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Resumen Ejecutivo 
 

El proyecto de investigación “ANALISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCION 

Y RENTABILIDAD DEL CHIFLE DE BANANO (Musa paradisiaca) Y SU 

INCIDENCIA EN LA ECONOMIA FAMILIAR DE LAS MADRES SOLTERAS 

DEL CANTON MOCACHE, PROVINCIA DE LOS RIOS AÑO 2014” surge esta 

iniciativa, debido a que es palpable la falta de empleo de las mujeres, teniendo 

en ocasiones que trabajar en el campo haciendo trabajos forzosos. 

El estudio de mercado arrojo una aceptación favorable para la comercialización 

del chifle de banano,  aunque el 58% de la población no ha consumido este 

piqueo pero debido a su alto contenido proteico y vitamínico califican su sabor 

de excelente a bueno. 

La creación de la Microempresa tiene una excelente acogida por parte de todos 

los habitantes del cantón, cabe mencionar que el financiamiento va a ser por 

parte de Instituciones Públicas como: GAD de Mocache, GAD Los Ríos y el 

MIES, teniendo una inversión inicial de 8.379,00 para el funcionamiento de la 

misma; obteniendo una venta diaria de 800 fundas diarias de chifle de banano 

y un ingreso por venta anual de USD$96.000,00. 

La estrategia de comercialización para la venta de chifles de banano va dirigida 

a los alumnos de 10 Unidades educativas fiscales del Cantón, entregando 80 

fundas diarias, cabe mencionar que cada institución cuenta con 

aproximadamente de 200 a 400 alumnos. 

Por lo antes mencionado se puede decir que  la creación de la microempresa 

Banachifle mejorará la calidad de vida de las Madres solteras de la Asociación 

“Mujeres en Acción” del Cantón Mocache. 
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Abstract 
 

The research project "ANALYSIS OF THE COSTS OF PRODUCTION AND 

PROFITABILITY OF THE "chifle" OF BANANA (Musa paradisiaca) AND ITS 

INCIDENCE IN THE HOUSEHOLD ECONOMY OF THE ASSOCIATION OF 

SINGLE MOTHERS IN THE CANTON MOCACHE, PROVINCE OF THE 

RIVERS YEAR 2014" comes this initiative, because it is the palpable lack of 

employment, taking sometimes that work in the field doing forced labor, the 

single mothers in Canton.  

The market study showed a favorable acceptance for the marketing of the chifle 

banana, although 58% of the population has not consumed this appetizer but 

due to its high protein content and vitaminic qualify its flavor from excellent to 

good. 

The creation of the Microenterprise has an excellent reception by all the 

inhabitants of the canton, it is worth mentioning that the financing is going to be 

on the part of public institutions, such as GAD Mocache, GAD The Rivers and 

the Mies, taking an initial investment of 8,379.00 for the operation of the same; 

getting a sale of 800 covers daily daily "chifle" of bananas and a annual income 

from the sale of USD$96,000.00. 

The marketing strategy for the sale of chifles banana is addressed to students 

of 10 educational units prosecutors of the Canton, delivering 80 boots per day, it 

is worth mentioning that each institution has approximately 400 students.  

By what has been said above can say that the creation of the microenterprise 

Banachifle will improve the quality of life of single mothers of the Association 

"Women in Action" of the Canton Mocache. 
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1.1. Introducción 

El origen exacto del banano no es completamente claro. El antropólogo, doctor 

Herbert Spiden escribió: “Es más probable que el banano alimenticio sea 

oriundo de las húmedas regiones tropicales del sur de Asia, incluyendo el 

noreste de la India, Burma, Cambodia y partes de la china del Sur, así como las 

islas mayores de Sumatra, Java, Borneo, las Filipinas y Formosa. 

(CarlosJames, 2009) 

El banano cuyo nombre científico es musa paradisiaca tiene un importante 

aporte a la economía fundamental del Ecuador,  dándole la debida importancia 

el banano es  la segunda fuente de ingresos al estado, constituyéndose  en un 

elemento clave de la economía ecuatoriana, siendo incluso uno de los primeros 

alimentos del hombre primitivo .Muchas teorías rodean al origen del banano 

siendo la más aceptada su origen de Asía meridional, conocida desde 650 A.C,  

en lugares como el mediterráneo, donde da su primer comienzo como planta 

de cultivo masivo. (CarlosJames, 2009) 

El siguiente proyecto tiene la finalidad de mejorar la economía de 

aproximadamente treinta mujeres integrantes de la Asociación de Madres 

solteras del Cantón Mocache, denominada “Mujeres en acción” fundada en el 

año 2004, agrupación que a la presente fecha está tratando de alcanzar su 

personería jurídica, pero esto no ha sido impedimento para poseer una 

estructura sólida, con fines claros,  sus integrantes pese a ser familias con 

características de madre solteras, se esfuerzan día a día para obtener rentas y 

sostener a sus hijos e hijas.  

La industrialización del chifle a base del banano, comienza con la selección 

cuidadosa del banano a ser utilizado, los estándares son: Banano (Musa 

AAA).(Lopez & Ochoa, 2009) 

Los bananos una vez seleccionados son pelados y rebanados, para luego 

pasar a la freidora industrial y ser cocidos (aproximadamente 2 minutos) hasta 
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alcanzar el punto óptimo de cocción (color amarillo intenso); se continua con el 

proceso de control de calidad donde se escogen los chifles que sean redondos 

con buena cocción y no maduros, para posteriormente pasar por un tambor 

donde se les agrega sal o algún otro tipo de condimento sea picante o cebolla, 

Finalmente, el último es el empaque del producto en diferentes tamaños y 

variedades.  (Lopez & Ochoa, 2009) 

La idea del proyecto es poder elaborar chifle casero, a base de la fruta  que 

semanalmente la Hacienda San Marcos califica, según el grado seleccionado 

para su destino de exportación en la empacadora, quedando un remanente el 

mismo que será la materia prima para la elaboración del producto.  

1.2. Problematización 

Mocache es un cantón de la provincia de Los Ríos en Ecuador, su cabecera 

cantonal es la ciudad de Mocache; su población es de 38.392 habitantes, tiene 

una superficie de 572.3 km2.(INEC, 2010) 

La población se levanta sobre las bases de antiguos asentamientos indígenas 

que existían antes de que los españoles iniciaran la conquista. Su nombre nace 

de vocablos indígenas que forman la palabra “Mukachi”, que significa “bosque, 

alto hermoso, bien oliente". (Aviles.P, 2007) 

La Hacienda San Marcos semanalmente exporta 22, 5 TM de banano de lo 

cual aproximadamente  el 11% de su producción, que no se aprovecha. El 

banano que es separado al momento de calificarlo, no pasa por las normas de 

calidad exigidas para su exportación según su puerto de destino. 

A Mocache se lo puede calificar como un pueblo netamente agrícola, pero que 

al igual que muchos cantones del Ecuador, posee azotes sociales como 

pobreza y desempleo, situación que no permite atender la alimentación, 

vestimenta y educación de sus familias; esto perjudica a las madres solteras de 

este cantón que en ocasiones trabajan como domesticas con pagos 

inadecuados, sin seguridad social, o se ven obligadas a migrar a otras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parroquia_Mocache&action=edit&redlink=1
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ciudades y dejan el cuidado de sus hijos a otros familiares, con lo que se puede 

concluir que el factor determinante de su escasa economía es la falta de 

fuentes de empleo para las Madres Solteras de este cantón. 

El proyecto que se presenta estará localizado en el cantón Mocache y aportará 

favorablemente en la generación de empleo de las madres solteras  y mejorará 

la capacidad de recursos de su economía familiar a través de aprovechar el  

rechazo del banano de la Hacienda San Marcos, para convertirlo en un 

producto procesado “chifle”. 

1.2.1. Formulación del problema 

Las madres solteras, asociadas a “Mujeres en Acción”, tienen pocas opciones 

de ocupación de su mano de obra no calificada, teniendo cada día obligaciones 

con su familia.  

Se tiene la oportunidad de dar uso rentable a la disponibilidad de banano verde 

para su transformación a chifle casero de consumo en la población del cantón, 

provincia y porque no expandirlo a nivel nacional, considerando además la falta 

de proveedores locales de este producto. 

1.3. Justificación 

Este proyecto redundará en la creación de fuentes de empleo que generen 

recursos para el sostenimiento de las familias de las madres solteras del 

cantón. 

Por otra parte permitirá atender una demanda insatisfecha a través de la 

creación de una microempresa artesanal que elabore el chifle del banano, y 

que estará localizada en el cantón Mocache y comercializará el valor agregado 

del banano a este sector y zonas de influencia.  
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Se aprovechará la materia prima principal para la elaboración del producto, que 

es el remanente del banano de la Hacienda San Marcos, lo cual disminuirá los 

costos de producción al elaborar el chifle casero. 

Aportará favorablemente al medio ambiente con el aprovechamiento del 

banano no calificado convirtiéndolo en valor agregado como chifle casero, ya 

que el mismo muchas veces es dejado en la hacienda, generando malos olores 

al descomponerse.  

Con la capacitación a las madres solteras de Mocache, para la industrialización 

casera del banano y su respectiva comercialización, generará recursos a la 

economía de sus familias, contribuirá al Producto Interno Bruto del país y 

además contribuye al cambio de la matriz productiva. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Efectuar análisis de los costos de producción y rentabilidad del chifle de 

banano (Musa paradisiaca)y su incidencia en la economía familiar de las 

madres solteras del cantón Mocache, Provincia de Los Ríos  año 2014. 

1.4.2. Específicos 

 Investigar el mercado de la demanda del consumo del chifle casero a 

base del banano a través de un diagnostico socioeconómico en la 

población de Mocache. 

 Establecer los estudios técnicos y económicos de la producción del 

chifle a partir de banano rechazado de la Hacienda San Marcos en 

Mocache. 

 Diseñar la estrategia de comercialización del chifle de banano, que 

mejore la economía familiar de las madres solteras del cantón Mocache. 
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1.5. Hipótesis 

La agroindustria casera de chifle de banano verde, es un emprendimiento 

factible, económica y operativamente, por la organización de madres solterasde 

Mocache. 
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2. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION 
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2.1. Fundamentación Conceptual  

2.1.1. El banano 

El nombre científico Musa paradisiaca y los nombres comunes banano, 

plátano, cambur, topocho y guineo hacen referencia a un gran número 

de plantas herbáceas del género Musa, tanto híbridos obtenidos 

horticulturalmente a partir de las especies silvestres del género Musa 

acuminata y Musabalbisiana como cultivares genéticamente puros de estas 

especies. Clasificado originalmente por Linnaeus como Musa paradisiaca en 

1753, la especie tipo del género Musa, estudios posteriores han llevado a la 

conclusión de que la compleja taxonomía del género incluye numerosos 

híbridos, de variada composición genética, y se ha desarrollado un sistema 

estrictamente sui generis de clasificación para dar cuenta de esta variación. Sin 

embargo, de acuerdo con las reglas del Código Internacional de Nomenclatura 

Botánica, el nombre linneano cuenta con prioridad, y sigue siendo usado —

tanto en su forma original como en la modificada Musa × paradisiaca, que 

indica que se trata de un híbrido— para designar genéricamente a estas 

variedades. (Cheesman, 2008) 

2.1.2. Desarrollo empresarial 

Proceso por medio del cual el empresario y su personal adquieren o fortalecen 

habilidades y destrezas, que favorecen el manejo eficiente y eficaz de los 

recursos de su empresa, la innovación de productos y procesos, de tal manera, 

que coadyuve al crecimiento sostenible de la empresa. (Garcia & Casanueva, 

2009) 

2.1.3. Importancia de crear empresas 

El proceso de creación de nuevas empresas algo de mucho cuidado, mas así 

como puede verse con facilidad como manejarlo, con la misma simplicidad 

puede vérselo fracasar y ello nos puede estar ocurriendo.(Garcia & Casanueva, 

2009) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Musa_(planta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Musa_acuminata
http://es.wikipedia.org/wiki/Musa_acuminata
http://es.wikipedia.org/wiki/Musa_balbisiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivar
http://es.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
http://es.wikipedia.org/wiki/1753
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_tipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Internacional_de_Nomenclatura_Bot%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Internacional_de_Nomenclatura_Bot%C3%A1nica
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El proceso de creación de nuevas empresas debe ser algo gradual y requiere 

de madurez paulatina en todas las fases que consideramos como 

fundamentales, tanto del emprendedor y futuro empresario, como de la 

institución, equipo o personas acompañantes.(Garcia & Casanueva, 2009) 

Existen diferentes niveles en el proceso de maduración de una iniciativa 

empresarial, dependiendo ello tanto del perfil inicial y empeño del 

emprendedor, como del compromiso del acompañante y la metodología 

utilizada. Es poco posible que un candidato a futuro empresario comprenda, 

asimile y digiera de manera efectiva y confiable, en corto tiempo por qué y para 

qué de cada una de las fases requeridas para consolidar con éxito una 

iniciativa empresarial.(Garcia & Casanueva, 2009) 

2.1.4. Comercialización del Chifle en Ecuador 

La producción de plátano es una de las fortalezas de la agricultura manabita. 

Su desarrollo ha generado la presencia de empresas que exportan uno de sus 

derivados, el chifle, a los Estados Unidos, Venezuela, Colombia, el Perú, Chile 

y ocasionalmente a España.(DiarioHoy, 2006) 

Se estima que para la elaboración del chifle (que se hace con la variedad 

conocida como barraganete) existen 60 talleres artesanales en Portoviejo y 

Manta. Además, hay un total de 62 empacadoras del producto en El Carmen. 

Cada año, la venta al exterior representa $2 millones.(DiarioHoy, 2006) 

En la provincia de Manabí existen 24 talleres artesanales para la elaboración 

de la harina de plátano, producto que se comercializa dentro del país. El auge 

de la venta de la fruta contrasta con los problemas con el clima, la falta de 

productividad y la ausencia de programas de capacitación para quienes laboran 

en esta actividad.(DiarioHoy, 2006) 

Según los registros de la Dirección Agropecuaria de la provincia, al menos 

unas 30 mil hectáreas están sembradas con este producto, en su mayoría en el 

cantón El Carmen. Para mejorar la producción, el Instituto Nacional de 

http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Investigaciones Agropecuarias (INIAP), la Unión Popular de Organizaciones 

Campesinas Puerto Chone, el Centro Agrícola de Santo Domingo y la 

organización alemana GTZ, ofrecen tecnologías y capacitación, principalmente 

a los agricultores de la franja que va desde La Maná hasta Santo Domingo de 

los Colorados y El Carmen, donde existen 82 470 hectáreas de cultivos de 

plátano. (DiarioHoy, 2006) 

En esa zona se producen 85 mil cajas y 100 mil racimos de esta fruta por 

semana, los cuales se exportan a los EEUU, Colombia, el Perú, Chile y Europa, 

además de abastecer el mercado interno.(DiarioHoy, 2006) 

2.1.5. Historia del chifle 

Tomás de Berlanga, sacerdote dominico, llegó a la española, hoy República 

Dominicana y Haití, en 1510. Tomás de Berlanga fue nombrado obispo de 

Panamá. El rey le ordenó que se trasladara al Perú para que pusiera fin a las 

conflictivas relaciones de Francisco Pizarro y Diego de Almagro. La gestión fue 

infructuosa. De Lima pasó a Portoviejo. Durante el viaje de retorno a Panamá 

fue a parar en el archipiélago de Galápagos, descubrimiento que comunicó al 

rey. El padre José María Vargas, historiador de arte, recordaba al obispo 

Berlanga por los episodios mencionados y porque introdujo dos importantes 

vegetales en el Nuevo Mundo, el plátano y la caña de azúcar. Se dice que trajo 

las especies de las islas Canarias.(MrChifle, 2012) 

Ya sea por honrar a la Orden de Predicadores o porque de Santo Domingo 

pasó a la costa del Ecuador, el plátano que se utiliza en algunas composiciones 

culinarias se denomina “dominico”. Se lo prefiere verde y va a las mesas en 

forma de bolón, de bala, de caldo de bolas, de caldo canoero, etcétera. Con el 

verde dominico se hacen los chifles. Como en todo, se necesita de cierto arte 

para obtener unos buenos chifles. Se suele hacer una incisión con el cuchillo a 

todo lo largo del plátano y luego con los dedos se desprende la corteza. 

Inmediatamente se hunde el plátano en agua con sal. Se pasa luego a la tabla 

y se lo corta en rodajas delgadas. Para cortarlo en rebanadas en sesgo se 

utiliza la bandolina. Siempre hay que sumergir el producto en agua salada. Una 
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vez escurrido con prolijidad, se lo echa al aceite caliente. Se entiende que el 

número de plátanos dependerá del número de comensales.(MrChifle, 2012) 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1 Estudio de mercado 

(Bic, 2010): Un Estudio de mercado es el resultado del proceso de recogida, 

análisis e interpretación de información relativa al mercado objeto de estudio. 

Los principales motivos para la realización de estudios de mercado son los 

siguientes:  

 Es un recurso importante para el éxito del proyecto empresarial en la 

medida en que permitirá comprender el mercado en el que se va a 

localizar la  actividad.  

 Ofrece una visión actualizada del sector de actividad, es decir, cuál ha 

sido su evolución en los últimos años, la situación actual y las 

perspectivas de futuro.  

 Puede ser determinante a la hora de identificar una oportunidad de 

negocio o, por el contrario, identificar alternativas en caso de que tu 

proyecto inicial no sea viable.  

 Permite una evaluación y supervisión del funcionamiento de tu empresa. 

La investigación de mercados te puede ayudar también a evaluar los 

resultados de tus esfuerzos. 

2.2.2.1. Oferta 

Para (Samuelson & Willian, 2012)Manifiestan que la oferta es la cantidad de un 

bien que las empresas producen y venden para su propia voluntad.  
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2.2.2.2. Demanda 

Para (Andrade, 2010)“Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o 

consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar 

establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus 

necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca". 

2.2.2.3. Mercado meta 

Cabe señalar, que, el mercado disponible calificado es el conjunto de 

consumidores que tiene interés, ingresos, acceso y cualidades que concuerdan 

con la oferta del mercado en particular. (Kotler, 2011) 

2.2.2.4. Proveedores 

(Kotler, 2011)Los proveedores constituyen un eslabón importante dentro del 

sistema general de la empresa de generación de valor para los clientes. 

Proporcionan los recursos que necesita la compañía para producir sus bienes y 

servicios. 

2.2.2.5. Productos 

Según (Anzola, 2009)Indica que el producto puede ser cualquier bien o servicio 

que proporciona una satisfacción deseable por los consumidores. 

2.2.2.6. Precio 

Para (Kotler, 2011)Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los  

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio. 

2.2.2.7. Comercialización 
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Para (Kotler, 2011)Considera que la comercialización es la actividad que 

permite al productor hacer llegar un bien o un servicio al consumidor con los 

beneficios de tiempo y lugar. 

2.2.3. Estudio técnico-económico 

Es el proceso en el desarrollo de un plan de negocio donde el emprendedor 

determina si el proyecto es rentable, es decir que el dinero invertido le va a 

entregar un rendimiento esperado.(Bishop, 2008) 

Antes de poner en marcha un negocio es importante conocer la rentabilidad del 

mismo, esto se identifica en el estudio económico, que resume la información 

procesada en los estudios anteriores y determina cual es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto. Es así como 

el estudio de mercado nos entrega los ingresos, es decir el pronóstico de 

ventas.(Bishop, 2008) 

2.2.3.1. Determinación de inversiones. 

(Bishop, 2008): Para tal efecto, el monto de inversión total requerido se 

sintetiza en tres segmentos: 

a) Inversión fija. 

La inversión fija del proyecto contempla la inversión en activos fijos tangibles, 

tales como terreno, obras físicas; así como la adquisición de mobiliario y 

equipo, entre otros, para su inicio de operación.(Bishop, 2008) 

b)  Inversión diferida 

Este tipo de inversión se refiere a las inversiones en activos intangibles, los 

cuales se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos 

adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.(UNAM, 2010) 
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c) Capital de trabajo. 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios 

para la operación normal del proyecto, cuya función consta en financiar el 

desfase que se produce entre los egresos y la generación de ingresos de la 

empresa, o bien, financiar la primera producción antes de percibir 

ingresos.(UNAM, 2010) 

2.2.3.2. Presupuesto de ingresos y egresos. 

(UNAM, 2010)El presupuesto de ingresos y egresos se refiere a la información 

de carácter monetario que resulta de la operación de una empresa en 

determinado periodo  y tiempo. Ambos presupuestos proporcionan una 

estimación de entrada y salida de efectivo; útil para la realización del Estado de 

Resultados (Estado de Pérdidas y Ganancias) y Punto de Equilibrio, para 

posteriormente dar paso a la Evaluación Económica del proyecto en sí. 

2.2.3.3. Presupuesto de ingresos. 

(UNAM, 2010):Este presupuesto presenta el monto de ingresos generados por 

la venta de los servicios que se ofrecen. 

2.2.3.4. Presupuesto de egresos. 

(UNAM, 2010): Este presupuesto comprende costos de producción (directos e 

indirectos), gastos de operación (gastos de venta, de administración y 

financieros). 

Cabe mencionar, que los costos directos de producción son aquellos materiales 

directos y mano de obra que intervienen directamente en la  producción de un 

bien u ofrecimiento de un servicio; en cambio, los costos indirectos de 

producción son también mano de obra, material y otros gastos, que a diferencia 

de los primeros, éstos operan de manera indirecta, al no intervenir en la 

transformación de materias primas. 
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2.2.3.5. Ingresos netos. 

(UNAM, 2010): Una vez estimados los ingresos brutos y egresos del proyecto 

se procede al cálculo de los ingresos netos que resultan de la substracción de 

los egresos menos los ingresos brutos. 

2.2.3.6. Estado de resultados. 

También conocido como estado de pérdidas y ganancias, porque precisamente 

en él se muestran los resultados obtenidos por la empresa en términos de 

utilidades o pérdidas en un determinado periodo (generalmente un año) como 

consecuencia de sus operaciones. Su importancia radica en calcular la utilidad 

neta y los flujos netos de efectivo que de manera general representan el 

beneficio real que dicha empresa haya podido generar.(UNAM, 2010) 

2.2.3.7. Balance general. 

El balance general es uno de los estados contables de mayor importancia en 

una empresa, puesto que muestra sintetizada mente su situación  financiera 

durante un periodo determinado, así como la relación valorada de todo cuanto 

poseen los propietarios directos y accionistas de la empresa o incluso terceras 

personas como instituciones bancarias o de crédito; a través de la relación de 

valores de activo, pasivo y capital que se exponen en dicho documento.(UNAM, 

2010) 

2.2.3.8. Flujo neto de efectivo. 

Teóricamente el Flujo neto de efectivo es la diferencia entre ingresos y 

Egresos de una empresa que vuelve a ser utilizado en su proceso productivo, 

lo que representa disponibilidad neta de dinero en efectivo para cubrir aquellos 

costos y gastos en que incurre la empresa, lo que le permite obtener un 

margen de seguridad para operar durante el horizonte del proyecto, siempre y 

cuando dicho flujo sea positivo.(UNAM, 2010) 
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El resultado del flujo neto de efectivo de este proyecto será utilizado en 

técnicas de evaluación en el siguiente capítulo - Evaluación Económica - para 

determinar la rentabilidad del presente proyecto.(UNAM, 2010) 

2.2.3.9. Punto de equilibrio. 

(UNAM, 2010): El punto de equilibrio es el nivel de producción que deberá 

mantener una empresa para cubrir todos sus costos de operación, sin incurrir 

en pérdidas o utilidades. El nivel de equilibrio se alcanza cuando los ingresos 

por ventas son iguales a la suma de los costos fijos y variables, siendo ese el 

nivel en el cual no se pierde ni gana dinero. 

Su principal utilidad consiste en que se puede calcular el punto mínimo de   

producción al que debe operar la empresa para no contraer pérdidas; al igual 

que determinar el nivel al que tendrá que producir y vender un bien o servicio, 

para que el beneficio que ello genere sea suficiente para cubrir todos sus 

costos de producción.(UNAM, 2010) 

2.2.3.10. Costo beneficio 

El coste-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de 

obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por 

eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que todos los 

hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los 

beneficios superan el coste son exitosos, caso contrario fracasan.(UNAM, 

2010) 

La  técnica  de Análisis de Costo - Beneficio, tiene como objetivo fundamental 

proporcionar  una  medida  de  los  costos  en que se incurren en la realización 

de  un proyecto informático, y a su vez comparar  dichos  costos previstos con 

los beneficios esperados de la realización de dicho proyecto. (UNAM, 2010) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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2.2.4. Evaluación 

Si un proyecto de inversión privada (lucrativo) se diera a evaluar a dos grupos 

multidisciplinarios distintos, es seguro que sus resultados no serán iguales. 

Esto se debe a que conforme avanza el estudio, las alternativas de selección 

son múltiples en el tamaño, la localización, el tipo de tecnología que se emplee, 

la organización, etcétera.(Baca, 2010) 

Por otro lado, considere un proyecto de inversión gubernamental (no lucrativo) 

evaluado por los mismos grupos de especialistas. También se puede asegurar 

que sus resultados serán distintos, debido principalmente al enfoque que 

adopten en su evaluación, pudiendo considerarse incluso que el proyecto en 

cuesti6n no es prioritario o necesario como pueden serlo otros.(Baca, 2010) 

En el análisis y la evaluación de ambos proyectos se emitirán datos, opiniones, 

juicios de valor, prioridades, etc., que harán diferir la decisión final. Desde 

luego, ambos grupos argumentaran que dado que los recursos son escasos 

desde sus particulares puntos de vista la propuesta que formulan proporcionara 

los mayores beneficios comunitarios y ventajas.(Baca, 2010) 

2.2.4.1. Proceso de preparación y evaluación de proyectos 

(Generalidades)Aunque cada estudio de inversión es único y distinto a todos 

los demás, la metodología que se aplica en cada uno de ellos tiene la 

particularidad de poder adaptarse a cualquier proyecto. Las áreas generales en 

las que se puede aplicar la metodología de la evaluación de proyectos son: 

 Instalación de una planta totalmente nueva. 

 Elaboración de un nuevo producto de una planta ya existente. 

 Ampliación de la capacidad instalada o creación de sucursales. 

 Sustitución de maquinaria por obsolescencia o capacidad insuficiente. 
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Incluso, con las adaptaciones apropiadas, esta metodología se ha aplicado 

exitosamente en estudios de implantación de redes de microcomputadoras, 

sustitución de sistemas manuales de información por sistemas automatizados, 

etc. Aunque los conceptos de oferta y demanda cambien radicalmente, el 

esquema general de la metodología es el mismo.(Baca, 2010) 

2.2.4.2. La evaluación de proyectos como un proceso y sus alcances 

Baca (2010): Se distinguen tres niveles de profundidad en un estudio de 

evaluación de proyectos. Al más simple se le llama perfil, gran visión o 

identificación de la idea, el cual se elabora a partir de la información existente, 

el juicio común y la opinión que da la experiencia. En términos monetarios solo 

presenta cálculos globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin 

entrar a investigaciones de terreno.(Baca, 2010) 

2.2.5. Organización social 

Se entiende por organización social a toda aquella agrupación de personas que 

se establece a partir de elementos compartidos, ideas en común, formas 

similares de ver al mundo. Además, es importante para que tal grupo de 

personas sea considerado una organización social que exista un objetivo a 

realizar, sea este solidario o particular. Esto es así ya que una organización 

social debe existir siempre por una razón y no por espontáneas variables 

causales (en cuyo caso no estaríamos hablando de organizaciones sociales 

sino más bien de expresiones comunes de ciertos grupos 

sociales).(DefiniciónABC, 2007) 

Las organizaciones sociales existen desde el momento en el que el ser 

humano empezó a vivir en sociedad. A pesar de que éste es un término muy de 

moda y actual, las organizaciones sociales pueden tomar muchas formas 

diversas y así ha sido a lo largo del tiempo. Una de 

las características principales con las que debe contar una organización social 

es la de contar con un grupo de personas que compartan elementos en común, 

similares intereses, similares valores o formas de actuar ante determinadas 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
http://www.definicionabc.com/social/organizaciones.php
http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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situaciones. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales se establecen 

siempre con un fin, por ejemplo cambiar la realidad que rodea a sus miembros, 

aportar discusiones sobre determinados temas o simplemente compartir un 

momento específico.(DefiniciónABC, 2007) 

Del mismo modo que la sociedades y las instituciones humanas son complejas, 

las organizaciones sociales también pueden volverse altamente complejas y 

hasta conflictivas. Para evitar esto, deben contar con un sistema más o menos 

rígido de jerarquías que organizan las diferentes tareas, establecen diversas 

funciones y marcan los objetivos así como también los resultados a 

conseguir.(DefiniciónABC, 2007) 

Las organizaciones sociales en la actualidad son algunas de las formas más 

importantes en lo que respecta a tratar de construir un mundo mejor. Muchas 

veces, las organizaciones sociales de tipo no gubernamental (también llamadas 

ONG) se establecen en los espacios donde el Estado no llega y deja huecos de 

atención y cuidado para aquellos que más lo necesitan. (DefiniciónABC, 2007) 

2.2.6. Plan o proyecto de inversión social 

La preparación de un proyecto de inversión social utiliza criterios similares del 

que utiliza la formulación de un proyecto de inversión privada, aunque difieren 

en la valoración de las variables determinantes de los costos y beneficios que 

se les asocien, la evaluación privada trabaja con el criterio "precios de 

mercado", mientras que la evaluación social lo hace con "precios sombra" o 

"precio social" donde parte de los costos o beneficios recaen sobre 

terceros.(Thompson, 2012) 

Socialmente, la técnica busca medir el impacto que una determinada inversión 

tendrá sobre el bienestar de la comunidad, a través de la evaluación social se 

intenta se determina la calidad de la solución, la sostenibilidad y el control 

social.(Sapag & Sapag, 2011) 

2.3. Fundamentación Legal 
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2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Art. 40.- El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefes 

de familia, en el ejercicio de sus obligaciones. Promoverá la corresponsabilidad 

paterna y materna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos 

recíprocos entre padres e hijos (Asamblea-Constituyente, 2012) 

2.3.2. Plan Nacional de Desarrollo (Para el Buen Vivir). 

(Asamblea-Constituyente, 2012)El Plan Nacional de Desarrollo, nace a partir 

del año 2007 junto al gobierno actual su objetivo primordial es la elaboración de 

estrategias que procuren poner en orden cada una de las acciones que se 

deben desarrollar considerando los aspectos políticos, sociales, culturales de 

nuestro país, ya que es necesario el poder cumplir con objetivos que den un 

cambio general a la manera anterior y ambigua de actual dentro del Estado, 

para ello se plantean 12 objetivos, entre los más importantes:  

 Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

  Mejorar la calidad de vida de la población.  

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable.  

 Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración Latinoamericana.  

  Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.  

 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.  

 Garantizar el acceso a la participación pública y política.  

 Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.  

 Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.  
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3.1. Materiales y métodos 

3.1.1. Localización de la investigación 

La investigación se desarrolló en el Cantón Mocache (zona urbana), localizado 

en la Provincia de Los Ríos.  

3.1.2. Duración 

El presente estudio tuvo una duración de ciento cincuenta días, lo que conllevó 

a realizar la investigación de mercado a la población de Mocache, para conocer 

el consumo del chifle de banano y su aporte al proyecto, luego se investigó los 

precios de las maquinarias, equipos y utensilios para la elaboración del chifle 

de banano, con el respectivo estudio financiero se evaluó el proyecto, 

finalmente se procedió a determinar la mejor estrategia de comercialización.  

3.2. Métodos de investigación 

3.2.1. Método Inductivo 

Condujo la investigación desde lo particular a lo general, permitiendo el estudio 

de mercado hacia la población de Mocache para la obtención de la información 

que aporte al cumplimiento de los objetivos. 

3.2.2. Método Cuantitativo 

En el estudio e indagación de fenómenos sociales, se estableció por método 

cuantitativo el procedimiento utilizado para explicar eventos a través de una 

gran cantidad de datos.  

Lo que pretende la investigación cuantitativa es determinar y explicar el 

procedimiento de la recolección de datos, que permitan fundamentar sólida y 

objetivamente una hipótesis. 
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3.3. Tipos de investigación 

3.3.1. De campo 

Se desarrolló a través de la elaboración de una encuesta que permitió recoger  

las opiniones de los habitantes de Mocache, sobre el proyecto investigado. 

3.3.2. Bibliográfica 

Ayudo en el sustento bibliográfico a través de la investigación de temas 

relacionados con el proyecto en libros, internet yotros medios de información. 

3.4. Fuentes de la investigación 

3.4.1. Primarias 

Correspondió a la información de primera fuente, es decir todo lo que arroje el 

estudio de mercado.  

3.4.2. Secundarias 

Esta fuente sostuvo el marco teórico investigado con la respectiva bibliografía. 

3.5. Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.5.1. Observación 

Permitió detectar, las primeras impresiones del proyecto a investigar a través 

de la observación. 

3.5.2. Encuestas 

En esta técnica intervino la encuesta que estuvo dirigida a la población de 

Mocache cabecera cantonal con 8.028 habitantes, siendo el instrumento más 

importante del proyecto ya que ayudó a recoger la información, con el muestreo 

aleatorio simple estratificado en 8 sectores del Cantón. 
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3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 

La población objeto de la investigación estuvo constituida por los habitantes del 

Cantón Mocache, zona urbana que  según el último censo del 2010, 

corresponde a 8.028habitantes. 

3.6.2. Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se considerará a los 8.028 habitantes 

mediante el sistema de muestreo aleatorio simple. 

Formula a aplicar: 

𝑛 =
Z2xPxQxN

e2(N − 1) + Z2xPxQ
 

 

DATOS: 

N= 8.028 habitantes 

P=Probabilidaddeéxito50% 

Q=Probabilidaddefracaso50% 

Z=Coeficientedeconfianza:95%:1.96  

E=Error de muestra 6% 

 

𝑛 =
1.962 𝑥 0.95 𝑥 0.05𝑥8.028

0.062 𝑥 (8.028 − 1) + 3.84𝑥0.95𝑥 0.05
 

𝑛 =
3.8416 𝑥 (0.0475)𝑥8.028

0.0036 𝑥 (8.027) + 3.8416(0.0475)
 

𝑛 =
1464.91

28. .89 + 0.18
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𝑛 =
1464.91

29.0772
 

n= 50.38 

50 encuestas 

Cuadro Nº 1: Sectores participantes de la Encuesta 

N° Sectores  Dirección a la que pertenecen  Nº Personas 

1 Barrio Lindo  Calle 28 de mayo 7 

2 Barrio Simón Bolívar  16 de julio  6 

3 Barrio Las Palmas  Calle 28 de mayo 6 

4 Barrio Vinces  Calle el malecón  6 

5 Cooperativa San Antonio Vía a Quevedo km 1 6 

6 Cooperativa San Ignacio  Vía a la Virgen  6 

7 Cooperativa 23 de agosto Vía perimetral   6 

8 Cooperativa 24 de mayo Calle 28 de mayo - Barrio Lindo 7 

 Total  50 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: La Autora 
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CAPITULO IV. 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
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4.1. Investigación de mercado para conocer la demanda del 

consumo del chifle casero de banano  en la población 

de Mocache. 

Esta investigación de mercado se la realizó a una muestra estratificada de 50 

ciudadanos de Mocache (zona Urbana), de característica económicamente 

activos, es decir, que pueden pagar el consumo del chifle, entre padres, 

madres de familia, y jóvenes  que trabajan.  

Pregunta 1.   ¿Ha consumido chifles de banano? 

Respecto a la utilización de chifles de banano, el 58% de los encuestados no 

ha consumido, mientras que el42% si lo ha hecho. Respuestas que demuestran 

que se tiene un mercado listo para el consumo, porque no existe una oferta de 

este producto. 

Cuadro Nº 2: Consumidores de Chifle Banano 

ITEM ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

A Siempre  13 26 

B En ocasiones 8 16 

B Nunca 29 58 

TOTAL 50 100 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: La Autora 

Pregunta 2. ¿Qué calificación en sabor le da a los chifles de banano? 

Se menciona que un 34% califica los chifles de banano con un sabor de 

excelente a bueno. Dentro del rango que nos interesa, las respuestas 

demuestran que los chifles de banano es un alimento que tiene aceptación de 

los demandantes. 
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Cuadro Nº 3: Sabor del Chifle Banano 

ITEM ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

A Excelente 7 14 

B Muy Buenos 5 10 

C Buenos 5 10 

D Malos 4 8 

E No ha consumido 29 58 

TOTAL 50 100 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: La Autora 

Pregunta 3  ¿Conoce si en Mocache existe una microempresa que elabore 

chifles caseros a base de banano? 

Los encuestados mencionan en un 100% que no existe en Mocache una 

empresa que elabore chifle de banano en forma casera, lo que se considera 

una favorable alternativa para la Asociación de madres solteras que desean 

poner en marcha una microempresa que elabore chifle de banano. 

Pregunta 4¿Cómo cree que la creación de una microempresa artesanal de 

elaboración de chifle de banano aportara a Mocache? 

El 80% opina que la microempresa creada por la Asociación de madres 

solteras de Mocache aportará al desarrollo social y el 20% Cubriendo la 

demanda existente desembocando en un favorable desarrollo agro empresarial 

de Mocache. 

Cuadro Nº 4: Aportación de la Microempresa. 

ITEM ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

A Generar fuentes de empleo 13 26 

B 
Aporte economía familiar de sus 
propietarios 27 54 

C 
 Cubrir la demanda del producto 
existente   10 20 

TOTAL 50 100 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 5 ¿Qué opina de la creación de una Microempresa artesanal en 

beneficio de la Asociación de Madres Solteras de Mocache "Mujeres en 

acción"? 

El 100% opina que la creación de microempresa artesanal creada por la 

Asociación de madres solteras de Mocache es una excelente idea, por cuanto 

será de gran aporte para sus familias y para el cantón Mocache.  

Pregunta 6 ¿Cree que las microempresas deben tomar medidas que 

eviten el daño al medio ambiente? 

El 100% opina que las microempresas deben tomar medidas que eviten la 

contaminación al medio ambiente y por ende al calentamiento global. 

Pregunta 7¿Estaría dispuesto a consumir chifle de banano, elaborado en 

forma artesanal?  

El 100% de las personas encuestadas dijeron que están dispuestas a consumir 

chifle banano casero, lo que conlleva al éxito del proyecto. 

Pregunta 8¿Qué nombre le gustaría para la microempresa que elaborará 

chifle de banano?  

El 44% mencionan el nombre para la microempresa que elaborará chifle de 

banano, a “Chifle Mocacheño”  el 36% sugieren Mujeres en acción “chifle 

casero”, el 12% “Chiflecito de banano” y el 8%, “Banachifle”.   El nombre de 

mayor porcentaje deberá considerarse al momento de poner en marcha la 

empresa. 

Cuadro Nº 5: Nombre de la Microempresa 

ITEM ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

A Mujeres en Acción "Chifle Casero" 18 36 

B "Chiflecito de Banano" 6 12 

C "Chifle Mocacheño" 22 44 

D "Banachifle" 4 8 

TOTAL 50 100 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 9¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por una funda de chifle 

de banano de 100 gr? 

El 74% estarían dispuesto a pagar por cada funda de chifle casero de 

100gramos el valor de $ 0.50 el  14% $ 0,55 y el 12% $ 0,60, el mayor 

porcentaje obtenido en esta pregunta debe darle el valor al chifle, al momento 

de calcular los ingresos para la empresa   

Cuadro Nº 6: Precio del Chifle Banano 

ITEM ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

A 0,50 centavos de dólar 37 74 

B 0,55 centavos de dólar 7 14 

C 0,60 centavos de dólar 6 12 

TOTAL 50 100 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

4.2. Estudio técnico 

4.2.1. Localización de la Microempresa Artesanal 

La microempresa estará localizada en  Mocache Provincia de Los Ríos en  la 

Avenida Raúl Triviño y 28 de Mayo. 

4.2.2. Talento humano 

El talento humano de la Microempresa será en el inicio de doce madres 

solteras de Mocache, las cuales trabajaran en turnos rotativos y se les asignara 

funciones de acuerdo a sus capacidades, se contará con una líder del grupo y 

para el cálculo económico se les asignará un sueldo Mínimo vital vigente.  

PUESTO No. SUELDO 

Líder de Grupo 1 354,00 

Secretaria 1 354,00 

Auxiliares 10 354,00 
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4.2.3. Financiamiento para el Proyecto 

El proyecto se ejecutará a través de financiamiento de empresas públicas y 

privadas, entre ellos el GAD Municipal de Mocache, GAD Los Ríos, el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, aportes personales de las socias de 

la asociación de madres solteras, quienes a través de préstamos a 

cooperativas de ahorro y crédito y otras instituciones financieras aportarán para 

la ejecución del proyecto.  

4.3. Estudio económico 

4.3.1. Presupuesto de Egresos 

A continuación se detallan los egresos que demandara la puesta en marcha de 

la Microempresa artesanal que ofrecerá chifle de banano, se debe mencionar 

que la inversión inicial será de 8.379,00 y que corresponde a los activos fijos, 

utensilios de cocina ($7.379,00) y gastos de constitución ($1.000.00) 

Cuadro Nº 7. Activos fijos 

Detalle Cantidad 

Valor  

Unitario Total  

Computador 1 450,00 450,00 

 Impresora 1 100,00 100,00 

Cortadora de chifles  2 1.800,00 3.600,00 

Freidora de dos cubas (incluido cilindro gas) 2 750,00 1.500,00 

Sazonadora  2 250,00 500,00 

Selladora 1 25,00 25,00 

Utensilios de cocina (varios) 12 12,00 144,00 

Bandejas de cocina  12 10,00 120,00 

Mesas de madera rectangulares  de 3m x 1.20  2 200,00 400,00 

Sillas con bases de acero inoxidable  12 45,00 540,00 

Total activos fijos     7.379,00 

Fuente: Proveedores  
Elaboración: La autora  
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Cuadro Nº: 8 Materia Prima y costos de venta 

Descripción   Cantidad anual  Valor Unitario $ Valor total $ 

Banano   192.000,00    0 0 

Aceite por galones       1.200,00    6,40 7.680,00 

Sal  1000 gramos             25,00    1,10 27,50 

Funda plástica con etiqueta  197.760,00    0,008 1.582,08 

Transporte          240,00    10,00 2.400,00 

Total 11.689,58 

Fuente: Proveedores   
Elaboración: La autora  

Cuadro Nº 9: Depreciación de activos fijos 

Conceptos Valor  
Año de 
vida útil 

Depreciación  
anual 

Computador 450,00 5 90,00 

 Impresora 100,00 5 20,00 

Cortadora de chifles  3.600,00 5 720,00 

Freidora de dos cubas (cilindro 
gas) 

1.500,00 5 300,00 

Sazonadora  500,00 5 100,00 

Selladora 25,00 5 5,00 

Utensilios de cocina (varios) 144,00 6 24,00 

Bandejas de cocina  120,00 7 17,14 

Mesas de madera rectangulares  
de 3m x 1.20  

400,00 5 80,00 

Sillas con bases de acero 
inoxidable  

540,00 6 90,00 

Total depreciación      1.446,14 

Fuente: Investigación de la Autora  
Elaboración: La autora  

Cuadro Nº 10: Gastos administrativos 

PUESTO No.  SUELDO  
10MO. 

CUARTO  
10MO. 

TERCERO  

Aporte 
patronal 
12,15% 

Gasto 
Mensual 

Gasto 
Anual 

Líder de Grupo  1 354,00 29,50 29,50 39,47 452,47 5.429,65 

Secretaria  1 354,00 29,50 29,50 39,47 452,47 5.429,65 

Auxiliares  10 354,00 29,50 29,50 39,47 4.524,71 54.296,52 

Total 1.062,00 88,50 88,50 118,41 5.429,65 65.155,82 

Fuente: Investigación de la Autora  
Elaboración: La autora  
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Cuadro Nº 11: Servicios básicos 

Detalle 
Cantidad 
(meses) 

Valor  

Unitario ($) Total  

Teléfono  12 30,00 360,00 

Internet  12 18,00 216,00 

Luz 12 90,00 1.200,00 

Agua 12 5,00 60,00 

Gas 12 10,00 60,00 

Alquiler dellocal 12 150,00 1.800,00 

Total   
 

3.636.00 

Fuente: Investigación de la Autora  
Elaboración: La autora  

Cuadro Nº 12: Implementos de aseo 

Detalle Cantidad 
Valor  

Unitario Total  

Trapeadores  4 1,50 6,00 

Escobas 6 4,00 24,00 

Recipiente para basura  4 6,00 24,00 

Palas 2 1,00 2,00 

Cloro galones  2 4,60 9,20 

Desinfectante  galones  5 4,50 22,50 

Cloro desinfectante (utensilios) 3 4,60 13,80 

Mandiles 10 2,50 25,00 

Guantes (caja) 3 11,35 34,05 

Cofee (caja) 1 12,00 12,00 

Total 172,55 

Fuente: Proveedores   
Elaboración: La autora  

Cuadro Nº 13: Gastos de constitución  

Detalle Valor total 

Gastos de constitución (permisos varios, constitución de 
la empresa)  

1.000,00 

Total 1.000,00 

Fuente: Investigación de la Autora  
Elaboración: La autora  
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4.3.2. Presupuesto de Ingresos 

Se ha calculado la venta diaria de 800 fundas de chifles, las cuales se 

entregaran a 10 escuelas fiscales del cantón Mocache,  es decir 80 funditas por 

escuelas, se investigó que en cada escuela  existen aproximadamente 400 

alumnos.  

Cuadro Nº14: Ingresos por ventas 

PRODUCTO  DIARIOS  MENSUAL  ANUAL  
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL  

CHIFLE DE 
BANANO  

800 16000 192000 0,50 96.000,00 

Fuente: Investigación de la Autora  
Elaboración: La autora  
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4.3.3. Estado de resultados 

Cuadro Nº 15. Proyección a cinco años del estado de resultados 

 Descripción  
   Años     

 
1 2 3 4 5 

 
INGRESOS 

     
( + ) Ingresos por ventas  96.000,00 100.800,00 105.840,00 111.132,00 116.688,60 

( = ) Ingresos netos 96.000,00 100.800,00 105.840,00 111.132,00 116.688,60 

( - ) Costos de producción y venta  11.689,58 12.274,06 12.887,76 13.532,15 14.208,76 

(= ) Utilidad bruta  84.310,42 88.525,94 92.952,24 97.599,85 102.479,84 

 
EGRESOS  

     
( - ) Sueldos 65.155,82 68.413,62 71.834,30 75.426,01 79.197,31 

( - ) Gastos generales (servicios básicos, materiales de aseo, gastos de constitución)  4.808,55 5.048,98 5.301,43 5.566,50 5.844,82 

( - ) Depreciación 1.446,14 1.446,14 1.446,14 1.446,14 1.446,14 

(= ) Utilidad Operacional 12.899,90 13.617,21 14.370,37 15.161,20 15.991,57 

( - ) 15% Participación a trabajadores 1.934,99 2.042,58 2.155,56 2.274,18 2.398,73 

(= ) Utilidad antes de impuestos 10.964,92 11.574,62 12.214,82 12.887,02 13.592,83 

( - ) Impuesto a la renta  2.412,28 2.546,42 2.687,26 2.835,14 2.990,42 

(= ) Utilidad Neta 8.552,64 9.028,21 9.527,56 10.051,87 10.602,41 

Fuente: Investigación de la Autora  
Elaboración: La autora  
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4.3.4. Flujo de caja 

Cuadro Nº 16: Proyección del flujo de caja a cinco años 

 
Descripción 

Inversión Años 

0 1 2 3 4 5 

A INGRESOS 
      

( + ) Ingresos por ventas 
 

96.000,00 100.800,00 105.840,00 111.132,00 116.688,60 

= Total ingresos 
 

96.000,00 100.800,00 105.840,00 111.132,00 116.688,60 

B EGRESOS 
      

 
Inversión inicial  8.379,00 

     
( - ) Costos de venta (materia prima)  

 
11.689,58 12.274,06 12.887,76 13.532,15 14.208,76 

( - ) Gastos de Operación (sueldo y gastos generales)  69.964,37 73.462,59 77.135,72 80.992,51 85.042,13 

(= ) Total egresos 8.379,00 81.653,95 85.736,65 90.023,48 94.524,66 99.250,89 

C Impuestos y Participación 
      

( - ) Participación a trabajadores 
 

1.934,99 2.042,58 2.155,56 2.274,18 2.398,73 

( - ) Impuestos a la renta 
 

2.412,28 2.546,42 2.687,26 2.835,14 2.990,42 

(= ) Total de Impuestos 
 

4.347,27 4.589,00 4.842,82 5.109,32 5.389,16 

D Flujo de caja neto (A-B-C) -8.379,00 9.998,78 10.474,35 10.973,70 11.498,02 12.048,55 

Fuente: Investigación de la Autora  
Elaboración: La autora  

*Inversión inicial  (activos fijos, utensilios de cocina y gastos de constitución)  
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4.4. Evaluación financiera 

4.4.1. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio monetario del proyecto es de $ 83.100,10que es menor 

a los ingresos obtenidos  $ 96.000.00, lo que demuestra que el proyecto 

tendrá la liquidez esperada.  

Gráfico Nº 01: Punto de equilibrio 

 
 

 
4.4.2. VAN, TIR C/B 

El siguiente cuadro ilustra los indicadores financieros alcanzados El Valor 

actual Neto, la tasa interna de retorno y el Costo beneficio, demuestran que 

el proyecto es rentable. 

Cuadro Nº 17: Resultado del VAN, TIT, C/B 

VAN   
26.015,38 

TIR 
 

121% 

B/C   
1,16 

0,00

20.000,00
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60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

1 2 3 4 5 6

Ingresos Costo totales Costos fijos

VENTA

COSTOS TOTALES

COSTOS FIJOS 71.410,52

96.000,00

83.100,10
P.E. 
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4.5. Estrategia de comercialización del chifle de banano 

Para la comercialización del chifle de Banano casero en fundas de 

100gramos, se procedió a identificar a las escuelas y colegios  Fiscales del 

cantón Mocache, consideradas como la población demandante.  

Calculando una venta diaria de 800 fundas de chifles a 10 escuelas fiscales 

del cantón Mocache, es decir 80 funditas por institución, se investigó que en 

cada unidad educativa   existen aproximadamente 400 alumnos.  

Esta primera fase de comercialización se iniciará como plan piloto, pues se 

espera que el producto se lo pueda entregar también a escuelas y colegios 

particulares, lo que asegurará una agresiva comercialización del chifle de 

banano y por consiguiente el éxito de la empresa.  

Como segunda estrategia de comercialización, es decir en los meses que los 

estudiantes están de vacaciones, ya que ellos serán el mercado fijo, se 

promoverá el producto en las tiendas de abarrotes, cevicheras y picanterías 

a nivel local y en otras localidades de la provincia y el país.  
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4.6. Discusión 

De acuerdo a la hipótesis planteada en el proyecto de investigación “La 

agroindustria casera de chifle de banano verde, es un emprendimiento 

factible, económica y operativamente, y desde luego es ejecutable por parte 

de la organización de madres solteras de Mocache. 

Con relación al consumo de chifle de banano, el 58% no ha consumido este 

producto, pero quienes lo han probado lo califican de excelente a bueno, la 

demanda de dicho producto es muy apetecible, debido a que es un producto 

sano ypor los beneficios que brinda el consumo de banano. 

La materia prima está disponible en el sector y es asequible por lo que no 

existirá escasez de materia prima para la elaboración del chifle del banano. 

El proyecto es rentable ya que por cada dólar invertido se recuperará 16 

centavos según la relación beneficio costo obtenida. 

La creación de la Microempresa aportará al mejoramiento de las condiciones 

de las madres solteras de la Asociación “Mujeres en Acción” por ende los 

hijos (as) tendrán una mejor estilo de vida. 
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5.1. Conclusiones 

 No existe oferta del chifle de banano en Mocache, solo se lo elabora 

en forma casera para consumo de las familias, por el contrario si 

existe la demanda de este producto que es considerado nutritivo por 

las ventajas que posee el banano. 

 

 Se estableció una inversión fija de 8.379.00  y un gasto mensual de $ 

979,34 de materia prima para la puesta en marcha del proyecto, así 

mismo el  estudio financiero arrojó  un VAN  de $ 28,015.38una TIR 

de  121 % y un costo beneficio 1,16. 

 

 Se entregarán 800 fundas de chifles de banano a 10 escuelas fiscales 

del cantón Mocache, es decir 80 funditas de chifle de banano para 

cada institución educativa. 

 

 Las madres solteras de la Asociación “Mujeres en Acción” tendrán 

una mejor calidad de vida, debido a que la microempresa generará 

fuentes de empleo e ingresos justo y digno. 

 

 El banano que no califica según el grado seleccionado para su 

destino de exportación, es decir la materia prima que se utilizara no 

tendrá costo ya que la hacienda San Marcos desperdicia el rechazo 

del banano, por lo que se firmara un convenio para su donación. 
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5.2. Recomendaciones 

 Para atender la demanda insatisfecha del producto chifle de banano, 

se recomienda la organización de la microempresa, con la 

participación de la Asociación de madres solteras “Mujeres en acción” 

quienes formaran parte del talento humano que se encargara de 

elaborar el producto.  

 

 Se recomienda la adquisición de las maquinarias que se mencionan 

en el estudio técnico – económico para la puesta en marcha del 

proyecto, que mejorara la economía familiar de las madres solteras de 

este cantón.  

 

 Se sugiere la ejecución del proyecto con la respectiva 

comercialización como primera etapa, ofreciendo el producto a diez 

escuelas y colegios fiscales de la zona, posteriormente cubrir la 

demanda de estudiantes de los colegios particulares y la población de 

Mocache y el país. 

 

 Firmar convenios con las bananeras del sector para conseguir la 

donación del banano no calificado y que muchas empresas 

desperdician, para que sirva como materia prima del chifle casero 

“Chifle Mocacheño” 
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1. Anexo Nº 1:Preguntas de la Encuesta 

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

ESCUELA DE ECONOMIA AGRICOLA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS FAMILIAS DEL RECINTO GARZAS CHICAS PARA 

CONOCER DATOS IMPORTANTES QUE APORTE AL PROYECTO DEL 

“ANALISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCION Y RENTABILIDAD DEL 

CHIFLE DE BANANO (Musa paradisiaca) INCIDENCIA EN LA 

ECONOMIA FAMILIAR DE LAS MADRES SOLTERAS DEL CANTON 

MOCACHE, PROVINCIA DE LOS RIOS AÑO 2013” 

1. ¿Ha consumido Chifle de Banano? 

 

 

2. ¿Qué  calificación en sabor le da a los chifles de banano? 

 

 

3. ¿Conoce si en Mocache existe una microempresa que elabore 

chifle casero a base de banano? 

ITEM  ALTERNATIVAS RESPUESTAS  

A Si  

B No  

 

ITEM    ALTERNATIVAS RESPUESTAS  

A Siempre  

B En ocasiones  

C Nunca  

ITEM    ALTERNATIVAS RESPUESTAS  

A Excelente  

B Muy Buenos  

C Buenos  

D Malos  

E No he consumido  
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4. ¿Cómo cree que la creación de una microempresa artesanal de 

elaboración de chifle de banano aportara a Mocache? 

ITEM    ALTERNATIVAS RESPUESTAS  

A Generar fuentes de empleo  

B Aporte economía familiar de sus 
propietarios 

 

C Cubrir la demanda del producto 
existente   
 

 

 

5. ¿Qué opina de la creación de una microempresa artesanal en beneficio de 
la Asociación de madres solteras de Mocache “mujeres en Acción”? 

 

ITEM    ALTERNATIVAS RESPUESTAS  

A Si  

B No  

 6. ¿Cree que las microempresas deben tomar medidas que eviten el 

daño al medio ambiente? 

 

ITEM    ALTERNATIVAS RESPUESTAS   

A Si   

B No   

 7. ¿Estarían dispuestos a consumir chifle de banano,  elaborado en forma 
artesanal? 
 

ITEM  ALTERNATIVAS RESPUESTAS  

A Si  

B No  

 

8. ¿Qué nombre le gustaría para la microempresa que elaborara 
chifle de banano? 

 

9. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por una bolsita de  chifle 
de banano de 100 gr? 

ITEM ALTERNATIVAS RESPUESTAS  

A 0,50 ctvs. de dólar  

B 0,55 ctvs. de dólar  

C  0,60 ctvs. de dólar   

ITEM  ALTERNATIVAS RESPUESTAS  

A Mujeres en Acción "Chifle Casero"  

B "Chiflecito de Banano"  

C "Chifle Mocacheño"  

D  "Banachifle"   
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2. Anexo Nº 2: Nomina de Madres Solteras de la Asociación 

“Mujeres en Acción” 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES EDAD CANT. HIJO 
CASA PROPIA 

SI NO 

1 BAIDAL CERNA GEORGINA  34 2 X   

2 BAIDAL MUÑOZ JACINTA 31 3   X 

3 BALDEZ PITTA CLARA  32 3 X   

4 BALDEZ SEVILLANO MARITZA 33 2 X   

5 BODERO BUSTAMANTE EDITH 35 2 X   

6 BRAVO AGUILAR FABIOLA  45 4 X   

7 BRIONES ULLON AURORA 38 5 X   

8 BURGOS ALVAREZ MARIBEL 26 2   X 

9 BURGOS ALVAREZ SEMIRA 26 2   X 

10 BUSTAMANTE VAIDAL DORIS 30 2   X 

11 CAGUA ALVAREZ FRANSISCA 37 3 X   

12 CAMPOS CAETILLA MARIA 41 5 X   

13 CAMPUZANO GUTIERREZ JUDITH 38 3 X   

14 CANDELARIO VERA MARIA 22 1 X   

15 CHACON MORANTE GLENDA  31 2 X   

16 DESANTIS VERA ERNESTINA 48 4 X   

17 FIGUEROA CEPEDA LORENZA 29 3 X   

18 GUTIERREZ MORAN PAULA 56 4 X   

19 LOOR MATAMOROS ANA  34 2 X   

20 LOOR MATAMOROS MERLY  37 4 X   

21 MERINO PINCAY ARACELY 52 5   X 

22 MEZA CORONEL ESPERANZA 28 3   X 

23 MORA ROSILLO ANDREA  34 2   X 

24 PATIÑO SOLIS VERONICA  38 3   X 

25 SALAZAR CARPIO MARIANA 35 3 X   

26 TRAMIREZ RAMIREZ ASUCENA 25 2 X   

27 TROYA IBARRA TANIA  30 3 X   

28 UVE PINTO ELEUTERIA 35 3 X   

29 ZAMBRANO ENDERICA AZUCENA 39 4 X   

30 ZAMBRANO ENDERICA CAROLINA 33 2   X 
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3. Anexo Nº 3. Instituciones consumidoras del Chifle Banano 

INSTITUCIONES RECTOR 

1. Director Unidad Educativa  "Primero de 
Agosto" 

Dr. Carlos Domínguez 

2. Rector Colegio a Distancia "28 de Mayo" Ing. Oswaldo Montalvo 

3. Director Escuela Educación Básica "Vicente 
Rocafuerte" 

Lic. Alfredo Lara Mosquera 

4. Directora Escuela Educación Básica "Don 
Bosco" 

Lic. Amelia Muñoz Meza 

5. Directora Centro de Formación Artesanal 
"Honorato Vásquez" 

Lic. Ana Holguín Rodríguez 

6. Directora Escuela Particular Educación 
Básica "Dr. José Ma. Velasco Ibarra" 

Lic. Leonor Yumiluiza Tapia 

7. Director Escuela Educación Básica  
"Manuela Espejo" 

Lic. Luís Díaz Villamarín 

8. Directora Escuela Educación Básica 
"Mocache" 

Lic. María Bravo Mendoza 

9. Director Escuela Educación Básica "Rotary 
Internacional" 

Lic. Miguel Córdova Rizzo 

10. Rector ( E ) Unidad Educativa "Libertador" Lic. Miguel Macías Cedeño 

11. Directora Escuela Educación Básica "Río 
Guayas" 

Lic. Orquídea Párraga Moreira 

12. Centro de Educación Inicial "16 de Agosto" Lic. Rosy Indacochea 

13. Directora Escuela Educación Básica 
"Honorato Vásquez" 

Lic. Sara Díaz Terán 

14. Directora Escuela Educación Básica "María 
Cordero León" 

Lic. Teresa Chamber Macías 

15. Directora Escuela Educación Básica 
"República de Alemania" 

Lic. Carmen Brahan Peralta 

16. Unidad Educativa "Mocache" Prof. Flavio Valdéz Sevillano 
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5. 4.Evidencias  de los lugares y familias donde se aplicaron 

lasEncuestas 

Lugar donde funcionara la Microempresa “Avenida Raúl Triviño y 28 de 

Mayo del Cantón Mocache Provincia de Los Ríos” 
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