdo a sus 

conocimientos y capacidades.  

Teniendo en cuenta la estructura con la que cuenta la Asociación, y sus eficaces 

departamentos encargados de acuerdo a su área pero siempre ligados entre sí para en 

conjunto llevar al éxito a la organización los cuales se distribuyen de la siguiente 

manera: 
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2.4.1 Departamento administrativo, encargado del direccionamiento de la empresa, 

seguimiento a los clientes, supervisión de talento humano, control contable, facturación 

control de ingresos y egresos.   

Funciones: 

 Contabilizar las facturas 

 Cobra a los clientes  

 Paga a los proveedores y plantilla  

 Liquida los impuestos en las fechas correspondientes. 

2.4.2 Departamento de ventas, contacta y concreta las ventas internas y externas, 

realizar las proformas a los clientes y tramites logísticos para la distribución del 

producto dentro y fuera del país. 

Funciones:  

 Fijación de objetivos 

 Distribución de producto y fijación de precio 

 Atención al cliente 

 Promociones  

2.4.3 Departamento de producción, supervisa y controla la calidad del producto,  

además de la manipulación de los ingredientes y materia prima de parte de los 

operadores para su elaboración.  

Funciones:  

 Análisis y control de la producción. 

 Medición del trabajo. 

 Formas de trabajar. 

 Higiene y seguridad industrial. 

 Control de producción y de inventarios. 

 Control de Calidad del producto. 
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Directivos 

Departamentos 
Administrativos 

Dpto. Ventas 

Auxiliar de Comercio Exterior 

Gerente Jefe Comercio Exterior 

Secretaria Contador 

Auxiliar Contable 

Secretaria 

Chofer 

Dpto. Producción 

Auxiliar de Costo 

Jefe de Producción 

Bodeguero 

16  Operadores de Mano de 
obra directa 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado: La Autora 
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3. MODELO DE NEGOCIO 

 

Según Osterwalder & Pigneur, 2012 ““un modelo de negocio describe las bases de 

cómo una organización crea, proporciona y captura valor”(Diaz-Espina, 2013). 

La Asociación de Agricultores implementara como modelo de negocio la producción y 

exportación de galletas a base de banano, se encargara directamente a través de un 

representante legal de la empresa de contactar las principales compañías distribuidoras 

de productos de tipo snack en el mercado estadounidense, para de esta manera llevar 

nuestro producto hasta los supermercados, tiendas, bares educativos.  

Adicionalmente contaremos con una página web en la que se exhibirá nuestro producto 

“banacookie” dando así a conocer a los empresarios nuestra línea tipo snack.  

3.1 Segmento de mercado 

Tomando en cuenta la demanda de este tipo de productos en el mercado internacional, 

nos enfocaremos a un sector diversificado de una población que gusta de dieta sana y 

balanceada, que a la vez gusta del consumo de snack, que no cuentan de tiempo 

suficiente para alimentarse adecuadamente y los que están pendiente de consumir 

productos nutritivos, dentro de este segmento se encuentran los niños, adolescentes y 

jóvenes en edades que comprenden desde los 4 – 35 años. Este producto estará dirigido 

a un mercado de extracto económico clase medio bajo en el estado de New York 

(EE.UU). 

Se pretende lograr un posicionamiento en la mente de los consumidores, ya que se 

cuenta con un importante valor nutricional en nuestro producto a diferencia de la 

competencia.   

“Las medidas adoptadas en el posicionamiento de la marca influyen pero no controlan 

la percepción que tenga el público sobre un determinado país” (Echeverri & Estay-

niculcar, 2012). 
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3.2. Producto como propuesta de valor. 

 

Ilustración # 1 Galletas de banano 

 

 

                                         Fuente: http://gastronomiaycia.republica.com 

                                         Elaborado por: La Autora 

 

“Banacookies” es un producto que pretende satisfacer las necesidades de los 

consumidores, al mismo tiempo que aporta a una dieta saludable; ya que es altamente 

nutritivo debido a su materia prima con la que es elaborada, el banano, fruta que aporta 

potasio, magnesio, vitaminas A,B,C,E, hierro y son de mucha importancia en nuestro 

organismo.   

Teniendo en cuenta todas las bondades que nos aporta esta fruta, nace la idea de los 

administradores de la Asociación de Agricultores 3 de Julio de innovar su línea de 

producción y expandirse con un producto alimenticio procesado hacia mercados 

internacionales.  

Este producto cumple todas las normas de calidad y sanitarias requeridas para  el 

consumo humano, adicionalmente se tendrá en cuenta los requerimientos a seguir para 

poder garantizar el ingreso al mercado estadounidense, tales como etiquetado, embalaje, 

tabla nutricional. 

“De esta manera, también se consigue mejorar la sostenibilidad del producto y ser más 

competitivo frente a otros productos ya existentes en el mercado con una aplicación 

similar o productos emergentes” (Benveniste et al., 2011). Tendrá como empaque 

primario una funda plástica la misma que contendrá 12 unidades, su embalaje se lo 

realizara en cartón corrugado que contendrá 48 paquetes.    

Con este producto  se pretende posicionarnos en el mercado estadounidense, por su alto 

nivel nutricional y por pertenecer a línea de productos tipo snack, altamente consumido 

por niños en sus loncheras como por adultos en cualquier momento del día. 
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3.4 Canales de comercialización 

 

“La comercialización de un producto industrial puede ofrecer muchas ventajas a una 

empresa, aunque también es necesario establecer en una balanza junto con las posibles 

desventajas”  (Caamaño Franco, 2011). 

 

La asociación cuenta con su oficina principal en la que se realizan las actividades 

administrativas y trámites para exportación del producto. Además cuenta con una 

página web que permite ofrecer su producto a distintos mercados internacionales y 

contactarse con empresarios facilitando de esta manera posibles negociaciones a futuro.  

La comercialización se la realizara a través de agentes distribuidores mayoristas que 

canalizaran nuestro producto a los centros de autoservicios de mayor concurrencia como 

son Wegmans, Trader Joe’s, Publix, Costco, Sprouts Farmers Market, Market 

Basket, Raley’s, Fairway Store, Stater Bros.,  Winco Foods. 

Además se realizara un seguimiento posventa vía electrónica  a nuestro agente 

distribuidor el mismo que por su parte se encargara de realizar el seguimiento 

personalizado a nuestros puntos de comercialización para tener en cuenta las 

inquietudes y novedades con respecto a a nuestra línea de productos y las opiniones de 

los consumidores.  

3.5 Relaciones con los clientes 

 

El principal interés como empresa es mantener una buena relación comercial con 

nuestros clientes, dado que son un pilar fundamental para continuar con el 

funcionamiento como empresa exportadora. El trato con los clientes se realizara 

mediante entrevistas personales, y constantes comunicación vía online, mediante 

correos o comentarios en nuestra página web que serán tomados en cuenta y atendidos 

de manera inmediata. Dado que sus opiniones nos sirven para mantenernos informados 

de sus necesidades e inquietudes y así continuar innovando en nuestra matriz 

productiva.  

Además como empresa nos planteamos la estrategia de mantener nuestras relaciones 

comerciales con los clientes ya establecidos, debido a su seriedad demostrada en 

negociaciones ya concretadas.     
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“Los clientes quieren sentirse importantes y, por tanto, las empresas deberían 

preocuparse no sólo por vender, sino también por conocer su índice real de satisfacción/ 

insatisfacción” (J. C. Fierro, Benítez, Pineda, & Carrasco, 2011). 

 

3.6 Fuentes de ingresos 

 

La fuentes principal de ingresos se deberá a las ventas realizadas tanto de banano en 

estado fresco como del producto de las ventas del producto procesado “banacookie” 

ventas que se estima concretar mensualmente la cantidad de 52800 unidades 

distribuidas en 1100 cajas de 48 unidades c/u. a valor unitario de 0.75 centavos, precio 

que es fijado de acuerdo a los costos de producción y de la competencia.  

Además se determinó este valor debido al análisis establecido de su estructura de costos 

de producción, la misma que nos indica que por cada unidad tendrá un costo de 

producción de 0.48 centavos, ahora tomando en cuenta los valores de productos de 

similar aspecto que están entre 0.45 a 0.85 centavos, estableciendo de esta manera un 

valor asequible y competitivo. 

3.7 Activos para el funcionamiento del negocio 

 

Para emprender nuestro proyecto de producción y comercialización necesitamos contar 

con cierto tipo de maquinaria para facilitar su elaboración y empaquetado del producto 

y además cumplir con las adecuaciones y normas de calidad establecidas para su 

funcionamiento. 

La adquisición de esta maquinaria se la realiza con capital propio de la Asociación ya 

que con el aporte de los socios que la conforman se pretende trabajar sin 

financiamiento. 

El aporte que brindara cada socio será del 10% del capital de inversión, adicional a esta 

maquinaria y equipos se adquiere otros activos necesarios para el correcto 

funcionamiento tanto en el área productiva como administrativa. 

La maquinaria a adquirir para la producción es: 

 Maquina cortadora de banano, encargada del troceado del banano antes del 

secado o deshidratación. 
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 Maquina secadora, seca, deshidrata el banano. 

 Molino, pulveriza el banano deshidratado. 

 Tolva de recepción, recipiente metálico de recepción de la harina. 

 Batidora industrial, mezcladora de ingredientes. 

 Horno eléctrico 20 latas, cocción de las galletas. 

 Máquina de empacado,  empaquetado de las galletas. 

Tal como está descrita en la tabla 4. Además de la adquisición de equipos necesarios 

para la producción.  

Cabe mencionar la adquisición de equipos de cómputo, equipos de oficina, y vehiculo a 

adquirir para la expansión de la Asociación. 

 

3.8 Actividades del negocio 

 

En la actualidad la Asociación de Agricultores 3 de Julio se encuentra realizando la 

actividad  de exportación de banano fresco a diversos países entre ellos Portugal, 

España, Alemania, Croacia, Chile, Marruecos, Grecia, China, Estados Unidos, por su 

amplio conocimiento en trámites de exportación decide incursionar en el mercado con 

un producto alimenticio procesado derivado del banano tipo snack, aprovechando la 

materia prima que se genera del banano de rechazo (que no cumple con parámetros para 

ser exportado en estado natural), por lo que destaca su actividad clave a poner en 

marcha, la exportación de galletas de banano “Banacookie” cumpliendo estándares de 

calidad para la comercialización a nivel nacional e internacional.  

Se pretende cubrir un segmento del mercado estadounidense con un producto 

innovador, nutritivo y apetecible de la línea de snack, altamente consumidos por la 

población del mercado meta.  

El proceso de planificación como aquel que permite que los miembros de la 

institución construyen y realizan diagnósticos, planes, proyectos, propuestas, 

programas y estrategias, que propician el desarrollo de una imagen viable, 

coherente y compartida del producto y servicio que ofrece la organización (Zulia 

& Zulia, 2014). 
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3.9 Red de socios 

 

Se puede asegurar que como Asociación de Agricultores 3 de Julio  tenemos una amplia 

red de socios que son los que nos proveen de banano de calidad para ser exportado 

fresco y procesado como materia prima de nuestra nueva línea de producción “Banana 

Cookie”. Adicionalmente nos contactaremos con productores y proveedores de los 

ingredientes adicionales que se requiere para la producción de nuestra nueva línea de 

producto.  

Entre nuestros proveedores están Comercializadora Daul, Compañía Azucarera Valdez, 

Avicesat Cia Ltda, entre otras que nos proveen de suministros de oficina y embalaje del 

producto.  

 

3.10 Estructura de costos 

 

“En la estimación final de costos se presenta el presupuesto general del proyecto para 

formalizar una negociación con el cliente” (Diez-Silva, Castro Silva, & Quijano Brand, 

2013) 

Se pudo determinar según los cálculos realizados los costos que  se realizaran para 

poner en marcha la producción de galletas de banano “Banana Cookie” generándonos 

de esta manera los siguientes datos:  

TABLA 2. Estructura de Costos 

ESTRUCTURA DE COSTOS ANUAL 

MATERIA PRIMA $ 211.660,80 

MANO DE OBRA $ 100.995,58 

COSTOS INDIRECTOS DE 

PRODUCCION $ 89.145,82 

COSTOS DE PRODUCCION $ 401.802,20 

                         Fuente: Elaboración propia al determinar factibilidad financiera. 

                         Elaboración: La Autora 
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Como podemos notar en el  cuadro anterior nuestra producción en el primer año tendrá 

un costo de $401.802.20 determinando de esta menara que los costos mensuales serán 

de $33.483.52 (Ver Anexo D). 

Adicionalmente se deben considerar dentro de nuestra estructura de costos los Gastos 

Operativos que son:  Gastos de Ventas,  Gastos Administrativos, Gastos Financieros y 

nuestros Gastos de Exportación, obteniendo de esta manera nuestro Costo Total de 

Producción (Ver Anexo B).    

TABLA 3. Gastos  

Gastos de Administración E 69.881,34 

Gastos de Venta F 40.282,52 

Gastos financieros Crédito 0,00 

Gastos de exportación T. 16.896,00 

                      Fuente: Elaboración propia al determinar factibilidad financiera. 

                      Elaboración: La Autora 
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4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

 

“No contar con un estudio de viabilidad comercial genera, en la mayoría de los casos, 

una planificación inadecuada que conduce a los inversionistas a disminuir ingresos y 

elevar costos.”(Sierra Cárdenas, Gómez Rodríguez, Sánchez Buendía, & Pinilla Rivera, 

2013) 

Actualmente la asociación se dedica únicamente a la exportación de banano fresco, 

generándoles ingresos a los socios que la conforman. Analizando su capacidad 

económica y de contar con la materia prima como el banano de rechazo que se queda en 

las empacadoras o en puerto al momento de la inspección y cumplir con los 

requerimientos, se opta por implementar una planta procesadora de galletas “Banana 

Cookie” la misma que nos generará ingresos de divisas y ayudara a la expansión e 

innovación de la línea de productos. 

Se pretende comercializar en el mercado Estadounidense nuestra línea de productos 

alimenticios procesados, cumpliendo con estrictos procesos de calidad, exigidos para el 

ingreso en ese mercado. 

 Se estima obtener factibilidad en el mercado meta debido a sus altos índices de 

consumo de la fruta por su gran valor nutricional, y siendo este de la línea de snack que 

es muy apetecible por los estadounidenses debido a su acelerado ritmo de vida y su 

contenido de potasio, magnesio, vitaminas, hierro y fibra.  

 

4.1 Factibilidad Técnica 

Para el correcto funcionamiento de la planta procesadora de galletas de banano “Banana 

Cookie” se tomaran en cuenta la contratación de personal altamente calificado, para el 

manejo de las maquinarias a implementarse para la producción y manipulación de los 

alimentos. Además se realizaran constantes capacitaciones para mantener el correcto 

control de calidad de parte de los técnicos, operadores, y personal administrativo 

encargados del trámite logístico.  

A continuación se detalla la maquinaria y equipos que se utilizara para la producción de 

galletas “Banacookie”.  
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TABLA 4.  Maquinaria y Equipos. 

Fuente: Elaboración propia  

Elaborado por: La Autora 

 

Descripción  Canti

dad  

Especificaciones V. Unitario  Total  

Maquinaria 

Máquina 

cortadora de 

banano  

1  Encargada de trocear 

el banano antes del 

secado o 

deshidratación.  

1.750,00  1.750,00  

Máquina 

secadora  

1  Seca, deshidrata el 

banano. 

5.000,00  5.000,00  

Molino  1  Pulveriza el banano 

deshidratado 10qq/h. 

3.000,00  3.000,00  

Tolva de 

recepción  

1  Recipiente metálico 

de recepción de la 

harina 

800,00  800,00  

Batidora 

industrial  

3  Mezcladora de 

ingredientes 30kg/h 

980,00  2.940,00  

Horno 

eléctrico 20 

latas  

2  Cocción  6.000,00  12.000,00  

Máquina de 

empacado  

1  Empaquetado  1.200,00  1.200,00  

Equipos 

Pailas para 

inmersión  

1  Sumergir banano 

antes de proceso para 

hacer harina. 

600,00  600,00  

Cortadora de 

galletas  

3  Da forma a las 

galletas 

25,00  75,00  

Bolillo 

(rodillo)  

3  Banda aplanadora de 

masa 

70,00  210,00  

Balanzas 

(gramera 

digital)  

2  Peso en gramos  250,00  500,00  

Cilindro 

industrial  

4  Para hornos  125,00  500,00  

Espátulas  5   5,00  25,00  

Termómetro  2  Control de 

temperaturas 

75,00  150,00  

Mesas de 

trabajo  

3   150,00  450,00  
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Además de requerir esta maquinaria para el funcionamiento, se tendrá en cuenta la 

adquisición de otros activos entre ellos están equipos de cómputo, equipo de oficina, 

vehículo, (Ver Anexo 1). Se debe considerar la contratación de mano de obra, para lo 

cual se contara con 16 operadores del departamento de producción, (Ver Anexo 4).  

Se debe considerar también el personal administrativo, que colabora en nuestra 

Asociación y ya sea de manera directa o indirecta colaboran para el correcto 

funcionamiento de la misma. (Ver Anexo 9)   

4.2 Factibilidad Financiera 

 

“Es la inversión inicial con la que debe contar la empresa para poder empezar sus 

operaciones. Se calcula sobre un periodo determinado hasta la que organización este en 

la capacidad de pagar sus obligaciones a corto plazo”(Arroyo Gordillo & Hidalgo, 

2012)  

La Asociación de Agricultores 3 de Julio, inicia sus operaciones financiándose 

directamente con capital propio, valor que es aportado por 10 de sus socio principales 

interesados en la innovación de su producto.  

En el presente plan de exportación se pretende determinar la factibilidad del proyecto 

por lo que se realizó los siguientes cálculos y estados financieros. 

Se estableció el Estado De Situación Inicial  para poder determinar nuestros activos 

pasivos y patrimonio con los que cuenta nuestra Asociación, dándonos como resultados 

que se cuenta con un activo de $184.985.27 al momento no cuenta con pasivos ya que 

cuenta con financiamiento propio, y un capital social de $184.985.27 (Ver Anexo 5). 

Por medio del estado financiero Flujo De Caja nos refleja los ingresos y egresos que 

tendremos en el proyecto, lo que nos indica la liquidez y solvencia que tendrá la 

asociación (Ver Anexo 7).  

Se realizó el estado de resultados en el que se pretende establecer las pérdidas o 

ganancias que generara el presente proyecto, obteniendo como resultado una utilidad 

liquida del ejercicio de $61.733.88 (Ver Anexo 6). 

“El VAN es un indicador que forma parte del análisis beneficio costo, es decir, cuando 

se aplica en aquellos casos en que los beneficios de una inversión compense a los 
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costos” (Valencia, 2011). Para obtener los beneficios netos que nos brindara la 

producción de galletas de banano “Banacookie” realizamos el cálculo del Valor Actual 

Neto que nos indicara si nuestro proyecto es rentable si nos arroja un valor positivo y 

mayor a cero, demostrándonos así la rentabilidad de nuestro proyecto con una valor 

VAN = 187.828.25 (Ver Anexo 11). 

“Si la TIR es igual o mayor que el costo de oportunidad del capital (expresado como 

tasa de rendimiento), la inversión paga los costos y es rentable” (Díaz, Carlos, Castro, & 

Julián, 2015). 

 

Se calculó la Tasa Interna De Retorno la cual nos proyecta una porcentaje del 35% valor 

que es superior a la tasa de rendimiento medio indicándonos que es un proyecto viable y 

atractivo (Ver Anexo 11).  

 

En el punto de equilibrio nos indica las ventas totales que se deben generar para cubrir 

los gastos siendo este valor del 80% (Ver Anexo 8). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado: La Autora 

 

La Rentabilidad Beneficio Costo que nos indica el valor que tiene este proyecto con 

relación a los costos y beneficios que tendrá la inversión, estos no refleja un valor de 

RBC = 1.07 por cada dólar de la inversión demostrando que es un proyecto viable (Ver 

Anexo 11).    
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De acuerdo a los ratios financieros se estima obtener una rentabilidad sobre las ventas 

del 9.89% mientras que la rentabilidad sobre la inversión será de 33.37% y el periodo de 

recuperación del capital será de 2 años 11 meses 29 días (Ver Anexo 10). 

 

4.3 Factibilidad Operativa 

 

4.3.1 Proceso de producción  

 

Para que se pueda realizar una excelente producción se debe llevar a cabo 

algunos parámetros  como puede ser la adaptación y preparación de las 

condiciones para poder cumplir nuestros objetivos de producción, establecemos 

la demanda con nuestras proyecciones de venta y así poder determinar nuestra 

capacidad y determinaremos nuestra producción mensual y anual para 

posteriormente analizar nuestra ganancia. (Borrero Tinón & Rafael; Hevia 

Lanier, 2014) 

 

Dentro del proceso de producción tenemos la elaboración de harina de banano la que es 

nuestra materia prima principal para la elaboración de galletas de banano “Banacookie”, 

proceso que es llevado a cabo en la misma planta de producción de las galletas.  

El primer procedimiento es la adquisición del banano de rechazo de las distintas fincas 

de los productores que conforman la asociación, para proceder a su lavado en tinas 

adecuadas de concreto para realizar esta actividad. Luego se procede al pelado de los 

bananos y troceado en la maquina picadora para posteriormente realizar su introducción 

en las pailas de inmersión para su aplicación de ácido ascórbico, ácido cítrico y sulfito 

para su mayor duración y de esta manera evitar su oxidación. Se extrae de las pilas y se  

realiza un troceado más fino para facilitar su secado, se coloca en bandejas de acero 

inoxidable para ingresar en el secador a una temperatura de 75°C, una vez que se ha 

reducido los niveles de humedad a menos del 10% se pasa al molino de martillo donde 

se muele el banano y se obtiene la harina con la que vamos a elaborar las galletas.  

 Una vez que contamos con la harina procedemos a llevar junto con los demás 

ingredientes (mantequilla, agua, azúcar, huevos, anti-moho) a las batidoras para 

proceder a elaborar la masa, se debe tener en cuenta que existen diferentes 
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procedimientos para la elaboración de galletas, la empresa espera  alcanzar estabilidad 

en el mercado para poder diversificar aún más su producción con variedad y 

combinación de ingredientes que cambian su textura, sabor y aroma en las galletas. 

Cuando se tiene lista la masa se procede al cortado de las galletas teniendo en cuenta el 

grosor y dimensión de las galletas, son colocadas en las respectivas latas para ser 

ingresadas a los hornos   para su cocción. Una vez que están listas son llevadas a 

enfriamiento y colocadas en la máquina de empacadora para su empaquetado en bolsitas 

de polietileno de 6 unidades y luego embaladas en cajas de cartón para exportación de 

48 unidades de Banacookie. (Ver Anexo 12) 

Se debe tener en cuenta que para ingresar un producto procesado a Estados Unidos este 

debe tener registro sanitario otorgado por el Arcsa.  

 

4.3.2 Comercialización  

 

Para la comercialización de las galletas de banano “Banacookie”, contara con un 

empaque primario de polietileno con un diseño muy atractivo y llamativo en el cual se 

aprecia la imagen de un banano  materia prima principal para su elaboración.  

“Definir, por ejemplo, el tipo de empaques, los tipos de presentación, los elementos de 

exhibición, los canales de distribución o los medios publicitarios mediante los cuales se 

enviarán los mensajes al usuario depende directamente de lo consignado en la 

estrategia” (León, 2011). 

Este producto será comercializado mediante la distribución de un mayorista en el 

mercado estadounidense el que se encargara de colocar nuestro producto en las 

principales cadenas de supermercado. 

4.3.3 Exportación  

 

La Asociación de Agricultores 3 de Julio actualmente exporta banano en estado natural 

(fresco), ahora se plantea  realizar la  exportación de productos alimenticios procesados 

derivado del banano, galletas de banano “Banacookie”. 
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Una vez concretada la negociación se procede con la elaboración de la DAE 

(Declaración Aduanera de Exportación) mediante el sistema electrónico Ecuapass, la 

misma que debe ir acompañada de factura o proforma en la que va detallada la 

información de la empresa descripción del producto a exportar. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase con 

ello la autorización para que se embarque, será automático. 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del 

trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la revisión de 

los datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre si no 

existieren novedades. En lo cual cualquier observación será registrada mediante el 

esquema de notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y 

la carga podrá ser embarcada. 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito 

anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga y su corroboración 

con la documentación electrónica y digitalizada. (Aduana del ecuador SENAE, 2012) 

Una vez obtenida la DAE se prosigue con el ingreso de la mercancía en contenedores a 

nuestro patio de destino designado por la naviera. 
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Ya que nuestra carga este en tránsito se puede enviar el documento de origen y factura 

comercial vía Courier a nuestro cliente, para que pueda desaduanizar la mercancía. 

4.4 Factibilidad Ambiental 

 

La problemática ambiental es un tema que concierne a todo ser humano por 

igual, debido a que de una forma u otra, todas las personas participan en la 

destrucción de los sistemas naturales de vida, de igual manera se debe trabajar 

en conjunto (incluidos todos los sectores de la población) para la búsqueda de 

soluciones (Matarrita-Román, Serrano-Calvo, Torres-Salas, & Léon-León, 

2012). 

 

La Asociación de Agricultores 3 de Julio, toma en cuenta las normativas ambientales 

que se contemplan en la  Legislación ecuatoriana al momento del procesamiento de 

galletas de banano cumpliendo de esta manera con la protección del medio ambiente. 

 

Se esmera en cumplir a cabalidad con las prácticas ambientales  y disminuir al máximo 

su impacto trabajando de esta manera de forma responsable. 

 

Teniendo en cuenta estas prácticas amigables con el medio ambiente opto por 

aprovechar el banano rechazado que queda en las empacadoras por no cumplir ciertas 

normas de calidad para ser exportados y  producir un alimento innovador y nutricional. 

“Se define y aplica la política ambiental del centro, los objetivos, las metas ambientales 

y su plan de acción. Se generan opciones de Producción Más Limpia para mejorar el 

desempeño ambiental de la entidad” (Clara, 2011). 

 

El compromiso ambiental de la Asociación de Agricultores 3 de Julio es realizar en 

conjunto con los socios, una implementación de los controles agroindustrial para el 

manejo y manipulación de la materia prima, con un  único propósito de proveer banano 

de calidad y productos alimenticios procesados que cumplan con normas higiénicas y de 

calidad.   
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4.5 Factibilidad Social 

 

Al involucrarse la Asociación de bananeros 3 de Julio en la producción y exportación de 

“Banacookie” aporta al desarrollo de la provincia y del país tal como está estipulado 

dentro del Plan de Desarrollo del Buen Vivir, al generar fuentes de trabajo con sueldos 

y beneficios sociales. 

“La diversidad de empresas y emprendedores permite la creación de redes, un sistema 

ecológico empresarial, fruto de la práctica social y de la propia maduración de 

experiencias” (Tobergte & Curtis, 2013). 

 

Adicionalmente será de gran aporte a los productores bananeros que conforman la 

asociación, ya que se les comprara el banano que ha sido rechazado para exportación, 

ayudando de esta manera al desarrollo del sector agrícola de la provincia de El Oro.  

La diversidad de empresas y emprendedores permite la creación de redes, un sistema 

ecológico empresarial, fruto de la práctica social y de la propia maduración de 

experiencias. 

 

Además contaran como beneficiarios los que nos proveerán de los demás insumos para 

la elaboración del producto,  empaque, embalaje, etiquetado.   
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CONCLUSIÓN 

 

Una vez que se ha finalizado el presente proyecto se concluye que es un proyecto viable 

que nos generara fuentes de ingresos para la asociación y aportara socialmente a la 

población con fuentes de empleo.  

 

 La aceptación del producto es satisfactorio debido a ser un producto de la línea 

tipo snack consumido por niños, jóvenes y adultos además de su valor 

nutricional. 

 

 El mercado meta demuestra ser apropiado al indicar altos índices de consumo de 

productos de esta línea. 

 

 La estructura organizacional refleja la adecuada organización de sus funciones 

para la capacidad desarrollada actualmente. 

 

 La factibilidad económica demuestra los ingresos que generara la producción de 

este producto para la Asociación exportadora 3 de Julio, demostrando a través de 

sus balances financieros su viabilidad. 
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Recomendación 

 

 Al ser este producto altamente apetecible se recomienda incrementar a futuro la 

diversidad de productos derivados del banano. 

 

 Al notar la aceptación en el mercado de New York se recomienda la expansión a 

los demás estados. 

 

 Se recomienda al ampliar su producción, optar por el incrementar de sus 

operadores para un correcto rendimiento y organización en la empresa. 

 

 Por último se recomienda la ejecución de este proyecto, por su rentabilidad 

demostrada en los estados financieros. 
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ANEXO  1. Otros Activos  

 En dólares 

        
    Denominación Cant. V/Unit.   V/Total 

 
1. 

 

MUEBLES Y ENSERES 

     

 
A. DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 

     

  
Escritorio Tipo Gerente 1 1.100,00 

 
1.100,00 

 

  

Sillón Tipo Gerente 1 250,00 

 

250,00 

 

  

Archivador Grande 1 450,00 

 

450,00 

 

  

Portapapeles 1 30,00 

 

30,00 

 

  

Juego de Muebles de Espera 1 1.000,00 

 

1.000,00 

 

  
Pizarra Tiza Líquida 1 150,00 

 
150,00 

 

  
Cestos para Basura 2 5,00 

 
10,00 

 

  
SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACIÓN       2.990,00 √ 

 
B. DPTO. DE VENTAS 

     

  

Escritorio  1 321,43 

 

321,43 

 

  

Silla tipo secretaria 2 142,00 

 

284,00 

 

  

Archivador grande 1 258,93 

 

258,93 

 

  

Librero 1 250,00 

 

250,00 

 

  
Portapapeles 2 20,00 

 
40,00 

 

  
Tachos de Basura 1 32,00 

 
32,00 

 

  
SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS       1.186,36 √ 

 
C. DPTO. DE PRODUCCIÓN 

     

  
Escritorio  1 321,43 

 
321,43 

 

  

Sillón 1 120,00 

 

120,00 

 

  

Escritorio Tipo Secretaria 1 250,00 

 

250,00 

 

  

Archivadores grandes 1 258,93 

 

258,93 

 

  

Sillas plásticas 15 8,00 

 

120,00 

 

  
Tachos de Basura grande 2 32,00 

 
64,00 

 

  
SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN       1.134,36 √ 

  
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 

   
5.310,72 √ 

2. 

 

EQUIPO DE OFICINA 

     

 
A. DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 

     

  
Dispensador de Agua 1 170,00 

 
170,00 

 

  

Central de Aire Acondicionado 1 1.700,00 

 

1.700,00 

 

  

Central Telefónica 1 250,00 

 

250,00 

 

  
SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 

   
2.120,00 √ 

 
  Denominación Cant. V/Unit.   V/Total 

 

 
B. DPTO. DE VENTAS 

     

  
Dispensador de Agua 1 170,00 

 
170,00 

 

  

Central de Aire Acondicionado 1 1.700,00 

 

1.700,00 

 

  

Central Telefónica 2 20,00 

 

40,00 

 

  

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 

   

1.910,00 √ 

 
C. DPTO. DE PRODUCCIÓN 

     

  

Dispensador de Agua 2 170,00 

 

340,00 

 

  

Grabadora 1 150,00 

 

150,00 

 

  
Equipo de Amplificación 1 250,00 

 
250,00 

 

  
Equipo Seguridad 3 500,00 

 
1.500,00 

 

  
SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 

 

  

 
2.240,00 √ 

  
TOTAL EQUIPO DE OFICINA 

   
6.270,00 √ 
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3. 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

     

 
A. DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 

     

  

Computador+super multi DVD RE-WRITER LG+impresora HP 

multifunción 
1 750,00 

 
750,00 

 

  
UPS 1 75,00 

 
75,00 

 

  
SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 

 

  
 

825,00 √ 

 
B. DPTO. DE VENTAS 

     

  

Computador+super multi DVD RE-WRITER LG+impresora HP 

multifunción 
1 750,00 

 
750,00 

 

  

UPS 1 75,00 

 

75,00 

 

  
SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 

   
825,00 √ 

 
C. DPTO. DE PRODUCCIÓN 

     

  

Computador+super multi DVD RE-WRITER LG+impresora HP 
multifunción 

1 750,00 
 

750,00 

 

  
UPS 1 75,00 

 
75,00 

 

  
SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 

   
825,00 √ 

  
TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 

   
2.475,00 √ 

4. 

 

VEHÍCULOS 

     

 
C. DPTO. DE PRODUCCIÓN 

     

  
Camión 1 30.000,00 

 
30.000,00 

 

  
SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 

   
30.000,00 √ 

    TOTAL VEHÍCULOS       30.000,00 √ 

5. 

 

LABORATORIOS 

     

  

Equipo completo de laboratorio 1 2.000,00 

 

2.000,00 

 

  
TOTAL LABORATORIOS 

   
2.000,00 √ 

    Denominación Cant. V/Unit.   V/Total 

 
6. 

 

DIFERIDOS 

     

 
6.1 Pruebas e Investig. Preliminares 1 1.800,00 

 

1.800,00 

 

 
6.2 Gastos de Constitución 1 300,00 

 

300,00 

 

 
6.3 Patentes 1 2.500,00 

 

2.500,00 

 

 
6.4 Gastos del Diseño de Embalaje del Producto 1 400,00 

 

400,00 

 

 
6.5 Registro sanitario 1 500,00 

 
500,00 

 

 
6.6 Registro de marca 1 1.500,00 

 
1.500,00 

 

 
6.7 Estudio de Factibilidad 3% 85.175,72 

 

2.555,27 

 

  
TOTAL DIFERIDOS 

   
9.555,27 √ 

        

  
TOTAL DE OTROS ACTIVOS 

   
55.610,99 √ 
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ANEXO 2. Capital de Operaciones 

 En dólares 

            

Rubro     
T. en 

Meses VALOR   

            

Mano de Obra Directa  100.995,58  2 16.832,60   

Materia Prima  211.660,80 2 35.276,80   

Costos Indirectos de Producción  91.170,82 2 15.195,14   

Gastos de Administración  69.881,34 2 11.646,89   

Gastos de Venta  40.282,52 2 6.713,75   

Gastos financieros  0,00 2 0,00   

Gastos de exportación  16.896,00 2 2.816,00   

TOTAL CAPITAL DE 

OPERACIÓN   530.887,06   88.481,18 √ 
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ANEXO 3. Costo de Producción 

 En dólares 

        Rubro   Cant.   V/Mensual   V/año 

 

        Mano de Obra Directa 

     

100.995,58 

 Materia Prima 

     

211.660,80 

 Costo Indirecto de Producción 

 

        91.170,82 

 TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 

     
403.827,20 √ 
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ANEXO 4. Mano de Obra Directa 

 En dólares 

Cargo Cant. S.B.S 

Benf. 

Soc. V/Mensual V/Anual 

 

       Peladores 2 370,00 148,54 518,54 12.444,92 

 Operador Maquina Picadora 2 370,00 148,54 518,54 12.444,92 

 Operador de Tolva 2 370,00 148,54 518,54 12.444,92 

 Pesaje 2 370,00 148,54 518,54 12.444,92 

 Máquina de Batidora 3 400,00 158,43 558,43 20.103,60 

 Operador de Hornos 2 370,00 148,54 518,54 12.444,92 

 envasado empacado 3 370,00 148,54 518,54 18.667,38 

 TOTAL MANO DE OBRA 

DIRECTA 16 

   
100.995,58 √ 
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ANEXO 5. Estado de Situación Inicial 

 

 

En dólares 

    ACTIVO 

   Caja ∑ 97.254,28 

 Terreno A1 0,00 

 Edificio A1 0,00 

 Maquinaria y Equipos A2 32.120,00 

 Muebles y Enseres A3.1 5.310,72 

 Equipo de Oficina A3.2 6.270,00 

 Equipo de cómputo A3.3 2.475,00 

 Vehículo A3.4 30.000,00 

 Laboratorios A3.5 2.000,00 

 Diferidos A3.6 9.555,27 

 TOTAL ACTIVO 

 

184.985,27 √ 

    PASIVO 

   Préstamo a la CFN 

 

0,00 

 TOTAL PASIVO 

 

0,00 √ 

    PATRIMONIO 

   

Capital social 

A-

Cr 184.985,27 

 TOTAL PATRIMONIO 

 

184.985,27 √ 

    TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

 

184.985,27 √ 
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ANEXO 6. Estado de Resultado 

 

 

En dólares 

    VENTA 

  

624.000,00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN     403.827,20 

Materia Prima Directa 

 

211.660,80 

 Mano de Obra Directa 

 

100.995,58 

 Costos Indirectos de Producción 

 

91.170,82   

UTILIDAD BRUTA  

  
220.172,80 

GASTOS OPERACIONALES     127.059,86 

Gastos Administrativos 

 

69.881,34 

 Gastos de Venta 

 

40.282,52 

 Gastos de Exportación 

 

16.896,00 

 GASTOS FINANCIEROS 

   Intereses CFN 

 

0,00   

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 

  
93.112,94 

- 15% Participación de Trabajadores 

 

13.966,94 

 UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 

  
79.146,00 

- 22% Impuesto a la Renta 

 

17.412,12 

 UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO     61.733,88 
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ANEXO 7. Flujo de Caja Proyectado 

 
En dólares 

      

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

     

      
VENTA 624.000,00 642.720,00 662.001,60 662.001,60 662.001,60 

TOTAL INGRESOS 721.254,28 814.658,23 918.228,52 1.012.438,16 1.103.449,76 

EGRESOS 

     
COSTOS DE PRODUCCIÓN 403.827,20 408.060,41 412.378,29 416.507,53 420.999,85 

Materia Prima Directa 211.660,80 215.894,02 220.211,90 224.616,13 229.108,46 

Mano de Obra Directa 100.995,58 100.995,58 100.995,58 100.995,58 100.995,58 

Costos Indirectos de Producción 91.170,82 91.170,82 91.170,82 90.895,82 90.895,82 

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTA 220.172,80 234.659,59 249.623,31 245.494,07 241.001,75 

GASTOS OPERACIONALES 127.059,86 127.059,86 127.059,86 126.509,86 126.509,86 

Gastos Administrativos 69.881,34 69.881,34 69.881,34 69.606,34 69.606,34 

Gastos de Venta 40.282,52 40.282,52 40.282,52 40.007,52 40.007,52 

Gastos de Exportación 16.896,00 16.896,00 16.896,00 16.896,00 16.896,00 

GASTOS NO 

OPERACIONALES 

     
Intereses CFN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD ANTES 

PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 93.112,94 107.599,73 122.563,45 118.984,21 114.491,89 

- 15% Participación de 

Trabajadores 13.966,94 16.139,96 18.384,52 17.847,63 17.173,78 

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTO A LA RENTA 79.146,00 91.459,77 104.178,93 101.136,58 97.318,10 

- 25% Impuesto a la Renta 17.412,12 20.121,15 22.919,36 22.250,05 21.409,98 

TOTAL EGRESOS 562.266,12 571.381,38 580.742,03 583.115,07 586.093,48 

UTILIDAD LIQUIDA DEL 

EJERCICIO 61.733,88 71.338,62 81.259,57 78.886,53 75.908,12 

Saldo Inicial 97.254,28 171.938,23 256.226,92 350.436,56 441.448,16 

+ DEPRECIACIONES 11.460,07 11.460,07 11.460,07 10.635,07 10.635,07 

+ AMORTIZACIONES 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 

- ABONO A PRESTAMO CFN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SALDO FINAL 171.938,23 256.226,92 350.436,56 441.448,16 529.481,36 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

ANEXO 8. Punto de Equilibrio 

                                                                 En dólares 

          

RUBROS 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIALES 

COSTOS 

TOTALES 

Materia Prima Directa   211.660,80 211.660,80 

Mano de  Obra Directa 100.995,58   100.995,58 

Costos Indirectos de 

Producción 47.000,51 44.170,31 91.170,82 

Gastos Administrativos 69.881,34   69.881,34 

Gastos de Venta 57.975,55 6.701,61 64.677,16 

Gastos de Exportación   16.896,00 16.896,00 

Gastos Financieros   0,00 0,00 

  275.852,98 279.428,71 555.281,70 

         
555.281,70 

 CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Pe(y)= 

CF CF= COSTOS FIJOS 

1 - 
CV CV= COSTOS VARIABLES 

  y Y= VENTA 

 
Pe(x)= 

Pe(y)   

y   

 
Pe(y)= 

275.852,98 
= 

   
1 - 

279.428,71 
 

 

 
624.000,00 

  
 

 
        Pe(y)= 499.554,86 

      
 

Pe(x)= 499.554,86 = 
 

 
                            

0,800568684415066    

 624.000,00 
   

80,06% 

 
 

   
    

  Pe(x)= 80,0568684415066% 
 

  
 

   
    

  ESTE ES EL PORCENTAJE 80% QUE SE DEBE PRODUCIR 

PARA PODER CUBRIR GASTOS 
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% CF CT VENTAS 

0% 275.852,98 275.852,98 0,00 

10% 275.852,98 303.795,85 62.400,00 

20% 275.852,98 331.738,72 124.800,00 

30% 275.852,98 359.681,60 187.200,00 

40% 275.852,98 387.624,47 249.600,00 

50% 275.852,98 415.567,34 312.000,00 

60% 275.852,98 443.510,21 374.400,00 

70% 275.852,98 471.453,08 436.800,00 

80% 275.852,98 499.395,95 499.200,00 

90% 275.852,98 527.338,82 561.600,00 

100% 275.852,98 555.281,70 624.000,00 
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ANEXO 9. Rol de Pagos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

F ON D O D E A P OR T E

R ESER VA P A T R ON A L, IEC E, SEC A P

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

1 Gerente 1 1.500,00 125,00 26,50 62,50 125,00 182,25 521,25 2.021,25 24.255,00

2 Contador 1 900,00 75,00 26,50 37,50 75,00 109,35 323,35 1.223,35 14.680,20

3 Auxiliar Contable 1 500,00 41,67 26,50 20,83 41,67 60,75 191,42 691,42 8.297,00

4 Secretaria 1 480,00 40,00 26,50 20,00 40,00 58,32 184,82 664,82 7.977,84

5 Chofer 1 380,00 31,67 26,50 15,83 31,67 46,17 151,84 531,84 6.382,04

6

Subtotal Administración 5 3.760,00 313,33 156,67 456,84 926,84 61.592,08

DPTO. DE PRODUCCIÓN

Mano de Obra Directa

7 Peladores 2 370,00 30,83 26,50 15,42 30,83 44,96 148,54 518,54 12.444,92

8 Operador Maquina Picadora 2 370,00 30,83 26,50 15,42 30,83 44,96 148,54 518,54 12.444,92

9 Operador de Tolva 2 370,00 30,83 26,50 15,42 30,83 44,96 148,54 518,54 12.444,92

10 Pesaje 2 400,00 33,33 26,50 16,67 33,33 48,60 158,43 558,43 13.402,40

11 Maquina de Batidora 3 370,00 30,83 26,50 15,42 30,83 44,96 148,54 518,54 18.667,38

12 Operador de Hornos 2 370,00 30,83 26,50 15,42 30,83 44,96 148,54 518,54 12.444,92

envasado empacado 3 370,00 30,83 26,50 15,42 30,83 44,96 148,54 518,54 18.667,38

Subtotal M.O.D. 16 2.620,00 218,33 109,17 318,33 645,83 3.265,83 100.516,84

Mano de Obra Indirecta

13 Jefe de Producción 1 800,00 66,67 26,50 33,33 66,67 97,20 290,37 1.090,37 13.084,40

14 Auxiliar de Costos 1 370,00 30,83 26,50 15,42 30,83 44,96 148,54 518,54 6.222,46

15 Bodeguero 1 400,00 33,33 26,50 16,67 33,33 48,60 158,43 558,43 6.701,20

Subtotal M.O.I. 3 1.570,00 65,42 190,76 597,34 2.167,34 26.008,06

DPTO. DE VENTAS

1 Jefe de Com. Ext 1 700,00 58,33 26,50 29,17 58,33 85,05 257,38 957,38 11.488,60

2 Secretaria 1 500,00 41,67 26,50 20,83 41,67 60,75 191,42 691,42 8.297,00

3 Asistente de Com. Ext 1 500,00 41,67 26,50 20,83 41,67 60,75 191,42 691,42 8.297,00

Subtotal Ventas 3 1.700,00 70,83 206,55 640,22 2.340,22 28.082,60

TOTAL 27 216.199,58

S.B .S. XIII XIV VA C A C .

ROL DE PAGO
En dólares

N º CARGO C A N T .

B EN EF IC IOS SOC IA LES
T OT A L 

B EN EF IC IOS 

SOC IA LES

T OT A L M EN SUA L T OT A L A N UA L
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ANEXO 10. Ratios Financieros 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

61.733,88

624.000,00

9,893250385%

- RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

61.733,88

184.985,27

- PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

184.985,27

61.733,88

2,9964949462

años 2

1,00

11,95793935

Meses 0

11,95793935

Dias 359

2 años, 0 meses, y; 359 días

X 100= 33,37%

RATIOS (ÍTEM) FINANCIEROS

En Dólares

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

VENTAS

X 100= 9,89%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

INVERSIÓN TOTAL

El proyecto nos devuelve la inversion  en

INVERSIÓN TOTAL
=

UTILIDAD DEL EJERCICIO

=
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ANEXO 11. VAN, TIR, R B/C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F LU JO D E IN GR ES OS EGR ES OS F LU JO D E F ON D OS

F ON D OS A C TU A LIZA D OS A C TU A LIZA D OS A C TU A LIZA D OS

0 184.985,27 -184.985,27 -184.985,27 0,00 184.985,27 -184.985,27

1 562.266,12 61.733,88 11.460,07 1.490,00 0,00 74.683,95 594.285,71 523.158,14 71.127,58

2 571.381,38 71.338,62 11.460,07 1.490,00 0,00 84.288,69 582.965,99 506.513,66 76.452,33

3 580.742,03 81.259,57 11.460,07 1.490,00 0,00 94.209,64 571.861,87 490.480,04 81.381,83

4 583.115,07 78.886,53 10.635,07 1.490,00 0,00 91.011,60 544.630,35 469.754,88 74.875,47

5 586.093,48 75.908,12 10.635,07 1.490,00 0,00 88.033,19 518.695,58 449.719,27 68.976,31

3 .068 .583 ,34 184 .141 ,46 55 .650 ,36 7 .450 ,00 #¡REF! 247 .241 ,82 2 .812 .439 ,50 2 .624 .611 ,26 187 .828 ,25

5%

35,5525820649421%

2.812.439,50

TIR =

2.812.439,50

2.624.611,26

1 ,07

662.001,60

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/ C)

En Dólares

A Ñ OS IN GR ES O EGR ES O B EN EF IC IOS
D EP R EC IA C ION

ES
A M OR TIZA C ION ES F IN A N C IA M IEN TO

624.000,00

642.720,00

662.001,60

662.001,60

35 ,5525820649421%

∑ EGRESOS ACTUALIZADOS

RB/ C=

RB/ C=

3.252 .724 ,80

VAN = ∑ INGRESOS ACTUALIZADOS -∑ EGRESOS ACTUALIZADOS

VAN =

VAN = 187 .828 ,25

RB/ C=
∑ INGRESOS ACTUALIZADOS
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ANEXO 12 

ESQUEMA DE PRODUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

Recolección 

Limpieza y 

enjuague 
Pelado  

Trocear Secar  

Moler  

Tamizado  

Mezcla  

Cortado  

Empaquetado  

Inmersión  

Horneado  
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