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RESUMEN 

  

El banano es el principal producto de exportación no petrolera del Ecuador, siendo el 

principal comercializador de este producto a nivel mundial.  La calidad de la fruta 

debe ser garantizada previa a su exportación, por este motivo previo a los 

embarques, los exportadores contratan empresas verificadoras que certifique la 

calidad del banano. La empresa  FELVENZA S.A., es una empresa  para la 

verificación de diversos productos de exportación,  las certificaciones emitidas por la 

misma, a pesar de que los procedimientos de inspección  llevados a cabo por el 

departamento de  operaciones agrícolas  han sido calificados por los clientes como 

buenos, se ha evidenciado problemas en los procesos de inspección atribuidos a los 

malos canales de comunicación entre los  inspectores, el departamento de 

operaciones agrícolas y los  clientes. El estudio tiene por objetivo  analizar  los  

procedimientos de inspección  y los canales de comunicación empresa-cliente de  

FELVENZA S.A. La investigación  es de enfoque cualitativa, y se utilizó como 

instrumentos de medición una encuesta aplicada a los productores y exportadores 

bananeros que utilizan los servicios de la compañía. La información obtenida sirvió 

de base para elaborar un Plan Estratégico de Comunicación Organizacional que 

permita mejorar la calidad de servicio que ofrece FELVENZA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: FELVENZA S.A., Verificadoras, Calidad del banano, Plan 

estratégico de comunicación, procedimientos de inspección. 
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ABSTRACT 

 

 

Banana is the product manager of petroleum exporting no Ecuador, being the 

director of this product marketer a global level. The quality of the fruit must be 

guaranteed after exports do, for this reason prior to shipment; exporters engaged 

inspection companies to certify the quality of bananas. FELVENZA S.A., is a 

company for verification of various export products, the certificates issued by it, even 

though the inspection procedures carried out by the department of agricultural 

operations have been rated by customers as good , has shown problems in the 

inspection process attributed to poor communication channels between the 

inspectors, department of agricultural operations and customers. The study aims m · 

analyze inspection procedures and communication channels business-client 

FELVENZA SA the research is qualitative approach, and used as instruments to 

measure an applied to producers and exporters banana survey using the services of 

the company. The obtained information was used to develop the basis of Strategic 

Organizational Communication plan to improve the quality of service offered 

FELVENZA SA 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: FELVENZA SA, auditing, quality bananas, Strategic Communication 

Plan, inspection procedures. 
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INTRODUCCIÓN 

 

TEMA: Análisis de la inspección  de calidad en Banano y su impacto en el comercio 

internacional: caso de estudio FELVENZA S.A. 

 

     El banano es la fruta fresca que más se exporta en el mundo, según  el Instituto 

de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR), el consumo de la 

fruta se incrementa  al mismo ritmo en que aumenta la población mundial. Los 

principales importadores del banano ecuatoriano son Estados Unidos, Alemania, 

Reino Unido, Italia, España, Rumania, Suecia. Portugal, Rusia, China y los Países 

Bajos 

 

     El cumplimiento de los estándares de calidad y de las exigencias del mercado 

meta permiten el ingreso del banano en el mercado internacional; para ésto es 

necesario llevar un estricto control por parte de los productores bananeros.  

 

     En Ecuador existen empresas dedicadas a la inspección de calidad de diversos 

productos, entre ellos el banano, y de la emisión de certificados de calidad; estas 

empresas llamadas verificadoras ofrecen servicios que se vinculan con los procesos 

de comercio exterior. 

 

     Los servicios que las verificadoras ofrecen están direccionados a garantizar la 

calidad del producto y la cantidad negociada, evitando así reclamos financieros 

innecesarios, problemas con los importadores, entre otros aspectos que perjudican a 

los exportadores y las relaciones comerciales. 

 

     El presente estudio, consta de un capítulo introductorio en el cual se realiza el 

planteamiento del problema, se establecen los objetivos de la investigación, y se 

plasma la hipótesis de la cual se derivó las variables del estudio. 
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     En el capítulo I se realiza una revisión teórica a los conceptos que se vinculan al 

estudio, se  caracteriza y conceptualiza a la verificadora objeto de estudio 

(FELVENZA S.A.), así como también se establece la importancia de la inspección  

de calidad en la exportación del banano. 

 

     En el capítulo II, se realiza el análisis de los resultados obtenidos de la aplicación 

de los instrumentos  metodológicos establecidos para este fin, se contrastan los 

datos obtenidos de las estadísticas internacionales de los diversos organismos 

involucrados, la información recabada por medio de las entrevistas e informes 

facilitados por la empresa FELVENZA S.A. 

 

     El análisis de los resultados permite la proyección de estrategias que permiten 

solucionar o por lo menos reducir la problemática de la investigación. Dicha 

estrategia se plasma a manera de propuesta en el Capítulo III. La propuesta consiste 

en la elaboración de un manual de procedimientos de inspección de calidad en el 

banano de exportación el cual se acopla a las exigencias de calidad del mercado 

internacional. Finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones del 

estudio, con lo cual se muestra el cumplimiento de los objetivos que se plantearon al 

inicio de la investigación. 

 

I.1.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

     Ecuador es el primer exportador mundial de Banano, siendo el principal producto 

de exportación no petrolera; estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE) 

muestran que en el 2014, el 21,8% de la oferta exportable correspondió al banano y 

musáceas,  se comercializaron 298 millones de cajas de banano en el mercado 

internacional, generando ingresos por casi $2.000 millones para el país (Banana 

Export, 2015) 

 

     La ventaja de Ecuador frente a otros países es precisamente la calidad del 

banano, el cual es considerado el mejor del mundo, ésto se debe a los privilegios de 

clima, propiedades de tierra, así como índice de plagas y enfermedades en sembríos 

relativamente bajos.  
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     Si no fuera por  la calidad, la demanda de banano ecuatoriano experimentaría un 

gran descenso. Sin las inspecciones de calidad  realizadas por empresas 

verificadoras acreditadas, fuese imposible detectar la presencia de esta plaga, daños 

en  la fruta y empaques, así como no se podría garantizar el peso, temperatura y 

cantidad de producto que se envía, lo cual derivaría en una gran desventaja 

comercial para el Ecuador, poniendo en riesgo las exportaciones bananeras y el 

importante rubro económico que éstas representan. 
 

     El papel de las empresas verificadoras es determinante para garantizar la calidad 

de la fruta, los inspectores se dichas empresas son los encargados de controlar la 

calidad de la musácea proveniente de las haciendas bananeras, las inspecciones y 

evaluaciones de la fruta se realizan en los puertos previo al proceso de exportación, 

donde se evalúan aspectos como el peso de las cajas, color de la fruta,  uso de 

agroquímicos, entre otras. 

 

     Cuando los procedimientos de inspección realizado por las verificadoras, son 

débiles o deficientes, conllevan al rechazo del banano por parte del país importador, 

lo que influye en el precio de la musácea en el mercado internacional y en la 

reputación comercial del país.   

 

     Felvenza S.A. es una empresa que ofrece servicios de verificación e inspección 

de una gama de productos de exportación entre los que  se encuentra el banano, si 

bien es cierto que la empresa mencionada mantiene una sólida clientela adquirida a 

través del tiempo, en los ultimas años ha experimentado problemas con sus clientes, 

que se atribuyen a las falencias en los procesos de inspección y a fallas en los 

canales de comunicación  con los exportadores, ésto ocasiona pérdidas económicas 

a las partes involucradas, además pone en riesgo la reputación del exportador y de 

la empresa verificadora. 

 

     Esta realidad no sólo afecta a Felvenza S.A., ya que es  un problema  común 

entre las verificadoras nacionales, por lo tanto es necesario estudiarlo con el objetivo 

de encontrar soluciones que permitan mejorar los procesos de inspección y 

verificación del banano. 
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     Para optimizar los procesos de inspección que se realiza al banano de 

exportación es preciso mejorar los canales de comunicación interna y externa de la 

empresa. Un Plan Estratégico de Comunicación Organizacional  PECO, permite que 

los actores involucrados se comprometan con los procesos que conllevan  a la 

mejora de los servicios ofrecidos. Con la elaboración de un PECO para la empresa 

Felvenza S.A se pretende mejorar los procesos de inspección al banano por medio 

de la instrucción al personal y  la eficaz comunicación con los clientes.   

 

I.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la aplicación de los procedimientos de inspección, y  la mala 

comunicación verificadora-exportadora en el comercio internacional del banano, cuál 

es el impacto que genera en las actores involucrados? 

 

I.1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Cómo contribuye la exportación de banano a la economía ecuatoriana? 

 ¿Cuáles son los aspectos que determinan la calidad del banano de 

exportación? 

 ¿Cómo afecta al sector bananero ecuatoriano la exportación de banano  de 

baja calidad? 

 ¿Cuál es el papel de las verificadoras en la exportación de productos 

agrícolas? 

 ¿Cuáles son los procedimientos que deben seguir las verificadoras al 

momento de la inspección de banano para asegurar la calidad de la 

musácea? 

 ¿Cuál es el impacto que genera en las empresas verificadoras y 

exportadoras,  la comercialización  de banano con bajo nivel de calidad? 
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I.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

I.2.1 Objetivo General 

 

     Analizar  los  procedimientos de inspección  de  la empresa verificadora  y los 

canales de comunicación empresa-cliente, para mejorar los servicios de inspección 

al banano de exportación mediante la implementación  de un Plan Estratégico de 

Comunicación Organizacional. 

 

I.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

      Clasificar los requerimientos de calidad del banano exigidos en el mercado 

internacional para relacionarlos con los criterios de inspección llevados a 

cabo por la empresa. 

 

      Categorizar los procesos de inspección  y certificación de calidad en 

banano realizado por las empresas verificadoras, para determinar la 

importancia de los mismos dentro de las operaciones de comercio exterior. 

 

      Determinar la calidad  y eficiencia de los procesos de inspección  llevados 

a cabo por la empresa estudiada, para establecer el nivel de satisfacción de 

los clientes.  

 

      Analizar los canales de comunicación interna y externa de la empresa 

objeto de estudio, evaluando la efectividad de los mismos. 

 

      Elaborar un Plan Estratégico de Comunicación Organizacional  que 

permita la mejora de los procedimientos de inspección de banano y 

contribuya a disminuir en nivel de inconformidad en los procesos de 

inspección de la fruta. 
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I.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

I.3.1 Justificación Teórica 

 

     El presente estudio se justifica desde el enfoque epistemológico, en el 

conocimiento que se debe tener acerca de los procesos y aspectos que deben ser 

considerados por los exportadores de banano al momento de exportar la fruta. Los 

conceptos recogidos en la investigación contribuyen a caracterizar la función de las 

empresas verificadoras para las operaciones de comercio exterior; principalmente al 

momento de ingresar a un mercado externo, en el cuál las exigencias de calidad 

constituyan una barrera comercial.  

 

     La conceptualización de los procedimientos de inspección y de los impactos que 

generan al comercio exterior la calidad del banano de exportación, sirven de 

instrumento al momento de elaborar estrategias de ingreso del producto a nuevos 

mercados internacionales, así como podrán ser utilizadas a manera de guía para los 

productores que busquen comercializar su producción en el mercado exterior. 

Adicionalmente el estudio colabora con la estrategia de desarrollo nacional, 

planteado a modo de objetivos en el Plan Nacional del Buen Vivir emisión 2013-

2017. En especial el objetivo 12, política 3.g, que está establecida para promover las 

exportaciones y la  apertura de mercados internacionales. 

 

     La Universidad de Guayaquil, a través de su Dirección de Investigación  de 

Proyectos Académicos (DIPA),  ha establecido  una serie de líneas de investigación 

las cuales se relacionan con la realidad científica de la Universidad  y responden al 

cumplimiento de la Constitución de la República del Ecuador y de  los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

     A la Facultad de Ciencias Administrativas  le corresponde el Dominio de 

Desarrollo Local y Emprendimiento Socio Económico Sustentable, de la cual se 

deriva la línea de investigación de la Carrera Ingeniería en Comercio Exterior, “ 

Economía Social, Emprendimiento y Gestión Territorial”, la elaboración de  

investigaciones relacionadas a este lineamiento conllevan a mejorar  los resultados 
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de la gestión empresarial para lograr el posicionamiento de la Carrera de Comercio 

Exterior, la Sublínea bajo la cual se desarrolla la investigación  es “Influencia del 

nivel productivo y competitivo para el crecimiento económico regional”.  

 

     Mediante el estudio de las empresas verificadoras, se puede elaborar un 

esquema efectivo que permita mejorar los procesos de inspección en el banano de 

exportación, incrementando la competitividad y productividad de las empresas 

verificadoras y de los exportadores de banano. 

 

I.3.2 Justificación Metodológica 

 

     La investigación descriptiva transversal contribuye a la determinación del impacto 

que ocasiona al comercio internacional, las inspecciones de calidad en el banano de 

exportación, mediante la caracterización de los procedimientos llevados a cabo por 

las empresas verificadoras, comparándolos con los requerimientos impuestos por los 

distintos mercados internacionales.    

 

     La investigación de campo, permite analizar la situación en el lugar real donde se 

desarrollan los hechos investigados. Razón por la cual el análisis se realizó en una 

verificadora contratando los procesos reales con las exigencias del mercado 

internacional.  

 

     Los instrumentos de investigación cualitativos son proporcionados por la empresa 

estudiada, éstos consisten en informes, manuales de procedimientos, estadísticas, 

estudio de casos reales, entre otros. Los documentos contribuirán a alcanzar los 

objetivos planteados en el estudio.  

 

I.3.3 Justificación Práctica 

 

     Las exportaciones de banano representan un rubro importante en la balanza 

comercial ecuatoriana, en el año 2014 este sector facturó más de 2.000 millones de 

dólares. Por lo tango es necesario garantizar el nivel comercial y el volumen de 
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ventas de este producto, ya que al descuidarlo, se pondría  en riesgo los ingresos 

que aportan las exportaciones de banano a la economía nacional. 

 

     Para lograr mantener e incrementar el volumen de las exportaciones de banano 

ecuatoriano es necesario mantener la calidad, principal requerimiento para ingresar 

a los distintos destinos internacionales; para lograrlo es necesario un riguroso 

proceso de calidad, el cuál debe ser supervisado y avalado por inspecciones que 

garanticen la calidad del producto a exportar. En este punto las empresas 

verificadoras juegan un papel importante al momento de inspeccionar el banano y 

emitir en los informes las condiciones en que se exporta la fruta, las empresas 

verificadoras certifican la calidad de la musácea en el mercado internacional.  

 

     En el marco de las consideraciones anteriores, es necesario establecer la función 

de la empresa verificadora  en los procesos del comercio exterior, poniendo principal 

atención en sus procedimientos de inspección y certificación de calidad del banano, 

lo cual ayudaría a determinar cómo el funcionamiento de estas empresas  impacta al 

comercio internacional. 

 

I.4 HIPÓTESIS GENERAL 

 

     Si se elabora un Plan Estratégico de Comunicación Organizacional en la empresa 

verificadora, se logrará la eficiencia de los procesos de inspección  al banano de 

exportación, mejorando la calidad del  servicio ofrecido. 

 

I.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 Variable Independiente:  

 Plan Estratégico de Comunicación Organizacional 

 

 Variable Dependiente:  

 Eficiencia en procesos de inspección al banano de exportación 

 Calidad del servicio ofrecido  
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I.7 NOVEDAD CIENTÍFICA  

 

     Las exportaciones bananeras son de vital importancia ya que contribuyen 

significativamente al PIB nacional, lograr la caracterización de las exigencias del 

mercado internacional, permitirá que los procesos de inspección de las verificadoras 

mejoren, incrementando los parámetros de calidad de la fruta exportada. 

 

     Hasta el momento no se ha realizado estudios similares al propuesto, por lo tanto 

se desconoce el impacto que tienen las verificadoras en el comercio internacional. El 

presente estudio,  pretende determinar el nivel de importancia de las inspecciones 

de calidad en el banano previo a la exportación, contribuye como una herramienta a 

mejorar los procesos de inspección acoplándolos a los estándares de exigencia 

internacional. 

 

     Caracterizar las funciones  de las verificadoras en el comercio internacional, 

ayuda a comprender cómo influyen las empresas operadoras de comercio exterior 

(OCE)  en el acceso de las mercancías al  mercado internacional, ya que del óptimo 

cumplimiento de los servicios que ofrecen  las OCE depende la aceptación de las 

mercancías en el mercado internacional. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

     El banano ha sido considerado como uno de los principales productos de 

exportación primaria en  el Ecuador,  protagonizando un episodio de auge 

económico para el país a mediados de la década de  1940. El incremento de las 

exportaciones del banano en 1944 se vio favorecido por la destrucción de las 

plantaciones de banano causada por un huracán que afectó a América Central.  

 

     La oportuna actuación de los ex presidentes Galo Plaza Lasso y Clemente 

Yerovi, fue esencial para el incremento de las exportaciones y desarrollo del sector 

bananero ecuatoriano. La asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 

(AEBE), indica que  cuando Plaza Lasso asumió la presidencia, el país exportaba 

aproximadamente 3.8 millones de racimos de banano, para el final de su mandato 

en 1952, esta cifra se había crecido en más del 400% llegando a los 16.7 millones 

de racimos. En valores económicos los ingresos por banano pasaron de 66 millones 

de sucres a 320 millones, como es lógico el incremento de las exportaciones se 

tradujo en el aumento de divisas acrecentando notablemente el PIB nacional (AEBE, 

2010) 

 

     A pesar que las exportaciones de banano no han experimentado un crecimiento 

comparable al del boom bananero, Ecuador sigue siendo un referente mundial en 

cuanto la producción y comercialización de la fruta. Las condiciones del clima 

ecuatoriano  le otorgan ventaja comparativa frente a otros países exportadores, a 

pesar de ello, es  necesario que la calidad se  mantenga, ya que el país carece de 

acuerdo comerciales con la Unión Europea en relación con la fruta,  lo cual repercute 

en el precio final de la caja de banano. 
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     Los productores para garantizar sus exportaciones deben  manejar estándares de  

calidad muy altos, sobre todo en cuanto a la forma de producción para evitar la 

contaminación por plagas, daños en la fruta, deficiencia en los empaques y demás 

aspectos que podrían influir en la calidad del banano exportado. Los países para 

evitar la propagación de plagas y garantizar la salud de sus pobladores aplican 

protocolos de bioseguridad al ingreso de material vegetativo, exigiendo certificados 

de calidad al momento de importar la fruta (Banana Export, 2015) 

 

     Para garantizar la calidad de la fruta exportada, los productores y exportadores 

bananeros recurren a empresas de verificación, las cuales ofrecen servicios de 

inspección de calidad a diversos productos entre los que se incluye el banano.  

 

     Las verificadoras son compañías que ofrecen servicios relacionados al comercio 

exterior, estas empresas vienen funcionando en el país desde hace 

aproximadamente 20 años y tienen por función la revisión de las mercancías previo 

al embarque de la misma, para garantizar la cantidad y calidad, según lo acordado 

por el comprador y vendedor, su papel dentro del comercio internacional es 

determinante para que la negociación comercial, culmine exitosamente (Alvarez, 

2008) 

 

1.2. Generalidades de la producción de banano en el Ecuador 

 

     El banano es la segunda fruta apetecida a nivel mundial, siendo el primer 

producto de exportación no petrolera del país, el banano ecuatoriano es reconocido 

por su calidad y sabor en los mercados internacionales de Europa, Asia y América 

del Norte Dentro de las exportaciones del banano, los principales tipos son: “Banano 

fresco tipo Cavendish Valery” y “Banano fresco tipo plantain‟ (Fuenmayor, 2015)  

 

     Fuenmayor (2015) indica que la evolución de la actividad bananera a lo largo de 

estos últimos 10 años ha crecido, según el Boletín Anuario 36 del Banco Central del 

Ecuador, para el 2013  se exportó 2.354.623 miles de dólares Fob y 5.589.448 

toneladas de banano y de plátano; el precio actual de la caja de banano (43 libras) 

es de 6,55 dólares. 
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     Los mayores exportadores de banano o plátano en volúmenes son Ecuador, 

Filipinas, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Honduras. Ecuador exportó en el 

2013, 19´ 550. 339 toneladas  de banano en todo el mundo donde Ecuador aportó 

con esto corresponde al  26,6%  de toda la oferta mundial, seguido por Filipinas con 

el 13,5% y Guatemala con el 10,4%. Colombia y Costa Rica se pelean 

constantemente el cuarto y quinto puesto. La competencia por abarcar el mercado 

sobre todo el europeo es feroz, así lo explica Macas: 

La competencia por producir y exportar banano en el mundo no para en el 
mercado internacional. Cada año los países bananeros aplican sus políticas 
para mejorar sus niveles de productividad y buscar más socios comerciales 
para colocar su fruta. (Macas, 2013) 

     En Ecuador se cosecha alrededor de 214.000 hectáreas de banano, con lo cual 

se cubre el 30% de la oferta mundial, según ProEcuador,  gran parte de las 

plantaciones de banano son tecnificadas y cuentan con certificaciones de 

estándares internacionales de calidad, elementos que convierten a esta fruta en uno 

de los principales rubros de exportación del país (ProEcuador, 2014)   

     En el primer semestre del 2015, las exportaciones de banano alcanzaron los 

1.925 millones de dólares, lo que significa  un incremento del 11% en comparación 

al año anterior en similar periodo, siendo Rusia el principal comprador de banano 

ecuatoriano.  

     Ecuador no cuenta con un acuerdo comercial con la Unión Europea, lo que pone 

en desventaja al banano ecuatoriano ante Colombia, su principal competidor 

latinoamericano, el banano colombiano se encuentra 22 euros por debajo del valor  

del banano ecuatoriano, sin embargo la calidad de la musácea ecuatoriana facilita su 

ingreso a los distintos mercados mundiales, por lo tanto Ecuador debe apuntar a 

mantener y mejorar la calidad de la fruta para  conservar su estatus de principal 

productor y exportador de banano. 

1.3. Estándares internacionales de calidad en banano 

 

     El banano ecuatoriano al momento de ingresar a los  grandes mercados 

internacionales, como es el caso de Estados Unidos o la Unión Europea, se enfrenta 
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a una serie de estándares o parámetros de índole  sanitaria, fitosanitaria, técnica y 

comercial,  siendo los países europeos los que muestran mayor exigencias en 

cuanto estándares, pero también es el mercado más apetecido ya que son los que 

más pagan por la musácea.  

 

     Wong (2010) indica que  los estándares más solicitados en el exterior se 

relacionan con aspectos como las reglas laborales, requerimientos de certificaciones 

(calidad de la fruta), análisis de residuos, las etiquetas, las reglas medioambientales, 

entre otras. 

 

     Pero sin lugar a dudas los estándares de mayor peso son los de calidad, y éstos 

varían según el destino del banano, por ejemplo en la Unión Europea, la fruta no 

debe presentar en su cáscara, ningún signo de maltrato, manchas por 

marchitamiento, o sus extremos rotos. En cuanto al estado de madurez, es 

determinado por el país destino, en Italia el banano debe llegar muy verde, mientras 

que en los Países Bajos, tiene mejor aceptación la musácea en un estado medio-

maduro. Como se ha mencionado la coloración o maduración del banano depende 

del importador y del producto solicitado, en cuanto esto Balcázar explica: 

 

El índice de madurez requerido para el punto de cosecha del banano de 
exportación depende del producto que se demanda. Así, el tipo de 
banano que se requiere en Reino Unido e Italia, se debe cosechar verde 
intenso en condición pre-climatérico. Mientras que la fruta destinada a 
Holanda se puede cosechar cuando la cáscara tiene un color verde 
menos intenso. En general, se requiere de un grado mínimo de madurez 
indicado por un color “claro tres – cuartos”, y un tamaño de 22 cm por 
dedo (Balcázar, 2014) 

 

     En Estados Unidos, el banano debe llegar seco, la piel no debe presentar 

manchas, y se cuida mucho que no exista indicios de plagas, de modo general se 

puede indicar que la fruta para ingresar al mercado norteamericano debe estar verde 

sin madurar, entera y consistente, sanas, limpias, exenta de daños provocados por 

parásitos o podredumbres, desprovista de restos florales, sin deformaciones o 

curvaturas anormales en los dedos, sin mallugaduras,  exentas de humedad, olores 

o sabores extraños y con el pedúnculo intacto (IICA, 2008) 
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     Los estándares de calidad varían en los diferentes mercados,  pero en varios 

países de la Unión Europea, los embarques para ser admitidos deben cumplir con 

las siguientes características: 

 

Tabla 1.1 Requerimientos técnicos de calidad en la Unión Europea para banano 
Cavendish Valery “A” Premium  

Longitud dedos 20 cm o más 

Calibre 
Mínimo: 3,9 cm 

Máxima: 4,6 cm 

Número de dedos por mano 
Mínimo: 5 

Máximo: 12 

Edad  de la fruta 
Mínimo: 10 sem. 

Máximo: 12 sem. 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: (Balcázar, 2014)  
 

     Al momento de  enviar la fruta al mercado destino, los exportadores deben 

considerar la legislación de cada país en cuanto a los residuos químicos y 

plaguicidas utilizados durante el proceso productivo del banano, al igual que las 

exigencias de calidad, estos varían según el país importador. 

 

     Los embalajes para el banano también se encuentran regulados por los países 

destino a continuación se muestran las exigencias del mercado europeo y 

estadounidense: 

 

Tabla 1.2 Requerimientos técnicos de empaque para banano Cavendish Valery en la 
Unión Europea  y Estados Unidos  

Aspecto Unión Europea Estados Unidos 

Fundas Asépticas metalizadas  

Cajas  Cartón corrugado  22XU 
Cartón corrugado  

20x51x34 cm 

Capacidad de la cajas 
40 libras (entre 30 y 45 

dedos) 

50 libras (entre 50 y 65 

dedos de banano) 

Capacidad del 

contenedor 

1080 cajas contendor de 

40” 

900 cajas contenedor de 

40” 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: (Balcázar, 2014) (IICA, 2008) 
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     El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, indica  que 

otro de los aspectos fundamentales  en cuanto a los estándares solicitados para el 

banano, es la temperatura con la cual es transportada la fruta, ya que requiere 

condiciones de almacenaje de entre 12 y 13,5 grados y una humedad relativa entre 

el 85 y 95 por ciento (IICA, 2008) 

 

1.4. Norma del Codex Alimentarius para el banano 

 

     A nivel internacional  los productores agrícolas, los elaboradores de alimentos, 

los organismos nacionales de control de alimentos y el comercio alimentario 

internacional, deben tomar como referencia el código alimentario o “Codex 

Alimentarius” (Anexo 1), su influencia se extiende a nivel mundial y su objetivo es 

contribuir a la protección de la salud de los consumidores y a garantizar las prácticas 

equitativas en el comercio alimentario, este documento  es una recopilación de las 

normas de calidad, productividad y estandarización de los diferente alimentos, cuyo 

fin principal es garantizar la seguridad alimentaria y la salud  de los consumidores a 

nivel mundial.(FAO, 2015) 

 

     Este código  es aplicable a  los bananos destinados a la comercialización en 

estado fresco aún verdes, de esta normativa se derivan los estándares de calidad 

solicitados por las diversas certificadoras de calidad y los mercados donde se 

comercializa la fruta. 

 

     Según el Codex el banano se clasifica en tres clases, según la calidad de la fruta: 

categoría extra, I y II: 

 

      Categoría Extra: Incluye la fruta de excelente calidad, cuyas características lo 

hacen apto para la comercialización internacional, los bananos no deben 

presentar defectos que  afecten su presentación.  

      Categoría I: La calidad del banano debe ser aceptable, se permite que la fruta 

presente fallas  leves en cuanto forma y color de la cáscara, y otros pequeños 

desperfectos siempre que éstos no superen los 20 mm2 de la musácea. 
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      Categoría II: El banano encasillado en esta clase, debe cumplir con los 

requisitos mínimos de calidad, sin embargo la fruta debe presentar características 

fundamentales de calidad, se permiten imperfectos en forma y color de la 

cascara, y daños en superficie que no afecten a más de 40 mm2 de la fruta. 

 

1.5. Verificadoras y su importancia en el comercio exterior 

 

     En Ecuador existen empresas dedicadas a la inspección de calidad de diversos 

productos, entre ellos el banano, y de la emisión de certificados de calidad; estas 

empresas llamadas verificadoras ofrecen servicios que se vinculan con los procesos 

de comercio exterior. 

 

     Las empresas verificadoras son  descritas por el Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador (SENAE) como  “compañías privadas autorizadas por la SENAE que 

realizan el servicio de aforo físico de mercancías, verificando naturaleza, cantidad, 

clasificación, peso, valor, entre otros”. 

 

     Las verificadoras  son empresas que se han manifestado en las 
operaciones de Comercio Exterior ecuatoriano a lo largo de los años. 
Estas empresas se han aceptado como un acuerdo entre el “comprador” 
y el “vendedor” en el que la mercancía es revisada antes del embarque, 
ésto tiene el propósito de asegurar que la cantidad y la calidad de las 
mercancías correspondan a lo acordado entre las partes involucradas 
(Lascano, 2015) 

 

     Este tipo de empresas no son nuevas dentro de las operaciones de comercio 

exterior,  Álvarez (2008) indica que  a lo largo de los años los vendedores y 

compradores han acordado que las mercancías sean revisadas antes del embarque, 

con el objetivo de asegurar la cantidad y calidad de las mismas, de acuerdo a lo 

acordado por las partes involucradas en la negociación, es así que este tipo de 

empresas funcionan en el país desde hace aproximadamente dos décadas. 

 

     La mayoría de las verificadoras ecuatorianas son parte de la Federación 

Internacional de Agencias de Inspección (IFIA), organismo que controla que las 

empresas de verificación e inspección cumplan con los propósitos de la misión y 
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visión de la empresa, siguiendo los criterios de valoración aduanera, clasificación y 

calidad de las mercancías,  

 

     Tal vez  uno de los aspectos relevantes que le da gran importancia a las 

empresas verificadoras dentro del comercio exterior, es su papel en la prevención de 

los fraudes aduaneros y comerciales, ya que las mercancías son inspeccionadas y 

comparadas con los datos contenidos en  los documentos de comercio exterior que 

acompañan los embarques. 

 

     La IFIA declara que las verificaciones en origen deben ser realizadas 
por personal facultado en asuntos técnicos comerciales y administrativos, 
usando los medios más avanzados de verificación, pruebas, análisis y 
deberían al menos participar 5 o 6 especialistas expertos en cada 
inspección. Las verificadoras concluyen con su participación en la 
inspección de mercadería pre embarque (PSI) con un informe completo 
de los hallazgos plasmados en lo que comúnmente se lo conoce como 
“Certificado de Inspección” (Alvarez, 2008) 

 

     En las transacciones de comercio exterior, sin duda las empresas verificadoras 

tienen un rol significativo, ya que ayudan a prevenir los posibles fraudes o reclamos 

que pudieses suscitarse entre los actores de la negociación (comprador y vendedor),  

la intervención de este tipo de compañías garantizan que las mercancías sean 

despachadas o recibidas según lo acordado en el contrato de compra-venta 

internacional. 

 

1.6. Importancia de la inspección de las mercancías objeto de comercio 

internacional 

 

     La inspección de las mercancías, tanto en origen como en destino, es necesaria 

para mantener la transparencia y el buen movimiento de las transacciones de 

comercio exterior, Carle (2014) explica cualquiera que sea la modalidad, las 

inspecciones  son capaces de cubrir una de las necesidades más importantes de los 

operadores del comercio exterior: La seguridad de que lo que se ha 

importado/exportado coincide plenamente con el objeto de la transacción comercial 

internacional. 
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     Por medio de la inspección se puede garantizar que las mercancías se reciben 

acorde a lo  solicitado por el comprador, esta operación voluntaria u obligatoria, 

permiten que exista conformidad en los pedidos, en cuanto a la calidad y cantidad 

despachada por el vendedor. Realizar inspecciones en origen previas al despacho 

permite anticipar de posibles defectos que pueda presentar la mercancía, lo que 

ahorra tiempo y dinero.  

 

     Dichos argumentos conducen a la necesidad y la conveniencia de 
solicitar los servicios de organismos acreditados que lleven a la práctica 
estas evaluaciones favoreciendo así la transacción comercial entre 
agentes internacionales. Las inspecciones antes, durante y al final de la 
producción permiten hacer un seguimiento comprobando que los 
procesos se adaptan a los requerimientos y de conformidad con las 
especificaciones técnicas del producto. Otros servicios como la toma de 
muestras y ensayos aseguran las mercancías (Carle, 2014) 

 

     El principio de transparencia  del contrato de compraventa, conlleva a que los 

actores comerciales impongan una serie de  elementos relativos a la seguridad de 

las transacciones, y es en este aspecto que las inspecciones cubren las 

necesidades de las operadoras de comercio internacional, dando la garantía las 

operaciones cumplen con lo estipulado por los compradores/vendedores. 

 

1.7. Servicios de inspección ofrecidos por las verificadoras 

 

     Los operadores y comercializadores en el comercio exterior, delegan a 

profesionales  que comprueben el estado de las mercancías que son destinadas a la 

comercialización internacional, una vez que se comprueba que todo esté en orden 

emiten  un certificado de conformidad, lo que hace que los importadores se 

movilicen a verificar por cuenta propia ahorrando unos costes significativos. 

 

     Carle (2014), menciona que se pueden desarrollar servicios de inspección en 

todo tipo de mercancías y materias primas, y éstas pueden ser obligatorias o 

voluntarias, llevándose a cabo en  los ámbitos de contratos de gobierno, inspección 

voluntaria y productos de consumo. 
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     Los servicios de inspección se pueden clasificar según el carácter de las mismas 

o según el contenido a inspeccionar: 

 

Inspecciones según su carácter: 

 

      De carácter obligatorio:  Se trata de programas de inspección sobre 

parámetros de cantidad, calidad  de las mercancías, además de llevar a cabo 

una verificación de precios y una codificación arancelaria de todo tipo de 

producto destinado a exportación, otra modalidad de esta inspección es la 

llamada verificación de conformidad a la exportación a determinados países, 

en este caso las verificadoras  realizan control de productos para su 

certificación en el cumplimiento de calidad de los mismos, con el objetivo de 

cumplir con los parámetros y estándares del país de destino (Carle, 2014) 

 

      De carácter voluntario: Este tipo de inspección es realizada por cuenta del 

cliente, para asegurar el cumplimiento de especificaciones del producto y 

pedido, este tipo de inspección se realiza a productos alimentarios y 

mercancías, productos químicos, farmacéuticos  y fertilizantes, productos 

industriales y productos del petróleo y derivados,  las entidades de control se 

encargar de verificar el cumplimiento de las normas relativas a etiquetado, 

marcado y calidad, garantizando que las mercancías lleguen conforme lo 

estipulado en el contrato, estos aspectos están dados generalmente para 

garantizar el ingreso a mercados internacionales por ejemplo la Unión 

Europea (Carle, 2014) 

 

Inspecciones según su contenido: 

 

     Esta varía según el momento en el cual se realiza la inspección  y la cual puede 

darse en las siguientes fases: 

 

      Inicio de la producción: Se evalúa  todos los aspectos necesarios para 

empezar con el proceso productivo,  los cuales deben estar ajustados a las 

necesidades y requerimientos del cliente. 
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      Durante el proceso productivo: Se verifica que los procesos de 

producción sean aplicados según las características especificadas por el 

cliente, y que los problemas que se presentaron durante la etapa post 

producción se hayan resuelto. 

      Producto terminado: Se evalúan las características del producto listo para 

comercializar, una vez que se encuentre en los empaques, previo al 

embarque. 

      Supervisión de cargas: Se verifica las mercancías durante la carga al 

contenedor, ésto incluye que la cantidad de caja y la calidad de lo enviado 

satisface los requerimientos del cliente expresados en la guía de embarque. 

      Análisis de laboratorio: Las compañías verificadoras, ofrecen estudios de 

laboratorio según el producto que lo requiera. 

      Inspección general: Se da cuando una compañía contrata el servicio de 

inspección completo desde la producción hasta la toma de muestras para 

realizar estudios de laboratorio. 

 

1.8. Importancia de la inspección de calidad en banano 

 

     El banano es sometido a una serie de exigencias de calidad al momento de 

ingresar a los distintos  mercados,  y es en estas instancias donde las empresas 

verificadoras son las encargadas de realizar inspecciones que certifiquen  la 

inocuidad y calidad de la fruta. 

 

     Los productores para garantizar sus exportaciones deben  manejar estándares de  

calidad muy altos, sobre todo en cuanto a la forma de producción para evitar la 

contaminación por plagas, daños en la fruta, deficiencia en los empaques y demás 

aspectos que podrían influir en la calidad del banano exportado. Los países para 

evitar la propagación de plagas y garantizar la salud de sus pobladores aplican 

protocolos de bioseguridad al ingreso de material vegetativo, exigiendo certificados 

de calidad al momento de importar la fruta (Banana Export, 2015) 

 

     Andrade & Martínez (2012), explican que la calidad se ha convertido en un 

requisito de ingreso a los mercados internacionales. Las exigencias comerciales de 
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los países son cada vez mayores, por lo tanto asegurar la calidad mediante la 

acreditación mejora la capacidad de suministrar productos conforme a las exigencias 

del mercado internacional; además permite definir y estandarizar los procesos, 

cumpliendo así con las Normas de Calidad CODEX. 

 

     Los importadores de banano, exigen el cumplimiento de diversos estándares de 

producción internacional  basados en las Normas de Calidad CODEX  para 

garantizar la calidad de la fruta,  las  exigencias se encuentran relacionadas con los 

siguientes aspectos:  

 

 CLUSTER 4 a 8 dedos (bananos) 

 DIÁMETRO 3,9 a 4,6 cm 

 LONGITUD 8 a 9,25 pulg. (20,30 a 23,50 cm.) 

 PESO DE LA CAJA 42,5 a 43 lbs. 

 

     El cumplimiento de los estándares de calidad y de las exigencias del mercado 

meta permiten el ingreso del banano en el mercado internacional; pera ésto es 

necesario llevar un estricto control por parte de los productores bananeros.  

 

     Las verificadoras ofrecen diversos servicios de inspección relacionados con la 

cadena de producción y exportación del producto, entre los que se incluyen: 

Inspección de limpieza y preparación de bodegas en tierra, así como en bodegas y 

tanques a bordo de naves; Supervisiones de embarque y descarga; Muestreo y 

análisis del producto; Determinación de peso y calidad; Determinación de cantidades 

embarcadas o descargadas para carga al granel a través de 'draft survey'; y 

Certificaciones de pre embarque para productos containerizados (FELVENZA S.A., 

S/N) 

 

     En cuanto a la exportación de banano las verificadoras se encargan de 

inspeccionar los siguientes elementos: 

 

 Modelo de empaque: empaque frágil, que se cae, utilización de la división, 

bolsa plástica, colocación de la fruta, otros. 
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 Daños: marcas secas del crecimiento, marcas de espuma, manchas por la 

madurez, otros. 

 Peso del producto final. 

 Temperatura de la pulpa de fruta. 

 Cumplimiento de las especificaciones de calidad 

 

     Todos los servicios ya mencionados se relacionan con garantizar la calidad del 

producto y la cantidad negociada, evitando así reclamos financieros innecesarios, 

problemas con los importadores, entre otros aspectos que perjudican a los 

exportadores y las relaciones comerciales. 

 

1.9. Norma ISO  9001:2008 

 

     Esta norma internacional es la base de los sistemas de gestión de calidad de las 

empresas ya que se centra en todos los elementos de administración  de calidad 

que la misma debe poseer para mejorar la calidad de sus productos y servicios, 

cuando una empresa cuenta con esta certificación, garantiza que sus procesos de 

gestión son los más adecuados. Una empresa con certificado ISO  9001:2008, debe 

someterse cada seis meses a una auditoria de parte de los agentes certificadores, la 

cual tiene como objetivo principal asegurar el cumplimiento de las condiciones 

impuestas en la norma mencionada (ISO 9001, 2011) 

 

1.10. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN ISO/IEC 17020.  

 

     Esta norma denominada “evaluación de la conformidad: Requisitos para el 

funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección”, es una 

Norma Internacional establecida para promover la confianza en los organismos que 

realizan inspección. El Servicio Ecuatoriano de Normalización  (INEN), indica que: 

 

     Esta Norma Internacional cubre las actividades de los organismos de 
inspección cuyo labor puede incluir el examen de materiales, productos, 
instalaciones, plantas, procesos, procedimientos de trabajo o servicios, y 
la determinación de su conformidad con los requisitos, así como la 
subsiguiente emisión del informe de los resultados de estas actividades y 
su comunicación a los clientes y, cuando se requiera, a las autoridades. 
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La inspección puede abarcar todas las etapas de la vida de estos ítems, 
incluyendo la etapa de diseño. La realización del servicio de inspección 
requiere normalmente el ejercicio de un juicio profesional, en particular 
cuando se evalúa la conformidad con requisitos generales (INEN, 2013) 

 

     Las empresas inspectoras basan sus procesos en lo estipulado por esta Norma 

Técnica, ya que la misma está elaborada como un instrumento que rige  los 

requisitos para la acreditación y evaluación de los productos. 

 

1.11. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2801: Normas para el banano   

 

     Esta norma del  Servicio Ecuatoriano de Normalización, está basada en la Norma 

Codex Alimentarius Stan 205-1997, la misma hace referencia acerca de los 

requisitos y estándares de calidad del banano de exportación, los productores deben 

cumplir con los requisitos establecidos en la NTE  INEN 2801, para recibir las 

certificación fitosanitaria y de calidad de Agencia Nacional del Agro 

(AGROCALIDAD), y garantizar que la fruta no sea rechazada en el mercado 

internacional. 

 

1.12. Marco Conceptual 

 

     Los conceptos definidos a continuación tienen una importancia relevante para la 

comprensión de la investigación: 

 

     PLAGAS Y ENFERMEDADES DE BANANO: Se denomina así al total de las 

enfermedades sistémicas que afectan a las plantaciones de banano. Estas 

enfermedades, van eliminando la planta lentamente y durante este proceso, se 

manifiestan diversos síntomas, los más comunes son: Rayado amarillo en las hojas 

en dirección a las venas secundarias, moteamiento, rompimiento vertical profundo 

de las calcetas seca al cormo, cogollo muerto, arrosetamiento de las hojas, 

disminución de la distancia entre nudos, aborto floral y deformidad de la planta, entre 

otros (Arcila, 2012) 

 



24 
 

     VERIFICADORAS: Son empresas dedicadas a la verificación de la información 

contenida en los documentos finales que concuerden con el resultado de la 

inspección física de las mercancías, aspectos tales  como la clasificación 

arancelaria, condición, calidad, cantidad y precio de las mercancías, de conformidad 

con la Legislación nacional y las exigencias del cliente (Damián, 2012) 

 

     INSPECCIÓN DE CALIDAD: La inspección en lo referente a la calidad consiste 

en examinar y medir las características de calidad de un producto, así como sus 

componentes y materiales de que está elaborado, o de un servicio o proceso 

determinado, todo ello utilizando instrumentos de medición, patrones de 

comparación o equipos de pruebas y ensayos, para ver si cumple o no los requisitos 

especificados. Por tanto, los sistemas de inspección sirven para confirmar que el 

sistema de calidad funciona según lo previsto. Normalmente se hace por muestreo y 

sólo se usa el control 100% para características importantes de seguridad, 

funcionalidad o normas (García, 2013) 

 

     INSPECCIÓN FITOSANITARIA: Examen visual oficial de plantas, productos 

vegetales u otros artículos reglamentados para determinar si hay plagas y/o 

determinar el cumplimiento con las reglamentaciones fitosanitarias (SAG, S/N) 

 

     CALIDAD EXTERNA: Corresponde a la satisfacción de los clientes. El logro de la 

calidad externa requiere proporcionar productos o servicios que satisfagan las 

expectativas del cliente para establecer lealtad con él y de ese modo mejorar la 

participación en el mercado. Los beneficiarios de la calidad externa son los clientes y 

los socios externos de una compañía. Por lo tanto, este tipo de procedimientos 

requiere escuchar a los clientes y también debe permitir que se consideren las 

necesidades implícitas que los clientes no expresan (Pillou, 2004) 

 

     GESTIÓN DE LA CALIDAD: El concepto de gestión de calidad total (TCM) se 

refiere a la implementación de un plan empresarial basado en un procedimiento de 

calidad que involucra a todos los empleados, es decir una estrategia completa por la 

cual un compañía entera usa todos los recursos para satisfacer a sus beneficiarios 
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en términos de calidad, costo y plazo. Se debe desarrollar un "espíritu de calidad" y 

todos deben compartirlo para que la gestión de calidad total tenga éxito (Pillou, 

2004) 

 

     CLUSTER: Un tallo de bananos consiste en un conjunto de “manos”, que se 

forman utilizando entre 10 y 20 bananos los cuales se llaman dedos. Cuando una 

mano se rompe, los bananos forman “clusters”, que generalmente consiste en 

grupos de entre tres y ocho bananas (Grupo BananaLink, S/A) 

 

     CERTIFICADOS DE CALIDAD: Cuando se tiene un producto o servicio es 

necesario evaluarlo para determinar su finalidad. Sus características tienen que ser 

normalizadas en un documento denominado “Norma”. Para ello debe haber un 

acuerdo de sus fabricantes, usuarios, autoridades u asociaciones profesionales, 

entre otros. Sabiendo esto una certificación de calidad es el resultado de un proceso 

por el cual los auditores o evaluadores de la empresa certificadora examinan la 

conformidad de ese producto o servicio según los requisitos de la norma. Si el 

resultado es satisfactorio se emitirá un documento público: el certificado (Iqpc, 2015) 

 

     ESTÁNDARES DE CALIDAD: Los estándares no son más que los niveles 

mínimo y máximo deseados, o aceptables de calidad que debe tener el resultado de 

una acción, una actividad, un programa, o un servicio. En otras palabras, el estándar 

es la norma técnica que se utiliza como parámetro de evaluación de la calidad (MPS, 

S/A) 

 

     EFICIENCIA: En términos generales, la palabra eficiencia hace referencia a los 

recursos empleados y los resultados obtenidos. Por ello, es una capacidad o 

cualidad muy apreciada por empresas u organizaciones debido a que en la práctica 

todo lo que éstas hacen tiene como propósito alcanzar metas u objetivos, con 

recursos (de conocimientos, financieros, físicos, humanos, tecnológicos, etc.) 

limitados y (en muchos casos) en situaciones complejas y muy competitivas 

(Thompson, 2014) 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS. 

 

2.1. Diseño de la investigación 

 

     La presente investigación consideró como objeto de estudio a la empresa 

verificadora  FEVELZA S.A., y cómo campo de acción los procesos de inspección en 

banano de exportación que son llevados a cabo por esta empresa. El análisis está 

direccionado a establecer cómo las inspecciones de calidad aplicadas al banano, 

impacta a las exportaciones de la fruta, estableciendo la importancia de las 

verificadoras en las operaciones de comercio exterior. 

 

     La  muestra representa la totalidad de clientes que utilizan los servicios de 

inspección de banano en la empresa Felvenza S.A., cabe indicar que son clientes 

recurrentes y contratan el 60% de las exportaciones de banano a nivel nacional 

 

     De acuerdo a la hipótesis planteada en la investigación, de la cual se derivaron 

las variables independientes y dependientes, se establecieron los indicadores, los 

mismos que fueron analizados para obtener los resultados según la perspectiva de 

los clientes, en cuanto a la calidad y eficiencia del servicio de inspección de calidad y 

cantidad de banano ofrecido por la empresa Felvenza S.A., así como la 

comunicación que se mantiene con los clientes que utilizan el mencionado servicio. 

La investigación se basó en la observación de la empresa involucrada sin manipular 

o inferir en las actividades  de la misma, por lo tanto la investigación es de campo y 

de diseño no experimental. 

 

2.2. Tipo de  investigación 

 

     El tipo de estudio es Descriptivo Transversal; el método planteado permite 

recolectar la información mientras suceden los hechos (inspecciones), los datos 
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recolectados permiten medir las variables propuestas, mediante los indicadores 

determinados para la investigación. Los datos proporcionados por la empresa objeto 

de estudio permiten caracterizar cada uno de los aspectos involucrados en la 

problemática, la cual es establecer los impactos al comercio internacional 

provocados por las inspecciones de calidad realizadas por las verificadoras 

ecuatorianas.  

 

     Para el presente estudio y de acuerdo al diseño de la investigación se utilizaron 

mecanismos de evaluación cuali-cuantitavos o mixtos. Los datos cualitativos se 

obtuvieron mediante las entrevistas realizadas al personal que labora en la empresa 

Felvenza S.A. y los cuantitativos resultaron de las encuestas aplicadas a los 

exportadores de banano que utilizan los servicios de la empresa. 

 

     Según el enfoque, diseño y método de investigación, se utiliza instrumentos de 

evaluación mixtos, Muñoz (2001), explica que los instrumentos de recolección de 

información  utilizados en este tipo de investigación son las entrevistas y encuestas;  

al ser un análisis para determinar el impacto de los procesos de inspección de 

calidad en banano al comercio internacional, se utilizó entrevistas realizadas a los 

inspectores de calidad de banano. 

 

     Las encuestas fueron realizadas a los exportadores bananeros que contrataron 

los servicios de inspección en la empresa objeto de estudio, las preguntas  

contenidas en la misma han sido elaboradas tomando como base los indicadores 

derivados de las variables de investigación. 

 

2.3. Población y muestra 

 

     La muestra es igual a la población total, Felvenza S.A. brinda sus servicios de 

inspección a 10 empresas exportadoras, que lideran actualmente las exportaciones 

de banano a nivel nacional. 

 

Las empresas encuestadas fueron las siguientes: 
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 Del Monte 

 Alquimiada 

 Hacienda Celia Maria 

 Grubafal 

 Delindecsa 

 Truisfruit 

 Jorcorp 

 Duagui 

 Golden Value 

 Expoglobal 

 

     Las entrevistas se efectuaron a dos funcionarios que laboran en el departamento 

de inspección de banano de la empresa Felvenza S.A: 

 

 Ing. Emanuel Asencio 

 Ing. Arsénico Gonzaga 

 

2.4. Procedimiento de la investigación 

 

     Luego de encuestas  a los exportadores bananeros que utilizan los servicios de la 

empresa, se caracterizó las exigencias a las cuales se ven sometidos al momento de 

exportar la fruta hacia distintos destinos del mercado internacional, y se entrevistó a 

los inspectores de la  Felvenza S.A. 

 

     Para sistematizar y graficar los datos numéricos, se utilizó el software Microsoft 

Excel, permitiendo una visualización clara de los resultados, una vez realizados los 

gráficos se analizaron los resultados y se contrastaron con la información obtenida 

de las encuestas a los exportadores bananeros, dando mayor  relevancia a aquellas 

respuestas consideradas similares o semejantes. Finalmente se analizó las 

entrevistas a los inspectores para determinar la calidad de banano, ésto permitió 

alcanzar los objetivos propuestos en la investigación.   
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Tabla 2.1. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE CONCEPTO DEFINICIÓN INDICADORES ITEMS PREGUNTAS 

Plan Estratégico de 

Comunicación 

Organizacional 

El Plan estratégico de 

comunicación organizacional 

permitirá mejorar los canales 

de comunicación entre interna 

de la empresa y externa 

(clientes) 

Diseño de un Plan 

estratégico de 

comunicación 

organizacional 

*Nivel de comunicación 

empresa-clientes 

 

 

Observación 

Aplicación de 

encuestas a 

clientes de 

Felvenza 

 ¿Informa a los inspectores y/o 

empresa acerca de los 

aspectos que necesita que 

sean inspeccionados y 

certificados? 

 ¿Cómo considera que es la 

comunicación que mantiene 

con la empresa? 

 ¿Qué aspectos en cuanto el 

servicio le gustaría que 

mejoren? 

Eficiencia en procesos 

de inspección al banano 

de exportación 

Logrando la eficiencia de los 

procesos de inspección al 

banano de exportación se 

mejora la calidad del servicio 

ofrecido por la empresa  

Medir la eficiencia de 

los procesos de 

inspección de calidad 

y cantidad de banano 

en Felvenza S.A. 

* Eficiencia de los servicios 

ofrecidos por la empresa 

 * Cumplimiento de los 

procedimientos para la 

inspección de calidad en 

banano por parte de 

inspectores 

Observación 

Aplicación de 

encuestas a 

clientes de 

Felvenza  

 ¿Los inspectores llegan 

puntuales y con todos los 

instrumentos necesarios para 

la inspección? 

 ¿Considera que los 

inspectores cumplen con los 

procedimientos de inspección 

de manera correcta? 

 ¿Considera que los problemas 

que ha tenido con los servicios 

de inspección afectan de 

alguna manera a la 

exportación de su producto? 
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VARIABLE CONCEPTO DEFINICIÓN INDICADORES ITEMS PREGUNTAS 

Calidad del servicio 

ofrecido 

Mejorar la calidad disminuye 

los problemas que pueden 

experimentar los exportadores 

al momento de comercializar 

la fruta 

Medir la calidad del 

servicio ofrecido por 

la empresa Felvenza 

S.A. 

*Impactos en las exportación 

de banano  

* Incidencia de problemas 

relacionados a la aplicación de 

los procesos    

Observación 

Aplicación de 

encuestas a 

clientes de 

Felvenza 

 ¿Cómo considera el servicio 

de inspección de la calidad de 

banano que presta la empresa 

S.A.? 

 ¿Cuánto tiempo ha sido 

cliente de Felvenza S.A.? 

 ¿En todo el tiempo que ha 

sido cliente de Felvenza S.A. 

ha tenido algún tipo de 

problema con el servicio de 

inspección? 

 ¿Si su respuesta fue siempre 

o de vez en cuando, indique el 

promedio de tiempo con el 

que se presenta? 

 Elaborado por: Las Autoras 
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2.5. Resultados de las encuestas 

     Luego de la tabulación de los datos de las encuestas aplicadas a los 

exportadores que utilizan los servicios de inspección de banano de la empresa 

Felvenza S.A., se obtuvieron los siguientes resultados para cada uno de los 

indicadores propuestos: 

 

2.5.1. Calidad del servicio ofrecido 

     Para conocer cuál es la imagen que tienen los clientes acerca de la calidad del 

servicio de inspección de banano ofrecido por la empresa Felvenza S.A., para lo cual 

fue necesario preguntar a los encuestados cómo les parecía el servicio ofrecido por 

la empresa estudiada, es así que se observó que el 50% de los encuestados (5), 

indicó que les parecía bueno, el 30% (3), mencionó que era regular, el 20%  indicó 

que era excelente. 

 

Gráfico 2.1 Calidad del servicio del servicio de  inspección de calidad y cantidad de 
banano ofrecido por la empresa Felvenza S.A. 

 
 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuestas 

 

Regular
30%

Bueno
50%

Excelente
20%
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Gráfico 2.2 Exportadores que han experimentado problemas con los servicios de 
inspección proporcionados por la empresa Felvenza S.A. 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuestas 

 

     Como se observa en el gráfico  2.2 cuando se preguntó a los clientes si han 

tenido algún problema con los servicios de inspección de calidad y cantidad de 

banano ofrecidos por la empresa Felvenza S.A., el 20% de ellos mencionó que 

siempre, ésto coincide con el porcentaje de encuestados que catalogaron al servicio 

como regular, mientras que el 30% mencionó que de vez en cuando, mientras que el 

50% indicó que nunca. 

 

     Al realizar la encuesta se encontró que la aproximadamente el 60% de los 

clientes utiliza los servicios de inspección de la empresa hace entre 5-10 años, el 

30%  tiene menos de 5 años y el 10% más de 10 años. 

 

 

 

 

 

20%

30%

50%

Siempre De vez en Cuando Nunca
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Gráfico 2.3 Tiempo que los clientes vienen utilizan los servicios de inspección 
proporcionados por la empresa Felvenza S.A. 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuestas 

 

     Al relacionar estos dos indicadores, se puede observar que existe un alto 

porcentaje de clientes que han utilizado los servicios de la empresa por más de 5 

años, y al contrastar estos datos con los porcentajes de insatisfacción se puede 

evidenciar que los problemas existen pero no de una manera recurrente. 

 

     En cuanto al tiempo en el cual se presentan los problemas, el 50% de los 

encuestados mencionó que los problemas con las inspecciones no han sido tan 

frecuentes, ya que lo han experimentado con un promedio de tres meses de 

distancia entre ellos,  el 33 % indicó que la frecuencia con la que han tenido 

inconvenientes han sido de  2 o más veces al mes, y el 17% mencionó que  los 

contrariedades se han presentado entre 1 o 2 veces al mes. 

 

 

 

30%

60%

10%

Tiempo que ha utilizado los servicios de 
Felvenza S.A.
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Gráfico 2.4 Frecuencia con la que se presentan problemas relacionados con los 
servicios de inspección proporcionados por la empresa Felvenza S.A. 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuestas 

 

 

2.6. Eficiencia en procesos de inspección al banano de exportación 

 

     Por medio de este indicador se pretende medir la percepción de los encuestados 

acerca de qué tan eficientes le parecen los procesos de inspección de calidad y 

cantidad de banano de la empresa Felvenza S.A., para lo que se consideró aspectos 

relevantes relacionados al tema como la puntualidad de los inspectores, la aplicación 

de los procesos de inspección de calidad y cantidad de banano, y los efectos sobre 

las exportaciones de banano que realizan los clientes. 

 

 

 

 

 

1-2 veces al mes
17%

2 veces o más al 
mes
33%

1 vez trimestral
50%
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Gráfico 2.5 Puntualidad de los supervisores 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuestas 

 

     El 60% de los encuestados coincidió en que no han tenido problemas en cuanto a 

la puntualidad de los supervisores, el 20% indicó que por lo menos 1 vez ha llegado 

tarde, mientras que el 20% restante manifestó que siempre estos se retrasan. 

 

     Al preguntar cómo se ven  afectados ante la impuntualidad de los supervisores al 

momento de realizar la inspección, la repuesta común fue que ésto hace que se 

ocupe más tiempo del necesario, conllevando incluso a retrasos en sus procesos de 

exportación, si bien es cierto que  no es un problema que ocurra con frecuencia, si 

es un tema que debe considerarse en cuanto a la mejora del servicio. 

 

     El siguiente factor a considerar es la manera cómo  cumplen los procedimientos 

los inspectores  para garantizar la calidad y cantidad de banano que será exportado 

por el cliente, con respecto al correcto cumplimiento de los mismos los  exportadores 

indicaron: 

 

 

60%20%

20%

si no De vez en cuando
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Gráfico 2.6 Percepción de los clientes acerca del cumplimiento de los 
procedimientos de inspección en calidad de banano llevados a cabo por la empresa 
Felvenza S.A. 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuestas 

 

     Los resultados obtenidos muestran que el 50% de los encuestados considera que 

los inspectores cumplen de manera correcta con su trabajo, el 40% manifestó que 

no siempre lo hacen, ya que existen ocasiones en las que hay personal nuevo que 

no se encuentra capacitado debidamente, o la manera en que lo hacen no es la más 

adecuada, y el 10% considera que los procesos no son manejados de forma 

correcta. 

 

     Como es de esperar la baja eficiencia de los servicios de inspección llevados a 

cabo por la empresa, impacta tanto a la empresa como a los exportadores, por este 

motivo se procedió a preguntar si estos últimos consideraban que los problemas y la 

ineficiencia de los procesos afectan a la exportación del producto, los cuales 

arrojaron los siguientes resultados: 
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Gráfico 2.7 Encuestados que consideran que los problemas y la ineficiencia de los 
procesos de inspección en banano afectan a sus exportaciones 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuestas 

 

     El 48% de los encuestados considera que de existir una mala aplicación de 

procesos o que éstos sean ineficientes, puede impactar al momento de exportar su 

producto ya que podría enviar la fruta que no satisfaga las exigencias del comprador 

en el extranjero, el 28% mencionó que tal vez pueden tener algún tipo de influencia 

en su actividad comercial, mientras el 24% indicó que no considera que ésto impacte 

a sus exportaciones. 

 

2.7. Comunicación externa (clientes-empresa) e interna de la empresa Felvenza 

S.A. 

 
     La comunicación es un aspecto fundamental para garantizar el correcto 

cumplimiento de los procedimientos de inspección llevado a cabo por la empresa 

Felvenza S.A., es necesario que la empresa conozca todos los aspectos que son 

requeridos por los clientes para que sean comunicados de manera eficaz a quienes 

realizan las inspecciones, referente a esto se preguntó a los clientes cómo es la 

comunicación que mantienen con la empresa: 

si
48%

no
24%

tal vez
28%
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Gráfico 2.8 Comunicación de la empresa con los clientes que contratan el servicio de 
inspección de calidad y cantidad de banano 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuestas 

 

     En el gráfico anterior se observa que el 60% de los encuestados indica que 

consideran que la comunicación que mantienen con la empresa es buena, por medio 

de la entrevista se conoció que la catalogan así porque  al momento de contratar un 

servicio, no se les pregunta acerca de qué necesitan y dan por hecho que la 

Felvenza S.A. conoce las necesidades del cliente ya que maneja los criterios de 

inspección de banano exigidos en el mercado internacional. 

 

     Para lograr una comunicación efectiva es necesario que los clientes informen de 

sus necesidades y requerimientos a la empresa de inspección, pero ésto no siempre 

se da, como se  observa  en la gráfica 2.9,  el 50% de los encuestados admitió que 

nunca hacen ningún tipo de observación o mencionan especificaciones particulares 

al momento en que los inspectores realizan la inspección, en ocasiones acuden 

delegados, los mismos que se limitan a ser observadores del procedimiento, el 30% 

dijo que lo hacen de vez en cuando, mientras que sólo el 2º% admitió que siempre lo 

hace, ya que consideran importante que los inspectores conozcan lo que necesita el 

cliente. 

Mala
30%

Buena
60%
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Gráfico 2.9 Porcentaje de clientes que informan a la empresa acerca de las 
necesidades de inspección. 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuestas 

 

 

     Finalmente se preguntó cuáles son los aspectos que consideran que deben ser 

mejorados en el servicio de inspección de calidad y cantidad de banano. El 30% de 

los consultados indicó que se debe mejorar la comunicación que la empresa 

mantiene con los clientes, el 20%  mencionó  que se debe disminuir los tiempos para 

la emisión de los certificados ya que en ocasiones ésto atrasa las exportaciones, y el 

50%  restante considera que deben mejorar los procesos de inspección realizado 

por los inspectores. 
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Gráfico 2.10 Aspectos del servicio de inspección de la calidad y cantidad de banano 
que deben ser mejorados por la empresa Felvenza S.A. 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuestas 

 

2.8. Discusión de resultados de las encuestas 

 

     Del análisis de las encuestas se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

     La  incorrecta aplicación de los procedimientos de inspección de calidad y 

cantidad de banano, incrementa el riesgo que la fruta exportada no cumpla los 

parámetros impuestos en el mercado internacional, siendo rechazada por los 

compradores, lo que además afecta a la imagen bananera que tiene Ecuador ante el 

mundo. 

 

     La coordinación empresa-cliente, es importante ya que de ello depende el 

cumplimiento satisfactorio del servicio, a pesar de aquello, por medio de la encuesta 

se evidenció que ha existido problemas de impuntualidad por parte de los 

supervisores que realizan la inspección de calidad en los centros de acopio o en los 

muelles. 
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     En general los procedimientos para la certificación de calidad y cantidad de 

banano son los mismos en todas las inspecciones, por lo que la empresa Felvenza 

S.A. no ha implementado la exigencia de detalle de las necesidades de inspección 

para los clientes, en ocasiones hay requerimientos específicos que han sido 

cubiertos debido a la carencia de comunicación entre los clientes y las empresa.  

 

     La ineficacia del canal de comunicación, conduce a que la empresa Felvenza 

S.A., desconozca en realidad  las necesidades de los clientes, por lo tanto los 

procesos de inspección no se han ajustado a los requerimientos de los 

exportadores, sino a la visión de la empresa. 

 

2.9. Resultados de las encuestas 

 

     A continuación se muestran los  resultados de la entrevista realizada a los 

inspectores de calidad de banano  de la empresa Felvenza S.A. 

 

NOMBRE: Arsénico Gonzaga 

ENTREVISTADO: Inspector de calidad de banano de la empresa Felvenza S.A. 

 

1. ¿Se ha  involucrado en algún problema relacionado con malos 

procedimientos de inspección y cuál ha sido el motivo? 

     En lo personal no, pero si hay compañeros que han tenido problemas con 

inspecciones por no cumplir con lo estipulado para los procedimientos de inspección. 

 

2. ¿A su criterio, cuáles son los problemas que se presentan con más 

frecuencia en el departamento de inspección de banano? 

     Creo que el más común es la demora en la emisión de los certificados de 

inspección y también los errores en las certificaciones. 

 

3. ¿Cuando ingreso a laborar en la empresa Felvenza S.A. qué tipo de 

entrenamiento recibió? 

     Ninguno en especial. 
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4. ¿Cumple con los que establece el manual de procedimientos? 

     A veces, hay procedimientos que ya están algo desactualizados. 

 

5. ¿Considera que los problemas que ha tenido con los servicios de 

inspección afectan de alguna manera a las exportaciones de los clientes? 

     Si, los exportadores incluso pueden perder la negociación si llegase a 

embarcarse banano de baja calidad, que no haya sido verificado  correctamente en 

el reembarque. 

 

6. ¿Ha recibido en estos últimos meses algún tipo de capacitación o 

actualización en relación con los procesos de inspección del banano, 

mencione los motivos? 

     No hemos recibido ningún tipo de capacitación, cuando ingresamos a laborar nos 

dan una breve explicación de nuestras obligaciones. 

 

7. ¿Los clientes o sus superiores suelen informarle acerca de algún 

requerimiento básico para la  inspección y  la emisión de certificados? 

     Creo que no, eso lo maneja directamente el personal administrativo del 

departamento de banano. 

 

8. ¿Cómo considera que es la comunicación cliente-empresa que mantiene 

Felvenza con los clientes? 

     La comunicación puede mejorar, a veces los clientes no notifican cómo desean la 

inspección. 

 

9. ¿Considera que los servicios de inspección de la empresa pueden ser 

mejorados? 

     Siempre se puede mejorar. Para eso deben aplicar estrategias para mejorar la 

calidad de los servicios que ofrece la empresa. 

 

NOMBRE: Emanuel Asencio 

ENTREVISTADO: Inspector de calidad de banano de la empresa Felvenza S.A. 
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1. ¿Se ha  involucrado en algún problema relacionado con malos 

procedimientos de inspección y cuál ha sido el motivo? 

     Sí, pero han sido relacionados a problemas de mala digitación de los datos del 

exportador, en ocasiones no suelen enviarlos correctamente y eso afecta al 

momento de emitir las certificaciones, ocasionando no sólo un problema al cliente 

sino a todo el departamento de inspección de banano. 

 

2. ¿A su criterio, cuáles son los problemas que se presentan con más 

frecuencia en el departamento de inspección de banano? 

     Considero que son relacionados con la mala digitación, pero también he visto 

casos en los cuales los procesos de inspección no se llevan correctamente, lo que 

ocasiona problemas algo graves. 

 

3. ¿Cuando ingreso a laborar en la empresa Felvenza S.A. qué tipo de 

entrenamiento recibió? 

     Solo indican las normas de la empresa y explican el manual de procedimientos, 

no existe una capacitación como tal. 

 

4. ¿Cumple con lo que establece el manual de procedimientos? 

     Casi siempre, porque  existe procedimientos que ya no se llevan a cabo. 

 

5. ¿Considera que los problemas que ha tenido con los servicios de 

inspección afectan de alguna manera a las exportaciones de los clientes? 

     Claro que sí, cuando el banano no es bien inspeccionado puede provocar que se 

vaya una carga con algún tipo de falla lo que perjudicaría al exportador. 

 

6. ¿Ha recibido en estos últimos meses algún tipo de capacitación o 

actualización en relación con los procesos de inspección del banano? 

No, sólo cuando ingresamos a laborar se nos da una breve capacitación. 

 

7. ¿Los clientes o sus superiores suelen informarle acerca de algún 

requerimiento básico para la  inspección y  la emisión de certificados? 
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     No, a veces suelen decirnos cuando existe algún error en los certificados pero no 

informan sobre ningún requerimiento previo. 

 

8. ¿Cómo considera que es la comunicación cliente-empresa que mantiene 

Felvenza con los clientes? 

     Creo que es deficiente, en ocasiones hay inconvenientes porque los exportadores 

no suelen dar bien sus datos, o mencionar qué realmente es lo que requieren. 

 

9. ¿Considera que los servicios de inspección de la empresa pueden ser 

mejorados? 

     Considero  que el servicio es bueno pero siempre se puede mejorar 

 

2.10. Discusión de resultados de las entrevistas. 

 

     Por medio de los inspectores del departamento de inspección de banano de la 

empresa estudiada, se pudo conocer que los problemas suelen presentarse por 

varios factores como mala digitación de los datos del cliente, informes mal realizados 

e inclusive procesos de inspección deficientes, lo que ocasiona que se presente un 

promedio de tres  problemas mensuales.  

 

     Cabe resaltar que en la empresa Felvenza S.A. existe un Manual de 

procedimientos para la inspección de la calidad y cantidad de banano, el mismo que 

fue elaborado en el año 2011, además la entrevista realizada a los inspectores del 

departamento de banano, evidenció que al momento de que ingresa a  laborar un 

nuevo inspector no existe un entrenamiento como tal, sólo se muestra el Manual de 

procedimientos y se le describe a breves rasgos cuáles serán sus funciones, los 

conocimientos se adquieren durante la ejecución de las inspecciones y no existe 

actualmente un plan de capacitación para incrementar los conocimientos y 

experiencia de los inspectores. 

 

     Es  necesario capacitar y actualizar a los inspectores en cuanto a las técnicas 

para ejecutar los procedimientos de inspección de manera correcta, además los 
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entrevistados indicaron que se debe disminuir los errores de certificación 

generalmente asociados al ingreso incorrecto de datos. 

 

     Los inspectores de la empresa coinciden en que los malos procesos de 

inspección, y la deficiente comunicación con los clientes, pueden ser causantes de 

gran parte de los problemas que ocurren dentro del departamento de banano. Pero 

también manifestaron que ellos consideran que el  servicio de inspección es bueno, 

pero indicaron que este puede mejorar, para evitar los inconvenientes que se han 

venido suscitando los cuales se relacionan a los procedimientos y deficiente 

comunicación con los clientes. 

 

2.11. Validación de la hipótesis 

     Después de realizados los respectivos análisis se puede dar por validada la 

hipótesis planteada en la investigación, tanto los inspectores como los entrevistados 

coincidieron en que la comunicación empresa-clientes debe mejorar y la mejor 

opción es mediante la elaboración de un Plan de comunicación organizacional 

(variable independiente), de este modo se logrará alcanzar la eficiencia en los 

procesos de inspección y se mejorará la calidad de los servicios ofrecidos (variables 

independientes). 
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CAPÍTULO III 

3. LA PROPUESTA 

 

 

3.1. Título de la propuesta 

     Plan Estratégico de Comunicación Organizacional  (PECO) para la mejora de los 

procesos de inspección de la empresa Felvenza S.A. 

 

3.2. Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

     Para la propuesta  final se realizó una revisión de la información estadística de 

diversos organismos comerciales a nivel internacional, así como un análisis a los 

informes de la empresa estudiada; contraponiendo los datos proporcionados  por los 

distintos actores de la problemática.  

 

     Para determinar los procedimientos de inspección llevados a cabo por la empresa 

estudiada, se realizó una observación de la actividad de inspección en el lugar en 

que operan, además se analizó los informes de calidad al banano de exportación 

emitidos por la empresa y se comparó con las exigencias del mercado internacional:  

empaque bolsa plástica, colocación de la fruta, daños, marcas secas del 

crecimiento, marcas de espuma, manchas por la madurez, peso del producto final, 

cumplimiento de las especificaciones de calidad, entre otros aspectos. Lo 

mencionado permitió establecer un Plan de comunicación que permitirá mejorar el 

servicio ofrecido por Felvenza S.A. 

 

3.3. Justificación 

     El banano es uno de los principales productos de exportación no petroleros del 

Ecuador, y los estándares de calidad de la fruta ecuatoriana deben ser los mejores si 

se desea mantener la preferencia en el mercado internacional. 
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     Las encargadas de certificar la calidad de banano nacional son las empresas de 

verificación e inspección, las cuales tienen la responsabilidad de acreditar o certificar 

la calidad del banano que se exporta. 

 

     Cuando los procedimientos de inspección son deficientes, puede ocasionar serios 

problemas para los exportadores, incluso tener un efecto negativo para la buena 

reputación comercial bananera del Ecuador. 

 

     La empresa Felvenza S.A. ha venido experimentando una serie de problemas 

relacionados a los procesos de inspección en la calidad de banano, el estudio 

permitió conocer que estos se dan en gran medida por los deficientes canales de 

comunicación cliente-empresa que se manejan, es así que es necesario establecer 

una estrategia de comunicación que permita que la empresa recepte de manera 

eficaz los requerimientos de los exportadores bananeros, mejorando de esta manera 

los servicios de inspección llevados a cabo por la empresa. 

 

3.4. Fundamentación 

 

     Nieves (2012), indica que la comunicación estratégica debe ser entendida como 

un proceso participativo que permitirá trazar una línea de propósitos que determina 

cómo se pretende lograr los objetivos establecidos. La planeación comunicacional 

estratégica requiere de una planificación adecuada, para de este modo plantear la 

estrategia más adecuada para lograr los objetivos, así como se determinan las 

acciones necesarias para alcanzar el desarrollo de dichas estrategias. 

 

El Plan de Comunicación permite que la comunicación desarrollada por la 
entidad responda a criterios profesionales, a una metodología y un 
planteamiento estratégico y no sea simplemente una serie de acciones 
inconexas. Supone saber de antemano lo que se pretende y cómo se 
piensa conseguirlo (Morelo, 2010) 

 

Los planes estratégicos de comunicación tienen por objetivos: 

 

 Mejorar la toma de decisiones mediante la fundamentación. 
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 Eliminar los posibles inconvenientes de imagen que se dan, logrando 

que se proyecte una imagen positiva de la empresa. 

 Busca la optimización de la gestión de las estrategias tanto de imagen 

como comunicacional. 

 Establecer prioridades en cuanto el modo y método de comunicación. 

     El primer paso para elaborar un Plan de comunicación, es mediante la 

obtención de la información relevante, y es necesario delimitar la imagen que 

se desea dar al cliente.  

 

     Para elaborar un plan estratégico se debe proceder con los siguientes 

pasos: 

 

     Descripción de la situación: Es la introducción al Plan de Comunicación, 

en este punto se describe a la empresa estudiada y los procesos sobre los 

cuales se pretende inferir, además se da relevancia a la problemática de la 

empresa, cuál es la imagen que se desea trasmitir y la información que se 

pretende dar a conocer. 

 

     Objetivos de la comunicación: Son los fines que se pretenden lograr con 

el Plan de Comunicación. Por lo general se establece un objetivo general que 

se ramifica en un grupo de metas de carácter específico, que cubren distintas 

áreas de la organización (Morelo, 2010) 

 

     Determinar a quién va dirigido el Plan: en esta instancia se debe 

mencionar a quien va dirigido el Plan de Comunicación, una vez que ésto se 

determina, establecer una estrategia, lo que resultará más sencillo. 

 

     Estrategias de comunicación: Expresan cómo se pretende alcanzar los 

fines del plan. Describen, de forma general, las actividades que se detallarán 

en una fase posterior, pero no las concretan. Se formulan estrategias para cada 

uno de los objetivos de comunicación previstos (Morelo, 2010) 
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     Mensaje principal: se debe determinar cuál es el mensaje a comunicar, 

para lo que se debe basar en lo establecido por los grupos de interés, también 

se le dice argumento, éste debe ser claro y concreto para que llegue a sus 

perceptores de manera correcta. 

 

     Acciones recomendadas: Son esas actividades concretas en que se 

materializarán las estrategias. Al igual que los públicos objetivos, deben 

ordenarse según su importancia o envergadura, o con un criterio cronológico 

(Morelo, 2010) 

 

     Cronograma y presupuesto: se debe establecer el tiempo en el que desea 

implementar cada una de las actividades del Plan de comunicación y los costos 

necesarios para realizar cada acción incluyendo todos los gastos por más 

irrelevantes que parezcan. 

 

Nieves (2012) en cambio menciona que un Plan estratégico de comunicación 

se basa en cuatro puntos o pilares básicos: 

 

      Investigación: Necesaria para emitir el diagnóstico, el cual es el 

punto de partida del PECO, ésto permite determinar las necesidades de 

la organización de manera concisa.  

 

      Planeación y programación: En esta parte, se determina las 

acciones para solucionar la problemática de la empresa, para lo que se 

debe presentar de la manera más detallada posible cada uno de los 

procesos los cuales deben ajustarse a los recursos disponibles en la 

empresa. 

 

      Implantación de las estrategias: Esta etapa se lleva a cabo una vez 

que el plan se encuentra aprobado por la empresa. 
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      Evaluación: Gracias a la etapa de evaluación se conoce qué tanto 

fueron aceptadas o rechazadas las estrategias planeadas, aprobadas e 

implantadas, y cuán efectivas o no resultaron (Nieves, 2012) 

     Mientras que Omalendi (2003), especialista en la implementación de planes  

de comunicación estratégicos, menciona que las etapas o fases recomendadas 

son ocho: 

 

 

     Existen una  infinidad de propuestas, pero todos los autores coinciden en 

que un Plan estratégico de comunicación debe ser un proceso pensado, 

continuo y evaluado para hacer los ajustes requeridos en el transcurso de su 

ejecución, para que al final, se tenga una plena toma de decisiones correcta y 

adecuada para el éxito de cualquier logro en la Organización (Nieves, 2012) 

 

3.5.  Plan de Comunicación Estratégica para la empresa Felvenza S.A. 

 

     Lo primero que se debe hacer es realizar un diagnóstico de la situación actual de 

la empresa, para decidir qué es lo que se desea realizar y hacia dónde se desea 

llegar. 

Las etapas del Plan propuesto a continuación son: 

 

1. Estudio del entorno 

2. Objetivos 

3. Público objetivo 

4. Mensaje 

5. Acciones de comunicación 

 Análisis de la empresa. 

 Estudios del sector (mercado y competencia). 

 Objetivos espacio/temporales de la empresa. 

 Destinatarios principales y sus necesidades de información. 

 Planteamiento básico de la comunicación. 

 Mix de comunicación (selección de medios). 

 Calendario para todas las acciones. 

 Presupuesto 
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6. Cronograma 

7. Presupuesto 

8. Control, seguimiento y evaluación 

 

 

3.5.1.1.1. Estudio del entorno, análisis de la empresa Felvenza S.A. 

 

     Felvenza S.A., es una empresa ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, 

(ciudadela Kennedy Norte),  que ofrece una variedad de servicios  de certificaciones 

de pre embarque para los productos de exportación, entre sus servicios generales 

se encuentra la inspección a mercancías, análisis de laboratorio, verificación en 

origen, entre otros. 

 

     Felvenza S.A., se constituyó legalmente en Guayaquil comenzó a funcionar el 1 

de Agosto de 1994, la idea de negocio nace ante la  necesidad de una empresa que 

represente a la prestigiosa cadena LLOYD´S en Ecuador, este reto fue asumido por 

el actual gerente y fundador de la compañía, y las funciones eran concernientes a 

ofertar seguros y reaseguros en el ramo del comercio internacional. Al trascurrir los 

años, Felvenza S.A., ha crecido ampliando su oferta de servicios, al área de 

inspección, certificación y asesoramiento en comercio exterior. 

 

     Felvenza S.A. provee servicios de inspección y verificación de productos, de 

acuerdo a estándares internacionales de calidad, con personal competente y 

comprometido con la organización, respaldado y reconocido por las principales 

asociaciones  de  reaseguros  y  compañías  de  seguros  e  inspecciones  del 

mundo, satisfaciendo las necesidades de sus clientes, a través de la mejora continua 

(Aucapeña & Freire, 2015) 

 

     Los servicios que ofrece Felvenza S.A.,  son realizados de acuerdo a los 

estándares internacionales de calidad, cuenta con inspectores, técnicos y 

profesionales altamente calificados y con vasta experiencia en este tipo de controles, 

además de los equipos de medición necesarios para las distintas categorías de 

inspección.  Así mismo, dispone de oficinas en las principales ciudades del Ecuador, 

lo que permite una respuesta inmediata a las necesidades de sus clientes y se 
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encuentra respaldada y reconocida por las principales asociaciones de seguros e 

inspección del mundo (Felvenza S.A., 2015) 

 

     La empresa maneja los estándares de calidad ISO 9001:2008, y se encuentra 

acreditada por  “UKAS” de Inglaterra, además posee la acreditación del Organismo 

de Acreditación del Ecuador OAE, como una empresa de inspección del tipo A,  que 

cumple con todos los requisitos de la Norma  NTE INEN-ISO/IEC 17020-2013. 

 

     Felvenza S.A. ofrece servicios de inspección a productos del sector agrícola, 

congelados, petrolero, naviero, gubernamental, así como pesajes de algodón y 

servicios de laboratorio. Entre los servicios que oferta la empresa se encuentra la 

inspección de productos agrícolas, el cual se ofrece a reconocidas compañías del 

ramo agrícola, la inspección se realiza a los productos frescos y refrigerados como 

banano, plátano, piña, frutas en general, fertilizantes, aceite vegetal, madera, entre 

otros, tanto en fincas como en los diferentes puertos de embarque (Felvenza S.A., 

2015) 

 

     Los servicios para este sector incluyen: Inspección de limpieza y preparación de 

bodegas en tierra, así como en bodegas y tanques a bordo de naves; supervisiones 

de embarque y descarga; muestreo y análisis; determinación de peso y calidad; 

determinación de cantidades embarcadas o descargadas para carga al granel a 

través de 'draft survey', y certificaciones de pre embarque para productos 

containerizados, los certificados otorgados por la empresa tienen reconocimiento 

mundial y son una evidencia precisa de la calidad y cantidad de los productos que se 

comercializan (Felvenza S.A., 2015) 

 

3.5.2. Perfil corporativo interno de Felvenza S.A. 

 

     A continuación se muestra la misión, visión de la empresa FELVENZA S.A. los 

mismos que definen el perfil corporativo de la empresa y hacia dónde se direccionan 

sus propósitos empresariales. 

 

     Misión: “Otorgar a nuestros clientes una certificación con reconocimiento 

internacional que refleje de manera exacta y transparente la naturaleza de los 
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bienes inspeccionados, permitiéndoles respaldarse ante cualquier eventualidad 

derivada de la comercialización de sus productos. Enmarcados en una relación 

comercial duradera y rentable (FELVENZA, 2013) 

 

     Visión: Convertirse en la empresa líder en servicios de inspección a nivel 

nacional, brindando a nuestro cliente seguridad, confianza y calidad. 

 

Cultura organizacional: 

 

Tabla 3.1 Cultura organizacional de la empresa FELVENZA S.A. 

Aspecto de la cultura organizacional  

Contexto social Trato cordial entre clientes y personal 

que labora para la empresa, aunque en 

ocasiones se receptan quejas por 

deficiencia en el servicio ofrecido por la 

empresa. 

Conflictos Relacionados con deficiencias en los 

procesos de inspección entre los 

clientes-empresas, mandos bajos-

mandos medios. Estos problemas se 

tratan de solucionar en el menor tiempo 

posible pero suelen desmejorar la 

imagen de la empresa. 

Canales de comunicación Durante el estudio se evidencio que la 

comunicación interna y externa es 

deficiente, no se ha determinado una 

estrategia de comunicación empresa-

cliente lo que crea confusiones al 

momento de receptar los mensajes, 

actualmente los canales de 

comunicación son: 

 

 Correo electrónico 

 Sitio web de la organización 

 Telefónico 

Fuente: Entrevistas y encuestas a personal de FELVENZA S.A. 
Elaborado por: Las autoras 
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3.5.2.1. Organigrama de Felvenza S.A. 
 

Elaborado por: Las Autoras 
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Qué se comunica

• Empresa informa acerca de los servicios de inspección 
ofrecido por la empresa Felvenza S.A.

• El departamento de inspección de banano comunica 
acerca de las novedades que se suscitan durante los 
procesos de inspección.

• Los clientes informan acerca de  los incovenientes que 
se dan en los procesos de inspección

• Clientes informan acerca de requerimientos en 
procesos de inspección (poco frecuente)

Cómo se 
comunica

• No existe un método sistematizado 

• Los comunicados son emitidos por la asistente del 
departamento de banano

• Las novedades en los procesos de inspección son 
comunicados por los inspectores a los encargados del 
departamento de banano y éstos a su vez a los 
clientes

Por qué medios

• Vía correo electrónico

• Los inspectores utilizan informes escritos para hacer 
llegar las novedades al encargado de emitir los 
certificados

• Novedades se informan telefónicamente o por mail

Eficacia del 
medio

• El correo  eléctronico no mantiene una base de datos 
actualizada, suelen duplicarse los correos, lo que 
provoca que en ocasiones los correos lleguen 
repetidos o no lleguen

• La comunicación vía telefónica en ocasiones no es 
muy efectiva, lineas ocupadas, o sin respuesta.

• Los recados no suelen llegar de manera correcta a los 
interesados por negligencia de quienes los receptan

3.5.2.2. Comunicación de la empresa 

 

     De los datos obtenidos durante el estudio, derivados de la realización de las 

encuestas y entrevistas realizadas a los clientes e inspectores del departamento de 

inspección de calidad de banano de la empresa FELVENZA S.A. se obtuvo las 

siguientes  conclusiones en cuanto a la comunicación empresarial interna y externa: 

 

Figuras 3.1 Comunicación de la empresa FELVENZA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas a personal de FELVENZA S.A. 
Elaborado por: Las autoras 
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3.5.3. Perfil corporativo externo de Felvenza S.A. 

 

     En esta instancia de la investigación se realiza un análisis a la competencia y a la 

imagen que refleja la empresa. 

 

3.5.3.1. Análisis del público objetivo 

 

     La tabla que se presenta a continuación se construyó tomando como base las 

entrevistas realizadas al personal de la empresa FELVENZA S.A., esta clasificación 

contiene el criterio de las investigadoras obtenido durante la observación. 

 

Tabla 3.2 Análisis  Público Objetivo del Plan de Comunicación 

INTERNO  Supervisores de calidad de campo  

 Supervisor calidad muelles  

 Evaluadores 

 Auxiliares 

 Chequeadores 
 Jefe de operaciones Agrícolas  banano 

EXTERNO  Clientes 

 Operadores de comercio exterior 

PÚBLICO CLAVE  Supervisores de calidad de campo  

 Supervisor calidad muelles  

 Evaluadores 

 Chequeadores 

 Digitadores 

 Clientes 

 Operadores de comercio exterior 

Fuente: Entrevistas a personal de FELVENZA S.A. 
Elaborado por: Las autoras 
 
 
Perfil del público objetivo Interno: 

 
      Departamento de Operaciones Agrícolas división Banano: personal que 

trabaja de campo en la inspección de banano, personal que trabaja en área 

administrativa para la recepción de información y emisión de certificados. 
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Perfil del público objetivo Externo: 
 

      Clientes de la empresa FELVENZA S.A.: exportadores que requieren los 

servicios de inspección de banano de la empresa, así como operadores de 

comercio exterior que representan a las empresas. 

 

3.5.4. Identificación del problema 

 

3.5.5. Análisis FODA de Felvenza S.A. visión comunicacional 

 

     El Análisis FODA se construyó a partir de los resultados obtenidos de las 

encuestas y entrevistas realizadas: 

 

Tabla 3.3 Análisis FODA de la empresa FELVENZA S.A.  

FORTALEZA DEBILIDADES 

 Acreditada con normas ISO 
9001:2008 

 Representante de LLOYD´S para 
Ecuador 

 Inspectores suficientes para cubrir 
la demanda de servicio. 

 Procesos de inspección aceptables 

 Inspectores comunican novedades 
al departamento de inspección de 
banano 

 Procedimientos de inspección 
llevados a cabo de manera 
responsable. 

 Carencia de capacitaciones a los 
inspectores 

 Demoras en la emisión de 
certificados 

 No existe comunicación directa 
cliente-inspectores 

 Inspectores nuevos no son 
capacitados correctamente 

 Manual de procedimientos 
desactualizado. 

 Carencia de buzón de sugerencias 

 Demoras en solución de problemas a 
clientes  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Crecimiento en mercado local 

 Precios acordes a la competencia 

 Tecnología de punta  

 Clientes fidelizados 

 Confianza en los servicios que ofrece la 
empresa 

 Empresas que ofertan servicios similares 
a costos más bajos 

 Competidores con planes estratégicos 
para captación de mercado 

 Procedimientos dependen de otros 
aspectos que no pueden controlarse 
como autorizaciones en almacenes, 
depósitos y de los requerimientos y/o 
exigencias de los clientes 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.5.6. Análisis PESTA de Felvenza S.A.  

Tabla 3.4 Análisis PESTA 

POLITÍCO ECONÓMICO 

 Legislación de comercio exterior 

 Problemas políticos  
 

 Aumento de tasas de interés 

 Aranceles y demás impuestos 

SOCIAL TECNOLÓGICO 

 Imagen empresarial 

 Capacitación del personal 

 Comunicación con los clientes  
 

 Trasmisión de certificados electrónicos 

 Mejoras tecnológicas en competencia 

AMBIETAL 

 Manejo fitosanitario de la fruta 

 Certificaciones medioambientales 

Elaborado por: Las Autoras 

 

3.5.7. Árbol de problemas 

Figura 3.2 Árbol de problemas departamento banano, empresa FELVENZA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevistas a personal de FELVENZA S.A. 
Elaborado por: Las autoras 

Problema: 
La empresa FELVENZA S.A. no cuenta con un Plan de 
comunicación estratégica que informe acerca de los 
requerimientos de inspección de los clientes, ni las 
novedades detectadas por los inspectores. 

Causas: 

 Inexistencia de estrategias de 
comunicación interna y externa 

 Escasez de estrategias para fortalecer la 
calidad de los servicios de inspección. 

 Manual de procedimientos 
desactualizado. 

 Carencia de políticas de comunicación 

Efectos: 

 Desconformidad de los clientes con los procesos de inspección 

 Negligencia en los procesos de inspección que ocasionan 
grandes problemas a los clientes 

 Retraso en la emisión de los certificados de inspección 

 Errores en los certificados de inspección 
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Inspección de Pre-
enfriamiento y 

Alistamiento de 
bodegas

Colocación de 
Equipos y 

distribución del 
personal

Proceso del control 
de calidad   

Control de cantidad 
de fruta.

Control de 
Estadística.

Sellamiento de 
bodegas

3.5.8. Procedimiento para la inspección de calidad en  banano de exportación 

llevado a cabo por la empresa Felvenza S.A. 

 

     Los procedimientos llevados a cabo por la empresa Felvenza S.A., están 

basados en la norma de calidad ISO 9001:2008 y en la Norma NTE INEN ISO/IEC 

17020:2006, el instructivo o manual de procedimiento para la inspección de calidad y 

cantidad de banano, fue elaborado en el Julio del 2011,  el mismo contiene las 

especificaciones que deben seguir los inspectores al momento de evaluar la fruta. 

Este procedimiento se divide en seis etapas: 

 

Figura 3.3 Etapas para la inspección de calidad y cantidad banano de la empresa 
Felvenza S.A. 

   

Fuente: Manual de procedimientos empresa Felvenza S.A. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 

3.5.8.1. Inspección de Pre-enfriamiento y Alistamiento de bodegas. 

 

     En esta primera etapa el supervisor de embarque y/o estadísticas debe coordinar 

con el oficial del buque para que se realice la inspección, una vez que este haya 

atracado y recibido por las autoridades de control pertinentes, el supervisor debe 

verificar: 

 

 Temperatura de pre- enfriamiento, todos los pisos de las bodegas deben estar 

a 8 C°, para comprobarlo  debe utilizar el termómetro. 

 Verificar que el sistema de ventilación se encuentre operando a su máxima 

capacidad. 

 Bodegas limpias y libres de residuos y olores. 
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3.5.8.2. Colocación de equipos y distribución del personal 

 

     Previo al embarque, el supervisor de la empresa debe coordinar con el 

representante del embarcador los instrumentos y personal necesario para la 

inspección tanto en el centro de acopio como en el muelle: 

 

 Mesas 

 Balanzas 

 Luminarias 

 Equipos de conexión eléctrica  

 Cantidad de  personal necesario 

     El supervisor debe coordinar que todo esté listo una hora antes de la inspección. 

 

3.5.8.3. Proceso de control de calidad 

 

     Los camiones que son despachados desde la hacienda llegan al puerto y son 

recibidos por el inspector, el cual emite un comprobante de ingreso, a cada camión 

de acuerdo al turno de llegada y solicita a los choferes que se ubiquen en la zonas 

de parqueo a la espera de su turno para la evaluación, el inspector debe llevar el 

registro de todos los camiones que ingresan. En el sector de recepción (muelle o 

centro de acopio) se encuentra un supervisor de calidad encargado de la operación, 

en las mesas de evaluación están un evaluador, un auxiliar y un chequeador 

(Felvenza S.A., 2011). 

 

     Según lo descrito en el manual de procedimientos para la inspección de banano 

de la empresa Felvenza S.A., el proceso de evaluación se lleva de la siguiente 

manera: 

 

     El chequeador es el responsable de solicitar al representante del 
productor, la guía de transporte con el detalle de productor, código, y 
cantidad de cajas que trae el camión y el comprobante de Ingreso y de 
verificar que  el código detallado en la guía de transporte sea el mismo 
que tienen las cajas con sello de tinta o sticker. El auxiliar escoge de 
manera aleatoria una caja de la primera ruma y la lleva a la mesa donde 
el evaluador inicia el control de calidad. Primero se pesan las cajas en la 
balanza romana o digital que tiene cada mesa, para establecer si el peso 
de  las cajas cumple con lo expresado en el requerimiento del cliente  y el 
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Color Rango Observación 

(naranja) 3.0 Aceptable 

mostaza) 3.5 Aceptable 

(aceituna) 4.0 No Aceptable * 

(verde claro) 4.5 No Aceptable 

(verde oscuro) 5.0 No Aceptable 

(verde botella) 5.5 No Aceptable 

 

auxiliar los registra en el formato “Evaluación de Cajas para el Control de 
Calidad”,  luego,  el evaluador saca todos los clusters de la caja y los 
ubica sobre la mesa para inspeccionarlos  y  determinar los defectos y 
daños que presenta la fruta.  (Felvenza S.A., 2011) 

 

     Para evaluar la calidad del banano se toma un dedo del clúster, y se lo corta en 

dos partes para verificar el color y consistencia de la almendra (parte central del 

banano), esta debe tener ciertas características de acuerdo al mercado donde se 

exportará la fruta: 

 

 Mercado europeo: Almendra blanca y consistente 

 Mercado americano: Con coloración y consistencia 

 

     Cuando la almendra se presenta  floja se considera que el racimo está enfermo, 

si tiene exceso de coloración significa que está maduro. 

 

     Luego de ésto se realiza la verificación de nivel de agroquímicos en la fruta, 

midiendo el PH de la misma, el rango permitido es de 3. a 3:5 de acidez, para 

comprobar el PH  los inspectores deben regirse por las siguiente coloraciones: 

 

Figura 3.4 Color de la prueba de PH para comprobar la presencia de agroquímicos 
en banano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Manual de procedimientos para inspección de cantidad y calidad de banano, empresa 

Felvenza S.A. 

 

     El inspector cuenta los clúster y observa que cada uno tenga dos etiquetas de 

identificación del productor, y procede a inspeccionar el calibre de los dedos 
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(diámetro del banano),  esta actividad se realiza con un calibrador y el porte 

aceptado  depende del mercado donde se vaya a exportar la fruta: 

 

 Tabla 3.5 Calibres de banano exigidos en el mercado internacional 

Mercado Máximo (mm) Mínimo (mm) 

Americano 41 47 

Europeo 39 46 

Asiático 42 46 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Manual de procedimientos para inspección de cantidad y calidad de banano, empresa 
Felvenza S.A. 

 

     Luego proceden a medir el largo de los dedos,  para ser aceptados deben tener 

una longitud mínima de 8 pulgadas. 

 

     Cabe resaltar que la inspección se la realiza en el 1% de las cajas transportadas 

por el camión, su elección es aleatoria, dependiendo de los resultados obtenidos en 

la evaluación se autoriza la recepción de las cajas. El inspector debe anotar los 

resultados de la evaluación en el formato Evaluación de Cajas para el Control de 

Calidad de la empresa Felvenza S.A. 

 

     Para emitir el informe correspondiente de la calidad de la fruta, el inspector debe 

utilizar la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

En caso que el porcentaje de calidad sea inferior al 80% la fruta es rechazada, pero 

si el cliente autoriza el embarque, este o su representante debe firmar el registro 

como constancia de la autorización para el embarque del banano. 

 

% 𝑫𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙ú𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠
 𝑥 100 

% 𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 100 − %  𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 
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     Después de la evaluación los clúster  defectuosos que no pueden ser admitidos 

son devueltos al productor, los que no presentan defectos se reembalan y  se 

reciben para ser exportados. 

 

3.5.8.4. Control de la cantidad de fruta 

 

     Luego que se supervisó la calidad de la fruta, ésta es remitida al chequeador, el 

cual recibirá la guía de transporte, el comprobante de ingreso y la autorización del 

evaluador, y precederá a verificar la cantidad de cajas que trae cada camión, 

posterior a ésto emitirá un comprobante de recepción en el cual consta las cantidad 

de cajas ingresadas, las cantidad declarada en la guía de transporte, los faltantes y 

rechazos, el chequeador debe llevar un registro de toda la actividad, en un formato 

denominado “Nota de arrastre” (Felvenza S.A., 2011) 

 

3.5.8.5. Control de Estadísticas 

 

     La información de las evaluaciones (calidad y cantidad), que fue recabada por los 

inspectores y chequeadores es recogida por el supervisor de estadísticas, quien 

consolida la información para la elaboración de los formatos, control por piso de 

bodega, borrador de reporte de condición, calidad y cantidad, y cargo plan (anexos) 

(Felvenza S.A., 2011) 

 

3.5.8.6. Sellamiento de bodegas 

 

     Como última instancia, una vez que se elaboraron los informes pertinentes, el 

supervisor de estadísticas deberá hacerlo firmar por el capitán del buque, cuando el 

cliente lo solicite, se procederá al sellamiento de las bodegas, una vez que se coloca 

los sellos en las puertas de los contenedores, se procede a registras el servicio de 

inspección en el certificado “Holds Sealing Report” proporcionado por la empresa 

Felvenza S.A. 

3.5.9. Objetivos del Plan de Comunicación 

 

3.5.9.1. Objetivo General 
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 Comunicación interdepartamental 

 Creación de normas y políticas de comunicación 

 Fortalecimiento de relación de confianza jefe-subalterno 

     Elaborar un Plan estratégico de comunicación empresarial para la empresa 

Felvenza S.A., destinada a la mejora de los servicios de inspección proporcionados 

por la empresa y satisfacción de los clientes. 

 

3.5.9.2. Objetivos Específicos 

 

      Diseñar políticas que mejoren la comunicación interna en la empresa 

incrementando el desempeño del departamento de inspección de banano. 

      Implementar medios de comunicación interna, para mejorar los canales de 

comunicación y ésta llegue de manera efectiva al personal que se encuentre 

laborando dentro y fuera de la empresa. 

      Fortalecer mediante la capacitación las capacidades productivas de los 

colaboradores de la empresa. 

      Implementar acciones que  fomenten la relación cliente-empresa, para 

mejorar la comunicación interinstitucional. 

3.5.10.  Desarrollo del Plan de Comunicación 

 

     El Plan de comunicación estratégica de la empresa objeto de estudio pertenece 

al departamento de  operaciones agrícolas de banano, el cual tiene bajo su 

responsabilidad la inspección, verificación y certificación del cargamento de banano 

que será exportado por los clientes, las inspecciones se realizan en muelle y campo. 

Los resultados expresados en el PCE se fundamentan en el análisis y los resultados 

obtenidos durante el proceso investigativo, identificando en el árbol de problemas los 

aspectos que deben ser mejorados, los cuales se muestran a continuación: 

 

 

 

 

     En las matrices siguientes se describen las estrategias, así como las acciones 

necesarias para el mejoramiento de la comunicación interna y externa de la empresa 

FELVENZA S.A.  
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Tabla 3.6 Matriz del  1° Objetivo del Plan estratégico de comunicación de FELVENZA S.A. 

 

Elaborado por: Las Autoras 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCION DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1.1.1 Identificar a las diferentes audiencias a 

traves de un mapeo público

Se realiza una identificación y analisis del público interno y externo de la empresa  para lo que 

se clasifica por nivel jerárquico mediante una matriz para recolección de datos, esta 

información es util para conocer a quien se realiza el envió de información ( Anexo 1)

1.1.2 Establecer la relación de la empresa con 

cada el público objetivo 

Se analiza cual es la relación de poder que ha establecido la empresa que se ha ejercido con 

cada uno de los actores o publico objetivo, por medio de esto se determina como han sido los 

canales de comunicación (Anexo 2)

1.1.3 Definir el tipo de información que se desea 

enviar ante cada uno de los públicos

Determinar la información que se enviará al cada uno de los interesados, para lo cual se toma 

en cuenta los resultados obtenidos en el análisis de los puntos 1.1.1 y 1.1.2

1.2.1 Determinar el alcance, canales y diseño de 

la estructura y contenido del manual de 

comunicación interna.

Se conforma una comitiva para el diseño y desarrollo del manual de comunicación, para lo que 

la empresa debe realizar una convocatoria para definir a los responsables de la elaboración del 

mismo

1.2.2 Elaboración y aprobación del manual de 

comunicación interna  y de procedimientos

Los responsables elaboran manual de comunicación, el cual debe ser presentado ante los 

directivos de la empresa para su aprobación

1.2.3 Socializar el manual de comunicación 

interna.

Aprobado el manual es presentara a los colaboradores del departamento de operaciones 

agrícolas de banano, explicando cada uno de los procesos para lograr mejorar la comunicación.

1.3.1 Documentación de casos y consultas.

Se llevará un registro de los casos y consultas que se deriben de la publicación del manual de 

comunicación, poniendo especial enfasis en aquellos que involucre a los clientes de la 

empresa.

1.3.2 Medición de la correcta aplicación de las 

políticas del manual de comunicación interna.

Se efectura la medición correcta de la aplicación del manual mediante un informe de 

cumplimiento

1.1 Delimitar  y priorizar el 

público objetivo.

1.2 Elaborar un manual de 

comunicación interna.

1.3 Evaluación de la 

efectividad del Manual de 

comunicación interna a 

mediano plazo.

1.    Diseñar políticas que 

mejoren la comunicación 

interna en la empresa 

incrementando el 

desempeño del 

departamento de 

inspección de banano.
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Tabla 3.7 Matriz del  2° Objetivo del Plan estratégico de comunicación de FELVENZA S.A. 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCION DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

2.1.1 Monitoreo  y actualización de sistemas que 

enlaza a los que están fuera (inspectores) para 

que no esten desinformados

Se verifica con los colaboradores de la empresa , los medios por los cuales se les hara llegar la 

información necesaria, esto sera via mail, telefono o  radio comunicadores.

2.1.2 renovación y adquisisón de medios físicos 

de comunicación: Radios de comunicación
Se renovara y adquirira nuevos mecanismos para la comunicación efectiva

2.1.3 Implementar intranet para comunicación 

interna

Se activarán y se realizarán pruebas con las plataformas ya existentes en la institución y que 

actualmente no se utilizan.

2.2.1 identificar y clasificar la comunicación 

relacionada con las estrategias para mejorar el 

servicio

Basados en las necesidades de la empresa se identifica la información para mejorar el servicio, 

los requerimientos de los clientes tratando de llegar a los principales interesados sin desviar la 

información.

2.2.2 Diseñar y desarrollar formatos para el 

traslado de la información

Para mejorar la comunicación clientes empresa se diseñaran formatos para la publicación de 

información

2.2.3 Seleccionar medios de comunicación para 

llever los mensajes de manera optima y 

cronograma  como presentara la información

Según el mensaje a comunicar , se deben seleccionar los medios adecuador para lograr 

efectividad en el envio de la comunicación, luego se calendarizaran mensualemente de 

acuerdo al contenido del plan.

2.1 Fortalecer los medios de 

comunicación interna y 

externa

2.    Implementar medios de 

comunicación interna, para 

mejorar los canales de 

comunicación y esta llegue 

de manera efectiva al 

personal que se encuentre 

laborando dentro y fuera de 

la empresa.

2.2 Difución periodica de 

información
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Tabla 3.8 Matriz del  3° Objetivo del Plan estratégico de comunicación de FELVENZA S.A. 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCION DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

3.1.1 Realizar un taller con el personal para 

determinar cuales son las falencias en los 

procesos de comunicación .

Se hara una reunión con el personal de departamento de operaciones agrícolas de banano en 

la cual los directivos deben determinar el mensaje clave que desean enviar

3.1.2 Definir los temas que se trataran en la 

capacitación

En reunión de Junta Directiva de la institución se definirán los temas principales que se 

tomarán como base para la creación de mensajes claves 

3.1.3 Elaborar el  mensaje clave que contenga  

los lineamientos por los cuales deben regirse los 

calaboradores de la empresa

Se activarán y se realizarán pruebas con las plataformas ya existentes en la institución y que 

actualmente no se utilizan.

3.2.1 Creación de espacios de expresión

Se evaluarán y crearán espacios para que los colaboradores puedan expresar sus opiniones e 

ideas en relación a temas diversos. Esta actividad ayudará a

disminuir rumores de pasillo y a resolver dudas buscando la opinión de expertos. 

3.2.2 Establecer actividades de acercamiento: 

JefeSubalterno

y Colaborador- Colaborador. 

Se crearán actividades donde jefe-subalterno y compañeros de trabajo puedan convivir de 

manera cordial y nutritiva fuera de las instalaciones de la institución. Estas actividades 

pretenden crear y fortalecer relaciones de confianza y acercamiento que apoyen a la gestión 

institucional. 

3.2.3 Establecer actividades de acercamiento de 

los

colaboradores con las autoridades de la 

institución.

Se propiciarán reuniones entre las autoridades y los colaboradores de la institución. Durante 

estas reuniones las autoridades deberán conducir un dialogó que permita conocer los 

intereses, metas y prioridades de los colaboradores; asimismo, las  autoridades deben 

expresar su intereses y metas dentro de la institución. 

3.1 Definir y elaborar el 

mensaje clave para mejorar 

la capacidad productiva de 

los colaboradores

3.  Fortalecer mediante la 

capacitación las 

capacidades productivas 

de los colaboradores de la 

empresa

3.2 Definir la ejecución de 

actividades para fortalecer 

la confianza 

comunicacionañ
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OBJETIVO ESTRATEGIA ACCION DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

4.1.1 Promulgar la filosofía de la empresa, y 

elaborar el mensaje clave en relación  a la 

misma.

Se difundirá la ideología del trabajo, las costumbres, el creo, la visión y misión a todo el 

personal de la institución. Se elaborarán mensajes clave específicos que apoyen la difusión de 

la filosofía institucional.

4.1.2 Diseño de material impreso que refleje los 

servicios, requerimientos y la filosofía del 

departamento de operaciones agrícolas de 

banano

Se diseñará y elaborará material que apoye en la difusión de filosofía institucional, el cual se le 

hará entrega a todo el personal.

4.1.3 Comunicar al publico objetivo externo 

(clientes) acerca de las ventajas de los servicios 

de inspección ofrecidos por la empresa

Se informara a los clientes acerca de las ventajas de usar el servicio d ela empresa, para lo cual 

se utilizaran medio de comunicación sencillos, teléfono, mail, pagina web y visitas personales.

4.2.1 Establecer una matriz y modelo de 

documento donde el cliente plasme sus 

requerimientos previos a la inspección

Elaborar una matriz base donde el cliente plasmara los requerimientos de inspección  y alguna 

necesidad adicional que se vincule con el servicio ofrecido por la empresa.

4.2.2 Determinar a qué persona de la empresa 

receptara las novedades y establecer quien la 

remplaza cuando sea el caso

Se define al responsable de receptar los datos de los clientes y alimentara la base de datos 

para mantenerla al día, la información otorgada por los clientes servira a futuro para mejorar 

los servicios ofrecidos por la empresa.

4.3.1 Establecer una matriz y modelo de 

documento donde la empresa indique las 

novedades del cliente

Elaborar una matriz base donde los supervisores y/o personal administrativo anotaran las 

novedades relacionadas con el servicio.

4.3.2 Determinar a qué persona de la empresa 

contratante del servicio  se comunicaran las 

novedades y establecer quien la remplaza 

cuando sea el caso

Por medio de una entrevista al cliente se determinara quien es el encargado de receptar las 

comunicaciones que enviará la empresa, estos datos serviran para alimentar la base de datos 

del departamento de operaciones agrícolas de banano 

4.2.3 Mejorar la atención a los clientes mediante 

la capacitación del personal del departamento 

de operaciones agrícolas de banano

Se realizarán capacitaciones al personal que atiende de manera directa a los clientes 

(supervisores, personal administrativo), para que puedan suplir las necesidades del cliente de 

manera eficaz.

4.3 Establecer  lineamientos 

para que la empresa 

comunique necesidades y 

novedades a los clientes

4.  Implementar acciones 

que  fomenten la relación 

cliente-empresa, para 

mejorar la comunicación 

interinstitucional.

4.1 Difundir la filosofía de la 

empresa entre los clientes 

objetivos

4.2 Establecer lineamientos 

para que los  clientes 

puedan informar acerca de 

sus requerimientos de 

manera precisa y eficaz

Tabla 3.9 Matriz del  4° Objetivo del Plan estratégico de comunicación de FELVENZA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 



69 
 

3.5.11. Presupuesto del Plan de Comunicación 

 

     En la tabla siguiente se muestra los costos en los que se incurrirá para la 

realización del Plan estratégico de comunicación, su modificación  queda a criterio 

de la empresa. 

 

Tabla 3.10 Presupuesto para la ejecución del Plan de comunicación 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Las Autoras 

 

3.5.12. Cronograma de Actividades 

 

     Para un mejor entendimiento del presente plan, el cronograma se presenta 

primero en una tabla que describe las actividades que se realizarán para el 

cumplimiento de los objetivos del plan, queda a criterio de la empresa el tiempo real 

que invertirá en cada una de las acciones de la estrategia propuesta. 

 

 

 

Descripción 
Costo 

mensual/Unitario 
Cantidad Total 

Radio portátil para comunicaciones $ 150  4 $ 600  

Asesoría para la elaboración de 
mensajes claves de comunicación $ 1.000  1 $ 1.000  

Actividades de integración $ 300  3 $ 900  

Elaboración de material impreso para 
los colaboradores  $ 450  1 $ 450  

Talleres para el fortalecimiento 
comunicacional del departamento y 
servicio al cliente $ 225  4 $ 1.000  

Material impreso y diseño de material 
digital para comunicación con clientes $ 650  1 $ 650  

Actividades para fomento de valores 
institucionales $ 350  1 $ 350  

Elaboración de manual de 
procedimientos y comunicación $ 460  1 $ 460  

Otros  gastos varios $ 300  1 $ 300  

  Total $ 5.710  
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ACCIÓN ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE

1.1.1

Identificar a las diferentes audiencias a traves 

de un mapeo público 2 semanas

Jefe de departamento 

operaciones agrícolas

1.1.2

Establecer la relación de la empresa con cada 

público objetivo 2 semanas

Jefe de departamento 

operaciones agrícolas

1.1.3

Definir el tipo de información que se desea 

enviar ante cada uno de los públicos 1 semana

Jefe de departamento 

operaciones agrícolas

1.2.1

Determinar el alcance, canales y diseño de la 

estructura y contenido del manual de 

comunicación interna 1 semana

Recursos humanos, jefe de 

departamento calidad 

banano

1.2.2

Elaboración y aprobación del manual de 

comunicación interna y de procedimientos
4 semana

Recursos humanos, jefe de 

departamento calidad 

banano

1.2.3 Socializar el manual de comunicación interna 6 semanas

Jefe de departamento 

operaciones agrícolas

1.3.1 Documentación de casos y consultas 34 semanas

Jefe de departamento 

operaciones agrícolas

1.3.2

Medición de la correcta aplicación de las 

políticas del manuel de comunicación interna 1 semana

Recursos humanos, jefe de 

departamento calidad 

banano, Auditor

Tabla 3.11 Cronograma objetivo 1 para la ejecución del Plan de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Plan estratégico de comunicación 
                  Elaborado por: Las Autoras 
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ACCIÓN ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE

2.1.1

Monitoreo y actualización de sistemas que 

enlaza a los que están fuera (inspectores)  para 

que no esten desinformados

1 semana cada 

dos meses

Tecnologo informatico/ Jefe 

de departamento 

operaciones agrícolas

2.1.2

Renovación y adquisición de medios físicos de 

comunicación: Radios de comunicación 3 semanas

Tecnologo informatico/ Jefe 

de departamento 

operaciones agrícolas

2.1.3

Imprementar intranet para comunicación 

interna 3 semanas

Tecnologo informatico/ Jefe 

de departamento 

operaciones agrícolas

2.2.1

Identificar y clasificar la comunicación 

relacionada con las estrategias para mejorar el 

servicio. 2 semanas

Jefe de departamento 

operaciones agrícolas

2.2.2

Diseñar y desarrollar formatos para el traslado 

de la información 4 semana

Jefe de departamento 

operaciones agrícolas

2.2.3

Seleccionar medios de comunicación para 

llevar los mensajes de manera optima y 

cronograma como se presentará la información 1 semana

Jefe de departamento 

operaciones agrícolas

Tabla 3.12 Cronograma objetivo 2  para la ejecución del Plan de comunicación                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Plan estratégico de comunicación 
                  Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 



72 
 

ACCIÓN ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE

3.1.1

Realizar un taller con el personal para 

determinar cuales son las falencias en los 

procesos de comunicación 3 semanas

Departamento operaciones 

agrícolas

3.1.2

Definir los temas que se trataran en la 

capacitación 2 semanas

Departamento operaciones 

agrícolas/ recursos humanos

3.1.3

Elaborar el mensaje clave que contenga los 

lineamientos por los cuales deben regirse los 

colaboradores de la empresa 1 semanas

Departamento operaciones 

agrícolas/ recursos humanos

3.2.1 Creación de espacios de expresión trimestral

Departamento operaciones 

agrícolas

3.2.2

Establecer actividades de acercamiento: Jefe-

subalternos  y colaborador-colaborador 3 meses

Departamento operaciones 

agrícolas

3.2.3

Establecer actividades de acercamiento de los 

colaboradores eon las autoridades de la 

empresa

cuando se reuna 

el grupo

Departamento operaciones 

agrícolas

Tabla 3.13 Cronograma objetivo 3  para la ejecución del Plan de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Plan estratégico de comunicación 
                  Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 



73 
 

ACCIÓN ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE

4.1.1

Promulgar la filosofía de la empresa, y elaborar el mensaje 

clave en relación  a la misma Permanente

Departamento operaciones 

agrícolas

4.1.2

Diseño de material impreso que refleje los servicios, 

requerimientos y la filosofía del departamento de 

operaciones agrícolas de banano 1 semanas

Departamento operaciones 

agrícolas

4.1.3

Comunicar al público objetivo externo (clientes) acerca de 

las ventajas de los servicios de inspección ofrecidos por la 

empresa 2 semanas

Departamento operaciones 

agrícolas

4.2.1

Establecer una matriz y modelo de documento donde el 

cliente plasme sus requerimientos previos a la inspección 3 semanas

Departamento operaciones 

agrícolas

4.2.2

Determinar a qué persona de la empresa receptara las 

novedades y establecer quien la remplaza cuando sea el 

caso 1 semana

Departamento operaciones 

agrícolas

4.2.3

Mejorar la atención a los clientes mediante la capacitación 

del personal del departamento de operaciones agrícolas de 

banano 4 semanas

Departamento operaciones 

agrícolas/ recursos humanos

4.3.1

Establecer una matriz y modelo de documento donde la 

empresa indique las novedades del cliente 3 semanas

Departamento operaciones 

agrícolas/ recursos humanos

4.3.2

Determinar a qué persona de la empresa contratante del 

servicio  se comunicaran las novedades y establecer quien la 

remplaza cuando sea el caso 1 semana

Departamento operaciones 

agrícolas/ recursos humanos

Tabla 3.14 Cronograma objetivo 4  para la ejecución del Plan de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 
 
 
 
 
                   Fuente: Plan estratégico de comunicación 
                   Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 3.15 Cronograma del Plan de comunicación (representación gráfica) 

Mes

Acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.1 Objetivo 1

1.2.2 Objetivo 2

1.2.3 Objetivo 3

1.3.1 Objetivo 4

1.3.2

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2.1

2.2.2

2.2.3

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2.1

3.2.2

3.2.3

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3.1

4.3.2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
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3.6. Impacto ambiental de la propuesta 

 

     Las empresas en las últimas décadas han volcado sus esfuerzos en incrementar 

sus ganancias, implementando estrategias para obtener la mayor cantidad de 

beneficios económicos posible, descuidando otras áreas de interés como la 

protección y conservación medioambiental. 

 

     Los impactos ambientales que se derivan de la actividad económica empresarial 

diverge entre una organización y otra, ya que es conocido que la industria de bienes 

tangibles ocasiona más degradación ambiental que las empresas de servicios, ésto 

se debe a la gran cantidad de recursos que la primera utiliza (agua, energías, 

recursos biológicos) así como la alta generación de desechos. 

 

     Cuando no se lleva un correcto manejo ambiental (sistemas de gestión ambiental, 

aplicación de normas ISO) ésto puede afectar seriamente al entorno donde funciona 

la empresa, causando contaminación ambiental, y riesgos para la salud de personas 

y animales. 

 

     Por lo mencionado es importante determinar en un proyecto previo a su 

implementación si este representa un peligro para los ecosistemas, analizando para 

ello la repercusión que tendría en el medio ambiente, por lo tanto una vez concluida 

la propuesta del estudio, se procedió a determinar los impactos que la misma podría 

generar al momento de ser aplicada. 

 

     Finalizado el análisis de le propuesta se concluyó que la misma es destinada a la 

creación de estrategias para mejorar los canales de comunicación de la empresa de 

verificación e inspección FELVENZA S.A., por lo tanto el producto que se ofrece 

mediante el presente documento es una herramienta para la mejora de un servicio, 

razón por la cual no genera un impacto significativo al medio ambiente. 

 

3.7. Responsabilidad Social Empresarial 

 

     La responsabilidad social empresarial es un concepto que hace referencia a la 

necesidad que tiene la empresa en contribuir a alcanzar objetivos para el desarrollo 
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sostenible de la población, para lo cual debe cumplir con las obligaciones legales 

vigentes, integrar voluntariamente estrategias, políticas y procedimientos que 

contribuyan a la inclusión social, laboral de los comunitarios, siendo responsable con 

el medio ambiente (ECODES, 2015) 

 

     El término “responsabilidad social empresarial”, fue propuesto en un inicio por las 

Organizaciones sin fines de lucro (ONG), con el objetivo de buscar medidas para 

que las empresas que se benefician económicamente en una localidad, retribuyan a 

la misma con planes de mejora social, es así que las macro empresas acuñaron el 

termino adoptando estrategias que conlleven a la mejora de la calidad de vida no 

sólo de sus empleados sino de la comunidad en general. 

 

     La responsabilidad social se basa en los tres ejes principales del desarrollo 

sostenible: desarrollo económico, desarrollo social y cuidado al medio ambiente, 

para determinar si una empresa maneja un perfil de responsabilidad social, es 

necesario analizar su entorno, si ésta contribuye o no al crecimiento económico de la 

población, si es responsable con el medio ambiente y con la sociedad en general. 

 

     La empresa FELVENZA S.A., realiza sus procedimientos de inspección y 

verificación siguiendo los estándares internacionales para este tipo de procesos, sin 

causar impacto al medio ambiente, promoviendo el compromiso social con sus 

clientes y con la comunidad en general. 
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CONCLUSIONES 

 

     Las conclusiones que se presentan a continuación responden al cumplimiento de 

cada uno de los objetivos de la investigación: 

 

      Para garantizar el ingreso del banano en el mercado internacional,  debe 

cumplirse con una serie de requerimientos principalmente de calidad, las 

exigencias de calidad de los países se encuentran basadas en las normas 

contenidas en el CODEX ALIMENTARIUS  o código alimentario,  de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Adicionalmente los países 

importadores tienen exigencias para el cumplimiento de medidas de 

protección ambiental, las cuales  regulan el uso de plaguicidas y fungicidas en 

el banano que pretenden importar. 

 

      Los procesos de inspección y certificación  llevados a cabo por las 

empresas verificadoras ecuatorianas, responden a  los estándares 

internacionales. La inspección de banano por parte de las empresas 

verificadoras, garantiza la calidad de la fruta que será exportada, asegurando 

el acceso de la misma al mercado internacional a la vez que se mantiene la 

posición de país como el principal exportador bananero a nivel mundial. 

 

      FELVENZA S.A. ofrece un servicio de buena calidad, en su mayoría los 

clientes se encuentran satisfechos con los procesos de inspección y 

verificación de la empresa, por lo que la prefieren ante la competencia. 

 

      A pesar de que los procesos de inspección de banano llevados a cabo por 

la empresa estudiada son aceptables, las encuestas  mostraron que los 

canales de comunicación internos y externos de FELVENZA S.A. son 

deficientes, lo que provoca que existan errores en la inspección y en la 

emisión de los certificados de calidad. La empresa no cuenta con estrategias 

de  comunicación, no existe un Manual de comunicaciones y el Manual de 

procedimientos de inspección al banano es obsoleto.  
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      La aplicación del Plan Estratégico de Comunicación Organizacional, 

permitirá que la empresa mejore la comunicación con sus clientes y con el 

personal que labora en el departamento de operaciones agrícolas de banano, 

lo que contribuye a la optimización de los servicios ofrecidos por FELVENZA 

S.A.,  disminuyendo el margen de error, mejorando  la imagen empresarial 

externa. 
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RECOMENDACIONES 

 

      Se recomienda que la empresa estudiada aplique el Plan Estratégico de 

Comunicación Organizacional, diseñado en la presente propuesta,  buscando 

el cumplimiento de cada uno de los objetivos que la misma contiene. 

 

      Se debe realizar evaluaciones periódicas para medir los resultados de la 

aplicación del Plan Estratégico de Comunicación Organizacional, de este 

modo se podrá determinar su efectividad. 

 

      El Plan Estratégico de Comunicación Organizacional, puede ser aplicado 

progresivamente en otros departamentos de la empresa FELVENZA S.A. con 

el fin de incrementar la calidad de los servicios ofrecidos por la misma, lo cual 

mejorará  significativamente la imagen que proyecta a sus clientes. 

 

      Implementar un buzón de sugerencias para los clientes, la información 

obtenida será valiosa para la actualización y mejora del Plan de comunicación 

de la empresa, además servirá para a la creación de estrategias comerciales  

en la empresa FELVENZA S.A. 
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ANEXO N°1 

ENCUESTAS 

 

El objetivo de la presente encuesta es obtener  la opinión e información necesaria 

acerca de los servicios de inspección de calidad y cantidad de banano brindados por 

la empresa Felvenza S.A., marque el casillero según su apreciación.  

Nombre del cliente: _______________________________________ 

Tiempo utilizando los servicios de Felvenza S.A.: ________________ 

 

Calidad del servicio 

1. ¿Cómo considera el servicio de inspección de la calidad de banano que presta la empresa 

S.A.? 

 

1 Regular  

2 Bueno  

3 Excelente  

 

2. ¿Ha tenido en todo el tiempo que ha sido cliente de Felvenza S.A. algún tipo de 

problema con el servicio de inspección? 

 

1 Siempre  

2 De vez en cuando  

3 Nunca  

 

3 ¿Si su respuesta fue siempre o de vez en cuando, indique el promedio de tiempo 

con el que se presentan? 

1 1-2 veces al mes  

2 2 veces o más al mes  

3 1 vez trimestral  

 

Eficiencia en procesos de inspección al banano de exportación 

4. ¿Los inspectores llegan puntuales y con todos los instrumentos necesarios para la 

inspección? 
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1 Si  

2 No  

3 De vez en cuando  

 

5. ¿Considera que los inspectores cumplen con los procedimientos de inspección de 

manera correcta? 

1 Siempre  

2 De vez en cuando  

3 Nunca  

 

 

6. ¿Considera que los problemas que ha tenido con los servicios de inspección 

afectan de alguna manera a la exportación de su producto? 

 

1 Si  

2 No  

 

6.1 Si su respuesta es sí, indique cuales:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

COMUNICACIÓN CON LA EMPRESA 

7. ¿Cómo considera que es la comunicación que mantiene con la empresa? 

1 Mala  

2 Buena  

3 Excelente  

 

8. ¿Informa a los inspectores y/o empresa acerca de los aspectos que necesita que 

sean inspeccionados y certificados? 

 

1 Siempre  

2 De vez en cuando  

3 Nunca  
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9. ¿Qué aspectos en cuanto el servicio le gustaría que mejorasen? 

  

 

10.  

 

 

Sugerencias adicionales: 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Comunicación con la empresa  

2 Tiempo de emisión de certificados  

3 Mejoras en los procesos realizado por inspectores  
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ANEXO N°2 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 
 

Aplicación de encuesta a Cliente de FELVENZA S.A. 

 

Entrevista a inspector de FELVENZA S.A 
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 Entrevista a inspector de FELVENZA S.A 

 

 

Entrevista a inspector de FELVENZA S.A 
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ANEXO N°3 
INFORME DE INSPECCIÓN DE FELVENZA S.A. 

 


