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1. INTRODUCCIÓN 

 

El banano es el principal producto de exportación del Ecuador, representando un 20% del 

total de ingresos para el país, siendo la mayoría de este exportado como fruta fresca, lo cual 

hace que exista un gran porcentaje de desperdicio debido al estricto control de calidad al cual 

es sometida la fruta. A esto se agrega el hecho de que la sobre oferta mundial de banano ha 

disminuido los precios por caja del producto y ha aumentado la competitividad, razón por la 

cual los productores se ven obligados aumentar su calidad, aumentando por lo tanto los 

excedentes. 

Es sorprendente que con el grado de desarrollo de la tecnología actual no se haya puesto la 

mirada en un proceso mediante el cual estos excedentes puedan ser aprovechados de una u 

otra forma, dándoles un valor agregado, por ejemplo elaborando harina de banano. Aunque si 

bien es cierto no se ha encontrado un mercado potencial, lo cual no es justificable porque es 

un producto altamente energético y nutritivo, sería necesario entonces primero hacer tomar 

conciencia a la gente de la calidad nutritiva de este producto para potencializar el mercado. 

Este subproducto agrícola se desperdicia porque en la zona no existen agroindustrias, no 

obstante, una mínima proporción se utiliza para alimentar ganado bovino y otras especies de 

animales. 

Existe una gran cantidad de productores de la fruta del Banano en nuestro país. 

La producción bananera exportable presenta un alto porcentaje de fruta rechazada. Factor 

Interno (incumplimiento en pago del precio Oficial); y, Factor Externo (cuotas arancelarias 

CE y TLC). 

Al no poder almacenar la fruta por largos periodos, ésta se madura y se desperdicia; poco se 

destina al consumo local. 

La mayor parte de la fruta es destinada a consumo animal. 

No existe un producto que conserve las bondades nutritivas naturales de la fruta por largo 

tiempo para que sea aprovechado por la población con menos recursos económicos. 
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En nuestro país el rechazo de la fruta del Banano alcanza el 3% de la producción bananera 

exportable, unas 106 105 toneladas anuales. Existe gran cantidad de la fruta que se queda en 

las empacadoras para ser comercializada localmente. 

La fruta por su composición orgánica se madura con rapidez y esta se desperdicia ó es 

utilizada para consumo animal. No se puede conservar sus beneficios por largo tiempo. 

En poco porcentaje se destina para el consumo humano. 

La mayor cantidad de rechazo de banano es arrojado a lado de carreteras y riveras de ríos. 

Este importante recurso puede ser utilizado en forma de harina, tanto para la alimentación 

humana y animal. 

Este fruto tiene excelentes propiedades, es muy rico en potasio que equilibra el agua del 

cuerpo al contrarrestar el sodio, favoreciendo la eliminación de líquidos y es adecuada para 

todos quienes quieren reducir de peso.  

El banano se cultiva en varias partes de la Provincia de El Oro y con él se elaboraría la harina 

de banano que es un producto 100% natural; sometido a un proceso de transformación es un 

polvo de color blanco parduzco, de fácil digestión y susceptible a la humedad. Es de fácil 

cocción (90º C en 8 minutos). 

La harina de plátano es uno de los alimentos más equilibrados ya que contiene vitaminas y 

nutrientes, muy rica en hidratos de carbono y sales minerales como calcio orgánico, potasio, 

fósforo, hierro, cobre, flúor, yodo y magnesio; también posee vitaminas como la A, el 

complejo B, la tiamina, riboflavina, pirodoxina, ciancobalamina, vitamina C que combinada 

con el fósforo resulta ideal para el fortalecimiento de la mente.  (Pacheco et. al. 1998) 

La harina de banano es un producto que tiene muchos usos culinarios para la elaboración de 

pastas  con la finalidad de proporcionarle componentes saludables como antioxidantes o fibra.  

La harina de banano es un alimento muy nutritivo, de fácil cocción y digerible; su 

procedimiento de transformación es sencillo, pues los bananos sometidos a un baño de vapor 

disminuyen la savia pegajosa, facilitan el proceso de pelado y mejoran el color de la harina. 

(Pacheco et. al. 1998) 

 Por lo anterior el objetivo general que persigue le presente trabajo investigativo es: 
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Establecer una empresa agrícola destinada para la elaboración de  harina  de banano, por 

medio del uso de banano verde de  rechazo que desperdician las empacadoras y demostrar la 

rentabilidad mediante análisis de factibilidad. 

En cuanto a los objetivos específicos, se determinan los siguientes: 

1. Ejecutar estudios de mercado, social, ambiental y financiero para así demostrar cuan 

factible es el proyecto. 

2. Diseñar una planta procesadora de fabricación nacional, con la finalidad de poder 

elaborar el producto. 

3. Recuperación de la inversión que se incurrió a fin de establecer el proyecto en el 

mediano y largo plazo. 

Por lo tanto el presente trabajo investigativo se justifica debido a que el Gobierno Central 

como parte del cambio de la matriz productiva se pretende dar énfasis a proyectos destinados 

a mantener nuestra soberanía alimentaria y sobre todo disminuir los costos por importaciones 

de harina de trigo, lo cual ayudará a mantener un ahorro de alrededor de quince millones de 

dólares. Además dado que en la zona existen plantaciones de banano, el rechazo de banano es 

arrojado a las carreteras, o a las riveras de los ríos, por lo tanto este importante recurso podría 

ser utilizado para la fabricación de harina de banano. 

El banano es una musácea que existe en gran cantidad en la zona, por tal razón queremos 

aprovechar su producción implementando una empresa productora de harina de plátano, a fin 

de permitir que los agricultores, recuperen la inversión en mano de obra y capital de trabajo. 

A través del proyecto de inversión para la creación de una empresa productora de harina de 

banano, los productores aprovecharán este producto y recibirán un ingreso decente que les 

permita recuperar la inversión. 

El cantón Pasaje no cuenta con una empresa, molinera, productora o comercializadora de 

harina de banano que procese este producto, pero existe una pequeña productora a escala 

artesanal que aprovechando la falta de iniciativa de los pobladores, su visión empresarial y la 

materia prima que no es escasa ni demasiada cara, la procesa y comercializa internamente en 

la ciudad con el único afán de desarrollo socio-económico local. 

De los resultados de un sondeo realizado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarios 

INIAP en el año de 2008, se muestra que existe una predisposición a comprar Harina pre 
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cocida de plátano en presentaciones de 1kg a USD 0,90 y de 500 g a USD 0,50 pero para uso 

frecuente en casa y mas no para elaborar pan. 

Tal aceptabilidad de la harina   de banano está comprobada por la CAMARI (Red de tiendas 

de comercialización solidaria del FEPP-Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio) en coladas  

cuyos resultados están entre el 62 y 93%. (INIAP, 2008) 

No se registran estadísticas de la producción de harina de banano en la ciudad, existiendo tan 

solo  productores de materia prima en la cual sus rechazos son vendidos a la Empresa 

CONFOCO que se dedica a la exportación de preparados del banano como puré, pastas  y la 

presente intención de transformar productos derivados del banano Cavendish, con base en la 

creación de una empresa productora de harina de banano, la que se convertirá en una 

oportunidad de desarrollo para el cantón. 

Actualmente en el cantón Pasaje se cuenta con 8 900 ha, que se dedican a la siembra, 

producción y comercialización del banano; semanalmente se vende entre 33 450  cajas de 

banano y su precio varía dependiendo del precio establecido. (BCE, 2013) 

La mayor parte de la producción se comercializa se exporta, por lo que a través de este 

proyecto de inversión se aprovechará al máximo la producción de banano rechazado pues 

existe la materia prima de parte de los proveedores locales. 

El banano es un componente básico en la alimentación en el la economía diaria de la ciudad 

de Pasaje, además constituye la base para el proyecto y creación de la empresa productora de 

harina de banano, que será la primera empresa de este tipo en la región. 
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2. REVISIÓN LITERARIA 

 

El banano es la fruta tropical que más se cultiva en el país y tiene múltiples usos en la 

industria alimenticia, siendo su principal aplicación la exportación para su consumo fresco al 

natural.  

  

 Figura 1. Materia prima para la elaboración de harina de banano 

 Fuente: El autor 

La producción de harinas es un proceso sencillo y de bajo costo que permite obtener 

productos con mejores características de almacenamiento ya que al disminuir la actividad 

acuosa, permite la conservación a temperatura ambiente en un empaque adecuado. La 

producción de harinas de banano requiere equipo sencillo y puede aplicarse con el excedente 

de producción o la fruta de rechazo. (MIC, 2008) 

La gran mayoría de las empresas dedicadas a la producción de harina de plátano o banano 

utilizan procesos poco eficientes y que implican un alto costo de producción, estas utilizan 

secadores y moliendas artesanales las cuales dependen de muchos factores para su 

funcionamiento entre estos están la dependencia de muchas personas y los bajos grados de 

salubridad. El principal objetivo de diseñar una planta deshidratadora de banano para la 

producción harinera es disminuir significativamente los costos de producción mediante una 
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optimización de los recursos, aumentando la cantidad y calidad del producto y satisfaciendo la 

creciente demanda de alimentos en el mercado mundial. 

Las excelentes condiciones de orden climático han permitido muchos productores desarrollen 

la explotación de bananos en diez provincias del país, que aseguran la posibilidad de abastecer 

gran parte de la demanda mundial los 365 días del año. Se cultivan banano  alrededor de 240 

000 ha, y gran parte de esta producción es exportado a otros países. (MIC, 2008) 

Las exportaciones bananeras representan cerca del 25% de las exportaciones de productos 

primarios y cerca del 20% de las exportaciones totales, siendo éste gran parte exportado como 

una fruta fresca. Debido al estricto control de calidad por parte de los principales países que 

adquieren el producto, se originan desperdicios en las plantas empacadoras hasta de 20 000 

t/semanales. Este rechazo es arrojado en los bordes de las carreteras y en los lechos de ríos 

causando contaminación por la carga orgánica que representan, afectando de esta manera a las 

especies piscícolas que ahí se encuentran. En el aire estos desechos provocan una substancial 

contaminación por la generación de gas metano y sulfato de hidrógeno. En ocasiones estos 

desperdicios son recolectados como alimento para el ganado porcino, vacuno entre otros. 

(Vargas J, 2010) 

La harina de banano es un producto elaborado que nos da muchas posibilidades culinarias, 

aportando el rico sabor de la fruta e interesantes propiedades nutricionales. De hecho, hace 

meses que se están realizando pruebas para incluir la harina de plátano en la elaboración de 

pasta (macarrones, espagueti…) con la finalidad de proporcionarle componentes saludables 

como antioxidantes o fibra entre otros beneficios. 

Esta harina es un alimento muy nutritivo, se elabora con banano, por lo que es necesario 

someterlo a un proceso de cocción para hacerlo digerible. El procedimiento es sencillo, los 

bananos son sometidos a un baño de vapor para disminuir la savia pegajosa, facilitar el 

proceso de pelado y mejorar el color de la harina. A continuación se pelan (aunque también 

hay harinas en las que incluyen la piel), se cortan en rodajas, se remojan un ácido cítrico, se 

escurren y se deshidratan a baja temperatura hasta que contenga un 10% de agua 

aproximadamente. Una vez deshidratados, se muelen hasta conseguir una fina y aromática 

harina. (Pacheco et al., 1998). 

Esta harina es muy apreciada por sus propiedades nutricionales, carbohidratos y proteínas, y 

es rica en vitaminas, minerales y fibra, además del denominado almidón resistente, llamado 
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así porque es resistente a las enzimas digestivas del hombre, no es absorbido por el intestino 

delgado, considerando su actividad como la de la fibra dietética. (Pacheco et al., 1998). 

Hasta ahora, la harina de banano se la ha incluido en la elaboración de bizcochos, 

magdalenas, galletas y crepes, pero va siendo hora de hacer nuevas recetas. Una de las 

preparaciones más habituales con esta harina es la de papillas para los niños y las personas 

mayores, basta con añadir agua y dejar cocer unos minutos, y endulzar con azúcar, panela o 

miel. De igual modo se pueden elaborar ricas sopas, cremas o purés. 

Con respecto a la sustitución de parte de la harina de trigo por harina de banano en productos 

de repostería, hay distintas fórmulas. Es interesante saber que la harina de banano carece del 

gluten que contiene la harina de trigo, además de que absorbe más agua y gelifica con mayor 

rapidez. Otro uso común de esta harina es la de espesante de salsas, muy bueno, por cierto. 

(Pacheco et al., 1998). 

Varios estudios han sido realizados sobre el potencial benéfico del almidón presente en la 

banana verde. Faisant et al. (1995) estudiaron la resistencia del mismo a la hidrólisis 

enzimática en individuos sanos, encontrando que un 84% del almidón ingerido era capaz de 

alcanzar el ilium terminal, demostrando ser resistente a la hidrólisis por las amilasas. Estudios 

posteriores han encontrado que un 17% es capaz de escapar por las heces (Pacheco et al., 

1998). 

 

2.1. HARINA DE BANANO 

Se define la harina de banano como el producto deshidratado preparado a partir de banano 

verde, mientras que el polvo proviene de la fruta madura. 

También se puede decir que es el polvo fino que se obtiene del banano verde molido ya sea 

este con su cáscara y la pulpa. La harina de banano es obtenida mediante desecación y 

pulverización de los frutos de diversas especies de bananos, la cual sirve de materia prima 

para la fabricación de alimentos balanceado, tal como se lo señala en la cuadro 1. 

Cuadro 1. Normas de calidad de la Harina de Banano 
Textura malina 0,02 mm 

Porcentaje de cenizas Máxima 3% 

Porcentaje de humedad 10-13% 

Color Café claro 

Olor Agradable 

Fuente: INIAP (Instituto de Investigaciones Agropecuarias) 

http://www.gastronomiaycia.com/2012/09/02/doce-recetas-de-bizcocho/
http://www.gastronomiaycia.com/2010/08/15/doce-recetas-de-magdalenas/
http://www.gastronomiaycia.com/2010/08/29/doce-recetas-de-galletas/
http://www.gastronomiaycia.com/2008/08/25/receta-de-crepes/
http://www.gastronomiaycia.com/2008/02/14/las-salsas-tipos-de-salsas/
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En los países en vías de desarrollo existe una necesidad imperiosa de utilizar sistemas de 

alimentación no convencionales capaces de sustentar una producción animal económicamente 

eficiente, con una cantidad de proteína similar al maíz, pero con un mejor contenido y 

proporción de 24 aminoácidos disponibles. El banano tiene un peso que va desde 136 a 288 

gramos, contiene de 60 a 65 % de pulpa comestible, tiene un contenido en base seca de 

proteína de 3,8 y 5,7de fibra. (INIAP 2008). 

El banano es el cuarto producto agrícola más importante en el mundo, después del arroz, trigo 

y maíz en términos de producción. Son una fuente barata y de fácil producción de energía, así 

como de vitaminas A, C y B6. Los nutrientes de la harina de banano verde, resalta su alto 

contenido de energía, carbohidratos y potasio. El contenido de nutrientes encontrados son 

similares para la época lluviosa y seca. En cuanto a vitamina A, en la época seca la harina de 

banano verde presenta el doble de contenido respecto a la de la época lluviosa. 

Al compararla con la harina de plátano verde, la harina de banano posee valores mayores en 

cuanto a su contenido de grasas, fibra cruda y cenizas. 

La harina de plátano posee valores mayores que la harina de banano en el contenido de 

energía, carbohidratos y potasio. 

La harina de banano también suple las deficiencias energéticas que afectan la producción y 

reproducción de vacas lecheras, provocada por la deficiente calidad nutritiva de los pastizales 

que están sujetos a la composición botánica, estado de madurez, fertilidad del suelo, manejo, 

clima y otros factores ambientales. También se ha determinado que debido a la composición 

química y valor nutritivo de la harina de banano, esta se ha constituido hasta ahora en uno de 

los principales ingredientes en las dietas para animales. De los componentes químicos del 

maíz tipo duro, los contenidos de cenizas minerales, fibra cruda y Calcio son mayores en la 

harina de banano y menores los contenidos de proteína bruta, energía y fósforo. (INIAP 

2008). 

El banano utilizado en este proyecto para la elaboración de harina es de la especie Musa 

Cavendish que es la variedad más ampliamente cultivada para exportación de todo el mundo. 

El estado fisiológico en el que debe encontrarse para el proceso de elaboración de harina es 

con un grado de madurez de 1 en la escala Von Loesecke, (escala que mide el grado de 

madurez de la fruta 1- 7) es decir completamente verde. 
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En algunos casos se indica que el banano para harina no debe tener más de 24 horas de haber 

sido cortado sin embrago se ha visto que no existe mayor influencia de este particular en la 

calidad de la harina. Un aspecto que también se recomienda al momento de seleccionar la 

materia prima es que estos deben ser de tamaño medio o grande, no pequeños debido a que 

estos tienen una coloración diferente (mas amarillenta) que los bananos del resto del racimo, 

dando como resultado una desigualdad en la coloración del producto final. (INIAP 2008) 

Los cambios de color en el banano verde durante la maduración se deben a la perdida de la 

clorofila, lo cual hace que los carotenoides que siempre han estado presentes se noten. 

 

2.2. OBTENCIÓN DE LA HARINA  

La harina que se va a obtener, será mediante el proceso de lavado de la banano verde, pelado, 

eliminación de concha y de unas cápsulas pequeñas, redondas y negras en el centro del fruto, 

ya que estudios previos demuestran que contienen polifenoles que disminuyen la luminosidad 

(L) de las harinas en banano verde (Pacheco y Testa, 2005). Posteriormente serán troceados, 

remojados en una solución de agua con 0.1% ácido cítrico (como antioxidante para evitar el 

oscurecimiento de la pulpa). El secado en horno será a una temperatura de 80 ºC por 4 horas, 

molienda (40 mesh), obteniendo la harina, a la cual se la deberá refrigerar y almacenar. El 

rendimiento de la pulpa fresca en harina podría ser de 27%, de acuerdo a investigaciones 

realizadas.  

Por  lo tanto la obtención de la materia prima es a partir de la descalificación del banano para 

exportación, más conocida como rechazo, esto es en estado verde, el mismo que se lo obtiene 

de las empacadoras y el volumen difiere de acuerdo al número de cajas embaladas y el 

número de hectáreas de cada finca. 

El banano utilizado frecuentemente, para la elaboración de harina es de la especie Musácea 

Cavendish que es la variedad más ampliamente cultivada para exportación de todo el mundo. 

El estado fisiológico en el que debe encontrarse para el proceso de elaboración de harina es 

con un grado de madurez de 1 en la escala Von Loesecke, (escala que mide el grado de 

madurez de la fruta 1-7) es decir completamente verde.  

En algunos casos se indica que el banano para harina no debe tener más de 24 horas de haber 

sido cortado sin embrago se ha visto que no existe mayor influencia de este particular en la 

calidad de la harina.  
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Un aspecto que también se recomienda al momento de seleccionar la materia prima es que 

estos deben ser de tamaño medio o grande, no pequeños debido a que estos tienen una 

coloración diferente (mas amarillenta) que los bananos del resto del racimo, dando como 

resultado una desigualdad en la coloración del producto final.  

Los cambios de color en el banano verde durante la maduración se deben a la perdida de la 

clorofila, lo cual hace que los carotenoides que siempre han estado presentes se noten. 

 

2.3. ESTUDIOS SOBRE EL USO DE LA HARINA DE BANANO 

Estudios realizados en el Instituto de Nutrición de Centro América y Panana (INCAP), sobre 

la alimentación de animales en base de harina de banano, reportan que la harina de banano 

desanima el crecimiento de los animales y reduce de forma significativa su eficiencia 

alimenticia. Sin embargo, proporciono ciertos datos de interés que se deberán tener en cuenta 

para la producción de este tipo de harina: 

 Es mejor usar de banano verde y no maduro. 

 La alimentación de la cáscara proporciona un mejor producto. 

 El producto desprovisto de cáscara puede sustituir al maíz hasta el 10% en las raciones 

de uso corriente para pollos y además para sustituir entre el 10% y 15% a la harina de 

trigo en la elaboración del pan para consumo humano. 

Los nutrientes de la harina de banano verde, resalta su alto contenido de energía, 

carbohidratos y potasio. El contenido de nutrientes encontrados son similares para la época 

lluviosa y seca. En cuanto a vitamina A, en la época seca la harina de banano verde presenta 

el doble de contenido respecto a la de la época lluviosa. 

Al compararla con la harina de plátano verde, la harina de banano posee valores mayores en 

cuanto a su contenido de grasas, fibra cruda y cenizas. La harina de plátano posee valores 

mayores que la harina de banano en el contenido de energía, carbohidratos y potasio.  

También se ha determinado que debido a la composición química y valor nutritivo de la 

harina de banano, esta se ha constituido hasta ahora en uno de los principales ingredientes en 

las dietas para animales. De los componentes químicos del maíz tipo duro, los contenidos de 

cenizas minerales, fibra cruda y Calcio son mayores en la harina de banano y menores los 

contenidos de proteína bruta, energía y fósforo (INIAP, 2008). 
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2.4. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y NUTRICIONAL DE LA HARINA 

DE BANANO, TRIGO   

Por lo general se acepta que la composición química de la harina de banano verde es similar a 

la del maíz aunque contiene mayor cantidad de energía metabolizable (3 200 vs 3 400 calorías 

por kg.) así como niveles de proteínas de: 4,3% a 5% según el INIAP (Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias). 

El contenido de Vitamina A, para la harina de banano es de 12 600 U.I. por kilogramo y para 

el maíz amarillo es de 33 340 U.I/kg.  En el cuadro adjunto,  muestra la composición química 

de la harina de banana verde en base seca (bs). Los resultados experimentales obtenidos 

coinciden en su mayoría con los trabajos realizados por (Mota, 2000), para diferentes 

variedades de banana verde en Brasil. El porcentaje de humedad (5,18%), fibra dietética 

(7,71%, bs.), ceniza (2,72%, bs.) y almidón (74,94%, bs) se encuentran dentro de los rangos 

expresados por los autores (Mota, 2000). 

     Cuadro 2. Composición química y nutricional del banano 

COMPONENTES PORCENTAJES 

Materia Seca 89 

Proteína bruta 4,5 

Grasa 1,1 

Fibra cruda 3,5 

Extracto 1 de Nitrógeno 82 

Energía bruta 4 

Almidón 6,25 

Minerales 5,5 

Fósforo 0,12 

                 Fuente: INIAP 2008 

Maymone y Tiberio, 2002 en su trabajo de investigación sobre la composición química, 

digestibilidad y valor nutritivo de algunos residuos de cultivo de banano verde crudo secado 

al sol se expresa en porcentajes en el siguiente cuadro 3. 
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     Cuadro 3. Digestibilidad de la harina de banano 

COMPONENTES PORCENTAJES DIGESTIBILIDAD (%) 

Proteína cruda 4,56 17,3 

Extractor etéreo 1,24 90,4 

Fibra cruda 4,01 31,1 

Cenizas 6,25 - 

Almidón equivalente 6,25 - 

      Fuente: INIAP 

  Las propiedades de las harinas (cuadro 4) usadas encontramos que se desprenden los 

siguientes contrastes: 

         Cuadro 4. Composición química de las harinas (g/100 g) 

   BANANO TRIGO 

Proteínas       2,6 11,3 

Grasas 0,54 1,20 

Humedad 13,29 14,5 

Ceniza 2,63 0,61 

Almidón 75,66 73,3 

            Fuente: Programa Banano, trigo, soya, auspiciado por la ESPOL. 

Como se puede observar en estos cuadros el banano no es lo mejor hablando de proteínas pero 

en carbohidratos si es muy bueno y más que nada es muy barato para la adquisición de los 

diferentes productores que se pueden obtener.  

Para los animales como ganadería y porcicultura las características más relevantes en un 

balanceado son las proteínas, fibras, cenizas, de acuerdo al estadio del animal se consiguen 

Cuadros con porcentajes adecuados de cada uno de estos elementos para cada tipo de animal, 

ahí se recomiendan los perfiles ideales para cada balanceado de acuerdo a la especie, la harina 

de banano encaja dentro de este perfil porque los animales naturales considerados para una 

adecuada alimentación del animal están alrededor del orden del 22 al 23% de proteínas lo que 

se logra completar con este tipo de harina .  



 

 

 

13 

 

Otro factor importante es la humedad, para el procesamiento de balanceados, ya que lo 

requerido en humedad de la harina de relleno es del 10 al 13%.  

 

2.5. MERCADO ACTUAL 

En el Ecuador las exportaciones bananeras representan alrededor del 25% de las 

exportaciones de productos primarios y cerca del 20% de las exportaciones totales, siendo 

este gran parte exportado como una fruta fresca, lo cual esto con lleva a un gran porcentaje de 

desperdicio debido al estricto control de calidad por parte de los principales países 

importadores. 

Dentro del control de calidad se encuentran los factores de aceptación o no de la fruta, que 

son justamente el color del producto el cual juega un rol decisivo e importante al momento de 

la elección por parte de los consumidores, ya que es el primer factor de calidad percibido. El 

color está relacionado con algunos factores de calidad como grado de madurez, 

procesamiento, defectos y nivel de alteración del estado natural de la fruta. 

Desde que se comenzó a cultivar y a producir el banano en el Ecuador se ha venido generando 

el problema de desechos recursos, los cuales pueden ser utilizados en otros proyectos, de esta 

manera se estaría utilizando al máximo los recursos brindados por la tierra. 

Gracias a ambientalistas, productores y científicos en la actualidad se está generando un 

sentimiento de conciencia sobre los daños en el Medio Ambiente por medio de la agricultura 

no responsable. 

Ecuador goza de condiciones climáticas excepcionales, las que junto a la riqueza de su suelo 

han permitido que el país se convierta en un productor agrícola de excelente calidad, donde la 

disponibilidad de la fruta es durante todo el año. Del banano se pueden sacar productos 

semielaborados como puré de banano, harina de banano, banano deshidratado, flakes y chips 

de banano. 

En la actualidad existe un gran porcentaje de frutas rechazadas por la empresas exportadoras, 

ya que la fruta no cumple con las normas y requisitos internacionales, normalmente en la 

mayoría de los casos estas frutas son acumuladas a los costados de la fábrica esperando que 

entren hasta su estado de descomposición o que en lo mejor de los casos sean recolectados 

para otros tipos de usos, como alimento directo de ciertos tipos de animales.  
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La mayoría de la producción del banano, se destina básicamente a la exportación (cuadro 5), 

entre los años 1987 – 2012, el promedio anual que se vendió al exterior fue del 79,11% del 

total de la producción. 3,51% se destinó al consumo Humano Interno; otro 3,05% al Consumo 

Animal; el 3,88% para la industria y un 10,45% se desperdicia, se pierde en las fincas, 

empacadoras, guardarrayas y cunetas de las carreteras.  

                   Cuadro 5. Destino Nacional del banano 2012 

  Promedio Anual (%) Promedio Toneladas 

Exportaciones 79,11 4 966 732,00 

Consumo Humano Interno 3,51 220 366,95 

Consumo Animal 3,05 191 486,95 

Industria 3,88 243 596,51 

Desperdicio 10,45 656 078,24 

Producción Total 100,00 6 278 260,65 

        Fuente: Banco Central del Ecuador 

La producción bananera del país, se realiza en 20 provincias del territorio continental. La 

Costa aporta con el 89% de la producción nacional, Sierra con el 10% y el Oriente con el 1%. 

En la Costa, las de mayor producción son: la Provincia de Los Ríos con el 35 % y Guayas con 

el 32% de la producción total.  

Tomando en cuenta la estimación de producción total de banano que es 6 278 260 t, a nivel 

nacional 35 % representa la producción de la Provincia de Los Ríos la cual es 2 197 391 

toneladas, de las cuales el 10,45% (229627 t) representa los desperdicios, los cuales parte van 

a ser utilizados para la creación de nuestro producto como es la harina de banano para 

balanceado.  

En la Sierra, en las regiones cálidas de las provincias de Cañar el 3,8 %. Bolívar con el 1,8%, 

Pichincha (Sto. Domingo de los Colorados) con 1,4% y Loja con apenas el 0,8% de la 

producción nacional; las demás Provincias tienen una producción mínima.  

En el país existen cerca de 5 000 productores de banano, de acuerdo al tamaño de la 

plantación, el 80% corresponden a propiedades menores de 30 ha, y tan solo el 3% a mayores 

de 100 ha.  

A pesar de las buenas condiciones de las plantaciones, los rendimientos no fueron los 

esperados, apenas se recuperaron los niveles de producción, es así que los agricultores 

consiguieron 35 cajas/ha/semana (1,820 cajas/año), volumen mayor a las 25 cajas/semana y 1 
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300 cajas/año, que obtuvieron en el 2012. Mientras que el volumen de producción se mantuvo 

igual. (Reporte de coyuntura, Marzo 2014). 

Los productores se vieron afectados por el alto precio de la mano de obra, pues tuvieron que 

pagar jornales de hasta USD 20 diarios, lo que mermó sus ingresos. Si bien estaban fijados los 

precios mínimos de sustentación (USD 6), en el período analizado se volvió a irrespetar el 

precio oficial de la caja, es así que los pequeños productores (que tienen para cultivo de la 

fruta apenas 0,5 Ha) recibieron escasos USD 4, recursos insuficientes si se considera que el 

costo de producción por caja es de USD 4,70. (Reporte de coyuntura, Marzo 2014). 

En tales circunstancias, los agricultores obtuvieron ingresos totales por USD 7,280 recursos 

que no alcanzan para cubrir los costos de producción por caja que son de USD 

8,554, experimentando pérdidas por USD 1 274. En cuanto a las previsiones para el año 2014, 

los entrevistados consideran que la producción de la fruta podría seguir experimentado 

cambios significativos, por lo cual prevén que el volumen de producción sería mayor en el 

15%. (Reporte de coyuntura, Marzo 2014). 

Por el contrario, en el cantón Santa Rosa los productores bananeros, a pesar de que 

incrementaron sus inversiones en alrededor del 15% en el último semestre, no alcanzaron los 

resultados anhelados, es así que la producción en esta zona se mantuvo en niveles normales, 

debido a que las condiciones de las plantaciones también fueron regulares, manteniéndose las 

variables en análisis (rendimientos/Ha. y volumen de producción) sin cambios. (Reporte de 

coyuntura, Marzo 2014). 

En todo caso, el panorama económico que vivieron los agricultores dedicados a la producción 

de banano en esta zona fue más alentador, en relación a las condiciones económicas de los 

productores de Machala, Pasaje y el Guabo, debido a que recibieron por la venta de la caja de 

la fruta el precio oficial establecido por el Gobierno, en USD 6. Los agricultores de esta zona 

alcanzaron una producción de 2 340 cajas/año (45 semanal) que vendidas al precio de 

sustentación, consiguieron ingresos totales por USD 14 040. (Reporte de coyuntura, Marzo 

2014). 

 Las expectativas de producción para el año 2014, en todas estas zonas bananeras son 

conservadoras, ya que prevén que el volumen producción se mantendrá sin mayores cambios. 

(Reporte de coyuntura, Marzo 2014). 
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Según las cifras del comercio exterior, las exportaciones de banano de la variedad Cavendish 

Valery experimentó un crecimiento de 9,22%, al pasar de 2 674 969,36 t vendidas en el 

segundo semestre de 2012 a 2 921 469,84 t vendidas en similar período de 2013, a un valor 

FOB de USD 1 238 740 990. Cabe destacar que Rusia se convirtió en el mayor comprador de 

banano ecuatoriano, en el segundo semestre del año 2013, con 684 787,82 t. Si se comparan 

las exportaciones realizadas a dicho país, con las efectuadas en el segundo semestre del año 

2012 (621 926,94 t), se observa que éstas registraron un crecimiento de 10,10%. (Reporte de 

coyuntura, Marzo 2014). 

En cuanto a la Costa del Pacífico, los países más representativos que se constituyeron en los 

mayores consumidores del banano ecuatoriano de la variedad Cavendish, Valery, durante el 

segundo semestre de 2013, fueron: Estados Unidos con 462 476,61 t.; Chile con 209 906,93 t 

y Japón con 21 903,60 t; mientras que en las costas del Atlántico se destacan los países de la 

Unión Europea: Alemania con 241 623,09 t.; Bélgica con 154 822,33 t; Italia con 107 130,90 

t y España con 5 764,03 t. (Reporte de coyuntura, Marzo 2014).  

Dentro del cuadro 6, se aprecian otros mercados del banano ecuatoriano. 

Cuadro 6. Otros Mercado de exportación de banano ecuatoriano 

Mercado Exportación (t) 

Ucrania 

Reino Unido 

Otros Países 

Georgia 

Grecia 

Arabia Saudita 

China 

Egipto 

Nueva Zelanda 

Albania 

Libia 

Suecia 

Noruega 

92 252,93 

80 731,56 

69 300,73 

45 369,13 

41 550,45 

31 737,45 

19 653,00 

19 328,75 

17 796,23 

12 336,86 

12 025,84 

11 449,20 

11 405,16 

Fuente: Reporte de coyuntura, Marzo 2014). 

Según los resultados obtenidos de la investigación, se determinó que el 28% de los 

agricultores aumentaron sus inversiones en el período investigado, mientras que el 72% 

manifestó que las inversiones se mantuvieron iguales. El incremento en los montos de las 

inversiones se debió al aumento en el pago por mano de obra en los cantones Machala, Pasaje, 
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Guabo y Santa Rosa, que alcanzó jornales de USD 20, mientras que en los cantones Urdaneta 

y Pueblo Viejo, se pagó jornales menores a USD 10. (Reporte de coyuntura, Marzo 2014). 

También destaca que el precio promedio de la caja de banano pagado a los productores, de 

acuerdo a los resultados de la investigación, durante el año 2013 fue de USD 5,50, cifra 

superior a los 4,80 pagados en similar período del año 2012, aunque este precio seguía siendo 

inferior al oficial, que se fijó en USD 6, y durante el año 2013, los agricultores lograron 

recuperarse de las pérdidas económicas que sufrieron en el 2012, es así que en el período en 

estudio los productores incrementaron sus inversiones tal como se indicó anteriormente, con 

el propósito de sacar adelante la producción bananera que en el 2012 atravesó momentos 

críticos. 

   Cuadro 7. Destino de las principales exportaciones de banano 

DESTINO TM. 

Estados Unidos 462.476,62 

Chile 209.906,93 

Japón 21.903,60 

Alemania 241.23,09 

Bélgica 154.822,33 

Italia 107.130,90 

España 5.764,03 

Argentina 86.611 

Turquia 301.649,53 

Ucrania 92.252,93 

Reino Unido 80.731,56 

Holanda 80.563,43 

Otros países 69.300,73 

Georgia 45.369,73 

Grecia 41.550,43 

Arabia Saudita 17.796,23 

Albania 12.336,86 

Libia 12.025,84 

Suecia Noruega 11.449,20 

Noruega 11.405,16 

            Fuente: Reporte de coyuntura Marzo 2014 
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2.6. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es una herramienta que permite identificar y definir las oportunidades y 

problemas de mercadeo a través de una preselección, para lo cual se debe identificar el lugar y 

evaluar los posibles demandantes y oferentes del producto.  

El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que nos ayude para 

enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y anticipar la evolución del mismo, 

de allí que la información recopilada debe ser lo suficientemente veraz para demostrar lo 

siguiente: 

 Que exista el número suficiente de consumidores para considerarlo como demanda 

real del producto a ofrecer. 

 Que los consumidores ejerzan una demanda real que justifique la elaboración del 

producto. 

 Que contemos con las bases para utilizar canales de comercialización adecuados.  

 Que la información interna como las especificaciones del producto y capacidad de 

producción, sean considerados al momento de elaborar el proyecto.  

En la siguiente cuadro podemos determinar cuan bueno es invertir en Ecuador según la 

Fundación Getulio Vargas. Brasileña que nos permite tener una idea de cómo se 

encuentra nuestro país para invertir 

         Cuadro 8. Valoración de inversiones 

País Valoración 

Paraguay 7,3 

Colombia 6,1 

Perú 5,6 

Bolivia 5,4 

Uruguay 5,3 

México 5,3 

Ecuador 5,1 

                               Fuente Fundación Getulio Vargas 
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Es un aporte considerable para la economía del país. Dicha industria ha debe tiene un papel 

importante en el PIB  que lo podemos observar con datos reales del 2012 en el siguiente 

cuadro: 

 

              Figura 2. Crecimiento del PIB por sectores de la economía 

            Fuente: Banco Central de Ecuador 

También debemos tomar en cuenta que “el 90 % del trigo que consume Ecuador es 

importado”  su precio por la restricción de importaciones según los panificadores, el saco de 

harina subió de 42 a  48 USD. Lo que nos permite tener un espacio muy grande como una 

nueva alternativa para la elaboración de pan, tortas, entre otros artículos comestibles. 

 

2.6.1 ASPECTO JURÍDICO  Y LABORAL 

Nuestra empresa debe conseguir las siguientes autorizaciones para su normal funcionamiento, 

con varias entidades del gobierno provincial y seccional. Siendo rigurosamente importantes: 

 Municipio de Pasaje 

 Cuerpo de bomberos 

 Ministerio de Salud 

 Empresa eléctrica y,  

 Otros  

Un aspecto muy importante es que según una ordenanza municipal del cantón  Pasaje, alguna 

entidad que vaya a realizar alguna actividad productiva no podrá instalar su planta en un 

radio de 20 km del sector urbano para evitar así algún tipo de contaminación que pueda 

provocar. Este es un punto muy importante que debemos tomar en cuenta para la Ingeniería 

de la planta. 
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2.6.2 ASPECTO CULTURAL 

Para el consumidor ecuatoriano el ir a las panaderías y comprar pan es un  práctica diario, lo 

indica una encuesta realizada por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil: 

De cada 100 habitantes 80 adquieren pan como parte de su dieta diaria 

Siendo así este es un negocio muy beneficioso, de ahí que surge la idea de aplicar aditivo que 

nos admita sustituir el uso de harina  de trigo por harina de banano en una operación de 

producción que no destruya los valores nutritivos que contiene el pan y que nos admitirá 

vender productos de calidad. 

El éxito de una panificadora está asegurada por la buena calidad del producto, y esto lo 

alcanzamos gracias a que hay cuantiosa oferta de equipamiento, varias fábricas de hornos, 

amasadoras y equipos de refrigeración, pero la materia prima aunque es de gran calidad es 

importada y limita a que nuestro producto dependa  de una importación.  

 

Figura 3. Productos de dieta diaria de los ecuatorianos    

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013 

 

2.7. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

Se define la harina de banano como el producto deshidratado preparado a partir de banano 

verde, mientras que el polvo proviene de la fruta madura, también el polvo fino que se 

obtiene del banano verde molido ya sea este con su cáscara y la pulpa. La harina de banano es 
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obtenida mediante desecación y pulverización de los frutos de diversas especies de bananos, 

la cual sirve de materia prima para la fabricación productos de panificación. 

 La harina de banano es un producto procesado y pre cocido que se obtiene de la 

transformación del banano y que se presentará a la población de la provincia de El Oro en 

fundas de 50 kg. 

El producto es comestible y a través de un proceso de transformación tendrá varios usos para 

la alimentación nutritiva de la población, mediante la adición a la elaboración del pan, tortas 

o productos de panificación. La información que se podrá observar en la envoltura plástica 

del producto será:  

 Contenido Nutricional,  

 Marca,  

 Nombre de la Empresa,   

 Fecha de Elaboración y de Caducidad,  

 Registro Sanitario,  

 Logotipo,   

 Slogan,   

 Usos y,  

 Contactos 

El presente estudio de mercado realizara un análisis profundo de los requerimientos de la 

provincia de El Oro, permitiendo establecer el segmento de mercado al cual se va a enfocar 

nuestro proyecto y la demanda potencial de harina de banano que se requiere para la 

elaboración de productos de panificación, etc. 

Se toma en cuenta la Provincia El Oro como un mercado potencial para este proyecto, 

haciendo referencia a  la falta de lugares para adquirir la harina de banano de buena calidad 

para los diversos usos que se requieren, siendo la producción de banano de la provincia 

constituida en banano de rechazo la necesaria para satisfacer los requerimientos de 

producción de la harina. 

Para el análisis del mercado es necesario el uso de fuentes de información como las 

encuestas, dirigido a las panificadoras de la provincia,  considerando los factores importantes 

como ser la calidad,  características, precio y distribución del producto. Finalmente, el estudio 

de mercado permitirá identificar las fortalezas, oportunidades de la empresa; y a su vez a 
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determinar los canales de distribución y comercialización más adecuados para dejar al 

alcance el producto hacia el consumidor final. 

Permitiéndole así al producto insertar en el mercado y consolidarse como uno de los mejores 

productos novedosos, que permite alcanzar un ahorro para los clientes y un gran alivio para el 

país sustituyendo una importación como lo es la harina de trigo, el proyecto tratara de 

minimizar las importaciones y ahorrarle al país alrededor de 15 millones de USD. 

 

2.8  ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA    

2.8.1 MERCADO OBJETIVO DEL PROYECTO (SEGMENTACIÓN DEL 

MERCADO) 

El proyecto, considera a los usuarios locales que utilizan el banano o la harina de banano en 

su alimentación diaria o las empresas panificadoras que requieran dicha materia prima para la 

elaboración del producto. 

Tomando en cuenta que la harina de banano es un bien complementario para la elaboración de 

balanceados; por  lo tanto su demanda es elástica, es decir que la cantidad demandada se va a 

ver afectada por la variación del precio de la harina de banano, debido a que la utilización 

harina de banano en ciertos balanceados no es necesaria por lo tanto si su precio llegase a 

aumentar simplemente se completaría con otras harinas, que podrían servir como estrategias 

dentro de programas alimenticios. 

En el Ecuador la producción de balanceado, que es hacia donde apunta la producción de 

algunas empresas que se dedican a procesas el banano, en el año 2008 fue de 949 200 t de 

productos balanceados (datos obtenidos del Servicio de Información agropecuaria del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador), de los cuales alrededor del 55% que 

emplea como materia prima a la harina de banano para la elaboración de balanceado, 

lógicamente dependiendo de la especie animal a la que vaya como destino final, en la 

Provincias del Guayas la producción de balanceados es alrededor del 40% de la producción 

nacional. 

Para la elaboración de 1 quintal de balanceado se requiere del 15% al 20% de harina de 

banano dependiendo del tipo de animal, es decir la demanda de la harina de banano a nivel de  
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la Provincia del Guayas fue de 626 472 qq en el año 2008, siendo la demanda mensual de 52 

206 qq.  

El posible mercado ha dado las perspectivas de asegurar la venta de harina de banano y que 

será utilizada como materia prima para la elaboración de balanceado para consumo animal, 

por ejemplo al consumo de cerdos, aves de corral, ganado, camarón, tilapia, jaiba, 

negociación que será realizada a través de contratos por 1 año previamente establecidos con 

nuestros potenciales compradores. 

En cuanto a la elaboración de pan se refiere, según  el último Censo que se realizó en el país 

se tienen datos económicos que nos dicen que en el país existen 28 217 panaderías como se 

puede observar en el siguiente cuadro 9. 

                                 Cuadro 9. Censo Nacional Económico 2010 
   

   

 

 

 

    Fuente: INEC 2010 

 

Estas panificadoras se dedican a la elaboración de pan y productos de consumo a base de 

harina de trigo, las que realizan su labor diariamente y con un consumo de harina continuo e 

incesante, ya que el producto que elaboran es de   consumo masivo; según la Pirámide de 

Maslow este tipo de productos enfrasca un gran sector del mercado y consumidores. 

 

2.8.1.1 Segmentación del Mercado 

Nuestro mercado objetivo representan todas aquellas panificadoras que existen en la 

Provincia de El Oro, ya que estos son los beneficiarios directos de nuestros productos. 

Según datos del INEC (cuadro 10) en este momento hay un total de 28 217 panaderías en el 

País, y con respaldo de datos del SRI tenemos que en El Oro hay un total de 678 panaderías. 

    

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Tiendas del Barrio 87 244 

Restaurantes 33 938 

Peluquerías 31 426 

Panaderías 28 217 

Locales de Comida Rápida 8 082 

Tiendas de CD y DVD 4 165 
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Cuadro 10. Panaderías en El Oro al 2010 

      Descripción       Cantidad 

Panificadoras            678 

    Inactivas            116  

     Mercado             562 

                                    Fuente: SRI 

 

2.8.2 ANÁLISIS DE DEMANDA 

De los elementos   mostrados y considerando que el producto estará enfocado a las 

panaderías se examinará la tendencia histórica del crecimiento de dicho sector, para lo que se 

piensa utilizar los datos históricos proporcionados por el SRI. Calculando el índice de 

crecimiento anual conseguiremos proyectar la demanda para los próximos 10 años que dure 

el proyecto. 

Como se sabe existen alrededor de 562 panificadoras en la Provincia de  El Oro,  la encuesta 

proporciono el indicador de que cada panificadora consume alrededor de entre 8-12 quintales 

(50 kg) de harina de trigo, con ayuda de un estudio ejecutado por la autora, que nos dice que 

la contextura idónea para la producción del pan es añadiendo el 20% de harina de banano con 

y el 80% de los ingredientes habituales. 

En apego a la estadística del SRI se aprecia en el cuadro 11, que se puede obtener como 

referencia del número de panaderías del año anterior que cotejándola con el número de 

panaderías actual nos ayudara a establecer un dato más para el cálculo de la demanda. 

                        Cuadro  11. Comparación anual Panadería 

Año Numero de Panificadoras 

2013 516 

2014 562 

     Fuente: SRI 

En virtud de lo anterior, la siguiente Cuadro me permite señalar que dependiendo del número 

de panaderías se podrá hacer un estimado de la demanda de harina de banano que va a ser 

utilizada en la obtención del pan. Para satisfacer la demanda actualmente se  para la 

producción de pan, de 674 400 kg/año,  lo que determina la cantidad de 13 488 qq de harina 
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de banano, dado que constituye el 20% que se utilizaría por lo que se hace indispensable 

dicha sustitución y potenciar los cambios alimenticios introduciendo en nuestra dieta diaria 

un pan con óptimas cualidades nutricionales, así tenemos en el cuadro 12, las cantidades de 

consumo de harina de trigo y demanda de harina de banano en la panificación nacional. 

Cuadro 12. Consumo de harina de trigo y demanda de harina de banano 2014 

Fuente: El autor 

Elaboración: El autor 

  

Con el dato de que en el 2013 existieron según el SRI, 516 panaderías, se podría hacer los 

respectivos cálculos a fin de establecer el consumo de harina de trigo y el potencial uso de la 

harina de banano para ese año (cuadro 13). 

Cuadro 13. Consumo de harina de trigo y demanda de harina de banano 2013 

Fuente: El autor 

Elaboración: El autor 

 

Con el apoyo de los datos obtenidos, se puede calcular la tasa de crecimiento con la que está 

evolucionando el mercado: 

 

Tasa de crecimiento simple 

   
               

       
     

 

         

 

 

Panificadoras 

(Unidades) 
qq/mes kg/semana Kg/mes Kg/Año 

Demanda de Harina de 

Banano (20%) 

Kg/año 

562 10 500 281 000  3 372 000 674 400 

Panificadoras 

(Unidades) 
qq/mes kg/semana Kg/mes Kg/Año 

Demanda de 

Harina de 

Banano 

(20%) 

Kg/año 

516 10 500 258 000 3 096 000 619 200 



 

 

 

26 

 

2.8.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

En el mercado de harina de banano en el Ecuador en el año 2012 según el INIAP fluctúa 

alrededor de 541 177.06 qq de harina de banano de todas las productoras de harina de banano 

del Guayas principalmente; lo que concierne a la demanda de harina de banano por parte de 

los productores de balanceados es de 626 472 qq/año, por consiguiente la restante demanda de 

harina de banano conlleva en el Ecuador a que exista un déficit de la cantidad demandada 

siendo esto aprovechado por los fabricantes de otros tipos de harinas como maíz, soya, 

pescado, melaza, trigo etc.; esto se debe a que en la fabricación de balanceados la harina de 

banano puede ser complementado por otros tipos de harina como también puede ser utilizado 

en menor proporción. 

Pero en la Provincia de El Oro y de acuerdo a los alcances del presente proyecto lo que se 

desea es proveer de la materia prima a las diferentes panaderías para la elaboración del pan. 

Por lo tanto a actual oferta competitiva en la provincia  es nula, es decir que no hay al 

momento industrias que abastezcan a la provincia de este producto lo que   permite que 

nuestro producto se pueda posicionar  en el mercado ofreciendo un producto de calidad y a 

buen precio.  

   

2.9 PROVEEDORES 

Para asegurar nuestra materia prima se ha hablado con nuestros proveedores y se ha obtenido 

cupos en las diferentes exportadoras de la zona, además se ha pactado el precio en USD 

0,30/qq, precio que permitirá adquirir la cantidad adquirida adecuada de materia prima 

mediante los .diferentes proveedores que están en lista. 

Beneficiándose de  programas del MAGAP  se espera que se incremente la productividad y 

rentabilidad en las fincas de pequeños productores de hasta 30 ha, a través de asistencia 

técnica; financiamiento a través de créditos concedidos por el BNF; investigación agrícola; y 

alcanzar fortaleza asociativa y empresarial. 

La decisión tiene figura 4, se destaca el proponer cobertura de 4 000 productores registrados 

en la Unidad de Banano del MAGAP, de los cuales la mayoría se encuentran  a lo largo de 

provincia.  
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Figura 4. Provincia de El Oro, principal proveedor de materia prima 

Fuente: Asoguabo 2014 

El proveedor principal de banano de rechazo será, la Asociación Agro artesanal Pasaje está 

conformada por socios y familias que viven en el cantón Pasaje, que es uno de los cantones 

agrícolas de la provincia de El Oro, aunque algunos tienen terrenos en los cantones vecinos 

como Santa Rosa y Arenillas.  (Asoguabo 2014) 

El tamaño de sus  unidades de producción fluctúa entre  3 y 20 has El promedio de sus 

ingresos mensuales es de USD 1 000. Su producción promedio en cajas/semana de banano es 

de 9 678 (Asoguabo 2014) 

Cuadro 14. Excedente de producción en la Provincia de El Oro 

 

Producción 

(t) 

 

Ventas 

(t) 

 

Excedente del Banano 

(t) 

 

Excedente del Banano 

kg 

 

2 594 000 

 

2 490 056 

 

103 944 

 

103 944 000 

Fuente: ESPAC 2013 

 

El excedente de banano es 103 944 t, o 103 944 000 kg, que contamos como nuestro principal 

proveedor de materia prima para la elaboración de nuestro producto. 
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   Cuadro 15. Proveedores de materia prima 

PRODUCTORES DE LA ZONA 

(PROVEEDORES) 

Obsa 

Chiquita 

Dole 

Reybanpac 

Delmonte 

Exportadora quirola 

Pequeños productores 

   Fuente: AEBE 

   Elaboración: La Autora 

Del cuadro 15, se desprende que del banano rechazado para la exportación, que sería el 

insumo para la  producción, se estima el precio de USD 0,10 por kilogramo. 

 

2.10  CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN  

La capacidad de producción está ligada al proceso productivo y corresponde al conjunto de 

operaciones que se realizan para transformar la materia prima en producto terminado y que se 

ofertará al público. La capacidad de producción dependerá si la producción es en serie, bajo 

pedido o por producto, de allí que el proyecto será por producto. 

Las empresas artesanales dedicadas a la elaboración harina de banano; para dicho propósito 

utilizan equipos deficientes los cuales afectan las propiedades organolépticas (sabor, aroma, 

color) y las cantidades de harina de banano se ven limitadas y cabe recalcar que para dicha 

producción se utiliza mucha mano de obra.  

En este proyecto se plantea como objetivo principal el aprovechar los bananos de rechazo 

considerados como desperdicios para la producción de harina de banano. La producción de 

harinas se considera un proceso sencillo y de bajo costo que permite obtener productos con 

mejores características de almacenamiento, ya que al eliminar la mayor parte del agua de la 

fruta, se disminuye también la actividad acuosa, lo que permiten su conservación a 

temperatura ambiente en empaque adecuado. (INIAP, 2010) 
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Figura 5. Pan a base de harina de banano elaborado 

Fuente: Expo planner 

Ante la creciente demanda de harina de banano en el mercado ecuatoriano, las empresas se 

han visto en la necesidad de adquirir nuevos equipos para la producción de harina de banano 

de una manera segura sin emplear varios trabajadores en el proceso, cumpliendo las normas 

sanitarias establecidas, minimizando los costos de producción y sobre todo que responda a las 

necesidades requeridas por la empresa. 

 

2.10.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE HARINA DE BANANO 

Para la producción de harina de banano con calidad de exportación, se deben cumplir los 

siguientes puntos: 

2.10.1.1 Clasificación 

Después de adquirir la fruta se seleccionará, pues para la producción de harina se emplearán 

frutas verdes (bananos de rechazo). Después de seleccionada la fruta se la separa en formas de 

manos para en lo posterior proceder a separarla en forma de dedos. (Elias L, 1996) 

2.10.1.2 Lavado 

Dado que la fruta de rechazo es contaminada con desperdicios de otras frutas, se la debe 

sumergir en una tina de lavado con 10 ppm de cloro para sacar todo agente contaminante. 

(Elias L, 1996) 
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2.10.1.3 Pelar y Cortar 

Primero se retirara la cáscara, a mano o con cuchillo; también se aplica vapor de agua a toda 

la fruta y la cáscara se suavice y luego pueda ser raspado mecánicamente. A continuación la 

fruta es sometida a un proceso de corte, ya sea en forma de dados o rodajas. (Elias L, 1996) 

2.10.1.4 Inmersión en Solución 

En este proceso la fruta en trozos es sumergida en una solución de relación de ácido ascórbico 

y ácido cítrico en un baño de sulfito (1:4). Con esto se evita que la fruta se oxide rápidamente 

y tenga mayor tiempo de durabilidad. (Elias L, 1996) 

2.10.1.5 Colocar cubos de banano en bandejas 

La fruta se coloca en bandejas de acero inoxidable con una altura de 4 cm. (Elias L, 1996) 

2.10.1.6 Secar 

En este proceso las bandejas son ingresadas al secador donde la temperatura alcanzada será de 

60-75 ºC, para de esta manera disminuir la humedad de la fruta al 10% o menos. Una vez 

alcanzada la humedad requerida, se procederá a moler los trozos de fruta hasta alcanzar la 

granulometría requerida, obteniendo de esta forma la harina. (Elias L, 1996) 

2.10.1.7 Molida y Empaque 

 Una vez lista la harina se puede empacar en bolsas, de cada 1 000 kg que se procesa de 

materia prima, se obtiene 400 kg de harina de banano lista para empacar de preferencia en 

fundas de polipropileno o celofán. Las cantidades a colocar en cada empaque y el tipo del  

mismo, dependen del tipo de cliente, y de las condiciones de almacenamiento.  

2.10.1.8 Almacenamiento 

Una vez listas los sacos, se sellan debidamente para evitar que entre humedad  al producto y 

también que se vaya a infectar con insectos o agentes extraños.   

 

 2.10.2 EQUIPOS DEL PROCESO 

Los equipos utilizados para la elaboración de harina de banano son los siguientes: 

2.10.2.1 Bandas Transportadoras 

Las bandas transportadoras son elementos auxiliares de las instalaciones, cuya misión es la de 

recibir un producto de forma más o menos continua y regular para conducirlo a otro punto. En 
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este proyecto las bandas transportan 5 ton/hora, tienen 24 pulgadas de ancho, tienen 30m de 

longitud y son de grado alimenticio.  (Elias L, 1996) 

 

  Figura 6. Bandas transportadora 

Fuente: Elias L, 1996 

 2.10.2.2 Maquina Cortadora 

La gran mayoría de los cortes industriales en frutas y verduras son producidos por máquinas 

de cuchillas giratorias, máquinas con cuchillas tipo troquel o guillotina o una  transforman un 

banano en cubitos con una capacidad de entrega de 10 ton/hora. (Elias L, 1996). 

        Figura 2. Banano verde cortado 

 

        Fuente: Elias L, 1996 

2.10.2.3 Secador de Gabinetes 

El secador de bandejas, o secador de anaqueles, consiste en un gabinete, de tamaño 

suficientemente grande para alojar los materiales a secar, en el cual se hace correr suficiente 
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cantidad de aire caliente y seco. En general, el aire es calentado por vapor, pero no saturado, 

de modo que pueda arrastrar suficiente agua para un secado eficiente. 

En este tipo de secadores, el aire caliente circula sobre el material húmedo hasta que este 

alcance el contenido final de la humedad requerido para poder ser almacenado, por lo general 

el sólido es soportado en bandejas metálicas, estos recintos son bien aislados con serpentines 

de caldeo y con mutiladores que darán el movimiento al aire caliente, generalmente las 

velocidades del aire varían entre 120 y 300 m/min. Este secador reduce la humedad del 

producto desde 76% hasta el 8%, para esto recurre a cuatro pasadas de cinco horas cada una. 

(Elias L, 1996). 

 

  Figura 8. Secador de banano 

Fuente: Elias L, 1996 

2.10.2.4 Molino de Martillos 

Por investigaciones realizadas se determina que el molino adecuado para este proceso es el 

molino de martillo, ya que este molino es excelente para la molturación fina de productos 

secos. No se estropea cuando funciona en vacio y puede accionarse fácilmente con motores de 

combustión interna o motores eléctricos de alta velocidad. Los molinos de martillos se 

componen de un juego de martillos fijos u oscilantes montados sobre un eje rotatorio y 

rodeado de un tambor metálico perforado. El eje gira a una velocidad de hasta 6000 rpm, 

según el diseño y diámetro de los martillos, que generalmente se mueven a una velocidad de 

75-100 m/s en su extremo. El cubito de banano se introduce en el recorrido de los martillos 
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rotatorios a través de una ranura del tambor, y el material molido sale luego a través de los 

orificios del tambor. Tiene una capacidad de 4 ton/hora. (Elias L, 1996). 

   

  Figura 9. Molino de martillos 

  Fuente: Elias L, 1996 

2.10.2.5 Tolva de Recepción 

La tolva de recepción se tiene presente un volumen de almacenamiento de 7,48m
3
 del cual 

5,28m
3
 (1395 kg) es producto neto debido a que el material presenta un ángulo de inclinación 

de 36 grados, la tolva se presenta en dos secciones una rectangular de 6 m
3
 y la segunda en 

sección piramidal de 1,48m
3
 cuyo ángulo de inclinación con respecto a la horizontal es de 

48,7°. La estructura está provista de pasarela de mantenimiento para las mirillas de inspección 

de la tolva y mantenimiento del sistema motriz del transportador de cangilones y del molino el 

cual está ubicado encima de la alimentación de la tolva. (Elias L, 1996) 

 

2.11 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACION DE HARINA DE BANANO 

 Materia prima en bodega  (T. 40s) 

 Transporte a mesa de pelado (T. 40 s y 1.8 m) 

 Pelar (25 m) 
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 Transporte e inmersión con dióxido de azufre (mezcla con agua 1/100) (T. 30s y 0.7m) 

 Sumergir en dióxido de azufre (T.5 m) 

 Trasporte a la secadora (T. 35 s y 1.2 m) 

 Secar (T. 40 m) 

 Transporte a molinos (T. 15 s y 2.4 m) 

 Moler (T. 5m) 

 Transporte a tamiz (T. 45 s y 1m) 

 Tamizar (T. 20s) 

 Transporte a enfundado (T. 10 s y 1.9 m) 

 Preparar fundas de polipropileno (T. 5s) 

 Enfundar (T. 1.5m) 

 Transporte a cocido (T. 10s y 2 m) 

 Colocar en cosedora (T. 20s) 

 Coser (T. 12s) 

 Trasporte de bodega (T. 50s y 5 m) 

 Inspección (T. 30 s) 

Tiempo esta expresado en segundos y minutos, dependiendo de la ocurrencia de cada proceso 

como se aprecia dentro del cuadro 16. 

     Cuadro 16. Resumen de los tiempos utilizados en el proceso productivo 

Descripción Cantidad  Tiempo(s)  Distancia(m)  

Operaciones  10 4 672 -----  

Transportes  8 205 16 

Inspecciones  1 30 -----  

Rutas 2 -----  -----  

     Fuente: Investigación realizada 

     Elaboración: El autor 
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Tiempo total de producción para procesar 1 000 kg de Materia Prima es de 4 907 segundos, 

que corresponden a 81,78 minutos. 

 

Cuadro  17. Cálculos de producción diaria, semanal, mensual y anual, kg. 

  
T. Total Prod. 

hora 

Prod, Día Prod. 

sem. 

Prod. 

Mens. 
Prod. Anual 

(min) (8h) 

Harina de 

Banano 
81,78 146,74 kg 1 173,88 5 869,4 23 477,62 281 731,47 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: El autor 

 

En relación a lo anterior, se puede deducir que, la producción por hora es: 

 

  X= (60 min x 200 kg)/8178 min= 146,74 kg 

El resultado anterior, señala que en una hora se pueden procesar 293,5 kg de harina de banano 

en la planta procesadora. 

   Cuadro 18. Producción en planta hora/día/semana/mes/año 

Tiempo Producción Kg Producción  50kg 

Hora 146,74  2,93 

Día 1 173,88  23,48 

Semana 5 869,40  117,39 

Mes 23 477,62  469,55 

Anual 281 731,47  5 634,63 

   Fuente: Investigación realizada 

   Elaboración: El autor 

 

La producción por hora de la planta será: 

 

   Producción: 146,74 kg/ 50 kg = 2,93  

 

De acuerdo a lo anterior:  

 146.74 Kg = Capacidad de Procesamiento de planta por hora 

 50kg= capacidad de cada una de las fundas que se van a envasar 

La producción de fundas de harina de banano de la planta es de 281 731,47 kg anuales, lo que 

representa 5 634,63 quintales de 50 kg cada uno. Pero como la disponibilidad de materia 

prima de la provincia de El Oro es de 103 944 000 kg. 

Por lo tanto: 
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   1000 kg materia prima 200 kg harina de banano 

  103 944 000 kg materia prima     kg harina de banano 

 

Realizando la operación resulta que se podría procesar 20 788 800 kg de harina de banano. 

La capacidad de producción de la planta procesadora es  281 731,47 kg siempre y cuando  la 

producción rechazada en la proporción sea destinada a la planta industrial. 

Por ellos que con la producción de la planta se puede procesar el 1,36%   de la materia prima 

total que me brindan mis proveedores. (Cuadro 19) 

Cuadro 19. Porcentaje a ser cubierto por el proyecto 

Periodo 

Demanda 

insatisfecha 

Capacidad de la 

Planta 
% demanda 

insatisfecha que cubre 

el proyecto (kg) (kg) 

Año 1 799 932 281 731,47 35,22% 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: El autor 

 

 

2.12 ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN  

Para la entrega de los sacos  de harina de banano al consumidor se establece una forma de 

comercialización directa e indirecta en un peso de 50 kgs, es decir, se comercializará 

directamente en la planta y otra cantidad se entregará a los panificadores para utilizar en la 

elaboración del pan de acuerdo al pedido realizado por el Gobierno Central como parte 

importante del avance en el cambio de la matriz productiva. 

 Nuestro canal de distribución es directo, porque nuestra empresa va a vender sus  productos 

directamente al consumidor, por medio de un almacén de ventas, el cual se ubicará en el 

centro de la ciudad para mayor cercanía al mercado. Y para minimizar así la cadena de 

distribución evitando que nuestro producto pierda importancia  por desconocimiento de su 

uso. (Kothler A, 2004) 

 El proceso de almacenaje será dentro de una bodega que se encuentra localizada dentro del 

galpón, el tiempo de almacenaje del producto será máximo de 6 días, para luego ser 

despachada. 

 

X 
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Exportadores/Finca 

 

 
 

Empresa 

productora 

 

 
 

Compradores 

            Figura 5. Flujo de comercialización  

Fuente: La Autora 

Elaboración: La Autora 

 

2.13 ANÁLISIS FODA DEL EMPRENDIMIENTO 

2.13.1 FOTALEZAS 

 Al ser un producto nuevo y sin competencia se tiene el 100% de mercado. 

 Al ser un producto que tiene como fin  sustituir la importación de harina de trigo,  se 

cuenta con el apoyo de entidades gubernamentales, especialmente del Mipro. 

 Con una fábrica tecnificada se podrá brindar un producto de calidad que satisfaga sus 

necesidades al menor costo posible.  

 Podemos satisfacer la demanda actual y se introduzca el uso de este producto. 

 

2.9.2 OPORTUNIDADES 

 En el Mercado existe un 100%  de demanda insatisfecha. 

 Incremento de la empresa para nuevas líneas de producción, que podria ser  la 

producción de balanceados 

 La gran demanda que poseen los productos  como son  pan, tortas, etc. a base de 

harina de trigo nos abre una gran posibilidad de que nuestro producto sea admitido por 

los consumidores. 

 Al tener acogida en el mercado podemos tener un producto que nos permita importar 

en el futuro. 

 

2.13.3 DEBILIDADES 

 Por ser un producto nuevo se corre el riesgo de no contar con la aceptación del 

mercado. 

 No contamos con un posicionamiento fuerte en relación a otros productos sustitutos. 

 Como es un producto nuevo que el mercado no  conoce, se generaría la  desconfianza 

de su uso y  el beneficio que puede este ofrecer. 
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2.13.4 AMENAZAS 

 La conducta del mercado al ser un producto nuevo, genera un gran riesgo al proyecto. 

 Plagas que consigan afectar al sector bananero del nuestro país.  

 La competencia con nuevas empresa, dada la gran rentabilidad que tiene este sector 

productivo. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1. MATERIALES 

El proceso de elaboración de harina de banano es mediante una planta procesadora, la cual 

consiste en la recolección del banano rechazado por las diferentes empresas exportadoras, 

para luego pasar por el proceso de secado, almacenado y procesado en la planta. Luego de su 

procesamiento obtenemos la harina de banano, siendo esta materia prima principal para la 

elaboración de balanceado para todo tipo de animales o en su defecto como materia prima 

para la elaboración de pan como sustituto en un 15% o 20% con relación a la harina de trigo.  

El proceso de producción para la elaboración de harina de banano para balanceado o sustituto 

de harina de trigo, no requiere de un proceso ni maquinarias complejas, por lo que es posible 

construir la planta procesadora en cualquier taller industrial de nuestro país, esto lo 

realizaremos bajo un estudio previo de factibilidad donde se analizaran aspectos 

fundamentales como estudio de Mercado, Financiero, Social y Ambiental, concluido estos 

resultados nos darán la viabilidad del mismo. 

 

3.1.1.  LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

En la siguiente figura tenemos el mapa de la provincia de El Oro. 

 

                                  Figura 11. Provincia de El Oro 

   Fuente: Asoguabo 2014 
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El presente proyecto se lo ejecutara en la Provincia de El Oro, específicamente en el Cantón 

Pasaje, su ubicación nos permite un abastecimiento eficiente y oportuno de la materia prima 

ya que por la zona existe gran cantidad de hectáreas sembradas de la fruta (banano) y sus 

respectivas fincas y empresas dedicadas a la exportación. 

Por su localización la planta contará con un ambiente adecuado para el procesamiento, 

además nos permitirá la fácil movilización desde nuestros proveedores hacia nuestra planta de 

elaboración, para luego ser llevada como producto elaborado a los distintos clientes. 

Geográficamente el cantón Pasaje se encuentra ubicado al noroeste de la Provincia de El Oro, 

región sur septentrional de la costa ecuatoriana, cuenca baja del río Jubones, entre las 

coordenadas.03° 18’ 5” y 03° 20’ 48” de latitud Sur 79° 50’ 19” y 79° 45’ 00” de longitud 

Oeste. Teniendo por límites: 

 Por el norte con el cantón El Guabo; 

Al sur con los cantones Santa Rosa y Chilla; 

Al este con el cantón Guanazan y parte de la Provincia del Azuay; 

Al oeste con el cantón Machala. 

El cantón Pasaje se encuentra dentro de la parte baja de la cuenca del río Jubones, en si 

comprende una planicie aluvial costera, con un declive que sube hacia el este. El cantón está 

dividido por el río Jubones y, el área que se encuentra al sur es ligeramente ondulado con 

espacios planos cóncavos y convexos; mientras que al norte es más plano, a pesar de estar 

interrumpida por colinas aisladas incluyendo áreas pantanosas. Al margen del río izquierdo se 

ubica la ciudad de Pasaje sobre un terreno plano, con cotas de altitud que van desde los 14 

m.s.n.m., en la parroquia la Peaña, hasta los 380 m.s.n.m. en la parroquia Uzhcurrumi. 

Principal sistema de drenaje cantonal: Cuenca Hidrográfica del río Jubones. Afluentes 

tributarios secundarios y terciarios: micro cuencas de los ríos Casacay, Huizho, Muyuyacu, 

Quera, Cune y Galayacu.
 1
  

En cuanto al clima, según Thornthwaite y basado en los datos meteorológicos del INAMHI e 

hídricos del INERHI, el clima considerado para el cantón Pasaje, es de tipo climático mega 

térmico semiárido.  

____________ 

1
 (http://johnny berrezueta. blogspot.com /2010/08/ canton-pasaje.html) 

http://johnny/
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La temperatura, se considera una temperatura media anual de 25,3 ºC, con una máxima de 

26,9 ºC entre los meses de marzo y abril y una mínima 22,3 ºC entre los meses de agosto a 

octubre. 

La altitud mínima es de  14 msnm y la máxima 380 m snm., parroquia Uzhcurrumi. 

Humedad Relativa promedio 79%, con una Máxima entre julio y octubre con 84% y mínima 

entre enero y abril con 76%. 

El Viento presenta una Dirección predominante Sur–Oeste, con una velocidad media de 

0,95m/s. 

La Precipitación promedio anual es de 758,5 mm. 

Nubosidad es constante promedio, de seis octavos 

En cuanto al suelo, el diagnósticos realizados por Sir William Halcrow and Partenes”, los 

suelos de Pasaje se clasifican entre las clases, 1-3 potencialmente regables: muy mal 

drenados, con pH Alcalino (+ 7), con presencia de una alta salinidad, y en su mayoría 

presenta una textura  muy arenosos.  

 

3.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1.2.1. Población 

Nuestro Universo estuvo conformado por los 52 634 habitantes del sector urbano del cantón, 

Censo de Población y Vivienda de 2010; sin embargo se consideró al grupo  de 562 

panificadores según datos del SRI que existen en la Provincia, de las cuales se calculara la 

muestra a ser sometida a la investigación. 

3.1.2.2. Muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

 

En donde, 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza: 1,96 
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P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción): 0,05 

n = 
562 x (1,96)

2
 x0,95 x 0,05 

= 
52,32 

= 33,01 encuestas 
(0,05)

2
 x (562 – 1) + (1,96)

2
 x 0,95 x 0,05 1,58 

Por lo tanto de acuerdo a la encuesta realizada la encuesta a ser aplicada se la realizó a 33 

panificadores, que forman parte de  la población. 

3.1.2.3. Procesamiento de la información 

El proceso de captación de la información se la ejecutó mediante encuestas a los hogares del 

sector urbano del cantón a fin de construir criterios que permitan la viabilidad del proyecto. 

La información recabada fue tabulada mediante la estadística  descriptiva para su respectivo 

análisis e interpretación de resultados con Cuadros y gráficos sujetos a interpretación y 

análisis con la ayuda del software Microsoft Excel. 

 

3.1.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
La siguiente encuesta tiene como objetivo el estudio de factibilidad  para la producción y 

comercialización de harina de banano en la provincia de El Oro, Cantón Pasaje. 

Por favor, lea y responda la siguiente encuesta con toda sinceridad y escoja una sola 

respuesta. 

 

1.- ¿Conoce o ha escuchado sobre la HARINA DE BANANO? 

Si  ( )     

No  ( ) 

 

 
2.- ¿Han incluido Harina de Banano en la fabricación o 

elaboración de pan o algún producto? 

 

 
 
Si  ( )    

No  ( ) 

 

Descripción  

Si 5 

No 28 

Descripción  

Si 3 

No 30 
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3).- ¿Tiene Proveedor de la harina de banano?  

 

Si  ( )   

  

No  ( ) 

 

Nombre Proveedor:___________________ 

 

 
 

Descripción  

Si 0 

No 33 

 

 

4.- ¿Por qué no utilizó la harina de banano? Escoja una respuesta. 

Por escasez de oferta  ( )  

No sabe de su uso  ( ) 

Por desconfianza  ( ) 

 

 

Descripción  

Escases 12 

No sabe usar  4 

Desconfía 17 

 

 

 

5).- ¿Existiría la posibilidad de comprar nuestro producto si  como productores le 

ofreciésemos servicios adicionales, tales como asesoría de uso y facilidades de pago? 

 

Si  ( )  

  

No  ( ) 

 

Descripción  

SI 26 

No 7 

 

 



 

 

 

44 

 

6).- Cuantos Quintales de Harina de trigo compra mensualmente para la elaboración 

de pan, tortas, etc. 

1-5  ( )    

5-10  ( ) 

15-20  ( ) 

 
 

Descripción  

1-5 4 

5-10 22 

15-20 7 

 

 

7.- ¿Por qué razones utilizaría harina de banano en la producción de pan 

complementando con la harina de trigo? Enumere en escala del 1 al 5 donde 5 es la 

más importante y la 1 es la menos importante. Escoja una sola 

Probar el producto ( )  

  

Calidad  ( ) 

Precio   ( ) 

 

 
Descripción  

Prueba 8 

Calidad 10 

Precio 15 

 

8.- ¿Si le ofrecieran harina de banano producida en el cantón, Ud la consumiría o la 

utilizara en la producción de pan?   

 

 
Descripción  

SI 30 

NO 3 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Lo anterior desprende que el público está dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo y los 

panificadores en utilizar el producto en la elaboración de sus diversos productos, además se 

requiere que la harina a ser oferta tenga un precio módico a fin que pueda encajar dentro del 

presupuesto de los futuros consumidores.  

 

3.1.4 EQUIPO UTLIZADO 

Se especifica la cantidad y tipo de maquinaria y equipos a utilizarse en el proyecto. A su vez 

se detalla  la maquinaria para tener un mayor conocimiento de las funciones que efectúan y la 

cantidad de éstas que se conseguirán para el proyecto. 

Es necesario señalar que los precios no se especifican debido a que los precios van a depender 

si se los construyen o se los compran a distribuidores específicos que venden este tipo de 

equipamiento (cuadro 20). 
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         Cuadro 20. Detalle de los equipos para la planta industrial          

Equipos Cantidad Características 

Navajas de 

Corte 
6 

Cuchillo de fruta pelador  

Material: de acero inoxidable, 

uso: afilar, fuerte, fácil de corte,  

y de alta calidad 

Tanque de 

Inmersión 
1 

Simple ajuste de los tiempos de 

resistencia, mediante un 

controlador de velocidad, 

construcción muy sólida. 

Maquina 

cortadora 
1 

· Rebana uniformemente una 

gran variedad de productos 

alimenticios en grandes 

capacidades de producción.  

Maquina 

Deshidratadora 
1 

El secador de bandejas, o  de 

anaqueles, consiste  en un 

gabinete, de tamaño 

adecuadamente grande para  

alojar los materiales a secar, 

Molino 1 
Molino de martillos de gran 

capacidad de producción 

Tanque de 

Almacenaje 
1 

Tanque de excelentes 

materiales y gran capacidad de 

almacenamiento. 

Cosedora 1 
Maquina cosedora de 5 sacos 

por minuto 

Pulmón de 

Llenado 
1 

Sistemas de ensacado, pensado 

para operar en condiciones muy 

difíciles 

Banda 

Transportadora 
1 

La banda es arrastrada por 

fricción por uno de los 

tambores,  que a su vez es 

accionado por un motor 

Computadora 2 
Equipos para uso 

administrativo 

       Fuente: Investigación realizada 

       Elaboración: El autor 
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3.1.5 DETERMINACIÓN DE LOS MATERIALES O INSUMOS 

La selección de materiales empleados en el proceso de elaboración de harina de banano 

tenemos en el cuadro 21.          

 Cuadro 21. Calculo de materiales e insumos por 1 000 kg de banano 

Producto Insumo Cantidad 
Costo 

Total 
$ 

HARINA DE BANANO 

Banano Verde 1000kg 100,0 

104,59 

Dióxido de Azufre 1% 1/100 2,3 

Agua 200lt 2,0 

Fundas (sacos) 1 0,22 

Hilo para coser sacos 1m 0,07 

                     Fuente: El autor 

 

3.1.6 VARIABLES ANALIZADAS 

a) Demanda 

b) Oferta 

c) Tecnología 

d) Rentabilidad 

e) Costos 

f) Inversión 

 

3.1.7 MEDICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.1.7.1 Demanda 

Esta variable fue medida en virtud de la respuesta No 3, por lo que el  mercado objetivo es de 

506 panificadores (cuadro 22), a los cuales si les gustaría introducir dentro de sus procesos 
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productivo a la harina de banano y sobre todo mezclarla, en base a la investigación realizada 

en la proporción de 20,80 (HB,HT) y lograr así un producto de alto rendimiento alimenticio y 

de un sabor agradable. 

           Cuadro 22. Definición del mercado objetivo 

Población a 
estudiar 

 

 

% Promedio 
 

 

Mercado Objetivo 
 

562 

 

 

90 

 

 

506 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 
 

Elaboración: El autor 
 
 
 

De la población  estudiada, 3 3  potenciales usuarios, se concluye de acuerdo a la 

consulta No 1 y No 2 en que se hace referencia si consumen harina de banano y lo 

consideran importante el consumo en la dieta alimenticia, dando un 5% no y 28% de 

respuestas afirmativas. Luego   al   consultarles   en   la    pregunta   No   8 ¿Si le ofrecieran   

harina      de     plátano producida en el cantón, usted la consumiría?, el 90% manifestó que 

Sí. 

 

Aplicando los porcentajes a la población en estudio, se logró un mercado meta de 33 

usuarios, con un porcentaje promedio del 9 0 %; por lo que para definir la cantidad de 

harina de banano que consume semanalmente de acuerdo a la pregunta No 3, al 2015 de 

acuerdo a lo proyectado sería de 799 932 kg con incrementos de acuerdo a la tasa de 

crecimiento del 8,91%. 

3.1.7.2 Oferta 

En este caso, la introducción de esta planta de fabricación sería un éxito ya que no existe en la 

provincia otra que se dedique a este tipo de proceso productivo, por lo que se tendría el 100% 

del mercado potencial disponible para consumir el producto. Estos datos descritos lo establece 

la encuesta realizada, en virtud de la pregunta 5, el 78,79% le gustaría consumir el producto. 

3.1.7.3 Tecnología 

La producción de harinas se considera un proceso sencillo y de bajo costo que permite obtener 

productos con mejores características de almacenamiento, ya que al eliminar la mayor parte 

del agua de la fruta, se disminuye también la actividad acuosa, lo que permiten su 

conservación a temperatura ambiente en empaque adecuado.  
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Ante la creciente demanda de harina de banano en el mercado ecuatoriano, las empresas se 

han visto en la necesidad de adquirir nuevos equipos para la producción de harina de banano 

de una manera segura sin emplear varios trabajadores en el proceso, cumpliendo las normas 

sanitarias establecidas, minimizando los costos de producción y sobre todo que responda a las 

necesidades requeridas por la empresa. Por lo tanto la tecnología juega un papel fundamental 

en el proceso productivo, pero requiere de importante inversión. 

3.1.7.4 Rentabilidad 

Cualquier persona que invierta en un negocio desea que este sea tan prospero que le genere 

una utilidad y rentabilidad esperada. La empresa ahora desea tomar un nuevo rumbo que es de 

ubicar  su producto en el mercado, por ello en base al os análisis de costos de materia prima y 

tecnología, y acorde a su producción y distribución a nivel cantonal inicialmente y dada la 

aceptación, esta variable se ha visto reflejada en la evaluación financiera, con un porcentaje 

de alrededor del 95%. 

 

3.2 MÉTODOS  

Para el desarrollo del proyecto de inversión, es indispensable contar con una visión integral de 

la realidad, por lo que detallamos los métodos, fuentes de investigación, técnicas e 

instrumentos así como la población al que estuvo orientado el estudio.  

La metodología representa el conjunto de aspectos que guían las acciones y encaminaron la 

realización del proyecto de inversión, es así que los métodos que se van a utilizar serán:   

 

3.2.1 ANÁLISIS DE MERCADO 

3.2.1.1 Proyección de la Demanda 

 Tasa de crecimiento anual de 8,91% anual 

Para calcular la demanda utilizaremos la fórmula de valor futuro 

   (  (       

Donde  

Va= 674 400 kg 

I= tasa de crecimiento anual 8,91% 

n=  número de años para los que queremos proyectar 
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     Cuadro  23. Determinación de la Demanda Proyectada 

DEMANDA PROYECTADA 

2015 799 932 

2016 871 205 

2017 948 830 

2018 1 033 371 

2019 1 125 444 

2020 1 225 721 

2021 1 334 933 

2022 1 453 876 

2023 1 583 416 

2024 1 724 498 

                                             Fuente: SRI 

             Elaboración. La autora 

 

Se hace necesario señalar que de los resultados proyectados las cantidades calculados se 

expresan en kilogramos (kg). 

3.2.1.2 La Oferta 

La harina de banano no existen productores, sino que más bien se menciona a los 

comerciantes de las marcas Platanito Oriental y Banana Soya, pero cuya tendencia no es 

fabricar para la producción de pan en combinación con la harina de trigo. 

Bajo la misma referencia establecida para la demanda futura, la oferta crece en la medida que 

crece la población, por lo que la oferta debe satisfacer las necesidades del consumidor;  la 

misma que actualmente es nula debido a la no presencia de empresas en la Provincia que se 

dediquen a tal actividad industrial.  

 

3.3 ANÁLISIS Y PROYECCIONES DEMANDA INSATISFECHA 

ACTUAL 

Al comparar la Demanda Actual con la Oferta Actual, se establece una diferencia que será 

Déficit o Superávit; y, si es la primera se considerará como Demanda no Atendida o Demanda 

Insatisfecha resultante. 
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3.3.1 DEMANDA INSATISFECHA FUTURA 

Se establece comparando la Proyección de la Demanda con la Proyección de la Oferta, 

determinándose como demanda insatisfecha. 

                            Cuadro 24. Calculo de la demanda insatisfecha 

Años 
Demanda 

Proyectada 

Oferta 

Proyectada 

Demanda 

Insatisfecha 

2015 799 932 0 -799 932 

2016 871 205 0 -871 205 

2017 948 830 0 -948 830 

2018 1 033 371 0 -1 033 371 

2019 1 125 444 0 -1 125 444 

2020 1 225 721 0 -1 225 721 

2021 1 334 933 0 -1 334 933 

2022 1 453 876 0 -1 453 876 

2023 1 583 416 0 -1 583 416 

2024 1 724 498 0 -1 724 498 

     Fuente: Cálculos realizados 

     Elaboración. La autora 

 

3.4 ANÁLISIS DE PRECIOS  

Para realizar un análisis de precios, es importante considerar que las políticas de precios 

determinan la forma en que se comportará la demanda o usuarios, de allí que el 

establecimiento del precio influye en el consumidor final para adquirir el producto. 

El precio del producto estará en relación directa con la cantidad de materia prima empleada, la 

calidad, así como de los costos de inversión, considerando además un margen de utilidad que 

justifique nuestro trabajo.   

Para establecer el precio de venta hay que tener en cuenta en primer lugar el coste del producto, 

y las ventajas que nosotros podemos tener al ser un producto nuevo que no tiene competencia, 

considerando claro que generemos un considerable ahorro a las panificadoras. 

El precio por cada Quintal de Harina de trigo los panificadoras pagan un valor de USD 48 y 

como existe un promedio de consumo de 10 quintales, la inversión es de USD 80 mensuales, 

lo mismo que al año sería la cantidad de USD 5,760 anuales. 

Uno de nuestros objetivos que piden nuestros clientes es que aceptarían un nuevo producto, si 

tiene un precio menor, y esto seguro lo lograremos ya que nuestra planta se va instalar en un 
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sector que cuenta con las facilidades que nos permitan elaborar productos de gran calidad a un 

precio altamente competitivo. 

 

3.5  MÉTODOS DE ANÁLISIS ECONÓMICOS 

 Con la finalidad de hacer esta determinación es necesario, en primer lugar, determinar qué   

actividades requiere inversión y cuáles no. Una vez definido ello es necesario establecer la 

programación de las diferentes actividades para la realización del plan de negocios. 

Para ello el paso siguiente consiste en establecer cuáles de las actividades son secuenciales y 

cuales se puede hacer en forma paralela en el tiempo: 

 Que actividades son secuenciales; es decir, que demanda que la una se haga primero 

que la otra 

 Que actividades son semejantes; o sea, que se pueden realizar a la par, sin que una 

obedezca de la otra 

A continuación es necesario asignar las personas que se harán responsables de la realización 

de las actividades. 

 

3.5.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Los costos en los cuales se incurrirá para la elaboración de la harina de banano, están 

relacionados a: 

· Costo de la materia prima, 

· Costo de materiales directos 

· Costo de mano de obra directa 

· Costos fijos. 

El costo de la materia prima incluye todos los insumos necesarios para elaborar el producto; 

en el caso de la harina de banano, la materia prima que se necesita para producirlo es el 

banano verde, cuyo costo se mostrará por Kilogramo. 

El costo de los materiales directos comprende el costo del empaque  elaborado con su 

etiqueta; es decir los materiales que se necesitan para el empaque y la presentación del 

producto. El costo de la mano de obra directa está en relación al salario que percibirán los 
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trabajadores quienes están directamente vinculados con la producción de la harina de banano, 

siendo en este caso únicamente los obreros. 

Por último, los costos fijos, que son aquellos que permanecen constantes y no varían de 

acuerdo a las fluctuaciones de los volúmenes de producción, incluyen los sueldos que 

percibirán los trabajadores que no se encuentran en contacto directo con el proceso de 

producción, tales como el supervisor de planta y el jefe de mantenimiento que se requerirán 

de forma temporal; así también representa un costo fijo el costo de los servicios básicos de la 

planta como la energía eléctrica y el agua. 

3.5.1.1 Materia prima 

Son los bienes que pasan mediante procesos de trasformación, a formar parte del producto 

terminado (cuadro 25). En este caso comprende el banano verde que son los componentes 

para elaborar nuestro producto final. 

Cuadro 25. Costo de la materia prima directa 

Concepto Cantidad Unidad de medida 
Costo unitario  

(USD) 

Costo total  

(USD) 

Banano 1 919 936 Kilogramo 0,1 191 993 

Dióxido de azufre  500 Kilogramo 2,3     1 150 

Total    193 143 

Fuente: El autor 

3.5.1.2 Mano de Obra Indirecta 

Es la necesaria en el área de producción que no interviene directamente en la transformación 

de la materia prima. Por ejemplo: personal de supervisión, jefes de turno, personal de control 

de calidad. Puede que inicialmente se tenga un personal reducido, sin embargo para este caso, 

el llegar a tener una demanda tal que implique el cambio del sistema productivo artesanal a 

industrial es aún una posibilidad lejana, por este motivo, no se considera este rubro en el 

cálculo del costo. 

3.5.1.3 Mano de Obra directa 

Presentada en el cuadro 26, es la utilizada para la transformación de la materia prima en el 

producto terminado, dentro de este rubro y en vista de la magnitud de la planta de producción 

lo que se pretende es minimizar el uso de personal funcional, por lo que se necesitara 

exclusivamente para las labores de corte de banano, operarios de maquinarias y un jefe de 
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producción que a su vez podría funcionar como representante del dueño, por lo que el sueldo 

se vería incrementado dependiendo del acuerdo entre las partes. 

Cuadro 26. Personal integrante del proyecto 

Personal mano de obra directa 

PERSONAL   CANTIDAD VALOR UNIT V. TOTAL V. ANUAL 

Cortadores 2 $ 340,00  $ 680,00  $ 8 160,00  

Jefe de Producción 1 $ 340,00  $ 340,00  $ 4 080,00  

Operadores  Maquinaria 2 $ 340,00  $ 680,00  $ 692,00  

TOTAL 5 $ 1 020,00  $ 1 700,00  $ 12 932,00  

Personal administrativo 

CARGO CANTIDAD      V. UNIT V. TOTAL V. ANUAL 

Secretaria – General 1 $ 450,00  $ 450,00  $ 6 000,00  

Salario Vendedor/a 1 $ 400,00  $ 400,00  $ 4 800,00  

TOTAL 2 $ 850,00  $ 850,00  $ 10 800,00  

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: El autor 

3.5.1.4 Materiales Indirectos 

Los materiales necesarios que se emplearán durante el proyecto se registran en el cuadro 27. 

Cuadro 27. Materiales utilizados  

MATERIAL CANTIDAD  UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
C. TOTAL 

Hilo  10 134 m $ 0,02  $ 233,08  

Funda de 

Polipropileno 
46 781 unidades $ 0,06  $ 2 806,86  

TOTAL       $ 3 039,94  

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: El autor 
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3.5.1.5 Depreciaciones 

De los bienes adquiridos que son sometidos a las depreciaciones respectivas se presentan 

dentro del cuadro 28. 

Cuadro 28. Depreciaciones de activos fijos 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración: El autor 

De acuerdo a lo anterior se desprende que el valor residual calculado de todos los activos fijos 

depreciados es 6 136,13 y la depreciación anual es de 6 527,67.  

3.5.1.7 Activos Fijos 

Se presentan en los cuadros 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. 

Cuadro 29. Terreno 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO VALOR TOTAL 

Terreno m
2
 400 $ 25,00  $ 10 000,00  

Total       $ 10 000,00  

Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

 

Cuadro 30. Vehículo 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO 
VALOR 

TOTAL 

Camioneta a 

Gasolina   
  1 $ 15 000,00  $ 15 000,00  

Total       $ 15 000,00  

Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

DESCRIPCIÓN  V. ADQUISICIÓN  V. RESIDUAL  10%  DEP. ANUAL    DEP. MENSUAL 

Vehiculo 3000

DESCRIPCIÓNV. ADQUISICIÓN V. RESIDUAL DEP. ANUAL    DEP. MENSUAL

Maquinaria y Equipo $ 1.671

DESCRIPCIÓN DEP. ANUAL

Muebles y Enseres $ 140,00

DESCRIPCIÓN DEP. ANUAL

Edificio $ 1.250

DESCRIPCIÓN DEP. ANUAL

Equipo de Computo $ 467

AÑOS DEP. MENSUAL

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO

V. ADQUISICIÓN V. RESIDUAL AÑOS DEP. MENSUAL

$ 1.400 $ 140 3 $ 39

25000 $ 2.500 20 $ 104

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

V. ADQUISICIÓN V. RESIDUAL AÑOS DEP. MENSUAL

1400 $ 140,00 10 $ 11,67

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO

V. ADQUISICIÓN V. RESIDUAL

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

AÑOS

$ 18.566,13 $ 1856.13 10 $ 139,25

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO

AÑOS

$ 15.000,00 $ 1.500 5 $ 250
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Cuadro 31. Mantenimiento 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDAD V.UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 

Maquinaria y 

Equipos 
2% $ 18 566,13   $        371,32   $  4 455,84  

Edificio 1%  $  25 000,00   $        250,00   $  3 000,00  

Total        $  7 455,84  

Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

 

Cuadro 32.  Servicios Básicos 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR  

ANUAL 

Agua m³ 500 0,1 $ 50,00  $ 600,00  

Luz kw/h 800 0,11 $ 88,00  $ 1 056,00  

Teléfono minutos 1000 0,03 $ 30,00  $ 360,00  

TOTAL     0,24 $ 171,00  $ 2 016,00  

Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

 

Cuadro 33.Edificio 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Nave industrial 250 m² $ 100,00  $ 25 000,00  

TOTAL       $ 25 000,00  

Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

 

 

Cuadro 34. Equipo de Computo  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
V.TOTAL 

Computadora 2 UNID 700 1400 

TOTAL     700 1400 

Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro 35. Equipo Oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Escritorio 1 UNID $ 210,00  $ 210,00  

Silla giratoria 2 UNID $ 100,00  $ 200,00  

Archivadores 4 UNID $ 40,00  $ 160,00  

Silla común  10 UNID $ 12,00  $ 120,00  

TOTAL 18   $ 362,00  $ 690,00  

Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

 

 

Cuadro 36. Maquinarias y equipo 

 

Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

 

VALOR 

TOTAL

Banda Transportadora 1 UNID $ 2.800 $ 2.800

TOTAL 13 $ 18.509,98 $ 18.566,13

Cosedora 1 UNID $ 400 $ 400

Pulmón de Llenado 1 UNID $ 3.200 $ 3.200

Molino de Martillos 1 UNID $ 1.875 $ 1.875

Tanque de Almacenaje 1 UNID $ 1.200 $ 1.200

Maquina Cortadora 1 UNID $ 2.850,75 $ 2.850,75

Maquina Deshidratadora 1 UNID $ 4.673 $ 4.673

Peladora 6 UNID $ 11,23 $ 67,38

Tanque de Inmersión 1 UNID $ 1.500 $ 1.500

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
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 Cuadro. 37. Suministros de oficina             

 

Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

 

3.5.1.7 Capital de trabajo 

Va a estar conformado este rubro por los elementos fundamentales que constituyen la 

columna vertebral del plan de negocio, los mismos que se lo ha categorizado en: 

Capital operativo de trabajo 

Costos indirectos de fabricación 

Capital administrativo de trabajo 

Este detalle contendrá los costos necesarios para el normal funcionamiento del proyecto, y los 

mismos se encuentran establecidos dentro del cuadro 38. 

 

DESCRIPCION 

 
CANT. UND. 

VALOR 

UNTARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR TOTAL 

ANUAL 

Teléfono 2 UNID 55,0 55,0 110,0 

Papelera 2 UNID 5,0 5,0 10,0 

Papel  4 PAQU 3,8 3,8 15,2 

Grapadora 2 UNID 2,0 2,0 4,0 

Perforadora 2 UNID 1,8 1,8 3,5 

Basureros 4 UNID 3,0 3,0 12,0 

Grapas 6 CAJAS 1,3 1,3 7,5 

Facturas 8 UNID 10,0 10,0 80,0 

Esferos 6 CAJAS 3,5 3,5 21,0 

Escobas 5 UNID 2,5 2,5 12,5 

Pala 5 UNID 1,5 1,5 7,5 

Trapeadores 3 UNID 5,4 5,4 16,1 

Carpetas 6 PAQU 3,6 3,6 21,6 

Útiles de aseo 5 UNID 7,5 7,5 37,5 

Fundas de Empaque 1 000 PAQU 2,2 2,2 2 200,0 

TOTAL     108,0  108,0 2 558,4 
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  Cuadro 38. Capital de trabajo 

DESCRIPCIÓN RUBROS 

Capital operativo de trabajo 70 428,00 

   Materia prima directos 193 143,00 

   Mano de obra directa 12 932,00 

Costos indirectos de fabricación 10 495,78 

   Materiales indirectos 3 039,94 

   Mantenimiento 7 455,84 

Capital de trabajo 

administrativo 
12 816,00 

   Personal administrativo 10 800,00 

   Servicios básicos 2 016,00 

Capital de trabajo ventas 

Publicidad 
2 500,00 

Total anual 231 886,78 

Requerimiento diario (total/360) 644,13 

    Fuente: El Autor 

  Elaboración: El Autor 

 

3.5.1.8 Inversión Requerida para el proyecto 

Cuadro 39. Inversión inicial 

ACTIVOS RUBROS 

Activos fijos 73 214,53 

   Vehículos 15 000,00 

   Edificio 25 000,00 

   Terreno 10 000,00 

   Maquinaria 18 566,13 

   Equipo de oficina 690,00 

   Suministros de 

oficina 
2 558,40 

   Equipo de Comp. 1 400,00 

Activos Intangibles 9 903,15 

   Permisos  1 650,00 

   Patentes 8 253,15 

Capital de trabajo 83 117,68 

     Fuente: El Autor 

             Elaboración: El Autor 
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3.5.1.9 Financiamiento 

El Banco Nacional de Fomento dará un crédito de 70 000, con una tasa del 10,5% a 5 años 

plazo. El aporte de  los socios es de 13 117,68, y la inversión total de  83 117,68. 

Cuadro 40. Cuadro de amortización del préstamo 

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   70 000,00        

1 28-nov-2014 63 000,00  3 675,00  7 000,00  10 675,00  

2 27-may-2015 56 000,00  3 307,50  7 000,00  10 307,50  

3 23-nov-2015 49 000,00  2 940,00  7 000,00  9 940,00  

4 21-may-2016 42 000,00  2 572,50  7 000,00  9 572,50  

5 17-nov-2016 35 000,00  2 205,00  7 000,00  9 205,00  

6 16-may-2017 28 000,00  1 837,50  7 000,00  8 837,50  

7 12-nov-2017 21 000,00  1 470,00  7 000,00  8 470,00  

8 11-may-2018 14 000,00  1 102,50  7 000,00  8 102,50  

9 07-nov-2018 7 000,00  735,00  7 000,00  7 735,00  

10 06-may-2019 0,00  367,50  7 000,00  7 367,50  

  Fuente: El Autor 

  Elaboración: El Autor 

3.5.1.10 Costos y gastos establecidos 

            Cuadro 41. Detalle de costos y gastos establecidos 

COSTOS RUBROS 

Costo Financiero 6 982,50 

   Costo Financ. año1 6 982,50  

(Cuadro de amortización)   

Costo de produccion 206 075,00 

   Mano de obra directa 12 932,00 

   Materia Directa 193 143,00 

   Costos indirectos 10 495,78 

        Materiales      

          indirectos 3 039,94 

       Mantenimiento 7 455,84 

Costo Administrativo 12 816,00 

   Mano de obra indirecta  10 800,00 

   Servicios básicos 2 016,00 

Costo de Ventas 2 500,00 

   Publicidad 2 500,00 

Costo Total 238 869,28 

              Fuente: El Autor 

                                   Elaboración: El Autor 
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3.5.1.11 Costos  fijos y  variables 

          Cuadro 42. Clasificación de costos fijos y variables          

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 

Sueldos 23 732,00 Materia prima 193 143,00 

Interés 6 982,00  Servicios Básicos 2 016,00 

Depreciaciones 6 527,67     

Mantenimiento 7 455,84     

Publicidad 2 500,00     

TOTAL 47 197,51   195.159 

     Fuente: El Autor 

                 Elaboración: El Autor 

3.5.1.12 Calculo del precio de venta unitario     

Para estipular el precio de venta razonable, se tomara en cuenta el costo total dividido para el 

volumen de producción. 

    PV= 242.356 /281.731,47 = 0.86 kg. 

A lo calculado se le incrementaría el 15% de utilidad por kilo vendido, lo cual pondría al 

precio de venta al público en 0,99 ctvs. el kilo de harina de banano. 

3.5.1.13 Ingresos 

Cuadro 43. Calculo de los Ingresos 

Cant. Kg. Valor Unit. Valot total  Cant. Kg. Valor unit. Valor Total 

Año 2016  Año 2017 

281 736 0,9 253 562,40  306 838 0,93 285 819,6 

Año 2018  Año 2019 

334 178 0,96 322 182  369 953 1,00 369 156,154 

Año 2020  Año 2021 

396 381 1,03 409 370,68  431 699 1,07 461.450,69 

Año 2022  Año 2023 

470 163 1,11 520 155,33  512 055 1,15 586 329,26 

Año 2024  Año 2025 

557 679 1,2 660.921,07  607.368 1,23 745.002,22 

 

 

Tasa de cobertura: 35,22% Inflación: 0,035 

Fuente: El autor 

Elaboración: El autor 
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3.5.1.14 Estado de resultados 

Cuadro 44. Estado de Resultados proyectado al 205 

Fuente: El autor 

Elaboración: El autor 

 

Producto: Harina de banano Part Trab 15% 
  

Proyección para 10 años Inflación 3,5%     

Imp. 22% Capacidad 35,44%     

PRECIO 0,90 0,93 0,96 1,00 1,03 1,07 1,11 1,15 1,20 1,23 

AÑOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Cantidad 281 736,00 306 838,00 334 178,00 369 953,00 396 953,00 431 699,00 470 163,00 512 055,00 557 679,00 607 368,00 

VENTAS  253 562,40 285 359,34 320 810,88 369 953,00 408 861,59 461 917,93 521 880,93 588 863,25 669 214,80 747 062,64 

C. DE PROD. 231 886,78 260 649,19 267 973,15 275 503,54 283 244,99 291 204,14 299 387,04 307 799,77 316 448,95 325 341,24 

UTLD. BRUTA EN VNT. 21 675,62 24 710,15 52 837,73 94 449,46 125 616,60 170 713,79 222 493,89 281 063,48 352 765,85 421 721,40 

.*-Costo Venta 2 500,00 2 587,50 2 678,06 2 771,79 2 868,81 2 969,22 3 073,14 3 180,70 3 292,02 3 407,24 

*.-Costo Administración 12 816,00 13 264,56 13 728,82 14 209,33 14 706,65 15 221,39 15 754,14 16 305,53 16 876,22 17 466,89 

*.- Costo Financiero 6 982,50 5 512,50 4 402,50 2 572,50 1 102,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD IMPONIBLE -622,88 3 345,59 32 028,35 74 895,84 106 938,64 152 523,19 203 666,62 261 577,25 332 597,60 400 847,26 

15% PARTIC TRAB. 0,00 501,84 4 804,25 11 234,38 16 040,80 22 878,48 30 549,99 39 236,59 49 889,64 60 127,09 

UTILIDAD ANT. DE IMPTOS 0,00 2 843,75 27 224,10 63 661,46 90 897,84 129 644,71 173 116,62 222 340,66 282 707,96 340 720,17 

22 % DE IMPTOS 0,00 0,00 5 989,30 14 005,52 19 997,53 28 521,84 38 085,66 48 914,95 62 195,75 74 958,44 

UTILIDAD NETA -622,88 2 843,75 21 234,79 49 655,94 121 181,66 101 122,87 135 030,97 173 425,72 220 512,21 265 761,74 
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3.5.1.15 Flujo de caja 

El manejo económico proyectado en un periodo de 10 años se establece en el cuadro 45. 

Cuadro 45. Flujo de caja del producto Harina de Banano proyectado a 10 años 

PRECIO 0,00 0,90 0,93 0,96 1,00 1,03 1,07 1,11 1,15 1,20 1,23 

Utilidad Neta 0,00 -622,88 2 843,75 21 234,79 49 655,94 121 181,66 101 122,87 135 030,97 173 425,72 220 512,21 265 761,74 

Depreciaciones 0,00 6 667,67 6 667,67 6 667,67 6 667,67 6 667,67 2 921,00 2 921,00 2 921,00 2 921,00 2 921,00 

Amortizaciones 0,00 20 975,50 19 512,50 18 042,50 16 572,50 15 102,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos fijos 74 214,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos nominales 9 903,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capital de trabajo 6 441,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flujo neto Efectivo -90 558,78 -27 020,29 -23 336,42 -3 475,38 26 882,77 99 878,49 98 201,87 132 109,97 170 504,72 217 591,21 262 840,74 

Fuente: El autor 

Elaboración: El autor 
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3.5.1.16 Punto de equilibrio  

    (     
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    (               

 

La fábrica debe producir USD 58 611,82 para no registrar ni perdidas ni ganancias. 

 

      (     
                                  

                               
 

 

      (     
                 

                 
 

 

      (       227 679 Kg 

 

La fábrica necesita producir 227 679  de harina de banano lo que representa 4553,60 sacos de 

50 kg para no obtener ni perdidas ni ganancias. 

 

3.6  EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA 

Para establecer la viabilidad o no del proyecto productivo se utiliza generalmente la 

evaluación financiera, que establece en función de parámetros propios de cada indicador si es 

factible o no realizar una inversión en un emprendimiento.  

 

3.6.1 EVALUACIÓN FINANCIERA 

La Evaluación Financiera permite hacer un análisis sobre el flujo de dinero tanto de gastos 

como los ingresos que se recibe por concepto de este aporte, basándose en proyecciones y 
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empleando precios reales de mercado o precios financieros. La Evaluación Financiera 

identifica, desde el punto de vista de un inversionista o un participante en el proyecto, los 

ingresos y egresos atribuibles a la realización del proyecto, y en consecuencia, la rentabilidad 

generada por el mismo. La Evaluación Financiera analiza el proyecto desde el punto de vista 

del retorno financiero, cumple básicamente tres funciones: (Baca G, 1997) 

 Determinar hasta el punto en los cuales los costos pueden ser cubiertos oportunamente 

 Mide la rentabilidad de la Inversión. 

 Genera la información necesaria para realizar una comparación del proyecto con otras 

alternativas o con otras oportunidades de inversión. 

Previo a la determinación del valor actual neto es necesario establecer la Tasa mínima 

atractiva de rentabilidad TMAR que tome en cuenta la aportación de capitales del accionista y 

del prestamista, para lo cual se considera el porcentaje de aportación y la tasa de oportunidad 

del dueño o accionista, para en función de la tasa comercial determinar la tasa de ponderación 

a ser utilizada para obtener el valor actual neto, en la siguiente Cuadro se detallada dicho 

cálculo 

3.6.1.1 Cálculo de la TMAR 

Si el inversionista decide aportar todo el capital, sin solicitar financiamiento, la TMAR se 

definirá mediante la siguiente formula: (Baca G, 1997) 

TMAR= Tin + R + (Tin*R) 

 Tin= tasa pasiva bancaria 11,2% 

 i= 3,98% 

TMAR= 3,98% + 11,2% + (3,98%*11,2%) 

TMAR=  15,63% 

 

3.6.2 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

3.4.2 1 El Valor Actual Neto (VAN) 

 Considerando los datos antes indicados se deberá obtener el valor actual neto para una tasa de 

retorno del 15,63%, ya que esta tasa es la mínima atractiva para el negocio, así se tiene que 
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para la determinación del valor actual neto se hace uso de la siguiente fórmula: (Baca G, 

1997) 

 

VAN = -I0 + 
(Cash flow)t 

+ 
C F 2 

+ ------- + 
C F n 

1 + i (1 + i)
2
 (1 + i)

n
 

 

Donde.   

I0 = Es la inversión que se realiza en el año 0 

CF = Flujo de efectivo en el período t 

i = Tasa de rendimiento (TMAR GLOBAL) 

n= Vida útil del proyecto 

 

Con las condiciones del presente proyecto, que tiene un horizonte de 10 años con un 

requerimiento inicial de inversiones por USD 83 117,68   a una TMAR del 15,63% se tiene 

como resultado USD 166 368,82  que es un índice positivo lo que nos permite identificar al 

proyecto como viable. 

3.6.2.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

El cálculo de la TIR puede ser un proceso complicado si la vida útil del proyecto es mayor a 

dos años (lo que sucede con mucha frecuencia), para el presente caso se considera el flujo de 

caja efectivo y se busca, mediante procesos iterativos de prueba y error dando valores a la tasa 

de rendimiento (K) de la fórmula utilizada para obtener el VAN hasta cuando este sea igual a 

cero, lo que significa que será la máxima tasa que el proyecto pueda pagar para ser rentable. 

(Baca G, 1997) 

VAN = -I0 + 
(Cash flow)t 

+ 
C F 2 

+ ------- + 
C F n 

1 + i (1 + i)
2
 (1 + i)

n
 

 

VAN= 0 

Para obtener una tasa de actualización que haga que el VAN sea 0 tenemos que realizar 

iteraciones de un valor de VAN positivo, y un valor negativo. 

 

TIR=31,7% 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La caracterización de harina de banano verde en la Cuadro 46 se muestra los resultados de las 

propiedades fisicoquímicas de la harina de banano verde. 

            Cuadro 46. Propiedades físico químicas de la harina de banano 

Propiedad Valor 

Humedad, % 9,02 ± 0,02 

Cenizas, % 4,64 

Proteína% 5,15 

Nitrógeno % 0,82 

Grasa % 1,99 

Carbohidratos% (por diferencia de componentes) 79,2 

Calorías kcal/100g (a partir de grasa, proteína, carbohidratos) 355,31 

Cloruros (expresados como NaCl) % 0,71 

Fibra dietaría total % 14,94 

Fibra dietaría soluble % 2,47 

Fibra dietaría insoluble % (a partir de fibra soluble y fibra total) 12,47 

 Fuente: El autor 

 Elaboración: El autor 

 

Una de las propiedad más críticas en la determinación de la calidad de las harinas es la 

humedad; de allí que el  análisis haya determinado un contenido máximo de humedad 

permitido en la harina de trigo, como referencia de harinas más empleada para consumo 

humano, en 15,5% m/m, aunque este contenido puede variar de acuerdo con las condiciones 

climáticas y de almacenamiento de cada país (Norma Codex, 1985).  

El porcentaje hallado para la harina de banano verde con cáscara por ser inferior al de la 

harina de trigo puede ser considerado un aspecto positivo en formulaciones en las que se 

realicen mezclas de estas harinas para el desarrollo de productos perecederos como los panes, 

ya que la humedad es uno de los aspectos más críticos a controlar para el seguimiento de la 

calidad y la conservación de alimentos; de allí que estén establecidos límites máximos de 
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humedad para la mayoría de productos procesados como: queso cheddar <39%, cereales 

preparados convencionales (4% a 8%), inflados (7% a 8%), etc (Vigo M, 1989) 

De los resultados reportados, es importante resaltar que los valores de cada propiedad son 

muy similares a los reportados; esto demuestra la estandarización de la calidad nutricional de 

la harina de banano verde  producida a partir de los desechos orgánicos de este cultivo del 

Cavendish, Ecuador.  

Entre los valores nutricionales más representativos que pueden ser considerados como un 

aporte de esta materia prima en el producto de panificación a elaborar son los reportados para 

el yodo, el hierro y la fibra, responsables en las bondades atribuidas al banano y derivados 

sobre la salud, antes mencionados.  

Además a lo señalado el proyecto es viable dado que el VAN y TIR son aceptables, lo cual 

sumado a la presencia de la materia prima todo el año, la provisión del producto será 

constante a los futuros consumidores, que serán los panificadores que están gustosos de bajar 

sus costos de producción. 

El proyecto de Producción de Harina de Banano Verde, liderado por el Ministerio de 

Industrias, busca aprovechar los excedentes de la exportación de la fruta. Durante el Enlace, 

las ecuatorianas y ecuatorianos presentes saborearon las propiedades del pan que contenía un 

porcentaje de esta harina. 

La producción de harina de banano, alineada a la sustitución planificada de importaciones, es 

resultado de una investigación realizada entre la Universidad Técnica de Machala y esta 

Secretaria de Estado, en la cual el estudio determinó que el uso de hasta un 20% de harina de 

banano para la elaboración del pan no cambia el sabor y lo enriquece con potasio y otros 

valores nutricionales, por lo que el presente proyecto se alineo a estos porcentajes de 

elaboración. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Por ser el Ecuador uno de los países principales productores y exportadores de banano, 

podemos obtener con facilidad la fruta y a un bajo precio. 

 El proyecto es viable desde el punto de vista financiero, puesto que los resultados 

obtenidos de los indicadores son satisfactorios, ratificando la bondad del proyecto bajo 

las condiciones actuales de mercado. 

 Una vez concluido el proyecto se pudo obtener conocimientos fuertes acerca de la 

elaboración de proyectos, así como las herramientas que se deben utilizar para hacer 

una investigación de mercado. 

 Logramos conocer los respectivos pasos para proceder con un estudio serio para la 

factibilidad de una empresa 

 El estudio de mercado permitió que se determine la demanda, y las correspondientes 

características del mismo. 

 Con ayuda de la evaluación se determinó que el proyecto es viable, además que 

tenemos una tasa de recuperación del capital de un año lo que nos indica que tenemos 

gran porvenir en nuestro proyecto. 

 Como resultado del análisis Ambiental se encuentra dentro de un riesgo (III) debido a 

los desechos de aguas residuales y cortezas de banano. 

 El costo para producir  los panes  de  banano y trigo, tiende a ser más económico  que 

el del pan elaborado únicamente a base de harina de trigo, debido al constante 

incremento de su valor, lo que permitirá que estos  productos sean  una adecuada y 

factible opción de desarrollo de la panadería.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Para la elaboración de las encuestas es importante tomar en cuenta que las preguntas a 

realizar sean concretas, claras, y que nos proporcionen la información necesaria. 

 Es de suma importancia que la persona que elabore el estudio del proyecto, lo elabore 

correctamente y nos permita tener datos muy claros y precisos, ya que de eso depende 

la veracidad de los resultados. 

 Para la instalación de la planta es de suma importancia tomar en cuenta las normas de 

Seguridad industrial. 

 Por las razones antes mencionadas, recomendamos para aquellas personas que se 

dedican a actividades afines al negocio de harina de banano, establecer la planta 

procesadora de harina de banano cerca de las empresas productoras de banano para así 

mantener una logística de transporte eficiente de la materia prima y del producto final. 

 En el proceso de elaboración de la harina de banano hay que tomar en cuenta que el 

banano sea sin cáscara, la cual contiene oxidantes, por lo que se recomienda la 

inmersión inmediata en  dióxido de azufre al 1% durante 5 minutos. 

 Con los proveedores y compradores es importante tener una reunión y llegar a un 

acuerdo para cupos de compra y venta mediante contratos establecidos durante un 

periodo de tiempo. 
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7. RESUMEN 

 

La tesis se basó en establecer la rentabilidad de una empresa agrícola destinada a la 

elaboración de harina de banano, lo cual requería del diseño de una planta deshidratadora de 

banano para lo cual se establecieron objetivos específicos, donde se determinó: Ejecutar 

estudios de mercado, social, ambiental y financiero para así demostrar cuan factible es el 

proyecto; Diseñar una planta procesadora de fabricación nacional, con la finalidad de poder 

elaborar el producto y; Recuperación de la inversión que se incurrió a fin de establecer el 

proyecto en el mediano y largo plazo. Es necesaria una producción continua de 22,7 toneladas 

de harina con buenas propiedades organolépticas. El Gobierno invertirá USD 2 millones en 

equipo y maquinaria en la provincia de El Oro. Reemplazar el 5% de harina de trigo por 

harina banano. La harina de banano  tiene menos calorías y grasas trans, más fibra y 

carbohidrato complejo, que es importante para los diabéticos", vitaminas y minerales. El 

nuevo ingrediente es un aporte nutricional y también de sabor. Al agregar harina de banano, 

se pierde elasticidad, debido a la reducción de gluten del trigo, por lo se debe amasar por más 

tiempo. Tras hornearla, la miga del pan tomó un color similar al pan integral, y el aroma es 

mínimo y el sabor es delicioso, lo cual no afectara los gustos de los consumidores. Para 

elaborar pan bajo estas condiciones, los ingredientes: 450 g de harina de trigo, 50 g de harina 

de banano, 10 g de sal, 10 g de levadura seca, 40 g de manteca, 2 huevos, 500 ml de agua, y la 

preparación es disolver la levadura en los líquidos, luego juntar todos los ingredientes y 

amasarlos, obteniendo 20 panes que con la mezcla realizada van alcanzar la textura y sabor 

deseado. 

  

Palabras Claves: Harina de banano, planta deshidratadora de banano, panificadores, valor 

actual neto, tasa interna de retorno, flujos de caja. 
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8. SUMMARY 

 

The thesis is based on establishing the profitability of a farm for the manufacture of banana 

flour, which required the design of a dehydration plant banana for which specific targets, 

which determined settled: Execute market research, social, environmental and financial order 

to demonstrate how the project is feasible; Designing a national manufacturing processing 

plant, with the purpose to develop the product and; Payback was incurred to establish the 

project in the medium and long term. Continuous production of 22.7 tons of flour with good 

organoleptic properties is necessary. The Government will invest $ 2 million in equipment 

and machinery in the province of El Oro. Replace 5% of wheat flour banana. Banana flour has 

less calories and Trans fats, more fiber and complex carbohydrate, which is important for 

diabetics“, vitamins and minerals. The new ingredient is a flavor and nutritional intake. By 

adding banana flour, elasticity is lost due to reduced wheat gluten, so should knead longer. 

After baking, the bread crumb took a similar grain bread color, and the aroma is minimal and 

the taste is delicious, which does not affect the. for consumer tastes make bread under these 

conditions, ingredients: 450 g wheat flour, 50 g of banana flour, 10 g salt, 10 g of dry yeast, 

40 g butter, 2 eggs, 500 ml water, and the preparation is to dissolve the yeast in the liquid, 

then gather all the ingredients and knead, getting 20 breads that are made with the mixture 

reach the desired texture and flavor. 

  

Keywords: Banana flour, banana dehydration plant, bakers, NPV, IRR, cash flows. 
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