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RESUMEN EJECUTIVO 

  

 
Musa Pet S.A. es una empresa destinada  a la elaboración de alimentos para 

mascotas, tomando como materia prima a la cáscara de plátano, formando 

parte de una fórmula equilibrada para la alimentación de perros con problemas 

de sobrepeso, como fuente de fibra dietética y proteínas.  

 

 

La materia prima que utilizaremos como es la cascara de plátano la 

compraremos a empresas que recolectan  los subproductos del plátano que 

quedan en las industrias alimenticias y restaurantes, para aprovecharlos en la 

alimentación animal. 

 

 

De esta manera buscará cuidar el medio ambiente de posibles 

contaminaciones que se pueden dar por los desperdicios que generan las 

factorías alimenticias y establecimientos de elaboración de alimentos que 

utilizan el plátano como materia prima de sus productos. 

 

 

Esto es una idea innovadora, ya que Ecuador es un país que proporciona 

alrededor del 10% de la producción de plátanos en el mundo. En el país se 

cultivan hasta 6 millones de toneladas de plátanos en el año, lo que ubica a 

Ecuador en los primeros lugares en el mundo.  

 

 

Por otro lado el problema de sobrepeso en los perros es algo que se ha venido 

dando en los últimos años, sin que haya una opción que permita a los dueños 

de mascotas proporcionar un alimento bajo en calorías y mayor fibra, es donde 

nace la idea de la elaboración de un balanceado para evitar el problema de 

sobrepeso en los perros. 

 

 



xv 
 

Musa Pet S.A. ha establecido un plan de negocios como estrategia para darse 

a conocer en el  mercado y ganar campo, ya que la competencia es fuerte, 

debido a las grandes marcas que existen su logística les permite abarcar mayor 

territorio. La recolección de información se la realizó por medio de encuestas a 

personas que acuden a los supermercados para realizar sus compras, gran 

parte de esta población posee perros en sus hogares, donde se pudo constatar 

que la mayoría de los perros son alimentados con comida casera, la cual es 

más grasosa y poco proteica, por lo que dichas mascotas están propensos a 

sufrir de obesidad. Después de haber realizado el análisis del mercado, 

podemos concluir  que este proyecto es viable y rentable. 

.  



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El plátano es probablemente la planta cultivada más antigua, y Ecuador uno de 

los exportadores más importantes del mundo desde hace más de cuatro 

décadas, gracias a su clima tropical, y disponibilidad de la fruta en todo el año. 

 

 

Ecuador exporta variedades como Orito, Cavendish y Rojo. Además el plátano 

es muy consumida en el país, ya sea en las industrias alimenticias o en 

restaurantes, por lo que conlleva a generar bastante desperdicio y el grado de 

contaminación es elevado, es por esto que se implementan nuevas alternativas 

para su reutilización. 

 

 

“El plátano contiene 60% de pulpa y 40% de cáscara, es decir que de una caja 

de plátano de 18,14 kg se desperdician 7,25 kg” (CARRION, 2013). 

 

 

Para evitar contaminación, se puede aprovechar la cáscara de plátano en la  

alimentación animal, gracias a su elevado contenido en potasio y fibra soluble e 

insoluble,  como parte de una dieta equilibrada para evitar hiperlipemia y 

sobrepeso en caninos. 

 

 

En las familias ecuatorianas, la alimentación de las mascotas proporcionada 

por sus dueños muchas veces es irregular, la falta de información hace que a 

las mascotas se les proporcione comida casera, muchas veces grasosa y poco 

proteica, por lo que la mascota está propensa a sufrir de obesidad o de 

hiperlipemia. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema de las industrias alimenticias al igual que los restaurantes de la 

ciudad es el desperdicio que generan, en este caso la cáscara de plátano, por 

lo que es necesario buscar nuevas alternativas para este desperdicio.  

 

 

La cáscara de plátano es una buena fuente de fibra y proteínas, que se la 

puede aprovechar en la alimentación animal, pero el principal problema de este 

es la presencia de taninos en su estado de inmaduración, por lo que impiden su 

uso en la alimentación animal, como fuente energética.  

 

 

El problema del sobrepeso de los perros radica en que los dueños alimentan a 

sus mascotas con comida casera, en su mayoría este alimento es grasoso, por 

lo que conlleva al perro a sufrir de hiperlipemia y sobrepeso. Por lo que se debe 

alimentar a estas mascotas con un alimento bajo en calorías y mayor fibra 

vegetal. 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué forma ayudaría a los perros consumir un alimento rico en fibras a base 

de la cáscara del plátano para evitar problemas de sobrepeso y alto nivel 

colesterol en sus organismos?  
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1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar y comercializar un alimento para perros a base de cáscara de plátano 

para evitar obesidad y prevenir la hiperlipemia, con gran proyección en el 

mercado ecuatoriano. 

 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir un plan estratégico identificando las oportunidades de negocio, 

para la comercialización del alimento balanceado. 

 

 

 Establecer el nivel de aceptación del producto en la población mediante 

un estudio de mercado a través de encuestas. 

 

 

 Proporcionar una alternativa para veterinarios y propietarios de 

mascotas saludables a la hora de alimentar a sus mascotas que no esté 

por encima de sus presupuestos. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El sobrepeso en perros es una de las causas principales de diversas 

enfermedades y constituye en un factor principal de mortalidad en ellos, la 

alimentación balanceada, que es la indicada para estas mascotas, no garantiza 

que se prevenga la obesidad. 

 

 

Pues las proporciones o las porciones que debe ingerir los animales de 

acuerdo a su raza y peso tan solo son sugeridas por los fabricantes pero no 

pueden ser controladas. Los alimentos dietéticos que son los recomendados 

para los animales que sufren de sobrepeso, no están sugeridos para aquellos 

que no tienen problemas aún, es decir que hay alimentos para controlar la 

obesidad pero no para prevenirla. 

 

 

Utilizar alimentos dietéticos en nuestras mascotas por miedo a que padezcan 

alguna enfermedad es un lujo que todos los propietarios no pueden darse, es 

decir que de existir un alimento que pueda beneficiar a los perros 

contribuyendo con todos los nutrientes necesarios para su dieta así como 

también controlar su peso puesto que no importa las cantidades ingeridas 

siempre este va a ser bajo en grasas y enriquecido en fibras y vitaminas y 

además que tuviese un costo muy por debajo de alimentos dietéticos tendría 

una gran demanda. 

 

 

La cáscara del plátano en la actualidad en el Ecuador es tan solo 

desperdiciada, así que reutilizándola para elaborar un alimento para perros que 

aporte a su nutrición y prevención de sobrepeso, será una opción acertada 

contribuyendo así a la industria de alimentos y a la creciente población de 

canes. 
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1.5. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

La elaboración de este alimento a base de cáscara de plátano está dirigida a 

las familias que alimentan a sus perros con comida casera con alto contenido 

en grasas, lo que puede ocasionar sobrepeso en la mascota. Este alimento 

proporcionará a la mascota mayor proteínas y fibra vegetal, lo que ocasionará 

un equilibrio en su alimentación. 

 

 

Las limitaciones del proyecto serían la falta de tecnología y el presupuesto para 

comenzar a levantar la microempresa. Otra limitación podría ser las grandes 

marcas reconocidas en el mercado que por su logística abarcan en forma más 

eficiente los nichos de mercados. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL TRABAJO 

 

“Algunos resultados de estudios originados en la América tropical se muestran 

en la tabla 1, y corresponden esencialmente a análisis hechos a la fruta verde 

entera, a la pulpa o carne, y a la cáscara”(Ly, 2004). 

 

 

Tabla 1 Perfil nutritivo de bananas. 

 

Fuente: Revista Computadorizada de Producción Porcina 

 

 

Ly (citada en Bressani, 1961) nos presenta: 

 

“Más detalles sobre análisis hechos en América aparecen a continuación, Así 

en la tabla 2 se muestran resultados guatemaltecos, y corresponden a cinco 

variedades cultivadas de bananas, en las que la fruta se estudió con y sin 

cáscara”(Ly, 2004). 
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Tabla 2 Contenido de nutrientes de bananas de cinco variedades 

cultivadas en América Central. 

 

Fuente Revista Computadorizada de Producción Porcina 

  

 

En la tabla 3 se presentan variedades de Musa cavendishii cultivadas en Cuba. 

 

“Los datos correspondieron a muestras del Este de Cuba, la cáscara 

representó el 41.2 y el 23.2% en base fresca y base seca 

respectivamente, del total dela fruta (dedo). El peso promedio de la fruta 

fue de 125.7 g” (Ly, 2004). 

 

 

Tabla 3 Contenido de nutrientes en pulpa y cáscara de bananas de siete 

variedades de Musa cavendishii cultivadas de Cuba. 
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Fuente Revista Computadorizada de Producción Porcina 

“Al pretender determinar el contenido nutricional del plátano mediante un 

análisis químico proximal e incentivar a su aprovechamiento completo en 

la alimentación humana y animal”(Bernarda, 2003). 

 

 

Se elaboró artesanalmente harina de plátano verde y maduro a partir de 

pulpa, cáscara y pulpa con cáscara; el proceso incluye: recolección, 

limpieza, troceado, pre secado al sol, secado en estufa, molienda y 

tamizado; obteniéndose de esta forma productos con adecuada 

consistencia harinosa; cabe mencionar que el mayor rendimiento se 

obtuvo de las muestras verdes.(Bernarda, 2003) 

 

 

A las harinas se les realizó el análisis químico proximal; con lo cual se 

determinó que el mayor valor nutritivo lo poseen las harinas de cáscara 

de plátano, tanto verde como maduro, ya que presentan porcentajes 

elevados de humedad, grasa, proteína, fibra cruda y cenizas; no así de 

carbohidratos, debido a que el mayor porcentaje de estos lo presentan 

las harinas de pulpa de plátano (verde y maduro). Con base a los 

resultados, las harinas de plátano, específicamente las obtenidas a partir 

de las cáscaras, constituyen una alternativa como suplemento 

alimenticio al suministrar un alto potencial energético. (Bernarda, 2003) 
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2.2. BASES TEORICAS. 

 

2.2.1. ASPECTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS\ 

 

 

2.2.1.1. PLÁTANO 

 

El plátano tiene su origen en Asia meridional, siendo conocido en el 

Mediterráneo desde el año 650 d.C. La especie llegó a Canarias en el 

siglo XV y desde allí fue llevado a América en el año 1516. El cultivo 

comercial se inicia en Canarias a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX. (CARRION, 2013) 

 

 

El plátano (Musa sapientum)  es una fruta de producción asexual directa, 

con un fruto largo encorvado, blanco que se da en forma de racimo. La 

planta es una herbácea gigante y perenne, cuya unidad básica de 

reproducción es el colino que se encuentra en el tallo y cuya proporción 

subterránea llamada cormo produce alrededor de diez colinos más 

durante su vida productiva. El fruto mide entre 15 y 31 centímetros y 

tiene un peso aproximado entre 142 g y 370 g. (CARRION, 2013) 

 

 

Sus flores son amarillentas e irregulares, con ovario ínfero de tres 

pistilos. Es una fruta tropical originada en el suroeste asiático, 

perteneciente a la familia de las musáceas. Las dos especies más 

conocidas en nuestro medio son: Musa paradisíaca que corresponde al 

plátano para cocción, y la Musa sapientum o banano. (CARRION, 2013) 

 

 

La planta alcanza una altura de 2 a 3 metro y un fuste de unos 20 cm de 

diámetro. El sistema radicular de la planta de banano es adventicio. Está 

compuesto por un eje radicular el cual produce las raíces primarias, a 
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partir de ellas se desarrollan las secundarias. Así también el pseudotallo 

está formado por vainas envolventes de las hojas. La principal función 

del pseudotallo es soportar el peso de las hojas y las inflorescencias. Por 

otro lado el fruto se caracteriza botánicamente como una cereza con 

pericarpio. El fruto se forma partiendo de los ovarios de las flores 

postiladas que muestran un gran aumento en volumen. La forma del 

fruto varía con el cultivar y el color es generalmente amarillo. (CARRION, 

2013) 

 

 

Los bananos verdes contienen del 20–22% de la materia seca, 

principalmente en forma de almidón. Cuando estas maduran el almidón 

se convierte en azucares simples como: sacarosa, fructuosa y glucosa. 

Los azúcares presentes en la pulpa de banano maduro, son fácilmente 

asimilables. Los principales son sacarosa (66%), glucosa (20%) y 

fructuosa (14%). (CARRION, 2013) 

 

 

2.2.1.2. INDUSTRIALIZACIÓN DEL BANANO 

 

Existen algunas técnicas para el procesamiento del plátano verde, con el fin de 

obtener productos como: 

 

 

 Polvo de banano 

 Banano deshidratado 

 Jalea de banano 

 Harinas para consumo humano 

 

 

“Por otro lado, la fruta de banano contiene 60% de pulpa y 40% de cáscara, es 

decir que de una caja de banano de 18,14 kg se desperdician 7,25 kg” 

(CARRION, 2013). 
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“Estos indicadores obligan a buscar alternativas para emplear estos residuos y 

que los mismos no se sumen a los problemas de contaminación que a cada día 

se acrecientan en el mundo”(CARRION, 2013).  

 

 

Desde el punto de vista del consumo final de la  planta de banano, 

solamente se aprovecha el fruto, desaprovechando las partes 

relacionadas con su formación (raquis, cáscaras, bráctea). Estos 

subproductos de la cosecha contienen elementos nutritivos importantes 

que podrían ser utilizados en la alimentación humana y animal. Estos 

materiales están constituidos en su mayoría por fibras. (CARRION, 

2013) 

 

 

2.2.1.3. CÁSCARA DEL PLÁTANO 

 

Cerca del 95% de los residuos que se generan del plátano no son 

aprovechados eficientemente por el cultivador, ya que su producción 

la enfoca en la comercialización o como opción alimenticia para el 

hogar, por lo que después de usar el fruto se destina lo restante a 

abono para la cosecha. Estos residuos no ayudan a la nutrición del 

suelo, sino que impactan negativamente el medio 

ambiente.(CARRION, 2013) 

 

 

“Al generar el crecimiento de diversos microorganismos en zonas donde 

no deberían crecer, se pueden afectar otros cultivos, obstruir cañadas, 

acumular agua y formar hongos en lugares inadecuados” (CARRION, 

2013). 
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2.2.1.4. IMPORTANCIA DE LOS REMANENTES DE BANANO 

 

Estudios anteriores realizados por Zúñiga (1993), confirman que el 

raquis del racimo del clon Dominico Hartón (Musa AAB simmonds) y la 

cáscara de los frutos tienen mayor concentración de elementos 

minerales, azúcares totales y proteína bruta que la pulpa, lo cual indica 

que esos órganos poseen un gran potencial de uso como fuente de 

abono orgánico y como materia prima para la elaboración de alimentos 

para animales. (CARRION, 2013) 

 

 

2.2.1.5 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA CÁSCARA DE PLÁTANO 

 

 

COMPONENTES CÁSCARA DE PLÁTANO VERDE 

%HUMEDAD 91,62 

%PROTEINA BRUTA 15,19 

%FIBRA CRUDA 11,58 

ENERGÍA BRUTA, Kcal 4383 

%CALCIO 0,37 

%FÓSFORO 0,28 

%CENIZA 16,30 

 

Tabla 4: Composición química de la cáscara de banano 

FUENTE: (CARRION, 2013)  

 

 

“La cáscara de banano está compuesta principalmente de celulosa, 

hemicelulosa y lignina pero su composición varía con el origen del 

material”(CARRION, 2013).  
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La fibra vegetal se clasifica en dos tipos: soluble e insoluble. La fibra 

soluble puede contribuir a equilibrar el nivel de colesterol en la sangre, 

prevenir el cáncer de colon, regular el tránsito intestinal y disminuir altos 

niveles de glucosa en la sangre.(CARRION, 2013) 

 

La fibra insoluble; se refiere a la celulosa, lignina y algunas 

hemicelulosas; es fundamental para el tránsito intestinal ya que la 

celulosa tiene un efecto laxante mayor al de la fibra soluble, lo cual es 

muy beneficioso para combatir el estreñimiento. (CARRION, 2013) 

 

 

“Por esta razón se recomienda el consumo de productos que contengan fibra 

vegetal, siendo los remanentes de banano una fuente potencial de fibra para el 

consumo humano” (CARRION, 2013).  

 

 

La cáscara de banano verde tiene un contenido muy alto de taninos, que 

confieren un sabor astringente a la fruta y limitan su digestibilidad. Sin 

embargo, conforme avanza la maduración de la fruta los taninos se 

transforman y se pierde el sabor astringente. (CARRION, 2013) 

 

 

Los taninos son sustancias fenólicas, resultado de la combinación de 

una molécula de azúcar, generalmente glucosa, con un número variable 

de moléculas de ácidos fenólicos, ácido gálico o su dímero, el ácido 

elágico y que tienen la habilidad de formar complejos con proteínas, 

polisacáridos, ácidos nucleicos y esteroides. (CARRION, 2013) 

 

Cuentan con efectos benéficos para la salud debido a que poseen 

propiedades astringentes, antiinflamatorias, cicatrizantes, antioxidantes y 

antibacterianas, entre otros. Sin embargo, en altas concentraciones, 
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puede limitar la absorción y digestibilidad de algunos nutrientes, como es 

el caso del hierro y las proteínas. (Valderrama, 2013) 

 

“El banano verde de rechazo puede ser, entonces, aprovechado para la 

alimentación animal, si se incrementa su contenido de proteína disponible y se 

reduce el contenido de taninos” (Valderrama, 2013). 

 

 

2.2.1.6. ALIMENTO BALANCEADO PARA PERROS 

 

Un alimento balanceado es “aquel cuya composición es conocida, y se 

fabrica teniendo en cuenta criterios de equilibrio”. Otra definición  registrada 

en el mismo portal nos dice que un alimento balanceado es una “mezcla de 

alimentos naturales pre-cocidos, que contiene todos los ingredientes 

nutricionales necesarios para cada especie animal y su correspondiente 

raza, edad, peso corporal, estado fisiológico, etc. (Mundo Animalia, 2012) 

  

 

Según (Pet Food Institute, 2010): 

 

El alimento procesado para perros y gatos ha evolucionado de tal manera 

que en la actualidad ofrece mucho más beneficios que el alimento 

preparado en casa. El alimento completo y balanceado para mascotas es el 

resultado de años de estudio e investigaciones realizados por expertos en 

nutrición animal. Provee las cantidades adecuadas de nutrientes esenciales 

necesarios para preservar la salud de las mascotas. Cada una de las 

formulaciones contiene el aporte adecuado de los diferentes nutrimentos 

básicos. Para obtener el mismo resultado en el hogar, sería necesario tener 

un laboratorio en la cocina para la elaboración del alimento. (Pet Food 

Institute, 2010) 

 

 

2.2.1.7. CLASIFICACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS 
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En su tesis (Genovese & Mejía, 2009) nos dicen que los alimentos balanceados 

pueden clasificarse de la siguiente forma: 

 

 Secos: Son aquellos alimentos que contienen 12% de humedad, el 

mismo que es sometido a los procesos de molienda, extrusión, secado, 

y enfriado. 

 Enlatados: Son aquellos que tienen un 80% de humedad, por lo general 

son alimentos completos en su composición. 

 Semihúmedos: son aquellos que contienen un 22 % de humedad. 

Durante la elaboración de este tipo de alimento, se incorporan 

sustancias relacionadas con el agua tales como azúcares y sales. 

 

 

2.2.1.8. CONTENIDO DE LOS ALIMENTOS BALANCEADOS 

 

Dentro de su misma tesis (Genovese & Mejía, 2009) nos dicen que: 

Los componentes de los alimentos balanceados son los siguientes, los cuales 

se encuentran en mayor o menor cantidad en el alimento. 

 

 

 Proteína.- Ayuda al funcionamiento de todos los sistemas incluso es 

importante para las defensas del perro. 

 Grasa.- Aporta energía y es muy importante para la salud de la piel y el 

brillo del pelo. 

 Fibra.- Ayuda a la digestión y al buen funcionamiento del intestino. 

 Carbohidratos.- Son la principal fuente de energía para el 

funcionamiento del cuerpo. 

 Vitaminas y Minerales.- Importantes para la salud de los huesos y en 

general de todo el cuerpo. 

 

 

2.2.1.9. OBESIDAD EN LOS PERROS 

 

“La obesidad es una patología estudiada, diagnosticada y tratada ampliamente 
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en humanos, la cual también se reconoce en animales, especialmente, en 

caninos, mostrando una tendencia creciente con el paso de los años en 

diferentes razas”(Escobar, 2011).  

Estudios epidemiológicos desarrollados en Estados Unidos, indican que 

la prevalencia del sobrepeso-obesidad en caninos adultos es de 34,1%, 

siendo más frecuente en animales castrados y entre 6 y 10 años de 

edad. Otros factores pre disponentes son las patologías del sistema 

digestivo, artritis y osteoartritis, enfermedades del sistema músculo-

esquelético, cardiorrespiratorias y de las vías urinarias. (Escobar, 2011) 

 

 

La obesidad es un estado de enfermedad que se caracteriza por un 

exceso de grasa y que trae aparejadas modificaciones en las funciones 

del organismo. En los países más industrializados parece ser que la 

obesidad canina es un problema creciente y que hoy oscila entre un 20 y 

un 30 %. (Serviddio, 2009) 

 

 

Es decir que la ingesta de comidas enriquecidas en grasa provoca su 

acumulación a un nivel excesivo incrementando el peso de las mascotas 

y por ende interfiriendo con el desempeño normal de su organismo 

provocando diversas dolencias, enfermedades e incluso la muerte. 

(Serviddio, 2009) 

  

 

2.2.1.10. FACTORES DE RIESGO DE OBESIDAD 

 

Siguiendo con lo que dice (Serviddio, 2009) los riesgos de que tengamos una 

mascota que padezca de obesidad son: 

 

 

 La Raza 

 El sexo 

 La edad 
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 La castración 

 Falta de Ejercicio 

 La alimentación 

2.2.1.11. ENFERMEDADES ASOCIADAS CON LA OBESIDAD 

 

Las enfermedades que se asocian con la obesidad de los perros son diversas 

entre estas encontramos: 

 

 

 Disminución de expectativa de vida 

 Enfermedades de las articulaciones y huesos 

 Enfermedades cardiorrespiratorias 

 Diabetes 

 Diminución de las defensas. 

 Dificultad para el parto. 

  

 

2.2.1.12. HIPERLIPEMIA EN PERROS 

 

La hiperlipemia es una patología que cursa con elevación de la 

concentración plasmática de colesterol o de TAG. Es normal que los 

lípidos aumenten después del consumo de alimento, pero al cabo de 7-

12 horas se deben normalizar. Existen dos tipos de hiperlipemia, la 

primaria, que es poco frecuente, y cuando no se encuentra una causa 

definida, se denomina como idiopática y la secundaria que ocurre como 

consecuencia de obesidad, hipotiroidismo, diabetes Mellitus, 

pancreatitis, linfoma, colestasis hepática, hiperadrenocorticismo, seudo-

Cushing y síndrome nefrótico. (Escobar, 2011) 

 

 

Otra forma de clasificar la hiperlipemia es de acuerdo con las 

características etiológicas y fisiopatológicas. En caninos y felinos la más 

común es la posprandial que es una manifestación fisiológica provocada 

por la producción de quilomicrones ricos en TAG y, normalmente, se 
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resuelve después de 2 a 10 horas de presentarse. (Escobar, 2011) 

 

 

Otro tipo de hiperlipemia son las patológicas que pueden tener origen 

genético o familiar o presentarse como secuela de otras enfermedades, 

en cuyo caso sería de tipo secundario. En las primeras, se destaca la 

idiopática que se presenta en caninos schanauzer miniatura, en la que 

se presenta elevación ligera de la concentración de VLDL con o sin 

quilomicronemia e hipercolesterolemia leve. (Escobar, 2011) 

 

 

“Esta entidad también se ha identificado en caninos y cursa con 

hipertrigliceridemia, hiperquilomicronemia con concentraciones séricas de 

colesterol normales” (Escobar, 2011). 

 

 

La tercera entidad es aquella que se presenta en caninos dóberman 

pinscher y rottweilers, caracterizada por hipercolesterolemia por 

aumento de las LDL. En el hiperadrenocorticismo también aumentan los 

TAG sanguíneos por estimulación de la hormona sensible a la lipasa, por 

lo que se liberan de manera excesiva, ácidos grasos libres a la 

circulación, que se convierten en VLDL. En la patología, también se 

inhibe la actividad de la lipoproteína lipasa, lo que disminuyendo la 

depuración de las lipoproteínas ricas en TAG. En caninos y felinos, la 

forma más común de hiperlipidemia es la hipertrigliceridemia, debido a la 

eliminación disminuida de quilomicrones y de VLDL o bien por la 

producción exagerada de estas últimas; siendo ambas transportadoras 

de TAG, cuando se encuentran aumentadas se produce lipemia. 

(Escobar, 2011) 

 

 

2.2.1.13. SÍNTOMAS 
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“Entre los que podemos anotar tenemos convulsiones, dolores abdominales, 

trastornos del sistema nervioso, xantomas cutáneos, el aumento de peso, 

exceso de grasa corporal, la incapacidad (o falta de voluntad) para el 

ejercicio”(VENFIDO, 2011). 

 

2.2.1.14. CAUSAS 

 

Entre las principales causas que nos menciona el portal (VENFIDO, 2011) 

tenemos: 

 

 

 Aumento de la absorción de triglicéridos / colesterol: Después de comer, 

especialmente después de una comida rica en grasas 

 Aumento de la producción de triglicéridos / colesterol: Síndrome 

nefrótico (enfermedad renal degenerativa). 

 Disminución de la eliminación/excreción de triglicéridos / colesterol: 

 Bajo funcionamiento de la glándula tiroides 

 Exceso de funcionamiento de la glándula suprarrenal 

 

 

2.2.1.15. DIAGNÓSTICO 

 

Para diagnosticar es necesario que un veterinario realice un examen a 

su mascota así como una historia médica anotando todos los detalles 

que necesite conocer como hábitos alimenticios, situaciones que hayan 

provocado o precipitado la condición. Se realizan también pruebas de 

laboratorio para lo cual la mascota debe someterse a un ayuno absoluto 

durante un período de 12 horas. Realizando un hemograma completo, 

una muestra de suero para su análisis bioquímico y prueba de orina. 

(VENFIDO, 2011) 
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“Si los resultados reflejan los niveles de triglicéridos superiores a 150 mg/dL, 

y/o si el colesterol es mayor de 300 mg/dl, entonces el perro se diagnosticará 

como hiperlipidémico” (VENFIDO, 2011). 

 

 

 

CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos y la elección del 

método adecuado que nos permita conocer la realidad es por tanto 

fundamental.   

 

 

La investigación se basa en el método inductivo, que va de lo particular a lo 

general. El primer paso del método inductivo es la observación de un hecho, en 

este caso es el sobrepeso de las mascotas y el desperdicio que se genera en 

las industrias alimenticias, con el fin de poder conocerlo y determinar relaciones 

entre los hechos, la aplicación provisional de un hecho o fenómeno observado, 

la experimentación y repetición deliberada de fenómenos para verificar su 

hipótesis.  

 

 

Si la hipótesis se comprueba mediante la experimentación, se llega a la ley 

general que establece las características y relaciones indispensables y 

universales de ciertos fenómenos.  

 

 

También se ha utilizado el método bibliográfico ya que el proyecto se basa en 

información obtenida de libros, revistas e investigaciones que se han realizado 

con referencia al tema. 
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3.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nivel descriptivo consiste en la caracterización de un fenómeno, hecho, 

individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento.  

 

 

 

Se describe el fenómeno que se desarrolla en las industrias alimenticias al 

generar desperdicios como lo es la cáscara de plátano, además describe otro 

problema como es la obesidad en los perros, por su mala alimentación que les 

proporciona su dueño.  

 

 

Esta investigación será a través de encuestas que se las realizarán a las 

personas que frecuentan los supermercados para adquirir alimentos para sus 

mascotas, para posteriormente hacer un análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos. 

  

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Una de las fases previas a concretar es el cálculo del tamaño de la muestra, 

para poder determinar la acogida que tendrá Musa Dog en el mercado 

consumidor. Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del 

tamaño de la muestra para datos globales es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El 
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nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que 

nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede 

haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la 

población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  

 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

 

Pudimos observar en un supermercado de la ciudad de Guayaquil la cantidad 

de personas que acuden hacer sus compras en un día, con un total de 648 

personas, se considera esta la población, y aplicamos la fórmula para obtener 

la muestra de personas a encuestar, la confianza que tenemos es del 95,5% 

que determina que k = 2, el error muestral es del 5% y se considera que un 

50% tendrá acogida al producto (p=q=0,5): 

 

   
         

       
       

  
     

  n= 248 encuestas 

 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

3.4.1. LA OBSERVACIÓN 

 

La técnica de observación es muy importante en la recolección de datos para el 

desarrollo de la investigación que desempeña Musa Pet para abrirse campo en 

el mercado de la ciudad, ya que podemos recolectar información acerca del 

mercado consumidor y de las grandes marcas establecidas. Dicha información 

la podemos obtener del INEC o de la AFABA. 
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3.4.2. LA ENCUESTA 

 

Musa Dog es un producto que se venderá en las distintas cadenas de 

supermercados de la ciudad de Guayaquil, por lo que se realizó la encuesta en 

el Comisariato ubicado en la avenida de Las Américas donde el universo fue de 

248 personas tomadas al azar en el pasillo donde está la comida para 

mascotas. 

 

3.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

1. ¿Tiene usted mascotas? 

 

SI      NO  

 

2. ¿Alimenta usted a su mascota con balanceado o con comida 

casera? 

Balanceado             Comida casera 

 

3. Si alimenta a su mascota con comida casera, ¿Qué tipo de alimento 

es? 

 Proteico   Grasoso 

 

4. ¿Ha notado usted que su perro se cansa mucho? 

SI                                       NO 

 

5. ¿Ha notado usted que su perro duerme mucho? 

SI    NO 

 

6. ¿Sabía usted que hay perros con colesterol alto? 

 

SI                                       NO 
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7. En caso de que su perro tuviera colesterol alto, ¿seguiría un 

tratamiento veterinario? 

SI     NO 

 

8. ¿Alimentaría usted a su perro con un producto bajo en calorías 

para controlar el colesterol alto? 

          SI                                        NO  

 

9. En caso de que exista un producto que controle la hiperlipemia, a 

bajo precio y natural, ¿lo compraría? 

     SI                                   NO  

 

10. ¿Estaría dispuesto hacerle consumir a su mascota un producto a 

base de la cáscara del plátano?  

          SI                                   NO 
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PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
1. ¿Tiene usted mascotas (perros)? 

Respuesta Nº Personas Porcentaje % 

SI 192 77,42 

NO 56 22,58 

TOTAL 248 100,00 

 

Tabla 5: Personas que poseen mascotas (perros) 

 

 

GRÀFICO 1: Personas que poseen mascotas 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

 

En el gráfico podemos observar que el 77,42% de las personas encuestadas 

77,42% 

22,58% 

SI

NO
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poseen mascotas en sus hogares, en este caso perros, son a estas personas a 

las que se les hizo el total de las preguntas. El 22,58% de las personas 

encuestadas no poseen mascotas en sus hogares.  
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2. ¿Alimenta usted a su mascota con balanceado o con comida 

casera? 

Respuesta Nº Personas Porcentaje % 

Balanceado 124 64,58 

Comida casera 68 35,42 

Total 192 100,00 

 

Tabla 6: Tipo de alimentaciòn de mascotas 

 

 

Gráfico 2: tipo de alimentación de mascotas 

FUENTE: ELABORACIÒN PROPIA 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

 

En esta pregunta se utilizó el total de 192 personas que poseen perros como 

mascotas, de las cuales el 64,58% de ellas alimentan a su perro con un 

balanceado de marca, mientras que el 35,42% alimenta a su perro con comida 

hecha en casa. 

65% 

35% 

Balanceado

Comida casera
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3. Si alimenta a su mascota con comida casera, ¿Qué tipo de alimento 

es? 

Respuesta Nº Personas Porcentaje % 

Proteico 26 38,24 

Grasoso 42   61,76 

Total 68 100 

 

Tabla 7: Personas que alimentan a su mascota con comida proteica o 

grasosa. 

 

 

Gráfico 3: Personas que alimentan a su mascota con comida proteica o 

grasosa 

FUENTE: ELABORACIÒN PROPIA 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

 

En el gráfico podemos observar que las 68 personas encuestadas, el 38,24% 

alimenta a su perro con comida proteica, mientras que el 61,76% lo hace con 

comida grasosa, lo que nos da a entender que estos últimos pueden desarrollar 

obesidad por la mala alimentación que se les proporciona. 

 

 

 

38% 

62% 
Proteico

Grasoso
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4. ¿Ha notado usted que su perro se cansa mucho? 

 

Respuestas Nº Personas Porcentaje % 

SI 63 92,65 

NO 5 7,35 

Total 68 100 

 

Tabla 8: Cansancio de la mascota (perro), como síntoma de la  mala 

alimentación. 

 

 

Gráfico 4: Cansancio de la mascota (perro), como síntoma de la  mala 

alimentación. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

 

Mediante este gráfico podemos determinar que el 92,65% de las personas 

encuestadas poseen perros que se cansan mucho, esto es  síntoma de la mala 

alimentación de la mascota, ya que sus dueños les proporcionan comida con 

alto contenido en grasa. 

 

 

 

93% 

7% 

SI

NO
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5. ¿Ha notado usted que su perro duerme mucho? 

 

Respuesta Nº Personas Porcentaje % 

SI 59 86,76 

NO 9 13,24 

Total 68 100,00 

 

Tabla 9: Síntoma de la mala alimentación de la mascota 

 

 

GRÀFICO 5: Síntoma de la mala alimentación de la mascota 

FUENTE: ELABORACIÒN PROPIA 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

 

El 86,76% de los perros alimentados con comida casera con alto contenido en 

grasa, duermen por más tiempo, como síntoma del alto colesterol que poseen. 

El 13,24% de los perros alimentados con este tipo de comida pueden estar 

propensos a padecer este síntoma. 

 

 

 

 

87% 

13% 

SI

NO
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6. ¿Sabía usted que hay perros con colesterol alto? 

 

Respuesta Nº Personas Porcentaje % 

SI 103 41,53 

NO 145 58,47 

Total 248 100 

 

Tabla 10: Conocimiento de las personas sobre el colesterol alto en perros 

 

 

GRÀFICO 6: Conocimiento de las personas sobre el colesterol alto en 

perros 

FUENTE: ELABORACIÒN PROPIA 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

 

Mediante este gráfico podemos determinar que más del 50% de las personas 

encuestadas no tenía conocimiento sobre el tema, mientras que el 41,53% de 

las personas si estaban al tanto de dicho fenómeno debido a la mala 

alimentación de la mascota. 

 

 

 

42% 

58% SI

NO
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7. En caso de que su perro tuviera colesterol alto, ¿seguiría un 

tratamiento veterinario?  

Respuesta Nº Personas Porcentaje % 

SI 235 94,76 

NO 13 5,24 

Total 248 100 

 

Tabla 11: Personas que seguirían un tratamiento veterinario en caso de 

que sus mascotas tengan el colesterol alto. 

 

 

GRFICO 7: Personas que seguirían un tratamiento veterinario en caso de 

que sus mascotas tengan el colesterol alto. 

FUENTE: ELABORACIÒN PROPIA 

 

 

INTERPRETACION: 

 

El 94,76% de las personas encuestadas respondieron que si seguirían un 

tratamiento veterinario en caso de que sus mascotas tuvieran colesterol alto, 

mientras que el 5,24% no lo haría. Esto nos indica que las personas, en su 

mayoría, sí están conscientes del daño que podría provocar el colesterol alto 

en sus mascotas.   

 

 

95% 

5% 

SI

NO
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8. ¿Alimentaría usted a su perro con un producto bajo en calorías 

para controlar el colesterol alto? 

Respuestas Nº Personas Porcentaje % 

SI 245 98,79 

NO 3 1,21 

Total 248 100 

 

Tabla 12: Personas que alimentarían a sus mascotas con un alimento bajo 

en calorías. 

 

 

GRÀFICO 8: Personas que alimentarían a sus mascotas con un alimento 

bajo en calorías. 

FUENTE: ELABORACIÒN PROPIA 

 

 

INTERPRETACION: 

 

De acuerdo al resultado obtenido en esta encuesta, la mayoría de las 

personas, un 98,79%, alimentarían a sus mascotas con un producto bajo en 

calorías que les ayude a controlar el colesterol alto por la mala alimentación 

que se les proporciona. El 1,21% no lo haría, por diferentes factores, por falta 

de dinero, o porque que piensan que su pero no tendrá colesterol alto. 

 

 

99% 

1% 

SI

NO
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9. En caso de que exista un producto que controle la hiperlipemia, a 

bajo precio y natural, ¿lo compraría? 

 

Respuesta Nº Personas Porcentaje % 

SI 216 87,09 

NO 32 12,91 

Total 248 100 

 

Tabla 13: Personas que comprarían el producto natural y a bajo precio. 

 

 

GRÀFICO 9: Personas que comprarían el producto natural y a bajo precio. 

FUENTE: ELABORACIÒN PROPIA 

 

 

INTERPRETACION: 

 

El 87,09% de las personas encuestadas comprarían el producto, ya que es de 

bajo precio y natural, no le va a causar ningún daño a la mascota, sino todo lo 

contrario, ayudará a controlar el colesterol alto en la mascota. El 12,91% no lo 

compraría porque prefiere el alimento tradicional. 

 

 

87% 

13% 

SI

NO
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10. ¿Estaría dispuesto hacerle consumir a su perro un producto a base 

de la cáscara del plátano?  

 

Respuestas Nº Personas Porcentaje % 

SI 145 58,47 

NO 103 41,53 

Total 248 100 

 

Tabla 14: Personas que alimentarían a su perro con un alimento a base de 

cáscara de plátano. 

 

GRÀFICO 10: Personas que alimentarían a su perro con un alimento a 

base de cáscara de plátano. 

FUENTE: ELABORACIÒN PROPIA 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

 

En esta pregunta clave, se puede observar la aceptación de la gente en cuanto 

al producto, vemos que un 58,47% estaría dispuesto a probar el producto, pero 

está claro que hay una pequeña desconfianza, ya que sería un producto nuevo 

en el mercado. Mientras que el 41,53% de las personas simplemente dijeron 

que no lo probarían. 

 

58% 

42% 

SI NO
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS INVESTIGADOS 

 

4.1. FORMULACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1. ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD 

 

Por ser un producto que no se comercializa en el Ecuador, la oportunidad de 

negocio que tenemos radica en el alto índice de problemas de colesterol con 

las  mascotas, bajo esta circunstancias   ofrecemos un producto que permita 

controlar la hiperlipemia en las mascotas. A pesar de que existen gran cantidad 

de productos balanceados, ninguno cumple con estas características. 

 

 

Además estamos frente a un alimento de bajo costo en comparación de la 

competencia, ya que la materia prima, en este caso, la cáscara de plátano, es 

fácilmente adquirida, por la gran cantidad de desperdicio que generan las 

industrias alimenticias y los restaurantes de la ciudad, que mediante una 

alianza podemos obtenerla para el beneficio de las mismas.  

 

 

Macro localización: estará ubicado en Guayaquil, por ser un mercado amplio 

con oportunidad de negocio y al ser la ciudad con más habitantes en el 

Ecuador. 

 

 

Micro localización: La planta de elaboración estará ubicada en el sector 

industrial del km 5,5 vía Daule. 

 

 

Macro y Micro Segmentación: 



37 
 

 
 

 Macro Segmentación, el mercado va  a cubrir los supermercados  a nivel 

nacional. 

 Micro Segmentación, está dirigido a los consumidores de productos para 

mascotas en la ciudad de Guayaquil a los cuales se llegará por medio de 

los puntos de venta al detal. 

 

 

4.1.2. MODELO DE NEGOCIO 

El proyecto busca realizar un alimento bajo en calorías para evitar la obesidad 

y colesterol alto en perros de la ciudad de Guayaquil, por lo tanto consiste en 

una empresa que se dedica a la producción, comercialización y distribución de 

dicho alimento, a través de las cadenas de supermercados y clínicas 

veterinarias, para llegar al consumidor final que son las familias que poseen 

mascotas, en este caso, perros con obesidad, o mascotas propensas a sufrir 

esta enfermedad. 

 

 La competencia es fuerte, las grandes marcas de balanceado para perros 

tienen ya su mercado establecido, pero hay una población interesante en las 

zonas marginales de la ciudad donde se puede abrir campo, mediante 

campañas y publicidad, ofreciendo un producto innovador, que además de ser 

más económico, ayuda a la salud de la mascota, dándole a la población una 

nueva opción al momento de alimentar a su perro. 

 

4.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Debido a la gran demanda que existe del desperdicio que producen las 

industrias alimenticias y restaurantes, el proyecto busca producir un alimento 

de bajo costo, ya que la materia prima es fácil de conseguir, por lo tanto estaría 

al alcance de todas las familias que posean mascotas que sufren de colesterol 

alto. 
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De acuerdo a las cifras que nos proporciona AFABA, en el Ecuador existen 332 

fabricantes de alimentos balanceados para mascotas.  

Debido a que la competencia es muy amplia y que existen compañías 

pequeñas, grandes y medianas, como estrategia de negocio se hará alianzas 

con profesionales del área veterinaria y cadenas de supermercados. 

 

4.3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, DEL MERCADO Y ESTIMACIÓN DE 

LA DEMANDA 

 

4.4. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 
La industria de productos de alimentos balanceados es grande en el Ecuador, 

pero no existe un producto que controle la hiperlipemia en las mascotas. 

Debido a las restricciones de importación de productos balanceados en el 

Ecuador, se crea la oportunidad de que nuestro producto tenga muy buena 

aceptación y penetración en el mercado ecuatoriano. 

 

 

4.5. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

4.5.1. ANALISIS FODA 

 

Fortalezas: 

 Materias primas más económicas y naturales que los alimentos 

balanceados tradicionales. 

 Producto innovador en el mercado de mascotas. 

 Alto contenido en fibra vegetal. 
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Oportunidades: 

 Producto único en el mercado. 

 Por su costo-beneficio resulta ser el más económico del mercado. 

 Materia prima fácil de conseguir, mediante acuerdos entre las industrias 

alimenticias y restaurantes generadores de desperdicios. 

 

 

Debilidades: 

 Requiere un estricto control microbiológico. 

 Poca tecnología para el proceso de elaboración. 

 

 

Amenazas 

 Podría surgir un producto de similares características en el mercado. 

 Podría surgir una gran demanda de nuestro producto, no tendríamos la 

suficiente logística para llegar a todos los canales de distribución.   

 

4.5.2. MISIÒN 

 

Producir un alimento para perros con la más alta calidad en cada uno de sus 

procesos, cumpliendo estrictamente las BPM, respetando el medio ambiente, 

ofreciendo un producto sano y a bajo costo. 

 

 

4.5.3. VISIÒN 

 

Llegar a ser una empresa competitiva, incursionando en el mercado nacional, y 

pueda ser adquirido por el consumidor final a través de los supermercados y 

clínicas veterinarias.  
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4.6. ANÁLISIS DEL MARKETING 

 

4.6.1. EL ANÁLISIS DEL MERCADO CONSUMIDOR 

 

Para llegar al consumidor final, se ofrecerá el producto de forma gratuita 

(muestras) en los supermercados y clínicas veterinarias. También se lo 

promocionara a través de campañas de concientización a los dueños de las 

mascotas. Para posteriormente hacer publicidad televisiva, donde se explicará 

los beneficios del producto.  

 

 

4.6.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Existen algunas marcas  de balanceado para perros en el mercado, como Pro 

Can, Dog Chow, etc, que se comercializan en los supermercados de la ciudad, 

de manera que hay una gran población que no lo puede adquirir, por su 

elevado precio, es ahí donde podemos llegar abarcar el mercado, dando un 

producto con buenas características a un mejor precio. 

 

 

4.6.3. EL ANÁLISIS DE COSTOS 

 

Materia prima Peso Monto Mensual 

Harina de pescado 225 Kg $1076 

Pulpa seca de remolacha 90,3 Kg $86,68 

Grasa de pollo 107,8 Kg $56,92 

Sabor a pollo natural 68,2 Kg $32,72 

Vitaminas y minerales 40 Kg $48,00 

  $1.930,32 
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Tabla 15. Análisis de costos de la materia prima 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 16. Análisis de costos de la inversión 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

CONCEPTO MONTO MENSUAL 

Materia prima $1.930,32 

Inversión $ 18.586,00 

Total $ 20.516,32 

 

Tabla 17. Capital de trabajo 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

4.6.4. EL ANÁLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR 

 

Los proveedores para nuestro producto serán las industrias alimenticias como 

Inalecsa que se dedica hacer snacks a base del plátano, además de los 

Inversión   

Adecuación de la infraestructura $ 6.000 

Maquilación $ 5.000 

Equipos de oficina $ 2.000 

Empleados $ 4.386 

Servicios básicos $ 600 

Gastos pre operativos $ 100 

Imprevistos $ 500 

Total inversiones $ 18.586,00  
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restaurantes que se encuentran ubicados en las zonas populares de la ciudad, 

que generan gran cantidad de desperdicio. Estos a su vez son atendidos por 

una empresa que se dedica a recolectar los desperdicios de plátano. 

 

 

4.6.5. EL ANÁLISIS DEL MERCADO DISTRIBUIDOR 

 

La distribución se la realizará mediante un vehículo propio de la empresa, que 

tendrá como objetivo abastecer a los supermercados con las cuales se hicieron 

alianzas estratégicas, pero sobre todo a las tiendas de los barrios, donde se 

harán promociones para poder llegar a la gente de manera más rápida y fácil.  

 

 

4.7. ANÁLISIS TÉCNICO PRODUCTIVO 

4.7.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Los principales componentes serán:  

 

 

MATERIA PRIMA CANTIDAD PARA 1 

KG 

CANTIDAD PARA 1000 

KG 

HARINA DE CÁSCARA 

DE PLÁTANO 

0,4687 Kg 468,7 Kg 

HARINA DE PESCADO 0,225 Kg 225 Kg 

PULPA SECA DE 

REMOLACHA 

0,0903 Kg 90,3 Kg 

GRASA DE POLLO 0,1078 Kg 107,8 Kg 

SABOR A POLLO 

NATURAL  

0,0682 Kg 68,2 Kg 

VITAMINAS Y 

MINERALES 

0,04 Kg 40 Kg 
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AGUA CSP 0,2 L 200 L 

TOTAL 1,00 Kg 1000 Kg 

 

 

 

Plan de producción 

Semanalmente se producirá 1000 Kg de balanceado, divididas en dos 

presentaciones: de 1 Kg  y 2 Kg. 

 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES TOTAL 

100 

fundas de 

2 Kg 

100 fundas 

de 2 Kg 

100 fundas 

de 2 Kg 

200 fundas 

de 1 Kg 

200 fundas 

de 1 Kg 

1000 Kg/ 

semana 

 

 

4.7.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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 Pedido de la materia prima a los respectivos proveedores: Es aquí 

donde comienza el proceso, luego de un acuerdo con los proveedores 

de las materias primas, en cuanto a fecha de entrega y costo. 

 Recepción de la materia prima: Es muy importante que la materia 

prima sea transportada de forma correcta; la persona encargada deberá 

verificar el buen estado y el peso exacto de la materia prima, para luego 

almacenarla. 

 Lavado: realizar un lavado a las cáscaras de plátanos, con agua a 

presión.  

 Inmersión: durante cuatro minutos hervir las cáscaras de plátano en 

agua. 

 Escurrido: posteriormente, escurrir y dejar secar. 

Pedido de 
la materia 

prima 

Recepción 
de la 

materia  
prima 

Lavado 

Inmersión  

Escurrido 

Extracción de 
taninos 

Análisis de 
la materia 

prima 

Área de 
pesado 

Elaboración 
del 

producto 

Análisis 
del 

producto 
elaborado 

Envasado y 
etiquetado 

Área de 
cuarentena 

Análisis del 
producto 

terminado 

Distribución 
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 Extracción de taninos. Se tomaron 10 kg de cáscara de plátano verde 

cortado en trozos se sometieron a secado al vacío a temperatura de 

40°C, por espacio de 15 minutos. 

 Luego se coloca en un recipiente con 1000 L de una solución 1:1 de 

etanol-agua (500L de etanol + 500 L de agua destilada). Todo el sistema 

se dispuso sobre un baño de hielo y se agita con un rodete de dos palas 

accionado por un motor por 3 horas. 

 La mezcla resultante del proceso de agitación, centrifugamos, 

obteniéndose como producto de esta operación mecánica dos fases. La 

fase sólida conformada por el banano verde con menos contenido de 

polifenoles y la fase líquida formada por etanol, agua y taninos. Cabe 

mencionar que esta operación la realiza la compañía maquiladora. 

 Análisis de la materia prima: Control de calidad realizará análisis de la 

materia prima almacenada, para aprobarla y proceder a pesar. 

 Pasa al área del pesado: La persona encargada deberá pesar de forma 

correcta, siguiendo las instrucciones, la materia prima que se va a 

utilizar en la elaboración. 

 Elaboración del producto: Los operarios deberán seguir las 

instrucciones establecidas para una correcta elaboración del producto. 

 Análisis del producto elaborado: Control de calidad realiza los 

respectivos análisis químicos y microbiológicos del producto. 

 Envasado y etiquetado: luego de estar aprobado por control de 

calidad, se procede a envasar y etiquetar el producto. 

 Pasa al área de cuarentena: posteriormente el producto se lo almacena 

hasta su distribución. 

 Revisión del producto terminado: se realiza un último análisis para 

asegurar la inocuidad del producto. 

 Una vez aprobado es liberado 

 Distribución del producto 

 

 

 

4.7.3. ESPECIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
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FICHA TÉCNICA: 

 Nombre comercial: MUSA DOG 

 Denominación: Pellets  

 Unidad de medida: Kilogramo (Kg) 

 Descripción general: Alimento balanceado para perros con sobrepeso a 

base de cáscara de plátano. 

Caracteres organolépticos:  

 Color: Café obscuro  

 Olor: Característico 

 Características de composición y calidad: Alimento balanceado a base 

de cáscara de plátano verde con alto contenido en fibra y proteínas. 

ENVASE 

Musa Dog saldrá al mercado en presentaciones de 1 Kg y 2 Kg, en fundas de 

polipropileno, el cual consiste en un material resistente que permite proteger al 

producto de la humedad, microorganismos y la manipulación al momento de 

ser distribuido. 

 

ROTULADO 

En el rotulado constará lo siguiente: 

 

 Denominación del producto 

 Nombre o razón social del producto 

 Fecha de elaboración y vencimiento 

 Número de lote 

 Peso neto del producto 

 Ingredientes 
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4.8. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO (DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y PLAN 

DE RECURSOS HUMANOS) 

 

4.8.1. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA 

 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

El nombre comercial del producto se establece como: “MUSA DOG” 

 

TIPO DE EMPRESA  

La empresa se constituye bajo el tipo de Compañía en Sociedad  Anónima. 

 

 

CLASE DE ACTIVIDAD  

Producción de un alimento balanceado a base de cáscara de plátano con alto 

contenido de fibra vegetal y proteínas para evitar obesidad en perros. 

 

 

4.8.2. LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa contará con personal capacitado para administrar las diferentes 

áreas: 

Gerente general 

 

 Es responsable del manejo de la nómina del personal, del reporte de 

comisiones netas a pagar, beneficios sociales, aportaciones al IESS, 

contratos, finiquitos, fijación de precios. 

 Es responsable del reclutamiento, selección, contratación, inducción del 

personal. 

 Responsable de elaborar el plan anual de capacitación del personal. 

 Preparar documentación y dar seguimiento a trámite de actualización de 

reglamento interno de la empresa. 
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 Llevar a cabo un correcto control de procesos y ser tolerante ante la 

presión en su área de trabajo, además ser comunicativo y tener 

relaciones interpersonales. 

 

Un Contador: 

 Responsable de entregar a Gerencia los balances del cierre de 

operaciones cada fin de mes. 

 Llevar un seguimiento de las declaraciones y anexos transaccionales 

mensuales. 

 Conocer el cálculo de retenciones de IVA y en la fuente. 

 Realizar toma de inventarios de las bodegas en forma mensual. 

 Facturación de lotes de producción. 

 Registro contable y posterior cuadre de la provisión de los beneficios de 

la empresa. 

 

Jefe de producción 

 Responsable de planificar, organizar, dirigir, controlar y retroalimentar la 

gestión operativa de las áreas de producción, a fin de garantizar un 

eficiente desenvolvimiento de todas las actividades. 

 Responsable de emitir semanalmente el programa de producción. 

 Responsable del manejo de no conformidades devoluciones, reproceso 

y/o reacondicionamiento de productos. 

 Responsable de colaborar en la gestión del Comité Técnico, 

cumplimiento del programa de validación de métodos analíticos, 

métodos de limpieza y procesos operativos de la organización. 

 

 

Operario 

 Responsable de efectuar la gestión operativa de las áreas de 

elaboración y envase primario, garantizando un eficiente 

desenvolvimiento de todas las actividades. 
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 Responsable del cumplimiento del programa de producción, correcto 

llenado de registros operativos, uso correcto de elementos de protección 

personal, seguimiento a los procesos de fabricación. 

 Responsables de asistir a gerente de producción en cumplimiento de 

manejo de no conformidades, devoluciones, reproceso y/o 

reacondicionamiento de productos. 

 

 

Vendedores 

 Planificar, definir e implementar las estrategias de Marketing y 

Comerciales de portafolio del producto asignado, con el fin de cumplir 

con la cuota de ventas e incrementar la participación de mercado. 

 Elaborar un plan anual de visitas a los clientes. 

 Realizar sondeos de mercado para verificar el uso adecuado y oportuno 

del material publicitario y detectar oportunidades. 

 

 

Infraestructura para el área administrativa: 

 Cinco escritorios 

 Cinco sillas 

 Cuatro computadoras con accesorios  

 Cuatro teléfonos 

 Dos archivadores  

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 Vehículo 

 Manguera a presión 

 Máquina peletizadora 

 Centrífuga industrial 

 Molino de martillos 

 Dos recipientes de aluminio de 20 kg de capacidad 

 Máquina envasadora y selladora 
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4.8.3. EL ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. ANÁLISIS LEGAL 

 

Registro Único de Contribuyentes 

 Cedula de Identidad 

 Copia de recibo de agua, luz o teléfono. 

 Llenar formulario en el SRI  

 

Patente Municipal  

 RUC original y copia 

Gerente 
General 

Contador 
Jefe de 

Producción 

Operario 
de Planta 

Vendedor 
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 Formulario de declaración del impuesto de patente 

 Copia de Cedula de Identidad 

 Pago del impuesto predial  

 

 

Permiso de funcionamiento: 

 

a) Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC);  

b) Copia de la cédula de ciudadanía o identidad del propietario o 

representante legal del establecimiento;  

c) Documentos que acrediten la personería jurídica cuando corresponda;  

d) Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud 

Pública, para el caso de establecimientos que de conformidad con los 

reglamentos específicos así lo señalen;  

e) Plano del establecimiento a escala 1:50;  

f) Croquis de ubicación del establecimiento;  

g) Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos 

h) Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que 

labora en el establecimiento, conferido por un Centro de Salud del 

Ministerio de Salud Pública. 

 

 

 

 Certificado del cuerpo de bomberos 

Comprar extintores, pagar tasa de acuerdo a inspección del cuerpo de 

bomberos. 

 

 

 Licencia sanitaria para productos artesanales 

Licencia Sanitaria extendida por la Dirección Provincial de Salud de la 

respectiva provincia donde se elabore o expenda el producto. Las Buenas 

Prácticas de Manufactura deben cumplirse rigurosamente, que será exigido por 
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la Dirección Provincial. 

 

 

 Registro como artesano o empresario de la microempresa 

Para acogerse a la disposición anterior y estar exento del pago, deberán 

registrarse en el Ministerio de Industria y Competitividad, en las oficinas de la 

Dirección Nacional de Artesanía y Microempresa, 61 Subsecretarías del Litoral 

y del Austro, o en las Direcciones Regionales de Manabí, Tulcán, Ambato y 

Loja. 

Requisitos para el registro: 

 Cédula de Identidad 

 Cédula de Votación 

 Adquirir formulario 

 

 

Inspección Sanitaria 

 Tasa única de trámite 

 Formulario "Solicitud para suscripción de convenio de inspección 

sanitaria con la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil", indicando en la 

misma el número de la Tasa de Habilitación actualizado.  

 Copia de la autorización otorgada por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, para el caso de Mataderos Particulares, sólo en el caso de 

suscripción de convenio por primera vez.  

 Copia del permiso de funcionamiento vigente otorgado por la Dirección 

Provincial de Salud, tanto del lugar de origen como sitio de expendio de 

los productos. 

 Pagar la tasa de trámite en las ventanillas municipales de recaudaciones 

(bloque noroeste 2, Palacio Municipal, planta baja), donde recibirá la 

solicitud respectiva, llenar la solicitud a máquina o con letra clara y 

adjuntar a la solicitud todos los requisitos indicados. 
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Código de barras 

Este tiene como finalidad crear eficientemente oportunidades para una fácil 

identificación en una cadena logística tales como supermercados, 

distribuidores. 

 

 

4.10. ANÁLISIS AMBIENTAL 

El proyecto busca aprovechar al máximo la cáscara de plátano como 

desperdicio de las industrias alimenticias, para generar un producto rico en 

fibras, mediante un proceso en el cual se produce un lavado para eliminar las 

impurezas que pudieran contener al inicio del proceso. El impacto ambiental es 

mínimo y no afecta al medio ambiente. 

 

 

Emisiones de Ruido  

 

Debido al tipo de maquinaria usada en el proceso de elaboración del alimento 

para perros, el ruido que se emita será mínimo y estará bajo niveles permitidos, 

por el control de leyes ambientales. 

 

 

 

Normativa aplicable 

 

En Ecuador se aplica el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto 2393, establece que 

toda empresa debe garantizar a todos los trabajadores (permanentes y 

ocasionales), un medio ambiente de trabajo adecuado y propicio para el 

ejercicio de sus facultades físicas y mentales.  

 

 

La Norma Ecuatoriana Decreto 2393 "Ruido Ocupacional", establece que la 
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exposición ocupacional permisible para  ruidos continuos o intermitente lo 

siguiente: 

 

 

Nivel sonoro /dB 

(A-lento) 

Tiempo de exposición 

por jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 

 

Tabla 18: Exposición ocupacional permisible para  ruidos continuos 

 
 
4.11. ANÁLISIS SOCIAL 

Es poco común ver en las calles de la ciudad perros con obesidad, esto nos 

indica que el problema está radicado en las mascotas de familias que los 

alimentan con comida casera, que sin tener ningún control, les proporciona 

gran cantidad de grasa a las mascotas, por lo que es necesario tener una 

nueva alternativa para estos animales domésticos, un producto bajo en grasa, 

que al poseer un alto contenido en fibra vegetal, será un alimento sano. 

4.11.1. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Teniendo conocimiento acerca del problema de hiperlipemia en perros de la 

ciudad de Guayaquil, es de gran ayuda tener un alimento que cuente con alto 

contenido de fibra vegetal, lo cual ayudará a prevenir y controlar dicha 

enfermedad de las mascotas. 

 

 

4.11.2. CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LA LOCALIDAD 

En el Ecuador existen industrias alimenticias, destinadas a la elaboración de 
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diversos productos derivados del plátano, dando así una gran cantidad de 

desperdicio como lo es la cáscara. En el proyecto queremos darle solución a 

este problema social, que beneficiará al medio ambiente y sobre todo a la 

sociedad.  

  

 

4.11.3. BENEFICIOS QUE OBTENDRÁ LA COMUNIDAD 

En Guayaquil gran parte de las familias poseen mascotas, en su mayoría 

perros, que al tener un nuevo alimento con mayor fibra vegetal, tendrán una 

mejor opción a la hora de alimentar a su mascota. 

 

 

4.11.4. EMPLEOS E IMPACTOS QUE SE GENERARÁN 

El producto al ser un alimento natural, con nuevas características, tendrá un 

impacto social, lo cual llevará a la empresa a tener mayor campo en el mercado 

y lo que significa un crecimiento de la producción, dando así más plazas de 

empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 

 El desperdicio que generan las industrias alimenticias y restaurantes de 

la ciudad, deben ser aprovechadas para reducir la contaminación; 

mediante este proyecto determinamos los beneficios de la cáscara de 
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plátano, como fuente de fibra vegetal y proteínas, necesarias para los 

perros que sufren de obesidad. 

 

 

 Resulta difícil incursionar en un mercado donde existe gran cantidad de 

empresas dedicadas a la producción de balanceado para perros, pero 

con el plan de negocios establecido y las oportunidades que existen, de 

la elaboración de un alimento más económico, nos abren muchas 

puertas para posesionarnos en el mercado. 

 

 

 Se realizó un plan de negocio en las cuales identificamos  objetivos y 

alianzas estratégicas, para dar a conocer nuestro producto y así llegar a 

la comercialización del alimento balanceado para perros. 

 

 

 Se estableció un estudio de mercado en el cual la aceptación del 

producto fue positiva, ya que de un total de 248 personas encuestadas 

el 77,42% poseen perros como mascotas, y el 64,58% de estas 

personas alimentan a sus mascotas con balanceado, del cual partiremos 

nuestras ventas. 

 

 

 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Al obtener los resultados de las personas encuestadas, podemos sugerir 

que no alimenten a sus mascotas con comida casera, ya que no es un 

alimento completo y les pueden provocar sobrepeso y enfermedades 

cardiacas. 
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 Se recomienda a los dueños de mascotas evitarles una vida sedentaria, 

sacándolos a pasear para que realicen ejercicios, para que reduzcan los 

niveles de colesterol que podrían afectarles a lo largo de sus vidas. 
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ANEXO 1. Morfología de las Musáceas. 
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ANEXO 2. Racimo de plátanos (Musa paradisiaca). 
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ANEXO 3 . Árbol de plátano (Musa paradisiaca). 

 


