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RESUMEN. 

 

En el presente desarrollo se analizara y estudiara el uso que se le dará al banano 

de rechazo, así como su estudio de comercialización, demanda, oferta y precios. 

 Se tratara de ayudar a los bananeros para que no se desperdicie la fruta rechazada 

ya que muchas de las veces esta fruta es votada o sirve para alimento para los 

animales.  

 El estudio de comercialización ayudara a posicionar en la mente del consumidor la 

harina de banano, así como determinar la demanda insatisfecha para lograr 

cubrirla. 

 Este producto ayudara a los consumidores en su dieta alimenticia, ya que la fruta 

contiene proteínas y minerales 

 

Palabras claves: Comercialización, demanda, oferta, precio 
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ABSTRACT. 

 

In this development will be analyzed and studied the use that will be given to rejected 

bananas and their marketing study, demand, supply and prices. 

 It is trying to help banana for rejected fruit is wasted because many times this fruit is voted 

or used for animal feed. 

 The marketing study will help position in the consumer's mind banana flour and determine 

the unmet demand to achieve cover. 

 This product will help consumers in their diet because the fruit contains proteins and 

minerals 

 

Keywords: Marketing, demand, supply, Price 
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INTRODUCCIÓN. 

El principal producto de exportación del país es el banano, muchas de las veces 

esta fruta es rechazada en grandes cantidades al momento de la exportación, se 

ha buscado una manera de que este banano sea procesado y poder utilizarlo ya 

que el uso q se le da cuando es rechazado es para comida de los animales, 

abono o simplemente lo votan. 

Se pretende procesar el banano y darle un valor agregado, convirtiéndolo en harina 

y así remplazar la harina de trigo por está disminuyendo las importaciones, los 

panificadores la remplazarían para realizar el pan con un producto 100% 

ecuatoriano. 

Al poner en marcha este proyecto se estaría ayudando con la economía del país 

de los agricultores bananeros y de la población ya que se generarían nuevas plazas 

de trabajo. 

A continuación realizaremos un estudio de mercado el cual nos indicara si las 

personas están dispuestas en consumir la harina de banano y si los panificadores 

están dispuestos a remplazar la harina de trigo por la de banano.  
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ESTUDIO DE MERCADO. 

HARINA DE BANANO EN EL ECUADOR. 

Definición del producto. 

Según (Cedeño, 2016), “La principal produccion del Ecuador es el banano 

siendo el principal exportador mundial con 220.000 ha. Cultivadas, los 

pequeñosproductores cubren un harea de 55.000 ha” 

Para Soto (2014), “El cultivo del banano sin duda alguna es indispensable 

para la alimentación diaria, así como tambien para la económia del país, y el 

mundo. Las exportaciones del banano al granel son mayorees a 900 millones 

de cajas” 

Según (Ciro, 2005), “La exportación de banano se la realiza con la más alta 

técnologia  y con un control  de los requerimientos que exigen los paises 

importadores” 

El banano verde contiene menor cantidad de azúcar que el maduro, también 

contienen una gran cantidad de almidón resistente, carbohidratos que no se 

digieren en el estómago esto puede beneficiar a la salud. 

Según Gomez (2014), “El banano siendo una fruta rica en vitaminas, posee 

un gran problema fitosanitario que es la sigatoka negra, la misma que es 

considerada como la mas destructiva en la escala mundial” 

Para Martinez (2013), “La demanda de el banano es muy alta en paises 

como en Cuba,  siendo el banano una fruta que demanda mucha agua en 

estos paises no se presenta en gran cantidad” 
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Según Garces (2004), “Aunque para Garces el banano de rechazo no sirve 

de comida para los animales ya que contienen antinutricionales, y esto 

produce que se pudran en las fincas” 

El banano que es rechazado en los puertos del Ecuador, puede tener un uso 

importante en la industrialización de esta fruta, por lo cual ahora en nuestro 

país se realizan variedad de subproductos que se pueden elaborar del 

banano, el más conocido en estos tiempos es la harina del banano, la cual 

el gobierno ecuatoriano está apoyando para utilizarla en la elaboración de 

pan de banano con porcentaje del 10 al 20%”. 

Para Velasquez (2004), “La cosecha de banano rechazado tiene un gran 

valor nutricional cuando esta maduro ya que contiene un alto potencial 

energético.” 

Entre los principales beneficios de la harina de banano tenemos que nos 

mantiene con la sensación de estar llenos, nos ayuda a disminuir el 

colesterol y a prevenir el cáncer 

Para Chavez (2009), “En Ecuador la produccioón de banano presenta 

problemas de sobreproducción y bajos precios, estos temas con llevan a las 

enfermedades en las plantaciones”  

Entre algunas enfermedades que atacan el cultivo del banano tenemos: 

Según (Guzman, 2011), “El nematodo fitoparásito es aquel que se alimenta 

de las raíces del banano esto afecta el crecimiento de las plantaciones lo 

que representa pérdidas en la producción” 
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Espinosa (2014), la harina de banano sera utilizada para sustituir la harina 

de trigo para la realizacion de pan, para esto se utilizara el banano de 

rechazo de las haciendas. 

Para Montoya (2015), “Una de las fuentes alimienticias importantes es la 

harina, ya que se lo utiliza como aditivo para ayudar a la tecnología a mejorar 

los alimentos procesados” 

a) Análisis de la demanda. 

La demanda que tiene el país es de bienes intermedios o industriales ya que 

necesitan de algún procesamiento para poder a ser bienes de consumo final, 

en el caso del presente proyecto se utiliza la harina de banano para la 

elaboración de pan. 

Según Villareal (2014), “ La produccion de banano es una de las fuentes mas 

importantes en  los paises, el banano representa el cuarto cultivo más 

importante del mundo.”  

Para Saltos (2015), “El 2015 comenzo con una demanda menor que el año 

anterior, la temporada alta culmino en  la semana 26 y 27 pero la demanda 

se mantiene en los mismos niveles en los mercados” 

Debemos tomar en cuenta que la harina de banano sería un bien adicional 

para la elaboración de pan; por lo que su demanda es elástica. 

El Universo (2016), “En Ecuador, al sector del banano, primer producto de 

exportación no petrolero, le espera un año complicado en 2016”. 
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Hasta el mes de septiembre del 2015, Rusia  compró un 2,6% menos en 

cajas de banano a diferencia del período del año anterior, según lo publicado 

en AEBE. 

Otro mercado abierto para Ecuador es la Unión Europea (UE), siendo ellos 

el principal cliente por bloque de Ecuador y a partir de años  atrás es un 

campo de batalla de aranceles, sistemas de preferencias y exenciones entre 

los productores de banano europeos y los países ACP, la mayoría excolonias 

europeas, y los grandes productores latinoamericanos. 

PROECUADOR (2015), “Nuestro país posee el 30% de la oferta mundial de 

banano, siendo el mayor exportador en el mundo. El banano constituye el 

10% de las exportaciones totales y es el segundo rubro de mayor 

exportación del país, esta fruta es adquirida por consumidores de los 

mercados más exigentes”. 

Para Ledesma (2016), “La recesión economica que se dio en el año 2015 y 

que continuara en este 2016, el sector bananero registro un record en 

exportaciones de 317 millones, lo que demuestra el dinamismo que existe 

en el sector” 

Destino de las exportaciones ecuatorianas. 
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Grafico # 1 

Destino de las exportaciones de banano Ecuador 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

Gonzabay (2014), “durante el proceso de exportación se tiene un rechazo 

del banano ecuatoriano, que alcanzó 3,41 toneladas (t) en el 2010, debido al 

incumplimiento de normas fitosanitarias y/o especificaciones técnicas de 

exportación” 

Al analizar la oferta de demanda el producto fuerte en exportaciones del 

Ecuador es el banano, a su vez podemos notar que gran cantidad de estas 

exportaciones son rechazadas. 

Bananaexport (2015), “En un entorno cada vez mas competitivo, la difusión 

y el desarrollo de nuevas tecnologías mejoradas de gestion cobran gran 

importancia para el banano, se debe promoveer el aquellos avances que 

provoquen un aumento en la productividad” 
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b) Análisis de datos de fuentes primarias. 

 Encuesta aplicada  para cuantificar el consumo del producto. 

Para una mejor explicación se procedió a realizar una encuesta a un número 

determinado de personas en el sector céntrico de la ciudad de Machala y 

saber si están en la posibilidad de adquirir la harina de banano. 

 Análisis de los resultados de las encuestas. 

Una vez realizadas las encuestas presentamos los siguientes resultados. 

Pregunta 1: Los panificadores están dispuestos a consumir harina de 

banano para la elaboración del pan. 

Pregunta 2: El consumo mensual de quintal de la harina de banano 

aproximado en las panificadoras es de 10 a 15 mensuales 

Pregunta 3: Las personas están dispuestas a consumir productos 

elaborados a base de  harina de banano 

Pregunta 4: Las personas califican de manera excelente la utilización del 

banano de rechazo para la elaboración de harina. 

Pregunta 5: Se necesita realizar campañas publicitarias para la utilización 

del banano de rechazo en la utilización de nuevos productos 

industrializados. 

RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

Con el siguiente proyecto se espera los siguientes: 
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 Posesionar en el mercado la harina de banano 

 Reducir los desechos de banano 

 Aumentar las fuentes de trabajo en la elaboración de la harina. 

c) Proyección de la demanda potencial insatisfecha. 

El producto estará dirigido a los panificadores de la ciudad de Machala, Se 

analizara el crecimiento de este sector con datos proporcionados por el SRI. 

Una vez calculado el crecimiento anual se  podrá programar la demanda 

para los siguientes 10 años de duración del proyecto. En la ciudad  existen 

alrededor de  221 panificadoras, la encuesta nos proporcionó que cada 

panificadora consume alrededor de 10-15 quintales (50kg) de harina de trigo.  

Según la encuesta realizada los panificadores nos supieron manifestar que 

el porcentaje idóneo de la harina de banano para la realización del pan es el 

25%. 

La demanda insatisfecha no es otra cosa que la demanda del público que no 

ha podido ser cubierta en este caso los panificadores que aún no consumen 

la harina de banano. 
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TABLA Nº 1 

PANIFICADORES AÑO 2015 

Panificadores 
unidades 

Consumo 
harina de 

trigo 
quintal 

(mensual) 

Consumo harina 
de trigo kg 
mensual 

Consumo harina 
de trigo (kg) * 

PANIFICADORA 

Consumo 
harina de trigo 

(kg) * Año 

Demanda de 
harina de 

banano (25%) 
kg * año 

221 13 650 143650 1723800 430950 

Elaborado por: Autor 

Por medio del catastro del SRI pudimos tener el número de panificadoras del 

año anterior y así ver el crecimiento. 

TABLA Nº 2 

Panificadoras 2014 - 2015 

AÑO 

NUMERO DE 
PANIFICADORA 

2014 221 

2015 230 

Elaborado por: Autor 

TABLA Nº 3 

PANIFICADORAS AÑO 2014 

Panificadores 
unidades 

Consumo 
harina de trigo 

quintal 
(mensual) 

Consumo 
harina de trigo 

kg mensual 

Consumo harina 
de trigo (kg) * 

PANIFICADOR
A 

Consumo 
harina de 
trigo (kg) * 

Año 

Demanda de 
harina de 

banano (25%) 
kg * año 

210 13 650 136500 1638000 409500 

Elaborado por: Autor 

Con los datos anteriores se podrá calcular la tasa de crecimiento del 

mercado mediante la siguiente formula: 



11 
 

 

TC = 430.950 – 409.500  * 100 
      409.500 
 
 
TC= 5.23% 
 

PROYECCION DE LA DEMANDA 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 5.23% 

Para el siguiente punto utilizaremos la formula demanda futuro. 

 

Va: 430950 

I: tasa de crecimiento 5.23% 

N: número de años para los que queremos proyectar. 

TABLA N º 4 

DEMANDA PROYECTADA 

AÑOS 

DEMANDA 
PROYECTADA 

2016 453489 

2017 477206 

2018 502164 

2019 528427 

2020 556063 

    Elaborado por: Autor 
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La oferta. 

La oferta que se mantiene en la ciudad de Machala sobre la harina de banano es 

nula ya que hasta el momento no existen proveedores de este producto. 

Demanda insatisfecha 

Para el siguiente punto utilizaremos la siguiente formula. 

 

 

TABLA Nº 5 

 

DEMANDA INSATISFECHA. 

 

AÑOS 

DEMANDA 
PROYECTADA 

OFERTA 
PROYECTADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

KG 

2016 453489 0 -453489 

2017 477206 0 -477206 

2018 502164 0 -502164 

2019 528427 0 -528427 

2020 556063 0 -556063 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis de precios 

La relación del precio de la harina  se dará con la cantidad de la materia prima 

empleada, calidad, costos de inversión considerando el margen de utilidad que 

justifique el trabajo. En primer lugar para implantar el precio de venta hay que tener 

el coste del producto. En estos momentos el precio del Quintal de Harina de trigo 

es de 38.00. 
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TABLA Nº 6 

PRECIO DE HARINA DE TRIGO 

Precio quintal 

Consumo 
quítales 

mensuales Total * mes Total * año 

38 13 494 5928 

Elaborado por: Autor 

Estudio de comercialización del producto. 

Una vez terminada la industrialización de la harina se procede a comercializarla lo 

que significa venderla en tiendas, supermercados y  cadenas de comercialización, 

realizando  publicidad para así llegar a posicionarla  en la mente del consumidor. 

Entre los programas de acción para la comercialización del producto tenemos. 

Acción de comunicación: Los medios de comunicación son un instrumento 

masivo el cual permitirá llegar a los posibles consumidores a informarse 

sobre los beneficios y ofertas de la harina de banano. 

Publicidad: Al ingreso de la ciudad se ubicara una valla publicitaria la cual 

dará a conocer este nuevo producto de la ciudad. 

Medios Publicitarios: Se utilizara la radio como fuente de información 

auditivo sobre la harina de banano. 

Las emisoras que estarán a nuestro servicio son: Radio Machala, Diamante 

y Canela. 

De la misma manera la publicidad saldrá en los periódicos correo y el 

nacional. 
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Las redes sociales serán de gran ayuda para emitir publicidad sobre la harina 

de banano. 

CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 Fomentar nuevos productos a base de frutas que son rechazadas en el 

momento de su exportación. 

 Al comenzar a comercializar la harina de banano se estarán generando 

nuevas fuentes de trabajo. 

 Utilizando el banano de rechazo se estará utilizando en su totalidad la fruta, 

de esta manera no se tendrá desperdicios para desechar. 

 Las fuentes de información ayudaran a los consumidores a instruirse sobre 

los beneficios de la harina de banano. 

 Se disminuirán las exportaciones de harina de trigo y la economía del país 

tendrá un alza. 
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ANEXOS. 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 

MACHALA 

Objetivo: Levantar información para la elaboración de harina de banano 

Pregunta 5: Se necesita realizar campañas publicitarias para la utilización 

del banano de rechazo en la utilización de nuevos productos 

industrializados. 

1. ¿Los panificadores están dispuestos a consumir harina de banano para la 

elaboración del pan? 

 Si  

 no    

2. ¿Cuál es el consumo mensual de quintal de la harina de banano 

aproximado? 

0 - 5        5 – 10    10 - 15 

 

3. ¿Cómo calificaría usted la intensión de utilizar el banano de rechazo y 

elaborar harina de banano en la provincia? 

Excelente       

Malo 
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4. ¿Considera usted fundamental llevar a cabo campañas para promover la 

utilización del rechazo de banano en el ecuador? 

 SI         No 

5. Estaría dispuesto a consumir productos elaborados a base de harina de 

banano? 

SI  NO 
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