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RESUMEN 

El presente proyecto pretende demostrar, la factibilidad de la implementación de una 

planta procesadora de cake de banano, aprovechando el banano rechazado de las 

diferentes fincas proveedoras de esta fruta para la exportadora Grubafal S.A.  

La empresa exportadora toma en cuenta que esta materia prima no es del todo 

aprovechada y se plantea la posibilidad de brindarle un valor agregado elaborando 

productos alimenticios a base de esta fruta cumpliendo parámetros y normas de calidad 

exigidos por mercados internacionales y a su vez expandirse como empresa al integrar a 

su actividad económica la producción y exportación de un producto alimenticio 

procesado, adicional a la exportación de banano en estado fresco actividad que realiza 

actualmente, es así que surge la idea de elaborar cake de banano, dado que este producto 

se encuentra catalogado como el boom del momento en el mercado meta por pertenecer 

a la línea de pastelería de las que surgen las tiendas de cup cake.   

El mercado meta en el que se pretende posesionar el producto es España debido a sus 

características comerciales que prometen ser un punto de partida para incursionar en toda 

Europa y teniendo en cuenta dos nichos importantes en este mercado potencial que son: 

las empresas y los distribuidores mayoristas con los cuales tomaremos contacto que son 

los que nos ayudaran con la incursión del producto a las principales cadenas de 

supermercado, además que actualmente Ecuador se encuentra  incluido en el sistema de 

preferencias generalizadas (SPG) y mediante este sistema Ecuador es beneficiario de  

preferencias arancelarias para todos los productos industriales y una gran parte de los 

productos agrícolas y pesqueros siempre y cuando aplique efectivamente numerosos 

convenios internacionales de derechos humanos, trabajadores, medioambiente y buena 

gobernanza.  

Adicionalmente está  la inclusión en el Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) que está 

por aprobarse y entrar en vigencia beneficiando de esta manera las exportaciones desde 

Ecuador hacia la Unión Europea  y es importante remarcar que se cuenta con una gran 

cantidad de migrantes ecuatorianos radicados en España, con los que se espera tener una 

gran acogida al poder identificar nuestro producto por nuestro sello de la marca país 

(Mucho Mejor Ecuador) que portara, el mismo que servirá como garantía para el 

consumidor asegurando ser un producto de calidad y apto para el consumo humano.  

 



 

Razón por la cual se propone como objetivo principal demostrar la viabilidad del proyecto 

y de esta manera se espera generar ingresos de divisas al país y apoyo a los productores 

que obtendrán ingresos por la venta de este banano rechazado, utilizado para la 

elaboración del cake de banano que tendrá como marca “Nandy cake” y como eslogan 

“El sabor nutritivo del banano” realzando de esta manera el valor nutritivo de la fruta 

utilizada como materia prima para la producción. 

Además se contara con el estudio de factibilidad que comprueba mediante estados 

financieros la viabilidad de proyecto otorgándonos datos positivos tanto en el VAN como 

en la TIR haciéndolo muy atractivo para los inversionistas dejando a consideración de 

ellos la puesta en marcha del proyecto.  

 

Palabras claves: Plan de exportación, banano, viabilidad, normas de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This project aims to demonstrate the feasibility of implementing a processing plant 

banana cake, banana rejected taking advantage of the different providers of this fruit 

farms for export Grubafal S.A. 

The exporting company takes into account that this raw material is not fully utilized and 

the ability to provide added value by developing food products based on this fruit 

compliance parameters and quality standards required by international markets and in 

turn expand as a company to arise integrate economic activity the production and export 

of a processed food product, additional export banana fresh activity currently being 

undertaken, so the idea of making cake banana, since this product is listed as arises boom 

time in the target market for belonging to the pastry line of emerging cup cake shops. 

The target market which aims posesionar the product is Spain because of its business 

features that promise to be a starting point to venture across Europe and taking into 

account two important niches in this potential market are companies and wholesale 

distributors with which we will contact you are the ones who help us with the incursion 

of the product to major supermarket chains also currently Ecuador is included in the 

generalized system of preferences (GSP) and through this system Ecuador is a beneficiary 

of tariff preferences for all industrial products and a large part of agricultural and fishery 

products and always when effectively implemented numerous international conventions 

on human rights, labor, environment and good governance. 

In addition is the inclusion in the Multiparty Trade Agreement (ACM) that is approved 

and come into effect thus benefiting exports from Ecuador to the European Union and it 

is important to note that it has a lot of residing Ecuadorian migrants in Spain, with which 

is expected to be a host to be able to identify our product by our seal of the country brand 

(much Better Ecuador) that portara, it will serve as a guarantee for the consumer claiming 

to be a quality product and fit for human consumption . 

 

Why it is proposed as main objective to demonstrate the feasibility of the project and thus 

is expected to generate foreign exchange earnings to the country and support to producers 

who obtained income from the sale of this rejected bananas, used to prepare the cake 

banana which will have the brand "Nandy cake" and the slogan "the nutritional banana 

flavor" thus enhancing the nutritional value of the fruit used as raw material for 

production. 



 

In addition it will feature the feasibility study financial statements verified by the project 

feasibility bestowing positive data both NPV and IRR making it very attractive to 

investors leaving them considering the implementation of the project. 

 

Keywords: Export Plan, bananas, feasibility, quality standards. 
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 INTRODUCCIÓN 

El banano se cultiva en todas las regiones tropicales y tiene una importancia fundamental 

para las economías de muchos países en desarrollo. En términos de valor bruto de 

producción, el banano es el cuarto cultivo alimentario más importante del mundo, después 

del arroz, el trigo y el maíz, es un alimento básico y un producto de exportación. Como 

alimento básico, los bananos, incluidos los plátanos y otros tipos de bananos de cocción, 

contribuyen a la seguridad alimentaria de millones de personas en gran parte del mundo 

en desarrollo y, dada su comercialización en mercados locales, proporcionan ingresos y 

empleo a las poblaciones rurales. Como producto de exportación, el banano contribuye 

de forma decisiva a las economías de muchos países de bajos ingresos y con déficit de 

alimentos, entre los que figuran Ecuador, Honduras, Guatemala, Camerún y Filipinas. Es 

la fruta fresca más exportada del mundo en cuanto a volumen y valor se refiere. En esta 

investigación se aborda principalmente la producción que no puede ser exportada en 

estado natural, debido a que no cumple con los requerimientos que exigen los mercados 

internacionales y queda en el país para ser consumida a nivel local o desechada.  

Este trabajo de investigación nos abre las puertas para una nueva opción de utilización de 

esta fruta, la oportunidad de elaborar un producto con materia prima económica y 

abundante como es el banano de rechazo de la exportadora GRUBAFAL S.A, más aun 

sabiendo contiene micronutriente como el magnesio y el ácido fólico, cada uno de ellos 

con importantes funciones en nuestro organismo. Además, posee un alto contenido de 

vitaminas y minerales, pero es particularmente conocido por su altísimo contenido de 

potasio.  

Pocas son las empresas dedicadas a la industrialización de esta fruta, la mayoría de estas 

lo convierte en puré para ser exportado con el fin de usarlo como materia prima para la 

elaboración de una variedad de productos, entre ellos las compotas, mermeladas, jaleas 

etc. Con el fin de innovar y aprovechar esta materia prima se plantea la idea de determinar 

la factibilidad del emprendimiento de un Plan de exportación de cake de banano con fines 

de exportación hacia  el mercado de España en el año 2016. De acuerdo a los análisis 

investigativos se pudo comprobar que existe un porcentaje considerable de banano que 

es rechazado al momento de la producción y calificación para ser exportado. Razón por 

la cual se plantea como objetivo principal, determinar la viabilidad para la instalación de 

una Planta Procesadora de Cake de Banano de acuerdo a las normas de calidad exigidas 
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por mercados internacionales, aprovechando de esta manera esa materia prima que en la 

mayoría de las fincas es desechada o usada como abono. Brindando de esta manera  un 

apoyo al gobierno que impulsa el cambio de la matriz productiva. Para lo cual se opta por 

aprovechar esta fruta y elaborar un producto alimenticio procesado a base de esta fruta. 

Se realiza un análisis de mercado que está centrado en el mercado Europeo 

específicamente en España, tomando en cuenta ciertas características y cualidades que 

determinan ser un mercado meta óptimo para el producto a ofertarse. Además la 

investigación se ajusta al presupuesto con el que cuenta la empresa la llevar a cabo este 

proyecto. 
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1. IDEA DE NEGOCIO 

Elaboración de cake de banano utilizando como materia prima el banano de menor calidad 

(rechazo) con fines de exportación hacia el mercado de España. 

1.1  Descripción de la idea de negocio 

La idea de este negocio surge a partir de la posibilidad de producir y elaborar un producto 

comestible a base del banano de menor calidad, que es rechazado (no apto para la 

exportación) en las haciendas y empacadoras de banano, debido a condiciones como su 

tamaño, grado (ancho) que no lo hacen atractivo por los consumidores extranjeros.  

Por iniciativa de la empresa (socios) Grubafal S.A. se ha analizado las posibilidades de 

comercialización en los mercados extranjeros del producto “cake de banano” en el cual 

se le pretende darle un valor agregado como un producto apto para el consumo humano 

y con ciertas propiedades alimenticias en la dieta diaria de las familias.  

Por ésta razón el presente trabajo quiere demostrar la importancia y factibilidad de 

elaborar un producto de pastelería de agradable presentación, de rico sabor y de 

consistencia esponjosa que se denominará “cake” de banano, el cual tiene un gran valor 

nutricional fundamental en la dieta de la población a la cual va dirigido el producto, por 

su alto grado de nutrición, constituye una fuente de energía natural y gustosa para el 

paladar, excelente para niños y deportistas, debido a que sus carbohidratos ricos en 

almidón se digieren muy bien. Además es una de las mejores maneras de nutrir nuestro 

organismo de energía vegetal. 

Por otro lado el “cake de banano” aporta con 90 calorías por 100 gramos, es rico en 

azucares y apenas contiene proteínas y grasas, es muy rico en hidratos de carbono 

(sacarosa, fructosa, glucosa). Muy rico en potasio y magnesio, pobre en sodio, contiene 

también algo de hierro, beta caroteno, vitaminas del grupo B sobre todo, ácido fólico y 

C, buena fibra y algo de vitamina E. Estas tres vitaminas antioxidantes (A, C y E) hace 

que figure como un poco diurética y suavemente laxante, energética y remineralizante.   

Entre los nutrientes más representativos tenemos al potasio, magnesio, el ácido fólico y 

sustancias de acción astringente; sin despreciar su elevado aporte de fibra, del tipo fruto 

oligosacáridos.   
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El potasio es un mineral electrólito que nuestro cuerpo obtiene de frutas y verduras, entre 

otros. Es el tercer mineral más abundante en nuestro metabolismo, nos ayuda a mejorar 

la comunicación entre los nervios de los músculos, además la descomposición y 

aprovechamiento de los carbohidratos, el desarrollo de los músculos y del crecimiento 

del cuerpo, control de la actividad eléctrica del corazón y el equilibrio acido básico.   

El magnesio es necesario para más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo. Mantiene 

el funcionamiento normal de músculos y nervios, brinda soporte a un sistema inmunitario 

sano, mantiene constantes los latidos del corazón y ayuda a que los huesos permanezcan 

fuertes. Además ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre y en la producción de 

energía y proteína.  

Este “cake” será producido por la Exportadora Grubafal S.A en la que se elaborarán 

unidades (cantidad) de 200 gramos, empacadas al vacío, cumpliendo las normativas 

sanitarias y de calidad, y su información nutricional (componentes).  

La Empresa ha considerado destinar el producto en el corto plazo hacia el mercado de 

España, ya que por varios factores lo hace atractivo para incursionar en ese país. 

Entre los factores está la condición que hay un gran número de empresas ecuatorianas, 

que tienen relaciones comerciales, además hay (25 millones) de potenciales 

consumidores, también la existencia de una gran comunidad de ecuatorianos, que por sus 

hábitos y gustos  hacen viable la una futura exportación y comercialización. 

1.2 Fundamentación teórica de la idea de negocio 

1.2.1 Marco contextual.  El proyecto de emprendimiento que tendrá como finalidad el 

Plan de exportación de cake de banano, elaborado a base de banano de menor calidad, 

por parte de la Empresa Exportadora GRUBAFAL S.A, la misma que iniciaría 

operaciones en un plazo menor a un año y como destino el mercado español.  

Las oficinas de la empresa Grubafal S.A están localizadas en la ciudad de Machala que 

pertenece a la Provincia de El Oro.   

Debido a la presencia de numerosas fincas y haciendas dedicadas al cultivo de  banano 

que están asentadas y localizadas en los límites rurales de la ciudad y otros cantones; el 

cual  este producto es exportado a más de diez mercados internacionales. 

Hay una sobreproducción  y oferta  de banano en la provincia, por lo que la materia prima 

provendrá de ciertos productores y el acopio se lo hará en las instalaciones (fábrica)  de 

Grubafal; y podremos mantener la capacidad de producción apropiada y constante.  
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La idea de elaborar un “cake de banano” surge de aprovechar el banano (rechazado) por 

algunos productores y optimizar su consumo en nuevos productos elaborados “tipo  

snacks”  (chifles, banano deshidratado, harina de banano, banano cubierto de chocolate, 

patacón de banano, bala de banano) aprovechar el banano rechazado para exportación y 

poder brindar un producto innovador y apetecible por su alto nivel nutricional y sabor, es 

cuando se decide elaborar este producto innovador.  

Sin embargo, la agroindustria y el sector comercial son los únicos beneficiados por ese 

crecimiento de la demanda, toda vez que la estructura oligopsónica del mercado opera de 

tal modo, que acaba afianzando la supremacía de los agentes hegemónicos a expensas del 

pequeño y mediano agricultor (Gómez Lende, 2016). 

Al establecerse un incremento de la demanda de este producto los beneficios llegarían a  

varios sectores empezando desde los agricultores que obtendrán ingresos por el banano 

de rechazo que queda en sus fincas, el productor que incrementará sus ventas, y la 

población que obtendrá más fuentes de empleo en el sector.  

 

1.2.1.1 Historia.  La familia Falquez Aguilar empezó a trabajar hace 25 años en la 

producción de banano, teniendo hasta la actualidad dos generaciones dedicadas al oficio. 

A lo largo de los años con tenor y trabajo se han ido mejorando y perfeccionando los 

procesos de producción de banano y así conformar Tropiban S.A, Frutecua S.A Coexfruit 

S.A, Grubafal S.A. 

Grubafal S. A. fue creada en el año 2007 con el único propósito de formar parte del grupo 

de proveedores para la marca Del Monte en el Ecuador, reuniendo de esta manera los 

requisitos exigidos por dicha empresa, siendo hoy reconocida por su alto grado de calidad 

y comprometida en satisfacer los altos estándares del mercado internacional. 

 

1.2.1.2 Misión.  Satisfacer las necesidades de un mercado exigente con un producto de 

calidad mediante manejos agro-industriales, salvaguardando la sostenibilidad de los 

recursos y comprometidos con la seguridad alimentaria de nuestros clientes. 

 

1.2.1.3 Visión.   Nos proyectamos ser uno de los proveedores de banano de mayor calidad, 

seleccionando a nuestros productores a través de un proceso riguroso de escogimiento 

mediante la supervisión de procesos técnicos de nuestra empresa. 
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1.2.1.4 Objetivo general.  Diseñar  un plan de exportación para determinar la viabilidad 

para la instalación de una Planta Procesadora de Cake de Banano de acuerdo a las normas 

de calidad.  

 

1.2.1.5 Objetivos específicos 

 Analizar la potencial demanda del producto a nivel internacional. 

 Desarrollar el proceso logístico más conveniente para el proceso de exportación del 

producto. 

 Identificar las normas, requerimientos y especificaciones que el producto debe cumplir 

para el ingreso a mercado meta. 

 

1.2.1.6 Análisis Interno 

 Fortalezas 

Nuestra materia prima no está sujeta a estacionalidad por lo tanto es de fácil adquisición 

en mercado nacional. 

Sólidos conocimientos de comercio exterior.  

Condiciones adecuadas para la producción y buena voluntad del equipo de trabajo. 

No es necesario la adquisición de una tienda para la exhibición de los productos. 

Excelentes diplomacias con proveedores  

 Debilidades 

Desconocimiento de una red de contactos interesados en el producto.    

Débil conocimiento sobre el producto en el mercado.  

Falta de plan estratégico para el crecimiento de la empresa.  

 

1.2.1.7  Análisis Externo 

● Amenazas 

Productos sustitutos en el mercado. 

Aparecimiento de competidores. 

● Oportunidades 

Lugar óptimo para la instalación de planta procesadora. 

Variación de producto que satisfacen gustos y necesidades de los consumidores. 

Concentración  de un mercado desatendido.  
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1.2.2  Marco Conceptual.  Para la elaboración del presente Plan de exportación se cree 

necesario contar con la definición detallada de las siguientes palabras más relevantes en 

la elaboración del proyecto.  

 

1.2.2.1 Comercio.  El comercio es una actividad que se viene desarrollándose a lo largo 

de la historia de la humanidad, ya que desde los inicios se ha presentado el intercambio 

ya sea de bienes o servicios como lo evidenciamos en la actualidad  (dearq 17 : 

arquitectura y comercio, 2015).   

 

1.2.2.2 Modelo de negocio. Académicos como Robert G. Picard han procurado estudiar 

desde la óptica de la comunicación el concepto y ha hecho una propuesta de definición. 

Entiende que el modelo de negocio es algo fundamental puesto que supone comprender 

cómo opera la compañía, sus fundamentos, así como sus actividades de intercambio que 

generan unos flujos de ingresos que hacen que la actividad económica sea posible (Diaz-

Espina, 2013).  

Es un análisis que nos permite identificar si el proyecto nos proporcionara ingresos o por 

el contrario generara perdidas a la empresa, nos antecede en parte a los acontecimientos 

y los procedimientos emplearse para la ejecución del proyecto. 

 

1.2.2.3 Mercado. Smith (2009) en (Hierro, 2013). Defiende que el mercado está sujeto a 

los shocks, y cuando estos shocks se dan junto con las rigideces a corto plazo y los altos 

costes de ajuste, la volatilidad de los precios resultante es en gran medida inherente al 

mercado.  

Se relaciona con un conjunto de transacciones e intercambio tanto de bienes como de 

servicios, dado que pretende satisfacer las necesidades tanto de personas como de 

instituciones, se puede definir como nuestro mercado a los consumidores reales y 

potenciales de nuestros productos.   

 

1.2.2.4 Banano.  “El banano para exportación se cosecha verde, se transporta hasta las 

empacadoras donde mediante criterios de tamaño y apariencia se selecciona en dos 

categorías básicas: Fruta de exportación y fruta de rechazo” (Guevara, Arenas, Mejía, & 

Peláez, 2012). La fruta de rechazo es la que no cumple con el régimen de calidad en grado 

o grosor ciertos requerimientos que son exigidos por el mercado internacional. El banano 
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es considerado una fruta rico en potasio, magnesio, hierro, ácido fólico, y en vitaminas 

A, B, C, E. por lo que es recomendado su consumo para niños, deportistas, mujeres 

embarazadas y adultos mayores. Esta fruta es considerada una potencia comercial en el 

Ecuador ya que se encuentra encabezando la lista de exportaciones no petroleras de 

nuestro país.  

 

1.2.2.5 Plan de negocio.  “Los planes de negocio se han convertido en un instrumento 

fundamental a la hora de plantear las iniciativas de innovación y creación de empresa” 

(Ferreira-herrera, 2015). En actualidad son muy utilizados los planes de negocio, para 

tener una visión más clara hacia dónde dirigir nuestra idea emprendedora y cuánto va 

hacer nuestra inversión para poder poner en macha nuestra idea innovadora.   

 

1.2.2.6 Empresa.  “La visión de una empresa se puede extender basándose en los recursos 

y acuerdo de colaboración y con un único argumento que es, que los recursos son los que 

proporcionan la necesidad y la oportunidad de formar una alianza” (Lucanera, 2010). 

 

1.2.2.7 Emprendimiento. El emprendimiento como factor de crecimiento de las 

economías generalmente se aborda desde el punto de vista de creación de empresa, el 

libro del cual se está realizando la presente reseña, aborda el emprendimiento desde 

diferentes aproximaciones, como su nombre lo indica; pero no solo en cuanto a tipos de 

emprendimiento, sino también, que consideraciones especiales se deben tener al 

emprender (Zárate, 2013). 

Se centra en la creación de una nueva empresa o producto además de los riesgos a tomar 

al emprender en un negocio nuevo con un producto innovador y en un mercado aún 

incierto. 

1.2.2.8 Emprendedor. Según Jeffry Timmons, 1999 en (López y Eduardo, 2015) 

“Emprendedor una manera de pensar, razonar, y actuar, obsesionada con la oportunidad 

holística de su enfoque y liderazgo balanceado”. Se plantea las ideas innovadoras y las 

emprende a pesar de los riesgos. 
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1.3 Estudio de mercado  

1.3.1 España.  El nombre oficial es “Reino de España” su área total incluyendo el 

territorio continental, africano e insular; es de unos 505.940 km2. Su capital es Madrid y 

su moneda es el Euro. Es un país transcontinental ya que se encuentra situado en el Oeste 

de Europa y en el Norte de África.  Además ocupa gran parte de la Península Ibérica, la 

conforman dos archipiélagos (las Islas Canarias en el océano Atlántico y el de las Islas 

Baleares en el Mar Mediterráneo). 

Cuenta con una población de 46.524.943 personas, presenta una moderada densidad de 

población, 92 habitantes por Km2. 

Entre las ciudades de mayor importancia esta Barcelona, Murcia, Sevilla, Zaragoza, 

Málaga, Las Palmas, Bilbao, Palma de Mallorca, Vizcaya, Valencia o Cádiz. 

El recurso natural más importante es el suelo, pues tiene cerca de una tercera parte del 

territorio de tierra cultivable. 

Tiene también muchos recursos minerales que incluye carbón mineral, pequeños 

yacimientos de petróleo y depósitos de gas natural, hierro, uranio, mercurio, pirita, flúor, 

yeso, zinc, tungsteno, cobre y potasio. 

España es la economía número 13 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2015 fue de 

1.072.183 millones de euros, un 99,20% del PIB y su deuda per cápita de 23.045 € euros 

por habitante. 

La última tasa de variación anual del IPC publicada en España es de junio de 2016 y fue 

del -0,8%. El PIB per cápita es un muy buen indicador de la calidad de vida y en el caso 

de España, en 2015, fue de 23.300€ euros, por lo que se encuentra en el puesto 32 de 196 

países.    (Ver anexo A) 

El IPC, (Índice de Precios al Consumo) o inflación en España mide la evolución del 

conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en 

viviendas familiares en España  

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH de España, que elabora las Naciones 

Unidas para medir el progreso de un país, fue de 0,876 puntos en 2014, con lo que se situó 

en el puesto 26 de la tabla de 187 países que publicamos (WEB DIARIO EXPANSION, 

2016). 

Los estudios de mercado son actividades que podrían aportar a la empresa con datos 

eficientes, que ayudarían a incursionar hacia un nuevo mercado o lanzamiento de un 

nuevo producto con total seguridad, evitando así perdidas por decisiones equivocadas y 
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tendríamos claro cuáles serían nuestras competencias para poder emplear estrategias 

adecuadas (Pesquisa, 2016).    

 

1.3.2 Acuerdos comerciales con la Unión Europea. Según los análisis el marco que 

actualmente sustenta las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Ecuador se basa 

en el Acuerdo Marco de Cooperación de 1993 que es entre la Unión Europea y la 

Comunidad Andina (CAN) por el que se les otorga el trato comercial de Naciones Más 

Favorecida (NMF). El Ecuador mantiene un acceso preferencial al mercado comunitario 

de la Unión Europea por medio de la aplicación del Sistema de Preferencia Generalizadas 

(SPG), mediante este sistema Ecuador es beneficiario de  preferencias arancelarias para 

todos los productos industriales y una gran parte de los productos agrícolas y pesqueros 

siempre y cuando aplique efectivamente numerosos convenios internacionales de 

derechos humanos, trabajadores, medioambiente y buena gobernanza. El Acuerdo 

Comercial Multipartes (ACM) es el resultado del frustrado Acuerdo Asociado entre la 

Unión Europea y la (CAN), se firmó en Junio del 2012 y aplica actualmente a  Perú y 

Colombia   desde Marzo y Agosto del 2013. Ecuador en un momento decidió mantenerse 

al margen de esta negociación pero siempre mantuvo la posibilidad de participar en el 

(ACM), como ha sucedido. En lo que respecta a Ecuador dentro de su propio gobierno se 

ha generado un conflicto entre los sectores contrarios al libre cambio y los favorables.  

Sin embargo, al presentarse el término del Sistema de Preferencias Generalizadas en 

diciembre 2014, se concedió de parte del Presidente Rafael Correa las instrucciones de 

reanudar las negociaciones con la Unión Europea. De este modo, en Bruselas 18 de Julio 

2014 se llegó a un acuerdo sobre la base del ACM, con ciertas adaptaciones para recoger 

las especificidades del Ecuador. Por otra parte con lo que respecta al Sistema de 

Preferencias Generalizadas, el Colegio de Comisarios de la Unión Europea aprobó en 

Octubre 2014 una propuesta de Régimen Arancelario para las mercancías de origen 

ecuatoriano y conserva lo beneficios del SPG, como plazo máximo hasta Diciembre 2016. 

Por lo que Ecuador tiene como compromiso no introducir nuevos derechos arancelarios, 

restricciones o alguna medida a las importaciones de mercancías provenientes de la Unión 

Europea, salvo las que son estipuladas por el marco de la OMC (Inversiones, 2014).   

Así, por un lado, estos años, como es bien conocido, también han visto la consolidación 

del modelo de desarrollo del Ecuador articulado en procesos de acumulación que se 

asientan básicamente en la exportación de productos agroindustriales y en materias 
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primas energéticas más, ahora, la “exportación de fuerza de trabajo” (tal vez quepa 

reseñar que este proceso de hondo calado histórico ha alcanzado un más que notable grado 

de complejidad en estos postreros años).(Garcia Pascual, 2006) 
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2. DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

 

La Empresa Exportadora GRUBAFAL S.A se dedica actualmente a la exportación de 

banano fresco a distintos países de la Unión Europea, EEUU, China y países bajos. 

Teniendo en cuenta que existe banano que no cumple con las características para ser 

exportado fresco y queda para ser consumido a nivel nacional como banano de segunda, 

se optó por aprovechar esa producción y adecuar una planta para la elaboración de 

productos de repostería, “cake de banano” con fines de exportación. Al llevar a cabo este 

emprendimiento con un  producto innovador y de calidad, se está nivelando los sistemas 

y fortaleciendo  la organización ya que se incrementara un producto para ofertar al 

mercado nacional e internacional. Se realizará todos los procesos de producción y 

logísticos de una manera ordenada cumpliendo altos estándares de calidad y eficacia lo 

que caracteriza a nuestra empresa la cual ha alcanzado una considerable distinción en su 

productividad y competitividad a nivel nacional e internacional.  

Con 9 años en el mercado se ha podido demostrar que GRUBAFAL S.A es una empresa 

sólida, que genera rendimiento, debido a su diseño organizacional muy bien estructurado 

el cual ha logrado alcanzar los resultados deseados. Cuenta con un modelo mecánico, que 

encaja perfectamente a cada miembro de la organización en el lugar adecuado para 

desempeñar sus funciones y así obtener una excelente administración y de esta manera 

lograr la eficiencia.   

Se considera que, en el contexto descrito, nadie puede escapar al emprendimiento y a la 

innovación, como fuerzas esenciales del actual contexto socioeconómico. 

“El diseño organizacional cada vez adquiere mayor relevancia, pues se hace necesario 

lograr mayor eficacia y eficiencia en las organizaciones, optimizando los recursos, no 

solo materiales, sino también humanos” (Rodríguez-González, González-González, Noy-

Viamontes, & Pérez-Sotolongo, 2012). 

2.1 Descripción del emprendimiento.  

Se pretende comercializar “cake de banano” hacia el mercado de España, aprovechando 

la materia prima que es de fácil adquisición en nuestra provincia y que se produce los 12 

meses del año razón por la que se origina la idea de aprovechar la fruta que queda en las 

empacadoras o puertos por no cumplir con el grado para ser exportado optando por darle 
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un valor agregado a esta materia prima y luego poder enviarla a mercados internacionales 

como productos elaborados derivados del banano de rechazo. Surge la idea de emprender 

este proyecto ya que se cuenta tanto como con la materia prima y las infraestructuras para 

poder iniciar actividades de producción alimenticias.  

Dentro del desarrollo de un producto podrían considerarse dos orígenes: la solicitud 

directa de una empresa o empresario y la iniciativa propia de uno de los miembros del 

equipo de trabajo a partir de sus propias observaciones, a quien se denominaría “gestor 

de proyecto” (R. León, 2011).  

La empresa cuenta con su infraestructura administrativa la cual para poder atender ya sea 

a los clientes y poder resolver los trámites correspondientes de manera oportuna, su 

ubicación será en el sector céntrico de la ciudad. 

Mientras que la planta procesadora estará ubicada en las afuera de la ciudad por ser una 

planta industrial y colaborar con la preservación del medio ambiente y los reglamentos 

exigidos para su funcionamientos, además que estará en una óptima ubicación junto al 

centro de acopio de donde provendrá nuestra materia prima y sus vías de ingreso se 

encuentran en óptimas condiciones tanto para el ingreso de la materia prima como para 

la salida del producto elaborado.   

2.2 Fundamentación gerencial del emprendimiento. 

El buen desempeño de una empresa y su expansión se debe a la buena administración, a 

una gerencia innovadora y emprendedora la cual proyecta iniciativa y la motivación a sus 

órganos que la conforman.  

Una gerencia emprendedora e innovadora, propicia el proceso de creación  en su 

organización, es aquella que anima la iniciativa y la motivación de sus miembros, 

aumentando su participación, cultura y formación en pro del desarrollo y competitividad 

de la organización. “La competitividad empresarial ha sido objeto de estudio y debate 

dentro de la literatura económica, estableciendo diferentes factores determinantes para el 

desarrollo empresarial” (Fuentes, Osorio, & Mungaray, 2016). Todo esto va apareado con 

una estructura más nueva, más plana y más flexible constituida por equipos de ciudadanos 

emprendedores inter actuantes ligados por el conocimiento y por las redes de 

comunicación, con responsabilidad descentralizada y participación del poder, todas estas, 

características que describen la naturaleza del gerente emprendedor innovador. 
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2.3 Estructura organizacional y funcional 

La estructura organizacional nos indicará la manera cómo va a ser  dividido el trabajo en 

las diferentes áreas de la empresa para lograr alcanzar los objetivos planteados. 

Dicho esquema da una idea de la división del trabajo en la organización, cuyas tareas 

deben coordinarse. Para ello introduce diferentes mecanismos de coordinación como son 

la supervisión directa, la adaptación mutua y la estandarización (de procesos, de 

resultados, de normas y de habilidades), así como la noción de flujos organizacionales 

(Marín Idarraga, 2012).  

Teniendo en cuenta la manera coordinada con la que se lleva a cabo cada una de las 

actividades, a través de mecanismos que nos proveerán óptimos resultados para la 

organización se subdividen las tareas por departamentos con personal capacitado para su 

desenvolvimiento en cada área. 

Departamento contable que será el encargado de los tramites de facturación y control de 

nómina del personal de toda la empresa el mismo que está conformado por una contadora 

jefa del departamento y cinco asistentes altamente capacitadas.  

Departamento financiero es el responsable de los ingresos y egresos de parte de la 

empresa, facturaciones al exterior, autorizaciones de pago.  

Departamento de producción encargado del control de calidad  y supervisión de 

operadores que manipulan maquinarias e ingredientes para la producción. 

Departamento de exportación en el cual se realiza todo los trámites logísticos necesarios 

para llevar nuestro producto a mercados internacionales, entre ellos cumplir con las 

certificaciones y declaración aduanera.  

Departamento de comercialización es el que se encargara de realizar los trámites y 

solicitud de las materias primas necesarias para la producción y de coordinar con 

exportación y producción la cantidad de producto solicitado por el cliente para los 

trámites correspondientes. (Ver anexo B.)  
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3. MODELO DE NEGOCIO 

 

“Es decir, es el sistema de actividades específicas que la empresa focal o sus socios llevan 

a cabo para satisfacer las necesidades percibidas en el mercado, cómo están relacionadas 

entre sí esas actividades, y quién las realiza” (Zott & Amit, 2010). La empresa 

exportadora GRUBAFAL S.A se enfocará en el  modelo de negocio E – Commerce 

debido a que nos mantendremos en contacto con nuestros clientes vía online.  

Además contactaremos a un distribuidor mayorista en el mercado meta que será el 

encargado de colocar nuestro producto en las principales cadenas de supermercados.  

3.1 Segmento de mercado 

El producto “Nandy Cake”  será comercializado a un segmento de  clase media. Nuestro 

producto tiene características nutritivas lo cual lo hacen muy apetecido, por sus niveles 

de azúcar no lo pueden consumir persona con problemas de glucosa. La versatilidad del 

producto hace que sea consumido desde los niños, mujeres embarazadas, deportistas hasta 

personas de edad adulta por su valor nutricional, según los hábitos de consumo, gustos y 

preferencias por alimentos saludables, que además les proporciona energía y acelera el 

metabolismo por su contenido de fibra.   

Además este producto es asequible ya que por su precio de venta se comercializará a 

través de canales de comercialización apropiados  tales como: principales cadenas de 

supermercados de España lo que hará que nuestro producto sea reconocido por nuestros 

compatriotas al contar con el sello de calidad “Mucho Mejor” si es hecho en Ecuador, el 

que indica que cumple parámetros de calidad.  

La construcción de una imagen país requiere del diseño de herramientas de 

comunicación efectivas que permitan fortalecer las relaciones internacionales en sectores 

como el turismo, la inversión, las exportaciones, y auspiciar encuentros oficiales entre 

Estados, la proyección nacional, la estandarización de los símbolos patrios y la promoción 

de conciencia ciudadana (Echeverri & Estay-niculcar, 2012). 

3.2 Producto como propuesta de valor 

El proyecto pretende comercializar el producto cake de banano “Nandy Cake” 

directamente al mercado de España, eliminando los  intermediarios, ya que busca 
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posicionar su marca en el mercado meta al brindar un producto de repostería versátil y de 

calidad. Eric L. Richards define a una marca como “una palabra, nombre o símbolo 

distintivo, o un aparato usado por un negocio para distinguir estos bienes o servicios de 

sus competidores” (Trejo Sánchez & Sanabria Valdés, 2011). 

Grubafal S.A ha logrado mantenerse estable en los mercados  internacionales exportando 

banano de calidad  y ha decidido expandir su negocio incursionando con productos de 

pastelería derivados del banano. 

Este producto pretende satisfacer las necesidades de los consumidores que en su dieta 

diaria optan por adquirir productos nutritivos, saludables y exquisitos para su paladar. 

“Uno de los debates más circunscritos al perfeccionamiento del mercado tiene que ver 

con la creación de condiciones para la competencia, a fin de evitar el control monopólico 

del mercado” (M. León, 2016). 

El “Nandy Cake”  es un producto que cumple con todas las normas sanitarias y de calidad 

en cuanto a su elaboración, así como también  se tendrá en cuenta los requerimientos 

técnicos, y comerciales como: normas de etiquetado, empaque, embalaje que garantizarán 

el acceso de productos procesados al mercado europeo.      

La  presentación del producto es clave  para ser comercializado contendrá  un empaque 

primario de plástico sellado al vacío, además llevará un empaque secundario que es una 

caja de cartón liso con ventana transparente por la cual se aprecia el producto. Para su 

embalaje de exportación se utilizarán cajas de cartón corrugado en el cual se colocarán 

24 unidades de 200 gr de “Nandy Cake”.                                                                                                                                                        

El producto contiene vitaminas A, B, C, E, minerales, potasio, magnesio, hierro, calcio 

que le servirá para la actividad deportiva, ya que aporta a nuestro organismo energía. 

Adicionalmente le genera una sensación de saciedad por su contenido de fibra, la misma 

que ayuda acelerar el metabolismo. Por su aporte de magnesio mantiene constante los 

latidos del corazón y fortalece los huesos.  

Su empaque representa distinción al tener un diseño atractivo y sofisticado que además 

conserva las propiedades del producto y de esta manera su vida útil en percha. 

 

3.3 Canales de comercialización 

La Empresa Grubafal S.A cuenta con una oficina principal donde ejecuta las actividades 

comerciales para la comercialización y exportación de su producto. También una página 
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web, que le permitirá establecer contactos comerciales y posibles negociaciones a futuro, 

y así ofrecer el producto a distintos mercados.   

Para la comercialización del “Nandy Cake” se optará por la selección de Canales de 

comercialización  más apropiados, implementando el Sistema HORECA, a fin de hacer 

llegar el producto de manera oportuna y asegurando su cuidado y la vida útil del mismo. 

El producto estará disponible Hoteles, Restaurant y Cafeterías de Barcelona de la ciudad 

de España. 

En el mediano plazo contactaremos a  un distribuidor mayorista que será el encargado de 

colocar nuestro producto en los autoservicios de mayor concurrencia como son: LIDL, 

EROSKY, SUMA, DIA, MERCADONA, GROS MERCAT, SPAR y principales 

pastelerías.  

3.4 Relaciones con los clientes 

Se manejarán las relaciones comerciales con los clientes por medio de comunidades en 

línea (plataformas virtuales en las que se conectan empresarios a debatir y contactarse 

con fabricantes y plantear negociaciones) la que nos garantizará  tener una comunicación 

directa, continua y fluida cliente – empresa vía online, la misma que servirá como un 

espacio virtual para  hacer conocer comentarios, inquietudes y sugerencias de los clientes 

sobre el producto.   

“Estas mediciones preliminares van a establecer cuál es el estado actual de la mencionada 

relación y de los factores claves para la retención de clientes buscando una mayor 

productividad en el marketing” (Gómez R., 2010). 

3.5 Fuentes de ingresos 

GRUBAFAL S.A de acuerdo a  sus actividades comerciales representa su fuente de 

ingresos por sus exportaciones de banano fresco como en las ventas del producto 

alimenticio procesado “Nandy Cake”, el mismo que se estima tener una producción 

mensual de 162.614 unidades  para ser vendidas a un precio unitario de $0.95 cada unidad.  
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3.6 Activos para el funcionamiento del negocio 

Para poner en marcha nuestro proyecto de producción y comercialización de “Nandy 

Cake” necesitamos contar con cierto tipo de maquinaria para facilitar la elaboración del 

producto y además cumplir con las adecuaciones y normas de calidad. 

3.7 Actividades del negocio 

Actualmente la empresa Grubafal S.A  se dedica a la exportación de banano fresco, 

actividad que ha sido desarrollada durante varios años, logrando una importante  

participación en los principales mercados tales como: EEUU, Ucrania, Bélgica, China, 

Rusia, entre otros. 

El gobierno ecuatoriano ha implementado la estrategia nacional para impulsar en el 

cambio de la matriz productiva y de esta manera promover la transición del país desde 

una economía basada solo en recursos primarios, hacia una economía basada ya no solo 

en productos petroleros, sino a diversificar e incrementar exportaciones con productos 

elaborados y ofertar productos alimenticios procesados provenientes de la materia prima 

como los es el banano. Aprovechando el que no cumple con los requerimientos para ser 

exportado fresco, pero que si es apto para el consumo humano como productos 

elaborados.  

Dentro de las actividades claves que realizará la empresa está el contacto directo con los 

clientes, seleccionando las técnicas y tácticas para la negociación con los proveedores, 

que permita además de la elaboración del producto una adecuada distribución en el 

mercado internacional, teniendo en cuenta las normativas internacionales, 

específicamente las de la Unión Europea que rigen en el mercado. Las normativas 

comprenden etiquetado, empacado, rotulado y envasado del producto procesado. 

Se hará la gestión documental necesaria a fin de lograr eficientemente el proceso de 

exportación.  

3.8 Red de socios 

Entre los principales socios están los que nos proveen de la materia prima como son los 

productores de banano de la Provincia de El Oro, de distintas zonas y que están 

legalmente registrados en el MAGAP.  
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Entre los principales están: Cafabanano, Rositania, San Carlos, Agricultosa entre otros. 

Además  proveedores de insumos y materiales para la producción de los envases y cajas 

para el empacado.  

3.9 Estructura de costos 

La empresa exportadora Grubafal S.A para emprender con el funcionamiento de la planta 

procesadora de cake de banano “Nandy Cake” ha desarrollado la estructura de costos para 

determinar sus costos de producción, que le generara esta expansión de la empresa en su 

primer año de funcionamiento. Tal como lo indica en el Cuadro 1. que los costos totales 

de producción y exportación serán de $ 1324.624.63. 

 

      Cuadro 1. Estructura de costos 

 

           

       

 

 

 

      Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

Materia prima 903.875,88

Mano de obra 110.729,96

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1.014.605,84

Costos Indirectos 112.086,80

COSTOS DE PRODUCCION 1.126.692,64

Gastos Operativos (G.A +G.V + G.F) 161.718,78

Gastos de Exportación 36.215,22

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 1.324.626,63

ESTRUCTURA DE COSTOS



- 31 - 
 

4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

GRUBAFAL S.A es una empresa dedicada a la exportación de banano fresco a distintos 

países de la Unión Europea, Estados Unidos, China, entre otros. Actualmente pretende 

expandir sus operaciones comerciales diversificando su línea de productos “Cake de 

Banano” el cual  generará divisas para la organización.   

Pretendemos mantenernos bien orientados hacia el mercado meta, presentando no 

solamente el banano fresco para ser consumido o utilizado como materia prima en el país 

de destino, sino también un producto elaborado de alto valor nutricional, el cual puede 

ser consumido por niños, mujeres embarazadas, deportistas, y adultos, debido a su alto 

índice energético y vitamínico y gran contenido de fibra.  

La principal característica como empresa exportadora es exigir a nuestros socios 

proveedores de la fruta que el producto sea de calidad y el cumplimiento oportuno de la 

misma. De igual manera son las exigencias para los que nos proveerán de los ingredientes 

adicionales para la elaboración del cake de banano. 

Nuestra empresa en estos años ha demostrado eficiencia y calidad a los mercados 

internacionales con la fruta fresca, el inconveniente podría suscitarse del nuevo producto 

pero esto dependerá de la lealtad que los consumidores tengan hacia alguna empresa, el 

poder de la marca que se puede convertir en una de nuestras barreras para poder ingresar 

al mercado, entre ellos están las tiendas de cup cake que se encuentran en todo su auge 

en nuestro mercado meta, pero al ser nuestro producto innovador con una materia prima 

poco usual no son considerados una amenaza exuberante, permitiendo de esta manera 

obtener un posicionamiento.  

El poder comercial de nuestra empresa es su producto de calidad e innovador que posee 

similares estrategias de competencia y además contamos con posibilidad de inversión, 

para expandirnos hacia esta línea de mercado y al no contar con un número considerable 

de competidores se espera aprovechar ese mercado desatendido.   

La actividad emprendedora, tanto en términos generales como el emprendimiento por 

oportunidad y por necesidad, tienen una correlación positiva y significativa con la 

fragmentación étnica, mientras que dicha relación es negativa con las variables de control: 

estabilidad política, control de la corrupción y nivel de desarrollo económico (Álvarez & 

Urbano, 2013). 
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4.1 Factibilidad Técnica 

4.1.1 Ubicación.   La empresa exportadora Grubafal S.A ubicada en la provincia de 

El Oro, cantón Machala, calles Ayacucho y Boyacá, tiene previsto expandirse e iniciar 

sus actividades en la producción y exportación de alimentos procesados “Cake de 

Banano”, para lo cual realiza la adquisición de un terreno de 600m2 que estará localizado 

en Av. 25 de Junio Km 1.5 vía a pasaje en Callejón S/N frente a Oro Plaza a 300 mt. 

donde se cuenta con las vías de acceso adecuadas y servicios básicos requeridos para su 

funcionamiento, además nos permite la cercanía al centro de acopio de la misma empresa 

y fácil acceso para el personal de planta. 

 

4.1.2 Infraestructura.  Se realizará la construcción de la planta utilizando 300m2 del 

área total del terreno en la que se instaurará un área para la selección de rechazo de 

banano, área para lavado, área de las maquinarias y compresores de aires, área de 

maduración del banano, área de empacado, área de almacenamiento,  bodega de 

maduración del banano, vestuarios y baños, se estima que la inversión en construcción 

será de $60.000.00 (Ver Anexo C) 

Adicionalmente se contara con un parqueo que comprende de 300m2. Las instalaciones 

administrativas cuentan con 8 oficinas amplia en las que se encuentran distribuidas 

adecuadamente el personal en los distintos departamentos que conforman el área 

administrativa. (Ver anexo D) 

Para emprender el funcionamiento de la planta se realizara la contratación de los operarios 

de maquinarias y manipulación de materia prima representando un total de 16 empleados 

de mano de obra directa (Ver Anexo E).  

 

4.1.3 Maquinarias y Equipos.  Para el correcto funcionamiento de la planta 

procesadora de cake de banano “Nandy Cake” es necesario la adquisición de la 

maquinaria a utilizarse en el proceso de elaboración del producto, la misma que está 

dentro de los costos directos de producción  que se detalla a continuación: 
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        Cuadro 2. Maquinaria de producción            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: La Autora  

 

        Cuadro 3. Equipos de producción  

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: La Autora 

Además de la adquisición de estos activos se debe tomar en cuenta la mano de obra, 

directa e indirecta que aportaran al correcto funcionamiento de la empresa tanto en el área 

de producción como en lo administrativo (Ver Anexo F). 

 

Maquinas Cantidad Capacidad
Valor 

Unitario

Valor 

Total

Máquina De Pesaje 3 0 – 100 kg 150.00 450.00

Máquina Mezcladora

(batidora)
4 30 (Kg/h) 980.00 3920.00

Máquina Dosificadora 

FORMEX
1

1176 

(unidades/h)
1800.00 1800.00

Horno Industrial 2
782 

(unidades/h)
7800.00 15600.00

Máquina Enfriadora 1
1564 

(unidades/h)
850.00 850.00

Equipos Cantidad Capacidad
Valor 

Unitario

Valor 

Total

Extractor de Aire 2 150.00 150.00

Balanza 170 Kg. 2 50.00 100.00

Balanza 20 Kg. 2 25.00 50.00

Moldes 500 1.50 750.00

Mesas de acero 

inoxidables
3 350.00 1050.00

Gavetas 100 5.00 500.00

Utensilios 20 10 200.00
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4.1.4  Ingeniería del producto.  Entre las característica a ser tomadas en cuenta para la 

exportación de banano están las descritas en el cuadro N° 2, dándonos a conocer de esta 

manera el banano que será utilizado para la producción de cake de banano “Nandy Cake” 

el mismo que pasa por estricto control de selección para luego proceder a su fumigación 

de Ethel producto que acelera su maduración para lo que hay que dejarlo en reposo por 2 

días, para ser ingresados a la cámara de frio por 4 días más a temperaturas de 18° a 21° 

para que alcance el punto exacto de maduración, para ser utilizado en la producción de 

cake de banano. 

 

4.1.5 Características del banano para exportación.   Entre las principales características 

a ser tomadas en cuenta al realizar el análisis de calidad de la fruta del banano a ser 

exportado están; el grado de anchura que debe ser de 39 a 46, debe tener un largo de 7” 

como mínimo, las semanas de corte son de 11 a 13 semanas. Dependiendo de a qué país 

se dirija la fruta y las indicaciones del cliente el peso de la caja puede varias de entre 21 

a 43 libras. La cantidad de cajas que produce como mínimo una hectárea es de 50 cajas. 

El banano para exportar además de las características anteriores no debe tener cicatrices, 

el producto que presenta daños en forma es considerado banano de segunda y es 

comercializado a nivel local, mientras que el banano de rechazo es el que presenta 

demasiadas cicatrices, manchas, pasado de grado y almendra floja, la frecuencia con la 

que produce este cultivo es semanales, otorgando más o menos un 2% del total de la 

producción de banano rechazado. 

 

4.1.6   Proceso de elaboración.   

 Como primer paso tenemos la recepción de los ingredientes necesarios para la 

elaboración, como la harina de trigo, el azúcar, mantequilla, huevos y preservantes, 

que deben ser controlados mediante análisis y verificación de calidad requerida.  

 Luego de recibir los ingredientes necesarios para la producción se procede al pesaje 

de los mismo colocándolos en una recipiente de acero inoxidable para ser llevados a 

la balanza, se debe tener en cuenta que la calidad del producto dependerá de la correcta 

manipulación, componentes y cantidad requerida para la masa. 

 Para realizar la masa se coloca inicialmente en la mezcladora los huevos, azúcar, 

mantequilla y se procede a mezclarlos, posteriormente se adiciona la harina, 
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preservantes y finalmente el puré de banano se mezclan hasta obtener una masa de 

textura suave.   

 Una vez lista la mezcla pasa por un sistema de inyectado que nos proporciona la 

maquina dosificadora, para introducir la cantidad exacta que es 200 gramos en cada 

molde logrando de esta manera una distribución uniforme. Esta máquina cuenta con 

una banda que es la que ayuda en la transportación de los moldes hacia el horno 

conforme se van llenando, ahí los operarios se encargan de ubicarlos correctamente en 

los hornos. 

 La temperatura debe de ser reguladas por los operarios, siendo esta superior a los 

175°C por un tiempo de 20 minutos para tomar su consistencia adecuada y formar el 

cake de banano. 

 Mediante una banda transportadora se realiza la extracción del cake de banano ya 

horneados permitiendo de esta manera el intercambio de temperaturas, estos son 

conducidos hacia el área de desmoldado donde se debe tener en cuenta el enfriado del 

producto para proceder a su manipulación.    

 Ya que el cake ha alcanzado la temperatura adecuada se procede a realizar el 

desmoldado, luego de esto se colocan en bandejas y estas a su vez van siendo colocadas 

en trolley para su traslado a  almacenamiento en un cuarto frio para su inmediato 

empaquetado. 

 El empaquetado del cake de banano se lo realizara en una maquina empaquetadora con 

fundas selladas al vacío ayudando a la extracción igual o menor al 5% de oxígeno los 

que nos ayudara a disminuir la humedad y la creación de moho, conservando las 

propiedades y bondades del producto y extendiendo su vida útil. Los operarios son los 

encargados de ir colocando el producto ya empaquetado, en cajas de cartón liso.  El 

almacenamiento del producto se lo debe realizar evitando que el producto tenga 

contacto con el suelo, por lo que se utilizan pallet de plásticos por su reutilización.  

 

4.1.7  Etiqueta, empaque y embalaje   

4.1.7.1  Requisitos para el etiquetado.   Para el etiquetado del producto se debe tener en 

cuenta los siguientes requisitos a cumplir para la exportación de productos alimenticios a 

la Unión Europea. 

Entre los requisitos generales a cumplir están: el nombre bajo el cual se va a comercializar 

el producto, el nuestro será “Nandy Cake”. 
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Debe incluir la lista de los ingredientes del producto en orden descendente de peso, 

cantidad neto del producto, su fecha de expiración, las condiciones de almacenamiento, 

nombre y dirección del productor, vendedor establecido dentro de la UE. 

Además se deben incluir datos del lugar de origen, instrucción de uso, código para 

identificar el lote del producto, contenido de alcohol en caso de que lo contenga, 

tratamiento en los que se sometió para su elaboración. 

 

4.1.7.2  Etiqueta del producto.  La etiqueta del producto estará impresa en la caja de 

cartón liso adecuado para su presentación con una ventana transparente que nos permite 

apreciar el producto en su interior. (Ver Anexo G) 

 

4.1.7.3  Tabla nutricional.  Mediante la tabla nutricional del producto el cliente podrá 

apreciar el valor en calorías a consumir por porción de 200 gramos basado en un IDR de 

2000 calorías.  

Además el cliente tiene la oportunidad de considerar el desglose de calorías  por unidad 

de producto que es 74% carbohidratos 21% grasas 5% proteínas estos valores 

generalmente ayudan a personas que llevan un control estricto de los alimentos que 

consumen en su dieta diaria. (Ver Anexo H.). 

 

4.1.8   Cajas de cartón corrugado.  Estas cajas tendrán una dimensión de 60x40x29 que 

contendrán en su interior 24 unidades del producto. (Ver Anexo I.) 
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Diagrama de procesos 

 

Elaborado por: La Autora 

 

MATERIA PRIMA

- Harina de huevos

- Mantequilla

- Azúcar

- Huevos

- Saborizante

- Presevantes

Recepción y 
almacenamiento 

Pesado

Mezcla Moldeado

Horneado

Enfriamiento

Desmoldeado Recubierto

Almacenamiento
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4.2 Factibilidad Financiera 

Mediante el análisis de los estados financiero se puede determinar la factibilidad que 

puede generar un proyecto, como también indicarnos si no es factible llevarlo a cabo ya 

que puede generarnos pérdidas considerables. 

Con el flujo de caja podremos obtener una información precisa de los recaudos y 

desembolsos en la operación del proyecto, estado que nos refleja  un saldo final en el 

primer año de $ 649.490,35. (Ver Anexo J) 

A través de la evaluación financiera de proyectos nos indica los beneficios futuros y los 

costos que generara la operación del proyecto.  

La financiación del presente proyecto se lo realizara por medio de un préstamo realizado 

a la CFN (Corporación Financiera Nacional) la que nos otorgara un préstamo de 

$315.000.00 que representa el 58% de la inversión, por tanto el 42% será financiado por 

capital propio con el que cuenta la empresa $228.887.85.  

                                   Cuadro 4. Financiamiento 

Préstamo Bancario 

Tasa de interés anual 11% 

Plazo del préstamo 5 años  

Préstamo solicitado 315.000,00 

Valor de cuota anual 82.186,36 

Valor de cuota mensual  6.848.36 

Total a pagar de 

préstamo 

410.931.80 

                                    Elaborado por: La Autora  

Por medio del estado de resultados proyectados se podrá determinar la utilidad neta del 

ejercicio que nos generara la puesta en marcha del presente proyecto durante el primer 

año de operaciones  con un valor de $ 349.691,08 y las proyecciones futuras. (Ver Anexo 

K) 

Tomando en cuenta datos del flujo de caja se procede a determinar la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) tomando datos desde el año cero hasta el quinto año que se realizó la 

proyección, dándonos un valor positivo de 55% lo que nos indica un porcentaje favorable 
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para la empresa demostrando la viabilidad del proyecto, ya que va a generar utilidad desde 

el primer año (Ver Anexo L). 

“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). 

Además se procede al cálculo del Valor Actual Neto, ya que este nos representa el 

desembolso efectuado que va a tener la empresa durante los cinco años proyectados, el 

que nos da 765.549,46 siendo este valor favorable con una tasa de interés del 10% (Ver 

Anexo 13). 

Con el análisis de la Rentabilidad Beneficio Costo (RBC), pudimos obtener como 

resultado que por cada dólar invertido en el proyecto se obtendrá una rentabilidad de 

$1.12 según como lo indica el cuadro N° 5. 

 

                       Cuadro 5. Rentabilidad beneficio costo 

 

 

 

 

     

                                     

                        Elaborado por: La Autora 

Una vez realizados estos estados financieros para determinar la viabilidad del proyecto, 

se estima conveniente y necesario la realización de la herramienta financiera Punto de 

Equilibrio (PE) con la que estimaremos el porcentaje requerido de ventas para cubrir los 

costos y gastos de la operación, dándonos como resultado que  con el 36% de nuestras 

ventas se logra cubrir nuestros egresos y el porcentaje restante 62% será nuestra utilidad. 

(Ver Anexo LL). 

7.305.369,21

6.539.819,75

1,12RB/C=

RB/C=
∑ INGRESOS ACTUALIZADOS

∑ EGRESOS ACTUALIZADOS

RB/C=
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4.3 Factibilidad Operativa 

La empresa exportadora Grubafal S.A una vez implementada la planta procesadora de 

productos alimenticios, se pretende elaborar, comercializar y exportar nuestro producto 

cake de banano hacia el mercado europeo. El producto tendrá cada unidad 200 gramos, 

el mismo que será empacado en cajas lisas de 17x 12x10 cm y embalado en cajas de 

cartón corrugado que contendrá 24 unidades cada caja con medidas de 50x40x29 cm.  

Se estima producir 162614 unidades de cake de banano mensuales, su envió lo 

realizaremos en contenedor DRY VAN de 40”, cuyas medidas son: de Largo 

12.03m    ancho 2.35m  alto 2.39m. Se utilizarán pallet de plástico tipo standard.  

Al inicio de las funciones de la planta solo se utilizara el 58% de la capacidad instalada 

dado que laborara 8 horas diarias, 5 días a la semana, descontando días libres y feriados 

se laboraran 270 días al año. No se utilizara la capacidad máxima que es de la maquinaria 

principal que serían los hornos que nos ofrecen el producto terminado teniendo estas una 

capacidad de 782 unidades por hora, debido a que se utilizara parte del tiempo laboral en 

la preparación de los ingredientes y masa, dándonos un margen de capacidad ociosa del 

42%, misma que se espera ir utilizando conforme se incrementen las ventas y podamos 

expandirnos hacia otros mercados internacionales. 

 

4.3.1 Partida arancelaria.  La subpartida arancelaria de nuestro producto es 

2007.99.92.10 que son de puré y pastas de banano y su tarifa arancelaria es 30.  

 

4.3.2 Régimen aduanero.  El régimen aduanero de exportación para nuestro producto es 

40 ya que es una exportación de consumo.  

El tipo de carga será FCL ya que va dirigida a un solo comprador y es una carga de 

contenedor completo.  

 

4.3.3 Proceso logístico de exportación.  El puerto de origen será desde Cotecon y como 

puerto de destino estará el puerto de Valencia uno de los principales puertos comerciales 

de España. La naviera con la que trataremos es MSC (Mediterranean Shipping Company) 

que ofrece más de 200 rutas semanales a más de 145 países. 
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4.3.3.1  Condiciones de pago. La condición de pago con las que negociaremos será 

mediante Carta de crédito o Crédito Documentario que son las modalidades más seguras, 

el término que utilizaremos será termino Fob. 

El proceso de exportación se lo realiza posterior al cumplimiento de la documentación 

necesaria como son: factura proforma, factura comercial, conocimiento de embarque, 

certificado de origen, permisos de exportación, certificado de inspección. (Ver anexo M) 

4.4 Factibilidad Ambiental 

La evaluación de la factibilidad o viabilidad ambiental tiene por objetivo la 

identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto 

produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración del 

mismo; todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de los 

órganos competentes (Aguiar-Calzada, Rodrigues-Gomes, Castellanos-Pallerols, & 

Hernández-Rodríguez, 2014) . 

La empresa exportadora GRUBAFAL S.A  en cuanto a la producción de “Cake de 

banano” cumple con las normativas ambientales contempladas en la Legislación 

ecuatoriana; es decir cumple con la protección del medio ambiente. 

En sus procesos de elaboración del producto cumple con prácticas ambientales amigables 

de una manera responsable a fin de  minimizar el impacto ambiental. 

El compromiso de GRUBAFAL S.A. es concientizar a los productores de nuestra 

provincia  una visión de cuidado y protección a largo plazo del medio ambiente mediante 

la implementación y control de los sistemas agroforestales para el manejo y  cuidado de 

la materia prima con el propósito provean un banano de buena calidad.  

Teniendo en cuenta así poder ingresar al mercado internacional con altos estándares de 

calidad exigidos por los consumidores, y a la vez lograr de esta manera reducir los 

desperdicios que puedan atentar contra el medio ambiente. 

4.5 Factibilidad Social. 

La empresa exportadora GRUBAFAL S.A, al involucrase en el área de comercialización 

y exportación de “Cake de banano”, va a generar fuentes de ingresos para  los productores 

y  sus familias.  
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Directamente se beneficiarían los empleados de la empresa exportadora ya que contarán 

con el pago de sus sueldos demás beneficios sociales, y por ende aportaríamos al 

desarrollo de la Provincia y del país como estipula el plan de Desarrollo del Buen Vivir. 

Además de beneficiarse también los productores agrícolas asociados a la organización 

que poseen plantaciones bananeras al comprarles la materia prima, para ayudar en el 

desarrollo agrícola de la provincia. 

Indirectamente se beneficiarían los comercializadores de insumos agrícolas, fabricantes 

de cartones, imprentas y demás personas naturales y jurídicas. 

“En general el emprendimiento social no es sino la búsqueda de la autonomía financiera 

por parte de las organizaciones no lucrativas a la vez que busca innovación social y 

nuevos valores añadidos a la sociedad” (Tobergte & Curtis, 2013). 
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5.  CONCLUSIONES 

 

● Se logró analizar la situación y demanda internacional del producto, mediante una 

comparación con productos similares y el uso de estadísticas de comercio, patrones de 

consumo, costumbres, gustos y preferencias en el mercado. Todo esto se complementó 

con el contacto vía correo electrónico y con él envió de paquetes promocionales a los 

importadores y distribuidores potenciales en el mercado meta, con los que se pudo 

identificar el grado favorable de aceptación del producto. 

 

● Se pudo definir el proceso logístico más conveniente para la exportación, de forma que 

cumple con el requisito de ser lo más eficiente posible tanto en costo como en tiempo, 

logrando de esta manera que la empresa oferte tanto precios competitivos como una 

imagen de prontitud.  

 

 

● Se confirmó que la presentación del producto es la adecuada tanto para aspectos 

logísticos, que van desde la capacidad para ser maniobrado y transportado hasta la 

conservación del producto en óptimas condiciones, como para comunicar claramente 

que trata el producto, sus características, propiedades y lugar de origen.  
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6.  RECOMENDACIONES 

 

● Establecer mecanismos de control y seguimiento que permita de forma periódica 

conocer y evaluar la respuesta del consumidor en base al producto, de tal forma que se 

pueda mantener una mejora continua y lograr la satisfacción adecuada de los 

consumidores en el mercado meta.  

 

● Asistir y participar de manera constante en las ferias internacionales celebradas en 

diversos puntos clave, ya que ahí se reúnen agentes económicos dispuestos a establecer 

nuevas oportunidades de negocio.  

 

 

● Utilizar los beneficios de ubicación y posibilidades que ofrece este mercado para 

incursionar en otros mercados metas atractivos en Europa que aún no aborda.   
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  ANEXOS 

Anexo A. Índice percápita de consumo de España 2016 

 

 

Fuente: Datosmacro.com 



 

 

Anexo B.  Estructura organizacional 
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Anexo C. Infraestructura departamento administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo D. Infraestructura de la planta 

 

 

 

 

 

 

 

Planta Procesadora de cake de banano 

Área de selección del rechazo de banano 

Empacado 

Almacenamiento 

Maduradora, mescladora y  panificadora 

Lavado 

Baño 



 

Anexo E. Mano de obra directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cant. S.B.S Benf .  Soc. V/Mensua l V/Anua l

Peladores 3 400,00 158,43 558,43 20.103,60

Pesaje 2 400,00 158,43 558,43 13.402,40

Operador de Mezcladora 3 420,00 165,03 585,03 21.061,08

Operador Maquina dosificadora 3 420,00 165,03 585,03 21.061,08

Control de horno 2 450,00 174,93 624,93 14.998,20

Operador Envasado y empacado 3 400,00 158,43 558,43 20.103,60

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 16 110.729,96 √

MANO DE OBRA DIRECTA

En dólares



 

Anexo F. Rol de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2.000,00 166,67 26,50 83,33 166,67 243,00 686,17 2.686,17 32.234,00

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

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

6

Subtotal Administración 5 4.400,00 366,67 183,33 534,60 1.084,60 71.805,20

DPTO. DE PRODUCCIÓN

Mano de Obra Directa

7 Peladores 3 400,00 33,33 26,50 16,67 33,33 48,60 158,43 558,43 20.103,60

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

9 Operador de mezcladora 3 420,00 35,00 26,50 17,50 35,00 51,03 165,03 585,03 21.061,08

10 Operador maquina dosificadora 3 420,00 35,00 26,50 17,50 35,00 51,03 165,03 585,03 21.061,08

11 Control de hornos 2 450,00 37,50 26,50 18,75 37,50 54,68 174,93 624,93 14.998,20

12 Operador envasado y empacado 3 400,00 33,33 26,50 16,67 33,33 48,60 158,43 558,43 20.103,60

Subtotal M.O.D. 16 2.490,00 207,50 103,75 302,54 613,79 3.103,79 110.729,96

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

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

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

Subtotal M.O.I. 4 2.100,00 87,50 255,15 798,65 2.898,65 34.783,80

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 28 245.401,56

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



 

Anexo G. Etiqueta, marca y empaque del producto 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo H. Tabla nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hechos Nutricionales 

Tamaño de la Porción: 200 g 

  

por porción 

Kilojulios 2502 kj 

Calorías 
598 

kcal 

Proteína 6,92 g 

Carbohidrato 
113,08 

g 

  Fibra 2,6 g 

  Azúcar 79 g 

Grasa 14,54 g 

  Grasa Saturada 2,958 g 

  Grasa Poliinsaturada 4,054 g 

  Grasa Mono insaturada 4,054 g 

Colesterol 60 mg 

Sodio 528 mg 

Potasio 302 mg 

15% 
de IDR* 

(299 cal) 
 

Desglose de Calorías: 

  

Carbohidrato (74%) 

  

Grasa (21%) 

  

Proteína (5%) 

 

 

 
 



 

Anexo I. Caja de cartón corrugado para embalaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Anexo J. Flujo de caja proyectado 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

VENTA 1.853.804,16 1.909.418,28 1.966.700,83 1.966.700,83 1.966.700,83

TOTAL INGRESOS 2.178.757,56 2.558.908,64 3.039.072,24 3.410.123,20 3.765.998,90

EGRESOS

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1.128.342,64 1.032.683,36 1.164.859,22 1.183.392,07 1.202.576,08

Materia Prima Directa 903.875,88 921.953,40 940.392,47 959.200,32 978.384,32

Mano de Obra Directa 110.729,96 110.729,96 110.729,96 110.729,96 110.729,96

Costos Indirectos de Producción 113.736,80  113.736,80 113.461,80 113.461,80

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 725.461,52 876.734,93 801.841,61 783.308,76 764.124,75

GASTOS OPERACIONALES 198.023,99 192.237,15 185.780,67 178.027,05 169.989,83

Gastos Administrativos 87.751,85 87.751,85 87.751,85 87.476,85 87.476,85

Gastos de Venta 41.878,32 41.878,32 41.878,32 41.603,32 41.603,32

Gastos de Exportación 36.215,22 36.215,22 36.215,22 36.215,22 36.215,22

GASTOS NO OPERACIONALES

Intereses CFN 32.178,61 26.391,77 19.935,29 12.731,67 4.694,45

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES527.437,53 684.497,77 616.060,94 605.281,71 594.134,92

- 15% Participación de Trabajadores 79.115,63 102.674,67 92.409,14 90.792,26 89.120,24

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 448.321,90 581.823,11 523.651,80 514.489,45 505.014,68

- 25% Impuesto a la Renta 98.630,82 128.001,08 115.203,40 113.187,68 111.103,23

TOTAL EGRESOS 1.504.113,08 1.455.596,26 1.558.252,43 1.565.399,06 1.572.789,38

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 349.691,08 453.822,02 408.448,40 401.301,77 393.911,45

Saldo Inicial 324.953,40 649.490,35 1.072.371,41 1.443.422,36 1.799.298,06

+ DEPRECIACIONES 22.088,27 22.088,27 22.088,27 21.263,27 21.263,27

+ AMORTIZACIONES 2.765,35 2.765,35 2.765,35 2.765,35 2.765,35

- ABONO A PRESTAMO CFN 50.007,75 55.794,59 62.251,07 69.454,69 77.491,91

SALDO FINAL 649.490,35 1.072.371,41 1.443.422,36 1.799.298,06 2.139.746,23

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

En dólares



 

Anexo K. Estado de resultados proyectados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921953,3986 940392,4666

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTA 1.853.804,16 1.909.418,28 1.966.700,83 1.966.700,83 1.966.700,83

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1.128.342,64 1.146.420,16 1.164.859,22 1.183.392,07 1.202.576,08

Materia Prima Directa 903.875,88 921.953,40 940.392,47 959.200,32 978.384,32

Mano de Obra Directa 110.729,96 110.729,96 110.729,96 110.729,96 110.729,96

Costos Indirectos de Producción 113.736,80 113.736,80 113.736,80 113.461,80 113.461,80

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 725.461,52 762.998,13 801.841,61 783.308,76 764.124,75

GASTOS OPERACIONALES 198.023,99 192.237,15 185.780,67 178.027,05 169.989,83

Gastos Administrativos 87.751,85 87.751,85 87.751,85 87.476,85 87.476,85

Gastos de Venta 41.878,32 41.878,32 41.878,32 41.603,32 41.603,32

Gastos de Exportación 36.215,22 36.215,22 36.215,22 36.215,22 36.215,22

GASTOS FINANCIEROS

Intereses CFN 32.178,61 26.391,77 19.935,29 12.731,67 4.694,45

UTILIDAD ANTES 15% P. T. 527.437,53 570.760,97 616.060,94 605.281,71 594.134,92

- 15% Participación de Trabajadores 79.115,63 85.614,15 92.409,14 90.792,26 89.120,24

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA448.321,90 485.146,83 523.651,80 514.489,45 505.014,68

- 22% Impuesto a la Renta 98.630,82 106.732,30 115.203,40 113.187,68 111.103,23

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 349.691,08 378.414,53 408.448,40 401.301,77 393.911,45

EGRESOS 1.504.113,08 1.531.003,76 1.558.252,43 1.565.399,06 1.572.789,38

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

En dólares



 

Anexo L. Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS F IJOS COSTOS VARIALES COSTOS TOTALES

903.875,88 903.875,88

110.729,96 110.729,96

64.683,69 49.053,11 113.736,80

87.751,85 87.751,85

34.824,09 7.054,23 41.878,32

36.215,22 36.215,22

32.178,61 32.178,61

297.989,59 1.028.377,04 1.326.366,63

1.326.366,63

CV

y

Pe(y)=

Pe(x)=

ESTE ES EL PORCENTAJE 36% QUE SE DEBE PRODUCIR PARA PODER CUBRIR GASTOS

36,1012597522897%

669.246,66

Pe(x)=
669.246,66

=
1.853.804,16

Pe(y)=
297.989,59

=

1 -
1 .028.377,04

1.853.804,16

Pe(x)=
Pe(y)

y

CÁLCULO  PUNTO  DE EQUILIBRIO

Pe(y)=
CF CF= CO STO S FIJO S

1 -
CV= CO STO S VARIABLES

Y= VENTA

PUNTO  DE EQUILIBRIO

En dólares

RU BROS

Materia Prima Directa

Mano de  O bra Directa

Costos Indirectos de Producc ión

Gastos Administrativos

Gastos de Venta

Gastos de Exportac ión

Gastos Financ ieros

% CF CT VENTAS PE

0% 297.989,59 297.989,59 0,00 % cf ct it

10% 297.989,59 400.827,29 185.380,42 0% 297.989,59 297.989,59 -                  

20% 297.989,59 503.665,00 370.760,83 10% 297.989,59 400.827,29 185.380,42      

30% 297.989,59 606.502,70 556.141,25 20% 297.989,59 503.665,00 370.760,83      

40% 297.989,59 709.340,40 741.521,66 30% 297.989,59 606.502,70 556.141,25      

50% 297.989,59 812.178,11 926.902,08 40% 297.989,59 709.340,40 741.521,66      

60% 297.989,59 915.015,81 1.112.282,50 50% 297.989,59 812.178,11 926.902,08      

70% 297.989,59 1.017.853,52 1.297.662,91 60% 297.989,59 915.015,81 1.112.282,50   

80% 297.989,59 1.120.691,22 1.483.043,33 70% 297.989,59 1.017.853,52 1.297.662,91   

90% 297.989,59 1.223.528,93 1.668.423,74 80% 297.989,59 1.120.691,22 1.483.043,33   

100% 297.989,59 1.326.366,63 1.853.804,16 90% 297.989,59 1.223.528,93 1.668.423,74   

100% 297.989,59 1.326.366,63 1.853.804,16   

669.246,66      

36 ,10125975%

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

0
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% cf ct it

Punto de equilibrio



 

Anexo LL. VAN, TIR, Rentabilidad Beneficio Costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

0 549.887,85 -549.887,85 -549.887,85 0,00 549.887,85 -549.887,85

1 1.504.113,08 349.691,08 22.088,27 2.765,35 50.007,75 324.536,95 1.685.276,51 1.390.242,92 295.033,59

2 1.531.003,76 378.414,53 22.088,27 2.765,35 55.794,59 347.473,56 1.578.031,64 1.290.863,41 287.168,23

3 1.558.252,43 408.448,40 22.088,27 2.765,35 62.251,07 371.050,95 1.477.611,45 1.198.835,37 278.776,07

4 1.565.399,06 401.301,77 21.263,27 2.765,35 69.454,69 355.875,70 1.343.283,13 1.100.215,24 243.067,89

5 1.572.789,38 393.911,45 21.263,27 2.765,35 77.491,91 340.448,16 1.221.166,48 1.009.774,96 211.391,52

8.281.445,56 1.381.879,38 108.791,36 13.826,73 #¡REF! 1 .189.497,47 7.305.369,21 6.539.819,75 765.549,46

10%

55,4382104914%

7.305.369,21

TIR =

7.305.369,21

6.539.819,75

1,12

55,4382104913564%

∑ EGRESOS ACTUALIZADOS

RB/C=

RB/C=

VAN = ∑ INGRESOS ACTUALIZADOS -∑ EGRESOS ACTUALIZADOS

VAN =

VAN = 765.549,46

RB/C=
∑ INGRESOS ACTUALIZADOS

9.663.324,94

1.853.804,16

1.909.418,28

1.966.700,83

1.966.700,83

1.966.700,83

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



 

Anexo M. Proceso logístico de exportación   

 

 

 

 

 



 

Anexo N. Organizaciones de las que Ecuador es miembro

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y

COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)

ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América)

ALCA (Área de Libre Comercio de América)

ARPEL (Asistencia Recíproca Petrolera Latinoamericana)

Banco del Sur

BID (Banco Interamericano de Desarrollo)

CAF (Corporación Andina de Fomento)

CECON (Comité Especial de Consulta y Negociación)

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)

CIES (Consejo Interamericano Económico y Social)

CII (Corporación Interamericana de Inversiones)

COA (Consejo de Cooperación Aduanera)

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

COPAL (Alianza de Productores de Cacao)

FAO (Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)

FELABAN (Organización Latinoamericana de Bancos)

FIDA (Corte Internacional de Desarrollo Agrícola)

FLAR (Fondo Latinoamericano de Reservas)

FMI (Fondo Monetario Internacional)

Fondo Monetario Andino

GEPLACEA (Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe exportadores de Azúcar)

Grupo de Cartagena (G-11)

Grupo de los 7

Grupo de Río

IDA (Asociación Internacional para el Desarrollo)

OCIC (Consejo Internacional del Cacao)

OEA (Organización de Estados Americanos)

OIA (Organización Internacional del Azúcar)

OIC (Organización mundial del café)

OLADE (Organización Latinoamericana de Energía)

OLDEPESCA (Organización Latinoamericana para el Desarrollo Pesquero)

OMC (Organización Mundial de Comercio)

OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)

ONU (Organización de Naciones Unidas)

ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial)

OPEP (Organización de países exportadores de petróleo)

Pacto Andino

Parlamento Latinoamericano

SIAT (Sociedad Interamericana de Atún Tropical)

UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas)

UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo



 

 


