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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Plan de Exportación de Harina de Banano 

Orgánico a Canadá, y La Rentabilidad de la Empresa APPBOSA, PIURA 2021”, tuvo 

como objetivo general de proponer un Plan de Exportación de Harina de Banano 

Orgánico al mercado canadiense, a fin contribuir a mejorar la rentabilidad en la 

empresa APPBOSA, en el departamento de Piura, a partir del diseño de una línea de 

producción rentabilizando el descarte de Banano Orgánico. Se utilizó como guía de 

investigación el modelo del experto exportador Paredes (2013) impulsado por la 

Comisión de Promoción Turística y Exportadora del Perú, por lo que se determinó 

que Canadá es un mercado de exportación de harina adecuado porque su consumo 

per cápita es de 26.5 Kg., y no se satisface la demanda de 15.23 miles de toneladas, 

siendo de preferencia por el sabor de la fruta y el valor nutricional, la estética 

rendimiento. APPBOSA, como exportador, utiliza la disponibilidad de materias 

primas, mano de obra y otros insumos para producir banano en polvo a un costo 

relativamente participativo técnicamente factible. 

El proyecto de investigación muestra que el costo de producción de ajustar dos 

contenedores para el mercado canadiense es S/. 23,573.59 por mes; cuando se 

realizó el estudio dentro de cinco años, se determinó un VANE de S/. 283,380.21 y  

una  TIRE de 138.32 %. Asimismo, la previsión de flujo de fondos determina un VANF 

de S/. 286,092.42 y una TIRF de 152.22%. Esto confirma que el proyecto de 

exportación de Harina de Banano a Canadá es rentable económica y 

financieramente. 

La idea del presente proyecto es exportar un producto nutritivo rico en vitaminas. 

Estará dirigido a todo el mundo, niños, ancianos, pacientes y deportistas, porque no 

causará ningún daño a la salud, por lo que se convierte en una de las mejores formas 

de utilizar la energía vegetal para nutrir nuestro organismo. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation entitled "Plan for the Export of Organic Banana Flour to 

Canada, and The Profitability of the APPBOSA Company, PIURA 2021", had the 

general objective of proposing an Export Plan for Organic Banana Flour to the 

Canadian market, in order to contribute to improve profitability in the APPBOSA 

company, in the department of Piura, from the design of a production line making 

profitable the disposal of Organic Bananas. The model of the exporter expert Paredes 

(2013) promoted by the Tourism and Export Promotion Commission of Peru was used 

as a research guide, for which it was determined that Canada is an adequate flour 

export market because its per capita consumption is 26.5 Kg., And the demand of 

15.23 thousand tons is not satisfied, being of preference for the flavor of the fruit and 

the nutritional value, the aesthetic performance. APPBOSA, as an exporter, uses the 

availability of raw materials, labor and other inputs to produce banana powder at a 

technically feasible, relatively participatory cost. 

The research project shows that the production cost of fitting two containers for the 

Canadian market is S / 23,573.59 per month; When the study was conducted within 

five years, a NPV of S /. 283,380.21 and an EIRR of 138.32 %. Likewise, the cash 

flow forecast determines a VANF of S /. 286,092.42 and a FIRR of 152.22%. This 

confirms that the Banana Flour export project to Canada is economically and 

financially profitable. 

The idea of this project is to export a nutritional product rich in vitamins. It will be 

aimed at everyone, children, the elderly, patients and athletes, because it will not 

cause any harm to health, so it becomes one of the best ways to use plant energy to 

nourish our body. 

Key words: Bussiness Plan, Export, Dehydrated blueberry, Market, Netherlands,  

Rentability 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la demanda de la harina de banano orgánico peruano está en pleno 

crecimiento en los mercados extranjeros, prueba de ello son las importaciones de la 

harina de banano orgánico peruano que realiza Canadá, país que se consolida como 

primer importador de esta fruta. Debido a esta primera premisa, el presente proyecto 

consiste en proponer un Plan de Exportación de Harina de Banano Orgánico al 

mercado canadiense, a fin contribuir a mejorar la rentabilidad en la empresa 

APPBOSA, en el departamento de Piura, a partir del diseño de una línea de 

producción rentabilizando el descarte de Banano Orgánico 

Actualmente la demanda de productos alimenticios cultivados de manera natural 

como el banano orgánico ha incrementado, permitiendo crear nuevas oportunidades 

para agricultores y empresas que se encuentran en vías de desarrollo. Hay personas 

que consumen suplementos alimenticios, por lo que usan productos adicionales a su 

dieta diaria, con la finalidad de contrarrestar las enfermedades crónicas. Con la 

presente investigación se buscará iniciar una relación comercial con Canadá, 

exportando harina de banano orgánico, satisfaciendo el mercado meta, apoyados en 

la producción agrícola del país, contribuyendo a reducir el desempleo en el país.  

La posibilidad de exportación de la harina de banano orgánico hacia Canadá se debe, 

principalmente a dos razones: en primer lugar, según la literatura revisada, el Perú 

es un potencial país productor, porque se encuentra en la franja latitudinal de 

producción con el tipo de suelo y clima adecuado; en tanto que Canadá es un país 

que no produce harina de banana orgánico, recién estaría generando condiciones 

para la producción de dicha especie, de allí la necesidad de importarla de otros 

países, como el Perú.  

En el Perú, existe una producción limitada de la harina de banano orgánico, la mayor 

parte de lo que se obtiene de este cultivo se destina a la exportación. Ahora en muy 

pocas regiones se empieza a cultivar el árbol con fines comerciales negociables, 

principalmente por los nutrientes y vitaminas que ofrecen sus hojas. En nuestro país 

se ha empezado a obtener provecho, por ser un país con clima tropical y con una 

gran gama de suelos, reúne las condiciones propicias para desarrollar el cultivo del 

árbol de banano en varios departamentos, con alturas hasta los 1,200 msnm y 

también en la costa norte del país. 
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1. Modelo Teórico 

 

El Ministerio de Comercio y Promoción Turística de cada país ha sido el encargado 

de orientar a los pequeños y medianos empresarios para que les brinden las diversas 

pautas necesarias, se precisa que esta investigación no es un manual 

predeterminado, por lo que es necesario ajustar de acuerdo a sus necesidades 

específicas de la empresa.  

A continuación, se describen dos modelos propuestos para la exportación por 

diferentes autores: 

 La Comisión de Promoción de Exportaciones y Turismo del Perú (2017), 

estipula que “el estilo del plan o contenido que se debe considerar en el plan 

de negocios de exportación dependerá de la decisión empresarial o 

actividad que sustente el plan. 

 La U.S Small Business Administration (SBA, s/f), en su Export Business 

Planner, presenta un instrumento innovador diseñado para servir como una 

hoja de ruta para la creación del plan de negocios de exportación.  

 

En la Tabla 1, se procede a comparar dos modelos de exportación con diferentes 

metodologías, variables y dimensiones, con el propósito de elegir el modelo que se 

trabajará a lo largo de la investigación. 

1. La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, asiste 

al desarrollo sostenible y descentralizado del país, con la finalidad de 

posicionar al Perú en el mundo a través de la promoción de su imagen, sus 

destinos turísticos y sus productos de exportación con valor agregado 

2. SBA Export Business Planner, esta herramienta diseñada para servir como 

su hoja de ruta para establecer un Plan de Negocios de Exportación, explorar 

mercados extranjeros, desplegar un plan de marketing, explorar el 

financiamiento, calcular el costo del producto, y más. 
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Tabla 1 
 Modelos de Plan de exportación 

 

Variables Dimensiones Variables Dimensiones

Análisis de la empresa

Análisis de la industria

Clasificación de los productos

Plan de Marketing Mix marketing (4ps)

Ventaja Competitiva - Producción/Comercialización Determinación de los mercados más penetrables

Ficha de Producto – Insumo Investigación de mercado inicial

Cadena de Producción Aranceles y restricciones a la importación

Costo de Producción Mercados: Exploración a profundidad

Contratos de compra venta internacional Determinar método de exportación

Distribución física internacional (DFI) Estrategia de marketing

Proceso de unitarización Identificación de clientes dentro de sus mercados Elegidos

Utilización de embalajes (rotulado y

etiquetado)
Preparación del producto

Proceso de gestión de exportaciones Financiación

Proceso de distribución física según: INCOTERMS Costo de exportación

Análisis financiero - Ratios Financieros Gastos de marketing

Punto de Equilibrio Análisis de equilibrio

Presupuesto Maestro

Estados financieros proyectados

Evaluación financiera

Análisis de sensibilidad

Conclusión Actualización de plan de marketing Completar o cambiar lo necesario

Plan de acción Cronograma, participación en ferias Transporte y documentación Papel del transportista, embalaje

Fuente: PROMPERU Fuente: Export Business Planner

https://www.gob.pe/promperu https://www.sba.gov/business-guide/grow-your-business/export-products

Plan Logístico

Pronóstico de ventas y precio de producto

Plan financiero
Métodos de pago y condiciones de venta

Utilización de tecnología Herramientas de comercio electrónico

Plan estratégico y Plan organizacional
Visión, Misión, Análisis Interno, Análisis Externo, Análisis FODA, 

Análisis de la Competencia

Identificar productos con potencial 

exportador

Estudio de mercado
Producto/Servicio, Análisis de Mercado, Perfil del Cliente, 

Medición de mercado

Comercialización: Emparejar su producto o 

servicio con una tendencia o necesidad 

global

Identificación de países con los mercados más grandes y de más rápido 

crecimiento para su producto

Plan de Operaciones

Plan de marketing

Modelo de exportación 1 Modelo de exportación 2

PROMPERU (2013) SBA Export Business Planner (s/f)

Resumen ejecutivo
Antecedentes de la empresa, misión, objetivo, resultados de: 

estudio de mercado, de plan de operaciones y plan financiero Perfilar el negocio actual

Determinar beneficios y compensacione s de la expansión del mercado 

internacional

Antecedentes de la empresa
La empresa, idea de plan de negocio, financiamiento requerido, 

Oportunidades de negocios, Propuesta plan de negocio
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Comparando los dos modelos citados con sus respectivas dimensiones de estudio de 

planificación de exportaciones en la Tabla 1, es conveniente utilizar el modelo de 

difusión de PromPerú en nuestro país, debido a que es más completo y detallado. Este 

modelo refleja la situación real del Perú, teniendo como objetivo general desarrollar un 

plan de exportación de harina de banano, mediante el método propuesto por Paredes 

Bullón.  

A continuación, en la Tabla 2 se describe el Plan de exportación de David Paredes 

Bullón, por lo que es necesario a fin de desarrollar los 8 capítulos del modelo escogido. 

Tabla 2  
Plan de exportación de David Paredes Bullón              

 
Fuente: www.promperu.gob.pe 
Elaboración propia 

 

Se encontró evidencia relacionada a la implementación del modelo de exportación 

de Paredes Bullón (2013). La primera evidencia se puede observar en el libro 

Negocios internacionales: ambientes y operaciones (2013), en donde Daniels, 

Radebaugh y Sullivan listan una serie de temas que comprende un plan de 

exportación. La segunda evidencia se encuentra en el libro Cómo preparar un plan 

de negocios exitoso (2007), en donde el autor Balanko-Dickson indica las 10 

secciones de un plan de negocios. Ambos libros detallan la estructura de un plan 

de exportación, teniendo grandes similitudes con el modelo escogido. 

 

 

 

 

Etapa

Plan Financiero
Se consultaron páginas de internet para información relevante acerca de los precios de equipos y material asociado a la 

producción 

Plan de Acción Se tomará información de los planes previos para la implementación del proyecto en el corto plazo.

Plan de Marketing
Se utilizaron libros de marketing, en especial marketing orientado al ámbito internacional, tales como Marketing internacional para 

la expansión de la empresa de Riesco y Mendoza (2010)

Plan de Operaciones Se realizó entrevistas a expertos en análisis de procesos y tecnología en procesamiento de alimentos 

Plan Logístico
Se buscó información principalmente en agentes de aduanas, operadores logísticos y asistentes de logística de exportaciones; se 

envió correos para la cotización de operadores logísticos y el flujo de exportació

Estudio de Mercado Se consultó reportes estadísticos de exportación de fuentes como TRADEMAP, SIICEX, IICEX, ADEX, SUNAT y PROMPERÚ. 

Descripción

Preselección de mercado y 

Selección de mercado
Los mercados potenciales de destino a través del análisis de Ranking de factores 

Plan estratégico y Plan 

Organizacional

Se propuso un enunciado de la misión y visión de la empresa, tomando en cuenta el giro del negocio; a su vez se tomó 

información de reportes hechos por el Ministerio de Agricultura y Riego 
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Tabla 3 
 Sección de plan de negocios 

 
Elaboración propia 

 

“No todos los planes de exportación son iguales, depende del tamaño de la 

empresa, de la situación en la que se encuentre.” (Weinberger Villarán, 

2009). Para APPBOSA, el plan de exportación será una herramienta de 

diseño que utilizará las ideas iniciales para construir los pasos necesarios 

para una exportación exitosa. El plan de exportación tiene como objetivo 

atraer el interés de socios o inversores, resaltar los datos que determinan 

la viabilidad financiera y el retorno de la inversión de una empresa, y será 

claro y preciso vender la idea de negocio a los inversores. El plan propuesto 

por Bullón tiene 10 capítulos, por lo que se excluye el resumen ejecutivo y 

los antecedentes de la empresa porque la investigación se basa en un 

emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Libro: Autor 1 Libro: Autor 2

PromPerú(2013) Greg Balanko-Dickson (2007) Daniels, Radebaugh y Sullivan (2013) Tabla 13.5 Un plan de exportación

Resumen ejecutivo Resumen ejecutivo (Cap. 12) Resumen ejecutivo

Antecedentes de la empresa Descripción del negocio (Cap. 6) Descripción de la empresa, Descripción del producto o servicio

Plan estratégico y Plan organizacionalDescripción del negocio (Cap. 6) Análisis de la Industria (Cap. 3)Descripción de la empresa, Descripción del producto o servicio

Estudio de mercado Análisis de mercado (Cap. 4) Productos y Servicios (Cap. 5) Análisis del mercado extranjero

Plan de Marketing Estrategia de Marketing y Ventas (Cap. 7) Estrategias de entrada al mercado

Plan de Operaciones Operaciones y Administración (Cap. 8) Estrategias de entrada al mercado

Plan Logístico Operaciones y Administración (Cap. 8) Estrategias de entrada al mercado

Plan financiero Plan financiero pro forma (Cap. 9) Análisis financiero

Plan de acción Plan de implementación (Cap. 10) Calendario de implementación

Sección de plan de negocios
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2. Resultados y Discusión 

2.1 Pre-Selección de mercado 

 

Actualmente, Trade Map en forma de tablas, gráficos y mapas, proporciona la 

información de la demanda internacional, mercados competitivos, así como 

empresas importadoras y exportadoras, por lo que cubre 220 países y territorios y 

5300 productos del Sistema Armonizado, clasificando su información por flujos 

comerciales mensuales, trimestrales y anuales desagregados por producto.  

De la información de Trade Map, se lista 172 países que representan importaciones 

de la partida arancelaria correspondiente al banano orgánico, expresado en miles 

de dólares americanos correspondiente al 2020, asimismo en cuadro se muestra la 

Tasa de crecimiento anual entre 2016-2020, por lo que en el cuadro se listan los 13 

países denominados “estrella”, a su vez en cuadro se muestra el cálculo del 

porcentaje de Participación en las importaciones mundiales (%). 

Tabla 4  
Países importadores para el producto seleccionado en 2020 

 
  

Fuente: www.trademap.org 

 

 

De la información obtenida, se seleccionó a los países de Canadá y Singapur, de 

los 13 calificados como “estrella”, con la finalidad de analizarlo al momento de 

seleccionar el mercado objetivo. 

Se empleó el análisis de Ranking de factores en la Tabla 5, con la finalidad de 

realizar una clasificación de factores de los mercados potencialmente atractivos 

como son Canadá y Singapur, por ser importadores de Harina de banano orgánico 

y de sus derivados, por lo que se detalla los factores considerados en el estudio:  
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Tabla 5 
 Factores para determinar el mercado destino 

 
Fuente: datosmacro.expansion.com/paises/comparar/canada/singapur 

 

Las comparaciones de las economías de los países de Canadá vs Singapur se 

pueden apreciar en el Anexo 1. 

La Tabla 6 se obtiene de la calificación de la Tabla 5, obteniéndose que:  

Tabla 6 
 Valorización de factores 

 
Elaboración propia 

 

De la información obtenida se puede concluir que el mercado canadiense es más 

atractivo debido a un mayor consumo per cápita y mayores niveles de población. 

2.2 Plan estratégico y Plan Organizacional 

2.2.1 Plan Estratégico 

2.2.1.1. Ambiente Externo 

2.2.1.1.1 General 

El tratado de libre comercio con Canadá permite un trato preferencial a 

través del impago de aranceles, y también permite la reconciliación 

comercial gradual entre los dos países, creando así nuevas oportunidades 

comerciales. Sin una verdadera agenda interna que acompañe a estos 

Factores Canadá Singapur

Resistencia a productos peruanos Accesible Accesible

Acuerdos Comerciales TLC TLC

Cercanía Mismo Continente Otro Continente

PBI (Millones US$) 1,441,114 297,990

Demanda potencial (Habitantes) 38,246,108 5,686,000

Consumo Per Cápita (US$/Habitantes) 26.54 19.08

Balanza Comercial -20,170 28,633

Exportaciones (millones de US$) 342,031 317,400

Importaciones (millones de US$) 362,201 288,767

Cualitativos

Cuantitativos

VALOR CLASIFICACION PUNTAJE CLASIFICACION PUNTAJE

Resistencia a 

productos 

peruanos

0.3 4 1.2 4 1.2

Acuerdos 

Comerciales
0.4 4 1.6 3 1.2

Cercanía 0.3 4 1.2 3 0.9

PBI (M illones 

US$)
0.25 4 1 3 0.75

Demanda 

potencial 

(Habitantes)

0.15 4 0.6 4 0.6

Consumo Per 

Cápita 

(US$/Habitantes)

0.4 3 1.2 3 1.2

Balanza 

Comercial
0.2 3 0.6 3 0.6

TOTAL 2 7.4 6.45

FACTORES Canadá Singapur

C ualitat ivo s

C uantitat ivo s
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trámites, los acuerdos comerciales entre Perú no generarán beneficios de 

manera más justa. Los principales mercados del mundo están abiertos y 

miles de consumidores pueden comprender y disfrutar los productos y 

servicios que produce y exporta el Perú. Debido al continuo aumento de la 

demanda mundial de alimentos, se espera que el sector agrícola tenga 

buenas perspectivas. El gobierno fomenta la exportación de productos 

agrícolas a través de préstamos.  

La cosecha de banano orgánico se realiza durante todo el año, pero los 

mayores rendimientos se concentran entre enero y abril. El Ministerio de 

Agricultura se encarga de proporcionar datos sobre el rendimiento de los 

cultivos a través de su portal oficial de Internet. En este caso, la agencia no 

distinguió entre variedades de banano, por lo que no pudo obtener 

información sobre la producción de banano orgánico de esta fuente. 

Asimismo, los datos de producción de banano nos brindan una referencia 

muy clara a la situación en Perú. 

 

2.2.1.2. Ambiente Interno 

2.2.1.2.1 Nivel de Recursos 

2.2.1.2.1.1 Materia Prima 

Dependiendo de la calidad de las materias primas, se pueden obtener 

productos de mayor o menor calidad, sin importar el producto que se 

produzca. Con el desarrollo del proyecto, se exportarán al mercado 

canadiense, obtendrán un mejor desempeño y, por lo tanto, podrán 

producir una mayor producción. 

2.2.1.2.1.2 Tecnología 

La selección o adopción de tecnología significará que la 

compatibilidad de las materias primas y la tecnología se estudiará 

cuidadosamente cuando sea necesario para adaptarse a los cambios 

en el proceso de producción. Habrá una línea de producción semi-

automatizada y un área adecuada para mantener la calidad del 

producto hasta el destino final. Además, con el aumento de la 

producción, el almacén se ampliará. 
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2.2.1.2.1.3 Mano de Obra Calificada 

Los trabajadores calificados son parte de la economía y poseen 

habilidades industriales específicas relacionadas con el comercio y la 

producción de productos básicos. Estas personas están capacitadas 

porque deben saber que todo el proceso se puede rotar y el trabajo 

deja de ser una rutina. 

2.2.1.2.1.4 Infraestructura 

La planta estará ubicada en terrenos de Marcavelica. Para desarrollar 

las operaciones o actividades de la organización, desde la recepción, 

la producción hasta el envasado, los bananos deben procesarse para 

mantener la calidad de los bananos hasta que se exportan. Se 

establecerá una oficina para el área de gestión y el personal de la 

oficina, y se proporcionarán instalaciones de saneamiento para el 

personal. También habrá una zona para el comedor de los 

trabajadores. 

2.2.1.2.1.5. Habilidades, Competencias y Ventaja Competitiva 

Son una herramienta importante para diseñar planes de capacitación 

y desarrollo, que se ejecutan de manera sistemática para satisfacer 

las necesidades de las operaciones de la empresa. Obtener y cumplir 

con todos los requisitos necesarios para los certificados más 

importantes del mercado canadiense: certificados GAP y SENASA. En 

cuanto al volumen de exportación, aumentará cada temporada, por lo 

que se crearán economías de escala para tener mayor poder de 

negociación. 

2.2.1.3 Cadena de Valor 

La cadena de valor es un modelo teórico que puede dibujar gráficos y 

permitir la descripción de las actividades de la organización, creando valor 

para el cliente final y la propia empresa. De acuerdo con esta definición, se 

puede decir que una empresa tiene una ventaja competitiva al tiempo que 

aumenta las ganancias. Por supuesto, este beneficio se puede analizar a 

través de la cadena de valor de Michael Porter, quien presentó este 

concepto al mundo en su libro "Competitive Advantage" publicado en 1985. 
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2.2.1.3.1 Actividades Primarias 

Las principales actividades de la cadena de valor son las relacionadas 

con la creación real de productos, la venta y transferencia de 

productos a los compradores y la asistencia postventa. Se dividen en 

cinco categorías: 

 

1) Logística Interna 

Cuanto más eficaz sea el despliegue logístico interno, más beneficios 

aportará a la empresa y mayor será la competitividad. Encontramos 

actividades relacionadas con la recepción, almacenamiento y 

distribución de suministros de embalaje. 

2) Operaciones 

Cuanto mayor sea la eficiencia operativa de la empresa, más dinero 

puede ahorrar la empresa. Las operaciones contemplan desde la 

recepción hasta la exhibición final de exportación. 

3) Logística Externa 

Actividades relacionadas con la recolección, almacenamiento y 

distribución física de productos a los compradores, tales como 

almacenes para productos terminados, manejo de materiales y 

operación de vehículos de entrega (Ransa), etc. 

4) Mercadotecnia y Ventas 

Aquí, debemos tener cuidado con los costos publicitarios (que son una 

parte básica de las ventas), y elegir el canal adecuado para ingresar 

a nuestro mercado. 

5) Servicio 

Los sólidos componentes de servicio en la cadena de suministro 

brindan a los clientes el apoyo y la confianza necesarios, aumentando 

así el valor del producto. Las actividades relacionadas con la 

prestación de servicios son la instalación de líneas de producción para 

embalaje, reparación de averías y mantenimiento de máquinas. 
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3.2.1.3.2. Actividades Secundarias 

Desarrollo tecnológico 

 Las actividades que representan la tecnología en el proceso, como 

las nuevas formas de procedimientos de empaque y las máquinas 

más modernas, pueden ejecutar el proceso en un tiempo más corto y 

con una mayor amplitud. Cada actividad valiosa representa 

tecnología, ya sea conocimiento, procedimientos o tecnología en el 

equipo de procesos.  

Gestión de recursos humanos 

Incluye actividades relacionadas con la búsqueda, contratación, 

capacitación, desarrollo y compensación de diversos tipos de 

personal, apoyando tanto las actividades principales como las 

auxiliares, y apoyando toda la cadena de valor. A través de su papel 

en la determinación de las habilidades y motivación de los empleados 

y el costo de contratación y capacitación. 

Infraestructura de la empresa 

Consiste en diversas actividades, que incluyen asuntos generales, 

planificación, finanzas, contabilidad, asuntos legales, etc. Suele dar 

soporte a toda la cadena de valor, no a una sola actividad. La 

infraestructura empresarial a veces solo se ve como generada, pero 

puede ser una poderosa fuente de ventaja. 

2.2.2. Planeamiento Estratégico 

2.2.2.1 Visión 

Ser registrada como empresa modelo a seguir, por ser eficiente e 

innovadora. 

2.2.2.2 Misión 

Brindar productos agroindustriales de alta calidad que respeten el medio 

ambiente y generen valor para nuestros accionistas, trabajadores y 

nuestras comunidades. 

2.2.2.3. Estrategias 

Las principales estrategias son las siguientes: 

 Asegurar la calidad general y la mejora continua del proceso. 
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 Crear una marca para nuestra harina de banano. 

 Incorporar la tecnología a los requisitos básicos de competitividad 

en el principal punto de venta para degustación de productos. 

 Elegir el canal adecuado para atraer a nuestros clientes. 

 Incrementar las ventas en base al desempeño de cada una de 

nuestras campañas. 

2.2.2.4 Análisis FODA 

El análisis FODA puede llevar a cabo un análisis sistemático, que ayuda a 

utilizar las ventajas y desventajas internas de la organización para 

adaptarse a las amenazas y oportunidades externas. Se analizarán los 

factores relacionados con el proyecto para generar diferentes opciones 

estratégicas. 

2.2.2.4.1. Fortalezas 

Las siguientes son las principales ventajas: 

 APPBOSA posee certificaciones y experiencia en exportación. 

 Posibilidades de comercializar todo el año. 

 La adaptabilidad de la línea de producción a otras frutas. 

  Menor costo laboral 

 Los productores asociados poseen tierras de buena calidad 

2.2.2.4.2. Debilidades 

Las principales desventajas son las siguientes: 

 Cumplir con los requisitos de Canadá, porque tienen un 

minucioso control. 

 Nivel de habilidad insuficiente de trabajadores calificados 

 Carga aérea insuficiente. 

 Asistencia técnica deficiente. 

 La presencia de organismos nocivos  

2.2.2.4.3 Oportunidades 

Las siguientes son las principales oportunidades: 

 Existen mercados nacionales e internacionales que demandan 

productos orgánicos 

 Exención de impuestos 
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 Piura es una zona privilegiada para la producción de harina de 

banano porque su producción es superior a la de otros 

sectores. 

 La capacidad de Innovación y Desarrollo (I&D) presente en la 

región a través de las universidades. 

 Consumo creciente de harina de banano. 

2.2.2.4.4 Amenazas 

Las principales amenazas son las siguientes: 

 Paso lento para obtener la certificación fitosanitaria. 

 Producción de otros en otros mercados en el mismo período 

que Perú. 

 Variación en los precios de los insumos. 

 Existen fenómenos naturales adversos: inundaciones/sequías. 

 Infraestructura portuaria insuficiente. 

2.2.3. Análisis Matricial 

El análisis matricial se entiende como el uso de una serie de gráficos para 

representar los productos, áreas funcionales, departamentos o tecnologías 

de la empresa, observar su desarrollo y tomar decisiones. Esto permitirá 

una evaluación más eficiente de estrategias alternativas y, para ello, se 

utilizará la siguiente matriz para desarrollar estrategia. 

2.2.3.1. Matriz EFE 

 

La matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) permite a los 

estrategas agregar y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, técnica y 

competitiva. La información externa de la empresa será agregada y 

evaluada (Tabla 7). El valor total que devuelve es 2,75, que es superior 

a la media (2,5). La empresa utiliza oportunidades externas y evita 

amenazas 

2.2.3.2. Matriz EFI 

Se agregará y evaluará información sobre las fuerzas internas de la 

empresa (Tabla 8). 
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El valor total que devuelve es 2,90, lo que significa que está por 

encima de la media (2,5). La empresa afirmó que la situación interna 

es estable y se puede mejorar reduciendo las deficiencias y 

aumentando las ventajas. 

2.2.3.3. Matriz MPC 

La matriz de perfil de competencia identifica a los principales 

competidores de la empresa y sus ventajas y desventajas especiales 

en relación con la muestra de posición estratégica de la empresa. Se 

identifican los principales competidores y sus fortalezas y debilidades 

(Tabla 9).  

Se han incluido los 8 factores importantes para el éxito, se observa 

que Canadá tiene ventajas obvias en muchos aspectos. 

Tabla 7 
 Matriz EFE 

 
          Elaboración Propia 

 

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las 

estrategias de la empresa responden a cada factor, 

Donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la 

media, 2 = la respuesta es la media y   1 = la respuesta es mala. 

FACTORES EXTERNOS CLAVE VALOR CLASIFICACION

VALOR 

PONDERADO

OPORTUNIDADES

0.1 3 0.3

0.15 3 0.45

0.15 4 0.6

0.1 3 0.3

0.15 3 0.45

AMENAZAS

0.1 2 0.2

0.05 2 0.1

0.1 2 0.2

0.05 1 0.05

0.05 2 0.1

TOTAL 1 2.75

Factores naturales que afectan el 

desarrollar normal de la planta de la uva

Problemas con la producción de otros 

mercados en los mismos periodos de 

producción que la uva peruana

Años de sequía

Insuficiente infraestructura portuaria.

Lentitud para adoptar certificaciones 

fitosanitarias

Caída de la producción de competidores 

por condiciones climatologicas

La capacidad de Innovación y Desarrollo 

(I&D) presente en la región a través de las 

universidades

Consumo creciente de la harina de banano

Exoneración de los aranceles en EEUU (TLC)

Piura es una zona privilegiada para la 

producción de uva
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   (2) El total ponderado de 2.75 está por arriba de la media de 2.50. 

 

 

Tabla 8 
 Matriz EFI 

 

            Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES INTERNOS CLAVE VALOR CLASIFICACION
VALOR 

PONDERADO

Fortalezas Internas

Se   contará   con   una   cantidad   de   uva   

de   mesa   que   se   irá incrementando con 

el pasar de las cosechas.

0.15 4 0.6

0.1 4 0.4

0.15 4 0.6

Disponibilidad de Mano de obra  a un costo 

menor
0.05 3 0.15

Reducir los  problemas fitosanitarios 0.1 4 0.4

Debilidades Internas

0.1 2 0.2

0.1 2 0.2

0.05 1 0.05

0.1 1 0.1

 La presencia de plagas como la mosca de la 

fruta 
0.1 2 0.2

TOTAL 1 2.9

Las deficiencias de los f lujos de carga aérea

La producción de sólo 3 meses en todo el 

año ya que se trabajara en campañas de 45 

días (2 por año)

 El nivel de especialización de mano de obra 

calif icada es insuficiente 

Cumplir los requerimientos exigidos por 

Estados Unidos , ya que el manejo de la pos 

cosecha de la uva es muy delicado

Posibilidad de tener dos cosechas al año

Adaptabilidad de nuestra línea de Producción 

para procesar otras frutas



30 

 

Tabla 9 
 Matriz MPC 

 
Elaboración propia 

 

2.2.3.4. Matriz IE 

Con el valor obtenido en la matriz de fuerza externa e interna, la 

empresa se ubica en uno de los nueve cuadrantes (Tabla 10). En este 

caso. 

Tabla 9 
 Matriz IE 

 

Elaboración propia 

 

Se puede observar que la harina de banano, se ubica en el cuadrante 

V, lo que indica una estrategia de conservación y mantenimiento.  

 

 

 

VALOR CLASIFICACION PUNTAJE CLASIFICACION PUNTAJE CLASIFICACION PUNTAJE

Calidad del 

producto
0.2 4 0.8 4 0.8 4 0.8

0.15 3 0.45 4 0.6 3 0.45

Participacion en 

el M ercado
0.1 3 0.3 4 0.4 4 0.4

Ventaja de M arca 0.1 1 0.1 4 0.4 4 0.4

Capacidad y 

Eficiencia de 

Produccion

0.15 4 0.6 4 0.6 3 0.45

Adelantos 

tecnologicos
0.15 3 0.45 4 0.6 4 0.6

0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.2

Publicidad 0.1 2 0.2 0 0 0 0

TOTAL 1 3.05 3.55 3.3

FACTORES IMPORTANTES 

PARA EL EXITO
PERU

Amplitud de la 

linea de 

productos

EEUU BARSIL

Competitividad de 

Precios
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2.2.4. Formulación Estratégica 

 

Producción 

Piura tiene un clima todo el año muy adecuado para producir esta variedad 

de exportación, con buenas condiciones de suelo y la menor incidencia de 

plagas y enfermedades.  

Comercialización 

Los importadores optan por consumir Harina de banano porque es de 

producción orgánica y tiene buena calidad. Piura se ve favorecida por su 

cercanía al Puerto de Paita, lo que permite a los fabricantes ahorrar en 

costos de transporte y cumplir más rápidamente con sus compromisos 

comerciales en el exterior. Alrededor de APPBOSA existen asociaciones y 

fabricantes que procesan banano orgánico, por lo que también se generan 

descartes, convirtiéndose así en un potencial proveedor de materias 

primas. 

Diferenciación 

Esta estrategia tiene como objetivo distinguir los productos o servicios que 

presta la empresa o algunos de sus elementos, como la atención al cliente, 

la calidad, etc. De esta manera, los clientes están dispuestos a obtener un 

precio más alto por los productos de una empresa que por los de otra. Si la 

empresa puede mantener su reputación, reputación y estilo frente a los 

clientes, podrá mantener esta diferencia.  

Penetración 

Se recomienda incrementar los esfuerzos empresariales. Los principales 

medios son la publicidad y las ventas, con especial énfasis en los productos 

o servicios existentes. Al realizar una investigación de mercado para 

convencer a la industria objetivo, los clientes pueden identificar las 

necesidades no satisfechas. Mantenga a los clientes alejados de la 

competencia aumentando los esfuerzos de marketing. 

Otros puntos a considerar 

 Para competir con EEUU, los precios de los productos deben 

reducirse al máximo. 

 Determine cómo comer plátano en polvo. 
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 Entender la temporada en la que las materias primas son baratas. 

 

2.2.5. Planeamiento Organizacional 

2.2.5.1. Organización pre-operativa 

 

  APPBOSA, empresa agroindustrial peruana. 

 Es una empresa ubicada en Sullana que produce banano 

orgánico. Hay 520 agricultores involucrados que exportan 

banano orgánico a Europa, Corea del Sur y Estados Unidos. Es 

una organización tipo Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.).  

 La decisión de formación de SAC. se basa en:  

 El grupo de accionistas está formado por 4 personas, y el 

rango de accionistas en esta forma organizativa fluctúa entre 

2 y 50 personas. 

 Los derechos e intereses personales de los accionistas no se 

verán afectados y serán de responsabilidad limitada, no 

superando como máximo la aportación total de capital. 

 En este tipo de empresas, las que tengan más acciones 

tendrán mayor participación. 

 Los accionistas compran preferentemente las acciones 

transferidas, si desea transferir las acciones a un tercero, 

debe obtener el consentimiento de todos los accionistas. 

 

En el Anexo 2 se pueden visualizar las diferentes formas de 

sociedad. 

2.2.5.2. Organización para la producción 

 

La Gerencia de Producción, es la que representa a la operación en sí 

de la empresa. Para el presente proyecto, esta división estará 

conformada por tres áreas: Control de Calidad, Planta, Almacén y 

Mantenimiento. 

El equipo de Control de Calidad, estaría conformado por operarios de 

control de calidad para que realicen diversas actividades como el peso, 

el tamaño y la madurez del fruto. 
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Tipo de Producción 

La harina de banano se exportará en pequeñas cantidades, pero la 

cantidad es enorme, por lo que este tipo de producción se denomina 

producción en masa. 

Personal para la Producción 

Para este proyecto, el departamento constará de tres áreas: control de 

calidad, planta, almacén y mantenimiento.  

El equipo de control de calidad, estará compuesto por personal de 

control de calidad para realizar diversas actividades como el peso, 

calibre y madurez de la fruta. El área de la planta, estará compuesta por 

supervisores de producción y supervisores de cámaras frigoríficas, 

asistentes de producción y operadores de producción. El equipo de 

almacén estará formado únicamente por administradores y operadores 

de almacén. El operador será responsable del transporte de la 

mercancía, el supervisor conocerá la cantidad necesaria de mercancía 

a transportar y la determinación de la mejor asignación de almacén.  

Funciones del Personal  

A continuación, en la Ilustración 1, se ilustra los diferentes puestos y los 

niveles que establecerá la empresa. 

Ilustración 1 
 Organigrama 

 
Elaboración Propia 

Producción Control de Calidad Almacén

Gerencia de producción

Junta General de accionistas

Directorio

Gerencia General

Gerencia de Administración y Ventas

Compras

 Recursos Humanos

Contabilidad

 Ventas

Finanzas
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Las principales funciones y objetivos del ámbito empresarial se 

presentarán a continuación: 

 

Junta General de Accionistas 

La junta general de accionistas estará compuesta por todos los 

accionistas que hayan contribuido a la constitución de la empresa. 

La responsabilidad de los accionistas está limitada por el acuerdo 

firmado en los estatutos de la empresa. Las funciones inherentes a 

los accionistas son las siguientes: 

 Aumentar o disminuir el capital social. 

 Aprobar o desaprobar la gestión de la empresa, hechos y 

balance del año en curso. 

 Elección periódica de consejeros. 

 Tener aplicaciones de servicios públicos. 

 Cumplir con las funciones que determine la normativa de la 

empresa. 

 Modificar regulaciones(estatutos). 

 

Directorio 

Es el responsable de administrar y orientar toda la empresa y tomar 

decisiones estratégicas relacionadas con el desarrollo de la 

empresa. Es elegido por la junta general de accionistas. 

Gerencia General 

Es responsable de coordinar y controlar todas las actividades de 

gestión de la empresa a través de la planificación, orientación, 

organización y control. Esta área estará liderada por el gerente 

general, cuya tarea es definir políticas y controlar plenamente toda 

la empresa. 

Gerencia de Administración y Ventas 

Se encarga de almacenar las materias primas necesarias para 

realizar el proceso productivo, atender los pedidos de los clientes y 

enviar los documentos correspondientes al agente de aduanas del 

cliente. Responsable de planificar, dirigir y ejecutar actividades que 
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ayuden a dotar de recursos humanos, financieros y logísticos para 

el normal desarrollo en todas las áreas de la empresa. 

Contabilidad 

Es el responsable de dirigir y ejecutar todas las actividades 

contables de la empresa, incluida la preparación, actualización e 

interpretación de documentos contables y estados financieros, así 

como otras funciones relacionadas con el campo contable. 

Recursos Humanos 

Es el área encargada de la selección de personal de la empresa, 

empleo, salario, formación, etc. La actividad humana es un 

elemento indispensable en el mundo empresarial. El interés de la 

empresa por los empleados ha evolucionado a lo largo de la 

historia. Hoy en día, muchas organizaciones empresariales 

consideran a los empleados como la base del éxito, por lo que 

muchas empresas han creado departamentos de recursos 

humanos. 

Finanzas 

Es responsable de la gestión, adquisición, distribución y protección 

de los recursos monetarios: 

1) Contabilidad: utiliza diferentes herramientas de registro, como 

el libro mayor, el estado de resultados y el balance de prueba 

para registrar en moneda y clasificar las operaciones de la 

empresa. 

2)  Tesorería: realiza la custodia de tesorería y valores, ingresos 

y gastos, política financiera y área de inversiones.  

 
Compras 

Esta área es responsable de planificar, coordinar y controlar la 

ejecución de las actividades de abastecimiento, y proteger 

integralmente los recursos de la empresa en los diferentes campos; 

a fin de asegurar el desarrollo oportuno y efectivo de sus 

actividades al menor costo posible de acuerdo con los objetivos y 

políticas y los lineamientos dados por la gestión. 



36 

 

Ventas 

Responsable de planificar, coordinar y controlar las ventas para 

asegurar la atención oportuna y eficaz a las necesidades del cliente 

de acuerdo con los objetivos y estrategias de la empresa. Coordinar 

la atención de pedidos con el personal de producción, almacén y 

financiero de acuerdo a las prioridades del cliente; apoyar la 

adquisición y procesamiento de información, así como la 

elaboración de análisis, informes e informes de gestión. 

Producción 

El proceso seguido para desarrollar un producto o servicio; la 

conversión de materias primas en productos terminados para 

satisfacer la demanda.  

Control de Calidad 

Es el área encargada de asegurar la calidad de los bienes y 

servicios que la empresa brinda a los clientes, verificar si cumplen 

con los requisitos de materias primas y productos, controlar los 

procesos y sus interacciones; realizar investigación y desarrollo de 

nuevos materiales y nuevos materiales para mejorar procesos y 

productos. 

Almacén 

Encargado de planificar, coordinar y controlar las actividades de 

recepción, almacenamiento y entrega de insumos, materias primas 

y productos terminados, y recomendar la gestión de reposición de 

inventarios indicando tendencias de consumo para mantener los 

niveles más altos y seguros determinados por la gerencia. 
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3. Estudio de Mercado 

3.1 Producto  

 

Ilustración 2 
 La harina de banano 

 

Fuente: Provid 

 

La harina de banano es un producto 100% natural elaborado a partir de banano 

orgánico, por lo que se planteó la idea de exportarlo, por lo que estudiaremos la 

posibilidad de que la harina pueda tener que estar ubicada en el exterior. Es un polvo 

de color marrón-blanco, fácil de digerir y fácil de humedecer. La harina de banano en 

polvo es uno de los alimentos más equilibrados porque contiene todo tipo de 

vitaminas y nutrientes. Es rico en carbohidratos y sales minerales como: calcio 

orgánico, potasio, fósforo, hierro, cobre, flúor, yodo y magnesio. Polvo de banano 

orgánico es la mayor demanda de Perú para el mercado canadiense. 

Las generalidades del producto se pueden apreciar en el Anexo 3. 

La Ficha Técnica de la harina de banano se pueden visualizar en el Anexo 4. 

Para este proyecto, dado que la tendencia actual es comer alimentos saludables, se 

considera la exportación de banano orgánico en harina. Comer plátanos y harina de 

banano es muy adecuado para las personas mayores para retrasar los problemas de 

envejecimiento o aumentar la memoria de los estudiantes, especialmente durante los 

exámenes.  

El Informe Anual del 2020, realizado por el Departamento de Agronegocios de la Sub 

Dirección de Promoción Comercial, PROMPERÚ (2021) relacionado al 

Desenvolvimiento del comercio exterior Agroexportador, tiene como objetivo brindar 

a las empresas y a la comunidad exportadora un resumen de la evolución de los 

principales productos de la canasta exportadora del Perú. Además, este informe 

muestra la tendencia de la línea de la industria y un resumen de las actividades de 

promoción de marca de la industria al 2020; por lo tanto, se convierte en una 

herramienta para todos los participantes relacionados con el sector.  En Ilustración 3, 

se describe la siguiente estadística: 
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Ilustración 3 
 Exportaciones agrícolas al 2020 

 

Las exportaciones agrícolas al 2020 han aumentado de USD 5 mil millones en 2015 

a más de USD 7 mil millones en 2020, un aumento del 48% y una tasa de crecimiento 

anual promedio del 10%.  

En Ilustración 4, se evidencia las agro exportaciones por línea al 2020, en el cual se 

presenta la participación de las agro exportaciones en volumen Toneladas por línea 

de producción. 

Ilustración 4 
 Agro exportaciones por línea al 2020 

 

 

El valor de exportación del sector de exportación de productos agrícolas ha 

aumentado un con respecto a 2019, esto se debe al aumento de las exportaciones 

no tradicionales, especialmente los precios de los productos hortofrutícolas frescos, 

alimentos preparados y conservados y alimentos congelados. En términos de 

volumen de exportación (toneladas), el volumen de exportación aumentó un con 

respecto a 2019.En la Ilustración 5, se muestran los diez principales productos de 
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exportación expresado en Millones US$ FOB, por lo que el Banano Orgánico ocupa 

el octavo lugar del ranking. 

Ilustración 5 
 Diez principales productos de exportación en Millones US$ FOB 

 

En Ilustración 6, se muestra la evolución de los principales destinos y la evolución 

de las empresas exprtadores especificamente de banano orgánico fresco. 

 
Ilustración 6 
 Evolución de los principales destinos 

 
En las ilustraciones anteriormente descritas, se evidencia que las exportaciones de 

productos agrícolas han incrementado, evidenciando que APPBOSA tiene una 

participación fuerte comparada con las empresas del sector. 

 

Asimismo, se citó las publicaciones del periódico digital Agencia Agraria de Noticias 

(Agraria.pe), que es el único medio digital en este campo y cuenta con su propio 

equipo de reporteros profesionales especializados. En los 11 años de actividades 

de noticias digitales, se ha integrado a la agroindustria del país, siendo la principal 
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plataforma virtual gratuita de información profesional departamental, apostando por 

generar agendas, diálogos y contribuyendo a fortalecer los contenidos del 

departamento, por lo que ha sido reconocido por una serie de empresas, agencias 

privadas y gubernamentales, así como por periódicos económicos como su principal 

fuente de información para la toma de decisiones, investigación y desarrollo, 

reportajes y noticias. Agraria.pe está considerado como el mejor medio profesional 

segmentado. 

 

Según Agencia Agraria de Noticias (2017), el banano orgánico Samán de la 

provincia de Sullana (Piura) y la Asociación de Pequeños Fabricantes de Accesorios 

(APPBOSA) exportan millones cajas de banano orgánico de alta calidad. Cada caja 

puede almacenar 28.82 kg. La organización ahora se ha transformado en una 

cooperativa agrícola, con un área de plantación de 600 hectáreas, con posibilidad 

de ampliar la frontera agrícola. 

  

Las exportaciones de APPBOSA han ido creciendo, con 480 empleados, liderando 

la región de Piura, de los cuales 405 son hombres y 75 son mujeres. APPBOSA fue 

fundada en 2003, inicialmente con 108 fabricantes, cuya motivación eran serios 

problemas en la comercialización de sus productos. APPBOSA toma la cultura 

orgánica como marco para desarrollar sus actividades, respeta el medio ambiente y 

los recursos naturales y refuerza su compromiso social. Asimismo, todos los socios 

trabajan arduamente para obtener frutas de alta calidad y mantener la posición de 

la cooperativa como el primer exportador de banano orgánico del Perú.  

 

      APPBOSA en 2020 exportó un total 18,276,994 kilogramos de banano, para ello, 

sumamos el 2% de descarte, lo que lleva la producción total de banano fresco a 

18,642,534 kg, y finalmente calculamos el 2% de descarte, que nos traerá un total 

de 372,851kg. Para producir 1 kg de plátano en polvo se necesitan 10 kg de plátanos 

frescos. Luego de los cálculos necesarios, se determina que la producción mensual 

de plátano en polvo es de 37,285 kg, y la producción anual es 447,421 kg., con estos 

datos calcularemos nuestros costes e inversión total. 

 

La empresa APPBOSA, oficialmente constituida, tiene la intención de diversificar 

sus actividades productivas, por lo que busca adoptar nuevos procesos productivos 

y aprovechar que no exporta toda su capacidad productiva, por lo que al tener un 

2% de descarte, algunos productos no pueden superar el control de calidad por 

ende no pueden ser comercializados. Por eso la mayoría de ellos se comercializan 
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en el mercado nacional, por lo que este descarte puede ser convenientemente 

utilizado, dándole un valor agregado y convirtiéndolo en otro producto, optimizando 

el desempeño de la asociación al producir plátano orgánico en polvo de exportación, 

lo que significa que existen recursos financieros; recursos que permitan la inversión 

y gestión del presupuesto de ejecución para evaluar la sostenibilidad de esta nueva 

línea de producción, por lo que es necesario evaluar si el plan de exportación de 

harina de banano es factible.  

La idea del proyecto es proponer un plan de exportación para la exportación de 

harina de banano, que es un derivado del banano, para diseñar una línea de 

producción eficiente para la obtención de harina de banano orgánica, a fin de 

brindar oportunidades para el uso de la harina de banano. El banano orgánico en 

nuestra región está en auge, brindando productos que tienen valor agregado y 

cumplen con los estándares internacionales de calidad.  

APPBOSA tiene su experiencia en el ámbito exportador, pero desconoce cómo son 

las actividades productivas de introducción de nuevos productos en el mercado 

exportador. 

En resumen, el objetivo es crear una línea de producción de harina de banano 

sofisticada a partir del descarte del banano orgánico de exportación. De igual 

manera, si bien es cierto, exige innovación, pero maneja el proceso productivo del 

banano, esto mejorará la cadena productiva, para hacerla competitiva produciendo 

productos de alta calidad, productos derivados, entre ellos tenemos el plátano en 

polvo. 

La gente está cada vez más interesada en los productos orgánicos, que son 

principalmente de países desarrollados como Canadá. La Tabla 10 muestra el 

desarrollo de las ventas globales de productos orgánicos en los últimos cinco años 

(Perú: Guía Comercial de Productos Orgánicos – Prom Perú). 

Tabla 10  
Venta mundial de productos orgánicos 

 
Fuente: www.promperu.gob.pe 

 

La información detallada de la exportación de productos orgánicos de Perú a los 

Canadá es la siguiente. Al cierre de 2020, su total fue de US $ 148 millones, un 

decremento del 6,43% respecto al año anterior. 

Año US$ Millones Variación

2016 30,763 12.50%

2017 34,363 11.70%

2018 38,363 11.64%

2019 42,863 11.73%

2020 47,963 11.90%

http://www.promperu.gob.pe/
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Tabla 11 
 Exportaciones peruanas de productos orgánicos 

 

Fuente: www.promperu.gob.pe 
 

A continuación, en Tabla 12, se muestran las exportaciones totales en el 2019, del 

consumo de banano orgánico peruano y sus derivados. 

Tabla 12  
Distribución del consumo de banano orgánico peruano y sus derivados (Del Año 2019) 

 

Fuente: http://www.siicex.gob.pe 
 
Ilustración 7 
  Evolución Anual 

 
Fuente: www.promperu.gob.pe 
Elaboración propia 

 

En la ilustración 7, se evidencian las primeras importaciones extranjeras de harina 

de banano que comenzaron en 1997, con un precio FOB total de US $ 450 (600 kg). 

En el segundo año aumentó 378% y exportó US $ 2150. 

Las exportaciones han sido inestables antes de 2004, y las exportaciones 

alcanzaron su punto máximo en ese período en 2003 y ese año, con un precio FOB 

de casi US $ 13.200 por tonelada. La tasa de crecimiento anual promedio de los 

últimos tres años consecutivos fue del 75%, es decir, en 2005 su producción cayó 

un 30% con respecto al año anterior, con un aumento total de 3.681 kg 

De manera similar, 2001 tuvo el ingreso más bajo, con un precio FOB total de US $ 

92 (60 kg). Por el contrario, 2007 tuvo los ingresos más altos en diez años, con un 

Año US$ Millones Variación

2016 148 0.95%

2017 150 1.35%

2018 155 3.70%

2019 158 1.91%

2020 168 6.43%

Producto Valor FOB US$ Volumen (Miles de Kg.) % Participación

Fresco 35,057,491 60,154 98.38%

Cubo 438,902 101 1.23%

Polvo 12,917 6 0.04%

Rodaja 126,197 9 0.35%

Total 35,635,507 60,270
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precio FOB total de US $ 17.384 y un volumen de transacciones de 50 kg. 6.355 

kilogramos. 

El mercado canadiense ha abierto enormes oportunidades, Con más de 39 millones 

de consumidores potenciales, sus características son calidad. El país es un socio 

comercial importante del Perú porque es el cuarto socio comercial más importante. 

Canadá es el principal destino de las exportaciones de productos peruanos no 

tradicionales. En la actualidad, la demanda de Canadá de productos de valor 

agregado de Perú se concentra principalmente en productos agrícolas, textiles y 

pesqueros. Los consumidores canadienses siguen demandando productos de alta 

calidad. Asimismo, continúa la tendencia de consumir alimentos orgánicos, comercio 

justo y productos de calidad. 

En Tabla 13, se presentan las siguientes características de los consumidores 

canadienses: 

Tabla 13  
características de los consumidores canadienses 

  Mujeres Adultos Mayores Estudiantes Deportistas 

Características Las madres con hijos 
Tienen problemas 
de salud 

Universitarios 
trabajadores   

Cuidan su salud 

Beneficios Bebés y niños 
Retrasar el 
envejecimiento 

Aumentar la 
memoria 

Cuidado estético  

Género Femenino    
Femenino/ 
Masculino   

Femenino/ 
Masculino   

Femenino/ Masculino   

Edad 
Personas mayores de 20 
años 

Personas mayores 
de 50 años 

Personas entre 18 
y 25 años 

Personas mayores de 
30 

Dias de compra Cualquier día de la semana   
Cualquier día de la 
semana   

Fines de semana   Fines de semana   

Horarios de 
compra 

En las mañanas o después 
de almuerzo 

En las mañanas   Por las tardes   
En las mañanas o por 
las tardes 

Lectura de 
etiquetado 

75% 80% 65% 95% 

% compra Alto poder adquisitivo 
Medio poder 
adquisitivo 

Bajo poder 
adquisitivo 

Alto poder adquisitivo 

Lugar de compra 
Tiendas Naturistas / 
Entrega a domicilio 

Entrega a domicilio Entrega a domicilio Tiendas Naturistas   

Frecuencia de 
consumo 

Dos veces a la semana a 
más  

Una vez a la semana 
Una vez a la 
semana 

Una vez a la semana 

Fuente: The Food Institute Report 

 

Según la información, el principal proveedor se encuentra en la región norte del Perú, 

el lugar donde se concentra la mayor parte de la cosecha y cultivo de banano 

orgánico en esta región Piura; a continuación, en la Tabla 14 se muestran los 

principales departamentos. 
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Tabla 14 
 Principales departamentos productores 

 

Fuente: Portal Agrario de Piura 
 
 

Importaciones de Canadá 

En Canadá, el volumen de importación de harina de banano ha superado los 57.780 

kg. en 1997 a 391.620 kg en 2007.Desde 2003, las importaciones de esta harina 

han aumentado. El volumen de importación registrado en 2007 fue de 391.620 kg, 

un 45% más que el año anterior. 

 

Ilustración 8 
 Importaciones de harina de banano 

Fuente: USITC 
Elaboración: AMPEX 
 

 En el Plan Operativo de Mercado de Canadá, elaborado por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINETUR) (2010), se evidencia que, dentro de la 

matriz de productos priorizados, en el mercado de Canadá, en el largo plazo, la tasa 

de crecimiento promedio anual de importaciones canadienses de harina de banano 

proveniente de frutas representará un 18% de importaciones. 

El proyecto se encuentra en la fase de crecimiento de la exportación de este 

producto (Ilustración 9), por lo que oportunidades como el tratado de libre comercio 

con Canadá debe aprovecharse al máximo para expandir el volumen de exportación 

de harina de banano. 

 

 

 

Departamento Hectáreas CertificadasParticipación (%)

Piura 1930 71%

Tumbes 600 22%

Otros 170 6%

Total 2700 100%
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Ilustración 9 
 Ciclo de Vida del Producto 

 

Fuente: http://www.gestiondeoperaciones.net 

El banano en polvo es un producto procesado y precocido obtenido de la 

transformación del banano, será envasado en fundas de 500g y 1kg en la localidad 

de Mallares, Región Marcavelica, Provincia de Sullana. 

La protección del producto debe tenerse en consideración y está determinada por la 

duración del viaje, las condiciones ambientales, el tipo de manejo y cualquier 

percance al que pueda estar expuesto. El costo del empaque, su facilidad de cerrar 

y llenar son condiciones primarias. 

Se exportará en cajas de cartón, respecto al diseño de las impresiones en las bolsas 

se realizarán de acuerdo a las especificaciones por Canadá, incluyendo códigos de 

barras, logos, etc, por lo que las cajas serán etiquetadas      con el número de registro 

del productor a fin tener una trazabilidad. 

 

     Francisca Huamaní Quispe publicó, a través del portal del Investigación de Economía 

y Negocios Internacionales (2019), publica una nota sobre el crecimiento de las 

exportaciones con valor agregado a Canadá. La autora indicó que a partir de la fecha 

en que fue vigente el tratado de libre comercio entre Perú y Canadá, las 

exportaciones totales de valor agregado al destino del norte del continente 

americano eran de 38 millones de dólares estadounidenses, y al año 2019 las cifras 

superan los 165 millones de dólares estadounidenses, indicando un aumento del 

325%. 

 

 Según el Centro de Investigación Económica y Comercial Global de la Asociación 

de Exportadores  (2020),  desde el mes de enero a noviembre del año 2019, las 

exportaciones de Perú a Canadá totalizaron US $ 2.321 millones, un aumento del 

153% interanual. En la nota de prensa, se señala el impulso de este crecimiento fue 

por parte de los empresarios. El director de CIEN-ADEX, comentó que esta variación 

es considerada significativa para los emprendedores, ya que ofrece una gran 

oportunidad como nuevos destinos de comercio. 
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3.2 Mercado 

3.2.1 Segmentación 

Este proceso implica dividir todo el mercado de bienes o servicios en 

varios grupos homogéneos internos más pequeños. La esencia de la 

segmentación es comprender verdaderamente a los consumidores 

(demanda, poder adquisitivo, actitud de compra, hábitos de consumo, 

etc.). Uno de los factores decisivos para el éxito de la empresa es su 

capacidad para segmentar correctamente el mercado. A continuación, 

la segmentación del mercado se mostrará según diferentes 

categorías, que incluyen: geografía, población, psicología y 

comportamiento. 

3.2.1.1 Segmentación Geográfica 

Como puede visualizarse en la Tabla 15, el banano es uno 

de los 10 principales productos de exportación del sector 

agrícola y el cuarto mayor exportador de frutas, 

representando el 3.31% de las exportaciones totales del 

sector. 

Tabla 15 
 Principales partidas exportadas 

 
Fuente: http://www.siicex.gob.pe 

 

El sector agroindustrial del mercado canadiense no tiene 

suficiente tierra fresca para frutas y verduras, por lo que no 

hay variedad de frutas y verduras frescas.  

Uno de los factores más favorables para establecer una 

relación comercial con Canadá es la existencia de un 

tratado de libre comercio entre los dos países. El acuerdo 

se firmó en Lima el 29 de mayo de 2008 y entró en vigencia 

el 1 de agosto de 2009. El acuerdo tiene como objetivo 

lograr procesos comerciales más eficientes y reducir 

procedimientos y costos cuando las empresas buscan 

ingresar a nuevos mercados. 

http://www.siicex.gob.pe/
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Canadá es uno de los países más ricos del mundo, con un 

alto ingreso per cápita y una economía altamente 

competitiva con una amplia apertura comercial. 

 

Según las estadísticas del International Trade Centre 

(2021), los principales productos comercializados entre 

Perú y Canadá son perlas finas, minerales, frutas y 

verduras comestibles, café, yerba y mate. 

 

En términos de índice de libertad económica, según las 

estadísticas de la Fundación Heritage (2022), Canadá 

ocupa el decimoquinto lugar en el ranking mundial a 2022, 

lo que significa que Canadá es un país con un alto grado 

de libertad económica y brinda oportunidades a los 

ciudadanos. 

3.2.1.2 Segmentación Demográfica 

Se utiliza con mucha frecuencia, muy relacionado con los 

requisitos y relativamente fácil de medir. Las 

características demográficas más conocidas son: edad, 

género, ingresos y educación.  

El Comité de Agricultura Orgánica, "Investigación de 

mercado: canadiense", señaló que los consumidores 

canadienses suelen ser compradores muy sensibles en 

cuanto a los beneficios de una dieta sana, saludable y 

respetuosa con el medio ambiente. Están dispuestos a 

pagar más por productos de mayor calidad. 

En Ilustración 10, se muestra la población de cada uno de 

los estados en Canadá. 
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Ilustración 10 
 Estados de Canadá 

 
Fuente: Departamento de Estadísticas de Canadá 

 

En la Ilustración 11 se encuentra la población por rango 

de edades de Canadá al 2021. 

Ilustración 11  
Población Canadiense por Grupos de Edades 

 
Fuente: Departamento de Estadísticas de Canadá 
 

Según la información de Trade Facilitation Office Canadá 

(2015), en su manual de exportación a Canadá muestra 

que:  

Canadá tiene una población de aproximadamente 38,2 

millones de personas. Crecer a una tasa promedio del 

1.1% mensualmente, se espera que la población aumente 

a 43,5 millones al 2025 y 3 millones de recién nacidos para 

2025.  

Los niños y los jóvenes (edad 0–18), influyen en los gastos 

de los padres. Las principales tendencias en 2021 incluyen 

comidas saludables sin conservantes y comidas caseras 

fáciles de preparar. Los fabricantes de alimentos son cada 

vez más atractivos para los niños, ofreciendo porciones 

más pequeñas, comidas pre-envasadas para adultos y 
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bocadillos de frutas y verduras para los niños. Busan es 

una marca conveniente, saludable, segura y confiable. 

Los millennials (edad 18-34), son conocidos como los 

consumidores del futuro, persiguen el precio, la 

comodidad, las tendencias, el respeto por el medio 

ambiente y el comercio justo.  

Los consumidores habituales (edad 50-69), de hoy en día 

buscan ingredientes de calidad, especializados / 

profesionales, orgánicos y naturales.  

Aquellos en la tercera edad (edad 65+), buscan salud, 

comodidad, seguridad y facilidad de uso. 

Se consideró el rango de la población comprendida entre 

los 18 y 34 años de edad por lo que económicamente son 

estables, no dejando de lado a la familia por lo que el 

producto se encuentra de la canasta familiar. 

3.2.1.3 Segmentación Psicográfica 

Incluye examinar los atributos relacionados con los 

pensamientos, sentimientos y comportamientos de una 

persona (comportamiento del consumidor). Utiliza 

dimensiones de personalidad, características de estilo de 

vida y valores. El polvo de plátano orgánico está 

relacionado con la comida canadiense. 

3.2.1.4 Segmentación Conductual  

Se refiere a comportamientos relacionados con el 

producto, utilizando variables como los beneficios 

esperados del producto y la velocidad a la que los 

consumidores usan el producto. Actualmente, la gente 

prefiere productos frescos y naturales, especialmente en 

los mercados extranjeros.  

Dentro de los Principales factores que influyen en la 

compra de productos frescos se encuentran Tabla 16. 
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Tabla 16 
 Factores de compra de Productos Frescos 

  

Fuente: Fresh Trends (2010) 

 

El mercado objetivo es Canadá, especialmente niños y 

adultos, porque la tendencia actual es por un mundo 

con tendencias a productos frescos y naturales.  

3.2.1.5 Clientes Potenciales 

Se debe conocer los canales de distribución con la 

finalidad de tener idea de cómo y a quienes se podrá 

ofrecer el producto. 

TFO Canadá es una organización reconocida por 

facilitar el comercio internacional para pequeñas y 

medianas empresas de países en progreso. 

A fin de satisfacer la demanda, los minoristas 

canadienses están introduciendo nuevas líneas de 

productos certificados. En ilustración 11 se listan las 

certificaciones usadas en Canadá. 

Ilustración 12  
Certificaciones 

 

                                                        Fuente: Trade Facilitation Office of Canada (TFO) 

 

En ilustración 13, se listan las empresas minoristas y mayoristas en Canadá 

como posibles compradores. 

 

Expectativa de sabor 89%

Apariencia general 84%

Limpieza 77%

Madurez del producto 65%

Valor nutricional 57%

Precio 46%

Artículos de temporada 41%

Conocimiento de cómo 

se prepara
37%

Forma de presentación 33%

Complements Main 

Entree
27%

Origen 13%

Producción Orgánica 12%
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Ilustración 13 
 Empresas minoristas en Canadá 

 

     
                                     Fuente: Trade Facilitation Office of Canada (TFO) 

 

Según el Plan Operativo de Mercado de Canadá, elaborado por el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINETUR)  (2010): 

Existe una tendencia especialmente entre los jóvenes respecto a su 

nutrición, lo que ha llevado a una tendencia a comprar productos cada vez 

menos manipulados.  

Representantes del sistema de distribución de alimentos de seis cadenas 

de supermercados 71% de la distribución minorista de alimentos:  

 LOBLAW COMPANIES LTD., Que es propietaria y opera en 

supermercados de todas las provincias de Canadá. 

 SOBEYS CANADA INC. Posee y opera supermercados en 9 

de las 10 provincias canadienses. 

 CANADA SAFEWAY LTD., Cuyas operaciones están ubicadas 

en Manitoba, Saskatchewan, Alberta y Columbia Británica. 

 METRO-RICHELIEU INC, Seuss Enfoque operacional 

Principalmente en Quebec, pero todavía hay 40 Supermercado 

en Ontario. 

 A&P solo posee y opera supermercados en Ontario. 
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 COSTCO FOODS, almacenes tipo club de compras en 8 

provincias canadienses. 

Compañía de distribución de productos Orgánico canadiense  

 Eat it.ca, establecido en Winnipeg, es el primer almacén Vende 

productos orgánicos en línea, apoya a los productores locales 

Orgánicos y tratar de fomentar el consumo de estos Productos 

de la provincia. Se dedica a distribuir Una amplia gama de 

productos, de los cuales Destacan los productos horneados 

(www.eatit.ca).  

 Bread Roots Inc.e es un distribuidor profesional en productos 

ecológicos, naturales y sin gluten. Está ubicado en Coburg, 

Ontario, desde allí Distribuido a almacenes en la región sur 

Ontario y Montreal.  

 Harmony Whole Foods Market , distribuidor en el sur de 

Ontario, Centrarse en productos orgánicos de alta calidad. 

Ofrece una amplia variedad de productos frescos, Productos 

lácteos y carnes. 

3.3  Análisis de la oferta y la demanda 

La producción peruana está aumentando y al mismo tiempo ha crecido los 

niveles de exportación al mercado de Canadá lo cual favorece el futuro 

escenario del mercado. 

3.3.1. La Oferta, Análisis y Proyecciones 

A continuación, en Tabla 17, se mencionan las principales empresas 

exportadoras de Harina de banano, por la que se identifica que son 

muy pocas las empresas que exportan el banano como producto final: 

Tabla 17 
 Empresas exportadoras 

 
Fuente: http://www.siicex.gob.pe 

http://www.eatit.ca/
http://www.siicex.gob.pe/
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Se describen en Tabla 18 los principales mercados que atiende Perú, entre 

los cuales Canadá es el octavo país con un porcentaje de participación del 

0 %, siendo la variación de los años 2020 y 2019. 

Tabla 18 
 Principales mercados 

 
Fuente: http://www.siicex.gob.pe 

Asimismo, se han identificado los principales países que importan banano, 

los cuales se visualizan en Tabla 19, siendo Canadá el quinto país en 

importar. 

Tabla 19  

Principales países que importan 

 
Fuente: http://www.siicex.gob.pe 

Trade Map, dentro de sus estadísticas lista los mercados proveedores a 

Canadá, por lo que se clasificó por partida arancelaria a los competidores: 

Ilustración 14  

Importadores 

 
Fuente: TradeMap 

http://www.siicex.gob.pe/
http://www.siicex.gob.pe/
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En la ilustración 14, se evidencia que dentro de los competidores Estados 

Unidos de América (EEUU) ocupa el primer lugar en las exportaciones por 

lo que el valor importado según la estadística de Trade Map 

correspondiente al 2020 ascendente a 54.916 miles de Dólares 

Americanos; el valor importado de Brasil al 2020 fue de 1.390 miles de 

Dólares Americanos, seguido de Ecuador con 45 miles de Dólares 

Americanos. Como se observa el principal competidor es EEUU, por 

consiguiente, se ha estimado la oferta considerando las exportaciones de 

EEUU y Perú hacia Canadá. 

Oferta = Importaciones EEUU + Importaciones Perú 

Se tomó como oferta las importaciones de EEEUU ya que es nuestro 

principal competidor y cuenta con las mismas condiciones de exportación 

en cuanto a la estación, variedad, etc. No se tomará en cuenta los demás 

países debido a que no son un competidor tan fuerte como EEUU. 

Tabla 20 
 Oferta 

 
Fuente: TradeMap; elaboración propia 

Las comparaciones de las economías de los países de Perú vs EEUU se 

pueden apreciar en el Anexo 5. 

3.3.1.1. Proyección de la Oferta 

A continuación, se describe la proyección de la oferta, para determinar 

el pronóstico de esta oferta del mercado canadiense, se usó el método 

de regresión lineal (Tabla 21). 

Tabla 21 
 Oferta Proyectada en miles de toneladas 

 
Elaboración propia 

Importaciones Importaciones Oferta

Peru EEUU

2015                               3.56                                       450.00                                 453.56 

2016                               3.70                                       467.00                                 470.70 

2017                               3.83                                       483.00                                 486.83 

2018                               2.76                                       349.00                                 351.76 

2019                               3.67                                       463.00                                 466.67 

2020                               3.95                                       499.00                                 502.95 

Miles de Toneladas

X Y

2021                           465.39 

2022                           468.24 

2023                           471.09 

2024                           473.94 

2025                           476.79 
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Se observa que la oferta tiene una tendencia creciente por lo que 

resulta imprescindible diferenciar el producto para que el consumidor 

lo compre por la mejor calidad y un precio considerado 

3.3.2. La Demanda, Análisis y Proyecciones  

Se entiende por demanda al llamado Consumo Nacional Aparente 

(CNA), que es la cantidad de determinado bien o servicio que el 

mercado requiere, y se puede expresar como: 

Demanda = CNA = producción + importaciones – exportaciones de  Canadá   

Observamos (Tabla 22) que la Demanda presenta también tendencia 

creciente al transcurrir los años por lo que se podría decir que se tiene 

mercado para el producto y se puede invertir. 

Tabla 22 
 Demanda 

 

Fuente: Expansion.com/ Datosmacro.com; elaboración propia 

3.3.2. Demanda Proyectada 

Se realizó la proyección con el método de regresión lineal para estimar 

el comportamiento de la demanda para los siguientes años. 

Tabla 23  
Demanda Proyectada en miles de toneladas 

 
Elaboración propia 

Se observa que la demanda proyectada también se incrementa. 

 

Producción Importaciones Exportaciones Demanda

2015       1,360.68                  387.67              369.59                                          1,378.76 

2016       1,381.77                  373.06              352.33                                          1,402.50 

2017       1,461.49                  392.72              372.37                                          1,481.83 

2018       1,458.85                  398.36              381.66                                          1,475.55 

2019       1,555.51                  414.28              398.91                                          1,570.88 

2020       1,441.11                  362.20              342.03                                          1,461.28 

Miles de Toneladas

X Y

2021                            1,552.95 

2022                            1,578.99 

2023                            1,605.03 

2024                            1,631.07 

2025                            1,657.11 
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3.3.3. Análisis de la Demanda Insatisfecha y Proyecciones 

Necesidades insatisfechas actuales: Al comparar la demanda actual con la oferta 

actual, se determinará como déficit o superávit; y, si es el primero, se considerará 

demanda desatendida o insatisfactoria. Se observan los datos (Tabla 24). Esta 

cantidad está creciendo por lo que se puede concluir que existe un mercado por 

satisfacer. 

Tabla 24 
 Demanda Insatisfecha 

       
           Elaboración propia 

       

 Demanda del Proyecto  

Se posicionó en un escenario conservador por ello, se ha tomado un 3.4% anual 

de participación en el mercado existente (Tabla 25). 

Tabla 25  
Demanda del Proyecto en miles de toneladas 

 
Elaboración propia 

3.3.4. Análisis de Precios 

Para realizar un análisis de precios, es importante considerar la forma en que la 

política de precios determina la demanda o el comportamiento del usuario, por lo 

que la determinación del precio afectará al consumidor final al comprar el producto. 

Para estimar el precio de todo el ciclo de vida del proyecto, se basará en Modelar 

los precios históricos de los principales países competidores, esto da una 

referencia para proporcionar un precio adecuado. 

Tabla 26  
Precios 

                   
Elaboración propia 

Oferta Demanda D.Insatisfecha

2021                   465.39                         1,552.95                     1,087.56 

2022                   468.24                         1,578.99                     1,110.75 

2023                   471.09                         1,605.03                     1,133.94 

2024                   473.94                         1,631.07                     1,157.13 

2025                   476.79                         1,657.11                     1,180.32 

Año D.Proyecto

2021 37.29

2022 38.08

2023 38.88

2024 39.67

2025 40.47

2026

Año Precio

2015 3.70

2016 3.90

2017 4.10

2018 4.18

2019 4.57

2020 4.68
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En Tabla 27, se puede observar que, debido a la inflación y 

fluctuaciones del tipo de cambio, lo que significa costos operativos 

incrementen, por tanto, su precio. 

Tabla 27  
Precios 

 
Elaboración propia  

3.3.5. Capacidad de Producción 

La capacidad de producción está relacionada con el proceso 

productivo y corresponde a una serie de operaciones que transforman 

las materias primas en productos finales, que se pondrán a disposición 

del público. La capacidad de producción dependerá de si se produce 

por lote, por encargo o por producto, por lo que el proyecto se 

producirá por producto. 

Tabla 28  
Capacidad de Producción 

 
Fuente: Investigación de Campo . 

Elaboración propia  

 

Dado que no existe una competencia efectiva real en Canadá, porque 

no hay productores, por lo que las microempresas pueden aprovechar 

su mercado. Por lo tanto, se producirán y proveerán las siguientes 

cantidades de harina de banano durante 2021-2025, comenzando con 

15,524 cajas por mes o 186,293 cajas por año; sin embargo, si se 

entregan 500 gramos o 1 kg, entonces el resultado será el mismo que 

lo descrito en la tabla anterior. Se presenta en la Tabla 29 la 

producción proyectada: 

 

 

 

Año Precio ($)

2021 4.89

2022 5.09

2023 5.29

2024 5.49

2025 5.69

2026

FUNDAS DE HARINA DE PLATANO CANTIDAD 

  500 gramos 88,711                                        

 1 Kilo 48,791                                        

Total 186,293                                      
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Tabla 29 
 Producción de la Harina de plátano 

 
Fuente: Investigación de Campo   

Elaboración propia  

En Tabla 29, para el 2021, se producirán 15,524 o 186,293 cajas de 

harina de banano mensualmente y anualmente, lo que representa el 

3.4% anual de la demanda insatisfecha, tal como se describe en la 

Tabla 26. 

3.3.6. Análisis de la Comercialización 

En Tabla 30 se describen los canales de distribución. 

Tabla 30 
 Canales de comercialización 

 
Fuente: Mincetur 

La ilustración 14, muestra la estructura de distribución en Canadá, se 

puede ver que hay dos actores principales en la cadena de 

distribución: compradores y agentes. El primero se puede comprar 

AÑO  PRODUCCION MES PRODUCCION AÑO

2021 15,524                                        186,293                                                                                          

2022 15,680                                        188,156                                                                                          

2023 16,464                                        197,564                                                                                          

2024 17,287                                        207,443                                                                                          

2025 18,151                                        217,815                                                                                          
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directamente al exportador, mientras que el segundo actúa como 

intermediario entre el exportador y el comprador. 

Ilustración 15 
 Canales de Distribución 

 
  Fuente: Mincetur 

En Canadá, es común que los agentes participen en negocios de 

comercio exterior porque entienden el mercado y realmente existen en 

el país. Los agentes comprenden y manejan la información más 

reciente sobre requisitos y regulaciones, por lo que pueden asesorar 

a los proveedores (exportadores) para que ajusten sus productos y 

desarrollen problemas de etiquetado para ayudarlos a ingresar al 

mercado canadiense 

Los agentes o corredores aceptan pedidos de compradores 

canadienses y luego se comunican con el exportador (proveedor) para 

negociar los términos del negocio de comercio exterior, incluida la 

recaudación de comisiones por sus servicios, que son pagadas por el 

exportador. La siguiente tabla 31 muestra la estructura de distribución 

relacionada con el margen canadiense:  

Tabla 31  
Canal de distribución 

 
Fuente: Trade Facilitation Office of Canada (TFO) 

 

Por lo general, los compradores y agentes requieren compromisos 

exclusivos con los exportadores, especialmente si tienen que pagar 

los gastos de promoción en Canadá. Del mismo modo, cuando se trata 

de nuevos proveedores, el agente o comprador suele solicitar a la 
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empresa información detallada (experiencia, solvencia, etc.). En este 

sentido, la información sugerida no solo puede probar los registros de 

la empresa, sino también su capacidad y potencial para futuros 

clientes canadienses.  

Finalmente, se considera normal y prudente que el exportador solicite 

una carta de recomendación al agente o comprador correspondiente. 

La comercialización de la harina de banano orgánico se dará a través 

de un bróker, por lo que a mediano y largo plazo se tiene previsto crear 

una asociación con los productores de la zona a fin de exportar 

directamente a fin de obtener mayores beneficios, asimismo se está 

considerando el beneficio del drawback, debido a que afecta 

directamente en el retorno de ganancia de las ventas. 

El Drawback, es un régimen que permite a los exportadores recobrar 

el valor total o parcial de los aranceles que pagaron por la importación 

de insumos que utilizaron para fabricar el producto que van a exportar.  

En tabla 32, se describen los principales Importadores/Distribuidores. 

Tabla 32  
Principales Importadores/Distribuidores 

 

Según la Normativa Canadiense, los productos que ingresan al 

territorio canadiense deben ser declarados a la Oficina del Fiscal y 

Aduanas de Canadá (CCRA), responsable de las leyes fiscales, 

comerciales y fronterizas de Canadá. Los procedimientos de entrada 

de mercancías suelen ser realizados por el agente de aduanas que 
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representa al importador en el punto de entrada o por el propio 

importador. Los bienes y productos se despachan inmediatamente 

después de la presentación de ciertos documentos mínimos. Los 

importadores deben presentar los documentos finales de aduana y 

pagar todos los impuestos adeudados dentro de unos días. Los 

exportadores pueden acelerar fácilmente el despacho de mercancías 

o productos proporcionando a los clientes canadienses cualquier 

información o documentos requeridos por la aduana canadiense. 

La CSCB (Asociación Canadiense de Agentes de Aduanas) busca e 

implementa activamente mejoras en las políticas y procedimientos 

gubernamentales proporcionando productos y servicios relevantes y 

de alta calidad, incluida la educación y el desarrollo profesional. CSCB 

es una de las organizaciones más autorizadas y respetadas de la 

comunidad empresarial internacional canadiense. 

El agente de aduanas no necesita tener una oficina física en el puerto, 

dado que el agente de aduanas utiliza comunicaciones electrónicas 

con los clientes y la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos y 

otras agencias gubernamentales que controlan la importación y 

exportación de mercancías. El agente de aduanas está autorizado por 

la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos.  

La Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos(CBSA), es un agente 

de aduanas autorizado para despachar mercancías en la frontera, 

generando una gran cantidad de datos comerciales críticos, 

especialmente datos desde el país de origen y destino hasta el 

proveedor, clasificación de tarifas, ruta y uso previsto. Los 

importadores dependen de los agentes de aduanas para recopilar 

información y despachar las mercancías a través de la aduana. Los 

agentes de aduanas ahora están ayudando a los importadores a 

utilizar esta información para convertir los datos en inteligencia 

empresarial crítica, asimismo, brindan cada vez más servicios 

profesionales para ayudar a los importadores a desarrollar nuevas 

líneas de productos, abrir nuevos mercados, evaluar el impacto de los 

cambios globales y reducir costos. 

En Tabla 33, se evidencian las cadenas de tiendas, según grupo 

empresarial 
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Tabla 33 
 Cadenas de tiendas, según grupo empresarial 
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4. Plan de Marketing 

4.1. Producto 

La harina de banano orgánico brinda muchos beneficios a la salud, por lo que 

las generalidades del producto se pueden apreciar en el Anexo 3, asimismo la 

Ficha Técnica de la harina de banano se pueden visualizar en el Anexo 4. 

La estrategia comercial es aprovechar la estacionalidad por lo que se evidencia 

que EEUU es competidor directo, pero en los meses de octubre hasta diciembre 

la producción es escaza. 

Asimismo, se aprovechará el descarte de la producción de banano orgánico que 

posee la empresa, siendo un aproximado del 2% de la producción total. Se 

precisa que cuando se menciona la palabra descarte, indica una fruta con un 

tamaño no adecuado, o un color que no haya sido requerido por el cliente en el 

exterior el cual generalmente se vende en el mercado nacional o se utiliza para 

algún proceso de transformación para obtener un producto con valor agregado, 

por lo que deberé tener un control de calidad a fin de procesar la materia prima, 

por lo que se debe comprobar si el producto es orgánico, ya que nuestro mercado 

objetivo valora mucho más la fruta que tiene esta certificación. 

Una de las formas más populares de presentar harina de banano en 

fundas(bolsitas) de 500 g y 1Kg; respecto a las especificaciones relacionada al 

proceso de producción y transporte, se detallarán en el capítulo de Plan de 

operaciones. 

En Canadá, el mercado minorista tradicional consiste en supermercados, como 

Sobeys (www.sobeys.com, tiendas de autoservicio), Lowblas (www.lowblas.ca), 

Metro (www.metro.ca) y Marketplace IGA (www. marketplaceiga.com)); grandes 

tiendas, por ejemplo: Wal-Mart (www.walmart.ca), Zellers (www.zellers.com) y 

Costco (www.costco.ca); y farmacias, por ejemplo: Shopper's Drug Mart 

(www1.shoppersdrugmart.ca). La mayoría de estas tiendas de alimentos son 

líderes del mercado y sus alimentos orgánicos tienen sus propias marcas. 

Loblaws Store President's Choice (PC) es la marca privada más popular en los 

Estados Unidos y vende alimentos orgánicos bajo las marcas PC Organics y PC 

Organics Baby. La demanda exponencial de productos orgánicos y las políticas 

corporativas que brindan a los consumidores opciones reales han impulsado el 

desarrollo de productos privados y la marca Organic President's Choice (PC). 

La cadena Loblaws tiene precios bajos con respecto a otras marcas. 
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A fin de exportar el producto el exportar se tendrá dos tipos de empaque: el 

envase primario y el envase secundario, por lo que el envase primario está 

conformado por las bolsas de polietileno de alta densidad que protegerá al 

producto , por lo que tiene duración de doce meses sin perder nutrientes y en 

total inocuidad;   asimismo para el envase secundario o empaque, viene dado 

por cajas de cartón corrugado; hay que tomar en cuenta que la cantidad de 

bolsas por cada caja y el número de cajas por cada pallet, son especificaciones 

generalmente dadas por el cliente. 

De acuerdo con las regulaciones canadienses de empaque y etiquetado, según 

el Plan de Desarrollo de Mercado (PDM), se describen a continuación llas regulaciones 

sobre este tema se mencionan en la "Ley de Envasado y Etiquetado".  

Para ingresar al mercado canadiense, la etiqueta debe tener las siguientes 

características.  

a) Idioma: el contenido de la etiqueta debe estar en los dos idiomas oficiales de 

Canadá, inglés y francés.  

b) Identificación del producto: el nombre general o genérico utilizado para 

identificar el producto, en caso contrario, se debe especificar su función. En 

muchos casos, estos productos llevan una declaración de identidad bilingüe; de 

lo contrario, se lanzarán en dos idiomas oficiales. Además, debe ser claro y fácil 

de leer y estar ubicado en un lugar visible.  

c) Cantidad neta: Debe expresarse en unidades como volumen, métrica o 

cantidad, según las características del producto. Esta información debe 

especificarse de forma clara y destacada en el panel principal de la etiqueta, con 

una precisión de tres decimales. 

d) Nombre y domicilio social del proveedor: es una declaración de la identidad 

de la persona que produce los bienes y la dirección del centro de operaciones. 

Esta información es necesaria para fines de envío por correo.  
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Tabla 34 
 Regulaciones especiales para ciertos tipos de productos 

 

             Fuente: Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) 

4.2. Precio 

En cuanto al precio de venta del producto, en un escenario conservador se ha 

proyectado los precios según histórico en la Tabla 27, con la finalidad de atender 

al mercado canadiense. 

El precio pactado es lo establecido en la Incoterm FOB, estableciendo un 

adelanto del 50% cuando el producto se encuentre en el Puerto de Paita y el 

50% después del embarque. 

4.3. Plaza 

En el capítulo 3 se plasmaron las principales cadenas de supermercados e    

hipermercados, siendo LOBLAW COMPANIES LTD., operando en 

supermercados de todas las provincias de Canadá, por lo que SOBEYS 

CANADA INC. También opera en supermercados en 9 de las 10 provincias 
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canadienses, por lo que la distribución se realizará la mitad para supermercados 

y la otra mitad para hipermercados 

Asimismo, se examinaron los canales de distribución por lo que en la Tabla 35, 

se describen las condiciones. 

Tabla 35 
 Condiciones de entrega del producto 

 
Elaboración propia 

 

CANADIAN FOOD BROKERS/SALES AND MARKETING ASSOCIATION, es la 

asociación que ayuda a los exportadores del sector alimentario a encontrar 

intermediarios (brokers) a través de sus páginas web o comprando catálogos 

publicados por ellos. Algunos de sus miembros son puramente intermediarios, 

mientras que otros son empresas de marketing que brindan información 

específica sobre la mejor manera de comercializar alimentos en Canadá. ASMC 

clasifica a sus miembros según varios criterios (ubicación geográfica, industria 

primaria, categoría de producto, tipo de comercio: mayorista, minorista o 

corredor), lo que permite al fabricante-fabricante encontrar rápidamente la 

empresa adecuada. 

4.4. Promoción 

El objetivo es dar a conocer los productos por la exhibición en ferias 

internacionales, ferias nacionales, conferencias de negocios, páginas web y 

correos electrónicos; brindar conocimiento sobre la calidad, confiabilidad, 

ventajas y seguridad de nuestros productos, con el propósito de atraer la 

atención de potenciales clientes, y generar confianza y comunicación continua 

con nuestros compradores. Al promover nuestros productos, buscamos 

fortalecer las conexiones y aumentar nuestra cartera de clientes. La participación 

en la exposición también puede aparecer en la lista de expositores de la página 

web del organizador, y allí también podrá reunirse con posibles proveedores, por 

la tecnología, envases, embalajes y diversos sectores, especialmente 

proveedores de agricultura. 

 

Factores de transacción Condiciones

Punto de entrega Puerto-Paita

Logística  de entrega
Transporte vía  marítima, 

plazo máximo 30 días

Cantidad Establecida  en contrato

Cal idad

Condiciones  de pago

Primera  ca l idad 

Pago  en el  puerto 50% y 50% 

restante a l  momento de 

embarcar.
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Tabla 36 
Principales ferias en Canadá 
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5. Plan de Operaciones 

 

La comercialización de harina de banano orgánico peruano posee una oferta y 

demanda en todo el año, pues Piura es un sector agrícola y es favorecido por 

Paita por su cercanía al puerto, permitiendo a los productores ahorrar costos de 

transporte, con el fin de cumplir con sus responsabilidades comerciales en el 

exterior con mayor rapidez. 

Para el proceso se utilizarán especificaciones de calidad que exige el cliente 

siendo materia prima el descarte, por lo expuesto nace el interés para desarrollar 

este nuevo producto, por lo que incrementaría los ingresos por ventas. 

En Tabla 37, se detalla el descarte de cajas de banano orgánico durante los años 

2015 y 2019, por lo que se evidencia cómo se ha incrementado el nivel de cajas 

de banano descartado. 

Tabla 37 
 Volúmenes de descarte de banano orgánico 

     
 Fuente: Elaboración propia. 

5.1. Definición técnica del producto 

 

La harina de banano es rica en almidón resistente, que es un tipo de 

carbohidrato que tiene propiedades que actúan en el cuerpo humano, 

similares a la fibra. La harina de banano puede proporcionar muchos 

beneficios para la salud, como controlar el colesterol, mejorar el estado 

de ánimo, regular los niveles de azúcar en sangre, aumentar la 

saciedad, mejorar la función intestinal y combatir el cáncer; mejorar el 

estreñimiento en los intestinos, promover la saciedad y reducir el 

hambre, prevenir los calambres musculares y prevenir el corazón 

enfermedad y metabolismo acelerado. La ficha Técnica de la harina de 

banano se presentó en el capítulo 3. 

Año Total

2015 11,663

2016 1,607

2017 12,248

2018 19,759

2019 35,566

Total 80,842



69 

 

5.2. Proceso de producción 

Se encontró evidencia relacionada a una propuesta de un plan operativo 

para la creación de una planta procesadora de harina de plátano de Juan 

Hernández (2019), por lo que en su investigación denominada:” Diseño y 

plan operativo para la planta procesadora de harina de plátano cachaco 

en el municipio de Natagaima al sur de Tolima”, formula una propuesta 

del diseño de una línea de producción para la harina de banano, por lo 

que se describirá a continuación las etapas del proceso de producción: 

5.2.1. Selección del Proceso de Producción 

A continuación, se detalla el proceso productivo de la harina de 

banano destinada a la exportación a Canadá: 

Ilustración 16 
 El flujo del proceso 

 
Fuente: http://umeppiura.org/procesoproductivo.htm 

 

http://umeppiura.org/procesoproductivo.htm
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5.2.2. Diagrama de Operaciones 

El diagrama de operaciones del proceso de producción de harina 

de banano según Juan Hernández (2019), es el siguiente: 

Ilustración 17 
 Diagrama de Operaciones 

 
Fuente: http://umeppiura.org/procesoproductivo.htm 

 

http://umeppiura.org/procesoproductivo.htm
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Ilustración 18 
 Diagrama de Operaciones 

 
Fuente: http://umeppiura.org/procesoproductivo.htm 

 

http://umeppiura.org/procesoproductivo.htm
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A continuación, se muestra la descripción de los pasos para obtener 

la harina de banano, según Juan Hernández (2019): 

 Selección de la materia prima 

Se debe elegir los plátanos adecuados para la producción. 

 Lavado 

Desinfecte las materias primas. 

 Desgajado 

Continúe despegando con cuidado las manos de plátano 

restantes en la máquina empacadora. 

 Deslechado 

Consiste en cortar la punta del plátano y colocarlo sobre una 

mesa. 

 Enjuagado 

Vuelva a transferirlo al recipiente para enjuagar. 

 Blanqueado 

Este paso es muy importante porque te permite eliminar todas 

las impurezas y residuos. Consiste en colocar un recipiente con 

agua hirviendo y poner plátanos en él durante unos tres 

segundos para que no quede suciedad ni impurezas en los 

plátanos. 

 Pelado 

Pele el plátano manualmente y use un cuchillo limpio para pelar 

el plátano. 

 Rodajeado 

A continuación, el plátano pelado se corta en trozos grandes 

para acelerar el proceso de elaboración y, lo más importante, 

evita la rápida oxidación del plátano, de modo que la harina se 

vuelve blanca cuando las rodajas o rodajas se secan y muelen. 

 Secado 

Coloque las rodajas o copos en un estante o malla de nailon y 

extiéndalos en el estante hasta que quede una capa uniforme 

para facilitar el secado al sol. Coloque otra red de nailon en la 

parte superior para proteger la materia prima. Dependiendo de 

la intensidad de la radiación solar, las materias primas se 

exponen a la luz solar durante aproximadamente 2 a 3 días. 

Durante este proceso, se deben evitar los factores externos en 
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el proceso y se debe proteger la niebla por la mañana (invierno) 

y la lluvia (verano). 

 Molienda 

El producto una vez seco se envía a un molino para triturarlo. 

 Tamizado 

El plátano rallado pasa por el colador. El diámetro de la malla es 

de 150-180 micrones.  

 Envasado 

Se presenta envasado en una bolsa especial de 500 g y 1 kg. 

 Sellado 

Las bolsitas se llenan al vacío para evitar que quede aire en el 

interior. 

 Almacenamiento 

El producto se almacenará en un lugar muy limpio libre de 

roedores e insectos. Sin embargo, no se recomienda almacenar 

el producto durante muchos meses. Esta es la razón por la que 

se elige el procesamiento bajo demanda, porque las materias 

primas están disponibles todo el año. 

 

5.2.3. Especificación Detallada de Maquinaria y Equipo 

 

A continuación, se detalla la lista de máquinas y equipos 

utilizados en el embalaje para la exportación al mercado 

canadiense, según Juan Hernández (2019): 

Maquinaria 

Este proceso requiere maquinaria para los   procesos como son: 

Secado, molienda, rodajeado, pelado, envasado, sellado y 

etiquetado; asimismo necesita el transporte a fin de trasladar los 

productos. A continuación, se describen: 

1.Molino de martillos M02 

El molino de martillos es un equipo de alta precisión que se 

utiliza para procesar varios minerales, vegetales y productos 

químicos, y puede controlar con precisión el tamaño del 

producto. Índice técnico: Capacidad de molienda es de hasta 
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300 kg / hora. Totalmente fabricado en acero inoxidable. 

Equipado con 36 martillos de alto impacto. Rejilla de tamaño de 

partícula intercambiable de 0.5 a 4.0. Dispositivo de eliminación 

de polvo equipado con un motor de 10 CV de alta velocidad. 

Incluye tubería de mantenimiento y separador ciclónico. 

2.Secado solar (módulo FEN 38E8.0). El secador o 

deshidratador solar utiliza la luz solar y el flujo de aire para 

deshidratar las frutas de manera más eficaz. Material: polietileno 

de baja densidad. -Densidad: 0,922 g / cm3 -Espesor: 8.0 mils 

(milésimas de pulgada), Color: natural (transparente). Límite de 

tensión: 210 kg / cm -Resistencia al impacto: 350gr.  

3. Envasadora: Se trata de una máquina electro-neumática de 

alta precisión para procesar diversos tipos y tamaños de 

productos granulados y en polvo en bolsas. Se puede 

empaquetar directamente en una bolsa para evitar residuos en 

el tubo intermedio, lo cual es muy útil en varios polvos. También 

permite lograr Mantenga una alta precisión con alta velocidad de 

trabajo. Índice técnico: -Modo de funcionamiento: 

semiautomático. Voltaje de entrada: 220 VAC Trif. - Presión de 

trabajo: 5 bar. Consumo de aire: 5 litros / minuto. Capacidad: 

100-500g / 250-2000g -Precisión: +/- 0,5% -Velocidad: 7 a 15 

bpm. Peso 120 kilogramos. 

4. Selladora – Etiquetadora: la máquina de sellado de bolsas 

está diseñada para un servicio continuo y exigente. Muy fácil de 

obtener control de presión, tiempo y temperatura, puede lograr 

un excelente tratamiento superficial y un alto rendimiento. Índice 

técnico: Modo de funcionamiento: semiautomático. 

5. Peladora, la máquina está diseñada para extraer cáscaras de 

plátano. Índice técnico: capacidad. Aceite EE 250KG / hora. 

Potencia: 1.2kw.  Peso: 105 kg . Material: Acero inoxidable. 

Tamaño: L850x W640xH1400mm. 

6. Cortadora, esta máquina corta plátanos en pellets para 

molerlos. Índice técnico: Potencia: 1.2kw Peso: 105 kg. Material: 

Acero inoxidable. Tamaño: L850x W640xH1400m. 
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Equipo auxiliar: el equipo auxiliar requerido apoyará 

directamente el sistema de producción, así como la movilización 

de productos y el estado de toda la fábrica. 

Carretillas, el equipo utilizado para la manipulación manual de 

cargas se caracteriza por una fuerza excelente pero suave 

durante la manipulación y está diseñado para simplificar el 

mantenimiento. La capacidad de carga es de aproximadamente 

2.300 kg. El dispositivo tiene una garantía de defectos de 

fabricación de 3 años. 

5.2.4. Distribución de planta 

El tipo de asignación de proyectos se basa en producto o en 

línea, porque las materias primas se pasan de un proceso a otro 

de manera lineal. Primero se debe definir las Áreas requeridas 

para departamentos de producción y oficinas administrativa. 

Tamaño de Áreas 

El método de Gourchett se utilizará para determinar el tamaño 

del área de recepción y el área de almacén de la fábrica. El 

número total de las dos áreas se incrementará en un 30% para 

permitir el movimiento y una mejor distribución dentro de cada 

área. La Tabla 38 muestra la determinación del espacio de las 

áreas. 

Tabla 38 
 Dimensiones de las áreas 

 
Elaboración propia  

 

Máquina Ancho (m) Largo (m) Altura (m) Área Total (m2) Área Requerida (m2)

Selección 4 4 3 20 32

Lavado 3 3 3 9 18

Desgajado 4 4 3 20 32

Deslechado 4 4 3 20 32

Enjuagado 3 3 3 9 18

Blanqueado 3 3 3 9 18

Pelado 6 7 3 44 60

Molienda 3 3 4 8 18

Secado Solar 7 13 3 84 106

Rodajeado 4 4 3 20 32

Tamizado 3 3 3 9 18

Envasadora 1 1 3 2 7

Sellado – Etiquetado 1 1 2 1 4

Total 392
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Disposición de Áreas 

La distribución física de las instalaciones industriales debe tener en 

cuenta el espacio para el movimiento de materiales, movimiento de 

personal y otras actividades auxiliares y de servicios. Los principios 

básicos de la distribución de plantas. (Truba Jiayong (J.I.) 

La distribución en planta significa que se organiza el espacio requerido 

para el movimiento de materiales, almacenamiento, equipos o líneas 

de producción, equipos industriales, gestión administrativa y servicios 

de personal. 

Los objetivos de la distribución en planta son: 

 Influir ampliamente en todos los factores de distribución. 

 Mover los materiales según la distancia mínima. 

 Mejorar el ciclo de trabajo de la planta.  

 Utilizar "eficazmente" todo el espacio. 

 Minimizar el esfuerzo y seguridad de los trabajadores. 

 Flexibilizar para facilitar reajustes o ampliaciones.  

La lista de áreas se enumera a continuación para futuros análisis de 

proximidad: Recepción de materia prima, sala de almacenamiento, 

despacho, área de procesamiento, taller, almacén de materiales y 

contenedores, oficina, baño, sala de vigilancia, restaurante, 

tratamiento de agua, almacén y sala de máquinas.  

Para definir la distribución del lugar de trabajo, primero debemos 

establecer un diagrama de correlación entre las distintas áreas de la 

empresa. 

Se asigna un factor a cada combinación de áreas de acuerdo con los 

siguientes criterios de relación y proximidad. 

A   =  Absolutamente necesario que estén cerca.  

E   =  Especialmente importante que estén cerca. 

 I =  Importante que estén cerca. 

O   =  Normal que estén cerca.  

U  =  Sin importancia. 

X    =  Necesario que estén lejos. 
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De esta forma obtenemos el diagrama de relaciones del área de la 

fábrica , el cual se visualiza en Tabla 39.  

Tabla 39  
Diagrama Relacional 

  
Elaboración propia 
 

En este proceso de exportación de harina de banano se tendrá que 

disponer un área de aproximadamente 392 metros cuadrados. 

 

5.2.5. Especificación de calidad 

 

Medidas sanitarias y fitosanitarias  

El gobierno canadiense requiere específicamente características de 

higiene de los productos para consumo humano. La entidad Health 

Canada es la responsable de asegurar la oferta. La comida segura 

en Canadá, implica políticas, regulaciones y estándares relacionados 

con seguridad y componentes nutricionales. (Comisión de Promoción 

del Perú para la Exportación y el Turismo, 2018) 

Requisitos Sanitarios 

 

Ciertos productos básicos importados de determinados productos 

básicos pueden tener requisitos fitosanitarios, como certificados 

fitosanitarios o permisos de importación. Además, algunos productos 

pueden estar prohibidos en Canadá hasta que se complete la 

1 Recepción de Materia Prima

2 Selección de Materia Prima

3 Lavado

4 Desgajado

5 Deslechado

6 Enjuagado

7 Blanqueado

8 Peladp

9 Rodajeado

10 Secado

11 Molienda

12 Tamizado

13 Envasado

14 Sellado

15 Etiquetado

16 Almacén de Productos Terminados

17 Servicios Higiénicos

18 Oficinas Administrativas

19 Despacho de Productos Trminados



78 

 

evaluación del riesgo de plagas. Para prevenir la introducción y 

propagación de plagas y enfermedades, las frutas y verduras frescas 

deben cumplir con el Reglamento de Protección Vegetal. Por lo tanto, 

la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos requiere 

licencias de importación y / o certificados fitosanitarios para la 

importación de ciertas frutas y verduras frescas de países o estados 

específicos. Para los productos que se importan por primera vez y 

pueden estar en riesgo, la CFIA puede requerir una evaluación del 

riesgo de plagas y prohibir su importación hasta que se obtenga un 

resultado. 

Los productos orgánicos están regulados. Para obtener la 

certificación, los importadores canadienses deben cumplir con el 

sistema de producción. De acuerdo con los estándares orgánicos 

canadienses y evaluados exhaustivamente por organismos de 

certificación acreditados. Los procesamientos de los productos 

orgánicos deben minimizar el uso de sustancias y aditivos no 

agrícolas. El registro sanitario debe ser incluirlo en el producto, 

Logotipo orgánico canadiense. 

Las actividades que ocurren durante el proceso de certificación son 

las siguientes: Certificación y registro de sitios de producción, 

certificación de planta de envasado, tratamiento adecuado de 

cuarentena, prueba de envío. Las actividades que ocurrieron durante 

el proceso de certificación se detallan en el Anexo 6. Para realizar las 

actividades incluidas en la certificación, el usuario deberá presentar la 

solicitud, comprobante de pago y demás documentos 

correspondientes a la actividad a la oficina local del SENASA con al 

menos 24 horas de antelación.  

 

 

Normas Técnicas 

Norma Global Gap 

El Estándar Global Gap para Frutas y Verduras es un sistema de 

gestión de la calidad diseñado para acordar estándares y 

procedimientos para el desarrollo de buenas prácticas agrícolas 
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(Buenas Prácticas Agrícolas-BPA). El sistema nació en 1997 como 

una iniciativa de los minoristas y supermercados europeos. El objetivo 

de Global Gap es reducir los riesgos, garantizar la calidad y la 

seguridad de los alimentos en la producción primaria y también 

centrarse en implementar las mejores prácticas para garantizar una 

producción sostenible. 

 

Normas Generales de Codex Alimentarias 

Se publicaron normas del Codex para frutas y hortalizas frescas a fin 

de permitir que los gobiernos, la industria alimentaria, los minoristas y 

los consumidores las utilicen y obtengan amplios conocimientos. 

 

Normativa de la Ley contra el Bioterrorismo 

Desde noviembre de 2003, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 

de Prevención del Bioterrorismo, todas las instalaciones que 

procesan, empaquetan o almacenan productos para exportar a 

Canadá deben estar registradas. 

Para ello, se debe completar un formulario de registro elaborado por 

la agencia, que proporcionará información precisa sobre la instalación. 

Se rechazará cualquier producto importado de fábricas no registradas. 

Por otro lado, no deben pasar más de cinco días y no menos de doce 

horas antes de llegar al país. 

 

Etiquetado y empaque 

Las regulaciones sobre este tema son mencionadas en la Ley de 

Envasado y Etiquetado. Para ingresar al mercado canadiense, la 

etiqueta debe mostrar: 

 a) Idioma: contenido de la etiqueta Debe utilizar los dos idiomas 

oficiales de Canadá, inglés y francés. 

b) Identificación del producto: se debe identificar el nombre genérico 

o el nombre genérico utilizado para la identificación. En muchos 

casos, estos productos llevan identificación bilingüe; de lo contrario, 
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se lanzarán en dos idiomas oficiales. Además, debe ser claro y fácil 

de leer, Ubicado en un lugar visible. 

c) Cantidad neta: debe expresarse en unidades, depende de las 

características del producto. Esta información debe ser clara y 

significativo, se debe ubicar en el panel principal de la etiqueta. 

d) Nombre y ubicación comercial del proveedor: la declaración de 

identidad de la persona que produce los bienes y la dirección de su 

centro de operaciones. Esta información es necesaria para fines 

postales. En este sentido, cualquiera de las siguientes opciones 

puede cumplir con los requisitos de las mercancías importadas: 

• El nombre y la dirección del proveedor canadiense (que recibe los 

productos importados). 

• El origen geográfico del producto y el nombre y dirección del 

proveedor canadiense. 

• El nombre y la dirección del proveedor fuera de Canadá. 

5.2.6. Producto e Insumos 

 

    5.2.6.1. Materia Prima / Insumos 

Con la finalidad de atender dos contenedores de Harina de Banano 

mensualmente, se procede a costear las cantidades de la materia 

prima necesaria para atender un contenedor, con la finalidad de 

proyectar el costo de otros contenedores que se precisen, por lo que 

en la Tabla 40, se detalla la materia prima necesaria. 

Tabla 40 
 Materia prima del proceso productivo de Banano Orgánico 

CONCEPTO CANTIDAD 
REQUERIDA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 

$ 

COSTO 
UNITARIO 

S/. 

COSTO TOTAL 
POR 

CONTENEDOR 
S/. 

Materia Prima 1478 CAJ   4 5911.88 

Envase Funda de 1 kg 97582 UND 0.007 0.03 2927.47 

Dióxido de azufre 279 Kg 1.170 5 1351.59 

Stickers 1478 MILL 0.830 3 5071.24 
Envase Funda de 1/2 
kg 

88711 UND 0.007 0.03 2661.33 

Ligas 1478 MILL   0.008 11.82 
Sulfato de Alumbre 44 KG   3.658 159.81 

Cinta de Medir PH 2 ROLL   41.300 90.22 
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Baldes 20 UND 2.250 9.3015 186.03 
Stickers de Caja 4 MILL   180.000 786.38 

Agua para proceso 2 UND   300.000 655.32 

Guantes 256   0.300 1.240 317.49 
Papel Wipall 0.74 ROLL   0.375 0.28 
Jugo De Limón 13 LTS   1.888 24.74 

            
Esquineros 2,25 Mt 175 UND   2.242 391.79 

Zunchos 5/8 4 ROLL 11.500 47.541 207.70 
Grapas 5/8' Tipo Piña 393 UND   0.366 143.91 

Termógrafo 2 UND 29.500 121.953 266.39 
Parihuelas 44 UND 13.334 55.123 2408.20 
TOTAL         23573.59 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.6.2. Mano de Obra 

 

Para la atención de un contenedor es necesario contar con tres 

cuadrillas de personal (tercerización); integradas de 60 a 64 personas, 

el proceso se ejecuta un día siendo el costo por el acondicionamiento 

de S/.3.00 por caja, puesto que cada contenedor contendrá una 

capacidad para exportar 1477 cajas, por lo que se provee que la mano 

de obra directa por contenedor asciende a S/.4,433.90. 

En la Tabla 41, se plasma el costo que demanda la mano de obra 

directa para la atención de los dos contenedores mensuales 

acordados con el cliente y la distribución aproximada del pago entre 

tres cuadrillas con un total de 64 operarios. 

 

 

Tabla 41 
 Mano de obra directa proceso productivo de Harina de Banano Orgánico 

Operarios Jefe de 
Cuadrilla 

Choferes Técnico de 
campo 

Desmanadores Closteadores TOTAL 

Cantidad  3   3   1   7   4   19  

Costo 
Total S/. 

 344.48   344.48   114.83   688.97   459.31  1952 

       

Operarios Etiquetadores Armadores 
de Cajas 

Embaladores Arrumadores Instaladores 
de tinas 

TOTAL 

Cantidad  3   7   7   7   3  27 

Costo 
Total S/. 

 344.48   688.97   688.97   688.97   344.48  2756 
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Operarios Pesador Codificador Fumigadores Paletizadores Estibadores TOTAL 

Cantidad  3   6   3   3   3   19  

Costo 
Total S/. 

 344.48   574.14   344.48   344.48   344.48  1952 

       

Total Operarios  

Total Cantidad  

                                                  Elaboración propia 
 

5.2.6.3. Gastos de Fabricación 

 

Se contará con mano de obra calificada indirecta estará constituida 

por dos trabajadores de planta que estarán en constante 

comunicación y coordinación con la cuadrillas, siendo estos 

trabajadores los que estarán en planillas, concediéndoles una 

bonificación extra con la finalidad de compensar su tiempo extra 

durante los dos días que dure el embarque de los contenedores, , por 

lo expuesto es necesario calcular la bonificación se ha tomado como 

base el número de contenedores producidos mensualmente por lo que 

de acuerdo a ello se ha proyectado el costo adicional, por lo que se 

describe lo siguiente: 

Se producirá 12 contenedores por semana, lo que implica generar 52 

contenedores por mes, respecto al sueldo del supervisor de logística 

asciende a S/. 2,955.00 por estar presente en la producción de estos 

52 contenedores, por lo que con base en una regla de tres simples 

podemos inferir que por dos contenedores recibe alrededor de S/. 

114.95, lo que representa el 3.89% de su salario de participación. 

proceso. También se llevan a cabo el control de calidad y el gerente 

de almacén, ver Tabla 42 para más detalles. 

Tabla 42 
 Mano de obra indirecta proceso productivo  

Puesto o cargo Jefe de logística y 
almacén 

Jefe de control de calidad y 
certif. 

Totales 

Cant.  1.00   1.00   

Costo mes  2,220.00   1,887.00   

% de partic. 3.89% 3.89%  

Monto de partic.  86.33   73.38   

Cargas sociales  7.77   6.60                                                                
6.60  

  

 7.19   6.11                                                                
6.11  
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 7.19   6.11                                                                
6.11  

  

 14.38   12.23                                                              
12.23  

  

 36.54   31.06                                                              
31.06  

  

Costo mensual MOI  122.87   104.44   

Total Costo mensual MOI  227.31 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los mismos criterios de participación, continuamos pagando 

rentas de maquinaria y materiales indirectos, como se describe en la 

Tabla 43 y Tabla 44, respectivamente. 

Tabla 43 
 Alquiler de Maq. y Eq. Proceso productivo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44  
Materiales ind. fabric. Proceso productivo 

 
 

Artículos 

 
 
Cant. 

 
Unida
d de 

medid
a 

 
Prom. 
durac. 
Mes 

 
Reposic. 

por 
semestre 

 
Costo 

unitario 
S/. 

 
 

% de 
partic. 

 
 

Costo 
semestral 

 
 

Costo 
mensual 

Mandiles 89 unidad 3.0 2 8 0.13 188 31.3 

Botas 89 pares 3.0 2 15 0.13 352 58.6 

Zapatillas 89 pares 3.0 2 18 0.13 422 70.4 

Tocas de tela 89 unidad 1.0 6 5 0.13 352 58.6 

Tapabocas de tela 89 unidad 1.0 6 5 0.13 352 58.6 

Guantes M Ind Ext 

Largo N/C-40 

30 unidad 0.5 12 6 0.13 281 46.9 

Guantes N° 10 30 unidad 0.5 12 3 0.13 141 23.5 

Guantes N° 09 V/N 30 unidad 0.5 12 2 0.13 94 15.6 

Manga Plástica 

Negra 

44 unidad 3.0 2 7 0.13 82 13.7 

Cunetas 22 unidad 6.0 1 80 0.13 235 39.1 

Curvos de saneo 22 unidad 3.0 2 17 0.13 100 16.6 

Curvos de desmane 22 unidad 3.0 2 22 0.13 129 21.5 

Curvos de closteo 22 unidad 3.0 2 17 0.13 100 16.6 

Platos de proceso- 

Clúster 

44 unidad 12.0 0.

5 

80 0.13 235 39.1 

TOTAL 
      

3,060 510.10 

Fuente: Elaboración propia 

Maquinaria y equiposCamión Cisterna Moto Lineal Codificadora Pato/Estoca EnsunchadoraEngrampadora Fumigadora Balanza Totales

Cant. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00

Costo mes 2955.94 2216.96 591.19 147.80 118.24 36.95 36.95 36.95 14.78

% de partic. 3.89% 3.89% 3.89% 3.89% 3.89% 3.89% 3.89% 3.89% 3.89%

Costo total mensual 114.95 86.21 22.99 5.75 4.60 1.44 1.44 1.44 1.72

Totales 240.54
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Respecto a los materiales indirectos se tomó como base el consumo 

o uso de éstos en un periodo de 6 meses; por lo que el costo de un 

semestre fue la base a fin de determinar el grado de participación de 

estos materiales, asimismo es conveniente registrar un último 

componente en los gastos de fabricación siendo el consumo de 

combustible por lo que el detalle se muestra en la Tabla 45. 

Tabla 45 
 Combustible proceso productivo de Banano Orgánico 

 
Elaboración propia 

 

5.2.6.4. Costo de Producción 

En la Tabla 46, se detalla el respectivo costo de producción mensual 

y anual. 

Tabla 46 
 Costo de producción Banano Orgánico 

 
Elaboración propia 

 

5.2.7. Impacto Ambiental 

En cuanto al impacto ambiental de la comercialización de banano en 

polvo en Canadá, estos aspectos se enfocan principalmente en el uso 

de productos químicos en las etapas de siembra y cuarentena para 

prevenir enfermedades de las plantas, plagas de insectos y 

enfermedades de las plantas (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio y Desarrollo de Canadá: Tratado de Libre Comercio 

Canadá-Perú). En cuanto a esta influencia, su acumulación, 

distribución y transformación son fundamentales para el bienestar del 

ecosistema.  

 

 

Combustible Camión Cisterna Moto Lineal Totales

Km. 118 59 30

Consumo día 6 3 3

Unidad de medida galón galón galón

Costo unitario S/. 11.64 11.64 13.48

Costo mensual 206 103 120

Totales 429.2025

Meses
Materia  

Prima

Mano de 

obra directa 

(maqui la)

Gastos  de 

fabricación

Costo de 

producción 

mensual

Costo de 

producción 

anual

Mes 17,962.49 6,660.00 1,407.15 26,029.64 312,355.66
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Emisiones atmosféricas 

Las emisiones son generadas por los tubos de escape de los 

camiones y vehículos que trabajan en la planta de envasado, pero 

estas emisiones serán controladas por los certificados de inspección 

técnica de los vehículos utilizados.  

Dado que se utilizará dióxido de azufre como parte del proceso de 

envasado de la pistola de pulverización de SO2 (Dosigas), la emisión 

de dióxido de azufre se controlará a 3 toneladas por día. Se debe 

establecer un sistema de monitoreo para regular las emisiones a la 

atmósfera. En cuanto al control de plagas y enfermedades, se 

utilizarán métodos que puedan eliminar residuos tóxicos (como 

pesticidas y herbicidas) mediante control de calidad, y estos métodos 

quedarán reflejados en nuestra certificación. 

Residuos Líquidos 

Se creará un área de eliminación de desechos. 

Residuos Sólidos 

En cuanto a los residuos sólidos de la fábrica, se almacenan en 

basureros y luego se trasladan a contenedores urbanos. 

Ruido 

Ocurrirá por el proceso de envasado utilizando la máquina, pero este 

ruido ha sido ajustado al ruido permitido por la normativa 

correspondiente. 

 

5.2.8. Programa de Producción 

Se detalla en la Tabla 47 la distribución de las horas diarias para cada 

parte del proceso del empaque de la harina de banano. 
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Tabla 47  
Programa de Producción 

Operación 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

Recepción de 
Materia Prima 

          

Almuerzo 

            

Selección de 
Materia Prima 

                      

Lavado                       

Desgajado                       

Deslechado                       

Enjuagado 

                      
Blanqueado 

Pelado                       

Rodajeado                       

Secado                       

Molienda                       

Tamizado                       

Envasado                       

Sellado                       

Etiquetado                       

Almacén de 
Productos 
Terminados 

                      

Servicios 
Higiénicos 

                      

Oficinas 
Administrativas 

                      

Despacho de 
Productos 
Terminados 

                      

                 Elaboración propia 
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Estudio Técnico 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones 

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que 

además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis 

identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las instalaciones 

necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y de operación 

requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita. 

Localización 

El plan de Exportación de Harina de Banano Orgánico se desarrollará 

en la Empresa APPBOSA, situadas en el departamento: PIURA, 

provincia: Sullana, distrito: Marcavelica, sector: Mallares. 

Tamaño de planta 

APPBOSA en 2020 exportó un total 18,276,994 kilogramos de banano, 

para ello, sumamos el 2% de descarte, lo que lleva la producción total 

de banano fresco a 18,642,534 kg, y finalmente calculamos el 2% de 

descarte, que nos traerá un total de 372,851kg. Para producir 1 kg de 

plátano en polvo se necesitan 10 kg de plátanos frescos. Luego de los 

cálculos necesarios, se determina que la producción mensual de 

plátano en polvo es de 37,285 kg, y la producción anual es 447,421 kg., 

con estos datos calcularemos nuestros costes e inversión total. 

Teniendo en cuenta que no se atiende la demanda, se producirán 

15,524 cajas mensualmente o 186,293 cajas anualmente, lo que 

representa el 3.4% anual de la demanda insatisfecha De acuerdo a lo 

expuesto la Materia Prima no sería un factor limitante. A continuación, 

se describe la producción para el primer año. 

En la Tabla 48, se muestra un resumen de la producción por hora, por 

día, por semana, por mes y anual. Asimismo, muestra la cantidad de 

operarios y el tiempo que se emplea en la ejecución de cada actividad. 

Para el cálculo de la capacidad diseñada se ha considerado los kg que 

se producirán por día y los días laborados al año. En cuadro se 

encuentra la operatividad de la planta. 
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Tabla 48 
 Producción de la Harina Demanda Insatisfecha 

 
Elaboración Propia

Exportación Banano mensual Banano + 2% descarte descarte 2% Harina Mes(10 Kg Banano = 1 Kg Harina)Harina/Año 600 hectáreas

7,610,020 7,762,220 155,244 15,524 186,293 cajas 10000 m2

18,276,994 18,642,534 372,851 37,285 447,421 cajas en Kg mensual

6,000,000.00           m2

Producción por hora Producción por día (8h)
Producción por 

semana
Producción por mes Producción anual

15,524.44                 

descarte

2,796                                         22,371                                                                         111,855                               447,421                                                                           5,369,050 kg 0.26% Porcentaje

hora a minutos 60                                              FUNDAS DE HARINA DE PLATANOCANTIDAD 

Cantidad Tiempo(s) Distancia(m) producir 1 kg de plátano en polvo   500 gramos 88,711                     

Operaciones 10 4672 ----- se necesitan 10 kg de plátanos frescos  1 Kilo 97,582                     

Transportes 8 205 16 Total 186,293                  

Inspecciones 1 30 ----- 

Almacenes 2 ----- ----- 

Total 4907

T,Total Prod, Día

(min) (8h)

Producción Kg 81.78                                                                           2,796                                   22,371                                       111,855                                                                 447,421                                                 5,369,050 

Producción qq kg 97                                         776                                             3,881                                                                     15,524                                      186,293               28.82                         cajas

46                                         370                                             1,848                                                                     7,393                                        88,711                             500 gramos cajas

Paletizado pallet 51                                         407                                             2,033                                                                     8,132                                        97,582                            1 Kilo cajas

Paletizado cajas al contenedor.

Cierre de contenedor 20 y 40 pies cúbicos y cuenta con un sistema de conservación de frío o calor y termostato. 2,796                                        =

29                                              

CAPACIDAD DISEÑADA Operatividad de la Planta

DETALLE

CANTIDAD

Operatividad de la Planta = ( kg de la 

capacidad instalada)/ ( kg de la 

capacidad diseñada)*(100).

CI/CD 0.83                                

Capacidad de kg al año 242,181                                                                      

Kg producidos al día 776                                                                               (312 días * kg al día = kg) contenedor 1 contenedor 2

Días laborados al año 312                                                                               (6 días laborables * 52 semanas = 312 días) paletas por contenedor 30                                              30                                    

cajas por paleta 50                                              50                                    

kg por caja 29                                              29                                    

kg totales 1,441                                        1,441                              

CAPACIDAD INSTALADA contenedor 1                                                 1                                      

DETALLE CANTIDAD cajas por 1 contenedor 1,477.97                                  1,478                              

Capacidad de kg al año 201,818                                                                      

Kg producidos al día 776                                                                               (260 días * kg al día =  kg) 2,796                                                                     Capacidad de Procesamiento de planta por hora

Días laborados al año 260                                                                               (5 días laborables * 52 semanas = 260 días) 29                                                                           capacidad de cada una de las cajas que se van a envasar

5,369,050                                                             Producción de fundas de harina de plátano de la planta es de 

186,293                                                                 cajas

Producción por hora de la planta:                                  97 

RESUMEN  Tiempo (s)

Harina de Plátano Prod, hora Prod, sem, Prod, Mens, Prod, Anual Kg
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Las necesidades del proyecto: En los próximos años, debido a que se 

espera que la demanda crezca con el tiempo, se espera que satisfaga 

gradualmente la demanda insatisfecha. 

Disponibilidad de recursos: Debe establecerse una alianza estratégica 

con asociaciones de proveedores propietarios de cultivos Certificación 

orgánica para asegurar un suministro continuo. 

Tecnología y equipamiento: No hay restricciones en la compra de 

máquinas, debido a que la mayoría se fabrica en Perú. 

Capacidad financiera: La forma de conseguirlo es mediante solicitud de 

financiación bancaria, préstamos que cubren necesidades básicas 

Inicie la producción. 
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6. Plan Logístico 

 

6.1. Contrato de compra-venta internacional 

 

En el Anexo 7 se muestra el modelo de contrato propuesto por el cliente 

canadiense para firmar formalmente un acuerdo de exportación con la 

empresa, por lo que optaron por seguir los lineamientos del Diario del 

Exportador, portal que se especializa en comercio exterior y gestión de 

negocios internacionales. Dado que el contrato a firmar es confidencial, 

se estipula que el anexo 7 descrito contiene información general del 

representante de la empresa 

6.2. Modalidad de distribución 

 

El proyecto tiene como objetivo exportar vía flete marítimo y modalidad 

INCOTERM FOB. 

Según la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, define a 

FOB como: 

LIBRE A BORDO (FOB) (PUERTO DE CARGA Convenido) "Franco a 

bordo" significa que el vendedor entrega la mercancía cuando la 

mercancía pasa por la borda del barco en el puerto de embarque 

acordado. Esto significa que, a partir de ese momento, el comprador debe 

asumir todos los costos y riesgos de pérdida o daño de la mercancía. La 

cláusula FOB requiere que el vendedor despache las mercancías de 

exportación a través de la aduana. Este término solo se puede utilizar 

para el transporte por mar o carreteras navegables interiores. Si las 

partes no desean que se entreguen las mercancías cuando cruzan la 

borda del barco, se debe utilizar el término FCA.  

FOB Incoterms, estipula que las empresas comercializadoras deben: 

Preparar los bienes, embalajes y embalajes de acuerdo con las 

disposiciones del contrato de compraventa y marcarlos adecuadamente 

de acuerdo con las condiciones de transporte.  

Transporte las mercancías y asuma el costo hasta que las mercancías se 

entreguen al barco en el puerto de envío designado. 
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Proporcionar documentos relevantes: factura y lista de paquetes. Si el 

comprador solicita cualquier otro documento necesario para poder enviar 

la mercancía a la aduana de importación, también debe ayudar al 

comprador.  

Notificar al comprador que la mercancía se ha entregado a bordo. Siga 

los procedimientos de despacho de aduana de exportación (si 

corresponde) y obtenga los documentos necesarios para pasar.  

Los Incoterms FOB pertenecen al Grupo F junto con los términos FCA 

(Free Carrier, Free Carrier) y FAS (Free Coastal Ship, Franco al costado 

del barco). De acuerdo con las regulaciones de la Cámara de Comercio 

Internacional (ICC), los Incoterms F requieren que el vendedor entregue 

la mercancía para su transporte de acuerdo con las instrucciones del 

comprador. FOB es sin duda uno de los términos más utilizados en las 

ventas internacionales. Se utiliza para todo tipo de transporte de carga: 

contenedores, carga a granel sólida o líquida, carga general y otra carga 

grande o pesada. 

Ilustración 19 
 Icoterms FOB 

 

Fuente: Adondexportar 

 

6.3. Procesos de unitarización 

 

Se hace referencia a la singularización como agrupar los productos en sus 

respectivos embalajes y / o sistemas de embalaje, utilizando esquineros, 

correas (cintas), grapas, mallas o películas de embalaje sobre el palet 
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(carga) para fijarlos adecuadamente de modo que puedan ser 

manipulados. Una sola "unidad de carga" se almacena y transporta de 

forma segura 

El cliente solicitaba dos contenedores al mes, a fin de ser enviados a 

supermercados y establecimientos comerciales de venta de alimentos en 

el mercado canadiense. Esta exhibición requiere actividades que requieren 

costos adicionales desde la llegada del contenedor al puerto de destino 

hasta el lugar donde se coloca la exhibición para la venta. 

6.4. Utilización de embalajes: rotulado y etiquetado 

El embalaje es uno de los componentes más importantes de la cadena de 

conservación del producto. Los plátanos orgánicos son muy sensibles a la 

manipulación. El producto se enviará a Canadá, por lo que se adoptarán 

las especificaciones del importador.  

 

6.5. Proceso de gestión de exportaciones 

            Las actividades a desarrollar son: 

 Buscar enlace con los agentes de aduanas para brindar servicios 

a terceros en diversos trámites aduaneros de acuerdo con las 

condiciones y requisitos de la Ley General de Aduanas N ° 1053 

y su Reglamento DS.010-2009-EF. 

 Los gobiernos (aduanas y organismos reguladores), empresas 

(todas las áreas de la organización, accionistas) y proveedores 

requieren la gestión de documentos y licencias de exportación. 

 

Para el caso específico de este proyecto, es conveniente seguir las 

especificaciones normativas contenidas en el Manual de Documentos de 

Exportación, elaborado por PROM-PERU (2016). Estos tipos de 

documentos requeridos para la formalización del proceso de exportación 

se han resumido como siguiente: 

A.- Documentos emitidos por la empresa exportadora 

a) Cotización comercial, se aprueba un documento que especifica 

las condiciones de exportación antes del contrato de 

compraventa. 

b) La factura o formulario se emitirá cuando se acepte la cotización 

y formará parte de la factura de venta. 
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c) Se establecerán contratos internacionales de compra y venta, 

términos y condiciones de exportación. 

d) Factura comercial. 

e) Lista de empaque o albarán de envío, que indicará las 

características de la mercancía a enviar al cliente 

f) Guía de referencia para apoyar el transbordo desde la planta de 

empaque hasta el puerto de embarque en la provincia de Paita. 

g) Las instrucciones de envío, que serán entregadas al agente de 

aduanas u operador logístico, indicarán los productos a vender, 

condiciones de operación, INCOTERM, puerto de destino, peso, 

empaque y otra información detallada para que la aduana pueda 

preparar la mercancía. Declaración 

h) Cuadro de temperatura, indicando las condiciones de 

temperatura, ventilación y humedad en las que se debe 

transportar la mercancía en contenedores refrigerados.  

 

B.- Documentos emitidos por agentes de aduanas 

Declaración de Mercancías (DAM) -Formulario de Declaración Única de 

Aduanas (DUA) .- Se emitirá el DAM, documento aduanero utilizado para 

la importación del consumidor, acceso temporal a la aduana en el sistema 

aduanero del estado de destino aduanero, acceso temporal al trámite de 

importación , depósito aduanero, tránsito aduanero, reenvío, 

reimportación del país de origen, exportación final, exportación temporal 

de reimportación del país de origen y exportación temporal de mejora 

pasiva (según la situación). 

 

C.- Documentos emitidos por la naviera (naviera) 

En el método de contrato de flete de contenedores, se considerarán los 

siguientes métodos: 

a) Conocimiento de embarque marítimo o conocimiento de 

embarque (B / L): considerar y permitir el transporte de 

mercancías por vía marítima en el contrato de transporte. 

b) Aviso de llegada, que se utiliza más en el transporte marítimo. 

c) Pedido de reserva / reserva, que permite la firma directa de 
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contratos con empresas navieras y transitarios, solicitando a las 

navieras que reserven espacio para el envío de contenedores y 

recibiendo las correspondientes confirmaciones.  

 

D.- Documentos emitidos por la terminal portuaria 

El acceso a estos archivos es poco común y generalmente se solicita 

cuando hay un problema con el estado de carga: 

a) Billete de balance: Es el certificado de peso emitido por la estación 

de carga (aéreo, marítimo o te. 

b) La descripción de la tarja es un documento elaborado 

conjuntamente por el transportista o su representante y el 

encargado del depósito aduanero o el propietario o destinatario 

(según sea el caso) al comprobar el envío y el objeto físico en el 

documento de transporte. Reciba, registre comentarios relevantes 

c) Inspección previa al viaje: Es un documento para que la terminal 

verifique el estado del contenedor antes del itinerario o tránsito. El 

exportador realiza una solicitud cuando existe algún daño en la 

mercancía y quiere verificar si el contenedor se encuentra en 

condiciones normales. 

d) Informe de intercambio de equipos / EIR (Equipment Exchange 

Report), para realizar inspecciones técnicas sobre el estado de 

los componentes de transporte de carga que se reciben (entrada) 

o envían (salida) 

E.- Documentos emitidos por la compañía de seguros 

a) Póliza de seguro: Este documento tiene como objetivo proteger la 

mercancía en beneficio de personas, empresas u organizaciones.  

b) Prima del seguro, la tarifa se determina con base en la evaluación 

de la naturaleza, tamaño y peso, empaque y valor de la 

mercadería; excepto para el viaje o la ruta de viaje; métodos y 

condiciones de transporte; medidas preventivas y condiciones del 

seguro. 

F.- Documentación que emitirá el banco 

a) Carta de crédito es para garantizar el pago al vendedor 

(beneficiario) si se cumplen los términos y condiciones, por lo 

general se realiza la descripción de los bienes, los documentos 
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necesarios, la fecha de expedición y la fecha de vencimiento, tras 

la cual no se efectuará el pago.  

b) Solicitud de carta de crédito, es un documento solicitado por el 

importador a su banco y marca el inicio del proceso de Crédito 

Documentario. 

c) Cobranza documentaria, en el cual el exportador asumirá el riesgo 

de la carta de crédito debido a que el banco no asume la 

responsabilidad por el pago 

d) Transferencias SWIFT, son las órdenes de pago que son 

requeridos por el importador a su banco en beneficio del 

exportador 

Documentos que emitidos por otras entidades 

a) Certificado de origen, en la cual se evidencia el origen y lugar de 

producción del producto, con lo cual permite al importador 

acogerse a beneficios al momento de realizar el pago de derechos 

de importación en los países que son signatarios de acuerdos 

comerciales con el país de destino, emitido por la Asociación de 

Exportadores (ADEX), utilizando un formulario establecido por las 

autoridades del país importador. 

b) Certificado sanitario, garantizando que el lote del alimento con 

fines de exportación es apto para consumo por lo que cumple los 

requisitos sanitarios. 

c) Certificado fitosanitario, atestigua el estatus fitosanitario 

cumpliendo la regularización fitosanitaria. 

 

6.6. Proceso de distribución física internacional (DFI), según INCOTERMS 

FOB(Free On Board) 

 

Conocida la vía marítima por la cual se despacharía la Harina de 

Banano orgánico y la modalidad FOB(Free On Board) como INCOTERM 

acordado, se procedió a costear la DFI(Distribución Física Internacional), 

por lo que mediante cotizaciones por escrito se solicita a algunas 

agencias de aduana información relacionada al servicio, puesto que la 

agencia TRANSBER S.A.C. , remitió los servicios que realiza. Con esta 

información y las cifras de los costos de producción más la utilidad 
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deseada se procedió a elaborar el cuadro de distribución física 

internacional que quedó determinada tal como se indica en la Tabla 49. 

Tabla 49 
 Distribución Física Internacional (DFI) 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO COSTO $ COSTO S/.

Costo de 

producción
6,296.48 26,029.64

Uti l idad 

Deseada (*) 

30%

1,888.94 7,808.89

EXW 8,185.42 33,838.53

Certi fi cado 

de Origen
23.20992139 95.94981504

Certi fi cado 

Fi tosani tario
139.252378 575.6693309

Comis ión de 

agencia
91.67418429 378.9810778

Gastos  

Operativos
32.49102983 134.3179173

Contenedoriz

ación
232.0849133 959.4390316

Precintos  de 

seguridad
3.482203241 14.3954282

Aforo en 

planta
104.437496 431.7446083

Transporte 

Pa i ta- 

Marcavel ica-

Pa i ta

382.9386769 1,583.07

Almacenamie

nto TPE
232.0849133 959.4390316

01 

termoregis tro
29.01240174 119.9372688

FAS 9,456.09 39,091.47

Estiba 78.90729746 326.2027677

FOB 9,535.00 39,417.67
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7. Plan Financiero 

 

La evaluación económica y financiera tiene como objetivo determinar la 

viabilidad económica del proyecto. En este capítulo se realizará el cálculo de la 

inversión total, el tipo de financiación y el presupuesto de ingresos y gastos. 

También puede predecir estados financieros importantes, como balances, 

estados de resultados y flujos de efectivo económicos y financieros.  

De manera similar, los indicadores de rentabilidad incluyen el valor presente 

económico neto (VANE), el valor actual neto financiero (VANF), la tasa interna 

de rendimiento económico (TIRE), la tasa interna de rendimiento financiero 

(TIRF) y la relación costo-rendimiento (B / C). Finalmente, un análisis de 

sensibilidad de las variables más importantes nos sitúa en diversas situaciones. 

7.1. Inversión fija 

La inversión consiste en activos adquiridos y construidos para que puedan 

utilizarse de forma permanente en el negocio. El proyecto se compone 

principalmente de infraestructura civil (oficinas, instalaciones eléctricas y 

sanitarias), centro de empaque y compra de maquinaria y herramienta. 

7.1.1. Tangible 

 

Terreno 

La empresa en APPBOSA cuenta con disponibilidad de terreno para el 

presente plan de exportación serán necesarias un área de 392 metros 

cuadrados, si es necesario realizar una limpieza del terreno por lo que es 

necesario asignarle un importe a fin de ser considerado en el flujo de caja. 

Tabla 50 
 Terreno 

CONCEPTO COSTO UNIT PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Terreno $ 3,857.14 1  $ 3,857.14 

      Elaboración propia 

Para la presente investigación se realizarán construcciones a fin de crear 

la línea de producción en la empresa APPBOSA, con la finalidad de mejorar 

la rentabilidad. En Tabla 51 se realiza la valorización en que se va a incurrir 

para la construcción. 
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Tabla 51 
 Construcción 

No DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO UNITARIO $ VALOR TOTAL $ 

1 Cemento Unidad  265  6.6  1,751  

2 Lastre  Unidad  5  80.0  425  

3 Piedra Bola  Unidad  4  50.0  177  

4 Tablas  Unidad  88  2.0  177  

5 Hierro 1/8  Unidad  4  25.5  113  

6 Hierro 10'  Unidad  10  41.3  401  

7 Varillas 10 líneas  Unidad  13  47.4  629  

8 Cerámica  Unidad  27  9.8  260  

9 Cañas  Unidad  451  1.5  677  

10 Ladrillos  Unidad  671  0.2  134  

11 Duratecho  Unidad  1  4000.0  3,538  

12  Malla  Unidad  11  29.3  310  

13 Alambre Negro  Unidad  13  0.9  12  

14 Alambre Dulce  Unidad  88  0.8  71  

15 Clavos 2 1/2'  Unidad  4  0.4  2  

16 Clavos 3'  Unidad  1  35.4  31  

17  Cable  Unidad  531  0.3  159  

18 Focos  Unidad  44  0.5  22  

19  Boquillas  Unidad  44  0.3  11  

20 Tomacorrientes  Unidad  16  1.5  24  

21 Interruptores  Unidad  18  1.5  27  

22 Tubos PVC de 4'  Unidad  18  3.0  53  

23 Estacas  Unidad  354  0.1  35  

24 Listones  Unidad  9  1.0  9  

25 Satinización  Unidad  1  1500.0  1,327  

26 Grampas  Unidad  22  1.5  33  

27 Mano de Obra  Unidad  442  10.0  4,423  

28 Inodoro y Lavabo  Unidad  2  120.0  212  

TOTAL 15,044 

                     Elaboración propia 

 

Maquinaria y Equipo 

La inversión en maquinaria y equipo necesaria para la línea de producción de 

automatización, se puede visualizar en la Tabla 52, Tabla 53 y Tabla 54. 

Tabla 52 
 Maquinaria 

No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO $ 

VALOR 
TOTAL $ 

1 Paila industrial Unidad  1  800  1,029  

2 Cortadora Unidad  1  1400  1,800  

3 Planta térmica Unidad  1  10400  13,371  

4 Molino industrial Unidad  1  2400  3,086  
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5 Cernidora Unidad  1  640  823  

6 Pesadora digital Unidad  3  360  926  

7 Selladora Unidad  1  1200  1,543  

8 Cilindro Industrial Unidad  1  1600  2,057  

9 Tanques de Gas Unidad  13  48  617  

10 Motor de Energía Unidad  1  240  309  

TOTAL $ 25,560 

Fuente: PROFRIO; elaboración propia 

Tabla 53  
Equipos 

No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO $ VALOR TOTAL $ 

1 Cuchillos Unidad  13  3  39  

2 Mandiles Unidad  6  20  129  

3 Bandejas Unidad  39  30  1,157  

4 Cubetas Unidad  26  5  129  

5 Termómetro Unidad  1  120  154  

6 Microscopio Unidad  1  300  386  

7 Pipetas y Otros Unidad  1  500  643  

TOTAL $ 1,453 

 Fuente: GOLDEX; elaboración propia 

 

Tabla 54 
 Muebles y enseres 

No DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO $ 

VALOR TOTAL $ 

1 Sillas  Unidad  15  8  123  

2 Mesa  Unidad  3  135  347  

3 Escritorios  Unidad  8  100  771  

4 Archivadores Unidad  4  80  309  

5 Sillas Giratorias  Unidad  5  25  129  

TOTAL                        $      1,679 

Elaboración propia 

A manera de resumen se muestra el importe que representan los activos fijos. 

Tabla 55 
  Inversión Tangible 

Concepto Cantidad requerida Unidad de medida Costo unitario 

Computadora 1 unidad  2,220.00  
Impresora 
multifuncional 

1 unidad  777.00  

Teléfono celular 2 unidad  555.00  

Muebles y enseres 1 unidad  1,679.14  
Terreno 1 unidad  3,857.14  
Maquinara 10 unidad  25,560.00  
Construcciones 1 unidad  15,043.77  

Total    49,692.06  

Elaboración propia 

En la Tabla 56 y Tabla 57, se muestran las depreciaciones. 
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Tabla 56 
 Depreciación 

Equipos Cantidad Vida útil (años) Precio de compra S/. 

Computadora 1 5 2,220.00 

Impresora 

multifuncional 

1 3 777.00 

Teléfono 

celular 

2 2 555.00 

Maquinara   5 25,560.00 

Totales     29,112.00 

Elaboración propia 

Tabla 57 
 Depreciación equipos 

Equipos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Computadora 0.00  444.00   444.00   444.00   444.00   444.00  
Impresora 0.00  259.00   259.00   259.00    

Teléfonos 
celulares 

0.00  277.50   277.50     

Maquinara 0.00  5,112.00   5,112.00   5,112.00   5,112.00   5,112.00  
Depreciación 
anual 

0.00  6,092.50   6,092.50   5,815.00   5,556.00   5,556.00  

Elaboración propia 

 

7.1.2. Intangible 

La inversión de activos intangibles se realiza en la etapa preoperatoria, y 

es el gasto de derechos de registro de empresas, investigación de 

proyectos, contratos de personal, gastos de promoción y publicidad. La 

inversión de activos intangibles se realizará en la etapa preoperatoria, a 

continuación, se describen los egresos en que se va a incurrir, así como 

capacitaciones del personal, con la finalidad de ejecutar el plan de 

exportación, las mismas que se describen en las tablas: Tabla 58, Tabla 

59, Tabla 60, Tabla 61 y Tabla 62. 

Tabla 58  
Gastos de operación 

CANT. CONCEPTO V.UNIT. $ V/TOTAL $ 

1 Pruebas Pilotos funcionamiento 40  51  

1 Inspecciones Instalaciones Electri 30  39  

1 Inspecciones Instalaciones Sanitarias 30  39  

TOTAL $ 129 

Elaboración propia 
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Tabla 59 
 Gastos de organización 

CANT. CONCEPTO V.UNIT. $ V/TOTAL $ 

1 Permiso de Bomberos 100  129  

1 Permisos Ambientales 100  129  

1 Licencia Anual de Funcionamiento 300  386  

TOTAL $ 643 

Elaboración propia 

Tabla 60 
 Capacitación del personal 

CANT. CONCEPTO V.UNIT. $ V/TOTAL $ 

1 Cursos de Organización 30  39  

1 Prueba 30  39  

1 Curso de Administración 40  51  

TOTAL $ 129 

Elaboración propia 

Tabla 61  
Gastos de asesoría 

CANT. CONCEPTO V.UNIT. $ V/TOTAL $ 

1 Elaboración de Minuta 200  257  

1 Pago Abogado 100  129  

1 Pago Notaría 200  257  

TOTAL $ 643 

Elaboración propia 

Tabla 62 
 Inversión Intangible 

Concepto Año 0 

Visita páginas de internet (contacto con 
cliente) 

 333.00  

Gastos de operación  128.57  
Gastos de organización  642.86  
Capacitación de personal  128.57  
Asesoría jurídica  642.86  
Visita a las oficinas y/o otras  333.00  
Visita al Terminal Portuario  555.00  
Línea RPM  111.00  
Servicios de Courrier  88.80  
Pasajes internos  222.00  
Alimentación  666.00  
Gastos previos (sub-total)  3,851.66  
Costo del proyecto  5,550.00  
Copias e impresiones  55.50  
Procesamiento de información  210.90  
Consultoría y desarrollo del proyecto 
(sub-total) 

 5,816.40  

Totales  9,668.06  
Número periodos de amortización 
(años) 

 2.00  

Monto de amortización anual:  4,834.03  

Elaboración propia 
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7.1.3. Capital de Trabajo 

 

Costos de Producción 

El costo de producción (o costo operativo) es el costo de fabricar bienes o 

proporcionar servicios. De esta manera, los costos de producción se 

relacionan con los gastos necesarios, mientras que otros gastos como los 

gastos financieros se ignoran. Por lo general, incluye materias primas y 

suministros, mano de obra directa e indirecta y otros gastos como son: 

gastos logísticos, gastos de fabricación, gasto por ventas. 

Materia Prima 

El insumo que se requiere es plátano, a continuación, en Tabla 63, se 

describe el coste que se va incurrir para el plan de exportación. 

Tabla 63 
 Materia Prima 

CONCEPTO CANTIDAD 
REQUERIDA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

COSTO UNITARIO 
S/. 

COSTO TOTAL POR CONTENEDOR 
S/. 

Materia 
Prima_Envase 

 2,955.94   CAJ                                                              
17,678.69 

Elaboración propia 

Asimismo, en Tabla 64 se muestra los insumos y materiales. 

Tabla 64 
 Insumos y materiales 

Harina de banano 
para Hipermercado 

Conceptos Insumos 
Envase Funda 
Clusterbag Stickers Material para embalar 

Cantidad requerida   28.08    

Unidad de medida   millares    

Costo unitario 
S/. 

  90.88    

Total costo S/.  568.26   2,552.11   980.74   1,458.43  

Harina de banano 
para Supermercado 

Conceptos  Insumos  " Funda Stickers Material para embalar 

Cantidad requerida  1.48   

Unidad de medida  millares   

Costo unitario 
S/. 

 357.04   

  Total costo S/. 568.26 527.69 980.74 1,458.43 

Costo mensual de materia prima                                  9,094.67 

 Elaboración propia 

 

Mano de Obra Directa 

Además de la inversión fija, la empresa también necesita proporcionar 

capital de trabajo para el funcionamiento normal del primer lote de 

proyectos; en la Tabla 41 se mostró la mano de obra directa. 
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Asimismo, en la Tabla 65, se describen los gastos logísticos efectuados, 

por lo que el 50% se brindará como adelanto. 

Tabla 65 
 Gastos logísticos 

Concepto Certificado 
de Origen 

Certificado 
Fitosanitario 

Comisión de 
agencia 

Gastos 
Operativos 

Contenedorización Precintos 
de 
seguridad 

Totales 

Total  144.11   864.68   569.25   201.75   1,441.14   21.62    

Concepto  Aforo en 
planta  

 Transporte 
Paita- 
Marcavelica-
Paita  

 Almacenamiento 
TPE  

 01 
termoregistro  

 Estiba   

Total  648.51   2,377.88   1,441.14   180.14   489.99   

Totales   8,380.20 

Elaboración propia 

En Tabla 66 muestra el resumen de los gastos incurridos en la fabricación. 

Tabla 66 
 Gastos de fabricación 

Concepto Gastos de fabricación 

Mano de obra indirecta  227.31  
Alquiler de Maq. y Eq.  240.54  
Materiales ind. fabric.  510.10  
Combustible   429.20  
Total  1,407.15  

Elaboración propia 

De la misma manera se efectuó la Tabla 67 correspondiente a los gastos 

por ventas 

Tabla 67 
 Gasto por ventas 

Concepto Costo anual 

Stand  10,439.55  

Pasajes  11,100.00  

Estadía  7,770.00  

Brochures  333.00  

Tarjetas de contacto  166.50  

Seguimiento post feria  777.00  

Contacto bróker  2,220.00  

Totales  32,806.05  

Numero de meses  12.00  

Promedio de gastos de venta mensuales  2,733.84  

Elaboración propia 

Mano de Obra Indirecta 

La Tabla 68 muestra las necesidades del personal administrativo y 

comercial en la planta de empaque y los costos totales de inversión 

mensual ($). 
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Tabla 68 
 Costo de Mano de Obra Indirecta 

Sueldos  215.83  

Aportes EsSalud (9%)  19.44  

CTS (1/12)  17.98  

Vacaciones (1/12)  17.98  

Gratificaciones (2/12)  35.98  

Telefonía  210.90  

Movilidad  111.00  

Alimentación  138.75  

Útiles de oficina  22.20  

Útiles de aseo  16.65  

Alquiler de Instalación y Equipos de Oficina  151.52  

Totales  958.22  

Elaboración propia 

A manera de resumen en Tabla 69, se muestra el capital de trabajo. 

Tabla 69  
Capital de Trabajo 

CONCEPTOS  DIAS Totales Totales acumulados 

Ingresos: 50% al embarque 1  23,458.28   23,458.28  

  2  -     23,458.28  

Materiales e insumos 3 -9,094.67   14,363.62  

  4  -     14,363.62  

  5  -     14,363.62  

  6  -     14,363.62  

Mano de obra directa 
Gastos logísticos: 50% adelanto 

7 -10,850.10   3,513.52  

Materia prima 
Gastos indirectos de fabricación 
Gastos logísticos: 50% saldo 
Gastos de ventas 
Gastos administrativos 

30 -26,968.00  -23,454.48  

  31  -    -23,454.48  

Ingresos: 50% puerto destino 1  23,458.28   3.80  

  2   3.80  

Elaboración propia 

En la Tabla 69, se muestra que ni bien APPBOSA embarque cobrará el 50% 

puesto que el porcentaje restante lo cobrará cuando lleguen los contenedores. 

Dentro de los 4 días de cada mes, realizará el acopio de la materia prima, la 

misma que se cancelará a fin de mes, precisando que los materiales e insumos 

se cancelarán al contado. Es necesario contar con MOD y gastos logísticos. El 

embarque será el día 15, por lo que se debe contar 21 días tiempo en que dura 

la travesía. Cuando llegue la mercadería se cobrará el 50% restante. Se utilizó 

el método acumulado, arrojando la estimación del capital de trabajo.(Periodo de 

recuperación de capital 0.42 Años) 
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7.1.4. Financiamiento 

 

El proyecto contemplará un préstamo con la finalidad de financiar parte la 

inversión del capital de trabajo el cual asciende a S/. 46,913, el cual el 60% 

será cubierto por APPBOSA (S/. 28,148) y el 40% equivalente a S/. 18,765 

será solicitará al Banco de Crédito del Perú (BCP), un crédito con la tasa 

de 20.5% anual, el mismo que será devuelto dentro de un año, por lo que 

la Tabla 70 y Tabla 71 se detalla el capital de trabajo y los intereses. 

Tabla 70  
Capital de Trabajo 

FUENTES  INERSION FIJA INTANJIBLE % 
Aporte Propio                   28,148  60.00% 

Préstamo                   18,765  40.00% 

TOTAL                 46,913  100.00% 
Elaboración propia 

 

Tabla 71 
 Pago 

Fecha de Contratación  

Monto             18,765  

Tasa de Interes  20.5% 
Plazo  1 
Cuota de Capital  18,765 
CUOTA DE CAPITAL = Monto  del Préstamo / Plazo  

I1= D1*%*T            18,765  0.21             3,847   
No CUOTA CAPITAL  INTERES PAGO TOTAL 

1 1 de 1      18,765         3,847           22,612  
TOTAL          18,765              3,847           22,612  

Elaboración propia 

7.2. Presupuesto de ingreso y egreso 

7.2.1. Presupuesto de Ingreso 

En Tabla 72, se muestran los ingresos que se percibirán por el proceso 

productivo. 

Tabla 72 
 Ingresos 

Meses     Mensual  Anual 

 Harina de banano para 
Hipermercado  

 Cantid. (cajas)   1,477.97   
  Precio unitario $   4.89  

 Sub-total $   7,227.27  

 Harina de banano para 
Supermercado  

 Cantid. (cajas)   1,477.97  

 Precio unitario $   4.89  

 Sub-total $   7,227.27  

 Total ingresos $ (USD)     14,454.55   173,454.56  

Elaboración propia 
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7.2.2. Presupuesto de Egreso 

El presupuesto de gastos corresponde al pago de mano de obra, materiales 

e insumos, En la Tabla 73 se aprecia el presupuesto de egreso. 

Tabla 73 
 Presupuesto de mano de obra directa 

Producto   Harina de 
banano para 

hipermercado  

 Harina de 
banano para 

supermercado  

 Costo 
mensual  

 Costo anual  

 Contenedor                     1.00                        1.00      

 Cajas             1,477.97               1,477.97  

 Costo por caja S/.                     3.00                        3.00  

 Costo total S/.             4,433.91               4,433.91         8,867.82    106,413.84  

Elaboración propia 

Punto de Equilibrio 

 

En economía, punto muerto, punto de equilibrio o umbral de 

rentabilidad. La determinación del punto de equilibrio es uno de los 

elementos centrales de cualquier tipo de negocio porque nos permite 

determinar el nivel de ventas requerido para cubrir el costo total. 

COSTOS VARIABLES (directos):  
Materia prima, Mano de obra directa, Supervisión, Mantenimiento, 
Servicio, Suministros.  
 
COSTOS FIJOS  
Costos Indirectos Costos de inversión: Depreciación, Impuestos 
Seguros. Financiación, Depreciación, Impuestos, Financiación.  
 
Gastos generales: Investigación y desarrollo, Relaciones públicas, 
Contaduría y auditoría, Asesoramiento legal y patentes.  
.  
Costos de Dirección y Administración  
Costos de Ventas y Distribución  
 

PUNTO DE EQUILIBRIO     

PE = Costos Fijos = 1,082.83 

  Precio de venta unitario -( Costo variable total / Unidades producidas)  

Costos Fijos 6,056.94   

Precio de venta unitario 20.22   

Costo variable total 43,220.71   

Unidades producidas 2,956   

 
Conclusión: Para tener un equilibrio es necesario vender no menor a 

1,082.83 cajas mensuales para así cubrir todos los costos y obtener 

beneficios.  
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7.3. Estados Financieros Proyectados 
 

Los estados financieros proyectados mostrarán el EBITDA, Estado de 

Resultados Económico y el Estado de Resultados Financiero. 

7.3.1. Estado EBITDA 

El EBITDA se usa generalmente para juzgar si una empresa es realmente 

rentable. Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y 

amortización, es decir, ingresos antes de intereses, impuestos, 

depreciación y amortización, ocurren dentro de un año. En este caso, 

muestra que el proyecto produce una diferencia pura para el primer año de 

S/. 79,282.27 incrementando cada año, lo que es un indicador de 

aceptabilidad., por lo que en la Tabla 74 se evidencian los resultados. 

Tabla 74 
 Estado EBITDA 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por 
ventas 

562,998.82 591,483.39 645,428.40 703,290.40 765,323.57 

Costos 
directos e 
indirectos 

483,716.55 487,078.26 504,052.92 521,875.86 540,589.79 

Utilidad bruta 79,282.27 104,405.12 141,375.48 181,414.55 224,733.78 

Elaboración propia 

7.3.2. Estado de Resultados Económico 

APPBOSA, considera la alternativa de producción de Harina de Banano 

con fines de exportación como una solución para aprovechar el volumen 

de descarte, como solución a los problemas climáticos y plagas que 

tienden a incrementar los descartes. El costo se considera estable porque 

la economía peruana está mostrando un estado estable, con relación al 

precio de las materias primas, tiende a caer a medida que aumenta la 

cantidad, por lo que se espera que los costos de producción no varíen 

significativamente. Los gastos operativos iniciales son más altos porque se 

incluyen los costos de depreciación iniciales y luego disminuyen. 

En Tabla 75 se muestra el Estado de Resultados Económico. 

Tabla 75 
 Estado de Resultados Económico 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 562,998.82 591,483.39 645,428.40 703,290.40 765,323.57 
Costo total de 
ventas 

312,355.66 314,653.07 326,253.82 338,433.95 351,223.18 

Utilidad bruta 250,643.16 276,830.32 319,174.58 364,856.45 414,100.39 

Gastos 
administrativos 

11,498.62 11,498.62 11,498.62 11,498.62 11,498.62 
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Gastos de 
ventas 

32,806.05 32,806.05 32,806.05 32,806.05 32,806.05 

Gastos 
logísticos 

100,562.38 100,562.38 100,562.38 100,562.38 100,562.38 

Depreciación 6092.50 6092.50 6092.50 6092.50 6092.50 
Amortización de 
diferidos 

4,834.03 4,834.03 4834.028571 4834.028571 4834.028571 

Utilidad antes 
del impuesto 

94,849.58 121,036.74 163,381.00 209,062.87 258,306.81 

Impuesto a la 
renta (30%) 

28,454.87 36,311.02 49,014.30 62,718.86 77,492.04 

Utilidad neta 66,394.71 84,725.72 114,366.70 146,344.01 180,814.77 

Elaboración propia 

7.3.3. Estado de Resultados Financiero 

El presente estado contiene la estructura de los resultados económicos con 

la particularidad que muestra los gastos financieros, que incluye el 

préstamo que se realizará. En Tabla 76 se muestra el Estado de 

Resultados Financiero. 

Tabla 76 
 Estado de Resultados Financiero 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 562,998.82 591,483.39 645,428.40 703,290.40 765,323.57 
Costo total de 
ventas 

312,355.66 314,653.07 326,253.82 338,433.95 351,223.18 

Utilidad bruta 250,643.16 276,830.32 319,174.58 364,856.45 414,100.39 

Gastos 
administrativos 

11,498.62 11,498.62 11,498.62 11,498.62 11,498.62 

Gastos de 
ventas 

32,806.05 32,806.05 32,806.05 32,806.05 32,806.05 

Gastos 
logísticos 

100,562.38 100,562.38 100,562.38 100,562.38 100,562.38 

Depreciación 6092.5 6092.5 6092.5 6092.5 6092.5 
Amortización de 
diferidos 

4,834.03 4,834.03 4,834.03 4,834.03 4,834.03 

Utilidad antes 
del interés 

94,849.58 121,036.74 163,381.00 209,062.87 258,306.81 

Gastos 
financieros 

 3,846.85  0 0 0 0 

Utilidad antes 
del impuesto 

91,002.74 121,036.74 163,381.00 209,062.87 258,306.81 

Impuesto a la 
renta (30%) 

27,300.82 36,311.02 49,014.30 62,718.86 77,492.04 

Utilidad neta 63,701.92 84,725.72 114,366.70 146,344.01 180,814.77 

Elaboración propia 

 

Tasa Mínima de Rendimiento Aceptable(TMRA) 

En la publicación Matemáticas Financieras, realizada por Navarro Zeledón 

Mauricio (2015), se define la TMRA como el rendimiento más bajo que los 

inversores esperan de una inversión, después de considerar el riesgo de 

inversión y el costo de oportunidad de ejecutar la inversión en lugar de otras 

inversiones. La TMRA se representa mediante la fórmula: 
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TMAR = tasa de inflación + premio al riesgo. 

Una vez que se conoce la tasa de inflación anual, se debe agregar una 

"premio", porque el inversionista cree que esto corresponde a poner en 

riesgo sus fondos. Cuando el riesgo es muy alto, la prima de riesgo siempre 

será superior al 12% y no hay un límite superior claro. Según datos del 

BCR, la tasa de inflación efectiva al inicio del proyecto de investigación 

periodo de 4.95%, sustentado en “Síntesis del Reporte de Inflación-

Setiembre 2021”. Por otro lado, dado que el mercado de comercialización 

de banano orgánico es uno de los mercados de mayor riesgo, APPBOSA, 

como parte de su política de inversión, considera que la prima de riesgo no 

debe ser inferior al 40%; en este caso, se establece en 41.6%. Aplicamos 

la fórmula que tenemos:  

TMAR = 4.95% + 41.6%= 46.55% 

 

Costo de Oportunidad del Capital (COK) 

Para encontrar el costo de oportunidad del capital, se utiliza la siguiente 

fórmula: COK = [(Kd) x (1 – t)] x (Wd) + [(Ks) x (Ws)]= 33.67% 

Kd (Tasa Efectiva Anual)       = 20.50% 

Wd (Aporte financiado)           = 40% 

Ks (Renta exigida del capital) = 46.55% 

Ws (Aporte propio)                  =60% 

t (Impuesto a la Renta)            =30% 

7.3.4. Flujo de Caja Económico 

El flujo de caja muestra la demanda esperada Efectivo durante todo el 

ciclo de vida del proyecto correspondiente a 5 años. La tabla 77 muestra 

el flujo de caja económico. 

Tabla 77 
 Flujo de caja económico 

CONCEPTOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos       

Ventas banano 
A-2 para hiper y 
supermercado 

 562,998.82 591,483.39 645,428.40 703,290.40 765,323.57 

Total de 
ingresos 

 562,998.82 591,483.39 645,428.40 703,290.40 765,323.57 

Egresos  0     
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Materia prima 
e insumos 

 215,549.85 217,705.68 228,590.96 240,020.92 252,021.88 

Mano de obra 
directa 

 79,920.00 79,920.00 79,920.00 79,920.00 79,920.00 

Gastos 
indirectos de 
fabricación 

 16,885.81 17,027.39 17,742.86 18,493.03 19,281.29 

Gastos de venta  32,806.05 32,806.05 32,806.05 32,806.05 32,806.05 
Gastos 
logísticos 

 100,562.38 100,562.38 100,562.38 100,562.38 100,562.38 

Gastos de 
administración 

 11,498.62 11,498.62 11,498.62 11,498.62 11,498.62 

Depreciación  6092.5 6092.5 6092.5 6092.5 6092.5 
Gastos 
diferidos 

 4,834.03 4,834.03 0 0 0 

Total egresos  468,149.24 470,446.65 477,213.37 489,393.50 502,182.73 
Utilidad antes 
de impuestos 

 94,849.58 121,036.74 168,215.03 213,896.90 263,140.84 

Impuesto a la 
Renta 

 28,454.87 36,311.02 50,464.51 64,169.07 78,942.25 

Utilidad 
después de 
impuestos 

 66,394.71 84,725.72 117,750.52 149,727.83 184,198.59 

Ajuste por 
depreciación 

 6092.5 6092.5 6092.5 6092.5 6092.5 

Ajuste gastos 
diferidos 

 4,834.03 4,834.03    

Inversión 
intangible 
(gastos 
diferidos) 

-9,668.06      

Inversión en 
tangibles 

-49,692.06      

Capital de 
trabajo 

-46,912.76      

Escudo fiscal  55,887.90 56,446.86 59,269.21 62,232.77 65,344.39 

Flujo de caja -106,272.88 133,209.14 152,099.11 183,112.23 218,053.11 255,635.48 

Elaboración propia 

El COK se establece en 33.67%, lo que representa las expectativas de 

APPBOSA para su uso de inversión. Se utiliza Microsoft Excel para 

calcular el VANE y la TIRE, siendo (VANE) = S/. 283,380.21 y  (TIRE) = 

138.32%. El resultado del VANE es mayor que 0, por lo que el proyecto es 

rentable y el monto generado en este caso particular excede este número, 

por lo tanto, saque una conclusión de que el proyecto debe ser aceptado. 

Asimismo, cuando la tasa interna de retorno es más alta que la tasa de 

interés mínima requerida por el empleador, el proyecto es rentable. La TIR 

es 138.32%, que es un punto porcentual superior a la previsión de costo 

de oportunidad de APPBOSA con COK fijado en 33.67%, por lo que se 

concluye que el proyecto es rentable.  

De acuerdo con los autores Sapag Chain, Nassir; Sapag Chain, Reinaldo 

y Sapag Puelma, José (2014),  la tasa interna de rendimiento representa 
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la tasa de interés más alta que los inversores pueden pagar sin perder 

dinero, siempre que todos los fondos se tomen prestados y el préstamo se 

pague con entradas de efectivo de inversión. 

7.3.5. Flujo de Caja Financiero 

La tabla 78 muestra el flujo de caja financiero. 

Tabla 78  
Flujo de caja financiero 

CONCEPTOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos       

Ventas banano A-
2 para hiper y 
supermercado 

 562,998.82 591,483.39 645,428.40 703,290.40 765,323.57 

Total de ingresos  562,998.82 591,483.39 645,428.40 703,290.40 765,323.57 

Egresos  0     

Materia prima e 
insumos 

 215,549.85 217,705.68 228,590.96 240,020.92 252,021.88 

Mano de obra 
directa 

 79,920.00 79,920.00 79,920.00 79,920.00 79,920.00 

Gastos indirectos 
de fabricación 

 16,885.81 17,027.39 17,742.86 18,493.03 19,281.29 

Gastos de venta  32,806.05 32,806.05 32,806.05 32,806.05 32,806.05 

Gastos logísticos  100,562.38 100,562.38 100,562.38 100,562.38 100,562.38 

Gastos de 
administración 

 11,498.62 11,498.62 11,498.62 11,498.62 11,498.62 

Gastos 
financieros 
(intereses 
préstamo) 

 3,846.85 0 0 0 0 

Depreciación  6092.50 6092.50 6092.50 6092.5 6092.5 
Gastos diferidos  4,834.03 4,834.03    

Total egresos  471,996.09 470,446.65 477,213.37 489,393.50 502,182.73 
Utilidad antes de 
impuestos 

 91,002.74 121,036.74 168,215.03 213,896.90 263,140.84 

Impuesto a la 
Renta 

 27,300.82 36,311.02 50,464.51 64,169.07 78,942.25 

Utilidad después 
de impuestos 

 63,701.92 84,725.72 117,750.52 149,727.83 184,198.59 

Ajuste por 
depreciación 

 6092.50 6092.50 6092.50 6092.5 6092.5 

Ajuste gastos 
diferidos 

 4,834.03 4,834.03    

Inversión 
intangible (gastos 
diferidos) 

-9,668.06      

Inversión en 
tangibles 

-49,692.06      

Capital de trabajo -46,912.76      

Préstamo 18,765.11      

Servicio de la 
deuda 
(amortizaciones) 

 18,765.11 0 0 0 0 

Escudo fiscal  55,887.90 56,446.86 59,269.21 62,232.77 65,344.39 
Flujo de caja 
 

 

-87,507.77 111,751.23 152,099.11 183,112.23 218,053.11 255,635.48 

Elaboración propia 
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Se procedió a calcular el VANF y la TIRF, siendo (VANF) = S/. 286,092.42 

y (TIRF) = 152.22%. El resultado del VANF es mayor que 0, por lo que el 

proyecto es rentable y el monto generado en este caso particular excede 

este número, por lo tanto, saque una conclusión de que el proyecto debe 

ser aceptado. Asimismo, cuando la tasa interna de retorno es más alta que 

la tasa de interés mínima requerida por el empleador, el proyecto es 

rentable. La TIR es 152.22%, que es un punto porcentual superior a la 

previsión de costo de oportunidad de APPBOSA con COK fijado en 33.67%, 

por lo que se concluye que el proyecto es rentable. Se evidencia que la 

propuesta es rentable económica y financieramente. 

7.4. Indicadores de Rentabilidad 

7.4.1. Valor Actual Neto 

Este indicador permite medir la rentabilidad del proyecto 

con un valor monetario superior a la rentabilidad esperada 

una vez recuperada toda la inversión. (Sapag Chain, 

Sapag Chain, & Sapag Puelma, 2014).  

En el proyecto, se puede ver VAN es positivo, lo que indica 

que el proyecto es rentable y la relación entre ellos también 

es muy conveniente. 

VANE = S/. 283,380.21 >  0 

         VANF = S/. 286,092.42  >  0 

7.4.2. Tasa Interna de Retorno 

Este indicador es una tasa porcentual que representa la 

tasa de ganancia anual promedio generada por el capital 

aún invertido en el proyecto. La tasa interna de rendimiento 

(TIR) es la tasa de interés permitida para obtener VAN = 0  

En el proyecto, es posible ver TIR es superior al COK 

(33.67%), lo que indica que se debe realizar una inversión. 

TIRE = 138.32% > COK 

TIRF = 152.22% > COK                   
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7.4.3. Relación Beneficio –Costo (B/C) 

Este indicador compara el valor presente de los beneficios 

esperados con el valor presente de los costos (incluida la 

inversión). En el proyecto, el resultado es: 

B/C : 1.16 

Ingresos Actualizados  =  562,999   =   1.16  

Costos Actualizados + Inversión    483,717    

En otras palabras, por cada dólar invertido, recibiremos un ingreso 

actualizado de $ 1.16 

7.4.4. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

Este indicador le permite comprender el tiempo para recuperar la 

inversión, incluido el costo de capital involucrado. En el proyecto, el 

resultado es: 

PRI:     0.42 años 

Inversión  =  106,273  = 0.42 

Utilidad Promedio Anual    250,643    

7.4.5. Rentabilidad de Activo 

Resulta que, por cada dólar invertido en activos, generan 1.28 

dólares en ganancias. La administración siempre prestará 

atención a los ingresos de los activos al final del año. Si el valor 

del ROA es alto, es una buena señal de que la empresa está 

utilizando los activos que ya posee 

 

Utilidad Neta  =  63,702  = 1.28 

Activo    49,692    

7.4.6. Rentabilidad de Patrimonio 

Esto significa que, por cada dólar invertido en acciones, se 

generarán 56 centavos de ganancia. El retorno sobre el capital 

(ROE) es el índice de eficiencia utilizado para evaluar la capacidad 

de una empresa para beneficiarse de la inversión del accionista. 

Utilidad Neta  =  63,702  = 0.56 

Patrimonio    113,307    
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7.4.1. Análisis de Sensibilidad 

Se proyectan posibles escenarios con la finalidad de conocer 

efecto que tiene la variable precio en los indicadores VANE, 

VANF, TIRE, y TIRF. En la Tabla 79, se adjunta el análisis de 

sensibilidad. 

Tabla 79 Flujo de caja financiero 

Aumento / 
Disminución 

Variación Precios de Venta 
$ 

Evaluación Económica Evaluación Financiera 

VANE TIRE VANF TIRF 

( + ) 24% 6.06   354,139.39    1.94    356,851.61    2.21  

6.06 

( + ) 10% 5.38   312,863.20    1.60    315,575.42    1.79  

5.38 

( + ) 5% 5.13   298,121.70    1.49    300,833.92    1.65  

5.13 

Hipermercado 4.89   283,380.21    1.38    286,092.42    1.52  

Supermercado 4.89 

( - ) 5% 4.65   268,638.71    1.28    271,350.93    1.40  

4.65 

( - ) 10% 4.4   253,897.21    1.19    256,609.43    1.29  

4.4 

( - ) 24% 3.72   212,621.02    0.97    215,333.24    1.03  

3.72 

Elaboración propia 

 

El análisis plantea los siguientes escenarios:  

Optimismo: Si el precio de venta aumenta hasta en un 24%, se 

producirá un valor de VANF de S /.   356,851.61 y 221 % de TIRF.  

Posibilidad: Si el precio de venta de cajas de banano en 

hipermercados y supermercados se mantiene en 4.89 US$, 

entonces se determinarán los mismos indicadores de evaluación 

encontrados en este proyecto. 

Pesimismo: Si el precio de venta cae hasta un 24%, producirá 

valores negativos, VANF es S /. 212, 621.02 TIRF 103%, es decir, 

en estas condiciones, el proyecto muchas veces fracasará.  
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

8.1. Conclusiones 

Las principales conclusiones del estudio son las siguientes: 

 Se analizaron los 8 aspectos propuestos por Paredes en su guía de plan 

de negocios de exportación PLANEX, y se concluyó que existe un 

mercado para el banano, siendo Canadá es el país con más 

probabilidades de implementar el proyecto. 

 Operativamente se demostró técnicamente que APPBOSA tiene 

capacidad para exportar 

 El análisis económico y financiero mostró que el VAN, TIR, y B/C  son 

favorables , permitiendo demostrar que es viable y rentable el plan de 

exportación por lo que es atractivo para los inversionistas 

 La producción de Harina de Banano Orgánico a partir del diseño de una 

línea de producción rentabilizando el descarte de Banano Orgánico, 

permitió proponer un Plan de Exportación de Harina de Banano 

Orgánico al mercado canadiense, con la finalidad de contribuir a mejorar 

la Rentabilidad en la Empresa APPBOSA. 

 Se logró identificar el proceso productivo para elaborar la harina de 

banano orgánico en la Empresa APPBOSA. 

 Se analizó los requerimientos para que la harina de banano orgánico 

pueda ser exportada por la Empresa APPBOSA. 

 Se realizó un estudio de costos de implementación de la producción de 

harina de banano orgánico con fin de determinar su exportación en la 

Empresa APPBOSA. 

 

 De acuerdo con los resultados del Plan de Exportación de Harina de 

Banano Orgánico en el departamento de Piura, se determinó la 

viabilidad de la Empresa APPBOSA, para la exportación al mercado 

canadiense como complemento para prevenir enfermedades y mejorar 

la salud, por lo que es importante aprovechar al máximo y desarrollar el 

plan de exportación. 

 

 La investigación de mercado permite a la empresa APPBOSA 

determinar que el producto tiene buena aceptación. dado que es un tipo 

de alimento que tiene propiedades nutricionales y beneficiosas para el 

consumidor, teniendo gran aceptación en el mercado canadiense.  



116 

 

 
 El flujo de caja muestra que es económicamente rentable instalar una 

empresa de 390 metros cuadrados para la industrialización de harina 

de banano en el Piura con la finalidad de reinvertir en el proyecto en los 

próximos años 

 Se recomienda que APPBOSA, que actualmente exporta banano 

orgánico, expanda su negocio de exportación a Canadá porque su 

mercado ofrece condiciones favorables para el banano en polvo. 

 El proyecto de investigación muestra que el costo de producción de 

ajustar dos contenedores para el mercado canadiense es S / 23,573.59 

por mes; cuando se realizó el estudio dentro de cinco años, se determinó 

un VANE de S/. 283,380.21 y  una  TIRE de 138.32 %. Asimismo, la 

previsión de flujo de fondos determina un VANF de S/. 286,092.42 y una 

TIRF de 152.22%. Esto confirma que el proyecto de exportación de 

Harina de Banano a Canadá es rentable económica y financieramente.. 

 En cuanto a la rentabilidad de APPBOSA, la ganancia es superior a las 

ventas, Beneficio patrimonial y beneficio de inversión, es decir, los 

resultados obtenidos en el año en curso. 

 

8.2. Recomendaciones 

 
 En Piura, la exportación de harina de banano requiere de otros 

mercados externos, por lo que la alternativa a este mercado es desde el 

puerto de Paita. 

 La Empresa APPBOSA, debe estar a la atento a las tendencias en el 

mercado, a fin de extender su mercado.  

 Es importante para la Empresa APPBOSA establecer una red comercial  

 La harina de banano que se produce en Piura tendrá condiciones 

favorables de precio y demanda. 

 Las pequeñas parcelas de la mayoría de los agricultores de Piura no 

deben restringir su contacto y búsqueda de financiamiento, y pueden 

realizar nuevos cultivos que son más rentables que la tierra cultivada 

actual. 

 Con el asesoramiento de profesionales creativos e innovadores, los 

agricultores mismos se convierten en pequeñas unidades con visión 

empresarial y están comprometidos a satisfacer las necesidades 

pragmáticas y realistas de los agricultores. De esta manera, 
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proporcionaremos a los agricultores las mismas tendencias que los 

últimos años. con productos exportables. 

 Se recomienda arriesgarse para exportar otro tipo de derivado del 

plátano y buscar otras formas de exportación. 
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                                              ANEXO 

Anexo 2 Diferentes Formas de Sociedad 

 

Las formas societarias más utilizadas se muestran a continuación: 

A). SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

CARACTERÍSTICAS De 2 a 20 socios participacionistas 

DENOMINACIÓN La denominación es seguida de las palabras "Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada", o de las siglas 

"S.R.L." 

ÓRGANOS Junta General de Socios y Gerencia 

CAPITAL SOCIAL Representado por participaciones y deberá estar pagada 

cada participación por lo menos en un 25% 

DURACIÓN Indeterminada 

TRANSFERENCIA La transferencia de participaciones se formaliza 

mediante escritura pública y debe inscribirse en el 

Registro Público de Personas Jurídicas. 

  

B). SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 

CARACTERÍSTICAS Es aquella que realizó oferta primaria de acciones u 

obligaciones convertibles en acciones, tiene más de 750 

accionistas, más del 35% de su capital pertenece a 175 

o más accionistas, se constituye como tal o sus 

accionistas deciden la adaptación a esta modalidad. 

DENOMINACIÓN La denominación es seguida de las palabras "Sociedad 

Anónima Abierta", o de las siglas "S.A.A." 

ÓRGANOS Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia 

CAPITAL SOCIAL Representado por participaciones y deberá estar pagada 

cada participación por lo menos en un 25% 

DURACIÓN Determinado o Indeterminado 

TRANSFERENCIA La transferencia de acciones debe ser anotada en el 

Libro de Matrícula de Acciones de la Sociedad. 
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C). SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

CARACTERÍSTICAS De 2 a 20 accionistas. 

DENOMINACIÓN La denominación es seguida de las palabras "Sociedad 

Anónima Cerrada", o de las siglas "S.A.C." 

ÓRGANOS Junta General de Accionistas, Directorio (opcional) y 

Gerencia 

CAPITAL SOCIAL Aportes en moneda nacional y/o extranjera y en 

contribuciones tecnológicas intangibles. 

DURACIÓN Determinado o Indeterminado 

TRANSFERENCIA La transferencia de acciones debe ser anotada en el 

Libro de Matrícula de Acciones de la Sociedad. 

  

D). SOCIEDAD ANÓNIMA 

CARACTERÍSTICAS 2 accionistas como mínimo. No existe número máximo. 

DENOMINACIÓN La denominación es seguida de las palabras "Sociedad 

Anónima", o de las Siglas "S.A." 

ÓRGANOS Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia. 

CAPITAL SOCIAL Aportes en moneda nacional y/o extranjera, y en 

contribuciones tecnológicas intangibles. 

DURACIÓN Determinado o Indeterminado 

TRANSFERENCIA La transferencia de acciones debe ser anotada en el 

Libro de Matrícula de Acciones de la Sociedad. 

  

E). SUCURSALES 

Establecimiento secundario a través del cual una sociedad desarrolla, en un lugar 

distinto a su domicilio, determinadas actividades comprendidas dentro de su objeto 

social. Carece de personería jurídica independiente de la principal. La sucursal debe 

estar dotada de representación legal permanente y goza de autonomía de gestión en el 

ámbito de las actividades que la principal le asigna, conforme a los poderes que otorga 

a sus representantes.  
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                                              ANEXO 

Anexo 3 Generalidades Del Producto 

 

La harina de banano es un producto 100% natural elaborado a partir de plátanos 

orgánicos. Es un polvo de color marrón-blanco, fácil de digerir y fácil de humedecer. Es 

fácil de cocinar (alcanza los 90ºC en 8 minutos). 

 Descripción del Producto 

El plátano en polvo es rico en almidón resistente, que es un tipo de carbohidrato que 

tiene propiedades que actúan en el cuerpo humano, similares a la fibra. El plátano en 

polvo puede proporcionar muchos beneficios para la salud, como controlar los niveles 

de colesterol, mejorar el estado de ánimo, regular los niveles de azúcar en sangre, 

aumentar la saciedad, mejorar la función intestinal, combatir el cáncer de intestino, 

mejorar el estreñimiento, promover la plenitud y reducir el hambre, prevenir los 

calambres musculares y prevenir las enfermedades cardíacas. y metabolismo acelerado 

La harina de banano tiene múltiples beneficios para el organismo, así lo explica la 

naturópata Josefina Suárez: 

Controla los niveles de colesterol en sangre: el consumo regular puede reducir el nivel 

de colesterol malo (LDL). Además de estimular la producción de colesterol bueno (HDL), 

la fibra de la harina también dificulta la absorción de lípidos. Mejora el estado de ánimo: 

Es una fuente importante de triptófano y vitamina B6, el triptófano y la vitamina B6 son 

los elementos básicos para la síntesis de serotonina (también conocida como "hormona 

de la felicidad"). Regula los niveles de azúcar en sangre: esta harina libera glucosa 

lentamente, por lo que no hay producción inmediata de grandes cantidades de insulina 

en la circulación después de ingerir alimentos. Aumenta la saciedad: la fibra presente 

en esta harina aumentará la saciedad y advertirá al cerebro que deje de comer. Mejora 

la función intestinal: La fibra de plátano verde actúa como una "escoba" para el sistema 

digestivo, puede resistir la inflamación intestinal y ayudar a eliminar toxinas y residuos 

digestivos. Para que este efecto sea completo, es fundamental que la harina se ingiera 

con suficiente agua. Ayuda a combatir el cáncer intestinal: Además de estimular la 

eliminación de toxinas y favorecer la excreción de posibles residuos digestivos de la 

pared intestinal, su almidón resistente también actúa como un excelente probiótico para 

muchas bacterias que viven en el intestino. Con estos, se puede mantener un sistema 

digestivo saludable y funcional. 
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Qué plátano usar 

Belén Dussaubat explicó que esta harina se elabora a partir de plátanos verdes porque 

tiene mayor contenido de almidón que el almidón maduro, por lo que tiene menos azúcar 

y menor índice glucémico, pero esto se debe principalmente a que en otros países, 

grandes cantidades de "Hombres" ) plátano que desperdician y no venden. El polvo de 

plátano se elabora a partir de estos plátanos para evitar su pérdida. 

 

Libre de gluten 

La harina de plátano no contiene gluten. La nutricionista y socia fundadora de 

Buonmangiare, Pilar Caviedes (Taller y Evaluación de Nutrición: 

pcaviedescamus@gmail.com) explicó que cocinar sin gluten no causa inflamación, los 

intestinos son menos irritantes y los nutrientes son mejores para absorber. debe 

recordar Comer gluten no significa que las personas sin enfermedades relacionadas con 

esta enfermedad o personas sin enfermedades autoinmunes estén en riesgo; sin 

embargo, el gluten no es necesario para los humanos. 

 

Para tener en cuenta 

Comer gluten no significa que las personas sin enfermedades relacionadas con esta 

enfermedad o personas sin enfermedades autoinmunes estén en riesgo; sin embargo, 

el gluten no es necesario para los humanos. Consumir la mayor cantidad posible de 

alimentos que contengan gluten de su dieta puede ser beneficioso para los intestinos y 

el sistema inmunológico. 

 

Qué cocinar con esta harina 

Según la experta en alimentación del lugar Belén Dussaubat, esta harina es un gran 

sustituto de la harina de trigo en recetas como pan, pasteles, galletas y tortitas. Se puede 

utilizar en galletas veganas mezcladas con otras frutas y frutos secos (como manzanas 

y dátiles), en "masa" deshidratada para hacer pizzas y pasteles, o en batidos 

energéticos elaborados con agua y frutas de temporada. 
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1.1 Valor nutricional 

 

COMPOSICIÓN QUIMICA DE LAS HARINAS 

  Banano Trigo  Soya 

Elementos 
Mínimo-

Máximo 

Media -

Media  

Humedad 8.0 12.0 13.0 9.0 

Proteínas 2.5 3.5 12.5 38.5> 

Grasas 0.5 1.0 0.5 17.5 

Cenizas 2.0 2.5 0.5 5.0 

   

NUTRIENTES  

Proteínas 3.1 grs.  

Grasas 0.4 grs.  

Carbohidratos 9.6 grs.  

Ceniza 2.5 grs.  

Humedad 14.0 grs.  

MINERALES  

Calcio 29.0 grs. 
 

Fosforo 104.0 grs.  

Hierro 3.9 grs.  

VITAMINAS  

Retinol 100 grs.  

Tiamina 0.11 grs.  

Riboflavina 0.12 grs.  

Niacina 1.57 grs.  

 

 

 

 



131 

 

                                              ANEXO 

Anexo 4 Ficha Técnica de La Harina de Banano Orgánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle   
Ficha Técnica y Manejo de Harina de Banano Orgánico  

Descripción  
Física  

Producto  elaborado  a  base  de  plátano  orgánico.  Contiene  
todo los grupos de vitaminas y nutrientes.  

Ingredientes  
Principales  

Banano o plátano organic  

Proteínas: 3.1 grs.  
Grasas: 0.4 grs.  
Carbohidratos: 9.6 grs.  
Ceniza: 2.5 grs.  
Humedad: 14.0 grs.  

Características  
Fisioquímicas  

Calcio: 29.0 mg.  
Fósforo: 104.0 mg.  
Hierro: 3.9 mg.  
Retinol: 100.0 mg.  
Tiamina: 0.11 mg.  
Riboflavina: 0.12 mg.  
Hiacina: 1.57 mg.  
El producto debe estar libre de microorganismos que pueden  

Características  
Microbiológicas  

desarrollarse en condiciones normales en almacenamiento y  
libre  de  sustancias  producidas  por  estos  microorganismos  ,   
que puedan representar un peligro para la salud  
Puede  ser  empleado  para  la  elaboración  de  productos  de   

Forma                panificación,    
consumo            masas  alimenticias,   
consumidores  alimento  particularmente   adaptado   para  niños,  ancianos,   

potenciales  enfermos  y  atletas.  Tiene  también  propiedades  terapéuticas  
para el tratamiento de infecciones gastro-intestinales  

Vida            útil             
esperada  

Aspecto  
Es un polvo blanco parduzco de fácil digestión y susceptible  
a la humedad  

Controles  Monitoreo   durante    el    almacenamiento    en    bodega   y    

especiales  
durante  

distribución.  Empacar  en  bolsas  de  polipropileno  o  celofán  
para  su  conservación.  Sellar  debidamente  para  evitar  que   
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                                              ANEXO 

Anexo 5 Comparación de Economía de Perú Y EEUU 
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                                              ANEXO 

Anexo 6 Actividades que se desarrollan durante el proceso de certificación 

 

1. Certificación de Lugares de Producción y Plantas de Empaque. 

 

 Actividades previas a la Certificación de Lugares de Producción: 

 Certificación y registro del lugar de producción. 

 Certificación Fitosanitaria de la Planta de Empaque: 

 

2. Condiciones de resguardo en el proceso de exportación 

 

 Cosecha de fruta destinada a la exportación. 

 Movilización de la fruta desde el lugar de producción certificado hacia la planta 

empacadora 

 Almacenamiento de fruta antes y posterior a la inspección fitosanitaria. 

 

3. Certificación fitosanitaria del envío 

 

 Inspección fitosanitaria en el procesamiento de fruta 

 Inicio del Tratamiento Cuarentenario en Frío 

 Emisión del Certificado Fitosanitario 
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                                              ANEXO 

Anexo 7 Modelo de contrato 

 

Conste por el presente documento el contrato de exportación e importación de 

Harina de Banano Orgánico, que celebran de una parte, la empresa APPBOSA, con RUC  

, con domicilio legal en Sector Nueva Esperanza S/N C.P. Saman – Marcavelica - Sullana 

- Piura – Perú,  representada por su Gerente, y de otra parte, con domicilio legal. Sr. 

dirección – Canadá, representado por, en los términos y condiciones siguientes: 

Primera. Condiciones de cantidad 

APPBOSA, está obligado a suministrar al menos dos contenedores al mes, uno 

en un hipermercado y otro en un supermercado, con el precio establecido en la cláusula 

de “condiciones de entrega”.  

La mercadería debe remitirse con al menos dos semanas de anticipación, y las 

especificaciones de cantidad y empaque serán explicadas por correo electrónico.  

El orden para cada envío es el siguiente: La cantidad a enviar debe indicarse por 

escrito al menos 5-10 días hábiles antes de la fecha de envío programada. 

 

Segunda. Condiciones de calidad 

APPBOSA, entregará harina de banano que cumpla con los estándares de 

calidad. 

Se producirá, procesará y comercializará 100% plátano en polvo de acuerdo con 

los estándares establecidos.  

Los problemas de calidad se pueden quejar dentro de las 96 horas posteriores a 

la llegada al puerto de destino. 

 Dentro de 1 día hábil, la reclamación debe enviarse al vendedor. En todos los 

casos, el comprador solo puede reclamar una indemnización al vendedor si el comprador 

puede demostrar que no es responsable del defecto. 

 Todo producto que no cumpla con la calidad requerida será rechazado durante 

el proceso de control de calidad luego de que llegue el producto y será descontado de la 

factura.  

 

Tercera. Condiciones de las marcas 

Todas las marcas son de propiedad 
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Cuarta. Condición de empaque y de etiquetas 

APPBOSA, producirá la etiqueta de acuerdo con el diseño establecido, si es una 

marca nueva, recibirán una muestra por correo electrónico antes de imprimir el sello. Las 

etiquetas y embalajes deben cumplir con las especificaciones especificadas en las 

regulaciones comerciales. 

 

Quinta. Condición de carga y transporte marítimo 

La cotización más competitiva y el mejor servicio se contratará con empresas 

navieras y / o agentes navieras. 

Sexta. Condición de entrega 

Condiciones de entrega Antes del envío al puerto de carga correspondiente, se 

recibirán por correo las especificaciones de la mercancía, incluyendo fecha, cantidad, 

marca, almacén, etc. Todos los documentos de exportación deben completarse de 

acuerdo con las instrucciones 

Por la fruta cargada en pallet en el mercado, pague el 50% en la orden de compra 

y el 50% antes de llegar al puerto de destino. El precio por caja en el supermercado es de 

US $ 4,89, y el hipermercado es de US $ 4,89 por caja. Al menos 1 contenedor por mes. 

Este valor ya tiene US $ 0,50 sirve como prima social para los exportadores. El precio 

incluye el costo de los documentos y el transporte al puerto.  

El contrato FOB se gestionará de acuerdo con INCOTERM 2000 (Puerto Paita), 

que reconoce a ambas partes como estándar internacional en términos comerciales. 

 

Séptima. Penalidades 

Se aplican multas por entrega tardía debido al incumplimiento de la fecha de envío 

de FOB Paita, Perú, y nunca se deducirán por entrega tardía. 

 

Octava. Vigencia del contrato 

Este contrato tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de firma por ambas 

partes y se renueva por defecto por un año, pudiendo una de las partes rescindir este 

contrato mediante simple comunicación escrita con 90 días de anticipación.  

Si el contrato no se puede ejecutar debido a fuerza mayor, ninguna de las partes 

es responsable de la ejecución del contrato 
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Novena. Modificaciones al contrato 

Cualquier cambio o adición a este contrato debe hacerse por escrito y debe estar 

firmado por ambas partes. 

Décima. Desacuerdos 

Cualquier desacuerdo relacionado con la ejecución del contrato se presentará 

primero al árbitro designado por ambas partes mediante negociación.  

Todos los arbitrajes se llevarán a cabo de acuerdo con las reglas del Centro de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura y las reglas del Decreto No. 1071, y deben 

ser administrados por esta institución. 

Sullana,... PERU , .............................. Canadá 

 

 

APPBOSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


