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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo principalmente analizar 

el índice de producción y comercialización del plátano y sus variables 

económicas en la hacienda “Las Marías”. Mostrando la identificación de los 

canales de comercialización en donde se tomó como relevante el canal directo, 

estableciendo las variables económicas tales como: los costos y las estrategias 

de comercialización, lo que sirvió para diseñar una propuesta que permitiera 

impulsar la producción de un producto derivado del plátano. El problema que se 

presentó en la hacienda Las Marías es la escasa rentabilidad con respecto a la 

alta producción de plátano, presumiblemente a que no se cuentan con 

estrategias que ayuden a comercializar el producto fuera de la parroquia Noboa, 

lo cual se debe a que no se cuentan con estrategias de distribución ideales para 

vender el producto, en la parroquia Noboa. El diseño metodológico fue analítico-

descriptivo, con enfoque cualitativo – cuantitativo, también se plantearon 

métodos, técnicas como la encuesta, e instrumentos como el cuestionario 

aplicado a 383 personas de la ciudad de Manta como población objetiva. Entre 

los resultados más notables se identificó que la comercialización de plátano 

como alternativa para el desarrollo económico de la hacienda se realiza de forma 

directa, es decir, de productor a consumidor final. De acuerdo a las conclusiones 

y recomendaciones de la investigación se elaboró la propuesta “Plan de 

producción y comercialización de arañitas de plátano en hacienda las Marías”, 

cuyos datos obtenidos son óptimos en la inversión, TIR, VAN, rentabilidad, 

tiempo de recuperación entre otros, la cual beneficiará su puesta en marcha a 

propietarios y empleados. 

Palabras clave: producción, comercialización, plátano, variables económicas y 

desarrollo económico.  
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ABSTRACT  

The objective of this present research project was to analyze the banana 

production and analysis index and its economic variables in the “Las Marías” 

farm. Showing the identification of the programming channels where the direct 

channel can be relevant, establishing the economic variables stories such as: 

costs and loading strategies, which served to design a proposal to boost the 

production of a product derived from Banana The problem is based on the low 

profitability of the banana distribution. Currently the farm has a high level of 

harvest but the product is marketed only within the parish and there is no strategic 

sales channel to take the product to other sectors. The methodological design 

was analytical-descriptive, with a qualitative-quantitative approach, methods, 

techniques such as the survey, and instruments such as the questionnaire 

applied to 383 people in the city of Manta as objective population were also 

raised. Among the most notable results, it was identified that banana research as 

an alternative for the economic development of the hacienda is carried out 

directly, that is, from producer to final consumer. According to the conclusions 

and recommendations of the research, the proposal "Plan of production and 

updates of plantain bananas in Las Marías farm" was prepared, whose data are 

compatible with optimal investment, IRR, NPV, profitability, time of recovery 

among others, which will benefit its implementation to owners and employees. 

Keywords: production, marketing, banana, economic variables and economic 

development. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto hace referencia a una ardua investigación dirigida a la 

producción y comercialización del plátano en la hacienda Las Marías, como un 

producto de primera necesidad. Se busca aportar con un contenido científico que 

ayude a mejorar el conocimiento de la comunidad educativa y empresarial sobre 

la calidad de cosecha que se produce en la hacienda ubicada en la parroquia 

Noboa del cantón 24 de Mayo.  

A nivel general el cultivo de plátano, representa un importante sostén para la 

socio-economía y seguridad alimentaria del país, además de ser un producto 

alimentario. Desde este punto de vista se genera fuentes estables y transitorias 

de trabajo en diferentes provincias de la costa, además de proveer alimentos 

ricos en energía y nutrición, en diferentes presentaciones derivadas.  

En la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo, el plátano es considerado como 

parte de la canasta básica familiar, debido a que por sus importantes beneficios 

este alimento es incluido en las dietas y su consumo es primordial debido a su 

gran composición alimenticia. Por lo tanto se plantea esta investigación que 

permita conocer los niveles de producción, los canales de comercialización y las 

variables económicas para plantear soluciones estratégicas que permitan el 

desarrollo económico. 

Este estudio tuvo un enfoque analítico – descriptivo, entre los métodos utilizados 

se encuentran, hipotético, deductivo, cualitativo, cuantitativo, bibliográfico y 

propositivo. Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta y entrevista. 

El documento consta de partes fundamentales como la problemática, el marco 

teórico, la metodología, análisis de resultados, conclusiones, recomendaciones 

y propuesta.    

Como solución al problema se buscó generar alternativas de gestión empresarial 

con la implementación de un plan de producción y comercialización de un 

producto derivado que brinde mejoras en los ingresos económicos de la 

hacienda. En base a la inversión generada, según el análisis de mercado la 

propuesta se pretende recuperar en 2 años aproximadamente, es decir que 

según la expectativa, es rentable de acuerdo a los datos obtenidos en la 

evaluación financiera. 
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1.1. Problematización 

El problema que se presentó en la hacienda Las Marías es la escasa rentabilidad 

con respecto a la alta producción de plátano, presumiblemente a que no se 

cuentan con estrategias que ayuden a comercializar el producto fuera de la 

parroquia Noboa, lo cual se debe a que no se cuentan con estrategias de 

distribución ideales para vender el producto, en la parroquia Noboa 

generalmente se cosechan 15 hectáreas que equivale al 2% de la producción 

provincial de las especies, dominico y barraganete.  

En la hacienda Las Marías son cosechadas 7 hectáreas de barraganete, 

producto que es comercializado dentro de la zona y no se cuenta con un canal 

de venta estratégico para su distribución en los sectores aledaños de la 

provincia, por lo tanto las ganancias generadas no cubren las expectativas de 

desarrollo económico de la cosecha. 

Sin embargo, la cantidad de producción por hectárea es de 1.200 plátanos, el 

tiempo entre la siembra de una planta y la cosecha del racimo es de 9 a 12 

meses, es decir que se recolecta anualmente una cantidad de 8,400 plátanos en 

la hacienda de los cuales se vende el 70% y el 30% restante es para consumo 

doméstico que corresponde a una cantidad de 2.520 plátanos, siendo una 

producción necesaria para llevar a cabo una propuesta estratégica que permita 

elaborar un producto derivado a favor de la economía del sector. 

Por medio de este estudio se pretende evidenciar los factores que influyen en la 

producción y comercialización del plátano en la hacienda Las Marías, para 

determinar los canales de comercialización adecuados o la oportunidad de 

ofertar productos derivados aprovechándolo como materia prima. Ya que en la 

actualidad no se sabe si cuenten con asesoría técnica, métodos de producción 

y canales de comercialización adecuados para distribuir el producto. 

Entre otros problemas está claro que en la hacienda los productores no cuentan 

con conocimientos estratégicos que permitan impulsar la comercialización del 

plátano a nivel provincial o en otros sectores que les provean mejores ganancias 

económicas para las familias.  
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Formulación del problema 

¿Cuál es el índice de producción y comercialización del plátano en la hacienda 

Las Marías?  

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general  

Aprovechar la producción actual y comercialización del plátano en la hacienda 

Las Marías. 

2.2. Objetivos específicos 

• Determinar los niveles de producción de plátano frente a la 

comercialización en la hacienda Las Marías. 

• Identificar los canales de comercialización de plátano de la hacienda Las 

Marías a nivel local y provincial para establecer la competitividad. 

• Diseñar una propuesta para impulsar la producción y comercialización de 

un producto derivado del plátano de la hacienda Las Marías de la 

parroquia Noboa. 
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3. Justificación 

El objetivo de este proyecto permitió analizar el índice de producción y 

comercialización del plátano y sus variables económicas en la hacienda Las 

Marías. Las bases de investigación se centraron en determinar los niveles de 

producción, identificar los canales de comercialización, establecer las variables 

económicas que repercuten en los precios y el modelo de negocio que se utiliza 

actualmente en la hacienda para la comercialización del producto. 

Debido a lo expuesto esta investigación se justifica por los siguientes aspectos:  

Comercial: el ámbito comercial fue analizado en base a las perspectivas 

económicas para determinar, si el nivel de comercialización cubre con la 

producción generada en la hacienda Las Marías. Ya que actualmente no existe 

un canal de distribución establecido para sacar el producto y sus derivados a 

otras localidades dentro o fuera de la provincia.  

Económico: el impacto económico que dará el desarrollo de este proyecto será 

el mejoramiento de las ganancias financieras para la hacienda Las Marías, 

mediante el desarrollo de una propuesta estratégica que permitirá comercializar 

de mejor manera el plátano producido en la hacienda en otros sectores.  

Social: los aspectos sociales que se beneficiaron con este proyecto fueron las 

relaciones comerciales entre los productores y comerciantes de plátano, tanto 

de la haciendas Las Marías y de la parroquia Noboa en general, quienes a futuro 

tendrán la oportunidad de establecer nuevos canales de venta del producto fuera 

de la provincia.  

Académico: este documento servirá de fuente científica para que los 

estudiantes y futuros profesionales puedan hacer uso de la información para 

crear nuevos conocimientos que permitan brindar soluciones de desarrollo 

empresarial a diferentes tipos de negocios, aplicando estrategias de producción 

y comercialización idóneas para el mercado.  
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4. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN   

4.1. Antecedentes 

El cultivo de plátano en Ecuador se encuentra en una superficie de siembra de 

230000 hectáreas, mayormente se concentra en tres provincias del litoral, como 

Guayas, Los Ríos y El Oro con el 92% y entre otras 7 provincias, el 8%. 

“Actualmente el rendimiento nacional reportado es de alrededor de 1700 

cajas/ha/año, cantidad que es considerablemente baja en comparación con 

nuestros principales competidores como son Colombia, Costa Rica y Filipinas, 

los cuales alcanzan una productividad promedio de 2200, 2500 y 3000 

cajas/ha/año, respectivamente.” (Armendáriz, 2018) 

A nivel nacional, el cultivo de plátano, representa un importante sostén para el 

desarrollo económico especialmente de las zonas rurales, lo que aporta en la 

seguridad alimentaria de la población a través del comercio. Desde este punto 

de vista, también se generan fuentes estables de trabajo para las comunidades, 

además de proveer alimentos nutricionales para la población a nivel mundial. 

Según datos reportados por el INEC en el país se produce un total de 144,981 

ha de plátano. “La mayor zona de producción es conocida como el triángulo 

platanero, conformada por las provincias de Manabí, Santo Domingo y los Ríos 

con. Las principales variedades explotadas en estas zonas son el Dominico, que 

se lo destina principalmente para el auto-consumo y el Barraganete que se lo 

destina en su mayor parte a la exportación, estimándose alrededor de 90000 TM 

de cajas de 43 libras de producto exportado.”  (Armendáriz, 2018) 

Para llevar a cabo la producción se consideran varios factores y entre ellos se 

encuentra; el nivel de tecnificación, la zona de producción y el tamaño de la 

explotación del suelo. Sin embargo, la calidad del producto se debe a la 

infraestructura utilizada, que se basa en los niveles de manejo del cultivo que 

corresponde al tecnificado, semitecnificado y no tecnificado.  

El cultivo de plátano en el Ecuador ha desarrollado nuevas oportunidades de 

generación de empleo y el mejoramiento del producto en base a derivados. “En 

el Cantón Milagro la producción se ha impulsado con las políticas de Gobierno; 
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Al Otorgar créditos por medio del Banco Ecuador y la Corporación Financiera 

Nacional (CFN). Observando inestabilidad en la producción, debido a factores 

influyentes como: el mínimo conocimiento técnico, escasas competencias 

administrativas, originando bajas utilidades y su afectación en la calidad del 

producto.” (Estrella, 2014) 

En base a lo expuesto, es importante para los agricultores agremiarse y realizar 

préstamos bancarios para adquirir insumos y de esta manera obtener una 

producción de calidad que les permita fortalecer el apoyo del sistema financiero 

para el crecimiento productivo y la optimización de sus recursos, los agricultores 

deben desarrollar capacidades, habilidades y métodos que ayuden a mejorar las 

estrategias agrícolas. 

Según el Magap se considera que el rendimiento promedio de plátano reportado 

en el país es de 5 t/ha/año, lo cual es relativamente bajo comparado con los 

rendimientos obtenidos en Colombia, donde oscilan alrededor de 10 t/ha/año en 

sistemas tradicionales y más de 20 t/ha/año en sistemas tecnificados. (Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, 2017) 

Según lo que aporta el Magap, es necesario que se desarrolle una mayor 

producción de calidad y estabilizar los precios del producto en el mercado, para 

mantener un equilibrio en los costos de materia prima y las utilidades en función 

hacia la generación de trabajo asociativo. Puesto que la recuperación de la 

inversión de la siembra del plátano, con proyecciones reales permitirá al 

crecimiento sostenido del sector económico de todo el país.  

“Ecuador es un productor de vanguardia de plátanos a escala mundial. A pesar 

de que su territorio y población no sean tan grandes, el país proporciona 

alrededor del 10% de la producción mundial de plátanos. Anualmente se cultivan 

cerca de 6 millones de toneladas de plátanos, la mayor parte de las cuales para 

exportación. Eso coloca Ecuador en el primer puesto en el mundo como 

exportador.” (Jeproll, 2018) 

Por medio de este estudio se ha evidenciado que en el país los productores están 

recibiendo apoyo por parte de las entidades bancarias, asesoría técnica y otros 

tipos de incentivos para realizar la producción. Con el mejoramiento de este 



7 
 

sector productivo se ayuda a los productores a generar mayores ganancias 

económicas y el posicionamiento en el mercado internacional.  

En Manabí, “el cultivo del plátano barraganete ocupa gran cantidad de mano de 

obra generando fuentes de trabajo para la población, calculándose 

aproximadamente el uso de 7.691 personas, con lo que esta actividad genera 

25.040 plazas de trabajo directa, esto es según el primer censo platanero 

realizado en el cantón El Carmen.” (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017) 

“El Carmen es una de las principales zonas productoras de plátano para la 

industria y la exportación. El 80% de lo que cosecha va hacia Estados Unidos y 

Europa. El resto se va para el mercado local y se distribuye en Quito, Guayaquil 

y Portoviejo. El valor establecido para la entrega de la caja es de $7,30, pero en 

estos momentos llega a $ 13 y la variedad que se siembra es el barraganete.” 

(Párraga, 2019) 

Los plataneros de la zona de El Carmen tienen grandes ventajas respecto a los 

productores de otras regiones del país, por las adecuaciones que les brinda el 

clima y las condiciones del suelo lo cual favorecen el cultivo; además la 

producción genera empleo directo e indirecto, ya que la demanda se da tanto 

interna como fuera del sector; es decir que hay disponibilidad de tierras aptas 

para incrementar el cultivo, lo que aumenta las perspectivas favorables para la 

demanda del producto.  

Manta no cuenta con cultivos ni producción de plátanos, es una zona que es 

provista de este producto de otros sectores aledaños dentro y fuera de la 

provincia de Manabí. Sin embargo, es una zona estratégica para la 

comercialización del plátano y de productos derivados en vista de que existe un 

alto índice de demanda del mismo.  

Sin embargo, en base a todo lo investigado se concluyen los antecedentes 

destacando que las fortalezas que ofrece el plátano como un producto 

potencialmente comercial no son aprovechadas en su totalidad por parte de los 

productores de la hacienda las Marías de la parroquia Noboa – 24 de mayo, pero 

para conseguir tales beneficios es importante contar con: vialidad, mercados, 

insumos, mejoramiento de la calidad del producto, manejo adecuado de las 

labores agrícolas, de agroquímicos y tratamiento de cosecha, puesto que son 
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factores que fortalecen a las organizaciones para impulsar los procesos de 

producción y comercialización.  

4.2. Bases teóricas 

4.2.1. La producción de plátano  

“Se asocia a la producción con el hecho de producir bienes materiales como 

alimentos, vestidos o automóviles, la función de producción está presente en 

cualquier ente socio-económico sea que este ofrezca bienes materiales o 

servicios intangibles.” (López, 2013) 

La producción es el estudio de las técnicas de gestión empleadas para conseguir 

la mayor diferencia entre el valor agregado y el costo incorporado de un producto 

como consecuencia de la transformación de recursos en insumos derivados de 

la materia prima. 

El plátano tiene su origen probablemente en la región indomalaya donde han 

sido cultivados desde hace miles de años. Se cultiva en las regiones tropicales 

donde la temperatura promedio es de 80° F (27° C) y la precipitación anual es 

entre 78 y 98 pulgadas. Necesitan suelo húmedo con buen drenaje. De hecho, 

se cultiva la mayoría de los plátanos exportados dentro de los 30 grados a cada 

lado del Ecuador.” (Lardizabal, 2017) 

Es decir que la producción por hectárea del plátano al igual que en la mayoría 

de cultivos depende de varios factores, como las condiciones agroclimáticas, las 

variedades cultivadas, la sanidad del cultivo, el grado de tecnificación y los 

conocimientos estratégicos de los productores.  

4.2.1.1. Secuencia del proceso productivo del plátano 

Montoyo & Marco, (2013), consideran que el proceso productivo se trata de la 

elaboración de bienes y servicios básicamente, a través de una secuencia de 

transformación de la materia prima en un producto derivado.  

En base a ello la secuencia del proceso productivo se encuentra conformada por: 

Materiales: Producto manufacturado a partir de uno o varios componentes. 
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Transformación: Elemento que sometido a una o varias operaciones puede ser 

transformado.  

Producto final: insumo derivado de un proceso de transformación.  

a) La cosecha y la maduración 

Suelo: “de preferencia suelos francos con buen contenido de materia orgánica y 

un pH del suelo es preferible en el rango de 6.0 a 6.5. Se puede sembrar en 

suelos que sean un poco pesado o muy arenoso y un pH diferente al óptimo, 

pero para poder producir bien y obtener altos rendimientos se requiere de 

óptimos manejos.” (Córdova, 2018) 

Clima: “son conveniente las temperaturas cálidas entre 22º y 38º C. A 

elevaciones mayores, la cosecha se retrasa y el color de la pulpa puede ser 

diferente al ser procesado.” (Córdova, 2018) 

Precipitación: “se produce en zonas de precipitación anual de 400 a 2,000 

mm/año. Las zonas de menos precipitación van requerir de más horas de riego 

pero se van a tener menos problemas de Sigatoka lo cual compensa algo el costo 

de riego.” (Córdova, 2018) 

Fecha de Siembra: es un cultivo que se siembra durante todo el año. 

b) Proceso de exportación 

“La producción de los plátanos para la exportación es de enorme importancia 

económica para muchos países en el Sur. Depende de monocultivos intensivos, 

que se sustentan en el uso de grandes cantidades de químicos tóxicos que son 

peligrosos tanto para los trabajadores como para el medio ambiente.” (Abracos, 

2018) 

• Después de nueve meses, se cosechan los plátanos cuando aún están 

verdes.  

• En la bodega de empaque se inspeccionan y se clasifican los plátanos 

para la exportación.  

• Si los plátanos no cumplen con estos estándares por lo general se venden 

localmente a un precio mucho más bajo.  
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• Luego se transportan a los puertos para ser empacados en barcos 

refrigerados llamados reefers.  

• Se transportan a una temperatura de 13,3 °C para aumentar su vida útil, 

y requieren ser manejados con cuidado para evitar daños.  

• Se monitorean y controlan las condiciones de humedad, ventilación y 

temperatura con cuidado para mantener la calidad.  

• Cuando los plátanos llegan a su puerto de destino, primero se envían a 

las cámaras de maduración y luego son enviados a las tiendas. 

4.2.1.2. Importancia económica y distribución geográfica. 

“El plátano es la fruta tropical más cultivada y una de las cuatro más importantes 

en términos globales. Los países latinoamericanos y del Caribe producen el 

grueso de los plátanos que entran en el comercio internacional, a pesar de que 

los principales productores son India y China, siendo el principal cultivo de las 

regiones húmedas y cálidas del sudoeste asiático.” (Lardizabal, 2017) 

El plátano es uno de los cultivos más importante del mundo, después del arroz, 

el trigo y el maíz. Además de ser considerado un producto básico y de 

exportación, constituye una importante fuente de empleo e ingresos en 

numerosos países en desarrollo. 

“Las plantaciones son predominantes en América Latina y requieren grandes 

inversiones en infraestructura y tecnología para transporte, irrigación, drenaje y 

facilidades de embalaje. Producción de minifundistas es menos intensa en 

capital y más intensa en trabajo.” (Abracos, 2018) 

El cultivo de los plátanos es, por lo general, intenso en trabajo, y consiste en la 

eliminación de vegetación de la selva, el apuntalamiento de las plantas para 

contrarrestar el torcimiento por el peso de la fruta, y la irrigación en algunas 

regiones. Además de un intensivo uso de pesticidas, el proceso de producción 

convencional consiste en cubrir los racimos de plátanos con bolsas de polietileno 

para protegerlos del viento, de los ataques de insectos y pájaros y para mantener 

la temperatura óptima.   

4.2.1.3. Los niveles de producción de plátano  
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“La superficie de siembra de 230000 hectáreas, mayormente se concentra en 

tres provincias del litoral, como Guayas, Los Ríos y El Oro (92%) y entre otras 7 

provincias (8%). Los rendimientos están relacionados a varios factores entre los 

que se destacan el nivel de tecnificación, la zona de producción y el tamaño de 

la explotación.” (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 2016) 

El cultivo de plátano, representa un importante sostén para la socio-economía y 

seguridad alimentaria del país. Desde el punto de vista socioeconómico, el 

plátano genera fuentes estables y transitorias de trabajo, además de proveer 

permanentemente alimentos ricos en energía a la mayoría de la población 

campesina. 

La baja productividad registrada en el país es consecuencia de problemas 

bióticos, abióticos y tecnológicos pues de la superficie total sembrada, solo el 

14%, 33% y 34%, reciben riego, fertilización y control de plagas, 

respectivamente.  

4.2.1.4. Prácticas agronómicas en el cultivo del plátano 

Establecimiento de la plantación: “Para la iniciación de una nueva plantación 

de banano o plátano y su posterior establecimiento, se recomienda eliminar en 

el material de siembra las raíces y el tejido afectado por nemátodos y la posterior 

desinfección en una tina conteniendo 2,5 mL de vydate 24% o furadan 4F/L de 

agua.” (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 2016) 

Se recomienda aplicar en el hoyo de siembra 3 g de i.a. nematicida granulado, 

la mitad de la dosis al momento de la siembra, y la otra mitad mezclado con el 

suelo para tapar el hoyo. Esta tecnología permite controlar hasta los tres 

primeros meses la población del nemátodo lesionador de las raíces (R. similis) 

en un 90%. 

Mantenimiento de la vida útil de las unidades productivas: “Para el control 

de nemátodos en plantaciones establecidas se recomienda la utilización de los 

productos terbufos, fenamifos, ethoprop y carbofuran en dosis de 3 g i.a./planta 

y oxamyl 2,4 mL/planta. Los nematicidas se deben aplicar en base a los niveles 

poblacionales obtenidos después de efectuar el diagnóstico nematológico.” 

(Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 2016) 
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Los diagnósticos son más representativos cuando el muestreo se realiza al frente 

del hijo en sucesión de 1,50 – 2,0 m de altura. Esta práctica, evita el deterioro de 

las raíces y consecuentemente, el volcamiento de las unidades productivas. Se 

ha determinado que los nemátodos reducen los rendimientos del banano en 30 

porciento. 

“Para la siembra de nuevas plantaciones se debe seleccionar cepas a partir de 

hijuelos o colinos de 1,60 – 1,80 m, realizar limpieza y desinfección con 

insecticidas furadan 3F (200 mL/100 L de agua), furadan 4 F (150 mL/100 L de 

agua), o 30 g de insecticida-nematicida al 10% G (Furadan, Counter, Mocap) 

aplicando 15 g al fondo del hoyo y 15 g a medida que se va enterrando la cepa.” 

(Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 2016) 

Reducción de daño en fruto por ataque de insectos: “La práctica del enfunde 

plástico del racimo se generó en 1974, lo cual permitió reducir casi en su totalidad 

los daños al fruto ocasionados por insectos, manteniéndose la calidad de 

exportación.” (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 2016) 

Sin la protección, las pérdidas de la fruta por daño de insectos llegan hasta el 

40%. Los daños disminuyen mediante la utilización de fundas simples de color 

verde y/o tratado con clorpirifos, bifentrina, en el momento que la inflorescencia 

emerge del pseudotallo. 

Como prácticas importantes para el manejo integrado de la enfermedad se 

recomienda el uso del deshoje fitosanitario o cirugías. Se debe mantener un 

control adecuado de la población de plantas/ha, buen sistema de riego y drenaje, 

adecuado control de malezas, acompañado de una nutrición balanceada de las 

plantas en base a los análisis de laboratorio correspondientes. 

4.2.1.5. Cadena productiva de Plátano 

Según Díaz, (2018), “la cadena productiva de plátano y banano se encuentra 

constituida, principalmente, por cuatro eslabones: producción y post cosecha, 

transformación, comercialización y consumidor.”  

El abastecimiento de insumos y recursos productivos, constituye el proceso 

previo a la producción misma y se traduce en actividades de apoyo, consistentes 
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en la provisión de insumos tales como semillas, materia orgánica, fertilizantes, 

fitosanitarios, herramientas y equipos.  

 

• Producción 

“El primer proceso corresponde al primer eslabón de la cadena, producción, 

donde se combinan todos los insumos y recursos para la obtención del producto, 

para posteriormente satisfacer necesidades de mercado.” (Díaz, 2018) 

• Post cosecha 

“A partir de este eslabón se identifican a los principales dinamizadores que son 

los actores directos e indirectos, caracterizados por la presencia de productores 

rurales. El acopio, por su parte, se estructura a partir del desempeño de 

diferentes actores vinculados a los procesos comerciales.”  (Díaz, 2018) 

• Transformación 

“La transformación de plátano y banano constituye un eslabón en desarrollado, 

viene siendo un proceso en el que se han obtenido relativos beneficios por la 

venta de productos con valor agregado.” (Díaz, 2018) 

• Comercialización 

“El eslabón de comercialización, en los mercados locales y regionales del país, 

acusa deficiencias debido a los métodos de transacción y de comercialización 

realizados por los intermediarios, y a la baja capacidad de negociación.” (Díaz, 

2018) 

Los actores vinculados a la transformación son, en la mayor parte de los casos, 

actores poco relacionados a los productores, caracterizándose por su ubicación 

en grandes ciudades, con mucha vinculación a los canales de comercialización. 

• Consumidor 

“Los consumidores finales individuos u organizaciones con necesidades 

comunes e interés en determinado producto, para su uso o consumo. Es la 

fuente primaria de demandas para el mercado de tecnología.” (Díaz, 2018) 
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4.2.2. Los canales de comercialización de plátano  

“La comercialización de productos agrícolas en general y de plátanos en 

particular, plantea problemas especiales para los agricultores. Ya que los puede 

afectar las malas condiciones climáticas, combinadas con tecnologías agrícolas 

crudas e ineficientes, haciendo que la producción agrícola no sea óptima.” (Díaz, 

2018) 

Los principales problemas de comercialización incluyen la escasez de capital y 

la escasez de tierras; escasez de materiales de cultivo; deterioro de los bananos 

durante la cosecha debido a técnicas e instalaciones de cosecha inadecuadas y 

falta de conocimientos técnicos. Es importante que se ayude a promover entre 

los productores la capacidad de negociación ante intermediarios, y así 

incrementar su participación en el mercado, esto se logra desarrollando la 

asociatividad.  

Entre los canales se consideran los siguientes:  

Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores): 

“Este tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el productor 

o fabricante desempeña la mayoría de las funciones de mercadotecnia tales 

como comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la 

ayuda de ningún intermediario.” (Thompson, 2017) 

Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de 

éstos a los Consumidores): “Este tipo de canal contiene un nivel de 

intermediarios, los detallistas o minoristas tiendas especializadas, almacenes, 

supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, gasolineras, 

boutiques, entre otros.”  (Thompson, 2017) 

En estos casos, el productor o fabricante cuenta generalmente con una fuerza 

de ventas que se encarga de hacer contacto con los minoristas que venden los 

productos al público y hacen los pedidos. 

Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de 

éstos a los Detallistas y de éstos a los Consumidores):” Este tipo de canal 

de distribución contiene dos niveles de intermediarios:  
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1) Los mayoristas que son intermediarios que realizan habitualmente 

actividades de venta al por mayor, de bienes y/o servicios, a otras 

empresas como los detallistas que los adquieren para revenderlos. Y,  

2) Los detallistas que son intermediarios cuya actividad consiste en la venta 

de bienes y/o servicios al detalle al consumidor final. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

El diseño metodológico en la presente investigación fue analítico-descriptivo, con 

enfoque cualitativo – cuantitativo, se plantearon métodos, técnicas e 

instrumentos que permitieron determinar causas y efectos sobre el índice de 

producción y comercialización del plátano y sus variables económicas en la 

hacienda Las Marías.  

5.1. Métodos  

Para recabar la información aplicaron los siguientes métodos: 

• Analítico 

El método se utilizó para formular las descripciones analíticas de los 

instrumentos de encuestas, las cuales se presentaron de manera detallada para 

realizar la respectiva comparación con argumentos científicos. Las principales 

ventajas de los métodos analíticos se basan en la transparencia de los datos a 

través del cálculo de cada pregunta para encontrar un hallazgo.  

• Descriptivo 

En el proceso descriptivo se utilizó como técnica la observación directa a partir 

de la investigación de campo para describir el estado de los cultivos y la forma 

de comercialización del plátano en la hacienda Las Marías. En su esencia, los 

estudios descriptivos se utilizan para describir diversos aspectos del fenómeno 

de estudio tales como las características y el comportamiento de la población y 

muestra. 

• Cualitativo 

El método cualitativo se utilizó para seleccionar la información adquirida en la 

investigación, tales como causas, efectos de la forma de comercialización actual, 

precios y otras variables económicas que influyen en el esquema del tema. Por 

lo tanto, los métodos de investigación cualitativa permiten realizar un sondeo y 

cuestionamiento profundo de los encuestados en función de sus respuestas, 

donde el investigador realiza una síntesis analítica de los datos más relevantes. 
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• Cuantitativo 

Se utilizó este método para tabular las respuestas vertidas en las encuestas, 

estos datos fueron representados en tablas y gráficos estadísticos en el 

programa de Microsoft Excel. En este caso, los métodos cuantitativos enfatizan 

las mediciones objetivas y el análisis estadístico, matemático o numérico de los 

datos recolectados a través de cuestionarios de encuestas, se centra en recopilar 

valores numéricos y generalizarlos en la población. 

• Bibliográfico  

El método bibliográfico se utilizó para realizar la investigación teórica en donde 

se tomó información de libros, revistas e internet, citando a autores reconocidos 

y relacionando la información referente a las variables. La relevancia de este 

método se hace evidente a través de una investigación empírica sobre el uso y 

la importancia de la práctica científica.  

5.2. Técnicas  

La técnica utilizada fue: 

Encuesta: se realizó la encuesta directamente a los dueños y personal de la 

hacienda las Marías con el ánimo de conocer todos los factores que influyen en 

el índice de producción y comercialización del plátano, se la representó mediante 

un cuestionario. También se llevó a cabo el desarrollo de una encuesta en línea 

a una parte de la población de la ciudad de Manta para conocer la demanda del 

producto y su impacto en la alimentación de la comunidad.  
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5.3. Recursos  

5.3.1. Recursos Humanos  

El talento humano que participó en el desarrollo de este trabajo de investigación 

fue: 

• Autora de tesis 

• Tutora de investigación 

• Revisora de investigación  

• Población de la hacienda Las Marías  

• Población de la ciudad de Manta  

5.3.2. Recursos Tecnológicos  

Los recursos tecnológicos fueron: 

• 1 Laptops  

• 1 Impresora 

• Internet  

• 1 Memoria USB 

• 1 Cámara digital  

5.3.3. Recursos Materiales  

Los materiales utilizados durante el desarrollo de la investigación fueron los 

siguientes: 

• 1 resma de Hojas A4 

• 2 Esferos  

• 3 Carpetas  

• 3 Anillados  

• 1 Grapadora  

• 5 Lápices  
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5.4. Población y muestra  

Población: La población objetivo para el desarrollo de la investigación de campo 

fueron 12 personas que trabajan en la hacienda las Marías para determinar la 

forma de producción y comercialización del plátano. 

También se realizó la encuesta en línea a la población de la ciudad de Manta, la 

cual corresponde a 221.122, por lo tanto se realizó un proceso de muestreo 

mediante la siguiente fórmula para seleccionar la muestra de estudio. 

N= 221.122 

1 - ∞ = 90%  

Z = 1,96 es el factor probabilístico. 

e = 5%. 0,05 que es el margen de error 

p = 0,5 que es la proporción ideal 

q = 0,5 

n= 
 𝑍2 .𝑝 .𝑞.𝑛

𝑒2.𝑁+𝑍2 .𝑝 .𝑞
 

n= 
 1,962𝑥 0,5𝑥0,5 𝑥221.122

0,052 𝑥 221.122 +1,962 𝑥 0,5𝑥0,5
 

n= 
3,84 𝑥 0,5 𝑥0,5𝑥221.122

0,0025 𝑥 221.122 +3,84 𝑥 0,5 𝑥0,5
 

n= 
212365,569

553,7654
 

n = 383 

Muestra: la muestra estuvo representada por 383 habitantes encuestados para 

conocer la demanda de plátano en la ciudad de Manta.    
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6. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

A continuación se presentan los resultados descriptivos para conocer los niveles 

de comercialización de plátano en la hacienda Las Marías de la parroquia Noboa, 

cantón 24 de Mayo. El cuestionario fue dirigido a 2 dueños y 10 trabajadores de 

la hacienda.  

1) ¿Cuáles son las características geográficas del Cultivo de plátano en 

la hacienda Las Marías? 

Tabla 1: Características geográficas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Urbano  0 0% 

Rural  12 100% 

Suburbano  0 0%  

Total 12 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 1: Características geográficas 

 

Análisis e interpretación 

En análisis de los resultados, se observa en el gráfico que el 100% de frecuencia 

corresponde a la alternativa rural, esto se debe a que la hacienda “Las Marías” 

se encuentra ubicada en esta zona mencionada de la parroquia Noboa.  

“Los plátanos se cultivan en las regiones tropicales donde la temperatura 

promedio es de 80° F (27° C) y la precipitación anual es entre 78 y 98 pulgadas. 

Necesitan suelo húmedo con buen drenaje. De hecho, se cultiva la mayoría de 

los plátanos exportados dentro de los 30 grados a cada lado del Ecuador.” 

(Lardizabal, 2017) 

0%

100%

0%

Urbano Rural Suburbano
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2) ¿Cuál es la ocupación del productor?  

Tabla 2: Ocupación del productor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Comerciante  2 17% 

Agricultor  10 83% 

Profesional 
dependiente  

0 0%  

Profesional 
independiente  

0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 2: Ocupación del productor 

 

Análisis e interpretación 

En relación a la ocupación del productor, se observa como resultados, el 17% 

para la alternativa comerciante y el 83% para agricultor. En interpretación a los 

datos se demuestra que el productor es una persona dedicada a las actividades 

agrícolas.  

Según (Díaz, 2018), “el eslabón de comercialización, en los mercados locales y 

regionales del país, acusa deficiencias debido a los métodos de transacción y de 

comercialización realizados por los intermediarios, y a la baja capacidad de 

negociación de los productores.” Los actores principales vinculados a la 

transformación son los productores, caracterizándose por su ubicación en 

grandes ciudades, con mucha vinculación a los canales de comercialización. 
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17%

Agricultor 
83%
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0%
Profesional 

independient
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3) ¿Cuál es su nivel de formación?  

Tabla 3: Nivel de formación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Primaria  9 75% 

Secundaria 3 25% 

Educación 
Superior  

0 0%  

Educación de 
4to nivel  

0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 3: Nivel de formación 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a esta interrogante, se expresa que el 75% ha estudiado hasta 

nivel primario, mientras el 25% corresponde a la secundaria. Es decir que gran 

parte de la población encuestada tiene un nivel de educación básico y por lo 

tanto se han dedicado solamente al trabajo agrícola.  

“La educación es muy importante para el éxito en la vida. La formación educativa 

es necesaria para el desarrollo personal, social y económico de la nación. La 

educación es importante para vivir con felicidad y prosperidad.” (Kumar, 2017)  

Primaria 
75%

Secundaria
25%

Educación 
Superior 

0%
Educación de 

4to nivel 
0%
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Educación de 4to nivel
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4) ¿Por qué a usted le gustaría comercializar el plátano? 

Tabla 4: Comercialización del plátano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Satisfacer las 
necesidades en el 
ámbito social   

0 0% 

Cubrir expectativas 
económicas.  

2 17% 

Perdurar en el mercado  0 0%  

Incrementar ingresos 
por encima de los 
costos de producción 

10 83% 

Total 12 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 4: Comercialización del plátano 

 

Análisis e interpretación 

En este caso, sobre el motivo que impulsaría a la hacienda a comercializar el 

plátano, el 17% de los encuestados expresaron que es necesario cubrir 

expectativas económicas y el 83% indicó que es importante incrementar los 

ingresos por encima de los costos de producción.  

“La comercialización de productos agrícolas en general y de plátanos en 

particular, plantea problemas especiales para los agricultores. Ya que los puede 

afectar las malas condiciones climáticas, combinadas con tecnologías agrícolas 

crudas e ineficientes, haciendo que la producción agrícola no sea óptima.” (Díaz, 

2018) 
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5) ¿Cómo considera la comercialización de plátano como alternativa 

para el desarrollo económico de la hacienda? 

Tabla 5: Desarrollo económico  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alcanzable  11 92% 

Inalcanzable  0 0% 

Regular  1 8%  

Total 12 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 5: Desarrollo económico 

 

Análisis e interpretación 

En base a la opinión sobre la comercialización de plátano como alternativa para 

el desarrollo económico de la hacienda Las Marías, el 8% indicó que es regular 

y el 92% considera que es alcanzable. Es decir que tanto los dueños como los 

trabajadores tienen buenas expectativas económicas en la actividad comercial 

del producto.  

“El primer proceso corresponde al primer eslabón de la cadena, producción, 

donde se combinan todos los insumos y recursos productivos para la obtención 

del producto, para posteriormente satisfacer necesidades de mercado como la 

industria y el consumo final.” (Díaz, 2018) 
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6) ¿Cuál es el tiempo de producción del cultivo para la recolección de 

cada cosecha? 

Tabla 6: Tiempo de producción 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Cada semana  0 0% 

Cada mes  2 17% 

Cada 2 meses 10 83%  

Cada 6 meses  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 6: Tiempo de producción 

 

Análisis e interpretación 

Acerca del tiempo de producción del cultivo para la recolección de cada cosecha, 

el 17% indicó que se recoge cada mes y el 83% coincidió que se recolecta cada 

2 meses. Es decir que la producción se obtiene con mucha frecuencia y es 

necesario contar con un mecanismo de comercialización para aprovechar la 

cosecha.  

“La producción de los plátanos para la exportación es de enorme importancia 

económica para muchos países en el Sur. Depende de monocultivos intensivos, 

que se sustentan en el uso de grandes cantidades de químicos tóxicos que son 

peligrosos tanto para los trabajadores como para el medio ambiente.” (Abracos, 

2018) 
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7) ¿Cuál es el gasto de producción en cada cosecha 

aproximadamente? 

Tabla 7: Gasto de producción 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De $100 a $300  12 100% 

De $350 a $500  0 0% 

Más de $500   0 0%  

De $100 a $300  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 7: Gasto de producción 

 

Análisis e interpretación 

En este caso, sobre el gasto aproximado de producción en cada cosecha se 

observa que el 100% de los encuestados indicaron que se trata de $100 a $300, 

invertidos en insumos, fertilizantes y herramientas para el manejo de la cosecha.  

“La producción de los plátanos para la exportación es de enorme importancia 

económica por lo tanto requiere de una considerable inversión. Depende de 

monocultivos intensivos, que se sustentan en el uso de grandes cantidades de 

químicos y otros materiales necesarios para los trabajadores como para la 

cosecha.” (Abracos, 2018) 
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8) ¿La variación de los precios de ventas en el año es? 

Tabla 8: Precios de ventas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alta  0 0% 

Media  4 33% 

Baja  8 67% 

Total 12 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 8: Precios de ventas 

 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta sobre la variación de los precios, el 33% indicó que es media 

y el 67% expresó que es bajo. Es decir que según la respuesta de los 

productores, el precio del plátano mantiene un equilibrio en el mercado local, ya 

que no aumenta ni disminuye su valor en gran medida.  

“Los costos han sido una de las variables económicas más grandes y 

controvertidas del mundo. La discusión al respecto ha llevado a innumerables 

empresas a recurrir a otros países en busca de mano de obra barata.” (Corvo, 

2017) 
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9) ¿Cuál es la demanda de plátano según los meses desde su 

percepción?  

Tabla 9: Demanda del plátano 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje 

 Alta    Media  Baja  

Enero  3 8 1  
 25% 67% 8% 100% 

 
Febrero  1 0 11  

 
 

8% 0% 92% 100% 

Marzo  1 
8% 

9 
75 

2 
17% 

 
100% 

 

Abril  0 9 3  

 0% 75% 25% 100% 
 

Mayo  10 0 2  

 83% 0% 17% 100% 
     
Junio  9 0 3  

 75% 0% 25% 100% 
 

Julio  10 0 2  

 83% 0% 17% 100% 
     
Agosto  0 12 0  

 0% 100% 0% 100% 
     
Septiembre 1 1 10  

 9% 9% 82% 100% 
     
Octubre  2 0 10  

 17% 0% 83% 100% 
     
Noviembre  2 0 10  

 17% 0% 83% 100% 
     
Diciembre 2 0 10  

 17% 0% 83% 100% 

Total     
Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 



29 
 

Gráfico 9: Demanda de ventas 

 

 

Análisis e interpretación 

En análisis a esta interrogante acerca de la demanda de plátano según los 

meses, en los resultados más importantes se observa para el mes de enero una 

demanda media con el 67%, en el mes de febrero es baja con el 92%, en marzo 

es media con el 75%, en abril es media con el 75%, en mayo es alta con el 83%, 

en junio es alta con el 75%, en julio es alta con el 83%, en agosto es media en 

un 100%, en septiembre es baja con el 82%, en octubre, noviembre y diciembre 

es baja con el 83%.  

Según lo indica, “el término demanda se refiere a la cantidad de bienes o 

servicios que los consumidores desean y pueden comprar a cada precio. La 

demanda se basa en necesidades y deseos: un consumidor puede ser capaz de 

diferenciar entre una necesidad y un deseo, pero desde la perspectiva de un 

economista, son lo mismo.” (Lumen, 2019) 
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10) ¿Le gustaría incrementar los ingresos económicos de la hacienda a 

través de la producción de un producto derivado del plátano?  

Tabla 10: Ingresos económicos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  12 100% 

No  0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 10: Ingresos económicos 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a la opinión sobre el incremento de los ingresos económicos de la 

hacienda a través de la producción de un derivado del plátano, el 100% de los 

encuestados se encuentra de acuerdo con el desarrollo de un plan 

microempresarial.  

Montoyo & Marco, (2013), consideran que el proceso productivo “es la 

elaboración de bienes y servicios básicamente a través de en una secuencia de 

transformación de un producto derivado de la materia prima.” 
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11)  ¿Estaría dispuesto a elaborar un producto derivado del plátano 

denominado “ARAÑITAS DE PLÁTANO”? 

Tabla 11: Derivado del plátano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   12 100% 

De acuerdo 0 0% 

No estoy de acuerdo  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 11: Derivado del plátano 

 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta se observa que el 100% de los encuestados estarían dispuesto 

a elaborar un producto derivado del plátano denominado “ARAÑITAS DE 

PLÁTANO.  

“La transformación de plátano y banano constituye un eslabón en desarrollado, 

viene siendo un proceso en el que se han obtenido relativos beneficios por la 

venta de productos con valor agregado.” (Díaz, 2018) 
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12) ¿Usted cuenta con presupuesto para invertir en una microempresa 

de elaboración de “ARAÑITAS DE PLÁTANO”? 

Tabla 12: Microempresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  9 75% 

No  3 25% 

Total 12 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 12: Microempresa 

 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta sobre el presupuesto con que cuentan los encuestados para 

poder emprender en una microempresa de elaboración de “ARAÑITAS DE 

PLÁTANO”, en donde se observa que el 75% si cuenta con presupuesto y el 

25% no.  

“Se asocia a la producción de un artículo derivado con el hecho de producir 

bienes materiales como alimentos, vestidos o automóviles, la función de 

producción está presente en cualquier ente socio-económico sea que este 

ofrezca bienes materiales o servicios intangibles.” (López, 2013) 
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13) ¿Estaría de acuerdo en comercializar el producto de “ARAÑITAS DE 

PLÁTANO” en otros mercados dentro o fuera de la provincia de 

Manabí? 

Tabla 13: Arañitas De Plátano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  12 100% 

No  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 13: Arañitas De Plátano 

 

Análisis e interpretación 

En efecto de esta pregunta el 100% de los encuestados, estarían de acuerdo en 

comercializar el producto de “ARAÑITAS DE PLÁTANO” en otros mercados 

dentro o fuera de la provincia de Manabí.  

En Manabí, “el cultivo del plátano barraganete ocupa gran cantidad de mano de 

obra generando fuentes de trabajo para la población, calculándose 

aproximadamente el uso de 7.691 personas, con lo que esta actividad genera 

25.040 plazas de trabajo directa, esto es según el primer censo platanero 

realizado en el cantón El Carmen.” (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017) 
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Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Manta 

En este apartado se presentan los resultados descriptivos de la encuesta dirigida 

a los habitantes de la ciudad de Manta para conocer el índice de demanda que 

tiene el plátano en el sector comercial.  

1) ¿Usted consume plátano? 

Tabla 14: Consumo de Plátano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  383 100% 

No  0 0% 

Total 383 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 14: Consumo de Plátano 

 

Análisis e interpretación 

Con relación a esta pregunta sobre el consumo de plátanos en la ciudad de 

Manta, se indicó que el 100% de los encuestados adquieren el producto.  

“Los plátanos han sido parte de la dieta alimentaria durante miles de años, y las 

referencias se remontan a aproximadamente 500 ac. Hoy en día, son los 

productos más populares del mundo: de hecho, más de 100 mil millones de 

plátanos se consumen cada año, y alrededor del 51% de estos se consumen a 

la hora del desayuno” (Evans & Ballen, 2018). 

Si 
100%

No 
0%

Si No



35 
 

2) ¿Qué cantidad de plátano consume? 

Tabla 15: Cantidad de consumo de plátano 

Alternativa Frecuencia Total Porcentaje 

 Diario Semanal Mensual 

Un racimo  0 156 0 156 41% 

Dos racimos  0 0 95 95 25% 

Más de 2 

racimos 

0 0 82 82 21% 

Por raciones  50 0 0 50 13% 

Total    383  

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 15: Cantidad de consumo de plátano 

 

 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta, se observa en el gráfico que el 41% consume un racimo 

semanal, el 25% consume dos racimos mensuales, el 21% consume más de 2 

racimos mensuales y el 13% consume raciones diarias.  

Por su parte, el Magap considera que “el rendimiento promedio de plátano 

reportado en el país es de 5 t/ha/año, lo cual es relativamente bajo comparado 

con los rendimientos obtenidos en Colombia, donde oscilan alrededor de 10 

t/ha/año en sistemas tradicionales y más de 20 t/ha/año en sistemas 

tecnificados.” (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017) 
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3) ¿Cuál es el precio que usted paga por cada ración de plátano? 

Tabla 16: Precio de Plátano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Menos de $1 301 79% 

De $1  a $3  0 0% 

De $3 a $5 0 0% 

Le obsequian  82 21% 

Total 383 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 16: Precio de Plátano 

 

Análisis e interpretación 

Sobre el precio que se cancela en la ciudad de Manta por el plátano, el 79% 

cancela menos de $1 por porción, mientras que el 21% le obsequian.  

“El presidente de la Federación Nacional de Productores de Plátano del Ecuador 

(Fenaprofe), realizó la mesa de concertación entre productores y exportadores 

contando también con la supervisión del MAGAP, para determinar el precio 

mínimo de sustentación; planteando la cantidad de siete dólares como precio 

mínimo.” (Garcia, 2017) 
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4) ¿Cómo caracteriza la producción de plátano en la provincia? 

Tabla 17: Producción de Plátano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 155 52% 

Muy buena 82 27% 

Buena  63 21% 

Regular  0 0% 

Total 383 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 17: Producción de Plátano 

 

Análisis e interpretación 

Para esta pregunta, con relación a la producción de plátano en la provincia, el 

52% indicó que es excelente, el 27% afirmó que es muy buena y el 21% 

considera que es buena. En este caso se destaca la gran producción del 

producto dentro de la provincia. 

 Según datos reportados por el INEC en el país se produce un total de 144,981 

ha de plátano. “La mayor zona de producción es conocida como el triángulo 

platanero, conformada por las provincias de Manabí, Santo Domingo y los Ríos 

con. Las principales variedades explotadas en estas zonas son el Dominico, que 

se lo destina principalmente para el auto-consumo y el Barraganete que se lo 

destina en su mayor parte a la exportación, estimándose alrededor de 90000 TM 

de cajas de 43 libras de producto exportado.”  (Armendáriz, 2018)  
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5) ¿Consume productos derivados del plátano? 

  

Tabla 18: Derivados de Plátano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 225 59% 

A veces  99 26% 

Nunca  59 15% 

Total 383 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 18: Derivados de Plátano 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto al consumo de productos derivados del plátano, se observa en al 

gráfico que el 59% siempre consume, el 26% a veces y el 15% nunca. En base 

a este resultado se deduce que existe una gran demanda de adquisición de este 

tipo de productos. 

“El consumo de plátano es adecuado en cualquier momento del día. Sin 

embargo, gracias a su facilidad y a sus productos derivados podría estar 

especialmente indicado en tomas intermedias de la jornada, como la media 

mañana y la merienda, o incluso como reseña para lograr mantener la glucemia 

en niveles normalizados y contribuir a una mayor saciedad.” (Moneo, 2018) 
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6) ¿Qué tipo de productos derivados del plátano consume? 

 

Tabla 19: Tipos de derivados de plátano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Chifles 196 53% 

Harina de plátano 120 28% 

Bocaditos salados  49 11% 

Platos con plátano 
natural  

18 8% 

Total 383 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 19: Tipos de derivados de plátano 

 

Análisis e interpretación 

Con relación a los productos más consumidos por la población de Manta se 

encuentra el 53% para los chifles, el 28% consume harina, el 11% bocaditos de 

sal y el 8% los plátanos al natural. Esto demuestra que es un alimento muy 

demandado por la comunidad en vista de sus amplias propiedades nutritivas. 

“Las industrias de transformación agroalimentaria permite obtener los derivados 

del plátano, y ello supone empleos y prosperidad para el futuro de dicho cultivo, 

a través del posicionamiento en el mercado se demuestran resultados positivos 

ha dado para los productores.” (Armendáriz, 2018) 
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7) ¿Le gustaría consumir un nuevo producto derivado denominado 

arañitas de plátano proveniente de la hacienda las Marías de la 

parroquia Noboa? 

Tabla 20: Consumo de arañitas de plátano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  383 100% 

No  0 0% 

Total 383 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 20: Consumo de arañitas de plátano 

 

Análisis e interpretación 

En este caso, el gráfico muestra como resultado que el 100% de los encuestados 

estaría dispuesto a consumir un nuevo producto derivado denominado arañitas 

de plátano proveniente de la hacienda las Marías de la parroquia Noboa. 

Según Díaz, (2018), “la cadena productiva de plátano y banano se encuentra 

constituida, principalmente, por cuatro eslabones: producción y post cosecha, 

transformación, comercialización y consumidor.”  
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8) ¿Cuál es el valor que usted pagaría por el nuevo producto? 

 

Tabla 21: Precio de un nuevo producto 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

227 g $0,50 a $1 155 40% 

453 g $1,50 a $2 228 60% 

679 g $2 a $4 0 0% 

Total 383 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 21: Precio de un nuevo producto 

 

Análisis e interpretación 

Acerca del precio que pagaría el consumidor por el nuevo producto se encuentra 

el 40% para el valor de $0,50 hasta $1, mientras que el 60% cancelaría de $1,50 

a $2 por una porción de 453 g.  

“El plátano es un importante recurso que debemos explotar en nuestro país, por 

esta razón es indispensable enfocar nuestra atención hacia su utilización como 

producto alimenticio y aprovechar sus facultades de transformación. Además los 

productores del plátano están desarrollando nuevas formas de utilización de este 

producto, investigando sobre sus potenciales y mejorando cada vez su proceso.” 

(Díaz, 2018) 
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9) ¿Cuál es las siguientes etiquetas considera idóneas para el nuevo 

producto? 

 

Tabla 22: Tipos de derivados de plátano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Etiqueta A 267 70% 

Etiqueta B 116 30% 

Total 383 100% 

Fuente: Hacienda Las Marías  
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

Gráfico 22: Tipos de derivados de plátano 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados registrados, el 70% de la población encuestada consideró 

que la etiqueta A es la idónea, mientras que el 30% eligió la etiqueta B.  

“Por sus excelentes cualidades nutricionales y por su bajo precios, el plátano en 

los últimos tiempos ha mejorado su oferta y su elevada versatilidad como 

ingrediente en la cocina y productos derivados, así como también es empleado 

en la preparación de platos propios o en adaptaciones de recetas africanas o 

latinoamericanas.” (López, 2013) 
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7. CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos en las encuestas desarrolladas se determina que 

el plátano es un recurso natural que no es explotado en la hacienda Las Marías 

de la parroquia Noboa, y eficientemente existe una amplia producción del fruto, 

como alternativa de negocio para permitir a los productores la expansión 

comercial de un producto derivado.  

Principalmente se realizó la comprobación de los objetivos en base a siguiente 

proceso:  

• Se determinaron los niveles de producción de plátano frente a la 

comercialización en la hacienda Las Marías. Como resultados a partir de 

las encuestas dirigidas a los productores se indicó que es excelente. En 

este caso se destacó la gran producción del producto dentro de la 

provincia. 

• Se identificaron los canales de comercialización de plátano de la hacienda 

Las Marías a nivel local y provincial para establecer la competitividad. En 

base a los datos estadísticos, la comercialización de plátano en la 

hacienda Las Marías se realiza de forma directa, es decir de productor a 

consumidor final.  

• Finalmente en la propuesta de solución planteada, el 100% de la 

población encuestada se encontró de acuerdo en impulsar la producción 

y comercialización de un producto derivado del plátano de la hacienda Las 

Marías. 
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8. RECOMENDACIONES  

En base a los resultados establecidos se consideran las siguientes 

recomendaciones: 

• Es necesario mejorar las expectativas económicas a través del aumento 

de los niveles de producción y comercialización del plátano fuera de la 

parroquia o en la elaboración de productos derivados.  

• Es importante que los productores empleen nuevos canales de 

comercialización para generar mayores ganancias económicas en la 

venta del plátano.  

• Se debe llevar a la práctica la propuesta de solución planteada, para 

impulsar la venta de un producto derivado del plátano con el fin de mejorar 

la calidad de vida y la economía de los dueños de la hacienda. 
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9. PROPUESTA  

9.1. Tema 

Plan de marketing para la producción y comercialización de arañitas de plátano 

en la hacienda “Las Marías”.  

9.2. Justificación  

La producción y comercialización de arañitas de plátano en la hacienda “Las 

Marías”, se trata de un proyecto importante que permitirá incluir un nuevo 

producto derivado del plátano, en vista de la disponibilidad de materia prima que 

existe en la parroquia Noboa que actualmente no está siendo aprovechada en 

su totalidad por los productores.  

Existen muchos productos derivados del plátano, como sabemos que son los 

chifles, patacones precocidos, harinas de plátanos entre otros, se escogió un 

producto innovador, emprendedor, denominado arañitas de plátano algo que 

pretende llegar a la captación de los consumidores por ser llamativo, por sus 

características, que tendrá aceptación en el mercado al cual nos vamos a dirigir. 

 En la provincia de Manabí, específicamente en la parroquia Noboa del cantón 

24 de mayo, existe una amplia producción de plátano especialmente de la 

especie de barraganete. Por lo tanto, hay muchas oportunidades para 

comercializar productos derivados y para explotar estas potencialidades a través 

de la creación de un vínculo generado entre los agricultores, procesadores y 

mercados.  

El objetivo de este estudio fue analizar la producción y comercialización de 

arañitas de plátano en la hacienda “Las Marías, aprovechando la materia prima 

existente para el procesamiento un nuevo producto nutritivo. Luego de haber 

obtenido los resultados de la encuesta se cubrieron las características 

demográficas, la producción, la cosecha y la comercialización, con la finalidad 

de establecer el costo de producción de este plan. 

Además, los valores derivados de la producción y comercialización serán 

determinados en la calidad del producto que se entregue, y se asumirán en su 

totalidad por parte de los dueños de la hacienda las Marías, por lo tanto a la 

autora de este proyecto no le costará el desarrollo de esta propuesta. Así mismo, 
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los productores y comerciantes serán beneficiados con las ganancias 

económicas generadas en el negocio.  
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9.3. Objetivos  

9.4. Objetivo general  

Desarrollar el plan de marketing para la producción y comercialización de 

arañitas de plátano en la hacienda “Las Marías”.  

9.5. Objetivos específicos 

• Identificar el mercado objetivo para la venta de productos derivados del 

plátano producido en la hacienda Las Marías.  

• Desarrollar el posicionamiento del producto en el mercado potencial de la 

ciudad de Manta.  

• Determinar el costo de producción en la elaboración de arañitas de 

plátano para fortalecer la economía en la hacienda Las Marías.  

• Establecer estrategias de comercialización mediante el marketing mix 

para la distribución de arañitas de plátano para insertar el producto en el 

mercado local de la ciudad de Manta.  
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9.6. Ubicación sectorial  

 

  Fuente: (Google Maps, 2019) 

La hacienda Las Marías se encuentra ubicada en la parroquia Noboa del cantón 

24 de Mayo en la provincia de Manabí, cuenta con varias hectáreas de terreno 

dedicados en su mayoría para la agricultura, cuenta con instalaciones 

adecuadas para llevar a cabo la producción de plátano, como producto 

característico de la zona.  
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9.7. Descripción del plan de elaboración y comercialización 

En vista de que el plátano es un producto de primera necesidad, se debe optar 

por la buena alimentación en base a la ingesta de productos naturales que no 

afecten el estado de salud, por lo cual el ser humano debe de consumir este tipo 

proteínas, minerales, carbohidratos, grasas y vitaminas.  

En este caso, el plátano garantiza el desarrollo y crecimiento del cuerpo humano 

para que no se vea afectado por diversas enfermedades, el cual produce energía 

y resistencia en base a las vitaminas como los elementos para regular los 

procesos biológicos. Por lo tanto, se propone buscar alternativas de uso de este 

producto como materia prima para elaborar un nuevo derivado denominado 

“Arañitas de plátano”.  

La propuesta de producción y comercialización de este producto, empieza por el 

desarrollo de un plan de elaboración que permita dar una excelente 

presentación, etiquetado, precio y canal de distribución al producto terminado, 

Arañitas de plátano. El procesado contará con un registro sanitario y todos los 

reglamentos que dicta la ley para garantizar la calidad del producto para el 

consumidor. 

Se pretende llevar el producto al mercado local de la ciudad de Manta por ser 

una de las principales fuentes económicas de la provincia de Manabí por su 

amplio comercio de diferentes tipos de productos. En vista de ello, se espera 

generar ganancias que permitan fomentar el desarrollo económico de los dueños 

de la hacienda “Las Marías” y la calidad de vida de los trabajadores. 

 

 



50 
 

 

9.7.1. Plan de acción  

 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

 

ACCIONES INMEDIATAS 

 

RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE META 

1. 

Identificar el mercado objetivo 

para la venta de productos 

derivados del plátano producido 

en la hacienda Las Marías.  

 

1.1. Oferta 

1.2. Demanda 

1.3. mercado 

objetivo 

1.1.1. Determinación 

de oferta del 

producto  

1.1.2. Estimación de la 

demanda 

1.1.3. Estimación de 

mercado 

objetivo 

Autor  

Tutor 

Laptop 

Impresora 

Internet 

Cámara Digital  

Semana 1 

 

Iliana María Quiroz 

Soledispa 
Sinterizar los niveles de 

producción para determinar el 

mercado objetivo del producto.   

2.  

Desarrollar el posicionamiento 

del producto en el mercado 

potencial de la ciudad de Manta. 

2.1. Estrategias de 

Posicionamiento 

2.1.1. Determinación de la 

estructura de 

posicionamiento. 

Autor  

Tutor 

Laptop 

Impresora 

Internet 

Cámara Digital 

Semana 1 

 

Iliana María Quiroz 

Soledispa 

Analizar los factores para el 

posicionamiento del producto en 

el mercado.  

 

3.  

Determinar el costo de 

producción de las arañitas de 

plátano para fortalecer la 

economía en la hacienda Las 

Marías. 

3.1. Proceso de 

producción  

3.1.1. Definir las 

actividades para la 

producción de las Arañitas 

de plátano.  

Autor  

Tutor 

Laptop 

Impresora 

Internet 

Cámara Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer el proceso y el costo 

de producción a partir de las 

actividades y operaciones que 

emprenderá la empresa para 
3.2. Costo de 

producción 

3.1.2 Calcular el costo de 

los recursos consumidos 

por las actividades. 
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3.3. Rentabilidad del 

producto 

3.3. Analizar la rentabilidad 

del producto  

Semana 2 Iliana María Quiroz 

Soledispa 

 

finalmente conocer la 

rentabilidad del producto.  

 

 

 

 

 

 

4. 

Establecer estrategias de 

comercialización de arañitas de 

plátano para insertar el producto 

en el mercado local de la ciudad 

de Manta. 

4.1.Producto  

4.1.1. Etiquetado  

Envasado   

Desarrollar logotipo  

Registro sanitario  

Autor  

Tutor 

Laptop 

Impresora 

Internet 

Cámara Digital 

 

Semana 3 
Iliana María Quiroz 

Soledispa 

Realizar la presentación del 

producto en base a etiquetado, 

envasado, logotipo y registro 

sanitario. 

4.2.Precio  

4.1.2. 

 

Fijación de precio  

Autor  

Tutor 

Laptop 

Impresora 

Internet 

Cámara Digital 

Semana 4 
Iliana María Quiroz 

Soledispa 

Determinar el precio de acuerdo 

al costo de producción.  

4.3.Plaza 
4.1.3. 

Canal de comercialización 

Autor  

Tutor 

Laptop 

Impresora 

Internet 

Cámara Digital 

Semana 5 
Iliana María Quiroz 

Soledispa 

Establecer un canal de 

comercialización adecuado para 

garantizar la demanda del 

producto. 

4.4.Promoción  

4.1.4. 

Estrategias de promoción 

Publicidad  

Autor  

Tutor 

Laptop 

Impresora 

Internet 

Cámara Digital  

Semana 6 
Iliana María Quiroz 

Soledispa 

Realizar la promoción del 

producto mediante estrategias 

de marketing que hagan uso de 

los medios de comunicación e 

información adecuados.  
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9.7.2. Desarrollo del plan de acción 

Identificar el mercado objetivo para la venta de productos derivados del 

plátano producido en la hacienda Las Marías.  

El análisis de mercado proporciona la información sobre industrias, clientes, 

competidores y otras variables de un mercado. También permite determinar la 

relación entre la oferta y la demanda de un determinado producto o servicio. 

Basándose en estos conocimientos, se pueden tomar decisiones bien 

fundamentadas sobre posibles estrategias de marketing. 

Sin embargo, la cantidad de producción por hectárea es de 1.200 plátanos, el 

tiempo entre la siembra de una planta y la cosecha del racimo es de 9 a 12 

meses, es decir que se recolecta anualmente una cantidad de 8,400 plátanos en 

la hacienda de los cuales se vende el 70% y el 30% restante es para consumo 

doméstico que corresponde a una cantidad de 2.520 plátanos, dentro de esta 

cantidad se lo multiplica por lo que contiene un racimo (40) un valor de 100.800 

y lo dividimos para lo que se obtiene de dicho procedimiento 33.600, 

posteriormente lo que se va a colocar en dicho envase 5.600 arañitas 

producidas, siendo una producción necesaria para llevar a cabo una propuesta 

estratégica que permita elaborar un producto derivado a favor de la economía 

del sector. 

En este caso de 300.000 habitantes de la población de Manta nuestro mercado 

objetivo para la venta de Arañitas de Plátano será del 2%, personas de edades 

comprendidas entre 7 a 70 años.  

El análisis de mercado permitió enfocar las ventas primordialmente en el 

mercado de los consumidores. 

Desarrollar el posicionamiento del producto en el mercado potencial de la 

ciudad de Manta. 

El propósito del estudio fue obtener información estratégica para los productores 

de Arañitas de plátano que desea entrar al mercado de la ciudad de Manta. El 

perfil que se le proporcionó al consumidor le permitió definir la estrategia de 

marketing apoyada las características del comportamiento del consumidor.  
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El posicionamiento de marca implementada hace énfasis a los atributos del 

producto, valorado por los potenciales clientes. De esta forma se logró mejorar 

la posibilidad que el producto sea seleccionado en el momento de la compra. El 

posicionamiento del producto es un componente importante en cualquier plan de 

marketing, pero no tiene que estar limitado a una audiencia. 

La venta de Arañitas de Plátano podrá poner como objetivo a los consumidores 

de bajos o medios ingresos o simplemente atraer a los compradores conscientes 

de los costos, en vista de que es un producto de bajo costo. 

Esta propuesta se identifica con el posicionamiento competitivo, mediante la 

diferenciación del producto en vista de que se busca insertar un nuevo producto 

en el mercado, habiendo otros productos derivados del plátano, esperando que 

el producto sea consumido por la población ya que es alimentario y natural. El 

objetivo de esta estrategia de posicionamiento competitivo es reposicionar a la 

competencia en la mente de los consumidores, en base a un nuevo producto 

derivado de materia prima que ya se encuentra en el mercado. Por lo tanto, 

intenta alterar la imagen del competidor en una posición superior, con un 

producto de mejor calidad, sabor u otra característica diferente.  

Determinar el costo de producción de las arañitas de plátano para 

fortalecer la economía en la hacienda Las Marías. 

Proceso de producción 

Definir las actividades, clasificarlas mediante un mapa de acciones  

Proceso de Arañitas de plátano 

 

Ilustración 1: Procesamiento 

 

Materia Prima Procesado Consumo/Cliente
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Materia prima: se trata del plátano que es el ingrediente básico de las Arañitas 

en su estado natural, modificado o semiprocesado, utilizado como entrada para 

el proceso de producción para su posterior modificación o transformación en el 

producto terminado. 

Procesado: es la transformación de la materia prima en producto final, en este 

caso los ingredientes como el plátano verde, la sal, y la grasa se agregan a las 

arañitas para hacer que su sabor sea más atractivo y prolongar su vida útil, con 

el fin de contribuir a la estructura de un alimento natural. 

Consumo/cliente: es el producto, bienes y servicios que adquiere el cliente para 

la satisfacción de sus necesidades de alimentación o de otra índole. 
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Ilustración 2: Flujo de procesamiento 

 

Planta Procesadora de 

ARAÑITAS DE PLÁTANO 

Selección de materia prima 

Plátano, sal, aceite, otros 

condimentos 

Lavado del plátano 

3 tinas de acero 

2 m3 (500 galones de agua) 

Selección 

del plátano 

idóneo 

Está en 

buenas 

condiciones 

No está en 
buenas 

condiciones 

Aumentar materia prima  Pesado del plátano 

(50 kg de plátano) 

 

  

Proceso de rebanado 

Cocción y enfriado 

Envasado y sellado 

Empacado 

Almacenado 

TRANSPORTADO A 

PUNTOS DE VENTA 

Comercialización  

MERCADO LOCAL 
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1) Selección del plátano 

En esta operación se selecciona aquellos plátanos que cumplen con los 

requerimientos para la elaboración del producto, que tienen la misma calidad que 

los de exportación. El producto recolectado debe ser sometido a un proceso de 

selección más profundo, es decir, ni muy maduro ni muy pequeño, ya que la 

calidad de las arañitas de plátano dependerá de la calidad de la materia prima. 

2) Pesado 

En este paso es importante determinar el peso de los plátanos para calcular la 

cantidad de producción que se va a obtener y asimismo la cantidad de los otros 

ingredientes que se añadirán posteriormente. El pesado por razones de no 

incrementar los costos iniciales, se lo realizará manualmente por medio de 

balanzas en gramos, pero como la empresa tiene expectativas de crecimiento, 

se tiene pensado realizar una adquisición de balanzas digital y que pesen mayor 

cantidad de gramos, con el único fin de facilitar en gran porcentaje el trabajo de 

los obreros. 

3) Lavado 

En este paso se llevará a cabo la operación de limpieza que se hace al plátano. 

Este proceso se lo realizará en tres pequeñas tinas de acero de 2 m3 (500 

galones) cada una, utilizando el método de inmersión, agitación o aspersión, 

mezclando el agua con una solución desinfectante para luego proceder a 

enjuagar con abundante agua, pasando por diferentes recipientes. Esta 

operación se la realizará semanalmente cuando la materia prima esté lista para 

producir.  

4) Pelado y desechos 

El pelado se lo realizará de manera manual utilizando como herramienta el 

cuchillo debido a la forma física que presenta el plátano y además se utilizará 

esta herramienta por facilidad y rápido pelado del mismo. Este paso se lo 

realizará apoyado en tres mesas pequeñas de trabajo para mayor comodidad 

del empleado y en cuanto a los desechos serán recolectados para darle de 

comer a los cerdos y cuidar al medioambiente con la cascara de plátano. 
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5) Rebanados. 

El plátano en esta etapa o fase es pasado por una máquina para realizar el corte 

exacto mediante una cortadora eléctrica, que cumple con la función de rebanar 

en partes finas de igual tamaño para darle forma a las Arañitas de plátano. 

6)  Cocción 

En esta fase las Arañitas de Plátano son cocidas en una freidora industrial con 

aceite vegetal (5 litros cada tres procesos) por un tiempo de aproximadamente 

de 3 minutos hasta alcanzar el punto óptimo de pre cocción (color amarillo). 

7) Mezclado 

En esta fase el producto pasa a una mezcladora donde se les agrega sal o algún 

otro tipo de condimento picante para darle sabor al producto final. 

8) Envasado, sellado y etiquetado. 

En esta etapa las Arañitas de plátano son envasadas y selladas con una máquina 

que realiza esta función. Se los llena en fundas de polipropileno de 453 gramos. 

Con respecto a la etiqueta, esta viene presentada en las fundas, además, el 

etiquetado constituye la etapa final del proceso de la elaboración. En la etiqueta 

se incluye toda la información sobre el producto. 

9)  Empacado 

Esta etapa se encuentra concatenada con el paso anterior ya que las fundas 

envasadas son almacenadas en un cartón (25 unidades de 453 gramos cada 

cartón) de 0.56 metros de largo x 0.27 metros de alto x 0.49 metros de ancho. 

En el cartón constará la publicidad de la microempresa y la etiqueta con 

descripciones generales como, por ejemplo: las cantidades de fundas y hacia 

dónde va dirigido, etc. 

10)  Almacenamiento. 

El almacenado se lo realiza en una bodega de productos terminados en lugar 

seco, limpio y fresco; con suficiente ventilación (temperatura de 23 a 26 grados 

centígrados) con el fin de garantizar la conservación del producto hasta el 

momento de su comercialización. 
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Determinación del costo directo e indirecto 

Calcular el costo de los recursos consumidos por las actividades. 

 “ARAÑITAS DE PLATANO” 

COSTOS OPERACIONALES 
 

COSTOS DIRECTOS 

DETALLE VALOR ANUAL 

Materia Prima                                        3.000,00  

Mano de Obra Directa                                      6.634,01    

Materiales directos                                          614,10    

TOTAL                                    10.248,11    

 

Los costos directos proyectados suman un total de $ 10.248,11 que incluye los 

gastos operacionales de materia prima, mano de obra y materiales que serán 

necesarios para iniciar las actividades comerciales.  

COSTOS INDIRECTOS 

DETALLE VALOR ANUAL 

Material indirecto                                      2.523,50    

Mano de obra indirecta                                      6.634,01    

Servicios Básicos                                          840,00    

Combustibles y Mantenimiento                                          444,00    

TOTAL                                     10.441,51    

 

En los costos indirectos se consideraron todos los materiales y gastos que serán 

secundarios para la operatividad de la microempresa. Estos gastos serán 

distribuidos a plazo.  

DEPRECIACION DE ACTIVO FIJOS 

DETALLE COSTO VIDA UTIL TOTAL 

Edificio 2000 20 100 

Vehículo 7000 10 700 

Maquinaria y herramienta                                          291,20    3          97,07    

TOTAL            897,07    

 

En la depreciación de activos fijos, se observa el gasto de la infraestructura de 

la planta de procesamiento, el vehículo repartidor, la maquinaria y otras 

herramientas necesarias para poner en marcha el proceso de los productos.  
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MATERIAL DE LIMPIEZA 

DETALLE VALOR ANUAL 

Útiles de Limpieza                                            31,36    

TOTAL                                            31,36    

 

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS                10.248,11    

Imprevisto 5%                      512,41    

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS                 10.760,52    

   

SUB TOTAL DE COSTOS INDIRECTO               11.369,94    

Imprevisto 5%                      568,50    

TOTAL DE COSTO INDIRECTO                11.938,44    

   

TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS               22.698,96    

Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

 

El total de costos operativos, correspondiente a directos e indirectos, suma un 

total de $ 22.698,96 dólares, la cual son los costos que incurrirán en la 

elaboración de las arañitas de plátano. 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS  
 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

 

DETALLES  VALOR ANUAL 

Administradora contable                    8.418,80    

TOTAL                    8.418,80    

 
 

DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACION Y MUEBLES  

DETALLE COSTO VIDA UTIL TOTAL 

Muebles de oficina                        218,40    5             43,68    

Equipo de oficina                        896,00    3           298,67    

TOTAL                    1.114,40                342,35    

 
 

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  

DETALLE VALOR ANUAL  

Útiles de oficina                        141,55    

TOTAL                        141,55    

 
 

SUBTOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS       8.761,15    

Imprevisto de 5%  
          

438,06    

TOTAL DE GASTOS ADMINTRATIVOS         9.199,20    

 

GASTO EN VENTA 

DETALLE VALOR TOTAL 

Publicidad  
                       
600,00    

TOTAL 
                       
600,00    

 

SUBTOTAL DE GASTOS EN VENTAS           600,00    

Imprevisto 5%             30,00    

TOTAL DE GASTO EN VENTA            630,00    

 
Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

 

 

Con respecto a los gastos administrativos, se encuentran representados por los 

sueldos administrativos de la contadora, equipo de oficina, muebles y enseres, 

utilería y publicidad, con imprevisto ante cualquier caso inesperado que ocurra 

entonces con lo que tenemos se puede llegar a cubrir lo que requerimos. 
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PLAN DE INVERSION 
 

INVERSION FIJA APORTE CREDITO TOTAL 

Vehículo 2100 4900 7000 

Maquinaria y 
herramienta 

                         
291,20    

  
                          

291,20    

Muebles de oficina 
                         

218,40    
  

                          
218,40    

Equipo de oficinas 
                         

627,20    
                              

268,80    
                          

896,00    

Edificio 
                         

600,00    
                          

1.400,00    
                      

2.000,00    

Gastos de constitución 
                         

420,00    
980 

                      
1.400,00    

 TOTAL 
                      

4.256,80    
                          

7.548,80    
                    

11.805,60    

 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Costo directo 3 meses 
operación   

                          
2.690,13    

                      
2.690,13    

Costos indirectos 3 meses 
opera   

                          
2.984,61    

                      
2.984,61    

Gastos administrativos 2 
meses 

                      
1.533,20      

                      
1.533,20    

Gastos en venta 2 mes 
                         

105,00      
                          

105,00    

TOTAL                       
1.638,20    

                          
5.674,74    

                      
7.312,94    

 

INVERSION FIJA+ CAPITAL DE OPERACIÓN                        =                           19.118,54  

 

APLICACIÓN 

INVERSION FIJA                    11.805,60    62% 

Capital de operación                       7.312,94    38% 

TOTAL                    19.118,54    100% 

 

FONDO DE ORIGEN 

Aporte propio                       5.895,00    31% 

Crédito                    13.223,54    69% 

TOTAL                    19.118,54    100% 

Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

 

En el plan de inversión se observa un valor de $11.805,60 de los cuales el plan 

de inversión fija corresponde a $ 19.118,54, el que será invertido en $ 5.895,00 

de aporte propio y $ 13.223,54 de crédito.  
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Crédito 13.223,54     

Tasa 10% PAGA  $    3.488,34  

Periodo 5     

  

TABLA DE PAGOS DE CRÉDITOS A 5 AÑOS 

PERIODO 
SALDO 
INICIAL 

PAGO DE 
INTERÉS AMORTIZACIÓN DIVIDENDO SALDO FINAL 

0 0 0 0 0 
                        

13.223,54    

1 
                

13.223,54    
                   

1.322,35    
     

 2.165,98  
 

3488,34 
                        

11.057,56    

2 
                

11.057,56    
                   

1.105,76    
                 

 2.382,58  
 

3488,34 
                          

8.674,98    

3 
                   

8.674,98    
                       

867,50    
                  

 2.620,84  
 

3488,34 
                          

6.054,14    

4 
                   

6.054,14    
                       

605,41    
                   

2.882,92  
 

3488,34 
                          

3.171,21    

5 
                   

3.171,21    
                       

317,12    
                   

3.171,21  
 

3488,34 
 

0,00 

Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 
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HACIENDA LAS MARÍAS 
 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 

 

 

Elaborado por: Iliana Maria Quiroz Soledispa 
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HACIENDA LAS MARÍAS  
 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO A 5 AÑOS 
 
 

 
 

Elaborado por: Iliana Maria Quiroz Soledispa 
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HACIENDA LAS MARÍAS 
 

BALANCE PROYECTADO A 5 AÑOS 
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Elaborado por: Iliana Maria Quiroz Soledispa 

 
 
El estado de situación inicial, el estado de resultados y el balance general proyectado a 5 años constan con todos los gastos directos 

e indirectos necesarios para iniciar actividades comerciales en la venta de Arañitas de plátano de la hacienda Las Marías, según los 

cálculos establecidos se espera que la microempresa sea muy productiva y alcance las metas económicas propuestas. 
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HACIENDA LAS MARÍAS 

 
RAZÓN FINANCIERA PROYECTADO A 5 AÑOS 

 
 

 
Elaborado por: Iliana Maria Quiroz Soledispa 
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Rentabilidad del producto 

Análisis de la rentabilidad del producto 
HACIENDA LAS MARÍAS 

 
RENTABILIDAD DE LA INVERSION 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Iliana Maria Quiroz Soledispa 



69 
 

HACIENDA LAS MARÍAS 
 

RENTABILIDAD DEL INVERSIONISTA 
 

 
 

Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 
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HACIENDA LAS MARÍAS 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

              

    Año
s 

Inversión FLUJO DE FONDO 
NETO 

  VP FFN 

    0  $               -
19.118,54  

      

    1    $              10.585,46   
1año  

 $                    
2.433,44  

    2    $              10.506,94   2 
año  

 $                    
2.415,39  

    3    $              10.420,57   
3año  

 $                    
2.395,53  

    4    $                 9.929,84   4 
año  

 $                    
2.282,72  

    5    $              18.872,13   5 
año  

 $                    
4.338,42  

 

  

      

 

 

 

 

 

PRI= 2 años  1 meses  22 días  

 

Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 
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EL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE ARAÑITAS DE PLÁTANO 

El período de recuperación es un tiempo determinado que usa la empresa para 

cancelar una parte del valor de un activo cada año hasta el final de la vida útil. 

La duración del período de recuperación varía de un activo a otro, a menudo solo 

tiene una relación aproximada con el tiempo durante el cual el activo se puede 

utilizar realmente. 

En el negocio de Arañitas se realizó una depreciación de los activos a 5 años, 

en el cual se pretende recuperar la inversión inicial financiera de la 

implementación de la microempresa, en 2 años, 1 mes y 22 días, durante este 

periodo se garantiza recuperar los valores por partes estimadas de acuerdo al 

proceso contable, lo que dependerá de las estrategias comerciales que 

emprenderá el negocio para conseguir el éxito comercial.   
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HACIENDA LAS MARÍAS 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar nos da una relación beneficio costo de 1,37 lo que quiere decir que es rentable implementar la 

elaboración de las arañitas de plátano, se obtendrá ganancias como lo requiere la empresa.  

B /C  (12%)= 
VAN INGRESOS/ VAN 
EGRESOS. 

  

B / C (12%)=  $ 172.853,23  

  $ 126.073,26  

  
R B 
/C(12%)= 1,37 
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HACIENDA LAS MARÍAS 

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

 

       Costo total: costo fijo + costo variable   $30.851,66 

 

P.E.= Punto de equilibrio  $24.573,18  

C.F.= Costo fijos   $18.913,04  

C.V = Costo Variables   $11.938,62  

 V = Ventas netas.   $51.830,78 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 
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HACIENDA LAS MARÍAS 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Iliana María Quiroz Soledispa 
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Esta demostración le permite ver el punto en el que la distribución se equilibra 

para generar distribuciones de diferentes formas. Es decir, el triángulo debajo 

del eje X siempre está en el punto donde el histograma equilibrado. El análisis 

de equilibrio determina cuándo se espera que la microempresa cubra todos los 

gastos al mismo tiempo que obtiene ganancias. En la línea de equilibrio se 

identifican los costos iniciales puede ayudar a los propietarios a determinar el 

volumen de ventas necesario para los gastos comerciales de manera continua. 

Este análisis de equilibrio sigue siendo una herramienta financiera útil para 

determinar la mejor estructura de precios para los productos. 
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Establecer estrategias de comercialización de arañitas de plátano para 

insertar el producto en el mercado local de la ciudad de Manta. 

EL NEGOCIO 

Esta empresa se dedicará a la industrialización y comercialización de arañitas 

de plátano hacia el mercado local, la misma que cumplirá a cabalidad con los 

requisitos legales para su respectivo funcionamiento. 

Hacienda “Las Marías” por su amplia producción de plátano verde brindará a la 

comunidad un producto derivado con sabor natural para que sea consumido por 

la población, de manera que se pueda convertir en un icono de emprendimiento 

económico para la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo, Manabí.  

La microempresa será constituida como una microempresa procesadora para lo 

cual se contratará un abogado para que lleve a cabo los trámites jurídicos, pero 

para mejor entendimiento del procedimiento de constitución de la empresa se 

realiza este plan de inversión.  

PRODUCTO 

Etiquetado 

El propósito principal de la etiqueta de un producto es identificar el tipo, tamaño, 

marca, línea de producto, fabricante y otra información específica del producto 

para informar al consumidor y alentar una compra. 

La etiqueta representativa de Arañitas de plátano: 
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Ilustración 3: Etiqueta 

La etiqueta tiene un aspecto de forma cuadrada, cuenta con una imagen 

representativa de las arañitas de plátano. Se encuentran también todos los datos 

de registro, tales como: nombre, dirección, serie de envasado, código de barras. 

Lo cual le brindará mayor seguridad de consumo para la población.  

Envasado  

El diseño del empaque del producto se refiere a la creación del exterior del 

mismo. Eso incluye opciones de material y forma, así como gráficos, colores y 

fuentes que se utilizan en envoltorios, cajas, latas, botellas o cualquier tipo de 

contenedor.  

El envasado de Arañitas de plátano está elaborada en un material biodegradable 

aportando al cuidado del medio ambiente: 
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Ilustración 4: Arañitas de plátano de 453 g 

Logotipo  

Los logotipos son imágenes, textos, formas o una combinación de los tres que 

representan el nombre y el propósito de un negocio, para decirlo simplemente. 

Sin embargo, un logotipo puede y debe ser más que un símbolo de identificación.  

Hacienda Las Marías “Encanto y Sabor”, es producto que representa la historia 

de una microempresa llamada hacienda “Las Marías”, transmitiendo el mensaje 

de su marca de una manera que ayude a establecer una conexión emocional 

con su público objetivo. 

Registro sanitario 

El registro de salud es una compilación confidencial de hechos pertinentes del 

historial de salud del producto, con énfasis en los eventos específicos que 

afectan a la producción durante el episodio actual, es decir que se encarga de 

supervisar que la elaboración y consumo del producto sea apto y no afecte a la 

salud de las personas.  

La información del registro debe estar debidamente documentada en el área de 

salud pertinente y será tramitada por los profesionales que brindan atención. Lo 

que garantiza llevar a los clientes un producto de calidad.  
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Para poder comercializar Arañitas de Plátano, se deben cumplir con los 

requisitos exigidos por las leyes ecuatorianas. Algunos de estos trámites se 

realizan por una sola vez y otros son necesarios cada vez que se realicen 

cambios en la producción.  

• Copia de cédula. 

• Certificado emitido por el Centro de Salud de Jipijapa.  

• Documentos habilitantes del negocio: nombre, marca.  

Costos 

Detalle  Precio 

Copia de cédula $      0,25 

Certificado de salud 0,00 

Marca del producto 208,00 

Total  $  208,25 

 

PRECIO 

El precio del producto es un elemento esencial para determinar el éxito de la 

comercialización, sin embargo. Este se conforma a partir del costo de producción 

y se usa para ser partícipe del mercado con los competidores.  

El precio de Arañitas de Plátano se determinó a partir del costo de producción, 

el cual dio un precio de $ 1,44 por cada unidad del producto. La utilidad del 

producto es del 50% de acuerdo al cálculo determinado en el costo de 

producción.  

PLAZA 

La comercialización del producto permitirá llevar a las Arañitas de Plátano al 

mercado. El acto más amplio de comercialización implica la producción, 

distribución, comercialización, ventas, atención al cliente y otras funciones clave 

críticas para lograr el éxito comercial del nuevo producto o servicio. 

Para comercializar las Arañitas de Plátano se utilizará un canal de venta directo: 
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La producción de Arañitas de plátano será distribuida directamente a los puntos 

de venta, tiendas comerciales y mini tiendas de Manta y lugares aledaños. 

 

PROMOCIÓN 

La promoción es el proceso del marketing que permitirá informar, persuadir o 

recordar a los consumidores acerca del consumo del producto. Los objetivos de 

la microempresa varían ampliamente, a partir de las estrategias de promoción 

que se aplicarán.  

La presentación del producto se realizará a través de:  

• Ferias de degustación 

• Vallas publicitarias  

• Carteles y volantes  

La publicidad se realizará en:  

• Redes sociales 

• Anuncios de televisión y radio 

 

 

 

 

 

 

Hacienda Las 
Marías

"Arañitas de 
Plátano"

CANAL DIRECTO

Tiendas 
comerciales

Mini tiendas 

Puntos de venta
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11. ANEXOS 

MATRIZ DE COHERENCIA 

Tema: Aprovechamiento de la producción de plátano en la hacienda Las Marías y sus 
perspectivas de  comercialización en la ciudad de Manta. 

Problema Objetivo Hipótesis 

¿Cuál es el índice de 
producción y 
comercialización del 
plátano y sus variables 
económicas de la 
hacienda Las Marías? 

Analizar el índice de 
producción y 
comercialización del 
plátano y sus variables 
económicas en la 
hacienda Las Marías.  

Si se analiza el índice de 
producción y 
comercialización del 
plátano se podrán 
establecer sus variables 
económicas en la 
hacienda Las Marías.  

 

• ¿Cuáles son los 
niveles de 
producción de 
plátano frente a la 
comercialización 
en la hacienda Las 
Marías? 

• ¿Cuáles son los 
canales de 
comercialización 
de plátano de la 
hacienda Las 
Marías a nivel local 
y provincial y el 
nivel de 
competitividad? 

• ¿Cómo repercuten 
las variables 
económicas que 
influyen en la 
producción del 
plátano y en el 
modelo de negocio 
que se utiliza en la 
comercialización 
del producto? 

 

 

• Determinar los 
niveles de 
producción de 
plátano frente a la 
comercialización 
en la hacienda Las 
Marías. 

• Identificar los 
canales de 
comercialización 
de plátano de la 
hacienda Las 
Marías a nivel local 
y provincial para 
establecer la 
competitividad. 

• Establecer las 
variables 
económicas que 
influyen en la 
producción del 
plátano y en el 
modelo de negocio 
que se utilizará en 
la comercialización 
del producto. 

• Diseñar una 
propuesta para 
impulsar la 
producción y 
comercialización 
de un producto 
derivado del 
plátano de la 
hacienda Las 
Marías de la 
parroquia Noboa. 

 

• Si se determinan 
los niveles de 
producción de 
plátano entonces 
se mejorará la 
comercialización 
en la hacienda Las 
Marías. 

• Si se identifican los 
canales de 
comercialización 
de plátano de la 
hacienda Las 
Marías a nivel local 
y provincial se 
podrá establecer la 
competitividad. 

• Si se establecen 
las variables 
económicas que 
influyen en la 
producción del 
plátano, entonces 
se mejorara el 
modelo de negocio 
que se utilizara en 
la comercialización 
del producto. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PROPIETARIOS Y EMPLEADOS DE LA 

HACIENDA “LAS MARIAS” 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR  

 

Objetivo: Analizar el índice de producción y comercialización del plátano y sus 

variables económicas en la hacienda Las Marías. 

Indicaciones: estimado encuestado le agradezco responda las siguientes 

preguntas con la mayor sinceridad posible para efectos de realizar una buena 

investigación. Por favor marque con un identificativo en las respuestas que 

considera correctas.  

1 ¿Cuáles son las características geográficas del Cultivo de plátano en 

la hacienda Las Marías? 

• Urbano ( ) 

• Rural ( ) 

• Suburbano ( )  

 

2 ¿Cuál es la ocupación del productor?  

• Comerciante ( ) 

• Agricultor ( ) 

• Profesional dependiente ( ) 

• Profesional independiente ( )  

 

3 ¿Cuál es su área de formación?  

a. Primaria     ( ) 

b. Secundaria    ( ) 

c. Educación Superior   ( ) Titulo: _______________ 

d. Educación de 4to nivel  ( ) Titulo: _______________ 
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4 ¿Por qué a usted le gustaría comercializar el plátano? 

a. Satisfacer las necesidades en el ámbito social (         )  

b. Cubrir expectativas económicas. ( ) 

b. Perdurar en el mercado (         ) 

c. Incrementar ingresos por encima de los costos de producción (  ) 

d. Otros _______________ 

 

5 ¿Cómo considera la comercialización de plátano como alternativa 

para el desarrollo económico de la hacienda? 

a. Alcanzable ( ) 

b. Inalcanzable ( ) 

d. Regular ( )  

 

6  ¿Cuál es el tiempo de producción del cultivo para la recolección de 

cada cosecha? 

a. Cada semana  (      ) 

b. Cada mes   (      ) 

c. Cada 2 meses (      ) 

d. Cada 6 meses  (      ) 

 

7 ¿Cuál es el gasto de producción en cada cosecha 

aproximadamente? 

• De $100 a $300 (  ) 

• De $350 a $500 (  ) 

• Más de $500  (  ) Indique el valor: ____________ 

 

8 ¿La variación de los precios de ventas en el año es? 

a. Alta (Los precios presentaron cambios sustanciales en los diferentes 

meses) ( ) 

b. Normal (Similar a años anteriores con precios altos o bajos según los 

meses) ( ) 

c. Poca (Los precios permanecieron estables independientemente de los 

meses) ( ) 
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9 ¿Cuál es la demanda de plátano según los meses desde su 

percepción?  

 Alta    Media  Baja 

Enero     

Febrero     

Marzo     

Abril     

Mayo     

Junio     

Julio     

Agosto     

Septiembre    

Octubre     

Noviembre     

Diciembre    

 

10 ¿Le gustaría incrementar los ingresos económicos de la hacienda a 

través de la producción de un producto derivado del plátano?  

• Si    (    ) 

• No    (    ) 

• Tal vez  (    ) 

11  ¿Estaría dispuesto a elaborar un producto derivado del plátano 

denominado “ARAÑITAS DE PLÁTANO”? 

• Muy de acuerdo   (    ) 

• De acuerdo   (    ) 

• No estoy de acuerdo  (    ) 

12 ¿Usted cuenta con presupuesto para invertir en una microempresa 

de elaboración de “ARAÑITAS DE PLÁTANO”? 

• Si     (   ) 

• No     (   ) 

13 ¿Estaría de acuerdo en comercializar el producto de “ARAÑITAS DE 

PLÁTANO” en otros mercados dentro o fuera de la provincia de 

Manabí? 

• Si     (   ) 

• No     (   ) 
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ENCUESTA DIRIJIDA A LA POBLACIÓN DE MANTA 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR  

 

Indicaciones: estimado encuestado le agradezco responda las siguientes 

preguntas con la mayor sinceridad posible para efectos de realizar una buena 

investigación. Por favor marque con un identificativo en las respuestas que 

considera pertinentes.  

1) ¿Usted consume plátano? 

Si    (   ) 

No    (   ) 

 

2) ¿Qué cantidad de plátano consume? 

 

 Diario Semanal Mensual 

Un racimo     

Dos racimos     

Más de 2 racimos    

Por raciones     

    

 

3) ¿Cuál es el precio que usted paga por cada ración de plátano? 

Menos de $1    (   ) 

De $1  a $3     (   ) 

De $3 a $5    (   ) 

Le obsequian    (   ) 
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4) ¿Cómo caracteriza la producción de plátano en la provincia? 

Excelente  (   ) 

Muy buena  (   ) 

Buena   (   ) 

Regular   (   ) 

 

5) ¿Consume productos derivados del plátano? 

Siempre   (  ) 

A veces    (  ) 

Nunca    (  ) 

 

6) ¿Qué tipo de productos derivados del plátano consume? 

Chifles       (   ) 

Harina de plátano      (   ) 

Bocaditos salados       (   ) 

Platos con plátano natural (asados, fritos, cocidos) (   ) 

Otros: …………………………………………… 

 

7) ¿Le gustaría consumir un nuevo producto derivado denominado 

arañitas de plátano proveniente de la hacienda las Marías de la 

parroquia Noboa? 

Si     (   ) 

No     (   ) 

 

8) ¿Cuál es el valor que usted pagaría por el nuevo producto? 

227 g $0,50 a $1  (   ) 

453 g $1,50 a $2  (   ) 

679 g $2 a $4  (   ) 
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9) ¿Cuál es las siguientes etiquetas considera idóneas para el nuevo 

producto? 

 

    

a. (      )      b.    (      ) 
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EVIDENCIAS 

 

Encuesta con el personal de hacienda “Las Marías”  

 

Encuesta con el personal de hacienda “Las Marías”  
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Encuesta con el personal de hacienda “Las Marías”  

 

Encuesta con el personal de hacienda “Las Marías”  
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Encuesta con el personal de hacienda “Las Marías”  

 

Encuesta con el personal de hacienda “Las Marías”  
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Encuesta con el personal de hacienda “Las Marías”  

 

Encuesta con el personal de hacienda “Las Marías”  
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Encuesta con el personal de hacienda “Las Marías”  

 

 

Cultivo de plátano barraganete 

 


