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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto de factibilidad para la constitución de una empresa comercializadora de 

banano en el cantón Echeandía, se propone como alternativa, mejorar a la provincia a través 

de la unión de haciendas que ofrezcan un producto de calidad y dar fuente de empleo. En el 

primer capítulo, se analizará la descripción del negocio, la misión, visión objetivos, valores 

que distinguirán a la empresa de otras que se tienen la misma actividad económica, además 

de realizar un exhaustivo análisis FODA, análisis del producto, mercado, competidores. El 

segundo capítulo hace un análisis específico del plan de marketing, que ayudó a realizar a 

evaluar el sector externo a la empresa, así como también determinar el mercado meta a 

través del estudio de la oferta y demanda, para llegar a determinar las estrategias de 

marketing adecuadas. El tercer capítulo da a conocer el talento humano que se requiere para 

organizar la empresa, las funciones a través de un organigrama estructural. En el cuarto 

capítulo se trata del equipamiento que necesita la empresa, en relación a los materiales y 

equipamiento para el buen manejo y rendimiento de la comercializadora “Bella Sombra” 

Y por último en el capítulo quinto se indica los balances de la empresa, el costo de 

producción y costo de vetas, los flujos de caja proyectados a cinco años y lo más 

importante el análisis financiero en relación al VAN y TIR que indicará la factibilidad o no 

del proyecto, para llegar a determinar las conclusiones y recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVES 

PLAN DE MARKETING 

PLAN FINANCIERO 
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ABSTRACT 

 

The feasibility project for the establishment of a trading company of bananas in the 

canton Echeandía is proposed as an alternative, to improve the province through the union 

of farms that offer a quality product and provide a source of employment. In the first 

chapter, business description will discuss the mission, objectives, vision, values that 

distinguish the company from others that have the same economic activity as well as a 

thorough SWOT analysis, product analysis, market competitors. The second chapter makes 

a specific analysis of the marketing plan, which helped conduct to evaluate the external 

sector to the company as well as determine the target market through the study of supply 

and demand, to get to determine marketing strategies suitable. The third chapter introduces 

the human talent required to organize the company, functions through a structural 

organization. It is the equipment needed by the company in the fourth chapter, in relation to 

materials and equipment for the proper handling and performance Comercializadora “Bella 

Sombra" And finally in the fifth balances of the company, the cost of production and cost 

of grain, cash flows projected to five years and most importantly financial analysis in 

relation to the NPV and IRR indicating the feasibility indicated or not the project to get to 

determine the conclusions and recommendations. 

 

KEYWORDS 

MARKETING PLAN 

FINANCIAL PLAN 
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CAPITULO I 

 

1. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

 

1.1 Misión 

Según Francis Salazar (2002), indica que la misión es la razón de la existencia y 

naturaleza de una empresa. 

Para la empresa comercializadora de banano “Bella Sombra” la misión será la siguiente: 

 

 

 

 

1.2 Visión 

La visión indica como la empresa debería ser y actuar en el futuro, basándose en valores 

y convicciones de los integrantes. (Salazar, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

Es una empresa que pretende ser líder en comercialización de banano a 

nivel nacional, mediante un sistema integrado de selección de mercados, 

manteniendo los estándares más altos de calidad. 

Consolidar a la comercializadora “Bella Sombra” en el mercado de banano 

para en el año 2020, posicionarse entre las 20 primeras empresas de 

distribución de banano a nivel nacional, donde será reconocida por la ética, la 

responsabilidad y la seriedad asumida en todos sus actos por todos quienes la 

conformamos, alcanzando el éxito de manera competitiva, cumpliendo 

estándares de calidad, innovando los servicios y optimizando los procesos 

constantemente de tal forma que permitan satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. 



 

 

2 

 

1.3 Objetivo general y específicos 

 

Son los fines a los cuales se dirige una actividad. Constituye la exteriorización del 

compromiso empresarial en todos los procesos de la organización, permitiendo producir y evaluar 

evaluar resultados. Los objetivos planteados para la empresa “Bella Sombra” son: 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Diseñar un estudio de factibilidad para la constitución de una empresa comercializadora de 

banano en el cantón Echeandía, recinto San Gerardo,  provincia  Bolívar para el año 2016.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Desarrollar un enfoque preliminar para describir el negocio, determinando la misión, 

visión, describiendo el producto y realizando un análisis de empresa para el éxito. 

 

2. Elaborar un plan de Marketing del proceso productivo de la empresa, que contemple las 

necesidades primordiales para su efectividad.  

 

3. Plantear el diseño administrativo estableciendo un estudio financiero que respalde la 

factibilidad de la creación de la empresa y su plan de negocios. 

 

 



 

 

3 

 

1.4 Descripción de la línea de producto y/o servicio 

 

Para Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", el producto es "todo aquello, bien o 

servicio, que sea susceptible de ser vendido. El producto depende de los siguientes factores: 

la línea (por ejemplo, calzado para varones), la marca (el nombre comercial) y por supuesto, 

la calidad.” (Romero, 2006) 

 

De acuerdo al clima, se puede observar que las zonas óptimas para el banano son, y se 

localizan en los sectores de: Borbón, Rosa Zarate, La Unión, la Concordia, El Carmen, 

Patricia Pilar, Santo Domingo, La Maná, Valencia, Quinsaloma, Las Naves, Echeandía, 

Caluma, Cumandá y Ponce Enríquez. (Zonificación agroecológica del cultivo de banano 

MAGAP, 2012), en donde se puede obtener la siguiente clase de banano: 

 

 Nombre vulgar: Banano 

 Nombre científico: Musa sapientum 

 Familia: MUSACEAE 

 Tipo biológico: Herbácea 

 Ciclo vegetativo: Semiperenne o semipermanente 

 Variedades. Clones del Subgrupo Cavendish: Giant Cavendish, 

 Lacatan, Valery (INIAP, 2008) 

 

1.5 Cadena de valor 

La cadena de valor constituye una herramienta clásica que analiza cómo, gracias a los 

diferentes procesos que se desarrollan dentro de una empresa, un producto o servicio va 

adquiriendo valor hasta lograr el valor final con el que se ofrece al mercado. Es uno de los 
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instrumentos más ricos y populares desarrollados para el análisis y diagnóstico interno de la 

empresa. (Porter, 1987) 

 

La cadena de valor que estará funcionando para la empresa  comercializadora   de Banano 

Banano “Bella Sombra”, estará basada en la siguiente estructura: 

 

Gráfico 1. Cadena de Valor

 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: (Porter, 1987) 

 

Planificación

Recursos Humanos

Recursos Financieros

Gerencia de 
Operaciones
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Servicio al 

cliente y 

calidad 
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1.6 Análisis FODA 

 

Al efectuar el análisis FODA  permitirá que la empresa comercializadora de banano 

“Bella Sombra” logre un diagnóstico exacto que permita en función de ello elegir las 

decisiones que estén acorde con los objetivos y políticas formulados. 

 

El termino FODA nos indica cuatro variables, las fortaleza, debilidades que 

corresponden a la organización interna de la empresa que se conoce como (P.C.I) por lo que 

es posible actuar directamente sobre ella. En cambio las oportunidades y amenazas son  

externa  lo cual resulta complicado poder modificarlas, se las conoce como (P.O.A.M) A 

continuación se indicará lo que constituye cada variable. 

 

 Fortaleza: Capacidades especiales con la que cuenta la empresa, demostrando así 

su eficacia y por lo cual cuenta con una posición privilegiada frente a otras empresas. 

 

 Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición perjudicial frente a 

la competencia, estos pueden ser  recursos  que se necesitan o habilidades que no se poseen 

etc. 

 Oportunidades: Son aquellas circunstancias  que resultan favorables  positivos 

explotable que se debe descubrir en el entorno externo o localidad en el que actúa la empresa 

y que permiten obtener ventajas competitivas frente a las demás empresas. 

 

 Amenazas: Son las situaciones que provienen del entorno externo y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la estabilidad de la organización. 
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El siguiente cuadro muestra información formulada en base a la situación actual del entorno 

en el que la empresa se estará posicionando, a la cual se ha dividido por áreas:  

 

Tabla 1.  

Matriz FODA 

EMPRESA “BELLA SOMBRA” 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Precios competitivos en el mercado Precios elevados de la competencia  

Disponibilidad de materia prima para la 

venta 

Falta de Publicidad  por parte de la 

competencia 

Adecuada organización y manejo de 

recursos 

Débil organización de la competencia 

Producto de  calidad, con excelente sabor Capacitaciones externas para mejorar el 

desempeño de los colaboradores 

Calidad y originalidad en el servicio Posibilidad de ampliar la red de proveedores 

Absceso internet  Existencia de sembríos en el recinto 

Buena comunicación con los proveedores  Facilidad de comercialización del producto 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de implementos para la 

comercialización  

Aumento de la competencia 

Nuevas comercializadoras en el mercado Caminos vecinales en mal estado  

Planificación de carácter empírico Leyes, reglamentos y ordenanzas variables 

Falta de transporte propio Incumplimiento de proveedores y variación 

de precios 

Falta de software contable Debilitamiento de la economía  

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 
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1.7 Análisis de la empresa 

 

1.7.1 Información histórica 

 

Con referente a nuestra empresa hablaremos en presente ya que la misma inicia sus 

actividades empresariales. La empresa se situará en el recinto San Gerardo, provincia de 

Bolívar – Ecuador, de tal modo que pueda tener los canales adecuados para distribuir a nivel 

nacional el producto, y cuente con todos los recursos para constituirse como una 

comercializadora de banano.  

 

Este proyecto nace como un emprendimiento para la ciudad de Echeandía, tomando en 

cuenta que el emprendimiento productivo es considerado como generador de inclusión social 

incorporando elementos como el trabajo, la innovación y un servicio de calidad, combinación 

que da lugar a productos o servicios que comercializados adecuadamente propenden a que 

sus miembros en conjunto logren superar la situación de pobreza. Inician con la unión de dos 

estudiantes de Ingeniería Comercial de la universidad de Guayaquil, F.C.A que anhelan días 

mejores  para su ciudad Echeandía y su propio bienestar   familiar. 

 

El nuevo escenario mundial y los desafíos que enfrenta el país, hace que se considere 

nuevas formas de producción y de comercialización que tenga mejor gestión de los recursos 

disponibles. De acuerdo al último Censo del año 2010, Bolívar tiene 182.744 habitantes, lo 

que representa el 4% de la población de esta Región y solo el 1% de los habitantes del 

Ecuador. El 74% de las personas vive en zonas rurales, y el 26% en zonas urbanas, 

especialmente concentradas en la capital de la provincia que es Guaranda, según la división 

observada en el Censo poblacional del 2001.  
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Esta provincia es la menos numerosa de la Región y aporta a la Población Económicamente 

Activa PEA con el 4% y el 1% de la fuerza laboral del país, según datos del Censo 2001, y 

económicamente es la cuarta de la Región  con el 2% del Producto Nacional Bruto, en promedio 

2004 – 2007, y el 1% a nivel nacional en el mismo período. 

 

El hecho de que las 3 cuartas partes de la población esté concentrada en las zonas rurales de 

Bolívar, determina que una alta proporción de la PEA se desenvuelva también en las zonas 

rurales, por lo que su principal actividad es la producción agropecuaria que capta el 60% de la 

PEA, y asociada a esta actividad está el comercio, principalmente de productos agropecuarios, 

que capta el 7,3% de la mano de obra de la provincia, sin embargo no todos quieren trabajar en 

las tierras, los dueños de haciendas, sus deseos son los de emigrar a la ciudad, debido a los bajos 

salarios que reciben por trabajar la tierra. 

 

En relación a los cultivos permanentes, de igual manera, la provincia de Bolívar tiene una 

larga tradición de cultivo, debido a su gran fertilidad y disponibilidad de tierra en distintos pisos 

ecológicos, por su ubicación en las estribaciones de la cordillera hacia el litoral, con muchos 

recursos hídricos. En efecto, también en este grupo se han seleccionado los 20 cultivos más 

importantes en términos de área y producción, y se pude ver el gran aporte no solo a la Región 5 

sino también a nivel nacional. Los 20 cultivos permanentes seleccionados significaron el empleo 

de cerca de 82 mil ha., con un volumen de producción de 252 mil t.m., lo que implica un aporte 

del 99,9% en área y 99,9% en volumen, de estos cultivos en Bolívar. 

 

Por esta razón se considerará a la Hacienda “Bella Sombra” el lugar dónde funcione la 

empresa, ya que, aquí se pretende unir a todos los productores de banano de la región con el fin 

de comercializar su producto a los diferentes lugares del país, pagando a un justo precio y 

exigiendo la calidad de producto que se requiere para poder salir a competir al mercado nacional. 
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1.7.2     Producto – Mercado 

 

El producto que se comercializará es banano, su nombre científico es Musa sapientum. 

El tamaño de las plantas y el peso de los racimos se han relacionado al número y tamaño de 

las hojas funcionales. Las mayores producciones se hacen cuando a la floración hay 10 a 12 

hojas funcionales con un adecuado suministro de nitrógeno. El peso máximo de los racimos 

se alcanza antes del invierno. 

 

 Mercado  

 

En el Ecuador el banano es una fruta que ha sido altamente apreciada y ampliamente 

consumida por el hombre desde tiempos antiguos actualmente el banano constituye uno de 

los productos más importantes dentro de las industrias y comercialización ecuatoriana y es 

utilizado para producir diferentes productos derivados. 

 

En la etapa de introducción nuestro producto será lanzado en un programa de marketing, 

será la etapa más osada y costosa porque tendremos que invertir  una gran suma de dinero 

para  el desarrollo  del producto así como para procurar la aceptación de la oferta por el 

consumidor. 

 

Las estrategias que se aplicará para comercializar este producto son las siguientes: 
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 Tener  banano durante todo el año 

 

Esto se logrará mediante la captación del producto de la región a productores de los 

alrededores, en la Hacienda “Bella Sombra” propiedad de Martha Valle, para la comercialización 

de banano durante todo el año. 

 

 Entrega oportuna de los pedidos a los clientes 

 

Para garantizar la frescura de los productos, se los embarcan después de haber recibido el 

pedido del cliente. 

 

 Comercializar un producto de calidad y precios competitivos 

 

Se ofrecerá una fruta de calidad a precios accesibles en el mercado. 

 

 Empacar adecuadamente el banano para ser trasladado a los clientes 

 

El empacado del producto se lo realizará en material reciclado, diseñado para garantizar la 

inocuidad y la buena apariencia del producto. 
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1.7.3 Clientes 

 

El cliente es la persona que satisface una necesidad a través del producto que brinda la 

empresa, y por esto es vital contar con la absoluta disposición de complacerlo; es decir, 

producto a la medida de lo posible, de acuerdo con sus necesidades: si se lo hace mejor que 

los competidores, el cliente se va a sentir satisfecho con el producto. 

 

Los principales clientes para la comercializadora “Bella Sombra”  serán todas las 

personas  que deseen consumir fruta con buen sabor y precio para calmar su apetito sin 

afectar negativamente su peso, su forma corporal o su salud. Por eso se considera como 

nuestro mercado neto a todas las personas de sexo masculino y femenino a partir del año de 

edad.   

Dentro del mercado nacional se tratara de incursionar en la empresa “La Favorita” y 

corporación “El Rosado” para comenzar la distribución del fruto además de ello para iniciar 

las ventas, los primeros clientes  serán  los de la provincia de Bolívar para luego expandirse y 

surtir a todos los mercados de las distintas provincias del territorio ecuatoriano. 

 

1.7.4 Posición tecnológica 

 

Los requerimientos que tendrá la empresa, en relación  al proceso de empaquetar el 

banano, será una mesa  de trabajo, que ayudará a lavar la fruta y seleccionar el producto de 

calidad, luego pasará a una tina de lavado, se usará una balanza electrónica de buena calidad 

y con tecnología apropiada para garantizar los Kilogramos apropiados para la venta, en el 

proceso de enfriamiento se debe de contar con un refrigerador  para conservación de la fruta, 
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de igual forma contar con un camión distribuidor que cuente con cajón con el enfriamiento 

adecuado para transportar a la fruta.  

 

1.7.5   Relaciones hacia arriba y abajo en los canales 

 

La cadena en la cual se distribuirá el banano será  acorde a la estructura integral de la 

empresa comercializadora “Bella Sombra”, su representación será  concreta y específica, 

indicando a continuación  la siguiente: 

 

Gráfico 2. Cadena de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 
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Las cadenas en las cuales se distribuirá el banano para la empresa comercializadora 

“Bella Sombra”, se ajusta de acuerdo a las requerimientos  de la empresa, los proveedores ya 

determinados entregan su fruto a un precio acordado  para luego ser acogida por la 

comercializadora y así comenzar el proceso de distribución de productos a los diferentes 

mercados del país. La empresa ´´Bella Sombra´´ poseerá  la infraestructura adecuada para 

ofrecer el producto: cámaras de maduración, equipo de ventas y atención al cliente, en 

muchos casos capacidad de distribución. 

 

1.7.6 Recursos operativos 

 

El proceso operativo es el trabajo de cada área o departamento, es decir, son los procesos 

que la empresa realiza para operar y funcionar como tal, de esta manera tendrá un circuito 

que señale la compra de banano a más productores del Recinto San Gerardo, se realizará la 

compra a un valor justo, que permita tener ganancia al final de la comercialización, la venta 

se la realizará al mercado nacional. 

 

1.7.7   Competidores 

 

Las principales empresas competidoras en Ecuador, según la FAO en el año 2015, que 

se dedican a la venta interna de su producto son las siguientes: 
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Tabla 2.  

Empresas Competidoras Ecuatorianas 

 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: FAO, 2015 

 

1.7.8  Factores claves de éxito 

 

Los factores claves de éxito son los elementos que le permiten al empresario alcanzar los 

objetivos que se ha trazado y distinguen a la empresa de la competencia haciéndola única. 

Se utilizará el análisis de las cinco fuerzas de Porter: 

1. Rivalidad de los competidores 

2. Amenaza de nuevos competidores 

3. Amenaza de productos sustitutos 

4. Poder de negociación de los proveedores 

5. Poder de negociación de los clientes. 

 

N° EMPRESA PRODUCTO 

1 INDAGROPEC banano, naranja, mandarina 

2 HACIENDA RIO NEGRO banano, cacao 

3 SALIX FRUITS Frutas tropicales 

4 AUSTRO BANANA Banano 

5 AGROBERRUZ banano, piña, naranja 

6 DELINDECSA Banano 

7 DON CARLOS FRUIT Frutas tropicales 
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Para realizar este análisis se requiere: 

 

1. Identificar de forma clara, cada uno de los actores de las 5 fuerzas de Porter. 

2. Analizar el grado de rivalidad de las empresas que operan en el mismo sector. 

3. Establecer el nivel de amenaza de los productos y servicios sustitutos. 

4. Identificar los proveedores y determinar su poder de negociación. 

5. Identificar a los clientes y determinar su poder de negociación. 

6. Determinar nivel de barreras de entrada. 

 

Se procede a calificar cada aspecto con esta escala: 

 5: muy fuerte 

 4: fuerte 

 3: mediano  

 2: débil 

 1: muy débil 

 

Rivalidad de los competidores 

 

Se cuenta con una cantidad alta de competidores, ya que hay otras empresas que se 

encargan de producir y comercializar banano. Sin embargo hay más empresas que se dedican 

a exportar banano, no al consumo interno por lo que la competencia decrece por lo que no es 

tan alta ya que hay muchas empresa que aún no se atreven a realizarlo por los costos, más 

bien se podría catalogar como medianamente alta.  

Para contrarrestar este hecho se intentará dar a cada evento una dinámica diferente, especial. 
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Tabla 3.  

Rivalidad de los competidores 

Rivalidad de los competidores Calificación 

Existe un gran número de competidores 4 

El tamaño y capacidad de los competidores es similar 2 

El sector es de rápido crecimiento, para ser competitivo hay que 

basarse en publicidad y precios 
4 

La competencia ofrece servicios similares 5 

Constantes batallas de precios y promociones 3 

PROMEDIO 3,60 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

 

Amenaza de nuevos competidores 

 

La amenaza se podría catalogar como medianamente alta, en el sentido de que nuevos 

competidores surgen a cada momento, sin embargo, si los ingresantes al mercado no se 

especializaran en nuestra categoría, sería moderada, además de esto la empresa busca siempre 

posicionarse ofreciendo servicios de calidad, precios competitivos, facilidades de pago y 

fidelizando clientes. 
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Tabla 4.  

Rivalidad de los competidores 

Amenaza de nuevos competidores Calificación 

Diferenciación del servicio 4 

Ubicación favorable 3 

Requerimientos de capital 3 

Costos cambiantes 2 

Interrelaciones estratégicas 2 

Identidad de marca 2 

PROMEDIO 2,67 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

 

Amenaza de productos sustitutos 

 

Dentro de los que son productos sustitutos se puede incluir a las frutas frescas en 

especial las que proporcionan un mayor nivel de potasio como el banano. La selección de 

estas frutas dependerá mucho del precio de mercado. Por lo que el único producto sustituto 

que presentaría el banano serían las frutas para postres. 

 

Existen pocos productos sustitutos, la amenaza es media. 
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Tabla 5.  

Amenaza de productos sustitutos 

Amenaza de productos sustitutos Calificación 

Existen personas o empresas que provean el servicio 2 

Otros sustitutos son frutas de postre 3 

Personas que exportan estás frutas 4 

Empresas que ofrezcan menores costos 3 

PROMEDIO 3 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

 

Poder de negociación de los proveedores 

 

En el Ecuador existen alrededor de 150.000 hectáreas sembradas en el Ecuador según la 

FAO, considerando la gran cantidad de plantaciones que existe y teniendo en cuenta la región 

donde estará ubicada la comercializadora se tendría varios proveedores en la ciudad de 

Echeandía, por medio de investigaciones se detectó que existen alrededor de 15 casas comerciales  

en esta ciudad por ende la capacidad de negociación estaría dada por la empresa comercializadora 

“Bella Sombra” 
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Tabla 6.  

Rivalidad de los competidores 

Poder de negociación de los proveedores Calificación 

Los proveedores se convierten en parte de la empresa y son un pilar 

fundamental para el abastecimiento 
4 

Existe gran cantidad de proveedores para el sector 5 

El costo de cambiar de proveedor es alto 2 

La empresa es un cliente importante del proveedor 2 

PROMEDIO 3,25 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

 

Poder de negociación de los clientes 

 

Esta fuerza puede considerarse como muy alta, debido a que la empresa no es la única 

que brinda este producto, los clientes tendrían la capacidad de elegir la fruta proveniente de 

donde él considere más conveniente, por ejemplo de las provincias: Guayas, El Oro; Manabí 

por esta razón se debe ofrecer un producto de buena calidad y precio de tal manera que los  

compradores vean al banano de la Comercializadora “Bella Sombra” como una opción 

atractiva al momento de realizar el negocio.  
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El cliente será lo más importante para la empresa y se hará todo lo que esté al alcance para 

satisfacerlo. 

 

Tabla 7.  

Poder de negociación de los clientes 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

 

 

 

 

 

Poder de negociación de los clientes Calificación 

Los clientes son exigentes en cuanto a niveles de calidad y servicio 

que esperan de la empresa 
4 

Los clientes influyen en la selección de proveedores, por sus 

requerimientos de calidad 
3 

Existen numerosas empresas  que ofertan servicios similares 5 

Existen alternativas no diferenciadas y a costos menores o con 

promociones 
3 

PROMEDIO 3,75 
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CAPITULO II 

 

2. PLAN DE MARKETING 

    2.1 Análisis Sectorial 

          2.1.1 Estructura Del Sector   

   2.1.1.1 Factores Económicos 

 

El factor económico está directamente relacionado con el comportamiento de la economía, el 

flujo de dinero de bienes y servicios, tanto a nivel nacional e internacional. Es más que sabido 

que nadie puede gastar más de lo que gana, a menos que obtenga prestado, es decir que todo 

déficit es en sí una deuda, pero si esto se repite continuamente se enfrenta a severos problemas de 

liquidez y solvencia, en el caso de las empresas se presenta la necesidad de vender activos, a la 

par se busca elevar ingresos, y en segunda instancia reducir los gastos para disminuir el 

endeudamiento. 

 

Los índices económicos a nivel nacional e internacional, influyen de manera directa o 

indirecta a la economía local de una empresa. Será necesario atender el movimiento de estos 

indicadores para conocer los movimientos que se den para afrontar las amenazas y aprovechar las 

oportunidades, conforme surjan. 
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PIB 

 

Sencillamente el PIB es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un período 

determinado de tiempo (normalmente un año). 

 

Se analiza entonces  de qué forma puede afectar este PIB a la empresa en estudio, (Sánchez, 

2014), señala que “El PIB está compuesto por cuatro variables que son el consumo, inversión, 

gasto público, y exportaciones netas… un crecimiento en los niveles de consumo, inversión, 

gasto público, y las exportaciones, inciden directamente en el PIB ya que si éstos suben, el PIB 

también tenderá a subir, lo que puede provocar un alza en el mercado bursátil. 

 

 Si la economía se muestra saludable y en crecimiento las empresas serán más rentables, y 

esto se traduce en mayores ganancias para los accionistas a través de un aumento en el precio de 

sus acciones o dividendos. También es importante analizar cómo se va financiando el 

crecimiento, porque si los niveles de deuda son muy altos, dicho crecimiento se puede volver 

insostenible en el largo plazo…” 

 

Anotando un pequeño análisis elaborado por (Banco Central del Ecuador, 2015), se destaca 

que en el segundo trimestre de 2015, el PIB de Ecuador a precios constantes USD 2007 mostró 

un crecimiento inter-anual de 1.0% (t/t-4, respecto al segundo trimestre de 2014) y una variación 

trimestral (t/t-1, respecto al primer trimestre de 2015) de -0.3%; el nivel del PIB en valores 

constantes se ubicó en USD 17,596 millones. 
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Gráfico 3. Producto Interno Bruto – PIB 

 

Precios de 2007, Tasas de variación 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 
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Gráfico 4. Exportaciones no petroleras % de participación, Ene – Ago 2015 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 

 

Interpretación: Como tal, el PIB tiende a la baja, por lo que constituye una amenaza para 

las empresas; el Banano y plátano a Agosto 2015 representan el 24.49% de las exportaciones no 

petroleras en el Ecuador, por lo que se ve mayormente afectado en virtud de ser una cifra alta; 

afectando por ende, al índice del PIB. 
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Inflación 

 

Económicamente hablando, la inflación puede considerar como el proceso provocado por el 

desequilibrio existente entre la producción y la demanda; causa una subida continuada de los 

precios de la mayor parte de los productos y servicios, y una pérdida del valor del dinero para 

poder adquirirlos o hacer uso de ellos. 

 

El (Banco Central del Ecuador, 2015), enuncia que “La inflación es medida estadísticamente 

a través del índice de precios al consumidor del área urbana (IPCU), a partir de una canasta de 

bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a 

través de una encuesta de hogares…” 

 

Gráfico 5. Evolución de la Inflación Anual 

 

Fuente: (INEC, 2015) 
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 (Sanchez, 2014), menciona acertadamente que, “es muy importante considerar este 

indicador en las decisiones de inversión, ya que necesitarás determinar la rentabilidad real. Por 

ejemplo, si el rendimiento en una inversión es 6%, y la inflación anual es 2%, la rentabilidad real 

será del 4%...” 

 

En octubre de 2015, de un grupo de 16 países analizados*, en su mayoría de América Latina, 

Ecuador se ubicó por debajo del promedio: 

 

Gráfico 6. Inflación Internacional 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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Interpretación: Lastimosamente a nivel nacional, la inflación que tiende a subir es una 

constante amenaza para todo tipo de organización y el consumidor, puesto que el nivel 

adquisitivo del dólar decae y los valores al consumidor, crecen. Mientras la  Comercializadora 

“Bella Sombra” maneje un precio razonable, no tendrá mayor complicación con el índice de 

inflación. 

 

Tasas de interés 

 

Cabe destacar que la tasa de interés es el precio del dinero o pago estipulado, por encima del 

valor depositado, que un inversionista debe recibir, por unidad de tiempo determinado, del 

deudor, a raíz de haber usado su dinero durante ese tiempo. Como en cualquier producto, se 

cumple la ley de la oferta y la demanda, es decir que mientras sea más fácil conseguir dinero 

(mayor oferta, mayor liquidez), la tasa de interés será más baja. Por el contrario, si no hay 

suficiente dinero para prestar, la tasa será más alta. 

 

La tasa de interés, se ve afectada por la inflación es por ello es que si la inflación tiene 

tendencia a incrementarse la tasa de interés se ve afectada de manera directamente proporcional. 

Para tener una idea de este sistema, el (Banco Central del Ecuador, 2015) señala que el total del 

volumen de crédito concedido por las entidades financieras privadas en octubre de 2015, fue de 

USD 1,326.8 millones, con una tasa de variación anual negativa de 40.5%. 
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Gráfico 7. Volumen de Crédito Privado

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 

Nota: No se presenta información de agosto de 2015 por la aplicación de la Resolución 043-

2015-F que entró en vigencia el 03 de agosto de 2015. Durante agosto las entidades financieras se 

encontraban en un período de adaptación de los sistemas a la nueva normativa. 

 

Gráfico 8. Volumen de crédito por subsistema 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 
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Las tasas referenciales al mes de diciembre son: 

Tabla 8:  

Tasas referenciales BCE 

Tasas de Interés 

Diciembre-2015 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva 

Referencial  % 

anual 

Tasa Activa Efectiva 

Máxima  % anual 

para el segmento: para el segmento: 

Productivo Corporativo 9.20 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.76 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 10.28 Productivo PYMES 11.83 

Comercial Ordinario 9.03 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario 

Corporativo 
9.12 

Comercial Prioritario 

Corporativo 
9.33 

Comercial Prioritario 

Empresarial 
9.92 

Comercial Prioritario 

Empresarial 
10.21 

Comercial Prioritario PYMES 
11.12 

Comercial Prioritario 

PYMES 
11.83 

Consumo Ordinario 16.21 Consumo Ordinario* 17.30 

Consumo Prioritario 16.00 Consumo Prioritario ** 17.30 

Educativo 7.11 Educativo ** 9.50 

Inmobiliario 10.89 Inmobiliario 11.33 

Vivienda de Interés Público 
4.97 

Vivienda de Interés 

Público 
4.99 

Microcrédito Minorista 29.04 Microcrédito Minorista 30.50 
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Microcrédito de Acumulación 

Simple 
26.90 

Microcrédito de 

Acumulación Simple 
27.50 

Microcrédito de Acumulación 

Ampliada 
24.25 

Microcrédito de 

Acumulación Ampliada 
25.50 

Inversión Pública 8.23 Inversión Pública 9.33 

Nota:   

*Según la Resolución 140-2015-F, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 627 

de 13 de noviembre de 2015, se establece que la tasa de interés activa efectiva máxima para 

el segmento Consumo Ordinario será de 17.30%; la misma que entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 

**Según la Resolución 154-2015-F, de 25 de noviembre de 2015, se establece que la 

tasa de interés activa efectiva máxima para el segmento Consumo Prioritario será de 17.30% 

y para el segmento Educativo será de 9.50% 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR 

INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales 

% 

anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 5.14   Depósitos de Ahorro 0.87 

  Depósitos monetarios 

0.60   Depósitos de 

Tarjetahabientes 

1.25 

  Operaciones de Reporto 0.08     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES 

POR PLAZO 

Tasas Referenciales 

% 

anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 4.54   Plazo 121-180 5.99 

  Plazo 61-90 4.63   Plazo 181-360 6.15 

  Plazo 91-120 5.12   Plazo 361 y más 6.89 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 
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Nota: Para el cálculo de las tasas de interés se consideró la información de operaciones 

activas y pasivas reportadas por Bancos Privados, Mutualistas, Sociedades Financieras y Tarjetas 

de Crédito. Debido a que el Catálogo Único de Cuentas para las entidades de la Economía 

Popular y Solidaria entrará en vigencia desde noviembre de 2015, la información de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito no se incluyó en este cálculo. 

 

(Sanchez, 2014), afirma que la tasa de interés activa es el porcentaje que se paga a los bancos 

por el dinero que en calidad de crédito o préstamo que concede a sus clientes, mientras que la tasa 

pasiva es el porcentaje que  pagan los bancos por el dinero que reciben en calidad de ahorro o 

depósito de sus clientes. 

 

Gráfico9. Volumen de Crédito por Subsistema 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 
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Interpretación: Las tasas de interés activas están a la alza mientras que las pasivas están a la 

baja; totalmente un paréntesis de inconveniencia financiera, puesto que las inversiones que realice 

comercializadora “Bella Sombra”, obtendrá menor beneficio y en cuanto a las deudas que 

mantenga con entidades financieras, serán representativas para los estados de cuentas de la 

empresa, siendo así una amenaza para toda institución, a menos que no necesite del apoyo 

financiero de las entidades implicadas; sino que se maneje con ahorros propios. 

 

Balanza comercial 

 

El Centro de Estudios latinoamericanos (2015), sostiene que la balanza comercial es el 

registro de las importaciones y exportaciones de un país cualquiera durante un período y es uno 

de los componentes de la balanza de pagos. El saldo de la balanza comercial es la diferencia entre 

exportaciones e importaciones, es decir, entre el valor de los bienes que un país vende al exterior 

y el de los que compra a otros países. Se habla de déficit comercial cuando el saldo es negativo, 

es decir, cuando el valor de las exportaciones es inferior al de las importaciones, y de superávit 

comercial cuando el valor de las exportaciones es superior al de las importaciones. 

 

El panorama no es muy atractivo si de este tema se trata, ya que la Balanza Comercial de 

enero a octubre de 2015 registró un déficit de USD 1,886 millones. Este comportamiento se 

explica principalmente por la conocida disminución de las exportaciones petroleras (Banco 

Central del Ecuador, 2015). 

 

La Balanza Comercial Petrolera, entre enero y octubre de 2015 tuvo un saldo favorable de 

USD 2,537.6 millones; superávit menor al obtenido en el mismo período de 2014 (USD 

6,386.2millones). Por su parte, la Balanza Comercial no Petrolera, disminuyó su déficit (29.1%) 
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frente al resultado contabilizado en el mismo período de 2014, al pasar de USD -6,236.4 millones 

a USD -4,423.6 millones. 

 

Gráfico 10. Balanza Comercial

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 

 

Según señala BCE (2015), cabe considerar que: “Dentro de las exportaciones No Petroleras 

Tradicionales, las participaciones porcentuales de los principales productos fueron: banano y 

plátano (24.2%); camarón (19.5%); cacao y elaborados (6.4%); atún y pescado (2.1%); y, café y 

elaborados (1.2%). En las No Tradicionales destacan: enlatados de pescado (8.1%), flores 
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naturales (7.2%), productos mineros (6.5%), otras manufacturas de metal (3%), extractos y 

aceites vegetales (2.4%), madera (2.2%), vehículos (1.6%), químicos y fármacos (1.5%), jugos y 

conservas de frutas (1.4%), manufacturas de cuero, plástico y caucho (1.5%), elaborados de 

banano (1.1%), harina de pescado (0.9%); y, el resto de productos que representan el (9.1%)…” 

Es decir en lo que atañe a Comercializadora “Bella Sombra” se tiene que: 

 

Gráfico 11. Exportaciones no petroleras 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 
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Interpretación: A pesar de ser un valor mayoritario dentro de la balanza comercial, la 

participación del banano y plátano, tiende a la baja, es decir, se está desaprovechando el potencial 

de mercado del banano, haciendo decaer de cierta forma el déficit que se lleva registrado; para la 

empresa esto constituye una oportunidad de grandes escalas, ya que al no poder exportar se 

tendrá que dedicarse a la venta interna del producto. 

 

Entre los factores sociales más importantes tenemos: 

 

Población 

 

Según el censo realizado (INEC, 2010), en el país existen 14483499 habitantes, la 

proyección para el 2015 es de 16144000 (DESA, USA, 2015). 

 

En el mes de septiembre 2015:  

 

 La población en edad de trabajar (PET) a nivel nacional es de 11,3 

millones de personas, en el área urbana es de 7,9 millones de personas (69% de la 

PET total), y de 3,5 millones de personas en el área rural (el restante 31%).  

 

 La población económicamente activa (PEA) a nivel nacional fue de 7,6 

millones de personas; en el área urbana es de 5,1 millones de personas (68% de la 

PEA total), y en el área rural fue de 2,5 millones de personas (el 32% restante).  
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Gráfico 12. Composición de la población 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC, Septiembre 2015) 

 

Interpretación: Tomando a manera global las cifras del Ecuador, se tiene que del total 

poblacional que puede trabajar, el 67.26% es económicamente activo, por tanto, avizora un buen 

horizonte para que estén al alcance de adquirir bienes y servicios; siendo una oportunidad para las 

empresas.  

 

Pobreza 

 

Se tiene que, la pobreza es la situación o condición socioeconómica de la población que no 

puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas 

que permiten un adecuado nivel y calidad de vida tales como la alimentación, la vivienda, la 

educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. 
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Para el estudio de Septiembre (INEC, 2015), destaca que para este tipo de especificaciones se 

utiliza recomendaciones internacionales para lo cual se compara el ingreso per cápita familiar con 

la línea de pobreza y pobreza extrema que en septiembre de 2015 se ubicaron en US$ 83,56 y 

US$ 47,09 mensuales por persona respectivamente. Los individuos cuyo ingreso per cápita es 

menor a la línea de pobreza son considerados pobres, y si es menor a la línea de pobreza extrema 

son considerados pobres extremos. 

 

Gráfico 13. Evolución de pobreza y extrema pobreza 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015 

 

Interpretación: Tomando en consideración el comparativo, la pobreza en Ecuador ha 

disminuido, por lo que el producto que ofrece la Comercializadora “Bella Sombra” puede ser 

acogido con facilidad, tomando en cuenta que ayuda en la dieta diaria de todo quienes consumen 

banano. 
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Desempleo 

Respecto al desempleo, (INEC, 2015) se tiene que: A nivel nacional, la composición de la 

población económicamente activa según la condición de actividad es la siguiente: el empleo 

adecuado representa el 46,0%, el empleo inadecuado es de 49,2% y el desempleo es de 4,3%. 

Respecto a septiembre 2014 solo el empleo adecuado registra una variación estadísticamente 

significativa de 1,8 puntos porcentuales. 

 

Gráfico 14. Empleo adecuado, empleo inadecuado y desempleo a nivel nacional 

Junio 2010 – Septiembre 2015 

 

Fuente Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015 
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Para ello, cabe conocer las definiciones que enuncia el (INEC, 2015): 

 

Empleo adecuado: Es una situación laboral en la cual las personas satisfacen ciertas 

condiciones mínimas. Este grupo está conformado por aquellas personas con empleo que, durante 

la semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, y 

trabajan igual o más de 40 horas semanales, independientemente del deseo y disponibilidad de 

trabajar horas adicionales. También forman parte de esta categoría, las personas en empleo que, 

durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario 

mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas adicionales. 

 

 Empleo inadecuado: Lo conforman aquellas personas en empleo, que no satisfacen las 

condiciones mínimas de horas o ingresos y, que durante la semana de referencia, perciben 

ingresos laborales menores al salario mínimo y/o trabajan menos de 40 horas a la semana, y 

pueden o no desear y estar disponibles para trabajar horas adicionales. Constituyen la sumatoria 

de las personas en condición de subempleo, otro empleo inadecuado y los no remunerados. 

 

Interpretación: La tasa de desempleo exhibida denota un valor minoritario que incluso 

cuesta creer, sin embargo, a nivel nacional si es el valor acertado; pues constituye una 

oportunidad, puesto que, la mayoría de la población está en la capacidad de adquirir bienes y 

servicios, por ello, Comercializadora “Bella Sombra” debe instaurarse como un producto 

preferido por el consumidor. 
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2.1.1.3 Factores Tecnológicos   

 

Como en cada ámbito productivo, para el caso de la producción y procesamiento del banano, 

existen diversas oportunidades tecnológicas de punta, que han de minimizar los impactos 

ambientales y han de disminuir la necesidad de mano de obra excesiva, así como tecnologías que 

mejorarán la comercialización, así como la presentación, empaque, distribución, publicidad, entre 

otros ítems que rodean al producto de estudio. 

 

Interpretación: El asunto tecnológico, es una oportunidad para todos los casos, pero que 

pende de la inversión económica, porque puede llegar a ser de gran soporte y expansión para 

quienes lo adoptan como oportunidad, sino pude ser una gran amenaza si solamente la 

competencia accede a ellos, y la empresa actual no llega o no desea innovar su proceso con la 

tecnología apropiada que determina valor agregado al producto.  

 

2.1.2 Las Fuerzas Competitivas 

 

Al ser un producto tan cotizado y consumido por los usuarios, la competencia es destacada 

cuando se trata de banano, por ello, las principales marcas competidoras son: 
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Tabla 9:  

Marcas competidoras 

MARCA COMPETIDORA PRODUCTO 

Astro Banana banano, naranja, mandarina 

Ecuasabor banano, cacao 

Bananasa Frutas tropicales 

CoolElita banano 

Del monte banano, piña, naranja 

Oro Banana banano 

Fuente FAO, 2015 

 

2.1.3  Acciones de los competidores 

 

La dinámica del negocio bananero genera que nuevas compañías medianas y pequeñas 

logren espacio en la venta de banano en beneficio de los productores. No existe un monopolio, ni 

oligopolio, debido a que la composición de los porcentajes de las empresas exportadoras han 

variado notablemente, entre 1990 y 2015, año en el cual el 60% de las ventas del banano 

ecuatoriano fue realizado por un número importante de empresas y no por las tres principales. 
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Durante la última década, el principal problema entre los proveedores de banano 

(productores) y los comercializadores  de la fruta, se ha centrado específicamente en el precio que 

los segundos tienen que pagarle a los primeros. Por aquello el gobierno se encarga de fijar cada 6 

meses un precio referencial que el comercializador de banano tiene que pagar al productor por 

cada caja de banano. 

 

Algunas acciones que han tomado los competidores, son los siguientes: 

 

1. La suscripción de contratos a largo plazo entre productor y comercializador. 

 

2. Que el valor de la caja de banano se establezca anualmente y no trimestralmente, 

estipulándose un precio promedio anual, De tal forma que impere el valor de mercado, 

independientemente de las bonificaciones que se le reconozca a los productores, de acuerdo a la 

época y demanda. 

 

3. Que se exija por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería a toda compañía que se 

inicia en las actividades de comercialización, los mismos requerimientos que son obligatorios 

para las que están operando por varios años en nuestro país, contando con infraestructura y 

garantías suficientes. Esta medida que conlleva seguridad e igualdad ante la Ley, evitaría que 

empresas fantasmas adquieran fruta solo en la temporada alta (Enero a Marzo), desapareciendo 

posteriormente, perjudicando a quienes le entregaron la fruta, quedando sin posibilidad de 

colocarla en la época baja; ocasionando los problemas de comercialización y los conflictos que se 

suscitan año a año desde que se promulgó la Ley que hoy está vigente. 
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2.1.4 Impulsores de los cambios 

 

Según la Revista Líderes, 2016, para la FAO, las principales cadenas de supermercados en 

Quito, Guayaquil y Cuenca, se han convertido en actores importantes en el comercio ecuatoriano 

del banano, ya que "dominan el mercado minorista en las principales provincias". Igualmente, 

"están comprando cada vez más a los mayoristas más pequeños o directamente a los 

productores". Es evidente, que el principal impulsador de cambio, es el que los grandes mercados 

están comprando a los productores, por lo que el plan de negocios de la Comercializadora “Bella 

Sombra” tiene mucha expectativa de poder vender a estos mercados. A esto se debe sumar que 

los productores deben considerar todas las estrategias adecuadas para garantizar un producto de 

calidad, desde el momento de la plantación y cosecha, y estar preparados para las enfermedades 

del banano, que no afecten al producto final. 

 

2.1.5 Evaluación del Atractivo del sector 

 

Según la Asociación de Bananeros del Ecuador, es  muy  importante,  resaltar  la  solidez  de  

la  actividad  bananera,  en  el  contexto  de  la economía del país, pues la comercialización de la 

fruta, antes y después del boom petrolero, mantiene una posición gravitante, como generador de 

divisas para el empresario y da fuentes de empleo para el pueblo ecuatoriano y es muy superior al 

de otros rubros productivos. 

El  banano  ecuatoriano  es  conocido  a  nivel  mundial  por  su  calidad  y sabor,  siendo 

cotizado  en  los  mercados  internacionales  de  Europa,  Asia  y  América  del  Norte.  Las 

características especiales de la fruta de Ecuador se debe a las condiciones de suelo y 

climatológicas, tomando en cuenta que en un futuro la  comercializadora “Bella Sombra” podrá 

insertarse en la exportación de esta fruta. 
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La  firmeza  del  banano  es  una  importante  característica  de  calidad  de  cosecha.  La 

misma  podría  ser  utilizada  como  un  índice  de  madurez/maduración.  Desde el punto de vista 

de comercializadora, el banano se cultiva con tecnología de punta y exhaustivo control de todos 

sus requerimientos. 

También se debe considerar atractivo este sector, porque de una u otra manera ya cuentan 

con organizaciones que le representan, la difusión de un precio establecido a nivel nacional, 

además de exigir la calidad, entre las principales asociaciones en el sector bananero se tienen: 

 

 AEBE (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador) 

 ASISBANE (Asociación de la Industria Bananera del Ecuador) 

 De productores AGROBAN (Asociación de Productores Bananeros del Ecuador) 

 

Este sector tiene buena acogida, ya que es necesario en la dieta diario de una persona, 

además hay mucha oportunidad de vender el producto, tanto en mercados nacionales como 

internacionales. 

 

2.2 Mercados meta. Posicionamiento 

 

El  mercado meta  es el segmento particular de una población total en el que el detallista 

enfoca su pericia de comercialización para satisfacer ese sub mercado, con la finalidad de lograr 

una determinada utilidad. (American Marketing Asociation, Sección: Dictionary of Marketing, 

2006) 
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2.2.1 Demanda 

Factores que afectan la demanda tamaño y crecimiento de la población 

  

Para la comercializadora “Bella Sombra”, el mercado meta consiste a  la  población del  

Ecuador  que  se encuentre en edad para consumir banano, se  tiene  como  mercado  calificado  

aquellas  personas de  la  población,  que posee  la  capacidad  adquisitiva  para  adquirir  el  

productos,  es  decir,  aquellos habitantes  del  Ecuador,  en edad  de  consumir  el producto,  que  

pertenezcan  a los niveles socioeconómicos medio, medio alto y alto bajo. 

 

Según los datos proporcionados por el INEC, el Ecuador tiene una tasa de crecimiento 

poblacional del 1.56%. Este porcentaje equivale a un gran potencial para la venta del producto, 

para lo cual se requerirá de un adecuado canal de comunicación que permita difundir todos los 

beneficios que ofrece la empresa, logrando así que la población acepte y consuma el producto. 

 

Gustos y preferencias 

 

El posicionamiento del producto, tendrá que comercializarse bajo la marca “Bella Sombra”, 

además ofrecerá los beneficios de añadir potasio a la dieta. En un estudio realizado entre dos 

pueblos de Japón, se descubrió que el potasio puede ayudar a controlar la presión arterial. Otro 

beneficio para la salud del banano es que fortalece el sistema digestivo. Tanto el banano como el 

plátano maduro protegen al estómago del ácido y de las úlceras. El banano produce mucosidades 

que crean una barrera entre las paredes del estómago y el ácido gástrico. 
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Tabla nutricional del banano: 

INFORMACION NUTRICIONAL BANANO 

Valor Energético 110,5kcal 

Hidratos de Carbono 26,2 

Proteínas 1,2 

Fibra 2,3 

Potasio 434mg 

Calcio 12,5mg 

Magnesio 41,5mg 

Fosforo 38,7mg 

Hierro 0,9mg 

Cobre 0,3mg 

Zinc 0,3mg 

Manganeso 0,7mg 

Vitamina C 18,7mg 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 
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Niveles de ingreso y precios   

             

Como ya se mencionó, el mercado al que nos enfocamos es a la población económicamente 

activa y en especial a personas que cuentan con solvencia económica. 

 

Comportamiento histórico de la demanda 

 

El mercado de banano tiene un crecimiento anual del mercado bastante acelerado, pero para 

poder realizar un análisis, se considerará a la población económicamente activa que este en 

capacidad de adquirir el producto, en este caso el crecimiento poblacional según el INEC (2016), 

para el año 2016 es de 1.56% 

 

Demanda histórica 

 

Como ya se dijo, la demanda del producto tiene que ver con los gustos y preferencias, en 

datos recopilados por revista Vistazo del 8 de mayo de 2015, el 65.37% de la población tiene 

como preferencia consumir banano en su dieta alimentaria. 

 

Demanda actual del producto 

  

Luego de codificar los datos obtenidos a través de una encuestadora, se tiene como resultado 

que el 47.10% de las personas encuestadas en Quito y Guayaquil, les gusta disfrutar de un banano 

en su dieta al menos una vez por semana y les gusta disfrutar de productos de empresas nuevas, 



 

 

48 

 

considerando que una persona por año consume 24lb de banano y que en una caja de banano 

puede existir 43 lb. 

 

Proyección de la demanda 

 

Tabla 10:  

Proyección de la demanda 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

 

 

AÑO 

POBLACION 

ECONOMICAMENTE 

ACTIVA 

DESEAN 

CONSUMIR 

BANANO 

Consumirían 

Banano 

Cantidad de 

banano lb 

Cantidad de 

Banano por caja 

2016 1.089.578 712.257 335.473 16.102.709 374.482 

2017 1.106.575 723.368 340.706 16.353.912 380.324 

2018 1.123.838 734.653 346.022 16.609.033 386.257 

2019 1.141.370 746.113 351.419 16.868.134 392.282 

2020 1.159.175 757.753 356.902 17.131.276 398.402 
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2.2.2 Oferta       

Factores que afectan la oferta  

    

Número y capacidad de producción de los competidores  

Sin lugar a dudas, el competidor mejor posicionado en el mercado de la ciudad de Quito, 

Guayaquil es la empresa Astro Banana por el mismo hecho de tener herramienta y tecnología de 

punta, disponen de maquinarias  con alto nivel tecnológico, lo que les permite a ofrecer un 

banano de calidad. 

 

Incursión de nuevos competidores  

 

En las leyes ecuatorianas no existen obstáculos para la creación y legalización de una nueva 

empresa de comercialización de diversos frutos, por tal razón, este factor constituye uno de los 

mayores problemas que deberá enfrentar la empresa, pues el mercado es muy competitivo y 

siempre va a buscar mayores beneficios y oportunidades a través de la creación de nuevos 

servicios en virtud del producto. 

 

Precios de los productos relacionados 

Siempre se debe de tratar de estar a la par en cuanto a los precios del producto ofrecidos por 

la empresa y la competencia. 
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Oferta actual  

La comercializadora “Bella Sombra”, cuenta con productores del sector que ofrecerán al 

mercado un producto de calidad que se diferencien del mercado. 

Se visitó a la empresa Astro Banana para saber la cantidad de caja que ellos ponen en el 

mercado en un año, a lo que supieron manifestar que alrededor de 135.413   cajas anuales de 

banano. 

La empresa tiene la capacidad de atender  un 36.16% de la demanda existente es decir cajas 

anuales. 

             

Proyección de la oferta  

La oferta de la empresa a crearse, se la va a analizar con una oferta constante:    

 

Tabla 11:  

Proyección de la oferta 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

 

Año 

Oferta 

Empresa bananera 
Comercializadora         

Bella sombra 
Total 

2016 280.000 135.413 144.587 

2017 294.000 135.413 158.587 

2018 308.700 135.413 173.287 

2019 324.135 135.413 188.722 

2020 340.342 135.413 204.929 
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2.2.3 Demanda Insatisfecha  

 

La demanda insatisfecha es aquella parte de la demanda planeada (en términos reales) en que 

éste excede a la oferta planeada y que, por lo tanto, no puede hacerse compra efectiva de bienes y 

servicios. 

Para la propuesta la demanda insatisfecha, es como se muestra a continuación: 

 

Tabla 12:  

Proyección de la demanda 

AÑO DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2016 340.706 158.587 

 

182.119 

2017 346.022 173.287 172.734 

2018 351.419 188.722 162.697 

2019 356.902 204.929 151.973 

2020 362.469 221.946 140.523 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 
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2.3 Estrategia de marketing 

 

2.3.3 Objetivos de marketing y ventas. Marketshare 

Según Ferrel (2009), Los objetivos de marketing y ventas, surgen del análisis de la situación 

interna y externa de la empresa y representan los resultados que ésta quiere conseguir a largo 

plazo.  

 

Los objetivos pueden ser cualitativos o cuantitativos, aunque se debe procurar al máximo que 

sean medibles o cuantitativos.  

 

Los objetivos de marketing y venta para la comercializadora “Bella Sombra” serán: 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 1: INCREMENTAR EL VOLUMEN DE VENTAS 

DE BANANO DE LA COMERCIALIZADORA “BELLA SOMBRA” 

 

Problema 

La comercializadora “Bella Sombra” no  cuenta  con  estrategias  que  le  permitan  

aumentar  el  volumen  de ventas,  esto  debido  al inicio de actividades como empresa. 

 

Meta 

Al finalizar el año 2017 se incrementará el volumen de ventas de la comercializadora “Bella 

Sombra” en un 30%  

 



 

 

53 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Realizar un plan de adquisición e implementación de un Software. 

 Promover la venta de productos garantizados. 

 Promover la venta de productos con precios accesibles para el cliente. 

 Plan de búsqueda para otorgar incentivos a los propietarios y empleados. 

 

Política 

 

Realizar  reuniones  semanales  con  los  empleados  a  fin  de  determinar  las  estrategias 

más adecuadas 

 

Táctica 

 

 Implementar  un  programa  informático  que  permita  ejercer  un  control  de los 

inventarios disponibles en el negocio, capaz de conocer el producto con mayor facilidad para 

adquirirlo. 

 

 Realizar promoción del producto de la empresa 

 

Responsables 

Gerente de la empresa. 



 

 

54 

 

Conclusión 

 

El  lograr  incrementar  el  volumen  de  ventas  del  producto  que  ofrece la 

comercializadora “Bella Sombra”,  permitirá  que  la  empresa  se  posesione  en  el  mercado 

nacional y  sea  un  referente  en  la  comercialización  de banano,  con un producto de calidad y 

a buen precio. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº  2: CAPTAR  NUEVOS  MERCADOS  A  NIVEL 

NACIONALY POSICIONAR A LA MARCA “BELLA SOMBRA” COMO UNA DE 

LAS PRINCIPALES EN EL MERCADO DE BANANO 

 

Problema 

 

Basándose  en  el  análisis  de  la  información  de que la empresa se está creando y está 

tratando de incursionar en nuevos mercados, se ha podido determinar que en la comercializadora 

“Bella Sombra”, no tiene un  mercado, es necesario buscar nuevos mercados, por ser nueva su 

creación. 

 

Meta. 

 

Hasta fines del año 2017 se logrará incrementar un 50% de nuevos mercados, ventas y 

utilidades. 
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Objetivo.  

 

Lograr  que  este  objetivo  se  cumpla,  es  tarea  de  todos,  principalmente  del Gerente. 

Cuando se presta atención a las opiniones de los empleados a estos le da la sensación de sentirse 

parte integral de la misma.  

 

Políticas. 

 

 Realizar  un  estudio  de  mercado  para  lograr  una  correcta  ubicación  del centro de 

acopio y distribución del producto 

 Llegar con el producto donde el cliente lo necesite 

 

Estrategia. 

 

 Crear   una   excelente   cadena   de   distribución,   con   promociones   y   buena 

publicidad. 

 

Táctica. 

 

 Mejorar la atención    y cordialidad al cliente 

 Ofrecer mejor calidad 
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 Los  directivos  y  empleados  educados  y  formados  para  el  cumplimiento de sus 

tareas, actividades y funciones. 

 

Actividad. 

 

 Los  directivos  y  trabajadores  comprometidos  con  el  desarrollo  de  la  empresa 

 

 Los    directivos    y    trabajadores    cumplen    con    sus    tareas    y    funciones 

eficientemente. 

 

Responsables 

 

Gerente de la empresa.  

 

Condiciones de Ventas: Pago de contado. 

 

Los  costos  están  establecidos  por los  productores,  a los  cuales  se  les  agrega un margen 

de utilidad, que el mismo productor determina.  

 

Calidad. 

 

Esta  dada  por marca  posicionada  en  el  mercado  como  es  “Bella Sombra” 
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Garantía. 

 

Su  garantía  es  de  calidad,  la  empresa  se  compromete  a  reemplazar sin  costo  alguno  el  

producto,  en  caso  de  que  no  reúna  las  características esperadas. 

 

Publicidad y promoción: 

 

El principal medio para la publicidad es a través de los medios de comunicación de la 

localidad (radio, tv, internet) quienes se encargan de ofrecer los productos al cliente. 

 

Estrategias de ventas: 

 

Son  los  clientes  los  que  sirven  de  medio,  informar  al mercado y persuadir a los 

consumidores hacia la compra del producto, por medio de “Combos” en los que se incluye el 

precio de la misma.  

 

Clientes potenciales: Todas las personas que van a consumir banano en el mercado 

nacional. 

 

 

 

 



 

 

58 

 

2.3.4 Políticas de precios  

 

El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los otros producen 

costos. El precio también es unos de los elementos más flexibles: se puede modificar 

rápidamente, a diferencia de las características de los productos y los compromisos con el canal.  

 

Al mismo tiempo, la competencia de precios es el problema más grave que enfrentan las 

empresas. Pese a ello, muchas empresas no manejan bien la fijación de precios. 

 

Los precios de los competidores y de los sustitutos sirven de orientación, los costos que 

establecen el límite inferior para el precio y la evaluación que hacen los clientes de las 

características exclusivas del producto establecen el precio máximo. 

 

2.3.4.1 Precio de introducción 

 

La estrategia para fijar un precio de introducción que en inicios se usará en la 

comercializadora “Bella Sombra” serán los precios lo suficientemente bajos en relación a la 

competencia, incluso asumiendo que existen con una alta probabilidad disposiciones a pagar 

mayores al precio fijado. Este tipo de estrategia maximiza las ventas iniciales en unidades, ya que 

es agresiva en cuanto a la penetración del mercado y la obtención de una buena participación 

desde el comienzo. Los objetivos de ganancia se alcanzan logrando un gran volumen de las 

ventas en lugar de un margen grande por unidad. 
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2.3.4.2  Mecanismos para fijar el precio de venta  

 

El precio se fija teniendo en cuenta los siguientes  aspectos: 

 

 El  banano  que  se  va  a  vender  es  de  excelente calidad  y  viene  listo  para  seguir el 

proceso bien sea industrial o de hogar. 

 

 Teniendo  en  cuenta  el  estudio  realizado  a  la  competencia  alrededor  de tres 

empresas venden  este  producto en  promedio por $3,10  el racimo de 50 lb aproximadamente. 

 

 Se  necesita  entrar  en el  mercado  con  un  buen  precio  con  el  ánimo  de  cautivar al 

cliente, pero sin sacrificar rentabilidad. 

 

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior  el  precio  a  fijar  es  de  $ 3.05 para  el  banano en 

racimos de 50 lb aproximadamente.  Este  precio  también  tiene  en  cuenta  los  costos  de 

fabricación, costos de materia prima y los costos indirectos de fabricación. 

 

2.3.4.3  Créditos, descuentos, planes 

 

La estrategia que se adoptará para ingresar en el mercado, es un crédito de 30 días para 

clientes que muestren ya presencia en el  mercado, y dependerá del volumen de ventas que 

adquieran. 
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2.3.5 Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, medios, 

frecuencia 

 

Estrategia de Comunicación 

 

La  comercializadora  contará con  su  propia  imagen  publicitaria  plasmada  en  todos  los 

empaques  del  producto,  los  clientes  pueden  contar  con asesores comerciales  quienes estén  

plenamente  identificados  y  capacitados  para  brindar  la  mejor  alternativa  a  los clientes de 

acuerdo a las necesidades del producto. Semanalmente los clientes pueden llamar al asesor 

correspondiente para solicitar sus pedidos. 

 

Los  asesores  contarán  con  un portafolio del  producto en  forma  física  y  magnética,  el 

cual puede ser entregado a cada cliente. No obstante a corto plazo la comercializadora contará  

con  su  propia página Web  donde  se  especifica  la  imagen  de  la  empresa  su portafolio  de  

productos  y  contactos,  adicional  a  esto  el  cliente  podrá tramitar sus pedidos  por  medio  

virtual, así mismo  el gerente desde  su  ordenador  podrá  capturar el pedido y pasarlo 

directamente al área encargada. 

 

Branding 

 

El Branding constituye el proceso de hacer y construir una marca mediante la administración 

de estrategias vinculados de forma directa e indirecta con el nombre y símbolo que identifican la 

marca, influyendo en su valor, tanto para el cliente como para la compañía. Está conformado por 

los siguientes elementos: 
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Naming: Creación de un nombre 

El Naming corresponde a todas las técnicas para la construcción de un nombre alrededor de 

una marca, Joan Costa menciona que “las compañías y las marcas no existen sin nombre”, pueden 

prescindir de logotipos o cambiarlos cuando convenga. Pero no el nombre". 

 

 

 

 

 

 

El nombre “Bella Sombra” así como su color, es a honor a lo natural que puede generar el 

color verde entre trabajadores y empleados, la combinación con el color amarillo genera una 

confianza y la tranquilidad de los clientes en confiar consumir el producto.  Mientras que el color 

negro denota el prestigio que la empresa desea. 

 

Reposicionamiento 

 

El posicionamiento hace referencia al lugar que en la percepción mental de un cliente o 

consumidor tiene una marca. 

Es posible que un producto o un servicio puedan mantenerse con un posicionamiento 

determinado durante muchos años, pero con las innovaciones tecnológicas, en mercados cada vez 

más competitivos y en economías tan cambiantes, es necesario que esas empresas modifiquen su 

posicionamiento es decir que realicen un reposicionamiento. 
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Si bien, el posicionamiento es la ubicación de una compañía, producto o servicio en la mente 

del consumidor respecto a otro, el reposicionarse significa encontrar en la mente del consumidor 

un nuevo concepto que le permita seguir con sus consumidores habituales y llegar a nuevos 

clientes. 

 

La estrategia de reposicionamiento consiste en alcanzar un nuevo posicionamiento a través 

de diferenciación del servicio, es decir destacar las características, beneficios y ventajas más 

relevantes del servicio con el propósito de diferenciarlo de la competencia. 

 

Estrategias de servicio 

 

Las estrategias de servicio se realizaran de acuerdo a lo siguiente: 

 

 En la actualidad el tiempo es un factor importante en los abastecimientos según las    

necesidades    del    comprador,    por    esta    razón la    comercializadora “Bella Sombra” 

tendrá como prioridad cumplir con las fechas de entrega de acuerdo a los pedidos. 

 Los vehículos contarán con todas las medidas de higiene y salubridad, con el fin de 

garantizar la calidad del producto, para repartir el producto. 

 

 El producto devuelto por calidad se repondrá al menor tiempo posible, con el fin de 

no afectar la facturación ni la satisfacción del cliente. 

 

 En el centro de acopio se garantiza un inventario moderado del producto en caso de 

que algún cliente solicite un pedido adicional. 
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 Se    aplicarán    descuentos    por    volumen    sin    afectar    la    utilidad    de la 

comercializadora. 

 

2.3.6 Estrategia de distribución 

 

2.3.4.1  Canales de distribución, PDV, ubicación y cobertura de la empresa 

 

En la comercialización del banano se tiene en cuenta la manipulación mínima desde el 

productor al consumidor final. Se utilizan carros que recogen el producto debidamente desgajado 

y en canastas directamente del campo, de allí se lleva a un centro de acopio en la ciudad de 

Echeandía, recinto  San Gerardo; posteriormente se  realiza el proceso productivo de empaque, 

seguido con un proceso de refrigeración para finalmente  distribuir a los clientes de acuerdo a los 

pedidos. 

 

Los  empaques  deben  brindar  la  suficiente protección  al  producto,  de  manera  que  se 

garantice la manipulación, transporte, y conservación del banano, el contenido de cada empaque  

debe  ser  homogéneo  y  estar  constituido  por  banano  del  mismo  origen, variedad, categoría, 

color y calibre, los materiales utilizados deben ser nuevos, limpios y no  ocasionar  ningún  tipo  

de  alteración  al  producto,  el  empacado  deberá  garantizar  el buen cuidado de los bananos, el 

cuello donde se hizo el corte no debe estar en contacto con  otros bananos para  evitar  manchas 

de  látex,  el  rótulo  debe  contener  la  siguiente información: 

 

 Identificación  del  producto:  nombre empacador  o  expedidor,  código  (si existe y 

es aceptado oficialmente 
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 Naturaleza del producto: nombre del producto, nombre de la variedad 

 

 Origen   del   producto: país   de   origen   y   región   productora,  fecha   de 

empaque. 

 

 Características  comerciales: categoría,  calibre,  número  de  frutos,  peso neto. 

 

 Simbología que indique el correcto manejo del producto 

 

Los  carros  a  utilizar en  la  distribución se  contratan  de  acuerdo  al volumen  de  pedidos 

asignando  rutas  por  sectores  con  el  fin  de  optimizar  la  capacidad  de  los  vehículos,  la 

recolección en el campo también está asignada por sectores y rutas con el fin de cubrir la mayor 

capacidad posible. 

La  logística  se  fundamenta  en  la  optimización  de  los  tiempos  con  el  fin  de  garantizar 

recolecciones oportunas al igual que las entregas a los clientes.  

Todas    las    rutas    cuentan    con    un    auxiliar    contratado    directamente    por    la 

comercializadora. 

Estas  personas son  las  encargadas  de  garantizar  un  producto  en óptimas condiciones y 

así mismo actuar como representantes de la empresa. 
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CAPITULO III 

 

3. PLAN DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH 

 

Análisis organizacional 

 

La organización tiene una estructura lineal ya que el gerente va a tener una relación directa 

con los representantes comerciales, los que serán una fuente de apoyo para el mismo, generando 

un trabajo en equipo con un amplio apoyo administrativo. Los representantes comerciales tendrán 

la responsabilidad de conseguir clientes y darles seguimiento, pudiendo ofrecer descuentos y 

promociones según el número de unidades compradas. El coordinador logístico reportará 

directamente al gerente, el cuál será el encargado de la planta dirigiendo a los operarios. El 

contador trabajará directamente con el gerente. Toda la empresa trabajará como un equipo, dando 

soporte en las áreas que sea necesarias 

 

Tipo de empresa 

 

Esta empresa se constituirá como sociedad anónima, tomando en cuenta que todo el capital 

se encuentra dividido en acciones, las cuales representan la participación de cada socio en el 

capital de la compañía. 

 

Una de las características de la sociedad anónima es que la responsabilidad de cada socio es 

proporcional al capital que haya. Por eso, participar en una S.A. tiene un nivel de seguridad 

financiero bastante alto. 
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La sociedad anónima requiere al menos de dos accionistas al momento de su constitución. En 

aquellas en que participen instituciones de derecho público o derecho privado con finalidad 

social, podrán constituirse o subsistir con un solo accionista. 

Puede continuar funcionando con un solo accionista, sin que por ello incurra en causal de 

disolución. 

 

Diseño funcional 

 

La estructura organizacional estará conformada por un mando alto que es el administrador o 

gerente, y este a la vez contará con personal que le colaborará en cada una de las áreas. 

Esta organización funcional debe ser de conocimiento general de todos los trabajadores de la 

comercializadora “Bella Sombra” 

 

3.1 El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, conocimientos, 

actitudes y habilidades en función del proyecto 

 

Un equipo de gerencia es el equipo responsable por la gestión o la conducción o los 

resultados de un departamento, una gerencia, una división. Está constituido por el gerente y las 

personas que le reportan directamente. 

 

Beneficios de trabajar en equipo: 

 Se produce el efecto sinergia: El resultado es mayor que la suma de las partes y el 

tiempo es menor que la suma de los tiempos individuales si cada uno trabajara por su 

cuenta. El efecto sinergia se produce al complementarse los conocimientos, experiencias, 
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habilidades y personalidades de cada uno (mientras más diferentes sean los miembros del 

equipo, mejor).  

 Se llega más rápido a mejores conclusiones. 

 Se facilita la implantación de las conclusiones al contar con el compromiso de los 

involucrados.  

 Se facilita el sentido único de dirección.  

 Se acelera la formación de los participantes (aprenden más unos de otros).  

 Se trabaja en un clima de armonía productiva.  

 Se fortalece el espíritu de equipo, lo cual genera un mayor disfrute y motivación, lo 

que a su vez mejora los resultados y se refuerza la cohesión (círculo virtuoso). 

 

Importancia de las reuniones del equipo de gerencia: 

 

El equipo de gerencia es el componente más importante de un departamento o gerencia, por 

ser el ente responsable por sus resultados. De su eficacia, depende el éxito en la gestión. 

 

El trabajo en equipo tiene su máxima expresión en sus reuniones periódicas. Es el momento 

en que están todos juntos trabajando en pro del objetivo común. Las reuniones periódicas de un 

equipo gerencial constituyen su actividad más importante. La frecuencia más común de reuniones 

de un equipo gerencial (operativo) es semanal. El líder del equipo es a la vez el líder de las 

reuniones; el secretario del equipo es su persona de apoyo fundamental. 
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Un gerente debe mantenerse atento y mentalmente despierto, pues necesita afrontar 

problemas y tiene que adquirir hoy las habilidades que le conferirán efectividad mañana; igual, 

necesita la oportunidad de reflexionar acerca del sentido de su propia experiencia y sobre todo 

necesita una oportunidad para auto reflexionar y aprender el modo de hacer valer sus cualidades; 

y debe conocer y comprender lo que se espera de él y por qué, con cual patrón se lo medirá y 

cómo. 

 

Los gerentes determinan aquello que debe dirigirse; los ejecutivos se encargan de esa 

dirección. El gerente es quien idea la empresa y quién determina lo que debe hacerse; delega los 

puestos necesarios para alcanzar los resultados deseados, estableciendo los requisitos; genera 

también la mayor parte del dinero y conduce al conjunto hacia las oportunidades para acumular 

riqueza. 

 

Un gerente ejecuta todas o algunas de las cuatro funciones siguientes: planeamiento, 

organización, la integración y la medición. Ciertos autores destacan, por lo menos, tres grupos de 

funciones que son esenciales para un efectivo trabajo gerencial: 

 

 La creación de un grupo de trabajo armónico donde el todo sea más que la suma de 

sus partes. Una entidad productiva que rinda más que la suma de los recursos 

incorporados a la misma. 

 Ser proactivo. Armonizar en todas las decisiones y todos los actos los 

requerimientos del futuro inmediato y a largo plazo. 

 Ejecutar 6 tareas básicas: fijar objetivos; derivar metas en cada área de objetivos; 

organizar tareas, actividades y personas; motivar y comunicar, controlar y evaluar; y 

desarrollar a la gente y a sí mismo. 
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3.2  Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave 

Para la comercializadora “Bella Sombra” se tendrá el siguiente personal con sus respectivas 

funciones: 

 

3.2.1 GERENTE  

 

Objetivo del puesto 

Dirigir, planear, verificar y controlar, todas las actividades concernientes a la 

comercializadora con el fin de mantener una estructura organizacional óptima y rentable, 

promover las ventas del producto, fomentar la fidelidad de los clientes, alcanzar metas necesarias 

para el sostenimiento de la empresa. 

 

Funciones 

 Dar un uso adecuado a los estados de resultados de la comercializadora 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos trazados para todos los cargos 

 Velar por el cumplimiento de la normatividad legal y ambiental 

 Diseñar planes que permitan evaluar las necesidades del mercado generando 

estrategias que permitan el crecimiento en ventas 

 Planear y proyectar clientes potenciales 

 Elevar un informe mensual en donde muestre las ventas realizadas en el mes, estado 

de crédito de sus clientes, lista de nuevos clientes captados, e información relevante que 

sirva de retroalimentación para la empresa 

 Actualizar cartera de clientes, volúmenes de venta y servicios post venta 
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Perfil del puesto 

 

Formación Académica: Profesional en Ingeniería Industrial, administración de 

Empresas o afines. Homologado con 5 años de experiencia especifica. 

Conocimiento y/o habilidades: Conocimiento de la región, manejo y experiencia en el 

comercio de frutas, conocimiento en logística y transporte, manejo de personal 

Competencias técnicas especializadas: Herramientas de planeación, manejo del paquete de 

office (Excel, Word, Power Point, internet) 

 

3.2.2 COORDINADOR LOGÍSTICO 

 

Objetivo del puesto 

 

Garantizar la estructura logística adecuada para movilizar banano desde el productor al 

centro de acopio y de la planta a los diferentes puntos requeridos, optimizando el recurso y 

garantizando una entrega oportuna, velar para que el proceso de pelado y empaquetado del 

banano cumpla con las normas establecidas, garantizando la calidad de la envoltura y la 

preservación del producto. 

 

Funciones 

 Coordinar y orientar un adecuado transporte 

 Garantizar una flota de vehículos en óptimas condiciones 

 Supervisar el adecuado funcionamiento en la manipulación del banano 
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 Garantizar el cumplimiento de las labores del personal a cargo 

 Velar por el cumplimiento de la normatividad legal y ambiental 

 Coordinar todas las labores concernientes al proceso del banano empacado para su                 

distribución 

 Velar por las entregas oportunas a los clientes 

 

Perfil del puesto 

 

Formación Académica: Técnico o Tecnólogo Industrial, Logístico o afines. 

Conocimiento y/o habilidades: Conocimiento geográfico de la región, manejo de rutas, 

optimización de tiempos. 

Competencias técnicas especializadas: Manejo del paquete de office (Excel, Word, 

Power Point, internet) 

 

3.2.3 CONTADOR 

 

Objetivo del puesto 

 

Ser la persona responsable de llevar la contabilidad de la empresa, para representar frente al 

estado en leyes tributarias, además de presentar informes, que ayuden a la toma de decisiones. 
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Funciones 

 Elaborar Estados Financieros, e informes contables 

 Prever y detectar errores y desviaciones en los procedimientos y registros contables. 

 Administrar los recursos organizacionales 

 

Perfil del puesto 

  

Formación Académica: Profesional en contabilidad o auditoría, título CPA, con tres 

años de experiencia. 

Conocimiento y/o habilidades: Conocimiento de la región, manejo y experiencia en 

estados contables y financieros 

Competencias técnicas especializadas: Herramientas contables, manejo del paquete de 

office (Excel, Word, Power Point, internet. 

 

3.2.4 SECRETARIA 

 

Objetivo del puesto 

 

Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tereas establecida, además de acompañar en 

la vigilancia de los procesos a seguir en el área de mercadeo. 
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Funciones 

 Hacer una evaluación periódica de proveedores para verificar el cumplimiento y 

servicios de estos. 

 Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera cortes y 

amable para que la información sea más fluida y clara. 

 Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los 

compromisos y demás asuntos. 

 

Perfil del puesto 

 

Formación Académica: Bachiller en Secretariado 

Conocimiento y/o habilidades: Excelente redacción, ortografía, facilidad de expresión 

verbal y escrita. 

Competencias técnicas especializadas: Dominio de Windows, Microsoft Office, 

Internet. Conocimientos en el área de logística, Créditos, Cobranzas y Atención al Cliente. 

 

3.2.5 OPERARIO 

 

Objetivo del puesto 

 

Realizar tareas concernientes al proceso de empacado del banano, apoyar en las labores 

requeridas en la planta, almacenamiento y distribución del producto. 
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Funciones 

 Mantener el puesto de trabajo en orden y aseo 

 Cumplir con las labores asignadas de acuerdo al plan de producción 

 Cumplir con los horarios establecidos por la empresa 

 Tener criterio de selección con el fin de determinar la calidad del producto 

 

Perfil del puesto 

 

Formación Académica: Bachiller 

Conocimiento y/o habilidades: Manipulación de alimentos 

Competencias técnicas especializadas: N/A 

 

3.3 Organigrama 

Gráfico 15. Organigrama Funcional 

Gerente 
General 

Coordinador 
Logístico 

Operario 1 

Operario 2 

Contador Secretaria 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PLAN DE PRODUCCION 

 

4.1 Materiales y materias primas 

 

Para el alcance que pretende la comercializadora de banano “Bella Sombra”, se emplearán 

los siguientes materiales: 

 

Tabla 13:  

Materiales suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

 

 

 

Ítem Cantidad mensual 

Cajas de cartón corrugado 3000 unidades 

Fundas (politubo, polipack) 3000 unidades 

Fondos 3000 unidades 

Tapas 3000 unidades 

Cartulinas 3000 unidades 
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Tabla 14:  

Materiales permanentes 

Ítem Cantidad 

Mesa de empaque 

10x2m 10 unidades 

Mangueras 10 unidades 

Contenedor paletizado 3 unidades 

Pallets 100 unidades 

Montacargas 1 unidad 

Camión 1 unidad 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

 

Tabla 15: 

Materia prima 

Fuente: MAGAP, 2016 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

 

Ítem Cantidad mensual Caracterización 

Banano 

Cavendish 

3242 racimos de 18 kg 

aproximadamente 

Clase: "A" Premium. First Class 

Tamaño de los dedos: 18 cm Mínimo. 

Calibre: Min. 39 mm Max. 46 mm. 

Número de dedos por mano: Min. 5 hasta 12 

dedos. 

Edad de la fruta: Min: 10 semanas Max. 13 

semanas. 

Cajas: Cajas 22XU (18,14 kg Netos o 19,45 kg 

Netos) 960 a 1080 cajas en contenedor 

paletizado 

Empaque: Tapa, Fondo, Cartulina y Funda al 

Vacío o Polipack 



 

 

77 

 

4.2  Fuentes de suministros y proveedores 

 

Los proveedores que satisfacen los requerimientos de la comercializadora de banano “Bella 

Sombra” son: 

 

Tabla 16: 

Proveedores Regulares 

Ítem Proveedores 

Cajas de cartón corrugado 

Fundas (politubo, polipack) 

Fondos 

Tapas 

 Cartulinas 

Inplasbán 

Banariv 

Esquisun 

 

Mesa de empaque 

10x2m 

Mangueras 

Contenedor paletizado 

Pallets 

Obsa Oro 

Maersk 

O’ Clock 

Banano 

Hacienda Valle 

Hacienda Libertad 

Hacienda Paraíso 

Hacienda Río Blanco 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 
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4.3 Métodos y tecnologías de producción 

La comercializadora de banano “Bella Sombra”, ejerce la siguiente metodología de 

producción: 

 

Recepción de materia prima: Los proveedores hacen llegar su mercancía a la 

comercializadora, de modo que se compruebe su estándar de calidad; en caso de no cumplimiento 

se exige la reposición de la materia prima. De esta manera se documenta el ingreso. 

 

Lavado y secado: Una vez que el banano ha cumplido la expectativa de recepción, se 

procede a efectuar el lavado, para eliminar cualquier agente ajeno al producto y 

consecuentemente, se dejará secar. 

 

Adecuación de cajas: Mientras el banano ya está secándose, enseguida las cajas deben ser 

adecuadas, con el fondo apropiado y tener listas las cartulinas, las fundas y las tapas. 

 

Embalaje: Consiste en ir colocando el producto en las fundas plásticas, señalizando y 

etiquetando conforme sea el caso, separado por las cartulinas. 

 

Empaquetado: El producto embalado, se coloca rápidamente en las cajas, obteniendo el 

peso apropiado de cada cartón. 

 

Cierre de cajas y disposición: Una vez que el producto ya está empacado, con el peso 

apropiado, se procede a cerrar las cajas y pasarlas a la disposición de almacenamiento. 

 

Almacenamiento: las cajas dispuestas se van almacenando en los contenedores paletizados, 

aproximadamente mil cajas en cada contenedor. 
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Ventas y despacho: Acorde hayan sido cuadradas las ventas, se despacha el producto; al 

cliente nacional. 

 

 

Grafico 16. Diagrama de flujo del Proceso 
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4.4 Equipamiento 

El equipamiento de la comercializadora de banano “Bella Sombra”, básicamente consiste 

en: 

 Montacargas TCM SERIE S1 1.5 A 3.5 TON GASOLINA- DUAL Y DIESEL 

Capacidad 2500/3000 kg 

Llantas neumáticas 

Motor Nissan K25 (Dual) 

Pantalla LCD multifunción con acceso por PIN de seguridad del operador 

Contador de horas, reloj y calendario 

Una sola palanca de control de elevación-inclinación 

Diagnostico abordo y recordatorio de mantenimiento programable 

Mástil completamente libre de visión amplia 

Mantenimiento fácil y respetuoso con el medio ambiente 

 

 

Gráfico 17. Montacargas 
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 Camión, Hino Serie 300, 4.5 Toneladas 

 

Gráfico 18. Camión 

 

Tabla 17: 

Especificaciones de Camión 

 

Especificaciones   

Modelo WU650L-HKMMJ3 

Serie 300 

Toneladas 4.5 Toneladas 

Motor W04D-J, 4 Cilindros 

Cilindrada 4009 L 
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Especificaciones   

Potencia 99 HP 

Turbo N/A 

Norma de emisión Euro 1 

Combustible Diesel 

Transmisión/Velocidades Mecánica/5 Velocidades 

Inyección Directa 

Suspensión Delantera Amortiguador y ballesta semi-elíptica 

Suspensión Trasera Amortiguador y ballesta semi-elíptica 

Equipo de Sonido CD/AM/FM/2 parlantes 

Neumáticos delanteros 7.00R16-10 capas 

Neumáticos Traseros 7.00 R16-10 capas 

Rines Acero # 16 

Pasajeros 3 

Tanque de Combustible 26.41 Galones 

Carrocería Recomendada 14 pies de Chasis 

Fuente: http://hino.casapellas.com; 2016 

 

 

http://hino.casapellas.com/
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 Mesas de Empaque 

 

Se construirá en base a las especificaciones que recomienda la FAO: 

 

 

Gráfico 19. Mesa de Empaque (FAO, 2015) 
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 Mangueras, Alibaba italianse draagbare 

 

Grafico 20. Mangueras 

 

 Contenedor paletizado, Cámara de control de temperatura, capacidad de 1080 cajas 

 

Grafico 21. Contenedor paletizado 
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 Pallets, de madera 

 

Gráfico 22. Pallets 

 

4.5 Riesgos críticos y planes de contingencia 

 

Para identificar brevemente los riesgos a los que están expuestos los trabajadores que son 

parte de la comercializadora de banano “Bella Sombra”, se ha recurrido a la metodología 

Evaluación de Riesgos Simplificada:  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23.  Niveles de riesgo en función de la probabilidad y consecuencias 
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Se ha elaborado la matriz de evaluación de riesgos, en virtud a cómo afectan las actividades 

y sub-actividades del proceso, a las personas, a las instalaciones y al ambiente, obteniéndose así: 

 

Tabla 18: 

Matriz de evaluación de riesgos 

 

ACTIVIDADES/SUBACTIVIDADES 

Perso

na 

Instalacio

nes 

Ambi

ente 

Recepción de Materia Prima RD RT RM 

Lavado   

Manipulación de manguera RM RD RD 

Esparcimiento de agua RM RT RI 

Secado RD RT RM 

Adecuación de cajas   

Manipulación de material RT RD RT 

Postura RT RD RD 

Esfuerzo RT RD RD 

Embalaje del producto   

Manipulación de material RT RD RT 

Postura RT RD RD 

Esfuerzo RT RD RD 

Empaquetamiento   

Manipulación de material RT RD RT 

Postura RT RD RD 

Esfuerzo RT RD RD 

Cierre de cajas   
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ACTIVIDADES/SUBACTIVIDADES 

Perso

na 

Instalacio

nes 

Ambi

ente 

Manipulación de material RT RD RT 

Postura RT RD RD 

Esfuerzo RT RD RD 

Disposición de cajas RT RT RD 

Postura RT RD RD 

Esfuerzo RT RD RD 

Almacenamiento   

Manejo de maquinaria RI RI RT 

Circulación en Área de trabajo RI RT RD 

Ventas   

Esfuerzo RT RD RD 

Uso de computador RT RT RT 

Transporte y movilización RM RD RT 

Despacho   

Manejo de transporte RI RD RT 

Movilización RI RD RT 

Postura RT RD RD 

Esfuerzo RT RD RD 

Trabajos de oficina RT RT RT 

Uso de computador RT RT RT 

Postura RT RD RD 

Esfuerzo RT RD RD 

Iluminación global RM RT RT 

Ventilación global RM RT RT 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 
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Conclusión de la matriz:  

 

En definitiva, se puede notar que las actividades y sub-actividades que ejerce en su proceso 

productivo la comercializadora “Bella Sombra”, no representan un riesgo intolerable para las 

personas, para las instalaciones ni para el ambiente; en los casos, en que mayor riesgo se puede 

presentar es a la hora del manejo de maquinarias y su influencia en el entorno, es decir, si no se 

maneja con las medidas de seguridad, podrían afectar a los tres receptores mencionados; de igual 

forma, son riesgos importantes cuando el personal se expone a movilización fuera de la empresa 

o se acercare sin cautela al montacargas (sea cuando transite o cargue). 

 

Plan de contingencia 

 

Detección de emergencias 

 

a) Humana.- Las personas que detecten la presencia del inicio de un fuego o incendio 

deberán comunicar a viva voz y solicitar que se active el plan de emergencias. 

b) Automática.- Frente a cualquier otro tipo de emergencia se debe proceder a dar la voz de 

alerta y activar el plan de emergencias según sea el caso. 

 

Forma de aplicar la alarma 

 

Alerta es ponerse al pendiente de cualquiera situación que pueda darse. 

Alarma es la que suena en tiempo presente por alguna situación dada. 

a) Incendio.- Sonará un tono de sirena largo y continuo. 

b) Primeros Auxilios.-  Sonará otro tono de sirena largo y continúo. 

c) Evacuación.- Sonará tonos de sirena intermitente 



 

 

89 

 

Plan de emergencia 

 

Luego de activarse el plan de emergencia, el personal deberá tener en cuenta las siguientes 

instrucciones: 

 

a) Suspender las actividades en forma segura y ordenada. 

b) Apagar los artefactos que consuman fluido eléctrico. 

c) Cerrar las llaves de agua y de gas. 

d) Dirigirse al extintor, botiquín o recurso de emergencia más cercano. 

e) No utilizar los teléfonos a fin de dejarlos libres para comunicarse con entidades de 

emergencia. 

f) Escuchar atentamente y seguir las instrucciones de actuación o evacuación dadas por el 

personal responsable. 

g) Alternativa de alerta: a más del timbre de alerta, se dará la alarma a viva voz u otro 

método que no esté conectado a la fuente de energía para abandonar el local. 

h) Las personas que no tienen funciones específicas deberán ponerse inmediatamente bajo 

las órdenes del encargado de evacuación del área. 

i) Señal de Retorno: se la realizara luego de haber pasado la emergencia, siempre se deberá 

tomar en cuenta la situación y si las condiciones que lo ameritan; realizándolo de una 

manera ordenada. 
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Organigrama de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24. Organigrama de seguridad 

 

Acorde al gráfico, la GG junto al responsable de SSA (directo o tercerizado), comandarán el 

plan de emergencias, apoyados por los brigadistas del control de incendios, de primeros auxilios 

o de evacuación, acorde sea el caso. Para ello, cada mes obviamente, recibirán la respectiva 

capacitación para que puedan dar respuesta y atender el área/grupo designado.  

 

 

GRUPO DE 

INCENDIOS 

 

 

GERENTE 

GENERAL 

GRUPO DE 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

 

GRUPO DE 

EVACUACION 
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Qué hacer en caso de emergencia 

 

a) ANTES 

 

 Capacitar al personal acorde cronograma 

 Planificar 

 Sociabilizar el plan 

 Realizar simulacros 

 Gestionar la inspección y mantenimiento de los equipos de emergencia 

 Tomar el tiempo de respuesta 

 Evaluar el plan y consolidarlo 

 

b) DURANTE 

 

 Mantener la calma y el orden 

 Accionar la alarma respectiva 

 Activar/Ejecutar el plan de emergencia acorde el caso 

 Dependiendo el grupo de acción, intervenir en sus actividades 

 Verificar si la emergencia es controlable 

 En caso de no ser controlable, proceder a la evacuación total del personal incluyendo 

brigadistas y dar paso a la policía/bomberos/grupos especiales 

 Ayudar solo en caso de poder hacerlo, sin peligrar su propia vida 
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c) DESPUÉS 

 

 Verificar el estado del escenario que vivió la emergencia 

 Dependiendo el estado, proceder con la limpieza o plan de restitución 

 Reactivar las actividades normales de funcionamiento 

 Evaluar y reforzar los planes, acorde hayan sido los resultados en la emergencia 

suscitada 

 Elaborar los informes del suceso y archivar apropiadamente 
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CAPITULO V 

 

5. PLAN FINANCIERO 

 

El estudio o plan financiero forma parte de un sistema o proceso de información cuya 

misión es la de aportar datos que permitan conocer la situación actual de la empresa y 

pronosticar su futuro, lo cual resulta de gran interés para gran parte de la sociedad actual ya 

que los individuos son empleados por las empresas, adquieren sus bienes y servicios, 

invierten en ellas, obtienen información de ellas, sufren su contaminación y se benefician de 

los impuestos que las empresas pagan. (Mc GrawHill, 1994) 

 

El plan financiero permite optimizar la toma de decisiones en base a un adecuado manejo 

de la información financiera, que permita  aprovechar oportunidades de expansión y mejora 

que ayuden al crecimiento de la empresa. 

 

5.1  Historial financiero 

 

Para poder evidenciar el historial financiero, se deben de ir creando presupuestos que 

ayuden a tomar decisiones del plan de investigación, teniendo así lo siguientes: 

 

 Presupuesto de inversión 

 

El presupuesto de inversión, dentro de un plan de negocios, corresponde a una 

descripción detallada de los requerimientos de capital que van a ser necesarios para su 

ejecución.  
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El deseo de llevar adelante un proyecto trae consigo asignar, para la ejecución, una 

cantidad de variados recursos, los mismos que se pueden agrupar en dos grandes grupos: 

 

a. Los requeridos para la instalación, construcción del plan de negocios o el 

montaje del mismo, llamados inversiones fijas y que más tarde se convertirán 

en Activo Fijo de la empresa 

 

b. Los recursos financieros que se necesitan para la etapa de funcionamiento del 

proyecto, llamado Capital de Trabajo o de Operación. 

 

Activos Fijos 

 

Son toda clase de bienes u objetos materiales que tienen existencia física o corpórea, que  

son adquiridos por las empresas o entidades exclusivamente para el uso o servicio permanente 

en sus actividades operativas, tales como terrenos, muebles, edificios, equipos, vehículos, etc. 

Estos activos están sujetos a depreciación (excepto terrenos) 

 

Para el caso del presente estudio, la inversión de activos fijos se detalla a continuación:  

 

Tabla 19: 

Activos fijos 

TERRENO Y OBRA CIVIL 

Concepto Cantidad Unidad 

Precio 

Unitario Precio Total 

Construcción 1200 m2 45,00 54.000,00 

Total 45,00 54.000,00 
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VEHÍCULOS 

Concepto Cantidad Unidad 

Precio 

Unitario Precio Total 

Camión HINO 1 Unidad 60.000,00 60.000,00 

Monte carga TCM 

SERIE S1 1 Unidad 21.000,00 21.000,00 

Total 

 

81.000,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Concepto Cantidad Unidad 

Precio 

Unitario Precio Total 

Materiales permanentes 

   

52.750,00 

Mesa de empaque 10 Unidad 3.500,00 35.000,00 

Mangueras 10 Unidad 15,00 150,00 

Contenedor paletizado 3 Unidad 5.200,00 15.600,00 

Pallets 100 Unidad 20,00 2.000,00 

Materiales 

empaquetado 

   

8.310,00 

Cajas de cartón 

corrugado 3000 Unidad 1,25 3.750,00 

Fundas (politubo, 

polipack) 3000 Unidad 0,52 1.560,00 

Fondos 3000 Unidad 0,85 2.550,00 

Cartulinas 3000 Unidad 0,15 450,00 
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Equipo de 

seguridad 

   

706,00 

Extintores 6 Unidad 56,00 336,00 

Alarma 1 Unidad 250,00 250,00 

Señalética 6 Unidad 20,00 120,00 

Equipo y Muebles 

de Oficina 

   

2.870,00 

Computadora 2 Unidad 550,00 1.100,00 

Impresora 2 Unidad 215,00 430,00 

Fax 1 Unidad 255,00 255,00 

Silla 3 Unidad 35,00 105,00 

Sillas plásticas 4 Unidad 12,00 48,00 

Escritorio 4 Unidad 130,00 520,00 

Archivador 2 Unidad 198,00 396,00 

Basureros 4 Unidad 4,00 16,00 

Total Materiales y 

Equipo            56.326,00    

 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  

 

Es importante señalar que los activos fijos deben tener un mantenimiento adecuado para su 

normal funcionamiento, los valores de mantenimiento de dichos activos, se los puede observar en 

el siguiente cuadro: 
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Tabla 20: 

Mantenimiento de activos fijos 

 

MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO 

Concepto Cantidad Unidad 

Precio 

Unitario 

Precio       

Total 

Materiales Permanentes 

   

1.150,00 

Mesa de empaque 10 Anual 100,00 1.000,00 

Contenedor paletizado 3 Anual 50,00 150,00 

Equipo de Cómputo 

   

65,00 

Computadora 2 Anual 50,00 50,00 

Impresora Epson 1 Anual 15,00 15,00 

Equipo y Muebles de 

Oficina 

   

75,00 

Fax 1 Anual 20,00 20,00 

Silla 3 Anual 4,00 12,00 

Escritorio 1 Anual 15,00 15,00 

Archivador 1 Anual 28,00 28,00 

Total 

   

1.290,00 

 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  
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Depreciación 

 

Los activos fijos (edificios, maquinaria, muebles, equipos, etc.). Pierden su valor por el uso o 

por la obsolescencia, para compensar esta pérdida contable se utilizan las depreciaciones de 

conformidad con los porcentajes dispuestos en el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario 

Interno. (Bravo, 1998) 

 

a. Inmuebles (excepto terrenos) y similar         5% anual 

b. Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles    10% anual 

c. Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil  20% anual 

d. Equipos de cómputo y software        33% anual 

 

Para el presente estudio se presenta el siguiente cuadro de depreciaciones de sus activos fijos: 

 

Tabla 21: 

Depreciación de Activos Fijos 

 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  

Obra Civil y Construcciones 54.000,00    20 13.500,00       5% 2.025,00    2.025,00    2.025,00    2.025,00    2.025,00    10.125,00    43.875,00    

Vehículos 81.000,00    5 20.250,00       20% 12.150,00  12.150,00  12.150,00  12.150,00  12.150,00  60.750,00    20.250,00    

Materiales y Equipo 61.060,00    10 15.265,00       10% 4.579,50    4.579,50    4.579,50    4.579,50    4.579,50    22.897,50    38.162,50    

Equipo de computo 1.530,00       3 382,50             33% 382,50        382,50        382,50        1.147,50       382,50          

Renovación de Equipo de Computo 650,00          3 162,50             33% 162,50        162,50        162,50          487,50          

Muebles de Oficina 55,00            10 13,75               10% 4,13            4,13            4,13            4,13            4,13            20,63            34,38            

Total 198.295,00  49.573,75       19.141,13  19.141,13  19.141,13  18.921,13  18.921,13  95.103,13    103.191,88  

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS

Concepto
Valor de 

Adquisicion
Vida Util Valor Residual % por Ley 1 2 3 4 5

Valor 

Acumulado
Valor Libros

Activos Fijos
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Activos intangibles 

 

Son considerados útiles por los derechos o privilegios especiales que tienen, no poseen 

existencia física o corpórea, tales como: patentes, derechos de autor, marcas registradas, prestigio 

o crédito mercantil. Estos activos están sujetos a amortización. 

 

Para el plan de negocios planteado, la inversión en activos intangibles o diferidos se señala 

en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 22: 

Activos intangibles 

GASTOS PREOPERATIVOS 

Concepto Valor Total 

Aprobación de Constitución            810,00    

Publicación Extracto            210,00    

Patente Municipal              25,00    

Abogado            200,00    

Gastos de Instalación y otros        2.600,00    

Permiso de Funcionamiento              50,00    

Total        3.895,00    

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  
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Amortización 

 

Toda empresa para constituirse legalmente realiza una serie de egresos o gastos denominados 

de organización y constitución, los mismos que se amortizan en cinco años al 20% anual, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

En este plan la amortización de los gastos pre-operativos se detallan a continuación en la 

siguiente tabla: 

Tabla 23: 

Amortización 

 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  

 

 

Capital de trabajo 

 

Está constituido por un conjunto de recursos, que una empresa debe tener, para atender sus 

necesidades de operación y corresponde al excedente del activo circulante sobre el pasivo 

circulante. 

 

El capital de trabajo, llamado también capital de operación, está compuesto por todos 

aquellos recursos disponibles en una empresa e incluirá los gastos tales como compra de materia 

prima y materiales directos, pago de mano de obra, gastos de administración de ventas, hasta que 

haya un flujo normal de ingresos por ventas. 

Concepto Valor % por Ley 1 2 3 4 5

Gastos Preoperativos 3.895,00       20% 779,00             779,00          779,00        779,00        779,00        

AMORTIZACIÓN DE GASTOS PREOPERATIVOS
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Para el cálculo del capital de trabajo se empleó el método de desfase, porque permite calcular 

la cuantía de la Inversión en Capital de Trabajo que debe financiarse desde el instante en que se 

adquiere los insumos hasta el momento en que se recupera el Capital invertido mediante la venta 

del producto, el monto recuperado se destinará a financiar el siguiente Ciclo en que funcione la 

comercializadora “Bella Sombra”. 

 

El capital de trabajo necesario para iniciar la operación dentro de la empresa, es el siguiente: 

Tabla 24: 

Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

Concepto Precio Total 

Costo compra caja de banano 1179618,3 

Sueldos y Salarios       38.448,00    

Insumos de Oficina            103,60    

Insumos de Limpieza            576,00    

Servicios Básicos         2.040,00    

Mantenimiento de Equipo         1.290,00    

Imprevistos            147,95    

Total   1.222.223,85    

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  

 

A continuación se muestra en detalle cada uno de estos rubros: 
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Tabla 25: 

Sueldos y salarios 

Sueldos y Salarios 

Concepto Cantidad Unidad (meses) Precio Unitario Precio Total  

Gerente General 1 12       800,00        9.600,00    

Coordinador Logístico 1 12       650,00        7.800,00    

Contador 1 12       600,00        7.200,00    

Secretaria 1 12       354,00    

      

4.248,00  

Operarios 2 12       400,00        9.600,00    

TOTAL        2.804,00      38.448,00    

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  

Tabla 26: 

Insumos de oficina 

INSUMOS DE OFICINA 

Concepto Cantidad Unidad Precio Unitario Precio Total 

Perforadora 6 Unidad 3,50         21,00    

Grapadora 6 Unidad 3,00         18,00    

Clips 15 Caja 0,90         13,50    

Papel Bond 12 Resma 2,50         30,00    

Papel para fax 4 Rollo 2,00           8,00    

Carpetas 30 Unidad 0,25           7,50    

Esferos 20 Unidad 0,25           5,00    

Borradores 6 Unidad 0,10           0,60    

Total             103,60    

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  



 

 

103 

 

Tabla 27: 

Insumos de limpieza 

 

INSUMOS DE LIMPIEZA 

Concepto Cantidad Unidad (año) Precio Unitario Precio Total 

 

Viledas 24 Unidad 0,21 5,04 

     

Escobas 24 Unidad 1,36 32,64 

 

Mopas para trapeadores 12 Unidad 1,30 15,60 

 

Desinfectante 24 Galón 5,00 120,00 

 

Jabón para dispensador 

sin olor 12 Galón 3,60 43,20 

 

Ajax (cloro líquido) 

pequeño 24 Unidad 0,83 19,92 

 

Fundas de basura 

industrial 180 Paquete 0,97 174,60 

 

Basureros grandes 4 Unidad 30,00 120,00 

 

Baldes (10 litros) 5 Unidad 5,00 25,00 

 

Recogedores de basura 4 Unidad 5,00 20,00 

 

Total 

   

576,00 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  
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Tabla 28: 

Servicios básicos 

SERVICIOS BÁSICOS 

Concepto Cantidad Unidad Precio Unitario Precio Total 

Agua 12 Mensual 50,00 600,00 

Luz 12 Mensual 80,00 960,00 

Teléfono 12 Mensual 40,00 480,00 

Total 

  

600,00 2040,00 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Los costos de producción están dados por las tres cuentas o elementos de los costos de 

producción como son: Materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de 

producción:  

 

Materiales  directos 

 

La materiales directos en este caso, son los las cajas de banano que se adquieren para poder 

realizar la comercialización. 

 

A continuación se muestra las tablas establecidas para las cajas de banano del proyecto: 
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Tabla 29: 

Materiales directos 

Costo de Banano 

Concepto 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Banano 

(cajas) 
374.482 

380.324 386.257 392.282 398.402 

Precio 3,15 3,31 3,47 3,65 3,83 

Total 1.179.618,30 1.257.921,63 1.341.422,28 1.430.463,67 1.525.419,38 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  

 

Presupuesto de operación 

 

El presupuesto de operación se refiere a la estimación de ingresos y gastos generados por la 

empresa, producto de su operación en el mercado. Por medio de este se pueden establecer los 

niveles de efectivo y la liquidez que tendrá la organización y por tanto, la viabilidad de la 

empresa y si tiene buenas perspectivas de aplicabilidad, planificar los posibles usos en los que se 

pueden emplear los remanentes en efectivo generados durante su operación 

 

Presupuesto de ingresos 

 

Los ingresos de un proyecto dependerán de la estructura de su producción o 

comercialización; se da por supuesto que los ingresos más importantes serán los de la venta, de 

los bienes que generará el proyecto. También hay otros ingresos que deberán ser considerados 

para la evaluación correcta del proyecto; entre estos estarían los siguientes: ingreso por la venta 

de activos de reemplazo; venta de subproductos y venta de servicios complementarios. 
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Tabla 30: 

Materiales directos 

PRESUPUESTO DE INGRESO ANUAL 

Concepto 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Venta de Cajas 

de banano 2.127.057,76 2.268.252,34 2.418.818,59 2.579.375,76 2.750.597,49 

Venta de Equipo 

de Cómputo 

  

300,00 

  Total 2.127.057,76 2.268.252,34 2.419.118,59 2.579.375,76 2.750.597,49 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  

 

El presupuesto de ingreso anual se lo obtuvo multiplicando del número de cajas de banano 

que se obtuvo en el estudio de demanda, por el precio de $5.60 analizado en el estudio de precios. 

 

Presupuesto de egresos 

 

En un proyecto, se  pueden distinguir cuatro funciones básicas: producción, administración, 

ventas y financiamiento. Para llevar a cabo cada una de estas funciones, la empresa tiene que 

efectuar ciertos desembolsos por pago de salarios, arrendamientos, servicios públicos, compra de 

materiales, pago de intereses, etc. Estas erogaciones, reciben el nombre de costos de producción y 

gastos tanto de administración, ventas y financieros, según la función a la que pertenezcan. Por 

tanto se puede afirmar que fundamentalmente existen cuatro clases de costos: producción, 

administración, ventas y financiero. (Caldas, 1999) 
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Tabla 31: 

Presupuesto de egresos  

PRESUPUESTO DE EGRESO ANUAL  

CONCEPTO V. Anual 

 

1 2 3 4 5 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 23.915,55 25.111,32 26.366,89 27.685,23 29.069,49 

Insumos de Oficina 103,60 108,78 114,22 119,93 125,93 

Insumos de Limpieza 576,00 604,80 635,04 666,79 700,13 

Servicios Básicos 2.040,00 2.142,00 2.249,10 2.361,56 2.479,63 

Sueldos y salarios 21.048,00 22.100,40 23.205,42 24.365,69 25.583,98 

Imprevistos 147,95 155,34 163,11 171,27 179,83 

GASTO DE 

PRODUCCIÓN 1.197.018,30 1.276.191,63 1.360.605,78 1.450.606,34 1.546.569,19 

Materia Prima 1.179.618,30 1.257.921,63 1.341.422,28 1.430.463,67 1.525.419,38 

Mano de Obra 17.400,00 18.270,00 19.183,50 20.142,68 21.149,81 

GASTO 

FINANCIERO 83.739,80 68.360,84 51.854,67 34.138,66 15.124,14 

Intereses 83.739,80 68.360,84 51.854,67 34.138,66 15.124,14 

GASTO TOTAL 1.304.673,64 1.369.663,79 1.438.827,34 1.512.430,24 1.590.762,82 

 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  
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5.2 Proyecciones financieras a 5 años 

 

5.2.1 Estado de resultados 

 

El estado de resultados, frecuentemente denominado estado de pérdidas y ganancias, 

presenta los resultados de las operaciones de negocios realizadas durante un período 

específico generalmente un trimestre o un año.  

Permite establecer en qué medida los capitales invertidos rinden utilidades o en defecto 

generan pérdidas, muestran las operaciones y los ingresos generados llevándonos a 

determinar la efectividad económica del proyecto. (SCOTT, Besley y BRIGHMAN, Eugene, 

2006). 

A continuación se muestra el estado de resultados para el proyecto: 

Tabla 32: 

Estados de resultados del proyecto 

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO   

Concepto Años   

  1 2 3 4 5 

Ingresos 2.127.058 2.268.252 2.419.119 2.579.376 2.750.597 

 Gastos de administración 23.916 25.111 26.367 27.685 29.069 

Gastos de Producción 1.197.018 1.276.192 1.360.606 1.450.606 1.546.569 

Gastos Financieros 

     Utilidad o pérdida del ejercicio 906.124 966.949 1.032.146 1.101.084 1.174.959 

15% Participación a trabajador 135.919 145.042 154.822 165.163 176.244 

Utilidad antes de impuestos 770.205 821.907 877.324 935.922 998.715 

25% Impuesto a la renta 192.551 205.477 219.331 233.980 249.679 

UTILIDAD NETA 577.654 616.430 657.993 701.941 749.036 
Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  
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Los datos obtenidos en  el estado de resultados del proyecto, reflejan  utilidad neta que 

estará disponible para los accionistas. 

 

5.2.2 Balance de situación inicial 

 

5.2.3 Flujo de caja 

 

Llamado también flujo de fondos puro, es aquel conformado por los costos e ingresos del 

proyecto, cuidadosamente asignados al período de tiempo en que se desembolsan o se reciben.  

Una estructura recomendable es colocar las cuentas del estado de pérdidas y ganancias (las cuales 

se afectan por impuestos) en la parte superior del flujo y luego colocar los ingresos no gravables y 

egresos no deducibles. 

 

Tabla 33: 

Flujo de caja 

FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO CINCO AÑOS 

Concepto 
AÑOS 

 

1 2 3 4 5 

Ingresos 

 

2.127.057,76 2.268.252,34 2.418.818,59 2.579.375,76 2.750.597,49 

Venta de Activo 

   

300,00 

  Gasto 

Administrativos 

 

23.915,55 25.111,32 26.366,89 27.685,23 29.069,49 

Gasto de 

Producción 

 

1.197.018,30 1.276.191,63 1.360.605,78 1.450.606,34 1.546.569,19 

Depreciación 

 

19.141,13 19.141,13 19.141,13 18.921,13 18.921,13 

Amortización 

 

779,00 779,00 779,00 779,00 779,00 
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Utilidad antes de 

intereses e 

impuestos 

 

886.203,79 947.029,26 1.011.625,79 1.081.384,06 1.155.258,68 

15% participación a 

trabajadores 

 

132.930,57 142.054,39 151.743,87 162.207,61 173.288,80 

Utilidad antes de 

impuestos 

 

753.273,22 804.974,87 859.881,92 919.176,45 981.969,88 

25% Impuesto a la 

Renta 

 

188.318,31 201.243,72 214.970,48 229.794,11 245.492,47 

Utilidad Neta 

 

564.954,92 603.731,15 644.911,44 689.382,34 736.477,41 

Depreciación 

 

19.141,13 19.141,13 19.141,13 18.921,13 18.921,13 

Amortización 

 

779,000 779,000 779,000 779,000 779,000 

Inversión Inicial -  202.864,60 

     Inversión de 

Reemplazo 

   

650,00 

  Préstamo - 1.214.580,25 

    

49.573,75 

 = FLUJO DE 

CAJA DEL 

PROYECTO -1417444,85 584.875,04 623.651,28 665.481,57 709.082,46 805.751,28 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  

 

El resultado que arroja cada uno de los flujos de fondos, refleja los saldos que le quedan 

al proyecto por los recursos invertidos. En este caso, el estudio planteado tiene flujos netos 

positivos durante los años de su vida útil, exceptuando el año cero que constituye el año de 

inversión inicial. 

 

5.2.4 Punto de equilibrio 

 

El análisis del PUNTO DE EQUILIBRIO estudia la relación que existe entre costos y 

gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades operacionales.  Se 

entiende por PUNTO DE EQUILIBRIO aquel nivel de producción y ventas que una empresa 

o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos obtenidos.  En otras 
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palabras,  a este nivel de producción y ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los 

ingresos son iguales a la sumatoria de los costos y gastos operacionales.  También el punto de 

equilibrio se considera como una herramienta útil para determinar el apalancamiento 

operativo que puede tener una empresa en un momento determinado. 

 

Calculo del punto de equilibrio en valores en ventas 

  

   
  

  
   
  

 

 

 

   
          

  
        
          

 
          

        
             

 

 

Se puede determinar que para el primer año la empresa debe generar unas ventas de 

$1.271.219,36 para no tener ni perdidas ni ganancias. 

 

Se observa que la empresa se encuentra en ventaja, porque las ventas para el primer año 

serían de $2.127.057,76. 

 

Calculo del punto de equilibrio en unidades 
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La cantidad de cajas de banano que se deben vender para que no haya ni pérdida ni 

ganancia el primer año es de 478 277  unidades. 

 

5.3 Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones 

 

Para determinar las proyecciones de cada año, se realizó una estructura de 

financiamiento. 

 

Estructura de financiamiento 

 

La estructura de financiamiento constituye un punto importante en todo proyecto ya que 

provee o asigna los recursos determinando si el proyecto es factible o no, teniendo una base para 

poder obtener los recursos económicos y materiales para su implementación. 

 

El capital total que requiere para la empresa es de $ 1417.444,85, el mismo que será cubierto 

en un 14.31% con recursos propios y el restante mediante un préstamo obtenido en la CFN a un 

plazo de 5 años, el detalle se muestra a continuación 
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Tabla 34: 

Estructura de financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  

 

En cuanto al préstamo bancario a continuación se establece la siguiente tabla de amortización 

y las condiciones del crédito, a través de la CFN: 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS 191.326,00      

Obra Civil y Construcción 54.000,00    54.000,00             3,81%

Materiales y Equipo 56.326,00    25.000,00             1,76% 31.326,00         2,21%

Vehículo 81.000,00    81.000,00             5,71%

ACTIVOS DIFERIDOS 3.895,00          

Gastos Preoperativos 3.895,00      3.895,00               0,27%

CAPITAL DE TRABAJO 1.222.223,85   

Costo Cajas de banano 1179618,3 15000,00 1,06% 1164618,3 82,16%

Sueldos y Salarios 38.448,00    20000,00 1,41% 18448 1,30%

Insumos de Oficina 103,60         103,60                  0,01%

Insumos de Limpieza 576,00         576,00                  0,04%

Servicios Básicos 2.040,00      2000,00 0,14% 40,00              0,00%

Mantemiento de Equipo 1.290,00      1290,00 0,09%

Imprevistos 147,95         147,95            0,01%

Total 1.417.444,85   202.864,60           14,31% 1.214.580,25  85,69%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

ACTIVOS Valor Parcial Valor Total Recursos Propios

% 

Recursos 

Propios

Recursos 

Financiados

% Recursos 

Financiados
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Tabla 35: 

Condiciones del crédito 

CONDICIONES DEL CREDITO 

NUEVO CREDITO MEDIANO / LARGO PLAZO (CFN) 

Monto    1.214.580,25    

Interés semestral 3,60% 

Periodo de pago SEMESTRAL 10 

CUOTA SEMESTRAL       146.779,84    

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  

 

Tabla 36: 

Tabla de amortización 

 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  

 

0 1.214.580,25  

1 1.111.525,30  146.779,84            43.724,889  103.054,95       1.111.525,30     

2 1.004.760,37  146.779,84            40.014,911  106.764,92       1.004.760,37     83.739,800                         209.819,87                         

3 894.151,91      146.779,84            36.171,373  110.608,46       894.151,91        

4 779.561,55      146.779,84            32.189,469  114.590,37       779.561,55        68.360,842                         225.198,83                         

5 660.845,93      146.779,84            28.064,216  118.715,62       660.845,93        

6 537.856,54      146.779,84            23.790,453  122.989,38       537.856,54        51.854,669                         241.705,00                         

7 410.439,55      146.779,84            19.362,836  127.417,00       410.439,55        

8 278.435,53      146.779,84            14.775,824  132.004,01       278.435,53        34.138,659                           688.875,08                           

9 141.679,38      146.779,84            10.023,679  136.756,16       141.679,38        

10 146.779,84            5.100,458    141.679,38       -                       15.124,14                           141.679,38                         

TABLA DE AMORTIZACIÓN

PERIODO SEMESTRES
PAGOS 

PERIODICOS
INTERES AMORTIZACIÓN

SALDO 

INSOLUTO
PAGO ANUAL INTERÉS AMORTIZACIÓN ANUAL
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Se estima que el costo de venta al comprar la caja de bananos se incrementará en un 0.05%, 

de igual manera el precio de venta se incrementará en un 0.05% por año. 

 

5.4  Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas del 

sector 

 

Determinación de la tasa de descuento 

 

La tasa de descuento se utiliza para calcular el valor presente de los flujos de efectivo que se 

van a tener a futuro; es decir los rendimientos que se esperan después de haber realizado la 

inversión. 

 

La tasa de descuento debe ser la tasa de rendimiento requerida para los flujos de efectivo que 

están asociados con la adquisición o inversión, la cual debe mostrar el riesgo asociado con el uso 

de los fondos, no con la fuente de los mismos. 

 

Para calcular la  tasa de descuento del proyecto, se tomó en cuenta el promedio del “índice 

inflacionario de mayo del 2016 que es de 1.63%.  

 

Además, el valor referencial del riesgo bajo del proyecto es de 2.36% y la  tasa pasiva 

promedio de 6% del mes de mayo del 2016 

 

Se aplicará la siguiente fórmula para el cálculo de la tasa de descuento del proyecto: 

TMAR = % índice inflacionario + % de riesgo del proyecto + % tasa pasiva promedio 
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Tabla 37: 

Tasa de descuento del proyecto 

TASA DE DESCUENTO DEL PROYECTO 

Tasa Interés Pasiva 6,00% 

Tasa de inflación global de la economía 1,63% 

Riesgo del proyecto (bajo)  2,36% 

TMAR : 9,99% 

 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009) 

 

Criterios de evaluación 

 

La bondad de un proyecto se aprecia a base del uso de varios indicadores que permitan 

comparar los beneficios que se esperan obtener de la asignación de recursos de capital en una o 

varias alternativas de inversión. 

 

La evaluación está relacionada con la capacidad de cuantificar, medir y señalar el mérito de 

un proyecto frente a otras posibilidades consideradas viables, apreciando sus diferencias a través 

de cálculos, que inducen a enfrentar o no el riesgo propio de invertir en empresas negocios o 

actividades económicas en general. 

 

Valor actual neto 

 

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de ingresos y gastos generados durante 

el periodo de vida útil del proyecto. El VAN de un proyecto de inversión es el valor medido en 
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dinero de hoy, es decir, es el equivalente en dólares actuales de todos los ingresos y egresos, 

presentes y futuros, que constituyen el proyecto. 

 

Para el cálculo del VAN se aplica la siguiente fórmula: 

 

O

n

n I
r

FCN

r

FCN

r

FCN
VAN 










)1(
..........
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1

1

 

 

En donde: 

FCN : Flujo de Efectivo 

Io : Inversión Inicial 

r : TMAR 

 

El criterio de decisión para saber cuándo se utilizará el VAN, será  el siguiente: 

 Si la diferencia entre los flujos de ingresos y gastos es mayor que cero, hay que aceptar el 

proyecto, lo que quiere decir que el proyecto será capaz de cubrir el costo de capital y 

generar utilidades para los inversionistas 

 

 Si la diferencia es igual a cero, la inversión generaría un beneficio igual al que se 

obtendría sin asumir ningún riesgo; y; 

 

 

 Si la diferencia es menor a cero, el proyecto no es viable, porque no permitirá recuperar la 

inversión en términos del valor actual. 
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Tabla 38: 

VAN 

 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  

 

De acuerdo a los datos que se presentan en el cuadro, el VAN para el estudio propuesto 

alcanza a $ 1.114.963,24 para el proyecto, razón por la cual se puede decir que la 

comercializadora “Bella Sombra” podrá cubrir el costo de capital. 

 

En función del criterio de evaluación de este indicador se establece que el estudio planteado  

es rentable, por lo que su ejecución es recomendable. 

 

Tasa interna de retorno 

 

La TIR, es una tasa de descuento que obliga al valor presente de los flujos de efectivo 

esperados de un proyecto a igualar su costo inicial. 

 

Para poder determinar la TIR de un proyecto se aplica la siguiente ecuación: 

 

Concepto 0 1 2 3 4 5

Inversión Inicial 1.417.444,85 - 

fc 584.875,04  623.651,28  665.481,57      709.082,46      805.751,28          

r 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99%

 (1+r)^n 1,10                   1,10               1,21               1,33                   1,46                   1,61                       

FCD 1.417.444,85 - 531.752,92  515.508,00  500.122,54      484.489,02      500.535,63          

VAN 1.114.963,26  

CALCULO DEL VAN DEL PROYECTO

AÑOS



 

 

119 

 

0
)1(

..........
)1()1( 2

2

1

1 









O

n

n I
r

FCN

r

FCN

r

FCN
TIR  

 

En donde: 

FCN : Flujo de Efectivo 

Io : Inversión Inicial 

r : TMAR 

 

El criterio de decisión para saber cuándo se aplicará la TIR será el siguiente: 

 

 Si la tasa obtenida de la TIR es mayor a la tasa de rendimiento requerida, se acepta el 

proyecto.  

 

 Mientras que si la TIR es menor que la tasa de rendimiento requerida, llevar a cabo el 

proyecto impone un costo a los accionistas, por lo que no se debe aceptar el proyecto. 

 

Tabla 39: 

TIR 

 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  

 

La tasa interna de retorno del proyecto es del 23%, la TIR es atractiva, Al ser la TIR mayor 

que cero y positiva se acepta el estudio planteado ya que permitirá recuperar la inversión, 

tomando en cuenta que supera a la TMAR que es 9.99% 

1.417.444,85 -  531.752,92      515.508,00  500.122,54  484.489,02      500.535,63      0,23

TIR 23%
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Período de recuperación de la inversión 

 

El periodo de recuperación de la inversión, es un criterio mediante el cual se determina el 

número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial, resultado que se compara con 

el número de periodos aceptable por la empresa.  

 

Cuando el flujo neto difiere entre periodos, el cálculo se realiza determinando por suma  

acumulada del número de periodos que se requiere para recuperar la inversión. 

 

Tabla 40: 

Período de recuperación 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL  PROYECTO 

AÑO FLUJO ANUAL FLUJO ACTUALIZADO 

0 - 1.417.445 -  1.417.445 

1 584.875 -     832.570 

2 623.651 -     208.919 

3 665.482 456.563 

4 709.082 1.165.646 

5 805.751 1.971.397 

 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  
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31.0
482.665

919.208
PR

 

 

El periodo de recuperación del proyecto será de 2 años y 3 meses 

 

Relación beneficio costo 

 

La relación beneficio- costo expresa el rendimiento, en términos de valor actual neto, que 

genera el proyecto por unidad monetaria invertida. 

 

La tasa beneficio se expresa a través de la siguiente expresión 

 

B/C = Ingresos actualizados 

          Egresos actualizados 

 

El criterio de decisión para la razón beneficio-costo es el siguiente: 

 

 Siempre debe ser mayor que la unidad para que permita recuperar la inversión. 

 

 En caso de que sea menor que la unidad, la inversión no debe realizarse. 
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Tabla 41: 

Relación beneficio costo 

 

 

Elaborado por: Catherine Quito y Martha Valle 

Fuente: Modelo SAPAG (2009)  

 

La razón Beneficio - costo es de  $2.27 para el proyecto, por cada unidad monetaria 

invertida, es decir, que por cada dólar invertido, el estudio planteado redituará $1.27 para el 

proyecto ratificando con esto la viabilidad y rentabilidad de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto

0 1 2 3 4 5 TOTAL

Ingresos Totales 2.127.058  2.268.252  2.419.119  2.579.376  2.750.597  

Egresos 1.417.445 - 1.304.674  1.369.664  1.438.827  1.512.430  1.590.763  

Tasa Dscto 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99%

VAN Ingresos 1.933.865  1.874.930  1.818.015  1.762.389  1.708.681  9.097.879,94     

VAN Egresos 1.417.445 - 1.186.175  1.132.159  1.081.307  1.033.386  988.188      4.003.770,05     

RELACIÓN B/C 2,27

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO DEL PROYECTO

Años
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5.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La comercializadora de banano “Bella Sombra” se ha propuesto estándares altos de 

calidad con los que busca posicionarse como una de las mejores 20 empresas en su 

ámbito, destacándose así, su seriedad, compromiso y diligencia para alcanzar el mercado 

que le atañe. 

 Mediante las diversas herramientas de difusión, publicidad y marketing en definitiva, la 

comercializadora de banano “Bella Sombra”, llegará al cliente de una manera impactante 

en la que se sienta parte del umbral de negocio, con buenas promociones, precio 

conveniente, calidad de producto, en el sitio solicitado y con la mejor iniciativa por parte 

del personal encargado. 

 El personal administrativo y operativo de la comercializadora de banano “Bella Sombra”, 

es profesional y altamente experimentado para atender las áreas funcionales dentro de la 

empresa y brindar un producto que satisfaga las expectativas del cliente y que desarrolle 

la mejor de las virtudes internas, efectivas para mantener, proyectar y posicionar a la 

empresa en un mejor rango funcional en cada ocasión, por ejemplo, anualmente. 

 El proceso productivo que se ha planteado la comercializadora de banano “Bella Sombra” 

cumple con las medidas establecidas de legalidad y seguridad en el trabajo, de modo que 

los riesgos no representan intolerancia para la empresa y sobre todo, los suministros y 

equipamientos que posee, recepta y administra son de gran calidad, cumplen el rol que 

ameritan y prometen estabilidad, solvencia y proyección para la empresa. 

 Obteniendo un   en el análisis financiero, se puede afirmar que la empresa 

comercializadora de banano “Bella Sombra” cumple con las expectativas económicas del 
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personal interno y mantiene la solvencia necesaria para proseguir en su funcionamiento, 

con miras a la expansión y buen ejercicio de sus funciones. 

 El proyecto para la constitución de una empresa comercializadora de banano en el cantón 

Echeandía, recinto San Gerardo, provincia de Bolívar para el año 2016 es factible y 

viable. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar periódicamente, tentativo cada tres meses los avances y consecución de la visión 

empresarial en las diversas áreas funcionales, para poderla adecuar, modificar y construir 

acorde a las necesidades de la comercializadora. 

 En cada oportunidad, analizar atentamente el mercado, el movimiento de la competencia 

para crear e innovar diversas herramientas de marketing que permitan a la empresa, seguir 

vendiendo su producto y expandir más bien el alcance de su cartera de clientes; mediante 

el cuidado y seguimiento de los mismos. 

 Acorde se vaya dando el avance de la empresa, analizar y adjuntar más y mejores 

elementos humanos para el correcto direccionamiento, operación y alcance de la empresa, 

lo cual requiere de mucho compromiso a nivel administrativo-financiero; innovando una 

cultura de relaciones sólidas interna y externamente. 

 Es necesario que la empresa, diseñe periódicamente, tentativo anualmente, sus procesos, 

para insertar nuevas y mejores metodologías de producción, alcance y manejo interno; 

para dotar de un progresivo servicio al cliente y que para el nivel interno, se mantenga y 

promueva todas las medidas de seguridad, evitando consumar los riesgos asociados a este 

proceso. 

 Acorde sea la inversión, también se considera expandir el alcance de las ventas del 

producto a otros territorios y prontamente considerar el ser parte de los exportadores 
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también en el Ecuador. esto obviamente genere mayores niveles de solvencia y 

rendimiento económico en la empresa. 

 Como premisa mayor y fundamental considerar la puesta en marcha del plan de negocios, 

establecer los controles y evaluaciones para el seguimiento oportuno, creándose así una 

gran entidad para el movimiento comercial y económico de quienes conforman esta 

empresa. 
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