
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE 

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO.  

 

TEMA: 

“PROYECTO DE INVERSION PARA FABRICAR SOMBREROS UTILIZANDO 

FIBRA DE BANANO”.  

 

AUTOR: 

GLENDA JENIFFER PROAÑO VILLAMAR 

 

TUTOR: 

MSc. DARWIN VALENCIA MAZA 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2017 

  



  II 

 

 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Proyecto de Inversión para Fabricar Sombreros 

Utilizando Fibra de Banano.   

AUTOR/ES: Glenda Jeniffer Proaño 

Villamar. 

REVISORES:  

Ing. Com. Infante Jho-anne Danniela 

Ing. Com. Franco Bolívar Efraín 

INSTITUCIÓN: Universidad de 

Guayaquil 
FACULTAD: Ciencias Administrativas 

CARRERA: CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2017 No. DE PAGS.: 84     

  

ÁREA TEMÁTICA: Parroquia Pedro Carbo de la ciudad de Guayaquil 

PALABRAS CLAVES: Inversión, Pseudotallo, Sombreros. 

RESUMEN: La idea de este proyecto es determinar la viabilidad de este tipo 

de emprendimiento si es que se justifica para realizar la inversión pertinente, 

la cual servirá para crear una empresa que se dedique a la elaboración y 

comercialización de sombreros utilizando fibra de banano, en donde se 

analizara  el proceso de proveedores, mercadeo, producción, pre-venta y 

venta de prendas de vestir para la cabeza a un precio competitivo en 

comparación con la competencia que se encuentra en el mercado. 

No.- de Registro: No. DE CLASIFICACIÓN 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web) 

ADJUNTO PDF: (  x ) SI (   ) NO 

CONTACTO CON 

AUTOR: Glenda 

Proaño Villamar  

TELÉFONO: 

2475807 -

0993910333 

E-mail: 

jeniffer2486@hotmail.com 

glendapro30@gmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

SECRETARIA 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

Nombre: 

 

Ab. Mariana Zúñiga 

TELÉFONO: 

 

2-596830 

mailto:jeniffer2486@hotmail.com
mailto:glendapro30@gmail.com


  III 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Certificado del Tutor 

 

Habiendo sido nombrado, Lcdo. Darwin Valencia Maza, MSc, como tutor de 

tesis de grado como requisito para optar por título de Contador Público Autorizado. 

Presentado por la Egresada: 

Glenda Jeniffer Proaño Villamar con C.I. # 092321145-2. 

Tema: “PROYECTO DE INVERSIÒN PARA FABRICAR SOMBREROS 

UTILIZANDO FIBRA DE BANANO” 

Certifico que: he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto 

para su sustentación. 

 

 

 

________________________________ 

MSc. Darwin Valencia Maza 

TUTOR DE TESIS  

 

 

 

 



  IV 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Renuncia de Derecho de Autor 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta tesis 

son de absoluta propiedad y responsabilidad de: 

Autor: Glenda Jeniffer Proaño Villamar  

Tema: PROYECTO DE INVERSIÒN PARA FABRICAR SOMBREROS 

UTILIZANDO FIBRA DE BANANO. 

Derechos que renuncia a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga 

uso como a bien tenga. 

 

 

___________________________________________ 

PROAÑO VILLAMAR GLENDA JENIFFER 

C.I # 0923211452 

 

 

 

 

 

 



  V 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Certificación Sistema Antiplagio – Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fines académicos, certifico que el trabajo de titulación “Proyecto de 

Inversión para Fabricar Sombreros utilizando Fibra de Banano”, tiene un 3% de 

similitud según el informe del sistema de coincidencias URKUND. 

 

__________________________________ 

MSc. Darwin Alfonso Valencia Maza 

TUTOR 

 



  VI 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

AUTORIZADA 

 

Certificación  del Gramatolòlogo 

 

QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE CERTIFICADO, SE PERMITE 

INFORMAR QUE DESPUÉS DE HABER LEÍDO Y REVISADO 

GRAMATICALMENTE EL CONTENIDO DE LA TESIS DE GRADO DE GLENDA 

JENIFFER PROAÑO VILLAMAR CUYO TEMA ES: “PROYECTO DE 

INVERSION PARA FABRICAR SOMBREROS UTILIZANDO FIBRA DE 

BANANO” 

CERTIFICO QUE ES UN TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS 

MORFOLÓGICAS, SINTÁCTICAS Y SIMÉTRICAS VIGENTES 

 

 

ATENTAMENTE, 

ING. JESSICA SAMPEDRO GÒMEZ 

Gramatolòloga 

REGISTRO SENESCYT N0. 1024-13-1134238 

 

 

 

 



  VII 

 

 

Dedicatoria 

Esta tesis es dedicada a ti Padre Celestial que estás en los cielos. Gracias Señor 

Jesús porque tú intercedes para que mis logros y objetivos se den, por tus bendiciones 

que derramas día a día, que a pesar de la situación o problema que me encuentre tú no 

me abandonas.  

A mis padres César Proaño Hernández y María Villamar Rivas porque gracias a 

sus enseñanzas y consejos he podido lograr aquello, por ser esa guía en mi vida, por 

haberme formado con valores y principios.  

A mis hermanos Erick, Fátima y Aarón que están recién conociendo la otra 

etapa de su vida, que esto les sirva de ejemplo que cuando queremos algo, siempre y 

cuando sea para nuestro bienestar lo podemos obtener, solo hay que tener mucha fe 

para lograr nuestros sueños mis queridos hermanos. 

Estoy tan agradecida y contenta al saber que hoy soy una profesional, y que 

todo depende de la fe y la voluntad de Dios para poder lograr nuestros sueños. 

 

Glenda Jeniffer Proaño Villamar. 

 

 

 

 



  VIII 

 

 

Agradecimiento 

Agradecida con Dios y mis padres, gracias a ellos he podido cumplir mi 

objetivo.  

A mis padres Cesar Proaño Hernández y María Villamar Rivas gracias por su 

apoyo, por haberme dado la mejor herencia que pueden dar los padres a sus hijos, una 

buena educación, recordar jardín, escuela, colegio y hoy profesional, valorar aquello y 

más que todo tener su amor.  

Agradezco a mi hermana Paola Proaño Mora por su gran ayuda, por haberme 

orientado para poder desarrollar dicho estudio.  

A mi tutor de tesis Darwin Valencia Maza, MSc., gracias por ser esa guía 

durante el desarrollo de dicho proyecto.  

A mi  gran amiga Beatriz Mina Huayamave por su gran ayuda incondicional, 

gracias por esas palabras de aliento que me permitieron  continuar.  

A mis amistades,  por ese apoyo emocional que supieron brindarme durante 

todo este tiempo.  

 

Glenda Jeniffer Proaño Villamar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  IX 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO 

DE CONTADORA PÚBLICA AUTORIZADA. 

TEMA: “PROYECTO DE INVERSION PARA FABRICAR SOMBREROS 

UTILIZANDO FIBRA DE BANANO” 

Autora: Glenda Jeniffer Proaño Villamar. 

Resumen 

La idea de este proyecto es estudiar la factibilidad de este tipo de 

emprendimiento como es la reutilización de los desechos de la fibra del banano, hacer 

que esta materia prima no se pierda y sobre todo dar a conocer las prendas o artículos 

que podemos obtener de esta materia prima. Así mismo se espera generar fuentes de 

empleos para muchos artesanos, ya que con el pasar de los años se ha ido perdiendo la 

mano obra artesanal que forma parte de nuestra cultura. Mediante este proyecto se 

pretende  realizar la elaboración y comercialización de sombreros con fibra de banano, 

enfocándose  al cambio de la matriz productiva así como  la  conservación del medio 

ambiente, siendo este un producto innovador, el cual se espera que impacte en la mente 

del turista nacional y extranjero a que consuman un producto 100% ecológico. 
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Abstract 

The idea of this project is to study the feasibility of this type of Enterprise such 

as the reuse of wastes from banana fiber, to make this raw material not to be lost and 

above all to make known the garments or articles tha we can get from it. Likewise, it is 

hoped to generate Jobs for many artisans, as over the years the artisanal work that is 

part of our culture has been lost. This project aims to produce and market hats with 

banana fiber, focusing on the change of the productive matrix as well as the 

conservation of the environment, this being an innovative product, wich is expected to 

impact the mind of the national tourist and foreigners to consume a 100% ecological 

product. 
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Introducciòn  

En la actualidad los productos con desechos orgánicos es una de las alternativas 

para remediar esta problemática de la contaminación ambiental y al mismo tiempo 

generar ingresos a personas de bajos recursos. Por esta razón, la idea de este estudio es 

realizar un proyecto de inversión para fabricar sombreros utilizando fibra de banano, 

materia prima importante para confeccionar variedades de artículos artesanales que son 

tejidos manualmente creando un comercio justo y ecológico, desarrollo para pequeños 

productores reciban un precio razonable por sus productos y así mejorar la calidad de 

vida. 

Por lo cual el presente proyecto tiene que ver con el cambio y transformación de 

la matriz productiva que el país está buscando, enfocada hacia lo que la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, denomina como el “modo dos 

de producción”. Este modelo redirige la actividad productiva concentrada en la 

producción de materia prima hacia la producción de productos terminados, en este caso 

sombreros de fibra de banano. 

El aprovechamiento del plátano es muy común tanto para la alimentación como 

para su comercialización, el tallo que antes era botado como desperdicio se convertiría 

en una oportunidad de desarrollar tareas e ingresos económicos.  

Según El diario El Universo (2008) “Cuarenta y siete mujeres que conforman la 

Asociación de Mujeres Artesanales de El Oro (AMA), desde hace un año realizan 

trabajos artesanales, para lo cual utilizan como materia prima el tallo del banano”. 

Muchos de estos habitantes son madres o padres de familia que no tienen los ingresos 

suficientes para cubrir la canasta básica de su hogar ni aún para comprar los materiales 

necesarios para la producción.   
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El presente estudio, busca encontrar la factibilidad económica financiera con el 

objetivo de que  Macros o Micro empresarios u otras organizaciones públicas o 

privadas obtengan la información financieras para la toma de decisiones, por ende 

motivar a los  agro artesanos y público en general a la elaboración de sombreros, 

carteras y utensilios domésticos en beneficio del sector productivo al mismo tiempo al 

entorno ambiental aprovechando los desperdicios del plátano. 

Mediante el desarrollo del tema podemos ver los aspectos a seguir en cada uno 

de los capítulos los cuales serán explicados de la siguiente manera. 

 En el Capítulo I, se analizará y definirá el problema en su entorno y forma de 

afectación para llevar a la investigación de la situación actual de la empresa, se 

formulará un problema y se establecerán objetivos, se justificará el problema y se 

sacará una hipótesis con sus respectivas variables.  

En el capítulo II, se expondrá las bases teóricas y científicas que sustentan el 

trabajo, la interpretación de estudios realizados por otros autores relacionados con el 

tema tratado, así como el contexto de la investigación.  

En el capítulo III, se realizará la formulación de la encuesta y su respectiva 

metodología, sus métodos, tipos y técnicas de investigación para lograr eficientes 

resultados para el posterior análisis. Se presentará los resultados con uso de tablas, 

gráficos estadísticos y narrativas explicativas.  

En el Capítulo IV, se describirá las alternativas necesarias, fundamentado en el 

marco teórico descrito, para darle solución a los problemas identificados y confirmados 

con los resultados obtenidos de la aplicación de técnicas y herramientas de compilación 

de datos utilizadas en el capítulo anterior.  
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema  

El pseudotallo es un desecho que se obtiene por las labores diarias de los 

obreros de plantaciones bananeras, lo cual provoca contaminación para el medio 

ambiente. El tallo del banano, está formado por varias capas de fibra, la cual tiene una 

gran cantidad de nutrientes y agua que es aprovechado al momento del llenado del fruto 

del banano, lo que después de su producción es cortado y ya no sirve lo que hace que se 

convierta en un desecho. 

Según Torres (2013) “En el Ecuador, encontramos que la fibra de banano ha 

sido aprovechada solo en el campo artesanal, en la construcción de cesterías aplicando 

técnicas como la tejeduría simplemente”. Por este motivo, este proyecto busca dar a 

conocer, que la fibra de banano no solo es utilizada para hacer cesterías sino que se 

puede elaborar artículos de uso personal, muebles para el hogar y variedades infinitas. 

Mediante este proyecto se busca reutilizar aquellos desperdicios del banano, 

que están contaminando al medio ambiente. De la misma manera se busca crear en el 

mercado local e Internacional una empresa de elaboración y comercialización de 

productos de fibra de banano y a su vez generar fuentes de empleos a los artesanos ya 

que es una profesión que con el pasar de los años se está perdiendo.  

1.2.  Formulación y Sistematización de la Investigación 

1.2.1. Formulación de la investigación 

¿Cómo influye el estudio de factibilidad en el proyecto de inversión para 

fabricar sombreros utilizando fibra de banano? 
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1.2.2. Sistematización de la investigación. 

¿Cómo verificar si la fibra de banano es un producto identificable y medible en 

el mercado?  

¿Cómo comprobar la elaboración de artículos como sombreros con fibra de 

banano, es factible para comercializarlo desde el punto de vista sostenible? 

¿De qué manera concientizará al consumidor el uso de los sombreros de fibra 

de banano con materiales amigables con el medio ambiente? 

¿Cómo lograr que la mano de obra artesanal permanezca en nuestra cultura con 

la elaboración de sombreros de fibra de banano? 

1.3. Justificación. 

El presente estudio pretende desarrollar la creación de una empresa que 

permitirá elaborar y comercializar sombreros de fibra de banano el cual beneficiará a 

habitantes dedicados a esta actividad, proveedores que suministren materia prima y 

material para la elaboración de dicho producto. 

1.3.1.  Justificación teórica. 

Es necesario desarrollar un análisis para verificar si el negocio que se pretende 

desarrollar es rentable o no y así nos permita dar a conocer el nuevo producto 

innovador que es elaborado con materia prima natural. 

1.3.2. Justificación práctica. 

El motivo de la realización del presente proyecto es demostrar el posible 

rendimiento o ganancia económica, en donde sea esto una buena opción para el 

desarrollo de nuevos emprendimientos en el Ecuador y de esta manera se pueda realizar 

un aporte a la sociedad.    
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1.3.3. Justificación metodológica. 

La importancia de este estudio, se da al momento de tomar la decisión en el 

ámbito financiero ya que predice el tiempo en el cual es necesario invertir y a su vez 

demostrar si la actividad que se va a realizar es viable. Esto lo podemos comprobar 

mediante, los instrumentos que se utilizaran en la investigación, como es la población, 

la muestra, el lugar a donde va hacer dirigido la estrategia de mercado, lo que nos 

permita llegar a resultados de dicha investigación que aportaran a nuestro estudio que 

se realizará durante este período. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Elaborar un Proyecto de Inversión para Fabricar Sombreros utilizando Fibra de 

Banano. 

1.4.2.  Objetivos específicos.  

 Analizar la información financiera obtenida durante el estudio para determinar 

las proyecciones de inversión. 

 Determinar los costos de producción y administración para establecer el coste 

de los productos.  

 Sugerir una campaña publicitaria para que se dé a conocer el producto, y de esta 

manera potenciar el mercado. 

 Recomendar la creación de una planta de producción tecnificada de productos 

de fibra de banano y reclutar mano de obra artesanal.  
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1.5. Delimitación de la Investigación 

Campo: Administrativo comercial. 

Área: Elaboración y comercialización.  

Aspecto: Fabricar sombreros utilizando fibra de banano. 

Delimitación social: El sector bananero es una de las más importantes 

actividades productivas en el Ecuador, lo cual ayuda a la población ecuatoriana a 

generar fuentes de empleos, y de esta manera mejore los ingresos en los hogares. 

Delimitación Geográfica: El área geográficamente dirigida será en la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Urbana “Pedro Carbo”. 

1.6. Hipótesis  

Proyecto de inversión para fabricar sombreros utilizando fibra de banano. 

Se concientizará el uso de materias primas amigables con el medio ambiente   

en prendas para el consumidor. La producción se dinamizará mediante la mano de obra 

artesanal. 

Se desarrollará una investigación de mercado al sector al cual se van a dirigir  

con dichas prendas. La puesta en marcha de una empresa cambiara la economía de los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

1.6.1. Variable dependiente. 

Proyecto de Inversión 

1.6.2. Variable independiente. 

Fabricación de sombreros utilizando la fibra de banano.



                                                                                                                                           

 

1.6.3. Operacionalizaciòn de las variables. 

Tabla 1  

Análisis de las variables. 

Variables Definición conceptual Ítem Dimensiones Indicadores 

DEPENDIENTE 

Proyecto de Inversión 

El presente estudio busca 

obtener estrategias que 

permitan reducir costos y 

gastos, mediante análisis 

financiero y proyección de 

flujos de caja. 

Falta de conocimiento de 

elaboración de nuevos 

productos. 

Encuestas, 

cuestionarios. 

Desinformación de la 

materia prima y su 

uso. 

INDEPENDIENTE 

Fabricar Sombreros  

utilizando Fibra de 

Banano           

El análisis financiero y la 

proyección de flujos, podrá 

mejorar las adquisiciones y 

medir la capacidad de 

producción, agilitar el 

proceso de elaboración del 

producto. 

Crear una empresa nueva, 

dedicada a la elaboración y 

comercialización de 

productos artesanales. 

Compañías 

Inec 

Plan publicitario a 

través de diversos 

medios para  dar a 

conocer este producto 

en el mercado 

artesanal. 

  7
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

El reciente estudio relacionado con el proyecto de inversión para fabricar 

sombreros utilizando fibra de banano como  materia prima, ha sido considerado o 

tomado en cuenta desde su punto de partida con trabajos de proyecto de titulación como 

por ejemplo: 

En la tesis del Ing. Agr. Darwin Gaona Medina titulada “Estudio de factibilidad 

para la elaboración y comercialización de papel de fibra de banano” realizada en el 

2015 en la Universidad de Guayaquil, la factibilidad del negocio finalizó con un Van 

positivo y Tir normal para la ejecución de su proyecto. Su autor concluyó que el estudio 

le permitió ver desde una visión más amplia, el aporte de nuevas ideas, 

comercialización, producción, tecnificación de las fábricas de elaboración de papel de 

fibra de banano, lo cual influyó en el éxito de su proyecto. 

En la tesis de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil titulada 

“Viabilidad financiera para la fabricación de biomanto a base de fibra de banano y paja 

de arroz en el Ecuador” elaborada por Luis Morla Avilés en el año 2015, su autor 

empleó herramientas financieras que mostraron resultados positivos en cuanto a 

viabilidad y factibilidad, por lo que se concluyó que  es necesario crear procesos de 

producción favorables al medio ambiente, creación de fuentes de trabajo, 

industrialización de productos que años atrás se fabricaban a mano y que ahora podrían 

ser tecnificados en forma eficiente y en períodos de tiempo corto. 

En el estudio “Valuación de las propiedades físicas y químicas de residuos 

sólidos orgánicos a emplearse en la elaboración de papel" realizado por Krystle Danitza 

González, realizado el 25 de mayo 2016 de la Universidad de Caldas,  considera que 
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muchos países Asiáticos están logrando la tecnificación de estos productos en varias 

industrias como la del papel, en donde la fibra de banano es usada y comercializada, 

especialmente la pulpa, materia prima importante, así se evita la tala de árboles y se 

aporta al ecosistema. 

Nuestro país podría también tomar ventajas significativas, en cuanto a los 

derivados de la fibra de banano, como es la fabricación de prendas de vestir como 

sombreros de hombres y mujer, artículos del hogar, etc.  

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Definición del sombrero  

Horten (2012) afirma: 

El origen del sombrero es muy antiguo y su uso y forma se han ido 

transformando a lo largo del tiempo. Uno de los primeros registros que se tiene 

de este accesorio es en las pinturas de las tumbas tebanas del siglo XVI A.C., en 

el que los egipcios aparecen con distintivos ornamentos en sus cabezas. El 

primer registro del sombrero con alas data en realidad del siglo V A.C. en 

Grecia, el cual fue usado por viajeros y cazadores para protegerse del sol y de la 

lluvia. En la Edad media las mujeres solían muchas veces colocar en sus 

cabellos cintas entrelazadas, plumas o flores, y el traje medieval masculino 

incluía una amplia capucha que caía sobre la espalda. El verdadero sombrero 

nació en el siglo XIV y adquirió popularidad en toda Europa. En el siglo XX la 

moda del sombrero para adorno se convirtió en la utilización de diferentes tipos 

de sombreros. Hoy en día es más frecuente ver en la población el uso de gorras, 

boinas, gorros de lana en épocas invernales y los sombreros en las mujeres de 

alta sociedad. 
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Figura 1. Definición del sombrero. 

La elaboración de un sombrero tarda alrededor de 2 a 3 horas, explica la 

presidenta de la asociación. No obstante, añade que antes de empezar a tejer es 

necesario extraer la fibra del tallo, lavarla y secarla, para que obtenga la textura 

ideal, proceso que demora al menos un día, Morales (2015). 
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Figura 2. Partes del sombrero. 

2.2.2. Partes del sombrero. 

Comúnmente las partes que componen a un sombrero son las siguientes: 

Corona o Copa: La porción del sombrero que cubre la parte superior de la 

cabeza. 

Borde o Ala: La proyección de un material tieso que recorre horizontalmente 

toda la circunferencia de un sombrero. 

Banda suave: La parte interna del sombrero, aquella que toca directamente el 

cuerpo de quien usa el sombrero. 

Banda del sombrero o Cinturón: Material que se encuentra entre la corona y 

el borde y sirve para darle forma al sombrero. 

Visera o Ala frontal: Proyección de material tieso en el frente de algunos 

sombreros que sirve para dar sombra a los ojos, Narváez (2016). 

 

 

 

 

 

                                             

    

2.2.3. La cultura del sombrero en el Ecuador. 

En el siglo XVI el primer sombrero Panamá: Cuando los conquistadores 

españoles llegaron a lo que hoy en día son las provincias del Guayas y Manabí 

en la costa Ecuatoriana, registraron a indios nativos usando sombreros de paja 

que cubrían sus orejas y cuellos. 

https://www.ecured.cu/Ojos
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En el siglo XVII el sombrero de Montecristi: Los colonos españoles utilizaron 

el trabajo indígena para producir sombreros de formas europeas reemplazando 

las tradicionales toquillas que cubrían las orejas y el cuello. Los tejedores más 

experimentados estaban localizados en los pueblos de Jipijapa y Montecristi y 

pronto estos pueblos se volvieron centros para el tejido. 

Siglo XVIII, se establece el nombre científico: El uso de los sombreros de paja 

toquilla por parte de los españoles hizo que se vuelvan populares en la nobleza 

colonial y pronto el rey de España ordeno algunos tejidos de paja toquilla para 

su esposa. 

1835, primer negocio moderno de sombreros: Luego de que ecuador se 

independizo de España, un emprendedor llamado Manuel Alfaro se estableció 

en Montecristi en 1835 y construyó un negocio produciendo sombreros 

utilizando sus propias plantaciones y contratando tejedores experimentados. Su 

negocio próspero y pronto se encontró exportando a Panamá. 

1836-1845, el sombrero de Cuenca: En 1836, se abrió en la ciudad de Cuenca 

una fábrica de sombreros con el propósito de mejorar la economía local, en 

donde estos sombreros difieren de los de Montecristi porque la paja es 

blanqueada y se usa una paja más gruesa que permite tejer un sombrero más 

rápidamente. 

1848, la fiebre del oro: En 1948, la fiebre por el oro comenzó y mucha gente 

migro a California de la forma más sencilla en ese tiempo: cruzando el istmo de 

Panamá. En 1949 Ecuador pasó a exportar 220.000 sombreros a California. 

1855,  feria mundial en París: Un Francés radicado en Panamá exhibió los 

sombreros en la feria mundial de París en 1855 y como Ecuador no fue  
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mencionado como país participante, los sombreros fueron bautizados como 

sombreros de Panamá o Panama Hats. 

1863-1898, crece la exportación: Ecuador continúa exportando Panama Hats a 

los EEUU y Europa, pero expande su mercado hacia Sudamérica, el Caribe y 

especialmente a Cuba donde los sombreros eran muy demandados para los 

trabajadores de las plantaciones de azúcar y tabaco. 

1906, la construcción del canal de Panamá: Durante la construcción del canal 

de Panamá muchos sombreros fueron comprados para todos los trabajadores e 

ingenieros Estadounidenses que llegaron a Panamá  

1944, la época de oro de Hollywood: Las ventas de sombreros Panamá 

llegaron a su punto máximo en 1944 cuando se convirtió en el producto número 

uno en el Ecuador. Correa (2013). 

2.2.4. Definición de estudio de factibilidad 

Diseño de un proyecto el cual se realiza un análisis para poder determinar si el 

negocio es viable o no, y las estrategias que se deben desarrollar para que pueda ser 

exitoso.  

También es importante porque mediante este desarrollo se podrá ver las 

ventajas y desventajas para que se puedan aplicar los recursos de manera específica, y 

contribuir al desarrollo de la empresa sea este a mediano o a largo plazo y en general a 

la economía del país. 

Es útil porque ayudará a tomar decisiones durante el periodo del proyecto, a ver 

si es posible la aceptación o no del proyecto. 

2.2.5. Definición de inversión  

La inversión empresarial es, junto con el consumo, uno de los dos componentes 

más importantes de la demanda agregada. Esta consiste en el acto mediante el 
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cual se invierte en ciertos bienes con el ánimo de obtener rentas o ingresos a lo 

largo del tiempo. Dicho de otra forma, consiste en abandonar a un consumo 

cierto y actual, a cambio de obtener unas ganancias futuras repartidas en el 

tiempo BBVA (2012). 

Podemos ver qué inversión es hecho mediante el cual destina dinero en ciertos 

bienes con el objetivo de obtener utilidades o ganancias a lo largo del tiempo. 

2.2.6. Flujo de caja 

Martín (2016) afirma “Recursos generados por la empresa (flujos de ingresos y 

egresos de caja) en un determinado período de tiempo, pudiendo estar asociados a un 

proyecto de inversión preciso o a la entidad en su conjunto”. 

El flujo de caja es el dinero producido por la empresa (ingresos y egresos de 

caja) durante un periodo de tiempo, siendo asociado a la empresa o algún proyecto de 

inversión.  

2.2.7. Punto de equilibrio 

El estudio de punto de equilibrio es un mecanismo sencillo, que permite 

visualizar el nivel mínimo de ventas que la empresa requiere para cubrir sus 

costos totales. El análisis nos permite proyectar las utilidades (o en su caso 

perdidas) ante variaciones en precios de venta, nivel y estructura de costos, y 

volúmenes de venta Ruiz (2013)  

El punto de equilibrio es un instrumento financiero, que permite ver el 

momento en que las ventas puedan cubrir los costos totales de la empresa, 

expresándolos en unidades, valores o porcentajes.  

Mediante este análisis se puede proyectar el beneficio o pérdida mediante 

cambios de precio de ventas, estructuras de costos o volúmenes de ventas. 
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2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Estudio de mercado. 

Una empresa de producción y comercialización de sombreros unisex de fibra de 

banano se plantea en el presente proyecto, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, 

cumpliendo con la perspectiva y condiciones establecidas y así mismo con el mercado 

meta encontrado durante la investigación.  La ciudad de Guayaquil, se ha llegado a 

conocer por más de 100 años como la más productiva del mercado, en tendencias, 

diseño y producción de diferentes productos y servicios para hombres y mujeres 

teniendo en cuenta su reconocimiento como una de las principales zonas de Ecuador. 

 El presente estudio ha ubicado fortalezas y oportunidades que permitirán 

obtener las bases y el éxito de un negocio sólido. 

2.3.2. Constitución de la empresa  

La empresa es una organización en donde cada persona produce un valor 

material, estas son los beneficiarios, el propietario o el empleado, a través de la 

producción de artículos que se elaboran o el servicio que se presta a diferentes 

entidades o personas. 

2.3.3. Planificación administrativa de la empresa  

Para el desarrollo del presente trabajo “Proyecto de inversión para fabricar 

sombreros utilizando fibra de banano”, se plantea la creación de una empresa dirigida al 

mercado de la ciudad de Guayaquil, buscando aprovechar los desperdicios del banano y 

contribuir con la sostenibilidad del medio ambiente.  

2.3.4. Objetivos 

 Recomendar la creación de una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de sombreros utilizando fibra de banano. 
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 Figura 3. Ubicación de la empresa. 

 Cumplir con los requerimientos necesarios para la creación de la empresa en 

la ciudad de Guayaquil. 

 Definir el mercado al cual estará dirigida la empresa.  

 

2.3.5. Ubicación de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las instalaciones de la empresa deberá ser en un sector donde se pueda llevar a 

cabo el proceso productivo, tomando en cuenta que el diseño y distribución de sus 

instalaciones sea el adecuado para que se pueda cumplir con los objetivos.  

2.4. Marco Conceptual  

2.4.1. Rentabilidad. 

 Se considera la rentabilidad como un ingreso, fruto o ganancia que se ha 

logrado de un recurso o dinero invertido en un negocio o la empresa. 

2.4.2. VAN. 

Puga (2011) indicó: 

VAN en español significa (Valor Actual Neto o Valor Presente Neto). Es un 

indicador financiero que mide los flujos de los ingresos y egresos futuros que 
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tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar el ingreso inicial, 

queda una ganancia. Es un procedimiento que permite calcular el valor presente 

de los flujos de caja futuros (ingresos menos egresos). 

Esto quiere decir que es un método que nos permite calcular el Valor actual 

neto evaluando los flujos de entradas y salidas que tendrá un plan, de manera que si este 

es positivo la inversión inicial seria atractiva. 

2.4.3. TIR. 

Puga (2011) continúa explicando: 

Sus siglas significan (Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad) 

de una inversión, es definida como tasa de interés con la cual el valor actual 

neto o valor presente neto (VAN o VPN) de una inversión sea igual a cero 

(VAN = 0). Se considera que una inversión es adecuada si la T.I.R. es igual o 

superior a la tasa de descuento, y entre varias alternativas, la conveniente será 

aquella que ofrezca una T.I.R. mayor. Si la TIR es igual a la tasa de descuento, 

el inversionista es indiferente entre realizar la inversión o no. Si la TIR es 

menor a la tasa de descuento, el proyecto debe rechazarse. 

Es así que la tasa interna de retorno está definida como una tasa de interés, en 

donde el valor actual neto tiene que ser igual a cero, en donde la TIR resultante tiene 

que ser igual o mayor a la tasa de descuento exigida por el inversionista. 

2.4.4. Precio. 

Con respecto al precio, en el artículo publicado por Mateos (2011) indicó:  

Es el coste efectivo de una operación, que se obtiene añadiendo al precio de 

compra todos los gastos accesorios que son necesarios para su puesta en 

funcionamiento como son, en el caso de mercancías o bienes, el transporte, el 
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seguro, la instalación, etc. En ocasiones se suele utilizar la expresión precio de 

coste. 

Se puede decir entonces que, el precio es la moneda o valor monetario asignado 

a un bien o un servicio.  

2.4.5. Producto. 

Es todo aquello que ha sido producido, es decir, el resultado de la Acción de 

producir. Son productos, en economía, todos los Bienes que se transan en 

el Mercado, los que están disponibles como Stock y los que se encuentran en 

poder de los Consumidores. (Sanchez, 2012) 

Dicho de otro modo, producto es un bien que se encuentra disponible en el 

mercado para poder ser adquirido por los consumidores. 

2.4.6. Proveedores. 

“Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras 

empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos 

posteriormente o directamente se compran para su venta” (Brecht, 2012). 

Empresa o persona que entrega un bien o presta un servicio a otras empresas. 

2.4.7. Clientes. 

Escudero (2011) indicó: 

“La palabra cliente se define como la persona que utiliza los servicios de otra o 

compra habitualmente en un establecimiento” (p.212).  

2.4.8. Producción.  

Con respecto a la producción, Cruz (2011) indicó: 

La capacidad de la producción es la actividad que puede alcanzar una empresa 

que se dedica a la fabricación de productos, bienes o servicios. Las empresas 

son los agentes económicos que transforman los factores de producción en 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACCION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/STOCK.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMIDOR.htm
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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bienes y servicios, para ello se llevan a cabo varias actividades y técnicas 

específicas, en las que la logística siempre estará presente.  

Se denomina producción a la actividad que realiza una empresa dedicada a la 

fabricación o elaboraciòn de productos, en donde estos son transformados como 

factores de producción de bienes o servicios mediante actividades técnicas específicas. 

2.4.9. Ventas. 

Thompson (2011) indicó: 

La venta es una de las actividades más pretendidas por empresas, 

organizaciones o personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su 

mercado meta, debido a que su éxito depende directamente de la cantidad de 

veces que realicen ésta actividad, de lo bien que lo hagan y de cuán rentable les 

resulte hacerlo. 

Las ventas son actividades realizadas por personas, organizaciones o empresas 

en donde ofrecen un bien o servicio en un mercado meta. 

2.5. Marco Legal. 

En este punto se establecerá la forma legal que se debe seguir para iniciar todas 

las actividades de una empresa:  

 Escritura Pública mediante mandato de la Superintendencia de 

Compañía, inscrita en el Registro Mercantil.  

            Obtención de Ruc  

 Cedula de identidad del representante legal, copia. 

 Documento de votación del representante legal, copia. 

 Documento que certifique la dirección del domicilio fiscal, copia. 

 Original y copia simple de la escritura pública de constitución. 

 Nombramiento representante legal.  
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Solicitud registro de patentes 

 Certificado Provisional o definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos. 

 Presentación de la Escritura de Constitución correspondiente, así como 

el nombramiento del representante legal (vigente), y la cedula de identidad y certificado 

de votación del mismo. 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación  

Consiste en desarrollar una propuesta indicando los métodos, y procedimientos 

que se utilizarán para la construcción de una estrategia o procesos que permitirán llegar 

a resultados de dicha investigación.  

El diseño metodológico que se utilizó para el presente estudio fue de tipo 

descriptivo y no explorativo. 

Descriptivo: Porque acerca al investigador a conocer todos los acontecimientos 

que se encuentran en la investigación,  analizando minuciosamente los resultados. 

Explorativo: Explicar los fenómenos que se manifiestan en diferentes 

situaciones turbulentas. El tema de investigación no es exploratorio ya que el estudio 

que se está realizando no es desconocido, con el tallo del racimo del banano se han 

elaborado varios productos como son artesanías, papel, bordados y tejidos siendo 

materia prima importante. 

3.2. Población  

Para el desarrollo de la presente investigación se consideró como muestra la 

Parroquia urbana Pedro Carbo, este segmento fue escogido ya que presenta gran 

cantidad de turistas y visitantes, quienes serían los futuros consumidores de estos 

productos,  es una de las parroquias más representativa de Guayaquil por su actividad 

comercial y económica de los Guayasenses, la parroquia se extiende desde las Cumbres 

de los Cerros Santa Ana y del Carmen a la Avenida Nueve de Octubre y de Boyacá 

hasta el Rio Guayas.  

Según los resultados Censo de Población 2010, la Parroquia Pedro Carbo cuenta 

con 4,035 habitantes. 
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Figura 4. Habitantes del Cantón Guayaquil por Parroquias Urbanas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Formulación de la muestra  

N = Tamaño de la muestra   4035   

Z = Coeficiente de confianza (90%)   1.65 

P = Probabilidad de éxito. (50%)                0.5 

Q = Probabilidad de fracaso. (50%)     0.5 

E = Error tolerante. (5%)                0.05 
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𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝑒2(𝑁 − 1)) + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)
 

 

𝒏 =
1,652 ∗ 4035 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,052(4035 − 1)) + (1,652 ∗ 0,50 ∗ 0,50)
 

 

𝒏 =
2,7275 ∗ 1008,75

(0,0025 ∗ 4034) + 0,680625
 

 

𝒏 =
2751,365625

10085 + 0,680625
 

 

𝒏 =
2751,365625

10,765625
 

 

𝒏 = 255,57 

Donde: 

 N: Es la población o Universo a investigar. 

 Z: Es el grado de confianza. 

 P: Probabilidad estimada de éxito. 

 Q: Probabilidad de fracaso. 

 E: Error tolerante 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

La técnica de investigación que se utilizó fue la encuesta, esta se la realizo de 

manera presencial, es decir se trabajó de manera personal con  la persona encuestada, lo 

cual permitió obtener un excelente resultado en cuanto a las observaciones de la 

población, mediante la aplicación de instrumento de cuestionario de preguntas.     
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3.4. Análisis de los Resultados  

Encuesta dirigida a público mayor de 18 años. 

1. ¿Le gusta usar artículos como sombreros?               

Tabla 2  

Gusto por los sombreros. 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 215 84% 

No 41 16% 

Total  256 100% 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De la suma total de los encuestados, un 84% indicó que si les gusta usar 

sombreros, mientras que un 16% no le gusta usar este tipo de productos.  

Mediante este resultado se puede demostrar que los habitantes en su mayoría 

podrían usar sombreros. 

 

84%

16%

SI

NO

Figura 5. Gusto por los sombreros. 
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24%

6%

54%

16%
Cuero

Gamuza

Paja

NO USAN

Figura 6. Material utilizado. 

2. ¿De qué tipo de material usa estos artículos generalmente? 

Tabla 3  

Material utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de esta pregunta indica, que el 24% de los encuestados usa 

sombreros de cuero, el 6% de gamuza, el 54% de paja y el 16% no usan, se puede 

demostrar que el sombrero de paja tiene una buena demanda y es bien acogido en el 

mercado.   

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Cuero  62 24% 

Gamuza 16 6% 

Paja 137 54% 

No usan 41 16% 

Total 256 100% 
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72%

28%

SI

NO

Figura 7. Reemplazo de materia prima. 

3. ¿Usted reemplazaría los artículos de materia prima tradicional, por 

materia prima orgánica? 

Tabla 4 

Reemplazo de materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta fue la siguiente, el 72% de los encuestados indica que si, mientras 

que el 28% indica que no, lo que brinda la posibilidad de reemplazar los sombreros de 

materia prima tradicional por los de materia prima orgánica (fibra de banano). 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 184 72% 

No 72 28% 

Total 256 100% 
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Precio

25%

Calidad

31%

Material 

16%

Otros

28%
Precio

Calidad

Material

Otros

Figura 8. Opciones de compra. 

4. ¿Usted al momento de comprar un sombrero, que es lo primero que toma 

en cuenta? 

Tabla 5 

Opciones de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de los encuestados, el 25% indico el precio, el 31% la calidad, el 

16% el material y el 16% otros, lo que podemos ver que lo que busca el cliente es una 

buena calidad en sus productos, la cual la fibra de banano sería una buena opción o 

alternativa para el consumo del cliente.  

Variable Frecuencia Porcentaje  

Precio 64 25% 

Calidad 79 31% 

Material  42 16% 

Otros 71 28% 

Total  256 100% 
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2%

98%

SI

NO

Figura 9. Conocimiento del producto. 

5. ¿Usted conoce los sombreros o bolsos elaborados de fibra de banano? 

 

Tabla 6 

Conocimiento del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de los encuestados indicó lo siguiente, el 2% si conoce los sombreros 

elaborados con fibra de banano, mientras que el 98% no lo conoce, de esta manera 

podemos ver que el producto no es muy reconocido en el mercado lo que hace 

necesario que se creen campañas publicitarias para darlo a conocer. 

  

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si 5 2% 

No 251 98% 

Total 256 100% 
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61%

37%

2%

25 - 30 dolares

30 - 35 dolares

Mas de 35 dolares

Figura 10. Valor a pagar por el producto. 

       6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los productos artesanales como 

sombreros de fibra de banano? 

Tabla 7 

Valor a pagar del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la encuesta nos indicó, que el 61% de los habitantes está 

dispuesto a pagar entre $ 25 a $30 dólares por cada sombrero, mientras que el 37% 

entre $30 a $35 y un 2% más de $35. Lo que podemos apreciar es que tendríamos que 

reflejar un precio significativo en el mercado para que estos sean vendibles y que este 

dentro del poder adquisitivo del cliente.  

 

 

Variable Sombreros Porcentaje 

25 - 30 dólares 155 61% 

30 - 35 dólares 96 38% 

Más de 35 dólares 5 2% 

Total 256 100% 
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37%

0%60%

3%
Centros Comerciales

Galerias

Centros Comercial

artesanales

Otros

Figura 11. Adquisición del producto. 

7. ¿En cuál de estos lugares a continuación señalados le gustaría comprar el 

producto? 

Tabla 8  

Adquisición del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la encuesta nos indicó, que el 37% de los encuestados 

comprarían el producto en centros comerciales, el 61% en Centros Comerciales 

Artesanales, y el 3% otros, podemos ver que sería factible vender estos productos en 

centros comerciales artesanales, al parecer son los visitados.  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Centros 

Comerciales  
94 37% 

Galerías 0 0% 

Centros Comercial 

artesanales  
155 61% 

Otros 7 3% 

TOTAL 256 100% 
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79%

21%

SI

NO

Figura 12. Información del producto. 

       8. ¿Le gustaría a usted recibir información acerca de los sombreros 

elaborados con fibra de banano? 

Tabla 9 

Información del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la encuesta indico lo siguiente, el 79% le gustaría recibir 

información del producto, mientras que al 21% no, lo cual demuestra un interés 

bastante aceptable al público. 

 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 203 79% 

No 53 21% 

Total 256 100% 
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16%

48%

36%

Volantes

Internet

Folletos

Figura 13. Medios de información. 

9. Si la respuesta número 8 es Sí ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría 

recibir información sobre los sombreros elaborados con fibra de banano? 

Tabla 10 

Medios de información. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Volantes  33 16% 

Internet 98 48% 

Folletos  72 35% 

Total 203 100% 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

El resultado de la encuesta fue el siguiente, el 16% de los encuestados desea 

recibir información mediante volantes, 48% por internet, el 35% mediante folletos. La 

mejor manera de tener una publicidad para nuestros productos seria por medio del 

internet. 
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80%

20%

SI

NO

Figura 14. Artículos de fibra de banano, opción de compra. 

10. ¿Considera usted que los sombreros y artículos elaborados a base de fibra 

de banano, son una buena opción de compra? 

 

Tabla 11 

Artículos de fibra de banano, opción de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de los encuestados indica lo siguiente, el 80% si considera que los 

sombreros elaborados con fibra de banano son una opción de compra, mientras que el 

20% indica que no. Podemos ver mediante esta encuesta que la venta de este producto 

si es aceptable en el mercado. 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 205 80% 

No 51 20% 

Total 256 100% 



34 

 

 

36%

51%

13%

Muy importante

Importante

Poco Importante

Figura 15. Creación de una empresa. 

     11. ¿Considera la creación de una empresa dedicada a la elaboración de 

sombreros a base de fibra de banano en la comunidad local? 

 

Tabla 12 

Creación de una empresa. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 93 36% 

Importante 129 50% 

Poco importe 34 13% 

Total 256 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El resultado de la encuesta indica lo siguiente, el 36% de los encuestados indica 

que la creación de una empresa en muy importante, mientras que el 50% importante, y 

el 13% poco importante. También podemos ver que la creación de una empresa en la 

ciudad de Guayaquil dedicada a la producción y comercialización del producto es 

importante, ya que generaría fuentes de trabajo, al mismo tiempo aprovecharíamos los 

desechos del tallo del banano. 
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Capítulo 4 

La Propuesta  

4.1. Título de la propuesta  

Proyecto de Inversión para Fabricar Sombreros Utilizando Fibra de Banano. 

4.2. Presentación de la propuesta  

El presente estudio establece como propuesta la apertura de un nuevo proyecto 

en el mercado, dedicado a la elaboración y comercialización de sombreros utilizando la 

fibra del banano, en donde se ofrecerá a los futuros clientes sombreros para damas y 

caballeros de nivel socioeconómico medio, medio alto y alto, teniendo como idea dar a 

conocer que de los desechos del tallo del banano se puede elaborar prendas de vestir 

para la cabeza como es el sombrero.  

4.3. Objetivo de la propuesta  

Diseñar un estudio económico financiero para la creación de una empresa 

dedicada a fabricar sombreros de fibra de banano en la ciudad de Guayaquil. 

4.4. Justificación de la propuesta  

El proyecto se fundamenta en estudiar la factibilidad económica financiera para 

la creación de una empresa dedicada a fabricar sombreros de fibra de banano, en donde 

mediante un análisis se podrá comprobar si dicho proyecto será rentable o no. 

La razón de la realización del presente proyecto tiene como finalidad dar a 

conocer el producto como una nueva opción de comercialización en el sector artesanal, 

lo cual no es muy conocido en el mercado.  
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Figura 16. Foda. 

4.5. Descripción de la propuesta 

4.5.1. Análisis foda   

 

 

 

4.5.2. Misión  

Elaborar y proveer prendas a base de fibra de banano, que respondan a las 

necesidades del cliente aportando a su salud y bienestar social. 

4.5.3. Visión  

Ser líderes en el Mercado Artesanal Ecuatoriano en ventas de sombreros de 

fibra de banano, posesionarnos con nuestra marca y producto, ser reconocidos a nivel 

- Prendas de vestir para la cabeza, como 
es el sombrero. 

- Mano de obra artesanal.

- Elaboracion de su producto con fibra 
de banano de excelente calidad. 

- Nueva demanda.

- Mediante ferias, exposiciones, casa 
abierta, dar a conocer la excelente 
calidad del producto.

- Trabajar mediante via internet, con 
clientes nacionales e internacionales. 

- La comercializadora serà nueva en el 
mercado.

- Desconocimiento del producto por el 
cliente.

- La competencia es intensa en la gama 
de modelos y materia prima para 
elaborar sombreros, la cual llevara 
ventaja al ofrecer promociones y 
descuentos.

- La  variead de sombreros 
especialmente el de paja toquilla que es 
excelentemente elaborado y exportado a 
nivel mundial.

FODA 
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nacional e internacional, caracterizándonos por nuestros productos que reflejan la 

identidad de nuestro país.   

4.6. Estrategia y plan de acción  

La propuesta de plan de marketing para la creación de la empresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de sombreros tendrá un periodo de ejecución de seis 

meses.  

 Punto de venta: Para la venta del producto se ubicaran staff en los siguientes 

lugares: Malecón 2000, Malecón del salado, Cerro Santa Ana, Mercados 

Artesanales, Terminal Terrestre, Aeropuerto, Ferias Abiertas, Hoteles de 

residencia de los Turistas,  Embajadas, Parque Seminario, en la ciudad de 

Guayaquil siendo estos, los principales puntos de ventas.  

 Ventas Online: Por medio de las redes sociales se actualizará cada temporada 

los diferentes modelos de prendas, eventos, canales de distribución, además el 

cliente podrá observar, comparar, preguntar vía online y hacer pedidos tanto a 

nivel nacional como internacional.  

 Frecuencia de medios: Para poder iniciar dicho proyecto, se distribuirán  

mensualmente volantes en áreas turísticas de la ciudad, así como obsequios en 

eventos.  

4.7. Logotipo 

Debido a que la empresa que se creará en el mercado será nueva, se necesitara 

crear una buena imagen que identifique a la empresa y al producto, la misma que quede 

plasmada en la mente de los futuros clientes. 
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4.8. Producto 

El producto a elaborar es artesanal con materia prima orgánica, no causa efecto 

a nuestra salud, será elaborado por manos de artesanos, además no contiene ni un 

producto químico que sea perjudicial para la salud, lo que hace más atractivo para el 

cliente. 

 

4.9. Precio 

El precio previsto del producto se fijara en función del costo más un margen de 

ganancia y acorde a la estrategia de penetración, pues es un precio bajo en comparación 

con la competencia, teniendo en cuenta los sombreros chinos y los sombreros de paja 

toquilla que son nuestros competidores.  

4.10. Estrategia de Publìcidad 

La empresa creará una imagen donde el cliente los pueda reconocer al adquirir 

un producto de excelente calidad elaborado por manos artesanales. 

La campaña publicitaria se realizara a través de medios electrónicos, folletos, 

volantes, los cuales llevaran información de cómo se elabora el sombrero a base de 

fibra de banano. 

Figura 17. Sombreros de fibra de banano. 
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El staff estará visible por una Gigantografia de un sombrero con colores 

llamativos, también se tendrá  la demostración por un artesano de cómo se teje el 

sombrero. 

4.11. Estrategia de ventas  

El mercado meta, serán nuestros primeros clientes a quienes serán  dirigidos el 

mayor esfuerzo de venta, cuales son los beneficios y atributos del producto, que 

mecanismo se utilizará para atraer y fidelizar clientes, etc. 

4.12. Clientes iniciales  

El número de clientes con los que se pretende iniciar la propuesta corresponde a 

las personas que se les ofrecerá la prenda, en donde mediante una compra inicial darán 

a conocer el producto y a su vez podrían llegar a ser clientes fijos. 

4.13. Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta  

Los clientes a los cuales estará dedicado el mayor esfuerzo de venta 

corresponden a los consumidores que aún no están convencidos de reemplazar las 

prendas hechas con materiales tradicionales, por material orgánico, en efecto se 

adoptara promociones eficaces para lograr persuadir a los clientes y efectivizar la venta. 

4.14. Ubicación del Proyecto 

El presente proyecto estará ubicado en la ciudad de Guayaquil, Km 10 de la vía 

Daule. 

Figura 18. Ubicación del proyecto. 
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Empresa

Financiero   

Contador

Asistente

Facturaciòn 

Logistica

Mensajero

Comercial

Publicidad Ventas 

Producciòn 

Supervisor

Operadores

Gerente

Figura 19. Organigrama de la empresa. 

La distribución de la empresa destinada para el proceso de sombreros se 

encuentra dividida en diferentes áreas, las que detallaremos a continuación:  

4.14.1. Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La planta de la empresa deberá ser dividida de la siguiente manera:  

El departamento de gerencia, encargado de generar los recursos necesarios para 

llevar a cabo lo proyectado. 

El  área administrativa -  financiera, conformada por el gerente financiero quien 

será encargado de diseñar los planes de inversión, planes de financiación, y gestionar 

los costes.  El contador quien contara con un asistente, se encargaran de la 

contabilización de cada una de las operaciones dadas en la empresa y hacer cumplir 

todas las obligaciones fiscales requeridas. 

El área de facturación y logística, serán encargados de registrar las facturas y la 

logística del producto.  
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Figura 20. Desfibraciòn del tallo del banano. 

El mensajero será  encargado de los trámites necesarios que se necesiten en la 

empresa.  

El área comercial, el departamento de ventas se encargara de la atención al 

cliente, decidir dónde va a vender la empresa y el precio que se va a estipular por el 

producto. 

El área de publicidad, se encargara de dirigir las campañas. 

El área de producción conformado por el supervisor y operadores su función 

principal será la transformación de insumos o recursos en productos finales.  

4.15. Procesos de elaboración de sombreros de fibra de banano 

 Obtenido los pseudotallos se procede a pasarlos por la maquina desfibradora 

quien se encarga de triturarlo para obtener la fibra. La cual está llena de 

nutrientes, lo que es esencial para la fabricación de las prendas, esto debe estar 

maniobrable para una elaboración de forma rápida y eficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez realizado el desfibrado, se procede al secado al aire libre en cordeles 

antes de ser usada en el proceso, hasta obtener la humedad necesaria para evitar 

que se formen hongos o acumule algún tipo de bacteria que no permita la 

germinación de las semillas. 
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Figura 22. Tejido del sombrero. 

Figura 23. Acabado alrededor de la falda del sombrero. 

 

 Una vez que esta seca se procede a almacenarlas en cartones en un lugar fresco 

hasta tener materia prima suficiente para la elaboración del producto. 

 Lista la materia prima se procede al tejido del sombrero, para lo cual se utilizan 

entre unos 150 a 300 hilos que son cruzados, tejiendo primero la base del 

sombrero, luego el cuerpo y finalmente la falda o ala del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 Terminado el tejido procedemos a dar el acabado con sesgo alrededor de la 

falda del sombrero utilizando la máquina de coser industrial. 

 

 

 

 

 

Figura 21. Secado de la fibra de banano. 
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Figura 24. Colocación del tafilete con la etiqueta. 

Figura 25. Ahormar base del sombrero. 

Figura 26. Decoración de la cinta. 

 Colocamos el tafilete en la parte interna del sombrero con la etiqueta. 

 

 

 

 

 

 En el caso de sombreros de hombres, este se ubica en una prensa a vapor para 

ahormar la base del sombrero. 

 

 

 

 

 

 Al final se procede con la decoración de la cinta en la parte exterior del 

sombrero. 

 

 

 

 

 

 Para que la empresa acapare el mercado artesanal, el producto deberá acogerse a 

las necesidades de los clientes. 
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CANT. Detalle activos Fijos
Valor de 

Adquisición 
Total

 Terreno y Galpon incluyen instalaciones elèctrias, sanitarios y desagues. 35.000,00  35.000,00    

7 Escritorios 99,00         693,00         

7 Computadoras 320,00       2.240,00      

7 Sillas Metalicas 31,00         217,00         

1 Impresoras Polifuncional 323,00       323,00         

1 Maquina Secadora Dandy 1.900,00    1.900,00      

1 Màquina Desfibradora 1.600,00    1.600,00      

1 Maquina de Coser Industrial 520,00       520,00         

1 Mesas metalicas 50,00         50,00           

10 Sillas 5,00           50,00           

1 Aire Acondicionado 385,00       385,00         

1 Vehìculo 25.550,00  25.550,00    

Total Activos Fijos 65.783,00$   68.528,00$    

Detalle Valor 

Materia Prima (3.B) 42.598,00$    

Gastos Totales (3.C) 141.218,00$  

TOTAL 183.816,00$  

Tabla 13 

Inversión en activos fijos. 

Tabla 14 

Capital de trabajo. 

4.16. Evaluación Financiera   

4.16.1.  Inversión en activos fijos. 

 

El valor de la inversión en activos fijos es de $ 68.528,00, que corresponde a 

terreno, muebles de oficina, equipos de cómputo, maquinarias y vehículo, necesario 

para el personal administrativo y operativo de la empresa.   

4.16.2. Capital de trabajo. 

  

            

 

. 

 

 

La inversión de capital de trabajo equivale a un mes de desembolso en efectivo. 
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Carlos Reyes Gerente 800 9600 800,00     375,00     400,00          1.166,40  12.341,40  

Pedro Pizarro Contador 650 7.800,00    650,00     375,00     325,00          947,70     10.097,70  

Maria Tenemaza Asist. De Contabilidad 400 4.800,00    400,00     375,00     200,00          583,20     6.358,20    

Raul Medina Diseñador Grafico 550 6.600,00    550,00     375,00     275,00          801,90     8.601,90    

Cesar Guato Chofer/Mensajero 400 4.800,00    400,00     375,00     200,00          583,20     6.358,20    

Ruben Mendez Vendedor 375 4.500,00    375,00     375,00     187,50          546,75     5.984,25    

Sergio Palacios Vendedor 375 4.500,00    375,00     375,00     187,50          546,75     5.984,25    

3.550,00$  42.600,00$  3.550,00$  2.625,00$  1.775,00$       5.175,90$   55.725,90$  

APORTE 

PATRONA

GASTOS

ANUALES

TOTALES

NOMBRES  C.I. CARGO
SUELDO

MENSUAL

SUELDO

ANUAL

DECIMO

3ER 

DECIMO

4TO 
VACACIONES

Tabla 15  

Gasto de materia prima. 

TIPO Costo Unitario Costo Total RECETA C/U COSTO TOTAL

400 2,00$              800,00$          1 2,00             19.200,00       

1000 0,01$              10,00$            1 0,01             96,00              

8000 0,01$              52,00$            1 0,01             62,40              

1500 0,50$              750,00$          1 0,50             4.800,00         

800 1,00$              800,00$          1 1,00             9.600,00         

800 0,10$              80,00$            1 0,10             960,00            

800 0,80$              640,00$          1 0,80             7.680,00         

800 0,02$              16,67$            1 0,02             200,00            

4,44$              42.598,40$        

Tabla 16 

 Sueldos de administración y ventas. 

4.16.3. Gasto de materia prima. 

Materia prima, elemento necesario para realizar el producto final que se va a 

comercializar, en este caso el sombrero de fibra de banano, en donde podemos observar 

que por cada sombrero que se elabore tendrá un costo de producción de $ 4,44. 

4.16.4. Gastos de sueldos y salarios.  

 

 

El sueldo administrativo se distribuirá de la siguiente manera: Gerente $800,00;  

Contador $ 650,00; Asistente de Contabilidad  y recepción $ 400,00; Diseñador Gráfico 

$ 550,00; $ 375,00; adicionándoles los beneficios sociales otorgado por la ley, siendo 

un total anual de $ 55.725,90.  

4
5
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Guber Cedeño 0 Supervisor 600,00             7.200,00   600,00    375,00            300,00            874,80        9.349,80       

Jhonny Garzon 0 Obrero 375,00             4.500,00   375,00    375,00            187,50            546,75        5.984,25       

Andrea Fabara Obrera 375,00             4.500,00   375,00    375,00            187,50            546,75        5.984,25       

Luisa Fernandez Obrero 375,00             4.500,00   375,00    375,00            187,50            546,75        5.984,25       

Agustina Freira Obrera 375,00             4.500,00   375,00    375,00            187,50            546,75        5.984,25       

Diana Morales Obrera 375,00             4.500,00   375,00    375,00            187,50            546,75        5.984,25       

Juan Quezada Obrero 375,00             4.500,00   375,00    375,00            187,50            546,75        5.984,25       

Laura Menendez Obrera 375,00             4.500,00   375,00    375,00            187,50            546,75        5.984,25       

Patricia Jaramillo Obrera 375,00             4.500,00   375,00    375,00            187,50            546,75        5.984,25       

Daniela Pesantez Obrera 375,00             4.500,00   375,00    375,00            187,50            546,75        5.984,25       

Luis Figueroa Obrero 375,00             4.500,00   375,00    375,00            187,50            546,75        5.984,25       

4.350,00$          52.200,00$  4.350,00$  4.125,00$         2.175,00$         6.342,30$     69.192,30$     

DECIMO

3ER 
NOMBRES  C.I. CARGO

SUELDO

MENSUAL

SUELDO

ANUAL

TOTALES

DECIMO

4TO SUELDO
VACACIONES

APORTE 

PATRONAL

GASTOS

ANUALES

MEDIOS VALOR  A INVERTIR GASTO ANUAL

Redes Sociales 100,00 6 600,00

Pagina Web 60,00 1 60,00

Medios Escritos 200,00 6 1200,00

Eventos de lanzamiento 1000,00 1 1000,00

TOTAL GASTO ANUAL 2.860,00$          

SERVICIOS BASICOS GASTO MENSUAL GASTO ANUAL

Luz 500,00                              6.000,00                  

Agua 240,00                              2.880,00                  

Telèfono 100,00                              1.200,00                  

Internet 80,00                                960,00                     

TOTALES 920,00$                               11.040,00$                 

Tabla 17  

Sueldos de producción. 

Tabla 18 

Gastos de servicios básicos. 

Tabla 19  

Gastos de publìcidad. 

 

El gasto anual de sueldo de producción es de $ 69.192,30; lo que comprende el 

sueldo más los beneficios sociales otorgados por la ley.   

4.16.5. Gastos de servicios básicos. 

 

  4
6
 

 4
7
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MENSUAL 2017 2018 2019 2020 2021

VIATICOS 50,00 600,00 612,00 624,24 636,72 649,46

VARIOS 30,00 360,00 367,20 374,54 382,03 389,68

Transporte 120,00 1440,00 1468,80 1498,18 1528,14 1558,70

2.400,00$     2.448,00$          2.496,96$  2.546,90$  2.597,84$  

GASTOS 2017 2018 2019 2020 2021

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 124.918,20 131.164,11 139.033,96 148.766,33 160.667,64 

GASTOS SERVICIOS BASICOS 11.040,00 11.592,00 12.287,52 13.147,65 14.199,46 

GASTOS DE PUBLICIDAD 2.860,00 3.003,00 3.183,18 3.406,00 3.678,48 

GASTOS VARIOS 2.400,00 2.520,00 2.671,20 2.858,18 3.086,84 

TOTAL  $  141.218,20  $ 148.279,11  $ 157.175,86  $ 168.178,17  $   181.632,42 

5% 6% 7% 8%

PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021

Sombreros $ 28,22 $ 29,63 $ 31,41 $ 33,61 $ 36,30

TOTAL PRECIO/VENTA (3.A.1) $ 28,22 $ 29,63 $ 31,41 $ 33,61 $ 36,30

Tabla 20  

Gastos varios. 

Tabla 21  

Proyección gastos totales 

Tabla 22  

Proyección valor del producto. 

 

Entre los gastos generales tenemos los gastos de servicios básicos con un gasto 

anual de $11.040,00; Gastos de publìcidad con un gasto anual de 2.860,00 y gastos 

varios por $ 2.400,00. Este último gasto con un aumento del 2% anual.  

4.16.6. Proyección de gastos totales.  

 

4.16.7. Proyección valor del producto.  

 

El precio establecido durante el primer año es de $ 28,22 teniendo encuenta el 

margen de contribución, y a su vez los precios promedios del mercado del sombrero, en 

donde se estima el crecimiento de un 5% anual durante el segundo año y del 1% anual a 

partir del tercer año.  
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* formula:

Pvta    =

135.476,25 

9.600          

14,11          

50%

28,22

Tasa de Rentabilidad

Precio de Venta

Unidades Producidas Año 1 - Sombreros 

Costo de Producción Unitario

Total Costos Fijos y Variables

CALCULO DEL PRECIO DE VENTA POR PRODUCTO - SOMBREROS

Costo de Produccion Unitario

(1-Tasa de Rentabilidad)

Sombreros 

Tabla 23  

Cálculo del precio de venta por producto. 

Tabla 24 

Hoja de costo. 

4.16.8. Calculo del precio de venta. 

 

El costo de producción es de $ 14,11, se desea obtener un 50% de utilidad sobre 

el precio del costo, donde se obtendrá el precio de venta por el valor de $28,22. 

4.16.9. Hoja de costo. 
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PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021

SOMBREROS    7.680,00      7.756,00      7.911,00          8.148,00          8.474,00   

VENTAS TOTALES DE UNIDADES    7.680,00      7.756,00      7.911,00          8.148,00          8.474,00   

DETALLE CANTIDAD

JORNADA LABORAL (8 horas diarias de 

lunes a viernes )
8

TIEMPO POR HORA SOMBRERO 2

OPERARIOS 10

CANTIDDAD DE SOMBREROS 

DIARIOS

40,00

CANTIDDAD DE SOMBREROS 

SEMANAL

200,00

CANTIDAD DE SOMBREROS 

MENSUALES

800,00

CANTIDAD DE SOMBREROS 

ANUALES

9.600,00

Tabla 25  

Proyección de unidades producidas. 

Tabla 26  

Producción de sombreros. 

4.16.10. Proyección de unidades producidas. 

 

En el proyecto se estima que se va a iniciar las ventas en el primer año con 

7,680 unidades, que equivale al 80% de la capacidad de producción, que multiplicado 

por el precio de venta me van a dar los ingresos totales y posteriormente se considera 

un estimado de incremento de venta tanto en precio como en unidades del 1% anual. 

4.16.11. Producción de sombreros.  

 

 

La capacidad de producción que se espera producir durante el año es de 9,600 

unidades, en donde se estima salir al mercado con un 80% de la capacidad de 

producción es decir 7,680 unidades. 
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5% 6% 7% 8%

UNIDADES X PRECIO 2017 2018 2019 2020 2021

Sombreros $ 216.729,60 $ 229.810,28 $ 248.484,51 $ 273.854,28 $ 307.606,20

TOTAL/VENTAS PROYECTADAS $ 216.729,60 $ 229.810,28 $ 248.484,51 $ 273.854,28 $ 307.606,20

2017 2018 2019 2020 2021

5% 6% 7% 8%

Ventas $ 216.729,60 $ 229.810,28 $ 248.484,51 $ 273.854,28 $ 307.606,20

Costo Variable $ 42.598,00 $ 44.727,90 $ 47.411,57 $ 50.730,38 $ 54.788,81

Utilidad Bruta en Venta $ 174.131,60 $ 185.082,38 $ 201.072,94 $ 223.123,90 $ 252.817,39

Costo Fijo $ 141.218,00 $ 148.278,90 $ 157.175,63 $ 168.177,93 $ 181.632,16

Utilidad Operativa $ 32.913,60 $ 36.803,48 $ 43.897,30 $ 54.945,97 $ 71.185,22

Depreciación $ 8.345,55 $ 8.345,55 $ 8.345,55 $ 8.345,55 $ 8.345,55

Utilidad Antes de Participaciòn Trabajadores $ 24.568,05 $ 28.457,93 $ 35.551,75 $ 46.600,42 $ 62.839,67

(-) 15% Participacion de trabajadores $ 3.685,21 $ 4.268,69 $ 5.332,76 $ 6.990,06 $ 9.425,95

Utilidad antes de Impuesto $ 20.882,84 $ 24.189,24 $ 30.218,99 $ 39.610,35 $ 53.413,72

(-) 22% Impuesto a la Renta $ 4.594,23 $ 5.321,63 $ 6.648,18 $ 8.714,28 $ 11.751,02

UTILIDAD NETA $ 16.288,62 $ 18.867,61 $ 23.570,81 $ 30.896,08 $ 41.662,70

(+) Depreciación $ 8.345,55 $ 8.345,55 $ 8.345,55 $ 8.345,55 $ 8.345,55

FLUJO DE EFECTIVO NETO  $   24.634,17  $   27.213,16  $    31.916,36  $      39.241,63  $       50.008,25 

DETALLE 

Tabla 27 

 Proyección de ventas. 

Tabla 28 

Flujo de efectivo proyectado. 

4.16. 12 Proyección de ventas 

De acuerdo a la proyección de ventas, se estima vender $ 216.729,60 durante el 

primer año, y así mismo se espera crecer en un 5%, debido al crecimiento  de la 

economía del Ecuador. 

4.16.13 Flujo de efectivo proyectado  

 

 

 

 

 

Mediante este Estado de Flujo de efectivo se puede demostrar los ingresos, 

egresos y saldos de efectivo proyectados, y de esta manera poder valuar el proyecto. 
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ESTRUCTURA DE CAPITAL %  Participaciòn 

Recursos Propios 24.195,00$       28,86

Accionistas 32.230,00$       38,44

Prèstamos 27.421,00$       32,70

83.846,00$       100

Detalle Total 

Adqusicion de Activos Fijos 68.528,00$    

Capital de Trabajo 15.318,00$    

INVERSIÓN EN EL PERÍODO 0 83.846,00$    

Tabla 31 

 Costo ponderado de capital. 

Tabla 29 

 Determinación del flujo de efectivo. 

4.16.14. Determinación del flujo de efectivo. 

 

 

La determinación del flujo de efectivo corresponde a la inversión inicial durante 

el periodo cero.  

Tabla 30  

Flujo de efectivo proyectado. 

 

Mediante este cuadro podemos determinar el flujo de efectivo proyectado para 

poder valuar el proyecto.  

 

La estructura del capital está compuesta por recursos propios $ 24.195.00; 

Accionistas $ 32.230,00 y préstamos por $ 27.421,00.  

 

AÑO FLUJO DE CAPITAL DE TOTAL

EFECTIVO TRABAJO

2017 24.634,17$  0 24.634,17$       

2018 27.213,16$  0 27.213,16$       

2019 31.916,36$  0 31.916,36$       

2020 39.241,63$  0 39.241,63$       

2021 50.008,25$  15.318,00$   65.326,25$       
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Recursos Propios %

Tasa Màxima convenccional 9,33

(+) Prima por riesgo (50%) 4,67

Total 14,00

Accionistas %

Costo de Recursos Propios 14,00

(+) Prima por riesgo (50%) 7,00

Total 21,00

Prèstamos %

Tasa de Interès Activa 10,21

Tabla 32 

 Recursos propios. 

Tabla 33  

Accionistas. 

Tabla 34 

 Préstamos. 

Tabla 35 

Costo promedio ponderado de capital. 

4.16.15 Costo de capital individual 

 

El rendimiento mínimo de los recursos propios es de 14% que equivale a costo de 

oportunidad, siendo la tasa máxima convencional del 9,33%, sumándole la prima por 

riesgo un 50%.  

Los accionistas desean ganar sobre dicho valor el 14%, sumándole la prima por 

riesgo el 50%, siendo un costo de oportunidad del 21%.  

 

Lo que es el préstamo tiene una del 10,21%. 

4.16.16 Costo promedio ponderado de capital.  
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    Al 30% el VAN es:

-83,846 + 24,634.17 + 27,213.16 + 31,916.36 + 39,241.63 + 65,326.25

(1+0.30)¹ (1+0.30)² (1+0.30)³ (1+0,30)⁴ (1+0,30)⁵

VAN = -83,846 + 80,913

VAN = -2,933

ESTRUCTURA COSTO PROMEDIO

DE CAPITAL INDIVIDUAL

Recursos Propios 28,86 14,00 4,04

Accionistas 38,44 21,00 8,07

Prèstamos 32,70 10,21 3,34

Total 100,00 15,45

FÓRMULA

VAN= - Io + FT

Io       = Inversión Inicial

Ft       = Flujo futuro de efectivo

n         = Número de períodos (5)

kd       = Costo promedio ponderado de capital (16%)

VAN   = -83,846 + 24,634.17 + 27,213.16 + 31,916.36 + 39,241.63 + 65,326.25

(1+0.16)¹ (1+0.16)² (1+0.16)³ (1+0,16)⁴ (1+0,16)⁵

VAN  = -83,846 + 114,682

VAN  = 30,836

1+    
  

 

 

Tabla 36 

 Valor actual neto. 

El costo promedio ponderado de capital a utilizar es el 16%. 

4.17. Valuación del Proyecto 

 

 

Tomando como tasa de descuento el costo promedio ponderado de capital 

(16%), tenemos que el VAN es de $ 30.836,00. 

Valor Presente Flujo de Efectivo  $ 114.682,00 

(-) Inversión     $    83.846,00 

Valor Actual Neto    $    30.836,00 

Encontrar un VAN positivo o negativo de acuerdo a una tasa escogida, 

generalmente se utiliza el costo de capital, al 16% el VAN es de $ 30.836,00.   

Dependiendo si el van es positivo o negativo se disminuye o incrementa la tasa 

de descuento.  
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TASA INTERNA DE RETORNO

TIRF = Menor de las tasas + Diferencia de las tasas   Diferencia valores absolutos VAN

16% 30%-16%

TIRF = 16 + 14

30,836

TIRF = 28,67%

VAN positivo

  30,836 - 2,933

Tabla 37  

Tasa interna de retorno financiera. 

Al encontrar un VAN positivo y uno negativo es posible interpolar 

obteniéndose una TIRF aproximada por el mismo esquema de interpolación.  

 

 

 

La Tasa Interna Financiera de Retorno encontrada bajo el sistema de prueba y 

error es el 28%. (Cifra redondeada). 

El proyecto es factible ya que tiene un Valor actual Neto positivo de $ 

30.836,00 y una Tasa Interna de Retorno de 28% mayor que el Costo Promedio 

Ponderado de Capital (16%).   
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Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones 

De acuerdo al estudio desarrollado se ha podido determinar lo siguiente: 

 En base a los altos niveles de producción del banano en nuestro país, podemos 

aprovechar los desechos de las plantaciones, lo que beneficia a la producción, 

pues podemos obtener la materia prima a un valor razonable. 

 Existe la factibilidad de elaborar sombreros con residuo de banano, productos 

que son biodegradables y amigables con el medio ambiente.  

 En los últimos años en Ecuador se ha incrementado el turismo internacional, los 

extranjeros adquieren productos en las artesanías locales. 

 En base al proyecto se ha podido definir que actualmente hay una mayor 

inclinación por parte de los consumidores de adquirir artículos o prendas que 

sean amigables con el medio ambiente, lo que hace factible que se comercialice 

dicha prenda en centros artesanales, comerciales, ferias, exposiciones, casa 

abierta, ferias, internet, bajo pedidos, televisión, puntos turísticos, estación de 

trenes, Instituto de Promoción de Exportación e inversión, buscando complacer 

la demanda de productos ecológicos y biodegradable en el mercado nacional e 

internacional. 

 El estudio financiero ha determinado que el TIR es de un 28% superando al 

TMAR que tiene un 16%, siendo el VAN de $ 30,836, donde se demuestra la 

factibilidad de poner en marcha este proyecto, pues generará viabilidad, utilidad 

y rentabilidad. 
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Recomendaciones 

 Para poder llegar a la meta de la demanda recibida o el mercado consumidor, se 

recomienda realizar investigaciones de mercado, establecer las preferencias de 

clientes y así extender la línea de productos al consumidor. 

 Analizar la factibilidad de comercializar mediante vías de internet, en que el 

cliente pueda solicitar el producto. 

 Iniciar procesos de publicidad en el cual se exponga el producto, para que el 

cliente lo acepte con o una opción de compra. 

 Se sugiere la constitución de una compañía que se encargue de la ejecución, 

comercialización y puesta en marcha del proyecto.  
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Apéndice A Encuesta Realizada 

ENCUESTA 

1. ¿Le gusta usar artículos como sombreros? 

Sí                                   No 

 

2.  ¿De qué tipo de material usa estos artículos generalmente? 

Cuero   Gamuza      Paja Ninguno 

 

3. ¿Usted reemplazaría los artículos de materia prima tradicional, por 

materia prima orgánica? 

 

  Sí                                                                             No        

                                                                                    

4. ¿Usted al momento de comprar un sombrero, que es lo primero que toma 

en cuenta? 

 

Precio       Calidad Material                    Otros 

  

 

5. ¿Usted conoce los sombreros o bolsos elaborados de fibra de banano? 

Sí     No  
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6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los productos artesanales como 

sombreros de fibra de banano? 

$25 – 30 dólares   $30 – 35 dólares  

 

Más de $35 dólares  

 

7. ¿En cuál de estos lugares a continuación señalados le gustaría comprar el 

producto? 

 

Centros comerciales Galerías     Centros  

 

Comerciales artesanales   Otros  

 

8. ¿Le gustaría a usted recibir información acerca de los sombreros 

elaborados con fibra de banano? 

Sí No 

 

9. Si la respuesta número 8 es Sí ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría 

recibir información sobre los sombreros elaborados con fibra de banano? 

 

Volantes  Internet  Folletos 

 

10.  ¿Considera usted que los sombreros y artículos elaborados a base de fibra 

de banano, son una buena opción de compra? 
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Sí   No    

 

11. ¿Considera la creación de una empresa dedicada a la elaboración de 

sombreros a base de fibra de banano en la comunidad local? 

Muy importante Importante Poco importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

Apéndice B Modelos de Sombreros de Fibra 

 

SOMBREROS DE FIBRA 
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