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Introducción 

El banano inicio su posicionamiento en el mercado internacional en los años 30, y 

desde la década siguiente ha sido una de las frutas más comercializadas. Colombia cubre el 

11% de la demanda internacional, mediante la producción de Urabá (Apartado, Carepa, 

Chigorodó y Turbo), con el 70% y del norte del magdalena (Córdoba, Rio frio, Orihuela, 

Sevilla y Aracataca) (Roldan et al. 2004) 

El magdalena es uno de los departamentos de Colombia que se ha caracterizado en su 

capital, Santa Marta por sus playas, su ambiente turístico, sus actividades portuarias. Y un 

conjunto de sus municipios han sido denominados, zona bananera, zona conocida por sus 

amplias hectáreas de banano, las cuales han establecido una parte de la economía de ese 

departamento. 

Los empresarios se han dedicado a cultivar el banano para la exportación, para ello se 

han tenido que enfrentar a temporadas donde la merma (banano de rechazo) ha estado en 

porcentajes muy altos debido a plagas, clima y malos procesos realizados en labores para su 

cosecha y porcentajes que normalmente se presentan en este cultivo.  

Normalmente la merma de banano se ha vendido a pequeños empresarios para que 

ellos a su vez lo revendan en los pueblos y la ciudad, pero el problema no surge de ahí, 

porque en este cultivo siempre han existido épocas del año donde la merma es demasiada, y 

la demanda de este producto en la ciudad y los pueblos no abastece esta oferta. los días 

promedios que se tienen para su comercialización son pocos ya que se afirma que este banano 

de rechazo dura de tres a 4 días para madurarse,  lo que ha llevado a utilizar el mismo para 

abono a las plantas del cultivo por medio del repique, actividad que ha sido señalada ya que 

consiste en llevar esta fruta nuevamente al campo para que sirva como abono, y su 
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deshidratación ocasiona impactos ambientales, ya que colocados al sol para su degrado, 

expulsan gases tóxicos o efectos invernaderos. Otra opción ha sido venderlos a pequeños 

empresarios a precios por debajo de su costo, generando pérdidas considerables para una 

organización dedicada a esta actividad, y con ella problemas financieros en el sector del 

bananero.  

A raíz de esta historia se ha llegado a la conclusión de utilizar esta merma de otra 

manera, realizar estudios que lleven el banano a otro producto final, una de ellas ha sido la 

creación de una fábrica dedicada al procesamiento de esta materia prima para transformarla 

en harina.  

 

Objetivo General 

Cumplir con las normas establecidas para la creación de una fábrica que procese la 

merma de banano utilizando por completo todas las partes del racimo, transformándola en 

harina de banano para su comercialización.  

Objetivos específicos  

 Entrar a competir en el mercado con las marcas tradicionales de Harina. 

 Crear una alternativa en desarrollo económico de la cuidad con la creación de 

una organización dónde se generen nuevas oportunidades de empleo e 

ingresos. 

 Diseñar o comprar empaques para el producto biodegradables.  

 Lograr la expansión del proyecto en todo el territorio nacional y llevar a cabo 

la exportación del mismo. 

 

 

Análisis del sector real económico y productivo 
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Problemas y necesidades 

 Perdida en el rechazo del banano por el tiempo limitado que se tiene para su 

comercialización en su estado principal, y el poco tiempo que se tiene para su 

comercialización ya maduro.   

 Bajos recursos ofrecidos para proyectos emprendedores e industriales que den la 

solución a este problema.  

 Condiciones climáticas. 

 Bajo desarrollo económico en el departamento del magdalena.  

 

Objetivos de desarrollo Sostenible 

 Instalar la fábrica preparada para la ejecución de este proyecto fuera de la ciudad de 

santa marta, respetando así los compromisos ambientales para con esta ciudad, 

llevando la fábrica a la zona industrial.  

 Con este objetivo ayudamos a solucionar el impacto ambiental que puede tener la 

creación y la producción por medio de una fábrica.  

 Comprar materia prima en fincas donde se certifique que no aplican Herbicida para la 

erradicación de la maleza, ya que estos han generado con el correr de los años la 

controversia del impacto en el organismo humano y el medio ambiente.     

 Aparte de ayudar con el medio ambiente ayudamos a promover el no uso de 

herbicidas para la salud y bienestar del cultivador y del consumidor final. 

 Empaques biodegradables donde se llevará el producto terminado. 

 Este punto nos ayudaría a cumplir el problema de impacto ambiental por empaques 

plásticos. 

 Contratar mano de obra local que permita dinamizar la economía local. 

 Con este punto ayudaríamos al desarrollo económico de la región.  



7  

 BANHARINA                                                                              

 Crear productos derivados de la harina de banano con el fin de que se mantenga su 

existencia a través de la innovación. 

    

Teoría de Valor compartido  

Como práctica empresarial que desde su concepción tienen el doble propósito de dar 

utilidades para la organización y mejorar las condiciones sociales, ambientales o económicas 

de una población especifica relacionada con la empresa. (cámara de comercio)  

La teoría de valor compartido enfoca el proyecto Banharina en la creación de harina 

de banano, las cuales contribuyen a la salud y la alimentación sana de la comunidad, 

contribuyen al desarrollo económico por medio de la creación de nuevos empleos y la 

asociación con productores de materia prima, y finalmente contribuye al impacto ambiental 

de manera positiva implementando métodos de producción amigables con el medio ambiente.  

 

 

Identificación de la oportunidad 

 

Análisis PESTEL  

1. Análisis político 

 La apuesta por el petróleo como base de la economía de Colombia hace que no se vea 

tan favorecidas las industrias dedicadas a la transformación de materias primas de la 

agricultura, los últimos mandatarios han apostado por el descubrimiento de 

yacimientos de petróleo y la sostenibilidad del carbón, y no por la apuesta de 

industrialización de muchas materias primas derivadas de la agricultura, 

afortunadamente en el senado se ha contado con la presencia de partidos políticos que 

buscan sacar adelante los proyectos derivados de la agroindustria.    
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 Magdalena es llamado hacer parte de los departamentos de despensa de alimentos de 

Colombia y se esperaría que más empresas de esta región hicieran parte del programa 

de Fábricas de Internacionalización, sobre todo en el tema de alimentos por todo lo 

que ofrece en productos como: banano, aceite de palma, café entre otros. (fuente. 

Periódico el INFORMADOR) Son 154 millones de dólares que logró el departamento 

en exportaciones no mineras entre enero y marzo de este año.  

 Son tres empresas en Magdalena de diferentes sectores que están apostándole a 

expandirse hacia el exterior a través del programa ‘Fábricas de Internacionalización’, 

el cual se encuentra adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.   

 

2. Análisis Económico 

 En el comercio de ventas al por mayor y al por menor la economía del país ha crecido 

muy poco, un 0.9% según los datos del último semestre que nos ofrece el DANE), a 

esto se le suma el impacto en la economía nacional sufrida por la pandemia.  

 Entidades bancarias como BANCOAGRARIO, han mostrado el interés por este tipo 

de proyectos, naturalmente su dinero es prestado a proyectos agroindustriales. 

 

3. Análisis Social  

 para el exministro de Hacienda la pobreza de Colombia aumento durante el 2019 por 

causas internas (Dinero, s.f.).   

 Santa marta se ubica en la tercera ciudad con más pobreza extrema en el país de 

Colombia (El informador, 2020). 

 A pesar de los recursos naturales, parques turísticos, actividad portuaria, Santa Marta 

ha desarrollado una pobreza extrema con el pasar de los años y hoy se ubica como la 

tercera ciudad en la lista de Colombia con esa propuesta.  



9  

 BANHARINA                                                                              

 A pesar de que desde el día viernes se ven sus economías moverse por ventas de 

licores, turismo, artesanía, playas, gastronomía, no se ha podido consolidar como una 

ciudad de desarrollo. 

 

4. Análisis Tecnológico  

 Los avances tecnológicos permiten que la labor administrativa en estos tiempos en 

empresas que no cuentan con su lugar de operación cerca del lugar administrativo, 

cuente con la facilidad de comunicación y supervisión, elementos como (cámaras, 

celulares para comunicación, GPS, software), hacen que la distancia no afecte tanto 

en la labor de estas dos.   

 Se diseñaron maquinas procesadoras de alimentos, específicamente para la  

elaboración de harina de plátano. 

 

5. Análisis ecológico  

 Sigatoka, conocida como una enfermedad dada en los cultivos de banano, y 

amenazadora en tiempos de lluvia, trae como consecuencia la maduración del cultivo 

antes de la cosecha, el banano maduro no podría ser utilizado para el desarrollo de 

harina, pero su identificación antes de la cosecha nos llevaría a utilizar esa materia 

prima para el proceso de harina de banano.   

 Podemos afirmar que el departamento de magdalena no cuenta con muchas fábricas, 

la industrialización se ve poca, debido a que su capital, Santa Marta, es una ciudad 

con alto nivel de turismo, sus paisajes, ríos, playas se vería afectada una de sus 

principales economías el departamento si la ciudad tuviera un alto nivel de 

industrialización. 

 

6. Análisis Legal 



10  

 BANHARINA                                                                              

 Ley 1731 de 2014. por medio de la cual se adoptan medidas en materia de 

financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, 

forestal y agroindustrial, y se dictan otras disposiciones relacionadas con el 

fortalecimiento de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

(CORPOICA).  

 En la última década el sector agropecuario ha aportado alrededor de 6% al PIB 

nacional, participación generada principalmente por la ampliación de área sembrada y 

no por incremento en productividad.  

 Desde 1990 se observa un incremento en el área sembrada en cultivos permanentes, 

pasando de 2.333.471 hectáreas a 3.339.278 hectáreas en 2016 que representan el 

43,10% de aumento, principalmente en palma africana, plátano, banano, frutales y 

ñame, asociados a la apertura de nuevos mercados a nivel interno y externo 

(Departamento Nacional de Planeación-DNP, 2016) En 2010, las exportaciones de 

café, banano, flores, azúcar y confitería representaron el 80% del total sectorial (USD 

4.642 millones), y en 2017 el 77% (USD 5.660 millones), cifras que evidencian  la 

baja diversificación de la oferta exportable sectorial y el bajo aprovechamiento que ha 

hecho el país de las oportunidades abiertas mediante los TLC suscritos (Departamento 

Nacional de Planeación-DNP, 2018).  

 La ley 905 de 2004 reglamentado por el decreto nacional 734 de 2012 propende por 

promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas con el 

propósito de aprovechar la productividad y la generación de empleo en el país, no 

solo en las ciudades si no también el desarrollo rural empresarial.  

 La ley 1014 de 2006 que busca fomentar el emprendimiento.  

 Ley 1780 de 2016 que estimula la creación de empresas jóvenes naturales o jurídicas.  

 Ley 334 de 1996 normas para la creación de empresas.  
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 Ley 550 de 1999 que trata de promover y facilitar la reactivación empresarial.  

 NTC 267- Harinas. Esta norma establece los requisitos que debe cumplir la harina 

para consumo humano, elaborada con plátano, banano o una mezcla de los mismos, 

que ha sido pre envasada y está lista para la venta al consumidor o está destinada para 

utilizarla en la elaboración de otros productos alimenticios. 

 Decreto número 60 de 2002. Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de 

Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico - Haccp en las fábricas de alimentos 

y se reglamenta el proceso de certificación.  

 El Sistema Haccp es utilizado y reconocido actualmente en el ámbito internacional 

para asegurar la inocuidad de los alimentos y que la Comisión Conjunta FAO/OMS 

del Codex Alimentarios, propuso a los países miembros la adopción del Sistema de 

Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico Haccp, como estrategia de 

aseguramiento de la inocuidad de alimentos. 

 

Tabla 1 

La siguiente tabla muestra la selección del problema que se trabajara en la idea de negocio. 

 

CRITERIO PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 PROBLEMA 3 

 Perdidas en el 

rechazo del banano 

por el tiempo 

limitado para su 

comercialización. 

Bajo desarrollo 

económico en el 

departamento del 

magdalena. 

Bajos recursos 

ofrecidos para 

proyectos 

emprendedores e 

industriales que den 

la solución a este 

problema.  
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Conocimiento o experiencia  5 4 4 

Asesoramiento de un 

experto. 

 

5 3 3 

Alcance  

 

3 4 4 

Tiempo (posible solución) 3 2 5 

Costo (posible solución) 3 3 4 

¿Impacto es trascendental? 

¿Representa un desafío para 

ustedes? 

5 5 4 

¿Qué tanto les llama la 

atención el desarrollo del 

problema? 

5 5 4 

Total 29 26 28 
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Pregunta problema  

¿Cuál sería la idea con más viabilidad para el aprovechamiento de recursos obtenidos de la 

merma de banano?                  

Árbol de problemas 

  

 

  

 

 

   

   

 

  

 

 

Perdida en el cultivo del banano debido a que la fruta no apta para exportación 

(merma) genera pérdidas y no ganancias ya que el tiempo para su comercialización es 

muy limitado, estando verde y cuando pasa a maduro  

Partes del racimo que se procesa 

no cumple con los estándares 

establecidos para su exportación  

Aumenta la 

merma  

Ambos estados aceleran el 

proceso de maduración y en 

el caso del invierno impide 

el crecimiento del fruto  

Daño en el fruto, 

aceleración de maduración, 

aparición de oxido rojo   

Se desaprovechan los 

nutrientes dados por estas 

partes del fruto ya las cuales 

se le pueden sacar el provecho   

Los problemas 

ambientales, 

exceso de invierno 

o verano   

Las plagas en el cultivo, 

algunas de estas 

generadas por fuertes y 

duraderos inviernos   

CAUSA 1 
CAUSA 3 

EFECTO 4 

EFECTO 3 

EFECTO 2 

EFECTO 1 

PROBLEMA PRINCIPAL  

CAUSA 2 
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Árbol de objetivos  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Cumplir con las normas establecidas para la creación de una fábrica que procese 

la merma de banano utilizando por completo todas las partes del racimo, 

transformándola en harina de banano para su comercialización. 

OBJETIVO PRINCIPAL  

La ubicación de la 

fábrica sea cercana a los 

cultivos de banano  

Instalar la fabrica 

en zona rural  

Hacer los estudios 

respectivos de los 

nutrientes que brinda el 

producto transformado 

Asociarnos con otros 

cultivadores de banano  

Cumplir y contribuir 

con las normas 

establecidas con el 

medio ambiente y con 

la capital turística  

Reducción de costos 

El producto pueda ser 

consumido aun por personas 

que se les ha prohibido el 

consumo de harina por 

salud (sobrepeso y diabetes)  

Generar valor compartido a 

través de esta actividad y del 

comercio justo, a su vez 

aumentar la materia prima 

para expandirnos y pensar 

en una posible exportación  

FIN 1 

FIN 2 

FIN 3 

FIN 4 

MEDIO 1 

MEDIO 2 

MEDIO 3 

MEDIO 4 
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Idea de negocio  

Técnica de ideación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

LLUVIAS DE IDEAS  

¿De que manera podemos convertir la merma de banano 

en subproductos, aprovechando los nutrientes por el 

racimo en general (raquis, bacota, pulpa y cascara) para su 

comercialización?  

IDEA 1 

Creación de una 

fabrica dedicada al 

procesamiento de 

materias primas, partir 

de la merma procesar 

el raquis, bacota, 

cascara y pulpa, 

transformándola en 

harina como producto 

final para su 

comercialización  

IDEA 2 

A partir de la harina de 

banano crear otros 

productos aprovechando 

sus nutrientes, productos 

como coladas, alimentos 

para bebes, suplementos 

dietarios para quienes 

practican un deporte de 

alto rendimiento y 

quienes por salud y 

estado físico exigen su 

cuerpo a diario mediante 

una actividad deportiva  

IDEA 3 

Teniendo en cuenta 

los nutrientes de un 

racimo de banano, e 

innovando la labor del 

repique, utilizar estos 

recursos para 

procesarlos y 

convertirlos en abono 

para cultivos, sea de 

este mismo cultivo o 

de otros que puedan 

necesitar los 

nutrientes dado por 

este 
IDEA 4 

Ya teniendo una fabrica 

donde se procesen estos 

recursos, instalar o 

habilitar el proceso de 

selección, para que el 

banano ya maduro y que 

no se puede volver 

materia seca para el 

proceso, pueda ser 

utilizado para la creación 

de otros alimentos, ya sea 

para su fabricación o para 

obras de beneficencia 

IDEA 5 

Vender el banano 

de rechazo, la 

cascara y pulpa, 

a pequeños 

empresarios 

quienes a su vez 

lo vendan  

IDEA 6 

Promover el proyecto a 

otros cultivadores, 

asociarnos con ellos 

para la compra de parte 

de su merma, y así 

poder extender el 

proyecto de procesador 

para transformación de 

este a harina de banano, 

llevándolo incluso a la 

exportación   
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DOFA 

 

 

 

Tabla 2 

La siguiente tabla muestra la autoevaluación sobre la idea de negocio. 

 

INTERES/ DISPOSICIÓN 

AFIRMACIONES 

ESCALA DE VALORACIÓN 

F    V 

La idea de negocio que tengo se ajusta a 

lo que yo siempre he querido hacer 

    5 
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No me incomodaría decir a otros que me 

dedico a esta actividad 

    5 

Estoy dispuesto a dedicar el tiempo que 

sea necesario para desarrollar el negocio 

   4  

Considero que en 6 meses puedo tener el 

negocio funcionando 

  3   

N° total de afirmaciones valoradas en: 0 0 1 1 2 

 

 

A  B  C 

Total, de afirmaciones valoradas 

en 1. 

0 X 1 = 0 

Total, de afirmaciones valoradas 

en 2. 

0 X 2 = 0 

Total, de afirmaciones valoradas 

en 3. 

1 X 3 = 3 
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Interpretación. se tiene una idea de negocio que realmente interesa  

 

Estructura de la idea 

Tabla 3 

La siguiente tabla muestra la estructura de la idea de negocio. 

¿Cuál es el producto? Harina a base de banano.  

¿Quién es el cliente 

potencial? 

 Bebes con problema de nutrición  

 Personas con problemas de sobre peso y diabetes 

que se les prohibió consumir harina  

 Personas con un estilo de vida saludable  

 Deportistas de alto rendimiento o quienes 

practican un deporte por salud y buen estado 

físico  

¿Qué necesidad satisface?  La crisis económica por perdida en el rechazo del 

cultivo de banano 

 Alimentación saludable   

Total, de afirmaciones valoradas 

en 4. 

1 X 4 = 4 

Total, de afirmaciones valoradas 

en 5. 

2 X 5 = 10 
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¿Cómo se va a producir? La merma de banano no se ha explotado de la 

manera en que se puede explotar, producir a base de 

banano de rechazo una harina para la creación de las 

comidas habituales derivadas de este producto, tales 

como la arepa, empanadas, coladas, suplementos etc. 

¿Por qué lo preferirían? Por ser un producto alternativo y saludable  

 

Solución de la idea 

Crear una nueva estrategia para la creación de subproductos del rechazo de banano, 

generando un nuevo modelo económico a través de la creación de una fábrica que procese estos 

recursos y lo conviertan en harina de banano, y derivados de la misma, la cual es rica en 

nutrientes y está dirigida a todo tipo de población como producto de la canasta familiar, pero en 

especial a bebes de pecho que padecen problemas de nutrición, personas con enfermedades como 

la diabetes, sobre peso y alto colesterol y que alguna vez le impidieron el consumo de la harina.  

 

Innovación  

La tecnología es el principal avance en el mundo, y las organizaciones o negocios han ido 

evolucionando con ella, las que no, puede que se hayan quedado fuera dentro de sus 

competencias. 

Es tan fundamental el avance de la tecnología en las organizaciones que se ha vuelto tan 

necesario tener, técnicos en sistemas y redes para la buena aplicación de esta. Por eso una de las 

maneras para innovar es la tecnología, bien sea por redes para la publicidad del producto, para 

encuestas virtuales, etc. 
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Nuestro principal objetivo es llevar a la canasta familiar una harina alternativa, para el 

desarrollo de alimentos como arepas, empanadas y demás alimentos derivados de esta, por eso 

dentro de nuestro programa de innovación pensamos en la venta de producto terminado, y que no 

solo llevemos la harina para que se convierta en arepa, sino una arepa a base de harina de banano 

lista para consumir. 

 

Alternativas y estrategias  

Innovaciones en procesos. dentro del proceso de transformación de merma a harina, 

queremos implementar un área de selección, en la cual podamos recibir todo tipo de merma, para 

luego clasificar la que cumple para su desecamiento y la que no cumple, como ya es la fruta 

madura, con la cual queremos llevar otro proceso para la creación de nuevos alimentos a base de 

banano maduro.  

Innovación en productos. la idea de no solo comercializar harina, elaborar productos 

derivados de esta para su comercialización, tales como 

 Productos derivados de harina de banano, como lo es la colada en polvo, 

para su comercialización. 

  Pure de banano: apropiado para las preparaciones con frutas, néctares, 

yougurt, jugos, helados de crema, alimentos para bebe y dietas alimenticias.   

Galletas de banano.  
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 Malteadas, postres, helados de crema.  

Ubicar tiendas en lugares estratégicos como centros comerciales, parques 

turísticos, plazoletas. Donde se puedan ofrecer los anteriores productos mencionados. 

 

  
 

 

Competencia  

La harina como producto es comercializada como: harina de trigo, harina pan, harina de 

maíz. Harina de trigo marca haz de oro, ha innovado con el tiempo y ha ofrecido productos 

derivados del mismo con algunas mezclas, productos como mezclas listas para torta, mezclas 

listas para pancakes y syrup y mezclas listas tortillas, de su marca original también ha ofrecido 

alternativas como harina integral, harina con polvo para hornear (Haz de oros, 2020).  

 

Harina de maíz HARINAPAN, ofrece alternativas en el producto, como harina precocida, 

mezcla de maíz dulce y harina de maíz blanco de grano entero. 

 

Idea más innovadora 

La idea de la tienda en puntos estratégicos es la más innovadora y prometedora, ya que, 

fijándonos en el éxito de Juan Valdez como organización, pero con un producto diferente (café), 

ha logrado mantenerse en un punto alto de economía, sus informes de gestión en el año 2019, en 
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cifras y hechos relevantes, un incremento de ingreso del 13.8% durante los últimos cinco años, 

aperturas de 20 nuevas tiendas en Colombia y otras 10 en el exterior.  

Nuestra visión seria que a largo plazo llegar a un éxito económico, social y ambiental con 

nuestro producto.  

 

 

Fuerzas de la industria 

Contextualización de la empresa 

Nombre: Banharina 

Actividad económica: procesadora de alimentos 

Lugar de ubicación: vía Gaira kilómetro 7 Santa Marta  

Contacto: 3016743116 

 

Análisis de la demanda  

Influencias internas y externas:  

 Varios años antes que se incursionaran en el mercado leches de formula y bebidas 

especializadas para niños, la mayoría de los colombianos se criaba con una crema elaborada a 

partir de banano verde, leche y panela cuyas bondades depositaban madres y abuelas (lacteos 

latam, 2017). Donde de manera artesanal colocaban al sol el banano verde, hasta su disecación, 

para luego moler y así tener el producto principal para un alimento, luego combinado con otros 

nutrientes, panela, leche. Incluso se dijo que estos alimentos potencializaban a padres trabajadores 

para sus labores, que, debido a su alto contenido de nutrientes, entre ellos carbohidratos, fibra e 

insulina, ayudaban con el rendimiento físico del organismo. 

 Aunque el país conoce cada día casos estremecedores de muertes por desnutrición 

en lugares como la guajira, en otras regiones la situación no es más alentadora. En Caldas, la 
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dirección territorial de salud, reporta que, en 2016 de 36.279 niños censados, alrededor de 1051 

(2,91%) presento desnutrición global, 450 (1,24%), desnutrición aguda y 4557 (12,56%), retraso 

en el crecimiento. Con respecto a esto, la nutricionista Olga Chávez, coordinador de Red de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de Caldas, afirma que la preocupación por las altas cifras de 

desnutrición ha hecho que se busquen productos alternativos a la bienes-tarina, de manera que se 

pueda suplementar y variar la dieta de los menores.  

 Teniendo en cuenta la tendencia en el mundo sobre los productos naturales, 

considero que será de gran influencia para el acercamiento de clientes, ya que el producto es 

100% natural  

Tabla 4 

Estadísticas según censo 2018. 

COLOMBIA  48.258.944 

habitantes   

Según último censo 2018 (DANE, 2018). 

Entre los 0-14 años 

hay un 26,6% de 

habitantes, y 

mayores de 65 años 

existe una 

población de 9,1%  

Lo que en total da 

17.228.443 de 

habitantes en ese 

rango  

Este alimento puede ser consumido por cualquier 

tipo de población, pero por sus nutrientes hay una 

población más especifica que los necesita consumir, 

los niños desde 4 meses y 14 años y adultos 

mayores. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores datos y sumando que de la población restante se 

encuentra entre los 15 y 65 años, hay una alta probabilidad que esta población pueda ser cliente, 

ya que muchos jóvenes buscan alimentarse de manera adecuada por su estilo de vida. 
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Análisis de la oferta 

Ya que como finalidad tenemos la apertura de una fábrica productora de harina de banano, 

cuyo cliente potencial lo establecemos entre niños entre los 0-14 años y adultos mayores, después 

de los 65 años ya que con los nutrientes que esta contiene puede mejorar la nutrición de niños, la 

nutrición y aporte de nutrientes para adultos mayores.  

En el entorno nos encontramos con que NESTLE, ALPINA fueron denominados las 

empresas que más alimentos para bebes venden. (Lina María, 2018) y MAIZENA, una mezcla de 

cereales de arroz, avena, cebada ha sido altamente consumida en los entornos populares 

 

Tabla 5 

La siguiente tabla muestra los competidores de Banharina. 

COMPETIDOR  PRODUCTO  PRECIO VENTAJA 

COMPETITIVA  

UBICACIÓN  

NESTLE 

 

12.990 x 350 g    

37,11 x gramo   

Innovación y 

renovación  

 

MAIZENA 

 

6.190 x 200 g 

30.95 X g 

Popularidad  
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ALPINA  

 

33.990x900 g 

33.77x 1 g 

Productividad e 

innovación  

 

 

Datos obtenidos https://www.tiendasjumbo.co/ 

 

De los siguientes datos surgen las siguientes preguntas ¿Qué debo aprender para poder 

establecer mi marca como lo hacen ellos? El proceso de innovación es un tema muy importante, 

creo que de ello depende gran parte de la sostenibilidad de una organización, por ello 

implementaremos prácticas como concursos de emprendimiento dentro de nuestra organización, 

relazaremos investigaciones de mercados exhaustivas donde podamos llegar a solucionar otro 

problema a raíz de esta actividad, profundizaremos en las oportunidades que nos puede brindar el 

entorno. Teniendo en cuenta los precios en el que varían estos productos, hay una alta 

probabilidad que, por calidad y precio del producto, podamos entrar a competir. 

 

Análisis de la comercialización y proveedores  

Canales de distribución. como lo mencionamos anteriormente, por la producción en serie 

hemos considerado la viabilidad de comercializar este producto por medio de almacenes de 

cadena, teniendo la relación directa con los consumidores finales por medio de redes sociales 

(YouTube, Instagram, Facebook), catálogos y encuestas permanentes  

Proveedores. (requerimientos) 

Transporte.  

 la oportuna entrega del producto terminado hacia los almacenes de cadenas para la 

comercialización del mismo 

https://www.tiendasjumbo.co/
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 responsabilidad y cuidado de lo transportado   

 certificado en BASC  

Transporte elegido. Servicios Integrales Logísticos G.C S.A.S (Servicios integrales 

logisticos, 2020) 

Empaque.   

Proveedor elegido. TuboPlast S.A.S  (catalogo del empaque, 2020) 

 Calidad del producto  

 Buen servicio al cliente  

 Plazo máximo de un día para la entrega de material de empaque.  
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Laboratorio de Nutrición AnimalUNIVERSIDAD 
Facultad de Ciencias AgropecuariasNACIONAL 

Sede PalmiraDE COLOMBIA 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

MUESTRA: Harina de banano  

ORIGEN: Magdalena 

ANALISIS EFECTUADO: Weende y Van Soest 

 

 

  

DETERMINACION 

RAQUIS DE 

BANANO 

VERDE 

CASCARA 

DE 

BANANO 

VERDE 

PULPA DE 

BANANO 

VERDE 
 

MATERIA SECA 

TOTAL 
4.60 8.23 7.08 

Proteína 9.76 7.15 3.50 

EXTRACTO 

ETEREO 

3.05 2.73 1.13 

CENIZAS 26.23 11.08 3.86 

EXTRACTO LIBRE 

DE NITROGENO 
13.00 43.77 87.72 

VAN SOEST    

FDN 47.96 35.27 3.79 

FDA 31.34 15.71 1.62 

LIGNINA 8.57 7.65 0.63 

HEMICELULOSA 16.62 19.56 3.13 

CELULOSA 22.77 8.06 0.98 
 

 

Observaciones: La muestra fue realizada con 2 repeticiones y los datos 

expresados en base seca. El factor de conversión de nitrógeno a proteína es 

de 6.25. 

LUZ STELLA MUÑOZ ARBOLEDA 
COORDINADORA LAB. NUTRICIÓN ANIMAL 
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Segmentación del mercado  

Bondades  

1. No contiene gluten 

2. Rica en carbohidratos  

3. Contiene vitaminas como la A, magnesio y zinc 

4. Regulador de colesterol 

5. no contiene azucares procesadas  

6. Regula los niveles de azúcar en la sangre   

7. No contiene conservantes  

8. Regulador de sobrepeso  

9. Rica en minerales como el potasio  

10. Consumible para todo tipo de población  

11. Ayuda a la nutrición de bebes desde los 4 meses  

12. Proporciona energía  

13. Para aumentar la memoria  

14. Controla gastritis y estreñimiento 

15. Oportunidad de desarrollo económico en la región  

Datos obtenidos de las páginas web https://energygreen.pe/salud/beneficios-de-la-harina-de-

platano-verde/-https://harina.info/platano/ 

https://energygreen.pe/salud/beneficios-de-la-harina-de-platano-verde/
https://energygreen.pe/salud/beneficios-de-la-harina-de-platano-verde/
https://harina.info/platano/
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BUYER persona  

Cliente 1.  Diana Hernández García  

 Miedos, frustraciones y ansiedad. Su miedo es no darle lo necesario a su hija para su 

educación y salubridad, teme por su futuro, no entregarle lo necesario a su hija para que en 

el futuro esté preparada.  

 Desea, necesita, anhela y sueña. Desea brindarle el mejor futuro a su hija de un año de 

edad, necesita de los mejores consejos para educar y alimentar en esta etapa a su hija.  

 Demográfico y geográfico. Vive en la ciudad de Santa Marta, habita en zona residencial 

de extracto dos, sus características son de una mujer joven, trabajadora, profesional, de 

principios y estudios 

 ¿Que está tratando de hacer y porque es importante para él o ella?: Busca una mejor oferta 

de trabajo, un mejor puesto siendo que se acabó de graduar como profesional, todo esto 

para poder ofrecerle un mejor futuro a ella y a su hija 

 ¿Como alcanza esa meta de hoy?: Con sus años de experiencia en el sector bananero ha 

logrado conocer grandes contactos que confirman que su experiencia es su mejor carta de 

presentación, pero la poca oportunidad de empleo en Santa Marta ha sido la gran barrera, la 

ciudad hoy tiene una tasa de desempleo del 21,8% fuente (hoy diario del magdalena, 

2020). 

 

 

¿Dónde se encuentran personas a este cliente ideal? 
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En Colombia según el censo realizado en 2019 existen 3.704.400 de niños entre 0 y 5 años 

(Gov.co, 2019) y se estima que 992.009 de estos niños tienen acceso a escolaridad y viven en un 

lugar digno donde tienen accesibilidad a educación y alimentación. Lo que asumimos como 

clientes finales 

 

5 valores que destacan a este cliente  

 

 Responsabilidad 

 Habilidad cognitiva  

 Principios  

 Superación personal  

 Familiaridad  

 

¿Cuáles son sus relaciones y comportamiento de su entorno en el lapso de una semana? 

Suele trabajar normalmente de lunes a viernes en oficina, donde laboran 5 hombres y 15 

mujeres, de esos 20 compañeros 7 de ellos tienen niños menores de 5 años, luego de su rutinario 

trabajo llega a su casa a dedicarle tiempo a su hija, la cual es cuidada por su madre mientras ella 

labora, normalmente los fines de semana lo dedicaba a sus estudios, pero termino con ellos un 

mes antes de dar a luz a su única hija, lo cual le hace dedicarle sus fines de semana a ella  

 

Necesidades más urgentes de este cliente  

Cambio de trabajo para mejora de su sueldo y darle una mejor oportunidad de vida a su 

hija y a ella, especializarse para culminar y hacer más énfasis en sus estudios  

 

De las bondades mencionadas anteriormente, queremos resaltar las que más se ajustan a este 

cliente ideal.  

 

 Rica en carbohidratos 



31  

  

 Contiene vitaminas como la A, magnesio y zinc 

 No contiene conservantes 

  Rica en minerales como el potasio 

 Ayuda a la nutrición de bebes desde los 4 meses 

Estas anteriores son enteramente importantes en la alimentación de un niño entre 0 y 14 

años, lo que beneficia a su niña para su formación en la alimentación  

 

 Oportunidad de desarrollo económico en la región  

La apertura de un de un nuevo modelo económico en la región del magdalena, ampliaría la 

oportunidad de empleo, lo cual para ella es una oportunidad en un entorno que conoce. 

 

Actores del mercado que ofrecen un producto similar: 

 Nestlé, Maizena, Alpina, Haz de oro, Harinapan, Casa Luker, Alquería    

 

Población total de personas y negocios que potencialmente podrían comprar productos 

similares al suyo  

 Como lo mencionamos anteriormente, existen 992.009 niños que por tener acceso 

a la educación, tienen acceso o posibilidad de una alimentación digna, por ende no solo los padres 

de estos niños podrían ser clientes de este producto, también las escuelas públicas, que se estiman 

que en Colombia son 8.200 (Javier, 2013)en convenio con distritos correspondientes a la ciudad y 

gobernaciones, a través de convenio pueden ser clientes potenciales, para la alimentación en 

comedores escolares. Los almacenes de cadena como Olímpica, Éxito, Rapi mercar, Jumbo, Ara y 

otros que se estiman que son 2550 (Sectorial, 2017)Pueden ser grandes organizaciones que 

podrían acceder a nuestro producto y convertirse en clientes potenciales y en fuente de 

comercialización, también tiendas de barrio y supermercados.  
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Propuesta de valor 

   

 

 

     

Perfil del cliente: hombres y mujeres con hijos entre los 0-4 años y responsables de adultos 

mayores de 65 años.  

Trabajo: conocimiento, descubrimiento, exploración, aprendizaje.  

Alegrías: Alimentación, aceptación, salubridad, vigencia, vejez tranquila y estabilidad 

económica.  

Frustraciones: No ser aceptados, soledad, enfermedades, desnutrición, economía.  

Propuesta de Valor: Harina a base de banano, que aporta nutrientes como carbohidratos, potasio, 

magnesio y zinc. alto en fibra, regulador de colesterol y glucosa en sangre, especialmente para la 

nutrición de niños entre los 0 y 14 años y adultos mayores de 65 años de edad. 

                             

                                Creadores de alegrías                          

Producto o servicio 

 

                             Aliviadores frustraciones 

 

Alegrías                                           

                                   Cliente            

Miedos 
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Creadores de alegrías: Bajo costo en la producción, nuevo modelo de economía en la región, 

producto 100% natural, generador de recuerdos. 

Aliviadores de frustraciones: confiabilidad en la alimentación, saludable, ayuda a prevenir 

enfermedades (regulador de colesterol y glucosa en sangre) previene la desnutrición 

 

Diseño de producto y servicio  

Leyes que se requieren para el cumplimiento de este. 

 Ley 1780 de 2016 que estimula la creación de empresas jóvenes naturales o 

jurídicas (Funcion publica, s.f.). 

 Ley 334 de 1996 normas para la creación de empresas (Secretaria senado, 2020). 

 Ley 550 de 1999 que trata de promover y facilitar la reactivación empresarial   

 NTC 267- Harinas. Esta norma establece los requisitos que debe cumplir la harina 

para consumo humano, elaborada con plátano, banano o una mezcla de los mismos, que ha sido 

pre envasada y está lista para la venta al consumidor o está destinada para utilizarla en 

la elaboración de otros productos alimenticios (Diego, 2011). 

 Decreto 60 de 2002 por el cual se promueve la aplicación del sistema de análisis 

de peligros y puntos de control Critico Haccp en las fábricas de alimentos y se reglamenta el 

proceso de certificación (Minsalud, s.f.). 

Materiales y maquinarias que requeridos para dar marcha al proyecto 

  Canastillas de almacenamiento 

 Mesa de selección  

 Bandejas secadoras   

 Secadora tipo alberca capacidad de 500 gr 

 Molino tipo martillo 
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 Extrusor modelo EXF 100  

 Empaque (plástico o de cartón) 

 Camión NQR 5,7 toneladas  

 

Diseño en detalle  

Proceso de producción  

Materia prima: el valor de la canastilla de merma de banano ronda entre los 6.000 y 

7.000 pesos en la zona bananera, la cual trae un peso de 15 kilos aproximadamente, lo cual quiere 

decir que cada kilo es vendido por 466 pesos.  

Recolección de materia prima: teniendo en cuenta que la fábrica estaría ubicada a 65 

kilómetros de la zona de recolección, se estima que este camión consuma un estimado de 1 galón 

cada 22 kilómetros, lo que equivale a 3 galones por el primer recorrido, y otros 3 galones por el 

recorrido de vuelta. Lo que se estima que en combustible hay un gasto de 6 galones x 8.150 

 

 48.900 pesos de combustible por recolección de 5700 kilos de materia prima que es la 

capacidad con la que cuenta el camión cotizado.  

 

Almacenamiento. Luego de ser recogida la materia prima, se ubica en canastillas para su 

pronto proceso  
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Picadora manual.  Cuando se va a procesar pasa por una alberca para ser limpiados por 

completo y comienza el proceso de picarlo en rodajas para colocarlo a secar.  

 

Deshidratadora. se estima que a una temperatura de 180 por 40 minutos la materia prima 

a estado deshidratada por completo y lista para la siguiente fase  

 

Harina. Luego de estar deshidratada se pasa por las maquina molino tipo martillo o 

extrusor para convertirlo en Harina 

 

Empaque: las bolsas plásticas de 1kg han sido cotizadas en un valor de 55 pesos la 

unidad y allí irán 1000 gramos de este producto listo para su comercialización   
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Mano de obra 

Conductor: salario de 1.200.000 mensual  

Cargue y descargue: 3 operarios con un valor de 900.000 pesos mensuales cada uno  

Producción (picadores y otras labores (7) y empacadores (3)) 900.000 pesos mensuales 

cada uno  

Mano de obra: 1.200.000+(13x900.000) = $11.700.000 mensuales  

Teniendo en cuenta los anteriores costos de deduce:  

5700 kilos de materia prima procesada X un valor de 466 pesos el kilo= $2.656.200  

Combustible x 5700 kilos = 48.900  

 

Teniendo en cuenta el informe presentado por la agrónoma Angela Hincapié junto a la 

empresa PAMPA LTDA, el rendimiento de 100% de esta materia prima pasa a ser del 23%, 

concluyendo que, de 5700 kilos de materia prima inicial, se obtendrían 684 kilos de Harina de 

Banano aproximadamente 

Sumando los costos anteriores para llegar a la producción de aproximadamente 684 kilos 

diarios se generen los siguientes costos. 
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Tabla 7 

La siguiente tabla muestra los aspectos necesarios para la producción. 

Tipo de costo  Valor día   Valor mes  

Materia prima $2.656.200 X 26 días = 

$69.061.200 

Combustible  $48.900 X 26 días = 

$1.271.400  

Mano de obra  $ 390.000 X 30 días = 

$11.700.000  

Empaque  $37.620    X 26 días = $978.120  

  

Para un total de 3.132.720 x día, para la producción de 674 kilos de Harina de banano Para 

la producción de 1kg = $4.647/1000grs = 4.6 pesos por gramo producido.  

 

 

 

 

Prototipado  

Características del producto  

 Producto 100% natural. La elaboración de este producto llevara un proceso en el 

cual no se aplicarán recursos para acelerar su producción o rendirla, lo que llega como materia 

prima (banano) sale como harina, así mismo es empacado y comercializado  
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 Regulador de colesterol. Controla los niveles de colesterol en la sangre, su 

consumo habitual disminuye los índices de colesterol malo (LDL). Las fibras de la harina 

dificultan la absorción de los lípidos, además de estimular la producción de colesterol bueno  

 Regula los niveles de azúcar en la sangre. Esta harina libera glucosa de manera 

lenta, por lo que no genera una gran cantidad de insulina en la circulación inmediata después de 

consumir el alimento (Angelica, 2016) 

 Libre de gluten controla gastritis y estreñimiento. La harina banano es libre de 

gluten, Pilar Caviedes, licenciada en nutrición explica que al cocinar sin gluten no se generan 

inflamaciones en el organismo, no se irritan los intestinos y se absorben mejor los nutrientes. 

 Libre de gluten controla gastritis y estreñimiento. La harina banano es libre de 

gluten, Pilar Caviedes, licenciada en nutrición explica que al cocinar sin gluten no se generan 

inflamaciones en el organismo, no se irritan los intestinos y se absorben mejor los nutrientes.  

 

Características de prototipo 

Se utilizaron aplicaciones para la elaboración del video.  

 LEAN CANVAS  

 INSHOT  

 Voz de redacción: Omar Ospino Perez  

 Información obtenida de fuente: 

http://fundauniban.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid#:~:text

=En%20Colombia%2C%20el%20cultivo%20organizado,esta%20fruta%20en%20el%20pa%C3

%ADs. 

 Fotos obtenidas del paisaje de la zona bananera y fincas (Doña Flor, Puerto Rico, 

Bomba) ubicadas en Santa Rosalía y Sevilla magdalena (zona bananera)  

http://fundauniban.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid#:~:text=En%20Colombia%2C%20el%20cultivo%20organizado,esta%20fruta%20en%20el%20pa%C3%ADs
http://fundauniban.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid#:~:text=En%20Colombia%2C%20el%20cultivo%20organizado,esta%20fruta%20en%20el%20pa%C3%ADs
http://fundauniban.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid#:~:text=En%20Colombia%2C%20el%20cultivo%20organizado,esta%20fruta%20en%20el%20pa%C3%ADs
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 Fuente de video de producción en serie 

(https://www.youtube.com/watch?v=eoekcQfRzTg)  

Procedimiento. se llevó a cabo la producción de harina de banano de manera artesanal, 

como se pudo apreciar en el video, luego de una fuente confiable se tomó la información 

necesaria para dejar plasmado una breve historia sobre la producción, exportación y rechazo del 

banano, la cual fue narrada por la voz de Omar Ospino Pérez (periodista de Radio Magdalena). 

(https://www.facebook.com/109979747214418/posts/219052709640454/?app=fbl)  Se utilizaron 

las aplicaciones mencionadas en el anterior punto para combinar todo lo mencionado de manera 

sincronizada con las imágenes mostradas y el video tomado 

(https://www.youtube.com/watch?v=eoekcQfRzTg) para la explicación de producción en serie. 

 

Evidencia del prototipo 

(https://www.youtube.com/watch?v=Mm90mPt_9hA&t=1s)  

El presente video ha resumido la historia en Colombia de la producción y exportación de 

banano, el problema que ha surgido a partir del rechazo de banano, la gran cantidad y el poco 

tiempo para su comercialización, se puede apreciar la solución que se ha querido brindar a este 

problema y como se produjo el producto de manera artesanal.   

 

Como va interactuar el cliente con el prototipo 

Se hará público el video que se pudo apreciar en el punto anterior, por medio de las 

siguientes redes.  

https://www.youtube.com/watch?v=eoekcQfRzTg
https://www.facebook.com/109979747214418/posts/219052709640454/?app=fbl
https://www.youtube.com/watch?v=eoekcQfRzTg
https://www.youtube.com/watch?v=Mm90mPt_9hA&t=1s
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Y dentro de ellas se podrá apreciar una encuesta donde el cliente puede dejar su punto de 

vista sobre el conocimiento de este o de productos similares a este, sugerencias y la estrategia 

necesaria para segmentar el mercado gracias a su información. 
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Problema 
 

Perdida en el 

cultivo del 

banano debido a 

que la fruta no 

apta para 

exportación 

(merma) genera 

pérdidas y no 

ganancias ya que 

el tiempo para su 

comercialización 

es muy limitado, 

estando verde y 

cuando pasa a 

maduro  

 

Solución 
 

Cumplir con 

las normas 

establecidas 

para la 

creación de 

una fábrica 

que procese la 

merma de 

banano 

utilizando por 

completo 

todas las 

partes del 

racimo, 

transformándo

la en harina de 

banano para su 

comercializaci

ón. 

 

Propuesta de 

Valor única 

 

Harina a base de 

banano, que 

aporta nutrientes 

como 

carbohidratos, 

potasio, 

magnesio y zinc. 

alto en fibra, 

regulador de 

colesterol y 

glucosa en 

sangre 

Ventaja  
 
 
1. Harina 100% 
natural 
 
2. harina 
reguladora de 
colesterol  

 
3. proveedor de 
potasio y 
magnesio en el 
organismo 
humano 
  
4. No contiene 
gluten  

 
 

Segmento de 

clientes 

 

Apto para todo 

tipo de persona, 

no obstante, 

dirigido a un 

mercado en 

especifico  

 

Cliente 

(consumidor) 

potencial: niños 

entre los 0-12 

años  

 

Adultos 

mayores de 65 

años  

 

Cliente: 

Padres de 

familia  

Adultos y 

entidades 

responsables a 

adultos mayores 

y niños menores 

de 18 años 

(ICBF) 

Distrito, 

gobernación y 

nación para  

contratos de 

programas de 

alimentación 

escolar. 

Métricas Clave 
- Clientes   

potenciales 
- Referencias  
- Activación  

Canales: 
 
Almacenes de 
cadena 
 
Redes sociales 
 
Venta directa 
desde nuestros 
almacenes  
 

Estructura de costos 
Materia prima  
Transporte de materia prima  
Mano de obra  
Arriendo de terreno  
Insumos de empaque  
Maquinaria 
Combustible   
Administración  

Fuentes de ingresos: los ingresos serán 
efectuados por la venta del activo, y serán 
recibidos por transferencia y efectivo  
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Validación de Running Lean (validación de costos) 

 

COSTOS FIJOS  
  

PRESTACIONES SOCIALES    AUX TRANSP     TOTAL MES    TOTAL DIA 

PERSONAL 
      Administrador y 

representante legal  1 
   
1.500.000,00  52%           102.728,00  

     
2.382.728             79.424  

Asistente de 
administración  2 

        
1.000.000  52%           102.728,00  

     
1.622.728             54.091  

     

                    
-                        -    

SERVICIOS 
    

                    
-                        -    

Servicio de Energía 1 
            
600.000  

  

         
600.000             20.000  

Servicio de Acueducto y 
Alcantarillado 1 

              
89.000  

  

           
89.000               2.967  

Arriendo  1 
        
1.500.000  

  

     
1.500.000             50.000  

Seguro 1 
            
108.000  

  

         
108.000               3.600  

Honorarios Contador 1 
        
1.000.000  

  

     
1.000.000             33.333  

Honorarios Publicitarios 1 
            
800.000  

  

         
800.000             26.667  

Impuestos 1 
            
200.000  

  

         
200.000               6.667  

Varios 1 
              
99.000  

  

           
99.000               3.300  

Servicio de Telefonía e 
Internet 1 

            
120.000  

  

         
120.000               4.000  

 
Financiación de banco  1 

      
60.000.000  2,30%        1.380.000,00  

     
2.577.700             85.923  

       

     

                    
-                        -    

TOTAL 
COSTOS FIJOS  

 

      
67.016.000  

  

   
11.099.156           369.972  
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INVERSION  
  MAQUINARIA Y EQUIPO  
  Secadora tipo alberca capacidad de 1200 kg  1       24.500.000  

Molino tipo martillo  1       10.640.000  

Transformador e instalación  1         8.000.000  

   EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO  
  

   Computadores portátiles  3    6.570.000,00  

computador de escritorio  1    1.589.000,00  

Papelería y otros  1       600.000,00  

matricula mercantil  1       850.000,00  

apertura cuenta de ahorros  1       100.000,00  

transporte y gastos papelería     1             200.000  

   

   TOTAL INVERSION  1       53.049.000  

    

 
 
 
COSTOS VARIABLES  

PERSONAL 
    

TOTAL MES TOTAL DIA 

Operarios de maquina  3 
        
1.100.000  52%           102.728,00       3.974.728           132.491  

Operativo 4 
        
1.000.000  52%           102.728,00       4.622.728           154.091  

       

       

     
TOTAL MES TOTAL DIA 

Materia Prima  1 
            
433.000  

  
   11.258.000           433.000  

  
 PRECIO M/C  

 
HORAS DE USO 

  Combustible (gas 
natural) 4,8 

                
1.600  

 
6            46.080       1.198.080  

  
 VIAJE   

   
                    -    

transporte de materia 
prima  1 

            
300.000  

  
   19.901.536           765.444  

TOTAL 
COSTOS VARIABLES 

    
   39.803.072       2.529.015  
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Teniendo en cuenta los anteriores costos que han sido evaluados de manera detallada, la 

viabilidad del proyecto planteado es positiva, teniendo en cuenta que para producir un gramo de 

Harina, se requieren de 12,76 pesos 

 

 

 

Estudio de mercado 

Objetivo general. Medir el nivel de aceptación de una harina artesanal a base de banano 

Objetivos específicos 

 Descubrir el conocimiento que tiene el público sobre la Harina de banano y sus 

nutrientes  

 Definir el interés del mercado objetivo sobre el producto 

 Conocer cuánto es el valor que estaría dispuesto a pagar por el producto y la 

presentación ven la que más desean conseguirla en los canales de distribución, teniendo en cuenta 

la presentación, valores de la competencia y costo de la propia operación  

Para lo siguiente, se ha tomado la decisión de hacer una investigación de mercado por 

método cuantitativo 

Formulario de encuesta. 

http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=212333&ic=122785&c=f4197  

Tamaño de muestra. Se tomaron 28 personas al azar, los cuales se les hizo unas series de 

preguntas con el fin de cumplir el objetivo principal y los específicos, la encuesta ha arrojado los 

siguientes datos.  

 

http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=212333&ic=122785&c=f4197
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Tabulación y análisis de información  

 

Dentro de las personas encuestadas un 54% no conocía la Harina de Banano, y otro 46 ya 

la conocía, de conocerla, se les pidió que comentaran los aportes que esta podía brindar al 

organismo, a los que el 60% respondieron que lo la conocían y solo el 40% coincidió en potasio y 

hierro, lo cual indica que, dentro de las personas encuestadas, no conocen con exactitud los 

nutrientes que esta puede brindar.  

 

En la siguiente podemos confirmar que el 53.57% no conocía de las características 

principales de este producto. 
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El 64% de las personas entrevistadas fueron jóvenes entre 14 y 27 años de edad, otro 29% 

entre los 28 y 45 años de edad y un 7% entre los 46 y 60 años, el 54% de género femenino y el 

restante masculino.  

 

De las 28 personas encuestadas el 57% no tenían hijos, otro 39% tiene un hijo menor de 

11 años y solo una persona tenía dos hijos menores a los 11 años, para un total de 12 posibles 

clientes. 
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y a parte de la cantidad de hijos menores de 11 años, teniendo en cuenta nuestros clientes 

específicos, otro 32% afirmo tener un adulto mayor de 65 años y otro 3% dos adultos mayores, 

los que, sumado con los niños de la anterior pregunta, suman 22 posibles clientes, los cuales 

quienes hoy los tienen a cargo respondieron lo siguiente en las próximas preguntas

 

Que el 68% estaría completamente seguro de comprar este producto, y el otro 32% 

probablemente sí, y un 0% en las probabilidades de no comprar. 
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Y en la siguiente pregunta afirmaron que a sus niños menores de 11 años y a sus adultos 

mayores de 65 años, de los cuales están encargados, que el 71% estaría seguro de comprarlo y 

otro 25% probablemente si. 

 

Luego de confirmar la viabilidad del producto con las personas encuestadas, se les 

pregunto en qué presentación quisieran encontrar este producto, lo cual fue en partes iguales 

muchas respuestas un 29% de 100 gramos, lo cual nos conduce a pensar que gran parte de las 

personas lo quieren encontrar en las tiendas más cercana, otro 29% en presentación de 250 

gramos lo cual lo encontramos tanto en tiendas como en supermercados, y un 36% en 
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presentaciones de 500 gramos, lo cual deducimos que quieren comprarlo en gran cantidad para 

conservar en su casa, y esa presentación lo más común, es conseguirlo en almacenes de cadena.  

 

Luego de comprobar la viabilidad con las personas encuestadas, decidimos comparar el 

costo promedio por gramo, con lo que el cliente estaría dispuesto a pagar, lo que nos ha llevado a 

la deducción de que un 46% está dispuesto a pagar el doble del costo de la producción, pagando 

por ello de 2.200 a 2.500 pesos.  

Dentro de las sugerencias aportadas por las personas encuestadas, una de las más 

llamativas a sido… implementar lo más pronto esta harina en el mercado local.  
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Conclusiones  

En el presente ensayo se conoció un poco de la historia de la producción y exportación del 

banano, los problemas que esta actividad ha dejado, tanto ambientales como económicos, el 

desperdicio de merma de banano ha traído grandes pérdidas y se debe al no tener subproductos 

derivados del banano.  

A raíz de lo anterior se ha encontrado la oportunidad de una idea de negocio, que pretende 

utilizar el rechazo del banano para transformarlo en Harina, que por medios de unos estudios se 

identificaron los aportes en nutrientes de este producto, y que de manera natural, queremos darle 

un valor agregado a este.  

Se pudo investigar cómo se desenvuelve el entorno y a través de un profundo análisis 

PESTEL, se llegó a la conclusión de una viabilidad que el entorno brinda, entre ellas, comida 

saludable y nutritiva, también la oportunidad de un modelo de negocio que lleve un incremento 

económico dentro de la región y como visión, expandirnos por todo el territorio nacional con esta 

idea de negocio.  

Luego de identificar la oportunidad del entorno, se profundizo en los costos de la 

operación y los precios y valor agregado de la empresa, y deducir un precio promedio del 

producto, a partir de ahí se estudió el mercado con una encuesta al azar, que a través de la 

interacción con el prototipo del producto, respondieron de manera positiva al producto, deseando 

llevarlo a su hogar. 
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