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INTRODUCCIÓN 

 

 

El banano es uno de los principales productos de exportación del Ecuador, 

representa el 20% del total de ingresos para el país, puesto que se exporta como 

fruta fresca, debe cumplir un estricto control de calidad, sometido a una gran 

competitividad y por consiguiente a un alto porcentaje de producto que no califica 

para la exportación.   Este excedente de producción se convierte en un 

desperdicio para el productor que debe buscar la forma de colocar su producto en 

el mercado nacional o simplemente desecharlo, generando una pérdida 

económica al productor.   

 

Con este panorama se debe buscar el aprovechamiento de los excedentes 

de producción a través de la transformación del producto; que puede ser la 

elaboración de harinas que son demandadas por industrias del mercado nacional 

como un ingrediente principal en la formulación de balanceados cuyo alto valor 

nutritivo hacen a estos productos la mejor elección que tienen los criadores de 

especies animales. 

   

En el capítulo I se recopila información de la situación del sector bananero 

en Ecuador, superficie sembrada, rendimiento, situación de la producción, 

situación del sector exportador de esta fruta, además se analiza el destino de la 

producción descalificada. Finalmente en este capítulo se introduce sobre la 

oportunidad de la producción de harina de banano a través de una investigación 

del uso de harina de banano y sus factores nutricionales como materia prima para 

formulación de balanceados.  

 

En el capítulo 2 se diseña la propuesta para la inversión en el negocio de 

producción y comercialización de harina de banano, se realiza un plan de 

negocios que cubre aspectos como alcance de la propuesta, inversión inicial, 

procesos y labores necesarias para elaborar harina de banano, equipo, personal 

e infraestructura necesaria; formación de una empresa con el respectivo estudio 

de mercado y cadena de valor que permitan identificar los nudos críticos y 

plantear un adecuado plan de comercialización. 
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El capítulo 3 es netamente sobre costos e indicadores financieros para 

demostrar la rentabilidad de este proyecto. 

 

En el capítulo 4 se realiza un análisis de los efectos de la implementación de 

la planta productora de harina de banano en diferentes niveles, en el productor, 

en la generación de empleo, en el consumo interno, en la exportación y en el 

medio ambiente. 

 

HIPOTESIS 
 

“La inversión en una productora y comercializadora de harina de banano es 

rentable porque permite aprovechar el banano de rechazo para la fabricación de 

productos generando Ingresos a los productores y aumenta el empleo” 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Realizar un Proyecto de Inversión para una productora y comercializadora de 

harina de banano 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Realizar estudios de mercado, financiero, social y ambiental para demostrar la 

viabilidad del proyecto. 

2.- Diseñar una planta procesadora de fabricación nacional que provea el 

producto listo para la comercialización con fábricas de alimentos balanceados. 

3.- Buscar mecanismos de capitalización a través de recursos propios, préstamos 

bancarios o ayudas gubernamentales. 

4.- Crear plazas de trabajo en la zona de influencia del proyecto. 

5.- Encaminar la creación de una empresa formal que se dedique a la elaboración 

y comercialización de harina de banano con una adecuada filosofía empresarial y 

responsabilidad social  
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CAPÍTULO I 

EL BANANO EN EL ECUADOR 

 

1.1.-  SUPERFICIE SEMBRADA 

La fruta más cultivada a nivel mundial sin lugar a dudas es el banano, y en 

cuanto a cultivos permanentes está considerado a escala mundial como el cuarto 

cultivo con más superficie agrícola destinada. Es parte fundamental en economías 

de países como Costa Rica, Ecuador, Filipinas, Colombia, Guatemala, Honduras 

y Panamá. 

 

Este cultivo está presente en alrededor de 150 países, existen casi 1.000 

variedades de esta fruta, siendo la más popular, la conocida como Canvendish, 

por su comercialización y preferencia en los mercados de exportación. 

 

La planta de banano crece en suelos de textura tipo franco y clima tropical 

húmedo con temperaturas desde los 18.5 °C, condiciones que permiten 

garantizar el crecimiento adecuado de la fruta. 

 

Ecuador goza de condiciones climáticas excepcionales, que junto a la 

riqueza de su suelo han permitido que desde finales de los años 40 el país se 

convierta en un productor agrícola de excelencia, con disponibilidad de la fruta 

durante todo el año.   

 

En Ecuador el banano se cultiva en altitudes entre 0 y 300 metros sobre el 

nivel del mar. Necesita de 100 mm a 180 mm de agua durante todo el año y la 

temperatura promedio para su desarrollo es de 25˚C.  Las condiciones de suelo 

deseadas para la producción son: suelo de tipo franco profundo, con un buen 
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drenaje y rico en materia orgánica. La acidez deseada del suelo es de ph entre 

6,0 y 7,51.   

 

En una hectárea de producción, hay en promedio 1.470 plantas de banano, 

sembradas a una distancia de 2,8 m en triángulo.  

 

Según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua  2014 
(ESPAC), realizada por INEC el banano es el segundo cultivo de mayor 
producción nacional, con un total de 196.673 hectáreas, siendo las provincias de, 
Los Ríos, Guayas y El Oro, los territorios donde se destina la mayor parte de 
superficie de sus tierras productivas al cultivo del banano.  La variedad Cavendish 
y sus sub-variedades Gran Cavendish, Lacatán y Valery son las que se cultivan 
con mayor frecuencia por ser variedades de buen tamaño y resistentes a plagas. 

 

Tabla 1: Especies de banano cultivadas en Ecuador 
 
FAMILIA:     MUSACEA 

GENERO:     MUSA 

SECCION:    EUMUSA 

Especies Grupo Subgrupo Clones 

Musa Acuminata 

Diploide AA 
Sucrier Baby banana 

Gross Michel Gross Michel 

Triploide AAA Cavendish 

Gran Naine 

Dwarf Cavendish 

Valery 

Lacatan 

Williams 

Rojo y Rojo-verde 

Musa Balbisiana 

Triploide AAB Plantain 

French Plantain 

Horn Plantain 

Dominico Harton 

Maqueño 

Manzano 

Limeño 

Triploide ABC Plantain 
Cuatrofilios 

Pelipita 

Triploide AAAB   
FHIA 4 

FHIA 21 

 

Fuente: Dirección de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR 

Elaboración: Autora 

Gran parte de las plantaciones de banano están tecnificadas y con certifi-

caciones de estándares internacionales de calidad como las normas ISO, HACCP 

                                                 
1 INIAP: Datos Técnicos del Cultivo de Banano 
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(Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos), Rainforest Alliance y 

GLOBALGAP. 

El cultivo de banano está concentrado mayoritariamente en la región Costa 

por su clima cálido, sin embargo en la región Sierra hay zonas tropicales donde 

su clima se presta para la producción. En el caso de la región Amazónica hay 

gran potencial para la producción desde el punto de vista climático sin embargo 

en esta última década recién se potencia este tipo de cultivo.  

 
Haciendo un desglose de la superficie sembrada en el país, según los datos 

de INEC tenemos que: en la región Sierra se siembran 28.155 hectáreas, en la 

región Costa 185.827 hectáreas y en la región Oriental 3.891 hectáreas. 

 

Las provincias con mayor superficie cultivada de banano son Los Ríos 

72.839 hectáreas, El Oro con 64.093 hectáreas y Guayas 41.965 hectáreas, lo 

que concentra el 82% de la superficie nacional sembrada. 

 

En el siguiente mapa apreciamos la distribución del cultivo de banano en el 

territorio ecuatoriano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP 

Elaboración: Autora 

 

Figura 1:  Mapeo de cultivo de banano 
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En cuanto a los cantones donde se dedican mayoritariamente al cultivo de 

banano resaltan Machala, Arenillas, El Guabo, Pasaje y Santa Rosa en El Oro.  

En Guayas los cantones Guayaquil, Balao y El Triunfo y en la provincia de Los 

Ríos Puebloviejo y Baba.2 

 

A continuación se puede observar la Tabla 2, con el ranking de los cantones 

productores de banano en Ecuador en el año 2014: 

 

Tabla 2: Porcentajes Cantonales de Producción de Banano 
 

 

FUENTE: SINAGAP – MAGAP 

Elaborado:  Autora 

 

Actualmente, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca mantiene un 

sistema de registro y censo de la producción bananera; de acuerdo a esta 

información el cultivo de banano representa el 10% de la superficie total agrícola 

del Ecuador, teniendo un crecimiento promedio de 3% desde hace 9 años. 

                                                 
2 MAGAP: Caracterización de Unidades de Producción Agropecuaria según cantón 
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Según el INEC, en el período 2011 – 2013 se registran los siguientes datos 

en el sector bananero ecuatoriano: 

 

Tabla 3: Producción de banano a nivel nacional 
 

Año 
Superficie (Ha) 

Plantada Cosechada 

2011 200.110 191.973 

2012 221.775 210.894 

2013 217.874 188.658 

 

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2013            

Elaboración: Autora 

 

 

Según los datos inscritos en el sistema de MAGAP y que han sido 

sintetizados por un estudio sobre la cadena agroalimentaria del banano 3 se ha 

obtenido que en las provincias de El Oro, Los Ríos, Guayas y otras, el cultivo 

asciende a 217.917, 36 hectáreas sembradas desglosadas de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 4: Cultivo de banano por hectáreas 

 

Fuente: Cadena Agroalimentaria del Banano – Universidad Politécnica de Madrid 

Elaboración: Autora 

    

Adicionalmente, según datos de la Subsecretaria de Agricultura, hay en el 

país alrededor de 230.000 hectáreas sembradas con banano, de las cuales 
                                                 
3 Estudio de la cadena de valor agroalimentaria del banano del Ecuador – Universidad Politécnica de Madrid 
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solamente hay inscritas un 75% es decir 207.197,36 hectáreas y un 25% no 

inscritas;  así mismo,  se encuentran inscritos 10.875 productores repartidos en 

las principales regiones productoras de la fruta.  

 

El rango de hectáreas por productor al 31 de diciembre del 2011, es el 

siguiente: 

 

Tabla 5: Rango de hectáreas por productor en Ecuador 
 

RANGO            
Has. 

PRODUCTORES Has. 

0.00 a 5.00 44.16% 6.16% 

5.01 a 10.00 20.42% 8.42% 

10.01 a 20.00 14.05% 11.39% 

20.01 a 50.00 13.25% 23.13% 

50.01 a 100.00 5.36% 20.48% 

Más de 100 2.76% 30.43% 

TOTAL 100% 100% 

 

Fuente: Cadena Agroalimentaria del Banano – Universidad Politécnica de Madrid 

Elaboración: Autora 

 

Por lo tanto, la distribución de las áreas por rangos se encuentra 

concentrada en los extremos: 

  

- Un 2.76% del total de productores que inscribieron sus tierras controlan el 

30,43% del área total inscrita, en extensiones que superan 100 hectáreas.  

Mientras un 78,63% de los productores que a nivel nacional están inscritos, 

controlan el 26% del total del área, en extensiones que no superan las 20 

hectáreas. 

 



 

9 

 

1.2.-  PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 

En el período 2000-2009 hubo una producción de 78’764.076,70 Tm. 

anuales a nivel mundial.  El continente que abarca la mayor producción es Asia, 

con cerca del 54% total de la producción mundial. Le sigue América, continente 

de algunos de los mayores exportadores mundiales (Ecuador, Costa Rica y 

Guatemala) con el 31%. África ocupa el tercer lugar con 13,22% y entre Europa y 

Oceanía suman el 2,6% del total mundial4. 

 

Haciendo un breve recuento del contexto mundial sobre la producción de 

banano, se puede mencionar que los primeros productores de esta fruta son India 

y China, pero la mayor parte de su producción es destinada al autoconsumo y por 

eso no entran al cuadro de países exportadores; siguiendo el top de los 5 

primeros productores están Brasil, Filipinas y Ecuador   

 

En Ecuador la producción de banano registra una media aproximada de 7 

millones de toneladas anuales y un rendimiento medio de 32,5 Tm/ha En el 

siguiente cuadro se detalla la producción nacional expresada en toneladas, área 

cultivada y superficie cosechada, entre los años 2005 al 2013. 

 

Tabla 6: Producción y Rendimiento Nacional. Serie Histórica 
 

 
Año 

SUPERFICIE 
SEMBRADA 

(HA) 

SUPERFICIE 
COSECHADA 

(HA) 

PRODUCCION 
FURTA FRESCA 

(TM) 

RENDIMIENTO 
(TM/HA) 

2005 232.780 221.085 6´118.425 27,67 

2006 221.107 209.350 6´127.060 29,27 

2007 211.843 197.410 6´002.302 30,41 

2008 233.427 231.521 6´701.146 31,09 

2009 229.602 216.115 7,637.324 35,34 

2010 232.939 219.793 8,237.546 37,65 

2011 231.221 217.145 7,842.112 36,18 

2012 221.775 210.894 7,012.244 33,25 

2013 217.874 188.658 5,995.527 31,77 

 
Fuente: INEC/MAGAP 
Elaboración: Autora 

                                                 
4 INEC 
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En el año 2012 se registraron 7 millones de toneladas métricas de 

producción nacional de este sector, siendo la provincia de Los Ríos la principal 

productora, seguida de la provincia de El Oro y de la provincia del Guayas. . El 

80% de los productores del país son pequeños, es decir, tienen menos de 30 

hectáreas y abastecen el 20% de la fruta que se exporta. 

 

 

Figura 2: Principales provincias productoras de banano 
 
Fuente: INEC 
Elaboración: Autora 

 

En Ecuador, un pequeño productor se considera a aquel agricultor que 

siembra hasta 30 hectáreas de banano, su producción está medianamente 

tecnificada y se destina a cubrir un cupo de exportación que le asigna una 

empresa naviera exportadora, por lo regular solo el 50 % de su fruta califica para 

el mercado internacional, la producción restante se la vende a intermediarios que 

llevan a los mercados nacionales para consumo humano y en otros casos para el 

consumo de animales de granja. 

 

En el caso de medianos productores, son aquellos que tienen de 30 a 100 

hectáreas de cultivo y su producción está debidamente tecnificada, al igual que 

los pequeños productores el 50% de la cosecha califica para exportación a 

Estados Unidos y Europa, el 25% para la comunidad andina y la producción 

restante se considera desecho que se vende a intermediarios. 
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Los mayores exportadores son los grandes productores que cultivan más de 

100 hectáreas, su manejo en finca está altamente tecnificado, tienen rigurosos 

controles fitosanitarios, sistemas de riego muy eficientes y en algunos casos 

tienen sus propias flotas navieras que llevan la fruta al lugar de destino, por tanto 

el 80% de su producción es exportada a USA y países europeos, el 15% va a los 

países de la Comunidad Andina, el restante 5% se considera desecho y va al 

autoconsumo. 

 

La tabla siguiente muestra la estructura productiva al 2013, donde es 

notable que el 79% de los productores son pequeños (menos de 30 has), y 

poseen el 25% de la superficie cultivada. 

 

Tabla 7: Estructura productiva del banano 
 

TIPO DE PRODUCTOR % PRODUCTORES % SUPERFICIE 

Pequeño (0 a 30 hectáreas) 79% 25% 

Mediano (30 a 100 hectáreas) 16% 36% 

Grande (mayor a 100 hectáreas) 5% 38% 

 

Fuente: PRO ECUADOR – Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 

Elaboración: Autora 

 

En todo tipo de producción se debe hablar de rendimiento para identificar su 

eficiencia en el sistema productivo y así aprovechar de mejor manera la frontera 

agrícola, por tanto el mejor rendimiento alcanzado a nivel mundial es del 

continente Europeo con cerca de 38,7 Tm/ha de banano, el segundo continente 

más eficiente es Asia y en tercer lugar está América con 21,70 y 20,20 Tm/Ha 

respectivamente. 

 

Los países que registran una mayor competitividad en el cultivo de banano, 

en función de su rendimiento son: Mali (56,60 ha), Costa Rica (49,02 ha), 

Nicaragua (48,59 ha), Guatemala (44,06 ha) y Costa de Marfil (43,69 ha). 

Ecuador obtiene un rendimiento de 32,5 ha. 
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Figura 3: Ranking mundial de rendimiento en el cultivo de banano. Periodo 
2000 – 2008 
 
Fuente: INEC - FAO 

Elaboración: Autora 

 

En Ecuador el rendimiento promedio es de 32,5 toneladas métricas por 

hectárea, es decir 1.700 cajas por hectárea, a pesar de ser el primer exportador 

mundial de banano. 

  

1.3.-  EXPORTACIÓN 

El 30% de la oferta mundial de banano proviene de Ecuador, siendo el 

mayor exportador en el mundo. Esta fruta representa el 10% de las exportaciones 

totales y el segundo rubro de mayor exportación del país, al ser apetecida por 

consumidores de los mercados más exigentes y formar parte de la dieta diaria de 

millones de personas. 

Es muy importante resaltar la solidez de la actividad bananera, en el 

contexto de la economía del país, pues la exportación de la fruta, antes y después 

del boom petrolero, mantiene una importante posición en la generación de divisas 

y de fuentes de empleo para el pueblo ecuatoriano, siendo muy superior al de 

otros rubros productivos.  

 



 

13 

 

En el 2012, el sector bananero ecuatoriano exportó 2´078,239.38 millones 

de dólares y 5´196,065.09 toneladas, ubicando al banano como el primer 

producto de exportación del sector privado del país y uno de los principales 

contribuyentes al fisco. 

 

Dentro de la economía, la exportación bananera representa también el 2% 

del PIB general, 26% del PIB agrícola, 8% de las exportaciones generales, 27% 

de las exportaciones agropecuarias y 20% de las exportaciones no petroleras. El 

95% de la producción ecuatoriana se exporta, llega a 43 mercados a nivel 

mundial Las inversiones en el área de producción alcanzan un estimado de 

$4.000 millones de dólares entre plantaciones cultivadas de banano, 

infraestructura, empacadoras, puertos, constituyéndose en una de las más 

importantes por el monto y el alcance que tiene en la economía nacional. Las 

industrias colaterales o indirectas que dependen en más de un 60% del sector 

bananero tienen importantes inversiones en las áreas que se muestran en la 

Tabla 8. 

 

Tabla 8: Áreas de inversión colateral 
 

 

Fuente: PRO ECUADOR 

Elaboración: Autora 

 

Las inversiones en la actividad y en las industrias colaterales generan 

trabajo para más de un millón de familias ecuatorianas, esto es más de 2,5 

millones de personas localizadas en nueve provincias que dependen de la 

Industria Bananera Ecuatoriana. 
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Tabla 9: Exportaciones ecuatorianas de banano. Miles de dólares y 
toneladas. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Acumulado    

2007-2012 
TCPA 

F.O.B. 1.302.732 1.640.865 1.995.950 2.033.794 2.247.508 2.078.239 11.299.088 9.79 % 

TONELADAS 5.288.865 5.360.486 5.728.696 5.156.475 5.668.879 5.196.065 32.399.466 -0.35 % 

 

Fuente: PRO ECUADOR – Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 

Elaboración: Autora 

 

El 80.64% de las exportaciones de banano a nivel mundial está 

representado por 10 países, liderando la lista en 2012 Ecuador, con 21.95%, 

seguido de Bélgica con 13.76%, Colombia con 8.81%, Costa Rica con 8.45% y 

Filipinas con 6.94%.  En el período 2008-2012, Ecuador tiene un crecimiento de 

5.69%, seguido de Bélgica con el 4.45% y Colombia con un 5.87%.  Otros 

mercados que han aumentado significativamente sus exportaciones en el mismo 

período son Camerún 33.75%, Honduras 18.98%, Guatemala 15.80% y Filipinas 

12.42%;  

 

La principal variedad de banano comercializada es Cavendish Valery y se 

produce en todo el mundo. América Latina es la mayor zona exportadora del 

mundo, siendo los países más destacados Ecuador, Costa Rica y Colombia. 

 

Tabla 10: Principales países exportadores de banano en el mundo 
 

 

Fuente: PRO ECUADOR – Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 

Elaboración: Autora 
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En Ecuador, a diferencia de los otros países productores de banano, gracias 

a la labor de las empresas exportadoras, se ha logrado que todas las marcas más 

importantes y conocidas en el mundo se nutran del banano ecuatoriano; 

permitiendo con ello una diversidad de tipos de cajas de banano que satisfacen la 

demanda mundial de los consumidores. 

 

Las grandes multinacionales y empresas que lideran las exportaciones de 

esta fruta a nivel mundial son:  

 

DOLE (USA) 

Opera también con el nombre Standard Fruit, se considera el mayor productor y 

comercializador de frutas en el mundo, controlando cerca del 25% del mercado 

del banano a escala global.  

 

 

Chiquita (USA)  

Mantiene el segundo lugar en ventas después de DOLE. Cuenta con plantaciones 

de la fruta y además durante todo el año se abastece de banano de países como 

Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, entre otros.  

 

 

Del Monte (US-based)  

Se considera el tercer mayor vendedor de bananos en el mundo, hasta el año 

2010 tenía cerca del 15% del mercado. Opera sus plantaciones propias de 
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banano o de productores independientes desde Costa Rica, Guatemala, Brasil, 

Camerún Filipinas. Ecuador y Colombia.  

 

Fyffes (Irlanda)  

Es la distribuidora de bananas más grande de Europa, además de piñas y 

melones.  

 

 

Noboa (Ecuador)  

Exporta banano bajo la marca Bonita, además es el mayor productor y exportador 

del plátano en Ecuador. Cuenta con más de 7,000 hectáreas de producción de 

banano, caracterizado por su alta productividad.  

 

 

En cuanto al precio internacional del banano en términos FOB se ubicó a 

julio de 2013 en USD 925.41 por tonelada, en relación a USD 911.60 del mes 

anterior, marcando una variación alcista de 1.51%5 

 

Los principales aliados comerciales donde se coloca la producción bananera 

ecuatoriana sin lugar a dudas es Rusia y USA; sin embargo, otros países de la 

Unión Europea como Italia y Alemania captan un valor importante. Un mercado 

que está en crecimiento es el de China, que pasó de recibir 30.000 cajas a 

300.000 cajas, aunque se deba a problemas en la producción de su principal 

proveedor que es Filipinas.   

 

                                                 
5 Index Mundi, http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=bananas 
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Tabla 11: Principales mercados del banano ecuatoriano 
 

 

  Fuente: PRO ECUADOR – Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 

  Elaboración: Autora 

 

Al 31 de diciembre de 2011, se han exportado 284 millones 590 mil 787 

cajas de 18,14 kilogramos, equivalentes aproximadamente a 4 millones 828 mil 

toneladas6. El banano se embarca preferentemente en dos puertos, Puerto 

Guayaquil y Puerto Bolívar, aunque en 2012, también se ha utilizado el puerto de 

Manta como punto de embarque. El movimiento en estos puertos ha sido el 

siguiente: 

Tabla 12: Exportaciones por puerto de embarque 

 

                               Fuente: AEBE     

                               Elaboración: Autora 

 

Finalmente, según la información publicada en el sitio web de la AEBE, 

tenemos que hasta la segunda semana de julio de 2015 se han 

exportado153.842.191 cajas de banano, con un precio oficial de $ 6,55 USD la 

caja de 43 libras, según precio oficial definido en el Acuerdo Ministerial 598, 

 

                                                 
6 AEBE (Asociación de Exportadores Bananeros Ecuatorianos) 
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1.4.-  DESTINO DEL BANANO NO APTO PARA LA EXPORTACIÓN 

Desde el punto de vista de exportación el banano se cultiva con tecnología 

de punta y exhaustivo control de todos sus requerimientos, puesto que tanto para 

el consumo en fruta fresca como para productos elaborados, se necesita una 

cosecha con excelentes parámetros de firmeza y maduración. Aun así, hay un 

porcentaje de banano descalificado que se queda para otros propósitos, más un 

20% de la producción nacional del país que también se destina para 

autoconsumo e industria alimenticia.  

 

Aunque los productores de banano buscan orientar su producto al mercado 

internacional, se puede afirmar que el consumo interno también está dentro de las 

metas productivas del agricultor, y en la última década la fruta se usa como 

materia prima para varios productos elaborados7 principalmente los siguientes:   

 

• Banano en almíbar y en rodajas deshidratadas (sin freír). 

• Banano congelado. 

• Banano deshidratado en hojuelas.  

• Banano pasa (higo).  

• Banano liofilizado.  

• Bebidas alcohólicas y etanol a partir de banano.  

• Harina y polvo de banano.  

• Jaleas, mermeladas, compotas y bocadillos de banano.  

• Jugos, néctares, y bebidas de banano.  

• Puré de banano.  

• Rodajas fritas de banano. 

• Sabor y aroma de banano.  

• Vinagre de banano.  

                                                 
7 Banano Ecuatoriano, Perspectivas, Ing. José Riofrio S.,1 Edición 1997 
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• Bebidas de banano.  

• Pulpa de banano.  

 

Otro uso bastante común en nuestro medio es el uso directo de la fruta 

descalificada para alimentación de ganado porcino y vacuno; en otros casos se 

procesa artesanalmente para obtener harina y polvo para balanceados caseros. 

 

Por otro lado, está el aprovechamiento de las fibras obtenidas de la planta 

de banano para utilizarlas en la industria textil y de desechos fibrosos del cultivo 

de banano como materia prima para la elaboración de pasta celulósica útil para 

producir papeles y cartones.  

 

Además, la fibra de la planta del banano sirve como insumo para la 

fabricación de fibras industriales más resistentes a la degradación, compitiendo 

con la del vidrio y carbón8. 

 

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, y están relacionados directamente con tamaño y grado de 

madurez de la fruta, sin embargo esta producción de rechazo tiene calidad ideal 

para otro tipo de procesos, como es la transformación en harina de banano, ya 

que el tamaño de la futa en estos casos no es un impedimento para la obtención 

de un subproducto de calidad. 

 

La mayoría de la producción del banano, se destina básicamente a la 

exportación. Entre los años 1987 – 2007, el promedio anual que se vendió al 

exterior fue del 79,11% del total de la producción. Un 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 y empacadoras. 

 

                                                 
8 Banano Ecuatoriano, Perspectivas, Ing. José Riofrio S.,1 Edición 1997 
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Tabla 13: Destino de la producción de banano.  Año 2012 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora 

 

1.5.-  HARINA DE BANANO 

Se define como harina de banano, al 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 con su cáscara y la pulpa. La harina de banano es obtenida 

mediante desecación y pulverización de los frutos de diversas especies de 

banano, la cual sirve de materia prima para la fabricación de alimentos 

balanceados. 

 

Siendo el banano una fuente alimenticia rica en vitaminas, proteínas, 

minerales y fibra; fácil de conseguir todo el año y que además es económica, 

califica como una excelente opción al momento de elegir su harina como parte de 

la fórmula de un balanceado para alimentación de animales de granja e incluso 

para la industria de alimento humano. 

 

Para hablar de datos más técnicos se encontró que el banano tiene cantidad 

de proteína similar al maíz, pero con un mejor contenido y proporción de 

aminoácidos disponibles. El banano tiene un peso que va desde 136 a 288  
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gramos, contiene de 60 a 65 % de pulpa comestible, tiene un contenido en base 

seca de proteína, de 3.8 y 5.7de fibra, según el INIAP. 

 

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 según el INIAP. 

 

Tabla 14: 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 

Elaboración: Autora 
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1.6.-  INVESTIGACIÓN SOBRE EL USO DE LA HARINA DE BANANO 

A continuación se enuncian varios hallazgos y conclusiones que se han 

obtenido estudios realizados del uso de harina de banano en formulaciones para 

balanceados, tanto para aves como para ganado vacuno: 

 

1. Estudios realizados en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 

(INCAP), sobre la alimentación de animales en base de harina de banano, 

reportan que la harina de banano deprime el crecimiento de los animales y 

reduce significativamente su eficiencia alimenticia. Sin embargo, 

proporcionaron ciertos datos de interés que se deberán tener en cuenta 

para la producción de este tipo de harina: 

 

a) Es mejor usar de banano verde y no maduro. 

b) La alimentación de la cáscara proporciona un mejor producto. 

c) El producto desprovisto de cáscara puede sustituir al maíz hasta el 

10% en las raciones de uso corriente para pollos. 

 

2. Rodríguez dice que: “en un estudio sobre el comportamiento sobre la harina 

de banano en la alimentación de pollos, empleando dietas que contienen 

20%, 40%, 60%, 80% de harina de banano en remplazo del morcillo, frente a 

una dieta testigo la cual presentó un comportamiento significativamente 

superior frente a los otros tratamientos”. El tratamiento con 20% de harina de 

banano es significativamente inferior a la ración; sin embargo, por razones 

de tipo económico en relación al alto precio de maíz, recomienda reemplazar 

al maíz hasta un 20%. 

 

3. Así mismo, Mira, indica que la harina de banano verde con cáscara puede 

incluirse en las raciones avícolas en un 15%. También manifiesta que los 

costos de producción son menores cuando se incluyen porcentajes de harina 

de banano verde en la ración, lo cual se traduce en mayores ganancias. 

 

4. Por su parte Musmani dice, que en la  alimentación de cerdos en desarrollo y 

engorde, obtuvo datos que al elevar el nivel de harina de banano verde con 
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cáscara en un porcentaje de 70% al 75% de la dieta sustitutiva del grano, 

decrece el promedio de ganancia diaria. Aumenta el consumo de alimento 

diario y la cantidad de alimento requerido por Kg. de ganancia. Recomienda 

también, usar 32% a 36% de harina de banano. 

 

5. Novyllo realizó una investigación de comportamiento de pollos bajo 

diferentes niveles de harina de banano encontrado con las raciones 0%, 

10%, 20% y 30% de harina de banano hasta la fase de recría 14 semanas. 

Además acotó que las eficiencias alimenticias disminuyen con el aumento de 

la edad de las aves y el incremento del nivel de la harina de banano. 

 

6. Crespo señala; en un trabajo de investigación, que la utilización de harina de 

banano verde con cáscara, en dietas para pollos que contengan el 15% es 

superior a lo similar al que tiene un 30% de harina de banano en su formula. 

 

7. Miranda dice; que al analizar el comportamiento en las dietas alimenticias 

para aves, los niveles superiores al 15% de harina de banano verde con 

cáscara influyen significativamente en la ganancia de peso de las aves. 

 

En conclusión, todos estos estudios nos aportan con interesantes 

parámetros para mejorar el producto final de la harina a través del adecuado 

proceso de molienda de la fruta y porcentajes de formulación ideales; de esta 

forma se mejora la eficiencia alimenticia para los diferentes requerimientos según 

la especie animal a la que se va a dar un balanceado que contenga harina de 

banano. 

 

Tres parámetros fundamentales que nos deja la revisión de estudios donde 

se ha usado harina de banano son: 

 

1. Su principal uso es como base para formulas alimenticias ya sea de 

animales o humanos por su gran contenido en fibra, energía y proteínas 

2. En animales de granja se debe obtener la harina sin pelar la fruta, para aves 

se obtiene mejores resultados si se retira la cáscara  
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3. Este tipo de harina debe actuar en sinergia con otros componentes para 

obtener fórmulas de balanceados y es un excelente componente que aporta 

volumen, fibra y energía. 

 

1.7.-  FACTORES NUTRICIONALES DE LA HARINA DEL BANANO 

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 (3200 vs 3400 calorías por Kg.) así como niveles de proteínas de: 

4.3% a 5% según el INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias).  

                                    

Tabla 15: Composición química de la harina de 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 
Elaboración: Autora 

 
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. por kilogramo. 

 

Maymone y Tiberio, 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. 
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Tabla 16: Composición química y digestibilidad 
 

Componentes Porcentaje Digestibilidad 

(%) 

Proteína Cruda 4,56 17,3 

Extracto etéreo 1,24 90,4 

Fibra cruda 4,01 31,1 

Ceniza 6,25 - 

Almidón equivalente 6,25 - 

 
Fuente: INIAP 
Elaboración: Autora 

 

El contenido de vitaminas de la corteza fresca por 100 mg de materia seca 

se presenta en  la Tabla 17:                                                    

                                                     

Tabla 17: Contenido de vitaminas de la harina de banano 
 

Componentes Cantidad 

Carotena 1660 mcg 

Tocoferol 3      mcg 

Acido nicotínico 5      mcg 

Acido pantoténico 13,8  mcg 

Fuente: INIAP 
Elaboración: Autora 

 
 

Tabla 18: Análisis bromatológico del  banano verde con cáscara y maíz 

 Humedad Proteína Ceniza Fibra Grasa Energía 

Banano 12,2 4 4,8 4,8 2,2 3,2 

Maíz 14 8,8 1,2 2,2 3,8 3,43 

 
Fuente: INIAP 
Elaboración: Autora 

 

Las propiedades de las harinas usadas encontramos que se desprenden de 

los siguientes contrastes: 
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Tabla 19 Composición química de las harinas de banano y trigo (g/100gr) 

 

 Banano Trigo 

Proteínas 2.6 11.3 

Grasas 0.54 1.20 

Humedad 13.29 14.5 

Cenizas 2.63 0.61 

Almidón  75.66 73.3 

                              

Fuente: Programa Banano-Trigo y Soya auspiciado por la ESPOL 

Elaboración: Autora 

 
 

Tabla 20 Composición química de la harina 
 

                       Banano Trigo Soya 

         

Mínimo 

Máximo Media Media 

Proteínas 2.5 3.5 12.5 38.0 

Grasas 0.5 1.0 0.5 17.0 

Humedad 8.0 12 13.0 9.0 

Carbohidratos 81 87 73.5 31.0 

Cenizas 2.0 2.5 0.5 5.0 

 

Fuente: Programa Banano-Trigo y Soya auspiciado por la ESPOL 

Elaboración: Autora 

 

Como se puede observar en las tablas, el banano no es lo mejor hablando de 

proteínas pero en carbohidratos si es muy bueno y muy barato para la adquisición 

de los diferentes productores de balanceados. 

 

Para los animales de ganadería y porcicultura las características más 

relevantes en un balanceado son las proteínas, fibras, cenizas, de acuerdo al 

estado del animal. 
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Según las tablas de porcentajes adecuados de alimentación de cada tipo de 

animal, la harina de banano encaja dentro de este perfil porque los valores 

considerados para una adecuada alimentación del animal están alrededor del  22 

al 23% de proteínas, lo que se logra completar con este tipo de harina. 

 

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%.  

 

Un factor nutricional que debe monitorearse de cerca en la producción de 

harina de banano es la presencia de taninos, que son los principales 

responsables de la baja digestibilidad de las fórmulas que usan harina de banano, 

produciendo excretas húmedas y bajo peso en los animales expuestos. 

 

Por lo general la presencia de taninos se debe al mal manejo de la humedad 

de la materia prima, sobre todo cuando se usa la fruta con cáscara. 
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CAPÍTULO II 
 

PROPUESTA DEL NEGOCIO DE UNA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE HARINA DE BANANO 

 

2.1.-  ALCANCE DE LA PROPUESTA 

Este proyecto propone la constitución de una empresa competitiva que 

acopie banano verde de la zona productora y exportadora de la provincia de Los 

Ríos, para luego de un proceso de agro transformación, obtener un tipo de harina 

apta para la industria productora de fórmulas de balanceado.  

 

Se presentará un concentrado financiero que indicará claramente la 

inversión inicial que debe realizarse, flujo de caja, precio de venta del producto, 

capitalización y rentabilidad de la planta.  Otro punto que será adecuadamente 

manejado es la comercialización del producto final, con el análisis adecuado de la 

cadena de valor del producto y demanda de diferentes compradores. 

 

Se diseñará un plan de negocios donde luego del adecuado sondeo de 

mercado, se explica de manera clara la implementación de la empresa en la parte 

legal, operativa, administrativa y  estrategia de comercialización.   

 

En lo que respecta a la ubicación de la planta productora y sus oficinas de 

comercialización, estará domiciliada en la ciudad de Quevedo, por ser una de las 

mayores zonas de agroindustria de la provincia de Los Ríos; además, que tiene 

una gran cadena vial que permitirá tanto el acopio de la materia prima así como la 

transportación del producto final al cliente.  
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Finalmente, la planta instalada tendrá una capacidad productora de 1.500 

toneladas mensuales de harina de banano con una humedad de 12% y un costo 

de $ 16 el saco de 40 Kg; valores que permiten abastecer adecuadamente la 

demanda y requerimientos de los posibles clientes. 

 

2.2.-  ESTUDIO DE MERCADO 

 

Siendo consecuentes con la metodología de investigación planteada al inicio 

de este proyecto, se realiza una encuesta dirigida a 20 productores de banano de 

la provincia de Los Ríos (anexo 1); se visita 5 lugares de reconocida trayectoria 

por su expendio de diferentes tipos de balanceados para verificar su formulación 

(anexo 2) y de esta manera tener una referencia de qué empresas de elaboración 

de balanceados contactar para realizar la entrevista a posibles compradores de 

nuestro producto (anexo 3). 

 

La información obtenida con estas herramientas de investigación ha 

permitido visualizar un panorama claro en cuanto a oferta y demanda del producto 

y así planificar una empresa que procese y comercialice harina de banano de 

manera eficiente y rentable.  

 

A continuación se presentan los principales resultados e información que 

sustentan la viabilidad de este proyecto: 

 

Tabulación y resultados de la encuesta realizada a productores de banano 

 

Tabla 21: Ubicación de la finca productora 
 

LUGAR  # de fincas % 

Puebloviejo 3 15 

San Juan 2 10 

Valencia 5 20 

Quevedo 4 20 

Mocache 6 30 

 
20 100 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 
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Esta encuesta fue realizada a 20 productores de la zona de influencia del 

proyecto, con un banco de 4 preguntas y encontramos que: 15% de productores 

pertenecían al cantón Puebloviejo, 10% a San Juan, 25% a Valencia, 20% a 

Quevedo y 30% a Mocache. 

 

En la pregunta 1 se observa que entre los productores de las fincas 

encuestadas suman 750 hectáreas en total, 15 ha como mínimo y 100 ha 

máximo. 

 

Tabla 22: Hectáreas en fincas encuestadas 
 

FINCA f1 f2 f3 f4 f5 f6 total 
Puebloviejo 20 45 35       100 
San Juan 15 60         75 
Valencia 15 35 25 60 15   150 
Quevedo 30 25 30 30     115 
Mocache 20 50 100 60 30 50 310 

       
750 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

En la pregunta 2, se observa que en el primer período de producción del 

2015 se han producido un promedio de 165.116 cajas entre los 20 productores 

encuestados. 

 

Tabla 23: Cajas producidas en primer periodo 2015 
 

FINCA f1 f2 f3 f4 f5 f6 total 

Puebloviejo 23.255 52.326 406.98       116.278 

San Juan 14.651 69.767         84.419 

Valencia 17.442 40.698 29.070 61.395 17.442   166.047 

Quevedo 34.884 29.070 29.302 26.512     119.767 

Mocache 20.465 58.140 116.279 69.767 27.907 46.512 339.070 

      
PROM 165.116 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

En la pregunta 3, se puede apreciar que solo un promedio de 143.546 de 

cajas califican y se venden a las empresas navieras que exportan la fruta. 
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Tabla 24: Cajas vendidas en primer periodo 2015 

 

FINCA f1 f2 f3 f4 f5 f6 Total 

Puebloviejo 20.000 45.000 40.000       105.000 

San Juan 10.000 62.300         72.300 

Valencia 15.100 38.300 25.200 55.340 12.670   146.610 

Quevedo 30.100 25.120 20.230 21.230     96.680 

Mocache 18.560 52.345 98.765 65.789 19.890 41.789 297.138 

      

PROM 143.546 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

Finalmente en la pregunta 4, se refleja el destino de la producción 

descalificada, siendo que 6 de las fincas venden para consumo interno y las 14 

restantes lo consideran rechazo, que se vende a los camioneros del lugar a bajo 

costo. 

 

Tabla 25: Destino de las cajas descalificadas para exportación 
 

FINCA f1 f2 f3 f4 f5 f6 cl r 

Puebloviejo cl r r       1 2 

San Juan cl r         1 1 

Valencia r r r cl Cl   2 3 

Quevedo r r r r R   0 4 

Mocache cl cl r r R R 2 4 

       

6 14 

cl = consumo interno 

r = rechazo 

Fuente: Investigación 

Elaborado:  Autora 

 

Para concluir, en la tabla 26 se resumen los hallazgos de esta encuesta: 
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Tabla 26: Resumen de resultados encuesta a productores 
 

 

FINCAS HECTAREAS 
PRODUCCION 

2015 (cajas) 
VENTAS 2015 

(cajas) 
DESCALIFICADAS 

(cajas) 
CAJAS 

RECHAZO 

CAJAS 
CONSUMO 
INTERNO 

20 750 825.581 717.728 107.853 75.497 32.356 

        
Ton 

  

        
2.300 

   

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 
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Como observamos en la casilla de rechazo, hay 2.300 toneladas de 

potencial materia prima para nuestro proyecto; sin embargo, para la capacidad de 

nuestra planta debemos negociar con unos 30 productores más de las mismas 

características; cuestión que no es complicada, ya que en la zona de influencia 

del proyecto, según el censo de producción, hay más de 1.000 productores.  Otro 

punto a resaltar es que el acceso a las fincas es bueno, puesto que a nivel de 

provincia hay una extensa red vial.  

 

Para esta encuesta visitamos los lugares más conocidos donde se 

comercian balanceados en la ciudad de Guayaquil, para buscar referencias de los 

comerciantes sobre tipos de balanceados que se venden y las empresas 

nacionales que los producen, encontramos lo siguiente:  

 

Tabla 27: Principales lugares de venta de balanceados por productor 
 

  BALROSARIO AGRIPAC PRONACA BIOMENTOS TOTAL 

Comisariato 1 1     2 

Parque Chile 1 1 1 1 4 

Veterinarias Vía 

Daule 1 1 1 1 4 

Feria 

Balanceados 1 1 1 1 4 

 

   Fuente: Investigación 

   Elaboración: Autora 

 

 

Los principales lugares de expendio de balanceados son Parque Chile, 

Comisariato, Vía Daule y la Feria de Balanceados.  

 

Las empresas nacionales con diferentes formulaciones y producción de 

balanceados, ya sea para mascotas o animales de granjas son Balrosario, 

Pronaca, Agripac y Biomentos. 
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Tabla 28: Empresas Nacionales Productoras de Balanceados 
 

 

 

Mascotas Peces Aves Caballos Vacas Cerdos Otros TOTAL 

Balrosario 1 1       1 1 4 

Agripac 1 1   1   1 1 5 

Pronaca 1 1 1 

 

  1 1 5 

Biomentos   1 1 1 1 1 1 6 

TOTAL 3 4 2 3 1 4 4 

   

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

Para fines de nuestra investigación se consideran las cuatro principales empresas 

nacionales productoras de balanceado y se colocó el valor de una por cada línea 

de producción que tenía para al final conocer cuál de ellos tenía el mayor puntaje 

de porcentaje a nivel general y por cada línea específica de producción. 

 

 

 
Figura 4: Empresa ecuatorianas productores de balanceados 
 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

Como podemos observar en el gráfico, Biomentos es la empresa con mayor 

producción de balanceados sin importar una línea específica 



 

35 

 

 

Figura 5: Principales líneas de balanceado 
 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

Las principales consumidoras de balanceado a las que se dedican las 

empresas nacionales son las de mascotas (perros y gatos), peces, aves, cerdos, 

vacas y caballos. 

 

Todas las empresas usan en su formulación harina de banano por lo que 

son nuestros potenciales compradores 

 

Tabulación y Resultados de entrevistas con empresas productoras de 

balanceados 

 

Con el sondeo de mercado realizado se contactó con las empresas 

nacionales que tienen productos y se realizó una entrevista sobre el uso de harina 

de banano en sus balanceados. 

 

Para resumir, las líneas de producción a las que se dedican dividimos en 

tres grupos: mascotas, animales de granja y especies de agua, teniendo que el 

37% de la producción están destinados a animales de granja, el 36% a especies 

de agua y un 27% se dedican a alimentos para perros y gatos. 
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Tabla 29: Líneas de producción 
 

 

Mascotas Animales 
de granja 

Especies de 
agua 

Balrosario 1 1 1 

Agripac 1 1 1 

Pronaca 1 1 1 

Biomentos   1 1 

TOTAL 3 4 4 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

Figura 6: Líneas de balanceado 
 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

En cuanto a la cantidad de harina de banano que necesitan al mes y el 

precio que pagan por este tipo de materia prima para sus productos, observamos 

que Biomentos es quien más toneladas necesita, por tanto puede obtener 

mejores precios y Balrosario la que menos necesita, por lo que el precio que 

pagan también sube. En promedio, estas cuatro empresas necesitan 

mensualmente un flujo de 4000 toneladas de harina de banano al mes y pagan un 

promedio de $ 18,50 por cada saco de 40 kilos. 
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Tabla 30: Información del uso de harina de banano en empresas nacionales de 
producción de balanceado 

 

 
TON/MES PRECIO HUMEDAD 

Balrosario 1000 20 12 

Agripac 1500 19 12 

Pronaca 4600 18 12 

Biomentos 8900 17 12 

PROM 4000 18,5 12 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

 

 
Figura 7: Harina de banano requerida (Ton/mes) 
 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

Entre los principales problemas que encuentran al proveerse de esta materia 

prima están la humedad, concentración de taninos y flujo o cantidad de 

proveedores de harina de banano. En promedio, las 4 empresas coinciden que el 

16,75% de la harina comprada no cumplen con el 12% de humedad requerida, el 

23,75% tienen concentraciones de taninos no adecuados y finalmente 38,75% de 

proveedores no les aseguran un flujo constante de sacos entregados en la planta. 
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Tabla 31: Resultados de la obtención de harina de banano como materia 

prima 

 
PORCENTAJES % 

 
humedad taninos Cantidad 

Balrosario 20 30 40 

Agripac 10 25 40 

Pronaca 15 20 35 

Biomentos 20 20 40 

PROM 16,25 23,75 38,75 
 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

2.3.-  FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

En la actualidad, la efectividad de los modelos administrativos dependen de 

una adecuada planificación que nos proporcionan herramientas como las de crear 

una filosofía empresarial que nos permita identificar y poner metas concretas a las 

empresas para orientarlas a una competitividad. 

 

Con esta premisa se ha creado la siguiente filosofía empresarial que será 

nuestra bandera de presentación en el mercado, que nos orientará claramente 

hacia donde y como gestionar los recursos empresariales. 

 

VISIÓN 

En 2020 Banaharina Cia. Ltda. será una empresa sólida con una cartera de 

proveedores y clientes satisfechos por mantener un comercio justo y una calidad 

insuperable dentro del mercado, con capacidad para atender de manera eficiente 

cualquier demanda del cliente y siendo reconocidos como los primeros 

acopiadores de banano verde con fines de agro-transformación  

 

MISIÓN 

Banaharina Cía. Ltda. es una empresa dedicada al procesamiento de harina 

de banano con los más altos estándares de calidad y una adecuada política de 

comercialización, desde la obtención de la materia prima a productores locales, 



 

39 

 

hasta la entrega del producto a nuestros clientes, manteniendo siempre los 

parámetros de comercio justo y responsabilidad social. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES: 

 
Banaharina Cía. Ltda. se identifica plenamente con los siguientes principios 

y valores: 

 

Calidad: Nuestra empresa cumple con todas las normas INEN e ISO, 

garantizando un producto de excelencia al consumidor final 

 

Responsabilidad: Principio que rige todo nuestros procesos, de manera especial 

en la logística y entrega de pedidos  

 

Agilidad y flexibilidad: Para adaptarse a los cambios de mercado 

 

Calidad humana: en el trato con proveedores, clientes y colaboradores 

Trabajo en equipo: Para garantizar la satisfacción del cliente 

Comercio justo: promoviendo canales de comercialización de beneficio mutuo 

entre proveedores, productores y cliente 

 

2.4.-  PLAN DE NEGOCIOS 

Considerando una herramienta que permite presentar la idea de negocio de 

manera clara y tentativa tanto para inversionistas como para entidades 

financieras, se ha diseñado el siguiente plan de negocios.  

 

Resumen Ejecutivo 

 

Este es un proyecto de inversión para crear una empresa dedicada al 

procesamiento y comercialización de harina de banano, aprovechando una de las 

frutas de mayor producción en el país como es el banano, que debido a sus altas 

exigencias para la exportación tiene una gran cantidad de producto rechazado 
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para la venta en el mercado internacional, pero que su calidad es óptima como 

materia prima para la industria de transformación. 

 

La harina de banano tiene una excelente demanda en las empresas 

dedicadas a la producción de balanceados, a pesar de la falta de proveedores 

nacionales de este ingrediente indispensable y conveniente para quienes se 

dedican a la nutrición de animales; por tal motivo constituye una gran oportunidad 

de negocio. 

 

Banaharina Cía. Ltda., será una empresa que obtendrá su personería 

jurídica con la figura de Compañía Limitada para dedicarse al procesamiento y 

comercialización de harina de banano.  Se establecerá con 4 socios y un aporte 

de $ 40.000,00 en efectivo cada uno. Tendrá una inversión inicial de 

$1´647.824,24.  Para capitalizar la empresa el recurso económico se obtiene de 

dos canales, uno el aporte inicial de cada socio y la realización de un préstamo en 

una entidad financiera. 

 

Esta empresa estará domiciliada en la ciudad de Quevedo, Provincia de Los 

Ríos, siendo este un lugar estratégico por la gran confluencia de agroindustria, 

comercio in situs de la materia prima base de este proyecto y un creciente 

movimiento comercial. 

 

La capacidad de producción de la planta será de 1.500 toneladas 

mensuales, que con los adecuados canales de comercialización y según el 

estudio de mercado realizado, los requerimientos mensuales de harina de banano  

en la industria son de un promedio de 4.000 toneladas al mes, así podemos 

garantizar la colocación del producto en el mercado.  Otra fortaleza es que al 

hacer el estudio de mercado se realizaron acercamientos con empresas 

interesadas en captar el nuevo producto, y así se puede mantener una producción 

continua de esta materia prima. 

 

El estudio financiero de este proyecto considera que es un negocio rentable, 

pues al cabo de 5 años se obtiene un punto de equilibrio con un TIR de 252,94% 
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y VAN de 22´462.840,38 que son aceptables para este tipo de empresa. Además 

cabe recalcar que luego de cubrir el préstamo inicial, gastos operativos y 

obligaciones tributarias, se reporta una utilidad neta a cada socio de $ 40.000,00 

mensuales.  

 

PRESENTACIÓN: 

Nombre de la Empresa: Banaharina Cía. Ltda 

Dirección: Km 5 ½  vía a Valencia, Quevedo - Ecuador 

Teléfono: 0992372597 

E-mail: banaharinaclq@gmail.com 

 

ANÁLISIS FODA 

 
Fortalezas 

 

• Buena estrategia de acopio de banano verde con productores de la zona. 

• Personal con experiencia en plantas procesadoras de harina de banano. 

• Convenio con empresas de camiones del sector para la adecuada logística de 

transporte, tanto de la materia prima como para la entrega de producto final a 

los clientes. 

• Acercamiento previo con fábricas procesadoras de balanceado interesados en 

comprar nuestra producción. 

 

Oportunidades 

 

• Obtención de la materia prima durante todo el año. 

• Modelo económico actual promueve cambio de la matriz productiva, haciendo 

que las entidades gubernamentales apoyen este tipo de iniciativas.  

• Crecimiento en la demanda de materias primas sustitutas para la elaboración 

de balanceados para animales. 

mailto:banaharinaclq@gmail.com
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• Diversificación de los productos finales en donde se emplea la harina de 

banano. 

• Mercado de harina de banano poco explotado. 

• Plantas procesadoras de balanceado cercanas a la zona de influencia del 

proyecto. 

 

Debilidades 

 

• Empresa nueva en el mercado. 

• Difícil obtención de créditos bancarios. 

• Problemas externos no controlables; plagas y bajo rendimiento en la 

producción de banano, inflación, nuevas leyes laborales, nuevas normativas 

económicas. 

 
 
Amenazas 

 

• Entrada de nuevos competidores. 

• Desastres naturales 

• Factores climáticos adversos 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

La empresa funcionará bajo la siguiente estructura organizacional: 

 

 



 

43 

 

 

 

Figura 8: Organigrama Estructural de Banaharina Cía. Ltda  

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

Directorio.- Concentra a los 4 socios de la empresa, quienes están 

representados por un Presidente quien será el representante legal y quien 

trabajará conjuntamente con el Gerente General. Constituye la autoridad máxima 

de la empresa encargada de la toma de decisiones corporativas. 

 

Gerente General.- Es el encargado de la administración de la empresa en el 

ámbito financiero y operativo de la planta. Está a cargo de la toma de decisiones 

empresariales y deberá mantener informes mensuales con el directorio. Será un 

profesional en el área de economía, economía agrícola, administración de 

empresas o afines.   

 

Contador.- Es el encargado del manejo de los recursos económicos de la 

empresa, llevar la contabilidad, obligaciones, tributación, caja, informar sobre 
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requerimientos económicos al gerente general para la adecuada toma de 

decisiones. Será un profesional CPA con firma autorizada.  

 

Jefe de Planta.- Es el encargado directo de la planta procesadora, responsable 

de los procesos en planta, control de calidad, control de jornaleros y responsable 

del funcionamiento óptimo de la planta. Mantendrá informes semanales de la 

planta tanto al contador como al gerente general para la toma de decisiones. Será 

un profesional en el área de ingeniería química, alimentos o afines.   

 

Jefe de Talento Humano.- Encargado de la contratación idónea del personal de 

la empresa de acuerdo a los perfiles requeridos, deberá diseñar el manual de 

funcionamiento de la empresa y será quién mantenga la buena comunicación 

entre el personal de la empresa en todos los niveles. Será un psicólogo industrial 

con conocimientos en gerencia administrativa. 

 

Jefe de Comercialización.- Encargado del buen manejo de cartera de 

proveedores y de clientes, será quien maneje la negociación con productores de 

la zona para acopiar la materia prima, deberá vender la producción de la planta y 

coordinar la logística con proveedores y clientes. Mantendrá comunicación 

constante con el jefe de planta y la contadora.  Será un ingeniero comercial.  

 

 Auxiliar Contable.- Un CPA que colaborará directamente con el contador en la 

elaboración de documentos contables. 

 

Operador de Planta.- Colaborará directamente con el jefe de planta quien lo 

entrenará en el funcionamiento específico del manejo de los equipos de la planta, 

prendido, apagado, funcionamiento, programación, parámetros productivos, etc.  

 

Jornaleros.- Una cuadrilla de 15 personas encargadas de recibir y clasificar la 

materia prima, colocar en las bandas transportadoras y estibar el producto final. 
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Secretaria.- Encargada de la documentación generada por todas las áreas de la 

empresa, trabajará conjuntamente con el gerente general y todos los jefes de 

área. 

 

PLANIFICACIÓN LEGAL 

 

Banaharina Cía. Ltda. cumplirá con todas las normativas legales vigentes en 

el país para obtener la vida jurídica como una compañía limitada dedicada a la 

producción y comercialización de harina de banano. 

 

En el área administrativa se inscribirá en el Registro Mercantil y la 

superintendencia de compañías, se obtendrá RUC, patente y permisos de 

funcionamiento, dichos trámites serán llevados a cabo por el representante legal y 

el gerente general de la empresa. 

 

En el área operativa, el gerente general y el jefe de planta se encargarán de 

la obtención de permisos ambientales, inspección del cuerpo de bomberos, 

certificación de agro calidad, obtención de registro fitosanitario y normas INEN. 

Diseñan la imagen comercial del producto final. 

 

El contador se encargará de los estados financieros iniciales, impuestos, 

facturación y organización contable. 

 

ESTRUCTURA LEGAL  

 

Se formará una empresa de responsabilidad limitada, es decir, una 

Compañía Limitada con la participación de 4 socios; quienes aportarán 

porcentajes iguales de capital inicial y de la misma forma, tendrán igual porcentaje 

de acciones de la empresa y derecho a utilidades.  

 

Entre los socios se constituirá un directorio de la empresa y se elegirá un 

presidente que tendrá un año en sus funciones, quien actuará como 

representante legal de la empresa.     
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SISTEMA TRIBUTARIO Y LEGAL  

 

Al constituirnos como empresa nueva, existe la ventaja que el Servicio de 

Rentas Internas exonera los 5 primeros años de las obligaciones tributarias, sin 

embargo, la empresa en sus estados financieros considera un valor de impuestos 

para fomentar la cultura de pago de impuestos y de esta forma, tener en cuenta la 

utilidad neta y rentabilidad del negocio para tomar decisiones futuras en cuanto 

incremento de la producción o abanico de productos.   

 

Respecto a las obligaciones laborales, todos nuestro personal tendrá los 

beneficios que dicte la respectiva ley, como aportes al IEES, pago de décimos y 

en caso de los jornaleros, será de acuerdo a la tabla establecida por el Ministerio 

de Relaciones Laborales 

 

Normas Sanitarias  

 

En la elaboración de productos, ya sea para consumo humano o animal, en 

el país actualmente la normativa y procedimientos están, dictada por Agro 

calidad, quienes son los encargados de avalar y garantizar que se estén llevando 

buenas prácticas de manufactura en la industria. 

 

La empresa realizará los siguientes procedimientos para garantizar la 

calidad del producto final: 

 

- Implementar normativa INEN para elaboración de productos de consumo 

animal (anexo 4) 

- Socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura del 

Ministerio de Salud Pública; con todos los colaboradores de la empresa 

(anexo 5) 

- Toma de muestra del producto final para enviar al laboratorio de 

bramatología de la ESPOL para obtener certificación de agrocalidad. 
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- Registrar la actividad empresarial en el Sistema SUIA del Ministerio del 

Ambiente para garantizar la tecnología amigable con el medio ambiente y 

mitigación de un posible impacto ambiental. 

 

PLANIFICACIÓN TÉCNICA  

 

Aspectos tecnológicos del proyecto  

 

Banaharina Cía. Ltda., como empresa especializada en la producción y 

comercialización de harina de banano, a través del estudio de mercado y la 

investigación de procesos ha establecido ciertos parámetros para la compra de 

materia prima.  

 

Partiendo del hecho que la materia prima proviene del banano de rechazo 

para la exportación por no haber cumplido generalmente con parámetros de 

calibre, curvaturas y edad; mas no de valor nutritivo y controles fitosanitarios en la 

etapa de producción, nuestro criterio de acopio exigirá lo siguiente: 

 

Edad de la fruta:   no mayor a 14 semanas 

Diámetro y longitud:  indiferentes 

Curvatura:    indiferente 

Ralladuras:   superficiales 

Trozado:   no más de 2 partes 

Control Sigatoka:  no haber afectado más del 60% en finca 

 

 

Esta fruta de rechazo como se le conoce en el medio, será comprada en 

finca a pequeños y medianos productores, asegurando la calidad de fruta que se 

necesita para la planta; aprovechar que actualmente el nivel de manejo en finca 

por parte del productor ya cuenta con un calificador quien determina in situs 

cuanta producción se va a exportar y cuanta se queda en finca. 
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Como parte de la negociación se incluyen los parámetros anteriormente 

expresados para que el productor sea cuidadoso en la clasificación del rechazo y 

no pierda valor, puesto que el hecho de no exportar ya es un peso en su bolsillo, y 

al negociar con nosotros su producto manteniendo dichos parámetros, tendrá un 

valor adicional que no contemplaba, puesto que normalmente esta fruta 

descalificada tiene dos destinos, el mercado nacional o vender a precios ínfimos a 

los intermediarios. 

 

El jefe de comercialización será el encargado de pactar con el productor la 

concesión de su producción y supervisará que se cumpla con los parámetros de 

calidad establecidos por la empresa. 

 

Se pagará $ 50 por tonelada de banano rechazado embarcado en finca, y a 

intermediarios que llegan a vender en la planta se pagará $ 30 por tonelada, un 

poco menos, puesto que se sacrifican parámetros de calidad, de haber productos 

trozados y que no cumpla con la edad requerida, representando merma en la 

cantidad de materia prima necesaria para la producción diaria.  

 

El jefe de planta se encargará de capacitar y entrenar a los jornaleros en la 

adecuada clasificación de la materia prima apta para iniciar el proceso de 

transformación, el operador de planta también será capacitado en la calibración 

de cada proceso por el que pasa el banano hasta convertirse en harina. 

 

Al final del proceso, cuando se obtenga la harina de banano se procederá a 

tomar las muestras de acuerdo al protocolo para confirmar tamizaje, porcentaje 

de humedad,  porcentaje de taninos y porcentaje de fibra aptos para el consumo 

animal y requerimientos del cliente. 

 



 

49 

 

Selección de la Tecnología  

 

Para entender el tipo de maquinaria y tecnología que se va a implementar, 

partiremos del flujo de procesos a seguir para obtener harina de banano. 9A 

continuación vemos los diferentes subprocesos o labores que deben hacerse en 

planta para obtener la harina de banano, según los expertos en este tipo de 

producción, hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta: 

 

Si el producto final es para consumo humano o animal, puesto que esto 

encarece la producción en cuanto a equipos y mano de obra, porque las normas 

de calidad que se implementa son diferentes y para el consumo humano hay que 

pelar la fruta, siendo este un proceso definitivamente manual. 

 

El tipo de sistema de deshidratación o secado, debe permitirnos manejar 

grandes flujos de materia y permitir un secado uniforme del banano.  El sistema 

de cortado debe ser manual, mecánico o mixto, siendo recomendado el de tipo 

mixto, porque el primer corte que se realiza siempre es en rodajas y es mejor que 

sea manual, para luego ingresar a un cortador automático que pueda graduarse 

según la necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Ing. Marcelo Espinosa Luna. Catedrático Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción – 

ESPOL 

 



 

50 

 

 

Figura 9: Flujo de labores para producción de harina de banano 
 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

Al revisar el flujo de procesos planteado se puede enfocar con claridad los 

aspectos cruciales en cada subproceso y decidir las características de maquinaria 

requerida:  
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Figura 10: Requerimientos técnicos de cada labor para producción de harina 
de  banano 
 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

 De acuerdo al Flujo de procesos necesitamos la siguiente infraestructura  

en planta: 

 



 

52 

 

 

Figura 11: Requerimientos de infraestructura para producción de  harina de 

banano 

 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

Cada infraestructura, maquinaria y equipo se va a adquirir de acuerdo a 

especificaciones y requerimientos de los subprocesos necesarios para convertir 

banano verde en harina apta para formulación de balanceados. 
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En cuanto a la calificación de las empresas proveedoras de la maquinaria 

para la planta procesadora fue concluyente las consultas a expertos de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción de la ESPOL, 

quienes aclararon nuestras inquietudes en cuanto a procesos y maquinaria 

necesaria, además nos direccionarán con empresas que diseñan este tipo de 

equipos. 

 

Luego de visitar 3 empresas dedicadas al diseño de plantas de agro-

industrialización, obtuvimos 3 proformas de maquinaria y servicios 

proporcionados,  (anexo 6)  decidiéndonos por la empresa INDUHORST S.A. por 

cumplir con parámetros de disponibilidad, experiencia, manejo de tecnología 

actualizada y servicios de montaje, mantenimiento y stock de repuestos.   

 

Cabe recalcar que toda la planta será controlada por un panel con un 

sistema informático central que determina parámetros exactos de cada proceso y 

que será monitoreado por el jefe de producción, lo que permitirá automatización, 

estandarización, control y rapidez en cada momento del flujo de producción. 

 

Análisis de la capacidad de planta 

 
Esta planta procesadora de harina de banano se ensamblará en un galpón 

debidamente construido con criterios de seguridad industrial y normas de buenas 

prácticas de producción, tendrá una dimensión de 1.200 m2 sin incluir oficinas 

tendales, parqueos y bodega. 

 

Estará operativa los 6 días de la semana 24 horas al día, trabajando turnos 

rotativos, con una capacidad de acopio semanal de 700 toneladas semanales de 

banano verde y capacidad de procesamiento de 61 toneladas diarias y una 

producción mensual de 1.500 toneladas mensuales de harina o 33.370 sacos de 

40 Kg. mensuales de harina de banano con 12% de humedad y granulometría del 

2% de finos. 
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Tabla 32: Composición química de la harina de banano 
 

Humedad 12% 

Proteínas 3.5 

Ceniza 2.5 

Fibra 4.8 

Grasas 0.5 

Energía 3 

Carbohidratos 85 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

Costo de Mantenimiento  

 
Después de cada 6 días de trabajo se realizará un día de mantenimiento, 

que consiste en la limpieza y desinfección de sinfines y tolvas, medición de aceite 

de los motores, calibración de máquinas y finalmente cada fin de mes se cambia 

el sistema de cuchillas del molino y rebanadora. Cada 6 meses el fabricante nos 

da una visita de mantenimiento a los equipos de la planta. El costo mensual de 

mantenimiento tanto de maquinaria como infraestructura asciende a $ 2.500 

 

Sistemas de Control de Calidad  

 

Para el control de calidad se realizará retroalimentación diaria de cada 

subproceso de producción, mediante el uso de ficha técnicas con parámetros de 

tiempo, calidad de producto, responsabIidad y observaciones. (Anexo 7) 

 

Inicialmente, el análisis de muestras de la harina procesada será continuo a 

través de convenio con el laboratorio de bramatologia de la ESPOL, sobre todo 

hasta afinar y estandarizar los parámetros del producto final y los equipos de 

planta.  Además cada cliente toma una muestra de harina y la analiza en sus 

laboratorios antes de hacer efectiva la compra. En un futuro se instalará un área 

de laboratorio donde se hará en la misma empresa los análisis químicos. 
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2.5.- CADENA DE VALOR  

Se ha usado la metodología de estudio de cadena de valor del banano verde 

para entender mejor el destino de la fruta que no califica para exportar e 

identificar sus nudos críticos, lo que nos permite tener una visión de cómo se 

mueve el mercado en el que debe incursionar nuestra empresa para la compra de 

materia prima. 

 

La figura 20 que observamos nos presenta la Cadena de Valor del banano 

verde que no ha calificado para exportación. 

 

Figura 12: Cadena de valor del banano verde para exportación 
 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

Al analizar los eslabones de esta cadena, debemos considerar un parámetro 

básico, que la fruta no supere las 14 semanas de edad, ya que luego de esta el 

proceso de oxidación y putrefacción de la fruta es vertiginoso y no sirve para 

ningún propósito alimenticio, ya sea animal y mucho menos humano. Hemos 

identificado 6 eslabones: 

 

Finca productora: Es la superficie destinada para la producción de banano, 

puede estar tecnificada o semitecnificada, tiene un cupo con una compañía 

exportadora, va desde 10 ha de producción en adelante, tienen un rendimiento 
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promedio de 32 Ton/ha, 4 Ton a 6 Ton diarias de banano no calificado para 

exportar, este excedente lo venden o regalan. 

 

Hay fincas que producen únicamente para el consumo interno del país, 

envían su fruta a los mercados mayoristas de todo el país, en este tipo de fincas 

los camioneros son mayoritariamente sus intermediarios porque a ellos entregan 

la producción. 

 

Intermediarios: Son acopiadores que llevan la fruta descalificada en camiones 

para vender a pequeñas industrias procesadoras o para la venta de criadores de 

animales de granja. Pagan $ 50 dólares por un camión de 5 toneladas y obtienen 

hasta 8 veces más en la reventa de la fruta. No tienen ningún tipo de parámetro 

para seleccionar la fruta simplemente llevan todo lo que desecha la finca, 

productora. Por lo regular ya tienen un mercado fijo pues no pueden perder 

tiempo ya que la fruta no debe empezar a madurar y amarillarse. 

 

Consumo Local: Hay un 5% de fincas en la zona de las estribaciones que se 

dedican a producir para la demanda interna del país, venden a comerciantes de 

grandes cadenas de supermercados, mercados mayoristas o para exportar a la 

zona de la comunidad andina, suele llamarse la caja chilena de 46 lbs al precio 

oficial de $ 3,5. 

 

Agro-transformación: Según el Banco Central del Ecuador hay un 2% de la 

producción nacional de banano que se destina a la industria procesadora 

especialmente como materia prima para papillas, flakes, banano deshidratado y 

harina. El productor no tiene una cultura de procesar la fruta o darle un valor 

agregado a su producción descalificada por lo que las empresas de agro-

transformación tienen dificultad para acopiar la fruta.  

 

Consumidor Final: Son los principales mercados del banano verde que le dan ya 

un valor agregado es decir ya sufre un proceso de transformación como harina 

para la formulación de balanceados, papilla para consumo infantil, snacks y 

finalmente para elaboración de esencias y saborizantes artificiales de banano. 
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Desechos: Es inevitable la mala gestión de acopio por tanto aún se genera 

desechos, es decir fruta que excede la edad óptima para ser materia prima de 

algún procesado o para el consumo como fruta fresca, la deficiente cadena de 

transporte muchas veces magulla la fruta y se contamina. Una salida que se ha 

encontrado para este desperdicio es el uso como material para elaboración de 

bioles y en otros casos se abandona en terrenos baldíos. 

 

2.6.-  DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA 

Se implementará una planta procesadora en un galpón cerrado de 1.200 m2 

con una capacidad instalada para acopiar 700 toneladas semanales de banano 

verde y procesar 1.500 toneladas mensuales de harina de banano. Se construirá 

una bodega de 600 m2, área de tendales de 400 m2,  área de oficinas y parqueos 

de 300m2; un total de 2.500 m2 es decir se usará media hectárea del terreno que 

se compró, que tiene una hectárea, el espacio restante servirá más adelante para 

proyectos de ampliación y diversificación de productos. 

 

 

Figura 13: Esquema de la planta 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 
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En el esquema anterior se aprecia la disposición de las diferentes áreas que 

contempla la infraestructura de la empresa y en el anexo 8 se observa los planos 

arquitectónicos de la planta: 

 

Área administrativa:  

Esta área está destinada a las oficinas de gerencia, recepción, talento humano, 

contabilidad y comercialización, un espacio para parqueo de clientes y 

colaboradores. Una garita con un servicio de guardianía las 24 horas del día y por 

donde se considera el acceso 1 o principal tanto para clientes como para 

colaboradores y proveedores.   

 
 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

 
    

 
    

 
OFICINAS 

 
    

 
    

 
    

 
PARQUEOS 

 

    

 
    

ACCCESO 1 GARITA   
 

    

 
300 m2 

 

Figura 14: Área Administrativa 
 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

Área de Tendales:  

Es un galpón abierto donde se encuentra el acceso 2 e ingresan únicamente los 

camiones de proveedores autorizados y calificados para el acopio y descarga de 

materia prima. Todo camión pasa por la báscula para verificar peso y humedad del 

producto, se emite una orden de pago y se procede a la descarga de la fruta, 

cuando el camión proviene del convenio con el productor en finca va directamente 

al tendal 2 porque esta fruta ya cumple con parámetros de selección; por el 

contrario cuando el camión proviene de un vendedor desconocido se descarga en 
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el tendal 1 pues además del control de peso y humedad se verifica la calidad de la 

fruta y esto tiene repercusiones en el precio. 

TENDALES 
    
    

TENDAL 2 
    
    
    

TENDAL 1 
    
    

VÁSCULA   
    

400 m2 

  
 

ACCESO 2 

Figura 15: Tendales 
 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

Área de Procesamiento:  

Es el espacio más extenso donde se transforma la materia prima y está formada 

por las siguientes áreas: 

              
    AREA DE REBANADO AREA DE TAMIZADO   
            AREA 

AREA DE LAVADO       DE 
            ENSACADO 
              
    AREA DE SECADO AREA DE MOLIENDA   
 PISCINA             
              

  
1200 m2 

 
      

    
      

    
  BODEGA   

    
      

   
ACCESO 3       

    
      

     

600 m2 
 
 
 

 
 

Figura 16: Área de Procesamiento 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 
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• Área de lavado: Esta área contará con una piscina de cemento armado 

(5m x 4m x 0.80m) y recubrimiento de azulejos. 

 

Aquí se sumerge el banano en la piscina con doble propósito enfriar la fruta 

y desinfectarla a través del suministro constante de cloro mediante un 

sistema de goteo que permite mantener la concentración  

 

 Área de rebanado: Luego del lavado pasan a la tarima de acero inoxidable para 

ser escurrido donde se corta la fruta manualmente en rodajas de un centímetro y 

se las sumerge en una solución de bisulfito de sodio y sorbato de potasio con el fin 

de prevenir el oscurecimiento del banano debido a la oxidación e inhibir la  

proliferación de microorganismos , posteriormente serán colocadas en la tarima de 

material seco donde serán cortadas por segunda vez, en el sistema de corte en 

cubos de 4mm de lado, con el fin de incrementar la transferencia de calor lo que 

permite un mejor secado y buen manejo del porcentaje de humedad. 

 

 Área de secado o deshidratado: Una vez cortados en cubitos ingresan a la 

cámara de secado a través de un elevador que lo lleva a una tolva de 100qq de 

capacidad que deposita la materia prima en el cilindro del secador donde pasa de 

un porcentaje de 80% de humedad hasta un 12%, previamente monitoreado por el 

panel de control de temperatura y vapor. 

 

 Área de molienda: Cuando el tablero de la cámara secadora indica 12% de 

humedad esta se apaga automáticamente abriendo el cilindro de secado para 

depositar “los chifles” en un sinfín que conduce a una tolva donde ingresa al molino 

de trituración y luego al de pulverización, “el polvo” resultante llena otra tolva que 

está conectada al sistema de tamizado. 

 

 Área de tamizado: Desde la tolva “el polvo” va cayendo hacia el primero, segundo 

y tercer tamiz, en este momento se toma una muestra para granulometría, en caso 

de que presente cribas muy gruesas regresa al sistema de molienda, caso 

contrario avanza a la banda transportadora de producto final donde se toma otra 

muestra para medir humedad y la composición química obtenida versus la 

deseada para de esta forma corregir algún subproceso, en caso de ser necesario. 
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 Área de ensacado: Desde la banda transportadora ingresa al sistema de 

ensacado que consiste en unos cilindros que distribuyen la harina 8 sacos a la vez 

a una velocidad de llenado de 80 sacos / hora, además el sistema está 

programado para un peso máximo de 40 kq por saco, de aquí pasan a la 

cosedora/selladora de sacos, en este momento los estibadores con ayuda de un 

montacarga, empiezan a llevarse el producto final hasta la bodega donde el 

responsable llena la hoja de LOTE y FIFO (Anexo 9). 

 

Equipos de la Planta 

 

Tabla 33: Listado de equipos necesarios para la planta procesadora de harina de 

banano 

 

CANTIDAD EQUIPO 

1 Molino de martillo de 5 hp y 3500 rpm 

1 Molino pulverizador de 3 hp 

2 Motor estacionario de 70 hp a diesel 

2 Sinfines de 2m x 5m 

2 Sinfines de 1.5m x 5m 

1 Sistema de rebanado en cubos de 2 hp x 4mm 

1 Sistema de deshidratado con secador rotatorio de malla 5 hp 

1 Tarima escurridora de acero inoxidable 

1 Tarima de acero inoxidable para transporte 

1 Tarima de madera para descargue 

4 Tolvas de 100 qq 

1 Sistema de elevadores con eje de transmisión principal 

3 Tamizadores regulables de malla tyler # 30 

1 Banda transportadora final 

1 Tablero central computarizado de control de procesos 

1 Sistema de producción computarizado 

1 Sistema de rodillos de banda transportadora 

1 Sistema de pesado y ensacado automatizado 

1 Sistema de sellado de sacos 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 
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Descripción de los Principales Equipos de la Planta 

 

• Motor Estacionario 

 
Es la pieza que permite el arranque de toda la maquinaria de la planta, de 

acuerdo al cálculo de consumo por cada maquinaria se ha establecido que el 

motor debe tener 70 hp, ser estacionario, con sistema de enfriamiento a base 

de agua , tiene un sistema  de marcha por embrague y 1.800 rpm (anexo 10). 

 

• Molinos de Martillo y Pulverizador 

 
Son las piezas que realizan el trabajo de trituración del banano hasta dejarlo 

como un polvo fino.  El de martillo troza la fruta en fragmentos pequeños y el 

pulverizador tritura los fragmentos provenientes del primer molino hasta 

dejarlos en calidad de polvo fino según la graduación de las cribas y tamices.  

El Molino de Martillo tiene 5hp por necesitar más fuerza y el pulverizador 3hp 

los dos tiene 1.300 rpm, pueden moler aproximadamente 2,3 toneladas hora 

(anexo 11). 

 

• Sinfínes  

 
Son implementos que sirve para trasladar la materia a ser procesada en todas 

las labores por las que pasa hasta el sellado, tenemos 4 sinfines de diferentes 

dimensiones están acoplados al eje transmisor, al motor y conectados con 

cada maquinaria que los requiere, pueden transportar hasta 5 toneladas por 

hora, a 1500 rpm (anexo 12). 

 

• Sistema de Rebanado 

 
Es un innovador procedimiento que se usará en esta planta con el fin de 

mejorar la calidad de secado de la fruta pues antes de deshidratarla se cortarán 

automáticamente dentro de un cilindro con  múltiples cuchillas que cortará las 

rebanadas circulares previamente ingresadas en cubos de 4cm de lado. Está 

diseñado para cortar 1 tonelada por hora (anexo 13) 
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• Sistema de Secado o Deshidratado 

 
Consiste en una cámara de secado que tiene un cilindro rotatorio de malla con 

5hp que permite una deshidratación uniforme del producto ingresado, puede 

extraer  20% de humedad cada hora, es decir que necesita aproximadamente 4 

horas para 20 toneladas de producción.  Está controlada por un tablero 

computarizado donde se calibra el porcentaje de humedad requerido para el 

producto de salida (anexo 14). 

 

• Tolvas 

 
Es espacio donde se recepta la materia prima para ingreso a los molinos y 

secado y empaque. Tenemos 4 tolvas en la planta con capacidad de 

almacenamiento de 100 qq tienen una altura de 3m y un diámetro de 5m y 

están fabricados de acero inoxidable (anexo 15). 

 

 Tablero central computarizado de control de procesos 

 

Es el cerebro de operaciones de la planta, pues tiene un software especializado 

en la producción de harina de banano, donde se monitorea cada subproceso o 

labor de planta permitiendo la sincronización y estandarización de la 

producción (anexo 16). 
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DIAGRAMA DE FLUJO: PRODUCCIÓN DE HARINA DE BANANO 

 

 

 
Figura 17: Diagrama de Flujo: Producción de harina de banano 
 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

Banano Verde 

70% a 80% humedad 

Piscina de enfriamiento 

Manual – Rodajas 

Automático - Cubos 

Humedad 12% 

Punto de control 1 

Punto de control 2 

Punto de control 3 

Cribbas > 3 mm 

Cribbas 3mm 

Gronulometria 2% 

65 toneladas diarias 

1300 sacos de 40 kg 

Punto de control 4 
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CAPÍTULO III 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA UNA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE HARINA DE BANANO 

 

3.1.-     INVERSIÓN INICIAL  

En la inversión inicial se considera la compra de maquinaria necesaria para 

la planta procesadora, el terreno donde se implementará, la infraestructura que se 

construirá (galpón de producción, tendales, oficinas, bodega), acometida para 

obtención de energía eléctrica para la planta, báscula para camiones, gastos de 

constitución de la empresa, permisos ambientales, patente, equipos y muebles de 

oficina. 

 

Además hemos incluido a la inversión inicial 6 meses de gastos operativos 

mensuales y 12 meses de salarios, con todos estos rubros la inversión inicial 

asciende a $ 1´647.824,24.  Para financiar se pretende obtener un crédito con la 

Corporación Financiera Nacional CFN, en la línea de créditos de primer piso 

como persona jurídica.  

 

Dicha operación en esta entidad lleva alrededor de tres meses hasta que se 

presente todos los requisitos, plan de negocios y prueba de ácido a la que ellos 

someten a las posibles inversiones para proyectar la rentabilidad de la inversión. 

 

Inicialmente, con el capital que aportan los 4 socios de esta compañía 

limitada se procederá a la constitución legal de la empresa, la compra del terreno, 

acometida de energía, plano de construcción, obtención de permisos ambientales 

y patentes municipales. 
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Cada socio aporta con un valor de $ 40.000,00, es decir se inicia con un 

valor en efectivo de $ 160.000,00     

 

Tabla 34: Financiamiento- inversión inicial 
 

RUBRO CANTIDAD 
P.UNITARIO 

US $ 
TOTAL 
US $ 

MAQUINARIA 1 112.552,00 112.552,00 

TERRENO 1 5.000,00 5.000,00 

PLANOS DE PLANTA E INFRAESTRUCTURA 1 10.000,00 10.000,00 

INFRAESTRUCTURA 1 323.102,24 323.102,24 

ACOMETIDA DE ENERGIA 1 5.000,00 5.000,00 

VÁSCULA DE PLATAFORMA 1 12.000,00 12.000,00 

MONTACARGA 1 2.500,00 2.500,00 

PERMISOS AMBIENTALES Y PATENTE 1 2.500,00 2.500,00 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 1 3.000,00 3.000,00 

EQUIPOS DE OFICINA 1 6.910,00 6.910,00 

MUEBLES DE OFICINA 1 3.680,00 3.680,00 

GASTOS VARIOS Y SUMINISTROS 6 700,00 4.200,00 

SUELDOS Y SALARIOS 12 10.500,00 126.000,00 

COMPRA MATERIA PRIMA 6 140.000,00 840.000,00 

JORNALES 6 1.600,00 9.600,00 

ESTIBACION 6 3.760,00 22.560,00 

COMBUSTIBLE 6 870,00 5.220,00 

SACOS 6 4.000,00 24.000,00 

TRANSPORTE 6 20.000,00 120.000,00 

MANTENIMIENTO 4 2.500,00 10.000,00 

  
TOTAL 1.647.824,24 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

3.2.-     ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para demostrar la factibilidad económica de esta inversión usamos 

herramientas como flujo de caja, indicadores TIR y VAN, punto de equilibrio y 

cuadro de costo beneficio. 
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3.2.1.-  Flujo de caja 

 

Tabla 35: Flujo de Caja 

RUBROS 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INVERSIÓN (-) 1.647.824.24                     

INGRESOS (+)   6.407.040.00 6.407.040.00 6.407.040.00 6.807.480.00 6.807.480.00 6.807.480.00 6.807.480.00 6.807.480.00 6.807.480.00 6.807.480.00 

Sacos de harina 
 

6.407.040.00 6.407.040.00 6.407.040.00 6.807.480.00 6.807.480.00 6.807.480.00 6.807.480.00 6.807.480.00 6.807.480.00 6.807.480.00 

EGRESOS (-)   2.260.535.40 2.260.535.40 2.260.535.40 2.481.251.40 2.481.251.40 2.463.876.00 2.463.876.00 2.463.876.00 2.463.876.00 2.463.876.00 

Gastos varios y suministros varios  
 

8.400.00 8.400.00 8.400.00 9.240.00 9.240.00 9.240.00 9.240.00 9.240.00 9.240.00 9.240.00 

Sueldos y salario 
 

126.000.00 126.000.00 126.000.00 138.600.00 138.600.00 138.600.00 138.600.00 138.600.00 138.600.00 138.600.00 

Seguridad 
 

36.000.00 36.000.00 36.000.00 36.000.00 36.000.00 36.000.00 36.000.00 36.000.00 36.000.00 36.000.00 

Compra de materia prima 
 

1.680.000.00 1.680.000.00 1.680.000.00 1.848.000.00 1.848.000.00 1.848.000.00 1.848.000.00 1.848.000.00 1.848.000.00 1.848.000.00 

Mano de obra (jornales) 
 

19.200.00 19.200.00 19.200.00 21.120.00 21.120.00 21.120.00 21.120.00 21.120.00 21.120.00 21.120.00 

Estibación 
 

45.120.00 45.120.00 45.120.00 49.632.00 49.632.00 49.632.00 49.632.00 49.632.00 49.632.00 49.632.00 

Combustible 
 

10.440.00 10.440.00 10.440.00 11.484.00 11.484.00 11.484.00 11.484.00 11.484.00 11.484.00 11.484.00 

Sacos 
 

48.000.00 48.000.00 48.000.00 52.800.00 52.800.00 52.800.00 52.800.00 52.800.00 52.800.00 52.800.00 

Transporte 
 

240.000.00 240.000.00 240.000.00 264.000.00 264.000.00 264.000.00 264.000.00 264.000.00 264.000.00 264.000.00 

Mantenimiento 
 

30.000.00 30.000.00 30.000.00 33.000.00 33.000.00 33.000.00 33.000.00 33.000.00 33.000.00 33.000.00 

Depreciación (-)   17.375.40 17.375.40 17.375.40 17.375.40 17.375.40           

Utilidades antes de impuestos 
 

4.146.504.60 4.146.504.60 4.146.504.60 4.326.228.60 4.326.228.60 4.343.604.00 4.343.604.00 4.343.604.00 4.343.604.00 4.343.604.00 

Impuestos 
 

1.243.951.38 1.243.951.38 1.243.951.38 1.297.868.58 1.297.868.58 1.303.081.20 1.303.081.20 1.303.081.20 1.303.081.20 1.303.081.20 

Utilidades Neta 
 

2.902.553.22 2.902.553.22 2.902.553.22 3.028.360.02 3.028.360.02 3.040.522.80 3.040.522.80 3.040.522.80 3.040.522.80 3.040.522.80 

Readición de Depreciación (+)   17.375.40 17.375.40 17.375.40 17.375.40 17.375.40           

            
FLUJO NETO -1.647.824.24 2.919.928.62 2.919.928.62 2.919.928.62 3.045.735.42 3.045.735.42 3.040.522.80 3.040.522.80 3.040.522.80 3.040.522.80 3.040.522.80 
 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 
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3.2.2.-  TIR Y VAN 

 

Tabla 36: TIR Y VAN 
 

TASA DE INTERES   12% 

   VAN  $       15.248.431.33  
 TIR 177.55% 
 Rb/c 2.48 
  

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

Tabla 37: Valor actual neto  
 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) TIR 
TASA DE INTERÉS 12% 177.547% 

AÑOS FN VAN VAN 

0  $  (1.647.824.24)  $  (1.647.824.24)  $ (1.647.824.24) 

1  $     2.919.928.62   $     2.607.079.13   $    1.052.046.82  

2  $     2.919.928.62   $     2.327.749.22   $       379.051.22  

3  $     2.919.928.62   $     2.078.347.52   $       136.571.70  

4  $     3.045.735.42   $     1.935.619.92   $          51.326.72  

5  $     3.045.735.42   $     1.728.232.07   $          18.492.96  

6  $     3.040.522.80   $     1.540.423.48   $            6.651.59  

7  $     3.040.522.80   $     1.375.378.10   $            2.396.56  

8  $     3.040.522.80   $     1.228.016.16   $                863.48  

9  $     3.040.522.80   $     1.096.443.00   $                311.11  

10  $     3.040.522.80   $        978.966.97   $                112.09  

VAN    $  15.248.431.33  0.00 
 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 
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3.2.3.-  Punto de Equilibrio 

3.2.4.-  Relación costo beneficio 

  

 Tabla 38: Punto de equilibrio, Relación costo beneficio 
 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

TASA DE INTERÉS 12% 12% 

Años BENEFICIOS COSTOS VAN_BENEFICIOS VAN_COSTOS 

0 0  $       1.647.824.24   $                                 -     $       1.647.824.24  

1  $       6.407.040.00   $       2.260.535.40   $            5.720.571.43   $       2.018.335.18  

2  $       6.407.040.00   $       2.260.535.40   $            5.107.653.06   $       1.802.084.98  

3  $       6.407.040.00   $       2.260.535.40   $            4.560.404.52   $       1.609.004.45  

4  $       6.807.480.00   $       2.481.251.40   $            4.326.276.61   $       1.576.880.12  

5  $       6.807.480.00   $       2.481.251.40   $            3.862.746.97   $       1.407.928.68  

6  $       6.807.480.00   $       2.463.876.00   $            3.448.881.22   $       1.248.276.26  

7  $       6.807.480.00   $       2.463.876.00   $            3.079.358.24   $       1.114.532.38  

8  $       6.807.480.00   $       2.463.876.00   $            2.749.427.00   $          995.118.19  

9  $       6.807.480.00   $       2.463.876.00   $            2.454.845.53   $          888.498.39  

10  $       6.807.480.00   $       2.463.876.00   $            2.191.826.37   $          793.302.13  

Total  $    66.873.480.00   $    25.711.313.24   $         37.501.990.95   $    15.101.784.99  

  
  

Tasa de descuento 12% 

      R B/C 2.48 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

El análisis financiero demuestra una tasa interna de retorno  de 177,55% con una 

tasa de descuento del 12%, y la relación costo beneficio nos indica una 

rentabilidad de 2,48 dólares por cada dólar invertido, esto demuestra que la 

inversión a realizarse es factible en términos económicos. 
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CAPÍTULO IV 

 

EFECTOS DE LA INVERSIÓN EN UNA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE HARINA DE BANANO 

 

 

4.1.-  EN EL INGRESO DE LOS PRODUCTORES 

Si hacemos un recuento de la cadena de valor y características de 

productores de banano en el Ecuador tenemos que: 

 

Los pequeños productores, es decir los que tienen hasta 30 hectáreas en 

producción de banano suman el 79% de agricultores dedicados a este cultivo, por 

lo que concluimos que son numerosos y los más afectados de los comodities del 

mercado exportador de esta fruta.  Además según la cadena de valor son quienes 

tienen menos tecnificada su producción y sus rendimientos por tonelada/hectárea 

son bajos bordeando las 23 Ton/ha, siendo lo óptimo de 35 a 38 Ton/ha. 

 

Con estos parámetros y el estudio de fincas realizado por el investigador 

resulta que hay aproximadamente 2 millones de toneladas de rechazo de la fruta, 

a nivel nacional, lo que representa una pérdida alta para los pequeños 

productores principalmente, quienes incurren en un gasto de $ 5000,00 dólares 

por hectárea cultivada de banano y necesitan recuperar su inversión. 

 

En otro panorama, se observa a los medianos productores, quienes poseen 

de 31 a 100 hectáreas de producción que bordean alrededor del 16% de 

agricultores, es decir considerablemente bajo, pues a esta escala se demanda 

una gran inversión, pues cada hectárea necesita $5.000,00 para 
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mantenerla productiva.  Aunque a este grupo de productores la tecnificación que 

usan les resulta en mejores rendimientos, también reportan un número alto de 

fruta descalificada, sin embargo en estos grupos, normalmente no hay 

preocupación pues con la fruta que ha colocado en la naviera ya han recuperado 

su inversión y además obtienen una utilidad moderada. 

 

Finalmente, están los grandes productores con hectareajes mayores a las 

100 ha y que solo concentran el 5% de agricultores dedicados a esta actividad, 

relativamente pocos tenedores de cultivo con grandes extensiones de tierra 

dedicada a esta labor, su mayor problemática es la dependencia de los 

comodities internacionales, sobre todo en la temporada de exportación de los 

países africanos que incurren menos costos de exportación por su cercanía con 

los principales mercados destino de esta fruta. A este nivel también existe 

producción descalificada pero del mercado europeo, pues lo que ahí no califica, si 

califica para la zona andina y se conoce como la caja chilena. 

 

Podemos concluir que a los 3 niveles de producción tanto pequeña, mediana 

y grande, hay un nivel de producción no apta para la exportación que es el 

propósito de todo agricultor que decide invertir en esta fruta, sumando 

aproximadamente 3 millones de toneladas anuales, que se destinan al rechazo. 

 

Cuando hablamos de producción en el Ecuador, normalmente se refiere a 

productos agrícolas primarios, es decir materia prima de otros productos 

elaborados, que suelen regresar al país a precios altos. Muy pocos agricultores 

tienen la visión de dar un valor agregado a su producción y cerrar el círculo 

productivo. 

 

Con el enunciado anterior, se puede decir que la agro transformación es una 

excelente estrategia para mejorar los ingresos de los agricultores que han entrado 

al círculo vicioso de una producción poco rentable, claro no debemos dejar de 

lado que el manejo en finca es fundamental, pues de esto depende materia prima 

de calidad ya sea para seguir exportando o para transformación e 

industrialización a otras alternativas con valor agregado. 
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Al implementar una planta procesadora de harina de banano en la zona de 

Los Ríos tiene un gran impacto en los productores, básicamente en dos sentidos, 

primero que la producción que consideraban rechazo se puede vender a buen 

precio a la empresa acopiadora, pues se paga $ 50,00 por tonelada de rechazo 

que normalmente se regala o se vende a intermediarios a $ 10,00 la tonelada. Y 

la otra forma que influencia al productor es con la visión de producir harina que es 

un proceso sencillo que puede implementarse cerca de la finca productora y que 

con la asesoría adecuada puede ser un proceso muy lucrativo. 

 

Si cuantificamos el ingreso del productor podemos decir que en una finca de 

30 Has hay aproximadamente 100 toneladas de rechazo que en la práctica actual 

se regalan o se venden a  $ 10.00 la tonelada, con la presencia de Banaharina se 

acopiaría esta producción descalificada a un costo de $ 50.00 la tonelada 

logrando que el agricultor reciba $ 5,000.00 por cada 100 toneladas de rechazo lo 

que refleja un ingreso no esperado que es prácticamente el valor de mantener 

una Ha de producción.   Sin embargo, si Banaharina no acopiara esta producción, 

lo máximo que el agricultor podría recibir por esta producción es $ 930.00  en el 

mejor de los casos o regalarlo. 

 

Para la empresa proyectada, es un reto educar al agricultor para acopiar su 

producción en el mejor estado posible,  permitiendo mantener  estándares de 

calidad en materia prima y mantener un comercio justo entre las dos partes. 

 

4.2.-  EN EL EMPLEO 

 

Definitivamente, la producción de banano por más tecnificada que pueda 

estar, tiene procedimientos que necesitan la mano humana, que ningún tipo de 

maquinaria la reemplaza, y que además debe realizarse planta a planta, por tanto 

demanda de una gran cantidad de mano de obra, es decir jornaleros; que 

intervienen desde labores de siembra hasta cosecha y empaque de la fruta. 
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En Ecuador, este cultivo representa un fuerte ingreso de divisas y de la 

misma forma, este genera aproximadamente 2,5 millones de fuentes de empleo, 

sobre todo a familias de la zona rural que normalmente tiene a por lo menos 3 

miembros de la familia trabajando en alguna finca bananera.  El jornal tiene un 

valor de $12 diarios, por realizar todas los tipos de labores necesarios según el 

estado de la plantación. 

 

 Otra cifra que está menos cuantificada es el empleo indirecto que genera 

este cultivo, pues los jornaleros trabajan netamente en finca, pero al hablar de los 

otros actores que se mueven al entorno de este cultivo, es mencionar a los 

camioneros, cargadores, comerciantes detallistas e incluso las personas que 

alimentan a todas este flujo de personas inmiscuidas en el movimiento del 

banano.  

 

Con todo lo enunciado anteriormente es claro que el impacto de este cultivo 

a la hora de generación de empleo es bastante alto, y siendo que únicamente 

visualizamos como producto final a la fruta. Si miramos mucho más allá, es decir 

a dar un valor agregado o un tema de agro-transformación, podemos afirmar que 

se puede generar más plazas de empleo en torno a este cultivo. 

 

Cuando se habla de la industria del banano es considerar orientarnos por 

productos para el consumo humano o para consumo animal.  En el primer caso el 

abanico es más amplio, pues en la industria alimenticia se puede optar por la 

producción de compotas, harina, bocadillos, esencias, saborizantes y 

aromatizantes, cereales, snacks; que si revisamos flujos de procesos en las 

respectivas plantas de procesamiento estas demandan manufactura y esto es 

generación de empleo directo. 

 

Para la industria destinada al consumo animal básicamente es la producción 

de harina que se usa posteriormente en la formulación de balanceados, tiene 

menos labores que la industria para el consumo humano, pero también demanda 

de labores manuales, es decir también se necesita obreros en la planta. 
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Al proliferar la industria de agro transformación en torno a este cultivo, 

indiscutiblemente se genera otras fuentes de empleo. Concretamente al 

implementar nuestra empresa Banaharina Cía. Ltda., en Quevedo, 

específicamente en el sector de la vía Valencia, que está cerca de varios 

poblados y comunidades rurales con jefes y jefas de hogar, sin empleo o 

dependiendo de algún jornal, nuestra empresa constituye una oportunidad de 

empleo cerca a sus hogares y con remuneraciones dignas y justas. Nuestra 

planta necesitaría de aproximadamente 100 jornaleros en 3 turnos rotativos y una 

cuadrilla de 20 estibadores que cobran por saco estibado. 

 

En la zona de influencia de Banaharina, el jefe de hogar trabaja en una finca 

bananera un solo jornal, es decir 4 horas diarias a $ 12.00, normalmente de 8H00 

a 12H00 ó de 14H00 a 16H00; es usual que solo trabaje un miembro de la familia 

en la finca y no permiten doblar el turno.  En el caso de nuestra empresa, 

podemos emplear al jefe de hogar, a su esposa e hijos mayores de 18 años 

porque necesitamos mantener 24H00 activa la planta en turnos rotativos, es decir 

que si trabaja en finca puede optar por uno de nuestros turnos en la planta 

procesadora.  Si cada familia tiene tres miembros que trabajen  en nuestra 

empresa, implica un ingreso diario de $ 36.00 si toman un solo turno generando 

un ingreso mensual de $ 864.00 

 

Acotaremos que esta será la necesidad inicial, sin embargo, una vez 

posicionado nuestro producto en el mercado, el ambiente comercial es propicio 

para aumentar la producción y además diversificar, por tanto definitivamente hay 

efectos positivos a corto, mediano y largo plazo en el tema de generación de 

empleo en la zona de influencia del proyecto. 

 

 

4.3.-  EN EL CONSUMO INTERNO  

 

Indiscutiblemente esta fruta tiene muchas virtudes que la hacen apetecible al 

paladar, su sabor suave, dulce y agradable, combinado con sus beneficios 

nutricionales pues constituye una gran fuente de energía y aporte de fibra 

dietética para el consumo humano. 
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Podemos asegurar que es una de las frutas más consumidas a nivel mundial 

llegando a un promedio de 9,51 Kg/persona/año de consumo. En nuestro país es 

una fruta de primera elección a todos los niveles, tanto así que en los países de 

Sudamérica somos los primeros consumidores. 

 

A pesar de tener el mejor banano del mundo, lo que queda para el consumo 

interno es lo que ha descalificado para la exportación, son relativamente ínfimas 

las fincas que focalizan su producción al mercado interno y su manejo en finca no 

es muy riguroso, sin embargo, podemos alardear que los ecuatorianos 

consumimos una fruta de sabor inigualable. 

 

En la zona de influencia del proyecto hay un movimiento fijo de 

comerciantes que compran en finca el banano rechazado, pero también podemos 

decir que ha incrementado la venta de cajas de segunda que son destinadas al 

consumo local y para abastecer mercados mayoristas con un costo de $ 4,00 la 

caja de 60 kilos y $64,00 c/Ton. En este caso Banaharina Cía. Ltda., compite 

directamente con estos comerciantes; por tanto depende exclusivamente de la 

estrategia comercial para conseguir que el agricultor nos prefiera y concesione su  

producción que no ha calificado.  

 

En el momento que ganamos la confianza del productor podemos decir que 

habría un efecto mínimo en la producción que se destina al consumo interno, 

pues los comerciantes que se llevaban para abastecer mercados internos 

tendrían escaso o nulo flujo de fruta pues el productor tiene un nuevo socio con 

quien colocar su producción. 

 

Banaharina Cía. Ltda., necesita captar 2800 Ton mensuales de fruta para la 

capacidad de planta instalada, lo que se cubre con aproximadamente 60 fincas de 

pequeños y medianos productores, así que existiendo alrededor de 4.000 

productores en la zona, no se genera mayor impacto en el consumo interno.  
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4.4.-  EN LAS EXPORTACIONES 

 

Algo indiscutible del agricultor que se dedica a este cultivo es colocar el 

producto para exportar,  por considerar rentable esta actividad, y es justo decir 

que aunque los rendimientos no son los mejores en el mundo, a Ecuador le 

representa un aporte importante en la economía del país y al agricultor, exportar 

su fruta le genera utilidades aceptables. 

 

En este contexto Banaharina Cía. Ltda. no genera efecto alguno en el flujo 

de exportaciones, primero porque la materia prima que acopia es precisamente la 

que se descalifica para exportar y segundo porque no requiere de grandes 

cantidades para lograr una producción estable de harina.  

 
 
 
4.5.-  EN EL MEDIO AMBIENTE 

 
 
Toda actividad humana produce impacto ambiental y definitivamente el 

sector industrial genera un alto impacto en los ecosistemas aledaños a sus 

instalaciones. 

 

No se puede evitar al 100% un eminente impacto en la zona de influencia 

del proyecto, pues al usar un motor con combustible fósil y energía eléctrica, 

existirá una alteración en el ecosistema. 

 

Sin embargo, Banaharina Cía. Ltda. como parte de su filosofía empresarial 

plantea el respeto al medio ambiente y buenas prácticas ambientales, por tanto se 

han planteado ciertas estrategias para mitigar el impacto ambiental: 
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              Impacto              Acción 

Emisiones de gases residuales  Todo equipo deberá cumplir con 

las licencias Euro 3 y 5. 

Aguas residuales  Implementación del sistema de 

manejo de aguas negras. 

Desechos sólidos  Clasificación y manejo de 

desechos 

Emisiones de Co2     Área de bosque en los linderos  
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CONCLUSIONES  

 

1. La Hipótesis planteada “La inversión en una productora y comercializadora 

de harina de banano es rentable porque permite aprovechar el banano de 

rechazo para la fabricación de productos generando ingresos a los 

productores y aumenta el empleo” se cumple porque  se aprovecha el 70% 

de fruta rechazada en las fincas exportadoras de banano, a su vez, el 

aprovechar de esta manera la fruta se refleja en la obtención de ingresos 

adicionales para el productor que daba por perdido un porcentaje de la 

producción y finalmente permite el aumento del 10% de empleo directo e 

indirecto en el área.  Adicionalmente, los indicadores de rentabilidad 

demuestran que el capital invertido en este proyecto tiene un rendimiento 

del 177,55% tal como se expresa con el indicador TIR y según el indicador 

VAN por cada dólar invertido obtengo una rentabilidad de $ 2,48 lo cual 

indica factibilidad y sostenibilidad de la inversión realizada. 

 

2. Producir harina de banano con fines de consumo animal es más rentable 

que dedicarse a la producción de consumo humano, puesto que no se 

incurren en procesos tediosos necesarios, que elevan los costos de 

inversión inicial y los gastos operativos que disminuyen la rentabilidad. 

3. Manejar adecuadamente los puntos críticos en la producción de harina de 

banano es la clave para lograr una excelente comercialización, los nudos 

críticos más relevantes son el control de calidad de la materia prima y el 

manejo de taninos  en el producto final, si se controla estos dos puntos 

estratégicos el producto será de primera, pagarán buen precio y tendrá 

mercado constante. 

4. Mantener un correcto plan de mantenimiento de la planta, sobre todo en 

tolvas y sinfines, previene la posible contaminación cruzada que se da por 

residuos de cada lote de producción, evitando desperdicio de recursos y 

pérdida de tiempo en el proceso de producción.   
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RECOMENDACIONES 
 
 

1. Posicionar el producto inicial de la empresa permite contar con la suficiente 

experiencia para expandirse, siendo la alternativa más recomendable la 

línea de producción de snacks y esencias, porque los equipos para la 

producción son afines. 

 

2. Se recomienda educar al productor para que cumpla los parámetros de 

fruta que nos concesiona a través de talleres y labores en finca, 

garantizando materia prima de primera y producto final de calidad 

insuperable. 

 

3. Se recomienda influenciar tanto a compradores como proveedores la firma 

de contratos de preventa de la producción donde se garanticen normas de 

comercio justo. 

 

4. Se debe tener como meta a corto plazo obtener el sello de calidad INEN 

pues la empresa sería la pionera en esta línea de producción en 

certificarse, permitiéndonos establecer un precio preferencial con las 

empresas interesadas. 

 

5. Para mantener la planta activa los 365 días del año se recomienda 

contratar personal de la zona de influencia del proyecto que cumpla 

satisfactoriamente con los turnos rotativos tanto diurnos como nocturnos, 

garantizando la operatividad de la planta al 95%.  Además deben estar 

familiarizados con la producción de banano en finca, garantizando una 

manipulación adecuada de la materia prima. 

 

6. Se recomienda construir un plan de manejo amigable con el medio 

ambiente adecuado con cada proceso y equipo implementado en planta, 

debiendo ser socializado con todo el personal para que a mediano plazo la 

empresa se califique con el sello “amigable con el medio ambiente”.  
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Anexo 1: Encuesta a productores de banano 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRIA EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS 

 
PROYECTO DE TESIS: INVERSIÓN PARA UNA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 
HARINA DE BANANO 

 
ENCUESTA A PRODUCTORES DE BANANO 

 
LUGAR:  _________________________________________ 

 
 
 
PREGUNTA 1:  
¿Cuántas hectáreas de producción de banano tiene? 
 
 
 
 
PREGUNTA 2: 
¿Cuántas cajas produjo el periodo 2015? 
 
 
 
 
PREGUNTA 3: 
¿En el periodo 2015 cuántas cajas ha vendido para exportar? 
 
 
 
 
PREGUNTA 4: 
¿Cuál es el destino del banano que no vende? 
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Anexo 2: Sondeo de Mercado 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRIA EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS 

 
PROYECTO DE TESIS: INVERSIÓN PARA UNA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 
HARINA DE BANANO 

 
 
 

SONDEO DE MERCADO 
 
 
 
 

LUGAR: _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
TIPO DE BALANCEADO 
MASCOTAS     CERDOS 
AVES      CABALLOS 
PECES      OTROS 
VACAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
USA HARINA DE BANANO EN LA FORMULACIÓN 
 
 
SI    NO 
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Anexo 3: Entrevista a Empresas Productoras de Balanceados 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
MAESTRIA EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS 

 
PROYECTO DE TESIS: INVERSIÓN PARA UNA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 
HARINA DE BANANO 

 
 
ENTREVISTA A EMPRESAS PRODUCTORAS DE BALANCEADOS 

 
 
 

EMPRESA: _______________________________________________ 
REPRESENTANTE: ______________________________________________ 
 
 
 
 
TEMA 1:  
¿Qué tipo de balanceados produce su empresa? 
 
 
 
 
TEMA 2: 
¿Qué cantidad de harina de banano compra, precio y humedad?  
 
 
 
 
TEMA 3: 
¿Qué dificultades tiene al usar harina de banano en sus productos? 
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Anexo 4: Normativa sello de calidad INEN 

 

 

 

1. OBJETIVO  

Este instructivo establece los requisitos que se deben cumplir para la obtención y renovación del 

Certificado de Conformidad con Sello de Calidad INEN para un producto.  

 

2. ALCANCE  

Este documento es aplicable a empresas fabricantes de productos manufacturados en el Ecuador, 

que en forma voluntaria, desean obtener el Certificado de Conformidad con Sello de Calidad INEN 

para el (los) producto(s) que elabora(n).  

 

3. DESCRIPCION  

3.1 La persona natural o jurídica, que esté interesada en obtener el Certificado de Conformidad 

con Sello de Calidad INEN para un producto, debe presentar una solicitud escrita al Director 

Ejecutivo del INEN o al Director Técnico de Validación y Certificación. La solicitud para la 

obtención del Certificado de Conformidad, se encuentra disponible en la página web del INEN: 

www.normalizacion.gob.ec.  

 

3.2 Una vez revisada la solicitud, auditores del INEN procederán a realizar una evaluación inicial 

de la empresa fabricante del producto a certificar, en la que se verificará: la disponibilidad de un 

laboratorio de ensayos competente para realizar todos los ensayos especificados en el documento 

normativo de referencia, registros de la calibración de los equipos, registros de inspección y 

ensayo de conformidad con el documento normativo de referencia del producto a certificar, 

documentación del registro de la marca del producto y de la constitución legal de la empresa.  

 

3.3 Si la empresa cumple los criterios establecidos para la evaluación inicial, se emite el Informe 

de evaluación favorable, caso contrario se notificará a la empresa solicitante los incumplimientos 

encontrados en la evaluación, a fin de que se superen las deficiencias detectadas. Atendidas 

éstas, la empresa puede reiniciar el trámite respectivo.  
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3.4 En caso de no disponer de laboratorios acreditados o designados para el producto a certificar, 

el INEN evaluará los laboratorios de ensayo de las empresas fabricantes de conformidad al 

procedimiento de evaluación de laboratorios de ensayo vigente.  

 

3.5 Auditores del INEN procederán a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

numeral 4 de este instructivo.  

 

4. REQUISITOS  

Las empresas interesadas en obtener el Certificado de Conformidad con Sello de Calidad INEN 

para un producto, deben cumplir los siguientes requisitos de certificación:  

- Sistema de gestión de la calidad  

- Calidad del producto.  

 

4.1 Sistema de gestión de la calidad Implementar un sistema de gestión de la calidad, en la 

empresa fabricante del producto a certificar con cualquiera de las siguientes opciones:  

- Sistema de gestión de la calidad de conformidad con los requisitos establecidos en la NTE INEN 

ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos, en los elementos relacionados con la 

fabricación del producto.  

 

- Sistema de gestión de conformidad con la NTE INEN 2537. Sistema de gestión integral para la 

micro, pequeña y mediana empresa. Requisitos  

 

- Buenas Prácticas de Manufactura – BPM  

 

- Sistema de gestión de conformidad con la Norma ISO 22000. Sistema de gestión de la inocuidad 

de los alimentos. Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria o similar.  

 

4.2 Calidad del producto El producto a certificar debe cumplir permanentemente con todos los 

requisitos establecidos en el documento normativo de referencia vigente.  

 

5 CERTIFICACIÓN  

Las empresas que cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 4, previo informe 

favorable de la Dirección Técnica de Validación y Certificación del INEN, recibirán el Certificado de 

Conformidad con Sello de Calidad INEN para el producto solicitado. El Director Ejecutivo del INEN 

o su delegado emitirá el Certificado de Conformidad con Sello de Calidad INEN correspondiente.  

 

6 VIGENCIA  

El Certificado de Conformidad con Sello de Calidad INEN otorgado a un producto tiene una 

vigencia de 3 años cuando se otorga por primera vez y de 3 años en las renovaciones.  
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7 RENOVACIÓN  

El INEN renovará el Certificado de Conformidad con Sello de Calidad INEN para un producto, si 

durante el período de vigencia de la certificación la empresa cumpla con los requisitos 

establecidos en los numerales 4.1 y 4.2 de este instructivo y con las cláusulas establecidas en el 

Convenio para la Utilización del Certificado de Conformidad con Sello de Calidad INEN.  

 

8 USO DEL SELLO DE CALIDAD INEN  

La empresa fabricante de un producto certificado con Sello de Calidad INEN, debe cumplir las 

disposiciones establecidas en el Procedimiento para el uso de la marca de certificación “Sello de 

Calidad INEN”.   

 

Extracto norma ISO 9001:2008 (traducción oficial) 
 
Introducción 
 
0.1 Generalidades 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la 

organización.  El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una 

organización están influenciados por: 

 
a. El entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese 

entorno, 
 
b. Sus necesidades cambiantes, 
 
c. Sus objetivos particulares, 
 
d. Los productos que proporciona, 
 
e. Los procesos que emplea, 
 
f. Su tamaño y la estructura de la organización. 

 
No es el propósito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la estructura de los 

sistemas de gestión de la calidad o en la documentación. 

 

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma Internacional son 

complementarios a los requisitos para los productos. La información identificada como "NOTA" se 

presenta a modo de orientación para la comprensión o clarificación del requisito correspondiente. 

 

Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo organismos de 

certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos del cliente, 

los legales y los reglamentarios aplicables al producto y los propios de la organización. 
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En el desarrollo de esta Norma Internacional se han tenido en cuenta los principios de gestión de 

la calidad enunciados en las Normas ISO 9000 e ISO 9004. 

 

0.2 Enfoque basado en procesos 

 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se 

desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar 

la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de actividades que 

utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado 

de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación e 

interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el resultado deseado, puede 

denominarse como "enfoque basado en procesos". 

 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre los 

vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su 

combinación e interacción. 

 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, enfatiza 

la importancia de: 

 
a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 
 
b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 
 
c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 
 
d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas, 

 
 

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se muestra en la Figura 

1 ilustra los vínculos entre los procesos presentados en los Capítulos 4 a 8. Esta figura muestra 

que los clientes juegan un papel significativo para definir los requisitos como elementos de 

entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información 

relativa a la percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos. El 

modelo mostrado en la Figura 1 cubre todos los requisitos de esta Norma Internacional, pero no 

refleja los procesos de una forma detallada. 
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NOTA De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida como 

"Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como: 

 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo 

con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

 

Hacer: implementar los procesos. 

 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las 

políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. 

 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 
 

 

 

Figura 1 — Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 

 
 
FUENTE: Licensed to SGS PANAMA CONTROL SERVICES IN/SGS PANAMA SSC 

 ISO Store order #:968191/Downloaded: 2008-11-28 
 Single user license only, copying and networking prohibited 
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Anexo 5: Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

 

CAPÍTULO I 
DE LAS INSTALACIONES 
 
Art. 3.- DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS BASICAS: Los establecimientos donde se producen y 

manipulan alimentos serán diseñados y construidos en armonía con la naturaleza de las 

operaciones y riesgos asociados a la actividad y al alimento, de manera que puedan cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 

a. Que el riesgo de contaminación y alteración sea mínimo; 

b. Que el diseño y distribución de las áreas permita un mantenimiento, limpieza y desinfección 

apropiada que minimice las contaminaciones; 

c. Que las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en contacto con los 

alimentos, no sean tóxicos y estén diseñados para el uso pretendido, fáciles de mantener, 

limpiar y desinfectar; y, 

d. Que facilite un control efectivo de plagas y dificulte el acceso y refugio de las mismas. 

 

Art. 4.- DE LA LOCALIZACION: Los establecimientos donde se procesen, envasen y/o distribuyan 

alimentos serán responsables que su funcionamiento esté protegido de focos de insalubridad que 

representen riesgos de contaminación. 

 

Art. 5.- DISEÑO Y CONSTRUCCION: La edificación debe diseñarse y construirse de manera que:  

a. Ofrezca protección contra polvo, materias extrañas, insectos, roedores, aves y otros 

elementos del ambiente exterior y que mantenga las condiciones sanitarias; 

b. La construcción sea sólida y disponga de espacio suficiente para la instalación; operación y 

mantenimiento de los equipos así como para el movimiento del personal y el traslado de 

materiales o alimentos; 

c. Brinde facilidades para la higiene personal; y, 

d. Las áreas internas de producción se deben dividir en zonas según el nivel de higiene que 

requieran y dependiendo de los riesgos de contaminación de los alimentos. 

 

Art. 6.- CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS AREAS, ESTRUCTURAS 

INTERNAS Y ACCESORIOS: Estas deben cumplir los siguientes requisitos de distribución, diseño 

y construcción: 

 

I. Distribución de Áreas. 

a) Las diferentes áreas o ambientes deben ser distribuidos y señalizadas siguiendo de 

preferencia el principio de flujo hacia adelante, esto es, desde la recepción de las materias 



 

92 

 

primas hasta el despacho del alimento terminado, de tal manera que se evite confusiones y 

contaminaciones; 

b) Los ambientes de las áreas críticas, deben permitir un apropiado mantenimiento, limpieza, 

desinfección y desinfestación y minimizar las contaminaciones cruzadas por corrientes de 

aire, traslado de materiales, alimentos o circulación de personal; y, 

c) En caso de utilizarse elementos inflamables, éstos estarán ubicados en una área alejada de 

la planta, la cual será de construcción adecuada y ventilada. Debe mantenerse limpia, en 

buen estado y de uso exclusivo para estos alimentos. 

 

II. Pisos, Paredes, Techos y Drenajes: 

a) Los pisos, paredes y techos tienen que estar construidos de tal manera que puedan 

limpiarse adecuadamente, mantenerse limpios y en buenas condiciones; 

b) Las cámaras de refrigeración o congelación, deben permitir una fácil limpieza, drenaje y 

condiciones sanitarias; 

c) Los drenajes del piso deben tener la protección adecuada y estar diseñados de forma tal 

que se permita su limpieza. Donde sea requerido, deben tener instalados el sello hidráulico, 

trampas de grasa y sólidos, con fácil acceso para la limpieza; 

d) En las áreas críticas, las uniones entre las paredes y los pisos, deben ser cóncavas para 

facilitar su limpieza; 

e) Las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente al techo, deben terminar en 

ángulo para evitar el depósito de polvo; y, 

f) Los techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidas deben estar diseñadas y 

construidas de manera que se evite la acumulación de suciedad, la condensación, la 

formación de mohos, el desprendimiento superficial y además se facilite la limpieza y 

mantenimiento. 

 

III. Ventanas, Puertas y Otras Aberturas. 

a) En áreas donde el producto esté expuesto y exista una alta generación de polvo, las 

ventanas y otras aberturas en las paredes se deben construir de manera que eviten la 

acumulación de polvo o cualquier suciedad. Las repisas internas de las ventanas 

(alféizares), si las hay, deben ser en pendiente para evitar que sean utilizadas como 

estantes; 

b) En las áreas donde el alimento esté expuesto, las ventanas deben ser preferiblemente de 

material no astillable; si tienen vidrio, debe adosarse una película protectora que evite la 

proyección de partículas en caso de rotura; 

c) En áreas de mucha generación de polvo, las estructuras de las ventanas no deben tener 

cuerpos huecos y, en caso de tenerlos, permanecerán sellados y serán de fácil remoción, 

limpieza e inspección. De preferencia los marcos no deben ser de madera; 

d) En caso de comunicación al exterior, deben tener sistemas de protección a prueba de 

insectos, roedores, aves y otros animales; y, 



 

93 

 

e) Las áreas en las que los alimentos de mayor riesgo estén expuestos, no deben tener 

puertas de acceso directo desde el exterior; cuando el acceso sea necesario se utilizarán 

sistemas de doble puerta, o puertas de doble servicio, de preferencia con mecanismos de 

cierre automático como brazos mecánicos y sistemas de protección a prueba de insectos y 

roedores. 

 

IV. Escaleras, Elevadores y Estructuras Complementarias (rampas, plataformas). 

a) Las escaleras, elevadores y estructuras complementarias se deben ubicar y construir de 

manera que no causen contaminación al alimento o dificulten el flujo regular del proceso y la 

limpieza de la planta; 

b) Deben ser de material durable, fácil de limpiar y mantener; y, 

c) En caso de que estructuras complementarias pasen sobre las líneas de producción, es 

necesario que las líneas de producción tengan elementos de protección y que las 

estructuras tengan barreras a cada lado para evitar la caída de objetos y materiales 

extraños. 

 

V. Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua. 

a) La red de instalaciones eléctricas, de preferencia debe ser abierta y los terminales adosados 

en paredes o techos. En las áreas críticas, debe existir un procedimiento escrito de 

inspección y limpieza; 

b) En caso de no ser posible que esta instalación sea abierta, en la medida de lo posible, se 

evitará la presencia de cables colgantes sobre las áreas de manipulación de alimentos; y, 

c) Las líneas de flujo (tuberías de agua potable, agua no potable, vapor, combustible, aire 

comprimido, aguas de desecho, otros) se identificarán con un color distinto para cada una 

de ellas, de acuerdo a las normas INEN correspondientes y se colocarán rótulos con los 

símbolos respectivos en sitios visibles: 

 

VI. Iluminación. 

Las áreas tendrán una adecuada iluminación, con luz natural siempre que fuera posible, y cuando 

se necesite luz artificial, ésta será lo más semejante a la luz natural para que garantice que el 

trabajo se lleve a cabo eficientemente. 

 

Las fuentes de luz artificial que estén suspendidas por encima de las líneas de elaboración, 

envasado y almacenamiento de los alimentos y materias primas, deben ser de tipo de seguridad y 

deben estar protegidas para evitar la contaminación de los alimentos en caso de rotura. 

 

VII. Calidad del Aire y Ventilación. 

a) Se debe disponer de medios adecuados de ventilación natural o mecánica, directa o 

indirecta y adecuada para prevenir la condensación del vapor, entrada de polvo y facilitar la 

remoción del calor donde sea viable y requerido; 
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b)  Los sistemas de ventilación deben ser diseñados y ubicados de tal forma que eviten el paso 

de aire desde un área contaminada a una área limpia; donde sea necesario, deben permitir 

el acceso para aplicar un programa de limpieza periódica; 

c) Los sistemas de ventilación deben evitar la contaminación del alimento con aerosoles, 

grasas, partículas u otros contaminantes, inclusive los provenientes de los mecanismos del 

sistema de ventilación, y deben evitar la incorporación de olores que puedan afectar la 

calidad del alimento; donde sea requerido, deben permitir el control de la temperatura 

ambiente y humedad relativa; 

d) Las aberturas para circulación del aire deben estar protegidas con mallas de material no 

corrosivo y deben ser fácilmente removibles para su limpieza; 

e) Cuando la ventilación es inducida por ventiladores o equipos acondicionadores de aire, el 

aire debe ser filtrado y mantener una presión positiva en las áreas de producción donde el 

alimento esté expuesto, para asegurar el flujo de aire hacia el exterior; y, 

f)  El sistema de filtros debe estar bajo un programa de mantenimiento, limpieza o cambios. 

 

VIII. Control de Temperatura y Humedad Ambiental. 

Deben existir mecanismos para controlar la temperatura y humedad del ambiente, cuando ésta 

sea necesaria para asegurar la inocuidad del alimento. 

 

IX. Instalaciones Sanitarias. 

Deben existir instalaciones o facilidades higiénicas que aseguren la higiene del personal para 

evitar la contaminación de los alimentos. Estas deben incluir: 

a) Instalaciones sanitarias tales como servicios higiénicos, duchas y vestuarios, en cantidad 

suficiente e independiente para hombres y mujeres, de acuerdo a los reglamentos de 

seguridad e higiene laboral vigentes; 

b) Ni las áreas de servicios higiénicos, ni las duchas y vestidores, pueden tener acceso directo 

a las áreas de producción; 

c) Los servicios sanitarios deben estar dotados de todas las facilidades necesarias, como 

dispensador de jabón, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de 

las manos y recipientes preferiblemente cerrados para depósito de material usado; 

d) En las zonas de acceso a las áreas críticas de elaboración deben instalarse unidades 

dosificadoras de soluciones desinfectantes cuyo principio activo no afecte a la salud del 

personal y no constituya un riesgo para la manipulación del alimento; 

e) Las instalaciones sanitarias deben mantenerse permanentemente limpias, ventiladas y con 

una provisión suficiente de materiales; y, 

f) En las proximidades de los lavamanos deben colocarse avisos o advertencias al personal 

sobre la obligatoriedad de lavarse las manos después de usar los servicios sanitarios y 

antes de reiniciar las labores de producción. 

 

 



 

95 

 

Art. 7.- SERVICIOS DE PLANTA - FACILIDADES. 

 

I. Suministro de Agua. 

a) Se dispondrá de un abastecimiento y sistema de distribución adecuado de agua potable así 

como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento, distribución y control; 

b) El suministro de agua dispondrá de mecanismos para garantizar la temperatura y presión 

requeridas en el proceso, la limpieza y desinfección efectiva; 

c) Se permitirá el uso de agua no potable para aplicaciones como control de incendios, 

generación de vapor, refrigeración; y otros propósitos similares, y en el proceso, siempre y 

cuando no sea ingrediente ni contamine el alimento; y, 

d) Los sistemas de agua no potable deben estar identificados y no deben estar conectados con 

los sistemas de agua potable. 

 

II. Suministro de Vapor. 

En caso de contacto directo de vapor con el alimento, se debe disponer de sistemas de filtros para 

la retención de partículas, antes de que el vapor entre en contacto con el alimento y se deben 

utilizar productos químicos de grado alimenticio para su generación. 

 

III. Disposición de Desechos Líquidos. 

a) Las plantas procesadoras de alimentos deben tener, individual o colectivamente, 

instalaciones o sistemas adecuados para la disposición final de aguas negras y efluentes 

industriales; y, 

b) Los drenajes y sistemas de disposición deben ser diseñados y construidos para evitar la 

contaminación del alimento, del agua o las fuentes de agua potable almacenadas en la 

planta. 

 

IV. Disposición de Desechos Sólidos. 

a) Se debe contar con un sistema adecuado de recolección, almacenamiento, protección y 

eliminación de basuras. Esto incluye el uso de recipientes con tapa y con la debida 

identificación para los desechos de sustancias tóxicas; 

b) Donde sea necesario, se deben tener sistemas de seguridad para evitar contaminaciones 

accidentales o intencionales; 

c) Los residuos se removerán frecuentemente de las áreas de producción y deben disponerse 

de manera que se elimine la generación de malos olores para que no sean fuente de 

contaminación o refugio de plagas; y, 

d) Las áreas de desperdicios deben estar ubicadas fuera de las de producción y en sitios 

alejados de la misma. 
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CAPÍTULO II 

DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Art. 8.- La selección, fabricación e instalación de los equipos deben ser acorde a las operaciones a 

realizar y al tipo de alimento a producir. El equipo comprende las máquinas utilizadas para la 

fabricación, llenado o envasado, acondicionamiento, almacenamiento, control, emisión y 

transporte de materias primas y alimentos terminados. 

 

Las especificaciones técnicas dependerán de las necesidades de producción y cumplirán los 

siguientes requisitos: 

1. Construidos con materiales tales que sus superficies de contacto no transmitan substancias 

tóxicas, olores ni sabores, ni reaccionen con los ingredientes o materiales que intervengan 

en el proceso de fabricación. 

2. Debe evitarse el uso de madera y otros materiales que no puedan limpiarse y desinfectarse 

adecuadamente, a menos que se tenga la certeza de que su empleo no será una fuente de 

contaminación indeseable y no represente un riesgo físico. 

3. Sus características técnicas deben ofrecer facilidades para la limpieza, desinfección e 

inspección y deben contar con dispositivos para impedir la contaminación del producto por 

lubricantes, refrigerantes, sellantes u otras substancias que se requieran para su 

funcionamiento. 

4. Cuando se requiera la lubricación de algún equipo o instrumento que por razones 

tecnológicas esté ubicado sobre las líneas de producción, se debe utilizar substancias 

permitidas (lubricantes de grado alimenticio). 

5. Todas las superficies en contacto directo con el alimento no deben ser recubiertas con 

pinturas u otro tipo de material desprendible que represente un riesgo para la inocuidad del 

alimento. 

6. Las superficies exteriores de los equipos deben ser construidas de manera que faciliten su 

limpieza. 

7. Las tuberías empleadas para la conducción de materias primas y alimentos deben ser de 

materiales resistentes, inertes, no porosos, impermeables y fácilmente desmontables para 

su limpieza. Las tuberías fijas se limpiarán y desinfectarán por recirculación de sustancias 

previstas para este fin. 

8. Los equipos se instalarán en forma tal que permitan el flujo continuo y racional del material 

y del personal, minimizando la posibilidad de confusión y contaminación. 

9. Todo el equipo y utensilios que puedan entrar en contacto con los alimentos deben ser de 

materiales que resistan la corrosión y las repetidas operaciones de limpieza y desinfección. 

 

Art. 9.- MONITOREO DE LOS EQUIPOS: Condiciones de instalación y funcionamiento. 

1. La instalación de los equipos debe realizarse de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante. 
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2. Toda maquinaria o equipo debe estar provista de la instrumentación adecuada y demás 

implementos necesarios para su operación, control y mantenimiento. Se contará con un 

sistema de calibración que permita asegurar que, tanto los equipos y maquinarias como los 

instrumentos de control proporcionen lecturas confiables. 

 

El funcionamiento de los equipos considera además lo siguiente: que todos los elementos que 

conforman el equipo y que estén en contacto con las materias primas y alimentos en proceso 

deben limpiarse a fin de evitar contaminaciones. 

 

TITULO IV 

REQUISITOS HIGIENICOS DE FABRICACION 

 

CAPÍTULO I 

PERSONAL 

Art. 10.- CONSIDERACIONES GENERALES: Durante la fabricación de alimentos, el personal 

manipulador que entra en contacto directo o indirecto con los alimentos debe: 

1. Mantener la higiene y el cuidado personal. 

2. Comportarse y operar de la manera descrita en el Art. 14 de este reglamento. 

3. Estar capacitado para su trabajo y asumir la responsabilidad que le cabe en su función de 

participar directa e indirectamente en la fabricación de un producto. 

 

Art. 11.- EDUCACION Y CAPACITACION: 

Toda planta procesadora de alimentos debe implementar un plan de capacitación continuo y 

permanente para todo el personal sobre la base de Buenas Prácticas de Manufactura, a fin de 

asegurar su adaptación a las tareas asignadas. Esta capacitación está bajo la responsabilidad de 

la empresa y podrá ser efectuada por ésta, o por personas naturales o jurídicas competentes. 

Deben existir programas de entrenamiento específicos, que incluyan normas, procedimientos y 

precauciones a tomar, para el personal que labore dentro de las diferentes áreas. 

 

Art. 12.- ESTADO DE SALUD: 

1. El personal manipulador de alimentos debe someterse a un reconocimiento médico antes de 

desempeñar esta función. Así mismo, debe realizarse un reconocimiento médico cada vez 

que se considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después 

de una ausencia originada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de 

provocar contaminaciones de los alimentos que se manipulan. Los representantes de la 

empresa son directamente responsables del cumplimiento de esta disposición. 

2. La dirección de la empresa debe tomar las medidas necesarias para que no se permita 

manipular los alimentos, directa o indirectamente, al personal del que se conozca o se 

sospeche padece de una enfermedad infecciosa susceptible de ser transmitida por 

alimentos, o que presente heridas infectadas, o irritaciones cutáneas. 
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Art. 13.- HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCION: 

A fin de garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar contaminaciones cruzadas, el personal 

que trabaja en una Planta Procesadora de Alimentos debe cumplir con normas escritas de 

limpieza e higiene. 

1. El personal de la planta debe contar con uniformes adecuados a las operaciones a realizar: 

a) Delantales o vestimenta, que permitan visualizar fácilmente su limpieza; 

b) Cuando sea necesario, otros accesorios como guantes, botas, gorros, mascarillas, 

limpios y en buen estado; y, 

c) El calzado debe ser cerrado y cuando se requiera, deberá ser antideslizante e 

impermeable. 

2. Las prendas mencionadas en los literales a y b del inciso anterior, deben ser lavables o 

desechables, prefiriéndose esta última condición. La operación de lavado debe hacérsela 

en un lugar apropiado, alejado de las áreas de producción; preferiblemente fuera de la 

fábrica. 

3. Todo el personal manipulador de alimentos debe lavarse las manos con agua y jabón antes 

de comenzar el trabajo, cada vez que salga y regrese al área asignada, cada vez que use 

los servicios sanitarios y después de manipular cualquier material u objeto que pudiese 

representar un riesgo de contaminación para el alimento. El uso de guantes no exime al 

personal de la obligación de lavarse las manos. 

4. Es obligatorio realizar la desinfección de las manos cuando los riesgos asociados con la 

etapa del proceso así lo justifique. 

 

Art. 14.- COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: 

1. El personal que labora en las áreas de proceso, envase, empaque y almacenamiento debe 

acatar las normas establecidas que señalan la prohibición de fumar y consumir alimentos o 

bebidas en estas áreas. 

2. Asimismo debe mantener el cabello cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro medio 

efectivo para ello; debe tener uñas cortas y sin esmalte; no deberá portar joyas o bisutería; 

debe laborar sin maquillaje, así como barba y bigotes al descubierto durante la jornada de 

trabajo. 

En caso de llevar barba, bigote o patillas anchas, debe usar protector de boca y barba según el 

caso; estas disposiciones se deben enfatizar en especial al personal que realiza tareas de 

manipulación y envase de alimentos. 

 

Art. 15.- Debe existir un mecanismo que impida el acceso de personas extrañas a las áreas de 

procesamiento, sin la debida protección y precauciones. 

Art. 16.- Debe existir un sistema de señalización y normas de seguridad, ubicados en sitios 

visibles para conocimiento del personal de la planta y personal ajeno a ella. 
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Art. 17.- Los visitantes y el personal administrativo que transiten por el área de fabricación, 

elaboración manipulación de alimentos; deben proveerse de ropa protectora y acatar las 

disposiciones señaladas en los artículos precedentes. 

 

CAPÍTULO II 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

Art. 18.- No se aceptarán materias primas e ingredientes que contengan parásitos, 

microorganismos patógenos, sustancias tóxicas (tales como, metales pesados, drogas 

veterinarias, pesticidas), ni materias primas en estado de descomposición o extrañas y cuya 

contaminación no pueda reducirse a niveles aceptables mediante la operación de tecnologías 

conocidas para las operaciones usuales de preparación. 

 

Art. 19.- Las materias primas e insumos deben someterse a inspección y control antes de ser 

utilizados en la línea de fabricación. Deben estar disponibles hojas de especificaciones que 

indiquen los niveles aceptables de calidad para uso en los procesos de fabricación. 

 

Art. 20.- La recepción de materias primas e insumos debe realizarse en condiciones de manera 

que eviten su contaminación, alteración de su composición y daños físicos. Las zonas de 

recepción y almacenamiento estarán separadas de las que se destinan a elaboración o envasado 

de producto final. 

 

Art. 21.- Las materias primas e insumos deberán almacenarse en condiciones que impidan el 

deterioro, eviten la contaminación y reduzcan al mínimo su daño o alteración; además deben 

someterse, si es necesario, a un proceso adecuado de rotación periódica. 

 

Art. 22.- Los recipientes, contenedores, envases o empaques de las materias primas e insumos 

deben ser de materiales no susceptibles al deterioro o que desprendan substancias que causen 

alteraciones o contaminaciones. 

 

Art. 23.- En los procesos que requieran ingresar ingredientes en áreas susceptibles de 

contaminación con riesgo de afectar la inocuidad del alimento, debe existir un procedimiento para 

su ingreso dirigido a prevenir la contaminación. 

 

Art. 24.- Las materias primas e insumos conservados por congelación que requieran ser 

descongeladas previo al uso, se deberían descongelar bajo condiciones controladas adecuadas 

(tiempo, temperatura, otros) para evitar desarrollo de microorganismos. Cuando exista riesgo 

microbiológico, las materias primas e insumos descongelados no podrán ser recongeladas. 
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Art. 25.- Los insumos utilizados como aditivos alimentarios en el producto final, no rebasarán los 

límites establecidos en base a los límites establecidos en el Codex Alimentario, o normativa 

internacional equivalente o normativa nacional. 

 

Art. 26.- AGUA: 

1. Como materia prima: 

a) Sólo se podrá utilizar agua potabilizada de acuerdo a normas nacionales o 

internacionales; y, 

b) El hielo debe fabricarse con agua potabilizada, o tratada de acuerdo a normas nacionales 

o internacionales. 

2. Para los equipos: 

a) El agua utilizada para la limpieza y lavado de materia prima, o equipos y objetos que 

entran en contacto directo con el alimento debe ser potabilizada o tratada de acuerdo a 

normas nacionales o internacionales; y, 

b) El agua que ha sido recuperada de la elaboración de alimentos por procesos como 

evaporación o desecación y otros pueden ser reutilizada, siempre y cuando no se 

contamine en el proceso de recuperación y se demuestre su aptitud de uso. 
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Anexo 6: Proforma de Maquinaria 

 

Ciudad: Quevedo  

Dirección: Vía a Valencia Km. 4 Av. Principal s/n, 

- San Camilo  

Teléfono: 52756481  

Mail: induhorst@hotmail.com  

 

Estimada: 
Ing. Yolanda Silva Y. 
Plan de investigación para una procesadora de harina de banano 
Presente.- 
 
 
Adjunto proforma solicitada de la maquinaria y equipo para el montaje de una planta industrial 
de procesamiento de harina de banano. 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P.  UNIDAD 
US $ 

TOTAL 
US $ 

1 Molino de martillo de 5 hp y 3500 rpm 4.000 4.000 

1 Molino pulverizador de 3 hp 5.500 5.500 

2 Motor estacionario de 70 hp a diesel 7.950 15.900 

2 Sinfines de 2m x 5m 1.870 3.740 

2 Sinfines de 1.5m x 5m 1.650 3.300 

1 Sistema de rebanado en cubos de 2 hp x 4mm 3.500 3.500 

1 Sistema de deshidratado con secador rotatorio de malla 5 
hp 

18.250 18.250 

1 Tarima escurridora de acero inoxidable 980 980 

1 Tarima de acero inoxidable para transporte 765 765 

1 Tarima de madera para descargue 557 557 

4 Tolvas de 100 qq 1.350 5.400 

1 Sistema de elevadores con eje de transmisión principal 3.570 3.570 

3 Tamizadores regulables de malla tyler # 30 650 1.950 

1 Banda transportadora final 1.350 1.350 

1 Tablero central computarizado de control de procesos 6.505 6.505 

1 Sistema de producción computarizado 3.250 3.250 

1 Sistema de rodillos de banda transportadora 2.350 2.350 

1 Sistema de pesado y ensacado automatizado 4.760 4.760 

1 Sistema de sellado de sacos 1.250 1.250 

1 Montaje y Transporte de maquinaria 25.675 25.675 

  Total 112.552 
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Anexo 7: Fichas de Control 

BANAHARINA CIA. LTDA 
 
CONTROL DE CALIDAD 
CONTROL MOLIENDA 
 
       Turno y Fecha: 
       Supervisor 
       Jefe de turno y Molinero 
 

 

BANAHARINA CIA. LTDA 
 
REGISTRO DE CONTROL DE PROCESOS  

 
Turno y Fecha: 

       Supervisor 
       Jefe de turno  
       Cantidad 
 
 
MOLIENDA 
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ENSACADO 
 

 
 
BANAHARINA CIA. LTDA 
 
CONTROL DE CALIDAD  
ANÁLISIS BRAMATOLÓGICO 

 
 
Turno y Fecha: 

       Supervisor 
       Jefe de turno  
       Lote 
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Anexo 8: Plano arquitectónico 
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Anexo 9: Hojas de Lote y FIFO 

 

BANAHARINA CIA. LTDA 
CONTROL DE CALIDAD  
ENSACADO 

 
Turno y Fecha: 

       Supervisor 
       Jefe de turno  
        

LOTE % HUMEDAD # SACOS ESTIBACION OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

 

BANAHARINA CIA. LTDA 
CONTROL DE CALIDAD  
ENBODEGADO 

 
Turno y Fecha: 

       Supervisor 
       Bodeguero  

 
FICHA FIFO 

LOTE FECHA 

INGRESO 

CANTIDAD FECHA 

EGRESO 

CANTIDAD RESPONSABLE 
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Anexo 10: Motor estacionario 

 

 

Motor de 4 tiempos Motor John Deere Modelo 4045HJ61 Ciclo diesel  

Accesorios de fábrica, bomba de lubricante a engranajes, y ventilador soplante e instrumental Se 
adiciona para su funcionamiento radiador del tipo industrial con cobertura, mangueras, 
instrumental soportes de filtros, caños de escape con silenciador, sensores para la 
implementación de alarmas. 
La parte eléctrica compuesta por alternador de nuestra fabricación del tipo autorregulado y 
autoexcitado de última generación, aislación clase “F”, rotor impregnado en resinas  epoxis 
dinámicamente balanceado capaz de absorber sobrecargas de hasta un 300% para el arranque 
de grandes motores, tiempo de respuesta inferior a 0.1 seg.  a velocidad constante; Estator de 
chapa de silicio, montado sobre rodamientos “ZZ” sin mantenimiento, eje en material SAE 1045 
rectificado y enchavetado,, conforme a las normas internacionales IEC 34; CEI 2,3; UTE NF 
51111; VDE 0530  y BS 5000,lo que brinda una máquina de gran confiabilidad de exportación  y 
única en el país por su calidad, del tipo monopaliers  
 
Se incorpora tanque de combustible de 150 Lts de capacidad. Para su perfecto control se 
complementa con tablero del tipo pupitre fijado sobre el alternador por medio de una cámara 
especial antivibratoria con los siguientes elementos de control: 3 Amperímetros(1 por cada fase); 1 
Voltímetro; 1 Llave de corte Termo magnética en aire y tres luces indicadoras de carga 
conectada(1 por fase), para el control del motor se implementan: 1 Amperímetro de carga de 
baterías; 1 Manómetro de presión de Aceite; 1 Teletermometro de temperatura; 1 Cuentahoras de 
marcha; Señal de filtro tapado; Alarma por baja presión de Aceite y alta temperatura.  
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Anexo 11: Molino de Martillo y Molino Pulverizador 

 

Molino de Martillo 

 

 

 

 

 

Molino Pulverizador 
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Anexo 12: Sinfines 
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Anexo 13: Sistema rebanador 
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Anexo 14: Sistema de deshidratado 
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Anexo 15: Tolvas y Tamiz 
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Anexo 16: Tablero central computarizado de control de procesos 

 

 

 

 

 


