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I. TEMA

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA PLANTA

DE PRODUCCIÓN Y VENTA DE BANANO DESHIDRATADO, EN LA

CIUDAD DE  CALCETA”
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II. INTRODUCCIÓN

Las conservas alimenticias son el resultado del proceso de manipulación

de los alimentos de tal forma que sea posible preservarlos en las mejores

condiciones posibles durante un largo periodo de tiempo, el objetivo final

de la conserva es mantener los alimentos preservados de la acción de

microorganismos capaces de modificar las condiciones sanitarias y de

sabor de los alimentos. El periodo de tiempo que se mantienen los

alimentos en conserva es muy superior al que tendrían si la conserva no

existiese. Debido a la necesidad de alimentos en las épocas de escasez,

el hombre aprendió a conservarlos. Con el fuego aprendió el ahumado y

con el sol y el aire aprendió a secar su comida. El siguiente paso fue la

fermentación.

El agua es uno de los componentes principales en la mayoría de los

productos alimenticios. Su importancia radica en que sirve de transporte

para sustancias, además de ser clave en el desarrollo de

microorganismos, principales agentes de deterioro de los alimentos. La

disminución del agua presente en un alimento ha sido una estrategia

utilizada desde la antigüedad para conservar la calidad durante los

períodos de almacenamiento. Actualmente las razones por las que las

personas deciden consumir frutas deshidratadas son principalmente por

su agradable sabor, son nutritivas y ayudan a estar en forma. La pérdida

de nutrientes es mínima y no requiere de conservantes. Para la economía

familiar, estos alimentos pueden adquirirse en épocas de abundancia y

rebajas para disfrutarlos después. Son económicas de almacenar no

requieren de congelador o refrigerador para almacenarse y son los snacks

ideales para los que les gusta los paseo al aire libre y para los deportistas.

El proceso de deshidratación del banano surge como una búsqueda por

encontrar la manera de industrializar una fruta que por años hemos sido

los primeros en exportar siempre. Una posibilidad de industrialización es a
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manera de conserva o deshidratación, aumentando de esta manera el

desarrollo del comercio agrícola y la evolución de la industria nacional.

Este proyecto busca fomentar la comercialización de derivados con valor

agregado y no solo con la materia prima como el país lo ha estado

haciendo en los últimos 50 años. La importancia de este proyecto radica

en el poder mejorar la calidad de vida de la población, poniendo en el

mercado un producto que ofrezca niveles de nutrición altos. Consumir

frutas y vegetales deshidratados constituyen un alimento de excelente

valor nutricional, al ser elaboradas con cuidadosos procedimientos

naturales preservan y concentran sus características organolépticas

(sabor, aroma, color) y propiedades nutritivas.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

 Determinar mediante un análisis investigativo la factibilidad de

implementar una planta de deshidratación de Banano para la

comercialización en los mercados no tradicionales.

3.2Objetivos específicos

 Establecer cuáles serían los mejores estándares de calidad que el

producto necesita para ser comercializado.

 Que infraestructura física va necesitar el proyecto y su

financiamiento.

 Evaluar económica y financieramente el proyecto para determinar

su viabilidad y rentabilidad.
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1 Reseña histórica del banano

Posiblemente el banano es la planta cultivada,

más antigua en el mundo. Hace más de tres

mil años, ya se lo mencionaba en escritos

chinos como uno de los primeros alimentos del

hombre primitivo. Los antiguos lo llamaban

“fruta de los hombres sabios” (musa sapiens),

dada sus cualidades nutricionales superiores.

El enciclopedista Plinio (años 23 al 79 de nuestra era), y uno de los

primeros escritores que patentó la especie, cuenta que los hindúes,

mientras filosofaban a la sombra de una plantación de banano, muchas

veces no comían otra cosa, que no sea el fruto de esta planta.

Posteriormente, el botánico del siglo XVIII, Linneo la clasificará con el

nombre de Musa sapientum que quiere decir: Musa de los sabios. Se cree

que es la fruta más antigua del mundo, pues su planta data de tiempos

prehistóricos, de millones de años. El profesor Wardlaw sostiene que el

banano es originario de las zonas tropicales comprendidas entre Indo-

Malaya y las islas más al Sur. Paúl G. Minneman cree, en cambio, que el

banano es originario de América, tal como el caucho y la quinina y fue

llevado al otro lado del hemisferio y desarrollado su cultivo en el Sur de

Asia. Existe una leyenda, que dice que el banano crecía en los jardines

del paraíso terrenal y en el Corán, se refiere al “árbol del paraíso” (musa

paradisíaca) y tratadistas e historiadores, indican que por el año 327 A de

C, Alejandro Magno descubrió en la India, plantas de bananos cultivados,

que servían como fuente de alimentación para los nativos. De allí la fruta

inicio su periplo hacia el Oriente, a través del Océano Índico y el Este de

África. Fue un bocado exquisito, un “manjar de los Dioses” como se

acostumbra decir en el argot culinario, y exclusivamente asiático hasta el
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siglo VII, cuando es llevado a África Occidental por los mercaderes

árabes, dónde habría de recibir su nombre definitivo, formado por la

contracción de palabras del continente negro, como son Bana, gbana,

abana, funana y bunane.

El banano no se radica exclusivamente en África Occidental, sino que iría

a las Islas Canarias, llevada por exploradores y sacerdotes portugueses y

españoles de la época, estableciéndose por estos territorios. Con el

descubrimiento y colonización de América, en 1516, Fray Tomás de

Berlanga, descubridor de las islas Galápagos trajo estas plantas a R.

Dominicana y de allí se dispersan al continente, incluyendo el Ecuador de

hoy. Por informaciones obtenidas del “Instituto de Investigaciones

Económicas y Políticas” de la Facultad de Ciencias Económicas de la

Universidad de Calceta nos enteramos que los primeros registros de la

actividad bananera en el país, se remontan a las exportaciones, desde

1910, con facturaciones en racimos, hacia los mercados de Perú, Chile y

Estados Unidos. Las excelentes condiciones de orden climático y

ecológico que tiene nuestro país, bendecido por Dios y la naturaleza, han

permitido que pequeños, medianos y grandes productores desarrollen la

explotación de bananos, de una manera que podemos calificarla de

democrática en diez provincias del país, que aseguran la posibilidad de

abastecer de la demanda mundial los 365 días del año. En la evolución de

la economía ecuatoriana, las exportaciones de banano tienen un sitial

preponderante, en consideración a qué, si bien el Producto Interno Bruto

–PIB- cuantifica la riqueza de un país, generada en un determinado

espacio de tiempo, es pues, en este contexto dónde se debe demostrar el

resultado de todo un esfuerzo de producir y exportar, y la exportación de

banano observa una curva de crecimiento en el PIB que va del 2,53 % al

6,74 % en 1999 por citar un ejemplo.

La importancia de la industria bananera se evidencia más, al considerar la

desaceleración en el crecimiento del PIB a causa de problemas en la

producción y comercialización del petróleo, porque sus ventas y

generación de divisas aportan al sostenimiento de la economía nacional.
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Igualmente y a pesar de que en 1990, por primera se destaca e incluye el

rendimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sube la participación

del banano y se ubica en el 4,37 %. Ecuador desde 1952 es el primer

exportador de bananos al mundo, con la única excepción de los años

1982 y 1983, cuando por efectos de un fenómeno natural, de El Niño,

soportó el arrasamiento de gran parte de sus plantaciones, cediéndole

este liderazgo a Costa Rica, segundo exportador a nivel mundial; pero en

1984 volvió a ocupar el liderazgo que lo mantiene, gracias a la forma de

combinar los recursos de trabajo, técnica, inversión económica,

administración y tierra. Este alimento posee gran cantidad de nutrientes

benéficos para la salud y belleza. Vale la pena destacar la presencia de

vitaminas A y C y la de minerales como el potasio, magnesio, zinc, hierro.

Es rico en carbohidratos. Entre las especies de bananos más importantes

que el Ecuador produce y exporta son:

Clases de banano ESPECIE
BA Banano Regular
BB Baby Banano
BO BananoOrgánico
MR Morado

4.2 Tipos de banano

Fuente: www.dole.com Fuente: http://www.iniap-ecuador.gov.ec- 10

El tipo de banano con el que trabajaremos, será el banano regular BA.

Las conservas alimenticias son el resultado del proceso de manipulación

de los alimentos de tal forma que sea posible preservarlos en las mejores

condiciones posibles durante un largo periodo de tiempo, el objetivo final

de la conserva es mantener los alimentos preservados de la acción de

microorganismos capaces de modificar las condiciones sanitarias y de
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sabor de los alimentos. El periodo de tiempo que se mantienen los

alimentos en conserva es muy superior al que tendrían si la conserva no

existiese. Debido a la necesidad de alimentos en las épocas de escasez,

el hombre aprendió a conservarlos. La observación y la experiencia

Enseñaron que el frío los conservaba mejor. Ya en el neolítico, el hombre

elegía la parte más fresca de su cueva como almacén. Con el fuego

aprendió el ahumado y con el sol y el aire aprendió a secar su comida. El

siguiente paso fue la fermentación. Se cree que fue en Egipto donde se

empezó a fermentar el pan. La salazón y el ahumado ya se usaban

habitualmente.

El agua es uno de los componentes principales en la mayoría de los

productos alimenticios. Su importancia radica en que sirve de transporte

para sustancias, además de ser clave en el desarrollo de

microorganismos, principales agentes de deterioro de los alimentos. La

disminución del agua presente en un alimento ha sido una estrategia

utilizada desde la antigüedad para conservar la calidad durante los

períodos de almacenamiento. Actualmente las razones por las que las

personas deciden consumir frutas deshidratadas son principalmente por

su agradable sabor, son nutritivas y ayudan a estar en forma. La pérdida

de nutrientes es mínima y no requiere de conservantes.

Para la economía familiar, estos alimentos pueden adquirirse en épocas

de abundancia y rebajas para disfrutarlos después. Son económicas de

almacenar no requieren de congelador o refrigerador para almacenarse y

son los snacks ideales para los que les gusta los paseo al aire libre y para

los deportistas. El proceso de deshidratación del banano surge como una

búsqueda por encontrar la manera de industrializar una fruta que por años

hemos sido los primeros en exportar siempre. Una posibilidad de

industrialización es a manera de conserva o deshidratación, aumentando

de esta manera el desarrollo del comercio agrícola y la evolución de la

industria nacional.
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Composición Nutricional Del Banano NUTRIENTES DEL
BANANO.(POR 100 GRAMOS)
Calorías 99
Carbohidratos (g) 23
Fibra (g) 1
Potasio (mg) 400
Vitamina c (mg) 11
Magnesio (mg) 34
Cobre (mg) 0.1
Folatos (mcg) 14
Vitamina b6 (mg) 0.3
Grasas 0.3

4.3 Secado de alimentos

El secado es uno de los procesos comerciales más usados en la

conservación de productos agropecuarios, sin que ellos pierdan mucho

sus propiedades nutricionales en el caso del banano, se escoge la fruta

con la madurez adecuada eliminando el banano verde, con la fruta

seleccionada se procede a lavarla con agua y jabón y la desinfección con

cloro comercial. El pelado se lo puede realizar con una cortadora o de

manera manual manera realizando cortes no mayores a 7 cm colocando

la fruta ya cortada en rodajas en bandejas de malla dejando correr el agua

para su secado.

Para el secado del banano se tomaron varias alternativas, entre las cuales

podíamos considerar el secado natural, que consiste en la colocación del

producto una especie de bandejas con mallas puestas al sol, este

procedimiento tomaría mucho tiempo. Entre las otras alternativas la

compra o construcción de una maquina artesanal, hecho de madera se

coloca el producto para deshidratarlo con ventiladores de 110 voltios. La

alternativa por la que nos decidimos por el tiempo que lleva deshidratar el

banano es por la compra del secado industrial, que la encontramos en el

mercado a precios módicos.
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Maquina deshidratadora

Fuente: www.solostocks.com.co/img/deshidratador

Por medio del proceso de deshidratación se podría dar uso al banano de

desecho de exportación (aquél en estado de sanidad óptimo pero de

tamaño pequeño) impulsando la pequeña industria. Sí se analiza, el

montaje de una industria de tamaño mediano no necesitará una excesiva

inversión en equipo, porque los elementos requeridos son de fácil

adquisición y bajo costo en el comercio.

4.4 Fundamentos de la eliminación de agua

Consiste en eliminar una buena parte de la humedad de los alimentos o

remoción de parte de su agua libre hasta llegar a un nivel tal que él pueda

ser consumido y/o almacenado en un lugar a temperatura ambiente, para

que no se arruinen. Por medio del calor se elimina el agua que contienen

la mayoría de alimentos mediante la evaporación de esta. Esto impide el

crecimiento de las bacterias, que no pueden vivir en un medio seco.
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V. PROPUESTA

TEMA:
PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA PLANTA DE

PRODUCCIÓN Y VENTA DE BANANO DESHIDRATADO, EN LA

CIUDAD DE  CALCETA.

5.1Estudio de Mercado

5.1.1 Análisis de mercado meta

Para el desarrollo de este proyecto surge la necesidad de realizar una

investigación de mercado, ya que sus resultados permitirán:

 Determinar la demanda insatisfecha con respecto al consumo de

productos naturales.

 Establecer el perfil del consumidor.

 Determinar el mejor canal de distribución para nuestro producto.

 Medir el nivel de aceptación del banano deshidratado como snack.

Todo esto, con la finalidad de desarrollar estrategias de marketing para

atraerá los consumidores potenciales.

5.1.2 Descripción de la muestra

Se ha llevado a cabo un Plan de muestreo que describiremos a

continuación:

Información a obtener
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 Conocer el nivel de aceptación que tiene el banano deshidratado

como snack.

 Determinar la factibilidad de la ubicación sugerida.

 Hallar la participación de mercado estimada de las frutas

deshidratadas como snacks.

 Estimar la demanda potencial.

5.1.3 Población de estudio

La población investigada es la del cantón Bolívar y parte de sus

alrededores; la muestra en primera instancia, se toma como fuente de

información el último censo del 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas

y Censos (INEC), donde se estableció que la población del cantón Bolívar

es de 40.735 habitantes.

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/

5.1.3.1 Tamaño de la Muestra

Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza la técnica de muestreo

irrestricto aleatorio.

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza y un margen de error y además se toman en cuenta los

siguientes factores:
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Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza del 95% y un margen de error del 5% y además se toma en

cuenta los siguientes factores:

Máximo error permisible.- La variable e representa el margen de error

de muestreo, este refleja la variabilidad de datos, la cual no debe ser

mayor al 10%, que para nuestro estudio consideramos un 5%.

Grado de confianza.- Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el

nivel de confianza establecido del 95%. Para este grado de confianza

corresponde un valor de z de 1,96 obtenido de una tabla de distribución

normal.

Porción estimada (P).- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno

en específico, en este caso, es que la población objetivo esté dispuesta a

consumir nuestro producto; puesto que no se tiene ninguna información

previa, se toma el promedio con el que se trabaja en estos casos, que es

del 50% que consuman el producto.

Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de

una población finita el tamaño de la población N= 40.735 habitantes del

cantón Bolívar, por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

En donde:
n= ?
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 0,05
N= 40.735

Desarrollo:

Z²    P*Q    N
e ²   N   +  Z²    P*Q

n=
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Reemplazando en la ecuación cada uno de los valores establecidos,

podremos conocer el tamaño de muestra adecuado para hacer la

estimación.

n= 1,96 ² 0,25 40735
0,05 ² 40735 + 1,96 ² 0,25

n= 3,84 0,25 40735
0,0025 40735 + 3,84 0,25

n= 39.121,89
101,8375 + 0,9604

n= 39.121,89
102,80

n= 381 Habitantes

Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la

muestra debe ser 381 habitantes. El propósito de este proceso es

determinar el alcance que tendrá nuestro proyecto en el cantón Bolívar.

5.1.4 Diseño de la encuesta

A continuación se presenta el formato de la encuesta realizada. Todas las

preguntas son formuladas con el fin de facilitar la tabulación de los datos.
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Universidad Estatal del sur de Manabí
Carrera de Ingeniería en Auditoria

1. Sexo
Masculino (  ) Femenino (  )

2. Edad
18 – 24 años (  )
25 – 34 años (  )
35 – 44 años (  )
>45  años (  )

3. Qué tipo de snack (golosinas) usted usualmente consume.

Dulces  (  )
Salados (  )
No tiene preferencia (  )

4. Frecuencia

Diariamente (  )
Semanalmente (  )

5. Conoce usted el Banano deshidratado?

Si (  )      No (  )

6. Consumiría usted banano deshidratado? Si su respuesta es NO, fin
de la encuesta

Si  (  )
No (  )

7. Con que frecuencia lo consumiría?

A Diario  (  )
Por semana (  )
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Por mes (  )

8. Donde compraría Banano deshidratado?

Supermercados (  )
Tiendas Especializadas (  )
MiniMarket’s (  )
Gasolineras (  )

9. En qué presentación lo compraría?

30gr  (  )
60gr (  )
100gr (  )

10. Cuanto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 30gr?

0.30ctvs.  ( )
0.40ctvs. (  )
0.45ctvs. (  )

Gracias!!!
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5.1.5 Resultado de la encuesta

Luego de tabular las preguntas aplicadas a los habitantes de la ciudad de

Calceta, los resultados son los siguientes:

Genero

TABLA 1
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Masculino 202 53%
Femenino 179 47%
Total 381 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Elizabeth Schettinni  Velásquez

GRAFICO  1

Análisis:

El porcentaje de varones encuestados fue ligeramente superior al de las

Mujeres.

53%

47%

GENERO

Masculino

Femenino
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1. ¿Cuál es su edad?

TABLA 2
Alternativa Frecuencia Porcentaje

18 – 24 años 95 25%
25 – 34 años 168 44%
35 – 44 años 72 19%
>45  años 46 12%
Total 381 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por :Elizabeth Schettinni  Velásquez

GRAFICO  2

Análisis:

El mayor porcentaje de personas encuestadas (44%) oscilan entre las

edades de 25 a 34 años.

25%

44%

19%

12%
EDAD

18 – 24 años

25 – 34 años

35 – 44 años

>45  años
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2. ¿Qué tipo de snack (golosinas) usted usualmente consume?

TABLA 3
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Dulces 72 19%
Salados 114 30%
No tiene preferencia 195 51%
Total 381 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Elizabeth Schettinni  Velásquez

GRAFICO  3

Análisis:

El 51% de los encuestados no tiene preferencia sobre el tipo de snacks

que consume, lo que consideramos como una ventaja para poder hacer

conocer nuestro producto.

19%

30%

51%

Qué tipo de snack (golosinas) usted usualmente
consume.

Dulces

Salados

No tiene
preferencia
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3. ¿Con que frecuencia las consume?

TABLA 4
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Diariamente 118 31%
Semanalmente 263 69%
Total 381 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Elizabeth Schettinni  Velásquez

GRAFICO  4

Análisis:

Del total de las personas encuestadas un 69% prefiere consumir snacks

semanalmente y un 31% lo haría diariamente, esto ya que las personas

buscan este tipo de alimentos diariamente para las entre comidas y

semanalmente como pasabocas al momento de salir algún evento, fiesta

o reunión, actos que no son muy seguidos en la vida de las personas.

31%

69%

Frecuencia de consumo

Diariamente

Semanalmente
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4. ¿Conoce usted el Banano deshidratado?

TABLA 5
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 202 53%
No 179 47%
Total 381 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Elizabeth Schettini  Velásquez

GRAFICO  5

Análisis:

Se puede apreciar que el 53% de las personas encuestadas no conoce el

producto, debido a que es un producto que se ha comercializado muy

poco anteriormente en el mercado.

53%

47%

¿Conoce el banano deshidratado?

Si

No
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5. ¿Consumiría usted banano deshidratado? Si su respuesta es NO,

fin de la encuesta

TABLA 6
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 343 90%
No 38 10%
Total 381 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Elizabeth Schettini  Velásquez

GRAFICO  6

Análisis:

El 90% de las personas encuestadas están dispuestas a comprar el

producto.

90%

10%

Consumiría usted banano deshidratado?

Si No
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6. ¿Con que frecuencia lo consumiría?

TABLA 7
Alternativa Frecuencia Porcentaje

A Diario 69 20%
Por semana 206 60%
Por mes 68 20%
Total 343 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Elizabeth Schettinni  Velásquez

GRAFICO  7

Análisis:

Del total de las personas anuentes a consumir el producto, un 60%

prefiere consumirlo semanalmente, un 20% lo haría diariamente, y el otro

20% lo haría al mes. Esto ya que como el mercado lo consumiría como

pasaboca o golosina no lo comprarían muy seguido.

20%

60%

20%

Frecuencia de consumo de banano
deshidratado

A Diario

Por semana

Por mes
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7. ¿Dónde compraría Banano deshidratado?

TABLA 8
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Supermercados 209 61%
Tiendas Especializadas 21 6%
MiniMarket’s 99 29%
Gasolineras 14 4%
Total 343 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Elizabeth Schettinni  Velásquez

GRAFICO  8

Análisis:

De las personas dispuestas a consumir el producto, el 61% prefiere

adquirirlo en supermercados ya que el supermercado es el lugar de

compra del mercado meta, en este caso la clase media y media alta.

61%
6%

29%

4%

¿Lugar de compra?

Supermercados

Tiendas
Especializadas

MiniMarket’s

Gasolineras
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8. ¿En qué presentación lo compraría?

TABLA 9
Alternativa Frecuencia Porcentaje

30gr 247 72%
60gr 82 24%
100gr 14 4%
Total 343 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Elizabeth Schettinni  Velásquez

GRAFICO  9

Análisis:

Del total de las personas dispuestas a adquirir el producto, el 72% dijo

que compraría el producto en la presentación de 30gr, ya que no desean

tener almacenado el producto por varios días. Además de que confirma

nuestra propuesta de que las personas preferirían consumirlo a manera

de snack. Mientras que el 24% prefirió elegir por un empaque de 60gr y

un 4% por un empaque de 100gr.

72%

24%

4%
Presentación

30gr

60gr

100gr
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9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 30gr??

TABLA 10
Alternativa Frecuencia Porcentaje

0.40ctvs. 226 66%
0.50ctvs. 106 31%
0.65ctvs. 11 3%
Total 343 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta

Elaborado por: Elizabeth Schettinni  Velásquez

GRAFICO  10

Análisis:

El 66% de las personas encuestadas dijo que compraría 30gr de producto

por 0.40 centavos, 31% dijo que pagaría 0.50 centavos y un 3% estaría

dispuesto a pagar 0.65 centavos por el mismo.

66%

31%

3%
Precio

0.40ctvs.

0.50ctvs.

0.65ctvs.
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5.1.6 Calculo de la oferta

En base a la demanda de banano deshidratado investigada en la

encuesta realizaremos una proyección de  oferta que pretendemos

sustentar en el presente proyecto, la cual presentamos a continuación:

Según nuestra encuesta la frecuencia de consumo semanal promedio por

persona es de 1  unidad de 30gr por semana, así determinamos entonces

que la demanda potencial es de 13.198 unidades de 30gr  /semana.

De la demanda de 13.198 unidades de 30gr  a la semana, que vendría a

ser el mercado potencial utilizaremos el 10% como mercado meta, que es

la parte disponible calificada que la empresa decide buscar para iniciar

una penetración en el mercado para la venta de su producto que daría un

total de 1.320 a la semana, 5.279 al mes y 63.351 unidades de 30gr al

año.

40.735
24.441
60%
90%

1 (Unidad 30g/semana)
10%

Cálculos:

Mercado Potencial = P x C xc 24.441 x 60% x 0,90 = 13.198 cosumidores

Demanda Real = Mercado Potencial
x R 13.198 x 1 = 13.198 (Unidad 30g/semana)

Mercado Real = Demanda Real x p 13.198 x 10% = 1.320 (Unidad 30g/semana)

Oferta de Producción = Oferta anual 63.351 (Unidad 30g /año)
Oferta mensual 5.279 (Unidad 30g /mes)
Oferta semanal 1.320 (Unidad 30g/semana)

CALCULO DE OFERTA

Poblacion del canton Bolivar
Habitantes de la ciudad de Calceta  (P)
Porción que consume snack (golosinas)  (C)
Porción que tiene interes por la oferta (c)
Cantidad de consumo de Banano deshidratado ®
Penetración del mercado real proyectada (p)
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5.1.7 Marketing mix

5.1.7.1 Producto:

Como ya se ha mencionado, el producto en primera instancia son los

snaks producidos a partir del plátano deshidratado. Vale indicar que el

plátano es uno de los alimentos de mayor consumo a nivel nacional, pues

debido a sus características proteínicas y el alto contenido en potasio, es

empleado por los campesinos de costa y sierra para mantener la carga

energética que requieren por sus labores en el agro. Según estudios

realizados por la Universidad Técnica de Manabí, el plátano maduro es un

alimento muy digestivo, pues favorece la secreción de jugos gástricos, por

tanto es empleada en las dietas de personas afectadas por trastornos

intestinales y en la de niños de corta edad. Tiene un elevado valor

energético (1.1-2.7 kcal/100 g), siendo una importante fuente de vitaminas

B y C, tanto como el tomate o la naranja. Numerosas son las sales

minerales que contiene, entre ellas las de hierro, fósforo, potasio y calcio.

Con este antecedente y junto con el estudio de mercado realizado, se

pudo establecer que el consumidor local promedio muestra alta

disposición al consumo de este producto. El 90% de los entrevistados

mostró su disposición a consumir el producto, en una presentación de 30

gr., ya que indicaron que su consumo sería casi inmediato.

5.1.7.2 Precio:

Según los resultados del estudio de mercado realizado, se identificó que

el 52% de las personas encuestadas estarían dispuestas en adquirir el

producto en su presentación de 30 gr., hasta por 0.40 centavos, 43% dijo

que pagaría 0.50 centavos y un 5% estaría dispuesto a pagar 0.65

centavos por el mismo.

El precio de la presentación de 30gr. de banano deshidratado será de

$0,60 centavos.
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5.1.7.3 Promoción:

Por medio de trípticos informativos repartidos en diferentes ferias donde

los clientes pueden conocer de las ventajas y beneficios que ofrecemos.

Volantes. Se entregaran a los peatones en las principales calles de la

ciudad.

5.1.7.4 Plaza:

La comercialización de este tipo de productos se la realiza principalmente

en tiendas al detalle o supermercados, aunque los de fabricación

artesanal son comercializados a través de venta callejera y en los

mercados públicos de la ciudad. Se comercializará a través los principales

supermercados y tiendas de la ciudad:

 TÍA

 Tiendas de barrios

 Otros

5.2Estudio técnico

El estudio técnico nos permite desarrollar todo el proceso de producción y

todos los equipos necesarios para el funcionamiento de la microempresa

de manera eficiente

5.2.1 Localización

5.2.1.1 Macro localización

La empresa estará ubicada en la ciudad de calceta, Cantón Bolívar, que

geográficamente se encuentra ubicada en el este de la provincia de

Manabí. Su posición astronómica es 0 grados, 50 minutos, 39 segundos

de latitud sur y 80 grados, 9 minutos, 33 segundos de longitud oeste.

Limites
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Limita al norte con el cantón Chone; al sur con Portoviejo, Junín y Santa

Ana; al este con el cantón Pichincha y al oeste con Tosagua.

Clima
Es cálido seco, con temperaturas de 25,5 grados centígrados. Durante el

verano se soporta intenso frío en las noches y sofocante calor durante el

día. En este cantón la precipitación media anual es de 1.300 milímetros.

Hidrografía
El Carrizal es el principal río del cantón, es navegable y está formado por

El Pantano, El Mono, La Palma, Barro, Balsa, Severino, Tigre, Río Chico,

Bejuco, Camarón, Matapalo y Platanales.

5.2.1.2 Micro localización

La empresa estará ubicada en el centro de la ciudad de Calceta por ser

un sector que cuenta con todos los servicios básicos y fácil acceso para

vehículos y los potenciales clientes.
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5.2.2 Ingeniería del proyecto

 Recepción de la materia prima se y se pesa para determinar su

rendimiento industrial.

 Los frutos se lavan y se seleccionan por color externo. Se pelan

con cuidado para no dañarlos.

 Una vez pelados, se dejan enteros o se cortan en rodajas de 0.5-

0.7 cm de espesor.

 Luego de decidir si se los dejo enteros o se los corta en rodajas, se

sumergen en una solución de meta bisulfito de sodio de una

concentración de 10 g por litro de agua.

 Se mantienen en la solución por 15 minutos los frutos trozados y 30

minutos los frutos enteros.

 A continuación, se ponen en el deshidratador y se secan al sol en

un primer periodo (hasta más o menos la mitad de la humedad) y a

la sombra por el resto del tiempo.

 Los frutos estarán listos cuando los trozos sean semiquebradizos.

Se envasan en una bolsa de polietileno todos juntos para uniformar

la humedad y luego de un día o dos, se separan los trozos, se
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clasifican y se envasan en bolsas de plástico flexible (polietileno o

celofán / polipropileno de unos 40-60 micrones), en cantidades de

30g ó 60g.

 Los envases individuales se juntan en cajas de cartón para

almacenarlos en ausencia de luz.

 El producto puede durar 6 meses conservados en un lugar

relativamente seco y oscuro. El flujo de proceso simplificado se

puede ver a continuación.

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE BANANO DESHIDRATADO
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5.2.2.1 Estudio organizacional

 Misión
Nuestra misión será ofrecer un servicio de primera calidad en cada uno de

los servicios que ofrecemos, en este caso en el proceso del banano y su

comercialización, obteniendo un producto confiable, con un exquisito

sabor, 100% saludable, nutritivo a un precio factible,.

 Visión
Posicionarnos y mantenernos con la aceptación y reconocimiento de

nuestros consumidores, para lograr ser líderes en el mercado, basándonos

en la confianza, trabajo eficiente y calidad del producto.

 Organigrama

Nuestra empresa cuenta con una estructura organizacional bien definida y

establecida, debido a se han designado funciones formales a cada

miembro del equipo.

Gerente General
Las funciones del Gerente General, serán:
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Elegir el personal administrativo y de planta con el que debe funcionar la

empresa.

 Establecer un reglamento de comportamiento interno.

 Designar funciones a cada uno de los cargos tanto administrativos

como obreros de planta.

 Pedir informes, según sea el período respectivo.

 Velar por la situación legal de la empresa

 Mantener reuniones con la parte administrativa, para fomentar

ideas de mejoramientos para la empresa.

 Velar por la misión y visión de la empresa a través de todas las

actividades que se realicen.

 Velara por la correcta administración Financiera de la empresa.

 Será el represente legal de la empresa

Secretaria

 Asistir directamente al gerente general.

 Llevar agenda

 Recepción de llamadas.

 Envío y recepción de documentos

Jefe Operador de Máquinas

 El operador será el responsable del funcionamiento y

mantenimiento de las maquinarias de la planta.

 Informar oportunamente acerca del estado de las instalaciones y

maquinarias.

 Control del personal

Empleados

 Realizaran trabajos de recepción de materia prima

 Asistir en el proceso de deshidratación de la fruta (controlando el

proceso).

 Almacenamiento y limpieza de la materia prima y del producto

terminado
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 Manejo y limpieza de las maquinaria

 Control de la bodega

 Cumplir con la designación de tareas encomendadas de sus

superiores.

Personal de Limpieza

 Esta encargado de la limpieza e higiene del local su labor es

continua y está estructurada por áreas definidas en las cuales debe

de no solo limpiar sino también mantenerlo en buen estado e

informar de cualquier deterioro en la infraestructura o en la

maquinaria o equipo de la empresa, también el mantenimiento de

los baños.

 Encargado del aseo diario de las instalaciones de la empresa

(bodega y oficina)

5.2.2.2 Necesidad de Activos

Determinada la inversión inicial en activos fijos (maquinarias, equipos de

cómputo, muebles de oficina, etc.), así como la reposición de los mismos al

final de su vida útil, se procede a realizar el estudio financiero del proyecto,

con el objetivo de realizar la evaluación económica para conocer si el mismo

es rentable o viable. Consideramos dos alternativas para la implementación

de la planta, en el primer escenario consideramos el alquiler de un terreno ya

adecuado con las instalaciones para la puesta en marcha de la empresa, y

en el segundo escenario la compra de un terreno con sus instalaciones,

considerando en ambos casos dimensiones similares, para realizar los

estudio respectivo y tomar una decisión.

Materia prima

Bananos firmes maduros de color amarillo externo, pulpa blanca cremosa. El

principal proveedor de materia prima será la de productores independientes.
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Si el mercado demanda más producto y el proveedor no está en la capacidad

de cubrir los requerimientos de materia prima se comprará la misma de las

haciendas aledañas.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

DETALLE Cantidad
Costo Unitario

Costo Total

Deshidratador* 1 2.500,00 2.500,00
Maquina Selladora 1 500,00 500,00
Balanza Electrónica 1 800,00 800,00
Cuchillo 5 10,00 50,00
Espátula 2 6,00 12,00
Bandejas 3 80,00 240,00
Baldes 5 5,00 25,00
Mesas 2 250,00 500,00
TOTAL 4.627,00

MUEBLES  Y ENSERES
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL

Dispensador de agua 2 50,00 100,00
Escritorios 4 150,00 600,00
Sillas con apoyo y ruedas 4 45,00 180,00
Sillas sin ruedas 6 20,00 120,00
TOTAL 1.000,00

5.2.3 Ingresos

Se debe considerar en todo proyecto los ingresos para la comprobación

de su rentabilidad, y establecer el, precio del producto a ofertar tomando

en consideración los costos de materia prima y todos aquellos de

producción. Ver detalle a continuación

PLAN DE PRODUCCIÓN E INGRESOS ANUALES DEL 1° AÑO
PRODUCTO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Paquete de 30gr. De banano
deshidratado 63.351 $ 0,60 38.010,64

TOTAL 38.010,64
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5.3 Estudio económico

Determinada la inversión inicial en activos fijos (maquinarias, equipos de

cómputo, muebles de oficina, etc.), así como la reposición de los mismos

al final de su vida útil, se procede a realizar el estudio financiero del

proyecto, con el objetivo de realizar la evaluación económica para conocer

si el mismo es rentable o viable. Para esto se requiere observar el

comportamiento de las variables tales como: volumen de fruta

deshidratada y empacada, costos de la fruta y el empaque, gastos

administrativos, y de comercialización; con estos datos, se descontarán

los flujos de caja proyectados en cada período a una tasa de descuento

(TMAR), para así obtener la tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual

neto (VAN). Todo esto permitirá determinar la factibilidad económica del

proyecto.

5.3.1 Inversión Inicial

Para la inversión inicial del proyecto asciende a $ 2.060,70 con un

financiamiento de $ 12.000,00 mediante préstamo a la Corporación

Financiera Nacional (CFN).

5.3.2 Inversión Fija

La inversión que realizaremos en el rubro de Maquinarias, equipos,

muebles y equipos de oficina, son necesarios para llevar a cabo este

proyecto, lo cual se detalla en el plan de inversión. Estos costos

ascienden a $25.576,50

5.3.3 Activos diferidos

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes,

registro sanitario, estudios previos requeridos para pagos anticipados y

general de todo gasto de preparación para el inicio del negocio. Los

gastos ascienden a $ 835,00
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INVERSIÓN DIFERIDA
DENOMINACIÓN VALOR

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 325,00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 510,00
TOTAL 835,00

5.3.4 Capital del Trabajo

Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio, el monto

asciende a $ 2.060,70 Tan solo se ha considerado para un   mes, porque

las ventas del producto cubrirán de inmediato lo invertido

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL
Terreno 5.000,00 0,00 5.000,00
Edificio 0,00 12.000,00 12.000,00
Equipos, muebles y enseres 5.752,50 0,00 5.752,50
Vehículo 0,00 0,00 0,00
Muebles y equipos de oficina 2.824,00 0,00 2.824,00

Gastos de Constitución 835,00 0,00 835,00
TOTAL 14.411,50 12.000,00 26.411,50

CAPITAL DE TRABAJO
 Materia prima directa para 1 mes de
produccion 118,78 0,00 118,78
 Materiales directos para 1 mes 385,39 0,00 385,39
 Mano de obra directa para 1 mes 444,00 0,00 444,00
 Gastos  de operaciones para 1 mes 522,64 0,00 522,64
 Gastos de administración y ventas para 1 mes 589,88 0,00 589,88
TOTAL 2.060,70 - 2.060,70

28.472,20

26.411,50 93%
2.060,70 7%

28.472,20 100%

MONTO PORCENTAJE
16.472,20 58%
12.000,00 42%
28.472,20 100%

RECURSOS  PROPIO
CRÉDITO BANCARIO
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

ORIGEN DE FONDOS

APLICACIÓN
INVERSIÓN FIJA

TOTAL

DETALLE

                                  PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS
(En dólares)

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO
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5.3.5 Financiamiento

Para la realización de este proyecto, se han considerado dos

posibilidades: financiamiento propio, y  préstamo en la CFN (Corporación

Financiera Nacional).

De acuerdo a los datos, tendremos un apalancamiento en la empresa del

37%, lo cual nos servirá para mantener la rentabilidad sostenible de la

microempresa. Se solicitará un crédito a la CFN (Corporación Financiera

Nacional) el cual cuenta con una tasa activa del 10,85% y cuya deuda se

amortizará en 5 años.

Escogemos esta entidad porque esta institución financiera nos ofrece una

tasa módica en la cual, los primeros años nosotros como emprendedores

podremos cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.

5.3.6 Presupuesto de Personal

En el cuadro siguiente se detallan el número necesario y adecuado de

mano de obra para el correcto funcionamiento de la empresa:

MONTO 12.000,00
INTERÉS (ie) 10,85% PAGO $3.234,60
PERIODO 5

PERIODO SALDO
INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO DE
CAPITAL

CUOTA
TOTAL

SALDO
FINAL

0
1 12.000,00 1.302,00 1.932,60 3.234,60 10.067,40
2 10.067,40 1.092,31 2.142,29 3.234,60 7.925,11
3 7.925,11 859,87 2.374,73 3.234,60 5.550,38
4 5.550,38 602,22 2.632,38 3.234,60 2.918,00
5 2.918,00 316,60 2.918,00 3.234,60 -

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales
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5.3.7 Presupuesto de Otros Gastos

Se considerarán los gastos de venta y publicidad  a  un valor de $600,00

anuales que se va a implementar para la promoción del herbario. También

los gastos fijos como son los servicios básicos, los mismos que sumados

dan un total de $1.440,00 anualmente. Ver el detalle en las tablas a

continuación:

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Jefe Operador Maquinaria 1 264,00 264,00 3.168,00
Operario 1 180,00 180,00 2.160,00
TOTAL 1 444,00 5.328,00

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Auxiliar de limpieza 1 150,00 150,00 1.800,00
TOTAL 1 150,00$ 1.800,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Administrador 1 264,00 264,00 3.168,00
Secretaria 1 180,00 180,00 2.160,00

TOTAL 2 444,00 5.328,00$

GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

60,00 720,00
10,00 120,00
25,00 300,00
25,00 300,00

1.440,00$

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

Teléfono
Internet
TOTAL

Agua
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5.4 Evaluación financiera

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

Este estado corresponde a la vida útil del proyecto. Detalla todos los

ingresos, gastos y utilidades que genera el proyecto en un período de 5

años. El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias,

obteniendo así una rentabilidad del 20% del valor sobre las ventas netas.

Además, los costos de ventas representan el 59% con respecto a las

ventas del primer año.

Este reporte refleja el movimiento de la empresa (Ingresos – Costos –

Gastos) llegando a determinar la utilidad antes de participación e

impuestos y la utilidad liquida (Utilidad Neta), esto es para un periodo de

5 años, tiempo para el que fue hecho en estudio del proyecto.

Los resultados son muy prometedores puesto que las determinantes de

los resultados financieros presentan características de prosperidad para la

presente inversión.
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1 2 3 4 5
38.010,64 39.417,04 40.875,47 42.387,86 43.956,21

COSTOS DE VENTAS
11.378,03 11.799,01 12.235,58 12.688,29 13.157,76
4.521,23 4.688,51 4.861,99 5.041,88 5.228,43
2.315,30 2.315,30 2.315,30 2.315,30 2.315,30

19.796,09 20.614,21 21.462,60 22.342,38 23.254,72

(-)Gastos de administración (A2) 5.913,81 6.132,62 6.359,52 6.594,82 6.838,83
600,00 622,20 645,22 669,09 693,85
167,00 167,00 167,00 167,00 167,00

13.115,28 13.692,39 14.290,86 14.911,46 15.555,03
1.302,00 1.092,31 859,87 602,22 316,60

11.813,28 12.600,08 13.430,98 14.309,25 15.238,43
1.771,99 1.890,01 2.014,65 2.146,39 2.285,76

10.041,29 10.710,07 11.416,33 12.162,86 12.952,67
(-)Impuesto a la renta 25% 2.510,32 2.677,52 2.854,08 3.040,71 3.238,17

7.530,97 8.032,55 8.562,25 9.122,14 9.714,50

Ingresos promedios al año 40.929,44

(-)Gastos de venta (A2)

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
PERIODOS (en años)

VENTAS NETAS

(-)Costos directos (A1)

V.A IMP. RENTA.

UTILIDAD NETA

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop)
UTILIDAD OPERATIVA
(-)Gastos financieros (Tabla amort)
V.A.I.PE
(-)Partcip. Empl. 15%

(-)Gastos indirectos (A1)
(-)Depreciación (A1,A2)
UTILIDAD BRUTA
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5.4.2 Flujo de Caja

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la

liquidez de una empresa.

En este estado se considera los ingresos por ventas del producto, los

egresos de efectivo, la depreciación del activo fijo y la amortización del

préstamo bancario.

A partir del reporte de pérdidas y ganancias obtenemos el flujo de caja, al

cual adherimos las depreciaciones y las amortizaciones. Luego, estas se

suman debido a que no representan una salida de dinero para la empresa

sino solo registros de valores en libros contables.

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el

VAN (Valor actual neto), el cual nos servirá para evaluar al proyecto y

saber si es conveniente hacerlo o no.
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RUBROS 0 1 2 3 4 5
Cantidad (paquetes de 30 gr.) 63.351 63.351 63.351 63.351 63.351
Precio unitario 0,60 0,63 0,66 0,69 0,72
Costo unitario 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30
INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 38.010,64 39.850,36 41.779,12 43.801,22 45.921,20
(-)Costo de Operación 15.899,26 16.668,78 17.475,55 18.321,37 19.208,12
(-)Costo de Administración y venta 6.513,81 6.829,07 7.159,60 7.506,12 7.869,42
(-)Depreciación 2.315,30 2.315,30 2.315,30 2.315,30 2.315,30
(-)Amortización 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 1.302,00 1.092,31 859,87 602,22 316,60
Utilidad Antes de Participación e
Impuestos 11.813,28 12.777,89 13.801,79 14.889,22 16.044,76

(-)15% de Participación Trabajadores 1.771,99 1.916,68 2.070,27 2.233,38 2.406,71
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 10.041,29 10.861,21 11.731,52 12.655,84 13.638,05
(-)25% de impuesto a la Renta 2.510,32 2.715,30 2.932,88 3.163,96 3.409,51
Utilidad Neta 7.530,97 8.145,91 8.798,64 9.491,88 10.228,53
(+)Depreciación 2.315,30 2.315,30 2.315,30 2.315,30 2.315,30
(+)Amortización de activos diferidos 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00
(-)Costo de inversión fija 26.411,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 2.060,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060,70
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 1.932,60 2.142,29 2.374,73 2.632,38 2.918,00
Flujo de fondos Netos -28.472,20 8.080,67 8.485,92 8.906,22 9.341,79 11.686,53

FLUJO DE FONDOS NETOS



5.4.3 Tasa Mínima Atractiva de Retorno

Para iniciar nuestro análisis de rentabilidad, en primer lugar debemos

determinar la tasa a la cual descontaremos nuestros flujos, es decir, el

costo de capital denominada TMAR.

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista

estaría dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto es la rentabilidad

que el inversionista exige como mínima por renunciar a un uso alternativo

de sus recursos, en otros proyectos con niveles de riesgo similar.

TMAR = Rf + Be ( ERm - Rf )

TMAR = 12,73% + 88,97% * ( 14,00% - 12,73% )

TMAR = 13,86%

DONDE:

Rf = Tasa Libre de Riesgo ( Tasa Pasiva Referencial + Riesgo País )

Be = Beta (Riesgo sistemático)

Erm = Tasa de Retorno Esperada del Mercado

Tasa pasiva referencial = 4,15%

Riesgo País = 8,58%

5.4.4 TIR

La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento

por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual.

La TIR para el presente proyecto alcanza un 17,73%%, siendo mayor a la

Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) que es de 13,86%; con lo cual

se demuestra la vialidad financiera del proyecto.



5.4.5 VAN

El Valor actual neto, nos permite calcular el valor presente de

determinados flujos de caja futuros de un proyecto, originados por una

inversión.

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos

futuros generados por el proyecto, descontados a una tasa del 13,86%. El

VAN para el presente proyecto es de $2.869,54 siendo este mayor a cero,

por lo que se concluye que el negocio es rentable.

VAN 2.869,54

TIR 17,73%

R B/C 1,15

VAN (ingreso) 142.485,19
VAN (egreso) 123.631,02

5.4.6 Relación beneficio costo B/C

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario

obtener el valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto

de partida que es el interés o costo de oportunidad de invertir en otro

proyecto.

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos

B/C = 142.485,19/123.631,02= 1,15

5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que se

demorará el inversionista en recuperar la inversión realizada, este fue

calculado por medio del valor presente del flujo de fondos netos, dando

como tiempo de recuperación: 4 años y 6 meses aproximadamente.



A continuación se muestra un gráfico detallado de los flujos de caja

obtenidos durante los primeros cinco años.

5.4.8 Punto de Equilibrio

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

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

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es

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

si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades.

El cálculo del punto de equilibrio nos permite determinar con que volumen

de producción podemos  generar ingresos que nos permitan salvar  los

costos, es decir, que ni ganamos ni perdemos; el punto de equilibrio de

este proyecto para el primer año es de $23.017,27 en lo económico  y

38.362 paquetes de banano deshidratado.

Años Inversión FFN VP FFN
0 28.472,20-
1 8.080,67 7.097,02
2 8.485,92 6.545,71
3 8.906,22 6.033,66
4 9.341,79 5.558,36
5 11.686,53 6.107,05

AÑO VALOR
PRESENTE

28.472,20 1 6.107,05
25.234,76 0,53 3.237,44
3.237,44

3.237,44
6.107,05

PRI= 4,53 AÑOS

Porcentaje por año = 0,53

Diferencia

Inversión
 VP ffn 4to año

vp=vf/(1+i) n̂



DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa 1.425,40
COSTOS OPERATIVOS
Mano de obra indirecta 1.800,00
Mano de obra directa 5.328,00
Materiales directos 4.624,63
Depreciación 2.315,30
Electricidad 720,00
Agua 120,00
Teléfono 300,00
Internet 300,00
Materiales ind. Y otros sum. 450,00
Seguros 532,58
Imprevistos 298,65
Gastos de administración. 5.913,81
Gastos de ventas. 600,00
Gastos financieros. 1.302,00
TOTALES 18.391,68 7.638,68

Costo total= C.fijos+C.variables 26.030,36

CF
P.E.= Punto de equilibrio 23.017,27 PE=
C.F.= Costo fijos 18.391,68 1-(CV/V)
C.V = Costo Variables 7.638,68
   V = Ventas netas. 38.010,64

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.

PE Q= 38.362
paquetes;

PE $23.017,27
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VI. CONCLUSIONES

En base al estudio y análisis realizado del proyecto podemos concluir:

 Se realizó el estudio económico-financiero y de mercado para la

producción y comercialización de banano deshidratado en la

ciudad de Calceta.

 El proyecto a través de estos estudios mostró que es

económicamente rentable y financieramente factible.

 Se llega a la conclusión de que el perfil del consumidor meta es: la

persona que se encuentra en la clase media y media alta, entre un

rango de edad que va de los 16 a los 45 años, prefiere comprar el

producto por calidad y no por precio, consumiría el producto entre

tiempo de comida.

 Con base en el estudio de mercado se puede concluir que el canal

de comercialización ideal para comercializar el banano

deshidratado son los supermercados y tiendas de barrio, debido a

que este es el lugar de compra del mercado meta.

 Según los datos del estudio económico-financiero se puede

concluir que el negocio es rentable para los escenarios evaluados

con una tasa de descuento del 13,86%, teniendo un VAN de

$2.869,54 y una TIR del 17,73%



VII. RECOMENDACIONES

Como recomendaciones del proyecto nosotros podemos indicar:

 Se recomienda realizar otros estudios similares al presente en

otras ciudades importantes de Ecuador, para de esta manera tratar

de agrandar el mercado del producto.

 Se recomienda hacer un estudio de factibilidad para la exportación

de banano deshidratado.

 Se recomienda contratar a un Ing. Agroindustrial para que se

encargue del proceso del producto y del buen funcionamiento de la

planta.

 Se recomienda al inversionista ejecutar el proyecto pero con el

segundo escenario evaluado.

 Aumentar la capacidad de la maquinaria, para poder expandirse a

nivel nacional.
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ANEXOS



ANEXO 1

CANTIDAD
(racimos)

PRECIO
UNITARIO TOTAL

475 3,00 1.425,40
1.425,40$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Jefe Operador Maquinaria 1 264,00 264,00 3.168,00
Operario 1 180,00 180,00 2.160,00
TOTAL 1 444,00 5.328,00

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

4.624,63$
4.624,63$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Auxiliar de limpieza 1 150,00 150,00 1.800,00
TOTAL 1 150,00$ 1.800,00$

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

60,00 720,00
10,00 120,00
25,00 300,00
25,00 300,00

1.440,00$

VALOR ANUAL
300,00
150,00
450,00$

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO

12.000,00 20 600,00
- 10 -

5.752,50 5 1.150,50
1.750,50$

CONCEPTO COSTO TIPO DE
SEGURO

% DE
SEGURO VALOR ANUAL

Edificio 12.000,00 S. Incendio 3% 360,00
Vehículo - S. Robo 3% -
Maquinarias y equipos 5.752,50 S. Completo 3% 172,58

532,58$

5.973,08$

298,65$

6.271,73$

17.649,76$

COSTO DE MATERIA PRIMA
COSTOS DIRECTOS

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN

Banano

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN

Aproximadamente el 5% de los rubro anteriores

Edificio
Vehículo

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

Maquinarias y equipos

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN
Materiales indirectos

Teléfono
Internet
TOTAL

Agua

TOTAL

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES



DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Administrador 1 264,00 264,00 3.168,00
Secretaria 1 180,00 180,00 2.160,00

TOTAL 2 444,00 5.328,00$

COSTO TOTAL / AÑO

2.824,00 564,80$

CANTIDAD COSTO /
UNIT. TOTAL / AÑO

5 4,00 20,00
4 0,50 2,00
20 3,00 60,00

Otros 1 50,00 50,00
5% 4,10 4,10

136,10$

TOTAL / AÑO

141,20$

6.170,10$

308,51$

6.478,61$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

50,00 600,00$

600,00$

7.078,61$

Cajas de plumas

DESCRIPCIÓN

Resmas de papel

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO

B) DEPRECIACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5
años)

Carpetas

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Aproximadamente el 5% de gastos anteriores

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

Publicidad

Imprevistos

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos

SUBTOTAL

 IMPREVISTOS

 GASTOS DE VENTAS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 2.060,70

TOTAL ACT. CTE. 2.060,70 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno 5.000,00 Crédito bancario 12.000,00
Edificio 12.000,00 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 12.000,00
Maquinarias,  equipos y Herramientas 5.752,50 TOTAL PASIVO 12.000,00
Vehículos - PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 2.824,00 CAPITAL 16.472,20
TOTAL ACT. FIJOS 25.576,50 TOTAL PATRIMONIO 16.472,20
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 835,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 835,00
TOTAL ACTIVOS 28.472,20 TOTAL PAS.Y PATR. 28.472,20

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5

38.010,643 39.417,037 40.875,467 42.387,860 43.956,210
38.010,643 39.417,037 40.875,467 42.387,860 43.956,210

15.899,256 16.487,529 17.097,567 17.730,177 18.386,194
600,000 622,200 645,221 669,095 693,851

5.913,805 6.132,616 6.359,523 6.594,825 6.838,833
22.413,061 23.242,344 24.102,311 24.994,097 25.918,878
15.597,582 16.174,693 16.773,156 17.393,763 18.037,332
15.597,582 31.772,275 48.545,431 65.939,194 83.976,526

12.000,000 - - - - -
16.472,197 - - - - -
28.472,197 - - - - -

25.576,500 - - - - -
835,000 - - - - -

1.932,601 2.142,289 2.374,727 2.632,385 2.917,998
1.302,000 1.092,313 859,874 602,217 316,603

- 4.282,315 4.567,529 4.868,731 5.187,102
26.411,500 3.234,601 7.516,916 7.802,130 8.103,332 8.421,703
2.060,697 3.234,601- 7.516,916- 7.802,130- 8.103,332- 8.421,703-
2.060,697 1.173,905- 8.690,821- 16.492,951- 24.596,283- 33.017,986-
2.060,697 12.362,981 8.657,777 8.971,026 9.290,431 9.615,629
2.060,697 14.423,678 23.081,454 32.052,480 41.342,911 50.958,540

VENTAS NETAS

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)

INGRESOS OPERATIVOS

INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM

CREDITO
APORTE PROPIO
TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.
INV. FIJA
INV. DIFERIDA
AMORTIZACIÓN PRINCIPAL
GASTOS FINANCIEROS
PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL
TOTAL EGRESO NO OPERT.
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5
2.060,697 14.423,678 23.081,454 32.052,480 41.342,911 50.958,540

Cuentas por cobrar -
TOTAL ACT. CTE. 2.060,697 14.423,678 23.081,454 32.052,480 41.342,911 50.958,540

ACTIVOS FIJOS
25.576,500 25.576,500 25.576,500 25.576,500 25.576,500 25.576,500

Depreciación acumulada (-) 2.315,300- 4.630,600- 6.945,900- 9.261,200- 11.576,500-
TOTAL ACT. FIJO NETO 25.576,500 23.261,200 20.945,900 18.630,600 16.315,300 14.000,000

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos 835,000 835,000 835,000 835,000 835,000 835,000
Amortización acumuladas (-) - 167,000- 334,000- 501,000- 668,000- 835,000-
TOTAL ACT. DIF. NETO 835,000 668,000 501,000 334,000 167,000 -

TOTAL ACTIVOS 28.472,197 38.352,878 44.528,354 51.017,080 57.825,211 64.958,540

PASIVO CORRIENTE
Part. Empl. Por pagar - 1.771,992 1.890,012 2.014,647 2.146,387 2.285,764
Impuestos por  pagar a la renta - 2.510,322 2.677,517 2.854,084 3.040,715 3.238,166
TOTAL PAS. CTE. - 4.282,315 4.567,529 4.868,731 5.187,102 5.523,931

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario 12.000,000 10.067,399 7.925,110 5.550,383 2.917,998 -
TOTAL PAS. LARGO PLAZO 12.000,000 10.067,399 7.925,110 5.550,383 2.917,998 -
TOTAL PASIVOS 12.000,000 14.349,713 12.492,639 10.419,114 8.105,100 5.523,931
PATRIMONIO

16.472,197 16.472,197 16.472,197 16.472,197 16.472,197 16.472,197
Utilida ejercicio anterior - - 7.530,967 15.563,518 24.125,769 33.247,914
Utilidad presente ejercicio - 7.530,967 8.032,551 8.562,251 9.122,145 9.714,499
TOTAL PATRIMONIO 16.472,197 24.003,164 32.035,715 40.597,966 49.720,110 59.434,609
TOTAL PAS. Y PATR. 28.472,197 38.352,878 44.528,354 51.017,080 57.825,211 64.958,540

BALANCE GENERAL PROYECTADO
PERIODOS (en años)

Caja

Inversión fija

Capital



1 2 3 4 5
RAZONES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 10.141,36 18.513,93 27.183,75 36.155,81 45.434,61
RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 3,37 5,05 6,58 7,97 9,23
PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 3,37 5,05 6,58 7,97 9,23

RAZONES DE APALANCAMIENTO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,37 0,28 0,20 0,14 0,09
INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 0,61 0,48 0,34 0,18 -

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 1,63 1,88 2,19 2,60 -
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 0,99 0,89 0,80 0,73 0,68

RAZONES DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE  Util. Neta / cap. Contable 0,46 0,49 0,52 0,55 0,59
MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,52 0,52 0,53 0,53 0,53
MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,20 0,20 0,21 0,22 0,22

 RAZON CORRIENTE

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO

 MARGEN NETO DE UTILIDADES La utilidad neta  corresponde a 20% en el año 1  y  al año  5  el 22%  del margen neto de utilidades

INDICES FINANCIEROS

RERIODOS (en años)

Los anteriores datos nos indican que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con
$ 3,37 en el año 1, al año 5  cuenta con $9,23  en promedio cuenta con $6,44 para responder por esas
obligaciones.

Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el 37%, en el 1°
año, etc.  han sido financiados por los acreedores y los accionistas son dueños del complemento.



BANANERA EN LA CIUDAD DE CALCETA

-



PLANTACIONES BANANERAS EN EL CANTON BOLIVAR


