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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo aprovechar los recursos que Ecuador brinda en la industria 

bananera, con la elaboración de la harina de plátano saborizada donde la materia prima es 

ecuatoriana, lo cual representa una inversión y a la vez una ganancia para el país.  

Prodicereal S.A es una empresa productora y distribuidora ecuatoriana que comercializa varios 

productos en base de harinas, cereales, frutos secos, maíces, menestras, almidones, entre otras al 

país, esta compañía contribuye al reconocimiento y mejoramiento integral de la actividad 

agrícola promoviendo el producto y marca ecuatoriana.  

El plan de negocio de Prodicereal S.A. explica varios aspectos importantes sobre el mercado 

Quiteño donde va dirigido el producto, proceso de elaboración, análisis de su calidad y costos, 

creación de estrategias de marketing para brindar publicidad del producto, ofrecer comunicación 

y confianza a los proveedores y consumidores y un análisis para determinar cuántos 

profesionales y colaboradores se requieren para llevar a cabo dicho proyecto.  

Prodicereal S.A comercializará harina de plátano saborizada, la misma que cuenta con un valor 

nutricional bastante considerable y por ende ofrece un valor agregado en diferenciación de 

demás productos sustitutos. Este producto va dirigido a un segmento de mercado general, pero 

concentrado aún más en niños y deportistas, con el fin de ayudar a mejorar la salud de quienes lo 

consumen y de esta manera destacar y aprovechar al máximo uno de los principales recursos que 

ofrece este país. 

Palaras claves 

Comercialización, Harina de Plátano,   Plan de Negocios, Producción.     
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Abstract 
 

The objective of this project is to take advantage of the resources that Ecuador provides in the 

banana industry, with the elaboration of flavored banana flour where the raw material is 

Ecuadorian, which represents an investment and at the same time a gain for the country. 

Prodicereal SA is an Ecuadorian producer and distributor that sells several products based on 

flours, cereals, nuts, corn, stews, starches, among others to the country, this company contributes 

to the recognition and improvement of agricultural activity by promoting the product and 

Ecuadorian brand. 

The business plan of Prodicereal S.A. explains several important aspects about the Quiteño 

market where the product is directed, the elaboration process, its quality and costs analysis, 

creation of marketing strategies to provide product publicity, offer communication and trust to 

suppliers and consumers and an analysis to determine how many professionals and collaborators 

are required to carry out this project. 

Prodicereal S.A will market flavored banana flour, which has a considerable nutritional value 

and therefore offers an added value in differentiation of other substitute products. This product is 

aimed at a general market segment, but focused even more on children and athletes, in order to 

help improve the health of those who consume it and in this way highlight and make the most of 

one of the main resources offered by this country. 

Key words: 

 

Merchandising, Banana Flour, Business Plan, Production. 
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INTRODUCCIÓN  

El consumo del plátano es vital para una alimentación saludable, debido a que es rico en 

energía, minerales y vitaminas, esta buena combinación es indispensable en cualquier dieta. 

Posee grandes beneficios especialmente para los niños y los deportistas por el exceso de 

agotamiento físico que provocan a su cuerpo. Este nutritivo alimento permite crear una fuente de 

energía vegetal debido a que entre sus componentes posee hidrato de carbono, lo que ayuda a 

mantener un mejor rendimiento en las distintas actividades que realicen los consumidores de este 

producto.  

Se tiene destinado 180 mil hectáreas para el cultivo de plátano, entre las principales 

provincias que lo produce son Los Ríos, El Oro y Guayas, este sector bananero genera una fuente 

de empleo de 2 a 2.5 millones de personas aproximadamente que estén vinculados con la cadena 

de valor que se necesite en este proceso, desde la producción hasta la entrega del producto. Por 

su gran aceptación, este alimento es reconocido a nivel mundial y produce a Ecuador una 

excelente distinción de los demás países por su calidad y sabor, lo que le permite ser uno de los 

principales exportadores del mismo. 

Por las numerosas virtudes que posee este alimento, ayuda a evitar y controlar ciertos 

problemas de salud, entre estos la anemia, estreñimiento, acidez estomacal, colesterol, entre 

otras. Generalmente este producto llama la atención también a las personas que tienen como 

objetivo bajar de peso, debido a que la harina de plátano tiene un alto valor nutritivo ya que 

contiene elementos que se perderían en el proceso de la maduración del plátano, por lo que es 

considerado como un regalo de la naturaleza para la salud de los seres humanos. 

La empresa “Prodicereal S.A.” se dedica a la comercialización de este producto, la cual por el 

tiempo que lleva en el mercado ha logrado obtener clientes fijos, pero su target seleccionado 
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actualmente es la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, debido a que cuenta con 

2’239.191 de habitantes registrados en el Censo 2010, donde generalmente no se produce este 

alimento, por lo que es probable que sea de gran acogida por los ciudadanos, para lograr esto se 

pretende hacer conocer las fructíferas ventajas que ofrece el consumo de este producto, a través 

de las distintas estrategias que se implementarán a lo largo de este proceso. 

El presente proyecto pretende brindar a las personas un alimento rico en vitaminas y 

proteínas, para así satisfacer la necesidad de consumo de un producto saludable, basado en la 

harina orgánica elaborada por plátanos, que son cosechados en nuestro propio país, por lo esta 

actividad también apoya al incremento del PIB beneficiando a la economía del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema  

Cabe mencionar que Ecuador es el primer país exportador de banano, ya que el plátano es un 

producto muy apetecido por su sabor y beneficios en los países extranjeros. El banano es 

considerado como el cuarto producto agrícola más importante del mundo, esta fruta dispone de 

vitaminas, minerales, especialmente la consumen personas que realizan actividades físicas por 

tener alto contenido de potasio (396 mg). Al ser un producto aceptado en mayor parte del mundo, 

es considerado como fuente principal de ingresos nacionales, fiscales e incluso de organizaciones 

privadas. 

Hoy en día, muchas empresas bananeras desperdician productos que no están aptos para la 

exportación por sus normas de calidad. Estos rechazos por falta de espacio no son aprovechados 

al máximo por lo que se pretende concientizar a las organizaciones bananeras de aprovechar 

dichos residuos. Por su parte, el llevar un estilo de vida alimenticio saludable es un factor que ha 

ido perdiendo interés, puesto que existen personas que se alimentan de una forma incorrecta y 

cada vez este fenómeno va aumentando de una manera considerable que hace que se presenten 

serias enfermedades tales como diabetes, estreñimiento, obesidad, colesterol, entre otras. 

Actualmente se conoce que la harina de plátano es un nuevo producto atractivo al mercado; 

puesto que, se considera como un gran aporte nutricional al consumidor para llevar una vida 

saludable. Para dar a conocer dicho producto en el mercado quiteño, es necesario establecer 

estrategias de marketing que permitan captar la atención del consumidor. 

La ciudad en la que se pretende comercializar la harina de plátano saborizada es Quito, puesto 

que, la empresa Prodicereal S.A ya cuenta con una sucursal y comercializa las harinas, pero no es 

muy conocida en dicho mercado. Con la elaboración de un nuevo producto e innovador, se desea 
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incrementar los ingresos de dicha organización y posicionar la marca en la mente de los 

consumidores. Se ha elegido producir y comercializar la harina de plátano en dicha ciudad; 

debido a que, hay un gran número de usuarios y una economía estable. Además, Quito es una 

ciudad donde las personas consumen alimentos nutritivos como granos, trigo, harinas, entre 

otros.  

1.2 Formulación  

1. ¿De qué manera beneficiaría a las empresas aprovechar los desperdicios del plátano 

verde? 

2. ¿Cuál es la ventaja de comercializar un producto saludable en el mercado Quiteño? 

1.3 Sistematización 

1. ¿La producción de la harina de plátano ayuda a concientizar a los agricultores el 

aprovechamiento máximo sobre los residuos de esta fruta? 

2. ¿El consumo de este producto es beneficioso para la salud? 

3. ¿El producto a lanzar en el mercado Quiteño tendrá buena acogida por los consumidores? 

4. ¿Existen competidores que tengan a los clientes potenciales de este segmento de 

mercado? 

5. ¿Los planes estratégicos en cada proceso son parte del desarrollo de la empresa?  

1.4 Objetivos  

Objetivo general 

La comercialización de harina de plátano saborizada. 

Objetivo específico  

 Realizar una investigación de mercado para medir la aceptación del producto. 

 Elaborar un plan de marketing para impulsar las ventas de nuestro producto.  
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 Determinar las fortalezas, debilidades y amenazas para mejorar la rentabilidad de la 

empresa. 

1.5  Justificación e importancia 

De acuerdo a viarias fuentes, se indica que el banano es el cuarto producto más importante del 

mundo con respecto al término de producción y es fuente principal de ingreso para mejorar la 

economía del país. Cabe mencionar que el banano es un fruto muy rico en cuestión de nutrientes, 

como son calcio, hierro, vitaminas entre otros beneficios propios de la fruta. Este es muy 

importante en la alimentación de un niño y sobretodo de los deportistas; ya que, tiene un alto 

valor nutritivo que mejora la salud y estado de ánimo.  

Con el fin de aprovechar los desperdicios del banano que no son exportados, se crea este plan 

para aprovechar aquellos residuos y elaborar lo que es la harina de plátano; puesto que, es un 

producto muy útil para la salud y de esta manera beneficiarse de las ventajas del banano. 

Este proyecto permite concientizar a la humanidad a consumir alimentos saludables y 

aprovechar al máximo toda la fruta, lo que produce una mayor utilidad para la empresa. Por su 

parte, la harina de plátano saborizada es un producto nuevo e innovador en el mercado y se 

puede utilizar en empanadas, coladas, tortas, entre otros.  Este producto es desarrollado con el fin 

de mejorar la calidad de vida alimentaria de las personas y prevenir riesgos de enfermedades. 

Con la elaboración de la harina de plátano contribuye al no desperdiciar los desechos de la fruta 

como la cascara y de esta manera evitar la contaminación ambiental. La elaboración de este 

producto es muy sencilla, por lo que sería una ventaja al momento de analizar costo- beneficio y 

de esta manera establecer precios cómodos para los consumidores.  
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1.6 Delimitación del problema 

Campo: Gestión 

Área: Administrativa 

Aspecto: Comercialización de harina de plátano  

Ciudad: Quito  

Tiempo: 1 año  

1.6 Hipótesis 

1.6.1 General 

Si comercializamos la harina de plátano saborizada, esto redundará en un incremento de la 

rentabilidad de la empresa. 

1.6.2 Variables  

Variable independiente: Comercializar harina de plátano saborizada.  

Variable dependiente: incremento de rentabilidad de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Debido a que ecuador se encuentra en el centro del mundo, cuenta con un clima tropical 

húmedo lo que facilita el cultivo del plátano.  Además, al ser este un país productor de banano, es 

considerado como uno de los países de mayor exportación de dicho producto, lo que indica, es 

una fuente de ingreso económico  para el desarrollo del país. En el análisis sectorial realizado en 

el 2015 señala que: “De acuerdo a estadísticas de comercio exterior de TRADEMAP, Ecuador 

ocupa el segundo lugar de países exportadores de plátano, abasteciendo el 17% de las 

importaciones de la fruta a nivel mundial” (PRO ECUADOR , 2015, pág. 7). Por su parte, la 

revista El Agro  (2014) menciona:   

El buen clima y los buenos suelos, han permitido que Ecuador se convierta en un productor de 

banano de excelente de calidad. La fruta ha generado fuentes de empleo en determinados lugares 

de la región Costa, en donde se encuentra asentado en mayor cantidad, además es una de las 

fuentes de ingreso económico del Estado, líder en exportación bananera con más de cuatro 

décadas y con un 30% de la oferta mundial (párr.1).  

Cabe mencionar que el banano es un alimento considerado como parte de la canasta de 

primera necesidad debido a que es muy consumido por los usuarios y por las propiedades 

nutritivas que esta posee.  Además, “El banano es un fruto comercialmente muy importante y 

está dentro de los principales alimentos consumidos en el mundo, sobre todo en regiones con 

bajos recursos económicos” (Rodríguez & Pérez, 2015, pág. 56). Es importante manejar el 

proceso de transformación del plátano; ya que, fortalecerá su cadena productiva; puesto que, se 

hace más competitiva mediante la elaboración de productos derivados y de excelente calidad.  
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Plátanos de Ecuador  

El Ecuador posee un clima tropical húmedo que permite fácilmente el cultivo de esta y otras 

frutas, además por su excepcional sabor y calidad este producto es reconocido a nivel mundial, 

por la gran ventaja que tiene el territorio Ecuatoriano de tener apropiados caminos y distancias 

cortas entre las plantaciones, un óptimo sistema de riego permite que la producción sea casi en 

todo el año, esto representa una ventaja competitiva para el país, el cual simboliza 

aproximadamente el 10% de producción alrededor del mundo siendo considerado el mayor 

exportador de esta fruta. El plátano proviene de la familia Musáceas que por lo general son más 

grandes y menos dulces que los de su misma familia.  

La idea fundamental del autor es que “El sector bananero es el más representativo de la 

agricultura ecuatoriana por su contribución a la generación de divisas y de generar empleo para 

miles de familias” (Barreto, Erick, Cedeño, Chavarría, & Rodríguez, 2017). 

El sector bananero en Ecuador genera alrededor de 2 a 2,5 millones de empleos a personas 

vinculadas a diversas etapas de la cadena de valor y aporta al 9% del PIB nacional. En el país 

se destinan 180 mil hectáreas a la producción del banano y están distribuidas en las provincias 

de la costa como Los Ríos, Guayas y El Oro que, según datos de la Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador, producen alrededor de 1.785 cajas de banano por 

hectáreas al año. Esta producción se exporta a destinos como: Rusia, Estados Unidos, Medio 

Oriente, Europa, entre otros. (DiarioElUniverso, 2017) 

“La época de invierno es cuando más se produce barraganete. Desde enero hasta abril o 

mayo, dependiendo de las precipitaciones, refiere Vivas. En junio, la producción disminuye, pero 

por la oferta y demanda hacen que los precios se disparen” (GrupoElComercio, 2017). 
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Ecuador es rico en varios recursos y además muy beneficiado con las bondades que ofrece la 

madre tierra. 

El plátano es considerado como parte de la canasta básica familiar, debido a que por sus 

importantes beneficios este alimento es incluido en las dietas y su consumo es primordial en los 

niños así en los adultos mayores, debido a su gran composición alimenticia.  

2.2.2 Harina de plátano saborizada 

La harina de plátano saborizada es un producto bastante apetecido por sus múltiples 

beneficios en la salud, debido a que posee carbohidratos, vitaminas, proteínas, fibras y minerales 

que permiten que sus consumidores puedan llevar una dieta alimenticia mucho más saludable. 

Este producto puede ser utilizado en varias recetas como sopas, cremas, purés, entre otros.  

La harina de plátano saborizada es considerada como el reemplazo de la harina de trigo 

debido a que posee muchas más propiedades nutricionales y su composición se basa solo en 

plátanos, en la que se obtiene un polvo blanco de fácil digestión pero que es muy sensible a la 

humedad, esta harina es rica en almidón resistente que actúa como que fuese fibra en el intestino 

al ser un acelerador del metabolismo en el cuerpo y ayuda a asimilar más pronto el magnesio, 

minerales, calcio entre otros, no tiene gluten.  Expertos confirman que el plátano verde o plátano 

macho como también se lo conoce posee más fibra que el plátano maduro. 

El plátano y la banana verde contienen una elevada cantidad de almidón resistente, las 

investigaciones reportan que es muy beneficioso por sus efectos fisiológicos en el organismo 

como disminución del tiempo de tránsito intestinal, reducción de glucosa en sangre y 

consecuentemente, la cantidad del nivel de colesterol. El almidón resistente en el proceso de 

digestibilidad en un individuo sano no se absorbe en el intestino y sirve de alimento para las 
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bacterias duodenales beneficiosas, esta digestión es muy similar a la proporción soluble de la 

fibra dietética. (Soto Azurduy, 2017) 

La harina de plátano es un producto que cumple con muchas de las expectativas de quienes ya 

la han consumido, por sus múltiples beneficios, por esto se crea y se da el valor agregado a este 

producto con el saborizante.  

La Harina de Plátano es uno de los alimentos más equilibrados ya que contiene todos los 

grupos de vitaminas y nutrientes.  Es muy rica en hidratos de carbono y sales minerales, 

como: calcio orgánico, potasio, fósforo, hierro, cobre, flúor, yodo y magnesio.  También posee 

muchas vitaminas, como la Vitamina A, del complejo B, como la tiamina, riboflavina, 

pirodoxina y ciancobalamina y, vitamina C.  Su gran riqueza en vitamina C, combinada con la 

del fósforo, resulta ideal para el fortalecimiento de la mente.  Es decir, es remineralizante y 

energético. (Orozco & Picón, 2017) 

2.2.3 La harina de plátano como beneficio para la salud 

Las bondades que ofrece esta fruta son muchas, pero aún más lo son los beneficios que produce 

el consumo de la misma, ya que cabe recalcar que normalmente no todas las empresas 

aprovechan al máximo sus recursos y explotan lo que poseen, por este motivo llega este 

innovador producto al mercado. 

La harina de plátano provee muchos beneficios para la salud, como el control de los niveles 

del colesterol, mejora el estado de ánimo, regula los niveles de azúcar en la sangre, aumenta la 

sensación de saciedad, mejora el funcionamiento del intestino, combate el cáncer de intestino, 

mejora el estreñimiento, promueve la saciedad y disminuye el hambre, previene calambres 

musculares, previene enfermedades del corazón y acelera el metabolismo entre otras cosas. 

(Hernández, y otros, 2017) 
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Consumir tanto la harina de plátano como el fruto en sí, es muy beneficioso para niños, 

ancianos, enfermos y atletas, constituyéndose como una de las mejores maneras de nutrir de 

energía vegetal nuestro organismo.  Es mejor consumir harina de plátano de guineo o 

comúnmente llamado, de seda. (MedicinaNaturista, 2017) 

Este producto contiene vitaminas, minerales, calcio, potasio, magnesio y más, el consumo de 

este alimento produce grandes beneficios para la salud, debido a que ayuda a prevenir y combatir 

ciertas enfermedades que son detalladas a continuación: 

 Pérdida de peso 

 Colesterol 

 Diabetes (Disminuye la absorción de la glucosa) 

 Previene enfermedades con relación al corazón 

 Estreñimiento (Ayuda a agilitar el metabolismo en el cuerpo) 

 Problemas musculares 

 Previene el cáncer de próstata 

 Proporciona energía al cuerpo 

 Mejora el estado de ánimo 

 Reduce y alivia los síntomas pre-menstruales 

 Previene la osteoporosis  

 Reduce las arrugas (Funciona como un gran antioxidante, vital para cuidar la salud de la 

piel)  

 Hipertensión arterial 

 Anorexia  

 Diarrea Infantil 
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 Gota 

 Reumatismo 

 Problemas nerviosos 

Notablemente se puede apreciar las bondades que ofrece este producto, siendo un beneficio 

total para la salud en todas las edades de quienes lo consuman.  

2.2.4 Harina de plátano presente en el campo culinario 

Actualmente la harina de plátano está siendo utilizada en restaurantes y panaderías, por las 

ventajas que ofrece los propietarios de dichos establecimientos prefieren utilizar este producto, 

debido a que tiene un precio módico, buena calidad y por supuesto ofrece múltiples beneficios 

para sus consumidores. Entre las recetas más reconocidas que se están empleando con este 

producto son: 

 Colada 

 Bizcocho 

 Pan de harina de plátano 

 Torta 

 Chescake de plátano 

 Galletas 

 Panqueque 

 Budín de plátano 

 Brownies de plátano 

 Licuados 

 Entre otros 
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La aceptación de estos productos ha sido muy considerada, además que por la 

complementación con los distintos ingredientes de estas recetas, produce una delicia para el 

paladar de cada uno de los clientes que acuden constantemente a estos lugares. 

Según la experta en alimentación viva Belén Dussaubat esta harina es ideal para reemplazar 

la harina de trigo en recetas como pan, queques, galletas y panqueques. Se puede usar en 

galletitas crudiveganas mezcladas con otras frutas y frutos secos, como manzanas y dátiles, 

en ‘masas’ deshidratadas para hacer pizzas y tortas o en smoothies energéticos con agua y 

frutas de estación. (Chanín, 2017) 

2.2.5 Matriz FODA  

Toda empresa necesita saber la situación en la que se encuentra, realizar un análisis externo e 

interno, para saber que mantener y mejorar y contra que luchar y combatir, y a este proceso se lo 

conoce como FODA. Debido a esto el autor menciona que “La matriz FODA como instrumento 

viable para realizar análisis organizacional, en relación con los factores que determinan el éxito 

en el cumplimiento de metas, es una alternativa que motivó a efectuar el análisis para su difusión 

y divulgación” (Ponce Talancón, 2006). 

Para desarrollar la matriz DAFO será necesario seleccionar las fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades que mayor impacto puedan ocasionar sobre el cumplimiento de la 

Misión y la Visión de la organización. En la caracterización de dichos elementos se 

consideran los factores económicos, políticos, sociales y culturales que pueden favorecer, o 

poner en riesgo, el cumplimiento de la misión de la organización y, para su desarrollo, se 

recomienda la creación de un taller de expertos y desarrollar la técnica denominada tormenta 

de ideas (brainstorming). (Olivera & Hernández, 2011) 
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2.2.6 El PIB (producto interno bruto) 

El país requiere de información certera y específica que indique o haga referencia en cierta 

medida a la parte financiera del mismo, para esto se utiliza el PIB que permite obtener los datos 

necesarios.  

El PIB o producto interno bruto, es el producto final total que se produce dentro de un país, 

por lo general para un año. Es la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios 

producidos por un país en ese período. Pero para obtener esa suma es necesario evitar la 

llamada duplicación que se deriva de las operaciones de compra y venta entre productores. 

(Madruga, Torres, Carballosa, & Pérez, 2007) 

2.2.7 Punto de equilibrio 

Se conoce como punto de equilibrio a la determinación  simétrica entre dos puntos relevantes 

que por lo general se los llama oferta y demanda, donde este juega el papel de revelar los valores 

correctos en las que la empresa no ganaría ni perdería al producir y vender esa cantidad de 

productos. .   

El punto de equilibrio es una herramienta que sirve para proyectar los niveles de operatividad 

y es la base en la toma de decisiones financieras que aporta al cumplimiento de las metas 

planteadas. Al conocer el punto de equilibrio al inicio del periodo se podrían modificar las 

decisiones, puesto que el empresario se daría cuenta de la insuficiencia de la capacidad 

empresarial o del exceso en la meta fijada. En este sentido, es importante que una empresa 

conozca su punto de equilibrio, es decir donde el nivel de costos, gastos e ingresos son iguales 

porque si se opera por debajo del mismo obtiene perdidas y por arriba ganancias. (Zambrano 

Saltos & Quiroz Tubay, 2017) 
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2.2.8 Fuerzas de Porter 

Las fuerzas de Porter es una herramienta que se la utiliza habitualmente para realizar un plan o 

estrategia de distintos factores relevantes que se presentan en una empresa, entre sus principales 

funciones está identificar a los competidores o rivales, entre otras.  

Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios por medio del 

cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, cualquiera que sea el giro 

de la empresa.   Según Porter, si no se cuenta con un plan perfectamente elaborado, no se 

puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma; lo que hace que el desarrollo 

de una estrategia competente no solamente sea un mecanismo de supervivencia, sino que 

además también te da acceso a un puesto importante dentro de una empresa y acercarte a 

conseguir todo lo que soñaste. (Ríquelme Leiva, 2015) 

2.2.9 Canales de distribución 

Generalmente cada empresa tiene obligatoriamente creado un plan de distribución por medio 

del cual saben específicamente el recorrido que tendrá la mercadería hasta llegar al punto final. 

Debido a esto el autor afirma que “Los Canales de distribución están definidos por las diferentes 

fases o etapas por las que un producto pasa, de modo que su propiedad va pasando de manos: 

desde el fabricante al consumidor o usuario final” (Sánchez Galán, 2016). 

Estrategia o ventaja competitiva 

El fuerte de cualquier empresa es estar un paso más adelante que la competencia, crear y 

planificar nuevas estrategias que permitan mejorar poco a poco todas las falencias que tenga 

dicha organización. 

Así, la finalidad de la estrategia competitiva a través del modelo de las cinco fuerzas relativo a 

las unidades de negocios de una industria determinada, es basar el desempeño superior al 
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encontrar aquella posición que le permita emprender acciones ofensivas o defensivas desde la 

cual las entidades productivas puedan enfrentar exitosamente a esas fuerzas competitiva, 

incluso influir en ellas a su favor. (Medina Parra, 2013) 

La idea principal del autor es que “Una ventaja competitiva es cualquier característica de una 

empresa, país o persona que la diferencia de otras colocándole en una posición relativa superior 

para competir. Es decir, cualquier atributo que la haga más competitiva que las demás” (Sevilla 

Arias, 2017). 

2.3 Marco conceptual 

El banano representa totalmente un alimento para ser incluido en dietas alimenticias que 

pueden consumirlas desde niños hasta adultos.  

La alimentación.- La alimentación está relacionada con la vida cotidiana, con la realidad 

sociocultural en la que se desenvuelve el hombre, la cual incluye tanto aspectos objetivos 

como subjetivos. Además, se hace extensiva a las diferentes esferas de la vida como 

la economía y la política que si se usan adecuadamente pueden tributar a garantizar la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de cada región, pueblo o país, garantizando el acceso a 

los alimentos de forma segura y estable y tomando medidas o dictando leyes que favorezcan 

la disponibilidad, acceso y consumo de los mismos. También está estrechamente vinculada a 

la cultura y la sociedad pues incluye toda una serie de tradiciones, hábitos, tabúes que se van 

transmitiendo de generación en generación. (Barrial Martínez & Barrial Martínez, 2011) 

Como se había mencionado anteriormente este producto ofrece beneficios notables para la 

salud del ser humano. 

Beneficio potencial.- Como dijimos antes, el concepto de “beneficio potencial” se refiere, y 

de ahí su denominación, más que a la obtención de beneficios reales, a la consecución de una 
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posición ventajosa que haga muy probable que dichos beneficios se consigan en el futuro. La 

planificación estratégica tendrá por función, entonces, encaminar a la empresa a ocupar 

posiciones de máximo beneficio potencial, en tanto que la dirección operativa deberá 

aprovechar esa posición para ir materializándolo mediante la obtención de resultados reales. 

(Sastre Peláez, 1993) 

Otro de los términos relevantes que se van a encontrar en este proyecto es sobre la economía, tal 

como se lo presenta continuación.  

Economía.- Ciencia que estudia la aplicación de recursos escasos entre usos alternativos para 

la satisfacción de necesidades múltiples; describe y comprende los principios generales 

relacionados con la producción y distribución de los recursos. En un sentido más general, el 

objetivo de la economía como ciencia es comprender el proceso de creación y destrucción de 

valor, como asimismo los agentes e instituciones intervinientes y los fenómenos relacionados. 

2. Conjunto de actividades destinadas a la producción y distribución de riquezas, las que 

conforman el sistema económico. 3. Realizar un ahorro, o incrementar la eficiencia en la 

utilización de un recurso. (Rodriguez, 2009) 

Dieta.- Se define lo que es dieta al conjunto de las sustancias alimenticias que componen 

el comportamiento nutricional de los seres vivos. El concepto proviene del griego díaita, que 

significa “modo de vida”. La dieta, por lo tanto, resulta un hábito y constituye una forma de 

vivir. En ocasiones, el término suele ser utilizado para referirse a los regímenes especiales para 

bajar de peso o para combatir ciertas enfermedades, aunque estos casos representan 

modificaciones de la dieta y no la dieta en sí misma. (Hipócrates, 2012) 

Para lograr posicionarse del mercado, la publicidad juega un papel muy importante en eso, 

porque permite que por medio de esta el cliente conozca el producto ofrecido. 
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Publicidad.- La publicidad debe dotar a sus productos de una imagen de marca que lo 

identifique, con una “personalidad” propia, y que lo distinga de otros productos del mercado: 

todo ello debe resultar del empleo efectivo de todos los códigos empleados. Incluso en los 

mensajes publicitarios que apelan a un único sentido, se da esta pluralidad de signos y códigos en 

relación. (Grimaldi Herrera, 2009) 

Producción.- “La producción es el estudio de las técnicas de gestión empleadas para 

conseguir la mayor diferencia entre el valor agregado y el costo incorporado consecuencia de la 

transformación de recursos en productos finales” (López, 2001). 

Calidad.- “La palabra calidad designa el conjunto de atributos o propiedades de un objeto que 

nos permite emitir un juicio de valor acerca de él; en este sentido se habla de la nula, poca, buena 

o excelente calidad de un objeto” (Rubio González, González Serrano, & Sandate Marroquín, 

2012). 

Administración de empresas.- “La Administración de Empresas es una disciplina que 

estudia la forma en que las empresas u organizaciones obtienen y utilizan los recursos que tienen 

a disposición para el logro de determinados fines y objetivos” (Pérez & Solís, 2009). 

Marketing y ventas.-  “Considera todas las actividades que la organización desarrolla para 

dar a conocer su producto y efectuar los procesos de intercambio con el mercado, comprende 

aspectos como publicidad, promociones, encuestas de satisfacción y venta” (Arce Castro & 

Calves Hernández, 2008). 

Si de términos importantes se trata, la cadena de valor es uno de los principales debido que 

por medio de esta herramienta se organiza y planifica muchos mejor. 

Cadena de valor.- La cadena de valor de una organización, identifica pues, las principales 

actividades que crean un valor para los clientes y las actividades de apoyo relacionadas. La 
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cadena permite también identificar los distintos costos en que incurre una organización a 

través de las distintas actividades que conforman su proceso productivo, por lo que constituye 

un elemento indispensable para determinar la estructura de costos de una compañía. Cada 

actividad en la cadena de valor incurre en costos y limita activos, para lograr su debido 

análisis y consideración permiten mejorar la eficiencia tecno-económica de una empresa, un 

grupo de empresas o de un determinado sector industrial. (Quintero & Sánchez, 2006) 

Marca.- “la marca es mucho más que un producto o un servicio y también es mucho más que 

un simple nombre o logotipo. La marca representa todo lo que una compañía es” (Davis, 2003). 

Para lograr una mayor compresión del término comercialización se presenta su concepto 

según lo indicado por el autor: 

Comercialización- En términos generales, los procesos necesarios para llevar los bienes del 

productor al consumidor. Todas las grandes firmas modernas tienen departamentos o gerencias 

especializadas en la comercialización de sus productos, las cuales se hacen cargo, usualmente, de 

las siguientes actividades: investigación de mercados, para conocer las necesidades de los 

individuos, sus hábitos de consumo y la posible aceptación de nuevos productos; publicidad, 

para difundir y estimular las ventas; las ventas en sí mismas, que por lo general se hacen a 

mayoristas, aunque en otras ocasiones directamente a los minoristas o al consumidor final; las 

promociones de diverso tipo, que complementan y hacen más efectiva la acción publicitaria y la 

distribución física de los bienes vendidos. (Sabino, 1991) 

Satisfacción del cliente.- “Percepción sobre la forma en que individual y colectivamente se 

satisface al cliente y sobre el compromiso de los empleados con la calidad de los productos y/o 

servicios que se ofrecen” (Pupo Guisado & García Vidal, 2014). 
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Financiamiento.- Uno de los puntos más importantes para la realización de un negocio es 

conocer el financiamiento que se necesita para costear los gastos necesarios que se incurren en la 

empresa, por lo que el autor afirma que “es la forma de obtener dinero el cual a su vez es el 

lenguaje de la comunicación económica, es decir, es el medio de pago, comúnmente aceptado, a 

cambio de bienes y servicios, y en la liquidación de obligaciones o deudas” (García Pineda, 

2009). 

Información nutricional del plátano.- Como información primordial es importante saber lo 

que indica el autor que “un plátano de unos 100 gramos contiene aproximadamente 100 calorías, 

1 gramo de proteína, 25 gramos de hidratos de carbono y menos de un gramo de grasa. También 

contiene 3 gramos de fibra (Mejorconsalud, 2017). 

Plátano.- “El plátano es un cultivo que se adapta a cualquier tipo de terreno, pudiendo 

producir frutos todo el año, asegurándole continuos ingresos que permiten una mayor solvencia 

económica a todo productor, y más aún al pequeño agricultor” (Villagómez, 2017). 

Nutrición.-  “Hábitos saludables de nutrición a través de la identificación, disfrute y consumo 

de alimentos nutritivos. Además, genera condiciones para que los niños y niñas comprendan la 

importancia de ingerir alimentos nutritivos” Vargas et alt. (2016) 

Tanino.-  “compuestos producidos por las plantas para protegerse de sus depredadores, que 

inducen en el animal una indigestión prolongada” (Garcés & María, 2004, pág. 48) .  

Almidón.- “Es el principal polisacárido de almacenamiento sintetizado por las plantas 

superiores, es usualmente aislado de diversas fuentes como cereales, leguminosas, tubérculos y 

frutas” Guerra et al. (2008)  
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Potasio.- “Es uno de los nutrientes esenciales para el crecimiento vegetal y es indispensable 

en la agricultura moderna de altos rendimientos” (Imas, 2005, pág. 1). “El potasio (K) es un 

elemento nutritivo esencial para todos los organismos vivos” (Conti, 2011, pág. 1). 

Rentabilidad.-  “La rentabilidad puede considerarse, a nivel general, como la capacidad o 

aptitud de la empresa para generar un excedente partiendo de un conjunto de inversiones 

efectuadas” (Daza, 2016, pág. 268). 

“La rentabilidad es una medida relativa de las utilidades, es la comparación de las utilidades 

netas obtenidas en la empresa con las ventas (rentabilidad o margen de utilidad neta sobre 

ventas” (Morillo, 2001, pág. 36). 

Calidad.-  “satisfacción y bienestar del cliente” (Forero, Bohórquez, y Lozano, 2008, pp. 43) 

Diferenciación.-  “La cual implica, que el producto cuenta con una serie de características, 

que son ampliamente valoradas por el comprador de un sector industrial, y le dan la percepción 

de exclusividad en la satisfacción de las necesidades” (Forero, Bohórquez, & Lozano, 2008, pág. 

48).  

La productividad.- “Implica la mejora del procesos productivo” (Carro & Gonzáles, s.f.). 

Población.-  “Es el conglomerado humano política y jurídicamente organizado que integra el 

Estado como uno de sus elementos constitutivos” (Herrera W. , 2003, pág. 224).  

Plan.-“es una guía para enfrentar una situación” (Contreras, 2013, pág. 168). 

2.4 Marco legal 

2.4.1 Constitución de la República del ecuador 

De acuerdo a la Constitución de la República Del Ecuador (2008)   correspondiente al 

capítulo tercero de la soberanía alimentaria, con relación a la comercialización de harina de 

plátano se establece en el: 



22 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Para ello, 

será responsabilidad del Estado: 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 

medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria. 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, así 

como la de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad entre espacios 

rurales y urbanos. 

Art. 336.- “El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a 

bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la 

sustentabilidad” (Constitucion del Ecuador, 2008, pág. 165) 

2.4.2  Ley Orgánica de Salud 

Para la comercialización de harina de plátano, el producto debe cumplir con las normas de 

sanidad como lo indica: 

Art. 129.- El cumplimiento de las normas de vigilancia y control sanitario es obligatorio para 

todas las instituciones, organismos y establecimientos públicos y privados que realicen  

actividades de producción, importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución, 

comercialización y expendio de productos de uso y consumo humano.  

Art. 137.- Están sujetos a registro sanitario los alimentos procesados, aditivos alimentarios, 

medicamentos en general, productos nutracéuticos, productos biológicos, naturales procesados 

de uso medicinal, medicamentos homeopáticos y productos dentales; dispositivos médicos, 

reactivos bioquímicos y de diagnóstico, productos higiénicos, plaguicidas para uso doméstico e 
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industrial, fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su importación, exportación, 

comercialización, dispensación y expendio, incluidos los que se reciban en donación. 

Art. 149.- El desarrollo, tratamiento, elaboración, producción, aplicación, manipulación, uso, 

almacenamiento, transporte, distribución, importación, comercialización y expendio de alimentos 

para consumo humano que sean o contengan productos genéticamente modificados, se realizará 

cuando se demuestre ante la autoridad competente, mediante estudios técnicos y científicamente 

avanzados, su inocuidad y seguridad para los consumidores y el medio ambiente. 

2.4.3 Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)  

En el capítulo tres correspondiente al ARCSA, indica que para comercializar un alimento 

procesado, debe cumplir con las siguientes normas: 

 Art. 4.- Notificación Sanitaria.- Los Suplementos Alimenticios, previo a su fabricación, 

importación, almacenamiento, distribución y comercialización, deberán obtener la 

correspondiente Notificación Sanitaria otorgada por la Agencia Nacional de Regulación, Control 

y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

presente normativa técnica sanitaria. 

Art. 192.- De la Limpieza.-  

b. Los equipos, utensilios y superficies en contacto con los alimentos y los medios de 

transporte deben ser sometidos a procesos de limpieza y desinfección con la frecuencia necesaria 

conforme al procedimiento establecido con sus respectivos registros 

2.4.4 Plan nacional del buen vivir 

Con el diseño de un plan de comercialización, se impulsaría la transformación de la matriz 

productiva. 

Por tal motivo, se identifica con el objetivo 10 del Plan Nacional Del Buen Vivir: 
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Objetivo10.- Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

10.5. Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas 

empresas –Mi pymes– en la estructura productiva. 

Sección c.- Fortalecer los mecanismos para reducir los márgenes de intermediación de la 

producción y comercialización en el mercado local.  
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CAPITULO III 

3.1 Diseño de investigación 

Para recolectar la información utilizada en este proyecto se utilizaron los siguientes diseños de 

investigación: 

Investigación no experimental: es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay 

condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son 

observados en su ambiente natural. (Hernández Sampier, 2004) 

Según el autor afirma que “los diseños de investigación transversal recolectan datos en un sólo 

momento, en un tiempo único. Su propósito, es describir variables, y analizar su incidencia y/o 

interrelación en un momento dado” (Marlen, 2016). 

Este diseño es utilizado y aplicado mediante las encuestas, debido a que es el método más 

certero para conocer las preferencias de los consumidores, plantear los pro y contras que tendría 

lanzar el producto al mercado, y el análisis de lo conveniente que puede ser este plan de negocio, 

dichas encuestas están conformadas por una serie de preguntas relacionadas con el tema 

principal que es la harina de plátano, con ello se pretende obtener una información precisa. 

3.2 Tipos de investigaciones  

En este análisis se ha utilizado distintos tipos de investigaciones los cuales permiten conocer 

el grado de profundidad con que se aborda este tema, además determina los pasos a seguir del 

estudio, sus técnicas y métodos que se debe emplear en el mismo. En general determina todo el 

enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera de cómo se analiza los 

datos recaudados. Así, los tipos de investigación en este trabajo va a constituir un paso 

https://www.ecured.cu/Observaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n
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importante en la metodología, pues este va a determinar el enfoque del mismo.  Aquellos 

mencionados tipos son: descriptiva, cuantitativa y cualitativa.  

Investigación documental: El objetivo de la investigación documental es elaborar un marco 

teórico conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y descubrir 

respuestas a determinados interrogantes a través de la aplicación de procedimientos 

documentales. Estos procedimientos han sido desarrollados con el objeto de aumentar el grado 

de certeza de que la información reunida será de enteres para los integrantes que estudia y que, 

además, reúne las condiciones de fiabilidad y objetividad documental. Técnica documental 

que permite la recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de 

los fenómenos y procesos. (Galán, 2011) 

Mediante los balances de años anteriores se puede analizar el estado real de la empresa 

Prodicereal esto representa una fuente secundaria en la investigación, con la cual se pretende 

llegar a los puntos precisos para el debido y exhaustivo análisis de esta información. 

Exploratoria: Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 

de relaciones causa-efecto. en este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. sus resultados y conclusiones 

constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (Morales, 2010) 

Se utiliza esta metodología debido a que se pretende obtener todas las confirmaciones sobre la 

teoría propuesta de la comercialización de la harina de plátano saborizada para los habitantes de 

la ciudad de Quito, donde se pretende darles a conocer los beneficios que proporciona este 

producto, analizar la aceptación del mismo y con esto interpretar si este negocio es factible. 
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De campo: Es un tipo de investigación utilizada para entender y encontrar una solución a un 

problema de cualquier índole, en un contexto específico. Como su nombre lo indica, se trata de 

trabajar en el sitio escogido para la búsqueda y recolección de datos que permitan resolver la 

problemática. (Manuel, 2017)  

Esta metodología es fundamental para determinar la veracidad de la información recolectada, 

el pro y contra que tendría lanzar este producto al mercado, y el análisis de lo conveniente que 

puede ser este plan de negocio, esto se realizará mediante encuestas las mismas que constarán de 

una serie de preguntas relacionadas con el tema principal que es la harina de plátano. 

Según el autor indica que la investigación cuantitativa “es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables. Estudia la asociación o relación entre variables 

cuantificadas” (Herrera J. , 2008). 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

 3.3.1 Técnicas de investigación 

La técnica que se ha elegido para obtener información verídica del presente proyecto, es la 

técnica de las encuestas. De acuerdo a los autores Casas, Repullo, y Donado (2003) mencionan 

que: “La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya 

que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz” (pp. 527). Las encuestas consisten 

en formular preguntas para determinar cuál es la opinión o aceptación de alguna información que 

nos interese. 

Por tal motivo, para conocer cuál es la aceptación o el comportamiento que tendrá la 

comercialización de la harina de plátano saborizada, la encuesta será realizada a una muestra de 

habitantes de ciertos lugares del norte de la ciudad de Quito y de esta manera, determinar cuál 
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será la oferta y demanda del producto. Luego de obtener los resultados de dichas encuestas, se 

darán los análisis e interpretaciones, utilizando el método gráfico.  

3.3.2 Instrumento de investigación: encuestas   

Para ejecutar la técnica de la encuesta, se realizará un formulario el mismo que constará de 

10 preguntas de tipo cerradas, el objetivo de estas encuestas, es obtener la opinión de los usuarios 

quiteños acerca de que tan informados se encuentran del producto de harina de plátano y conocer 

si será aceptada la comercialización en dicha ciudad. El formato de dicha encuesta se puede 

apreciar en el Apéndice A. 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

Quito, capital de la República del Ecuador, es la ciudad seleccionada para comercializar la 

harina de plátano, la misma que cuenta con 2´644.145 de habitantes según las proyecciones 

poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

Actualmente en la ciudad, es decir, sin contar las parroquias, la población es de 1´911.966 

personas, la cifra de mujeres representa el 51,7% mientras que los hombres es 48,3%. El 

primer caso agrupa a 987.973 y el segundo, a 923.993 personas. Los chullas representan el 

45,3% de la población mientras que los chagras y foráneos el 54,7%. (INEC, 2017) 

Esta ciudad cuenta con 32 parroquias urbanas, las mismas que están subdivididas en barrios, 

Quito es declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, es considerado el 

centro político del país debido a que posee varios establecimientos gubernamentales. Además, 

tiene una cultura muy exquisita y es una de las ciudades con mayor turismo, y por lo general con 

una cantidad importante de deportistas, los mismos que a través de diferentes competencias 

representan al país. 
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3.4.2 Muestra 

Quito cuenta con un total de 2´644.145 habitantes en la ciudad. 

Tamaño de la población:    2’644.145 

El nivel de confianza:         95%      1.96 

Tamaño aproximado de la proporción:  50% 

Error máximo admisible:     5% 

Otros valores adicionales: 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra cuantitativa es la siguiente: 

n: Tamaño de la muestra  

z: nivel de confianza  

p: Porcentaje de inasistencia  

q: Porcentaje complementario  

e: Error máximo permitido    

 

𝑛 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞

𝑒2
 

 

𝑛 =
1.962. 50.50

52
 

  

𝑛 = 384.16 

 

Según lo analizado y calculado en el tamaño de la muestra se debería encuestar 

aproximadamente a 384 personas para determinar la aceptación del producto ofrecido en este 
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proyecto, cabe recalcar que estas encuestas serán realizadas específicamente a los ciudadanos del 

Norte de la ciudad de Quito, ya que es el punto fijo y enfoque de este proyecto. 

3.5 Análisis de los Resultados  

1) ¿Consume usted harinas? 

Tabla 1: 

 Consumo de Harinas 

Opción 

 

Número Porcentaje 

Si 337 88% 

No 47 12% 

Total 384 100% 

Fuente: Google Drive 

 

De los resultados obtenidos se puede determinar que el 88%  representado por un total de 337 

personas encuestadas consumen harina de plátano y el 12% que corresponde a un total de  45 

personas que no consumen ese producto. Se puede concluir que el consumo de harina de plátano 

en Quito es alto. Por lo que es un factor favorable para poder incursionar este nuevo producto al 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Consumo de harina 

Fuente: Google Drive 
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2) En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Con que frecuencia la consume? 

Tabla 2: 

Frecuencia de consumo de harina 

Opción 

 

Número Porcentaje 

1 vez por semana 119 33.7% 

2 a 3 veces por semana 175 49.6% 

Todos los días 59 16.7% 

Total 353 100% 

Fuente: Google Drive 

 

De los datos obtenidos el 49.6% que equivale a 175 personas indican que su consumido de 

harina de plátano es dos a tres veces por semana; mientras que, un 16.7% siendo el porcentaje 

menor, indican que consumen este producto todos los días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2: Frecuencia de consumo de harina 

Fuente: Google Drive 
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3) ¿Conoce usted, el valor nutritivo que ofrece la harina de plátano? 

Tabla 3: 

Valor nutritivo de la harina de  plátano 

Opción 

 

Número Porcentaje 

Si 302 78.6% 

No 82 21.4% 

Total 384 100% 

Fuente: Google Drive 

 

De los resultados obtenidos el 78.6% que equivale a 301 personas encuestadas, tienen 

conocimiento del valor nutricional que contiene la harina de plátano; lo que implica, que los 

usuarios quiteños saben que productos consumir para llevar una buena alimentación y están 

conscientes que el valor nutritivo es muy importante para la salud y desarrollo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

   Figura 3: Valor nutritivo de la harina de plátano 

                         Fuente: Google Drive 
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4) ¿Consume o alguna vez ha consumido harina de plátano saborizada? 

 

Tabla 4:  

Consumo de harina de plátano 
Opción 

 

Número Porcentaje 

Si 363 94.5% 

No 21 5.5% 

Total 384 100% 

Fuente: Google Drive 

 

 

De los resultados obtenidos el 94.5% que representa a 363 personas no han probado la harina 

de plátano saborizada y en tan solo un 5.5% indican que si han consumido este producto; esto 

indica que, existe un bajo nivel de comercialización de harina de plátano saborizada y que es una 

ventaja para poder lanzarlo al mercado quiteño. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                    Figura 4: Consumo de harina de plátano 

                      Fuente: Google Drive 
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5) ¿Si le ofrecieran harina de plátano saborizada, usted la consumiría?  

Tabla 5:  

Probabilidad de consumo de harina de plátano saborizada en Quito 

Opción 

 

Número Porcentaje 

Si 313 81.5% 

No 55 14.3% 

Tal vez 16 4.2% 

Total 384 100% 

Fuente: Google Drive 

 

 

En la gráfica podemos constatar que el 81.5 % de los encuestados  opinan que si consumirían 

este nuevo producto y el 14.3% representado por 55 personas, no consumirían este producto por 

razones propias. Con esto, se puede concluir que si se comercializa la harina de plátano 

saborizada en esta ciudad, existe una gran probabilidad de que sea consumido por los usuarios 

quiteños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Probabilidad de consumo de harina de plátano saborizada en Quito 

Fuente: Google Drive 
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6) De los siguientes sabores, ¿Cuál le gustaría que sea aplicado en la harina de plátano? 

Tabla 6:  

Sabor aplicado en la harina de plátano 
Opción 

 

Número Porcentaje 

Fresa 103 26.8% 

Vainilla 171 44.5% 

Coco 80 20.8% 

No lo sé 30 7.8% 

Total 384 100% 

Fuente: Google Drive 

 

De acuerdo con el cuadro No. 6, del total de las personas encuestadas, respondieron que 

preferirían que el saborizante añadido a la harina de plátano sea de vainilla con un 44.5%, 

mientras que en menos porcentaje se encuentra la fresa con un 26.8%, el coco con 20.8% y solo 

7.8% manifestaron que no sabían que sabor les gustaría que sea aplicado en la harina de plátano. 

 

Figura 6: Sabor aplicado en la harina de plátano 

Fuente: Google Drive 
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7) ¿Qué factor considera para consumir harina de plátano saborizada? 

Tabla 7:  

Factor a considerar para el consumo de la harina de plátano saborizada 
Opción 

 

Número Porcentaje 

Valor nutritivo 249 64.8% 

Propiedades 52 13.5% 

Sabor 60 15.6% 

Facilidad de adquisición 23 6% 

Total 384 100% 

Fuente: Google Drive 

 

De acuerdo con el cuadro No. 7, el 64.8% de los encuestados considera importante consumir 

la harina de plátano saborizada por el factor de su valor nutritivo, debido a que es un producto 

con un alto nivel nutricional, con menor porcentaje se encuentran los demás factores de 

propiedades con 13.5%, sabor 15.6% y facilidad de adquisición con 6%, los datos de dicho 

cuadro se los puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 

Figura 7: Factor a considerar para el consumo de la harina de plátano saborizada 

Fuente: Google Drive 
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8) ¿En qué lugares le gustaría comprar este producto? 

Tabla 8:  

Posibles lugares para adquirir el producto 

Opción 

 

Número Porcentaje 

Tienda del barrio 208 54.2% 

Plazas y mercados 106 27.6% 

Supermercados 70 18.2% 

Total 384 100% 

Fuente: Google Drive 

 

De acuerdo con el cuadro No. 8, del total de encuestados el 54.2% desearía comprar este 

producto en tiendas del barrio, un 27.6% en plazas y mercados y el 18.2% en supermercados, lo 

que demuestra que es mucho más factible para el proyecto, distribuir este producto en tiendas de 

barrio, hasta que vaya teniendo mayor acogida e ir expandiéndose en el mercado. 

 

Figura 8: Posibles lugares para adquirir el producto 

Fuente: Google Drive 
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9) ¿Con que frecuencia compraría el producto? 

Tabla 9:  

Frecuencia de la compra del producto por los consumidores 
Opción 

 

Número Porcentaje 

Diario 103 26.8% 

Semanal 213 55.5% 

Mensual 68 17.7% 

Total 384 100% 

Fuente: Google Drive  

 

 

De acuerdo con el cuadro No. 9, del total de las personas encuestas se refleja que 26.8% 

consumen este producto a diario, el 55.5% semanalmente y un restante de 17.7% en forma 

mensual, lo que representa la importancia del consumo de la harina de plátano en la dieta 

alimenticia de los ciudadanos Quiteños. 

 

Figura 9: Frecuencia de la compra del producto por los consumidores 

Fuente: Google Drive 
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10) ¿Cuánto pagaría por 1kg de harina de plátano saborizada? 

Tabla 10:  

Probabilidad de precio de venta del producto 
Opción 

 

Número Porcentaje 

$2.71 258 67.2% 

$2.80 101 26.3% 

$3.00 25 6.5% 

Total 384 100% 

Fuente: Google Drive 

 

De acuerdo con el cuadro No. 10, del total de personas encuestadas, el 67.2% reveló que 

estarían dispuestos a pagar $2.71 por 1kg de harina de plátano saborizada, mientras que el 26.3% 

expresó que podrían pagar $2.80 y un mínimo de 6.5% respondieron que pagarían $3. Cabe 

recalcar que esta pregunta es de vital importancia para determinar el precio del producto ofrecido 

a los clientes. 

 

Figura 10: Probabilidad de precio de venta del producto 

Fuente: Google Drive 
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CAPITULO IV 

4.1 Misión 

La empresa Prodicereal S.A. pretende comercializar harina de plátano saborizada en la ciudad 

de Quito, específicamente al Norte de la misma, con un precio asequible, utilizando únicamente 

lo más natural de esta fruta que es cultivada y procesada para que cumpla con las normas de 

calidad ofreciendo de esta forma un valor agregado por su sabor que representa un excelente 

producto para los consumidores, por lo que incentiva a aprovechar los beneficios nutricionales 

que ofrece la misma, promoviendo la competitividad, apoyando la investigación y a su vez 

mejorando la salud de quienes la consumen.  

4.2 Visión 

En 2023 la empresa Prodicereal S.A. será líder en el mercado Norte de la ciudad de Quito 

destacando por su excelente calidad, su valor agregado y satisfaciendo las expectativas de los 

consumidores, tratando de extenderse completamente a todo el mercado Quiteño y buscando 

nuevas oportunidades en diferentes ciudades del país. 

4.3 Objetivos generales y específicos 

Objetivo General 

Elaborar un plan de negocios que permita la comercialización de la harina de plátano 

saborizada en la ciudad de Quito. 

Objetivos Específicos 

 Realizar una encuesta a los habitantes de la ciudad de Quito, que permita identificar 

y reconocer la necesidad del consumo de este producto y su aceptación en el 

mercado. 
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 Reforzar el plan de marketing a través de distintas estrategias publicitarias para 

captar la atención de los consumidores. 

 Ofrecer un producto de calidad a un precio módico, teniendo en cuenta las 

necesidades de los habitantes Quiteños. 

 Hacer un análisis del VAN y TIR para obtener el tiempo aproximado en el que se 

recuperará la inversión inicial. 

4.4 Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

El producto ofrecido al público es la harina de plátano saborizada, por lo general no es muy 

conocido o tal vez sí, pero realmente la mayoría de las personas no saben a profundidad las 

maravillas que brinda para la salud del ser humano, por lo que básicamente se sabe que es 

saludable y que sería bueno consumirlo, pero es necesario saber las verdaderas razones del 

porque hacerlo, por lo cual se detalla a continuación como se encuentra compuesto este 

producto: 

Composición nutricional del plátano 

Por la gran composición nutricional que posee este alimento es vital en las comidas de los 

niños y deportistas, debido a que las distintas actividades físicas que realizan diariamente, 

desgasta su cuerpo exterior como interiormente, sus energías se encuentran agotadas, por lo que 

es necesario reanimar el cuerpo, para llenarlo de vitalidad y fuerza, de esta forma seguir 

realizando con normalidad todas las funciones que se tengan proyectadas.  

Precisamente por ello es una de las frutas que aportan en total tres vitaminas antioxidantes 

(como son la A, E y C), siendo suavemente laxante, energética, remineralizante, y un poco 

diurética. (MundoBuda, 2018) 

A continuación, se presenta la tabla de composición nutricional del plátano. 
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Figura 11: Composición Nutricional De Los Plátanos Por Cada 100 Gr. 

Fuente: http://www.botanical-online.com/platano-valor-nutricional.htm 

Elaborado por: Botanical online 

 

Proceso en elaboración de la harina de plátano saborizada 

La harina de plátano es un alimento muy nutritivo, se elabora con plátano macho, por lo que 

es necesario someterlo a un proceso de cocción para hacerlo digerible. El procedimiento es 

sencillo, los plátanos son sometidos a un baño de vapor para disminuir la savia pegajosa, facilitar 

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

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

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

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

de plátano.  

 

 

 

 

http://www.botanical-online.com/platano-valor-nutricional.htm
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Figura 12: Flujo grama del proceso de elaboración de la harina de plátano 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Viviana Salazar Cano 

 

El proceso para obtener la harina de plátano es muy fácil y lo mejor es que no se pierden los 

nutrientes que ofrece esta fruta. La empresa “Prodicereal S.A.” realiza la siguiente técnica para 

elaborar el producto: 

1. Recepción de los plátanos 

Una vez cosechados se separan los racimos de plátanos que serán procesados para obtener la 

harina. 

2. Control de calidad 

Es fundamental revisar que los plátanos que se vayan a utilizar cumplan con las normas de 

calidad, es decir analizar los mínimos detalles de tamaño, color, buen estado de la fruta, y demás 

particularidades de la misma, además de que en este punto se determina la altura que tiene el 

racimo donde los expertos pueden calcular un aproximado de lo que rendirá dicho conjunto. 
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3. Cortado (Separación de manos y dedos) 

Esto consiste básicamente en separar el plátano del raquis y las hojas, esto procedimiento es 

fácil y se lo hace manualmente por lo general los trabajadores utilizan machetes para realizar esta 

labor, una vez cortados se los pone en bandas transportadoras para realizar el siguiente paso. 

4. Pelado y troceado 

En este paso se necesita la agilidad de los operarios, debido a que deben proceder 

manualmente a pelar los plátanos, separando la corteza verde de la blanca, una vez realizado esto 

colocarlos en la banda transportadora la cual los transporta hasta la máquina cortadora o 

troceadora para cumplir con el resto del proceso, por lo general esto se hace para controlar el 

grosor de los pedazos, debido a que si se encuentra muy grande puede producir un retraso en el 

proceso de secado por lo que este no sería completado y si es muy pequeño al momento de la 

cocción podría cocinarse demasiado y no tendría valor, según expertos el tamaño apropiado de 

cortarlos es entre 2 a 4 mm.  

5. Inmersión  

Este proceso se lo realiza en tanques que contienen 1% de ácido ascórbico y 4% de ácido 

cítrico, con el objetivo de que permita evitar la oxidación del fruto por algún cambio de color que 

se pueda determinar mediante este proceso, luego las rodajas son extraídas con canastillas. 

6. Escurrido 

Se procede a ponerlos en un tanque para completar y darle el tiempo requerido para que se 

escurran, sacando cualquier residuo de ácido que haya quedado. 
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7. Secado 

El fin de este paso es reducir los niveles de humedad con un mínimo restante del 5 al 10%, 

para esto se procede a colocar las rodajas que ya han sido escurridas en bandejas de acero 

inoxidable que se ajustan a la secadora o deshidratadora con una temperatura entre 50 a 65° C.  

8.  Molienda 

Una vez pasado el proceso de secado se lleva los trozos de plátano al departamento de molido, 

donde se lo deja enfriar y se conduce a trasladarlos al molino de rodillos o de martillos, el cual 

permite que los dichos trozos sean convertidos en polvo con diminutas y finas partículas, a su 

vez se echa el saborizante seleccionado que en este caso es de vainilla, dando como resultado el 

producto final que es la harina. 

9.  Tamizado 

A pesar de lo pequeñas que pueden ser las partículas de la harina, es muy probable que 

queden residuos que no han sido correctamente molidos, por lo que es necesario que pasen por 

un tamiz para así obtener totalmente un producto de calidad y mucho más fino. 

10. Pesado, empacado y sellado 

Luego de que la harina ya ha sido tamizada se procede a llevarla al dosificador micrométrico 

que permite tener el peso exacto de la cantidad que se colocará en las bolsas de empaque las 

cuales de preferencia son polipropileno, luego el dosificador las sella herméticamente con el 

calor, los empaques de las mismas incluyen el logo y la información necesaria del producto, por 

lo general la cantidad requerida en el empaque es de 500 gramos y 1kg. 

11. Almacenamiento y comercialización 

Al momento de almacenar se tiene en cuenta requisitos indispensables para mantener la 

calidad del producto, como son la humedad y altas temperaturas, en el proceso de 
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comercialización se verifica que la transportación sea adecuada para salvaguardar la mercadería, 

ya que el descuido de estos detalles podría causar el deterioro del producto así se encuentre 

empaquetado.  

4.5 Cadena de valor 

Tabla 11:  

Cadena de valor 
Infraestructura de la empresa: Financiamiento, planificación y relación con proveedores 

Gestión de recursos humanos: reclutamiento, sistema de remuneración, gestión de competencias 

Administración General 

 

Logística Interna  

 

 

Almacenamiento de 

mercadería 

(productos) 

 

Recepción de datos 

 

 

Operaciones 

 

 

 

Prestación de 

servicios 

 

 

Control de calidad 

 

Logística Externa 

 

 

 

Pedidos 

 

Distribución de la 

mercadería 

 

Entrega del producto 

 

 

Marketing y 

ventas 

 

 

Promociones 

 

Posicionamiento 

en el mercado 

 

Ventas 

 

Publicidad 

 

Servicios 

postventa 

 

 

Atención al 

cliente 

 

Postventa 

Nota: En la tabla se muestra la cadena de valor correspondiente a la empresa Prodicereal.  

Fuente: Propia 

 

4.6 Análisis FODA 

Fortalezas 

 Asistencia de técnicos calificados para el control de calidad de los productos  

 Tener proveedores que posean capacidad operativa 

 La empresa tiene solvencia económica. 

 Calidad del producto 

 Posee valor agregado (saborizante) 

 Tiene una cartera de clientes y proveedores muy estable 

 Flexibilidad para responder a nuevos pedidos. 
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Oportunidades  

 Posible aumento en la producción para aprovechar las oportunidades de demanda 

 Identificación de oportunidades de posicionamiento en sectores altos y medios altos del 

mercado Quiteño como producto de calidad. 

 Nuevas ciudades compradores de este producto, debido a la gran acogida en el Norte de 

Quito. 

 Aumento de la demanda de productos 

 Fortalecer el crecimiento de las ventas en el sector. 

 Variedad de proveedores. 

 Expansión de fuentes de financiación. 

Debilidades 

 La cantidad de empleados es pequeña. 

 La rotación constante del personal 

 Difícil acceso a la financiación. 

 Poca difusión del producto a través de las redes sociales 

 Posicionamiento débil de los productos saludables en el mercado de la ciudad de Quito. 

 Producto sin valor agregado y no diferenciado según los requisitos y requerimientos del 

mercado Quiteño. 

 Innovación limitada en técnicas, equipos, procesos y productos. 

 Deficiente distribución, ubicación de puntos y centros de venta del producto. 

 Falta de publicidad y promoción 

Amenazas 

 Mayores requisitos para la colocación del producto. 
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 Creciente producción de harinas con similares funciones en el mercado Quiteño. 

 Plagio fácil del producto. 

 Aumento de los costos de producción del producto motivo por el cual los proveedores 

suben los precios de la mercadería. 

 Pérdida de nuestros principales proveedores 

 Alta competencia de productos sustitutos 

 Precio competitivo en el mercado. 

4.7 Análisis de la empresa 

4.7.1 Información histórica 

En el año 1990 PRODICEREAL S.A. inicia su actividad económica elaborando harinas 

utilizando materia prima de primera calidad, distribuyendo cereales y granos de producción 

nacional, en el año 2000 inicia la importación de cereales desde varios países del mundo 

brindando mayor variedad y productos de calidad. 

En el año 2003 implementa la línea de productos enfundados contando con alta tecnología, 

distribuyéndolos a nivel nacional. 

Año 2006 se constituye legalmente la empresa PRODICEREAL S.A. cimentada en el 

esfuerzo y con una sólida experiencia lo que le ha permitido seguir innovando el mercado con 

firmes políticas de servicio y eficiencia. 

Actualmente cuenta con su planta de producción en la ciudad de Latacunga, provincia de 

Cotopaxi, desde donde distribuye sus productos con la logística de sus dos sucursales en las 

ciudades de Quito y Guayaquil; a fin de garantizar una excelente atención, comercialización y 

ventas. (Prodicereal, 2018) 
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A lo largo de los años, se ha incorporado nuevas líneas de productos con el objetivo de 

proporcionar a los clientes un producto de calidad, satisfaciendo sus necesidades de nutrición y 

alimentación sana. La empresa cuenta con un excelente grupo humano capacitado de forma 

permanente para actualizarse en los cambios e innovaciones de nuevos procesos que se presentan 

en nuestro ámbito nacional e internacional. 

El objetivo principal de esta empresa es lograr una mejora permanente en las actividades que 

realiza día a día, con el fin de proporcionar un servicio que garantice la confiabilidad, 

proporcione el asesoramiento adecuado a los clientes y amplíe el posicionamiento del producto 

al mercado nacional. Los enfoques antes mencionados obligan a cumplir estrictamente con un 

trabajo bien organizado y con procedimientos de control de calidad para alcanzar como objetivo 

final la plena satisfacción de los consumidores. 

También es importante tener en cuenta que los servicios se fortalecen al tener un stock 

permanente de los principales productos para la comercialización de los mismos. 

4.7.2 Productos - mercados 

La harina de plátano saborizada es el producto que la empresa “Prodicereal S.A.” pretende 

comercializar en el mercado Quiteño, específicamente en el Norte de la ciudad, este producto va 

dirigido al público en general, debido a que cualquier persona lo puede consumir sin ningún 

inconveniente. La ciudad seleccionada o mercado meta para comercializar este producto, es 

Quito, debido a que en dicho lugar no se produce este tipo de harinas, motivo por el cual 

posiblemente la venta del mismo sea menos común o a su vez el producto sea un poco más 

costoso, mediante investigaciones exhaustivas se puede analizar que el producto es bien aceptado 

por los consumidores, quienes desean aprovechar al máximo todas las bondades que ofrece esta 

fruta, las mismas que han sido transformadas en un polvo fino y blanco, conocido como harina 
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de plátano, la cual es rica en almidón resistente y cumple con diversos beneficios a la salud y 

bienestar del ser humano, también es incluida en dietas alimenticias, el consumo de la misma 

ayuda a controlar y mejorar una variedad de enfermedades. 

4.7.3 Clientes 

Para la empresa Prodicereal S.A es una ventaja extenderse a la ciudad de Quito; puesto que, 

es una ciudad donde se alimentan de harinas nutritivas, como lo es la machica, harina de maíz, 

harina de haba; entre otros derivados.  La harina de plátano es un producto que puede ser 

consumido por el público en general, personas que padezcan de desnutrición, enfermedades 

degenerativas o para quienes buscan una vida sana; ya que, es un alimento rico en vitaminas que 

conlleva  a la buena alimentación. La empresa envía sus productos directamente sin ningún 

intermediario ya que cuenta  con un lugar establecido y está en contacto con el comprador y el 

vendedor, el producto será entregado de manera correcta. 

4.7.4 Posición tecnológica 

Prodicereal S.A  es una compañía que cuenta con una amplia tecnología para la cosecha y 

producción. Todo esto se extiende desde la implementación desde el embalaje y máquinas de 

procesamiento.  

Cabe mencionar que para obtener la harina de plátano no es necesario utilizar mucho de la 

tecnología, siendo casi un 80% hecho de manera artesanal. Entre las oportunidades que se 

derivan de la opción de compra toda aquella que prefieren productos hechos de manera artesanal 

con un mínimo de procesamiento y que no pierdan su naturalidad. 

4.7.5 Relaciones hacia arriba y abajo en los canales 

La empresa Prodicereal S.A ha logrado difundir sus productos en gran parte de la ciudad de 

Guayaquil, Latacunga y Quito. Los canales de distribución son los medios por los cuales la 



51 

compañía llevará sus productos a las diferentes partes de la ciudad de Quito de la manera más 

completa, eficiente y económica posible. Con el fin de comercializar la harina de plátano 

saborizada en dicha ciudad, conllevara una distribución directamente a sus clientes y vía 

terrestre; es decir, directo y corto ya que los mismos productores de  harina de plátano realizan la 

distribución del producto sin intermediarios. La relación de distribución de la microempresa 

Prodicereal S.A en la ciudad de Quito sería la siguiente: 

Up: es el proveedor de plátano  

Abajo: involucra  a los clientes, en este caso, tiendas, supermercados, mini markets; entre otros.  

De acuerdo con la tecnología de compra será un canal electrónico de contacto por teléfono, por 

correo electrónico. 

4.7.6  Recursos operativos 

Dentro de lo que corresponde a los recursos operativos, la empresa Prodicereal S.A cuenta 

con equipos y una planta de producción completa y modernizada.  Cabe mencionar que esta al 

ser una mediana empresa cuenta con recursos y personal con amplia experiencia en los diversos 

aspectos de la logística de envío y con el objetivo de agilizar las operaciones desde y hacia 

cualquier punto del país, de modo que sus negocios tengan un solo destino. 

4.7.7 Competidores 

Los habitantes de la región Sierra, son personas  que se alimentan de productos nutritivos y 

propicios para la salud lo que permite a muchas organizaciones lanzar al mercado diferentes 

productos nutritivos. La principal competencia serían las empresas que ya tienen mucho tiempo 

en la industria de harinas procesadas, las cuales los consumidores ya conocen y están 

posicionadas en la mente del consumidor.  
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Por su parte, en Quito no existe una planta procesadora de harina de plátano y el consumo de 

dicho producto es muy apetecido en la ciudad. Cabe mencionar que la presencia de otras marcas 

de harina de banano es escasa en la mencionada ciudad, lo que permite que haya ausencia de 

competidores, lo que representa una clara oportunidad para explotar un nuevo mercado. Además, 

el producto como lo es la harina de plátano saborizada que se pretende comercializar en Quito, es 

nuevo e innovador en aquel mercado. En este mercado solo existen dos marcas de harina de 

banano y son las siguientes: SOA y  Plátano Oriental. 

4.7.8 Factores claves de éxito 

Hoy en día, las organizaciones se  enfrentan a cambios muy importantes que vienen de la 

parte interna o externa, como puede ser la competencia, tecnología, cambios económicos; entre 

otros.  Por este motivo, la competitividad se ha vuelto un punto clave para que la empresa pueda 

subsistir y generar buenos resultados. Por su parte, el análisis de la competitividad suele estar 

afectado  por cierto factores tanto internos como externos a la organización (Estrada Bárcenas et 

al, 2009, pp. 171-172).  

El propósito de los factores clave de éxito, es que el producto se ajuste a la perfección a las 

necesidades del público objetivo, ya que hasta el momento en la ciudad de Quito, no existe una 

comercialización masiva de harina de plátano. 

En el mercado hay una gran oferta de productos nutritivos  y de todos ellos solo dos marcas 

son reconocidas y consumidas por los ciudadanos. Para que Prodicereal S.A se posicione en el 

mercado quiteño, se ejecutara los siguientes factores claves de éxito: 

 Elaborar un plan de acción sobre el lugar donde se lanzara el producto 

 Brindar un excelente servicio a los consumidores 

 Crear un producto de buena calidad y a un precio accesible 
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 Contar con una logística de entrega apropiada y oportuna 

 Poseer información necesaria del producto que se oferta 

 Crear estrategias de marketing para dar a conocer el producto al mercado y posicionarse 

en la mente de los consumidores. 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Análisis sectorial  

5.1.1 Estructura del sector 

El entorno de marketing de una empresa consiste en las fuerzas que afectan a la capacidad de 

lograr y mantener buenas relaciones con los objetivos de los clientes. Ya sea de negocios, 

grandes, medianos o pequeños, se compone del entorno macro y microambiente. En Ecuador, se 

incentiva la elaboración de productos agrícolas con valor agregado y esto ha significado un 

aumento en las exportaciones agroindustriales (Pro Ecuador, 2016, párr. 1).  La harina de plátano 

es un producto perteneciente al sector secundario, ya que pasa por una serie de procesos 

industrializados que garantizan su calidad y obtienen un producto óptimo para su respectiva 

distribución. Por su parte la industria alimenticia es beneficiada por la presencia de productos 

elaborados y nutritivos en base al fruto del banano o plátano.  

Se decidió realizar un estudio de mercado en la ciudad de Quito, donde actualmente cuenta 

con 2´644.145 de habitantes según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Cabe 

indicar que hasta la actualidad, es considerada como la capital de la economía; debido a que tiene 

más ingresos a nivel nacional; es decir, que sobrepasa los ingresos económicos de Guayaquil que 

anteriormente se conocía que era la ciudad con más ingresos económicos.  
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5.1.2 Las fuerzas competitivas 

El plátano tiene un alto nivel nutricional y un agradable sabor que hacen que la elaboración 

de la harina sea un producto atractivo para los consumidores en Quito; debido a que, hay 

presencia de usuarios que llevan una alimentación nutritiva. Además, contribuye a la buena 

alimentación; ya que, posee propiedades nutritivas como es el almidón. Este alimento debe ser 

considerado en la alimentación de niños y adultos; puesto que, es indispensable para el 

fortalecimiento.  

Las fuerzas competitivas que consideramos para la comercialización de harina de plátano 

saborizada y las que se utilizan regularmente en los negocios son las que presentamos a 

continuación: 

Amenaza a la entrada de nuevos competidores.  

La posibilidad de amenaza para nuevos competidores puede ocurrir tanto en el mercado 

quiteño como en cualquier lugar del país donde  deseemos lanzar el producto, ya que cuando una 

nueva empresa ingresa al mismo mercado automáticamente comienza a generar una amenaza 

debido al tipo de anuncios, precios, productos e imagen presentada. Cabe mencionar que en 

Quito, no existe presencia significativa de organizaciones que de dediquen a la venta de este 

producto. 

El poder de negociar los diferentes proveedores.  

Este punto influye en el aumento de la materia prima para procesar e importar el producto y el 

trabajo de los productores. En el caso de los proveedores, dependerá de la estrategia de entrada 

que se utilice. En este caso, para la comercialización de harina de plátano, no será necesaria la 

intervención de proveedores; debido a que, Prodicereal S.A se dedica también a la producción de 

banano. Esto indica que, el poder de negociación de los proveedores es bajo. 



55 

Amenaza de ingresos de productos sustitutos. 

La amenaza de la ingesta de productos sustitutivos a la harina de plátano es alto; puesto que, 

existen otros productos que los consumidores pueden optar para la buena alimentación, como es 

la harina quínoa, machica, entre otros.  

La rivalidad entre competidores.  

La rivalidad entre competidores es medio-alta ya que,  existen otras organizaciones de 

diferentes ciudades del país que se dedican a la producción y comercialización de harina de 

plátano y que se interesan por incursionar el mercado quiteño debido a su estabilidad económica. 

Los productos similares o competidores dentro de la comercialización de harina de plátano a 

nivel nacional son los siguientes: 

 Alimentos de banano S. A  

 Confoco S.A 

 Oriental industria alimenticia O.I.A. CIA.LT 

Poder de negociación de los clientes. 

Este punto  hace referencia a los beneficios de los consumidores con respecto a los precios y 

condiciones. Para tener una buena negociación con los clientes se importante: 

 Brindar una buena comunicación con el cliente. 

 Presentar diversidad de productos 

 Aumentar las promociones de ventas 
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5.1.3 Acciones de los competidores 

Ecuador compite en el mercado internacional como uno de los principales productores y 

exportadores de banano en el  mundo y abastece las demandas mundiales de este producto. 

Con las acciones de los competidores podremos determinar en qué acciones estamos fallando 

y en qué nos diferenciamos. Para esto consideramos los siguientes aspectos: 

 Revisar las acciones que se llevan a cabo con la competencia para tomar mejores 

decisiones y tener más clientes, crear una estrategia de marketing apropiada, estar informados de 

lo que sucede alrededor  para que tenga conocimiento en que puede mejorar. 

 Solicitar opiniones a nuestros clientes 

 Convertirse en cliente de la competencia 

 Registrarse en la competencia. 

En la actualidad, el comportamiento del mercado se rige por las tendencias de la industria, que 

obligan a los consumidores a decidir sobre los productos que se exigen en este momento, esto 

hace que las empresas sean más competitivas y estén constantemente innovando. 

5.1.3 Impulsores de los cambios 

El producto tendrá en cuenta a los competidores directos y más fuertes, primero en una 

investigación de los factores que influyen en la decisión de compra en muchas empresas que 

producen y venden la harina de plátano. Los impulsores del cambio son producidos por el 

cambio de comprador, esto puede ser causado por la mala atención y presentación, desperfecto 

del producto e  incremento de  precios. 

La preferencia por productos sustitutos es algo que afectaría el marketing. El principal motor 

de cambio serán los consumidores, determinando su comportamiento en el mercado a través de 

las demandas, gustos y preferencias según el tiempo que pasa. Por tal motivo, se requiere que el 
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producto este en constante cambio e innovando para llamar la atención de los clientes.  La harina 

de plátano saborizada, es un producto que se destaca por sus propiedades nutritivas, mejora el 

rendimiento intelectual, contribuye a mejorar los procesos digestivos, etc.  La harina de plátano 

saborizada es un producto innovador y nuevo en el mercado y será su sabor el que llame la 

atención de los clientes  para de esta manera, posicionarnos en la mente de los mismos.  

5.1.4 Evaluación del atractivo del sector  

Con el fin de obtener una mayor y profunda investigación sobre el entorno del producto, la 

elaboración de harina de plátano saborizada, se dirige a las tiendas y supermercados de Quito, ya 

que en el análisis del sector es significativo; puesto que, demuestran las oportunidades y las 

amenazas fuertes. Además, es el sector donde existe la mayor demanda en el mercado, la 

población opta por el consumo de productos nutritivos como harinas de maíz, quínoa, machica; 

entre otros, siendo este un atractivo para la ejecución del producto.  

De acuerdo con los estudios de localización, investigación y desarrollo, el mercado de Quito  

proporciona un sector de altas expectativas de consumo en términos de productos orgánicos, en 

este caso los plátanos orgánicos y todo aquello que se encuentra derivado de este fruto.  Las 

características del sector en el que nos ubicamos son muy buenas. Quito es reconocido 

actualmente por su estabilidad económica, es un lugar habitado por un gran número de personas, 

empresas y lugares turísticos. 

5.2 Mercados meta. Posicionamiento 

Como objetivo nos hemos propuesto el lograr posicionarnos en las mentes de los 

consumidores a través de la adecuada estrategia de publicidad. Esta estrategia nos permitirá ser 

reconocidos y ganar imagen dentro del mercado quiteño. La meta es alcanzar la atracción de 

nuevos mercados hacia los servicios actualmente ofrecidos por Prodicereal S.A, acaparando el 
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25% del mercado quiteño. Esperando lograrlo por medio de la publicidad para atraer nuevos 

clientes. Además,  La estrategia de posicionamiento de  Prodicereal S.A  será la de ofrecer 

productos saludables como la harina de plátano saborizada a  todas las personas de Quito, debido 

a que hoy en día el índice de desnutrición y obesidad  es muy alto, pero a su vez el plátano es un 

producto apetecido a nivel mundial. 

Rodríguez  (2013) indica en su libro Fundamentos de Mercadotecnia que: “Un mercado meta 

consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades o características comunes, a los 

cuales la compañía decide atender” (p. 37). Prodicereal S.A desea orientar sus productos a niños, 

hombres y mujeres de la ciudad de  Quito del nivel socio económico medio-bajo que tengan 

preferencia por las harinas. Especialmente la harina de plátano saborizada está dirigida a 

personas que deseen llevar una vida sana, conservar la salud y aquellos que opte por probar 

productos nuevos e innovadores. De acuerdo a las lecturas de varios artículos se ha llegado a 

determinar que  este es un producto que ayudara a controlar e incluso reducir azúcar en  la 

glucosa, problemas digestivos y cáncer al colon.  

5.3 Estrategia de marketing 

5.3.1 Objetivos de marketing y ventas. Marketshare  

Al hacer referencia del término “Marketing”, se debe entender que es importante dejar a un 

lado el término "impaciencia" si lo que estamos tratando de lograr es la eficiencia. 

El objetivo del plan de marketing de este proyecto es posicionar la empresa “Prodicereal 

S.A.” en la mente de los consumidores destacando sus beneficios, su precio módico, sabor y 

presentación, ya que tiene la ventaja de ser un producto 100% natural.  

El objetivo de las ventas es recuperar la inversión realizada al inicio del negocio, para lograr 

crecer como empresa, llegar a más clientes, mantener un crecimiento progresivo del producto, 
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obteniendo una mayor rentabilidad por todos los puntos mencionados y por brindar un excelente 

servicio a los clientes. 

Se debe tener en cuenta que para generar una rentabilidad óptima es necesario que existan 

más ventas y menos gastos, para lograr esto debe gestionarse una correcta administración en las 

áreas de marketing y ventas. 

5.3.1 Política de precios. Precios de introducción, operación, mecanismo para fijar 

el precio de venta (costos, competencia, créditos, descuentos, planes) 

El precio es una variable del marketing que sintetiza en la política comercial de la empresa, 

por lo tanto, es un elemento muy importante dentro de la estrategia de marketing, junto con el 

ofrecimiento del producto al público, su distribución y promociones que se brindan por el 

mismo. Para esto, la empresa se encarga de establecer el precio que considere más apropiado, 

tomando en cuenta varios factores como son los costos de preparación, el margen de utilidad que 

se desea obtener y los precios que presenta la competencia en el mercado. 

Con el objetivo de atraer y captar la atención de los consumidores, la empresa “Prodicereal 

S.A.”, fija una estrategia para introducir el producto al mercado con un precio relativamente 

módico, dentro del rango de precios que se maneja en el mercado Quiteño el cual es de $1.20 por 

una funda que contiene 500 gramos de harina de plátano. 

5.3.2 Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, medios, 

frecuencia. 

Imagen 

La formación de una empresa va acompañada de la creación de una imagen corporativa que es 

de vital importancia para lograr el reconocimiento y dejar una huella marcada en el mercado, 



60 

además de que representa la percepción que otros tienen, el juicio o la valoración que emiten de 

la empresa.  

La empresa Prodicereal S.A. ha diseñado el empaque que contiene la harina de plátano el cual 

se muestra a continuación: 

 

Figura 13: Harina de plátano saborizada 

Fuente: (Propia) 

Logotipo 

El logotipo creado por la empresa Prodicereal S.A. fue hecho con el objetivo de captar la 

atención de los clientes y quedarse en la mente de los mismos, para así lograr poco a poco 

posicionarse en el mercado, con la frase “Prodicereal, el alimento tradicional”. 
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Figura 14: Logotipo 

Fuente: http://prodicereal.com.ec/web/ 

Elaborado por: Prodicereal S.A. 

 

Publicidad 

Prodicereal S.A. creó una página en internet donde se muestran todos sus productos y la 

información necesaria de la empresa, y es por este mismo medio donde se pretende llegar a los 

clientes, realizando más propagandas del producto a lanzar al mercado como lo es la harina de 

plátano, en dicha página los visitantes se podrán suscribir e ingresando su email recibirán 

novedades relevantes de la empresa. 

http://prodicereal.com.ec/web/
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Figura 15: Página web de Prodicereal S.A. 

Fuente: http://prodicereal.com.ec/web/ 

Elaborado por: Prodicereal S.A. 

 

La empresa Prodicereal S.A. cuenta con una página en una famosa red social como lo es 

Facebook, donde auspicia sus productos y ofrece información de los mismos y la forma de 

contactarse con la empresa para adquirirlos. 

http://prodicereal.com.ec/web/
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Figura 16 Página de facebook (Prodicereal S.A.) 

Fuente: https://www.facebook.com/prodicereal/ 

Elaborado por: Prodicereal S.A. 

 

 

Además, se pretende crear una página en Instagram, twitter y poner contactos telefónicos 

donde los clientes sean atendidos lo más pronto posible vía whatsapp. También se planea dar a 

conocer el producto mediante muestras del mismo en los supermercados más conocidos y 

concurridos de Quito. 

5.3.3 Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y 

cobertura de la empresa. 

La empresa Prodicereal S.A. tiene una gran ventaja ya que esta organización se encuentra en 

el centro de la zona regional andina del País, donde la matriz se ubica en la ciudad de Latacunga, 

pero a su vez cuenta con dos sucursales o agencias de distribución que se encuentran en Quito y 

Guayaquil. 
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El beneficio que se tiene en la distribución de este producto, es que existe una sucursal en la 

ciudad en la que se pretende comercializarlo por lo que se evitan los costos de transportación si 

se encontrase ubicado en otra ciudad, esta mercadería será distribuida a todos los supermercados 

y mini markets del Norte de la ciudad de Quito. 

6 PLAN DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH 

6.1  El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, conocimientos, 

actitudes y habilidades en función del proyecto. 

El elemento humano es de vital importancia en una organización, en relación con el elaborado 

plan de negocios, por lo que se requiere que la empresa Prodicereal cuente con un personal 

calificado, para permitir el desarrollo óptimo de las actividades que se realizan en dicha 

organización.  

Los principales cargos de la empresa y quienes están encargados de la misma, deben cumplir 

con: 

Gerente general 

Esta persona debe contar con la preparación adecuada para guiar a la empresa hacia el éxito y 

así se logre cumplir con la misión propuesta y los objetivos determinados, llevando a un 

crecimiento empresarial de Prodicereal. 

Departamento administrativo 

Las funciones administrativas básicas que se determinan en la empresa Prodicereal son 

planificar, organizar, dirigir y controlar todas aquellas actividades que sean necesarias para llevar 

a cabo una buena gestión de la organización. 
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Departamento de producción 

Es el responsable de optimizar y mejorar el proceso que se realiza para crear los productos 

que se ofrecen al público, como lo es en este caso la harina de plátano, y así mismo diseñar 

nuevas estrategias de logística, cumplir con normas de higiene y seguridad para el personal que 

labora en la empresa, entre otras. 

Departamento de ventas 

Este departamento debe contar con un personal que tenga el poder de convencimiento para 

explicar a los consumidores las razones por las que deberían consumir este producto, 

desarrollando ideas innovadoras para captar su atención e ir dejando atrás a la competencia, 

cumplir con las ventas metas para de esta manera ir poco a poco posicionándose en el mercado. 

Departamento de control de calidad 

Es el encargado de revisar y verificar que se cumpla las normas de calidad antes, durante y 

después de la elaboración del producto, así como también de controlar el correcto 

funcionamiento y mantenimiento de los equipos que se utilizan en la empresa. 

6.2 Cantidad del personal y perfiles de los puestos claves 

Tabla 12:  

Personal de Prodicereal S.A. 

Personal de Prodicereal S.A. 

Cargo Cantidad 

Gerente general 1 

Jefe Administrativo 1 

Asistente Administrativo  1 

Asistente de Talento Humano 1 

Jefe de Producción 1 

Oficial de producción 1 

Auxiliar de producción 1 1 

Jefe de Ventas 1 

Vendedores 2 

Despachadores 2 

Jefe de Control de Calidad 1 
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Laboratorios 1 

Analista de recepción de la materia 

prima 1 

Limpieza 1 
Nota: En esta tabla se demuestra la cantidad de personal que existe en la empresa Prodicereal S.A.  

Fuente: Departamento Comercial de la empresa Prodicereal 

Elaborado por: Prodicereal S.A. 

 

6.3 Organigrama 

 

 

 

       Figura 17: Organigrama de la empresa Prodicereal S.A. 

       Fuente: http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/9091/1/234%20MKT.pdf 

 Elaborado por: Taco Falcón Yadira Aracely 
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http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/9091/1/234%20MKT.pdf
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7. PLAN DE PRODUCCIÓN 

7.1 Materiales y materias primas 

La adquisición de nuestro producto será directamente como producto terminado de la empresa  

Prodicereal S.A,  sucursal situada en Río Zabaleta y Río Comumbi Sector Guajaló, por lo que 

solo nos encomendará la comercialización y presentación del producto en el mercado quiteño. 

Para la producción de  harina de plátano, la materia prima que se requiere es el plátano verde y el 

saborizante.  Dentro de los materiales que se requieren para la elaboración de harina de plátano 

saborizada se encuentra, el empaque, la etiqueta y cinta de embalaje. 

Tabla 13:  

Materiales y materia prima 
 

 

 

  

Nota: se observa los materiales y materia prima que se requiere para la elaboración de harina de plátano saborizada 

(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción   Unidades  

Racimos de plátano 2100 

Saborizante  431 

Fundas de empaque  10 rollos 

Etiqueta Cientos  

Cinta de embalaje              Cientos  

Figura 18: Plátano verde (Materia Prima) 

Fuente: https://mejorconsalud.com/7-beneficios-salud-platanos-verdes/ 

Elaborado por: Mejor con salud 

https://mejorconsalud.com/7-beneficios-salud-platanos-verdes/
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7.2 Fuentes de suministros y proveedores 

Prodicereal S.A es el principal productor del plátano y quien será el proveedor de la materia 

prima, por su parte, Industrias Condimec será la organización que nos proveerá de los 

saborizantes. En la siguiente tabla se detalla quienes son y fueron los proveedores de las materias 

primas, materiales como suministros de oficina para la producción de la harina de plátano 

saborizada, de esta manera buscar la eficiencia y calidad necesaria.  

Tabla 14:  

Fuentes de suministros y proveedores 

Nota: En la tabla se muestra a la fuente de suministros y proveedores. (Fuente: Propia) 

7.3 Métodos y tecnologías de producción 

Dentro del aspecto de producción, este  Proyecto se enfoca en la transformación del plátano 

verde en harina para su respectiva comercialización el cual implica la utilización de maquinarias 

y equipos sofisticados, que proporcionen los resultados esperados. Para la elaboración de harina 

de plátano saborizada, se ejecutarán los métodos necesarios según la tecnología que se utilizará 

Materia 

prima 

Materiales  Maquinaria 

Equipo de 

oficina 

Mueble de 

oficina 

Suministro 

de oficina 

Equipo de 

oficina 

Prodicereal 

S.A (racimos de 

plátano) 

Plásticos 

Ecuatorianos 

S.A 

Proemprender 

Platicador 

laminador 

Staroffice La Condamine  

Computrón 

Industrias 

condimec. 

(Saborizantes) 

Etiquetas 

Empaque 

 

Cinta de 

embalaje 

Olla 

Cuchillos de 

acero 

inoxidable 

Archivador 

 

Sillas 

Suministros de 

oficina 

Computadoras 

Impresoras 

 

Cartuchos y 

servicio técnico 

  Balanza 

electrónica 

Teléfono 

 

Escritorios de 

Oficina 
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durante este proceso. Es necesario trabajar utilizando la tecnología necesaria para tener como 

objetivo un ahorro de tiempo y mayor volumen en la producción. La empresa Prodicereal S.A. 

utiliza la tecnología automatizada o de proceso que consiste en que el trabajador controle y 

supervise el proceso de elaboración, llevando la producción a un alto nivel de estandarización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Equipamiento 

Es vital contar con el equipo adecuado, como lo son las herramientas de trabajo las cuales 

desempeñan un papel fundamental en el entorno empresarial, ya que son necesarias para poder 

realizar las diferentes tareas que se desarrollan diariamente en la empresa. Es necesario 

determinar los lugares donde se encuentra cada cosa, ya que esto nos permite adaptar el espacio 

de trabajo y anticipar posibles necesidades futuras, por lo que es importante prestar atención a la 

funcionalidad que ofrece cada elemento y evaluar variables como especificaciones de calidad, 

Figura 19: Proceso de elaboración de harina de plátano saborizada  

Fuente: Propia 
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precio o ergonomía, ya que esto proporcionará mayor comodidad a los empleados de la empresa 

y promoverá la eficiencia del trabajo.  

7.5 Riesgos críticos y planes de contingencia  

El riesgo crítico se entiende como la probabilidad de un riesgo no deseado evento que ocurre. 

Entonces los posibles riesgos pueden ser: 

 El préstamo a la institución financiera que solicitamos no sea aprobado. 

 El proyecto no tiene éxito y no hay mucha demanda del producto en la ciudad 

seleccionada.  

 La empresa no entrega la mercancía a tiempo causando interrupciones en la línea de 

tiempo con el cliente. 

 Perder a los clientes potenciales de la empresa. 

Los planes de contingencia son el procedimiento a seguir como alternativa a un riesgo que 

puede ocurrir en la empresa, es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo, que permite 

crear estrategias para controlar una situación de emergencia. Entre los planes de contingencia 

para contrarrestar los posibles riesgos críticos en la empresa se encuentran: 

 Buscar financiamiento en otra entidad donde los requisitos sean más flexibles y la tasa de 

interés no sea tan alta. 

 Tratar de llegar a un acuerdo con diferentes patrocinadores que ayuden a lograr un mayor 

reconocimiento del producto, donde la posibilidad sea ganar-ganar y demuestre la alta 

probabilidad de éxito en el proyecto.  

 Si el proyecto no fue exitoso en la ciudad seleccionada, intentarlo en una ciudad 

diferente, ya que la demanda puede variar debido a los gustos y preferencias de los 

consumidores. 
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 Si la asociación con el cliente se ve afectada, se debe innovar con nuevas ofertas o 

descuentos, convenciéndole de que el producto es mejor que la competencia por diferentes 

factores, lo que también se conoce como valor agregado. 

8. PLAN FINANCIERO 

8.1 Historial financiero 

Tabla 15:  

Inversión Inicial 

 

INVERSIÓN INICIAL 

Detalle Cantidad  Costo Unitario  Total 

Activo Circulante 

CAPITAL DE TRABAJO     $ 51,023.62 

Total activo circulante  $         51,023.62  

Activos Fijos 

Muebles y enseres 

Silla ejecutiva 1  $             110.00   $              110.00  

Escritorio de oficina 1  $             280.00   $              280.00  

Sub-Total  $              390.00  

Equipo de oficina 

Teléfono fijo 1  $               25.00   $                25.00  

Sub-Total  $                25.00  

Equipo de cómputo 

Computadora  1  $             950.00   $              950.00  

Impresora 1  $             180.00   $              180.00  

Sub-Total  $           1,130.00  

Maquinarias y equipos 

Machete para cortar los racimos de plátano 1  $               20.00   $                20.00  

Banda transportadora 1  $          1,200.00   $           1,200.00  

Máquina cortadora o troceadora de plátano 1  $          1,800.00   $           1,800.00  

Tanque de acero inoxidable 1  $          1,000.00   $           1,000.00  

Canastilla 2  $               60.00   $              120.00  

Bandeja de acero inoxidable  1  $               30.00   $                30.00  

Máquina deshidratadora o secadora 1  $          1,200.00   $           1,200.00  

Máquina de molino o martillo 1  $          1,000.00   $           1,000.00  

Tamiz 1  $               75.00   $                75.00  

Sub-Total  $           6,445.00  
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Vehículos 

Camión 1  $        14,100.00   $         14,100.00  

  

 

    

Sub-Total  $         14,100.00  

Total Activos fijos totales  $         22,090.00  

TOTAL INVERSIÓN  $         73,113.62  

Nota: En esta tabla se muestra la inversión inicial de este proyecto. (Fuente: propia) 

 

  

30% PROPIOS 

RECURSOS  $          21,934.09  30% 

INVERSION INICIAL    

    

  

70% FINACIADO  $          51,179.53  70% 

    
 $          73,113.62  

 Tabla 16:  

Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

Salario  $               5,809.27 

Depreciación de equipo 

 Mantenimiento $                  587.50 

Servicios básicos 70% $                  987.00 

COSTOS FIJOS $               7,383.77 

Costo de venta $              43,343.75 

Servicios basicos 30% $                   296.10 

COSTOS VARIABLES $              43,639.85 

TOTAL COSTOS $              51,023.62 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $              51,023.62 

  
DETALLE DE INVERSIÓN 

Salario (Operarios) $                5,809.27 

Depreciación de equipo $                            - 

Mantenimiento $                  587.50 

Servicios básicos $                  987.00 

COSTOS FIJOS $               7,383.77 

Costo de venta $             43,343.75 

Servicios básicos (agua y luz) $                  296.10 

COSTOS VARIABLES $             43,639.85 

TOTAL COSTOS $             51,023.62 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO (primeros 3 meses) $          51,023.62 

ACTIVOS FIJOS 
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ACTIVOS FIJOS TOTALES  $                  22,090.00  

TOTAL INVERSION  $                  73,113.62  

Nota: En esta tabla se muestra el capital de trabajo con el que se inicia el proyecto. 

Fuente: propia 

 

Para ejecutar este plan de negocios es necesario que existan una inversión inicial la cual es de 

$ 73,113.62. Lamentablemente la empresa no cuenta con esa cantidad de valor por lo que se 

encuentra en la obligación de realizar un préstamo bancario por el 70% de la inversión necesaria 

para este proyecto, la misma será financiada por la CFN (Corporación Financiera Nacional) con 

una tasa de interés del 9.33% en un plazo de 5 años. La CFN fue elegida para hacer el préstamo 

porque ayuda a los empresarios a financiar sus negocios, con una tasa no tan alta y un período de 

pago razonable, además esta corporación se inclina por el sector comercial ya que facilita a los 

empresarios comenzar o simplemente financiar y prosperar con un negocio. Por lo que es 

necesario aclarar que el restante del 30% de la inversión corresponde al capital propio.
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Tabla de amortización  

DEUDA 

 $                                          

51,179.53  

PLAZO 5 AÑOS 

TASA DE INTERES 9.33% ANUAL 

 

Tabla 17:  

Tabla de amortización 
Meses Desembolso Cuota Intereses Capital Saldo Cuotas 

pagadas 

Int. 

Pagado 

Capital 

pagado 

0  $             

51,179.53  

 $                    

-    

   $                    

-    

 $       51,179.53        

1   $ 1,070.62   $            

397.92  

 $            

672.70  

 $       50,506.83        

2    $         

1,070.62  

 $            

392.69  

 $            

677.93  

 $       49,828.91        

3    $         

1,070.62  

 $            

387.42  

 $            

683.20  

 $       49,145.71        

4    $         

1,070.62  

 $            

382.11  

 $            

688.51  

 $       48,457.20        

5    $         

1,070.62  

 $            

376.75  

 $            

693.86  

 $       47,763.33        

6    $         

1,070.62  

 $            

371.36  

 $            

699.26  

 $       47,064.07        

7    $         

1,070.62  

 $            

365.92  

 $            

704.70  

 $       46,359.38        

8    $         

1,070.62  

 $            

360.44  

 $            

710.17  

 $       45,649.21        

9    $         

1,070.62  

 $            

354.92  

 $            

715.70  

 $       44,933.51        

10    $         

1,070.62  

 $            

349.36  

 $            

721.26  

 $       44,212.25        

11    $         

1,070.62  

 $            

343.75  

 $            

726.87  

 $       43,485.38        

12    $         

1,070.62  

 $            

338.10  

 $            

732.52  

 $       42,752.86   $         

12,847.42  

 $               

4,420.75  

 $             

8,426.67  

13    $         

1,070.62  

 $            

332.40  

 $            

738.22  

 $       42,014.65        

14    $         

1,070.62  

 $            

326.66  

 $            

743.95  

 $       41,270.69        

15    $         

1,070.62  

 $            

320.88  

 $            

749.74  

 $       40,520.95        

16    $          $             $             $       39,765.38        
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1,070.62  315.05  755.57  

17    $         

1,070.62  

 $            

309.18  

 $            

761.44  

 $       39,003.94        

18    $         

1,070.62  

 $            

303.26  

 $            

767.36  

 $       38,236.58        

19    $         

1,070.62  

 $            

297.29  

 $            

773.33  

 $       37,463.25        

20    $         

1,070.62  

 $            

291.28  

 $            

779.34  

 $       36,683.91        

21    $         

1,070.62  

 $            

285.22  

 $            

785.40  

 $       35,898.51        

22    $         

1,070.62  

 $            

279.11  

 $            

791.51  

 $       35,107.00        

23    $         

1,070.62  

 $            

272.96  

 $            

797.66  

 $       34,309.34        

24    $         

1,070.62  

 $            

266.76  

 $            

803.86  

 $       33,505.47   $         

12,847.42  

 $               

3,600.04  

 $             

9,247.39  

25    $         

1,070.62  

 $            

260.51  

 $            

810.11  

 $       32,695.36        

26    $         

1,070.62  

 $            

254.21  

 $            

816.41  

 $       31,878.95        

27    $         

1,070.62  

 $            

247.86  

 $            

822.76  

 $       31,056.19        

28    $         

1,070.62  

 $            

241.46  

 $            

829.16  

 $       30,227.03        

29    $         

1,070.62  

 $            

235.02  

 $            

835.60  

 $       29,391.43        

30    $         

1,070.62  

 $            

228.52  

 $            

842.10  

 $       28,549.33        

31    $         

1,070.62  

 $            

221.97  

 $            

848.65  

 $       27,700.68        

32    $         

1,070.62  

 $            

215.37  

 $            

855.25  

 $       26,845.43        

33    $         

1,070.62  

 $            

208.72  

 $            

861.90  

 $       25,983.54        

34    $         

1,070.62  

 $            

202.02  

 $            

868.60  

 $       25,114.94        

35    $         

1,070.62  

 $            

195.27  

 $            

875.35  

 $       24,239.59        

36    $         

1,070.62  

 $            

188.46  

 $            

882.16  

 $       23,357.44   $         

12,847.42  

 $               

2,699.39  

 $           

10,148.0

4  

37    $         

1,070.62  

 $            

181.60  

 $            

889.01  

 $       22,468.42        

38    $         

1,070.62  

 $            

174.69  

 $            

895.93  

 $       21,572.50        

39    $         

1,070.62  

 $            

167.73  

 $            

902.89  

 $       20,669.60        

40    $         

1,070.62  

 $            

160.71  

 $            

909.91  

 $       19,759.69        

41    $         

1,070.62  

 $            

153.63  

 $            

916.99  

 $       18,842.70        

42    $         

1,070.62  

 $            

146.50  

 $            

924.12  

 $       17,918.59        

43    $         

1,070.62  

 $            

139.32  

 $            

931.30  

 $       16,987.29        
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44    $         

1,070.62  

 $            

132.08  

 $            

938.54  

 $       16,048.74        

45    $         

1,070.62  

 $            

124.78  

 $            

945.84  

 $       15,102.90        

46    $         

1,070.62  

 $            

117.43  

 $            

953.19  

 $       14,149.71        

47    $         

1,070.62  

 $            

110.01  

 $            

960.60  

 $       13,189.11        

48    $         

1,070.62  

 $            

102.55  

 $            

968.07  

 $       12,221.03   $         

12,847.42  

 $               

1,711.02  

 $           

11,136.4

0  

49    $         

1,070.62  

 $              

95.02  

 $            

975.60  

 $       11,245.43        

50    $         

1,070.62  

 $              

87.43  

 $            

983.19  

 $       10,262.25        

51    $         

1,070.62  

 $              

79.79  

 $            

990.83  

 $         9,271.42        

52    $         

1,070.62  

 $              

72.09  

 $            

998.53  

 $         8,272.89        

53    $         

1,070.62  

 $              

64.32  

 $         

1,006.30  

 $         7,266.59        

54    $         

1,070.62  

 $              

56.50  

 $         

1,014.12  

 $         6,252.47        

55    $         

1,070.62  

 $              

48.61  

 $         

1,022.01  

 $         5,230.46        

56    $         

1,070.62  

 $              

40.67  

 $         

1,029.95  

 $         4,200.51        

57    $         

1,070.62  

 $              

32.66  

 $         

1,037.96  

 $         3,162.55        

58    $         

1,070.62  

 $              

24.59  

 $         

1,046.03  

 $         2,116.52        

59    $         

1,070.62  

 $              

16.46  

 $         

1,054.16  

 $         1,062.36        

60    $         

1,070.62  

 $                

8.26  

 $         

1,062.36  

 $                0.00   $         

12,847.42  

 $                  

626.39  

 $           

12,221.0

3  

     $    

64,237.11  

 $    

13,057.58  

 $    

51,179.53  

        

Nota: En esta se muestra el financiamiento que realizará la empresa Prodicereal para ejecutar el proyecto.  

Fuente: propia 
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8.2 Proyecciones financieras a 5 años  

8.2.1 Estado de resultados 

Tabla 18: 

 Estado de Resultados con financiamiento a 5 años 
 

Nota: En la tabla se muestra El estado de Resultado con una proyección de cinco años con financiamiento. 

Fuente: propia 

 

Se puede apreciar que en el Estado de Resultados, las ventas van incrementando anualmente, 

lo cual indica que el producto ha tenido una buena aceptación en dicho mercado. Cabe indicar 

que el porcentaje de  variación anual de incremento en ventas desde el año 1 al 5 es del  6%, con 

relación al incremento en ventas, muestra también el crecimiento de la utilidad neta en cada año. 

  

ESTADO DE RESULTADO 

 AÑO 

 1 2 3 4 5 

ventas $247.678,57 $262.975,20 $279.216,55 $296.460,96 $314.770,39 

(-) costo de venta -$173.375,00 -$184.082,64 -$195.451,58 -$207.522,67 -$220.339,27 

Utilidad bruta $74.303,57 $78.892,56 $83.764,96 $88.938,29 $94.431,12 

(-) gastos operacionales y 

administrativos 
$25.971,47 $27.196,02 $28.482,25 $29.833,32 $31.252,56 

(-) Depreciacion $393,68 $393,68 $393,68 $759,97 $759,97 

Utilidad operacional $47.938,42 $51.302,86 $54.889,04 $58.344,99 $62.418,59 

(-) gastos financieros incluidos 

dividendos 
-$12.847,42 -$12.847,42 -$12.847,42 -$12.847,42 -$12.847,42 

utilidad antes del impusto $35.091,00 $38.455,44 $42.041,61 $45.497,57 $49.571,16 

(-25% impuesto a la renta) -$8.772,75 -$9.613,86 -$10.510,40 -$11.374,39 -$12.392,79 

utilidad despues del impusto $26.318,25 $28.841,58 $31.531,21 $34.123,18 $37.178,37 

(-10% reserva legal) -$2.631,82 -$2.884,16 -$3.153,12 -$3.412,32 -$3.717,84 

participacion 15% $3.947,74 $4.326,24 $4.729,68 $5.118,48 $5.576,76 

UTILIDAD NETA $19.738,69 $21.631,19 $23.648,41 $25.592,38 $27.883,78 
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8.2.2 Balances patrimoniales 

 Tabla 19:  

Estado de situación Financiera 

 

Nota: En esta tabla se muestra los valores reflejados en el Estado de Situación Financiera. 

Fuente: propia 

 

 

 

 

  BALANCE GENERAL 

  AÑO 

  0 1 2 3 4 5 

Activos corrientes             

capital de trabajo  $      51.023,62   $      72.041,49   $      

102.117,86  

 $      

134.939,29  

 $      

170.500,32  

 $       

209.457,06  

Activos Fijos             

muebles y enseres  $           390,00   $           390,00   $      390,00   $             

390,00  

 $             

390,00  

 $              

390,00  

equipos de oficina  $             

25,00  

 $             

25,00  

 $    25,00   $               

25,00  

 $               

25,00  

 $                

25,00  

equipo de 

computo 

 $        1.130,00   $        1.130,00   $           

1.130,00  

 $          

1.130,00  

 $          

2.112,28  

 $           

2.112,28  

equipo de plata  $        6.445,00   $        6.445,00   $           

6.445,00  

 $          

6.445,00  

 $          

6.445,00  

 $           

6.445,00  

materiales y 

utensilios 

 $      14.100,00   $      14.100,00   $         

14.100,00  

 $        

14.100,00  

 $        

14.100,00  

 $         

14.100,00  

(-)Depreciación 

Acumulada 

 $                  -     $      -2.345,46   $         -

4.690,91  

 $         -

7.036,37  

 $         -

9.748,11  

 $       -

12.459,86  

Total activos  $      73.113,62   $      91.786,03   $       

119.516,95  

 $      

149.992,93  

 $      

183.824,48  

 $       

220.069,48  

Pasivo circulante             

préstamo bancario  $      51.179,53   $                  -     $                     

-    

 $                     

-    

 $                     

-    

 $                     

-    

pago por 

obligación 

bancaria 

 $                  -     $      51.179,53   $         

42.752,86  

 $        

33.505,47  

 $        

23.357,44  

 $         

12.221,03  

impuesto a la renta  $                  -     $        8.772,75   $           

9.613,86  

 $        

10.510,40  

 $        

11.374,39  

 $         

12.392,79  

Total pasivos  $      51.179,53   $      59.952,28   $         

52.366,72  

 $        

44.015,88  

 $        

34.731,83  

 $         

24.613,82  

Patrimonio             

capital social  $      21.934,09   $      12.095,06   $         

45.519,04  

 $        

82.328,64  

 $      

123.500,27  

 $       

167.571,88  

Utilidad neta    $      19.738,69   $         

21.631,19  

 $        

23.648,41  

 $        

25.592,38  

 $         

27.883,78  

Total de pasivos 

+ patrimonio 

 $      73.113,62   $      91.786,03   $       

119.516,95  

 $      

149.992,93  

 $      

183.824,48  

 $       

220.069,48  
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8.2.3  Flujo de Caja 

Tabla 20:  

Flujo de caja esperado 

Nota: En esta tabla se muestra los valores reflejados en el flujo de caja esperado.  

Fuente: Propia

FLUJO DE CAJA ESPERADO 

              

    AÑOS 

INGRESOS 0 1 2 3 4 5 

Ventas    $        

247,678.57  

 $         

262,975.20  

 $         

279,216.55  

 $         

296,460.96  

 $        

314,770.39  

TOTAL 

INGRESOS 

   $        

247,678.57  

 $         

262,975.20  

 $         

279,216.55  

 $         

296,460.96  

 $        

314,770.39  

EGRESOS             

Costo de venta    $        

173,375.00  

 $         

184,082.64  

 $         

195,451.58  

 $         

207,522.67  

 $        

220,339.27  

Gastos 

administrativos 

   $          

25,355.15  

 $           

26,568.38  

 $           

27,843.18  

 $           

29,548.98  

 $          

30,956.52  

Gasto de venta    $            

1,010.00  

 $             

1,021.31  

 $             

1,032.75  

 $             

1,044.32  

 $            

1,056.01  

Pago por 

obligación 

bancaria 

   $          

12,847.42  

 $           

12,847.42  

 $           

12,847.42  

 $           

12,847.42  

 $          

12,847.42  

Inversión de 

capital 
 $       

73,113.62  

 $                       -     $                       

-    

 $                        

-    

 $                

186.12  

 $                      

-    

Impuesto a la renta    $                       -     $             

8,772.75  

 $             

9,613.86  

 $           

10,510.40  

 $          

11,374.39  

TOTAL 

EGRESOS 

   $        

212,587.57  

 $         

233,292.51  

 $         

246,788.80  

 $         

261,659.91  

 $        

276,573.62  

DETALLE             

Inversión inicial  $      

(73,113.62) 

          

Ingresos    $        

247,678.57  

 $         

262,975.20  

 $         

279,216.55  

 $         

296,460.96  

 $        

314,770.39  

(+) Depreciación    $               

393.68  

 $                

393.68  

 $                

393.68  

 $                

759.97  

 $               

759.97  

(-) Egresos    $      

(212,587.57) 

 $      

(233,292.51) 

 $       

(246,788.80) 

 $       

(261,659.91) 

 $      

(276,573.62) 

Flujo de 

operación 

 $      

(73,113.62) 

 $          

35,484.68  

 $           

30,076.37  

 $           

32,821.43  

 $           

35,561.02  

 $          

38,956.74  

SALDO INICIAL 

DE EFECTIVO 

   $          

36,556.81  

 $           

72,041.49  

 $         

102,117.86  

 $         

134,939.29  

 $        

170,500.32  

SALDO FINAL 

DE EFECTIVO 

   $          

72,041.49  

 $         

102,117.86  

 $         

134,939.29  

 $         

170,500.32  

 $        

209,457.06  
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Tabla 21:  

VAN, TIR y período de recuperación 

 Nota: En esta tabla se muestra los valores calculados del VAN, TIR y el período de recuperación de la inversión  

inicial.  

Fuente: Propia 

 

8.2.4 Break evenpoint  

Tabla 22:  

Punto de equilibrio 

      Costos fijos: $7,383.77 

    

Precio: $2.71 

  

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 30% 

Costos 

variables: $1.90 

  

P. E. EN $ 

 $ 

24,612.56  

P.E.: 

          

9,067.8  Unidades 

   Utilidades: $0 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      

 

 

 

     

Gravamen    TMAR Indicadores 

Valor Neto Actual $ 59,690.94   

% Crédito 

bancario 70% 

Tasa Interna de 

Retorno 36.80%   % Interés 9.33% 

Tasa Mínima 

Atractiva de 

Retorno 

9.26% 

  

% propios 

recursos 30% 

  

% riesgo 

país 4.55% 

  % Inflación 1.12% 

Periodo de recuperación 

Inversión  1 2 3 4 5 

-$73,113.62 

-

$73,113.62 

-

$37,628.94 -$7,552.57 $25,268.87 $60,829.89 

$35,484.68 $30,076.37 $32,821.43 $35,561.02 $38,956.74 

-

$37,628.94 -$7,552.57 $25,268.87 $60,829.89 $99,786.63 
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Unidades Ventas Costos Utilidades 

  1000 $2,714 $9,284 -$6,569 

  3000 $8,143 $13,084 -$4,941 

  5000 $13,571 $16,884 -$3,312 

  7000 $19,000 $20,684 -$1,684 

  9000 $24,429 $24,484 -$55 

  9067.78 $24,613 $24,613 $0 

  10000 $27,143 $26,384 $759 

  12000 $32,571 $30,184 $2,388 

  14000 $38,000 $33,984 $4,016 

  16000 $43,429 $37,784 $5,645 

  18000 $48,857 $41,584 $7,273 

  Nota: En esta tabla se muestra el punto de equilibrio en unidades y en dólares del proyecto.  

Fuente: Propia 

 

Análisis de sensibilidad 

La interpretación determinada para cada uno de los escenarios correspondientes al análisis de 

sensibilidad es la siguiente: 

Tabla 23:  

Escenario optimista (Punto de equilibrio) 
Nota: En esta tabla se muestra el escenario optimista de punto de equilibrio en el proyecto.  

Fuente: Propia 

INDICADORES 

     CF                     7,383.77  

   CVU                             1.90  

   

     

 
ESCENARIO OPTIMISTA 

             PVP $3 

   

     UNIDADES VENTAS COSTOS  UTILIDADES 

 1000 3000  $                   9,283.77                       (6,283.77) 

 3000 9000  $                13,083.77                       (4,083.77) 

 5000 15000  $                16,883.77                       (1,883.77) 

 7000 21000  $                20,683.77                            316.23  

 9067.78 27203.34  $                24,612.55                       2,590.79  

 11000 33000  $                28,283.77                         4,716.23  

 13000 39000  $                32,083.77                         6,916.23  

 15000 45000  $                35,883.77                         9,116.23  

 17000 51000  $                39,683.77                       11,316.23  

 19000 57000  $                43,483.77                       13,516.23  
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Escenario optimista: Se espera que esta opción se aplique después de algunos años en la 

empresa Prodicereal, cuando la gran recepción del producto en el país a ser exportado está 

probado, claramente la rentabilidad sería bastante atractiva, ya que el VAN> 0, que representa 

que sus ingresos son mucho más altos que sus costos, de la misma manera que la TIR es bastante 

alta, lo que genera ganancias fructíferas en el negocio. 

Tabla 24:  

Escenario normal (Punto de equilibrio) 

 
ESCENARIO NORMAL 

                          PVP  $2.71 

  

    UNIDADES VENTAS COSTOS  UTILIDADES 

1000 2714.29  $                   9,283.77                       (6,569.48) 

3000 8142.86  $                13,083.77                       (4,940.91) 

5000 13571.43  $                16,883.77                       (3,312.34) 

7000 19000.00  $                20,683.77                       (1,683.77) 

9067.78 24612.55  $                24,612.55                             (0.00) 

11000 29857.14  $                28,283.77                         1,573.38  

13000 35285.71  $                32,083.77                         3,201.95  

15000 40714.29  $                35,883.77                         4,830.52  

17000 46142.86  $                39,683.77                         6,459.09  

19000 51571.43  $                43,483.77                         8,087.66  

Nota: En esta tabla se muestra el escenario normal de punto de equilibrio en el proyecto. (Fuente: Propia) 

Elaborado por: Viviana Salazar Cano 

Escenario normal: VAN> 0, que representa un proyecto factible, puede generar buenos 

rendimientos, y con su TIR> 0, se concluye que en un momento dado recuperará su inversión y 

una rentabilidad adicional. 
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Tabla 25:  

Escenario pesimista (Punto de equilibrio) 

 
ESCENARIO PESIMISTA 

                            PVP 2.2 

  

    

    UNIDADES VENTAS COSTOS  UTILIDADES 

1000 2200  $                   9,283.77                       (7,083.77) 

3000 6600  $                13,083.77                       (6,483.77) 

5000 11000  $                16,883.77                       (5,883.77) 

7000 15400  $                20,683.77                       (5,283.77) 

9067.78 19949.116  $                24,612.55                     (4,663.43) 

11000 24200  $                28,283.77                       (4,083.77) 

13000 28600  $                32,083.77                       (3,483.77) 

15000 33000  $                35,883.77                       (2,883.77) 

17000 37400  $                39,683.77                       (2,283.77) 

19000 41800  $                43,483.77                       (1,683.77) 

Nota: En esta tabla se muestra el escenario pesimista de punto de equilibrio en el proyecto.  

Fuente: Propia 

 

Escenario pesimista: Es muy visible que este escenario no es rentable, porque el VAN <0. La 

empresa Prodicereal S.A. no puede comercializar el producto de la harina de plátano saborizada 

a este precio ($ 80) porque los costos representarían más que el ingreso. Además de tener un IRR 

negativo o TIR <0 que indica que ni siquiera recuperará la inversión inicial. 

8.3 Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones 

Las proyecciones se basan de acuerdo a un estudio del año anterior  debido a que aumentan un 

5% en crecimiento de consumo y el precio del producto aumentan de acuerdo a la inflación que 

tiene Ecuador hasta el 31 de julio del 2017 de -0.09%, pero se hace referencia a la inflación del 

año 2016 con un porcentaje de 1.12% por lo que en los ingresos proyectados se ve un aumento 

considerable y viable. En el estado de resultado de acuerdo al estudio del primer año se muestra 

que a partir del primer año refleja ganancias.  En el flujo financiero o flujo de caja según el 

estudio en el primer año es negativo puesto que no tendremos flujos, pero a partir del tercer  año 
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los flujos aumentan debido a que las ventas se incrementan, por lo que el periodo de 

recuperación de la inversión se dará en 3 años 5 meses. 

De acuerdo a un análisis de escenarios nos permitió estudiar una situación de riesgo en la 

toma de decisiones relacionada con el volumen de ventas, precio y costos, atendiendo a la 

probabilidad de diferentes alternativas, así como si al aumentar los precios y las ventas, 

disminuir los costos, tendremos mayor probabilidad de aceptar el proyecto debido a que 

recuperaremos la inversión en menos tiempo del actual y obtendremos mayor ganancias dando 

este escenario como optimista. 

Ahora si se da un escenario pesimista donde los precios disminuyan, los costos aumenten y 

las ventas disminuyan, este proyecto no será viable ni aceptable debido a que no recuperará la 

inversión y tampoco se tendrá ganancias o flujos positivos. 

8.4 Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas del  sector  

Tabla 26:  

Análisis de precio contra la competencia 

Análisis de precio contra la competencia 

Producto 
Prodicereal S.A. 

 

 

Competencia 

 

Alimentos de banano S. A 

 

Confoco S.A 

 

Harina de 

plátano 

saborizada 

Buena calidad Buena calidad Buena calidad 

     $       2.71         $         2,85             $        3,00  

Nota: En esta tabla se muestra el análisis de precio contra la competencia de Prodicereal.  

Fuente: Propia 

 

En conclusión, de acuerdo con el análisis de precios de la harina de plátano saborizada y de 

buena calidad con precios estandarizados, indica que la política de precios de la empresa está por 

debajo de los precios competitivos, lo que dará como resultado la recepción de la demanda que 

se ha establecido como mercado objetivo. 
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CONCLUSIONES 

Una vez analizado el estudio de mercado donde se va a comercializar la harina de plátano 

saborizada y el estudio de factibilidad técnica – económica, hemos obtenido las siguientes 

conclusiones: 

Ecuador cuenta con condiciones climáticas muy favorables para el proceso de producción del 

plátano, esto permite que se obtenga cultivo durante la mayor parte del año y el cual debe ser 

aprovechado, pues la producción del mismo,  mejora  el estilo de vida de muchos ecuatorianos, 

especialmente a los pequeños productores. 

 Con este proyecto se pretende dar a conocer a la empresa Prodicereal S.A en el mercado 

quiteño y posicionar la marca de sus productos en la mente de los consumidores a través de la  

presentación de un nuevo producto como lo es la harina de plátano saborizada. De esta manera 

incrementar los ingresos de la organización  aprovechando  al máximo toda la materia prima.  

Para dar a conocer el producto en el mercado quiteño se hará uso de redes sociales y volantes 

como medio de publicidad; puesto que, la publicidad es un factor importante que permite vender 

el producto.  

El estudio de mercado permitió determinar que el producto tendrá una buena acogida; dado 

que,  es un alimento con propiedades nutricionales y beneficiosas para quienes la consumen.  La 

harina de plátano saborizada es un producto innovador que llama la atención de los usuarios y a 

su vez, no tiene competencia directa; dado que, en el mercado quiteño no existe la venta de 

harina de plátano saborizada, es por esta razón que la producción y comercialización de este 

producto, seria aceptado en la ciudad.   



86 

Cabe mencionar que al analizar la parte financiera, indica que el proyecto tiene resultados 

económicos positivos lo que indica que es viable,  puesto que,  que la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) es del 36,80% y el valor actual neto (VAN) es de $ 59.690,94. 
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RECOMENDACIONES 

Según lo analizado, la viabilidad del proyecto estuvo completamente justificada, ya que 

además de generar un rendimiento aceptable, cumple con los requisitos técnicos y financieros 

que aseguran la devolución de capital a cualquier inversor; Por lo tanto, se recomienda 

implementarlo. 

 Diversificar nuevos productos de harina para una mayor expansión y atracción en otros 

mercados metas del país, por otro lado también, fortalecer nuevas alianzas con 

proveedores potenciales. 

 Implementar ideas innovadoras para añadir valor agregado a los nuevos productos que se 

creen a lo largo del tiempo, para así captar la atención de los consumidores.  

 Mantener un precio atractivo en el mercado, teniendo en cuenta que la satisfacción del 

cliente está en la calidad del producto y las propiedades o beneficios que ofrece, además 

de ejecutar una capacitación constante y asesoramiento de servicio al cliente a los 

trabajadores para elevar la importancia de la misma. 

 Al lanzar un nuevo producto es importante y fundamental que la empresa Prodicereal 

realice regularmente un análisis financiero donde busque las mayores posibilidades de 

aprovechar sus recursos e ir eliminando poco a poco gastos innecesarios que podrían 

interrumpir en el desarrollo de la empresa, además de revisar continuamente con el 

personal involucrado de la empresa, los objetivos y las estrategias para cumplir con la 

misión y visión determinadas. 
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      APÉNDICES 

APÉNDICE A: 

 Encuesta a los moradores de la ciudad de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A UNA MUESTRA DE PERSONAS  EN LA CIUDAD DE 

QUITO PARA DETERMINAR LA ACEPTACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE 

HARINA DE PLÁTANO SABORIZADA 

Objetivo: Por medio de esta encuesta se pretende medir el conocimiento de la harina de 

plátano e importancia de llevar una buena alimentación, con la finalidad de introducir al mercado 

quiteño la harina de plátano y verificar cual será la acogida en dicho mercado. 

   Sexo:           

Masculino                                                  Femenino 

   Edad: 

15 a 20                                20 a 30                                 30 a 35   

40 a  más                                 

1) ¿Consume usted harinas?                

                        SI                                                 NO 

2) En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Con que frecuencia la consume? 

  1 vez por semana                    2  a 3 veces por semana               Todos los días  

3) Conoce Ud.  El valor nutritivo que ofrece la harina de plátano?                 

                SI                                                                  NO 

4) Consume o alguna vez  ha consumido harina de plátano saborizada? 

                      SI                                                                  NO 

    

        



 

5) ¿Si le ofrecieran harina de plátano saborizada en la parroquia, usted la consumiría? 

              SI                                                                  NO 

6) De los siguientes sabores, ¿cuál le gustaría que sea aplicado en la harina de plátano? 

 

 

 

 

 

7) ¿Qué factor considera para consumir harina de plátano saborizada? 

 

 

 

 

 

 

8) ¿En qué lugares le gustaría comprar este producto? 

 

Tienda del barrio 

Plazas y mercados 

Supermercados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresa  

Vainilla  

Coco  

No lo sé  

Valor nutritivo   

Propiedades  

Sabor   

Facilidad de 

adquisición  

 

 

 

 

  



 

9) Con que frecuencia compraría el producto? 

 

 

 Diario 

 Semanal 

 Mensual 

 

10) ¿Cuánto pagaría por 1 kg de harina de plátano? 

 

$2.71                        $ 2.80                                   $3.00 

 

  

 

 

 



 

APENDICE B:  

Implementos de trabajo o equipamiento de la empresa Prodicereal S.A. 

A continuación se detallan los implementos de trabajo de la empresa Prodicereal S.A. para la 

creación de la harina de plátano saborizada. 

Machete para cortar los racimos de plátano 

Figura 20: Machete para cortar los racimos de plátano 

Fuente: Google imágenes 

Banda transportadora 

Figura 21: Banda transportadora 

Fuente: Google imágenes 

 

 

 

 



 

Máquina cortadora o troceadora de plátano 

 

Figura 22: Máquina cortadora o troceadora de plátano 

Fuente: Google imágenes 

Tanque de acero inoxidable 

 

Figura 23: Tanque de acero inoxidable 

Fuente: Google imágenes 

 

 

 

 



 

Canastilla 

 

Figura 24: Canastilla 

Fuente: Google imágenes 

Bandeja de acero inoxidable  

 

 

Figura 25: Bandeja de acero inoxidable 

Fuente: Google imágenes 

 

 

 

 

 

 



 

Máquina deshidratadora o secadora 

 

Figura 26: Máquina deshidratadora o secadora 

Fuente: Google imágenes 

Máquina de martillo 

 

Figura 27: Máquina de martillo 

Fuente: Google imágenes 

 

 



 

Tamiz 

 

Figura 28: Tamiz 

Fuente: Google imágenes 

  



 

APENDICE C:  

Índices Porcentuales de Ecuador 

Tabla 27:  

Incremento del Salario Básico Unificado en el 

Incremento del Salario Básico Unificado en el 

ECUADOR 

AÑO SBU 
INCREMENTO     

(%) 

2017 $ 375.00 2.46% 

2016 $ 366.00 3.39% 

2015 $ 354.00 4.11% 

2014 $ 340.00 6.83% 

2013 $ 318.00 8.90% 

      

 
Porcentaje 5.14% 

 

Tabla 28:  

Inflación Anual en Ecuador 

Inflación Anual en Ecuador 

AÑO 
INCREMENTO 

(%) 

2017- 

PRIMER 

SEMESTRE -0.09% 

2016 1.12% 

2015 3.38% 

2014 3.67% 

2013 2.70% 

2012 4.16% 

    

Average 2.49% 

 

 



 

Tabla 29:  

Indicadores de Riesgo país en Latinoamérica 

Indicadores de Riesgo País en Latinoamérica 

 

 

  PUNTOS RIESGOS PAÍS 

    
País Último dato  PUNTOS % DIA % MES %AÑO Cambio de 

porcentaje 

   
Ecuador 21/12/2017 455 -0.27% -10.26% -29.68% 4.55% 

      

Argentina 14/07/2017 426 -0.70% -1.39% -6.37% 

  Brazil 14/07/2017 274 -1.08% -5.19% -16.46% 

  Colombia 14/07/2017 207 0.49% 1.97% -8.81% 

 Panama 18/07/2017 140 -0.71% -6.67% -24.73% 

  México 14/07/2017 191 0.00% -1.04% -17.67% 

    Perú 14/07/2017 134 0.75% -2.90% -23.43% 

    Venezuela 14/07/2017 2466 0.57% 0.08% 13.75% 

    Source: ambito.com 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APENDICE D: 

Operaciones Financieras 

Tabla 30: 

Plan de compensación salarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE COMPENSACIÓN SALARIAL 

   
  

 

11.15% 

  

POSICIONES 

número de 

trabajador

es 

sbu 
base 

salarial 
XIII vacaciones 

contribucion 

patronal 
TOTAL MES TOTAL AÑO 

                  

                  

                  

TOTAL 

PERSONAL 

ADMINISTRATIV

O 0 $ 0  $ 0  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  

$ 0.00   $                -    

OPERARIO 1 $ 390  $ 390  $ 32.50  $ 32.50  $ 43.49  $ 498.49   $      5,981.82  

CHOFER 1 $ 375  $ 375  $ 31.25  $ 31.25  $ 41.81  $ 479.31   $      5,751.75  

IMPULSADORAS 2 $ 375  $ 750  $ 62.50  $ 62.50  $ 83.63  $ 958.63   $    11,503.50  

                  

                  

TOTAL 

PERSONAL 

OPERATIVO 4 $ 1,140  $ 1,515  $ 126.25  $ 126.25  $ 168.92  

$ 1,936.42   $    23,237.07  

       
  

TOTAL DE 

PERSONAL 4 

$ 

1,140.00  $ 1,515.00  $ 126.25  $ 126.25  $ 168.92  $ 1,936.42  $ 23,237.07  



 

Pronóstico de incremento de salarios 

Tabla 31: 

Pronóstico de incremento de salarios 

DATOS 

    Inflación 1.12% 

    SBU $ 375.00  

    Incremento de SBU 5.14% 

    

      

      

 
PRONÓSTICO DE INCREMENTO DE SALARIOS 

Posición/año 1 2 3 4 5 

            

            

TOTAL SUELDO 

ADMNISTRATIVO  $                         -     $                         -    0 0  $                          -    

OPERARIO  $               5,981.82   $               6,289.17   $                6,612.30   $               6,952.04   $               7,309.24  

CHOFER  $               5,751.75   $               6,047.27   $                6,357.98   $               6,684.66   $               7,028.11  

IMPULSADORAS  $             11,503.50   $             12,094.55   $              12,715.97   $             13,369.31   $             14,056.23  

TOTAL SALARIO 

OPERACIONALES  $          23,237.07  $ 24,430.99   $           25,686.25   $          27,006.01   $           28,393.58  

TOTAL SUELDOS Y 

SALARIOS  $          23,237.07   $          24,430.99   $           25,686.25   $          27,006.01   $           28,393.58  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32:  

Gastos Operativos 



 

Tabla 33: 

Gastos Administrativos 

 

 

 

 

  

 

 



 

Tabla 34:  

Cantidad por venta 

 

 

 

D
A

T
O

S
 NUMERO DE DIAS ESTIMADOS PARA LA VENTA AL AÑO 

365 

 CAPACIDAD DE EMPAQUES DE HARINA DE PLATANO AL AÑO  1,000 

 INCREMENTO DE LAS VENTAS ESPERADOS 5% 

 

       

 

INFLACION 1.12% 

 

 

INCREMENTO SBU 5.14% 

 

       

 

COMPRA DE HARINA DE PLÁTANO SABORIZADA ESTIMADOS 

PRODUCTOS EMPAQUES DIARIAS 
AÑO 

1 2 3 4 5 

HARINA DE PLATANO              

HARINA DE PLATANO SABORIZADA 250 91,250 95,813 100,603 105,633 110,915 

              

TOTAL DE HARINA DE 

PLATANO SABORIZADA 250 91,250 95,813 100,603 105,633 110,915 



 

Tabla 35:  

Costo y PVP de la harina de plátano saborizada 

PRODUCTO 

COSTO 

UNITARIO 

FINAL 

PRECIO 

DE 

VENTA 

HARINA DE PLATANO 

SABORIZADA  $               1.90  2.71 

 

 

PRODUCTO COSTO 

Plátano 0.8 

Saborizante 1 

Almacenamiento 0.1 

TOTAL $1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 36:  

  Costos 

COSTOS 

Productos AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Cantidades (En Unidades)   

HARINA DE PLÁTANO  

HARINA DE PLÁTANO SABORIZADA 91,250 95,813 100,603 105,633 110,915 

Total 91,250 95,813 100,603 105,633 110,915 

 

 

Costo Unitario (En US$) 

     Productos AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

 HARINA DE PLÁTANO SABORIZADA   $                 1.90   $              1.92   $                 1.94   $               1.96   $               1.99  

 Total   $                 1.90   $              1.92   $                 1.94   $               1.96   $               1.99  

 Crecimiento esperado    1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 

 

 

Costos  (En US$) 

     Productos AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

HARINA DE PLÁTANO SABORIZADA  $      173,375.00   $   184,082.64   $      195,451.58   $    207,522.67   $    220,339.27  

 Total   $      173,375.00   $   184,082.64   $      195,451.58   $    207,522.67   $    220,339.27  

 

 



 

Tabla 37:  

Costos Esperados 

COSTOS ESPERADOS 

       Incremento del consumo 5% 

     Inflación 1.12% 

     

       
productos 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

HARINA DE PLÁTANO  

HARINA DE PLÁTANO SABORIZADA 

costo 1.90 1.92 1.94 1.96 1.99 

cantidad 91250 95813 100603 105633 110915 

(=) Total $173,375.00 $184,082.64 $195,451.58 $207,522.67 $220,339.27 

  

TOTAL COSTOS ESPERADOS $173,375.00 $184,082.64 $195,451.58 $207,522.67 $220,339.27 

 

costo 1.90 1.92 1.94 1.96 1.99 

Costos esperados mensuales 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Tabla 38:  

Costos optimistas 

       

  
Aspectos a considerar 

  

  
decremento en costos 8% 

  

  
incremento en consumo 7% 

  

       

Productos 
Años 

1 2 3 4 5 

HARINA DE PLATANO  

HARINA DE PLATANO 

SABORIZADA 

Costo 1.75 1.77 1.79 1.81 1.83 

cantidad 97638 102519 107645 113028 118679 

(=) Total  $  170,670.35   $  181,210.95   $  192,402.54   $  204,285.32   $     216,901.98  

  

  

Total costos optimistas  $  170,670.35   $  181,210.95   $  192,402.54   $  204,285.32   $     216,901.98  

 

COSTO 1.75 1.77 1.79 1.81 1.83 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 39:  

Costos optimistas mensuales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40:  

Costos pesimistas 

Aspectos a considerar 

Incremento en costos 9% 

decremento en consumo 5% 

 

 



 

Productos 
AÑO 

1 2 3 4 5 

HARINA DE PLÁTANO  

HARINA DE 

PLÁTANO 

SABORIZADA 

costo 2.07 2.09 2.12 2.14 2.17 

cantidad 86688 91022 95573 100352 105369 

(=) Total  $    179,529.81   $    190,617.57   $    202,390.12   $         214,889.73   $      228,161.32  

  

Total costos pesimistas  $    179,529.81   $    190,617.57   $    202,390.12   $         214,889.73   $      228,161.32  

  

2.07 2.09 2.12 2.14 2.17 

 

Costos pesimistas mensuales 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 41:  

Ingresos totales 

 

 

Precio Unitario (en US$) 

     
Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

HARINA DE PLATANO  

HARINA DE PLATANO 

SABORIZADA  $                   2.71   $                      2.74   $                   2.78   $                     2.81   $                         2.84  

 Total   $                  2.71   $                     2.74   $                  2.78   $                    2.81   $                        2.84  

 Inflación de ingresos esperados    1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 

 

Ingresos (en US$) 

     Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

HARINA DE PLATANO  

HARINA DE PLATANO 

SABORIZADA 

 $        

247,678.57  

 $           

262,975.20  

 $        

279,216.55  

 $          

296,460.96  

 $              

314,770.39  

 Total   $     247,678.57   $        262,975.20   $     279,216.55   $       296,460.96   $           314,770.39  

 

INGRESOS 

      
Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

HARINA DE PLATANO  

HARINA DE PLATANO SABORIZADA 91250 95813 100603 105633 110915 

Total 91250 95813 100603 105633 110915 

 Crecimiento Ingresos esperados    5% 5% 5% 5% 



 

Tabla 42:  

Ventas esperadas 

VENTAS ESPERADAS 

       Datos 

    Inflación 1.12% 

    
Aumento en el consumo 5% 

    

       

Products 
YEAR 

1 2 3 4 5 

HARINA DE PLATANO  

HARINA DE 

PLATANO 

SABORIZADA 

Price 2.71 2.74 2.78 2.81 2.84 

(x) 

Quantity 91250 95813 100603 105633 110915 

(=) Total  $           247,678.57   $        262,975.20   $          279,216.55   $          296,460.96   $         314,770.39  

  

Total ventas esperadas  $           247,678.57   $        262,975.20   $          279,216.55   $          296,460.96   $         314,770.39  

 

precios 2.71 2.74 2.78 2.81 2.84 

 

Q 91,250 95,813 100,603 105,633 110,915 

 

 

 

 



 

Tabla 43: 

Ventas optimistas 

Ventas optimistas 

       

  

Aspectos a considerar 

  

  

Decremento en precio 3% 

  

  

Aumento en el consumo 7% 

  

  

Inflación 1.12% 

  

       

Producto 
AÑO 

1 2 3 4 5 

HARINA DE PLATANO  

HARINA DE 

PLATANO 

SABORIZADA 

Price 2.63 2.66 2.69 2.72 2.75 

(x) Quantity 97638 102519 107645 113028 118679 

(=) Total  $       257,065.59   $         272,941.96   $        289,798.86   $        307,696.83   $          326,700.19  

  

Total ventas optimistas  $       257,065.59   $         272,941.96   $        289,798.86   $        307,696.83   $          326,700.19  

  

2.63 2.66 2.69 2.72 2.75 

 

 

 

 



 

Tabla 44:  

Ventas pesimistas 

VENTAS PESIMISTAS 

       

  
Datos 

  

  
Incremento en precio 4% 

  

  

Disminución en el consumo 5% 

  

  
Inflación 1.12% 

  

       
Producto 

YEAR 

1 2 3 4 5 

HARINA DE PLATANO  

HARINA DE 

PLATANO 

SABORIZADA 

Price 2.82 2.85 2.89 2.92 2.95 

(x) 

Quantity 86688 91022 95573 100352 105369 

(=) Total 

 $            

244,706.43  

 $       

259,819.50  

 $           

275,865.95  

 $              

292,903.43  

 $           

310,993.15  

              

Total ventas pesimistas  

 $            

244,706.43  

 $       

259,819.50  

 $           

275,865.95  

 $              

292,903.43  

 $           

310,993.15  

  

2.82 2.85 2.89 2.92 2.95 

 

 

 

 



 

Tabla 45:  

Inversiones y otros ingresos 

INVERSIONES DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS 

       COMPRA EN UNIDADES AÑO 

ACTIVOS 1 2 3 4 5 

Computadoras 0 0 0 1 0 

Impresoras 0 0 0 1 0 

TOTAL DE ACTIVOS 0 0 0 2 0 

       

       Valor unitario proyectado AÑO 

ACTIVOS 1 2 3 4 5 

Computadora   $    950.00   $     960.64   $    971.40   $    982.28   $       993.28  

Impresora  $    180.00   $     182.02   $    184.05   $    186.12   $       188.20  

       COMPRA EN UNIDADES AÑO 

ACTIVOS 1 2 3 4 5 

Computadora        $    982.28    

Impresora        $    186.12    

TOTAL DE ACTIVOS      $            -     $    186.12    

 

 

 

 



 

Tabla 46: 

Depreciación de activos 

Inversión al 4to año valor en libros  vida útil % DEP valor residual DEP anual 

1
 computadora  $982.28 3 33% $49.11 $307.94 

1
 Impresora $186.12 3 33% $9.31 $58.35 

 

 
TOTAL ADICIONAL AL 4TO AÑO  $       366.29  

 

 

       

 
cuadro de detalle 

 

 
Año 

Activos $1.00 $2.00 $3.00 $4.00 $5.00 

muebles y enseres $37.05 $37.05 $37.05 $37.05 $37.05 

equipo de oficina $2.38 $2.38 $2.38 $2.38 $2.38 

equipo de computo $354.26 $354.26 $354.26 $720.55 $720.55 

  $393.68 $393.68 $393.68 $759.97 $759.97 

equipo de planta $612.28 $612.28 $612.28 $612.28 $612.28 

materiales y utensilios $1,339.50 $1,339.50 $1,339.50 $1,339.50 $1,339.50 

otros materiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

    $1,951.78 $1,951.78 $1,951.78 $1,951.78 $1,951.78 

TOTAL $2,345.46 $2,345.46 $2,345.46 $2,711.75 $2,711.75 

 

 

 

 


