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Resumen  

El presente trabajo resume la investigación con el tema “Modelo de negocio para la 

exportación de harina de banano desde la zona 5 y 8 de la empresa Sarcofruit hacia el 

Mercado Alemán. Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la diversificación del giro 

de negocio de la empresa Importadora de frutas Sarango S.A. Sarcofruit con los procesos y 

requisitos para la exportación de harina de banano hacia mercado Europeo en negociación 

DDP (DeliveredDutyPaid - Entregado Derechos Pagados, lugar de destino convenido). La 

harina de banano, al ser un producto novedoso en aquella región ofrece ventajas competitivas 

en los principales sectores de la economía.  Alemania es asimismo un mercado que valora la 

protección del medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Por tanto, apoya y 

busca aquellos productos que hayan sido cultivados o elaborados bajo medidas que no 

perjudiquen el medio ambiente y los ecosistemas propios de cada país, también de contribuir 

el desarrollo continuo de comunidades y regiones. El proyecto se basó en un estudio de 

carácter cualitativo y cuantitativo, debido a la información recopilada por diversas fuentes 

relacionadas al tema, además de la encuesta realizada a empresas exportadoras de banano de 

la ciudad de Guayaquil, y la entrevista efectuada a funcionarios aduaneros con el propósito de 

fortalecer los datos expuesto en el proyecto y conocer la situación actual de las exportaciones 

a mercados europeos. La empresa encara la exportación de manera directa, es decir sin la 

necesidad de usar intermediarios, con el fin del que producto se dirija al mercado alemán 

(supermercados y tiendas) en menor tiempo y a menor precio. 

 

Claves: Exportación, Harina de banano, Sarcofruit, Planeación estratégica, Alemania. 
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Abstract 

This paper summarizes the research with the theme "Business model for the export of banana 

flour from zones 5 and 8 of the company Sarcofruit to the German market. This project aims 

to contribute to the diversification of the turnover of the company Importadora de frutas 

Sarango S.A. Sarcofruit with the processes and requirements for the export of banana flour to 

European market in negotiation DDP (DeliveredDutyPaid - Delivered Rights Paid, place of 

destination agreed). Banana flour, being a novel product in that region offers competitive 

advantages in the main sectors of the economy. Germany is also a market that values the 

protection of the environment, biodiversity and sustainable development. Therefore, it 

supports and seeks those products that have been cultivated or elaborated under measures that 

do not harm the environment and the ecosystems of each country, as well as to contribute to 

the continuous development of communities and regions. The project was based on a 

qualitative and quantitative study, due to the information gathered by various sources related 

to the subject, in addition to the survey carried out on banana exporting companies in the city 

of Guayaquil, and the interview with customs officials with the Purpose of strengthening the 

data presented in the project and to know the current situation of exports to European 

markets. The company faces export directly, ie without the need to use intermediaries, so that 

the product is directed to the German market (supermarkets and stores) in less time and at a 

lower price. 

 

Key Words: Export, Banana flour, Sarcofruit, Strategic planning, Germany. 
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Resumen Ejecutivo 

Este Modelo de negocio  para la exportación de harina de banano desde la zona 5 y 8 hacia el 

Mercado Alemán es el resultado de la experiencia profesional de la empresa SARCOFRUIT que 

desde 1984 hasta la fecha se ha mantenido comercializando e importando frutas con el 

nombre de  “Importadora Sarango”, esta necesidad se crea por la frecuente comercialización 

de este producto en la ciudad de Huaquillas, lugar netamente comercial que a su vez se 

constituye como una de las fronteras de más tránsito y paso de cargas y mercaderías, desde y 

hacia países vecinos, principalmente Ecuador-Perú; Perú-Ecuador. La empresa 

SARCOFRUIT actualmente está establecida en la ciudad de Guayaquil.  El negocio consiste 

en la exportación de harina de banano en fundas individuales de 1 kilo, que serán 

transportadas en sacos que contendrán 20 fundas de harina de banano. Oportunidad que la 

empresa tiene para incrementar sus ingresos y posesionar la marca en el mercado 

internacional. 

Alemania es el cliente potencial al que SARCOFRUIT está brindando su producto, el cual 

está elaborado con la calidad y garantía de acuerdo a las exigencias del mercado 

internacional. País que de acuerdo a las estadísticas e investigaciones el consumo de 

productos naturales es cada vez de mayor relevancia.  

La empresa tiene previsto elaborar a diario 1.700 kilos de harina de banano, al mes 3.400 y 

al año 408.000 necesario para satisfacer al mercado objetivo.  El capital para la puesta en 

marcha del plan de negocio, es de $ 183.751,09 valor que será financiado el 30% con capital 

propio y el 70% con un préstamo bancario a la Corporación Financiera Nacional (CFN), el 

mismo que se cancelará en un plazo de 60 meses con un 10,50% de interés, del cual se pagará 

$ 2.764,67 dólares mensuales. 

Para comprobar la factibilidad financiera de esta notable inversión se calcularon los costos 

directos e indirectos de fabricación, los gastos variables, se proyectaron las ventas para un 

periodo de cinco años. Del cual resulto un flujo de caja con valores razonables a la vista del 

riesgo empresarial.  

Acorde con las proyecciones financieras, se espera que al finalizar el quinto año de 

operación, las utilidades después de impuestos asciendan a $ 201.705,11, contándose con una 

TIR de 62,96% y un VAN de 568.153,04 a una tasa de descuento de 15%, con lo cual a los 

cinco años se habrá recuperado la inversión inicial.  Dados los procedimientos y trámites que 

deberán realizarse antes de que inicie el negocio, se tiene contemplado que las operaciones se 

inicien el 1 de mayo de 2017. 
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Capitulo I: Descripción del negocio 

 

1.1 Misión 

Importadora de frutas Sarango S.A. SARCOFRUIT se dedicada a la importación y 

distribución de frutas (manzana, pera, uva), con  un solo propósito de brindar al consumidor 

un productos de calidad, basada en estándares de producción  que excedan sus requerimientos 

y necesidades. 

 

1.2 Visión 

Ser una de las principales empresas líderes en la distribución de frutas a nivel nacional, 

promoviendo asimismo una continua innovación de productos, para brindar un excelente 

servicio y calidad al cliente, para afianzar un crecimiento progresivo y sostenido del mercado. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General. 

Contribuir a la diversificación del giro del negocio de la empresa Importadora de frutas 

Sarango S.A. SARCOFRUIT con los procesos y requisitos para la exportación de harina de 

banano hacia mercado Europeo en negociación DDP (Delivered Duty Paid - Entregado 

Derechos Pagados, lugar de destino convenido). 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Analizar la producción de harina de banano  en la zona 5 y 8. 

 Ayudar a la empresa SARCOFRUIT con los requisitos para la exportación de 

harina de banano en origen. 
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 Evaluar la factibilidad de la importación de harina de banano a mercados 

extranjeros. 

 Identificar los requerimientos legales en el país de destino para la importación 

de harina de banano. 

 

1.4 Modelo de negocio 

Gracias al arduo trabajo y perseverancia, la Importadora Sarango ha sabido sobresalir  y 

llegar a ser lo que es ahora, una empresa dedicada a la compra y venta de frutas, originarias 

del vecino país del Perú.  

La demanda comercial de frutas en el país y su poca oferta, dispuso a esta empresa frutera 

incursionar nuevos mercados que le permitan tener convenios con  productores y proveedores 

chilenos, AGRICOLA STAR FRUIT Y AGRICOLA DURAPERT, las  negociaciones  con  

empacadoras  se  realizan  por  medio  de  un  contrato firmado por el comprador en el que se 

compromete ambas partes. 

Para poder tener un amplio mercado en venta del producto, se vio en la necesidad de 

expandirse, trasladándose a la ciudad de Guayaquil con sede en la ciudad de Quito. Ya en la 

ciudad de Guayaquil se constituyó el 6 de julio de 2014 como la IMPORTADORA DE 

FRUTAS SARANGO S.A. SARCOFRUIT, que actualmente se dedica a la importación y 

distribución de frutas (manzana, pera, uva). 

 

1.5 Mercado Objetivo 

País: Alemania  

La empresa Importadora de frutas Sarango S.A. SARCOFRUIT con el afán de diversificar 

el giro de su negocio, ve una gran oportunidad en el acuerdo comercial con la Unión Europea 

para exportación de harina de banano hacia ese mercado. 
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1.6 Público al que está dirigido 

La ventaja comparativa que tiene Ecuador y de productos que puede ofrecer, al estar 

ubicado en una zona tropical donde se pueden producir este tipo de productos con mayor 

facilidad, debido a que en estos sectores del continente la harina de banano no es 

comercializada en gran medida, por tal motivo al público que va dirigido el producto será a 

toda las población que se pueda abarcar en el país Europeo.  

 

1.7 Producto 

Se implementará una nueva línea de producto para ser comercializado y este es el caso de:  

La harina de banano; la cual para su elaboración se utiliza fruta cosechada en grado ¾, 

ejecutándose el proceso entre el segundo y quinto día después del corte para aprovechar 

mejor el contenido de almidones presentes en el producto, después del lavado, la pulpa del 

plátano se corta en rodajas para su deshidratación, el último paso es la molienda en molinos 

hasta obtener una harina.  

 

1.8 Descripción de las líneas de productos 

En el actual proyecto no existe una línea determinada de productos, puesto que el producto 

en el cual se analiza la factibilidad de exportación hacia mercados extranjeros es únicamente 

la harina de banano, sin descartar que posterior a la rentabilidad de este producto se pueda 

distribuir una línea similar de productos a base de banano. 

 

1.9 Análisis de la cadena de valor 

En busca de analizar la actividad comercial de la empresa SARCOFRUIT se realiza “la 

cadena de valor “, herramienta  de utilidad para las planificaciones estratégicas, en la cual se 
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revelan las partes en las que se constituye la organización y que revela las ventajas 

competitivas de las actividades generadoras de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Tipo de banano 

Fuente: Elaborado por los autores 
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y rango de datos determinados por el usuario.  Lo cual permite generar de forma oportuna 

una lista de los pedidos que soliciten los distintos supermercados y minimarket, para que 

puedan ser atendidos y distribuidos de una manera más ordenada acorde a la cantidad y 

tiempo solicitado por la misma. 

 

Control de inventario.- Dentro de la empresa, el control de inventario lleva el control de 

los pedidos, ventas, y stock del producto, lo cual permite garantizar que los inventarios se 

hallen libres de posibles hurtos o maniobras fraudulentas. 

 

Almacenamiento.- El debido almacenamiento que se lleva dentro de los galpones permite 

mantener la calidad de frescura en las frutas. Por lo tanto, los empleados que la almacenan 

siguen medidas propias de como ubicarlas y colocarlas en las cámaras frigoríficas. 

 

Distribución.-Gracias a la gran demanda en compra de las frutas por los supermercados y 

minimarket, para la distribución de los productos de SARCOFRUIT cuentan con vehículos 

refrigerados, preparados para atender necesidades puntuales de demanda en un tiempo récord, 

manteniendo los productos en las máximas condiciones de frescura y calidad. 

 

Operaciones 

Importación.- Gracias a que se cuenta con un gran número de proveedores situados en las 

principales zonas de producción, garantizan la disponibilidad  durante todo el año de una 

amplia gama de productos (frutas), que es entregada en el tiempo que se establece. 

 

Limpieza.- Para la limpieza de las frutas se lleva una minuciosa selección del producto lo 

cual permite eliminar frutos en mal estado; para algunas frutas un cepillado en seco puede ser 
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suficiente para la limpieza del producto, en cambio otras, requieren de un lavado. La elección 

entre el uso del cepillado en seco y el lavado dependerá de la mercancía y del tipo de 

contaminación. De ahí se procede a colocarlas en los congeladores para eliminar bacterias 

que puedan tener.  

 

Venta.- Correspondiente a la venta, los clientes de supermercados solicitan el producto 

cuando ya no cuentan con suficiente mercadería por medio de e-mails o llamadas que realizan 

a SARCOFRUIT, además a  los minimarkets se les realiza una visita semanalmente para 

coger el pedido, o se busca nuevos locales en los cuales se pueda distribuir el producto, el 

producto es entregado un día después. 

 

Comercialización.- La empresa SARCOFRUIT tiene varios proveedores que le abastecen 

de productos como COMERCIAL AGRINTEG,  STAR FRUIT de Chile, gracias a ello  no 

tienen inconvenientes en quedarse sin stock de producto, lo cual permite entregar de manera 

inmediata el producto a tiempo, con la cantidad solicitada en los supermercados y 

minimarket. 

 

Logística de salida 

Almacenamiento en frigoríficos a temperatura ideal.- El transporte de frutas está 

involucrado en la etapa de comercialización, a causa de la movilización de una provincia a 

otra o en la movilización de la misma empresa de SARCOFRUIT con el producto y su 

distribución a distintos puntos; por ende se dispone de vehículos adecuados (camiones 

refrigerados) que posibiliten la entrega del producto de calidad. 
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Control de inventario.-  La empresa para la entrega del producto a los vehículos 

repartidores, envía las facturas con la cantidad y valor correspondiente a cancelar por parte de 

los compradores; aparte con el software que ellos tienen van contabilizando la salida del 

producto con fecha especificada, cantidad y valor, teniendo así su informe del día.    

 

Transporte de frutas propio.- El empaque que se utiliza para proteger el producto  evita 

cierto grado de deterioro en las frutas, además permiten un fácil manejo acomodación del 

producto, por eso para poder entregarlo debidamente se utilizan  cajas de cartón y bolsas de 

polietileno. Las cajas de cartón son utilizadas para empacar las manzanas y peras porque son 

un producto sólido y estas permiten llevar un peso adecuado del producto, a diferencia de las 

fundas de polietileno que tienen unas perforaciones para que las uvas puedan tener 

respiración,  por lo que es un producto delicado y hay que tener más cuidado de que no se 

aplasten, esto permite que sean entregadas en buen estado. 

 

Marketing y ventas 

Demanda de Pedidos.- En la actualidad, el consumo de frutas por parte del consumidor 

ha aumentado, lo cual ha generado que la demanda de pedido de SARCOFRUIT haya 

crecido, siendo así que la distribución del producto para grandes supermercados y minimarket 

no demore en su entrega, además de las promociones que pueden haber si la cantidad 

solicitada es mayor a la normal, generando ganancia para ambas partes. 

 

Abastecimiento a los clientes.-Como se acoto anteriormente, para los supermercados 

mediante llamadas y correos si es preciso en el mismo día se les abastece el producto, y 

durante  la semana se visita una o dos veces a los minimarket o tiendas frutales para hacer 
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coger el pedido del producto que necesiten y de esa forma llevar un control, correspondiente 

de cada cliente de acuerdo a la cantidad que soliciten.  

 

Servicio 

Venta de frutas frescas.- Gracias a que cuentan con  frigoríficos, se pueden tener las 

frutas frescas y en buen estado, y la distribución de igual manera. Al presentar el producto al 

consumidor este lo comprara por el aspecto que tenga, conforme al color, olor y tamaño. De 

igual manera los comisariatos y minimarket tienen el producto en áreas de frías, para 

mantener la frescura del producto. 

 

1.10   Análisis FODA 

1.10.1 Fortalezas. 

F1 Calidad de exportación 

Los productos que comercializa SARCOFRUIT son de calidad garantizada 

F2 Siempre contamos con productos en stock  

Con un par de cámaras frigoríficas con suficiente capacidad para diez contenedores las que 

se destinan para la conservación de alimentos que están listos para la comercialización en 

cualquier época 

F3 Crédito a clientes 

La empresa pone a disponibilidad de los clientes un crédito de mil dólares americanos  

hasta siete días plazo 

F4 Experiencia Comercial  

La experiencia en compra y venta de frutas de más de veinticinco años es el respaldo de la 

empresa 

F5 Atención Personalizada  
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Cada cliente de la importadora de frutas SARCOFRUIT recibe un trato exclusivo 

F6 Seriedad en los pagos a proveedores 

El estado crediticio de la empresa de frutas es su garantía comercial ante todos sus 

proveedores 

F7 Fitosanitario otorgado por agro-calidad 

Todos los productos que comercializa la empresa están bajo la vigilancia de agrocalidad, 

órgano rector agrícola que jamás le ha prohibido alguna importación. 

F8 Descuentos a clientes frecuentes 

La importadora SARCOFRUIT brinda la posibilidad de efectuar descuentos a clientes 

fieles de sus productos.  

F9 Ubicación del establecimiento 

Se ubica en una zona tropical donde se pueden producir variedad de productos. 

F10 Variedad de productos 

La empresa cuenta con la importación y distribución de frutos como la pera, manzana y 

uva, además de la posibilidad de integrar un producto más de exportación como la harina de 

banano.  

 

1.10.2 Oportunidades. 

O1 Producto nuevo como la harina de banano en el mercado Europeo 

Los productos que no se consiguen fácilmente son de gran acogida en países como 

Alemania convirtiéndose en potenciales consumidores.  

O2 Extender el portafolio de productos para exportación 

Existen muchos frutos exóticos que son acogidos en diversos países del antiguo 

continente. 

O3 Reducción de intermediarios 



11 
 

 

Sin intermediarios el precio de comercialización de la fruta tanto para el consumidor final 

como para el importador sería más viable para sus objetivos comerciales. 

O4 Apoyo gubernamental 

Las exportaciones hoy por hoy cuentan con una vasta contribución por parte del gobierno 

ecuatoriano.  

O5 Nuevas negociaciones con proveedores 

La búsqueda de mercados nuevos para los productos que comercializa la empresa seria de 

gran importancia en cambios de temporada. 

O6 Todas las personas las consumen 

 

En casi todos los países del mundo se comercializan frutas exóticas 

O7 Expansión a sucursales nuevas  

O8 Creación de servicio on-line 

O9 Sociedades con empresas que requieren la fruta como materia prima 

O10 Convertirse en empacadora y exportadora de todas las frutas de la costa.  

 

1.10.3 Debilidades. 

D1 Proveedores nacionales 

La falta de proveedores en la zona  

D2 Controles en los procesos  

No se está conforme con los procesos de desaduanizacion por la evidencia de falencias 

D3 Equipos de control  

Falta de programas electrónicos para los procesos contables e inventario 

D4 Equipos de seguridad  

Le faltan equipos de vigilancia, que garanticen la seguridad en todo momento. 
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D5 Falta de valor agregado a las mercancías 

Los productos que actualmente distribuye la empresa no cuentan con una valoración que 

los particularice y los diferencie de los demás competidores.  

D6 Falta de espacio para administración 

No se cuenta actualmente con espacio físico para poder desarrollar actividades 

administrativas. 

D7 Personal sin título profesional 

La mayor parte del personal con el que se cuenta actualmente no porta ningún título de 

nivel superior.  

D8 Gastos indebidos e innecesarios 

El control de los gastos operativos y administrativos es muy deficiente. (Combustible, 

viáticos, etc.) 

D9 La empresa no es amigable con el ecosistema  

D10 Productos perecibles expuestos a la descomposición 

 

1.10.4 Amenazas. 

A1Comercializadoras nuevas que entran a competir 

Con el bum de la globalización se han proliferado nuevos competidores en la 

comercialización de las frutas.   

A2 Competidores consolidados 

Son mínimos los importadores consolidados dentro del país que puedan disponer del 

precio de la fruta y especular con ella. 

A3 Inseguridad 

Constantes robos que ponen en riesgo el patrimonio empresarial 

A4 Políticas Tributarias 
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En la actualidad en el país existen leyes tributarias con costos elevados los cuales hacen 

que el producto sea más caro. 

A5 Plagas a la fruta 

Las plagas es un mal que se vive en todos los países del mundo para que esto no se haga 

critico los organismo rectores de la calidad de cada país no permite que se pasen plagas a 

otros países.   

A6 Competencia desleal 

A7 Falta de relaciones exteriores en el país 

A8 Falta de seriedad por parte de proveedores 

A9 Daños por cambios climatológicos 

A10 Apoyo producto nacional que encarece al producto importado 

 

1.11 Análisis de la Empresa 

1.11.1 Información histórica. 

En 1984 en la ciudad de Huaquillas, el sr. Klever Sarango crea un negocio de 

comercialización e importación únicamente de frutas con el nombre   “Importadora Sarango”, 

esta necesidad se crea por la frecuente comercialización de dicha ciudad que es netamente 

comercial y se constituye como una de las fronteras de más tránsito y paso de cargas y 

mercaderías, desde y hacia países vecinos, principalmente Ecuador-Perú; Perú-Ecuador. 

Muchas años después de haberse establecido en la ciudad de Guayaquil y tener convenios 

con los productores de  Perú y Chile, además de un grupo importante como la empresa 

frutícola JEDIFRUT y agrícola DURAPERT, que forman parte de la lista de proveedores de 

“Importadora Sarango”, pierden contacto a causa de los problemas financieros que se dieron  

en el año 2000 por la dolarización, en el 2012 el Comercial AGIRNTEG decide contactar al 
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Sr. Klever Sarango para realizar un  convenio como proveedor  y actualmente lo sigue 

siendo. La compañía fue constituida el 6 de julio de 2014.  

 

1.11.2 Productos – Mercados. 

La empresa SARCOFRUIT actualmente ofrece a sus clientes un producto terminado como 

lo es la distribución de frutas tales como manzana pera y uva, mediante la importación que se 

obtiene de la compañía StarFruity Agrintegde Chile, tambe se efectúan compras a los 

diferentes distribuidores de Montebello, la empresa está dirigida netamente al mercado local, 

ofreciendo un producto de alta calidad. 

 

1.11.3 Clientes. 

Los principales clientes de la empresa SARCOFRUIT se encuentran en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del guayas y son los centros comerciales. 

 Mi comisariato 

 Supermaxi 

 Clientes de provincias 

 

1.11.4 Posición tecnológica. 

Es considerado uno de los más complejos organizativos, debido a que el fin de la empresa 

es alcanzar el liderazgo en el mercado nacional y ser reconocido a nivel global, esto conlleva 

a la empresa en una agotadora labor  de políticas de mejoramiento continuo, compromiso y 

trabajo en equipo. Una posición dominante en tecnología implica que los consumidores te 

visualicen como líder tecnológico del sector. Teniendo a su haber una vanguardia en la 

innovación que está avalado por una historia con lanzamientos exitosos y es esto lo que se 
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desea lograr con el nuevo producto la harina de banano, exportándolo hacia mercados 

extranjeros, con el propósito de convertirse en líderes. 

 

1.11.5 Relaciones hacia arriba y abajo en los canales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Tipo de banano 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

El Productor Agrícola STAR FRUIT Ltda., se encuentra en Chile; desde 1986 comenzaron 

sus operaciones en la agroindustria frutera consolidándose en 1996, su objetivo principal se 

basa en la entrega de diversas frutas (manzanas, peras, uvas, bananos, entre otros) de primera 

calidad, totalmente originarias de Chile; estas son exportadas al mercado de algunos países de 

Asia, América y Europa. (Star Fruit Ltda., 2010) 

 

De igual manera el Productor Agrícola AGRINTEG de Chile ofrece y distribuye 

productos (frutas) de calidad entre ellos limones, cebollas, distintos tipos de uvas, entre otros, 

el país al cual distribuye a menudo su producto es Estados Unidos (Agrinteg, 2015). 

Las importadoras mencionadas exportan a Ecuador su producto y mediante 

SARCOFRUIT son distribuidas a distintos mercados tanto mayoristas como minoristas, entre 

los cuales supermercados como mi comisariato y supermaxi; finalmente el producto pasa a 

compradores minoristas como los minimarket o personas comunes.   

Productor Agrícola 

Star Fruit 

Mayorista en Origen 

Sarcofruit 

Mayorista en destino 

Supermercados 

Minoristas 

Minimarkert 

Productor Agrícola 

Agrinteg 
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1.11.6 Recursos operativos. 

SARCOFRUIT es considerada una empresa cuya calidad es elevada, y debido a que 

cuenta con el apoyo de una macro empresa chilena cuyos recursos tecnológicos son de última 

generación como STAR FRUIT y AGRINTEG que son quienes se les importa las frutas, el 

nivel de distribución de la manzana, pera y uva son adecuado y adaptado a las exigencia de 

los consumidores, la empresa donde se importan los frutos poseen un proceso de siembra y 

cosecha controlado por personal capacitado y comprometido lo que permite obtener un nivel 

elevado de producción. Los sistemas de entrega a los compradores mayoristas de destino son 

de manera fría, lo cual permite que la materia prima llegue en óptimas condiciones hasta la 

empacadora.  

 

1.11.7 Competidores. 

Considerando a SARCOFRUIT, S.A como una empresa que se dedica a la importación y 

distribución de frutas como la manzana, uva y pera, los principales competidores se 

encuentran en la ciudad d Guayaquil debido a que existe una cantidad considerable de 

productores y vendedores entre los cuales se mencionan los más importantes:  

 Distribuidora Legumsa 

 Distribuidora IlvisSaes 

 

1.11.8 Factores claves de éxito. 

Como un punto a favor esta que la SARCOFRUIT, S.A cuenta con un capital de trabajo 

acorde y adaptado a satisfacer los requerimientos del negocio y del mercado al que va 

dirigido, de igual forma se consideran los aspectos a enfrentar como las variaciones y 

desafíos actuales debido al invariable y veloz desarrollo en los negocios.  
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A esto se le puede sumar el hecho de que la empresa SARCOFRUIT, S.A posee un 

RR.HH calificado. El desafío de la compañía es realizar innovaciones y desarrollar 

productos y servicio atractivos como es el caso de la puesta en marcha de su nuevo producto 

la harina de banano con el fin de exportarlo hacia mercados europeos sabiendo que este tiene 

una gran probabilidad de éxito. 

 

Finalmente los servicios de calidad que brinda la empresa son determinantes e 

importantes como factor clave de éxito; si se ofrecen buenos productos o servicios como 

consecuencia la empresa conseguirá compradores satisfechos, especialmente hacia productos 

nuevos ya que como se dice por ahí la primera impresión es de suma importancia; se debe 

invertir en todos los recursos que se requieran para crear un producto que cumpla las 

expectativas, por estas razones el nuevo producto harina de banano tiene que contar con 

componentes claves actualización, innovación, seriedad, honestidad y responsabilidad. 
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Capítulo 2: Plan de marketing 

 

2.1. Análisis situacional 

2.1.1. Clientes. 

La importadora de fruta SARANGO S.A. SARCOFRUIT, desea exportar una nueva línea 

de producto, enfocado al mercado europeo específicamente hacia Alemania,  este es la harina 

de banano, al ser un producto novedoso en aquella región ofrece ventajas competitivas en los 

principales sectores de la economía.  Alemania es asimismo un mercado que valora la 

protección del medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo sostenible.  

Por tanto, apoya y busca aquellos productos que hayan sido cultivados o elaborados bajo 

medidas que no perjudiquen el medio ambiente y los ecosistemas propios de cada país, 

también de contribuir el desarrollo continuo de comunidades y regiones. 

 

2.1.2. Proveedores. 

Los principales proveedores serán los productores bananeros de la provincia del Guayas, 

lugar que forma parte de la mayor cosecha de banano en el Ecuador, y que abastece a los 

cantones que están a su alrededor con producto de calidad, además de contar con 

documentación y certificaciones en regla convirtiéndose en proveedor confiable; poseen una 

gran extensión y fértil tierra, lo que permite excelentes condiciones para la producción y 

agricultura en general. 

 

2.1.3. Competencia. 

Se debe analizar la evolución de las distintas empresas y productores de harina de banano, 

de forma que se pueda establecer qué papel tienen en la determinación del precio. En la 

actualidad el número de empresas que incursionan en dicho negocio se ha incrementado con 



19 
 

 

la visión de abastecer a un mercado insatisfecho con productos de gran calidad al nivel de sus 

exigencias, sin embargo, el aumento en el número de empresas no ha sido determinante en la 

variación del precio del producto. 

 Las compañías exportadoras nacionales manifiestan la necesidad de acomodarse 

constantemente a las nuevas y diversas necesidades de los clientes, los cuales son finalmente 

los que determina el precio y pagan lo justo por tener un producto que encaje perfectamente 

con sus necesidades. 

 

2.1.4. Ámbito cultural. 

La  Importadora de Frutas Sarango S.A. SARCOFRUIT busca el desarrollo de su empresa 

y de sus integrantes, actualizando su imagen personal y comportamiento, permitiendo tener 

nuevas formas de comunicación con los clientes, para llevar a cabo el proceso de  alianza, en 

busca de alcanzar sus objetivos planteados, las cuales constan de:  

 

 Brindar al consumidor un producto de alta calidad, basada en estándares de 

producción y calidad que excedan sus requerimientos y necesidades. 

 Continúa innovación de productos, para brindar un excelente servicio y calidad 

al cliente, para afianzar un crecimiento progresivo y sostenido del mercado. 

 

2.1.5. Ámbito social. 

SACOFRUIT al ser una empresa que distribuye frutas, busca nuevas tendencias para 

mejorar su producto, innovándolo de manera que llegue no solo al mercado nacional sino 

internacional, que a su vez como producto natural proporcione todos los valores nutricionales 

requeridos en la harina de banano, que será distribuida al mercado alemán. 
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2.1.6. Ámbito económico. 

La economía actual se encuentra en crecimiento, lo que es el resultado de dar un mayor 

valor agregado a las industrias, sino también la diversificación óptima de otros sectores 

productivos.  

Correspondiente a la economía, SARCOFRUIT, cuenta con los recursos necesarios que 

permitirán la distribución del producto al mercado alemán. Debido a que es un estudio de 

factibilidad y el producto es nuevo, actualmente no se cuenta con clientes en el mercado 

Alemán.    

 

2.2. Análisis sectorial 

2.2.1. Factores indirectos. 

En este factor se tienen que tener en cuenta por las siguientes consideraciones 

sociológicas: 

 La base económica, cultura e institucional de la comunidad nacional e 

internacional. 

 Condición indispensable, previa al proceso de la exportación de la harina de 

banano. 

 Procurar que la producción satisfaga a la población dirigida, mediante el nuevo 

producto. 

 

2.2.2. Factores directos. 

Como factor directo, es lo que actualmente la empresa está realizando al querer crecer en 

el mercado, buscando nuevas rutas para llegar a otros países, el cual genere ganancias y 

pueda destacar su producto nuevo. Por eso se tienen que tener en cuenta: los proveedores, 
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clientes y competencia, puesto que estos permiten la ejecución, desarrollo y competitividad, 

que afectan el desempeño de la empresa. 

 

2.2.3. Fuerzas competitivas. 

Las fuerzas competitivas se basan en el análisis Porter. Mediante estas fuerzas se podrá 

conocer el grado de competencia que existe en el mercado desde un punto de vista externo, lo 

cual generara estrategias para poder aprovechar las oportunidades y hacer frente a las 

amenazas detectadas. A continuación se detallan mediante el requerimiento en la demanda de 

harina de banano: 

 

2.2.4. Amenaza de nuevos competidores. 

En la actualidad existen empresas emergentes que debido al incremento por el gusto del 

cuidado de la salud y demanda de productos con gran valor nutricional, optan por la 

industrialización y comercialización de productos regulares por productos orgánicos que 

cumplan con las expectativas de los consumidores. En el caso del mercado de harina de 

banano orgánico no hay barreras que restrinjan la incursión de nuevas empresas, esto quiere 

decir que la competencia aumentará y provocará una bajada en la rentabilidad. 

 

2.2.5. Poder de negociación de los compradores. 

El segmento del mercado al cual se apunta se caracteriza por la alta capacidad adquisitiva 

debido a que su economía lo permite. Por otro lado, ello implica que exijan un producto de 

calidad, con criterios selectivos muy estrictos que posean buena presentación y sea fácil de 

utilizar. El poder de negociación es alto porque los productos orgánicos certificados son 

consumidos en preferencia en el mercado Europeo.   
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2.2.6. Amenaza de productos sustitutivos. 

La amenaza de producto es menor, debido a que si es verdad que existen muchos tipos de 

harina y que son más conocidas que el producto a ofrecer, sin embargo el gran valor 

nutricional del producto harina de banano de la empresaSARCOFRUITpermite ponerse a la 

altura de las harinas vigentes y con un despliegue adecuado de promoción y de publicidad, le 

permitirá darse a conocer por sus características representativas. 

 

2.2.7. Poder negociador de los proveedores. 

Debido al crecimiento mundial por el consumo de productos orgánicos (Tamayo, 2014), 

muchos de los productores frutales han optado por requerir la certificación orgánica, dado 

que para producir productos derivados de éstos, uno de los requisitos indispensables es que 

provengan de cultivos de producción certificados. En Ecuador, no todos los productores se 

encuentran certificados, por este motivo el poder de proveedor es alto debido a que no se 

encuentran en demasías, cadenas distribuidoras que satisfagan las exigencias del producto 

que se requiere.  

 

2.2.8. Rivalidad entre los competidores. 

Actualmente hay empresas ecuatorianas y colombianas muy bien posicionadas tales como: 

Alimentos de Banano S.A., Oriental Industria Alimenticia O.I.A., entre otras (Quiminet, 

2015), que ofrecen harina de banano, es decir que existen empresas similares por lo que el 

grado de rivalidad es alto, con lo cual se debe duplicar esfuerzos para mantener una adecuada 

posición en el mercado.   
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2.3. Estrategia de marketing 

2.3.1. Plaza. 

Como punto de venta estratégico el producto de harina de banano se ubicara en los 

supermercados más relevantes de Alemania, como:  

Aldi-Nord.- Este supermercado ofrece gran variedad de productos entre los cuales frutas y 

vegetales, que tienen costos no muy altos y al alcance del bolsillo del cliente. 

Netto.- Es similar al supermercado anterior, aunque cuentan con un agregado de ofrecer 

frutas exóticas.  

Kaufland.-En este se halla todo lo necesario, en la tarde efectúan rebajas de los productos 

que tienen en stock.  

Lidl.-Es una empresa muy internacional y tiene muchas filiales en Europa. 

Penny.- Ofrece buenas ofertas. Penny es una empresa asociada con REWE Group, que 

también tiene las tiendas REWE y Kaufpark. Kaufpark igualmente es un supermercado con 

precios más o menos baratos. (Benavides, 2015) 

Además el producto se puede ofrecer mediante páginas web, redes sociales, envíos de 

correos, entre otros, estos permitirán ubicar el punto y distribución del producto.  

 

2.3.2. Población y muestra. 

La población seleccionada se basa en las empresas exportadoras de banano de la ciudad de 

Guayaquil, que dedica sus funciones a la exportación de esta fruta hacia continente europeo 

especialmente el país de Alemania.  

Según fuentes confiables del INEC en la ciudad de Guayaquil existen actualmente 11 

empresas constituidas, dedicadas a la exportación de banano. Por lo cual se procederá a 

encuestar a al menos un representante de cada una de la empresas que se mencionara a 

continuación. Cabe mencionar que se efectuara de igual forma dos entrevistas a agentes 
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aduaneros recolectando de esta manera datos de fuentes confiables que servirán de gran 

aporte para el proyecto.  

Empresas Exportadoras de banano, Guayaquil: 

 BANDECUA S.A. 

 QUIROLA 

 DUSAL CIA.LTDA 

 BRUNDICORPI S.A 

 UBESA.UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A 

 S.W.T TRADER 

 BANAFRESH S.A 

 AGRO COMERCIO PALACIOS MARQUEZ 

 KIMTECH S.A EXPORTADORES DE BANANO 

 DERTY EXPORTADORES DE BANANO 

 NAPORTEC S.A 

Tabla 1  Población 

 

Población 

N° Descripción Población 

1 Empresas Exportadoras 

de banano, Guayaquil 
11 

2 Agentes Aduaneros 2 

          Total 13 

Fuente: INEC 

Elaborado por los autores 

Muestra  

Para la muestra se procedió a emplear el muestro no probabilístico por conveniencia es 

decir, seleccionar a las personas a evaluar mediante las facilidades que presenta el caso, en 

estas circunstancias conservar la misma cantidad de la población; esto a causa de que no es 

muy extensa y no necesita de formula probabilística alguna.   
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2.3.3. Encuestas. 

¿Tipo de banano que exporta? 

 

Tabla 2  Tipo de banano 

 

Tipo de banano 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Dominico 1 9% 

2 Barraganete 3 27% 

3 Ambos 7 64% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Exportadores de banano 

Elaborado por los autores 

 

 
        Figura 3 Tipo de banano 

                    Fuente: Exportadores de banano 

                    Elaborado por los autores 

 

Análisis: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los 11 exportadores de banano de la ciudad de 

Guayaquil, se pudo comprobar que el 9% de los mismos exportan principalmente el banano. 

Dominico, el 27% el barraganete y finalmente el porcentaje más elevado del 64% ambos 

tipos de bananos.   

9% 

27% 

64% 

Dominico

Barraganete

Ambos
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¿Cómo financia la empresa la producción destinada a las Exportaciones? 

 

Tabla 3 Financiamiento de la empresa   

Financiamiento de la empresa   

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Financiación Bancaria 5 46% 

2 Auto Financiación 3 27% 

3 Proveedores 0 0% 

4 Otras 0 0% 

5 
Combinación de todas las 

anteriores  
3 27% 

TOTAL 11 100% 

          

                      Fuente: Exportadores de banano 

                      Elaborado por los autores 

 

      Figura 4 Financiamiento de la empresa 

      Fuente: Exportadores de banano 

                  Elaborado por los autores 

 

Análisis: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los 11 exportadores de banano de la ciudad de 

Guayaquil, se pudo comprobar que el 46% financia la compañía con financiamiento bancario, 

el 27 % lo hace a través de auto financiamiento y el 27 % combina ambos aspectos de 

financiamiento.  

46% 

27% 

0% 0% 

27% 

Financiación Bancaria

Auto Financiación

Proveedores

Otras

Combinación de todas las
anteriores
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¿Cómo calificaría la comercialización de banano hacia mercados europeos? 

 

Tabla 4 Comercialización de banano 

 

Comercialización de banano 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente 8 73% 

2 Buena 3 27% 

3 Regular 0 0% 

4 Mala 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Exportadores de banano 

     Elaborado por los autores 
   
 

 

 
Figura 5 Comercialización de banano 

Fuente: Exportadores de banano 

Elaborado por los autores 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los 11 exportadores de banano de la ciudad de 

Guayaquil, se pudo comprobar que el 73% califica la comercialización de banano hacia 

mercados europeos como excelente, mientras el restante 27% lo califica como bueno.    

 

 

 

73% 

27% 

0% 0% 

Excelente

Buena

Regular

Mala
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¿Si le ofertaran harina de banano, consumiría el producto? 

 

Tabla 5 Consumo del producto 

 

Consumo del producto 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 De acuerdo 7 64% 

2 Indiferente 2 18% 

3 En desacuerdo 2 18% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Exportadores de banano 

     Elaborado por los autores 

 

 
Figura 6 Consumo del producto 

Fuente: Exportadores de banano 

Elaborado por los autores 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los 11 exportadores de banano de la ciudad de 

Guayaquil, se pudo comprobar que el 64% mostro estar de acuerdo en que si se le llega a 

ofrecer harina de banano no habría problema en consumirlo, mientras que el 18% se mostró 

indiferente y finalmente el restante 18% respondió estar en desacuerdo y no lo consumiría.  

 

64% 
18% 

18% 

Frecuencia 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿En la actualidad venden banano a empresas que se dediquen a la producción de harina 

de banano? 

Tabla 6 Venta de banano 

 

Venta de banano 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 6 55% 

2 En ocasiones 4 36% 

3 Nunca 1 9% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Exportadores de banano 

     Elaborado por los autores 

 

 
Figura 7 Venta de banano  

Fuente: Exportadores de banano 

Elaborado por los autores 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los 11 exportadores de banano de la ciudad de 

Guayaquil, se pudo comprobar que el 55% de los mismos, venden actualmente y de manera 

constante banano a empresas que se dedican a la producción de harina de banano, mientras 

que el 36% lo realiza en ocasiones y finalmente el restante 9% no efectúa este tipo de 

actividad.  

55% 36% 

9% 

Siempre

En ocasiones

Nunca
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¿Considera que es un negocio rentable la exportación de harina de banano para 

Alemania? 

Tabla 7 Rentabilidad de la exportación 

 

Rentabilidad de la exportación 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 De acuerdo 4 36% 

2 Indiferente 5 46% 

3 En desacuerdo 2 18% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Exportadores de banano 

     Elaborado por los autores 
 

 

 
Figura 8 Rentabilidad de la exportación 

Fuente: Exportadores de banano 

Elaborado por los autores 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los 11 exportadores de banano de la ciudad de 

Guayaquil, se pudo comprobar que el 36% de los mismos menciono estar de acuerdo en que 

la exportación de harina de banano para Alemania es un negocio rentable, mientras que 46% 

su mayoría se mostraron neutrales ante la interrogante, finalmente el 18% dijo no 

considerarlo un negocio rentable.   

36% 

46% 

18% 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Qué tipo de inconveniente cree usted este producto pueda tener para ser 

comercializado en Alemania? 

 

Tabla 8 Tipos de Inconvenientes 

 

Tipos de Inconvenientes 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 
No es una oferta exportable de 

acuerdo al mercado 
2 18% 

2 
Índice elevado de 

competidores 
1 9% 

3 
Riesgos económicos, políticos, 

legales 
3 27% 

4 
No creo que existan 

inconvenientes 
5 46% 

TOTAL 11 100% 

 Fuente: Exportadores de banano 

     Elaborado por los autores 

 

 
Figura 9 Comercialización de banano 

Fuente: Exportadores de banano 

Elaborado por los autores 

 

Análisis: 

 

Se pudo comprobar que el 18% de los encuestados menciono que el principal 

inconveniente que puede tener el producto para su comercialización es debido a que no es 

una oferta exportable de acuerdo al mercado, el 9% considero que es por el índice elevado de 

competidores, el 27% debido a los riesgos económicos, políticos, legales y finalmente el 

restante 46% considera que no existe inconveniente alguno.   

18% 

9% 

27% 

46% 

No es una oferta exportable
de acuerdo al mercado

Índice elevado de
competidores

Riesgos económicos,
políticos, legales

No creo que existan
inconvenientes



32 
 

 

¿La exportación debe considerarse cómo? 

 

Tabla 9 La exportación 

 

La exportación 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 
Proceso continuo y a 

largo plazo 
10 100% 

2 
Una gestión 

esporádica 
0 0% 

3 

Una gestión para 

aprovechar el tipo de 

cambio  

0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Exportadores de banano 

     Elaborado por los autores 

 

 
Figura 10 La exportación 

Fuente: Exportadores de banano 

Elaborado por los autores 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los 11 exportadores de banano de la ciudad de 

Guayaquil, se pudo comprobar que el 100% de los mismos concordó la exportación debe 

considerarse cómo un proceso continuo y a largo plazo.  

100% 

0% 0% Proceso continuo y a largo
plazo

Una gestión esporádica

Una gestión para
aprovechar el tipo de
cambio



33 
 

 

2.3.4. Entrevista. 

1. ¿Cuál es el comportamiento de la demanda de productos en Alemania?  

A. Normalmente los consumidores europeos les gusta la comparación de precios y al 

igual que en todo el mundo suelen inclinarse por el más económico, sin embargo, el 

consumidor alemán posee criterios de selección estrictos, dando prioridad a la 

calidad, el orden, seguridad, y prestigio y posteriormente el costo.  

B. El consumo en los mercados Europeos está en una creciente demanda, 

especialmente para los productos de origen orgánico.  

2. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para ingresar al mercado de  

Comercio en Alemania? 

A. Se tiene que de manera obligatoria llenar al final de cada mes las declaraciones de 

intercambio de bienes (DEB), aparte las declaraciones deben estar facturadas y con 

certificaciones de origen. Sin olvidar los gastos que se tienen que tener en 

consideración para que el producto llegue a los consumidores en Europa.  

B. Se debe tomar en consideración rubros de gastos, como por ejemplo en el permiso 

fitosanitario de la mercadería, inspecciones CGS de alguna empresa inspectora, 

gastos operacionales de contenedores o cancelación a cargadores de transportación 

terrestre interna desde la bodega hasta el puerto, retiros de documentos en la naviera 

formularios SRI y toda la documentación relativa al despacho de aduanas, 

requerimientos legales o comerciales concretos por producto y finalmente los 

impuestos especiales que se aplican en el país de destino.  

3. ¿Existen diversidad de ofertas de productos derivados del banano dentro del 

mercado alemán? 

A. Si es un mercado donde la fruta es consumida en gran medida ya sea está como tal, 

o como componente de algún otro producto.  
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B. A mi parecer no es mucho, lo que son productos preparados a base del banano ya 

existen en el mercado alemán, lo que más veo yo son las exportaciones de la fruta 

en sí. 

4. ¿Qué certificaciones garantizan la permanencia y éxitos en el mercado del 

comercio justo en Alemania?  

A. Certificación de Origen y el Certificado Digital de Firma Electrónica y Token 

B. Es prudente seguir al pie de la letra toda normativa nacional, de igual forma se 

necesita una constante renovación de las prácticas culturales de producción, 

mantener la calidad de los productos en óptimos estados así se podrá garantizar la 

comercialización reiterada en los mercados europeos.   

5. ¿Las regulaciones estatales facilitan el proceso de exportación a los mercados 

alemanes? 

A. Pienso que las facilidades varían según el caso, pero si bien es cierto cada vez se 

incorporan nuevas regulaciones que aumentan el gasto de la producción. 

B. Si bien es cierto estas regulaciones son en beneficio del consumidor pero no podría 

decir que benefician a la exportación, ya de por si originan más trabas, como la 

limitante de precios.    

 

2.4. Precio y volumen de venta 

2.4.1. Fijación de precios. 

Debido a los beneficios, que representa el consumo de banano en la alimentación de las 

personas, este al ser industrializado generará una variedad de formas nutricionales de 

consumo. Ante la presencia de productos similares y que poseen igual o mayor valor 

nutricional, el producto se comercializará a un precio comparable al de los competidores con 

los que compite en calidad y beneficios, acorde a esto se determinará el precio del producto. 



35 
 

 

2.4.2. Estrategia de ventas y comunicación. 

Para poder vender el producto, es necesario comunicar al consumidor lo que se desea 

vender, para ello hay que presentar el producto  mediante publicidades, la comunicación 

comercial en redes sociales o medios de comunicación incentiva al consumidor a la compra y 

consumo. 

 

2.4.3. Ubicación de la empresa SARCOFRUIT. 

La comercializadora de frutas importadas Sarango S.A. SARCOFRUIT se encuentra 

ubicada en Duran, en la avenida Jaime Nebot Velasco. 

 

 
Figura 11 Ubicación Geográfica  

Fuente: Google Maps 

 

2.4.4. Promociones. 

Para la promoción del producto se hará mediante revistas, redes sociales, páginas web, 

lo cual permitirá dar a conocer al consumidor interesado, las propiedades nutricionales y 

ventajas de consumir un producto que presenta una gran variedad de formas de consumo. 

Adicionalmente, participar en ferias alemanas de productos orgánicos, ya que son buenos 

medios para promocionarlo, como:  
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Tabla 10 Promociones 

 

Promociones 

De A 
Lugar / 

País 
Nombre www / e-mail Notas 

15.02.2017 18.02.2017 
Nuernberg 

Alemania 

BIOFACH  www.biofach.com 

biofach@nuernbergmesse.de 

IFOAM pertenece a 

BIOFACH, el comercio más 

grande de alimentos 
orgánicos. 

19.03.2017 21.03.2017 
Duesseldorf 

Alemania 

PROWEIN  www.prowein.com 

prowein@messe-duesseldorf.de 

Exhibición internacional de 

vino y licores incluyendo 

productos orgánicos (sala 
7.1) 

26.03.2017 26.03.2017 
Berlín 
Alemania 

BIOOST  

www.bioost.info 

Exposición profesional de la 

nutrición y los productos 

orgánicos. 

09.04.2017 09.04.2017 
Duesseldorf 

Alemania 

BIOWEST  

www.biowest.info 

Exposición profesional de la 
nutrición y los productos 

orgánicos. 

21.09.2017 21.09.2017 
Berlín 

Alemania 

NEXT ORGANIC 

BERLIN  

www.nextorganic-berlin.de 

post@nextorganic-berlin.de 

Productos orgánicos, salud y 
bienestar y habitación 

ecológica 

01.10.2017 01.10.2017 
Augsburg 

Alemania 

BIOSUED  www.biosued.de 

info@biosued.de 

Exposición profesional de la 
nutrición y los productos 

orgánicos. 

07.10.2017 11.10.2017 
Koeln 

Alemania 

ANUGA www.anuga.de 

info@koelnmesse.de 

Una gran feria, incluyendo 

productos orgánicos 
(AnugaOrganic) 

15.10.2017 15.10.2017 
Hannover 
Alemania 

BIONORD  www.bionord.de 
info@bionord.de 

Exposición profesional de la 

nutrición y los productos 

orgánicos. 

28.11.2017 30.11.2017 
Frankfurt 

Alemania 

FOOD INGREDIENTS 

EUROPE & NATURAL 

INGREDIENTS  

fieurope.ingredientsnetwork.co... 

Fieurope@ubm.com  

Feria profesional de 

ingredientes para los 
alimentos. 

19.01.2018 28.01.2018 
Berlín 
Alemania 

GRUENE WOCHE 

(GREEN WEEK)  

www.gruenewoche.de 
igw@messe-berlin.de 

Exhibición para la industria 

de alimentos, agricultura y 

horticultura. 

Fuente: ferias country 

Elaborado por los autores 

 

2.4.5. Fuerza de venta. 

Como un punto estratégico en la venta del producto es necesario establecer una relación 

con los clientes, presentando el producto de forma que ellos comprendan sus características y 

origen, por lo cual generaran confianza con el consumidor si tienen toda la información que 

requieren en cuanto al valor nutricional y alimenticio que el producto le proveerá. 

http://www.biofach.com/
http://www.biofach.com/
mailto:biofach@nuernbergmesse.de
http://www.prowein.com/
http://www.prowein.com/
mailto:prowein@messe-duesseldorf.de
http://www.bioost.info/
http://www.bioost.info/
http://www.biowest.info/
http://www.biowest.info/
http://www.nextorganic-berlin.de/
http://www.nextorganic-berlin.de/
http://www.nextorganic-berlin.de/
mailto:post@nextorganic-berlin.de
http://www.biosued.de/
http://www.biosued.de/
mailto:info@biosued.de
http://www.anuga.de/
http://www.anuga.de/
mailto:info@koelnmesse.de
http://www.bionord.de/
http://www.bionord.de/
mailto:info@bionord.de
http://fieurope.ingredientsnetwork.com/
http://fieurope.ingredientsnetwork.com/
http://fieurope.ingredientsnetwork.com/
http://fieurope.ingredientsnetwork.com/
mailto:Fieurope@ubm.com
http://www.gruenewoche.de/
http://www.gruenewoche.de/
http://www.gruenewoche.de/
mailto:igw@messe-berlin.de
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Capítulo 3:Plan de administración y RRHH 

 

3.1. Organigrama de la compañía 

 
Figura 12 Organigrama de la compañía 

Elaborado por los autores 
 

 

3.2. Descripción de las funciones 

3.2.1. Gerente. 

Según (Lazzati, 2016), en su libro El gerente estratega y líder del cambio, indica que el 

gerente es “quien tiene a su cargo un área de responsabilidad, desde toda la organización 

tomada en conjunto hasta un pequeño sector o proyecto y que, para ejercer su 

responsabilidad, también tiene personas a su cargo” (pág. 4). El gerente debe ejercer un 

apropiado liderazgo sobre sus colaboradores para encaminar los objetivos que se direcciono 

en la formación de la empresa. Por ende, dentro de la organización el gerente tiene las 

sucesivas obligaciones: 

 Llevar responsablemente su cargo. 

 Participar en proyectos o actividades que se den internamente en la organización. 

 Comunicarse cada semana con el personal que asiste a cada área, para examinar tener 

en cuenta como están marchando los departamentos. 

Gerente  

Asistente 
Administrati

vo 

Jefe de 
producción 

Operarios 

Jefe de ventas y 
comercialización 

Vendedores 

Contador  
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 Proporcionar informes de la situación financiera a la gerencia del concesionario. 

 Coordinar con las oficinas administrativas y verificar que los registros se estén 

llevando adecuadamente. 

 Aportar a su autodesarrollo. 

 Establecer buenas relaciones con las instituciones financieras y con el  personal que 

labora para dicha empresa. 

 Coordinar juntas con los gerentes de cada área para conocer el rendimiento y eficacia 

en sus labores. 

 Vigilar la contratación y preparación del personal de cada área. 

 Conservar una actitud positiva frente a los empleados y darles el respeto que se 

merecen. 

 Tener en cuenta el reclamo de los usuarios, en que los gerentes de departamento no 

han podido efectuar acciones necesarias para solucionar estos reclamos. 

Por lo tanto en el proyecto actual, el gerente tendrá el compromiso de verificar y estar al 

tanto de cómo va la producción en el lugar donde se encuentra establecido y las ventas de la 

harina de plátano en Alemania,  por lo que el gerente con los clientes debe generar una 

relación de confianza y comunicación para conocer la demanda del producto. 

 

3.2.2. Jefe de producción. 

El jefe de producción es el encargado de coordinar y supervisar operaciones dentro de una 

empresa para que esta opere de la mejor manera. A diferencia del gerente de producción, el 

jefe es el encargado de supervisar mientras que el gerente es el encargado en diseñar la 

estrategia. En ocasiones estos puestos pueden ser difusos dentro de la empresa y desempeñar 

el mismo tipo de funciones. (Polanco, 2012) 
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Además este puede efectuar una relación estadística entre los precios de insumos, realizar 

estudios de mercado, y proporcionar al gerente de producción cuáles son las necesidades 

existentes de acuerdo a la información que consiga. Asimismo debe de disponer de 

parámetros de producción, volumen a producir, tiempos de producción, tiempos de entrega, 

igualmente de suministrar información sobre cuestiones de diseño al área de marketing. 

Las principales funciones de Jefe de Producción son: 

 Responsable de la producción diaria, garantizando el buen funcionamiento de esta 

área cumpliendo con las tasas de eficiencia pactados. 

 Coordinar con la gerencia general y la jefatura de administración y ventas, la cantidad 

de producción y la calidad de la misma para cubrir las expectativas de los clientes. 

 Registros y proyección de la producción. 

 

3.2.3. Operarios. 

El operario de procesamiento en la industria alimentaria es el profesional que controla y 

realiza los procesos de recepción, manipulación, transformación y elaboración de productos 

alimentarios, o sea, en la fabricación de los alimentos. Esta fabricación está formada por 

diferentes procesos, son las llamadas operaciones básicas, que son características de la 

industria alimentaria donde se trabaja, respetando en todo momento las normas de calidad, de 

medio ambiente, seguridad y técnico-sanitarias establecidas por la empresa. (Valencia, 2015) 

Por lo tanto los operarios dentro de la empresa de SARCOFRUIT se encargan de: 

 Preparar y acondicionar el espacio de trabajo aplicando las medidas establecidas por 

la empresa (ej.: de seguridad, higiene y protección medioambiental necesarias para 

evitar riesgos de contaminación de productos, accidentes laborales y contaminación 

ambiental). 
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 Somete a tratamientos previos de manipulación (ej.: selección, clasificación, lavado, 

pelado, escaldado) los ingredientes para homogeneizar cualidades o acondicionarlos 

para posteriores transformaciones, según la ficha de fabricación. 

 Controla, hace funcionar y modifica los parámetros de fabricación de la maquinaria 

usada para la fabricación de un producto, según los valores establecidos en la ficha de 

fabricación. Los procesos pueden ser: tratamientos mecánicos (ej.: reducción de 

tamaño, prensado, mezcla, separación, homogeneización; tratamientos bioquímicos 

(ej.: fermentación)); transformación por aplicación de calor (ej.: freír, cocer); 

disminución de la actividad de agua (evaporación, deshidratación, liofilización y 

concentración); transferencia de materia (extracción y destilación); conservación por 

aplicación de calor (pasteurización, esterilización); conservación por aplicación de 

frío (refrigeración y congelación), etc. 

 Controla y regula los procesos automáticos de la maquinaria. 

 Maneja y controla el funcionamiento de maquinaria y equipos que intervienen en la 

fabricación. 

 Mantiene la maquinaria y los utensilios en las condiciones idóneas que garanticen la 

higiene de los equipos. 

 Realiza los procesos de mantenimiento, limpieza, desinfección y acondicionamiento, 

establecidos en el plan de trabajo. 

 

3.2.4. Contador. 

Según (Quispe, 2014) en la revista digital Ejemplode.com indica que, “se llama contador 

al profesional encargado de llevar las cuentas, pagos salarios, salidas, entradas y 

contribuciones fiscales tanto de particulares como de las empresas”, por lo tanto es un 

auxiliar dentro de cada empresa en gestionar las contabilizaciones correspondientes, 
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facilitándole a la empresa llevar todo registrado acorde a la ley. El contador cumple dentro de 

la empresa con las siguientes funciones: 

 Procesar, recopilar, y registrar los distintos comprobantes por concepto de activos, 

pasivos, entradas y salidas, a través de los registros numéricos contabilizados en cada 

una de las operaciones financieras, así como los reajustes de la documentación 

adecuada para cada escenario, con el propósito de sobrellevar un manejo organizativo 

de acuerdo a las diferentes partidas que componen los movimientos contables y que 

dan origen a balances y demás notificaciones financieras.                

 Examinar las cuentas tomadas del proveedor, mediante el procedimiento 

automatizado administrador para conservarla actualización constante de las deudas 

por cancelar. 

 Efectuar revisiones sobre los cálculos de las planillas retentivas de Impuestos de 

acuerdo la renta del personal emitida por los trabajadores, y efectuar los reajustes de 

ser estos necesarios sino se cumple con lo previsto.  

 Contar con los libros corrientes de compra y venta de forma mensual, a través de los 

registros de cuentas emitidas y recibida con el propósito de efectuar las declaraciones 

de IVA. 

 Procesar los documentos de diario, a través de los registros oportunos de la 

información continuando con los Compendios Contables habitualmente Admitido, a 

objeto de conseguirlas bases financieras. 

 Preparación de cheques para los recursos humanos de la compañía, involucrando las 

partes proveedoras y bienes. 

 Tener registros de los libros contables (Diarios, mayor e inventarios). 

 Atender la seguridad y sostenimiento de la confiabilidad de los datos suministrados 

por la organización y por el comprador. 
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3.2.5. Asistente administrativo. 

El asistente administrativo es el profesional que se dedica a realizar variedad de tareas 

administrativas y de oficina tales como: “redactar cartas, manejo de correspondencia, manejo 

de agenda, organizar y mantener archivos en papel o electrónicos y proveer información vía 

telefónica entre otras” (Ramos, 2012). Sus funciones son: 

 Organiza la Agenda (visitas, teléfono, citas, etc.) del gerente. 

 Organiza ficheros por cualquiera de los métodos, manuales o informáticos, que 

resulten más adecuados a los fines perseguidos. 

 Redacta y envía la correspondencia a las unidades que lo requieran. 

 Ejecuta trabajos mecanográficos, archivísticos y de cálculo, por cualquier medio, 

incluso informático. 

 Confeccionar nóminas y seguros sociales de los empleados. Tramitación de 

altas/bajas de los empleados por accidente o enfermedad 

 Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad. 

 Llena formatos de órdenes de pago por diferentes conceptos, tales como: pagos a 

proveedores, pagos de servicios, subvenciones, aportes, asignaciones, ayudas, avances 

a justificar, incremento o creación de fondos fijos, fondos especiales y de 

funcionamiento, alquileres, cuentas de cursos y otras asignaciones especiales. 

 Elabora y envía a la unidad de contabilidad memorandos con los facturas de 

justificación de los avances a justificar y de los fondos fijos y caja menor. 

 Entrega cheques correspondientes a la nómina y revisa los recibos y envía al archivo 

general. 

 Recibe oficios, formatos y otros documentos de solicitud y calcular los viáticos. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. Presenta cuentas una vez al 

año, así como el presupuesto, proponiendo formas de financiación. 
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3.2.6. Jefe de ventas y comercialización. 

“Los jefes de ventas y comercialización planifican y organizan el trabajo de un equipo de 

vendedores, sin salirse de un presupuesto acordado, establecen los objetivos de ventas para el 

equipo y evalúan los logros de los agentes comerciales” (Paredes, 2015). Los jefes de ventas 

pueden laborar mucho más tiempo, en comparación con el resto de colaboradores de ventas. 

 Los jefes de ventas de la empresa precisaran las variantes que se podrían dar o no 

dependiendo de la conveniencia de la misma con el propósito de cumplir con las 

expectativas de los compradores, inclusive existe la posibilidad de que puedan ofrecer 

determinados descuentos, de igual forma intervenir en las disposiciones de ciertos 

escenarios o bien mantener conversaciones con los jefes del producto o distribuidores. 

Estos profesionales elaboran y exhiben metodologías de venta e informan para que se 

estudie la posibilidad de direccionar a la compañía y organizar juntas donde se 

diagnostiquen ventas. En ocasiones tendrán que asistir a capacitaciones.  

 Ciertos jefes de ventas efectúan contrataciones y seleccionan a los integrantes o 

cuerpo laboral especializado en ventas. Determinan normativas y se certifican que los 

representantes y demás del cuerpo de venta posean vasta experiencia del producto a 

exportar, acompañado de los registros actualizados de venta y muestra del producto.   

 Los jefes de ventas no suelen excederse del presupuesto determinado para el correcto 

accionar de sus funciones departamentales. De acuerdo a su grado de compromiso, 

estos profesionales, como parte de sus funciones visitan distintos países con el fin de 

conocer el mercado internacional, donde se desea exportar un nuevo producto.   

 

3.2.7. Vendedores. 

Para la (American Marketing Association, 2016) (A.M.A.) “El vendedor (salesperson) es 

una persona que está implicada ante todo en el proceso personal de asistir y/o de persuadir a 
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los clientes potenciales para que compren un producto o servicio para el beneficio mutuo del 

comprador y el vendedor” 

Entonces se puede entender que todo vendedor es aquella persona que efectúa la acción de 

vender algo, ya sea detrás de un mostrador o yendo a obtener los pedidos mediante la 

búsqueda de prospectos, la comunicación de un determinado mensaje, la acción de brindar un 

determinado soporte y la obtención de información de los clientes, para de esa manera, lograr 

una situación de compra y venta en la que ambas partes, el comprador y el vendedor, se 

benefician mutuamente. Todo esto, a cambio de una remuneración o pago por su trabajo y 

por los resultados que obtiene. 

Siete funciones básicas del vendedor: 

 Venta 

 Comunicación  

 Entretenimiento 

 Servicios 

 Relación 

 Información 

 Administración (Soriano, 2012) 

 

3.3. Trámites legales 

3.3.1. Constitución de la compañía. 

 Se   da  nombre  a  la  empresa y se  la  registra  en  (Superintendencia de Compañías, 

2017), el nombre se lo puede reservar por 30 días. 

 Se  apertura  una  cuenta  de  integración  en  un  banco,  valor  mínimo  de apertura 

$200. 
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 Minuta  por  parte  de  un  abogado  de  la  Escritura de  Constitución  de  la 

compañía. 

 En el Registro Mercantil se inscribe la escritura, cuando el registro aprueba la  

constitución  de  la  Compañía  esta  se  la  ingresara  a  la Superintendencia de 

compañías para su verificación. 

 Si  la  documentación  es  aprobada  en  Registro  Mercantil  la  compañía  está 

formalmente creada. 

 Una  vez  que  está  inscrita  la  compañía  los  documentos  se  remitirán    a  la  

Superintendencia de Compañías para escribirse en el libro de registros 

 Es una empresa creada por personas emprendedoras, con el propósito de exportar 

harina de banano,  a la vez esta microempresa cuenta con accionistas que apoyaron 

para que éste proyecto sea ejecutada. 

 

Sociedad anónima 

La Sociedad Anónima está regulada a partir del Art. 143 de la (Ley de Compañías, 

2010). 

La sociedad anónima es una compañía que cuenta con un capital, fraccionado en acciones 

negociables, conformado por la contribución de los accionistas que responden 

exclusivamente por el valor de sus acciones. La denominación que se otorga a la compañía le 

corresponderá contener la indicación de compañía o sociedad anónima, o 

correspondientemente las siglas S.A. 

 

Compañía limitada 

La Compañía limitada está regulada a partir del Art. 92 de la (Ley de Compañías, 

2010). Una compañía de responsabilidad limitada es la que es ejercida mediante dos o más 
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personas, que directamente manifiestan sus compromisos sociales incluso el monto de sus 

contribuciones individuales y efectúan la comercialización bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se incluirán, las palabras Compañía Limitada o su 

correspondiente abreviatura Cía. Ltda. Si se utiliza la denominación objetiva es importante 

tener en cuenta que no haya confusión con una compañía existente. Estos términos se utilizan 

para establecer una clase de empresa, como comercial, industrial, agrícola, constructora, entre 

otros, no serán de uso propio e irán acompañadas de una expresión característica. 

 

3.3.2. Patente municipal del SRI. 

De acuerdo a lo señalado en el Art. 161 de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y 

Optimización del Sector Societario y Bursátil, se establece que previo a la autorización para 

la emisión de comprobantes de venta, las sociedades que estén obligadas a cumplir con el 

impuesto a la patente municipal, deberán pagar dicho tributo la primera vez al Servicio de 

Rentas Internas, institución que cumplirá las funciones de agente recaudador.  

Por este motivo, todas las sociedades inscritas en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) a partir del 21 de mayo de 2014, deberán realizar el primer pago del impuesto a la 

patente municipal al SRI, a través de las instituciones financieras a nivel nacional en el 

Formulario 106, utilizando el código de impuesto No. 9090 denominado “Impuesto de 

Patente Municipal”. 

Dicho formulario se encuentra disponible en la página web www.sri.gob.ec. Este primer 

pago realizado por la sociedad constituye un anticipo del impuesto a la patente municipal y 

corresponderá al uno por ciento (1%) sobre el monto de su capital social o patrimonio, 

atendiendo su naturaleza jurídica, cuyo monto no podrá ser superior a US$25.000 dólares ni 

inferior a US$10 dólares, de acuerdo a lo señalado en el Art. 548 del COOTAD. 

Luego del pago realizado al SRI, en los años posteriores, las sociedades deberán pagar los 

http://www.sri.gob.ec/
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valores correspondientes al impuesto a la patente en los respectivos municipios de acuerdo a 

las Ordenanzas expedidas para el efecto.En caso de detectarse que el impuesto a la patente 

municipal no ha sido pagado por la sociedad dentro del plazo de tres meses contados desde la 

fecha de inscripción en el RUC, el SRI procederá a suspender la respectiva autorización para 

la emisión de los comprobantes de venta (SRI, 2014) 

 

3.3.3. Patente municipal. 

Tabla 11 Registro de Patente Municipal 

 

Registro de Patente Municipal 

 

  

R
eg
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o
 d

e 
P

a
te

n
te
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u

n
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a
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a) Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por cada uno de los 

establecimientos que la persona natural o jurídica posea dentro del 

Cantón Guayaquil 

 

b) La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

c) Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de 

ciudadanía y del certificado de votación. 

 

d) Declaración del Impuesto a la Renta y, a las personas no obligadas a 

declarar este impuesto, las declaraciones del Impuesto al Valor 

Agregado, del último ejercicio económico exigible. Este requisito no 

será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la 

persona natural o jurídica. 

 

e) Formulario "Solicitud para Registro de Patente Municipal" (No es 

necesario comprar la Tasa de Trámite Municipal para el pago de 

Patente, ya que este valor se recaudará con la liquidación de dicho 

impuesto). 

 

f) Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio 

en varios cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por 

cantón firmado por un contador. 

 

g) Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá 

presentar su fotocopia de cédula de ciudadanía y certificado de 

votación junto con una carta de autorización del titular del negocio. 

 

Elaborado por los autores 
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Pasos del trámite: 

a) En la página www.guayaquil.gob.ec sección de guía de trámites, formularios para 

trámites, financiero, descargar el formulario “Solicitud para registro de patente 

municipal”. 

b) Adjuntar los requisitos y entregar en las Ventanillas de la Dirección Financiera 

situadas en el Palacio Municipal, Clemente Ballén 119 y Malecón, Bloque Noroeste 

2, planta baja o en la Ventanilla Única Municipal situada en la Cámara de Comercio; 

donde se le indicará el valor de la liquidación correspondiente (No se aceptará 

información incompleta o ilegible). 

c) El valor de la liquidación puede ser cancelado en las Cajas Recaudadoras de la 

Municipalidad situadas en el Palacio Municipal, Malecón 1600 y Clemente Ballén, 

esquina. Bloque 1 y Bloque 2, planta baja o en la Ventanilla Única Municipal situada 

en la Cámara de Comercio (Alcaldía de Guayaquil, 2014).  Atención:Lunes a Viernes 

8h30 a 17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guayaquil.gob.ec/
http://goo.gl/dqSShG
http://goo.gl/dqSShG


49 
 

 

3.3.4. Permisos de funcionamiento. 

 

Tabla 12 Permisos de funcionamiento 

Permisos de funcionamiento 

Pasos para obtener el permiso de Funcionamiento  

  

Ingresar y registrarse en: 

www.mdi.gob.ee/permiso-

funcionamiento 

Para obtener una clave de 

usuario y contraseña. 

  

Registrar la información en 

"Opciones del Sistema" y 

completar la información de 

los ítems: "1.-Registro del 

establecimiento ", "2 

Trámite para un nuevo 

permiso " y seleccionamos 

"Generar trámite”. 

  

Ir a "3.- Verificación de 

requisitos" anexar y cargar 

en el sistema todos los 

documentos que constan 

como requisitos asociados 

al trámite. 

  

Con su nombre de usuario y 

contraseña revisar las 

"Notificaciones Recibidas" 

en el sistema para conocer 

la fecha de pago del 

permiso, en el Banco del 

Pacífico. No olvide llevar el 

número de cédula o RUC y 

adicional el código de pago. 

  

El sistema habilita 

automáticamente el 

documento para que el 

usuario pueda imprimir el 

Permiso de 

Funcionamiento. 

Fuente: (Ministerio del Interior, 2015) 

 Elaborado por los autores 

 

 

 

http://www.mdi.gob.ee/permiso-funcionamiento
http://www.mdi.gob.ee/permiso-funcionamiento
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3.3.5. Permiso del cuerpo de Bomberos. 

Obtención de la tasa de servicios contra incendios con declaración juramentada para 

establecimientos calificados de menor riesgo. 

 

Tabla 13 Permisos de bomberos 

 

Permisos de bomberos 

P
er

m
is

o
 d

el
 c

u
er

p
o
 d

e 
B

o
m

b
er

o
s 

1. Declaración Jurada ante notario en el formato que es entregado por la 

Institución Bomberil. 

Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de 

ciudadanía; en caso de que lo realice un tercero se necesitará autorización por 

escrito para la persona que realizará el trámite, adjuntando fotocopia de las 

cédulas de ciudadanía de quién autoriza y del autorizado. 

2. Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de Contribuyente) 

donde conste el establecimiento con la dirección y actividad del 

establecimiento que requiere la Tasa por Servicios contra Incendios. 

3. En caso de compañías, deberá adjuntar copia del nombramiento del 

Representante Legal. 

4. Original y copia de la factura actualizada de compra o recarga del 

extintor. Debe recordar que la capacidad del extintor va en relación con la 

actividad y área del establecimiento. 

5. Original y copia de la Calificación Artesanal, en caso de ser artesano. 

6. Adjuntar a su documentación la copia del pago de Predios Urbanos o 

Planilla de servicio básico de agua, a fin de registrar el número del 

Código Catastral. 

7. Copia del Certificado de Uso de Suelo otorgado por la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil. 

8. Fotografías del local en las que conste la implementación de las normas 

contra incendios tales como: extintores, señalética etc. (BCBG, 2015) 

Fuente: (Ministerio del Interior, 2015) 

Elaborado por los autores 



51 
 

 

3.3.6. Permisos ambientales. 

Es de obligación sacar un permiso ambiental que será dirigida Director de Ambiente y 

tiene que ser firmado por el Promotor o Representante legal, para lo cual la documentación 

necesaria se la menciona a continuación: 

 

Tabla 14 Permisos ambientales 

 

Permisos ambientales 

  

P
er

m
is

o
s 

a
m

b
ie

n
ta

le
s.

 

 

a) Formulario de Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

firmado 

 

b) Certificado de Intersección (firmado electrónicamente por el MAE y 

que no intersecte con las áreas del SNAP) 

 

c) Declaración Juramentada de que la información en el Registro 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental es de su absoluta 

responsabilidad (impresa y firmada por el representante legal o 

Propietario) 

 

d) Consulta de Uso de Suelo factible para la actividad 

 

e) Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

f) Copia de cédula de identidad y certificado de votación del promotor o 

representante legal 

Nota: Esta documentación se la puede obtener digital desde la página de La Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, luego de la revisión de los documentos se envía un código con 

el cual usted podrá cancelar la tasa de derecho administrativo de $100, con lo cual podrá 

continuar con los demás requisitos (Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2014) 
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3.3.7. Permisos de registro sanitario. 

Mediante el ingreso de una solicitud y previamente los requisitos escaneados y 

garantizados por el interesado en la página web de ARCSA 

http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/, se emitirá una documentación  

habilitante para el funcionamiento de los compañías que deben llevar un control y vigilancia 

sanitaria. 

 

Tabla 15 Procedimiento de Solicitud 

 

Procedimiento de Solicitud 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 d
e 

S
o
li

ci
tu

d
 

 Ingrese al Sistema 

http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/ 

 Genere un usuario y contraseña si es primera vez, caso contrario 

utilice el ya creado. (Manual para crear usuario) 

 Llene la solicitud. 

 Verifique el código y los requisitos. 

 Los siguientes requisitos NO son necesarios adjuntarlos porque 

serán verificados en línea con las instituciones pertinentes.  

o Número de Cédula de ciudadanía o de identidad del 

propietario o representante legal del establecimiento. 

o Número de cédula y datos del responsable técnico de los 

establecimientos que lo requieren (Perfil Representantes 

Técnicos de Plantas Procesadoras de Alimentos). 

o Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC/RISE) 

o Categorización del Ministerio de Industrias y 

Productividad, si fuera el caso. 

o Categorización otorgada por el Ministerio de Turismo, si 

fuera el caso 

 Imprima la orden de pago para cancelar el valor indicado. 

 Después de 24 horas de haberse generado la Orden de Pago podrá 

acercarse a cualquier sucursal del Banco del Pacífico a cancelar el 

valor. 

 Después de 48 horas se validará su pago y podrá imprimir su 

factura y permiso de funcionamiento.  

Fuente: Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

Elaborado por los autores 

 

 

http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/
http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/IE-D.2.2-PF-01-A1_Anexo_1_Guia_de_usuario.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/representantes-tecnicos-de-plantas-procesadoras-de-alimentos/
http://www.controlsanitario.gob.ec/representantes-tecnicos-de-plantas-procesadoras-de-alimentos/
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3.3.8. Registro de marca IEPI. 

Esta organización se basa en preservar la marca y logotipo de las empresas, lo cual 

permite tener constancia de que nadie más puede utilizar su nombre,  sin antes haber hecho 

una solicitud a la empresa efectuando un convenio precedentemente, de igual manera el 

consumidor reconocerá la marca de forma inmediata. La patentación de la marca permite 

resguardar la creación de  logotipos, dibujos, símbolos y otros caracteres asociados a una 

compañía o negocio.  Para proceder al registro de una marca se debe proseguir lo siguiente: 

1. Efectuar un depósito al Bco. del Pacífico con un valor de $116,00 a la Cta. Cte. # 

7428529 a nombre del IEPI. 

2. Ir a la paginawww.iepi.gob.ec, opción “Servicios en Línea” y  luego “Formularios”. 

3. Descargar la Solicitud de Registro, llenarla el documento, imprimirla y firmarla. En 

este documento se incluye el número del depósito efectuado. 

4. Adjuntar tres juegos del documento a blanco y negro, además original y dos copias 

del depósito. 

5. Si es persona natural, debe llevar dos copias en blanco y negro de la cédula de 

identidad. 

6. Si es persona jurídica, debe anexar una copia notariada del nombramiento de la 

persona que es Representante Legal de la organización. 

7. Si la marca se basa en imágenes o logotipos o mixta  con imágenes o logotipos y 

texto, es necesario anexar 6 artes a color en tamaño 5 cm de ancho por 5 cm de alto, 

correspondientemente impresos en papel adhesivo. 

8. Al finalizar el trámite, se procede a entregar los documentos en el IEPI (IEPI, 2016) 

 

 

 

http://www.iepi.gob.ec/


54 
 

 

Capítulo 4: Plan de Producción 

 

4.1. Costos de materia prima e insumos 

 

Tabla 16 Costos de materia prima e insumos 

 

Costos de materia prima e insumos 

Producto Materiales o Insumos  Cantidad Costos 

Harina de Banano 

Banano Verde  1000 kg 100 

Dióxido de Azufre  1/1000 2,20 

Agua 160 lt  

Bolsas de 

polipropileno 

1 0,03 

Fundas (sacos) 1 0,10 

Hilo para coser sacos  1 m 0,08 

 Elaborado por los autores 

 

Para procesar 1000 kg del producto 

Requerimientos para la obtención de materia prima 

Para lograr la obtención de la materia prima, que es la base esencial del producto final, 

según cálculos establecidos por (Rodrigo, 2015) “una caja de plátano tiene un peso 

aproximado de 42 lb. Este volumen da un total de 120 bananos”. Empleando la formula 

presentada a continuación se podrá mostrar el peso por banano verde.  

42lbx ----------------- 120 bananos verde 

xlbs ------------------- 1 banano verde  

  
                

           
             (Peso por banano) 

Como se puede observar esto corresponde a 0.35 lbs de banano verde con cascara, ahora 

bien si se multiplica esta cantidad por kilogramos se podrá obtener 0.16 kilogramos. Cabe 

recalcar que posterior a los procesos de pelado el plátano verde llega a perder alrededor del 

20% del peso, en pocas palabras, de la pulpa en sí de la fruta se logra obtener:  

0.16 kg x 0.20%= 0,032 

0.16 kg - 0,032= 0.128 kg de banano sin cáscara 
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Ahora si se necesita conseguir un aproximado de 13 toneladas de plátano verde por 

semana es indispensable efectuar la siguiente formula:   

            
       

          
         

  
        

              
                

Tal es el caso, que si se necesita de 12 toneladas de pulpa de plátano verde por semana, se 

tiene que lograr de los proveedores al menos 93,750 plátanos, si bien es cierto es relevante 

señalar que el plátano rechazado posee una pérdida del 2%, a consecuencia de plátanos que 

llegasen a estar maduros, fragmentados, en mal estado, entre otros.     

Unidades: 93,750*1.02=95,625 bananos 

Kilogramos: 95,625*0.16 kg/banano=15,300 kg 

Toneladas:        
          

      
                

 

Requerimiento mano de obra 

Según varios estudios el operario de una empresa bananera puede pelar de veinte a 

veinticinco bananas por minuto. Lo que no se puede decir si el banano está en estado verde, 

el proceso es más lento se considera que pueden ser de ocho a nueve bananas por minuto. Si 

la empresa proyecta procesar el suficiente banano para cubrir los costos de operación. El 

operario que trabaja ocho horas si desea producir 15,300 kg tiene que realizar su trabajo por 

lo menos  dos días por semana, a continuación se presenta la fórmula: 

         

        
                             

       
      

          
                    

A continuación se presenta la fórmula para determinar el total de mano de obra que se 

encargara de procesar la harina de banano: 
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4.2. Métodos de Producción 

Se torna de vital importancia detallar el método con el cual se produce el producto (harina 

de banano), con el fin de detectar posibles errores y establecer el tiempo de elaboración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 13 Métodos de producción 

                                 Elaborado por los autores 

 

Pelado: En cuanto al pelado del banano este se efectúa de manera manual, y para ello se 

requiere de alrededor seis a ocho trabajadores para recolectar un aproximado de 1000 kg. de 

materia prima.   

 
Figura 14 Pelado de banano verde 

Fuente: lapachotv.com 

Pelado 

Inmersión 

Tratamiento Térmico 

Molienda 

Cernido 

Empaque 

Cubileteado 

Almacenamiento 
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Inmersión: Esta inmersión en solución de dióxido de azufre al 1%, por cinco minutos, se 

efectúa con el propósito de prevenir la oxidación del banano e inclusive variaciones en el 

color del mismo, que al fin y al cabo no se desean para la producción final.   

 
Figura 15 Inversión del banano 

Fuente: unperiodico.unal.edu 

 

Cubileteado: Los bananos que se pelaron posteriormente se cortan ya sean de forma 

manual implementado únicamente un cuchillo o también con maquinaria troceadora para 

conseguir fragmentos con menos volumen que podrían ser tipo rodajas, este procedimiento es 

indispensable para apremiar los posteriores procesos de secado.       

 
Figura 16 Cubileteado del banano 

Fuente: blastingnews.com 

 

Tratamiento térmico: Este proceso se efectúa con el propósito de eliminar la humedad, el 

tratamiento de deshidratación es llevado a cabo en secadores.   

 
Figura 17 Tratamiento térmico 

Fuente: skbushcraftknives.com 
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Molienda: Se puede utilizar un molino de martillos, por el cual se pasan los trozos de 

producto seco para ser finamente divididos hasta partículas pequeñas, formándose así la 

harina. 

 
Figura 18 Harina de banano 

Fuente: hacerpanencasa.com 

 

Cernido: La harina que se obtuvo con la molienda llega a tener diversas partículas de 

distinto volumen, por tal motivo la harina debe pasar nuevamente por un proceso de tamizaje 

para conseguir las distintas fracciones por separado. Consiguiendo de esta manera un 

producto final más fino y adecuado.    

 
Figura 19 Cernido de la harina de banano 

Fuente: lapachotv.com 

 

Incorporación de aditivos: La inclusión de aditivos se efectúa con el objetivo de que la 

harina de banano pueda consumirse por niños y personas adultas, aportando más nutrientes 

que beneficien al organismo y no sea únicamente para procedimientos industriales, llegando a 

fortalecer al producto incluyendo vitamina, minerales y proteínas ya que si bien es cierto la 

harina de banano posee un contenido bajo de lo antes mencionado.    
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Figura 20 Incorporación de aditivos 

Fuente: alibaba.com 

 

Empacado y rotulado: Del silo de almacenamiento la harina de banano ya fortalecida con 

la incorporación de aditivos es llevada al suministrador micrométrico, el cual facilita la 

ubicación del volumen o cantidad requerida del producto en los empaques o fundas de 

polipropileno en donde se empacaran de forma sencilla, una vez obtenido el volumen de 

producto requerido el suministrador o dosificador a través del calor consigue sellar los 

empaques. Cabe recalcar que los empaques usados vienen rotulados de manera previa.     

 
Figura 21 Empacado 

Fuente: abc.com.py 
 

Almacenamiento: Se debe mantener especial cuidado en lo que respecta a la bodega o 

sitio en donde se almacena el producto final ya empaquetado, previamente a su 

comercialización, ya que este a causa de la humedad, exposición a elevadas temperaturas 

suelen causar deteriora miento del producto final o podrían variar los compuestos 

organolépticos de la harina.   
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  Figura 22 Almacenamiento 

  Fuente: blogspot.com 

 

 
4.3. Equipamiento 

En relación a las maquinarias y equipos e emplearse en la realización del proyecto, estos 

son descriptos a continuación, con el fin de brindar un mayor conocimiento de la función de 

cada uno:   

 

Tabla 17 Equipamiento 

 

Equipamiento 

Equipo Característica 

Caldero a diesel 

Es un artefacto tipo chimenea, no es de 

gran tamaño, su funcionamiento es a base 

de diésel y produce el calor requerido 

para la olla de doble fondo.  

 

Olla de doble fondo 

Como su nombre indica es una olla cuya 

característica es poseer doble fondo, en el 

interior de la misma se integra el vapor 

sobre-saturado producido en el caldero y 

este facilita el precocido del banano.   

Canastillas para cocción 

 

Son los conocidos calderos industriales, 

poseen agarradera de hierro fundido 

remachado, su contextura es cilíndrica y 

su base posee perforaciones dispuestas de 

manera equidistante para acceder el 

contacto del agua hervida con el banano. 

Tanque de lavado 

 

Es un tanque de hormigón blindado 

cubierto con cerámicas de tonalidad clara 

con entradas de agua fría y caliente, a su 

vez cuenta con una desembocadura en su 

base que es empleada para el aseo.    

 

Cortador de rodajas Es un artefacto de acero inoxidable que 
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posee cuchillas afiladas para obtener del 

banano fragmentos de volumen delgado, 

esta herramienta también cuenta con un 

carrete maleable que empuja el banano 

hacia las cuchillas. Cada una de sus 

partes están juntadas con pernos y 

tornillos de aceros inoxidables para 

acceder de forma óptima su montaje y 

aseo.  

 

Mesa de acopio y despulpado 

La  característica principal que posee este 

tipo de mesa es que son de acero 

inoxidable, además de que tiene los filos 

elevados con el propósito de prevenir la 

caída del banano al piso, en cada esquina 

posee aberturas para acceder el desagüe y 

aseo.      

 

Mesa de corte 

Esta se emplea como plataforma para el 

cortador de rodajas, su material es de 

acero inoxidable, además de que posee 

aberturas para atornillar el cortador.     

 

Bandejas de enfriamiento 

 

Son bandejas de acero inoxidable de un 

metro de ancho y un metro veinte 

centímetros de alto y con una ceja 

reducida de dos centímetros para prevenir 

que se llegasen a caer las rebanadas de 

banano, estas bandejas se hallan 

totalmente perforadas con aberturas de 

2.5 centímetros de diámetro.    

 

Estanterías 

La estantería es una estructura de acero 

inoxidable, adecuadamente diseñada para 

ubicar veinte bandejas que van desde la 

base del piso hasta la parte superior del 

techo, con separaciones que varían según 

las exigencias del caso usualmente son de 

diez centímetros entre las bandejas.  

 

Secador 

Secador tipo túnel, el cual produce calor 

seco, mediante la atracción de calor, 

desde un conducto en donde re-circula 

vapor caliente procedente del caldero; 

debido a la existencia de un ventilador el 

calor seco es empujado hacia el secador.  

 

Gavetas para la fruta 
Son recipientes plásticos y perforados en 

cada uno de sus lados, con el propósito 
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de que se tornen más livianos y 

ventilados.  

 

Gavetas para colocación de pulpas 
Están hechos de plástico y no poseen 

perforación alguna.  

Molino de martillos 

 

Están constituidos de una cuchilla para 

realizar perforaciones a la materia prima, 

ya sea en trozos gruesos o delgados, cabe 

recalcar que todo elemento del molino 

que llegase a estar en contacto con el 

banano está protegido por el acero 

inoxidable. El molino de martillo se halla 

ubicado sobre una base de anclaje, posee 

un embudo de ingreso, dispensador y 

conducto de desahogo.        

 

Selladora de fundas 

Es un artefacto cuya función es sellar a 

través de un pedal que se calienta a una 

temperatura aproximada de 160 °C, 

además el aparato requiere de una energía 

de 110 volteos.  

 

Tarro para la basura Recipiente plástico grande con tapa 

Balanza electrónica de mesa 

 

Dispositivo para valorizar el contenido de 

los objetos. 

 

Materiales 

Se involucran cuchillos, guantes, 

mascarillas, gafas, zapatos industriales y 

uniformes, utensilios y químicos de aseo. 

Elaborado por los autores 

 

4.4. Riesgos críticos y planes de contingencia 

Los peligros no desaparecen y las amenazas que los producen suelen mostrarse en 

cualquier momento, esta es la razón principal por la cual deben tomarse cartas en el asunto y 

prevenir o mitigar estos riegos a grados admisibles de confort. Básicamente lo que se 

pretende es buscar que estos posibles peligros no causen mayores daños que la empresa no 

pueda manejar, reduciendo el grado toxico y/o aislando sustancias que llegasen a contaminar 

el entorno no se realiza la producción.   

 



63 
 

 

Aguas Residuales 

Al momento de efectuar limpiezas de las maquinarias y/o equipos, las aguas residuales 

que se llegasen a producir son enviadas por cloacas. Cabe recalcar su importancia es tal que 

demanda procesos de canalización, tratamiento y desalojo. La indebida utilización del agua 

residual podría generar considerables contratiempos contaminantes a la producción.  

 

Condiciones para conservar la calidad del producto 

Para conservar la calidad de la harina de banano es prudente efectuar adecuadamente los 

siguientes aspectos: 

1.- Ausentar posibles residuos sólidos propios y/o ajenos al producto  

2.- Ausentar micro-organismos que suelen originarse y causar deterioros a la harina de 

banano. 

3.- Ausentar mediante acciones preventivas posibles contaminantes químicos como por 

ejemplo pesticida, insecticida entre otros. Para cumplir con lo anteriormente expuesto es 

indispensable emplear las disposiciones generales planteadas en las normativas de “Buenas 

Prácticas de Manufactura” para productos procesados en el país (BPM); que es una diligencia 

establecida de los lineamientos generales del “Codex Alimentarios” que en síntesis sugieren 

las prácticas que se menciona a continuación:    

 

Adecentamiento. 

En lo que respecta al adecentamiento este se direcciona hacia la ubicación, el diseño y 

edificación de la fábrica o el lugar donde se va a producir el producto en este caso la harina 

de banano, como por ejemplo es recomendable edificar la producción aislada de sitios que 

sea más propenso a infecciones como ríos, lagos o lugares donde las personas desechen 

basura.    
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Aprovisionamiento de Agua 

La empresa debe contar con agua potable, para cada una de las fases donde sea necesario 

incluirla, esta debe estar desinfectada y limpia ya que se la utilizara no únicamente para el 

aseo del equipo sino también para la higiene personal.  

 

Higiene y salud del personal. 

Todas las personas que conforman parte de área de producción y empaque deben contar 

con su identificación de salud otorgada por la identidad de salud conveniente, obviamente 

esta identificación es entregada una vez superado los análisis clínicos y evaluaciones medicas 

correspondientes.    

 

Control de plagas. 

En cuanto al control de plagas es prudente impedir los ingresos y anidamientos de 

cualquier clase de plagas como por ejemplo: animales domésticos, aves, ratones e insectos. El 

primer paso es tener una base sólida de producción es contar con instalaciones impermeables 

a todas estas clases de plagas, de igual forma se torna indispensable efectuar controles 

habituales como la limpieza y manejo de exteriores de la empresa, de acuerdo a las 

normativas de “Buena Prácticas de Manufactura para Alimentos de Ecuador; Expedido en el 

Registro Oficial Nº 696”.  

 

Transportación de la materia prima. 

La materia prima debe trasportarse en empaques o recipientes predestinados para el caso; 

desinfectados y carentes de cualquier aspecto contaminante.  
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Edificios e instalaciones. 

Diseñados, construidos y conservados en óptimas condiciones para que proporcionen los 

factores más convenientes de la producción del producto harina de banano, satisfaciendo las 

especificaciones pre-establecidas. A través de materiales rígidos y resistentes que accedan la 

esterilización y lavado de los equipos.     

 

Químicos no alimentarios. 

En cuanto a los químicos no alimentarios involucran los desinfectantes (mata o inactiva 

agentes patógenos), insecticidas, desengrasantes (sustancia que elimina grasa y aceites, 

raticidas, entre otros. Que tienen que ser almacenados en una ubicación en específica, alejada 

de los sitios de producción o de la materia prima, evitando así posibles contaminaciones 

cruzadas.    

 

Estimación de producción 

 

Tabla 18  Estimación de producción en kilo de harina de banano 

 

Estimación de producción en kilo de harina de banano 

Estimación de producción   

Producto Unidades x día Por mes  Por año  

Harina de banano kilos 1700 34000 408.000 

Elaborado por los autores 

 

Para sacar la estimación de producción se tomó como referencia los datos planteados por 

el autor Rodrigo (2015), en los que se reflejan claramente el peso de la caja de banano, 

además de su costo por caja y por kilo. Estimaciones de producción en toneladas. De acuerdo 

a estos datos, y con el personal idóneo SARCOFRUIT estima producir 1700 kilos de harina 

de banano a diario, 3400 al mes y 408.000 al año.  
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Capítulo 5: Plan financiero 

 

5.1. Datos iniciales de la elaboración del plan financiero 

Para empezar se procedió a implementar herramientas informáticas que facilitaron la 

realización de las operaciones requeridas para el cálculo de las amortizaciones, de la cuenta 

de resultados, pagos entre otros sirviendo como guía simulada para revisar la factibilidad del 

negocio.  Lo importante es disponer de la información necesaria para poder introducir los 

datos necesarios que exigen estos programas y tener unos conocimientos básicos para 

interpretar los resultados. 

La información que se requiera para realizar la planificación económica contara 

básicamente de la cantidad de dinero que se necesita (inversiones), la forma en como se lo 

consigue (financiación), la cantidad que se podrá o estima vender y en qué tiempo (ingresos),  

los datos de los costos variable del producto, los costos fijos e inclusive salarios.      

Una vez obtenidas las cantidades se empieza a agrupar y dar forma con el propósito de 

conocer si el proyecto es rentable o no.  

 

5.2. Plan de inversión 

 

Tabla 19 Inversión requerida 

 

Inversión requerida 

Total inversión inicial 

Cuenta      Valor  

Costos directos 
 

 $  138.546,54  

Costos indirectos 
 

 $    31.132,55  

Activos fijos 
  

 $     9.612,00  

Gasto administración 
 

 $     4.460,00  

Total de inversión    $  183.751,09  

Elaborado por los autores 
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El plan de inversión a seguir radica en determinar los pasos a seguir, con el propósito de 

guiar las inversiones actuales y futuras, el actual negocio contara con capital propio y de 

préstamos bancarios.  

 
Tabla 20 Financiamiento 

 

Financiamiento 

Inversiones 
  

Valor USD % INV Total 
  

Financiamiento  $  128.625,76  
70% 

 

Capital de trabajo  $    55.125,33  30% 

 

Total de Inversión 

  

$  183.751,09  

 

100% 

Elaborado por los autores 

 

 

5.3. Tabla de simulación de pagos 

Tabla 21 Condiciones de financiamiento 

 

Condiciones de financiamiento 

Condiciones financiamiento 

IFI Corporación Financiera Nacional 

Monto  $ 128.625,76  
  

Plazo 60 meses 
 

Interés 10,50% anual 
 

Pago  $ 2.764,67  mensual   

Elaborado por los autores 

 

Tabla 22 Fuentes de financiamiento 

 

Fuentes de financiamiento 

Fuentes de financiamiento 

Fuente   Monto Porcentaje 

Capital Propio  $          55.125,33  30% 

Financiamiento IFIs  $         128.625,76  70% 

INVERSION TOTAL  $         183.751,09  100% 

Elaborado por los autores 
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Tabla 23 Intereses y capital proyectado a cinco años 

 

Intereses y capital proyectado a cinco años  

Año 1 2 3 4 5 

PAGO INTERES 
    

 
 $     12.530,91   $          10.255,75  $         7.729,85 $ 33.176,03 $   175.756,04 

PAGO CAPITAL 
    

 
 $     20.645,12   $          22.920,29  $       25.446,18 $        4.925,59 $ 33.176,03 

PAGO TOTAL 
    

 
 $     33.176,03   $          33.176,03  $       33.176,03 $      38.101,63 $   208.932,07 

Elaborado por los autores 

 

La Amortización bancaria representa contablemente la pérdida de valor o depreciación de 

carácter irreversible que experimenta el activo no corriente o el activo fijo de la empresa. 

 

Tabla 24 Amortización de crédito 

 

Amortización de crédito 

Período Amortización Interés Pago Capital 

0 
   

 $     128.625,76  

1  $  1.639,19   $     1.125,48  $ 2.764,67   $     126.986,57  

2  $  1.653,54   $     1.111,13  $ 2.764,67   $     125.333,03  

3  $  1.668,01   $     1.096,66  $ 2.764,67   $     123.665,03  

4  $  1.682,60   $     1.082,07  $ 2.764,67   $     121.982,43  

5  $  1.697,32   $     1.067,35  $ 2.764,67   $     120.285,10  

6  $  1.712,17   $     1.052,49  $ 2.764,67   $     118.572,93  

7  $  1.727,16   $     1.037,51  $ 2.764,67   $     116.845,77  

8  $  1.742,27   $     1.022,40  $ 2.764,67   $     115.103,50  

9  $  1.757,51   $     1.007,16  $ 2.764,67   $     113.345,99  

10  $  1.772,89   $        991,78  $ 2.764,67   $     111.573,10  

11  $  1.788,40   $        976,26  $ 2.764,67   $     109.784,69  

12  $  1.804,05   $        960,62  $ 2.764,67   $     107.980,64  

13  $  1.819,84   $        944,83  $ 2.764,67   $     106.160,80  

14  $  1.835,76   $        928,91  $ 2.764,67   $     104.325,04  

15  $  1.851,83   $        912,84  $ 2.764,67   $     102.473,21  

16  $  1.868,03   $        896,64  $ 2.764,67   $     100.605,19  

17  $  1.884,37   $        880,30  $ 2.764,67   $       98.720,81  

18  $  1.900,86   $        863,81  $ 2.764,67   $       96.819,95  

19  $  1.917,49   $        847,17  $ 2.764,67   $       94.902,45  

20  $  1.934,27   $        830,40  $ 2.764,67   $       92.968,18  

21  $  1.951,20   $        813,47  $ 2.764,67   $       91.016,98  

22  $  1.968,27   $        796,40  $ 2.764,67   $       89.048,71  

23  $  1.985,49   $        779,18  $ 2.764,67   $       87.063,22  

24  $  2.002,87   $        761,80  $ 2.764,67   $       85.060,35  

25  $  2.020,39   $        744,28  $ 2.764,67   $       83.039,96  

26  $  2.038,07   $        726,60  $ 2.764,67   $       81.001,89  

27  $  2.055,90   $        708,77  $ 2.764,67   $       78.945,99  

28  $  2.073,89   $        690,78  $ 2.764,67   $       76.872,10  

29  $  2.092,04   $        672,63  $ 2.764,67   $       74.780,06  

30  $  2.110,34   $        654,33  $ 2.764,67   $       72.669,72  
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31  $  2.128,81   $        635,86  $ 2.764,67   $       70.540,91  

32  $  2.147,44   $        617,23  $ 2.764,67   $       68.393,47  

33  $  2.166,23   $        598,44  $ 2.764,67   $       66.227,24  

34  $  2.185,18   $        579,49  $ 2.764,67   $       64.042,06  

35  $  2.204,30   $        560,37  $ 2.764,67   $       61.837,76  

36  $  2.223,59   $        541,08  $ 2.764,67   $       59.614,17  

37  $  2.243,05   $        521,62  $ 2.764,67   $       57.371,13  

38  $  2.262,67   $        502,00  $ 2.764,67   $       55.108,45  

39  $  2.282,47   $        482,20  $ 2.764,67   $       52.825,98  

40  $  2.302,44   $        462,23  $ 2.764,67   $       50.523,54  

41  $  2.322,59   $        442,08  $ 2.764,67   $       48.200,95  

42  $  2.342,91   $        421,76  $ 2.764,67   $       45.858,04  

43  $  2.363,41   $        401,26  $ 2.764,67   $       43.494,63  

44  $  2.384,09   $        380,58  $ 2.764,67   $       41.110,54  

45  $  2.404,95   $        359,72  $ 2.764,67   $       38.705,59  

46  $  2.426,00   $        338,67  $ 2.764,67   $       36.279,59  

47  $  2.447,22   $        317,45  $ 2.764,67   $       33.832,37  

48  $  2.468,64   $        296,03  $ 2.764,67   $       31.363,73  

49  $  2.490,24   $        274,43  $ 2.764,67   $       28.873,50  

50  $  2.512,03   $        252,64  $ 2.764,67   $       26.361,47  

51  $  2.534,01   $        230,66  $ 2.764,67   $       23.827,46  

52  $  2.556,18   $        208,49  $ 2.764,67   $       21.271,29  

53  $  2.578,55   $        186,12  $ 2.764,67   $       18.692,74  

54  $  2.601,11   $        163,56  $ 2.764,67   $       16.091,63  

55  $  2.623,87   $        140,80  $ 2.764,67   $       13.467,76  

56  $  2.646,83   $        117,84  $ 2.764,67   $       10.820,94  

57  $  2.669,99   $         94,68  $ 2.764,67   $         8.150,95  

58  $  2.693,35   $         71,32  $ 2.764,67   $         5.457,60  

59  $  2.716,92   $         47,75  $ 2.764,67   $         2.740,69  

60  $  2.740,69   $         23,98  $ 2.764,67   $               0,00  

     69.011,59        30.516,51     99.528,10    

Elaborado por los autores 

 

5.3.1. Presupuesto operativos. 

Costos directos 

 

Tabla 25 Precios de las materias primas 

 

Precios de las materias primas 

Precios de materia prima   

Producto Proveedor  
Precio unitario 

Kilo Litro Mt3 Mts 

Bananos sin cascara en kg Productores de banano $ 0,32 
 

  Dióxido de Azufre 1% Proveedor  
 

$ 2,20 

  Agua lt Proveedor  
 

 

$ 0,55 

 Bolsas de polipropileno 1 kilo Proveedor  $ 0,05 
 

  Fundas (sacos) Proveedor  0,25 

   Hilo para coser sacos centímetros 250 metros Proveedor  

   

0,08 

Elaborado por los autores 
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Descripción: Como se puede apreciar los gastos de los componentes principales necesarios 

para la elaboración de la harina de banano radican en Banano verde 0,32 ctvs., el kilo, 

Dióxido de Azufre 2,20 ctvs.,  el litro Agua 0,55 ctvs., el Mt
3
, Bolsas de polipropileno 0,05 

ctvs., el kilo, Fundas (sacos) 0,25 ctvs., el kilo, y finalmente el Hilo con el que se coserán los 

sacos 0,08 ctvs. el metro. 

 
Tabla 26 Materia prima para producir un kilo de Harina de banano 

 

Materia prima para producir un kilo de Harina de banano 

Proyección de harina de banano 

Para fabricar 1 kilo de harina de banano   

Materia prima  Cantidad Procesos Resultado 

Banano verde sin cascara 1.000 Gamos Moler 1 kilo de  

Dióxido de Azufre 1% 0,001% Porcentaje Diluir Harina de banano  

Agua lt 16 Litros Mezclar 

  Elaborado por los autores 

 

Descripción: En lo referente a la materia prima requerida para obtener 1 kilo de harina de 

banano, se necesita de 1.000 Gramos de banano verde molido, 0,001% de dióxido de Azufre 

diluido y 16 litros de agua para mezclar todo el contenido.    

 
Tabla 27 Materia prima para la producción de la planta 

 

Materia prima para la producción de la planta 

Materia 

prima  

Para 1 kilo harina 

de banano 
Para producción diaria en kilos 

Producción mensual  

en kilos 
Producción anual  

Cantidad 
Precio 

USD 
Kilos Gramos  

Kilos 

MP 

Precio 

X Kilo 

Precio 

MP 
Cantidad Precio MP Cantidad  Precio MP 

Banano verde 
sin cascara 

946  $    0,20  1700 1.700.000 1.700,00 0,16 $272,00  34.000  $ 5.440,00  408.000  $5.280,00  

Dióxido de 

Azufre 1% 
0,001% 

      
6%  $   13,20  72%  $158,40  

Agua lt 16 litros 
 

27.000 
   

 $1,49  540  mt3  $   297,00  6.480 mt3  $3.564,00  

Total    $   0,20  
 

       $272,00     $ 5.750,20     $69.002,40  

Elaborado por los autores 

 

Descripción: Como se puede apreciar en el cuadro las cantidades reflejan la materia prima 

y costos de la misma para la producción de la planta tanto para la producción diaria como 
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para la producción mensual y dando un total anual de gastos de $69.002,40  dólares 

americanos   

 
 

Tabla 28 Materiales de empaque para la producción de la planta 

 
Materiales de empaque para la producción de la planta 

Materiales de 

empaque  

Para 1 kilo de 

harina de banano 
Producción diaria  Producción mensual   Producción anual  

Cantidad 
Precio 

USD 
Cantidad 

Valor 

USD 
cantidad Valor USD Cantidad Valor USD 

Bolsas de 

polipropileno 1 kilo 
1 0,03 1700 

 $      

51,00  
34000 $ 1.020,00 408.000  $12.240,00  

Fundas (sacos) 1 $ 0,10  85 sacos 
 $           

8,50  
1700 $  425,00 20400  $ 5.100,00  

Hilo para coser sacos 

centímetros 250 

metros 

  0,08 90,93 metros   1.989mts $ 165,00 
23.868 

metros 
 $  1.980,00  

Elaborado por los autores 

 

 

Descripción: Como se puede observar en el grafico los materiales necesarios para la 

correcta realización del empaque son Bolsas de polipropileno 1 kilo, Fundas (sacos), Hilo 

para coser sacos centímetros 90,93  metros, los costos están estratificados en producción 

diaria, producción mensual y producción anual en donde se describe la cantidad aproximada 

de 1.980,00 dólares americanos para los empaques de un año.      

 
Tabla 29 Materia prima requerida 

 

Materia prima requerida 

Materia prima Cantidad mensual Medida Precio unitario Total mensual Total anual 

Banano verde sin cascara 34.000 Kilos $ 0,16  $ 5.440,00  $ 65.280,00  

Dióxido de Azufre 1% 6% Porcentaje $ 2,20  $ 13,20  $ 158,40  

Agua lt 540 mt3 $ 0,55   $  297,00  $ 3.564,00  

Total: $ 5.750,20  $ 69.002,40  

Elaborado por los autores 

 

Descripción: La cantidad requerida de banano verde sin cáscara es de 408000 Kilos que 

anualmente tiene un costo de $ 65.280,00 dólares, el Dióxido de Azufre con 72 % y 
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anualmente tendría un costo de $ 158,40 dólares, finalmente 12 litros de agua que anualmente 

representa en costo un aproximado de $ 3.564,00 dólares      

 
 
Tabla 30 Otros materiales requeridos 

 

Otros materiales requeridos 

Materiales  de empaque 
Cantidad 

mensual 
Medida  

Precio 

unitario  
Total mensual Total anual  

Bolsas de polipropileno 1 kilo 34.000 Unidad $ 0,03   $                   1.020,00   $                 12.240,00  

Fundas (sacos) 1.700 Unidad $ 0,10   $                      425,00   $                   5.100,00  

Hilo para coser sacos centímetros 

250 metros 
1.989 Mts $ 0,08   $                      165,00   $                   1.980,00  

Total:   $                   1.610,00   $                 19.320,00  

Elaborado por los autores 

 

 

Descripción: En cuanto al costo de otros materiales indispensables para el empaquetado, 

están las bolsas de polipropileno para 1 kilo, de las cuales se requieren  para 408.000 kilos 

anuales, dando un costo de 12.240,00 dólares, las fundas (sacos) en un año serian  20400, 

dando un costo de  5.100,00 dólares y finalmente el hilo para coser sacos de 250 metros 

anuales dando un costo de $ 1.980,00.         

 
 

Tabla 31 Suministros para la producción 

 

Suministros para la producción 
Suministros para 

producción   
Medida  

Cantidad x 

periodo  

Costo 

unitario 

Costo 

total 

Total 

mensual 

Total 

anual  

Guantes esterilizados  Par  24 $ 0,25 $ 6,00 $ 120,00 $ 1.440,00  

Gorras esterilizadas Unidad  24 $ 0,14 $ 3,36 $ 67,20 $ 806,40  

Mandiles   Unidad  6 $ 2,00 $ 12,00 $ 240,00 $ 2.880,00  

Escobas  Unidad  2 $ 1,50 $ 3,00 $ 60,00 $ 720,00  

Botas de caucho Par  6 $ 4,00 $ 24,00 $ 480,00 $ 5.760,00  

Gafas  Unidad  6 $ 0,80 $ 4,80 $ 96,00 $ 1.152,00  

Mascarillas  Unidad  24 $ 0,11 $ 2,64 $ 52,80 $ 633,60  

Limpia pisos  Unidad  4 $ 0,80 $ 3,20 $ 64,00 $ 768,00  

Total:   $ 1.180,00 $ 14.160,00  

 Elaborado por los autores 

 

 

Descripción: Los suministros requeridos para la producción son, guantes esterilizados los 

cuales tiene un costo anual de 1.440,00 dólares, gorras esterilizadas con un costo anual de 
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806,40 dólares, mandiles $ 2.880,00 dólares anuales, escobas $ 720,00 dólares anuales, botas 

de caucho 5.760,00 dólares anuales, gafas 1.152,00 dólares anuales, mascarillas $ 633,60 

dólares anuales y finalmente limpia pisos con un costo anual de 768,00 dólares.           

 

Tabla 32 Total de costos directos 

 

Total de costos directos 

Costos directos   

Rubro Total mensual  Total anual  

Materia prima   $                                         5.750,20   $             69.002,40  

Materiales de empaque  $                                         1.610,00   $             19.320,00  

Suministros para producción   $                                         1.180,00   $             14.160,00  

Mano de obra directa   $                                         2.250,00   $             36.064,14  

Totales:  $                                       10.790,20   $           138.546,54  

Elaborado por los autores 

 

Descripción: Los costos directos son un reflejo de la sumatoria del costo total de la materia 

prima, otros materiales y los suministros para producción, dando un total general anual de 

138.546,54 dólares americanos.     

 

5.3.2. Presupuestos de costos y gastos. 

Costos indirectos 

Tabla 33 Servicios básicos 

 

Servicios básicos 

Servicios básicos 

Servicio Medida Mensual  Anual  

Energía Eléctrica kv/h  $                  310,00   $                3.720,00  

Telefonía fija  min.  $                    62,00   $                   744,00  

Internet fijo  $                    42,00   $                   504,00  

Total:    $                  414,00   $                4.968,00  

Elaborado por los autores 
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Descripción: En relación a los servicios básicos como la energía eléctrica, la telefonía fija 

y el internet fuentes indispensables para el negocio tienen un costo anual de 4.968,00 dólares 

americanos.   

 
 
Tabla 34 Materiales y suministros de oficina 

 

Materiales y suministros de oficina 

Suministros de oficina 

Descripción Cantidad V. Unitario Costo mensual Costo anual 

Resmas de papel  3  $                      2,50   $                     7,50   $                90,00  

Bolígrafos  6  $                      0,35   $                     2,10   $                25,20  

Carpetas para archivo 4  $                      0,70   $                     2,80   $                33,60  

Grapadoras  2  $                      2,50   $                     5,00   $                  5,00  

Perforadoras  1  $                      1,50   $                     1,50   $                  1,50  

Saca clips  1  $                      0,50   $                     0,50   $                  6,00  

Jabón de tocador  5  $                      0,85   $                     4,25   $                51,00  

Papel higiénico 8  $                      7,50   $                   60,00   $              720,00  

TOTAL   $                  83,65   $             932,30  

Elaborado por los autores 

 

 

Descripción: En cuento a los suministros de oficina necesarios constan las resmas de papel 

con un precio unitario de 2,50, bolígrafos 0,35 ctvs., carpetas 0,70 ctvs., jabón de tocador 0,85 

ctvs., y papel higiénico 7,50 ctvs., dando un promedio total y anual de 919,80 dólares 

americanos. 

 
Tabla 35 Publicidad 

 

Publicidad 

  Publicidad 

Medio publicitario  Cantidad  Precio unitario  Días Costo mensual  Costo anual  

Redes Sociales - 

Facebook y Twitter   
1  $                          -    0  $                              -     $                             -    

Página Web  1  $                    60,00  0  $                          5,00   $                        60,00  

Total:     $                    60,00     $                          5,00   $                        60,00  

Tabla 36 Publicidad 

Elaborado por los autores 
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Descripción: Como todo buen negocio la empresa requiere de servicios publicitarios y 

entre ellos se optó por las redes sociales y las páginas webs sabiendo que esta última tiene un 

costo anual de 60,00 dólares americanos.  

 
 
Tabla 37 Movilización 

 

Movilización 

Gastos de movilización  

Concepto No.  Mensual Anual 

Movilización al puerto    $                  250,00   $                       3.000,00  

Movilización EN 

CONTENEDOR a los USA 
1  $               1.190,00   $                     14.280,00  

Total: 1  $               1.440,00   $                     17.280,00  

Elaborado por los autores 

 

Descripción: Los gastos de movilización consistirán en movilización al puerto este tendrá 

un costo mensual de 250,00 y anual de 3.000,00 dólares americanos, mientras que la 

movilización de contenedores a USA tendrá un costo mensual de 1.190,00 y anual de 

14.280,00 dólares americanos.   

 
 
Tabla 38 Otros gastos 

 

Otros gastos 

Otros gastos   

 

Concepto Medida Mensual Anual 

Materiales y suministros de 

oficina  
N/A  $                    83,65   $                  932,30  

Publicidad  N/A  $                    60,00   $                   60,00  

Movilización  N/A  $               1.440,00   $                  17.280,00  

Totales:  $               1.583,65   $                  18.272,30  

Elaborado por los autores 
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Descripción: En cuanto a otros gastos sumando los Materiales y suministros de oficina, la 

Publicidad y la Movilización dan un total de 1.583,65 dólares mensuales y 18.272,30 dólares 

anuales.  

 
 
Tabla 39 Total costos indirectos 

 

Total costos indirectos 

Total costos indirectos 

  Mensual anual  

Servicios básicos  $                                            414,00   $               4.968,00  

Suministros de oficina  $                                              83,65   $                  932,30  

Gastos de movilización   $                                         1.440,00   $             17.280,00  

Publicidad  $                                                5,00   $                    60,00  

Mano de obra indirecta   $                                            500,00   $               7.892,25  

Total:  $                                            500,00   $               7.892,25  

 Elaborado por los autores 

 

Descripción: Realizando un cálculo total de costos indirectos se tomó en consideración la 

Mano de obra indirecta y los Gastos generales que dan un costo mensual de  500,00 dólares y 

7.892,25 dólares anuales.      

 

Tabla 40 Costos de Operación 

 

Costos de Operación 

Total de costos operativos  

Materia prima   $                                       69.002,40  

Otros materiales   $                                       19.320,00  

Suministros para la producción   $                                       14.160,00  

Mano de obra directa   $                                       36.064,14  

Total costos directos  $                                     138.546,54  

Servicios básicos  $                                         4.968,00  

Suministros de oficina  $                                            932,30  

Gastos de movilización   $                                       17.280,00  

Publicidad  $                                              60,00  

Mano de obra indirecta   $                                         7.892,25  

Total costos indirectos  $                                       31.132,55  

Total:  $                                     169.679,09  

Elaborado por los autores 
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Descripción: En cuanto al costo total operativo se sumaron los gastos de la materia prima, 

otros materiales, suministros para la producción, mano de obra directa, servicios básicos, 

mano de obra indirecta y otros gastos dando un total general de 169.679,09 dólares 

americanos.  

 
 
Tabla 41 Gastos para formación 

 

Gastos para formación 

Gastos de formación  

Descripción  Cantidad Precio unitario  Total  

Gastos de constitución  1  $                  980,00   $                   980,00  

Preparación de documentos 12  $                  230,00   $                2.760,00  

Control aduanero 12  $                    60,00   $                   720,00  

Total general:      $                4.460,00  

Elaborado por los autores 

 

Descripción:  

En relación a los gastos de formación de la empresa se tomó en consideración los Gastos 

de constitución, de Preparación de documentos y de Control aduanero lo que da un costo total 

de 4.460,00 dólares americanos.    

 
Tabla 42 Útiles de oficina 

 

Útiles de oficina 

Detalle  Total    Unitario 

(+) Materia prima        $              88.322,40     $               0,22  

(+) Mano de obra directa      $              36.064,14     $               0,09  

(+) Gastos indirectos de fabricación      $                9.612,00     $               0,02  

(=) Total de costos variables      $     133.998,54     $               0,33  

(+) Costos fijos de fabricación     $ 14.160,00     $               0,03  

(=) Total de costos de fabricación    $     148.158,54     $               0,36  

(+) Gastos variables de administración    $                5.900,30     $               0,01  

(+) Gastos fijos de administración      $              12.352,25     $               0,03  

(+) Gastos de ventas         $              17.340,00     $               0,04  

(=) Total de costos y gastos       $     183.751,09     $               0,45  

Total de unidades producidas     408000,00     

(=)Costo unitario         $                0,45      

Margen de utilidad del  85%      $                        0,38      

Precio para la venta       $                0,83      

Elaborado por los autores 
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Descripción: En esta tabla se refleja el valor total y unitario de los materiales a usarse para 

la producción de la harina de plátano, a su vez, mediante ello se establecerá el precio del 

producto por unidad y con un margen de utilidad de 85%. El cual presento que el valor a 

cobrar x el producto $ 0,83 ctvs.  

 

5.4. Presupuesto de ventas 

 

Tabla 43 Ventas proyectadas para el primer año 

 

Ventas proyectadas para el primer año 

Producto 
Sacos 

vendidos 
P.V.P. 

Ingreso 

bruto 

Comisión Ingreso 

neto 

Ingreso neto 

siguiente mes 
25%   

Saco de harina de banano 20 unidades 
Enero           Por mes  

34.000 $ 0,83  $ 28.220,00  $ 0,21  $ 12.699,00  $15.521,00    

  

Cobros al contado 

50% 
          $ 7.760,50    

Cobros a crédito 50%           $ 0,00  $ 7.760,50  

Saco de harina de banano 20 unidades 
Febrero             

34.000 $ 0,83  $ 28.220,00  $ 0,21  $ 12.699,00  $15.521,00    

  

Cobros al contado 
50% 

          $ 7.760,50    

Cobros a crédito 50% 

Enero 
          $ 7.760,50  $ 15.521,00  

Saco de harina de banano 20 unidades 
Marzo             

34.000 $ 0,83  $ 28.220,00  $ 0,21  $ 12.699,00  $15.521,00    

  

Cobros al contado 

50% 
          $ 7.760,50    

Cobros a crédito 50% 

Febrero 
          $ 7.760,50  $ 15.521,00  

Saco de harina de banano 20 unidades 
Abril             

34.000 $ 0,83  $ 28.220,00  $ 0,21  $ 12.699,00  $15.521,00    

  

Cobros al contado 
50% 

          $ 7.760,50    

Cobros a crédito 50% 

Marzo 
          $ 7.760,50  $ 15.521,00  

Saco de harina de banano 20 unidades 
Mayo             

34.000 $ 0,83  $ 28.220,00  $ 0,21  $ 12.699,00  $15.521,00    

  

Cobros al contado 

50% 
          $ 7.760,50    

Cobros a crédito 50% 

Abril 
          $ 7.760,50  $ 15.521,00  

      
  

  
Saco de harina de banano 20 unidades 

Junio             

34.000 $ 0,83  $ 28.220,00  $ 0,21  $ 12.699,00  $15.521,00    

  

Cobros al contado 

50% 
          $ 7.760,50    

Cobros a crédito 50% 

Mayo 
          $ 7.760,50  $ 15.521,00  

Saco de harina de banano 20 unidades 
Julio             

34.000 $ 0,83  $ 28.220,00  $ 0,21  $ 12.699,00  $15.521,00    

  

Cobros al contado 
50% 

          $ 7.760,50    

Cobros a crédito 50% 

Junio 
          $ 7.760,50  $ 15.521,00  
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Saco de harina de banano 20 unidades 
Agosto             

34.000 $ 0,83  $ 28.220,00  $ 0,21  $ 12.699,00  $15.521,00    

  

Cobros al contado 
50% 

          $ 7.760,50    

Cobros a crédito 50% 

Julio 
          $ 7.760,50  $ 15.521,00  

Saco de harina de banano 20 unidades 
Septiembre           

34.000 $ 0,83  $ 28.220,00  $ 0,21  $ 12.699,00  $ 15.521,00    

  

Cobros al contado 

50% 
          $ 7.760,50    

Cobros a crédito 50% 
Agosto 

          $ 7.760,50  $ 15.521,00  

Saco de harina de banano 20 unidades 
Octubre             

34.000 $ 0,83  $ 28.220,00  $ 0,21  $ 12.699,00  $ 15.521,00    

  

Cobros al contado 
50% 

          $ 7.760,50    

Cobros a crédito 50% 

Septiembre 
          $ 7.760,50  $ 15.521,00  

Saco de harina de banano 20 unidades 
Noviembre            

34.000 $ 0,83  $ 28.220,00  $ 0,21  $ 12.699,00  $15.521,00    

  

Cobros al contado 

50% 
          $ 7.760,50    

Cobros a crédito 50% 

Octubre 
          $ 7.760,50  $ 15.521,00  

Saco de harina de banano 20 unidades 
Diciembre              

34.000 $ 0,83  $ 28.220,00  $ 0,21  $ 12.699,00  $15.521,00    

  

Cobros al contado 
50% 

          $ 7.760,50    

Cobros a crédito 50% 

Noviembre 
          $ 7.760,50  $ 15.521,00  

Saco de harina de banano 20 unidades 
Enero             

              

Cuentas por cobrar 

Cobros al contado 

50% 
          $ 0,00    

Cobros a crédito 50% 

Diciembre 2017 
          $ 7.760,50  $ 0,00  

 
Total de ventas por año:   $338.640,00          

 
Total de comisiones por año:       $152.388,00      

 
Total de comisiones pagadas:       $152.388,00      

 
Total de comisiones por pagar:       $ 12.699,00      

 
Total de ingresos por año:           $178.491,50  

 
Total de cuentas por cobrar:           $ 7.760,50  

Elaborado por los autores 

 

 
Descripción: Las Ventas proyectadas para el primer año, están previstas tomando en 

consideración la cantidad de harina de banano en kilos, P.V.P, las comisiones, el ingreso neto 

y el aproximado del siguiente mes, lo que daría un total de cuentas por cobrar de $ 7.760,50 

dólares americanos. 
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Tabla 44 Proyección de ventas por 5 años   

Proyección de ventas por 5 años   

Año Producto  
Unidades 

vendidas 
P.V.P. 

Ingreso 

bruto  

Comisión Ingreso  

neto 

Cuentas 

por cobrar 

Ingreso en 

efectivo 25%   

1 

Saco de 

harina de 

banano 20 

unidades 

408.000 $ 0,83  $ 338.640,00  $ 0,21  $ 152.388,00  $ 186.252,00  $ 7.760,50  $ 178.491,50  

2 

Saco de 

harina de 

banano 20 

unidades 

408.000 $ 0,99  $ 403.685,40  $ 0,25  $ 100.921,35  $ 302.764,05  $ 12.615,17  $ 290.148,88  

3 

Saco de 

harina de 

banano 20 

unidades 

408.000 $ 1,04  $ 422.860,46  $ 0,26  $ 105.715,11  $ 317.145,34  $ 13.214,39  $ 303.930,95  

4 

Saco de 

harina de 

banano 20 

unidades 

408.000 $ 1,09  $ 442.946,33  $ 0,27  $ 110.736,58  $ 332.209,75  $ 13.842,07  $ 318.367,67  

5 

Saco de 

harina de 

banano 20 

unidades 

408.000 $ 1,14  $ 463.986,28  $ 0,28  $ 115.996,57  $ 347.989,71  $ 14.499,57  $ 198.708,71  

Elaborado por los autores 

 

Descripción: La Proyección de ventas para cinco años considerando períodos con base a 

ventas de gestiones pasadas, tomando en cuenta las cuentas por pagar y el ingreso en efectivos 

de cada año, dando un total por los 5 años de vida del negocio de $ 198.708,71 dólares 

americanos  
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5.5. Presupuestos de gasto administrativos 

 

Tabla 45 Gasto de personal 

 

Gasto de personal 

Personal operativo 

Cargo # Personas Salario mes Beneficios Sociales Costo año 

Operario capacitado 1  $          375,00   $                1.510,69   $           6.010,69  

Operario capacitado 1  $          375,00   $                1.510,69   $           6.010,69  

Operario capacitado 1  $          375,00   $                1.510,69   $           6.010,69  

Operario capacitado 1  $          375,00   $                1.510,69   $           6.010,69  

Operario capacitado 1  $          375,00   $                1.510,69   $           6.010,69  

Operario capacitado 1  $          375,00   $                1.510,69   $           6.010,69  

Jefe de producción 1  $          500,00   $                1.892,25   $           7.892,25  

TOTAL 7  $       2.750,00   $              10.956,38   $          43.956,38  

Elaborado por los autores 

 

Tabla 46 Activos fijos 

 

Activos fijos 

Activos fijos 

Cuentas Cantidad Valor Total 

Muebles y enseres 
   

Escritorios 1  $        150,00   $     150,00  

Sillas ergonómicas 1  $          85,00   $       85,00  

Archivador metálico 1  $          80,00   $       80,00  

Imprevistos 1  $        100,00   $     100,00  

Subtotal      $     415,00  

    
Equipos de Oficina 

   
Regulador de voltaje 2 15  $       30,00  

 
1  $          40,00   $       40,00  

Subtotal      $       40,00  

    
Equipos de Computación 

   
PC escritorio 1  $        400,00   $     400,00  

Subtotal       $     400,00  

    
Equipos 

   
Caldero a diésel 1  $     2.500,00   $   2.500,00  

Olla de doble fondo 3  $        124,00   $     372,00  

Canastillas para cocción 3  $          65,00   $     195,00  

Tanque de lavado 1  $        250,00   $     250,00  
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Cortador de rodajas 2  $          25,00   $       50,00  

Mesa de acopio y despulpado 1  $        980,00   $     980,00  

Mesa de corte 2  $          80,00   $     160,00  

Bandejas de enfriamiento 3  $            8,00   $       24,00  

Estanterías 2  $          70,00   $     140,00  

Gavetas para la fruta 3  $          12,00   $       36,00  

Gavetas para colocación de pulpas 3  $          12,00   $       36,00  

Secadora y Molino de granos dos en 

uno 
1  $     2.200,00   $   2.200,00  

Cernidor-tamizaje 1  $        420,00   $     420,00  

Sellador de fundas 1  $          74,00   $       74,00  

Tarro para la basura 5  $            8,00   $       40,00  

Materiales 
   

Etiquetadora 1  $        380,00   $     380,00  

Esterilizador  2  $        450,00   $     900,00  

Subtotal       $   8.757,00  

    
TOTAL      $   9.612,00  

Elaborado por los autores 

 

Descripción: En cuanto a los bienes de vida extensa en la empresa, se consideraron a los 

Muebles y enseres, a los Equipos de Oficina, a los Equipos de Computación y el resto de 

materiales que se emplearan en la producción dando un total general de $   9.612,00 dólares 

americanos.        

 
 

5.6. Gastos de depreciación y amortización 

 

Tabla 47 Depreciaciones de activos primer año 

 

Depreciaciones de activos primer año 

Depreciación activos fijos 

Activos Fijos   Valor Vida Útil Depreciación 

Muebles y Enseres  $        415,00  10  $          41,50  

Equipos de Oficina  $          40,00  10  $            4,00  

Equipos de Computación  $        400,00  3  $        133,33  

     
Equipos - materiales  $     8.757,00  10  $        875,70  

 Total depreciación   $     9.612,00     $     1.054,53  

Elaborado por los autores 
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Descripción: En base a los años de vida tanto de los Muebles y Enseres, Equipos de 

Oficina, Equipos de Computación y materiales se hizo un cálculo total de depreciación de 

1.054,53 dólares americanos.      

 
 
Tabla 48 Depreciaciones de activos 5 años 

Depreciaciones de activos 5 años 

Depreciación acumulada 

Activos Fijos   AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Muebles y Enseres  $          41,50  $          41,50  $          41,50  $          41,50  $          41,50  

Equipos de Oficina  $            4,00  $            4,00  $            4,00  $            4,00  $            4,00  

Equipos de Computación  $        133,33  $        133,33  $        133,33  $               -    $               -    

Maquinarias y Equipos  $        875,70  $        875,70  $        875,70  $        875,70  $        875,70  

 DEPRECIACIÓN 

ANUAL  
 $     1.054,53   $     1.054,53   $     1.054,53   $        921,20   $        921,20  

Elaborado por los autores 

 

Descripción: En el gráfico se muestra de forma detallada la depreciación anual que tendría 

los Muebles y Enseres, Equipos de Oficina, Equipos de Computación y maquinaria evaluada 

para cinco años de vida útil para la empresa.    

 
 

5.7. Flujo de caja proyectado 

El flujo de caja proyectado está comprendido en una estimación de los detalles de ingresos, 

egresos y de consumo que tendría el negocio durante los próximos cinco años   
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Estado de flujos de efectivo 

SARCOFRUIT S.A. 

Tabla 49 Estado de flujos de efectivo 

 

Estado de flujos de efectivo 

Rubros 0 1 2 3 4 5 

INVERSION INICIAL   $                       183.751,09            

Ventas    $    338.640,00   $   416.037,60   $    450.161,09   $    485.957,55   $ 523.496,66  

  Unidades    408000 420240 432847 445833 459208 

   Precio Venta     $    0,83   $  0,99   $     1,04   $    1,09   $  1,14  

(-) Costo de Ventas:             

   Materia Prima    $   88.322,40   $  90.972,07   $    93.701,23   $  96.512,27   $  99.407,64  

   Mano de Obra Directa    $  36.064,14   $  37.146,06   $    38.260,45   $  39.408,26   $  40.590,51  

   Gastos Indirectos de Fabricación    $  1.054,53   $  1.054,53   $    1.054,53   $   1.054,53   $  1.054,53  

   Costos Indirectos de Fabricación     $  14.160,00   $  14.584,80   $    15.022,34   $   15.473,01   $  15.937,20  

(=) Total Costo de Ventas    $  139.601,07   $  143.757,47   $    148.038,56   $   152.448,08   $   56.989,88  

UTILIDAD BRUTA    $  199.038,93   $  272.280,13   $    302.122,53   $   333.509,47   $  366.506,77  

(-) Gastos de Operación:             

   Gastos de Administración Variables     $  5.900,30   $  6.077,31   $    6.259,63   $  6.447,42   $  6.640,84  

   Gastos de Administración Fijo     $  12.352,25   $  1.054,53   $    1.054,53   $   921,20   $   921,20  

   Gastos de Ventas     $  17.340,00   $  17.860,20   $    18.396,01   $  18.947,89   $   19.516,32  

(=) Total Gasto de Operación    $   35.592,55   $   24.992,04   $    25.710,17   $  26.316,50   $   27.078,36  

UTILIDAD DE OPERACIÓN    $  163.446,38   $  247.288,09   $    276.412,36   $  307.192,97   $  339.428,41  

(-) Gastos Financieros             

    Préstamo    $   20.645,12   $  22.920,29   $    25.446,18   $  28.250,44   $  31.363,73  

    Intereses    $   12.530,91   $   10.255,75   $    7.729,85   $   4.925,59   $  1.812,30  

(=) Total Gasto Financiero    $   33.176,03   $   33.176,03   $    33.176,03   $   33.176,03   $  33.176,03  

UTILIDAD NETA A PTU-ISR    $   130.270,34   $    214.112,06   $    243.236,33   $   274.016,94   $  306.252,38  
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15% PTU    $    22.637,32   $    32.170,66   $    36.816,66   $   41.749,82   $  46.944,42  

UTILIDAD NETA A 22% ISR    $     107.633,02   $    181.941,39   $    206.419,67   $   232.267,12   $  259.307,96  

22% ISR    $ 28.221,19   $    40.106,09   $   45.898,10   $   52.048,11   $  58.524,05  

UTILIDAD NETA FINAL    $   79.411,83   $                     141.835,30   $              160.521,56   $               180.219,01   $    200.783,91  

(+) Depreciaciones    $   1.054,53   $                         1.054,53   $                  1.054,53   $                      921,20   $           921,20  

(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETO  $                       767.777,62   $   80.466,37   $                     142.889,84   $              161.576,10   $               181.140,21   $    201.705,11  

Factor Inflación    1.02/0.980 1.02/0.980 1.03/ 0.971 1.03/ 0.971 1.035/0.966 

(=) FLUJOS DE EFECTIVO DEFLACTUADO     $   78.888,59   $                     140.088,07   $              158.407,94   $               177.588,44   $    197.750,11  

Factor Alícuota 24%   0,8065 0,6504 0,5245 0,423 0,3411 

(-/=)VAFE  $                       380.394,37   $           63.624   $                            91.113   $                     83.085   $                      75.120   $           67.453  

Elaborado por los autores 
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5.8. Estado de resultados 

Tabla 50  Estado de resultados 

 

Estado de resultados 

SARCOFRUIT S.A.  

Estado de Resultados Integral  

  Año 1  Año 2 Año 3  Año 4  Año 5  

VENTAS   $        338.640,00   $              416.037,60   $               450.161,09   $            485.957,55   $               523.496,66  

(-)COSTO DE VENTA   $        139.601,07   $              166.318,73   $               171.276,66   $            176.383,32   $               181.643,19  

   Materia Prima  $          88.322,40   $                90.972,07   $                  3.701,23   $              96.512,27   $                 99.407,64  

   Mano de Obra Directa  $          36.064,14   $                37.146,06   $                 38.260,45   $              39.408,26   $                 40.590,51  

   Gastos Indirectos de Fabricación  $            1.054,53   $                  1.054,53   $                   1.054,53   $                1.054,53   $                   1.054,53  

   Costos Indirectos de Fabricación   $          14.160,00   $                 7.146,06   $                  8.260,45   $              39.408,26   $                 40.590,51  

(=)UTILIDAD BRUTA  

 $         

199.038,93  

 $               

249.718,87   $               278.884,43   $            309.574,23   $               341.853,47  

(-)GASTO DE OPERACIÓN            

   Gastos de Administración Variables   $            5.900,30   $                  6.077,31   $                   6.259,63   $            6.447,42   $                   6.640,84  

   Gastos de Administración Fijo   $          12.352,25   $                  1.054,53   $                   1.054,53   $             921,20   $                      921,20  

   Gastos de Ventas   $          17.340,00   $                17.860,20   $                 18.396,01   $              18.947,89   $                 19.516,32  

Total Gtos Operación  $          35.592,55   $                24.992,04   $                 25.710,17   $              26.316,50   $                 27.078,36  

(=)UTILIDAD OPERATIVA  $        163.446,38   $              224.726,82   $               253.174,26   $            283.257,72   $               314.775,11  

(-) GASTOS FINANCIEROS            

Intereses   $          12.530,91   $                10.255,75   $                   7.729,85   $                4.925,59   $                   1.812,30  

UTILIDAD NETA   $         50.915,47   $               14.471,08   $               245.444,41   $            278.332,13   $               312.962,81  

(-)15% TRABAJADORES   $           2.637,32   $                 2.170,66   $                36.816,66   $              41.749,82   $                 46.944,42  

(=)UTILIDAD ANTES DE IMPTO   $         28.278,15   $               82.300,42   $               208.627,75   $            236.582,31   $               266.018,39  

(-)22% IMPTO A LA RENTA   $           8.221,19   $                 0.106,09   $                 45.898,10   $              52.048,11   $                 58.524,05  

(=)UTILIDAD DEL EJERCICIO   $         00.056,95   $               42.194,33   $               162.729,64   $            184.534,20   $               207.494,34  

 

Elaborado por los autores 
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5.9. Indicadores financieros 

 

 

5.9.1. Valor actual neto VAN 

 

 

           
   

     
  

   

      
    

     

        
  

   

      
 

 

 

    ∑
   

      

 

   

 

Dónde: 

n = vida útil. 

i = año de operación 

r = tasa de descuento (COK) 

FC = Flujo de caja. 

 

Tabla 51 Representación matemática del VAN 

 

Representación matemática del VAN 

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN   

La inversión produciría 

guanacias por encima de 

la rentabilidad 

El proyecto es rentable 

 

      
 

La inversión produciría 

guanacias por debajo de 

la rentabilidad 
                           

      

 

La inversión no 

producirá ni ganancias ni 

perdidas 

El proyecto queda a criterio 

del inversionista 

Elaborado por los autores 
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5.9.2. Tasa interna de retorno TIR 

 

Calculo del TIR 

        
   

       
  

   

        
    

     

          
  

   

        
 

 

  ∑
   

        

 

   

 

Dónde: 

n = vida útil. 

i = año de operación 

FC = Flujo de caja. 

TIR = Tasa interna de retorno 

 

Tabla 52 Representación matemática del TIR 

 

Representación matemática del TIR 

Valor Significado Decisión a tomar 

TIR     
Es rentable El proyecto es rentable 

 

        
 

Es indiferente El proyecto queda a criterio 

del inversionista 

        
 

No es rentable 
                           

Elaborado por los autores 

 

 

Tabla 53 TIR y VAN 

 

TIR y VAN 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 Inversión Inicial  2017 2018 2019 2020 2021 

$ 183.751,09   $   80.466,37   $  142.889,84   $  161.576,10   $  181.140,21   $  201.705,11  

            

TIR 62,96%         

 
          

 VAN   $ 568.153,04        

Periodo de recuperación  5 años       

Elaborado por los autores 
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5.10. Punto de equilibrio 

Tabla 54 Punto de equilibrio 

 

Punto de equilibrio 

Cálculo del punto de equilibrio 

 Año  2017 2018 2019 2020 2021 

 Ventas Netas  338.640,00 416.037,60 450.161,09 485.957,55 523.496,66 

 Costo Variable  14.160,00 14.584,80 15.022,34 15.473,01 15.937,20 

 Gasto Fijo (a)  12.352,25 1.054,53 1.054,53 921,20 921,20 

 Costo Variable / Ventas Netas (b)  0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 

 Fórmula Punto de equilibrio  a / (1-b) a / (1-b) a / (1-b) a / (1-b) a / (1-b) 

 Precio Venta  0,83 0,99 1,04 1,09 1,14 

 Punto Equilibrio ($)   $12.891,29   $1.092,84   $1.090,94   $951,50   $950,13  

      
 Punto Equilibrio Cantidad          15.532  1.104           1.049              873               833  

Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 
 Figura 23 Punto de equilibrio 

Elaborado por los autores 

 

Este indicador demuestra que el momento que la empresa produzca y venda 15.532 

unidades de harina de banano de 125 gramos, habrá cubierto la totalidad de gastos operativos 

y a partir de ahí empezará a ganar utilidades.   

 

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

1 2 3 4 5

Costo Variable /
Ventas Netas (b)

Gasto Fijo (a)

Costo Variable

Ventas Netas



90 

 

 

 

5.11. Balance general 

 

 

Tabla 55 Balance general 

 

Balance general 

Balance General  

   
2017 2018 2019 2020 2021 

ACTIVO CORRIENTE   
     

Efectivo y Bancos 
 

 $    197.984,39   $    299.615,20   $    455.207,33   $      622.433,99   $      770.893,43  

Cuentas y Documentos por Cobrar  $                 -     $                 -     $                 -     $                   -     $                   -    

SUBTOTAL      $    197.984,39   $    299.615,20   $    455.207,33   $      622.433,99   $      770.893,43  

        
PROPIEDADES Y EQUIPOS 

     
Propiedad Planta y equipo 

 
 $        9.612,00   $        8.557,47   $        7.502,93   $         6.448,40   $         5.527,20  

        
SUBTOTAL      $        9.612,00   $        8.557,47   $        7.502,93   $         6.448,40   $         5.527,20  

        
TOTAL ACTIVOS    $    207.596,39   $    308.172,67   $    462.710,26   $      628.882,39   $      776.420,63  

        PASIVO CORRIENTE   
     

Participación Trabajadores 
 

 $      29.697,66   $      40.683,84   $      45.160,20   $        49.888,24   $        54.837,84  

Impuesto a la Renta 
 

 $      37.023,08   $      68.620,08   $      76.170,20   $        84.144,83   $        92.493,15  

SUBTOTAL      $      66.720,74   $    109.303,92   $    121.330,40   $      134.033,07   $      147.330,99  

        
        
TOTAL PASIVOS    $      66.720,74   $    109.303,92   $    121.330,40   $      134.033,07   $      147.330,99  

        PATRIMONIO   
     

Capital Social Pagado 
 

 $    183.751,09   $    183.751,09   $    183.751,09   $      183.751,09   $      183.751,09  

Utilidad  
  

 $    131.263,65   $    243.289,36   $    270.057,99   $      298.331,68   $      327.930,26  

Utilidades Retenidas 
  

 $    131.263,65   $    374.553,01   $      644.611,01   $      942.942,69  

TOTAL PATRIMOINIO    $    315.014,74   $    558.304,10   $    828.362,10   $   1.126.693,78   $   1.454.624,04  

                

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $    381.735,48   $    667.608,02   $    949.692,50   $   1.260.726,85   $   1.601.955,02  

Elaborado por los autores 
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Balance muestra contablemente el total de activos (lo que organización posee), el total de 

los pasivos (sus deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio neto); el total pasivo y 

patrimonio de la empresa para cinco años es de 1.601.955,02 dólares americanos   

 

 

5.12. Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones 

El plan financiero efectuado en el proyecto actual, se basa en las proyecciones de 

producción y venta a  efectuarse, con la finalidad de cubrir los costos y gastos fijos de 

operación, además se pretende demostrar las ganancias generada en el transcurso de los 5 

años de proyección.  
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Capítulo 6: Plan de exportación de la harina de plátano a Alemania 

 

6.1. Descripción del producto a exportar 

Según (DOLE, 2014) “El banano es una fruta tropical muy rica y nutritiva, tiene forma 

oblonga, alargada y algo curvada, su piel es de color amarillo, su pulpa es blanca, su sabor es 

dulce, intenso y perfumado”.  

El banano por ser una fruta tropical es muy reconocida mundialmente, y es denominado 

como un gran alimento, tanto en su calidad, sabor y textura, además cuenta propiedades 

nutritivas que contribuyen al organismo una buena cantidad de energía, proteínas, calcio, 

hierro, y vitamina C. 

Como beneficios para la salud, permite recuperar electrolitos; es rico en potasio y fósforo, 

además previene los diversos tipos de cáncer a causa de sus antioxidantes naturales. Dentro de 

las exportaciones, el banano “Cavendish” es el más exportado, este cuenta con certificación 

orgánica y convencional. Es significativo indicar que acorde a la demanda de los 

consumidores, esta fruta es consumida preferiblemente fresca, para que no pierda sus 

propiedades nutricionales, asimismo este producto se lo halla como alimentos procesados: 

 En almíbar y en rodajas deshidratadas (sin freír)  

 Congelado y deshidratado en hojuelas  

 Banano pasa (higo) y 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, entre otros  

Además esta fruta es utilizada para un sinnúmero de usos, como la alimentación de 

animales con los subproductos del banano, la utilidad de las fibras de la planta en la industria 

textil, también, los desechos fibrosos del cultivo son producidos como materia prima para la 
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elaborar la pasta celulósica, igualmente de la misma se pueden producir papeles y cartones. 

“Asimismo, 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 carbón” 

(Escobar, 2013) 

El clima propicio que brinda el Ecuador, consiente que pequeños, medianos, y grandes 

productores logren proveer y abastecer la demanda del banano durante los 365 días del año. 

“Las principales provincias del Ecuador, donde se cultiva el banano, son: Guayas, El Oro, y 

Los Ríos” (PRO Ecuador, 2016) 

El producto que se va a exportar es la harina de plátano, esta harina al ser hecha de una 

fruta que cuenta con un gran valor nutricional, puede tener a su vez muchos usos culinarios, 

correspondiente a la utilidad de las personas que la consuman.  

La harina de plátano es un alimento muy nutritivo al igual que la fruta, es de fácil cocción 

y digerible; su proceso de transformación es simple, pues los plátanos son sometidos a un 

baño de vapor, lo cual reduce la savia pegajosa, facilitando el proceso de pelado y mejoran el 

color de la harina.    

Tabla 56  Composición del plátano 

Composición del plátano 

Nutrientes Composición 
Proteínas 3.1 g 
Grasas 0.4 g 
Carbohidratos 9.6 g 
Ceniza 2.5 g 
Humedad 14.0 g 
Minerales  
Calcio 29 mg 
Fósforo 104 mg 
Hierro 3.9 mg 
Vitaminas  
Retinol 100 mg 
Tiamina 0.11 mg 
Riboflavina 0.12 mg 
Niacina 1.57 mg 

           Elaborado por los autores 
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Calidad del producto 

Tabla 57   Normas de Calidad de la Harina de Banano 

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 

Elaborado por los autores 

 

Características de la funda 

 Contenido Nutricional, 

 Marca, 

 Nombre de la Empresa, 

 Fecha de Elaboración y de Caducidad, 

 Registro Sanitario, 

 Logotipo, 

 Slogan, 

 Usos y 

 Contactos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por los autores 

Empaque primario 

Presentación: Funda 

Peso neto: 1 kg 

Peso bruto: 1 kg 

 

Empaque secundario 

Presentación:           Saco 

Dimensiones:            77 x 49 x 17 cm 

Número de fundas: 20 unidades por saco 

Peso total saco: 45 kg 
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6.1.1. Partidas arancelarias. 

En lo que corresponde a las exportaciones, se debe realizar una declaración ante la aduana,  

registrando por medio de un formulario ante la  DAE (Declaración Aduanera de Exportación) 

acorde a las indicaciones del Manual de Despacho de Exportaciones. Esta declaración genera 

un vínculo legal, entre las obligaciones a efectuar con el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE) por parte del exportador o declarante.  

 

Registro del Exportador  

Previo al registro de la DAE el exportador debe estar asentado de igual manera ante la 

SENAE. Por lo tanto, en la página de la Aduana del Ecuador se deben seguir los siguientes 

pasos: “Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá:  

1. Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por 

las siguientes entidades: 

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

2. Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec)  

Aquí se podrá:  

1. Actualizar base de datos  

2. Crear usuario y contraseña  

3. Aceptar las políticas de uso  

4. Registrar firma electrónica” (Aduana del Ecuador, 2016) 

 

6.2. Relaciones comerciales entre Ecuador y Alemania 

Hoy en día Alemania se encuentra entre los países más industrializados y potentes del 

mundo, en el año 2014 obtuvo el puesto #3 en el ranking de exportaciones, después de China 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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y E.E. U.U., los cuales lideran esta categoría. El sector económico de este país se centra en 

bienes como servicios industriales, en la producción de maquinarias, vehículos y productos 

químicos, que son altamente solicitados mundialmente. Las relaciones comerciales entre 

Ecuador y Alemania, concretamente las exportaciones hacia los diversos países miembros de 

Unión Europea, han aumentado durante los últimos 20 años. Estas se fundamentan acorde al 

Acuerdo Marco de Cooperación de 1993 y en la Declaración de Roma de 1996. Las 

exportaciones se definieron, desde un principio, por productos frutales como banano, cacao, 

camarón y atún ecuatorianos. Inmediatamente, la oferta se diversificó y creció en la primera 

década del siglo actual. 

 

Actualmente, Ecuador realiza exportaciones de chocolate, sombreros de paja toquilla, 

confites, frutas procesadas, productos químicos, brócoli, café, té. Los principales mercados a 

los cuales llega la mercadería son Italia, España, Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda. 

Daniel Legarda, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, explica en la 

(Revista Líderes, 2015) que hoy en día la Unión Europea (UE) es el principal mercado para 

las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Del total de las exportaciones no 

petroleras de mipymes la UE se lleva el 34%. "Esta cifra deja ver el valor de ese mercado con 

el que Ecuador negocia un acuerdo comercial", añade Legarda.  

 

6.3. Estudio de mercado para la futura exportación a Alemania 

6.3.1. Destino de las exportaciones ecuatorianas. 

Con respecto a la mercadería que será enviada a Alemania, el producto será distribuido a 

los diferentes establecimientos comerciales, con los cuales se efectuó el previo contrato. El 

cual prestara a su disposición la correcta distribución del producto, dando a conocer la marca 

y proporcionando el valor nutricional  del mismo. Además, no debe faltar la comunicación 
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con los clientes, lo cual deben informar de forma constante en cuanto a la demanda del 

producto.  

 

Evolución de las exportaciones del banano ecuatoriano 

 
Fuente: (PRO Ecuador, 2016) 

Figura 24  Evolución de las exportaciones del banano ecuatoriano 

 

Principales destinos de las exportaciones de banano ecuatoriano 

 
Fuente: (PRO Ecuador, 2016) 

Figura 25  Principales destinos de las exportaciones de banano ecuatoriano 
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6.3.2. Principales importaciones de Alemania. 

Se puede prever que Alemania es una de las primeras potencias mundiales a nivel 

internacional, que cuenta con la tradición más larga en la agricultura orgánica y 

comercialización de maquinarias y herramientas entre otros hacia diferentes mercados 

mundiales. Pero hoy en día gracias a la alta demanda de productos tanto materiales como 

alimenticios en Alemania, se ha visto en la necesidad de importar productos de otros países 

para abastecer su mercado y poder satisfacer las necesidades de los consumidores.  

Entre las principales importaciones que realiza Alemania están: 

Tabla 58   Principales importaciones de Alemania. 

Principales importaciones de Alemania 

1 Vehículos Automóviles; Tractor 

2 Apararos y IV lateral eléctricos 

3 Máquinas y Aparatos Mecánicos  

4 Frutas/Frutos, S/Conservar 

5 Legumbres, Hortalizas, S/Con. 

6 Mat. Plásticas; sus Manufactu. 

7 Productos Farmacéuticos 

8 Fundición Hierro y Acero 

9 Manuf de Fundic., Hier./ Acero 

10 Aeronaves: Vehículos Espaciale. 

11 Caucho y sus Manufacturas 

12 Bebidas todo tipo (Exc. Zumos) 

13 Aluminio y sus Manufacturas 

14 Productos Químicos Orgánicos 

15 Prendas de Vestir, no de Punto 

16 Apararos Ópticos, Medida, Médi 

17 Otros Productos Químicos 

18 Calzado; sus Partes 

19 Aceites Esenciales; Perfumes 
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20 Carne y Despojos Comestibles 

21 Conservas Verdura o Fruta: Zumos 

22 Prendas de Vestir, de Punto 

23 Muebles, Sillas, Lámparas 

24 Herramien.y Cuchillo Metálic. 

25 Cobre y sus Manufacturas 

26 Tanino; Materias Colorantes; P 

27 Papel Cartón,  sus Manufacturas 

28 Combustibles, Aceites Mineral 

29 Zinc y sus Manufacturas 

30 Manufacturas Diversas de Metales 

31 Jabones; Lubricantes; Ceras 

32 Manufacturas de Piedra, Yeso 

33 Pasta de Madera: Papel Reclcl 

34 Grasas, Aceite Animal o Vegeta 

35 Productos Cerámicos  

Fuente: exportaciones-e-importaciones-Alemania/ 

 

6.3.3. Segmentación del mercado. 

Se puede conocer que actualmente en Alemania se está viviendo un boom orgánico en el 

cual, gracias a ello la exportación de la harina de plátano, encajara acorde a las necesidades 

que el público demande. 

De igual manera, el producto está dirigido a distintas edades, que pueden consumirlo en 

diferentes preparaciones, como es el caso de los niños en coladas o compotas, o para los 

adultos en postres o tortas. No hay distinción de consumo para etnias, género, estado civil u 

ocupación/profesión, a diferencia de personas que tengan alguna reacción desfavorable como 

alergia en su consumo. Además hay que tomar en cuenta el comportamiento del usuario 

conforme al uso del producto, además del precio idóneo, el cual permitirá tener fidelidad por 

parte del mismo en cuanto a los beneficios que brinda la harina de plátano. 
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6.3.4. Perfil del consumidor. 

El consumidor alemán posee una gran tendencia en cuanto a comparar precios y a comprar 

continuamente en "tiendas de descuento". Además en ellos influyen ofertas y buscan diversos 

puntos de venta, que le permitan aprovechar costos que estén al alcance de sus bolsillos. Estos 

consumidores tienen un criterio de selección estricto, acorde al producto que desea adquirir. 

“Para los bienes de consumo duraderos los criterios son, en este orden, la seguridad y la 

calidad, el prestigio, el confort, la comodidad y el precio” (Santander, 2016).  

Para los productos del diario, lo único que abarca es el precio/costo. En la compra de 

equipos profesionales, se basan en criterios de compra centrados en la calidad, la fiabilidad, el 

seguimiento del proveedor y el servicio post-venta. El precio no es uno de los criterios 

definitivos en este tipo de productos. Por el contrario, para los materiales más pequeños o el 

material industrial, el factor precio es el que se asigna. 

 

6.4. Canales de comercio exterior 

La empresa encara la exportación de manera directa, es decir sin la necesidad de usar 

intermediarios, esta metodología se implementara a través de las diligencias realizadas por un 

departamento o unidad de comercio exterior dentro de la entidad, que elabore y ponga a 

disposición un plan de negocios para desarrollar mercados internacionales; contando con un 

promotor de ventas o viajante propio; es decir un agente comercial en el exterior (en 

Alemania); que conforme parte de las filiales o sucursales de la empresa, para que el producto 

se dirija al mercado alemán (supermercados y tiendas) en menor tiempo y a menor precio.  

 

6.5. Análisis de mercado objetivo 

Como se expuso anteriormente, el mercado al cual esta dirigido el nuevo producto es a 

Alemania.  Por lo tanto, según un estudio realizado en 2013 por el Ministerio Federal de 
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Alimentación y Agricultura en Alemania, se pudo conoce que los consumidores que optan por 

consumir los productos ecológicos suelen ser más bien personas grandes, mujeres, que tienen 

conciencia medioambiental y que están dispuestos a gastar en productos orgánicos y alta 

calidad. (Carrera, 2015) 

Los lugares más concurridos son los supermercados orgánicos, tiendas naturistas, 

mercados semanales y la compra directa al agricultor. Los consumidores con conciencia 

medioambiental se encuentran dispuestos a pagar un poquito más por un producto de calidad 

y que ofrezca una buena fuente nutricional. Además, entre los compradores principales se 

hallan los vegetarianos y veganos que optan por el mercado orgánico.  

Esta tendencia consigue más bien nuevos clientes para el consumo de los productos 

orgánicos, lo cual reduce el consumo de productos animal. De  esta manera se puede 

comprobar, que es un grupo mayoritario el cual opta por consumir alimentos orgánicos, por lo 

tanto este grupo objetivo establece mostrar la factibilidad de implementar un nuevo producto 

al mercado alemán como lo es la harina de plátano. Gracias a ello la alta demanda de 

alimentos orgánicos genera que el país importe productos de otras regiones, permitiendo darse 

un comercio internacional. 

 

6.5.1. Estrategia para realizar  la exportación a Alemania. 

Para exportar y tener éxito en el mercado alemán, la empresa se asesorara de la manera 

adecuada para poder detectar las oportunidades de negocio, además de informarse con 

anterioridad sobre las disposiciones burocráticas y fiscales en el territorio europeo. 

Gracias a indagaciones por parte de los autores del proyecto, se pudo analizar que el país 

alemán es uno de los países que más alimentos a base de fruta consume en toda Europa y los 

segundo a nivel global, únicamente desplazado por USA. “El aumento progresivo de las 

personas nacidas en Alemania por llevar una dieta equilibrada y consumir productos 
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alimenticios cultivados de forma natural, origina una oportunidad para el producto harina de 

banano ya que la demanda de este tipo de productos se ha impulsado durante la última 

década”.  

Entre los aspectos estratégicos más determinantes para exportar se encuentran: 

 Conocer el mercado objetivo 

 Contar con una marca propia que identifique al producto y lo diferencie del resto 

 Consolidar un sistema de franquicia para beneficiarse de una organización ya 

existente en el país a exportar y a su vez que conozca el mercado.   

 Vender de forma directa la harina de banano sin necesidad de emplear 

intermediarios, ya sea con un agente externo que pertenezca a la empresa o 

distribuidores que se encarguen del resto.  

 

6.6. Certificaciones 

6.6.1. Certificado INEN. 

Este es un certificado de suma importancia puesto que certifica la calidad del producto y 

sus condiciones. Establece las disposiciones que deben acatarse para la obtención y 

renovación del Certificado de Conformidad con Sello de Calidad INEN para un producto. 

Véase en anexo solicitud “CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON SELLO DE 

CALIDAD INEN” 

 

6.6.2. Norma ISO 9001. 

Esta normativa es el pilar fundamental del sistema de gestiones administrativas, debido a 

que son leyes internacionales centralizadas en la calidad organizativa con la que cuenta una 

compañía, por lo tanto los compradores se inclinan por aquellas empresas que cuentan con 

este tipo de certificación, ya que es una representación de que los productos con los cuales 
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disponen son de calidad. Véase en anexos los Requisitos y la Estructura Organizativa de la 

norma. 

 

6.7. Requisitos para ser exportador 

6.7.1. Autorizaciones previas. 

En lo que corresponde a exportaciones, todo tipo de persona puede efectuarla, tanto 

ecuatorianos como extranjeros, personas naturales o jurídicas. Como proceso de exportación 

es  ineludible cumplir con las siguientes obligaciones para ser exportador ante la SENAE: 

 Contar con el RUC otorgado por el SRI 

 Registrarse en la Página Web de la (SENAE). 

Cuando se encuentre inscrito como exportador, es preciso conocer que todas las 

exportaciones deben presentar una Declaración Aduanera Única de Exportación y llenarla 

según las instrucciones contenidas en el Manual de Despacho Exportaciones en el distrito 

aduanero donde se trasmita y tramita la exportación. 

Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: 

 “RUC de exportador. 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite) 

 Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite) 

 Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador. 

 Documento de Transporte” (Ministerio de Comercio Exterior, 2016) 
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6.7.2. Proceso para la exportación de harina de plátano a Alemania. 

De acuerdo al siguiente proceso, se lleva acabo los pasos para la exportación de harina de 

plátano hacia Alemania, primeramente se debe iniciar el proceso de obtener la fruta hasta la 

embarcación de la materia prima: 

 

 
Elaborado por los autores  

Figura 26  Proceso para la exportación de harina de plátano a Alemania. 

Contactar con el proveedor de banano 

Pedir una cotizacion, la misma que se debe aprobar para realizar la compra 

Recibir el banano para procesarlo  en harina 

Ingresarlo a la planta para iniciar el proceso de producción 

Control de calidad de la harina 

Envasar la harina de banano 

Control de calidad del envasado. 

Etiquetar los envases 

Control de calidad del etiquetado 

Inspeccionar el prodcuto terminado 

Empacar, cargar  y verificación en el Puerto de Guayaquil  

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 

Embarcación de la mercadería 

Envío al país de destino 
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6.8. Etapa  de post-embarque 

6.8.1. Termino de negociación. 

Los términos de la negociación se establecieron bajo las normas de FOB (Free onBoard - 

Franco a bordo), lo cual representa que el vendedor efectúa su obligación de entrega cuando 

la mercadería sobrepasa la borda del buque, en el puerto de embarque convenido. Si las partes 

no han establecido rigurosamente que la entrega de las mercancías se cumple, "cruzando los 

rieles de carga de buque" (borda del buque), debe ser usado el término FCA (libre 

transportista, lugar convenido) 

Descripción de Gastos: 

“El vendedor como compromiso debe: 

 Asumir los gastos en el traslado de la mercadería (interno) 

 Para la mercadería se debe contratar un seguro (tránsito interno) 

 Asumir costos de aduana en el punto de embarque (agente, permisos e impuestos) 

 Maniobras de descarga, carga y estiba en el punto de embarque” 

El Comprador debe: 

 “Seleccionar el medio de transporte en la fábrica o bodega del vendedor 

 Asumir los gastos de transporte (traslado principal de la mercadería para el tránsito 

internacional) 

 Los gastos incididos desde la llegada de la mercadería al puerto de destino hasta el lugar 

estipulado fábrica, taller o bodega del comprador)” (Chachapoya, 2016) 

 

6.8.2. Factura comercial. 

En esta documentación se fijaran los productos o material de venta con sus 

especificaciones. Este tipo de registro es emitido por la entidad que exporta a nombre del 

importador o destinatario. En el mismo documento se señalaran la información relativa del 
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envió, como por ejemplo, descripciones detalladas del producto, la marca, volumen o 

cantidad, peso neto, total, cantidad de pedidos, costos, situación de venta, sitio de 

embarcación y de llegada, entre otros datos.  

Un comunicado necesario a tener en consideración, es que naciones importadoras entre 

ellas Ecuador, es que se deben puntualizar en la facturación comercial las sub-partidas 

arancelarias. Esto crea un vínculo con la aplicación de los derechos arancelarios en el país 

importador, a consecuencia de ello, los importadores cuando envían las indicaciones de las 

embarcaciones al exportador deben señalar la sub-partida arancelaria. Es prudente recalcar 

que en estas circunstancias, en el momento de efectuar la exportación la compañía deberá 

formular una factura comercial acreditada por el SRI, de perfil transitorio para la tramitación 

interna de las Declaraciones Aduaneras Única, además de una facturación comercial 

concluyente posterior al embarque, con lo que efectivamente se haya incluido en la 

embarcación, para ser enviado al importador y conseguir, realizar el cobro adecuado de lo 

exportado.     

 
Figura 27  Factura comercial 
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Estas facturas tienen que prepararse de acuerdo a la reglamentación aduanera 141.86 en la 

manera general para la ejecución de una función de comercio, vinculado a la clase de 

producto a exportar. Por tal razón la norma arancelaria señala que las facturas deben poseer 

los siguientes datos:    

 Puerto de entrada 

 Cantidades en medidas y pesos 

 Tipo de moneda 

 País de origen 

 

6.8.3. Lista de empaque. 

Lo que se refiere a la lista de empaque, se procederá a detallar o describir el producto en 

este caso la harina de banano, según la declaración y numero que se asigna a cada mercancía 

de acuerdo a su contenido. En pocas palabras va a constatar la cantidad de sacos, el peso neto 

y el peso bruto. Al trasladar la harina de banano a través de medios marítimos se debe tener 

en consideración las disposiciones relacionadas a la embarcación y posteriores entregas del 

producto.  

 

6.8.4. Certificado de origen. 

Toda clase de mercancía necesita de una certificación de Origen para corroborar la 

procedencia de la misma, es decir el país donde llega el producto tiene que conocer todo 

acerca del producto, con el propósito de confirmar el cumplimiento de las normativas 

extranjeras de origen y aplicación particulares de los aranceles otorgados por el país de 

origen. Esta certificación es emitida en el “Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO)” y por las cámaras de Comercio, Industria o Producción, para naciones de destino 
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en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) y MERCOSUR. 

Trámite a seguir: 

1. 1. Registro en el Sistema de Identificación Previa a la Certificación de Origen en el 

sitio web del MIPRO, consignando los datos generales del exportador y de las 

subpamdas que se exportan. 

2. Visita de verificación en la empresa productora si se trata de la primera exportación 

o si existe perfil de riesgo que puede motivar observaciones de las aduanas de 

destino. 

3. Elaboración del informe técnico por parte del funcionario delegado para la 

verificación, que concluye si la mercancía a exportar, cumple o no las reglas de 

origen según el mercado de exportación. 

4. Comunicación del resultado al usuario. 

5. El usuario cancela el valor del Certificado de origen (USD 10.00). 

6. El usuario llena los datos del Certificado de origen. 

7. El funcionario habilitado revisa el contenido del certificado de origen, verifica la 

información con otros documentos como la factura, luego procede a legalizar el 

certificado de origen, a través de la firma y sello que se encuentra registrado en las 

Aduanas de los países de destino (Arguello, 2015) 

 
Figura 28  Certificado de origen. 
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6.8.5. Transmisión de la DAE, en el sistema ECUAPASS. 

Se da inicio a la transmisión electrónica de la  Declaración Aduanera de Exportación 

(DAE) en el sistema ECUAPASS, la que ira  acompañado ante una factura o proforma y 

documentación  previo al embarque, dicha declaración no es una simple intención de 

embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se 

embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su 

exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 
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En los casos del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, se entiende   la 

autorización para que se proceda al embarque, será automático al ingreso de la carga a los 

depósitos temporales o zonas primarias. 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designa un  funcionario, al momento del 

ingreso de la carga, luego el  procederá con la revisión de todos los datos electrónicos y 

documentación digitalizada; y hará  cierre si no existieren novedades. En lo cual cualquier 

observación será registrada mediante el esquema de notificación electrónico previsto en el 

nuevo sistema. Cerrada la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a 

salida autorizada y la carga podrá ser embarcada. 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito anteriormente 

adicional al proceso la inspección física de la carga y su corroboración con la documentación 

electrónica y digitalizada. (SENAE, 2012) 

 

6.8.6. Transporte vía marítima. 

El traslado de la harina de banano se efectuará vía marítima, debido a los gatos que se 

realizarían por este medio comparándolos con los de la trasportación aérea, se considera que 

es la mejor decisión. La embarcación se realizara desde el puerto de Guayaquil hasta el puerto 

de Hamburgo en Alemania. Hamburgo, es a menudo conocida como la vía de ingreso y salida 

de todas las importaciones y exportaciones que se efectúan alrededor del mundo. Inclusive 

poseen una de las más prestigiosas redes de servicios de línea en la unión Europea, por lo que 

es un significativo centro de transporte para el flujo mundial de carga es uno de los más 

grandes y relevantes puertos en el mundo (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, 2015) 

Se encuentra situado cerca del Río Elba, posee 4 magnificas terminales de contenedores, 

cuyo control se desempeña de una forma óptima de acuerdo a los tiempos de amarre corto, lo 
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que quiere decir que inclusive los mayores porta-contenedores salen del puerto nuevamente 

después de uno o dos días. La capacidad de los terminales está en constantes variaciones 

expansivas para lograr cumplir las expectativas qué evoluciona con el mercado y las 

actualizaciones en las medidas de los buques. 

 

6.8.7. Puerto de llegada Hamburgo. 

Una vez que llegue la mercadería al Puerto de Hamburgo, sin la necesidad de una 

intervención humana, “los contenedores llegan desde el barco hasta el camión de carga o 

vagón de ferrocarril, gracias al alto grado de automatización en la terminal de contenedores 

Altenwerder”. 

Grúas sobre rieles, vehículos electrónicos y motores de ciclo dual son los mecanismos 

tecnológicos que dan cuerpo a la terminal. Un software es el encargado de controlar y ejecutar 

165,2 movimientos por hora. Como un ejemplo de ello expone (Vázquez, 2013), cuando 

marcó un record con la descarga de la embarcación Colombo Express, con 8.750 

contenedores, en sólo 50 horas. 

Para agilizar la carga y descarga, se utilizo el proceso de ciclo dual, por lo que este ahorra 

movimientos innecesarios y aumenta la productividad. Al colocar un contendedor, la grúa se 

desplaza al bloque de almacenamiento para levantar otro. Así, un proceso de cuatro 

movimientos se realiza en dos. El objetivo: ningún movimiento en vano. (Vázquez, 2013) 

Cabe recalcar que este país es una gran potencia mundial, al contar con mecanismos 

tecnológicos de punta, útiles en diversas actividades que efectúan y masan para garantizar la 

entrega de mercadería y productos en óptimas condiciones. De esta forma se puede prever, 

que la mercadería de harina de plátano, no tendrá ningún inconveniente en el desembarque, 

puesto que la entrega de la misma a los clientes será inmediato.  
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Apendice A:  

 

Factura comercial cajas 
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Apendice B 
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Apendice D 

 

Encuestas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Dirigida a:  

Objetivo: Optimizar el uso de las herramientas de negociación en los procesos de 

negociación internacional, permitiendo acuerdos exitosos a largo plazo, a partir de la difusión 

de su conocimiento, por medio de un plan de capacitación.  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Selecciones con una (X) 

la respuesta correcta según su opinión. 

1. ¿Tipo de banano que exporta? 

Dominico 

Barraganete 

Ambos 

 

2. ¿Cómo financia la empresa la producción destinada a las Exportaciones? 

 

Financiación Bancaria 

Auto Financiación 

Proveedores 

Otras 

Combinación de todas las anteriores  

 

3. ¿Cómo calificaría la comercialización de banano hacia mercados europeos? 

 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 
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4. ¿Si le ofertaran harina de banano, consumiría el producto? 

 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

 

5. ¿En la actualidad venden banano a empresas que se dediquen a la producción de 

harina de banano? 

Siempre 

En ocasiones 

Nunca 

 

6. ¿Considera que es un negocio rentable la exportación de harina de banano para 

Alemania? 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

 

7. ¿Qué tipo de inconveniente cree usted este producto pueda tener para ser 

comercializado en Alemania? 

 

No es una oferta exportable de acuerdo al mercado 

Índice elevado de competidores 

Riesgos económicos, políticos, legales 

No creo que existan inconvenientes 

 

8. ¿La exportación debe considerarse cómo? 

Proceso continuo y a largo plazo 

Una gestión esporádica 

Una gestión para aprovechar el tipo de cambio  
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Apendice E 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENTREVISTA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ENTREVISTA APLICADA A  

 

NOMBRE: 

CARGO:  

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es el comportamiento de la demanda de productos en Alemania?  

 

2. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para ingresar al mercado de  

Comercio en Alemania? 

 

3. ¿Existen diversidad de ofertas de productos derivados del banano dentro del 

mercado alemán? 

 

4. ¿Qué certificaciones garantizan la permanencia y éxitos en el mercado del 

comercio justo en Alemania?  

 

5. ¿Las regulaciones estatales facilitan el proceso de exportación a los mercados 

alemanes? 

 

 


