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1. RESUMEN

El presente trabajo  de investigación sobre “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA  DE PLÁTANO 

(MUSA SP) EN EL CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE.” Se realizó en el CantónNangaritza.

El método utilizado fue:

Método Estadístico – Matemático: Facilitó la interpretación y comprensión de 

datos estadísticos como: la aplicación y tabulación de la respectiva encuesta, 

proyecciones, indicadores financieros (TIR, VAN, PE).

Para obtener la información  sobre el estudio de la oferta y la demanda  se 

diseño un modelo de encuestas y una entrevista, las mismas que fueron 

aplicadas a los proveedores (productores), ofertantes (comerciantes) y 

demandantes (consumidores y APEOSAE) de plátano. 

Para conocer la cantidad de la producción de plátano se basa en los datos que 

se encuentran registrados en el proyecto fie 54 del municipio de Nangaritza.
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1.1. ABSTRACT

The present investigation work on "STUDY OF FEASIBILITY FOR THE 

CREATION OF COMPANY COMERCIALIZADORA OF BANANA (MUSE SP) IN 

THE CANTON NANGARITZA, COUNTY DE ZAMORA CHINCHIPE."  He/she was 

carried out in the canton Nangaritza.

The used methods were:  

Statistical method - Mathematical: It facilitated the interpretation and 

understanding of statistical data as: the application and tabulation of the 

respective survey, projections, financial indicators (TIR, GOES, PE).  

To obtain the information on the study of the offer and the demand you 

design some model of surveys and an interview, the same ones that were 

applied the suppliers (producers), bidders (merchants) and plaintiffs 

(consumers and APEOSAE) of banana.   

To know the quantity of the banana production it is based on the data that 

are registered in the project it trusted 54 of the municipality of Nangaritza.
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2. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador tiene una vio diversidad muy rica en climas y terrenos que no son 

aprovechados adecuadamente y que por falta de apoyo como asesoramiento 

técnico y capital para invertir  no se la cultiva, mediante los créditos 

bancarios otorgados a través del Banco Nacional de Fomento, se  han 

aperturado nuevos caminos para el desarrollo y bienestar del empresario 

Ecuatoriano, e incentivando a que se retome la producción en el campo. 

El cultivo de plátano se distribuye por las regiones tropicales y orientales del 

Ecuador con extensos cultivos que garantiza la oferta del producto todo el 

año, además se considera que este cultivo cumple su siclo de producción 

durante todo el año por lo tanto su  comercialización es constante.

Con la finalidad de aportar al desarrollo económico-social del 

CantónNangaritza en la cual se ha realizado el presente  trabajo

investigativo, con el cual  se contribuirá a mejorar el nivel de vida de las 

familias productoras de plátano del cantón.

- La investigación se enmarca bajo los siguientes objetivos:
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Determinar la factibilidad técnica y financiera para implantar  una 

empresa comercializadora de plátano (musa sp) en el Cantón 

Nangaritza, que permita dinamizar la comercialización y elevar el 

nivel de vida de las familias productoras con la aplicación de 

métodos, procesos técnicos de inversión, los cuales proyectarán  

resultados confiables para ser aplicados en los procesos de 

comercialización.

Realizar un estudio de mercado, sobre la oferta y la demanda del 

producto, que permita conocer las  características del mercado y los 

factores que inciden en el posicionamiento en el mercado.

Determinar el estudio técnico, para establecer el tamaño de la 

comercializadora, la localización.

Elaborar la Ingeniería del proyecto y estructurar una sociatividad

comercial.

Realizar un estudio financiero que permita establecer la rentabilidad del 

proyecto.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA

3.1. ORIGEN, IMPORTANCIA Y CLASIFICACIÓN. 

3.1.1. Origen. 

El plátano tiene su origen probablemente en la región Indomalaya donde han 

sido cultivados desde hace miles de años. Desde Indonesia se propagó hacia 

el sur y el oeste, alcanzando Hawaii y la Polinesia. Los comerciantes europeos 

llevaron noticias del árbol a Europa alrededor del siglo III a. C., aunque no fue 

introducido hasta el siglo X. De las plantaciones de África Occidental los 

colonizadores portugueses lo llevarían a Sudamérica en el siglo XVI, 

concretamente a Santo Domingo. (www.infoagro.com)

3.1.2. Importancia.

El plátano es uno de los cultivos más importante del mundo, después del 

arroz, el trigo y el maíz. Además de ser considerado un producto básico y de 

exportación, constituye una importante fuente de empleo e ingresos en 

numerosos países en desarrollo. (www.musalit.inibap.org)

Además de ser rico en potasio, el plátano también posee una gran cantidad de 

carbohidratos, la principal fuente de energía del organismo.El plátano posee 

unas cantidades elevadas de vitamina C, vitamina B6 y fibras alimentarias. La 

vitamina B6 ejerce un papel de gran importancia en el metabolismo de las 
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proteínas, de los carbohidratos y de los lípidos. Además, ayuda a mantener la 

energía disponible y forma parte de la producción de neurotransmisores 

(como la serotonina), lo que favorece el sistema inmunológico. 

(www.infoagro.com)

3.1.3. Clasificación Taxonómica.

Reino: planta

División: plantae

Clase:filiopsida

Orden: zingiberales

Familia: musáceas

Subfamilia:musoideae

Género: musa

Sección:eumusa

Especie: musaspxparadisiaca L.

3.1.4. Descripción Botánica.

- Planta: Herbácea perenne gigante, con rizoma corto y tallo aparente, que 

resulta de la unión de las vainas foliares, cónico y de 3.5-7.5 m de altura, 

terminado en una corona de hojas.

- Sistema radicular: Raíz superficial, menos ramificada que en peral.
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- Tallo: El verdadero tallo es un rizoma grande, almidonoso, subterráneo, 

que está coronado con yemas; éstas se desarrollan una vez que la planta 

ha florecido y fructificado. 

- Hojas: Muy grandes y dispuestas en forma de espiral, de 2-4 m. de largo y 

hasta de medio metro de ancho, con un peciolo de 1 m o más de longitud y 

limbo elíptico alargado, ligeramente decurrente hacia el peciolo, un poco 

ondulado y glabro. Cuando son viejas se rompen fácilmente de forma 

transversal por el azote del viento. De la corona de hojas sale, durante la 

floración, un escapo pubescente de 5-6 cm. de diámetro, terminado por 

un racimo colgante de 1-2 m de largo. 

- Flores: Flores amarillentas, irregulares y con seis estambres, de los cuales 

uno es estéril, reducido a estaminodio petaloideo. El gineceo tiene tres 

pistilos, con ovario ínfero. El conjunto de la inflorescencia constituye el 

“régimen” de la platanera. Cada grupo de flores reunidas en cada bráctea 

forma una reunión de frutos llamada “mano”, que contiene de 3 a 20 

frutos. 

- Fruto: Oblongo; durante el desarrollo del fruto éstos se doblan 

trópicamente, según el peso de este, hace que el pedúnculo se doble. Esta 

reacción determina la forma del racimo. Los plátanos son polimórficos, 

pudiendo contener de 5-20 granos, cada una con 2-20 frutos; siendo de 

color amarillo verdoso, amarillo, amarillo-rojizo o 

rojo.(www.infoagro.com)
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3.1.5. Cosecha

La cosecha es la actividad  de recolectar los racimos  que han completado su 

madurez fisiológica, labor que se realiza entre los 70 y 100 días después de 

emerger inflorescencia, el racimo se corta todavía cuando esta verde, pero en 

estado de sazón, es decir cuando los frutos estén completamente llenos y 

redondo sus filos, el plátano se cosechan en estado verde-maduro (piel 

completamente verde pero fisiológicamente maduros) y después, a su arribo 

a los mercados de destino, se les aplica el tratamiento para inducir la 

maduración de consumo.

Para elmercado local y de procesamiento, se cosecha los racimos conuna 

edad de 11 o 12 semanas y preferiblemente con un grosormínimo de 38 mm 

(en esta edad, también se maximiza elrendimiento para el productor).Para la 

cosecha se necesita un machete, la cual sirve para hacer un corte parcial del 

seudotallo, para forzar la caída de laplanta por el peso del racimo. Cuando el 

racimo cae este nodebe hacer contacto con el suelo por lo que es 

necesariosostenerlo. Luego de ser cosechado, el racimo es llevado alcentro de 

acopio. (www.infoagro.com)

3.1.5.1. Índices de calidad

Madurez fisiológica (entre más maduro fisiológicamente, mejor calidad 

cuando adquiera madurez de consumo); longitud del dedo (dependiendo del 
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uso al que se destine y de la demanda por varios tamaños); ausencia de 

defectos, tales como daños por insectos, daños físicos, cicatrices y 

pudriciones. (www.infoagro.com)

3.1.5.2. Temperatura óptima

13-14°C (56-58°F) para almacenamiento y transporte 15-20°C (59-68°F) 

para la maduración de consumo.

3.1.5.3. Humedad relativa óptima

La humedad relativa óptima es de 90-95%.

3.1.5.4. Estrategias de Control

Minimizar las magulladuras; rápido enfriamiento a 14°C (58°F); eficiente 

sanidad de las instalaciones para el manejo; tratamientos con agua caliente 

[por ejemplo, 5 minutos en agua a 50°C (120°F)] 

3.1.6. Pos cosecha del Plátano (mercado local)

En el plátano que está destinado para la venta en el mercado local el manejo 

pos cosecha tambiénes importante por problemas de daño mecánico, 
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pudrición y maduración prematura. Con el manejo correcto y  condiciones de 

transporte y almacenamiento adecuadas, se puede almacenar el plátano por 

3 a 4 semanas. (www.musalit.inibap.com)

3.1.6.1. Selección 

Para el mercado local el plátano se lo comercializa comúnmente en racimos 

los cuales son seleccionados de acuerdo al tamaño en grandes, medianos y 

pequeños en base al cual se fija el precio de acuerdo a los a los valores que 

fluctúen en el mercado. (www.infoagro.com)

3.1.6.2. Transporte  

Para el transporte los racimos de plátano son cubiertos por hojas secas de la 

misma planta para evitar que la fruta se dañe lo que evidencia en un color 

negro pardo en la futa. (www.infoagro.com)

3.1.6.3. Maduración 

Un buen manejo agronómico, aplicación de buenas prácticas de manejo en la 

cosecha y acarreo (reducción de golpes) y un buen control de la edad de la 

fruta (cinteo). Todo ha favorecido significativamente a productores, ya que la 

fruta que ofrecen tiene mejor calidad y mayor aceptación por parte de 

procesadores, distribuidores y supermercados.
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- Fruta fresca:Si la fruta está destinada para los supermercados, es 

recomendable hacer el tratamiento en la finca con la inmersión de la fruta 

en la solución de agua con Ethrel el mismo día de la cosecha. 

- Fruta para proceso:En el caso de las plantas procesadoras, el grado de 

maduración y consistencia deseada para hacer los cortes y la fritura de las 

tajadas maduras se alcanza a los cuatro días en promedio. 

(www.infoagro.com)

3.1.7. Presentación

Las opciones de comercialización son varias, por lo que el productor debe 

tener presente que al consumidor hay que entregarle los productos de 

excelentes características y de manera oportuna.La forma más común de 

comercialización son: PRODUCTOR – INTERMEDIARIO –CONSUMIDOR.

(www.infoagro.com)

3.2. Proyectos de Inversión

3.2.1. Definición

“Es un conjunto de informaciones  que permiten tomar decisiones  para la 

asignación de Recursos (Humanos, Materiales, Económicos) a una 

determinada actividad productiva que asegure  una rentabilidad mayor (Y>) 
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que la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), el Costo de Oportunidad de la 

Inversión (CO), o el Costo del Capital (CK)”. (MPM).  (BACA, 1986)

3.2.2. Tipos de proyecto

- Proyecto de Inversión Privado.Este tipo de proyectos los realiza un 

empresario para satisfacer sus objetivos, los beneficios que la espera del 

proyecto, siendo los resultados del valor de la venta de los productos

(bienes o servicios), que generara el proyecto.

- Proyecto de Inversión Pública o Social.Busca cumplir con objetivos 

sociales a través de metas gubernamentales o alternativas, empleadas por 

programas de apoyo. Los términos evolutivos estarán referidos a las 

metas bajo criterios de tiempo o alcances poblacionales. (DEPALLENS, 

1996)

3.2.3. Tamaño

Para determinar adecuadamente el tamaño de la empresa se debe considerar 

aspectos fundamentales como: demanda existente, la capacidad a instalar, la 

necesidad de mano de obra, etc. el tamaño optimo elegido debe ser aceptado 

únicamente si la demanda es inmensamente superior a la capacidad de 

producción ya que ello implicaría menor riesgo de mercado para el 

proyecto.(BACA, 1986)
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- Capacidad Instalada: Esta determinada por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de 

tiempo determinado. 

- Capacidad Utilizada: Constituye el rendimiento o nivel de producción en 

que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por 

el nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. 

- Reservas:Es la capacidad de producción que no es utilizada normalmente 

y que permanece en espera de que las condiciones de mercado obliguen a 

un incremento de producción

- Capacidad Financiera: Para cualquier tipo de proyecto empresarial es 

importante analizar las condiciones económico financieras de que se 

dispone para ello, esto significa el determinar  la capacidad para financiar 

la inversión.

- Capacidad Administrativa: Al igual que en el campo financiero, debe 

tenerse claro el panorama respecto a si para la operación de la nueva 

unidad productiva se cuenta o se puede conseguir fácilmente el talento 

humano que haga posible el funcionamiento eficiente. (BACA, 1986)

3.2.4. Localización

Significa ubicar geográficamente el lugar en que se implementará la nueva 

empresa, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que  son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son 
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solamente los económicos, sino también los relacionados con el entorno 

empresarial y de mercado.

- Micro Localización: En este punto y apoyados preferentemente en la 

representación gráfica (planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el 

cual se implementará la empresa dentro de un mercado local.

- Macro Localización: Tiene relación con la ubicación de la empresa 

dentro de un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible 

incidencia regional, nacional e internacional. Para su representación  se 

recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos.

- Factores de Localización: Constituyen todos aquellos aspectos que 

permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre estos factores 

tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación 

adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables y fundamentalmente el mercado al cual está orientado el 

producto o servicio.(ERAZO,1984)

3.2.5. Ingeniería del Proyecto.

Esta parte del estudio contiene como función el acoplar los recursos físicos 

para los requerimientos óptimos de la empresa, tiene que ver 

fundamentalmente con la infraestructura, su equipamiento y las 

características del producto o servicio. (SAPAG, 1995.)
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3.3. ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado es un aspecto clave para el proyecto de inversión, ya 

que determina los bienes o servicios que serán demandados por la 

comunidad. Por tal motivo se necesita comprobar la existencia de un cierto 

número de agentes económicos que en ciertas condiciones de precios e 

ingresos ocasionen una demanda que justifique la puesta en marcha del 

proyecto. 

“Puede considerarse como un estudio de oferta, demanda, calidad, mercado y 

precios, tanto de los productos como de los insumos de un proyecto”

En un estudio de factibilidad sirve como antecedente para la realización de 

los estudios técnicos, de ingeniería, financiera y económica para determinar 

la viabilidad de un negocio. (SAPAG, 1995.)

3.3.1. Demanda del Producto

Aquí se determinan las cantidades del bien que los consumidores están 

dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas de 

producción. Se debe cuantificar la necesidad real o sicológica de una 

población de consumidores, con disposición de poder adquisitivo suficiente y 

con unos gustos definidos para adquirir un producto que satisfaga sus 

necesidades. (BACA, 1986)
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3.3.2. Oferta del Producto

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a 

ofrecer en el mercado. Analiza las condiciones de producción de las 

empresas productoras más importantes. Se referirá a la situación actual y 

futura, y deberá proporcionar las bases para prever las posibilidades del 

proyecto en las condiciones de competencia existentes. (BACA, 1986)

3.3.3. Mercado Potencial 

El objetivo del estudio de mercado es proyectar las cantidades del producto 

que la población estará en capacidad de consumir a los diferentes niveles de 

precios previstos, en este sentido, es necesario calcular la demanda 

insatisfecha. Para determinarla, proceda de esta manera. (MÉNDEZ, 2003)

- Cruce los datos proyectados de demanda con la oferta proyectada.

- Si la demanda es mayor que la oferta proyectada significa que existirá 

demanda insatisfecha. 

- Compárela con la oferta del producto que cubrirá el proyecto, y 

cuantifíquela. 

- En caso de no existir tales diferencias, se deberán mencionar los factores 

que pueden permitir captar un mercado ya cubierto, o la incorporación a 

posibles expansiones futuras.
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3.3.4. La Competencia

Se conoce como competencia al conjunto de empresas que ofrecen productos

iguales (o similares) a los de nuestra empresa o producen bienes

"sustituyes"(que sustituyen en el consumo a nuestros productos). 

(FONTAINE, 1984)

3.3.5. Comercialización

Son las actividades relacionadas con la transferencia del producto de la 

empresa productora al consumidor final y que pueden generar costos para el 

proyecto.

- Es necesario detallar la cadena de comercialización desde que el producto 

sale de la fábrica hasta que llega al usuario. Hay muchas modalidades, 

debe señalar si los productos fabricados por la empresa se van a vender :

- Determine si se va a utilizar publicidad, para la promoción del producto, 

empaques, servicio al cliente, transporte y otros y los costos que 

ocasionan al producto. (FONTAINE, 1984)

3.3.6. Marketing

- En la elaboración de plan de marketing estratégico debe hacerse en 

estrecha relación con el marketing operativo. Los medios de acción del 
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marketing operativo son principalmente las variables, precio, publicidad, 

potencial de venta y dinamización de la red de distribución.(MIRANDA, 

2003)

PRODUCTO PLAZA PROMOCIÓN PRECIO
Calidad 

Aspectos 

Opciones 

Marca 

Empaque 

Tamaños 

Canales

Coberturas 

Localización

Inventario

Transporte

Publicidad

Venta personal

Promoción de 

ventas

Precio de lista

Descuentos

Concesión

Período de pago

Condiciones de crédito

3.3.7. Servicios

Es la definición de los que ofrece la organización de servicios con base en los 

beneficios buscados por los clientes; es decir, en qué negocio se está y qué 

necesidades y deseos se tratan de satisfacer. 

- La Oferta del Servicio: Este punto se refiere a dar una forma más 

específica y detallada a la noción básica del concepto del servicio. 

- El Sistema de Entrega del Servicio: El nivel final de análisis necesario para 

definir el producto de servicio es un factor del sistema de entrega del 

servicio. Como se dio anteriormente, el proceso de origen y entrega del 

servicio es un componente integral de este producto. (MIRANDA, 2003)
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3.3.8. Costos

El costo es un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un 

objetivo específico. El costo de producción es el valor del conjunto de bienes

y esfuerzos en que se ha incurrido o se va a incurrir, que deben consumir los 

centros fabriles para obtener un productoterminado. (MIRANDA, 2003)

3.3.9. Precio

El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, 

manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador 

debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que 

resultan de tener o usar el producto o servicio.(MIRANDA, 2003)

3.3.10. Promoción

La promoción en los servicios puede ser realizada a través de cuatro formas 

tradicionales, de tal manera de poder influir en las ventas de los servicios 

como productos. Estas formas son: 

- Publicidad: Definida como cualquier forma pagada de presentación no 

personal y promoción de servicios a través de un individuo u 

organización determinados. 
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- Venta Personal: Definida como la presentación personal de los servicios 

en una conversación con uno o más futuros compradores con el propósito 

de hacer ventas.

- Relaciones Públicas: Definida como la estimulación no personal de 

demanda para un servicio obteniendo noticias comercialmente 

importantes acerca de éste, en cualquier medio u obteniendo su 

presentación favorable en algún medio que no esté pagado por el 

patrocinador del servicio. 

- Promoción de Ventas: Actividades de marketing distintas a la 

publicidad, venta personal y relaciones públicas que estimulan las compras 

de los clientes y el uso y mejora de efectividad del distribuidor. 

(MIRANDA, 2003)

3.3.11. Plaza

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, 

tienen interés en las decisiones sobre la plaza (canal, entrega, distribución, 

ubicación o cobertura). (DEPALLENS, 1996)

La generalización usual que se hace sobre distribución del servicio es: 

- Venta Directa: La venta directa puede ser el método escogido de 

distribución para un servicio por elección o debido a la inseparabilidad 

del servicio y del proveedor. Cuando se selecciona la venta directa por 
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elección, el vendedor lo hace así posiblemente para sacar ventajas de 

marketing como mantener un mejor control del servicio

- Venta a Través de Intermediarios: El canal más frecuentemente utilizado 

en organizaciones se servicios es el que opera a través de intermediarios. 

En los mercados de servicios existen muchas formas de intermediarios. Estos 

son:

- Agentes: Frecuentes en mercados como turismo, viajes, hoteles, 

transportes, seguros, créditos, y servicio de empleo e industrias.

- Mayoristas: Intermediarios en mercados mayoristas como bancos

comerciales, o servicios de lavandería para la industria.

- Minorista: Ejemplos de éstos son los estudios fotográficos y 

establecimientos que ofrecen servicios de lavado en seco. 

3.4. ESTUDIO ECONÓMICO  

3.4.1. Estudio de Factibilidad

En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa 

seleccionada como la mejor en la etapa anterior. Se requiere una 

cuantificación más clara de los beneficios y costos que involucra ejecutarla. 
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La etapa de pre inversión es una lucha contra la incertidumbre para la 

asignación de recursos ya que al haberse detectado una necesidad es 

necesario destinar recursos para realizar estudios que permitan clarificar con 

precisión el problema existente.(PASACA, Sa)

3.4.2. Etapa de Inversión

Al tomar la decisión de invertir será después de haber estudiado la 

posibilidad de aceptar o reemplazar una alternativa por otra a fin. El rechazo 

o postergación de una decisión de inversión deberá haber sido detectado en 

etapas anteriores.

- Proyectos de Ingeniería

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios 

realizados en la etapa de pre inversión. Para materializar un proyecto de 

inversión se elaboran programas arquitectónicos detallados, estudios de 

ingenierías y de especialidades del proyecto. (ROSEMBERG, 1989)

- Negociación del Financiamiento

Determinados los requerimientos financieros del proyecto es conveniente 

conocer: las líneas de crédito a las que se puede acceder al mercado 
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financiero, nacional y/o internacional; información jurídica, organizativa, 

técnica; tasa de interés, plazo de amortización, periodo de gracia, comisiones 

de compromisos, garantías y avales, comisiones y calendario de desembolsos, 

etc. (ROSEMBERG, 1989)

- Implementación

Consiste en llevar a la práctica  lo que teóricamente se concibió en el 

proyecto, aquí se da paso a las actividades propias que permiten que la nueva 

unidad productiva este dotada de todos los recursos necesarios para su 

funcionamiento. (ROSEMBERG, 1989)

- Etapa de Operación

En esta etapa del proyecto, cuando ya se ha desarrollado la obra física o 

programa estudiado en la pre inversión y ejecutado durante la inversión de 

acuerdo a lo programado, se producen los beneficios que fueron estimados 

durante la pre inversión. (ROSEMBERG, 1989)

- Seguimiento y Control

Son el conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la etapa de 

ejecución de las obras por cronogramas y recursos empleados. Se busca 

encontrar posibles desviaciones respecto a la programación inicial del 
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proyecto, las mismas que puedan ocasionar problemas en la ejecución, el fin 

primordial es adoptar medidas correctivas oportunas que minimicen los 

efectos que resulten en atrasos o costos incrementales por los problemas que 

se presenten.(ROSEMBERG, 1989)

3.4.3. Empresas

La empresa es una unidad económica  que produce bienes y servicios. 

Además de ser una célula económica, es una célula social. Está formada por 

hombres y para hombres, esta insertada en la sociedad a la que sirve y no 

puede permanecer ajena de ella. (SAPAG, 1995)

- Clases de Empresas

La actividad que realizan: Industriales

Comerciales

Servicios

Por su magnitud o tamaño:   Grandes

                                                   Medianas

Pequeñas

Por su origen  de capital:      Públicas

Privadas

Mixtas
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3.4.4. Presupuestos

El presupuesto es la programación programada de manera sistemática de las 

condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en 

un periodo dado. Según Jean Meyer el presupuesto es un conjunto 

coordinado de previsiones que permiten conocer con anticipación algunos 

resultados considerados básicos para el Jefe de le Empresa. (SAPAG, 1995)

3.5. ESTUDIO FINANCIERO

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se 

tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los 

estudios anteriores. El análisis financiero es una técnica de evaluación del 

comportamiento operativo de una empresa, diagnóstico de la situación actual 

y predicción de eventos futuros y que, en consecuencia, se orienta hacia la 

obtención de objetivos previamente definidos. (ROSEMBERG, 1989)

3.5.1. Capital de Trabajo 

“Aunque este resultado no es propiamente un indicador, pues no se expresa 

como una razón, complementa la interpretación de la "razón corriente" al 

expresar en pesos lo que este representa como una relación”. (SAPAG, 1995)
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- Capitalización a Largo Plazo 

Medida que señala la importancia relativa de las deudas a largo plazo dentro 

de la estructura de capital de la empresa, tal como ya fue definida.

Mientras más alto sea este indicador, mayor será el riesgo que corre el ente 

económico, por cuanto una situación imprevista que afecte los ingresos 

operativos de la compañía, disminuyéndolos, podría acarrear una situación 

de iliquidez e insolvencia. (SAPAG, 1995)

3.5.2. Nivel de Endeudamiento 

Este indicador señala la proporción en la cual participan los acreedores sobre 

el valor total de la empresa. Así mismo, sirve para identificar el riesgo 

asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del ente eco-

nómico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de endeudamiento 

presentado. (AYALA, Sa)

3.5.3. Inversión 

La realización de un proyecto implica la asignación de una cantidad de varios 

recursos, propios y de terceros, para la obtención de determinados bienes y 

servicios, durante un cierto periodo de tiempo, con la expectativa de obtener 

un rendimiento en el futuro. (SAPAG, 1995)
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3.5.4. Plan de Inversión

El plan de inversión de un proyecto, corresponde a la descripción detallada  

de las necesidades de capital en que se va a incurrir para la materialización 

del mismo. La inversión son los desembolsos necesarios para la ejecución del 

proyecto y, por el momento, no se relacionan con los mecanismos que se 

vayan a utilizar para el financiamiento de los mismos. (MÉNDEZ, 2003)

Las inversiones de un proyecto se clasifican básicamente en inversiones fijas 

y capital de trabajo de operación.

- Las Inversiones Fijas: Constituyen lo que más tarde serán los activos 

fijos de la empresa y corresponden a los bienes que la empresa, sin que 

vayan a ser objeto de transacciones comerciales en el curso de sus 

operaciones. (MÉNDEZ, 2003)

- El Capital de Trabajo: Corresponde  a las inversiones que la empresa 

debe hacer para atender aquellos elementos necesarios en su operación. 

Representan diferentes rubros estancados por determinados periodos, en 

el desarrollo de la producción. (MÉNDEZ, 2003)
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3.5.5. Financiamiento

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y 

el capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se 

requiere analizar la manera de financiamiento. (REYES, 1984)

De acuerdo a su origen existen dos formas básicas de clasificar los recursos 

para el proyecto:

Primera Forma: 

- Fuentes Internas: son aquellos fondos originados en la operación misma 

de la empresa.

- Fuentes Externas: vienen de afuera de  la empresa o no se originan en 

sus operaciones. Estas fuentes provienen básica del mercado de capitales, 

del sistema bancario y de los proveedores.

Segunda Forma:

- Recursos Propios: Son los que provienen de la emisión y venta de 

acciones, de aportes en efectivo o en especie de los socios y de las 

utilidades y reservas de la empresa.
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- Créditos: Son las que se obtienen del banco y financieras privadas o de 

fomento, de proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias 

de la empresa. (REYES, 1984)

3.5.6. Punto de Equilibrio (PE)

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay 

pérdida ni ganancias. (REYES, 1984)

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni perdidas, es decir, 

si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades.

3.5.7. Valor  Actual Neto (VAN)

El método del VAN, consiste en determinar el valor presente de los flujos de 

costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto. 

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en 

definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y 

gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación 

económica del proyecto. (REYES, 1984)
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Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente.

3.5.8. Tasa Interna de Retorno (TIR)

Es un indicador financiero que expresa en forma porcentual, la capacidad 

máxima de rentabilidad, o sea la capacidad de recuperar la inversión a través 

de la ganancia, por lo cual un buen criterio de proyecto se tendrá cuando 

dicha tasa sea superior al costo de capital en el mercado. (REYES, 1984)

La TIR, utiliza como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente:

- Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.

- Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto.

- Si la TIR es menor que el capital debe rechazarse el proyecto.

3.5.9. Periodo de Recuperación del Capital

Es el tiempo requerido para recuperar la inversión original, comúnmente los 

periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para evaluar las 

inversiones. El periodo de recuperación consiste en el número de años 

requeridos para recobrar la inversión.(DEPALLEN, 1996)
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3.5.10. Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad, se efectúa para conocer el grado de soporte del 

proyecto ante posibles y eventuales cambios económicos que podrían ocurrir 

en el futuro. Se utiliza para determinar las variaciones de rentabilidad, ante 

las variables de mayor incidencia como son el aumento en los costos como 

consecuencia en la escala de los precios y la disminución de los ingresos por 

una disminución en las ventas. (DEPALLEN, 1996)

Para la toma de decisiones  debe tomarse en cuenta lo siguiente:

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible.

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto.

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. MATERIALES 

- De Campo: Tablero, encuestas, esferográficos, lápiz, cuaderno, cámara 

fotográfica, transporte (movilización), alimentación, grabadora, otros 

- De Oficina: Computador, impresora, hojas de papel Bonn, calculadora, 

USB, copias, internet.

4.2. MÉTODO 

- Método Estadístico – Matemático: Facilitó la interpretación y 

comprensión de datos estadísticos como: la aplicación y tabulación de la 

respectiva encuesta, proyecciones, indicadores financieros (TIR, VAN, PE).

Las técnicas que se emplearon para el desarrollo del presente trabajo son:

- Recopilación Documental: Esta técnica permitió recopilar información 

bibliográfica a través de documentos, gráficos, diccionarios, textos, tesis, 

revistas, entre otros.

- Observación Directa: Consiste en observar analíticamente  los 

fenómenos con el propósito   de captar sus particularidades, estando 

sometida  a pruebas y controles  de validez y fiabilidad por lo que 
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permitió determinar la localización, la situación geográfica y ambiental 

del lugar donde se llevará a cabo el proyecto.

- La Encuesta: Esta técnica permitió recopilar información de manera 

directa mediante la elaboración de un cuestionario adecuado al tema, la 

recolección de datos a través de una guía de entrevistas estructuradas de 

carácter abierta y cerrada, con un número limitado de preguntas, esta 

técnica de recolección de información se efectuó, en los mercados,  

bodegas y tiendas de expendio de víveres y sirvió para determinar el 

estudio de mercado y las estrategias de comercialización.

Se aplico una encuesta a las familias de Nangaritza para conocer la cantidad, 

variedad, precio y a quien adquieren el plátano que consumen 

semanalmente.

Se  empleo una encuesta a los 4 comerciantes de plátano del cantón 

Nangaritza para conocer la cantidad, variedad, frecuencia y precio de compra 

del plátano. 

- La Entrevista: Esta técnica permitió recolectar información de campo, 

mediante en forma verbal con las personas que se dedican a la 

producción, comercialización y consumo de plátano los que sirven como 

fuentes de información para el desarrollo del presente proyecto. 
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Se realizó una entrevista a 80 productores del cantón Nangaritza para 

conocer los sectores productores de plátano, las variedades, las hectáreas 

que producen y la cantidad en racimas.

- PROCEDIMIENTO

Para conocer la cantidad de la producción de plátano se basa en los datos que 

se encuentran registrados en el proyecto fIE 54 del Municipio de Nangaritza, 

lo que se detalla a continuación:

Cuadro  1. Proveedores (Productores)

PRODUCTORES POR 
SECTOR

CANTIDAD EN 
HECTÁREAS

VARIEDAD 
CANTIDAD EN 
KG.(ANUAL)

Guayzimi 3 Dominico 52500
La Wantza 5,5 Dominico 96250
Las Orquídeas 4 Dominico 70000
Los Geranios 2 Dominico 35000
Mariposa 4,5 Dominico 78750
Nuevo Paraíso 6 Dominico 105000
Pachicutza 4 Dominico 70000
Pantaña 1 Dominico 17500
Santa Elena 6,5 Dominico 113750
Selva Alegre 4 Dominico 70000
Shaime 4 Dominico 70000
Shamataca 5 Dominico 87500
Zurmi 1 Dominico 17500
TOTAL 50,5 883750

FUENTE: PROYECTO "FIE 54" MUNICIPIO DE NANGARITZA
ELABORACIÓN: EL AUTOR



35

Costos de producción por hectárea de plátano.

Detalle Unidad
Costo 
Unit.

Año 1 Año. 2 Año. 3

Cantidad
V. 

Total
Cantidad

V. 
Total

Cantidad
V. 

Total
Costos de 
implementación
Hijuelos Unidad 0,25 1150 287,5
Prep. de terreno. Jornal 12 20 240
Hoyado Jornal 12 12 144

Siembra. Jornal 12 12 144

Costos de Mant.
Deshierbas Jornal 12 36 432 25 300 25 300
Fertilización Jornal 12 12 144 12 144 12 144
Fertilizante kilos 0,9 230 207 230 207 350 315
Biol litros 0,2 500 100 500 100 700 140
Deshijes, destore Jornal 12 10 120 10 120 20 240
Cosecha Jornal 12 15 180 30 360
Transporte unidad 0,5 1000 500 1200 600

Total egresos. 1818,5 1551 2099

Costo en los tres años 5468.5

Costo de producción= costos totales / Nº cosechadas

Costo de producción= 5468.5 / 2200

Costo de producción= $ 2.49

Para sacar la muestra de la población a la cual se realizó el presente estudio 

de mercado, se efectuó de la siguiente manera:

 Muestra para Conocer la Demanda

Estadísticamente y para el estudio se define como el conjunto de individuos 

extraídos del universo de la población con el fin de determinar características 

de esa población.
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De acuerdo al Censo del año 2001 realizado por el INEC la población de 

Nangaritza es de 4.797 habitantes con una tasa de crecimiento poblacional 

del 1%, para el estudio se considerara las familias del Cantón Nangaritza (se 

considera 4 miembros por familia, según datos del INEC).

Estos datos obtenidos se los representa a continuación en la siguiente tabla:

Cuadro 2. Proyección de la Población
Tasa de Crecimiento Actual para población local (1.00%)

AÑOS
POBLACIÓN  

ESTIMADA DE 
CRECIMIENTO    Y=X

POBLACIÓN POR 
FAMILIAS  Z=Y/4

2001 4.797 1.199
2002 4.845 1.211
2003 4.893 1.223
2004 4.942 1.236
2005 4.991 1.248
2006 5.041 1.260
2007 5.091 1.273
2008 5.142 1.286
2009 5.193 1.299
2010 5.245 1.312
2011 5.297 1.325
2012 5.350 1.338
2013 5.404 1.351
2014 5.458 1.365
2015 5.513 1.379

FUENTE: INEC
ELABORACIÓN: EL AUTOR

FÓRMULA: Proyección  de la población

niPo )1(2010 

9)01.01(11992010 

9)01.1(11992010 

)1,0936852(11992010 

13122010 
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- Tamaño de la muestra

Para conocer la demanda de plátano dominico se tomaron en cuenta las 

familias del Cantón Nangaritza que son 1.312 en el año 2010 y una encuesta a 

la Asociación de Pequeños Exportadores Orgánicos del Sur de la Amazonia 

Ecuatoriana  (APEOSAE), esta empresa se dedica a la fabricación de chifles de 

plátano.  Para calcular el tamaño de la muestra se realiza con la siguiente 

fórmula: 

Simbología:

N = Familias del Cantón Nangaritza.

n= Tamaño de la muestra

e = Margen de error (5%)

2e = 5%        5/100 = 0.05

Ne

N
n

.1 2


)1312(05.01

1312
2

n

)1312(0025.01

1312


n

28.31

1312


n

28.4

1312
n

307n Encuestas
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El tamaño de la muestra corresponde a 307familias que deberán ser 

encuestadas.

 Para Conocer la Oferta

Para la obtención de la oferta se considera a los cuatro comerciantes  de 

plátano existentes en Nangaritza, esta información sirve para el desarrollo 

del presente trabajo.
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5. RESULTADOS 

5.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

RESULTADO DE LA ENCUESTAS APLICADAS A LAS FAMILIAS DEL CÁNTÓN 

NANGARITZA

5.1.1. ¿En qué sector habita? 

Cuadro 3. Sectores  de Nangaritza

INDICADOR FRECUENCIA TOTAL %
Los Geranios 25 8 
Guayzimi 105 34
Zurmi 90 30
Las Orquídeas 22 7
Pantaña 10 3
San Ramón 16 5
Pachicutza 12 4
Santa Elena 27 9
TOTAL 307 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico 1

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR
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El cuadro 3 muestra la distribución de las encuestas para cada sector de 

acuerdo al porcentaje que representa en la población total y de esta manera 

aplicar objetivamente las encuestas, el 34% corresponde a Guayzimi, el 30% 

a Zurmi, el 9% a Santa Elena, el 8% a Los Geranios, el 7% a Las Orquídeas, el 

5% a San Ramón, el 4% a Pachicutza y el 3% a Pantaña.

5.1.2. ¿Cuál de estos productos prefiere para complementar su 

alimentación?

Cuadro 4. Preferencia de productos

VARIABLES FRECUENCIA TOTAL %
Papa 103 34
Yuca 10 3
Camote 4 1
Plátano 190 62
TOTAL 307 100

     FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico 2

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

El cuadro 4 muestra que existe una notable preferencia por el plátano con el 

62% ya que con este fruto pueden preparar una variedad de platos, seguido 
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de la papa con el 34% porque es un producto que se utiliza en la preparación 

de varios platos, la yuca con el 3% porque es costumbre consumirla y el 

camote con el 1% el cual lo consumen por su sabor.

5.1.3. ¿En su familia se consume plátano?

Cuadro 5. Consumo de plátano

INDICADOR FRECUENCIA TOTAL %
SI 302 98 
NO 5 2
TOTAL 307 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico3

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

El cuadro 5 demuestra que el 98% de las familias de Nangaritza si consumen 

plátano ya que pueden combinar con un variedad de alimentos y además por 

costumbre y el 2% de las familias no consumen plátano ya no es hábito en su 

familia, lo que demuestra la gran aceptación que tiene este producto.
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5.1.4. ¿Qué variedad de plátano consume?

Cuadro 6. Variedad de plátano

INDICADOR FRECUENCIA TOTAL %
Dominico 300 98
Barraganete 0 0
No responde 5 2
TOTAL 307 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico4

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Como muestra el cuadro 6 el 98% de las personas consumen el plátano  

dominico por su sabor, tamaño y precio,y el 2% no responde porque no 

consume plátano.
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5.1.5. ¿Cuál es la forma de compra del plátano?

Cuadro 7. Forma de compra

VARIABLES FRECUENCIA TOTAL %
Racimo 296 96 
Kg. 0 0
Unidades 6 2
Otras 0 0
No responde 5 2
TOTAL 307 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico 5

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

El cuadro 7 demuestra que el 96% de las familias compran el plátano por 

racimos ya que esta cantidad les alcanza para una semana, el 2% compra por 

unidades debido a que su familia es pequeña y un 2% no responde porque no 

consume plátano, lo que demuestra claramente una gran preferencia de 

comprar por racimos.
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5.1.6. ¿Por qué consume plátano?

Cuadro 8. Razones de consumo

VARIABLES FRECUENCIA TOTAL %
Costumbre 218 71
Valor nutritivo 66 21
Sabor 16 5
Calidad 2 1
Identidad local 0 0
Precio 0 0
Otro 0 0
No responde 5 2
TOTAL 307 100

                              FUENTE: ENCUESTA
                              ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico 6

                          FUENTE: ENCUESTA
                          ELABORACIÓN: EL AUTOR

El cuadro 7 demuestra que el 71% de los encuestados consume plátano por 

costumbre ya que como nativos del oriente utilizan este producto en la 

mayoría de sus preparaciones, el 21% por el valor nutritivo ya que el plátano 

es una importante fuente de carbohidratos que son necesarios en la 

alimentación diaria, el 1% por la calidad que presenta este producto y el 2% 

no responden porque no consume plátano. Lo que refleja que el consumo de 

plátano en su mayoría es por costumbre.
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5.1.7.    ¿Con qué frecuencia  compra este producto?

Cuadro 9. Frecuencia de compra

VARIABLES FRECUENCIA TOTAL%
Diariamente 6 2
Semanalmente 293 95
Quincenalmente 3 1
Mensualmente 0 0
No responde 5 2
TOTAL 307 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico 7

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

El cuadro 9 demuestra que el 95% de los encuestados compra el plátano 

semanalmente ya que es un producto perecedero y durante una semana se 

conserva muy bien, el 2% diariamente porque adquieren en pocas 

cantidades, el1% quincenalmente porque lo consumen rara vezy el 2% no 

responde porque no consume plátano.  Lo que significa que la mayoría de las 

familias encuestadas adquieren el plátano semana a semana.
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5.1.8. Precios pico en el tiempo

Por racimo:

Cuadro 10. Precios

VARIABLES COSTO
Precios de compra en épocas de mayor flujo  
Pequeñas $ 1,50
Medianas $ 4,00
Grandes $ 6,00
Precios de compra en épocas de menor flujo  
Pequeñas $4,00
Medianas $6,00
Grandes $8,00

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

De acuerdo a los resuldados el cuadro 10 muestra el precio de compra en 

épocas de mayor y menor flujo  por tamaño de racima según expresaron las 

familias encuestadas depende de la cantidad de producción, donde: la racima 

grande osciló entre un precio de $6 - $8, la mediana entre $4 - $6 y la racima 

pequeña entre $1,50 - $4. Por lo que se considera los precios el promedio de 

las listas antes descritas.
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5.1.9. ¿Le parece buena la calidad del producto?

Cuadro 11. Es buena la calidad del producto

VARIABLES FRECUENCIA TOTAL %
SI 298 97
NO 4 1
No responde 5 2
TOTAL 307 100

                                       FUENTE: ENCUESTA
                                       ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico 8

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

El cuadro 11 refleja que el 97% de los encuestados opinan que la calidad del 

producto si es buena ya que llega en buen estado sin mayores maltratos en el

fruto, el 1% responde que no es buena la calidad del producto porque este 

llega maltratado y el 2% restante no respondedebido a que no consume 

plátano.
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5.1.10. ¿El precio influye para que usted consuma este producto?  

Cuadro 12. Influye el precio

VARIABLES FRECUENCIA TOTAL %
Si 298 97
No 4 1
No responde 5 2
TOTAL 307 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico9

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

El cuadro 12 demuestra claramente que el aumento o disminución del precio 

influye en la compra del producto, donde al 97%  de las familias responde 

que si porque si aumenta el precio tienen que suplir este producto por otro o 

a su vez adquirir una cantidad menor, el1% que noya que de igual manera 

adquieren lo que necesitan consumir y el 2% no responde porque no 

consume plátano.
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5.1.10.1. En caso de Sí: 

5.1.10.1.1. Si el precio es bajo:   

Cuadro 13. Si el precio es bajo

VARIABLES FRECUENCIA TOTAL % 
Aumentan el consumo 3 1
Consumen igual 295 96
No responde 9 3
TOTAL 307 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico 10

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

El cuadro  13 expone que el 96% de las familias consumen igual el plátano si 

su precio disminuye a que no se puede comprar más de lo que se consume, el  

1% aumenta el consumo porque sustituye otros alimentos por el plátano 

beneficiándose de la baja de precios y el 3% no responde ya que el precio del 

plátano no influye en la adquisición del mismo.
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5.1.10.1.2. Si el precio es alto:      

Cuadro 14. Si el precio es alto 

VARIABLES FRECUENCIA TOTAL %
No lo consumen 0 0
Limitan el consumo 298 97
No responde 9 3
TOTAL 307 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico11

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

En el cuadro 14 se demuestra que al haber aumento de precios en el 

producto existe una tendencia a disminuir el consumo lo que representa  el 

97% ya que el aumento en los precios ocasiona un desequilibrio en la canasta 

familiar y un 3% no responde ya que el precio del plátano no influye en la 

adquisición del mismo.
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5.1.11. ¿Está satisfecho con la atención y  el servicio que le ofrecen 

los comerciantes?

Cuadro 15. Atención al cliente

VARIABLES FRECUENCIA TOTAL %
Si 10 3
No 292 95
No responde 5 2
TOTAL 307 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico 12

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Se muestra que el 95% de los encuestados no están satisfechos con los 

productos que venden los comerciantes porque no son puntuales en sus días 

de ventas, el 3% si lo están porque les ofrecen el producto cerca de su hogar y 

un 2% no responde porque no consumen plátano, lo que denota una 

inconformidad en el mercado.
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5.1.12. ¿En caso de que se creara una Comercializadora de plátano 

en el Cantón Nangaritza, compraría sus productos; si estos 

ofrecen calidad, bajos precios, etc.?

Cuadro 16. Le compraría sus productos a la nueva empresa

VARIABLES FRECUENCIA TOTAL %
Si 290 94
No 2 1
No responde 15 5
TOTAL 307 100

FUENTE: ENCUESTA
  ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico 13

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

En el cuadro 16, el 94% de las familias encuestadas responden que si 

comprarían el plátano a la comercializadora de plátano “MUSA SP” ya que les 

ofrece puntualidad, buen servicio y buenos productos, el 1% no compraríaya 

que están  satisfechos con sus proveedores y el 5% no responde porque no 

consumen plátano y están satisfechos con la atención que les brindan los 

ofertantes. Lo que refleja la gran aceptación que tiene la nueva empresa.
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5.1.13. ¿Dónde preferiría adquirir el plátano?

Cuadro 17. Lugar de compra

INDICADORES FRECUENCIA TOTAL%
En su domicilio 150 49
En la comercializadora 140 46
No responde 17 5
TOTAL 307 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico 14

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

El cuadro 17 muestra que el 49% de los encuestados prefiere comprar el 

plátano en su domicilio por lo que siempre adquiere a los carros que recorren

debido al peso del racimo ocasiona dificultad para transportarlo, el 46% 

compra el plátano en los puestos de comercialización porque viven cerca del 

lugar de expendio y el 5% restante no respondeporque no consumen plátano 

y están satisfechos con la atención que les brindan los ofertantes.
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5.1.14. ¿Qué cantidad de plátano compraría mensualmente?

Cuadro 18. Cantidad de consumo

INDICADORES FRECUENCIA TOTAL%
1 a 7 unid. 4 1
8 a 15 unid. 10 3
2 a 4 gajos 13 4
5 a 7 gajos 15 5
1 a 2 racimos 53 17
3 a 4 racimos 144 47
Más de 4 51 17
No responde 17 6
TOTAL 307 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico15

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

El cuadro 18 refleja que el 47% de los encuestados compra de 3 a 4 racimos

debido a que tienen familias numerosas, el 17% compra de 1 a 2 racimos

porque es la cantidad que consumen, el 17% más de 4 ya que su familia es 

muy numerosa, el 5% de 5 a 7 gajos, el 4% de 2 a 4gajos, el 3%  de 8  a 15 

unidades, el 1% de 1 a 7 unidades y el 6% no respondeporque no consumen 

plátano o no le comprarían a la empresa “MUSA SP”. Lo que demuestra que 

las familias consumen una  considerable cantidad de plátano en su dieta.
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5.1.15. ¿A través de qué medio de información le gustaría enterarse del 

funcionamiento de la nueva comercializadora de plátano?

Cuadro 19. Medios de información

VARIABLES FRECUENCIA TOTAL %
Radio 283 92
Periódico 0 0
Hojas volantes 4 1
Otros 3 1
No responde 17 6
TOTAL 307 100

                                   FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico 16

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Según los resultados de las encuestas el cuadro 19 demuestra una mayor 

inclinación por la radio con un 92% por ser el medio de información más 

accesible, con un 1% las hojas volantes ya que no sintonizan la radio, con un 

1% otros medios de información como el internet y un 6% que no 

respondeporque no consumen plátano y otros no le comprarían a la empresa 

“MUSA SP”.
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5.1.16. ¿Si su respuesta fue la radio, que emisora prefiere?

Cuadro 20. Preferencia de emisoras

VARIABLES FRECUENCIA TOTAL %
R. Amazonas 232 76
R. Integración 21 7
R. Voz de Zamora 10 3
R. Romántica 20 6
No responde 24 8
TOTAL 307 100

                               FUENTE: ENCUESTA
                               ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico 17

                           FUENTE: ENCUESTA
                           ELABORACIÓN: EL AUTOR

Según los resultados de las encuestas el cuadro 20 demuestra una mayor 

inclinación por la radio Amazonas con un 76% ya que les presta mejor 

información, con un 7% la radio Integración ya que les presta mejor servicio, 

con un 6% la radio Romántica ya que es de su preferencia, con un 3% la radio 

La Voz de Zamora porque es de su predilección y un 8% que no responde

porque no prefieren la radio, no consumen plátano y otros no le comprarían a la 

empresa “MUSA SP”.
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LA “APEOSAE”

La presente encuesta se aplico al presidente de la Asociación el Licenciado 

Porfirio Zhiñin.

1. ¿Qué tipo de plátano compra?

La APEOSAE elabora chifles de plátano y prefieren el plátano dominico por 

las características que este posee.

2. ¿Cuál es la forma de compra del plátano?

Esta empresa compra el plátano por Kg. porque de esta manera se compra y 

paga el peso justo del producto. 

3. ¿Con qué frecuencia  compra este producto?

La empresa APEOSAE adquiere el plátano semanalmente por lo que necesitan 

proveerse seguidamente de producto y comerciar productos frescos.

4. Precios 

La empresa compra a $0,32 el Kg. de plátano el cual una selección previa y 

mantiene la estabilidad en los precios.
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5. ¿Quiénes son sus proveedores?

Actualmente los proveedores de la APEOSAE son los productores que 

pertenecen a pequeñas asociaciones los cuales ofrecen productos orgánicos.

6. ¿Qué cantidad de plátano adquiere semanalmente?

La empresa adquiere aproximadamente 2100 kg. de plátano dominico 

semanalmente. (Un racimo pesa aproximadamente 17.5 Kg.)

7. ¿En caso de que se creara una Comercializadora de plátano en el 

Cantón Nangaritza, compraría sus productos?

Si compraría, ya que existe una demanda de chifle de plátano que la empresa 

necesita cubrir por lo que necesita adquirir más plátano.

8. ¿Qué cantidad de plátano compraría anualmente?

La APEOSAE estaría en capacidad de comprar a la empresa “MUSA SP” 

109.200 Kg. de plátano anualmente.
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5.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

ENCUESTA APLICADA, ACOPIADORES RURALES Y  COMERCIALIZADORES 

MAYORISTAS 

5.2.1. Información General de ofertantes

Cuadro 21. Ofertantes de plátano en Nangaritza

Comercializadores Sector 
Sra. Ángel Sarango Nangaritza
Sr. Wilson Sukilanda Nangaritza
Sr. Jaime Gonzales Nangaritza
Sr. Carlos Gahona Nangaritza
TOTAL 4

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

En este cuadro se detalla los comerciantes de plátano que son los oferentes 

para la empresa en el cantón Nangaritza y el sector de donde son. 

5.2.2. ¿Qué tipo de plátano comercializa?

Cuadro 22. Tipo de plátano

Comercializadores Variedad
Barraganete 1
Dominico 4

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

El plátano dominico es más comercial por su aceptación entre los 

consumidores por el tamaño, sabor, etc., el barraganete se lo consumen pero 

en menor cantidad debido al tamaño de los racimos. 
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5.2.2.1.  Sistema de compra de plátano

Cuadro 23. Lugar, cantidad y frecuencia de compra

VARIABLES SR. AS SR. WS SR. JG SR. CG TOTAL

CANTIDAD QUE COMPRA 45 40 30 25 140
*LUGAR DE COMPRA Nangaritza Nangaritza Nangaritza Nangaritza

**FRECUENCIA DE COMPRA Semanal Semanal Semanal Semanal

A QUIEN COMPRA Productor Productor Productor Productor

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

                 **En: racimos
***Cada: día; semana; mes.

En el cuadro 23 se indica que los ofertantes de Nangaritza compran 

semanalmente 140 racimos de plátano para la comercialización, el plátano se 

lo compra en Nangaritza directamente a los productores.

5.2.3.   Clasificación

Cuadro 24. Clasificación del plátano

TAMAÑO Grandes, medianas y pequeñas 

ESTADO DE MADUREZ Verde, pintón y maduro 
FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Criterios: Calidad,  Precio, Tipo de Producto, Otros.

Los encuestados concuerdan en que tanto en la compra como en la venta se 

toma en cuenta el tamaño y el estado de madurez del racimo ya que 

dependiendo de este varía el precio.
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5.2.4. Tipo de embalaje que utiliza para el transporte

Cuadro 25. Tipo de embalaje

VARIABLES CRITERIOS TOTAL
TIPO DEEMBALAJE Material vegetal 4
COSTO DE EMBALAJE Ninguno 4

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Los comerciantes de plátano concuerdan en que el tipo de embalaje idóneo y 

fácil adquisición es el material vegetal como hojas del mismo plátano o de 

otras plantas lo que además no tiene ningún costo ya que se lo obtiene en el 

mismo medio.

5.2.5. Transporte

5.2.5.1.   En que transporta el producto:

Cuadro 26. Transporte

VARIABLES FRECUENCIA TOTAL %
Vehículo propio 3 75
Alquiler camión 1 25
Acémilas 0 0
Otros, especifique 0 0
TOTAL 4 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR



62

Gráfico 18

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Como se demuestra en el cuadro 26 el 75% de los comercializadores 

transportan el producto en vehículos propios porque pueden adecuarlos 

según sus necesidades y el 25% restante alquilan el vehículo ya que no 

poseen un vehículo propio.

5.2.5.2. Costo del transporte

Los comerciantes coinciden que el costo del transporte del producto es el 

siguiente:

Cuadro 27. Costo de transporte

RUTA PRECIO

las orquídeas – Guayzimi $ 0,25

Guayzimi - Zumbi $ 0,50
FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR
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5.2.6. VENTA

5.2.6.1. Sistema de venta del producto

Cuadro 28. Lugar, cantidad y a quien vende

VARIABLE TOTAL

*LUGAR DE VENTA Loja  y Nangaritza

VENTA EN NANGARITZA 105 racimos  semanales(1837.5 KG.)

**A QUIEN LO VENDE Mayoristas, tiendas y consumidor final

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR
*Cantones, provincia, país.
                                **Mayorista, minorista, tiendas, otros

Como resultado de la encuesta se obtiene que los 4 comercializadores de 

plátano venden  un total de 105 racimas (1837.5 Kg.) en Nangaritza, unos 

proveen a los vendedores mayoristas de los mercados de Loja, otros a 

tiendas y al consumidor final.

5.2.6.2. Forma de compra y venta

Cuadro 29. Forma de Compra y venta

VARIABLES
COMPRA VENTA

FRECUENCIA TOTAL % FRECUENCIA
TOTAL 

%
Crédito 2 50 0 0
Contado 1 25 4 100
Contado y Crédito 1 25 0 0
TOTAL 4 100 4 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR
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La forma como se realizan las compras del producto es principalmente a 

crédito con un 50% porque no disponen del capital suficiente, el 25% lo 

realiza al contado porque disponen del capital necesario para la 

comercialización y el porcentaje restante mediante la combinación de las dos 

formasdependiendo  de las circunstancias económicas y las ventas del 

producto se realizan únicamente al contado porque no pueden arriesgar su 

capital de trabajo.

5.2.6.2.1. Plazo del pago

Cuadro 30. Plazo de pago

VARIABLES FRECUENCIA TOTAL%
Una semana 1 25
Dos días 2 50
No responde 1 25
TOTAL 4 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico 19

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

25%

50%

25%

Una semana

Dos días

No responde



65

Conociendo que la mayor parte de las compras se realizan a crédito es 

importante establecer los plazos de pago que se dan para las mismas.El 

cuadro30 muestra que el mayor porcentaje lo tiene el plazo, de dos días con 

un 50% debido  a la falta de capital de trabajo, seguido de siete días con un 

25% esto debido a que las compras de plátano las realizan semanalmente

entonces en el lapso de ese tiempo regresan por una nueva compra y 

cancelan lo adquirido en la semana anterior.

5.2.6.2.2. Estrategias de venta

Cuadro 31. Estrategias de venta

Cumplir con los días de venta 4
Buena calidad de productos 4

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Para mantener el mercado al cual proveen cumplen con los días de recorrido 

y horarios de venta y de que siempre venden productos en buen estado para 

evitar posteriores reclamos. 

5.2.7. Precios pico en el tiempo

Cuadro 32. Precios 

FRECUENCIA
Épocas de 

mayor flujo
Épocas de 

menor flujo
COMPRA COMPRA

Grande $ 3,00 $ 6,50 
Mediana $ 2,00 $   4,50
Pequeña $ 1,00 $   3,00

    FUENTE: ENCUESTA
   ELABORACIÓN: EL AUTOR
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De acuerdo a los resultados el cuadro 32 muestra el precio de compra en 

épocas de mayor y menor flujo  por tamaño de racima según expresaron las 

familias encuestadas, donde: la racima grande osciló entre un precio de $3 -

$6,50, la mediana entre $2 - $4,50 y la racima pequeña entre $1,00 - $3. Por lo 

que se considera los precios el promedio de las bandas antes descritas.

5.2.8. Problemas  para vender los productos

Fuera del cantón:

Cuadro 33. Problemas en las ventas

VARIABLES FRECUENCIA TOTAL %
Permisos de movilización 2 50
Transporte 0 0
Otros 0 0
No responde 3 50
TOTAL 4 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Gráfico 20

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

50%

0%0%

50%

Permisos de
movilización

Transporte

Otros

No responde



67

En el cuadro 33 se señala que el problema para vender el producto a fuera del 

Cantón son los permisos de movilización porque no hay oficinas que facilitan 

sacar  estos permisos lo que representa el 50% y el 50%restante no responde por 

se facilita vender el producto dentro del Cantón.

5.2.9. ¿Cómo se informa de los precios de compra y venta?

Los precios dependen de la cantidad de producto que haya en el mercado, 

por lo que el precio es bastante inestable  por lo que al comprar el producto 

hay que tener en cuenta las épocas de mayor  y menor afluencia de producto.
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5.3  ENTREVISTA APLICADA A LOS PRODUCTORES

Se aplicó una entrevista a los productores para conocer si están dispuestos a 

vender sus productos a la empresa “MUSA SP”, con las siguientes 

interrogantes:

1. Información General (nombre, sector)

2. ¿Cuántas hectáreas y que variedad de plátano cultiva?

3. ¿Si se creara una empresa comercializadora de plátano que le ofrezca 

mejores precios, estabilidad comercial, etc. le vendería sus 

productos?

Obteniéndose los siguientes resultados:

PRODUCTORES POR 
SECTOR

Nº 
PRODUCTORES 

POR SECTOR

Nº PRODUCTORES 
POR SECTOR 

DISPUESTOS A VENDER

CANTIDAD 
EN 

HECTÁREAS
VARIEDAD 

CANTIDAD 
EN KG.

(ANUAL)
Guayzimi 4 4 3 Dominico 52500
La Wantza 10 10 5,5 Dominico 96250
Las Orquídeas 3 3 4 Dominico 70000
Los Geranios 3 3 2 Dominico 35000
Mariposa 11 11 4,5 Dominico 78750
Nuevo Paraíso 10 10 6 Dominico 105000
Pachicutza 2 2 4 Dominico 70000
Pantaña 8 8 1 Dominico 17500
Santa Elena 11 11 6,5 Dominico 113750
Selva Alegre 5 5 4 Dominico 70000
Shaime 5 5 4 Dominico 70000
Shamataca 6 6 5 Dominico 87500
Zurmi 2 2 1 Dominico 17500
TOTAL 80 80 50,5 883750

FUENTE: PROYECTO "FIE 54" MUNICIPIO DE NANGARITZA
ELABORACIÓN: EL AUTOR
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De acuerdo a la entrevista se obtuvo los siguientes resultados: que los 

productores de plátano del Cantón Nangaritza están totalmente de acuerdo 

en vender sus productos a la comercializadora  “MUSA SP”, por los beneficios 

que les ofrece como estabilidad, mejores precios y pagos al contado.
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6. DISCUSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                 

6.1.  ENTORNO EMPRESARIAL

Para poder realizar un análisis del entorno empresarial de la 

Comercializadora de plátano, se ayuda de una herramienta principal del 

marketing, el mismo que permite identificar cuáles son nuestras fortalezas y 

debilidades dentro del proceso de segmentación de mercado lo que permitirá 

tomar  las mejores decisiones.

6. COMPETIDORES: Los competidores son los que ofrecen productos 

similares al nuestro. La Comercializadora “MUSA SP” tiene algunos 

competidores, como son los denominados intermediarios los que 

compran a los productores para luego distribuir  a los mayoristas o 

directamente al consumidor, algunos venden el producto en el mismo 

Cantón y otros llevan el producto a otros lugares, información que se ha 

levantado entre los comercios más representativos y se descarto aquellos 

considerados como tiendas o las que no pueden proveer a otros 

comerciantes, con esto se aclara que no representa el 100% de la 

cantidad comercializada, ya que existe comerciantes que venden el 

producto de forma informal y de los cuales no se encuentran registros 

estadísticos formales ni en el Municipio o Policía Nacional. 
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7. PRODUCTOS SUSTITUTOS: Los productos sustitutos limitan el potencial 

de una empresa, consiste en buscar otros que tengan las mismas 

características. Los productos sustitutos del plátano serían la yuca, la 

papa, el camote, entre otros, pero no reemplazan completamente al 

plátano ya que son productos con sabores, texturas, etc. diferentes.  

8. CONSUMIDOR: los consumidores de este producto son las familias de 

Nangaritza y la APEOSAE (Asociación de Pequeños Exportadores 

Orgánicos del Sur de la Amazonía Ecuatoriana), empresa que se dedica al 

procesamiento de plátano, los cuales serán el objetivo para la venta del 

plátano que ofrecerá la empresa comercializadora “MUSA SP”.

9. PROVEEDORES: los proveedores de la empresa “MUSA SP” son los 

productores de Nangaritza, los datos sobre la cantidad de producción de 

esta fruta se encuentran en el proyecto FIE 54 del Municipio de 

Nangaritza, donde existen un total de 80 productores, los cuales poseen 

50.5 hectáreas de plátano en producción, lo que genera 

aproximadamente 50.500 racimos (883750 Kg.) de plátano al año. Donde 

se entrevisto a los productores dando a conocer que la empresa “MUSA 

SP” les ofrecerá mejores precios y estabilidad comercial de lo que obtuvo 

una aceptación total para vender sus productos a la nueva 

comercializadora.
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6.2. ESTUDIO DE MERCADO

El presente estudio de mercado permitirá diagnosticar el consumo del 

plátano, el cual se fundamenta en la metodología de la investigación con la 

finalidad de efectuar un análisis de los factores que intervienen en el 

mercado, así como la situación del mercado, a más de procurar una síntesis 

sobre la venta del producto, lo primero que se ha planteado para conocer el 

mercado, ha sido definir cuáles son los objetivos de este estudio,  

posteriormente, cual es la muestra representativa para de esta manera 

conocer lo que esta opina, para así obtener el comportamiento respecto al 

producto, sus necesidades y preferencia del mismo, además mediante este 

estudio se podrá conocer el posible mercado para el proyecto y según los 

resultados obtenidos se comprobará si el proyecto es o no factible.

6.2.1. Características del Consumidor

Para establecer la demanda del producto se tomó en cuenta las familias de 

Nangaritza y la APEOSAE (Asociación de Pequeños Exportadores Orgánicos 

del Sur de la Amazonía Ecuatoriana), esta empresa se dedica al 

procesamiento de plátano y cuentan con un muy buen mercado, por lo que 

mediante un compromiso adquirido entre la APEOSAE y la empresa 

Comercializadora “MUSA SP” se acuerda la compra de 2100 Kg. (120 
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racimos) semanales, los cuales serán el objetivo para la venta del plátano que 

ofrecerá la empresa comercializadora “MUSA SP”.

6.2.2. Características del Producto

El producto que ofrecerá al mercado la empresa “MUSA SP” será la variedad 

dominico, según  la preferencia que los encuestados manifiestan, el plátano 

será,fresco, higiénico, de calidad y a un precio asequible, para que el 

consumidor pueda adquirirlo con la seguridad que un buen producto, apto 

para el consumo y que tiene varios beneficios alimenticios.

FIGURA 2

Para transportar el plátano se comprará un camión HINO DUTRO 816 cuyo 

cajón será adecuado específicamente para el transporte del producto. El 

centro de acopio del plátano se lo hará en un local que se tomará en arriendo

en la ciudad de Guayzimi el mismo que se lo adecuará para que el plátano 

esté en condiciones higiénicas y aptas para el consumo.
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La publicidad se realizará utilizando los medios de información más 

adecuados para la Comercializadora, se ofrecerá un servicio de atención al 

cliente, colocando una línea de telefónica, para que los consumidores de este 

producto puedan comunicarse con la empresa comercializadora de plátano 

“MUSA SP” para realizar sus pedidos.

6.2.3. Determinación del Consumo Per Cápita

El consumo per cápita es la cantidad de plátano que compraría cada familia, 

para determinar la frecuencia promedio de compra al año se realizó el 

siguiente análisis en base a los datos de la pregunta 6 de la encuesta a las 

familias de Nangaritza y en base al acuerdo realizado con la APEOSAE.

CANTIDAD DE COMPRA MENSUAL 

Cuadro 34. Familias de Nangaritza

VARIABLES MEDIA DE CLASE FRECUENCIA TOTAL CANTIDAD CANTIDAD 
EN KG.

1 a 7 unid. 1+7=8/2=4 4 16 0,23 0.0575
8 a 15 unid. 8+15=23/2=11.5 10 115 1,64 0.41
2 a 4 gajos 2+4=6/2=3 13 39 5,57 13.925
5 a 7 gajos 5+7=12/2=6 15 90 12,86 32.15
1 a 2 racimos 1+2=3/2=1.5 53 79,5 79,5 1391.25
3 a 4 racimos 3+4=7/2=3.5 144 504 504 8820
Más de 4 5 51 255 255 4462.5
No responde - 17 - -
TOTAL 307 858,80 15029
Total Anual 858.80*12(meses del año) 10305,60 180348
PROMEDIO ANUAL DE COMPRA POR FAMILIA 
/290(encuestados que si le comprarían el plátano a la empresa “MUSA 
SP”)

35,54 630

FUENTE: CUADRO 18
ELABORACIÓN:EL AUTOR
*Cada racima tiene un promedio de:   7 gajos y 10 unidades en cada gajo   
   *Cada racimo pesa aproximadamente 17.5 Kg.
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Cuadro 35. APEOSAE

FUENTE: ACUERDO APEOSAE
ELABORACIÓN: EL AUTOR
                                *52 semanas del año

6.2.4. Análisis de la Demanda 

Para analizar la demanda se encuestó a las familias de Nangaritza, Provincia 

de Zamora Chinchipe (segmentación del INEC) obteniendo una muestra de 

307 encuestas, además se cuenta con la demanda de la APEOSAE, sumando 

los dos sectores se obtiene la demanda, basándose en tres segmentaciones se 

obtuvo la demanda actual, demanda potencial y demanda efectiva.

6.2.4.1. Demanda actual

Para obtener la demanda actual se ha planteado la interrogante ¿En su 

familia se consume plátano? donde las que contestan en la encuesta que si 

consumen plátano pasaría a ser la demanda actual.

CÁLCULO DE LA DEMANDA ACTUAL

Demanda Actual = Total Encuestas – Nº de encuestados que no consumen plátano

Demanda Actual =     307 - 5

Demanda Actual =     302

Demanda Actual =     98%

SEMANAL MENSUAL AÑUAL (*52)
Kg. 2.100 9100 109.200
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Cuadro 36. DEMANDA ACTUAL DE LA MUESTRA

Para obtener la demanda actual restamos de las 307 encuestas el número de 

personas que no consumen plátano dándonos así  la demanda actual de 302 

encuestados que representa el 98%.       

6.2.4.2. Demanda potencial 

Es la demanda que existe en el mercado para el consumo de productos o 

servicios y que por diversos factores, no ha llegado a cubrir 

satisfactoriamente las necesidades del consumidor. Para determinar la 

demanda potencial se preguntó en la encuesta, si está satisfecho con la 

atencióny el servicio que ofrecen los comerciantes. Ver cuadro 15.

CÁLCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL

Demanda Potencial = Demanda Actual – Nº de personas que están satisfechos
con la atención y servicio de los comerciantes.

Demanda Potencial =    302 - 10

Demanda Potencial =     292

Demanda Potencial =    95%

TOTAL DE 
ENCUESTAS

NO CONSUMEN 
PLÁTANO

DEMANDA 
ACTUAL

PORCENTAJE

307 5 302 98 %
FUENTE: CUADRO 5
ELABORACIÓN: EL AUTOR
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Cuadro 37. DEMANDA POTENCIAL DE LA MUESTRA

Para obtener la demanda potencial se resta de la demanda actual (302) el 

número de familias que están satisfechos con los productos que compra que 

es 10 encuestados dandoun resultado de 292 encuestas lo que representa el 

95% del total de las 307  encuestas.   

6.2.4.3. Demanda real o efectiva 

Para obtener la demanda real o efectiva se preguntó,  ¿Si se creara una 

comercializadora de plátano en el Cantón Nangaritza, compraría sus 

productos; si estos ofrecen calidad, bajos precios, etc.? Ver resultados en el 

cuadro 16.

CÁLCULO DE LA DEMANDA REAL O EFECTIVA

Demanda Real = Demanda Potencial – Nº de personas que no comprarían 

Demanda Real =    292 -2

Demanda Real =      290

Demanda Real =      94%

DEMANDA 
ACTUAL

SATISFECHOS CON LA 
TENCIÓN Y SERVICIO 

DEMANDA 
POTENCIAL

PORCENTAJE

302 10 292 95%
FUENTE: CUADRO15
ELABORACIÓN:EL AUTOR
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Cuadro 38. DEMANDA REAL O EFECTIVA  DE LA MUESTRA

Para obtener la demanda real o efectiva restamos de las 292 encuestas el 

número de personas que no comprarían el plátano a la comercializadora 

“MUSA SP” que son 2, dándonos una demanda de 290 encuestados que 

representa el 94% del total de las 307 encuestas.

Para determinar el total del consumo o compra en el año, se multiplica la 

demanda real o efectiva por la cantidad de compra promedio por familia que 

es de 630 Kg.

Cuadro 39. Cuadro Explicativo de la Segmentación de Mercado

AÑOS 
DE VIDA 

UTIL

POBLACIÓN
(familias)

DEMANDA 
ACTUAL

98%
(familias)

DEMANDA 
POTENCIAL

95%
(familias)

DEMANDA 
REAL
94%

(familias)

CONSUMO 
PERCAPITA

(Kg.)

DEMANDA 
FUTURA

(Kg.)

1 1312 1286 1246 1233 630 776965
2 1325 1299 1259 1246 630 784665
3 1338 1311 1271 1258 630 792365
4 1351 1324 1283 1270 630 800065
5 1365 1338 1297 1283 630 808360

FUENTE: CUADRO 36, 37, 38
ELABORACIÓN: EL AUTOR

DEMANDA 
POTENCIAL

NO 
COMPRARÍAN

DEMANDA REAL 
O EFECTIVA

PORCENTAJE

292 2 290 94%

FUENTE: CUADRO 16
ELABORACIÓN: LA AUTORA
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Cuadro 40. DEMANDA TOTAL

AÑOS DE VIDA 
UTIL

DEMANDA FUTURA DE 
FAMILIAS (Kg.)

DEMANDA FUTURA 
DE APEOSAE (Kg.)

DEMANDA FUTURA 
TOTAL(Kg.)

1 776965 109200 886165
2 784665 109200 893865
3 792365 109200 901565
4 800065 109200 909265

5 808360 109200 917560
FUENTE: CUADRO 35, 39
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Para obtener la demanda total se ha sumado la demanda de  las familias de 

Nangaritza la cual se ha proyectado con el 1.00% que es el porcentaje de 

crecimiento poblacional de Nangaritza y la demanda de la APEOSAE 

mediante un compromiso adquirido entre la empresa antes mencionada y la 

Comercializadora “MUSA SP”.

6.2.5. Estudio de la Oferta

Gracias a la colaboración de los encuestados se ha logrado recaudar 

información muy importante y que ha servido para conocer la oferta en el 

mercado de Nangaritza.

6.2.5.1. Determinación de la oferta

Según los registros del Municipio de Nangaritza y Policia nacional en el 

Cántón Nangaritza existen 4 comerciantes de plátano, los mismos que son la 

base para el cálulo de la oferta, de los cuales unos llevan a vender el producto 
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fuera del Cantón y otros lo venden en Nangaritza, los que llegarían ha ser 

oferentes de la comercializadora “MUSA SP”. 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los oferentes principales y en base a los 

cuales se obtendrá la oferta son:

Cuadro 41. Ofertantes

Comerciante Lugar de venta 
Cantidad de 

Venta Kg.
(semanal)

Sr. Ángel Sarango Nangaritza– Loja 787.5
Sr. Wilson Sukilanda Nangaritza– Loja 700
Sr. Jaime Gonzales Nangaritza 525
Sr. Carlos Gahona Nangaritza 437.5
TOTAL 2450
Venta en Nangaritza 1837.5
Cantidad Anual Nangaritza 95550

  FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

6.2.5.2. Proyección de la oferta

De la información recaudada mediante la encuesta es  el porcentaje de 

crecimiento de la oferta es de 1.00%, porcentaje que permite calcular la 

oferta futura que tendrá este producto en el mercado, lo que se explica a 

continuación.

FÓRMULA: Proyección

niKm )1( 
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En donde:

m = Oferta Futura

K = Oferta Inicial

i = Tasa de Crecimiento

n = Número de Periodos 
niKm )1( 

1)01.01(5460 m
1)01.1(5460m

)01.1(5460m

5515m *17.5 Kg.
m= 96512.5

Cuadro 42. Proyección de la Oferta (Nangaritza)

(Tasa de crecimiento 1.00%)

AÑO OFERTA

2010 95550
2011 96512.5
2012 97475
2013 98437.5
2014 99435

FUENTE: CUADRO 41
ELABORACIÓN:EL AUTOR

6.2.6. Análisis de la Oferta y Demanda / Demanda Insatisfecha

Es la relación que existe entre la demanda y la oferta, la cual permite 

determinar el número de demandantes o consumidores que no pudieron 

acceder el producto por falta de ofertantes en el mercado.

Para poder cuantificar esta demanda se realiza un balance entre oferta y 

demanda y de esta manera se toma como base la cantidad demandada y la 
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cantidad ofertada establecidas en la proyección de la demanda y la oferta, lo 

que se demuesta en el siguiente Cuadro.

Cuadro 43. Demanda Insatisfecha (Nangaritza)(Kg.)

AÑOS DE
VIDA 
ÚTIL

AÑO
DEMANDA 

FUTURA 
(NANGARITZA)

OFERTA
DEMANDA 

INSATISFECHA

1 2010 776965 95550 681415
2 2011 784665 96512.5 688152.5
3 2012 792365 97475 694890
4 2013 800065 98437.5 701610
5 2014 808360 99435 708925

   FUENTE: CUADRO 40,42
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Cuadro 44. Demanda Insatisfecha Total (Kg.)

AÑOS DE 
VIDA UTIL

AÑO
DEMANDA 

INSATISFECHA
DEMANDA 
APEOSAE

DEMANDA 
TOTAL

1 2010 681415 109200 790615
2 2011 688152.5 109200 797352.5
3 2012 694890 109200 804090
4 2013 701610 109200 810810
5 2014 708925 109200 818125

                          FUENTE: CUADRO 40, 43
                          ELABORACIÓN: EL AUTOR

6.2.7. Estrategias de Mercado

Para diseñar las estrategias del mercado se recopilo información de las 

encuestadas, con respecto al producto, precio, promoción, publicidad,  etc. 
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10. PRODUCTO

El producto es el punto central del estudio de mercado, que la empresa 

pretende vender, y sus características que debe tener, así tenemos:

El  producto que se pretende producir e ingresar al mercado es la variedad 

dominico, que es un plátano resistente, de buen tamaño y un buen 

rendimiento en la producción, a esto se agrega sus propiedades nutritivas y 

alimenticias, que lo hacen apetecible al consumidor final, con una creciente 

demanda en el mercado. 

El producto que se pretende lanzar al mercado contará con los controles de 

calidad adecuados y permanentes, producido con abonos orgánicos 

naturales, así mismo contará con una etiqueta para identificar la empresa, 

con su respectivo slogan, su presentación será en racimos grandes medianos 

y pequeños, protegidas con hojas de la propia planta, para evitar que el 

plátano se dañe, y llegue en optimas condiciones al consumidor, y demás  

características técnicas que se detallan a continuación. 

- PRECIO

Es el valor de mercado de los bienes o servicios, medido en términos de lo 

que el consumidor está dispuesto a dar para obtenerlos, los dos 

determinantes principales del precio son los costos y la competencia. 
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Por lo tanto, la fijación del precio se establecerá de acuerdo a los precios de la 

competencia, los costos del producto mas un margén de utilidadtomando en 

cuenta las epocas de mayor y menor afluencia del producto que son los 

determinantes del aumento y disminución del precio.

- ESTRATEGIA.

Naturalmente todas las personas buscan el mejor precio de un determinado 

producto, pero la psicología del consumidor es muy diferente de acuerdo a 

los grupos sociales, de preferencia, económicos y otros.  

La empresa del proyecto se concentrará en la relación precio - calidad, ya que 

la toma de decisión de adquisición del producto es del consumidor, siempre 

confía mucho en el precio como un indicador de calidad del servicio. La 

estrategia en cuanto al precio es  ofrecer un producto a menor precio 

obteniendose como resultado un volumen mayor de ventas y por ende 

mayores utilidades, obiamente sin descuidar la calidada que es la carta de 

presentación de la empresa.

- PROMOCIÓN

Es el conjunto de actividades encaminadas a lograr un mayor vólumen de 

ventas a costa de crear y satisfacer una necesidad. 
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- ESTRATEGIA.

Se establecerán descuentos a clientes estables.

El producto se lo entregará en el puesto de trabajo.

- PUBLICIDAD 

La publicidad está compuesta por todas las actividades que comprende la 

presentación de un anuncio, que puede ser verbal y/o visual que se difunde a 

través de uno o más medios en que se identifica con el patrocinador, sobre un 

producto o servicio. Además, es un instrumento que forma parte del 

marketing el cual sirve para dar a conocer el producto que ofrece la empresa. 

De acuerdo a la información recopilada en las encuestas las preferencias de 

los medios de información para la publicidad son variadas. Ver cuadro 19 y 

20.

- ESTRATEGIA.

Los medios que utilizará la empresa para hacer conocer a la colectividad los 

productos que vende son los siguientes:
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- Seleccionar y utilizar los medios de comunicación con mayor cobertura 

y sintonía como: 

- Radio: Amazonas.

- Elaboración de tripticos para dar aconocer los horarios de atención y el 

numéro de servicio al cliente de la empresa.

- Establecer relaciones con empresas procesadoras de plátano.

6.3. ESTUDIO TÉCNICO

Mediante el estudio técnico se determinará los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de comercialización del producto, con el objeto de 

determinar la tecnología, el espacio físico y el recurso humano más adecuado. 

El objeto de este estudio técnico, es definir un tamaño óptimo de la empresa, 

obedeciendo las necesidades del mercado entrando así a un nuevo campo 

competitivo, obteniendo la información necesaria que permita cuantificar el 

monto de las inversiones, costos de producción y operación.

6.3.1. Tamaño y Localización

6.3.1.1. Tamaño de la empresa

El tamaño del proyecto se lo considera como la capacidad de producción de 

un bien o servicio con la que la empresa contará durante un período de 

tiempo determinado.
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El tamaño del presente proyecto se lo determinará en función a la demanda 

insatisfecha proyectada para los 5 años de vida útil del proyecto, sin dejar de 

lado la magnitud del espacio físico necesario para el funcionamiento 

adecuado de la Comercializadora.

La capacidad de comercialización está determinada por el componente 

tecnológico a utilizarse, en el presente caso, las ventas de plátano está en 

función de la capacidad total que tiene la empresa para vender, es decir, la 

capacidad de venta se la medirá en función a las compras que realicen los 

demandantes de martes a domingo en Nangaritza y las adquisiciones de la 

APEOSAE. 

- Capacidad instalada 

La capacidad instalada de la Comercializadora para la venta del producto está 

determinada por el rendimiento  o producción máxima que puede alcanzar el 

componente  tecnológico  en  un período de tiempo determinado, está en  

función de la demanda a cubrir durante un periodo de vida útil de la empresa.

Para establecer la capacidad instalada del presente proyecto se determina el 

resultado de la demanda insatisfecha para el primer año de vida útil que es 

de 790615Kg., que corresponden al 100%.  Por lo tanto este porcentaje es 
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muy difícil de lograrlo, ya que existen varías limitaciones como falta de 

especialización, dificultad para la obtención del financiamiento, etc.

Tomando en consideración los factores antes mencionados se procede a 

determinar un porcentaje menor para la implantación  de la 

Comercializadora y de esta manera evitar riesgos, para lo cual se fijo el 95% 

de la demanda insatisfecha. Así  tenemos 790615x  95%= 42919Kg. por año, 

751082.5/ semanas del año (52)=14437.5Kg. semanales, cantidad que la 

empresa estará en capacidad de comercializar durante los 5 años de vida útil.

- Capacidad utilizada

Para el funcionamiento de la empresa se debe dejar un margen confiable que 

permita superar diversos factores como: introducción del producto o servicio 

al mercado, inexperiencia en la contratación de mano de obra, entre otros 

imprevistos. Para que la empresa  aproveche la capacidad que posee y 

aproveche eficientemente la inversión de los activos fijos, estará en relación 

directa con el mercado. Por lo que para la determinación de la capacidad 

utilizada se considera que se va a laborar de martes a domingo. Considerando

ciertos factores limitantes se cree conveniente participar para el primer año 

con un 95% de la capacidad instalada y del segundo año en adelante con un 

100% de la capacidad instalada de la Comercializadora.

Cuadro 45. Capacidad Instalada y Utilizada
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AÑOS
CAPACIDAD 

INSTALADA(Kg.)
PORCENTAJE

CAPACIDAD 
UTILIZADA (Kg.)

1 790615 95% 751082.5
2 797352.5 100% 797352.5
3 804090 100% 804090
4 810810 100% 810810
5 818125 100% 818125

FUENTE: CUADRO 44
ELABORACIÓN: EL AUTOR

6.3.1.2. Localización de la empresa

Para la toma de decisiones de la localización del Proyecto influyen factores 

relevantes los cuales están relacionados con el mercado, los costos, 

proveedores, entre otros como por ejemplo: demandantes, productores, 

disponibilidad de mano de obra, factores ambientales, transporte, 

competencia, confiabilidad de los sistemas de apoyo (servicios públicos de 

electricidad y agua, comunicación, otros), las condiciones sociales y 

culturales (tradiciones y costumbres), etc.

Factores determinantes para la localización:

- Transporte: Está relacionado con los costos del transporte del producto 

desde las fincas hacia la empresa y desde la empresa hacia los lugares de 

entrega como es el caso la APEOSAE.

- Mano de Obra: Concerniente a la disponibilidad de mano de obra 

calificada; necesaria para la empresa, la encontramos disponible y con 

mucha facilidad.
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- Servicios Básicos: el Cantón Nangaritza posee todos los servicios básicos 

que son indispensables para el desenvolvimiento de cualquier actividad 

cotidiana y comercial, esto permite ubicarla en este sector por tener: luz 

eléctrica, línea telefónica que es necesario para la comunicación, agua 

potable que satisfaga las necesidades del recurso humano de la empresa y 

los clientes, además de la utilización de la misma en ciertas actividades 

operativas.

- JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN.

El ubicar el proyecto en el sector de Nangaritzase fundamenta básicamente 

en la situación estratégica y sobre todo por el aprovechamiento de la 

producción de plátano el cual no está siendo comercializado adecuadamente, 

por otro lado el mercado a satisfacer ofrece mayor cuota, ya que su 

requerimiento es significativo.

El objetivo principal es determinar el sitio donde se instalará la 

Comercializadora, por lo que mediante un análisis a lo largo del proyecto ha 

permitido visualizar su localización en la Provincia de Zamora Chinchipe, 

Cantón Nangaritza, Sector Guayzimi, para lo cual se definirá la micro y macro 

localización del mismo cumpliendo con ciertos requerimientos para que los 

consumidores estén satisfechos tanto con la calidad de los productos como 

de la atención y servicio que la empresa “MUSA SP” les ofrece.
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- Macro localización

La Comercializadora “MUSA SP” se ubicará en la región Sur Oriental del 

Ecuador, debido  a que de acuerdo a los estudios realizados, éstos reflejan  

una gran demanda  de este producto. El sector sur del país se caracteriza por 

ser una zona con un alto consumo de plátano, donde las familias de 

Nangaritza utilizan el plátano para preparar diferentes guisos alimentos y 

además se cuenta con una empresa procesadora de plátano la cual demanda 

una cantidad significativa de este producto.

PROVINCIA: ZAMORA CHINCHIPE 

CANTÓN: NANGARITZA

SECTOR:GUAYZIMI

Mapa 1

MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Plano de la Provincia de Zamora Chinchipe
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- Micro localización 

El presente proyecto de inversión reviste características especiales, y por lo 

tanto para determinar su ubicación geográfica, se realizó un minucioso 

análisis sobre cada uno de los factores  que inciden en su fase de operación. 

Se refiere al lugar específico donde estará ubicada la empresa, los factores 

que inciden en la localización del proyecto son: ubicación estratégica tanto 

para el acopio como para la comercialización, disponibilidad de servicios 

básicos, entre otros.

Por lo tanto se llega a determinar que el lugar para ubicar la 

comercializadora es el siguiente: de acuerdo a los factores  antes 

mencionados, la micro localización de la Comercializadora “MUSA SP” es en la 

Av. Monseñor Jorge Mosquera y Río Nangaritza de la ciudad de Guayzimi.
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Gráfico21. Micro localización del Proyecto

GUAYZIMI - NANGARITZA

COMERCIALIZADORA 
“MUSA SP”

IGLESIA

AV. MONSEÑOR 
JORJE MOSQUERA

MUNICIPIO 
DE 

NANGARITZA

RÍO 
NANGARITZA
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6.3.1.3. Ingeniería de la empresa

En el estudio de la ingeniería del proyecto se busca los elementos adecuados 

en lo que tiene que ver con la tecnología idónea a los requerimientos, así 

como el diseño de la infraestructura física que esté de acuerdo con el tamaño 

establecido y permita cubrir las expectativas del mercado.Los equipos a 

utilizarse se los describirá más adelante en los literales correspondientes, con 

la representación gráfica de cada uno de ellos.

 HORARIOS DE ATENCIÓN 

El horario de atención será: los días martes a viernes de 08h00 a 17h00 y los 

días sábado y domingo de 06h00 a 15h00, este horario podría variar según 

las necesidades del consumidor. 

6.3.1.4. Proceso de comercialización

El proceso que realizará la Empresa “MUSA SP”.  en el comercio de plátano 

será el siguiente: 

- Comercialización 

1. Bienvenida del cliente: tiene que ver con la atención al cliente en 

primera instancia, en donde es recibido.
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2. Recepción del pedido: el cliente realiza su respectivo pedido, donde 

especifica la cantidad y características del plátano que desea adquirir.

3. Control de calidad: se inspecciona el producto antes de entregarle al 

cliente, con la finalidad de verificar si todo está de acuerdo a las políticas 

de calidad que tiene la empresa.

4. Entrega del producto: se entrega el producto en recipientes adecuados

para facilitar el transporte del mismo al cliente.

6.3.1.5. Distribución física de la planta

Con la finalidad de ilustrar de una mejor manera la ubicación en la que se 

encuentra la Comercializadora “MUSA SP”, se detallará a continuación el 

aspecto físico de la misma, el área de producción estará destinada para la 

selección, y almacenamiento, así mismo está incluida el área administrativa 

Donde el área total del local es de 15m x 4m., distribuido de la siguiente 

manera:

Área del Local: 15 m x 4 m = 60 m2

Área Administrativa: 7 m x 4 m = 28 m2

Área Almacenamiento: 8 m x 4 m = 32 m2
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DISTIBUCIÓN FÍSICA DE LA COMERCIALIZADORÁ “MUSA SP”
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6.3.1.6. Requerimientos para el proyecto

- Local comercial

En esta parte de la empresa tiene definida sus áreas administrativas a la 

gerencia, secretaria y contabilidad; así mismo se destinarán áreas para la 

bodega en la sección de almacenado y selección y otra sección para la 

exhibición del producto. 

- Requerimientos de transporte 

La empresa contará con un vehículo para transportar los productos desde el 

lugar de producción, hasta la ciudad de Guayzimi, donde será comercializado 

y desde la empresa hacia el sitio de entrega del producto.

- Equipo de oficina

Los equipos que servirán para el desarrollo las actividades de la 

Comercializadora, serán adquiridos en la ciudad de Yantzaza y lo que se 

detalla a continuación:
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Cuadro 46. Equipo de Oficina

DETALLE CANTIDAD
Computadora 1
Impresora 1
Teléfono 1

FUENTE: ALMACÉNES”PROMUSA”
ELABORACIÓN: EL AUTOR

- Muebles y enseres

Aquí se requiere dotar a la empresa de lo necesario para las tareas 

administrativas y de producción, siendo necesario: 

Cuadro 47. Muebles y Enseres

DETALLE CANTIDAD
Escritorio de madera 1
Silla 1
Archivador metálico 1
Plataformas de madera 2
Basurero 1

FUENTE: MUEBLERIA “ANGELO” 
ELABORACIÓN: EL AUTOR

- Requerimientos del producto e insumos 

Los productos para la comercialización se adquirirán directamente a los 

productores del sector. También se necesita algunos insumos indirectos 

como son las fundas plásticas en la que será colocará el plátano para la venta. 
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- Requerimientos de recursos humanos para el sector administrativo 

y operativo 

El tomar una buena decisión al momento de llenar un puesto sin duda es 

parte del éxito o fracaso de la empresa, ya que cada persona es diferente de 

otra, tanto en capacidades, actitudes, aptitudes, habilidades, destrezas, 

carácter, etc. esto hace que su accionar diario y principalmente en el 

desarrollo de actividades especificas, por lo tanto, se debe contratar personas 

adecuadas para el puesto adecuado, ya que el balance correcto de 

comparación son las características del puesto y los requisitos con los que 

presenta el candidato o aspirante al puesto, de esta manera se lograrán 

mejores resultados.

La mano de obra para la Comercializadora es la siguiente:

- Estibador 

- Chofer 

- Gerente 

- Contadora  (Ocasional)

- Servicios básicos

Para la Comercializadora es indispensable contar con los servicios básicos 

necesarios para el funcionamiento de equipos, además del uso propio de 

iluminación, aseo, entre otros.
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6.4. ESTUDIO FINANCIERO

6.4.1. Inversiones

La inversión está considerada  como los desembolsos de dinero que se deben 

efectuar para la implementación, funcionamiento y puesta en marcha  de una 

unidad productiva. La inversión consta de bienes tangibles e intangibles que 

son necesarios para el desarrollo de las actividades empresariales.

6.4.1.1. Inversiones en activos fijos

Son aquellas inversiones que se realizan en bienes tangibles que se necesitan 

para la comercialización, los que tendrán una permanencia prolongada de 

vida útil, los cuales están integrados por el local, vehículo y equipos; y son los  

siguientes:

- VEHÍCULO: se considera necesario la adquisición de un vehículo, para el 

transporte del producto de la empresa, para lo cual es necesario adquirir 

un camión HINO DUTRO 816.

Cuadro 48.  Vehículo

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Camión HINO DUTRO 816 1 35.000,00 35.000,00

FUENTE: CUADROS DE INVERSIÓN
ELABORACIÓN: EL AUTOR



101

- EQUIPO DE OFICINA: es la inversión en componentes de oficina para el 

desempeño de las actividades de la empresa.

Cuadro 49.  Equipo de Oficina

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Computadora 1 800,00 800,00
Impresora 1 65,00 65,00
Teléfono 1 35,00 35,00
Total 900,00

FUENTE: CUADROS DE INVERSIÓN
ELABORACIÓN: EL AUTOR

- MUEBLES Y ENSERES: se refiere a muebles y enseres que se requieren 

para el funcionamiento de la empresa.

Cuadro 50.  Muebles y Enseres

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Escritorio de madera 1 100,00 100,00
Silla 1 15,00 15,00
Archivador metálico 1 25,00 25,00
Plataformas de madera 2 15,00 30, 00
Basurero 1 5,00 5,00
Total 175,00

FUENTE: CUADROS DE INVERSIÓN
ELABORACIÓN: EL AUTOR

- IMPREVISTOS: es necesario contar con un valor para los imprevistos que 

puedan presentarse, en este caso se proveerá el 5% para imprevistos.
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TOTAL DE LAS INVERSIONES FIJAS

Cuadro 51. Valor de las inversiones fijas

DETALLE V. TOTAL (USD)

Vehículo 35000,00
Equipo de oficina 900,00
Muebles y enceres 175,00
Imprevistos 5% 53,75
Total 36128,75

FUENTE: CUADROS DE INVERSIÓN
  ELABORACIÓN:EL AUTOR

6.4.1.2. Inversiones del activo diferido

Se denominan también activos intangibles, son aquellos gastos que se 

realizan para la puesta en marcha del proyecto, se consideran los pagos 

efectuados por concepto de estudios de factibilidad, permisos de 

funcionamiento, gastos de constitución, marcas y patentes, etc. A 

continuación se describe esta inversión:

Cuadro 52. Inversión en Activos Diferidos

DETALLE V. TOTAL (USD)

Estudios preliminares 500,00
Gastos organizativos y legales 130,00
Permisos de funcionamiento 125,00
Imprevistos 5% 37,75
Total 792,75

  FUENTE: INSTITUCIONES Y PROFECIONALES PERTINENTES
  ELABORACIÓN:EL AUTOR
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6.4.1.3. Activo corriente o capital de trabajo

El activo circulante o capital de trabajo por cuanto no existe pasivo corriente en la 

constitución de una empresa nueva, está constituido por recursos necesarios para la 

operación normal del proyecto. 

Estos rubros son calculados para un mes con lo que se determinará la inversión 

inicial, ya que después de transcurrido este tiempo se generan ingresos propios 

producidos por las ventas, a continuación se demuestran los rubros de este activo.

- MATERIA PRIMA DIRECTA: se calcula de acuerdo a la capacidad utilizada de la 

empresa,el costo se lo calculo sacando la media de 2,00 – 4,50 dando como 

resultado 3.25, en este caso como se trata de la comercialización para satisfacer 

la demanda determinada en el tamaño del proyecto, se toma en consideración 

los requerimientos para un mes.

Cuadro 53. Materia Prima

DETALLE
UNIDADES CANTIDAD V. UNITARIO

(Cada 17 Kg.)
V. TOTAL 

(USD)

Plátano Racimos(17Kg.) 751082.5 3.25 139.468,75

Total Mensual 11623.90
Total Anual 139486.75

FUENTE: PRODUCTORES DE NANGARITZA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

- MATERIALES INDIRECTOS: Agrupa todos los elementos que intervienen de 

manera indirecta en la comercialización del plátano.



104

Cuadro 54. Materiales Indirectos

DETALLE UNIDADES CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL (USD)

Fundas plásticas medianas Cientos 2 1,50 3,00

Total Mensual 3,00
Total Anual 36,00

FUENTE:PLASTISUR 
ELABORACIÓN: EL AUTOR

- MANO DE OBRA DIRECTA: se necesita de dos  empleados que 

intervienen en el proceso de comercialización: un chofer y un estibador,

su remuneración se fijará de acuerdo a las leyes vigentes.

Cuadro 55. Mano de Obra Directa

DESCRIPCIÓN
SUELDO 

BÁSICO

DÉCIMO 

TERCERO

DÉCIMO 

CUARTO
VACACIÓN

APORTE 

PATRONAL 

(12,15%)

TOTAL 

MENSUAL

Estibador 280,00 23,33 27,89 11,67 34,02 376,91

Chofer 300,00 25,00 29,89 12,50 36,45 403,84

Total Mensual 780,75

Total Anual 9369,00

FUENTE:LA TABLITA 2010
ELABORACIÓN: EL AUTOR

- SUELDOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO:Este rubro comprende los 

sueldos al personal administrativo como son: Gerente y contadora. 
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Cuadro 56. Sueldos de Personal Administrativo

DESCRIPCIÓN
SUELDO 

BÁSICO

DÉCIMO 

TERCERO

DÉCIMO 

CUARTO
VACACIÓN

APORTE 

PATRONAL 

(12,15%)

TOTAL 

MENSUAL

Gerente 480,00 40,00 47,82 20,00 58,32 646,14

*Contadora 100,00 100,00

Total Mensual 746,14

Total Anual 8953,68

FUENTE:LA TABLITA 2010
ELABORACIÓN: EL AUTOR
*Ocasional 

- SERVICIOS BÁSICOS: los servicios básicos comprenden agua potable, 

energía eléctrica y servicio telefónico.

Cuadro 57. Servicios Básicos

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Agua Potable m3 20 0.30 6,00
Energía eléctrica Kw 80 0,10 8,00
Teléfono Minutos 200 0,03 6,00

Total Mensual 20,00

Total Anual 240,00
FUENTE:EERSA, MUNICIPIO DE NANGARITZA, PACIFICTEL
ELABORACIÓN: EL AUTOR

- COMBUSTIBLE:está constituido por el Diesel que utiliza el vehículo 

adquirido por la empresa.

Cuadro 58. Combustible

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Diesel Galones 108 1.04 112,32

Total Mensual 112,32

Total Anual 1347,84
FUENTE:GASOLINERA “SAHADAN”
ELABORACIÓN: EL AUTOR
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- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO:este rubro abarca los costos en 

lubricantes, llantas, repuestos, arreglos, etc., que se efectúen el vehículo 

adquirido por la empresa.

Cuadro 59. Mantenimiento

DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO MANTENIMIENTO TOTAL

Camión HINO DUTRO 1 35000,00 5% 145,83

Total Mensual 145,83

Total Anual 1750,00
FUENTE:INVESTIGACIÓN DIRECTA
ELABORACIÓN: EL AUTOR

- ÚTILES DE OFICINA: Son aquellos útiles que se necesitan para el 

desempeño de las labores administrativas.

Cuadro 60. Útiles de Oficina

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Papel Bond Resma 1 2,9 2,90
Esferos Docena 1 2,4 2,40
Borradores Unidad 1 0,5 0,50
Tinta impresora Cartucho 1 18,5 18,50
Carpetas Archivador Unidad 1 2,5 2,50

Carpeta folder Unidad 20 0,15 3,00

Total Mensual 29,80

Total Anual 357,60
FUENTE: LIBRERÍA "EL ESTUDIANTE"
ELABORACIÓN: EL AUTOR

- MATERIALES DE LIMPIEZA: Son los implementos de aseo que requiere la 

empresa para mantener la limpieza de las instalaciones. 
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Cuadro 61. Materiales de Limpieza

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Escoba Unidad 1 3,00 3,00
Trapeador Unidad 1 2,80 2,80
Papel Higiénico Paquete 1 3,95 3,95
Desinfectante Galón 1 5,00 5,00
Detergente Kilos 2 2,71 5,42
Jaboncillos Unidad 1 0,75 0,75
Ambiental Galón 1 0,50 0,50
Lavador de baño Unidad 1 3,15 3,15
Franelas Metro 1 1,50 1,50
Fundas de basura Paquete 1 1,27 1,27
Recogedor de basura Unidad 1 1,50 1,50

Total Mensual 28,84

Total Anual 346,08
FUENTE: LIBRERÍA "EL ESTUDIANTE"
ELABORACIÓN: EL AUTOR

- PUBLICIDAD: son actividades que se realizarán con la finalidad de 

asegurar la venta del producto, así tenemos: propaganda publicitaria en la 

radio.

Cuadro 62. Publicidad

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Spots radiales Unidad 10 5,00 50,00

Total Mensual 50,00

Total Anual 600,00
FUENTE:RADIO AMAZONAS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

- IMPREVISTOS: se considera un 5%  de los costos con la finalidad de 

cubrir determinados incrementos en los precios presupuestados. 
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Cuadro 63. Valor de la inversión circulante o capital de trabajo

DENOMINACIÓN TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL

1. Costo de Operación
Materia Prima Directa(plátano) 11623,90 139486,75
Mano de Obra Directa  780,75 9369,00
Materiales Indirectos 3,00 36,00
Arriendo de local 100,00 1200,00
2. Gastos de Administración
Sueldos Personal Administrativo 746,14 8953,68
Servicios Básicos 20,00 240,00
Útiles de Oficina 29,80 357,60
Materiales de Limpieza 28,84 346,08
3. Gastos de Ventas
Combustible 112,32 1347,84
Mantenimiento 145,83 1750,00

Publicidad 50,00 600,00
Imprevistos 5% 682,03 8184,35

Total 14322,61 171871,30
FUENTE: CUADROS DE INVERSIÓN 
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Las depreciaciones y amortizaciones para los activos fijos y diferidos no se 

consideran en el cálculo del capital de operación, debido a que no constituyen 

egresos efectivos. Posteriormente  se detalla la inversión que se necesita para 

implementar el presente proyecto destinado a la prestación de servicios.
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Cuadro 64. Inversión inicial del proyecto

DETALLE PARCIAL TOTAL
ACTIVOS FIJOS
Vehículo 35000,00
Equipo de oficina 900,00
Muebles y enceres 175,00
Imprevistos 5% 53,75
Total 36128,75
ACTIVOS DIFERIDOS
Estudios preliminares 500,00
Gastos organizativos y legales 130,00
Permisos de funcionamiento 125,00
Imprevistos 5% 37,75
Total 792,75
ACTIVOS CIRCULANTE
1. Costo de Operación
Materia Prima Directa 11623,90
Mano de Obra Directa  780,75
Materiales Indirectos 3,00

Arriendo de local 100,00

2. Gastos de Administración

Sueldos Personal Administrativo 746,14

Servicios Básicos 20,00

Útiles de Oficina 29,80

Materiales de Limpieza 28,84

3. Gastos de Ventas

Combustible 112,32

Mantenimiento 145,83

Publicidad 50,00

Imprevistos 5% 682,03

Total 14322,27

Total de la inversión 51244,11
FUENTE: CUADROS DE INVERSIÓN 
ELABORACIÓN: EL AUTOR
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6.4.2. Financiamiento de la Inversión

El presente proyecto hará uso de las fuentes de financiamiento internas y 

externas, debido a que se trata de inversiones muy elevadas.

Cuadro 65. Financiamiento

FINANCIAMIENTO VALOR %
Fuente Interna 21.244,11 41.46%
Fuente Externa 30.000,00 58.54%

TOTAL 51.244,11 100%
FUENTE: CUADRO 64
ELABORACIÓN: EL AUTOR

6.4.2.1. Financiamiento interno o propio

Están constituidas por las acciones que se emiten y se presentan a 

disposición de los proponentes. El monto del capital propio de la empresa 

será de 21.244,11 USD, lo que representa el 41.46% de la inversión total.

6.4.2.2. Financiamiento externo o por endeudamiento

Para poder adquirir el financiamiento externo, se requiere acudir a los 

créditos de entidades financieras particulares, en este caso se solicitará el 

crédito en el Banco nacional de Fomento el cual ofrece la tasa de interés más 

conveniente, por lo tanto se accede al préstamo bancario por el monto de 

30.000,00 USD, lo que representa el 58.54% del total de la inversión.
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AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO

Cuadro 66. Amortización

Monto: $30.000,00

Interés:13% anual

Amortización: semestral

Número de pagos: 10

Interés del periodo: 0.065

Pagos anuales: 2

PERIODO CAPITAL 
INICIAL

INTERES 
ANUAL AMORTIZACIÓN DIVIDENDOS CAPITAL 

FINAL
0 30000,00 30000,00
1 30000,00 1950,00 3000,00 4950,00 27000,00
2 27000,00 1755,00 3000,00 4755,00 24000,00
3 24000,00 1560,00 3000,00 4560,00 21000,00
4 21000,00 1365,00 3000,00 4365,00 18000,00
5 18000,00 1170,00 3000,00 4170,00 15000,00
6 15000,00 975,00 3000,00 3975,00 12000,00
7 12000,00 780,00 3000,00 3780,00 9000,00
8 9000,00 585,00 3000,00 3585,00 6000,00
9 6000,00 390,00 3000,00 3390,00 3000,00

10 3000,00 195,00 3000,00 3195,00 0,00
FUENTE: BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
ELABORACIÓN: EL AUTOR

- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Es el valor que se carga al costo de producción por el uso o desgaste de la 

maquinaria e instalaciones.
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Para la depreciación de los activos fijos se utilizará el método línea recta en 

el cual se supone que el activo se desgasta por igual durante la vida útil, 

consiste en restar al costo, el valor residual o valor d desecho y dividir para el 

número de años de vida útil del bien, así:

FÓRMULA:

DEP. ANUAL=
añosdeNúmero

DesechodeValor -TotalValor 

Cuadro 67. Resumen de depreciaciones

Detalle % Deprec.
Vida 
Útil Valor

Valor 
Residual Depreciación

Vehículo 20% 5 35000,00 7000,00 5600,00

Equipo de oficina 33% 3 900,00 297,00 201,00

Muebles y enceres 10% 10 175,00 17,50 15,75

Total 5.816,75
FUENTE: SRI, CUADROS DE INVERSIÓN

ELABORACIÓN: EL AUTOR

- AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO: la liquidación de los activos 

diferidos se obtiene realizando la división del monto total de estos activos 

para el número de años de vida útil del proyecto, siendo así:

Cuadro 68. Amortización del activo diferido

DENOMINACIÓN
VIDA 
ÚTIL

VALOR 
ACTIVO

AMORTIZACIÓN

Activos Diferido 5 792.75 158.55
TOTAL

FUENTE: CUADRO 52
ELABORACIÓN: EL AUTOR
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6.4.3. Presupuesto de Costos e Ingresos

6.4.3.1. Estructura de costos

Constituye un sistema que permite determinar el costo de la comercialización 

y de esta manera calcular el costo real, para con estos datos fijar el precio de 

venta con el cual se pondrá al mercado este producto.

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones, en el cual se 

estima los ingresos y egresos  que se obtendrá en el proyecto, el presupuesto 

proyectado se lo elabora tomando con un incremento de 7.5% en los costos 

de inflación.
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Cuadro 69. Presupuesto de operación proyectado

Denominación Año 1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5

COSTO DE PRODUCCIÓN

Costo Primo

Materia Prima Directa 139486,75 148079,75 149331,00 150579,00 151937,50

Mano de Obra Directa 9369,00 10071,68 10827,05 11639,08 12512,01

Total de Costo Primo 148855,75 158151,43 160158,05 162218,08 164449,51
Costos Generales de 
Comercialización

Materiales Indirectos 36,00 38,70 41,60 44,72 48,08

Arriendo de local 1200,00 1290,00 1386,75 1490,76 1602,56

Depreciación de Vehículo 5600,00 5600,00 5600,00 5600,00 5600,00
Amortización de Activos 
Diferidos 158,55 158,55 158,55 158,55 158,55
Total Costos Generales 
de Comercialización 6994,55 7087,25 7186,90 7294,03 7409,19
TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 155850,30 165238,68 167344,95 169512,11 171858,70
COSTO DE OPERACIÓN
Gastos de 
Administración y Ventas
Sueldos Personal 
Administrativo 8953,68 9625,21 10347,10 11123,13 11957,36

Servicios Básicos 240,00 258,00 277,35 298,15 320,51

Útiles de Oficina 357,60 384,42 413,25 444,25 477,56

Materiales de Limpieza 346,08 372,04 399,94 429,93 462,18

Mantenimiento 1750,00 1881,25 2022,34 2174,02 2337,07
Combustible 1347,84 1448,93 1557,60 1674,42 1800,00

Publicidad 600,00 645,00 693,38 745,38 801,28
Depreciación de Activos de 
Oficina 216,75 216,75 216,75 216,75 216,75
Total Gastos de Adm. y 
Ventas 13811,95 14831,59 15927,70 17106,02 18372,72

Gastos Financieros

Dididendos del credito 9705,00 8925,00 8145,00 7365,00 6585,00

Total Gastos Financieros 9705,00 8925,00 8145,00 7365,00 6585,00

Imprevistos 5% 8184,35 8184,35 8184,35 8184,35 8184,35
Total Costos de 
Operación 31701,30 31940,94 32257,05 32655,37 33142,07

Costos Totales 187551,60 197179,61 199602,00 202167,48 205000,77
FUENTE: CUADRO 64 
ELABORACIÓN: EL AUTOR
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6.4.3.2. Distribución de costos.

Los costos se distribuyen en costos fijos y variable, de conformidad con la 

relación que tienen con la capacidad productiva de la empresa.

- COSTOS FIJOS

Son los gastos en los que incurre la empresa por el solo hecho de existir, es 

un gasto que se  incide así no produzca la empresa, normalmente dentro de 

estos gastos están los administrativos entre otros que generalmente sirven 

para realizar las operaciones no productivas.

- COSTOS VARIABLES

Son los componentes del costo total a excepción del costo fijo, por ejemplo 

materia prima y materiales directos entre otros, los costos están relacionados 

directamente con la capacidad productiva.
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Cuadro 70. Clasificación de Costos

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS
Materia Prima Directa 139486,75 148079,75 149331,00 150579,00 151937,50
Mano de Obra Directa 9369 10071,68 10827,05 11639,08 12512,01
Arriendo de local 1200,00 1290,00 1386,75 1490,76 1602,56
Amortización de 
Activos Diferidos 158,55 158,55 158,55 158,55 158,55
Sueldos Personal 
Administrativo 8953,68 9625,21 10347,10 11123,13 11957,36
Mantenimiento 1750,00 1881,25 2022,34 2174,02 2337,07
Publicidad 600,00 645,00 693,38 745,38 801,28
Depreciación de Activos 
de Oficina 216,75 216,75 216,75 216,75 216,75
Depreciación de Vehículo 5600,00 5600,00 5600,00 5600,00 5600,00
Dividendos del crédito 9705,00 8925,00 8145,00 7365,00 6585,00
Imprevistos 5% 8184,3475 8184,3475 8184,3475 8184,3475 8184,3475
TOTAL COSTOS FIJOS 185224,08 194677,53 196912,26 199276,01 201892,44
COSTOS VARIABLES
Combustible 1347,84 1448,928 1557,5976 1674,41742 1799,998727
Materiales Indirectos 36,00 38,70 41,60 44,72 48,08
Servicios Básicos 240,00 258,00 277,35 298,15 320,51
Útiles de Oficina 357,60 384,42 413,25 444,25 477,56
Materiales de Limpieza 346,08 372,04 399,94 429,93 462,18
TOTAL COSTOS 
VARIABLES 2327,52 2502,08 2689,74 2891,47 3108,33
COSTOS TOTALES 187551,60 197179,61 199602,00 202167,48 205000,77

FUENTE: CUADRO 69
ELABORACIÓN: EL AUTOR
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- Cálculo de Costos Unitarios

Para determinar los costos unitarios del producto se divide los costos totales 

establecidos en el presupuesto de operación de cada año, para la cantidad de 

racimos de plátano que se ha proyectado ofertar en el mercado.

Costo Unitario = 
ó

.		 .á
Costo Unitario = 

.
.

Costo Unitario = $ 4.37 dólares (cada 17.5 Kg.)

El costo unitario de cada racimo de plátano es de $4.37 USD (cada 17.5 Kg.) 

para el primer año de producción, los restantes costos para los años de vida 

del proyecto se calcularan en base al porcentaje de inflación.

6.4.3.3. Presupuesto de ingresos 

Los ingresos que obtendrá la empresa serán directamente de las ventas del 

plátano en el mercado del cantón Nangaritza y la APEOSAE.

- Cálculo del Precio de Venta al Público

PVP = Costo Unitario de comercialización más Margen de Utilidad



118

PVP = CUP + MU

PVP = 4,37 + 23.5%

PVP = 4,37 + 1,03

PVP = 5,40 por racimo

Ventas

Ventas = # de Unidades comercializadas x PVP

Ventas = 751082.5 x 5,40 (cada 17.5 Kg.)

Ventas = 231.762,60 dólares

En el cuadro siguiente se indica detalladamente los ingresos anuales para los 

cinco años de vida útil del proyecto, considerando la comercialización de 

cada año y manteniendo constante el precio como una estrategia para 

mantenerse como empresa líder en el competitivo mercado del plátano.

Cuadro 71. Ingresos 

AÑOS
PRECIO DE 

VENTA
(Cada 17.5 Kg.)

UNIDADES(Kg.) VENTAS

1 5,40 751082.5 231.762,60
2 5,40 797352.5 246.040,20
3 5,40 804090 248.119,20
4 5,40 810810 250.192,80
5 5,40 818125 252.450,00

FUENTE: CUADRO CAPACIDAD UTILIZADA
ELABORACIÓN: EL AUTOR
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6.4.4. Estado de Pérdidas y Ganancias

El estado de pérdidas y ganancias presenta en forma resumida el 

comportamiento de los ingresos y egresos durante un ejercicio económico, en 

este caso anual y durante la vida útil de la empresa, y permite a la vez 

determinar relaciones que conducen al conocimiento de la rentabilidad en 

algunas formas que serán indicadas a continuación, por otro lado permite 

determinar la utilidad que se obtendrá cada año.

Para el presente proyecto se realizará anualmente: es decir, para cinco años 

de vida útil, para lo cual se basa en los datos del presupuesto proyectado.

Cuadro 72. Estado de Pérdidas y Ganancias

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 231762,60 246040,20 248119,20 250192,80 252450,00

(−) Costo de Producción 155850,30 165238,68 167344,95 169512,11 171858,70

(=) Utilidad Bruta en Ventas 75912,30 80801,53 80774,25 80680,69 80591,30

(−) Costo de Operación 31701,30 31940,94 32257,05 32655,37 33142,07

(=) Utilidad en Ventas 44211,00 48860,59 48517,20 48025,32 47449,23

(−) 15% Utilidad Trabajadores 6631,65 7329,09 7277,58 7203,80 7117,38
(=) Utilidad antes de 
Impuestos 37579,35 41531,50 41239,62 40821,52 40331,85

(−) 25% Impuesto a la Renta 9394,84 10382,87 10309,90 10205,38 10082,96

(=) Utilidad antes de Reserva 28184,51 31148,62 30929,71 30616,14 30248,89

(−) 10% Reserva Legal 2818,45 3114,86 3092,97 3061,61 3024,89

(=) Utilidad Neta 25366,06 28033,76 27836,74 27554,53 27224,00
FUENTE: CUADRO PRESUPUESTO PROYECTADO Y CUADRO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR



120

6.4.5. Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es el punto de balance entre ingresos y costos; 

teóricamente es el momento en que los ingresos se igualan con los gastos y 

por lo tanto la inversión no genera ganancias ni tampoco pérdidas; para ellos 

el costo total se divide en costos fijos, que es aquel que no varía cuando 

aumenta o disminuye el nivel de comercialización; y el variable, cuyo valor se 

modifica para los distintos niveles de comercialización.Para el análisis del 

presente proyecto el punto de equilibrio se ha calculado matemáticamente en 

base a los siguientes métodos:

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO

- En función de las ventas: Se basa en el volumen de ventas y los ingresos 

monetarios que generen; para su cálculo se aplica la siguiente fórmula.

FÓRMULA:

PE=

VT

CV
CF

1

En donde:

PE= Punto de Equilibrio

CF= Costos Fijos

CV= Costos Variables

VT= Ventas Totales (Ingresos)
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PE=

231762.60

2327.52
1

185224.08



PE= 187103,10 USD

- En función de la capacidad instalada: Se basa en la capacidad de 

generación de servicios. Determina el porcentaje de capacidad que se 

debe utilizar con la finalidad de cubrir  los costos ocasionados; para su 

cálculo se aplica la siguiente fórmula.

FÓRMULA:

PE= 100
CVVT

CF

En donde:

PE= Punto de Equilibrio

CF= Costos Fijos

CV= Costos Variables

VT= Ventas Totales (Ingresos)

PE= 100
2327.52231762.60

185224.08




PE= 0.80730496100

PE= 80.73%
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Gráfico 23. Punto de Equilibrio (Primer Año)

COSTOS VARIABLES 2.327,52
COSTOS FIJOS 185.224,08
VENTAS TOTALES 231.762,60

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con 

una capacidad instalada de 80.73% y con un ingreso en las ventas de  

187103,10 dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde.
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6.4.6. Evaluación Financiera.

“La evaluación financiera busca determinar los ingresos y egresos asociados 

a la ejecución de un proyecto y en función de ellos la rentabilidad que se 

generará. Se basa en la rentabilidad financiera, su clave es el flujo de fondos 

esperado. Se trabaja con precios de mercado”1

La evaluación financiera de un proyecto da la oportunidad de cuantificar los 

costos y beneficios que se podrán obtener como rentabilidad en períodos 

determinados de actividades.  Para obtener la rentabilidad se estructuró el 

flujo de caja y el estado de pérdidas y ganancias, para lo cual se aplicó 

indicadores financieros y económicos para conocer los beneficios 

económicos que obtendrán los futuros inversionistas. 

Para evaluar la vialidad de un proyecto de inversión los indicadores más 

utilizados son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Coeficiente 

Beneficio Costo, Periodo de Recuperación, entre otros.

                                                          
1 PASACA MORA, Manuel, Elaboración y Evaluación de Proyectos
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6.4.6.1. Flujo de caja

El flujo de caja es la acumulación neta de los activos líquidos de un periodo 

determinado, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez 

de la empresa.

En el siguiente cuadro del Flujo de Caja se demuestra e identifica los recursos 

financieros requeridos en cada año o ejercicio económico del proyecto, 

también se muestra el resultado neto en relación con los recursos que los 

socios aportarán. La interpretación es sin duda que en caso de tener flujo de 

caja negativo, el gerente de la empresa tendrá que recurrir a un crédito 

inmediato o sobre-giro para cubrir los gastos.
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Cuadro 73. Flujo de Caja Proyectado

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS

Ventas 231762,60 246040,20 248119,20 250192,80 252450,00
Valor residual 297,00 7000
Capital propio 21244,11
Capital externo 30000,00
Total de ingresos 51244,11 231762,60 246337,20 248119,20 250192,80 259450,00
EGRESOS
Inversión inicial 51244,11
Costo de producción 155850,30 165238,68 167344,95 169512,11 171858,70
Costo de operación 31701,30 31940,94 32257,05 32655,37 33142,07
Total de egresos 51244,11 187551,60 197179,61 199602,00 202167,48 205000,77
(=) Utilidad en Ventas 44211,00 48860,59 48517,20 48025,32 47449,23
(−) 15% Utilidad Trabajadores 6631,65 7329,09 7277,58 7203,80 7117,38
(=) Utilidad antes de 
Impuestos 37579,35 41531,50 41239,62 40821,52 40331,85
(−) 25% Impuesto a la Renta 9394,84 10382,87 10309,90 10205,38 10082,96
(=) Utilidad antes de Reserva 28184,51 31148,62 30929,71 30616,14 30248,89
Depreciaciones 5816,75 5816,75 5816,75 5816,75 5816,75
Amortizaciones 158,55 158,55 158,55 158,55 158,55
Flujo Neto de Caja 34159,81 37123,92 36905,01 36591,44 36224,19

FUENTE: CUADRO PRESUPUESTO DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR
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6.4.6.2. Valor actual neto

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto.

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, mide la rentabilidad del 

proyecto en valores monetarios que exceden a una rentabilidad deseada 

después de recuperar la inversión.

Este indicador señala el saldo actualizado que queda luego de poner en 

ejecución el proyecto, es decir el VAN que queda después de pagar los costos 

y ganar lo que el inversionista desea.

Criterios de Decisión:

 Si el VAN de un proyecto es positivo, la inversión deberá realizarse.

 Si el VAN es igual a cero la inversión queda al criterio del inversionista, ya 

que la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en 

términos del poder adquisitivo.
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 Si el VAN es negativo debe rechazarse.

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN=
ni)1(

1



FA= 
1)13.01(

1



FA= 
1)13.1(

1

FA= 0.884955752

Cuadro 74. Valor Actual Neto

AÑOS
FLUJO 
NETO

FAC. ACT. 
13%

FLUJO DE CAJA 
ACTUALIZADO

0 51244,11
1 34159,81 0,884955752 30229,92
2 37123,92 0,783146683 29073,48
3 36905,01 0,693050162 25577,03
4 36591,44 0,613318728 22442,22
5 36224,19 0,542759936 19661,04

Total 126983,68
Inversión 51244,11
VAN 75739,57

FUENTE: CUADRO 73
ELABORACIÓN: EL AUTOR

VAN= SUMATORIA FLUJO NETO – INVERSIÓN

VAN= 126983,68 – 51244,11

VAN= 75739,57

Siendo el van positivo quiere decir que el proyecto si es factible para la 

inversión.
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6.4.6.3. Relación beneficio costo 

Este indicador permite medir en función de las unidades monetarias, el 

beneficio que ofrece el proyecto, por la inversión de cada una de ellas, es 

decir, la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar a invertir.

Los criterios de decisión para este indicador son los siguientes:

- Si el resultado de la relación B/C, es mayor que 1, se puede realizar el 

proyecto.

- Si el resultado de la relación B/C, es igual a 1, es indiferente realizar el 

proyecto.

- Si el resultado de la relación B/C, es menor que 1, se debe rechazar el 

proyecto.

La fórmula a utilizarse para este cálculo es la siguiente:

BC=
EA

IA




En donde:

BC= Beneficio Costo

 IA= Sumatoria de Ingresos Actualizados

 CA= Sumatoria de Costos Actualizados
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Cuadro 75. Relación Beneficio Costo

INGRESOS 
ORIGINALES

EGRESOS 
ORIGINALES

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

13%

INGESOS 
ACTUALIZADOS

EGRESOS 
ACTUALIZADOS

231762,60 187551,60 0,884955752 205099,65 165974,87
246040,20 197179,61 0,783146683 192685,57 154420,56
248119,20 199602,00 0,693050162 171959,05 138334,20
250192,80 202167,48 0,613318728 153447,93 123993,10
252450,00 205000,77 0,542759936 137019,75 111266,20

Total actualizado 860211,94 693988,93

FUENTE: CUADRO INGRESOS Y EGRESOS ELABORACIÓN: EL AUTOR

BC=
EA

IA




BC=
693988,93

860211,94

BC=1,24

El resultado de la Relación Beneficio Costo en el presente proyecto es de 

1,24; esto significa que por cada dólar invertido se obtiene una utilidad de 

0.24 centavos de dólar, por lo tanto, el proyecto es ejecutable.

6.4.6.4. Periodo de recuperación del capital 

Es el tiempo requerido para recuperar aquellos fondos invertidos al inicio del 

proyecto, es una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará la 

inversión inicial. Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o 

capital se utilizan para evaluar las inversiones proyectadas, a través de este 

cálculo se puede establecer el número exacto de años, meses y días 

necesarios para recuperar la inversión inicial.
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Cuadro 76. Periodo de Recuperación del Capital

AÑOS
FLUJO 
NETO

FACT. ACT.
VALOR 

ACTUALIZADO
FLUJO NETO 
ACUMULADO

1 34159,81 0,884955752 30229,92 30229,92
2 37123,92 0,783146683 29073,48 59303,40
3 36905,01 0,693050162 25577,03 84880,43
4 36591,44 0,613318728 22442,22 107322,64
5 36224,19 0,542759936 19661,04 126983,68

Total
FUENTE: FLUJO DE CAJA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR

FÓRMULA.

P.R.C. =Año que se recupera la inversión + 

P.R.C. = 2 +
29073.48

59303.4051244.11

P.R.C. = 1.72

1 año               8 meses                   19 días

0.72*12 = 8.640.64*30 = 19

La inversión del presente proyecto se recuperará en 1 año, 8 meses, 19 días.

6.4.6.5. Tasa interna de retorno

Es un indicador financiero que expresa en forma porcentual, la capacidad 

máxima de rentabilidad de un proyecto de inversión. En términos relativos es 

la capacidad de recuperar la inversión a través de la ganancia, por lo cual un 

InversiónlasuperaqueañoNetodelFlujo

Pr osimerosFlujInversión
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buen criterio de proyecto se tendrá cuando dicha tasa sea superior  al costo 

de capital en el mercado.

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que 

el valor actual de los flujos netos que genera el proyecto, sea igual a la 

inversión neta realizada.

Los criterios para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto 

se toman como referencia lo siguiente:

- Si la TIR, es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.

- Si la TIR, es igual que el costo del capital es indiferente llevar a  cabo el 

proyecto.

- Si la TIR, es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.

Cuadro 77. Tasa Interna de Retorno

AÑOS FLUJO NETO
ACTUALIZACIÓN

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN

VAN 
MENOR

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN

VAN 
MAYOR

63% 64%
51244,11

1 34159,81 0,613496933 20956,94 0,609756098 20829,15
2 37123,92 0,376378486 13972,65 0,371802499 13802,77
3 36905,01 0,230907047 8521,63 0,226708841 8366,69
4 36591,44 0,141660765 5183,57 0,138237098 5058,29
5 36224,19 0,086908445 3148,19 0,084290913 3053,37

Total 51782,97 Total 51110,28
Inversión 51244,11 Inversión 51244,11
Tm 538,87 TM -133,83

FUENTE: FJUJO DE CAJA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR
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FÓRMULA:

TIR=Tm + Dt 







 MAYORVANVAN

VAN

MENOR

MENOR

En donde:

Tm= Tasa menor

Dt= Diferencia de tasa

TIR= 63+1
  






 83.133538.87

538.87

TIR= 63.80%

La TIR para el presente proyecto es de 63.80%, la misma que es mayor a la 

tasa de oportunidad en el mercado (13%), siendo este valor satisfactorio 

para realizar el proyecto.

6.4.6.6. Análisis de sensibilidad.

El análisis de sensibilidad, se efectúa para conocer el grado de soporte del 

proyecto ante posibles o eventuales cambios económicos que podrían ocurrir 

en el futuro.

Los criterios de decisión que considera este indicador son:

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es sensible
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 Si el Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto es indiferente

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es sensible

- Análisis de sensibilidad con el incremento en los Costos

En el proyecto se ha considerado que las variaciones con mayor 

incertidumbre, son los costos y los ingresos, por lo tanto se ha considerado 

determinar hasta qué punto la empresa soporta un incremento en los costos, 

lo cual se puede apreciar en el siguiente cuadro. En este caso el proyecto está 

en capacidad de resistir hasta un 11% de incremento en los costos ya que con 

este valor obtenemos una sensibilidad de 0,99 que es menor que uno, lo que 

significa que el proyecto no es sensible a esta variación, por tanto no sufre 

ningún efecto y es ejecutable.

- Análisis de sensibilidad con disminución en los Ingresos

Al igual que en el caso anterior se establecerá hasta qué punto la empresa es 

sensible ante una disminución en sus ingresos, para conocer el grado de 

sensibilidad en el proyecto. En este proyecto la sensibilidad soporta una  

disminución en sus ventas hasta 9% en los ingresosya que con este valor 

obtenemos una sensibilidad de 0,99 que es menor que uno, lo que significa 

que el proyecto no es sensible a esta variación, por tanto no sufre ningún 

efecto y es ejecutable.
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Cuadro 78. Análisis de Sensibilidad con Incremento del 11% en los Costos

AÑOS
COSTOS 

ORIGINAL

COSTOS 
ORIGINAL 

AUMENTADO

INGRESOS 
ORIGINALES

ACTUALIZACIÓN
FLUJO 
NETO FAC. ACT.

VAN 
MENOR FAC. ACT.

VAN 
MAYOR

11% 38% 40%
0
1 187551,60 208857,46 231762,60 22905,14 0,7230658 16561,92 0,7168459 16419,46
2 197179,61 219579,22 246040,20 26460,98 0,52282415 13834,44 0,513868 13597,45
3 199602,00 222276,79 248119,20 25842,41 0,37803626 9769,37 0,3683642 9519,42
4 202167,48 225133,71 250192,80 25059,09 0,27334509 6849,78 0,2640603 6617,11
5 205000,77 228288,86 252450,00 24161,14 0,19764649 4775,37 0,1892906 4573,48

Total 51790,88 Total 50726,92
Inversión 51244,11 Inversión 51244,11
VAN Tm 546,77 VAN TM -517,19

TIR = Tm + Dt

TIR = 38 + 2 
.

. ( . )
TIR = 39.03%

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR

  =  63.80 – 39.03 = 24.77

Porcentaje de Variación =Dif. TIR / TIR del Proyecto * 100

= (24.77 / 63.80)*100 = 38.83

Coeficiente de Sensibilidad =Porcent. Var. / Nueva TIR

= 38.83 / 39.03 = 0,99
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Cuadro 79. Análisis de Sensibilidad con Disminución del 9% en los Ingresos

AÑOS
INGRESOS 
ORIGINAL

INGRESOS 
ORIGINAL 

DISMINUIDO 

COSTO 
ORIGINAL

ACTUALIZACIÓN

FLUJO NETO FAC. ACT. VAN MENOR FAC. ACT. VAN MAYOR

9% 39% 40%
0
1 231762,60 210741,73 187551,60 23190,13 0,7173601 16635,68 0,714286 16564,38
2 246040,20 223724,35 197179,61 26544,74 0,5146055 13660,07 0,510204 13543,24
3 248119,20 225614,79 199602,00 26012,78 0,3691575 9602,81 0,364431 9479,88
4 250192,80 227500,31 202167,48 25332,83 0,2648189 6708,61 0,260308 6594,34
5 252450,00 229552,79 205000,77 24552,02 0,1899705 4664,16 0,185934 4565,07

Total 51271,33 Total 50746,90
Inversión 51244,11 Inversión 51244,11
VAN Tm 27,23 VAN Tm -497,20

TIR = Tm + Dt

TIR = 39 + 1
.

. ( . )
TIR = 39.05%

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR

  =  63.80 – 39.05 = 24.75

Porcentaje de Variación =Dif. TIR / TIR del Proyecto * 100

= (24.75 / 63.80)*100 = 38.79

Coeficiente de Sensibilidad =Porcent. Var. / Nueva TIR

= 38.79 / 39.05 = 0,99
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6.5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL.

La organización es una parte importante para la ejecución del proyecto, de 

ello dependerá el correcto funcionamiento de la Comercializadora.

6.5.1.  Organización Jurídica de la Empresa

La estructura de la empresa  se  enmarcará  en  la Ley  de compañías que 

establece: “la compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae con 

un mínimo de tres personas  y un máximo de quince personas, que solamente 

responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva a la que se añadirá, en todo caso las palabras Compañía Limitada o 

su abreviatura.

La empresa podrá disolverse y liquidarse conforme lo establece la Ley, o de 

acuerdo a lo que determine expresamente la escritura pública, los estatutos y 

reglamentos internos de la empresa.

La estructura organizacional y el manual de funciones constituyen 

herramientas importantes que contribuyen a la mejor administración de la 

comercializadora. Si bien es cierto, la estructura define niveles 
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administrativos, con el fin de armonizar y coordinar acciones en virtud de un 

mismo objetivo.

- RAZÓN SOCIAL

La razón social de la empresa será “MUSA SP” Cía. Ltda.”.Para la legalización 

de la Compañía se realizará mediante escritura pública de acuerdo a los 

reglamentos de la Superintendencia de Compañías, la misma será inscrita en 

el registro mercantil.

- DOMICILIO

El domicilio de la empresa estará ubicado en la ciudad de Guayzimi, Cantón 

Nangaritza, Provincia Zamora Chinchipe.

- NÚMERO DE SOCIOS

Para la constitución de la compañía se requiere un mínimo de tres socios y un 

máximo de quince socios, los que deberán cumplir con los deberes y 

obligaciones que señale la Ley de Compañías.
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- DURACIÓN

El periodo de la empresa es de cinco años a partir de la fecha de inscripción 

en el Registro Mercantil, en este lapso de tiempo se podrá modificar o 

renovar según las decisiones de los socios.

- OBJETO SOCIAL

El objeto social de la compañía se caracteriza por la comercialización de 

plátano.

- CAPITAL SOCIAL

El capital social de la empresa está conformado por el aporte de los socios, 

cuyo monto es 51.244,11 USDel mismo que será aportado equitativamente 

por los socios.

6.5.2.  Derechos y Obligaciones de los Socios

- Derechos

 Intervenir mediante asambleas en todas las decisiones y deliberaciones 

de la compañía, puede ser personalmente o a través de un representante.
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 La responsabilidad va de acuerdo al monto económico de sus 

participaciones sociales.

 Los socios no pueden ser obligados al aumento de su participación social.

 El socio debe tener preferencia si tiene más participaciones.

 Tiene derecho a solicitar a la Junta General de Socios la revocatoria de la 

designación de Administradores o Gerentes.

- Obligaciones

 Pagar a la compañía la participación suscrita en el contrato, caso 

contrario la compañía podrá deducir las acciones establecidas de acuerdo 

a la Ley.

 Cumplir con los deberes que los socios impusieren en el contrato social.

 Cumplir con las prestaciones y aportaciones suplementarias previstas en 

el contrato. Queda prohibido, pactar prestaciones en trabajo o servicio 

personal de los socios.

 La responsabilidad de los socios va de acuerdo al monto de sus 

aportaciones y participaciones sociales.

6.5.3. Estructura Administrativa

La Junta General de Socios estará conformada por los socios legalmente 

convocados y reunidos, es el máximo organismo, no podrá considerarse 
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válidamente constituida para deliberar en la primera convocatoria, si los 

concurrentes a ella no representan más de la mitad. Y en segunda instancia la 

Junta podrá reunirse con el número de socios presentes debiendo expresarse 

así en la referida convocatoria. Salvo disposición de la Ley del contrato, las 

resoluciones se tomaran por mayoría de socios presentes y los votos blancos 

y abstenciones se sumaran a la mayoría.

- Atribuciones de la Junta General de Socios.

 Designar y remover a los administradores y gerentes.

 Aprobar los balances presentados por los Administradores y Gerentes.

 Dictaminar el procedimiento para reparto de utilidades y amortización de 

las partes sociales.

 Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del 

contrato.

 Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía.

 Acordar la exclusión de socios por las causales previstas en el Art. 2 de 

esta ley.

6.5.4. Estructura Empresarial Interna 

La organización administrativa de una empresa es de vital importancia en el 

proceso y desarrollo de las operaciones empresariales ya que permite 
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asignar funciones y responsabilidades a cada una de las personas que 

conforman la empresa. Dentro de la estructura administrativa la empresa 

está constituida por niveles jerárquicos, organigramas y manual de funciones.

- NÍVELES JERÁRQUICOS

Los niveles jerárquicos están integrados por niveles administrativos, con 

funciones y responsabilidades. La Comercializadora “MUSA SP” está 

integrada por los siguientes niveles  jerárquicos:

NIVEL LEGISLATIVO

Representa el primer nivel jerárquico y está constituida por la Junta General

de Socios cuyas funciones básicas son las de normar y determinar las 

diferentes políticas a seguir por la empresa, normar mediante creación de 

reglamentos, resoluciones y acuerdos asuntos a su competencia; planificar, 

organizar, dirigir ejecutar y controlar planes de trabajo y acción que 

conlleven a obtener resultados favorables para la empresa a fin de alcanzar 

los objetivos y metas.

NIVEL EJECUTIVO

El nivel ejecutivo está representado por el Gerente, quien es nombrado por la 

Junta General de socios, sobre la base de requisitos previamente establecidos.
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Este nivel es el encargado de la aplicación de los objetivos, políticas y metas 

sugeridas e impuestas por la Junta General de socios; toma decisiones 

basándose en las políticas generales, ejerce su autoridad como tal, 

permitiéndole garantizar fiel cumplimiento a lo planificado; así mismo se 

encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar, ejecutar actividades, 

políticas, estrategias y objetivos de la empresa.

NIVEL ASESOR

Este nivel está representado por el Asesor Jurídico y cuya función es 

asesorar, informar, analizar temáticas en materia jurídica y resolver 

cualquier problema de orden legal en la cual esté relacionado a empresa. En 

este caso la contratación de un abogado será temporal.

NIVEL AUXILIAR

Este nivel es considerado como un apoyo a los otros niveles administrativos y 

directivos, su responsabilidad se limita cumplir órdenes de los niveles 

ejecutivos y su grado de autoridad es mínimo. En esta empresa el nivel 

auxiliar estará representado por la Contadora.
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NIVEL OPERATIVO 

Este nivel se encuentra conformado por las personas que directamente  son 

los responsables de ejecutar, transformar, organizar  y  programar las 

actividades que se realizará en  la empresa  y está conformado por el 

personal que labora en el Departamento de Producción  y Ventas,  están bajo 

las ordenes de  los niveles; Legislativo y Ejecutivo.

En caso de esta empresa el nivel operativo estará representado por el 

estibador y  el chofer.

6.5.5. Organigrama

Son representaciones  gráficas de la estructura  organizativa; dan una visión 

rápida y resumida   de la estructura de  una organización  o parte de ella. Un 

organigrama debe suministrar  un cuadro donde se puedan ver: la 

articulación de las distintas  funciones dentro de la estructura, los puestos de 

trabajo  y las unidades existentes y su posición estructural, las relaciones 

formales, las líneas de comunicación y las conexiones existentes entre los 

distintos puestos  y unidades.
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CHOFER

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS

ASESOR JURÍDICO

GERENTE

CONTADORA

ESTIBADOR

GERENTE

- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

El organigrama estructural es una representación  sistemática  general de las 

empresas, el cual refleja los niveles  jerárquicos, las líneas de autoridad. Los 

canales  de coordinación y de comunicación y la naturaleza de cada 

departamento.

Gráfico  23. Organigrama Estructural de la Empresa “MUSA SP”

NIVEL LEGISLATIVO DIRECTIVO

NIVEL EJECUTIVO

NIVEL ASESOR

NIVEL AUXILIAR

NIVEL OPERATIVO
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CHOFER
Conduce el camión para el 
transporte de los productos.

ASESOR JURÍDICO
Asesorar la empresa en el 
ámbito legal

ESTIBADOR
Registra y almacena los 
productos. 

Gráfico 24. ORGANIGRAMA FUNCIONAL de la Empresa “MUSA SP”

6.5.6. Manual de Funciones

El manual de funciones una fuente de información donde se describe en 

forma específica tareas, deberes y responsabilidades de cada uno de los 

puestos de trabajo, la naturaleza de las funciones, características de la clase y 

los requisitos mínimos que deben cumplir para ocupar el puesto respectivo.

GERENTE
Planificar, organizar, controlar y dirigir 
las actividades de las ventas en la
empresa.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS
- Aprobar políticas.
- Normar reglamentos

- Tomar decisiones.

SECRETARIA-CONTADORA
Efectúa todo el proceso contable y 
financiero de la empresa.
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TÍTULO DEL PUESTO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CÓDIGO: 001

NATURALEZA DEL TRABAJO

Legislar y definir políticas que beneficien los intereses de la empresa.

FUNCIONES BÁSICAS

- Definir y aprobar las políticas que favorezcan el desarrollo económico y 

social de la empresa.

- Deliberar  ya probar los montos de utilidad que corresponde a cada socio.

- Dictar reglamentos, resoluciones y acuerdos.

- Modificar los estatutos de acuerdo a las sugerencias de los socios.

- Aprobar o rechazar los presupuestos presentados por los directivos.

- Tomar decisiones y autorizar el aumento o disminución del capital social.

- Designar y remover al gerente y administradores de la empresa.

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE

Responsabilidad en la toma de decisiones para el buen funcionamiento de la 

empresa en general.
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REQUISITOS MÍNIMOS

Ser socio activo de la empresa

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE

CÓDIGO: 002

NATURALEZA DEL TRABAJO

Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar las actividades y recursos 

de la empresa además  vender y realizar las  entregas del producto. 

FUNCIONES BÁSICAS

- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

- Contratar, manejar y supervisar al personal de cada uno de los 

departamentos cumpliendo con los requisitos del caso y/o renovar de 

acuerdo a las normas internas de la empresa.

- Establecer relaciones estratégicas con instituciones públicas o privadas 

para el progreso y desarrollo de la empresa.

- Organizar talleres y cursos de capacitación dirigidos al personal que 

labora en la misma.
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- Aprobar los programas y presupuestos.

- Analizar ya aprobar los planes y proyectos planteados por los jefes 

departamentales.

- Cumplir y hacer cumplir la ley, estatutos, normas y reglamentos.

- Llevar un control permanente de las entregas  que se realizan.

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE

Se requiere de responsabilidad en todas las actividades que se realicen en el 

ámbito interno y externo de la empresa.

REQUISITOS MÍNIMOS

Educación: Título en Administración de Empresas o carreras afines

Experiencia: Un año en funciones similares

Adicional: Cursos en gerencia empresarial, marketing, relaciones humanas, 

etc.

TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO

CÓDIGO: 003
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NATURALEZA DEL TRABAJO

Asesorar a la empresa en todo lo relacionado al aspecto legal y colaborar en 

la revisión y actualización de políticas internas de la misma.

FUNCIONES BÁSICAS

- Realizar acciones relacionadas con el asesoramiento legal y jurídico a los 

funcionarios de la empresa.

- Participar en sesiones de la Junta de Accionistas.

- Asesorar e informar sobre proyectos en materia jurídica y otras 

actividades legales.

- Revisar temas relacionados con la compra-venta de derechos y acciones, 

bienes e inmuebles entre otros casos.

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE

Se caracteriza por mantener la responsabilidad con la empresa sobre asuntos 

legales y jurídicos.

REQUISITOS MÍNIMOS

Educación: Título de Doctor en Jurisprudencia

Experiencia: Un año en asesoramiento
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TÍTULO DEL PUESTO: CONTADORA

CÓDIGO: 004

NATURALEZA DEL TRABAJO

Realizar labores de secretaria y asuntos contables de la empresa.

FUNCIONES BÁSICAS

- Redactar y digitar todo tipo de correspondencia.

- Atender al público que solicite información acerca de los paquetes 

turísticos que ofrece la empresa.

- Archivar en orden los libros de: actas de sesiones, oficios entregados y 

recibidos, otros.

- Mantener y controlar la contabilidad general de la empresa.

- Presentar informes de las actividades que se realiza tanto en el ámbito 

económico y financiero al Gerente de la empresa.

- Elaborar el rol de pagos.

- Asistir a reuniones ordinarias y extraordinarias para efectos de tomar 

notas de las resoluciones emitidas.
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE

Se requiere de responsabilidad, eficiencia y agilidad en el manejo de 

información y desarrollo de sus funciones.

REQUISITOS MÍNIMOS

Educación: Título en Contabilidad y auditoria

Experiencia: Un año en funciones similares

Adicional: Cursos en Contabilidad Computarizada, Secretariado, Relaciones 

Humanas, Liderazgo, computación.

TÍTULO DEL PUESTO: CHOFER

CÓDIGO: 005

NATURALEZA DEL TRABAJO: conducir el camión para transportar los 

productos desde los sitios de producción hacia la empresa y desde la 

empresa hacia la APEOSAE con responsabilidad para que los productos no se 

deterioren.
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FUNCIONES TÍPICAS:

 Comunica a los superiores de la empresa el estado y necesidades del 

camión.

 Revisar que los productos estén debidamente ubicados dentro del 

camión.

 Manejar con responsabilidad para mantener en buen estado tanto en 

camión como los productos.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:

 Requiere de  responsabilidad y cuidado de los productos y bienes 

entregados para el transporte.

REQUISITOS MÍNIMOS:

 Título de Chofer Profesional

 Experiencia laboral un años mínimo.

 Conocimientos básicos de mecánica.
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TÍTULO DEL PUESTO: ESTIBADOR

CÓDIGO: 006

NATURALEZA DEL TRABAJO: Lleva un sistema de ingresos y egresos de los 

insumos y del producto, ejecuta labores de custodia y entrega de materia 

prima, de sus existencias y preservación de la misma, además de ayudar a 

descargar el productodel camión.

FUNCIONES TÍPICAS:

 Comunica a los superiores de la empresa sobre los sobrantes y los 

faltantes. 

 Organizar y dirigir las labores referentes a bodega.

 Llevar un inventario de la materia prima y bienes de la empresa.

 Mantener con responsabilidad un registro  de los bienes entregados y 

recibidos para su control.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:

 Requiere de  responsabilidad e iniciativa  por la custodia de los productos 

y bienes entregados para su registro y control.
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REQUISITOS MÍNIMOS:

 Experiencia laboral un años mínimo.

 Conocimientos en control de inventarios y computación.

6.5.7. Fase de Control

El control es la última función del proceso administrativo y su fin consiste en 

verificar y corregir el desempeño con el fin de garantizar que los planes 

diseñados para alcanzar los objetivos, se hayan cumplido.  

El Gerente debe estar consistente que no debe esperar el final del proceso 

para implantar los controles, si no que en el transcurso del mismo se tiene 

que vigilar las desviaciones que se originen y tomar las correcciones 

necesarias como:

Verificar los resultados planteados a través de los presupuestos con los 

realmente obtenidos y que debe de estar evidenciados en la información 

financiera.

Se recomienda el uso del análisis financiero ya que es conocido como una 

herramienta básica que proporciona un conocimiento completo de la

empresa “MUSA SP”, por medio de la evaluación, la solvencia, la liquidez y 

la rentabilidad.
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7. CONCLUSIONES

Después de haber realizado los estudios relacionados en la elaboración 

del proyecto de Factibilidad para la implementación de una 

comercializadora de plátano en el Cantón Nangaritza, Provincia de 

Zamora Chinchipe se concluye que es factible, dado que desde la 

perspectiva del mercado existe demanda insatisfecha; desde la 

perspectiva técnica, existen los equipos, insumos, mano de obra y 

producción; y, desde la perspectiva financiera se obtendrá rentabilidad 

para la empresa.

Al crear la Comercializadora se contribuirán a una retribución justa de 

precios por este producto lo que beneficiará al productor y por ende se 

incentivará la producción de plátano como una de las alternativas reales 

de desarrollo sustentable y con seguridad  de que es una buena inversión 

que logrará el éxito deseado.

Existe una demanda insatisfecha, de 790615Kg., cantidad que la empresa 

está en capacidad de vender en cada año de vida útil.

La capacidad utilizada para el primer año cubrirá el 95% de la capacidad 

instalada correspondiente a  751082.5Kg. y para los años siguientes será 

al 100%.

Para la ejecución del proyecto se requiere una inversión de 

51.244,11USD. El 41.46% del financiamiento será cubierto por el aporte 

de los socio lo que corresponde a 21.244,11 USD, y el 58.54% 
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correspondiente a 30.000,00 USD se solicitará un crédito al Banco 

Nacional de Fomento, lo que permitirá cubrir el monto total de la 

inversión requerida.

Los ingresos por ventas de los servicios serán de 231.762.60USD durante 

el primer año.

La evaluación financiera de los diferentes indicadores económicos, se 

obtuvo:

El VAN es de 75739.57 por lo tanto el proyecto es conveniente.

La Tasa Interna de Retorno es de 63.80%, por lo que el proyecto es 

factible ejecutarlo.

En la Relación Costo - Beneficio se incluye que por cada dólar de 

inversión se obtendrá una utilidad de 0.24 centavos de dólar.

El Periodo de Recuperación de Capital será en un año, ocho meses, 19

días.

El resultado del Análisis de Sensibilidad es de 11% de incremento de 

los costos.

El resultado del Análisis de Sensibilidad es del 9% de disminución en 

los ingresos.

El proyecto de factibilidad para crear una comercializadora de plátano

constituye una herramienta de desarrollo personal, profesional, 

empresarial y comunitario.
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8. RECOMENDACIONES

En base al desarrollo del proyecto se recomienda lo siguiente:

En vista que el proyecto es factible de ejecutarse se recomienda ponerlo 

en ejecución, dada su alta rentabilidad para los inversionistas y su 

importante aporte al desarrollo empresarial de la ciudad.

Resulta de vital importancia la implementación de la empresa, dado que 

además de satisfacer la demanda existente de este producto, se estaría 

contribuyendo a la generación de fuentes de trabajo en este sector 

olvidado de nuestra geografía.

Los inversionistas y empresarios deberían apoyarse en este tipo de 

estudios de factibilidad antes de implementar una empresa, para de esta 

manera evitar los fracasos.

El gobierno a través de las diferentes organizaciones de apoyo a las 

empresas deberían ser más flexible en cuanto a los requerimientos, 

plazos de pago y tasas de interés. 

A la Universidad Nacional de Loja, ayudar a que los proyectos factibles 

realizados por los estudiantes de la Carrera de Administración de 

Empresas se ejecuten a través de convenios con entidades financieras y 

de esta manera contribuir al desarrollo empresarial y a fomentar empleo.
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10.ANEXOS

10.1. FORMATOS DE ENCUESTA PARA CONOCER LA DEMANDA

ENCUESTA PARA LAS FAMILIAS DEL CÁNTÓN NANGARITZA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

1. ¿En qué sector habita?

Parroquia: ……………………………….

Barrio:……………………………………..

2. ¿Cuál de estos productos prefiere para complementar su 

alimentación?

3. ¿En su familia se consume plátano?

Papa (  )
Yuca (  )
Camote (  )
Plátano (  )

SI (  )

NO (  )
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4. ¿Cuál es la forma de compra el plátano?

5. ¿Por qué consume plátano?

Costumbre (  )
Valor nutritivo (  )
Sabor (  )
Calidad (  )
Identidad local (  )
Precio (  )
Otro (  )

5.1.    ¿Con qué frecuencia  compra este producto?

5.2. Precios pico en el tiempo

Por racimo:

Precios de compra en épocas de mayor flujo  
Pequeñas $…………
Medianas $…………
Grandes $…………
Precios de compra en épocas de menor flujo  
Pequeñas $…………
Medianas $…………
Grandes $…………

Racimo (  )
Kg. (  )
Unidades (  )
Otras (  )

Diariamente (  )
Semanalmente (  )
Quincenalmente (  )
Mensualmente (  )
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5.3. En qué lugar adquiere el producto: 

5.4¿Le parece buena la calidad del producto?

5.4. ¿El precio influye para que usted consuma este producto?  

SI (  )
NO (  )

   En caso de Sí: 

   Si el precio es bajo:   

Aumentan el consumo (  )
Consumen igual (  )

Si el precio es alto:      

No lo consumen (  )
Limitan el consumo (  )

6. ¿Está satisfecho con la atención y  el servicio que le ofrecen los 

comerciantes?

SI SU RESPUESTA ES SI, POR FAVOR NO CONTINUE CON LA ENCUESTA

Fincas (  )
Mercados (  )
Tiendas (  )
Otros (  )

SI (  )
NO (  )

SI (  )
NO (  )
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7. ¿En caso de que se creara una Comercializadora de plátano en el 

Cantón Nangaritza, compraría sus productos; si estos ofrecen 

calidad, bajos precios, etc.?

8. ¿Dónde preferiría adquirir el plátano?

9. ¿Qué cantidad de plátano compraría mensualmente?

10. ¿A través de qué medio de información le gustaría enterarse del 

funcionamiento de la nueva comercializadora de plátano?

11. ¿Si su respuesta fue la radio, que emisora prefiere?

R. Amazonas (  )
R. Integración (  )
R. Voz de Zamora (  )
R. Romántica (  )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

SI (  )
NO (  )

En su domicilio (  )
En la comercializadora (  )

1 a 7 unid. (  )
8 a 15 unid. (  )
2 a 4 gajos (  )
5 a 7 gajos (  )
1 a 2 racimos (  )
3 a 4 racimos (  )
Mas de 4 (  )

Radio (  )
Periódico (  )
Hojas volantes (  )
Otros (  )
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10.2. ENCUESTA PARA LA “APEOSAE” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

1. ¿Qué tipo de plátano compra?

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

2. ¿Cuál es la forma de compra del plátano?

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

3. ¿Con qué frecuencia  compra este producto?

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

4. Precios 

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

5. ¿Quiénes son sus proveedores?

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

6. ¿Qué cantidad de plátano adquiere semanalmente?

…………………………………………………………………………………………………………
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7. ¿En caso de que se creara una Comercializadora de plátano en el 

Cantón Nangaritza, compraría sus productos?

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

8. ¿Qué cantidad de plátano compraría mensualmente?

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

GRACIAS PO SU COLABORACIÓN
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10.3. FORMATO DE ENCUESTA PARA CONOCER LA OFERTA

ENCUESTA PARA LOS TRANSPORTISTAS, ACOPIADORES RURALES, 

COMERCIALIZADORES Y MAYORISTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

1. Información General

Nombre …………………………………………………….

Sector …………………………………………………….

2. ¿Qué tipo de plátano comercializa?

2.1. Sistema de compra de plátano

**En: racimos
***Cada: día; semana; mes.

3. CLASIFICACIÓN

Barraganete (  )
Dominico (  )

CANTIDAD QUE COMPRA …………………………
……………*LUGAR DE COMPRA …………………………

**FRECUENCIA DE COMPRA …………………………
A QUIEN COMPRA …………………………

TAMAÑO ………………………………….

ESTADO DE MADUREZ ………………………………….
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4. TIPO DE EMBALAJE QUE UTILIZA PARA EL TRANSPORTE

5. TRANSPORTE

5.1.   En que transporta el producto:

5.2. Costo del transporte

11. VENTA

11.1. Sistema de venta del producto

*Cantones, provincia, país.
                                **Mayorista, minorista, tiendas, otros

11.2. Forma de compra y venta

TIPO DEEMBALAJE …………………………

COSTO DE EMBALAJE …………………………

Vehículo propio (  )  
Alquiler camión (  )
Acémilas (  )
Otros, especifique (  )

RUTA PRECIO

las orquídeas – Guayzimi

Las orquídeas – Loja

*LUGAR DE VENTA ……………………………………………………

VENTA EN NANGARITZA ……………………………………………………

**A QUIEN LO VENDE ……………………………………………………

COMPRA VENTA
Crédito (  ) (  )
Contado (  ) (  )
Contado y Crédito (  ) (  )
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11.2.1.   Plazo del pago

Una semana (  )
Dos días (  )

11.3. Estrategias de venta

………………………………………………………………………………………………………..

12. PRECIOS PICO EN EL TIEMPO

13. PROBLEMAS  PARA VENDER LOS PRODUCTOS

Fuera del cantón:

Permisos de movilización (  )
Transporte (  )
Otros (  )

14. ¿CÓMO SE INFORMA DE LOS PRECIOS DE COMPRA Y VENTA?

……………………………………………………………………………………………………….

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Épocas de 
mayor flujo

Épocas de 
menor flujo

COMPRA COMPRA

Grande 
Mediana 
Pequeña 
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