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b. RESUMEN. 

La presente investigación tiene como objeto determinar la factibilidad de 

creación de una empresa productora y comercializadora de plátano 

barraganete en el Cantón de El Carmen, Provincia de Manabí. 

La siguiente investigación se la realizo haciendo un resumen en donde 

constan los pasos a seguir dentro del trabajo de investigación, luego se 

realiza una introducción acerca del proyecto de factibilidad a implementarse 

en la creación de la empresa productora y comercializadora de plátano de la 

variedad barraganete producido en el Cantón El Carmen de la provincia de 

Manabí, luego se realiza la Revisión de literatura en donde se analizaron el 

marco referencial que hace énfasis en la conceptualización del plátano en 

general y como realizar el plátano de la variedad barraganete, conjuntamente 

se analizó el marco conceptual en donde se analizaron todos los conceptos 

relacionados a la presente investigación con cada uno de los estudios que 

implica el estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional y 

estudio financiero, luego de eso se analizaron los materiales y métodos a 

utilizarse en esta investigación así como también las técnicas como las 

encuestas realizadas a los demandantes del producto así como las encuestas 

a los oferentes del plátano en general, sacando el tamaño de muestra que 

sirvió para el estudio que es una encuesta aplicadas a 388  familias del el 

Cantón El Carmen. Luego se realizó los Resultados de las encuestas en donde 

se pudo obtener las preguntas para la demanda potencial, real y efectiva y así 

poder obtener la demanda insatisfecha del plátano. Luego se realizó la 

Discusión de los resultados en donde abalizaron primero el Estudio de 
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Mercado en donde se obtuvieron las demandas potencial, real y efectiva, así 

como la demanda insatisfecha, la comercialización del plátano analizando las 

cuatro P`s, luego el estudio técnico que determino la Capacidad Instaladas de 

la empresa y la Capacidad Utilizada, con la micro y macro localización de la 

planta, el proceso productivo y su flujograma de proceso de producción, 

luego se realizó el estudio organizacional para ordenar la empresa según sus 

jerarquías y sus funciones de acuerdo al manual de funciones que se presentó 

y finalmente se analizó el estudio financiero que dio como resultados que el 

VAN nos da un valor de 5.057,04 dólares, la TIR nos arroja un porcentaje del 

17,04%, la Relación Beneficio/Costo  nos da a ganar 0,37 centavos por cada 

dólar invertido, el Periodo de Recuperación de Capital estará dado en 4 años, 

11 meses y 23 días y que el análisis de sensibilidad nos da un porcentaje de 

2,47% en el incremento de los costos y un porcentaje de 2,05% cando hay un 

decremento en los ingresos. 

Finalmente se obtuvieron las conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones para ser analizadas dentro de la presente investigación, la 

bibliografía utilizada y los respectivos anexos. 
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ABSTRACT. 

This research aims to determine the feasibility of creating a producer and 

marketer of barraganete banana in Canton El Carmen, Province of Manabí. 

The following is the research conducted by summarizing where the steps 

consist in the research , then an introduction about the project is carried out 

feasibility to be implemented in the creation of producer and marketer of 

banana variety produced barraganete in Canton El Carmen in the province of 

Manabí, then the Review of literature where the reference framework that 

emphasizes the conceptualization banana generally analyzed as do the 

banana variety barraganete is performed jointly analyzed under conceptual 

where all the concepts related to this research to each of the studies 

involving market research , technical study , study and organizational 

financial study were analyzed , after that the materials and methods used 

were analyzed in this research as well techniques as well as surveys of 

applicants and product surveys bidders banana generally taking the sample 

size that was used for the study is a survey applied to 388 families in the 

village of El Carmen. Results of surveys where you could get questions for 

potential demand, real and effective and thereby obtain the unmet demand 

for bananas is then performed. Discussion of the results where they 

abalizaron first market study where potential demands, real and effective 

were obtained , and the unmet demand is then performed marketing bananas 

analyzing the four P ` s , then the technical study determine the Installed 

Capacity and Capacity Utilization company , with micro and macro location of 

the plant , the production process and flow chart of the production process, 
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then organizational study was performed to order the company according to 

their hierarchies and their functions according to the manual functions and 

finally presented the financial study that led to the NPV results gives us a 

value of $ 5,057.04 , the TIR throws us a percentage of 17.04% was analyzed , 

the ratio Benefit / Cost us da earning 0.37 cents for every dollar invested , the 

Capital Recovery Period will be given in 4 years, 11 months and 23 days and 

the sensitivity analysis gives us a percentage of 2.47 % on increased costs 

and a percentage of 2.05% Cando there is a decrease in income. 

Finally, conclusions with their recommendations for review in this 

investigation were obtained, the bibliography and annexes. 
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c. INTRODUCCION. 

La estructura del proyecto muestra la revisión de la literatura, la cual 

comprende el estudio de conceptos a utilizarse en el proyecto, obtenido de 

fuentes primarias y secundarias la cual ha sido recopilada de libros que 

comprenden el proceso de elaboración de proyectos, así como también de 

fuentes que explican el proceso de cultivo de plátano. 

A continuación se desarrolla la base de materiales y métodos a utilizarse en la 

investigación los con los cuales se hace hincapié en la determinación de la 

muestra para la evaluación por medio de las encuestas a consumidores y 

entrevistas a distribuidores de plátano barraganete en El Carmen. 

Determinada la muestra se procede a la interpretación de los resultados 

obtenidos en la entrevista y encuesta con los cuales se determinará la 

demanda y oferta del proyecto, sobre la cuales partirá el análisis para la 

determinación del tamaño y localización de la planta, además de los procesos 

que intervendrán en cada uno de los departamentos de la empresa. 

Establecidos los procesos y los factores que intervendrán en cada uno de los 

mismos, se muestra la valoración de los mismos para la elaboración de 

estados financieros y la aplicación de los índices que permiten verificar la 

factibilidad económica del proyecto. 

Por última se muestra las conclusiones y recomendaciones que generaron el 

estudio de factibilidad para la creación de la empresa de producción y 

comercialización de plátano barraganete en el Cantón el Carmen. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

El plátano 

 “El plátano, cuyo nombre del producto en fresco es (Musa paradisiaca L.) Es 

un hibrido triploide de Musa acuminata y Musa balbisiana. Sus frutos 

constituyen fuente importante de alimento en el sur de la India, en algunas 

partes de África Central y Oriental y en América Tropical. El tipo más 

importante es el “HornPlantain” (AAB) conocido en Costa Rica como 

“Curarré”, posee frutos grandes y racimos medianos con regular cantidad de 

dedos. El tipo “French Plantain” o “Plátano Dominico” (AAB) y los clones 

conocidos como “Guineas” (ABB) se cultivan mucho en América Latina, éste 

último se consume cocido ya sea verdes como bastimento o maduros como 

postre. El cultivo del plátano abarca rangos extremos de tolerancia desde 

condiciones del Bosque Húmedo Templado (12 – 18ºc; 1000-1200mm de 

precipitaciones), hasta condiciones del Bosque Muy Seco Tropical (más de 

24ºC, 4000-8000mm de precipitación). Es cultivado en África, India, Centro y 

Sur América, con condiciones de temperatura ideal entre 25-30ºC, la mínima 

no debe ser inferior a los 15ºC, ni la máxima superior a 35ºC.” 

Aquellas frutas que no cumplen con los estándares de calidad pueden 

tranquilamente ser procesadas en diferentes formas, el estado del plátano no 

importa, éste puede ser consumido verde o maduro.1 

 

 

                                                           
1
http://www.sica.gov.ec/cadenas/platano/_y_su_potencial.htm 

http://www.sica.gov.ec/cadenas/platano/_y_su_potencial.htm
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Origen y Morfología 

 Origen 

Las Variedades cultivadas del genero Musa con originarios de una zona 

intertropical, la India hasta Nepal; Birmania, la peninsular de Indochina, 

Malasia, Indonesia, Filipinas, Nueva Guinea y algunos Archipiélagos del 

Pacífico Sur. 

 Morfología 

o Familia: Musaceae. 

o Especie: Musa x paradisiaca L.  

o 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. 

o Rizoma o bulbo: tallo subterráneo con numerosos puntos de 

crecimiento (meristemos) que dan origen a pseudotallos, 

raíces y yemas vegetativas. 

o Sistema radicular: posee raíces superficiales que se 

distribuyen en una capa de 30-40 cm, concentrándose la mayor 

parte de ellas en los 15-20 cm. Las raíces son de color blanco, 

tiernas cuando emergen y amarillentas y duras 

posteriormente. Su diámetro oscila entre 5 y 8 mm y su 

longitud puede alcanzar los 2,5-3 m en crecimiento lateral y 

hasta 1,5 m en profundidad. El poder de penetración de las 

raíces es débil, por lo que la distribución radicular está 

relacionada con la textura y estructura del suelo. 
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o Tallo: el verdadero tallo es un rizoma grande, almidonoso, 

subterráneo, que está coronado con yemas, las cuales se 

desarrollan una vez que la planta ha florecido y fructificado. A 

medida que cada chupón del rizoma alcanza la madurez, su 

yema terminal se convierte en una inflorescencia al ser 

empujada hacia arriba desde el interior del suelo por el 

alargamiento del tallo, hasta que emerge arriba del 

pseudotallo.  

o Hojas: se originan en el punto central de crecimiento o 

meristemo terminal, situado en la parte superior del rizoma. Al 

principio, se observa la formación del pecíolo y la nervadura 

central terminada en filamento, lo que será la vaina 

posteriormente. La parte de la nervadura se alarga y el borde 

izquierdo comienza a cubrir el derecho, creciendo en altura y 

formando los semilimbos.  

La hoja se forma en el interior del pseudotallo y emerge enrollada en forma 

de cigarro. Son hojas grandes, verdes y dispuestas en forma de espiral, de 2-4 

m de largo y hasta 1,5 m de ancho, con un peciolo de 1 m o más de longitud y 

un 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.  
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Éste lleva una veintena de brácteas ovales alargadas, agudas, de color rojo 

púrpura, cubiertas de un polvillo blanco harinoso. De las axilas de estas 

brácteas nacen a su vez las flores. 

o 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. Un 

régimen no puede llevar más de 4 manos, excepto en las 

variedades muy fructíferas, que pueden contar con 12-14. 

o Fruto: baya oblonga. Durante el desarrollo del fruto éstos se 

doblan geotrópicamente, según el peso de este, determinando 

esta reacción la forma del racimo. Los plátanos son 

polimórficos, pudiendo contener de 5-20 manos, cada una con 

2-20 frutos, siendo su color amarillo verdoso, amarillo, 

amarillo-rojizo o rojo. Los plátanos comestibles son de 

partenocarpia vegetativa, o sea, desarrollan una masa de pulpa 

comestible sin ser necesaria la polinización. Los óvulos se 

atrofian pronto, pero pueden reconocerse en la pulpa 

comestible. La partenocarpia y la esterilidad son mecanismos 

diferentes, debido a cambios genéticos, que cuando menos son 

parcialmente independientes. La mayoría de los frutos de la 

familia de las Musáceas comestibles son estériles, debido a un 

complejo de causas, entre otras, a genes específicos de 
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esterilidad femenina, triploidía y cambios estructurales 

cromosómicos, en distintos grados. 

Taxonomía y Descripción de variedades 

El Estudio de la Botánica y Genética del plátano ha progresado grandemente 

desde hace unos 45 años, habiéndose efectuado los trabajos en el Imperial 

College of Trinidad Agriculture, que mantiene una colección de Musáceas en 

las que iniciaron los estudios de clasificación integra los profesores E. E 

Cheesman, N.W Simmonds y K. Shepherd. 

Los plátanos (Musa Paradisiaca) corresponden a un híbrido triploide de 

Manumiata con dos genomas y M balbisiana con una genoma o de darse el 

caso de una genoma acuminata y dos genomas balbisiana también se puede 

encontrar diploides (lady fingor) y tetra diploide muy difundido en Malasia, 

Birmania y Filipina. 

 Barraganete o hartón. Por su pseudotallo y sus hojas no se diferencia 

del Dominico – Harton, el eje de la inflorencia no tiene brácteas 

persistentes, al madurar el primer fruto la bellota desaparece. El 

racimo es de poca manos (6) y con frutos en distintas direcciones. Las 

primeras manos tienen frutos colocados en dos filas, las manos 

siguientes tienen menos frutos colocados en una fila. Los frutos son 

muy grandes y distanciados entre sí, son gruesos con forma curva, con 

pedúnculos largos, aristas un poco pronunciadas, terminan 

suavemente en punta larga y gruesa. 

 Dominico. El pseudotallo es de color verde, más o menos manchado 

de rojo en la vaina del pseudotallo. El rizoma produce numerosos 

hijos, las hojas son verdes mate en  la parte superior y verde claro en 
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la parte inferior, con una capa de cera por debajo, la vena principal es 

de color verde amarillo. Las flores masculinas son persistentes a sus 

brácteas no se caen. La bellota es bastante alargada, el racimo es de 

conjunto medianamente  apretado de 6  10 manos, cada mano tiene de 

12 a 14 frutos colocados en dos filas, los frutos son largos y delgados 

con pedúnculos largos y arista, ángulos más o menos marcados. 

 Maqueño. El pseudotallo hojas e inflorencia son idénticos a los 

Dominicos, con tonalidades de coloración un poco más intensa. La 

diferencia radica en la forma de los frutos que son más cortos – más 

gruesos y de punta también gruesa; el racimo es un conjunto 

medianamente apretado, presenta aristas bien pronunciadas. 

 Dominico hartón. E l racimo es menos apretado que el dominico, las 

manos están un poco más separadas lo mismo que los plátanos en 

cada mano, los que son más largos y gruesos. 

 Morado. E l pseudotallo es de color rojizo – sus hojas son iguales al 

dominico y su vena principal es verde rojiza. Los racimos son grandes 

de 8 a 2 semanas sus frutos son rojizos.2 

Importancia y criterio tecnológico para su desarrollo 

El plátano (AAB y ABB) Musa paradisíaca, considerado como un 

constituyente básico en la dieta alimenticia de los ecuatorianos, lo es también 

para todos los países de las regiones tropicales sustituyendo en algunos casos 

a la tortilla hecha de maíz, a la yuca y a la papa, La fruta es consumida aún 

cuando esta verde ya sea cocida o frita y en estado maduro; fruta cocida o al 

natural. 

                                                           
2
CHAMPION J, (1968). El plátano, Editorial Blume, pág. 247. 
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El cultivo hasta la década del 70 se caracterizaba por tener un plan 

secundario, normalmente como sombra de café o cacao, formando parte del 

huerto casero, sin ninguna norma de cultivo, su finalidad es servir para la 

alimentación de las comunidades vecinas; por tal razón se encuentran en 

todos los proyectos de colonización, hoy en la zona de El Carmen su 

exportación contiene como finalidad la exportación, a diferencia del cultivo 

del banano que utiliza una alta tecnología, el cultivo del plátano se encuentra 

diseminado por todo el país. 

Área platanera en el cantón El Carmen 

La ubicación de las plataneras se encuentra dentro de las 220.000 hectáreas 

que corresponden a El Carmen – Manabí y parte de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, que corresponde aproximadamente a 29.500 hectáreas de plátano 

Barraganete y Dominico. El área se encuentra ocupada casi en su totalidad 

por colonizadores espontáneos, los que establecieron sus propias normas 

para la utilización de la tierra como  consecuencia de la desocupación 

desordenada y la necesidad de justificar las posiciones a base del desmonte 

de la montaña.  

El área platanera se encuentra influenciada por la presencia de las cuencas de 

los ríos Daule Peripa, Quinindé. Es de indicar que los cauces de estos ríos no 

forman valles sino que están formados por depósitos de cenizas volcánicas, 

siendo mayor su proximidad  acerca de la carretera principal, y a medida que    

se acerca al río, el relieve se presenta hacia el Sector Oriental, y como  

planicie ondulada, hacia el occidente. Los paisajes encontrados son de 

planicies, ondulaciones y colinas.  
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 Clima 

Tiene las siguientes características. 

o Temperatura:  De 23 a 25ºC 

o Lluvia.  De 1500 a 3000 mm 

o Brillo Solar:  de 800 a 900 hora luz. 

o Altura:  300 Mtrss.n.m. 

 Suelo 

Son suelos franco arcillosos, desarrollados de cenizas volcánicas sujetos a 

alta precipitación y limitada heliofanía; son profundos y presentan altas 

salutaciones de bases. Su uso potencial corresponde a la clase 2 que tiene 

limitaciones moderadas que reducen el rendimiento de los cultivos. 

Formación Ecológica Las condiciones ecológicas de área corresponden a la 

formación  pre montaña y transicional más húmeda (1500 a 3000 mm  lluvia 

anual). 

 Bosques muy húmedos pre montaña 

Esta formación se haya claramente definida el sector correspondiente a Santo 

Domingo, donde hay temperatura media de 22 a 23 grados centígrados y una 

precipitación de 3000 mm. De lluvia anual la alta lluviosidad aconseja la 

utilización de estas tierras en agricultura de tipo abono, tales como: Palma 

africana, abacá, caucho, arboles forestales, etc. 

 Bosque húmedo tropical 

Correspondiente a la zona de El Carmen – Manabí con una temperatura de 24 

grados y una precipitación aproximada de 2500mm de lluvia anual. Para el 

sector exportador platanero este bosque es el más importante, en razón de 

encontrarse en su mayoría fincas dedicadas al cultivo de plátano, 
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principalmente en la variedad barraganete destinado a la exportación. Se 

caracterizan predominio de pastizales y otros cultivos permanentes. Estas 

condiciones ecológicas que pueden considerarse hasta cierto punto 

peligrosas hacen necesario establecer ciertas limitaciones en el uso de la 

tierra, con el fin de conservar los recursos naturales. 

Situación frente a competidores de producción a nivel internacional 

Como principales productores y exportadores de plátano tenemos a Puerto 

Rico, República Dominicana, Martinica, Venezuela, Colombia y Ecuador, 

siendo el mercado principal como país importador y consumidor de este 

producto, los Estados Unidos y de aquellos países, Venezuela y Colombia son 

los que mayor volumen de exportación que realizan al mencionado mercado 

consumidor, debido a su gran producción y también por encontrarse esos 

países en mejor posición geográfica con una comercialización dirigida y con 

facilidad de transporte del que dispone en la actualidad, colocando todo esto 

a nuestro país en situaciones desventajosa, pero manteniéndose el mercado 

gracias a las características cuantitativas y cualitativas que presenta nuestro 

producto.3 

Criterios tecnológicos para el desarrollo platanero 

Al realizar el análisis de los factores que intervienen en el desarrollo del 

cultivo de plátano tocaremos lo concerniente a: 

 Ecofisiología 

Para el crecimiento y desarrollo normal exigen condiciones ambientales 

tanto en el clima como en el suelo. Así como de factores genéticos. 

 

                                                           
3
RIOFRIO SÁENZ JOSÉ (1990) El Banano en el Ecuador, Mecanografiado, Pág. 25 
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o Exigencias climáticas y edalógicas. 

El plátano crece en toda la zona de clima cálido, entre 0 y 2.000 

metros de altura sobre el nivel del mar entre los 20 y 28 grados 

de temperatura, mientras más baja la temperatura, más se 

retrasa la cosecha. Se da bien el cultivo cuando las condiciones 

de humedad y lluvia son buenas (con precipitaciones 

superiores a los 1.500mm.) y que no hay veranos prolongados. 

Los vientos fuertes y la poca luz pueden ser perjudiciales. Los 

suelos deben ser suelos preferiblemente francos, profundos, y 

aireados, que proporcione en buen drenaje (con nivel freático 

de 1,5 metros de profundidad), se escogerán suelos ricos en 

materia orgánica y neutros (PH de 6,5 a 7,5). 

 Fitotecnia. 

La exportación del plátano debe fundamentarse  

o Factores de Rendimiento de un Platanal 

 Variedad explotada 

 Ecosistema 

 Régimen de deshije 

 Duración prevista de la plantación 

 Fertilidad del suelo (problemas de agotamiento) 

 Aspectos económicos. 

o Métodos de Cultivo. 

 Tradicional: Hasta hace poco tiempo las plantaciones 

de plátano se explotaban sin ninguna técnica, es decir se 
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efectuaba una chapia anual solo para cosecha de los 

racimos. 

 Semitecnificado: Al incrementar la explotación del 

plátano Barraganete a los mercados de ultramar, se hizo 

necesario aplicar ciertas normas técnicas para aumentar 

la producción o productividad de las fincas para 

competir en un mercado internacional y colocar el 

producto plátano Barraganete en esos niveles, se exige 

entre otras cosas, el factor calidad, como decisivo para 

conquistar y asegurar dicho mercados con presencia 

nacional en el exterior; por tanto la semitecnificación 

del área platanera no es otra cosa que el desarrollo de la 

“Conciencia Exportadora” en nuestra zona. 

 Distancia de siembra: El rendimiento potencial de una 

platanera depende de gran parte de la distancia y 

configuración de la siembre y el mantenimiento de la 

misma. El sistema tradicional predominante en la zona 

es de 4x4 con 625 unidades de producción, dejando dos 

hijos por sitio. Para dar una recomendación exacta 

respecto a las densidades de siembra apropiadas, se ha 

planificado a través de la supervisión general, realizar 

ensayos respecto a este tema, en una hacienda 

representativa de la zona, en distancias de 2,5x2,5 mts; 

2,7x2,7 mts; 3x3 mts; 3,5x3,5 mts, y 4x4 mts.  
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 Deshije: Eliminar el exceso de hijos para mantener una 

población adecuada por hectáreas, con espaciamiento 

uniforme entre planta y planta, razón por la cual se 

instruyen a los productores en una poda de producción, 

manteniendo la plantación en tres generaciones 

escalonadas al mismo tiempo madre, hijo, nieto. Los 

hijos de producción deben ser orientados a los claros 

dentro del platanal, teniendo en cuenta siempre la 

planta original, debiendo reunir las siguientes 

características: Tamaño, vigorosidad y colocación. Esta 

práctica es importante porque así se obtiene el máximo 

rendimiento de producción en el momento de la cosecha 

del hijo seleccionado. 

 Plagas y enfermedades: Entre las principales plagas 

encontradas en la zona tenemos: Picudo negro 

(cosmopolita sordidus), nematodos 

(Helicotylenchussp); en menor escala los conocidos con 

el nombre científico de Meloidogyne. Existe también un 

insecto no determinado que ocasiona la “punta de 

cigarro” “Trips de la mancha roja”, eventualmente el 

Caterpillar (Ceramidiaviridis), “Vaquita” (Caligosp). En 

lo que respecta a enfermedades únicamente la conocida 

con el nombre de “Mancha _ Cordana” hasta 1990 luego 

apareció la Sigatoka Negra con efectos devastadores. 

 



19 

 

o Estrategia para el desarrollo platanero 

Es posible trazar grandes líneas en lo que respecta a la 

tecnología a ponerse en práctica en explotación platanera 

tomando en cuenta la evolución de la producción y sus 

limitaciones  (costo de producción mercados, parasitismo, 

sistema de producción). Las estrategias orientadas hacia una 

reducción de los insumos y un dominio más intenso de la 

producción, requieren una mejor comprensión del 

funcionamiento del agro sistema y del proceso de  elaboración 

del rendimiento. Por tanto, para mantener a los agricultores 

dentro del negocio es imperativo incrementar su margen de 

beneficio a través de tecnología tendiente a una optimización 

de los recursos como: 

1. Una mayor precisión en la aplicación de los insumos, 

por ejemplo en control de Nemátodos y Picudos. 

2. Localización  de los insumos en donde pueden ser 

utilizados con máximo beneficio. Ejemplo: 

fertilizantes y pesticidas. 

3. El uso de agroquímicos con múltiples propósitos. 

4. Desarrollo de metodología que optimicen la 

ejecución de las labores. 

5. Minimización en el uso de agroquímicos  a través  de 

adecuadas prácticas de cultivo. 
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Dicho de otra forma, la tecnología comprenderá: 

a) Aumento de densidad en la siembra a través de 

adecuadas prácticas de cultivo. 

b) Control de malezas. 

c) Protección pre y post cosecha del plátano, poniendo 

énfasis en el procesamiento de la cosecha. 

 Economía 

Orientación de la actividad platanera del Ecuador se dirige: 

1. Hacia el mercado exterior con alto grado de especialización y 

selección. 

2. Hacia el mercado local. 

3. Producción de subsistencias y actividades secundarias (plátano – 

cerdo o sombra de café y cacao). 

La producción de plátano en el Ecuador es de 945.500 T.M.,con un 

rendimiento de 13.812 KG Has. De las cuales entre 45.000 y 28.000 T.M., se 

destina a la exportación.4 

El presente estudio pretende determinar la factibilidad de crear una empresa 

productora de plátano variedad Barraganete en el recinto San Pablo de Chila. 

Un proceso productivo consiste en transformar entradas (insumos) en 

salidas, (bienes o servicios) por medio del uso de recursos físicos, 

tecnológicos, humanos, etc. El proceso productivo incluye acciones que 

ocurren en forma planificada y producen un cambio o transformación de 

                                                           
4
RIOFRIO SÁENZ, José, Manejo Post Cosecha del Banano y Plátano, C.A.S. Comunicación y 

Asesoría Social, Guayaquil, Enero 2003,Pág. 261. 
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materiales, objetos, o sistemas, al final de los cuales obtenemos un 

producto”.5 

Según Fayol, toda empresa posee 6 funciones básicas: 

1. Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes o 

servicios. 

2. Funciones comerciales relacionadas con la compra, venta e 

intercambio. 

3. Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y gerencia de 

capitales 

4. Funciones de seguridad, relacionadas con la protección y preservación 

de los bienes y las personas. 

5. Funciones contables relacionadas con inventarios, registros, balances, 

costos y estadísticas. 

6. Funciones administrativas relacionadas con la integración desde la 

cúpula de las otras cinco funciones. Las funciones administrativas 

coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa, 

manteniéndose siempre por encima de ellas. 6 

En los negocios, el tamaño de las empresas no le da mayor o menor garantía a 

la supervivencia, la decisión mayor que toma una empresa es determinar la 

industria en que va a operar y ésta dependerá de los beneficios que obtendrá 

en la misma, es decir si es rentable. 

Conforme va pasando el tiempo la competencia se vuelve más aguda; los 

mercados aumentan y los negocios se multiplican y de igual manera 

aumentan los riesgos para las empresas, las cuales deberán estar atentas con 

                                                           
5
Proceso_ProductivoADMINISTRACIÓN Proceso Administrativo, 3ra edición 

6
CHIAVENATO, Idalberto, ADMINISTRACIÓN Proceso Administrativo, 3ra edición, Pág.12 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Productivo
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el producto que ofrecen con el objeto de seguir siendo superior y el más 

requerido. 

Para ello se debe tener en cuenta la calidad del producto la cual constituye 

una variable indispensable para la permanencia del mercado, la calidad “Es el 

conjunto de requisitos tantos técnicos como psicológicos que debe reunir un 

producto para cumplir un papel satisfactorio en el mercado”7 

Cultivo 

 Siembra 

En el litoral ecuatoriano la siembra de plátano ocurre generalmente entre los 

meses de diciembre y enero para aprovechar a plenitud los meses favorables 

de la estación “invernal”, enero – mayo. Sin embargo, en plantaciones que 

cuentan con sistema de riego las siembras se establecen en cualquier mes del 

año. Esto ha ocurrido frecuentemente en los cultivos asociados de plátano 

con cacao clonal realizados en la península de Santa Elena. Para la operación 

de siembra se consideran tres aspectos: 

o Material de plantación 

Puede emplearse “colinos” o retoños de espada y también 

pedazos de cepas  con una o dos yemas en buen estado. En el 

primer caso, el rizoma del colino debe tener un peso mínimo de 

3 a 4 libras y 15 centímetros de diámetro. Si  se usa fragmentos 

de cepa el peso de este material debe ser no menor a 7-8 libras, 

para asegurar suficiente material de reserva para la planta a 

desarrollarse. No es conveniente emplear material de mayor 

tamaño por tener los siguientes inconvenientes: 

                                                           
7
CULTURAL, S,A, Diccionario de Marketing, Pág. 39 
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 Mayor costo de extracción 

 Mayor costo de transporte. 

 Mayor costo de preparación: limpieza y corte de las 

raíces y de los fragmentos del rizoma de la planta madre 

en la que se originó. 

 Mayor dificultad para apreciar galerías de “picudo 

negro”. 

El empleo de semilla de gran peso y tamaño no ofrece la posibilidad de 

obtener un racimo más grande sino, únicamente, el adelanto de la cosecha en 

una o dos semanas lo que no compensa los inconvenientes que hemos 

señalado. 

Al emplear retoños o colinos para la siembra es conveniente utilizar material 

del diámetro señalado pues en ellos las yemas laterales están ya claramente 

manifiestas y se tienen con ello la posibilidad de desarrollo más precoz de la 

futura “planta hija” y con ello un avance importante de la segunda cosecha. 

o Propagación y Semilleros 

En muchos sectores es difícil obtener la semilla en la cantidad 

necesaria para establecer plantaciones de mediana superficie, 

20 a 30 hectáreas, por lo que se deberá realizar previamente el 

cultivo en una superficie pequeña e iniciar un programa de 

propagación que puede contemplar diversas posibilidades. 

Señalamos las principales y de muy sencilla adopción. 

o Los Cebollines 

Con este nombre se ha desarrollado un sistema eficiente, 

económico y sencillo para obtener plántulas para la siembra 
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que tienen, a la vez, excelente condición sanitaria (exenta de 

nematodos y de larvas de picudo negro) y de desarrollo precoz, 

pues al trasplantarlas al terreno definitivo poseen ya raíces y 

hojas funcionales, lo que asegura de tres a cuatro semanas de 

adelanto en su desarrollo vegetativo en relación al de las 

plantas originadas con siembra de colino.8 

Para la producción de cebollines se utiliza retoños pequeños (3 a 5 

centímetros de diámetros del rizoma), yemas iniciando el desarrollo de su 

pseudotallo e “hijos de agua”. Todo este material se lo extrae con  un cuchillo 

afilado con un fragmento sano de rizoma y se las entierra en suelo de 

platabanda o en funda con sustrato de textura suelta (franco- arenoso) y con 

mantenimiento adecuado de la humedad del sustrato. Lo propio se hace con 

los “hijos de agua”, a los que hay que cortar previamente la parte aérea 

(pseudotallo y hojas) a nivel de cuello y las raíces que haya emitido. Esto 

último para evitar transportar los nematodos con los que pueda estar 

infectada. Al cabo de tres semanas, aproximadamente, emergen las primeras 

hojuelas indicadoras de la germinación del material. 

Los cuidados principales consisten en mantener el suelo libre de malezas y, 

luego de la germinación, aplicar una pequeña cantidad de urea para acelerar 

el desarrollo vegetativo. La distancia de siembra en platabanda puede ser de 

40x40 centímetros en triángulo. Para más simplicidad de la operación la 

platabanda puede ser reemplazada por una platabanda de terreno “banco” y 

de suelo de textura franco arenosa, especialmente si la operación se la 

efectúa en la estación seca y no hay riesgo de saturación del terreno por 

                                                           
8
 BENALCAZAR CARVAJAL, Silvio. El Cultivo del Plátano, Guía práctica, Comité 

Departamental de cafeteros del Quindío, INIBAP-ICA, 1999 
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lluvias excesivas. Si se lo hace en la estación lluviosa, puede excavarse 

pequeñas zanjas de drenaje “terciarias” – cada cuatro hileras de siembra. Al 

cabo de dos a tres meses, de acuerdo al tamaño inicial del material sembrado, 

las plantas están listas para ser llevadas al terreno definitivo. 

Para la ubicación del semillero debe tenerse en cuenta los aspectos 

siguientes: 

 Que se encuentre cerca del área residencial para 

asegurar los cuidados y vigilancia necesarios. 

 Que haya una fuente de agua cercana que asegure la 

provisión del riego con la frecuencia necesaria, que 

inicialmente puede ser diaria, luego pasando un día, 

posteriormente, de acuerdo a la intensidad del brillo 

solar durante el día. 

 En cualquiera de los dos procedimientos, colocación de 

la semilla en platabanda o en funda, es conveniente en 

una primera fase, hasta la formación de las dos o tres 

primeras hojas, cubrir el semillero con una estructura 

para sombra la que se irá raleando paulatinamente 

hasta tres semanas antes del trasplante al sitio 

definitivo, lapso en el que deberá pasar sin sombra 

alguna para no estresarse a la siembra final. 

Otra posibilidad de obtención de material de siembra es la extracción 

después de la cosecha del racimo, de los hijuelos que no fueron seleccionados 
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en el “deshije” para la siguiente cosecha, y que fueron seccionados 

horizontalmente – “mochados”- a 5 centímetros.9 

 Preparación de la Semilla 

Antes de la siembra debe removerse todo la tierra y cortarse a ras las raíces 

con las que fue extraído, esto se hace con la finalidad de limpiarla de todos los 

nematodos que tenía al momento de su extracción para que sea sembrada en 

el nuevo terreno completamente libre de estos parásitos. 

Para ello, es conveniente hacer esta labor en un sitio adecuado que no se 

encuentre dentro del área de siembra, para movilizar en su interior sólo 

material sano. Es necesario también observar la posible presencia de galerías 

en la cepa ocasionadas por larvas de picudo negro. En caso positivo si las 

galerías son pequeñas y superficiales se elimina la larva, si está presente, y se 

la utiliza para la siembra; si las galerías son numerosas y penetran al interior 

de la cepa, se la elimina. 

 Hoyo de siembra 

El tamaño del hueco debe estar de acuerdo con el tamaño de la señilla pero, 

en general, se estima que las dimensiones adecuadas son de 30x30x30 

centímetros. La semilla debe colocarse en el centro del hoyo y cubrirla luego 

con la tierra removida, afirmando bien para evitar que “se empoce” el agua 

por el riego o lluvia después de la siembra, lo que ocasionaría la pudrición de 

la semilla.10 

 

                                                           
9
BACA U. Gabriel. Evaluación de proyectos, Mc Graw Hill,Tercera Edición, Colombia, 1997, 

134-136p. 
10

 MEJIA GUTIERREZ, Mario, Agricultura para la vida, Editorial LEDCEPROID, mi nuevo 

mundo, Cali, 1995. 
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MARCO COCEPTUAL. 

Empresa. 

La Empresa Privada. 

Se distingue en el desarrollo socio económico de un país, por lo cual, 

podemos decir, es la que se especializa en desarrollar, por medio de 

utilidades dadas por particulares, la máxima producción de bienes o 

servicios, dando como resultado un beneficio para su organismo. 

Este tipo de administración, se da en una empresa privada, es decir, que le 

pertenecen a las personas y no al Estado.11 

¿Qué es proyecto? 

Resulta conveniente empezar por delimitar el concepto de proyecto por 

tratarse de un término que, pese a ser de uso común, puede tomar 

significados diferentes y no siempre se emplea en el mismo sentido o con la 

precisión conveniente para evitar confusiones. 

Si recurrimos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 

punto de referencia obligatorio para conocer el significado preciso de un 

vocablo, encontramos varias acepciones del término proyecto: 

o Designio o pensamiento de ejecutar algo. 

o Representado en perspectiva. 

o Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar 

idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de 

arquitectura o de ingeniería. 

                                                           
11

ADMINISTRACIÓN PRIVADA &PÚBLICA.Ediciones Holguín. Edición 1. Noviembre 2005 
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o Planta o disposición que se forma para un tratado, o para la 

ejecución de una cosa de importancia, anotando y extendiendo 

todas las circunstancias principales que deben concurrir para 

su logro. 

Es fácil apreciar que ninguno de estos conceptos refleja con suficiente 

concreción lo que en el ámbito de la gestión se entiende por proyecto.  

La primera acepción se refiere a la intención de hacer alguna cosa; la segunda 

es un término técnico de geometría; la tercera atiende al aspecto puramente 

material de diseñar y documentar una obra, y sólo la cuarta acepción se 

acierca al concepto empresarial de proyecto, aunque en términos muy vagos, 

al destacar ciertas notas importantes, como son que se trata de ejecutar una 

cosa de importancia y que es necesaria una labor de preparación  y previsión 

de todas las circunstancias que han de concurrir para su logro. 

Más práctico se trata de establecer una definición conceptual y perfecta del 

proyecto es, tal vez destacar algunas de las notas características de este tipo 

de actividades. Así, el manual de gestión de proyectos de Brown Boveri dice: 

Un proyecto es un trabajo no repetitivo, que ha de planificarse y realizarse 

según unas especificaciones técnicas determinadas, y con objetivos de costes, 

inversiones y plazos prefijados. También se define un proyecto como un 

trabajo de volumen y complejidad considerables que ha de realizarse con la 

participación de varios departamentos de la empresa y tal vez también con la 

colaboración de terceros. 

A nuestros efectos podemos, pues, definir el proyecto como una: operación 

de envergadura y complejidad notables, de carácter no repetitivo, que se 

acomete para realizar una obra de importancia. 
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En el ámbito empresarial el concepto de proyecto con este sentido se acuña 

hacia los años 50 y 60 en Estados Unidos bajo el término “Project 

management”. Se trata de sistematizar las técnicas de gestión y las formas de 

organización adecuadas para afrontar operaciones complejas que resultan 

muy difíciles de dominar aplicando los sistemas de dirección clásicos y 

manteniendo las estructuras orgánicas funcionales, adecuadas para tareas de 

tipo repetitivo y continuo. 

En ciertas ocasiones se han utilizado otros términos para definir la misma 

idea. Así, en las administraciones públicas se usa con frecuencia el término 

“programa” en un sentido análogo, por ejemplo, hablar de presupuestos por  

programas.12 

 Características de los proyectos 

El proyecto se identifica, por tanto. Por un conjunto de notas características 

que lo diferencian profundamente de otras actividades de tipo continuo que 

se realizan en las empresas y administraciones: 

o Entidad, Tamaño, Alcance 

Un proyecto es algo importante y que supone un esfuerzo 

notable para la entidad que lo acomete porque requiere 

inversiones cuantiosas y porque, al mismo tiempo, está 

encaminado a producir un resultado de gran entidad y 

consecuencias posiblemente trascendentes para la empresa e 

incluso para el conjunto de la sociedad. 

No todos los proyectos son, como es obvio, del mismo tamaño y 

trascendencia, siendo además éste un concepto relativo en función de la 

                                                           
12

PEREÑA BRANDJaime, GÉLINIER Octave. Dirección y gestión de proyectos, pag 2 
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dimensión y capacidad económica del ente que acomete el proyecto. Pero, en 

todo caso, el proyecto es una obra de importancia y trascendencia.13 

Proyecto de Factibilidad. 

Un proyecto (del latín proiectus) es un conjunto de actividades coordinadas e 

interrelacionadas que intentan cumplir con un fin específico. Por lo 

general, se estable un periodo de tiempo y un presupuesto para el 

cumplimiento de dicho fin, por lo que un proyecto es un plan o programa. 

Una inversión, por otra parte, es la colocación de capital para obtener una 

ganancia futura. Esto quiere decir que, al invertir, se resigna un beneficio 

inmediato por uno improbable. 

Un proyecto de inversión, por lo tanto, es una propuesta de acción que, a 

partir de la utilización de los recursos disponibles, considera posible obtener 

ganancias. Estos beneficios, que no son seguros, pueden ser conseguidos a 

corto, mediano o largo plazo. 

Todo proyecto de inversión incluye la recolección y la evaluación de los 

factores que influyen, de manera directa, en la oferta y demanda de un 

producto. Esto se denomina estudio de mercado y determina a qué 

segmento del mercado se enfocará el proyecto y la cantidad de producto que 

se espera comercializar. 

El proyecto de inversión, en definitiva, es un plan al que se le asigna capital e 

insumos materiales, humanos y técnicos. Su objetivo es generar un 

rendimiento económico a un determinado plazo. Para esto, será necesario 

inmovilizar recursos a largo plazo. 

                                                           
13

PEREÑA BRANDJaime, GÉLINIER Octave. Dirección y gestión de proyectos, pag 3 



31 

 

Las etapas del proyecto de inversión implican la identificación de una idea, 

un estudio de mercado, la decisión de invertir, la administración de la 

inversión y la evaluación de los resultados. El proyecto en sí suele ser 

evaluado por distintos especialistas.14 

Mercado. 

Un mercado es cualquier institución, mecanismo o sistema que pone en 

contacto a compradores y vendedores, y facilita la formación de precios y la 

realización de intercambios.15 

Estudio de mercado. 

Del latín investigare, una investigación consiste en llevar a cabo distintas 

diligencias para descubrir algo. El concepto también permite nombrar a la 

búsqueda de conocimientos y a la realización de actividades intelectuales y 

experimentales para aumentar la información sobre una cierta materia. 

Mercado, por otra parte, es el ambiente social que posibilita el intercambio 

de bienes y servicios. Se trata de una institución donde los vendedores y los 

compradores establecen un vínculo comercial para realizar intercambios, 

transacciones y acuerdos. 

La investigación de mercado, por lo tanto, es el proceso que permite 

conocer el funcionamiento mercantil. Este procedimiento debe ser 

sistemático (con un plan preestablecido), organizado (especificando los 

detalles relacionado con el estudio) y objetivo (sus conclusiones deben dejar 

de lado las impresiones subjetivas). 

                                                           
14

DÍAZ  GIMÉNEZ,  definiciones/proyecto-de-inversion/Barcelona, 1999, pag 123. 
15

DÍAZ  GIMÉNEZJavier,Macroeconomía: primeros conceptos, Antoni Bosch editores, Barcelona, 1999, pag 

95 
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A la hora de llevar a cabo la investigación de mercado, el analista debe 

recopilar, procesar y analizar la información vinculada a distintos aspectos 

de la mercadotecnia. El objetivo es el desarrollo de un plan estratégico que 

permita el lanzamiento o el posicionamiento de productos. 

La economía, la sociología, la psicología y las ciencias de la comunicación 

son algunas de las especialidades que aportan teorías y técnicas para el 

desarrollo de la investigación de mercado. 

Una investigación de mercado bien realizada permite entender qué está 

ocurriendo en el mercado, determinar cuáles son las principales tendencias, 

quiénes son los competidores de la empresa, cómo están posicionados los 

productos y cuáles son las necesidades de los consumidores. Con estos datos, 

se facilita la toma de decisiones a nivel de dirigencia.16 

Objetivos del Estudio de Mercado. 

El estudio de mercado tiene por objetivo suministrar información valiosa 

para la decisión final de invertir o no en un proyecto determinado. 

Al realizar el estudio de mercado, en primer lugar se recoge toda la 

información sobre los productos o los servicios del proyecto. La información 

se analiza hasta llegar a dos o más soluciones. Con éstas se recomienda una 

solución final. 

En el transcurso de estas tres etapas el investigador decide la metodología. La 

cantidad y la calidad de la información con que va a escoger las variables y las 

técnicas para justificar las recomendaciones. Se puede decir que el principal 

objetivo del estudio de mercado, en la preparación del documento del 

proyecto, es suministrar la información y los análisis que aseguren la utilidad 

                                                           
16

DÍAZ  GIMÉNEZ,  definiciones/proyecto-de-inversion/Barcelona, 1999, pag 132. 

http://definicion.de/investigacion-de-mercado/
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del proyecto o servicio que será prestado al usuario final. El investigador 

reúne la información básica relevante para encontrar varias soluciones que 

correspondan a los criterios establecidos.  

Los recursos financieros son vitales en la investigación. Cuanto más 

información y más calidad se tenga sobre el entorno, menor será la 

incertidumbre y, por lo tanto, será mejor la toma de decisiones. Por eso, es 

recomendable hacer una rigurosa selección de las fuentes de información, 

sobre todas las secundarias.17 

Importancia del Estudio de Mercado. 

La importancia del estudio de mercado radica en que: 

o Se evitan gastos. En muchas ocasiones, proyectos que a 

primera instancia parecen viables son descartados por 

estudios preliminares que arrojan información contraria. Así la 

inversión no se realiza y se evitan pérdidas al inversionista. 

o Las decisiones se toman basadas en un mercado real, como 

resultado de información de calidad obtenida en la 

investigación. 

o Se conoce el ambiente donde la empresa realizará sus 

actividades económicas. 

o Permite trazar varios rumbos, tanto a la hora de llevar a cabo el 

proyecto, como en su funcionamiento. 

o Se sabe si el proyecto va a satisfacer una necesidad real. 

                                                           
17

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Abraham, HERNÁNDEZ VILLALOBOS Abraham, HERNÁNDEZ Alejandro, 
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, pág. 19 
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o Ilustra sobre las fortalezas y debilidades de las empresas 

competidoras: políticas de ventas, trato al cliente, seriedad en 

la entrega, calidad del producto o servicio, políticas de salarios, 

programas de capacitación, tecnología, proceso de producción 

en línea, etcétera. 

o Se conoce la parte sobre la que tiene control la competencia. 

Esta información sirve al determinar las estrategias de 

penetración. 

Definición de los Objetivos de un Estudio de Mercado. 

Antes de iniciar el estudio de mercado, como parte del documento del 

proyecto, se requiere definir cuál es el objeto fundamental. Para definirlo es 

necesario plantear tres preguntas: 

o ¿Qué producto o servicio se desea producir o prestar? 

o ¿Para quién se va a producir? ¿Quién utilizará el servicio? 

o ¿Cuál será el flujo de esa producción o servicio? 

Así, hay tres objetos específicos que se tienen que definir en el estudio de 

mercado: 

1. El producto o servicio. 

2. El consumidor 

3. El sistema de distribución del producto.18 

Oferta. 

Tiene relación con el comportamiento de los productores, o vendedores. 

Refleja la disposición que tienen de ofrecer bienes o servicios a cambio de un 

pago o reconocimiento expresado en un precio.  

                                                           
18

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Abraham, HERNÁNDEZ VILLALOBOS Abraham, HERNÁNDEZ 

Alejandro, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, pág. 20 
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La oferta de determinado artículo se define como “las diferentes cantidades 

que los productores estarán dispuestos y en condiciones de ofrecer en el 

mercado en función de los distintos niveles de precios posibles, en 

determinado tiempo.”  

Dos aspectos básicos condicionan los productores o vendedores: El deseo de 

obtener mayores utilidades que los lleva a buscar formas de minimizar los 

costos.  

El hecho de que un aumento desmedido en la producción puede conducir a 

un aumento proporcional mayor en los costos.  

El precio para el productor es el que determina el ingreso que le permite 

cubrir los costos de producción o adquisición del producto y las ganancias 

esperadas, de tal manera que cuando los precios suben los oferentes se 

motivan a ofrecer mayor cantidad de productos y viceversa.19 

Ley de la Oferta. 

La ley establece que existe una relación directa entre la variación en la 

cantidad ofrecida, frente a la modificación en el precio. Para los productores 

el precio representa un ingreso, por lo que un precio elevado estimula a los 

productores a aumentar la producción y a los vendedores a ofrecer más de 

un producto dado, mientras un precio bajo muchas veces ni siquiera alcanza 

a cubrir los costos de producción. Se formula como: “Entre más alto sea el 

precio mayor será la cantidad ofrecida, permaneciendo otros factores 

constantes”  
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Virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010043/lecciones/5ofertydeman2.htm 
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Curva de la Oferta. 

Es la representación gráfica que muestra la cantidad total de un producto que 

los productores están dispuestos a producir o vender, en un determinado 

período de tiempo, a diversos precios del producto, cuando los demás 

factores de la oferta permanecen constantes. La curva de la oferta 

normalmente tiene pendiente positiva que muestra una relación directa 

entre los precios y las cantidades.  

Un movimiento en esta curva se da solo si hay variación de los precios, si hay 

cambios en otras variables afectarán toda la curva causando un 

desplazamiento en la misma.20 

Comportamiento de la Oferta. 

La oferta indica la cantidad de producto puesto en el mercado para su venta 

durante un cierto lapso y a diferentes precios. La oferta total en un país para 

un producto  determinado, comprende lo que se produce y lo que se importa. 

Demanda. 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a 

un precio determinado. 

La demanda tiene por propósito medir cuáles son las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio y determinar la 

posibilidad de participación del producto en la satisfacción de dicha 

demanda. La demanda es la función de factores tales como la necesidad del 

bien, su precio, el nivel de ingreso de la población, etc. 

 

                                                           
20

MEJIA GUTIERREZ, Mario, Agricultura sin agro tóxicos, Ed. Talleres Gráficos ImprosLtda, Cali, 1996 
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Análisis de la Demanda. 

El análisis de la demanda es tal vez la parte más importante en el estudio de 

un mercado. Hoy en día, la producción agropecuaria y la agroindustrial 

tienen que orientarse en función de la demanda de un mercado. Los tiempos 

en que todo lo que se produce son consumidos, ya han pasado.  

o Se deben tomar en cuenta fuentes primarias y secundarias de 

información, como indicadores económicos, sociales, etc. 

o Para determinar la demanda se emplean herramientas de 

investigación de mercado (estadística y de campo) 

o Se entiende por demanda, la cantidad de determinado bien o 

servicio que el mercado requiere, y se puede expresar como: el 

resultado de la producción nacional más importaciones menos 

exportaciones. 

o Cuando existe estadística, es fácil determinar cuál es el monto y 

comportamiento histórico de la demanda. 

Tipos de Demanda. 

o Demanda insatisfecha (lo producido no alcanza a satisfacer al 

mercado) 

o Demanda Satisfecha (lo producido es exactamente lo que el 

mercado requiere) 

o Satisfecha saturada (la que ya no puede soportar mayor 

producción del bien en el mercado) 
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o Satisfecha no saturada (aparentemente satisfecha pero se 

puede hacer crecer a través de herramientas de 

mercadotecnia).21 

Desarrollo de la Mezcla de Marketing. 

Una vez que la empresa ha decidido cuál será su estrategia general 

competitiva de marketing, está lista para comenzar a planear los detalles de 

la mezcla de marketing, uno de los conceptos más importantes del marketing 

moderno.  

Definimos la mezcla de marketing como el conjunto de herramientas tácticas 

controlables de marketing que la empresa combina para producir la 

respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de marketing incluye todo 

lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto. Las 

muchas posibilidades pueden reunirse en cuatro grupos de variables que se 

conocen como las “cuatro Ps”: producto, precio, plaza y promoción. 

Producto. 

Se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al 

mercado meta. Por ejemplo, un producto Ford Taurus consiste en tuercas y 

pernos, bujías, pistones, faros y miles de componentes más. Ford ofrece 

varios estilos de Taurus y docenas de características opcionales. El automóvil 

incluye servicio completo y una garantía amplia que forman parte del 

producto tanto como el tubo de escape.22 

 

 

                                                           
 

 
22

KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary,Fundamentos de marketing, Pág. 63 
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Precio. 

Precio, del latín pretĭum, es el valor monetario que se le asigna a algo. Todos 

los productos y servicios que se ofrecen en el mercado tienen un precio, que 

es el dinero que el comprador o cliente debe abonar para concretar la 

operación. 

Es importante tener en cuenta que el precio también incluye valores 

intangibles, como la marca. Una camisa fabricada con idénticos materiales 

puede tener precios muy diferentes de acuerdo a la marca, ya que el 

consumidor adquiere con ella diversos valores simbólicos. 

Plaza. 

Incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a disposición de 

los consumidores meta. 

Promoción. 

Abarca actividades que comunican las ventajas del producto y convencen a 

los consumidores meta de comprarlo. 

Un programa de marketing eficaz fusiona todos los elementos de la mezcla de 

marketing en un programa coordinado, diseñado para alcanzar los objetivos 

de marketing de la empresa. 

Comercialización. 

El mercado de prueba proporciona a los directores la información que 

necesitan para tomar la decisión final en cuanto a si lanzar o no el producto 

nuevo. Si la empresa decide proceder con la comercialización - La 

introducción del producto nuevo en el mercado-  enfrentará costos elevados. 

La empresa tendrá que construir o rentar instalaciones de fabricación; podría 
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tener que gastar miles de dólares en publicidad, promoción de ventas y otras 

actividades de marketing en el primer año.23 

Estudio técnico. 

Lo sustantivo en la formulación de proyectos es llegar a diseñar la función de 

producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el 

producto deseado, sea éste un bien o un servicio. El resto de la metodología 

corresponde a las técnicas e instrumentos necesarios para este fin y 

especialmente para poder medir el grado de adecuación de esa función de 

producción a un predeterminado conjunto de criterios. 

La descripción de la unidad productiva comprende dos conjuntos de 

elementos: un grupo básico que reúne los resultados relativos al tamaño del 

proyecto, su proceso de producción y su localización; y otro grupo de 

elementos complementarios, que describe las obras físicas necesarias, la 

organización para la producción y el calendario de realización del proyecto. 

Esos dos conjuntos son interdependientes y se relacionan estrechamente con 

los estudios financieros y económicos del proyecto y con los resultados 

alcanzados en el estudio de mercado. 

Es así como el estudio técnico no solamente ha de demostrar la viabilidad 

técnica del proyecto, sino que también debe mostrar y justificar cuál es  la 

alternativa técnica que mejor se ajusta a los criterios de optimización que 

corresponde aplicar al proyecto.24 

Tamaño. 

El tamaño de un proyecto se mide por su capacidad de producción de bienes 

o de prestación de servicios, definida en términos técnicos en relación con la 
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KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary,Fundamentos de marketing, Pág.333 
24

Guía para la presentación de proyectos, ILPES, pág. 91 
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unidad de tiempo de funcionamiento normal de la empresa. Este concepto de 

producción normal se puede definir como la cantidad de productos por 

unidad de tiempo que se puede obtener con los factores de producción 

elegidos, operando en las condiciones locales que se espera que se produzcan 

con mayor frecuencia durante la vida útil del proyecto y conducentes al 

menor costo unitario posible. 

Es importante definir también el concepto de capacidad de diseño y 

capacidad máxima. 

Capacidad de Diseño. 

La capacidad de diseño se basa en condiciones técnicas ideales y promedios, 

conducentes también al menor costo unitario posible, que no reflejan 

necesariamente la situación real en que operará el proyecto. Es posible que 

esa capacidad pueda llegar a ser igual a la producción normal, pero 

solamente  como un caso especial. Así, como determinadas instalaciones 

industriales, como los hornos, tienen una capacidad de diseño dependiente 

de diversos factores, entre ellos la calidad del combustible, la altura sobre el 

nivel del mar, la productividad de la mano de obra, la calidad y forma de la 

carga, etc., la variación y el efecto de factores análogos a los mencionados 

sobre los rendimientos de otros tipos de proyectos no son siempre 

previsibles. 

La Capacidad Máxima. 

Es el volumen de producción que es posible alcanzar en condiciones 

singulares de operación, ya sea variando temporalmente la calidad de los 

insumos o a expensas del desgaste acelerado de equipos e instalaciones o de 

la calidad final del producto, sin restringir la operación a la obtención de los 
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menores costos unitarios posibles. Lo más probable será un incremento 

temporal de estos costos. Tal sería el caso de utilización máxima de un 

hospital en caso de epidemias u otro tipo de catástrofe, recargo de la 

capacidad de las instalaciones escolares, o sobrecargo de instalaciones 

industriales, etcétera. 

El tamaño también puede definirse por indicadores indirectos como el monto 

de la inversión, el monto de la ocupación efectiva de la mano de obra o algún 

otro de sus efectos sobre la economía. En un proyecto industrial, por ejemplo, 

se define el tamaño por el peso, el volumen o el número de unidades del bien 

manufacturado, en una unidad de tiempo. En los proyectos de carreteras, el 

tamaño es el volumen de tráfico diario. En un proyecto de crédito, es el 

monto total de los préstamos que se pueden hacer anualmente. En un 

proyecto de educación será el número de alumnos admitido en cada año 

escolar, etcétera. 

Por proceso de producción se entiende el procedimiento técnico utilizado en 

el proyecto para obtener los bienes o servicios, mediante una determinada 

función de producción. No olvidemos que, el proyecto se define por el 

producto y la función de producción se elige a través del análisis técnico-

económico de las técnicas utilizables y de los factores existentes. 

El concepto de proceso, identificado como la transformación de una 

constelación de insumos en productos mediante una determinada función de 

producción, se puede presentar en formas muy variadas en los diversos tipos 

de proyectos. Es así como en los proyectos agrícolas el proceso es un 

conjunto de acciones que se suman al desarrollo de ciertos fenómenos 
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naturales para obtener determinados productos, utilizando insumos como 

semillas, fertilizantes, etc.25 

Localización. 

El estudio de la localización se refiere tanto a la macrolocalización como a la 

microlocalización de la nueva unidad de producción, llegándose hasta la 

definición precisa de su ubicación en una ciudad o en una zona rural. La 

macrolocalización del proyecto, o sea su ubicación en el país o en una región 

en el subespacio urbano o en el subespacio rural, debe también justificarse en 

la presentación del proyecto, mostrándose en ambos casos las consecuencias 

de las alternativas consideradas en términos de costos de inversión y de 

operación y de costos sociales. 

El estudio de localización debe contemplar en principio algunas alternativas 

que permitan establecer un juicio comparativo, mediante el cual la solución 

que se dé a este problema pueda contribuir a minimizar los costos del 

proyecto.26 

Estudio financiero. 

Inversión del Proyecto. 

La implementación del proyecto implica el uso de una serie de recursos, los 

cuales deben ser identificados en forma minuciosa, porque de ello depende 

que al momento de implementar el proyecto no surjan problemas, que al final 

podrían atentar contra la implementación del proyecto. Por tal motivo es 

importante que aquellos que promuevan una inversión conozcan 

profundamente lo que pretenden realizar o en todo caso profundicen sobre el 

tema si es que no hay un conocimiento total. 
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Guía para la presentación de proyectos, ILPES, pág. 102 
26

Guía para la presentación de proyectos, ILPES, pág. 104 
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Definición de Inversión. 

La inversión son los recursos (sean estos materiales o financieros) necesarios 

para realizar el proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la inversión en un 

proyecto, estamos refiriéndonos a la cuantificación monetaria de todos los 

recursos que van a permitir la realización del proyecto. Por lo tanto cuando 

se va a determinar el monto de la inversión, es necesario identificar todos los 

recursos que se van a utilizar, establecer las cantidades y en función de dicha 

información realizar la cuantificación monetaria. 

Cuando se determina la inversión necesaria para el proyecto se tiene que 

tener cuidado en lo siguiente: 

 La subvaluación. 

Es importante que al momento de averiguar precio de los recursos, 

estos sean reales, porque el indicar precios inferiores (bajo la par) 

podría en el futuro truncar el proyecto por falta de financiamiento. 

 La Sobrevaloración. 

Si la subvaluación nos puede ocasionar problemas de financiamiento, 

la sobrevaloración, que es fijar los precios por encima de su real valor 

(sobre la par), nos puede ocasionar gastos financieros elevados, que al 

final repercuten en las utilidades proyectadas del proyecto. En el 

proceso de determinar la inversión podemos clasificarla en: 

o Inversión Fija. 

Son aquellos recursos tangibles (terreno, muebles y enseres, 

maquinarias y equipos, etc.) y no tangibles (gastos de estudios, 

patente, gastos de constitución, etc.), necesarios para la 

realización del proyecto 
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Capital de Trabajo. 

Son aquellos recurso que permiten que la empresa pueda iniciar sus 

actividades, entre lo que tenemos efectivo, insumos, etc.27 

El Financiamiento. 

Una vez que se haya determinado la inversión para llevar a cabo un 

determinado proyecto, la pregunta que nos planteamos es ¿de dónde consigo 

esos recursos financieros?, es decir tenemos que pensar en el financiamiento. 

El financiamiento en un proyecto consiste en las fuentes de financiamiento 

que se van a utilizar para conseguir los recursos que permitan financiar el 

proyecto; a través del financiamiento podremos establecer la estructura de 

financiamiento del proyecto, lo cual implica determinar el grado de 

participación de cada fuente de financiamiento. 

 Fuentes de Financiamiento. 

Entre las fuentes de financiamiento que se pueden utilizar para 

financiar un proyecto, pueden ser: 

o Fuentes Internas. 

Es el uso de recursos propios o autogenerados, así tenemos: el 

aporte de socios, utilidades no distribuidas, incorporar a 

nuevos socios, etc. 

o Fuentes Externas. 

Es el uso de recursos de terceros, es decir endeudamiento, así 

tenemos: préstamo bancario, crédito con proveedores, leasing, 

prestamistas, etc. 
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 Costo del Dinero 

Considerando que el dinero a lo largo del tiempo no mantiene el 

mismo valor (por culpa de la inflación), las instituciones financieras 

dedicadas al negocio del dinero, determinan un precio para el dinero, 

que es la tasa de interés. 

o Sistemas de Pagos del Servicio de la Deuda. 

Las instituciones que accedes a préstamos en el sistema 

financiero, tienen que hacer pago del servicio de la deuda (el 

cual comprende amortización de la deuda más los intereses), 

existiendo una serie de mecanismos de pago, entre las que 

tenemos: 

o Pago con Cuotas Fijas. 

Mediante este sistema de pago el deudor va cancelando la 

deuda principal mediante pagos fijos periódicos. 

o Pagos con Amortización Constante. 

Bajo este sistema los pagos son variables, pero el pago de la 

deuda en si o la amortización es constante.28 

Presupuestos. 

La palabra Presupuesto, se deriva del verbo presuponer, que significa "dar 

previamente por sentado una cosa. Se acepta también que presuponer es 

formar anticipadamente el cómputo de los gastos o ingresos, de unos y otros, 

de un negocio cualquiera. 
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 Objetivos del Presupuesto. 

o Consideración del futuro, para que los planes trazados, 

permitan la obtención de la utilidad máxima, de acuerdo con 

las condiciones que se presenten. 

o La coordinación de todas las actividades, para obtener ése fin. 

o Asegurar la liquidez financiera de la empresa. 

o Establecer un control para conocer si los planes son llevados a 

cabo y determinar la dirección que se lleva con relación a los 

objetivos establecidos. 

 Presupuesto de Ingresos. 

Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la 

empresa va a generar en cierto periodo de tiempo. Para poder 

proyectar los ingresos de una empresa es necesario conoce las 

unidades a vender, el precio de los productos y la política de ventas 

implementadas. 

 Políticas de Ventas. 

Son disposiciones que se fijan en cuanto a la forma de realizar los 

cobros de los productos vendidos, teniendo en cuenta que lo ideal es 

vender al contado, pero como estrategia entre ventas bajas y el bajo 

poder adquisitivo de los agentes económicos, se procede a vender al 

crédito. 

 Presupuesto de Costos. 

En toda actividad productiva al ofrecer fabricar un producto o prestar 

un servicio se generan costos, entendiéndose que los costos son 

desembolsos monetarios relacionados justamente con la fabricación 
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del producto o la prestación del servicio ya sea en forma directa o 

indirectamente. Dentro los elementos del costo tenemos (los cuales 

constituyen el costo de producción): 

 Costo de la Mano de Obra Directa. 

Relacionado con el personal que trabaja directamente con la 

fabricación del producto y la remuneración que percibe por dicha 

actividad, así tenemos a los operarios, obreros, ayudantes, etc. 

 Costo de Insumos. 

Constituida por el valor monetario de la materia prima o insumos que 

se consume en el proceso de producción. 

 Costo Indirecto de Fabricación (CIF). 

Son aquellos recursos que participan indirectamente en la fabricación 

del producto o del servicio, así tenemos: seguro, mantenimiento, 

artículos de limpieza, depreciación, etc. 

 Presupuestos de Gastos Operativos. 

Los gastos operativos son desembolsos monetarios relacionados con 

la parte administrativa de la empresa y la comercialización del 

producto o del servicio. Por tanto estos gastos operativos pueden ser: 

 Gastos Administrativos 

Estos gastos comprenden por ejemplo el sueldo del gerente, las 

secretarias, auxiliares de oficina, contador, útiles de oficina, servicios 

públicos, etc. 

 

 

 



49 

 

 Gastos de Ventas. 

Los gastos de ventas están relacionados con la distribución y 

comercialización del producto o del servicio, así tenemos a los 

vendedores, gastos de publicidad, comisiones, etc.29 

Punto de Equilibrio. 

Intuitivamente, el concepto de equilibrio en economía sugiere estabilidad  en 

el tiempo. Así, decimos que una situación económica es una situación de 

equilibrio, cuando los agentes económicos participantes no tienen incentivos 

para modificar su comportamiento. Un poco más formalmente, para que un 

mercado esté en equilibrio se deben cumplir las dos condiciones. 

Las acciones de todos los participantes tienen que cumplir sus objetivos 

individuales; y considerados en su conjunto, todos esos objetivos tienen que 

ser consistentes. En el caso de los mercados, la primera condición de 

equilibrio se cumple siempre y cuando se satisfagan las funciones de 

demanda de los compradores y las funciones de oferta de los vendedores; y la 

segunda condición de equilibrio requiere que se vacíen los mercados, o sea 

que la cantidad que los compradores quieren comprar coincida con la que los 

vendedores quieren vender.30 

Evaluación Financiera. 

Flujos de Efectivo de los Proyectos de Inversión. 

La presupuestación de capital es el proceso por medio del cual se procede a la 

asignación racional de recursos entre diferentes proyectos de inversión; 
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DÍAZ  GIMÉNEZJavier,Macroeconomía: primeros conceptos, Antoni Bosch editores, Barcelona, 1999, 
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como, por ejemplo, la introducción de nuevos productos, el establecimiento 

de nuevos sistemas de distribución, la modernización de una planta, etc.  

Como parte de este proceso se utiliza la evaluación financiera, cuyo propósito 

es generar un proceso que permita analizar los egresos e ingresos durante 

una vida determinada de los proyectos de inversión y cuto objetivo es 

determinar su rentabilidad financiera. 

Las características de la evaluación de los proyectos de inversión son las 

siguientes: 

 Incorpora el concepto de flujo de efectivo. 

 Efecto a largo plazo. 

 Representa procesos irreversibles muy costosos para la empresa. 

 Las inversiones incorporan grados de incertidumbre en virtud de la 

estimación para el futuro (largo plazo). 

 Se requiere una evaluación permanente entre lo planeado y el 

comportamiento real para medir las desviaciones. 

 Se debe aplicar en forma coherente el principio de costo o partida 

relevante.31 
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 GARCÍA ECHEVERRÍA, Santiago, Teoría Económica de la Empresa, ediciones Díaz de Santos 

S.A., Madrid – España, 1993, Pág. 159. 
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Valor Actual Neto. 

El valor actual neto (VAN) es uno de los métodos financieros que sí toma en 

cuentas los  flujos de efectivo en función del tiempo. 

Consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de 

beneficio y el valor actualizado de la inversión y otros egresos de efectivo. La 

tasa que se utiliza para descontar los flujos es el rendimiento mínimo 

aceptable de la empresa (k). Por debajo del cual los proyectos de inversión no 

deben efectuarse. 

         
     

     
  

   

       
  

  

      
 

Donde: 

I0= Inversión inicial 

K= Costo de capital 

Fn= Flujo neto de efectivo anual. 

 

Para proyectos mutuamente excluyentes se escoge el proyecto con el mayor 

VAN. Para proyectos independientes rige la siguiente regla: 

o VAN > 0 Se elige el proyecto 

o VAN < 0 No se acepta el proyecto 

o VAN = 0 Finalmente NO se elige, pero estratégicamente puede 

ser escogido. 

Si el VAN es positivo se garantiza: recuperar la inversión, pagar los costos de 

financiamiento, generar un excedente que proporcione una mayor riqueza y 

se relaciona con el objetivo final de la empresa (maximizar la ganancia de   la 

empresa). 
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Tasa Interna de Retorno. 

El TIR  de un proyecto de inversión es la tasa de descuento, que hace que el 

valor actual de los flujos de beneficios (positivos) sea igual al valor actual  de 

los flujos de inversión negativos. 

 Para proyectos mutuamente excluyentes, se elige el proyecto con el 

TIR mayor. 

 Para proyectos independiente, se usa la siguiente regla de decisión: 

o Si el TIR > K VAN >0, se elige el proyecto 

o Si el TIR < K VAN <0, no se elige el proyecto 

o Si el TIR = 0  VAN = 0, no se elige el proyecto. 

Relación Beneficio Costo. 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar 

que se sacrifica en el proyecto. La relación beneficio / costo es un indicador 

que mide el grado de desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar a 

una comunidad. Para realizar su cálculo se sigue los siguientes pasos: 

 Se toma como tasa de descuento la tasa social en vez de la tasa interna 

de oportunidad. 

 Se trae a valor presente los ingresos netos de efectivo asociados con el 

proyecto. 

 Se trae a valor presente los egresos netos de efectivo del proyecto. 

 Se establece la relación entre el VAN de los Ingresos y el VAN de los 

egresos. 
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Interpretación de Resultados. 

Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son superiores 

a los egresos netos.  En otras palabras, los beneficios (ingresos) son mayores 

a los sacrificios (egresos) y, en consecuencia, el proyecto generará riqueza a 

una comunidad.  Si el proyecto genera riqueza con seguridad traerá consigo 

un beneficio social. 

Si el resultado es igual a 1, los beneficios igualan a los sacrificios sin generar 

riqueza alguna.  Por tal razón sería indiferente ejecutar o no el proyecto.32 

Periodo de Recuperación de Capital. 

El Periodo de Recuperación de Capital es considerado un indicador que mide 

tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite 

anticipar los eventos en el corto plazo. 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al 

igual que el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones. 

Cálculo del Flujo Neto de Efectivo. 

Para calcular los Flujo Neto de Efectivo debe acudirse a los pronósticos tanto 

de la inversión inicial como del estado de resultados del proyecto. La 

inversión inicial supone los diferentes desembolsos que hará la empresa en el 

momento de ejecutar el proyecto (año cero). Por ser desembolsos de dinero 

debe ir con signo negativo en el estado de Flujo Neto de Efectivo.  

Del estado de resultados del proyecto (pronóstico), se toman los siguientes 

rubros con sus correspondientes valores: los resultados contables (utilidad o 

pérdida neta), la depreciación, las amortizaciones de activos diferidos y las 

                                                           
32

http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html 
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provisiones.  Estos resultados se suman entre sí y su resultado, positivo o 

negativo será el flujo neto de efectivo de cada periodo proyectado. 

La depreciación, las amortizaciones de activos nominales y las provisiones, 

son rubros (costos y/o gastos) que no generan movimiento alguno de 

efectivo (no alteran el flujo de caja) pero si reducen las utilidades 

operacionales de una empresa. Esta es la razón por la cual se deben sumar en 

el estado de flujo neto de efectivo.33 

Análisis de Sensibilidad. 

Un análisis de sensibilidad varía parámetros claves de un proceso para 

determinar la sensibilidad de los resultados a la variación en cada partida. La 

pregunta que el análisis de sensibilidad trata de contestar es: “¿Qué sucede si 

las cosas no ocurren como se esperaba?” La base para aplicar este método es 

identificar los posibles escenarios del proyecto de inversión, los cuales se 

clasifican en los siguientes:  

 Pesimista: 

Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en caso 

del fracaso total del proyecto.  

 Probable: 

Éste sería el resultado más probable que supondríamos en el análisis 

de la inversión, debe ser objetivo y basado en la mayor información 

posible.  

 Optimista: 

Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos, el 

                                                           
33

 DOUGLAS R. EMERY, Fundamento de Administración Financiera, Pág. 114 
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escenario optimista normalmente es el que se presenta para motivar a 

los inversionistas a correr el riesgo.  

Así podremos darnos cuenta que en dos inversiones donde estaríamos 

dispuestos a invertir una misma cantidad, el grado de riesgo y las utilidades 

se pueden comportar de manera muy diferente, por lo que debemos 

analizarlas por su nivel de incertidumbre, pero también por la posible 

ganancia que representan.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

AGUIRRE, Juan Antonio, Introducción a la Evaluación Económica y Financiera de inversiones 

Agropecuarias,  Editado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, San 

José, Costa Rica, febrero, 1981, Pág. 381. 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

MATERIALES. 

 

Los materiales que se utilizaron correspondieron directamente al tipo de 

investigación que se realizó, para esto se estructuró un cronograma 

cronológico de los pasos a seguir y para lo cual se utilizaron: 

 Materiales bibliográficos impresos y digitales. 

 Material documental impreso y digital. 

 Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos. 

 La investigación de mercado se la realizó en la población de El 

Carmen, Manabí. 

  La producción y el consumo de plátano barraganete en el sector 

implicó la generación de encuestas a distribuidores y consumidores. 

 El análisis estadístico incluye la tabulación e interpretación de los 

resultados obtenidos. 

 

MÉTODOS. 

Método científico. 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. 

Este fue aplicado en la recopilación de información macro de la producción 

de Plátano Barraganete en el Ecuador y en especial en el cantón El Carmen, 
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revisando documentos que permitieron palpar la realidad y tener un mayor 

conocimiento para nuestro proyecto.  

Método deductivo. 

Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

 a) De lo general a lo particular. 

 b) De lo complejo a lo simple. 

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del 

conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en función de 

él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra experiencia como 

humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra memoria. 

Fue aplicado este método  en la recopilación de información de las 

necesidades colectivas y afirmaciones generales que debieron ser 

particularizadas para establecer el estudio de mercado, técnico, financiero, y 

otros que requerirá el proyecto para determinar la viabilidad de la inversión, 

así como, en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones.  

Método inductivo. 

Modo de razonar que nos lleva: 

 a) De lo particular a lo general. 

 b) De una parte a un todo. 

Entonces se puede decir que este método es ir más allá de lo evidente, se 

utiliza  la observación de un fenómeno (un caso particular) y posteriormente 

se realizan investigaciones que conducen a la generalización. 

En la agricultura no existe una panacea ni una fórmula mágica para mejorar 

la producción de una plantación, pues, cada agricultor innova su técnica de 

acuerdo a la experiencias (propia o ajena); por ello, Este método se aplicó en 
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la observación de casos particulares que ayudaran a determinar el proceso 

de producción más idóneo a aplicar.     

TÉCNICAS. 

Entre las técnicas a usar tenemos: 

Encuestas: Se aplicaron encuestas a los potenciales clientes y  productores 

de plátano barraganete existentes en El Carmen, cuyo único fin es obtener 

información sobre el cultivo y venta del producto. 

MUESTRA Y SEGMENTO DE MERCADO. 

Para efectos del estudio se desarrollaron dos investigaciones a segmentos 

diferentes; la primera orientada a determinar la demanda real, potencial, 

efectiva y demanda insatisfecha en la población de consumidores finales del 

cantón El Carmen; y, otra para la identificación de los aspectos relacionados 

con la oferta a través de las empresas que comercializan plátano barraganete. 

Muestra poblacional para consumidores finales. 

Para realizar el cálculo de la muestra, se tomaron como referencia los datos 

del censo poblacional realizado por el INEC en el año 2010, en el que 

manifiesta que el cantón El Carmen tiene: una población de 89.021 personas, 

un crecimiento poblacional del 2,3% anual y un promedio de 4 personas por 

familia; con estos datos se procede a realizar la proyección de la población 

para el año 2012.  

Del total de la población, corresponde a El Carmen urbano 49.922 habitantes 

y la diferencia corresponde al área rural; el proyecto va destinado a satisfacer 

las necesidades de la población de El Carmen urbano, pues las personas que 

habitan en el sector rural, acostumbran a tener plantas de plátano 
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barraganete dentro del terreno en el que viven; es así que, el segmento de 

mercado al que está dirigido éste proyecto es El Carmen Urbano. 

Proyección de la población de consumidores. 

Los datos para la proyección de la población son: 

Pn(Población Actual)2010 = 49.922 hab. 

Pf(Población Futura) 2012     =   ? 

r(Tasa de crecimiento)          = 2,3  % = (0,023) 

E (Margen de error)                = 5 % =  (0,05) 

n (Tamaño de la muestra)       = ? 

 

  

Pf(2012) =   49922(1 + (0,023))2   

Pf(2012) =   49922 (1,023) 2 

Pf(2012) =   49922 (1,046529) 

Pf(2012) =   52245 

Pf(2012) =   52245/ 4 (familias) 

Pf(2012) =   13061 familias 

 

 
 
  

 
 
 
 
13061 

 n =     ___________________ 
           1+ 13061. 0,05² 

 
13061 

 n =     ____________________ 
           1+ 32,6525 

 
13061 

 n =     ____________________ 
   33,6525 

 

 n =     388 Encuestas. 

 

   N 
 n =     _________________ 
           1+ N. e² 

 

Entodaslasfórmulas: 

n=Tamañodemuestra  
N=Poblacióntotal 

e=Errorexperimental 5% 
 

Pf (2012) =   Pn  (1 + r)
n
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Distribución del mercado por sectores. 

Para El Carmen sector CENTRO el 47,69% por lo que corresponde realizar en 

este sector 185 encuestas;  en el sector NORTE  37,38%, corresponden 

realizar 145 encuestas; en el sector  ESTE 6,65%, 26 encuestas; y, en el sector 

OESTE  3,18%, 12 encuestas; y, en el sector SUR el 5,10% en el que 

corresponde realizar 20 encuestas, como lo determina el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 1: Distribución del mercado por sectores 

Parroquias Población Encuesta 
Sector Centro              6.229                   185  
Sector Norte              4.882                   145  
Sector Este                  869                     26  
Sector Oeste                  415                     12  
Sector Sur                   666                     20  
TOTAL            13.061                   388  

Fuente: Censo Nacional Económico – REDETAM 

Elaborado por: Magali Alcívar 

 

Distribución del mercado objetivo. 

El mercado objetivo está representado en las familias que integran la 

Población Económicamente Activa, puesto a que poseen la capacidad de 

adquirir este tipo de bienes. Geográficamente está dirigido al sector urbano 

del cantón El Carmen; es decir, a 13.061 familias, como se lo refiere en el 

cuadro Nº 1.       

Muestra poblacional para establecimientos. 

Para realizar el cálculo de la muestra, se tomaron como referencia los datos 

del censo económico realizado por el INEC en el año 2010, en el que 

manifiesta que el cantón El Carmen  existen un total de 55 establecimientos 
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económicos dedicados a la venta al por mayor y menor de alimentos en los 

que se incluyen frutas, verduras y hortalizas.  

 

Cuadro Nº 2: Distribución de la población de establecimientos 

Actividad 
Número de 

establecimientos 

 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 1 
 Venta al por menor en comercios no especializados 
con predominio de la venta de alimentos, bebidas o 
tabaco. 16 
 Otras actividades de venta al por menor en comercios 
no especializados. 22 
 Venta al por menor de alimentos en comercios 
especializados. 16 

TOTAL 55 
Fuente: Censo Nacional Económico – REDETAM 

Elaborado por: Magali Alcívar 

 

Proyección de la población de El Carmen. 

 

Fórmula: 

 

 

Datos: 

 

Pn(Población actual)2010             = 55 establecimientos . 

Pf(Población Futura) 2012     =   ? 

r(Tasa de crecimiento)          = 2% = (0,02)35 

n (Año de proyección)   = 2  

  

Pf(2012) =   55(1 + (0,02))2   

Pf(2012) =   55(1,02) 2 

Pf(2012) =   55 (1,04) 

Pf(2012) =   57 

 
                                                           
35

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, Estadísticas anuales, 2010. 

Pf (2012) =   Pn  (1 + r)
n
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En función del tamaño de la población de establecimientos de ventas de 

víveres y alimentos, se concluye que no procede el cálculo de una muestra, 

aplicándose por el contrario un censo a cada uno de los establecimientos con 

el objeto de cubrir todos los potenciales demandantes en la investigación. 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTA A DEMANDANTES. 

DATOS GENERALES 
1. a.  ¿Cuál es su edad? 

Cuadro Nº 1 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

De 18 a 24 años 113 29% 

De 25 a 34 años 63 16% 

De 35 a 44 años 100 26% 

De 45 a 54 años 50 13% 

De 55 a 64 años 38 10% 

Más de 64 años 24 6% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 1 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Dentro de las edades de los encuestados, el mayor porcentaje del sector se 

encuentra concentrado entre las edades de 18 a 24 años con un 29% del 

total, y la segunda mayor concentración está dada por edades de 35 a 44 años 

con un 26% de la población, el 16% corresponde a los consumidores de 25 a 

34 años, el 13% promedia entre los 45 a 54 años, el 10% estima al 

consumidor en edades de 55 a 64 años y los mayores de 64 años representan 

el 6% del total encuestado. 

29% 

16% 26% 

13% 

10% 6% 

CUAL ES SU EDAD 

De 18 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

De 55 a 64 años
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2. ¿Sexo? 

Cuadro Nº2 
VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Masculino. 125 32% 

Femenino. 263 68% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 
 
 
 

Gráfico Nº 2 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De la población total encuestada el 68% corresponde al sexo femenino y el 

restante 32% al masculino. 

 

 

 

32% 

68% 

SEXO 

Masculino.

Femenino.
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3.   ¿Ingreso familiar? 

Cuadro Nº 3 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

De 1 a 500 dólares. 13 3% 

De 501 a 1000 dólares. 25 7% 

De 1001 a 1500 dólares. 63 16% 

De 1501 a 2000 dólares. 125 32% 

De 2001 a 2500 dólares. 100 26% 

Más de 2500 dólares. 63 16% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 3 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Los ingresos familiares de la población encuestada, presentan resultados 

donde las familias que perciben ingresos superiores a los 2500 dólares 

representa el 16%, quienes perciben ingresos entre 2001 a 2500 dólares son 

el 26%, mientras que la mayoría de familias el 32% percibe ingresos de 1501 

a 2000 dólares, de 1001 a 1500 de ingresos es el 16%, de 501 a 1000 dólares 

el 7% de la población y la minoría del 3% que percibe ingresos menores a 

500 dólares. 

3% 7% 

16% 

32% 

26% 

16% 

INGRESO FAMILIAR 

Menos de 500 dólares.

De 501 a 1000 dólares.

De 1001 a 1500 dólares.

De 1501 a 2000 dólares.

De 2001 a 2500 dólares.

Más de 2500 dólares.
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4. Indique cuantos integrantes conforman su familia. 

 

Cuadro Nº 4 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

De 2 a 4 integrantes. 188 48% 

De 4 a 6 integrantes. 113 29% 

Más de 6 integrantes. 88 23% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 
 

Gráfico Nº 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Con relación a la cantidad de integrantes que conforman las familias del 

sector, el 48% establece una estructura de 2 a 4 integrantes, el 29% de las 

familias de 4 a 6 integrantes y el 23% de más de 6 integrantes. 

 

 

48% 

29% 

23% 

INTEGRANTES POR FAMILIA 

De 2 a 4 integrantes.

De 4 a 6 integrantes.

Más de 6 integrantes.
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5. ¿Cuál es el estatus que ocupa en su familia? 

Cuadro Nº 5 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Papa. 88 25% 

Mama. 150 39% 

Hijo/a. 113 29% 

Esposa. 13 3% 

Abuelo. 25 6% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 
 

Gráfico Nº 5 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El 39% de los encuestados ocupa el estatus de madre dentro del grupo 

familiar, el padre representa el 23%, el 29,03% comprende el estatus de hijo, 

la abuela es del 6% y la esposa del 3%. 
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6. ¿CONSUME EN SU FAMILIA PLATANO? 

Cuadro Nº 6 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Sí. 375 97% 

No. 13 3% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 6 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De 388 familias encuestadas el 97% de las mismas si incluye al plátano 

dentro de su consumo, mientras que el 3% no lo incluye en su consumo. 
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7. ¿CONSUME EN SU FAMILIA PLATANO BARRAGANETE? 

Cuadro Nº 7 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Sí. 323 86% 

No. 52 14% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De 375 familias encuestadas que consumen plátano, el 86% de las mismas si 

incluye al plátano barraganete dentro de su consumo, mientras que el 14% 

no lo incluye en su consumo. 
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No.
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8. ¿MENSUALMENTE QUÉ CANTIDAD DE PLÁTANO BARRAGANETE 

ADQUIERE? 

Cuadro Nº 8 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

1-2 cajas. 51 15% 

3-4 cajas. 274 84% 

5-6 cajas 2 1% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuesta a consumidores 
Elaboración: Los Autores 

 

Gráfico Nº 8 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

La frecuencia más alta de consumo es del 84% que corresponde al de 3 a 4 

cajas de consumo mensual, a continuación el consumo es de 1 a 2 cajas 

mensual que corresponde al 15% de las familias encuestadas y DE 5 A 6 

CAJAS MENSUAL tienen una frecuencia de consumo del 1%; 

15% 

84% 

1% 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

1-2 cajas.

3-4 cajas.

5-6 cajas
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9. ¿DÓNDE COMPRA USUALMENTE PLÁTANO BARRAGANETE? 

Cuadro Nº 9 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Autoservicios. 64 20% 

Bodegas. 28 9% 

Tiendas. 147 45% 

Supermercados. 32 10% 

Distribuidoras. 15 5% 

Fruterías. 37 11% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 9 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Generalmente la adquisición del plátano barraganete se la realiza en la 

tiendas siendo así que el 45% lo hace en este punto de venta; el 20% lo 

realiza en autoservicios, el 11% en fruterías, el 10% en el supermercado, en 

la bodega el 9% y distribuidora el 5% respectivamente. 
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10. ¿CUÁNTO PAGA POR UN RACIMO DE PLÁTANO BARRAGANETE? 

Cuadro Nº 10 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Menos de 0.50 dólares. 0 0% 

De 1 a 2 dólares. 287 89% 

Más de 2 dólares. 36 11% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 10 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El precio promedio por racimo de plátano barraganete que las familias 

adquieren se encuentra entre 1 a 2 dólares por racimo en un, siendo 

representado por el 89% de la muestra; y el restante 11% lo adquiere en un 

precio superior a los 2 dólares. 
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11. ¿EL PLÁTANO BARRAGANETE QUE COMPRAN EN SU FAMILIA POSEE 

ALGUNA MARCA EMPRESARIAL QUE LO DIFERENCIA DEL RESTO Y QUE 

USTEDES PREFIEREN? 

Cuadro Nº 11 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Sí. 0 0% 

No. 323 100% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 11 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Con respecto a la marca de preferencia del consumidor, el 100% encuestado 

no tiene una marca que incida en su compra. 
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12. ¿CÓMO CALIFICA LA CALIDAD DE PLÁTANO BARRAGANETE QUE 

ACTUALMENTE SE COMERCIALIZA EN EL CANTÓN EL CARMEN? 

Cuadro Nº 12 
VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Excelente. 0 0% 

Bueno. 87 27% 

Malo. 207 64% 

Pésimo 29 9% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 12 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

La calidad del plátano barraganete comercializado en el Cantón El Carmen, 

considerado por el 64% de los encuestados es de mala calidad, el 27% lo 

estima de buena calidad, pero el 9% restante lo califica como de pésima 

calidad; cabe aclarar que nadie estimo que el producto distribuido sea de 

excelente calidad. 
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13. ¿EN CASO DE QUE SE CREE UNA EMPRESA QUE PRODUZCA Y 

COMERCIALICE PLÁTANO BARRAGANETE EN EL CARMEN, ESTARÍA 

DISPUESTO A CONSUMIR ESTE PRODUCTO? 

Cuadro Nº 13 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Sí. 323 100% 

No. 0 0% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 13 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El 100% de los encuestados reflejaron que estarían dispuestos a consumir el 

plátano de una empresa especializada en la producción y comercialización en 

el sector de El Carmen. 
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14. ¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE SE DISTINGA LA MARCA DEL PRODUCTO? 

Cuadro Nº 14 
VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Etiquetas. 271 84% 

Fundas Impresas. 52 16% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 14 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

La investigación indica que el 84% de los consumidores prefieren distinguir 

la marca del mismo mediante etiquetas impresas, y el restante 16% prefiere 

encontrarlo en fundas impresas. 
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15. ¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE PARA SU FAMILIA AL MOMENTO DE 

ADQUIRIR PLÁTANO BARRAGANETE? 

Cuadro Nº 15 
VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Calidad. 157 49% 

Precio. 166 51% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 15 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Los factores que inciden en el consumidor en el momento de adquirir plátano 

barraganete, son los de precio y calidad, estos factores inciden en un 49% en 

la decisión; mientras que la calidad no es un factor de incidencia importante 

en el sector, los precios si lo son en un 51%. 
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16. ¿PARA SU MAYOR COMODIDAD DÓNDE PREFERIRÍAN COMPRAR 

PLÁTANO BARRAGANETE? 

Cuadro Nº 16 
VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Autoservicios. 5 2% 

Bodegas. 14 4% 

Tiendas. 24 7% 

Supermercados. 127 39% 

Distribuidoras. 74 23% 

Fruterías. 79 25% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 16 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

A comparación de dónde el consumidor adquiere generalmente el producto, 

el mismo desearía encontrarlo con mayor facilidad en supermercados siendo 

este el sector con mayor porcentaje de aceptación 39%, las otras alternativas 

presentan porcentajes de 25% en fruterías, 23% en distribuidoras, 4% en 

bodegas, 7% lo preferiría en tiendas y el restante 2% en autoservicios. 
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17. ¿QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN PREFIERE USTED PARA CONOCER 

EL PRODUCTO? 

Cuadro Nº 17 
VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Tendero. 12 4% 

Degustación. 254 78% 

Impresos. 42 13% 

Perifoneo. 15 5% 

Otros. 0 0% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 17 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

La difusión de promoción del producto tiene preferencia en la degustación 

del mismo, puesto que el consumidor desea primero reconocer que tipo de 

producto va a adquirir, así el 78% prefiere la misma como medio de 

promoción, el 13% desea información por medios impresos, el 4% a través 

de su tendero y solo el 5% por perifoneo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DISTRIBUIDORES 

Datos generales del encuestado. 

1. ¿QUÉ RELACIÓN TIENE CON EL ESTABLECIMIENTO? 

Cuadro Nº 18 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Propietario. 29 51% 

Dependiente. 17 30% 

Socio. 11 19% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 18 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de distribuidores de plátanos encuestados el 51% es atendido por 

los propietarios, el 30% dispone de un dependiente en su tienda y el restante 

19% es socio del local. 
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2. ¿CUÁL ES LA UBICACIÓN QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO? 

Cuadro Nº 19 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Urbano. 51 89% 

Rural. 6 11% 

Carretera. 0 0% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 19 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

La mayoría de distribuidores se encuentran dentro de la zona urbana del 

cantón, este sector representa el 90% y el 10% se encuentra ubicado en la 

zona rural. 
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3. ¿QUÉ TIPO DE ESTABLECIMIENTO TIENE? 

Cuadro Nº 20 

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Autoservicio. 0 0% 

Bodega. 29 51% 

Tienda. 11 19% 

Supermercado. 11 19% 

Distribuidora. 6 11% 

Frutería. 0 0% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 20 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El tipo de establecimiento ubicado en el sector para la distribución de plátano 

en el 51% corresponde a bodegas, 19% para supermercados y tiendas 

respectivamente y solo el 11% es distribuidora. 
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4. ¿QUÉ CANTIDAD PROMEDIO MENSUAL VENDE  DE PLÁTANO EN EL 

ESTABLECIMIENTO? 

Cuadro Nº 21 
VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

De 1 a 100 cajas. 17 37% 

De 101 a 200 cajas. 23 50% 

De 201 a 300 cajas. 6 13% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 21 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Por ser un producto perecible la cantidad que los establecimientos venden en 

cajas de plátano en un 50% corresponde a una cantidad de 26 a 45 cajas, el 

37% realiza un pedido de 15 a 25 cajas, y el 13% de 46 a 60 cajas; pero nade 

adquiere más de esa cantidad. 
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5. ¿A QUIÉN ADQUIERE EL PLÁTANO PARA VENDERLO EN EL LOCAL? 

Cuadro Nº 22 
VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Finca productora. 11 24% 

Intermediario. 35 76% 

Vendedor en el mercado. 0 0% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 22 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

La proveeduría del plátano hacia los distribuidores se la realiza por canales 

de intermediarios en un 76%, y a través de fincas productoras, es decir, 

directo del productor solo en un 24%. 
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6. ¿CUÁL ES EL PRECIO DE VENTA POR CADA CAJA DE PLÁTANO QUE 

VENDE ACTUALMENTE? 

Cuadro Nº 23 
VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Más de 5 dólares. 0 0% 

De 5 a 8 dólares. 17 37% 

De 8 a 10 dólares. 29 63% 

Más de 10 dólares. 0 0% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 23 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El precio del plátano fluctúa entre los 5 a 10 dólares por caja de producto, es 

así que el 63% lo adquiere en un precio de 5 a 8 dólares y el 37% de 8 a 10 

dólares por caja. 
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7. ¿QUÉ CONDICIONES DE CRÉDITO LE OFRECE SU ACTUAL PROVEEDOR 

DE PLÁTANO? 

Cuadro Nº 24 
VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Menor a una semana. 12 25% 

Hasta 15 días. 12 25% 

Más de 15 días. 0 0% 

Ninguna 23 49% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 24 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

La condiciones de crédito por tiempo de los proveedores es del 25% para 

plazos que contemplan hasta los 15 días, de igual manera para plazos de más 

de 15 días, pero el 50% de los establecimientos no tiene ninguna política de 

crédito. 
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8. ¿CUÁL ES LA FORMA DE PAGO QUE MÁS UTILIZA PARA LA COMPRA DE 

PLÁTANO? 

Cuadro Nº 25 
VARIABLE Frecuencia  Porcentaje 

Efectivo.  46 100% 

Crédito. 0 0% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nº 25 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El 100% de los establecimientos cancelan todos sus pedidos de plátano en 

efectivo. 
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g. DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE MERCADO. 

Para la determinación de demanda Potencial, real y posteriormente la 

demanda efectiva, fue preciso aplicar encuestas destinadas a las poblaciones 

de los cantones de la provincia de El Carmen, así mismo una entrevista  a los 

comercializadores de plátano, que se dedican a las mismas actividades; es 

decir el mercado oferente. 

Para El Carmen sector CENTRO el 47,69% por lo que corresponde realizar en 

este sector 185 encuestas;  en el sector NORTE  37,38%, corresponden 

realizar 145 encuestas; en el sector  ESTE 6,65%, 26 encuestas; y, en el sector 

OESTE  3,18%, 12 encuestas; y, en el sector SUR el 5,10% en el que 

corresponde realizar 20 encuestas, como lo determina el siguiente cuadro. 

Distribución del mercado por sectores 

Cuadro Nº 26 

Parroquias Población Encuesta 
Sector Centro              6.229                   185  
Sector Norte              4.882                   145  
Sector Este                  869                     26  
Sector Oeste                  415                     12  
Sector Sur                   666                     20  
TOTAL            13.061                   388  

Fuente: Censo Nacional Económico – REDETAM 

Elaborado por: Magali Alcívar 

 

Distribución del mercado objetivo. 

El mercado objetivo está representado en las familias que integran la 

Población Económicamente Activa, puesto a que poseen la capacidad de 

adquirir este tipo de bienes. Geográficamente está dirigido al sector urbano 
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del cantón El Carmen; es decir, a 13.061 familias, como se lo refiere en el 

cuadro anterior.  

Al iniciar un proyecto el estudio de mercado es un elemento fundamental 

debido a que proporciona la información relevante para establecer la oferta y 

la demanda y de esta manera conocer el comportamiento de una 

determinada población donde los requerimientos de hoy, pueden no ser las 

necesidades del mañana. 

Es por ello que el presente estudio de mercado permitió determinar nuestro 

posible mercado, después de esto fijar una muestra representativa por medio 

de la cual conoceremos el comportamiento hacia el servicio, descubrir nuevas 

oportunidades comerciales y solucionar todos los problemas que la situación 

exige y de acuerdo a los resultados obtenidos determinar si el proyecto es 

factible o no.  

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

Para analizar la demanda en el presente proyecto, se encuestó a las 

poblaciones de El Carmen (datos INEC) siendo para la Demanda Total una 

muestra de 388 encuestas. 

En cuanto a la demanda podemos decir que la misma está representada por 

las poblaciones interesadas en comprar este producto.  

 

DEMANDA POTENCIAL. 

Es  el número de familias que consume plátano; La demanda potencial en 

nuestro caso son  todas las familias es decir el 95%. 
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Cuadro Nº 27 

DEMANDA POTENCIAL 

CONSUMEN PLATANO 

Familias  
Familias Que Consumen 

Plátano Porcentaje  

13.061 12.669 97% 
Fuente: Cuadro Nro. 6. 
Elaboración: La Autora. 

 

DEMANDA REAL. 

Para el cálculo de la demanda real se tomó en cuenta los resultados del 

cuadro número 7. 

Cuadro Nº 28 

DEMANDA REAL 

CONSUMEN PLATANO BARRAGANETE 
Demanda 
Potencial 

Familias Que Consumen 
Plátano Barraganete Porcentaje  

12.669 10.895 86% 
Fuente: Cuadro Nro. 7 y 27. 
Elaboración: La Autora. 

DEMANDA EFECTIVA. 

Para el cálculo de la demanda efectiva se tomó en cuenta los resultados del 

cuadro número 13. 

Cuadro Nº 29 

DEMANDA EFECTIVA 
CONSUMEN PLATANO BARRAGANETE (SI SE CREARA 

UNA NUEVA EMPRESA) 

Demanda Real 

Familias Que 
Consumirían Plátano 

Barraganete si se creara 
una nueva empresa. Porcentaje  

10.895 10.895 100% 
Fuente: Cuadro Nro. 13 y 28. 
Elaboración: La Autora. 
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Para determinar la demanda efectiva  se tomó en cuenta a las familias que 

comprarían o consumirían el plátano barraganete en caso de que se creara 

una nueva empresa productora y comercializadora de este producto, 

obteniendo una demanda efectiva del  100%. 

Cuadro N° 30 
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS DE 
VIDA 
UTIL 

POBLACIÓN 
DEMANDANTES 

POTENCIAL  
DEMANDANTES 

REAL 
DEMANDA 
EFECTIVA 

POR 
FAMILIA 

97% 86% 100% 

0 13.061 12.669 10.895 10.895 

1 13.348 12.947 11.134 11.134 

2 13.641 13.231 11.378 11.378 

3 13.941 13.522 11.628 11.628 

4 14.247 13.819 11.884 11.884 

5 14.560 14.123 12.145 12.145 

Fuente: Cuadros Nos. 1, 6, 7 y 11 
Elaboración: La autora. 

 

CONSUMO PERCAPITAN DE LA DEMANDA EFECTIVA. 

Cuadro N° 31 
CONSUMO REAL PERCAPITA 

Libras Frecuencia(f) x T.C. 
Mensual 

1 -2 cajas. 51 1.5 76.5 
3-4 cajas. 274 3.5 959 
5-6 cajas 2 5.5 11 
TOTAL           323  1.046.50 

Fuente: Cuadros No. 8. 
Elaboración: La autora. 

 

Consumo promedio mensual = 
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Consumo promedio mensual = 
       

   
= 3.23 cajas. 

 Consumo promedio anual = 3.23 * 12(meses) = 38.76 cajas al año. 

 

Cuadro N° 32 
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA EN CAJAS 

AÑOS DE 
VIDA 
UTIL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

CONSUMO 
PERCAPITA EN 

CAJAS 
ANUALES 

DEMANDA 
EFECTIVA 
ANUAL EN 

CAJAS 

 
  

0 10.895 38.76 422.290 

1 11.134 38.76 431.553 

2 11.378 38.76 441.011 

3 11.628 38.76 450.701 

4 11.884 38.76 460.623 

5 12.145 38.76 470.740 

Fuente: Cuadros Nos. 1, 6, 7 y 11 
Elaboración: La autora. 
 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

De la investigación realizada en el Cantón El Carmen, se puede concluir que 

en este Cantón por ser productor de Plátano, existen bastantes oferentes 

aunque es bastante la producción que es exportada, lo que deja un buen 

mercado abierto para la comercialización de nuestro producto en la 

provincia. 

De las características de los demás productores y comercializadores de 

plátano, se pude decir que no todos comercializan plátano barraganete, lo 

que significaría  una gran ventaja para la empresa que se va a implementar. 
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DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

Para el cálculo de la oferta, nos basamos  en el total de producción de la 

provincia.  

 

VENTA. 

Cuadro N° 33 
CONSUMO REAL PERCAPITA 

Cajas Frecuencia(f) x T.C. 
Mensual 

1-100cajas. 17 20 858,50 
101- 200cajas. 23 35.50 3.461,50 
201-300cajas 6 53 1.503,00 

TOTAL 46  5.823,00 
Fuente: Cuadro No. 21. 
Elaboración: La autora. 

 

Venta promedio mensual = 
              

                   
 

Venta promedio mensual = 
        

  
= 126.58 cajas. 

Venta promedio anual = 126.58 * 12(meses) = 1.518,96 cajas al año. 

Cuadro N° 34 
PROYECCION DE LA OFERTA EN CAJAS 

OFERTA 
OFERTA EN 

CAJAS 
ANUALES 

OFERTA ANUAL 
EN CAJAS 

46 1.519 69.872 

Fuente: Cuadro Nos. 33. 
Elaboración: La autora. 
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Cuadro N° 35 
PROYECCION DE LA OFERTA EFECTIVA EN CAJAS 

AÑOS DE 
VIDA 
UTIL 

2.2% 
OFERTA 

ANUAL EN 
CAJAS 

 
0 69.872 

1 71.409 

2 72.980 

3 74.585 

4 76.225 

5 77.901 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA / DEMANDA INSATISFECHA 

Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta en 

el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; 

dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es 

mayor que la Oferta. 

Para la estimación de la demanda no satisfecha se realiza un balance entre la 

demanda y la oferta proyectada, lo cual se demuestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 36 
DEMANDA INSATISFECHA EN CAJAS DE PLATANO BARRAGANETE 

AÑOS DE VIDA 
ÚTIL 

DEMANDA  OFERTA 
DEMANDA 

 
INSATISFECHA 

0 422.290 69.872 352.418 

1 431.553 71.409 360.144 

2 441.011 72.980 368.031 

3 450.701 74.585 376.116 

4 460.623 76.225 384.398 

5 470.740 77.901 392.839 

Fuente: Cuadros No. 32 y 35. 
Elaboración: La Autora. 
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Así se puede concluir que determinada la demanda insatisfecha del producto, 

el mercado donde se va a implantar el proyecto brinda toda la oportunidad 

de acceder a una parte del mismo con una oferta que ayude a satisfacer la 

demanda de calidad que exigen los consumidores. 
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ESTUDIO TECNICO. 

El tamaño del proyecto está definido por la capacidad que posee la empresa 

de generar el producto o servicio y ofertarlo en el mercado meta. En vista de 

que el proyecto es de carácter agrícola es necesario calcular la capacidad de 

la misma durante las etapas de producción, que se estiman desde la 

preparación del suelo, siembra, cosecha, pos cosecha, almacenamiento y 

transporte del plátano barraganete. 

Dentro de los factores que influyen sobre el tamaño de la planta, se 

encuentran la demanda, la misma que estimada en el capítulo anterior 

determinó una demanda insatisfecha en el sector de El Carmen; a partir de 

ello se deberán tomar en consideración el terreno destinado para la siembra 

y el tiempo necesario a utilizarse mientras se obtiene la primera producción, 

sin dejar de lado que la misma debe ser de tipo escalonada para no dejar 

desabastecido el mercado. 

El plátano barraganete, es muy conocido y consumido en todo el país y en 

especial en la región litoral, constituye una tradición la elaboración de 

platillos en los que el barraganete es el principal ingrediente;  este producto 

reemplaza al pan, pues según comentarios de las encuestas, el plátano tiene 

más nutrientes que el pan y, puede ser preparado de distintas maneras, que 

las personas consumen barraganete a diario sin notarlo; precisamente fue lo 

que se demostró en las encuestas realizadas: luego de que la producción 

existente atienda los requerimientos de otros mercados, queda un producto 

de mala calidad para el consumo interno del cantón;  para ello se realiza la 

propuesta de creación de una empresa productora y comercializadora de 
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plátano barraganete en el cantón El Carmen, que llegue a satisfacer los 

requerimientos de la comunidad. 

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

Determinación de la capacidad instalada. 

Para la determinación del tamaño del proyecto es necesario analizar todos los 

factores que intervienen en dicha decisión, tales como son la demanda, 

insumos, maquinaria, equipo y financiamiento. 

Tamaño y la demanda 

Para determinar la capacidad instalada se considera los datos obtenidos en la 

encuesta en lo referente a la demanda del producto, dicha encuesta arrojo 

resultados indicando que existe una gran cantidad de demanda insatisfecha 

en el sector, por lo cual se hace necesario desarrollar el cultivo de plátano 

barraganete en el sector de El Carmen con el afán de satisfacer las 

necesidades de este mercado. 

Para la cobertura de una parte de la demanda insatisfecha del sector se 

iniciará con la capacidad que proporcionará el terreno perteneciente a la 

autora el cual está localizado en la Vía a Pedernales Km. 15, el cual posee una 

extensión de 10 hectáreas exclusivas para la plantación, en este el espacio la 

plantación se dividirá en dos bloques separadas por una guarda raya 

(camino) para el acceso vehicular; dentro de cada bloque existe un centro de 

acopio denominado “estación”, en la cual se receptará el plátano en racimos 

que serán tratados y embalados para luego ser transportados; además, se 

posee un espacio para de administración, bodega, baños, y un espacio libre. 
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Rendimiento general del cultivo 

El programa de plantación del plátano barraganete estará sometido a la 

utilización proporcional del espacio, por lo cual se ha estimado el establecer 

un estado de siembra que permita el máximo aprovechamiento del mismo. La 

siembra inicial se programará en un espacio de 6 hectáreas las mismas que se 

irán incrementando en 1 hectárea anual, en función del crecimiento del 

mercado local. 

Además cabe considerar que cada hectárea de terreno tiene la capacidad de 

producir hasta 19,5 toneladas métricas, lo que equivale a 10.598 cajas de 18,4 

kg. cada una, de la cual el 1% de la producción se considera como pérdida o 

desperdicio, en previsión de que no siempre el fruto que nace de la planta se 

encuentre en la condiciones básicas para su comercialización. 

Bajo las condiciones necesarias de siembra la primera cosecha se realiza a los 

12 meses y luego de ésta se cosecha semanalmente un promedio de 70 

racimos por hectárea, debido a que la producción puede variar en función de 

otros factores se ha estimado la producción anual en función del rendimiento 

de la planta de plátano barraganete que se estimó en 19,5 toneladas métricas 

al año. 

Determinada la producción anual que la plantación ha de producir, se ha 

comparado con la demanda insatisfecha del sector, proporcionando el 

porcentaje de cobertura del mercado a obtener durante los siguientes años, el 

detalle en el siguiente cuadro. 
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CAPACIDAD INSTALADA. 

Para el proyecto se determinara la capacidad instalada de la empresa es así 

que nuestra capacidad instalada es de 10.598 cajas de 18,4 kg. cada una por 

año ya que se programará en un espacio de 6 hectáreas las mismas que se 

irán incrementando en 1 hectárea anual, en función del crecimiento del 

mercado local. 

Por tal razón se procede a calcular la capacidad instalada con un porcentaje 

menor para la implementación de la empresa y de esta forma evitar futuras 

amenazas, para lo cual se determinó el 75% de la demanda insatisfecha. 

Así tenemos que; se producirá una cantidad de 10.598 cajas al año, esto 

quiere decir que mensualmente se producirán883 cajas mensuales. 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

Se ha creído conveniente participar en el primer año con un 75% de la 

capacidad instalada, el segundo año de vida útil del proyecto utilizaremos 

una capacidad instalada del 90%, el Tercer año con una capacidad del 95% 

desde el Cuarto año en adelante  con una capacidad instalada del 100%. 

Cuadro N° 42 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 10.598 75% 7.948 

2 10.598 90% 9.538 

3 10.598 95% 10.068 

4 10.598 100% 10.598 

5 10.598 100% 10.598 

 Elaboración: La autora. 
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Tamaño de la planta en función del cultivo y cosecha 

El plátano barraganete una vez puesta las primeras semillas, estas 

reproducen solas cantidades de hijos (nuevas plantas) sin necesidad de que 

exista un obrero para realizar las labores de siembra; la plantación se realiza 

de 3 x 3 por tanto a cada planta se le seleccionarán 3 hijos. Para el 

tratamiento de esta siembra, la posterior cosecha, pos cosecha, lavado, 

empaquetado y embodegaje de las mismas se hace necesariamente 

obligatorio la construcción de las siguientes áreas: 

 Estaciones de recepción del fruto, estas deberán proporcionar todas 

las facilidades para el tratamiento del plátano barraganete antes de 

transportarlas a la bodega para su distribución, en vista de que la 

extensión del terreno es grande, se realizará la construcción de 2 

estaciones para evitar el transporte excesivo del producto y por ende 

el maltrato de la misma. 

 Bodega de insumos y materiales, desde el cual se distribuirá todo lo 

necesario para el manejo del cultivo. 

 Bodega de almacenamiento, en la cual se acopiarán las cajas de 

producto listo para su distribución. 

Tamaño e insumos 

Las plantaciones de plátano barraganete al igual que el resto de cultivos 

necesitan de insumos que mejoren su producción, de ahí que los insumos y 

materiales que se necesitaren para el proceso se clasifican de la siguiente 

manera: 

 Agroquímicos 

 Materiales de cultivo 
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 Uniformes 

Los agroquímicos se utilizarán dependiendo del estado de la plantación, por 

ello existen insumos químicos que se utilizarán durante la siembra y cultivo y 

otros para la limpieza antes del embalaje. Además cabe necesario indicar que 

el manejo de estas sustancias es de alta peligrosidad y puede causar 

perjuicios en la salud de quienes la manipulan. 

 

Agroquímicos 

 

Fuente: Buenas Prácticas Agrícolas En El Cultivo De Plátano De Exportación 

 

El material para el cultivo incluye las herramientas necesarias para el buen 

manejo de la siembra, cosecha, pos cosecha y embalaje del producto; el uso 

de la herramienta adecuada permitirá un trabajo más eficiente y productivo. 

Los uniformes confiere al grado de seguridad que el trabajador debe tener el 

momento de utilización de productos químicos en cualquiera de los procesos 

de producción. 

Todos los agroquímicos, materiales e insumos serán almacenados en la 

bodega destinada para el efecto con el fin de su buena utilización. 
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Materiales y uniformes 

 

Fuente: Buenas Prácticas Agrícolas En El Cultivo De Plátano De Exportación 

 

Tamaño y maquinaria 

El manejo de la plantación no requiere de maquinaria especializada, los 

procesos que se realizan en la plantación son de carácter manual, la 

aplicación de fungicidas se deberán realizar con bombas de fumigación 

manuales como lo muestra la gráfica.  

 

Maquinaria 

 

Fuente: Buenas Prácticas Agrícolas En El Cultivo De Plátano De Exportación 
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Tamaño y financiamiento. 

El financiamiento se encuentra directamente relacionada con el tamaño de la 

planta por lo que para la puesta en marcha de la misma se deberán utilizar 

fuentes de financiamiento propias o fuentes de financiamiento indirectas 

tales como la obtención de créditos en instituciones financieras públicas o 

privadas, con ello se puede solventar de mejor manera las necesidades de 

capital que requiere la instalación de una nueva unidad productiva. 

ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN. 

El estudio de localización del proyecto tiene como objetivo principal el 

determinar la mejor ubicación para el desarrollo del cultivo, por lo cual se 

realizará el análisis de ciertos factores que intervienen para la determinación 

del mejor lugar. 

Localización del proyecto. 

La empresa de producción y comercialización del plátano barraganete en el 

Cantón El Carmen, se localizará en un terreno propiedad de la autora el cual se 

encuentra localizado en el mismo cantón, vía Pedernales Km. 15, sector La 

Playita, el terreno disponible tiene una extensión de 10½ has. de las cuales 10 

estarán destinadas a la plantación, se dividirá en dos bloques los que tendrán una 

estación cada una de 40m²; se construirá un área de administración de 40m², una 

bodega de 20m², un baño de 10m² y restará espacio libre de 350m² para futura 

ampliación y que en inicio será área verde que servirán como parqueadero. 

El lugar cuenta con acceso a agua y servicios básicos, acceso vehicular, 

además el terreno presenta un mínimo de elevaciones; a pesar de todos los 
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beneficios que presenta el terreno el mismo tendrá que pasar por un estudio 

previo que determinará si es apropiado para la siembra de plátano 

barraganete. 

Factores de localización 

Los factores que intervienen en la localización del proyecto se clasifican en: 

 Factores  críticos 

 Factores importantes 

 Factores coadyuvantes 

El análisis de los mismos permitirá valorar si la ubicación del proyecto es la 

óptima, en base a la ponderación de los factores detallados a continuación. 

a.- Factores críticos. 

 Condiciones del suelo. 

La producción de plátano barraganete requiere que el suelo mantenga 

condiciones de fertilidad, asimismo que este provisionada de buen riego, que 

no exista existencia anterior de plagas, además que sean profundos, con buen 

drenaje, buen contenido de materia orgánica y buena retención de humedad. 

 Cercanía al mercado. 

Las ventajas de la cercanía geográfica entre el lugar de producción y el de 

venta permite crear canales directos de distribución del producto, también 

abre la posibilidad de acomodar la oferta en base a los requerimientos del 

mercado, además nos permite conocer en la brevedad del tiempo los cambios 

que pudieren ocurrir en el mismo. 
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b.- Factores importantes. 

 Costo del terreno. 

A pesar de que el terreno es de propiedad de la autora es necesaria la 

valoración económica del mismo para incluirlo dentro de la inversión inicial 

en la que incurrirá la empresa. 

 Disponibilidad de mano de obra. 

El desarrollo de la industria bananera en el Ecuador ha generado trabajo para 

más de 2,5 millones de personas, principalmente para las que radican en las 

provincias productoras como son Los Ríos, Guayas, El Oro como las más 

importantes y Pichincha, Cañar, Cotopaxi, Bolívar y Manabí en menor 

proporción.36 

Al ser una zona de crecimiento productivo la disponibilidad de mano de obra 

especializada va en aumento, por lo que facilita el acceso al recurso humano. 

c.- Factores coadyuvantes. 

 Acceso vehicular. 

La participación del gobierno en la inversión para la construcción de nuevas 

vías han permitido el desarrollo de los sectores más alejados del país, razón 

por la cual el acceso vehicular mejora en gran proporción el desarrollo de la 

plantación. 

 Factores ambientales. 

Los factores ambientales del sector son favorables para la producción del 

plátano barraganete, puesto que El Carmen se encuentra en la franja 

                                                           
36

http://www.aebe.com.ec/data/files/noticias/Noticias2012/AEBE/INDUSTRIA_BANANERA_20

11_3_%20jul18.pdf. La industria bananera ecuatoriana 2011. 
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bananera de la costa ecuatoriana, con condiciones climáticas en las que la 

especie tiende a desarrollarse con normalidad. 

Determinación de la localización óptima. 

Expuestos los factores que intervienen en la determinación de la localización, 

los mismos han sido valorados en función de la asignación de un porcentaje o 

peso, el cual una vez calificado en la escala designada muestra un puntaje 

ponderado de cada uno de los factores, los detalles en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 42 

 Localización óptima 

FACTOR PESO 
VÍA  PEDERNALES 

Calif. Pond. 

Condiciones del suelo 0,35 8 2,80 

Cercanía al mercado 0,30 8 2,40 

Costo del terreno 0,15 7 1,05 

Disp. De la Mano de obra 0,10 8 0,80 

Acceso vehicular 0,06 8 0,48 

Factores ambientales 0,04 6 0,24 

TOTAL 1,00   7,77 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Mapa de localización 

 

 

Localización del 

proyecto 
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                                                       EMPRESA 

MICRO LOCALIZACION. 

CANTÓN: El Carmen. 

 

UBICACIÓN 

 

 

 

                                                                

  

 

                                                BARRA-VERDE 

            

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN: De esta manera la localización de la plantación será en: 

"BARRA-VERDE", El Carmen – Manabí –Ecuador.  

INGENIERIA DEL PROYECTO. 

La ingeniería del proyecto tiene como objeto mostrar todos los aspectos 

técnicos del proceso productivo, para esto es necesario describir todos los 

aspectos relacionados con las instalaciones, la maquinaria y equipo, el 

embodegaje y la distribución del producto en el mercado. 
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Método de cultivo 

 

El método de cultivo de plátano barraganete presenta una formalidad con respecto 

a los pasos a seguir en el cultivo, para esto el diagrama de flujo se muestra de la 

siguiente manera: 

Flujo grama método de cultivo 

 

Fuente: Buenas Prácticas Agrícolas En El Cultivo De Plátano De Exportación 
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Selección y preparación del terreno. 

Como en todo cultivo la influencia del tipo de suelo es básica para el 

desarrollo del mismo, a pesar de que el plátano barraganete tiene gran 

adaptación no quiere decir que se puede utilizar cualquier tipo de suelo, para 

ello las condiciones ecológicas favorables que debe tener el mismo sugieren 

que la temperatura se encuentre entre los 24 y 27 grados centígrados, que las 

precipitaciones anuales varíen entre 1500 y 200 mm.anuales, la altitud del 

terreno no debe sobrepasar los 800 m.s.n.m., los vientos no mayores a 20 

km/h puesto que pueden causar ruptura o rasgar las hojas y el pH del suelo 

debe medir entre 5,5, y 6,5. 

La forma de preparar el suelo varía entre los agricultores pero el proceso 

siempre se inicia con el nivelamiento y limpieza del terreno, a continuación 

se realiza la construcción de drenajes, la planta de plátano necesita generosas 

cantidades de agua por tener raíces superficiales pero el exceso del mismo 

también es perjudicial por lo que la construcción de los drenajes ayudará a 

mantener un nivel óptimo de agua necesaria para el desarrollo de las plantas; 

y para finalizar se prepara el hoyado del mismo dependiendo del tipo de 

trazado a utilizarse en el sembrío; existen varios sistemas de tipos de 

trazados entre los cuales están: 

 Trazo en cuadrado 

 Trazo en triángulo 

 Trazo en rectángulo 

Los trazos en cuadrado y rectángulo se recomiendan para terrenos planos, y 

en triángulo para terreno con algún tipo de pendiente que pudiere provocar 
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algún tipo de deslizamiento, la gráfica siguiente muestra los tipos de trazado 

antes descritos: 

Tipos de trazado 

 

Fuente: Estudio técnico y de mercado de plátano. San Vicente 

El ahoyado debe presentar también ciertas características para el desarrollo 

de las raíces de la planta, para ello se requiere realizar un hoyo de 40x40x40 

cm, el mismo necesita una preparación física y química que facilite la 

penetración de raíces así como su permeabilidad y aireación. 

Ahoyado 

 

Fuente: Manejo sostenible del cultivo del plátano. Bucaramanga 2006. 
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Selección de la semilla. 

Los tipos de semilla que se utilizarán en esta plantación son los colines, 

seudotallos que provienen de una plantación sana que se encuentra en su 

segundo ciclo de producción; los colines son de forma cónica, con hojas 

estrechas y su altura oscila entre los 0,5 y 1 metro, con un peso de 2 

kilogramos, es fácil de sacar y preparar, además su ciclo vegetativo es corto. 

Semillas o Colines 

 

Fuente: Manejo sostenible de cultivo de plátano. Bucaramanga 2006 

Recolectadas las mejores semillas, se debe eliminar las raíces y la tierra 

adherida, se las desinfecta en una solución compuesta por fungicidas e 

insecticidas específicos durante 15 minutos; preparadas es prudente 

sembrarlas el mismo día para evitar la presencia de plagas en las mismas, se 

recomienda realizar la siembra de semillas por tamaño para obtener 

cosechas uniformes. 

Siembra. 

Como se indicó anteriormente la siembra debe ser inmediata a la preparación 

de la semilla, la época recomendada es la de lluvias para que la tierra tenga la 



112 

 

humedad adecuada, a pesar de ello el plátano se puede sembrar en cualquier 

momento del año si el terreno posee la humedad suficiente sea por lluvia o 

riego.  

En el proceso de siembra se debe colocar la semilla preparada en el hoya 

también previamente tratado, se recubre totalmente la semilla y se 

recomienda repicar alrededor de la misma para facilitar el enraizamiento, 

además en la zona donde se repica se puede colocar residuos de malezas con 

el fin de aumentar la infiltración de agua, mantener la humedad y 

temperatura y evitar el salpique de aguas lluvias. 

Siembra 

 

Fuente: Estudio técnico y de mercado. San Vicente. 
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Flujograma de siembra 

Preparación de 
suelo

Hoyado

Corte de raíces y 
preparación de 

colinos

Inicio

Revisión y 
preparación de 

colinos

Listos para la 
siembra

Eliminación No

Desinfección y 
siembra

Si

Fin

 

Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 
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Manejo del cultivo. 

El manejo del cultivo está compuesto por varias etapas, las mismas que 

permitirán el desarrollo sostenible de la plantación, las etapas del manejo de 

cultivo son: 

Fertilización. 

Para la aplicación de fertilizante es necesario conocer las características del 

suelo y la época en que la planta deja de producir hojas para producir el 

racimo, por lo general este cambio ocurre entre las 18 y 20 hojas en un 

promedio de tiempo de 6 meses, es decir que la fertilización se debe realizar 

antes de este cambio. 

Se recomienda fertilizar en 3 ocasiones, la primera aplicación a los 45 días 

después de la siembra cuando el sistema radicular se encuentra bien 

desarrollado, la segunda aplicación a los 100 días y la tercera a los 150 días 

antes de que se desarrolle el cambio antes descrito, la última fertilización se 

recomienda realizarse en el colino de reemplazo que será el que entregue el 

siguiente racimo. 

La fertilización se debe realizar alrededor de la planta en la dirección de las 

raíces formando un semicírculo e incorporándolo a la tierra para evitar su 

volatilización o su lavado. 

Deshije. 

El deshije consiste en la eliminación de colines en un estado no muy 

desarrollado ya que estos pueden competir con la planta madre por los 

nutrientes que necesita para su desarrollo, es primordial mantener una 

sucesión ordenada y se la debe realizar cuando los colines faciliten una 

adecuada selección eliminando los brotes no seleccionados de la planta. 
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Deshoje. 

Consiste en la eliminación de hojas amarillas, dobladas, secas o infectadas 

para favorecer la circulación del viento y la penetración de rayos solares, el 

corte de eliminación se la debe realizar de abajo hacia arriba dejando un falso 

peciolo como protección del ingreso de enfermedades al seudo tallo. La 

herramienta que se utilizare para este proceso debe ser desinfectada al pasar 

de una planta a otra. 

Descalcetamiento o desguasque. 

El objetivo es quitar las vainas secas que recubren el seudo tallo de la planta, 

con el fin de que estos sean focos de infección por descomposición de las 

mismas, la labor se la realiza manualmente eliminando las vainas de abajo 

hacia arriba. 

Destronque. 

Consiste en la eliminación del seudo tallo una vez realizada la cosecha del 

racimo, con el fin de favorecer el crecimiento nuevo tallo, este se lo debe 

realizar al ras del suelo y cubrirlo con tierra para evitar la contaminación de 

plagas y sirva como anclaje del nuevo seudo tallo, la parte retirada puede ser 

picada finamente y colocadas en la calle para facilitar su descomposición y 

por ende mejorar la calidad del suelo. 

Apuntalamiento. 

Consiste en la prevención del volcamiento de la planta por mal anclaje o el 

elevado peso del racimo, para lo cual se pueden realizar amarres o la 

colocación de caña guadua que sostenga el tallo. 
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Embolsado del racimo. 

Esta es una práctica necesaria para la conservación del fruto en desarrollo, 

con el fin de evitar insectos, plagas, pájaros y roedores que puedan afectarlo, 

además provee de una buena temperatura al racimo. Conjuntamente con el 

embolsado se debe realizar el encinte el cual permite conocer la edad del 

racimo con la finalidad de que este sea cortado en el momento adecuado. 

El embolsado a pesar de ser una práctica de control necesaria también 

representa un riesgo para el medio ambiente por lo que es necesario 

mantener un proceso de tratamiento de las bolsas para su eliminación, con el 

fin de que no afecten a la flora y fauna que reside en la zona. 

Adicional a todo el tratamiento de la plantación anteriormente descrito, es 

necesario aclarar que el mismo requiere de la limpieza de la zona donde se 

desarrolla la planta con el fin de evitar  la presencia de insectos y plagas 

propias de la zona. Además se debe desinfectar las herramientas que se 

utilizan en cada proceso con el objetivo de prevenir infecciones por 

transmisión de una planta a otra. 

Cosecha. 

La cosecha significa recoger la fruta y alistarla para su comercialización, 

seleccionando los frutos adecuados para el consumo. El corte se inicia con la 

puya del seudo tallo por la mitad para que este se doble lentamente y así el 

racimo no golpee el suelo, separado el racimo este será transportado a las 

estaciones para su posterior lavado y tratamiento antes de su 

comercialización. 
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Cosecha 

 

Fuente: Buenas Prácticas Agrícolas En El Cultivo De Plátano De Exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

Flujograma proceso de Mantenimiento del cultivo 

Manejo del cultivo

Fertilización

Deshije

Deshoje

Descalcetamiento

Destronque

Apuntalamiento

Embolsado del 
racimo

Cosecha

 

Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 
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Poscosecha 

El proceso poscosecha también presenta una serie de pasos a seguir los 

cuales son detallados a continuación: 

 

Proceso de poscosecha 

 

Fuente: Buenas Prácticas Agrícolas En El Cultivo De Plátano De Exportación 

Alistamiento. 

El alistamiento empieza en el recibidor de racimos, se retira la bolsa que los 

cubre se desmana, selecciona y clasifica para su posterior lavado, control de 

hongos, para pasar posteriormente al empacado. 

El lavado de la fruta se realiza con agroquímicos para eliminar los residuos de 

látex, y además sirve como cicatrizante de las zonas donde se realizaron los 

cortes. 
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Zona de corte para el desdede 

 

Fuente:Buenas Prácticas Agrícolas En El Cultivo De Plátano De Exportación 

Lavado y secado 

 

Fuente: Buenas Prácticas Agrícolas En El Cultivo De Plátano De Exportación 
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Empaque y embalaje. 

El empaque del producto determina la buena calidad de los plátanos que se 

ofertarán a los compradores locales, por lo que la opción seleccionada es la 

caja de cartón; para el empaque los plátanos deben estar limpios y secos, el 

empaque por dedos o manos en línea hasta cumplir con el peso correcto, 

empacados son sellados y recubiertos con plástico, se sella la caja con el lote 

de producción correspondiente y son apilados para su posterior distribución. 

Empaque y embalaje 

 

 

Fuente: Buenas Prácticas Agrícolas En El Cultivo De Plátano De Exportación 
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Transporte. 

El transporte consiste en trasladar el producto empacado a los mercados de 

destino, en este caso será distribuido a las cadenas comerciales del sector de 

El Carmen. 

Para el transporte es necesario poseer de un vehículo que este destinado 

específicamente al transporte de alimentos, no es recomendable utilizar 

vehículos que realicen otro tipo de actividades de carga, como el transporte 

de animales, fungicidas, o algún otro tipo de alimento que pudiere 

contaminar el plátano. 

 

Transporte 

 

Fuente: Buenas Prácticas Agrícolas En El Cultivo De Plátano De Exportación 
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Flujograma proceso de Poscosecha 

Poscosecha

Alistamiento

Empaque y 
embalaje

Retiro de Bolsa
Desmane y 

desdede

Selección y 
clasificación

Lavado y 
secado

Transporte

Comercialización

Empaque y 
pesaje

Sellado y 
cerrado

Apilamiento y 
embodegaje

 

Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Impacto ambiental. 

Entre los factores se incluyen los servicios públicos como los de electricidad, 

agua potable, línea telefónica. Como la empresa está ubicada en una zona 

agrícola, no se cuenta con agua potable, que para el proyecto no es necesaria, 

pues lo que se requiere es agua y existe en buena cantidad; en cuanto a la 

energía eléctrica, se cuenta con red eléctrica y servicio de cobertura de las 

telefónicas que operan en el país. 
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Un factor externo importante a considerarse es el de los fenómenos naturales 

que podrían presentarse en el país, ya que estos provocarán variaciones en la 

producción, como lo es el fenómeno del Niño, aunque la costa es una de las 

menos afectadas por fenómenos naturales como son corrientes heladas, 

vientos huracanados, erupciones volcánicas, entre otras. 

Los desechos producto del proceso de producción, se venderán a una 

empresa que fabrica manguera y que como materia prima utiliza plástico 

reciclado; y, el vehículo que se utilizará se le hará el mantenimiento 

correspondiente para evitar desperfectos que ocasionen daños ambientales, 

de esta manera se contribuiría a la conservación del medio ambiente. 

Distribución de la planta. 

Una vez que se han determinado la extensión del terreno, la capacidad y  los 

procesos que intervienen en la producción de plátano barraganete, a 

continuación se detalla las dimensiones de la planta: 

Cuadro N° 43 
Dimensiones de la planta 

DETALLE M² 

Plantación 100.000 

Estación 1 40 

Estación 2 40 

Administración 40 

Bodega 20 

Baños 10 

Espacio 350 

TOTAL 
       

100.500    
Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 
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El criterio para el diseño de las instalaciones de cada estación se basa en que 

su estructura debe ser de tamaño suficiente que permita el colgar los racimos 

sin que se peguen contra el piso. Además deben contar con tanques para el 

lavado de la producción diaria, fabricadas de material fácil de limpiar y con 

desagües que permitan la eliminación rápida del agua cuando se realice la 

limpieza. 

Posterior a la zona de lavado la de secado debe proporcionar el espacio 

suficiente y la altura necesaria para evitar el cansancio del manipulador, así 

también las cajas donde se empacará el producto deben encontrarse en un 

espacio seco para evitar el deterioro de las mismas. 

Cada estación también debe contar con servicios sanitarios, también deben 

disponer de un lugar para la basura que permita el fácil almacenamiento y 

retiro de la misma. Y para finalizar cada estación deberá tener la señalética 

correspondiente de cada uno de sus espacios. 

Instalaciones 

 

Fuente:Buenas Prácticas Agrícolas En El Cultivo De Plátano De Exportación 
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Plano distribución del terreno 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Distribución del área administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: La Autora. 

GERENCIA 

SECRETARIA 

BODEGA 

PARQUEADERO 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

ORGANIZACIÓN DE LA  EMPRESA. 

Organización Legal. 

La administración es fundamental para el buen funcionamiento de toda la 

empresa, es así que su objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los 

recursos humanos,  materiales y financieros de un grupo social para lograr 

sus objetivos con la máxima productividad. 

La empresa es la que con la materia prima adecuada como son en el caso de 

las plantaciones de banano o plátano, es la semilla que se convertirá en 

plátano y luego mediante un proceso se obtiene el producto acabado, 

tomando en cuenta la oferta y demanda existente en el mercado. 

La empresa debe de tener un enfoque jurídico – administrativo, ya que  la  

empresa a formarse  y tomando en consideración las ventajas que presenta 

en relación con otro tipo de organizaciones, es el de conformar una 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

Art. 93. Según la Ley de Compañías «La Compañía de Responsabilidad 

Limitada es la que se contrae entre tres o más 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 correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación adjetiva, 

será una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente. La 
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compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil. El mínimo de 

socios es tres y el máximo quince. 

 Los cónyuges entre si no pueden comparecer juntos a la constitución de una 

compañía de responsabilidad limitada. 

 El capital suscrito de la compañía no podrá ser menor de cuatrocientos 

dólares, y deberá estar pagado al momento de otorgarse la escritura de 

constitución, por lo menos el cincuenta por ciento y el saldo en el plazo de un 

año. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La Ley de Compañías no determina un 

patrón para la estructura administrativa de la compañía; por tanto tendrá 

valor lo que conste, al respecto, en el estatuto. 

 DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregara a la 

escritura, el comprobante o certificado de depósito del capital pagado, en la 

cuenta «Integración de Capital» de una institución bancaria, en el caso de que 

las aportaciones sean en dinero. 

 APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: Esta clase de 

compañía está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la 

Superintendencia de Compañías, a través de sus Intendencias; 

 LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el 

contrato de constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la 

Intendencia de Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello, estamos 

asegurando, en cierta forma, la conformidad de la Intendencia para la 
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aprobación de la escritura pública; incluida la que se refiere a la razón social 

de la compañía a constituirse. 

 Niveles Administrativos 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a ellos 

originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de 

lograr las metas y objetivos propuestos. Existen en la presente  los siguientes 

niveles administrativos. 

a) NIVEL LEGISLATIVO 

Su función básica  es legislar  sobre la política que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos,  

resoluciones, etc. y decidir sobre  los aspectos de mayor importancia. Este 

órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está integrado 

por un grupo de personas. 

a) NIVEL DIRECTIVO  

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpretar planes, 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de 

las actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando puede delegar 

autoridad  mas no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es 

unipersonal, cuando exista un presidente, director  o gerente. 
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c) NIVEL ASESOR  

Este nivel no tiene autoridad  de mando, únicamente aconseja, informa, 

prepara proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, 

contable, industrial y más áreas que tenga que ver con la empresa. Está 

integrado por expertos que tienen amplio dominio de determinada técnica. 

d) NIVEL AUXILIAR  O DE APOYO 

Este nivel ayuda a los otros niveles  administrativos  en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. 

e) NIVEL OPERATIVO  

El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las actividades 

básicas de una empresa. Es quien  ejecuta  materialmente las órdenes 

emanadas por los órganos legislativo y directivo. 

ORGANIGRAMAS. 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad. 
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MODELO DE MINUTA 

 SEÑOR NOTARIO: 

 En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

 PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: Magneli Alcívar, 

Raúl Patiño y Armando Flores; los comparecientes manifiestan ser 

ecuatorianos, mayores de edad, solteros, domiciliados en esta ciudad; y, 

declaran su voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la compañía 

de responsabilidad limitada “El Platanero”, la misma que se regirá por las 

leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, sus 

reglamentos y los siguientes estatutos. 

 SEGUNDA.- ESTATUTOS DE EL PLATANERO CIA. LTDA. 

CAPITULO PRIMERO 

 DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, 

 FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 

 ARTICULO UNO.- Constituyese en EL Cantón El Carmen, con domicilio en el 

mismo lugar, provincia de Manabí, República del Ecuador, de nacionalidad 

ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada “EL PLATANERO CÍA. 

LTDA.” 
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 ARTICULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la fabricación, 

distribución y venta de productos elaborados. La compañía podrá por sí o por 

otra persona natural o jurídica intervenir en la venta y exportación de los 

productos que elabore y en las actividades productivas, si ello es conveniente 

a sus Intereses; y tiene facultades para abrir dentro o fuera del país, agencias 

o sucursales, y para celebrar contratos con otras empresas que persigan 

finalidades similares sean nacionales o extranjeras. 

 ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

 ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de treinta años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse 

por resolución de la junta general de socios, la que será convocada 

expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía podrá 

disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general de socios en la forma 

prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

 CAPITULO SEGUNDO 

 DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DELA RESERVA LEGAL. 

ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de 800,00 dólares 

americanos que estarán representadas por el certificado de aportación 

correspondiente de conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que 

será firmado por el presidente y gerente de la compañía. El capital está 
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íntegramente suscrito y pagado en numerarlo en la forma y proporción que 

se especifica en las declaraciones. 

 ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta General de Socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 

los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en 

proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta 

general de socios. 

 ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de 

la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

 ARTICULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libretines acompañados de talonarios y en los mismos se hará 

constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital 

pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos del socio 

propietario, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de constitución, 

notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro 

Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la 

firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los certificados 

serán registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y para 

constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 



134 

 

 ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de igual calidad, los socios 

fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

 ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe 

las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente 

para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución 

en contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión de 

participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. 

La compañía formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual al 

veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por 

ciento de las utilidades liquidas y realizadas. 

 ARTICULO ONCE.- En las Juntas Generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

 CAPITULO TERCERO 

 DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

 Las que señala la Ley de Compañías: 

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta 

General de Socios, el presidente y el gerente; 
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Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida 

la Junta general de socios; y, 

 Las demás que señalen estos estatutos. 

 ARTÍCULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos 

y atribuciones: 

 Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el poder 

a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el socio 

tendrá derecho a un voto; 

Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía: 

 Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por 

las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

 CAPITULO CUARTO 

 DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 
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 ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el 

presidente y el gerente. 

 ARTICULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por 

los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum. 

ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

General de Socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción 

de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos a 

tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente constituida. 

 ARTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos una 

vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. 

En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se 

tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso 

contrario las resoluciones serán nulas. 
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ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al 

señalado para la sesión de Junta General. La convocatoria indicará el lugar, 

local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 

ARTICULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de socios, 

en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social y. en la 

segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se 

Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni continuar 

válidamente sin el quórum establecido. 

ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que 

señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

ARTICULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán a 

todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido 

con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el gerente o 

el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 
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ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de 

socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretarlo. De 

cada sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia del 

acta, los documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 

legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por 

la Junta. 

ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general de 

socios: 

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación 

de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de 

duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a 

estos estatutos: 

Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos; 

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que 

presenten los administradores; 

Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 
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Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la 

ley: 

Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o 

del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; 

Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten 

sobre las disposiciones del estatuto: 

Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compañía; 

Aprobar los reglamentos de la compañía: 

Aprobar el presupuesto de la compañía; 

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, 

establecimientos y oficinas de la compañía: 

 Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

ARTICULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios son 

obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será nombrado 

por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de su cargo, 

pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compartía: 
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Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta general de 

socios: 

Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 

actas; 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación 

de sus políticas; 

Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas 

las atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta 

que la Junta general de socios designe un reemplazo y se haya inscrito su 

nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 

Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, reglamentos 

de la compañía y la junta general de socios. 

ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por la 

Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido 

en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la 

compañía: 

Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 
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Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 

conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

doce de la Ley de Compañías; 

Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones 

sobre el mismo; 

Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula 

de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercicio económico: 
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Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la Junta general de socios. 

 CAPÍTULO QUINTO 

 DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía “EL 

PLATANERO CIA. LTDA.” ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la 

siguiente forma: se pide un préstamo que representa un 50% de su capital 

total una entidad bancaria de la Localidad. 

TOTAL: 800,00dólares, valor que ha sido depositado en dinero en efectivo en 

la cuenta «Integración de Capital», en el Banco Nacional de Fomento de la 

ciudad de Manabí, cuyo certificado se agrega a la presente escritura como 

documento habilitante. Los socios de la compañía por unanimidad nombran 

ala Señora Magali Alcívar, su inscripción en el Registro Mercantil. 
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DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCION  

 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

SECRETARIA-CONTABILIDAD 

Nivel ejecutivo 

Nivel asesor 

Nivel operativo 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

                                                Atentamente, 

 (f) El Abogado. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “EL PLATANERO”  CÍA. LTDA. 

” 

Elaborado por: La Autora. 

Nivel legislativo. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL “EL CAFETALERO”  CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

GERENTE 

 Administrar  la  empresa 

 Representar  a  la  empresa 

 Tomar  decisiones 

 Presentar  informes 
 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 Aprobar el plan de trabajo 

 Elegir dignatarios 

 Autorizar las inversiones 
 

SECRETARIA CONTADORA 
-    Llevar la contabilidad 
-    Llevar la correspondencia 
-    Atención al público 

DPTO. DE VENTAS 
-    Comercialización del 
producto. 
-    Establecer políticas de 
ventas. 
-    Reporte de ventas. 
 

ASESOR 
JURÍDICO 

Contratado de 
manera temporal 
para los asuntos 
judiciales de la 
empresa. 

 

DPTO. DE PRODUCCION 
-Lo relacionado con el 
proceso productivo. 
- Mantenimiento de equipos. 
- Control de inventarios. 
 

OBREROS 
-   Recepción de materia 
prima e insumos 
-   Operación y 
mantenimiento de maquinaria 
y equipos 
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OBREROS 

$318,00 c/u 

ASESORJURÍDICO 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENTE 
$350,00 

SECRETARIA-CONTADORA 
$318,00 

Nivel ejecutivo 

Nivel asesor 

Nivel operativo 

JEFE DE VENTAS 
$318,00 c/u 

ORGANIGRAMA POSICIONAL “EL PLATANERO”  CÍA. LTDA.” 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

Nivel legislativo. 
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Manual de Funciones 

Se conoce como manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles de los 

puestos existentes en la empresa, detallando por escrito la organización 

formal a través de la descripción de los objetivos, autoridad y 

responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que componen su 

estructura. Además, debe contener una información clara sobre los siguientes 

aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales, tareas secundarias. 

 Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto 

Esta información permitirá al futuro empleado cumplir en forma adecuada su 

trabajo. A continuación se presenta la descripción y especificación de los 

puestos creados para el funcionamiento adecuado de la empresa. 
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Título del Puesto:  GERENTE 

Nivel Jerárquico:  EJECUTIVO 

Inmediato Superior: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Código:   01 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Planificación, organización, ejecución y control de las actividades generales de 
la empresa. 

FUNCIONES: 

 Cumplir con las disposiciones y atribuciones que le otorgue la Junta General de 
Accionistas. 

 Presenta informes en las Juntas Generales de Accionistas sobre la marcha de las 
actividades de la empresa. 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación del Recurso Humano de toda la empresa. 

 Analizar los informes remitidos por producción, la contadora, y el vendedor. 

 Ejecutar planes de ventas del producto. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 El puesto, requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 
desarrollo de las funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con todo el personal de la 
empresa y público en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación:  Título de Ingeniero Comercial. 

 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Cursos:  Microsoft Office, Relaciones Humanas. 
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Título del Puesto:  ASESOR JURÍDICO 

Nivel Jerárquico:  ASESOR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   02 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Comunicar, aconsejar y asesorar sobre asuntos legales de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

El puesto requiere de conocimientos sólidos en el área legal, su labor está 
encaminada a la solución y asesoramiento. 

FUNCIONES: 

 Asesorar e informar sobre proyectos en materia jurídica. 

 Representar conjuntamente con el gerente, judicial y extrajudicialmente a 
la empresa. 

 Participar en reuniones de Junta de Socios. 

 Facilitar adecuadamente toda la información que sustente cada uno de los 
conflictos judiciales a su cargo, para que estos puedan ser archivados y 
custodiados. 

 Todos los demás que asignaren los inmediatos superiores. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Doctor en Jurisprudencia. 

 Experiencia: Un año de ejercer esta práctica profesional. 
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Título del Puesto:  SECRETARIA CONTADORA 

Nivel Jerárquico:  AUXILIAR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   03 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar labores propias de la secretaria y brindar asistencia directa a las 
autoridades y público en general. 

FUNCIONES: 

 Llevar y controlar la contabilidad. 

 Elaborar los estados financieros de la  empresa. 

 Manejo de correspondencia. 

 Registrar la asistencia diaria del personal que labora en la empresa. 

 Atención al público 

 Diseñar y aplicar los métodos adecuados para el manejo de inventarios. 

CARACATERÍSTICAS DE CLASE: 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 
desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 
general y además, debe ser una persona honesta y responsable. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Licenciada en Contabilidad y auditoría, Contador Público 
Auditor. 

 Ser afiliado al Colegio de Contadores 

 Tener buena presencia y don de mando. 

 Experiencia de dos años en puestos similares. 
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Título del Puesto:  FEFE DE PRODUCCION 

Nivel Jerárquico:  OPERATIVO 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   04 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Representar a la empresa ante los diversos medios de distribución y 
comercialización del mercado. 
- Dar a conocer al sector consumidor los productos ofertados por la 
empresa. 

FUNCIONES: 
Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 
- Pesar la cantidad de materia  prima a procesar 
- Vigilar el proceso productivo. 
- Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 
- Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo 
- Evitar desperdicios de materiales. 
- Alistar la maquinaria para la producción. 
- Limpieza y calibración de las maquinas. 
- Evitar desperdicios en el proceso. 
- Supervisar la calidad de la producción. 
- Controlar las existencias de la materia prima y demás insumos 
requeridos para la producción. 

CARACATERÍSTICAS DE CLASE: 

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las características 
del trabajo se requiere habilidad y destreza. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
- Título de Bachiller.  
- Cursos de Capacitación en procesos productivos 
- Cursos de Relaciones Humanas 
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Título del Puesto:  OBREROS 

Nivel Jerárquico:  OPERATIVO 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   05 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de 
la materia prima.   

FUNCIONES: 

-          Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

- Pesar la cantidad de materia  prima a procesar 

- Vigilar el proceso productivo. 

- Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

- Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo 

- Evitar desperdicios de materiales. 

CARACATERÍSTICAS DE CLASE: 

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las características 
del trabajo se requiere habilidad y destreza. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
- Título de Bachiller.  
- Cursos de Capacitación en procesos productivos 
- Cursos de Relaciones Humanas 
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Título del Puesto:  JEFE DE VENTAS 

Nivel Jerárquico:  OPERATIVO 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   06 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
- Definir en la empresa los medios  de distribución y comercialización de 
mercado. 
- Dar a conocer al sector consumidor los productos ofertados por la 
empresa. 

FUNCIONES: 
- Definir estrategias de comercialización. 
- Transportar el producto terminado a los diferentes puntos de entrega.  
- Establecer y diseñar las diferentes rutas de venta. 
- Dar a conocer a los clientes sobre las ventajas de los productos 
ofertados por la empresa. 
- Receptar las notas de pedido de los clientes. 
- Entregar oportuna de la mercadería solicitada por el cliente.  
- Informar en forma oportuna sobre los precios y promociones de 
productos al cliente. 
- Elaborar y entrega de informes semanales sobre los montos de ventas 
efectuados y más funciones que le sean encomendadas 
 

CARACTERÍSTICAS DE  LA  CLASE: 

Requiere de conocimiento de comercialización, distribución y venta del 
producto. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
-     Título en el área de Administración y ventas. 

- Experiencia mínima 1 año en ventas. 

- Cursos de Capacitación en el área de ventas. 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos, necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa.  

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos o tangibles. 

 Activos Diferidos o Intangibles y, 

 Capital de Trabajo. 

Activos fijos 

Las inversiones en activos fijos serán todas aquellas que se realizan en bienes 

tangibles y que se utilizarán en el proyecto. Los cuales se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

 TERRENOS,la inversión realizada en terreno para el caso es la 

valoración comercial del mismo, puesto que es de propiedad de la 

autora. 
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Cuadro N° 37 
Terrenos 

TERRENO 

DETALLE M² V/UNIT TOTAL 

Plantación 100000 0,2 20.000,00 

Estación 1 40 0,2 8,00 

Estación 2 40 0,2 8,00 

Administración 40 0,2 8,00 

Bodega 20 0,2 4,00 

Baños 10 0,2 2,00 

Espacio 350 0,2 70,00 

TOTAL 100.500 
 

20.100,00 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 EDIFICACIONES, son todas las construcciones que se deben realizar 

en la plantación, tal como son las estaciones y las oficinas 

administrativas. 

 

Cuadro N° 38 
Edificaciones 

DETALLE 
V. DE CONST. INST 

m² v/unit TOTAL 

Estaciones 80 18,67 1493,90 

Área Administrativa 40 20 800 

Baños 10 20 200 

Bodega 20 10 200 

TOTAL 2.693,90 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: La Autora 
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 VEHÍCULO, corresponde el valor de inversión para el transporte de la 

materia prima y el producto. 

Cuadro N° 39 
Vehículos 

DETALLE CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 
Camión 

PEQUEÑO  
1 6.300,00 6.300,00 

TOTAL 6.300,00 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

 MUEBLES DE OPERACIÓN, es todo el mobiliario destinado a equipar 

las estaciones. 

 

Cuadro N° 40 

Muebles de operación 

DETALLE  CANTIDAD  P. UNITARIO TOTAL 

Sillas  4 3,5 14,00 

Mesa  2 8 16,00 

TOTAL 30,00 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 EQUIPO DE OFICINA,son todos los equipos para la comunicaión 

interna y externa de la organización. 

 

Cuadro N° 41 
Equipo de oficina 

DETALLE  CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Teléfono 2 25,00 50,00 

Sumadora 1 35,00 35,00 

TOTAL 85,00 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: La Autora. 
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 EQUIPO DE COMPUTACIÓN, computadora e impresora para la oficina 

administrativa. 

 

Cuadro N° 42 
Equipo de computación 

DETALLE  CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Computadora portátil Toshiba 1 750,00 750,00 

Impresora Lexmark 1 67,00 67,00 

TOTAL 817,00 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 HERRAMIENTAS, es el equipo instrumental que los trabajadores 

deberán utilizar para realizar todas las tareas encomendadas. 

 

Cuadro N° 43 
Herramientas 

DETALLE  CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Cavadora 2 17,00 34,00 

Machete 2 4,00 8,00 

Bomba de fumigar 2 50,00 100,00 

Bomba de f. cosecha 2 20,00 40,00 

Romana Camry 1 42,00 42,00 

Mascarillas 288 0,10 28,80 

Kit de fumigación 2 2,40 4,80 

Podón 2 5,00 10,00 

Palín 2 5,00 10,00 

Curvo 2 1,25 2,50 

TOTAL 280,10 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: La Autora. 
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 MUEBLES Y ENSERES, es el mobiliario destinado a equipar las 

oficinas administrativas de la plantación. 

 

Cuadro N° 44 
Muebles y enseres 

DETALLE CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Escritorio 1 120,00 120,00 

Silla de escritorio 1 80,00 80,00 

Sillas ejecutivas 2 30,00 60,00 

Archivador 1 50,00 50,00 

Papelera 1 5,00 5,00 

 
315,00 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: La Autora. 

 

El total de inversión en activos fijos es de 33.821,00 dólares. 

 

 Reinversión de activo fijo. Para el cuarto año se reinvertirá en 

equipos de computación, ya que los mismos tienen solo una vida útil 

de tres años, por lo tanto se  tomó el valor del costo inicial que es $ 

817,00 y se lo incrementó en un 5% anual. 

 

Cuadro Nº 45 

Proyección de costo de Equipo de Computo 

 

Incremento anual 5% 

Año Costo  
Valor 

Incremento 

Costo 
Incrementado 
Anualmente 

1 817,00 40,85 857,85 

2 857,85 42,89 900,74 

3 900,74 45,04 945,78 

4 945,78 47,29 993,07 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 46 

Reinversion de Activo Fijo 

 

REINVERSIÓN ACTIVO VALOR 

Equipos de Computación 993,07 

TOTAL 993,07 

Elaboración: La Autora 

  

 

 

Activos diferidos 

Se definen por activos diferidos al conjunto de bienes de la empresa 

necesario para su funcionamiento. Los activos diferidos son susceptibles de 

amortizar. En el proyecto se tomó encuenta en los gastos de constitución e 

investigación realizados, los cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 47 
 Activos diferidos constitución 

DETALLE CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Afiliación a FENAPROFE 1 10,00 10,00 

Asesoría legal 1 295,00 295,00 

TOTAL 305,00 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Cuadro N° 48 
Activos diferidos investigación 

DETALLE CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Estudio organizacional 1 40,00 40,00 

Estudio del suelo 1 48,00 48,00 

TOTAL 88,00 
Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 
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Los valores totales de inversión en activos diferidos es de 393,00 dólares. 

Depreciaciones y amortizaciones. 

Los activos fijos están sujetos a depreciarse, es decir, que pierden valor por 

su uso en el transcurso del tiempo, a excepción del terreno del cual se obtiene 

plusvalía; los activos diferidos tienden a amortizar su valor de igual manera 

en un tiempo determinado. 

El método aplicado para la depreciación es el de línea recta que se encuentra 

bajo las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, y la amortización se realizó 

para un periodo de 5 años. 
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Cuadro N° 49 
Depreciaciones 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total 

Construcción 2565,94 2437,98 2310,02 2182,06 2054,10 1926,14 1798,18 1670,22 1542,26 1414,30    19.901,19    

Vehículo 6300,00 5100,00 3900,00 2700,00 1500,00              19.500,00    

Muebles de operación 27,30 24,60 21,90 19,20 16,50 13,80 11,10 8,40 5,70 3,00         151,50    

Herramientas 254,89 229,68 204,47 179,26 154,06 128,85 103,64 78,43 53,22 28,01      1.414,51    

Equipo de oficina 77,35 69,70 62,05 54,40 46,75 39,10 31,45 23,80 16,15 8,50         429,25    

Equipo de computación 635,54 454,07 272,06                    1.361,67    

Muebles y enseres 286,65 258,30 229,95 201,60 173,25 144,90 116,55 88,20 59,85 31,50      1.590,75    

Total    44.348,86    
Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 
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Cuadro N° 50 

Amortizaciones 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

AÑOS V. ACTIVO % AMORT. V. ACTUAL 

0 393,00   393,00 

1   78,6 314,40 

2   78,6 235,80 

3   78,6 157,20 

4   78,6 78,60 

5   78,6 0,00 
Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Capital de trabajo. 

El capital de trabajo o de operación comprende los recursos necesarios para 

afrontar los gastos de administración y cubrir los costos de operación 

durante el proceso productivo; en vista de que el desarrollo de la plantación 

requiere de un periodo de 10 a 12 meses para obtener la primera cosecha es 

necesario calcular dicha provisión para el primer año de labores, que será el 

tiempo estimado en que la empresa obtendrá producto terminado; a pesar de 

ello al ser cultivos permanentes se decidió calcular una provisión de un mes 

más el monto de inversión necesaria para iniciar la siembra, esto incluye la 

primera compra de colines más los costos en los que se incurriría por 

mantenimiento del cultivo hasta antes del período de cosecha. 

El cálculo del capital de trabajo se realizó en función del método de desfase 

para lo cual se estimaron los costos y gastos en los que incurrirá la empresa 

durante un período, los mismos fueron divididos para el número de meses y 

la provisión se estima para un mes, como indica la fórmula: 
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Calculado esta provisión es necesario sumarle el  valor de las operaciones de 

cultivo dentro de las cuales se incluyeron los valores anuales 

correspondientes a mano de obra, materia prima, materiales e insumos para 

el cultivo, servicios básicos, combustible y mantenimiento de equipo, este 

resumen de costos y gastos sumado al valor obtenido de capital por el 

método de desfase representa el Capital de Trabajo Total para el inicio de 

operaciones de la planta, es decir: 
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Cuadro N° 51 
Capital de trabajo 

Detalle  Valor 

OPERACIONES DE CULTIVO (1 Año) 19993,45 

Materia Prima 33,73 

Mano de Obra 793,19 

Mano de obra indirecta 0,00 

Materiales indirectos cultivo 644,41 

Materiales indirectos empaque 326,11 

Servicios Básicos Producción 5,21 

Combustible 15,18 

Mantenimiento producción 9,11 

Sueldos personal administrativo 1033,44 

Servicios Básicos administración 25,09 

Publicidad 21,01 

Total 22.899,92 
Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Resumen de inversiones. 

El siguiente cuadro muestra todas las inversiones en las que deberá incurrir 

la empresa para la implementación y desarrollo de la misma, la inversión 

inicial incluye activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. 

 

Cuadro N° 52 
Resumen de inversiones 

DETALLE TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 31.821,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 393,00 

CAPITAL DE TRABAJO 22.899,92 

TOTAL  55.113,92 
Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 
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FINANCIAMIENTO 

El financiamiento y su estructura estará constituido por las aportaciones de 

los socios y por las aportaciones de capital provenientes de fuentes externas, 

las mismas cubrirán los valores de inversión en activos fijos, diferidos y 

capital de trabajo. 

Las aportaciones de los socios pueden ser unidades de valor, en bienes 

muebles o inmuebles sujetos a una cuantificación económica, para el caso del 

proyecto el terreno de propiedad de la autora se registra como aportes 

propios y deberá ser valorado en función de la unidad monetaria; las fuentes 

externas generalmente provienen de la obtención de créditos en instituciones 

financieras. 

Cuadro N° 53 
 Estructura del financiamiento 

Detalles  Valor Propios   Crédito   

    % valor % valor  

Terrenos  $ 20.100,00  100% $ 20.100,00  0% $ 0,00  

Construcción $ 2.693,90  100% $ 2.693,90  0% $ 0,00  

Vehículo $ 7.500,00  100% $ 7.500,00  0% $ 0,00  

Muebles operación $ 30,00  100% $ 30,00  0% $ 0,00  

Herramientas $ 280,10  100% $ 280,10  0% $ 0,00  

Equipo de oficina $ 85,00  100% $ 85,00  0% $ 0,00  

equipo de computación $ 817,00  100% $ 817,00  0% $ 0,00  

Muebles y enseres $ 315,00  100% $ 315,00  0% $ 0,00  

Activos Diferidos $ 393,00  100% $ 393,00  0% $ 0,00  

Capital de Trabajo $ 22.899,92  0% $ 0,00  100% $ 22.899,92  

TOTAL  $ 55.113,92  58,45% $ 32.214,00  41,55% $ 22.899,92  
Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 

 

La estructura del financiamiento propuesta para el proyecto incluye aportes 

propios y aportes provenientes de fuentes externas, los aportes propios 

cubrirán la inversión destinada a los adquisición de activos que asciende a 

32.214,00 dólares que comprenden el 58,45% de la estructura del 
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financiamiento, mientras que el 41,55% será cubierto por fuentes de 

financiamiento externas por un valor de 22.899,92 dólares. 

 

El crédito que se obtendrá para cubrir la inversión en capital de trabajo, será 

adquirido con el Banco Nacional de Fomento con una tasa de interés de 

11,83% por un período de 5 años, con pagos periódicos mensuales de 507,43 

dólares, tal como lo expone la tabla siguiente: 

 

Cuadro N° 54 
Datos del crédito 

VALOR DEL CRÉDITO 
(monto)  $      22.899,92  
TASA DE INTERÉS 11,83% 
PLAZO DE LA DEUDA 5 años 
FORMA DE PAGO   
PERIODICIDAD 12 veces al año 
TOTAL DE CUOTAS 60 cuotas 
VALOR A PAGAR $ 507,43  
Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 
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COSTOS Y GASTOS 

Costos 

Los costos son egresos de valor por concepto de producción del bien o 

servicio a ofertar, estos varían en función de la cantidad a cosechar de 

plátano barraganete. Los costos presentan la siguiente clasificación: 

Costos directos de fabricación 

 

 Materia prima, consta de los colines o semillas a sembrar en el 

periodo de tiempo del proyecto. 

 

Cuadro N° 55 
Materia prima 

DETALLE CANTIDAD P/UNIT TOTAL 

Año 1 8.888 0,35 3.110,80 

Año 2 1.111 0,36 404,79 

Año 3 1.111 0,38 421,39 

Año 4 0 0,39 0,00 

Año 5 0 0,41 0,00 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: La Autora 

 

 Mano de obra directa, se estima la contratación de 2 obreros que 

serán los encargados de la siembra, mantenimiento del cultivo, 

cosecha y poscosecha del mismo cada proceso en su debido momento. 

Gozarán de todos los beneficios de ley y se incluirán en la nómina de la 

empresa. 
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Cuadro N° 56 

Rol de pagos 

 

Cargo 
Nro. 

Personas  
Remuneració

n Mensual 
13º 14º Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
12,15% 

Provisión 
de 

beneficios 

Total 
mensual 

sin 
beneficios 

Total 
Remuneración 

Año 1 
Año1 

Obreros 318,00 (2) $ 636,00 $ 106,00 $ 636,00 $ 53,00 $ 154,55 $ 949,55 $ 636,00 $ 8.581,55 $ 8.581,55 

Total $ 636,00 
$ 

106,00 
$ 

636,00 $ 53,00 $ 154,55 $ 949,55 $ 636,00 $ 8.581,55 $ 8.581,55 
Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: La Autora 
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Costos indirectos de fabricación 

 

 Materiales indirectos cultivo, son todos los materiales a utilizarse 

durante el proceso de siembra, ,mantenimiento del cultivo, cosecha y 

poscosecha del mismo; dentro de estos se encuentran los 

agroquímicos que se utilizarán para la fertilización del cultivo, así 

como también los materiales para la conservación del mismo. 

 

Cuadro N° 57 
Materiales indirectos de cultivo 

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ranger $ 154,40 $ 149,90 $ 173,39 $ 180,50 $ 187,90 $ 195,60 

Creolina $ 255,30 $ 207,99 $ 240,58 $ 250,44 $ 260,71 $ 271,40 

Lorsban $ 528,36 $ 519,98 $ 601,44 $ 626,10 $ 651,77 $ 678,49 

Carbofuran $ 288,00 $ 281,07 $ 325,10 $ 338,43 $ 352,31 $ 366,75 

Completo alemán $ 6.720,00 $ 6.558,30 $ 7.585,77 $ 7.896,78 $ 8.220,55 $ 8557,59 

Cinta de colores $ 15,00 $ 15,62 $ 16,26 $ 16,92 $ 17,62 $ 18,34 

Total $ 7.961,06 $ 7.732,86 $ 8.942,54 $ 9.309,18 $ 9.690,86 $ 10.088,18 
Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 Materiales indirectos de empaque, son todos los agroquimicos y 

materiales destinados a los procesos de poscosecha y empaque del 

producto. 
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Cuadro N° 58 
Materiales indirectos de empaque 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Fungaflor $ 94,95 $ 105,03 $ 115,76 $ 127,21 $ 139,39 

Emertec $ 127,17 $ 140,66 $ 155,04 $ 170,37 $ 186,69 
Alumbre $ 0,85 $ 0,94 $ 1,03 $ 1,14 $ 1,24 
Banaspar $ 0,53 $ 0,59 $ 0,65 $ 0,71 $ 0,78 

Bolsas Plásticas $ 208,56 $ 230,68 $ 254,27 $ 279,40 $ 306,17 

Tanque Pequeño $ 20,00 $ - $ - $ - $ - 

Canecas 20 litros $ 10,00 $ - $ - $ - $ - 

Bandejas $ 60,00 $ - $ - $ - $ - 

Cajas de Cartón $3.391,20 $ 3.750,93 $ 4.134,46 $ 4.543,13 $ 4.978,37 

Total $ 3.913,26 $ 4.228,82 $ 4.661,22 $ 5.121,96 $ 5.612,64 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: La Autora. 

 
 Servicios básicos producción, el único servicio que se utiliza para el 

proceso de producción es el agua para el lavado de la fruta. 

 

Cuadro N° 59 
Servicios básicos producción 

Años Valor 

0 $ 60,00 

1 $ 62,46 
2 $ 65,02 

3 $ 67,69 

4 $ 70,46 

5 $ 73,35 
Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 
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 Combustible, este costo es destinado a cubrir el combustible y 

cambios de aceite que el vehículo adquirido por la empresa necesita. 

 

Cuadro N° 60 
Combustible 

Años Valor 

0 $ 175,00 

1 $ 182,18 

2 $ 189,64 

3 $ 197,42 

4 $ 205,51 

5 $ 213,94 
Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 Mantenimiento producción, se registra una provisión del 1% 

destinado al mantenimiento de construcciones, herramientas, muebles 

de operación y vehículos. 

 

Cuadro N° 61 
Mantenimiento producción 

Años Valor 

0 $ 105,04 

1 $ 109,35 

2 $ 113,83 

3 $ 118,50 

4 $ 123,36 

5 $ 128,41 
Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 
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Gastos. 

Los gastos son todos los egresos de valor destinados a cubrir las labores 

administrativas y de ventas realizados en la empresa. 

 

Gastos administrativos. 

 

 SUELDOS, egreso destinado a cubrir los valores por las labores del 

Gerente General y Secretaria, al igual constarán en la nómina de la 

empresa y gozarán de todos los beneficios de ley. 
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Cuadro N° 62 

Rol de pagos 

Cargo 
Nro. 

Personas  
Remuneración 

Mensual 
13º 14º Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
12,15% 

Provisión 
de 

beneficios 

Total 
mensual 

sin 
beneficios 

Total 
Remuneración 

Año 1 
Año1 

Gerente 1 $ 350,00 $ 29,17 $ 318,00 $ 14,58 $ 42,53 $ 404,28 $ 350,00 $ 4.604,28 $ 4.604,28 
Secretaria 1 $ 318,00 $ 26,50 $ 292,00 $ 13,25 $ 38,64 $ 370,39 $ 279,36 $ 7.797,00 $ 7.797,00 

Total $ 668,00 $ 55,67 $ 610,00 $ 27,83 $ 81,16 $ 774,66 $ 629,36 $ 12.401,28 $ 12.401,28 
Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 
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 Servicios básicos administración, incluyen los valores a 

desembolsarse por pago de agua, luz y teléfono de las oficinas 

administrativas. 

 

Cuadro N° 63 
Servicios básicos administración 

Años Valor 

1 $ 242,00 

2 $ 251,92 
3 $ 262,25 

4 $ 273,00 

5 $ 284,20 
Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: La Autora 

 

 Suministros de oficina, son todos los materiales y papeleria 

necesarios para el desarrollo de actividades de la parte administrativa. 

 

Cuadro N° 64 
Suministros de oficina 

Años Valor 

1 $ 59,05 

2 $ 61,47 

3 $ 63,99 

4 $ 66,62 

5 $ 69,35 
Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 
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 Gasto de mantenimiento, al igual que el mantenimiento operativo la 

provisión estimada es del 1% del valor del activo, se incluyen muebles 

y enseres, equipo de oficina y de computación. 

Cuadro N° 65 
Gasto de mantenimiento 

Años Valor 

1 $ 12,17 

2 $ 12,67 

3 $ 13,19 

4 $ 13,73 

5 $ 14,29 
Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Gastos de ventas. 

Son todos los egresos generados por concepto de publicidad del producto en 

el mercado, para el cual se ha estimado publicaciones en revistas y la 

elaboración de afiches. 

 

Cuadro N° 66 
Publicidad 

Años Valor 

1 $ 240,00 

2 $ 249,84 

3 $ 260,08 

4 $ 270,75 

5 $ 281,85 
Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: La Autora 
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Gastos financieros 

Son todos los egresos generados por intereses por el uso del dinero obtenido 

por medio de préstamo a una institución financiera. 

 

Cuadro N° 67 
 Gastos financieros 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 
Intereses $ 2.519,63 $ 2.073,69 $ 1.572,03 $ 1.007,71 $ 372,88 $ 7.545,94 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Resumen de costos y gastos. 

El presente resumen muestra el detalle de todos los costos y gastos que se 

generarán durante el proceso de producción, los mismos fueron proyectados 

con la tasa de inflación vigente del 4,10%, además se incluyen los costos que 

se generan en el proceso de siembra como año 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

Cuadro N° 68 
Resumen de costos y gastos 
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Ingresos 

Los ingresos que se generarán por la producción de plátano barraganete, se 

han calculado en función de la cantidad de cajas calculadas en el estudio 

técnico del proyecto, cada caja contiene 18,4 kg de plátano barraganete con 

un costo unitario de 5,64 dólares, el cual se obtuvo de la división del costo 

total entre el número total de cajas a producir. 

Obtenido el costo unitario de la caja de plátano barraganete al mismo se le 

incrementa el 15% de utilidad que sumado al costo unitario muestra el precio 

de venta al público (P.V.P), el cual es de 6,49 dólares, que se encuentra dentro 

del rango del precio de mercado que es de 7,25 dólares. 

El producto obtenido entre el precio de venta al público y la cantidad a 

producir de cajas de plátano barraganete muestran el total de ingresos que la 

empresa espera percibir por concepto de sus operaciones; el precio para los 

años posteriores se encuentra proyectado en función de la tasa de inflación 

anual vigente. El resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 69 
Ingresos 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Producción 8.478,00 9.008,00 9.538,00 10.068,00 10.598,00 

Costo 

Unitario 5,645 5,423 5,048 4,749 4,509 

Utilidad 0,85 0,81 0,76 0,71 0,68 

PVP 6,49 6,76 7,04 7,32 7,62 

INGRESO 55.022,22 60.894,08 67.147,52 73.697,76 80.756,76 

 
 

 

 



178 

 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio muestra el nivel donde los costos se equiparán con los 

ingresos, es decir, donde la rentabilidad es 0, donde la empresa produce lo 

suficiente para cubrir los costos de operación de la misma. 

Para el cálculo del punto de equilibrio en unidades de valor se hace uso de la 

siguiente formula: 

 

   
            

   
                 

         

 

 

   
         

   
          

         

 

 

                     

 

Para el cálculo del punto de equilibrio en cantidades de cajas de plátano 

barraganete se procede con la siguiente fórmula: 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa deberá producir como mínimo 4.594 cajas de plátano 

barraganete que producirán un ingreso de 43.106,75 dólares, para cubrir 

todos los gastos operativos en los que incurra la empresa, la siguiente unidad 

producida será contada como utilidad. 
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Estado de resultados. 

El estado de resultados muestra las ganancias o pérdidas que se producen 

por concepto de la operación normal de la empresa, el mismo se construye a 

partir del total de ingresos generados por la venta de cajas de plátano 

barraganete descontado todos los costos y gastos en los que se incurre por 

concepto de producción de los mismos. A la utilidad generada en caso de así 

serlo se le deberá descontar los valores del 15% de participación de los 

trabajadores y el 23% de impuesto a la renta. 
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Cuadro N° 70 

Estado de resultados 
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Evaluación financiera 

La evaluación financiera permite verificar la viabilidad económica del 

proyecto mediante el análisis de los indicadores de valoración como son el 

Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, Relación Costo Beneficio y el 

Periodo de Recuperación de la Inversión, los mismos son calculados en base a 

los resultados obtenidos de la creación del flujo de fondos. Por cuestiones de 

análisis dicha valoración se realizará en función de dos escenarios propuestos 

escenario con financiamiento y sin financiamiento. 

Flujo de fondos 

El flujo de fondos muestra todo el dinero en efectivo que la empresa posee 

por concepto de sus operaciones descontadas los costos y gastos y 

adicionados los valores de depreciaciones, este se construye a partir del 

estado de resultados pero en el mismo se incluye el periodo de inversión de la 

empresa como año inicial. 

 

Cuadro Nº 71 

Flujo de Caja Proyectado 
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Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto muestra el valor de los flujos de fondos proyectados 

traídos al valor presente, por medio de una tasa de descuento definida para 

cada escenario; la sumatoria de todos los flujos actualizados descontados el 

valor de la inversión inicial muestra la rentabilidad esperada por la empresa 

en el presente. 

El criterio para definir si el proyecto es viable por medio de la interpretación 

del Valor Actual Neto, es que si el VAN es mayor a cero la creación de la una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de plátano barraganete 

en la ciudad de El Carmen es factible. 

 

 Tasa de descuento escenario con financiamiento 

 

                                                      

                                                  

 

                                                

 

         

 

Calculadas las tasas de descuento para los escenarios propuestos se aplicarán 

en la siguiente fórmula que permitirá actualizar al valor presente los flujos de 

fondos proyectados: 
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 VAN escenario con financiamiento 

 

Cuadro N° 72 

Valor Actual Neto escenario con financiamiento 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR ACT.  VALOR 

ACTUALIZADO 
14,07% 

0 55.113,92     

1 7.162,79 0,876654686 6.279,29 

2 12.045,63 0,768523438 9.257,35 

3 19.272,13 0,673729673 12.984,21 

4 24.893,08 0,590628275 14.702,56 

5 32.750,68 0,517777045 16.957,55 

  
TOTAL 60.180,96 

  
INVERSIÓN 55.113,92 

  
VAN 5.067,04 

Elaboración: La Autora 

   

 
 

El Valor Actual Neto para el escenario con financiamiento es de 5.067,04 

dólares, que al ser positivo igualmente la viabilidad económica del mismo. 

Tasa interna de retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno muestra la tasa de descuento en que la sumatoria 

de flujos proyectados al valor presente se igualan a cero, es decir, donde el 

VAN es cero. 

La interpretación de este indicador se la realiza considerando que si es menor 

a la tasa de descuento, el proyecto no es viable; por el contario si es mayor a 

la tasa de descuento el proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa de producción y comercialización de plátano barraganete en la 

ciudad de El Carmen es viable. 
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Cuadro Nº 73 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Años Flujo Neto 

Factor 
Actualizac. Van Menor 

Factor 
Actualizac. Van Mayor 

17,00% 18,00% 

0 55.113,92   -55.113,92   -55.113,92 

1 7.162,79 0,8547009 6.122,04 0,8474576 6.070,16 

2 12.045,63 0,7305136 8.799,50 0,7181844 8.650,98 

3 19.272,13 0,6243706 12.032,95 0,6086309 11.729,61 

4 24.893,08 0,53365 13.284,19 0,5157889 12.839,57 

5 32.750,68 0,4561112 14.937,95 0,4371092 14.315,62 

  
VAN Tm 62,71 VAN TM -1.507,96 

Elaboración: La Autora 

     

          (
         

                   
) 

 

         (
     

                 
) 

          

El resultado obtenido de la TIR es 17.04%, el mismo que es mayor que la tasa 

del costo de capital 14.07%, lo que nos indica que si es conveniente realizar este 

proyecto. 

Relación Costo Beneficio 

La Relación Costo Beneficio muestra el rendimiento que obtiene el 

inversionista por cada dólar invertido en el proyecto. La fórmula para su 

cálculo expresa la relación entre la sumatoria de los flujos actualizados con la 

tasa de descuento restada la inversión inicial (VAN) dividido entre la 

inversión del proyecto. 
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Cuadro Nº 74 

Relación Beneficio-Costo 

AÑO 

ACTUALIZACIÓN DEL COSTO TOTAL ACTUALIZACION DE INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN INGRESO 

ACTUALIZADO 
14,07% 14,07% 

0             

1 47.859,43 0,87665469 41.956,19 55.022,22 0,876654686 48.235,49 

2 48.848,45 0,76852344 37.541,18 60.894,08 0,768523438 46.798,53 

3 48.145,00 0,67372967 32.436,72 67.147,52 0,673729673 45.239,28 

4 47.811,61 0,59062827 28.238,89 73.697,76 0,590628275 43.527,98 

5 48.006,08 0,51777704 24.856,45 80.756,76 0,517777045 41.814,00 

   
165.029,42 

  
225.615,27 

     
R B/C 1,37 

Elaboración: La Autora 

      

 

     
                   

                 
 

     
          

          
 

                 

 

Según el resultado obtenido la relación beneficio costo para el proyecto es 

mayor que uno (1.37),  por lo tanto es financieramente aceptado lo que 

significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0,37 centavos de 

rentabilidad o utilidad. 
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Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

El Período de Recuperación de la Inversión muestra el tiempo en que los 

socios recuperarán su inversión inicial. Mientras más corto sea el período de 

recuperación mayor utilidad obtendrán los socios. Este se construye a partir 

de la diferencia entre los flujos de fondos proyectados menos los flujos de 

fondos actualizados. 

Cuadro Nº 75 

Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

AÑOS INVERSION 
FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 55.113,92     

1   7.162,79 7.162,79 

2   12.045,63 19.208,42 

3   19.272,13 38.480,55 

4   24.893,08 63.373,63 

5   32.750,68 96.124,31 
Elaboración: La Autora 

   

                                (
          ∑               

                                          
) 

 

      (
                   

         
) 

         

 

PRC= 4,98                                         =       4    AÑOS 

PRC= 0,98 x 12 (Meses) =  11.76          =     11   MESES 

PRC= 0,76 x 30 (Días) = 22.8              =      23   DÍAS 

 

La empresa podrá recuperar el capital invertido en cuatro años, once meses y 

veintitrés días. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS 

COSTOS DEL 2.8% 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los costos, se consideró un incremento 

del 2.8%. 

Cuadro Nº 76 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS 

COSTOS DEL 2.8% 
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Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos demuestra que es 

menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible a un incremento de 

hasta 12.8% en los costos, pero si pasa de este porcentaje será negativo para este 

proyecto, demostrándonos mediante los resultados obtenidos  que es factible 

realizar este proyecto. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS 

INGRESOS DEL 2.05% 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los ingresos, se consideró un una 

disminución del 2.05%. 

Cuadro Nº 77 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS 

INGRESOS DEL 2.05% 
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Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos demuestra que es 

menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible a una disminución de 

hasta 2.05% en los costos, pero si pasa de este porcentaje será negativo para este 

proyecto, demostrándonos mediante los resultados obtenidos  que es factible 

realizar este proyecto. 
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h. CONCLUSIONES. 

 El Carmen muestra está ubicada en la zona bananera del Ecuador por 

lo que es conveniente iniciar un proyecto de producción de plátano en 

el sector. 

 La mayoría de la producción de plátano en el país es destinado a la 

exportación y el producto restante que cumple o no los estándares de 

calidad es distribuido a nivel nacional por lo que existe una alta 

demanda de un producto que tenga las mismas características que el 

de exportación. 

 En el estudio de mercado se determinó que existe demanda 

insatisfecha con respecto al consumo de plátano barraganete en El 

Carmen, por lo que se concluye en la necesidad de acaparar el 

mercado cautivo que existe en la zona. 

 El proceso de producción de plátano barraganete se encuentra ya 

establecido científicamente, además la observación unida a la 

experiencia de la autora permiten establecer este proceso en pro del 

beneficio individual y colectivo. 

 Al ser un cultivo permanente el plátano barraganete se puede sembrar 

y cosechar en cualquier estación del año, además después de su 

primera producción la temporalidad con que se presenta la siguiente 

es mínima por lo que no existen tiempos de espera para la obtención 

de una nueva producción. 

 La evaluación financiera realizada bajo dos escenarios muestra que 

los dos son favorables económicamente, pero el escenario que 

mayores beneficios produce es el que incluye en la estructura del 

financiamiento un aporte obtenido del crédito otorgado por el Banco 

Nacional de Fomento. 

  



193 

 

i. RECOMENDACIONES. 

 La capacidad instalada del proyecto apenas cubrirá el 58% de la 

demanda insatisfecha en El Carmen por lo que se debe buscar 

asociaciones con micro productores para complementar la demanda 

pendiente que existe en el mercado local y nacional con una 

producción de calidad de exportación. 

 

 Los procesos con el tiempo deberán ser tecnificados y siempre con la 

consigna de ofrecer un producto de calidad en el mercado local y 

nacional. 

 

 Se recomienda establecer periodicidad en la siembra para evitar 

sobreproducción y por ende una reducción en los precios de mercado, 

por lo que se debe aplicar planes de acción que permitan controlar la 

producción. 

 

 Establecer convenios con proveedores de insumos y materiales para 

que los precios de los mismos sean equiparados con los que obtienen 

los grandes productores. 

 

 Para la expansión del negocio el principal aliado con el que debe 

contar la empresa será el Banco Nacional de Fomento, con el cual se 

puede seguir obteniendo créditos que permitan avizorar el futuro 

como la principal productora de plátano barraganete que cubre el 

mercado local. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1. 

ENCUESTA A DEMANDANTES. 

DATOS GENERALES 

a.-  ¿Cuál es su edad? 

b.-  ¿Sexo? 

c-.  ¿Ingreso familiar? 

d.-  Indique cuantos integrantes conforman su familia. 

e.- ¿Cuál es el estatus que ocupa en su familia? 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DEMANDANTES. 

1.- ¿CONSUME EN SU FAMILIA PLATANO? 

2.-¿CONSUME EN SU FAMILIA PLATANO BARRAGANETE? 

3.- ¿MENSUALMENTE QUÉ CANTIDAD DE PLÁTANO BARRAGANETE 

ADQUIERE? 

4.- ¿DÓNDE COMPRA USUALMENTE PLÁTANO BARRAGANETE? 

5.- ¿CUÁNTO PAGA POR UN RACIMO DE PLÁTANO BARRAGANETE? 

6.- ¿EL PLÁTANO BARRAGANETE QUE COMPRAN EN SU FAMILIA POSEE 

ALGUNA MARCA EMPRESARIAL QUE LO DIFERENCIA DEL RESTO Y QUE 

USTEDES PREFIEREN? 

7.- ¿CÓMO CALIFICA LA CALIDAD DE PLÁTANO BARRAGANETE QUE 

ACTUALMENTE SE COMERCIALIZA EN EL CANTÓN EL CARMEN? 
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8.- ¿EN CASO DE QUE SE CREE UNA EMPRESA QUE PRODUZCA Y 

COMERCIALICE PLÁTANO BARRAGANETE EN EL CARMEN, ESTARÍA 

DISPUESTO A CONSUMIR ESTE PRODUCTO? 

9.- ¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE SE DISTINGA LA MARCA DEL PRODUCTO? 

10.- ¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE PARA SU FAMILIA AL MOMENTO DE 

ADQUIRIR PLÁTANO BARRAGANETE? 

11.- ¿PARA SU MAYOR COMODIDAD DÓNDE PREFERIRÍAN COMPRAR 

PLÁTANO BARRAGANETE? 

12.- ¿QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN PREFIERE USTED PARA CONOCER 

EL PRODUCTO? 
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Anexo 2.  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DISTRIBUIDORES 

Datos generales del encuestado 

1.- ¿QUÉ RELACIÓN TIENE CON EL ESTABLECIMIENTO? 

2.- ¿CUÁL ES LA UBICACIÓN QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO? 

3.- ¿CUÁL ES LA UBICACIÓN QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO? 

4.- ¿COMPRAN REGULARMENTE PLÁTANO PARA COMERCIALIZARLO EN 

SU ESTABLECIMIENTO? 

5.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA COMPRA PLÁTANO EL ESTABLECIMIENTO? 

6.- ¿QUÉ CANTIDAD PROMEDIO MENSUAL VENDE  DE PLÁTANO EN EL 

ESTABLECIMIENTO? 

7.- ¿A QUIÉN ADQUIERE EL PLÁTANO PARA VENDERLO EN EL LOCAL? 

8.- ¿CUÁNTO PAGA POR CADA CAJA DE PLÁTANO QUE COMPRA A SU 

PROVEEDOR ACTUAL? 

9.- ¿QUÉ CONDICIONES DE CRÉDITO LE OFRECE SU ACTUAL PROVEEDOR 

DE PLÁTANO? 

10.- ¿CUÁL ES LA FORMA DE PAGO QUE MÁS UTILIZA PARA LA COMPRA 

DE PLÁTANO? 

11.- ¿ESTARÍA DISPUESTO A CAMBIAR DE PROVEEDOR DE PLÁTANO 

PARA SU NEGOCIO? 

12.- SELECCIONE DEL SIGUIENTE LISTADO LOS FACTORES QUE 

EVALUARÍA PARA CAMBIAR DE PROVEEDOR DE PLÁTANO PARA SU 

ESTABLECIMIENTO Y NEGOCIO. 

13.- ¿QUÉ MEDIO DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LE GUSTARÍA 

QUE UTILICE EL NUEVO PROVEEDOR? 
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b) . PROBLEMÁTICA 

 

El plátano es uno de los alimentos básicos en la dieta la población ecuatoriana, 

especialmente del Litoral y del oriente. Desde el punto de vista socioeconómico 

este rubro es el principal componente de la mayoría de los sistemas de 

producción del Ecuador, siendo la principal fuente de ingreso y de empleo de los 

ecuatorianos. 37 

En el Ecuador, la superficie cosechada de plátano en el 2010 fue de 144.942 

hectáreas, con una producción de 1.012.720,00 TM y un rendimiento de 6.987 

Kg. /ha, destacándose en su cultivo las provincias de Manabí, Pichincha, Morona 

Santiago, Los Ríos y Esmeraldas. 38 

Cabe destacar que el 50% de la superficie de El Carmen está cultivado con 

plátano – variedad Barraganete39, lo que equivale a decir que existen 62.800 

hectáreas cultivadas de este producto. Además existen alrededor de 5.000 

productores en esta zona.40 

El 60,7% corresponden a pequeños agricultores que cultivan entre 1 y 10 

hectáreas, el 36,6% a medianos entre 11 y 30 hectáreas y el 2,7% restante a 

grandes con más de 30 hectáreas cultivadas de plátano. 

Debido a estas situaciones, se puede decir que El Carmen es el primer productor 

de plátano Barraganete en el país y generador de ingresos semanales del plátano 

variedad barraganete, asegurando el sustento diario de la familia. Sin embargo 

no existe en los productores una visión empresarial, limitándose a ser 

“entregadores” de fruta al comprador, ya que en su mayoría desconocen de 

mercados nacionales e internacionales y justamente la mayor parte de los 

productores de El Carmen son pequeños, esto es, se hallan dentro de los que 

                                                           
37

Revista: De Maravilla. “La revista cultural del País”. Edición 6, volumen 6. Marzo-Mayo 2009 
38

http://www.sica.gov.ec/cadenas/platan0/docs/creacion_consejo_consultivo.htm 
39

Revista: De Maravilla. “La revista cultural del País”. Edición 6, volumen 6. Marzo-Mayo 2009 
40

Datos proporcionados en El Carmen por la FENAPROFE.-Federación Nacional de Productores de Plátano 

del Ecuador. 
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cultivan entre 1 y 10 hectáreas, razón por la cual, muchas veces se hallan 

supeditados a la política de precios de los intermediarios.  

Haciendo referencia a las costumbres de los productores de la zona, no practican 

estudios de suelo para conocer las bondades y deficiencias del territorio en el 

que se pretende cultivar, ocasionando pérdida de tiempo y dinero para algunos 

productores, que en su afán de mejorar y mantener su cultivo aplican abonos y 

fertilizantes sin consultar cuales son los requerimientos de clima y suelo que 

necesita una plantación. 

La producción de plátano barraganete en el Ecuador y de manera específica en el 

cantón el Carmen es destinada fundamentalmente a la exportación, pues, son los 

exportadores quienes se llevan la fruta de primera calidad, hacia los mercados de 

Estados Unidos y Europa principalmente;  y,  gran parte de la que comúnmente 

se denomina de segunda, al mercado colombiano y a los mercados nacionales de 

Quito y Guayaquil; como resultado de estas costumbres mercantiles, queda para 

la comercialización dentro del cantón una fruta de baja calidad que es colocada 

en los supermercados y ferias libres para ser vendidas al consumidor final y,  en 

las industrias que se dedican a la producción de chifles y harina de plátano. 

Con esta tradición en la comercialización del plátano barraganete, se han 

presentado grandes inconvenientes en cuanto al precio, pues, quien fija el precio 

son las exportadoras que compran las cajas de plátano barraganete, 

cometiéndose en muchas veces abusos, que dejan al productor prácticamente 

sin utilidad de su producción.   

El cantón El Carmen posee recursos naturales óptimos para el cultivo de plátano, 

y una urbe que cada día exige mejores productos, por tanto, las características 

de la población de hace unas década atrás y la actual han pasado de un extremo 

a otro, en cuanto se refiere a las exigencia en los productos destinados para el 

consumo humano, por lo que, con la investigación a realizar se pretende 

determinar si, ¿es viable  la creación de una empresa que se dedique a la 

producción del plátano barraganete de calidad, para su posterior 

comercialización en el mercado local?. 
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Por lo tanto y de lo antes expuesto se puede delimitar el siguiente problema: las 

exigencias de los mercados internacionales no permite a los productores del 

cantón abastecer el mercado interno ofreciendo un plátano barraganete de 

mejor calidad que satisfaga las necedades alimenticias de la población del 

Carmen. 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica 

Desde el punto de vista académico, este proyecto de inversión nos permitirá aplicar los 

conocimientos teóricos e investigativos, impartidos a lo largo de nuestra formación en las 

aulas universitarias a través del sistema modular por objeto de transformación, además 

tendremos la oportunidad de poner muy en alto el prestigio académico en especial de la 

Carrera de Administración de Empresas, de la modalidad de estudios a distancia en la 

cual nos hemos preparado para alcázar un título profesional. 

 El impulso que se debe dar a los proyectos investigativos deben estar apoyados en 

conocimientos vivenciales de la realidad, para poder solventar en algo los graves 

problemas que se les suscitan  a la sociedad.   

Justificación Económica  

El presente  proyecto de inversión generara recursos que contribuyan al desarrollo 

económico, de el cantón el Carmen y por ende al desarrollo del País teniendo 

como base principal el de generar fuentes de empleo que es necesidad principal de 

la población, así mismo contribuir con el cumplimiento y deberes con el estado 

mediante el pago de impuestos.  
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Justificación Social 

Considerando que cada vez es más difícil encontrar una plaza de trabajo en 

nuestro medio que brinde las garantías necesarias al empleado y considerando la 

tendencia actual al abandono del campo para migrar a otras ciudades y Países, éste 

proyecto pretende garantizar un mejor estilo de vida a la sociedad mediante la 

generación de la creación de una nueva empresa que garantice bienes y servicios 

de buena calidad que satisfagan las necesidades de la comunidad.  

Justificación Política 

En el Ecuador, país privilegiado por Dios, con una infinidad de riquezas naturales 

se constituye en el lugar ideal para crear una empresa agrícola. Es por esto, que 

este proyecto pretende demostrar la forma en que un modelo teórico respecto a la 

producción pueda aplicarse de acuerdo a las leyes y políticas que rigen en el 

Ecuador, la provincia de Manabí, respetando las ordenanzas del Cantón, la 

comunidad y el medio ambiente.  
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d). OBJETIVOS. 

 

Objetivo general: 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora de plátano 

variedad barraganete y su comercialización, en el cantón el Carmen, provincia de 

Manabí.” 

Objetivos específicos: 

1. Realizar el estudio de mercado; que permita identificar el segmento de la 

población al cual se va a dirigir el producto, así como, a los demandantes, 

oferentes,  demanda insatisfecha. 

2. Realizar un estudio técnico; que permita reconocer el lugar idóneo donde 

se ubicaría la plantación, la capacidad de producción que puede alcanzar y 

las técnicas a utilizar para los procesos de: cultivo, cosecha y post cosecha 

del plátano barraganete. 

3. Elaborar un estudio administrativo, en el que se establezca: las normas 

legales de constitución y operación del negocio, la estructura 

administrativa, procedimientos, funciones y políticas que faciliten la 

administración de la actividad agro-comercial. 

4. Realizar el estudio financiero que me permita obtener la inversión y 

presupuestos del proyecto 

5. Realizar  la evaluación financiera del proyecto, mediante la aplicación, de 

indicadores como: TIR, VAN, PRC, RBC, SENC que permita evaluar su 

viabilidad económica. 
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f). METODOLOGÍA 

Tipo de Investigación 

La investigación que se realizará para determinar la factibilidad de producción y 

comercialización de plátano es de tipo descriptiva, pues lo que se pretende es 

describir un plan de producción y comercialización interna de plátano exportable. 

La metodología representa el conjunto de aspectos que guían las acciones y 

encaminaron la realización del proyecto. 

Métodos de Investigación  

MÉTODO CIENTÍFICO. 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos 

del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al 

hombre. 

Este será aplicado en la recopilación de información macro de la producción de 

Plátano Barraganete en el Ecuador y en especial en el cantón El Carmen, 

revisando documentos que permitan palpar la realidad y tener un mayor 

conocimiento para nuestro proyecto.  

MÉTODO DEDUCTIVO 

Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 
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Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del 

conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en función de él, 

éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra experiencia como humanos es 

limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra memoria. 

Se aplicará este método  en la recopilación de información de las necesidades 

colectivas y afirmaciones generales que deberán ser particularizadas para 

establecer el estudio de mercado, técnico, financiero, y otros que requerirá el 

proyecto para determinar la viabilidad de la inversión, así como, en la elaboración 

de las conclusiones y recomendaciones.  

MÉTODO INDUCTIVO 

Modo de razonar que nos lleva: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

Entonces decimos que este método es ir más allá de lo evidente, se utiliza  la 

observación de un fenómeno (un caso particular) y posteriormente se realizan 

investigaciones que conducen a la generalización. 

En la agricultura no existe una panacea ni una fórmula mágica para mejorar la 

producción de una plantación, pues, cada agricultor innova su técnica de acuerdo 

a la experiencias (propia o ajena); por ello, Este método se aplicará en la 

observación de casos particulares que ayudaran a determinar el proceso de 

producción más idóneo a aplicar.     

 



208 

 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

Consiste en identificar los procesos necesarios para el desarrollo y creación de la 

bibliografía como instrumentos de trabajo para proporcionar información precisa 

sobre la existencia identidad de libros o de cualquier material de documentación 

que nos ayuden a localizar, indagar e identificar la información. 

Se utilizará en la recolección de la información pertinente sobre el cultivo de 

plátano barraganete en el mundo, el Ecuador y en el cantón El Carmen.  

Técnicas de Investigación 

Entre las técnicas a usar tenemos: 

- Encuestas: Se aplicará encuestas a usuarios y  productores de plátano 

barraganete existentes en El Carmen, cuyo único fin es obtener 

información sobre el cultivo y venta del producto. 

- Entrevistas: Se realizaran entrevistas a varios exportadores de la 

localidad, con el fin de poder conocer, condiciones de compra y precios 

que dan a los proveedores. 

MUESTRA Y SEGMENTO DE MERCADO 

Para establecer el tamaño de la muestra se ha utilizado el modelo matemático. 

Así: 

n = N / 1+(e)2N 

n = tamaño de la muestra. 

e = margen de error (5%) = 0.05 
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N = Población o universo  

MUESTRA POBLACIONAL 

Para realizar el cálculo de la muestra, se tomaron como referencia los datos del 

censo poblacional realizado por el INEC en el año 2010, en el que manifiesta que 

el cantón El Carmen tiene: una población de 89.021 personas, un crecimiento 

poblacional del 2,3% anual y un promedio de 4 personas por familia.  

Del total de la población, corresponde a El Carmen urbano 49.922 habitantes y la 

diferencia corresponde al área rural; el proyecto va destinado a satisfacer las 

necesidades de la población de El Carmen urbano, pues las personas que habitan 

en el sector rural, acostumbran a tener plantas de plátano barraganete dentro del 

terreno en el que viven; es así que, el segmento de mercado al que está dirigido 

éste proyecto es El Carmen Urbano.Con estos datos se procede a realizar la 

proyección de la población para el año 2012.  

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  

Datos: 

Pn(Población actual)2010             = 49.922 hab. 

Pf(Población Futura) 2012     =   ? 

r(Tasa de crecimiento)          = 2,3  % = (0,023) 

E (Margen de error)                = 5 % =  (0,05) 

n (Tamaño de la muestra)       = ? 

 
Pf (2012) =   Pn  (1 + r)n 
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Pf(2012) =   49922(1 + (0,023))
2  

 

Pf(2012) =   49922(1,023)
 2
 

Pf(2012) =   49922 (1,046529) 

Pf(2012) =   52245 

Pf(2012) =   52245/ 4 (familias) 

Pf(2012) =   13061 familias 

 

 

  

13061 

 n =     ----------------------------- 

           1+ 13061. 0,05² 

 

13061 

 n =     ----------------------------- 

           1+ 32,6525 

 

13061 

 n =     ----------------------------- 

   33,6525 

 

 n =     388 Encuestas 

 

 

   N 
 n =     ----------------------------- 
           1+ N. e² 

 

Entodaslasfórmulas: 

n=Tamañodemuestra 
N=Poblacióntotal 

e=Errorexperimental 5% 
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DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SECTORES 

Distribuyendo las encuestas por sectores, puesto que el cantón no cuenta con 

parroquias urbanas, se distribuye de la siguiente manera:  

Para El Carmen sector CENTRO el 47,69% por lo que corresponde realizar en 

este sector 185 encuestas;  en el sector NORTE  37,38%, corresponden realizar 

145encuestas; en el sector  ESTE 6,65%, 26 encuestas; y, en el sector OESTE  

3,18%, 12 encuestas; y, en el sector SUR el 5,10% en el que corresponde realizar 

20 encuestas, como lo determina el siguiente cuadro.  

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo está representado en las familias que integran la Población 

Económicamente Activa, puesto a que poseen la capacidad de adquirir este tipo de 

bienes. Geográficamente está dirigido al sector urbano del cantón El Carmen; es 

decir, a 13.061 familias, como se lo refiere en el cuadro anterior. 

 

PARROQUIAS POBLACIÓN ENCUESTA

Sector Centro 6.229 185

Sector norte 4.882 145

Sector Este 869 26

Sector Oeste 415 12

Sector Sur 666 20

FUENTE:INEC 2010, T.C. 2,3%

ELABORACIÓN: La Autora

TOTAL 13.061 388

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL
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