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RESUMEN 
 
El objetivo del presente proyecto busca brindar una solución mejorada a los 
procesos de producción y empaque que se realizan en las fincas y 
empacadoras de banano, mediante el desarrollo de un módulo logístico el 
mismo que permitirá la automatización de la orden de corte del banano. Lograr 
el funcionamiento correcto del módulo logístico permitió disminuir los errores 
causados en el corte de la fruta, lo que ayudó a mantener una clientela 
satisfecha, ofertando el producto a otros mercados más competitivos. La 
metodología que se empleó para el desarrollo del proyecto es Agile, técnica que 
permite la sectorización del módulo logístico por etapas permitiendo tener 
controlado cada uno de los procesos y asegura la factibilidad del sistema. 
Generar órdenes de corte usando el módulo logístico permite a los usuarios el 
ahorro de tiempo, disminuir errores de digitación y reduce los reclamos por parte 
del mercado, actividades que con los métodos tradicionales es imposible 
hacerlo, este proyecto agrega valor al sector bananero, aumentado el 
crecimiento de la industria y a la matriz productiva del País. El departamento de 
logística de las empresas exportadoras y las áreas de producción de las fincas y 
empacadoras de banano son los principales beneficiarios del proyecto,  
garantizamos que el sistema de la orden de corte de banano cumple con los 
objetivos planteados y sirve de ejemplo para el desarrollo de nuevas 
herramientas tecnológicas relacionadas al sector productivo del país. 
Palabras claves: Orden de corte, procesos logísticos, desarrollo de sistemas, 
producción y exportación del banano. 

Diseño del módulo para la orden de corte del banano de exportación 
para mejorar  el proceso del modelo logístico de la empresa 

exportadora Global S.A. 
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RESUMEN 
 
The objetive of this project seeks to provide an improved production processes 
and packaging are done on farms and packing of bananas, by developing a 
logistics module that will allow the same automation court order banana solution. 
Achieving the proper functioning of logistics module helped to reduce errors 
caused by cutting the fruit, which helped maintain a satisfied clientele, offering 
the product to other competitive markets. The methodology used for the project 
is Agile, a technique that allows sectoring stepwise logistic module allowing to 
have controlled each of the processes and ensures the feasibility of the system. 
Generate cutting orders using logistics module allows users to save time, reduce 
keying errors and reduces complaints from market activities with traditional 
methods is impossible to do, this project adds value to the banana sector, 
increasing the industry growth and the production model of the country. The 
logistics department of the exporting companies and areas of farm production 
and packing of bananas are the main beneficiaries of the project, we ensure that 
the system of banana court order meets the objectives and sets an example for 
the development new technological tools related to the productive sector. 
Keywords: court order, logistics processes, systems development, production 
and export of bananas. 

 

Module design for order cut export bananas to improve the 
process of the logistic model of the exporting company          

Global S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El banano como uno de los principales productos de Exportación de Ecuador 

(EE), ha sido un pilar fundamental en el aumento de la economía ecuatoriana, el 

mismo que gracias a su excelente demanda internacional es el segundo 

producto más vendido el representa un rubro importante del  PIB. 

 

Cabe indicar que esta demanda de compra ha promovido la creación de 

muchas empresas del  sector agrícola, brindando oportunidades de negocios 

para la industria exportadora y  para los operadores logísticos que cuentan con 

una infraestructura sólida, que conjuntamente con el sector marítimo, hacen  

llegar la fruta hacia todos los continentes y a su vez generan oportunidades de 

empleo a un gran porcentaje de la población nacional. 

 

El Ecuador cuenta con un posicionamiento geográfico que facilita la actividad 

bananera, desde las condiciones del suelo hasta las facilidades del clima, 

factores que favorece a los productores de banano para que cultiven y 

cosechen la fruta de una manera óptima y de buena calidad. Esto ha permitido 

que el Ecuador se encuentre consolidado en el mercado internacional como uno 

de los exportadores de banano de mayor escala, cumpliendo con  los 

estándares y normas internacionales establecidas.                    

                                                         

El proceso productivo del banano básicamente abarca los aspectos de siembra, 

manejo y control de higiene de las plantaciones, el traslado de la fruta a las 

empacadoras, empaques, procesos de llenado de contenedores y finalmente la 

logística integral para la exportación de la fruta.  
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El sector bananero en los últimos años ha venido experimentando cambios en el 

proceso productivo  y en lo que respecta a la comercialización del banano,  todo 

esto gracias al resurgimiento de las nuevas técnicas de producción y de 

procesos  tecnológicos. 

 

En la actualidad las empresas exportadoras de banano no cuentan con una 

herramienta informática, que ayude a sobrellevar las labores del proceso de 

empaque de la fruta y el llenado de los contenedores en las fincas o 

empacadoras, por tal razón se plantea realizar un modelo logístico que permita 

elaborar ordenes de corte del banano de exportación, con la finalidad de 

salvaguardar  la integridad de la información y contribuir directamente en la 

facilitación de las actividades que realizan los analistas y digitadores del área de 

logística de las empresas exportadoras. 

 

El Diseño del módulo para la elaboración de orden de corte del banano, cuyo 

principal objetivo es mejorar el modelo logístico de los procesos realizados en lo 

que se refiere a la producción y empaque del banano de exportación, de 

acuerdo al juicio de los expertos entrevistados cumplen con los requisitos para 

su desarrollo, pues beneficiará a las empresas exportadoras, bananeras y a los 

usuarios que laboran en estas compañías.  

 

Para el estudio del presente trabajo de investigación, se ha considerado 

organizar la estructura de cuatro capítulos, de acuerdo a lo establecido por 

Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales,  los mismos que se detallan 

conforme lo siguiente: 
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El primer capítulo, se describe el planteamiento del problema, su ubicación 

geográfica, los nudos críticos, la diferenciación de las causas y las 

consecuencias, la delimitación, formulación, y evaluación sobre la problemática, 

los objetivos, los alcances, la justificación e importancia y la metodología que se 

pretende dar al proyecto. 

 
 
El segundo capítulo, se determina el marco teórico, el marco legal y la 

fundamentación bibliográfica que nos ha sido útil para sustentar la propuesta 

planteada. 

 

El tercer capítulo,  se refiere a la parte metodológica que se utilizó en la 

presente propuesta tecnológica planteada, que abarca el análisis de factibilidad, 

en el ámbito operativo, legal, técnico y económico de la propuesta, 

determinando la viabilidad para el desarrollo del proyecto. 

 

El cuarto capítulo, es la sección donde se presentan los resultados, mediante 

los criterios de validación de la propuesta y por medio de la creación de una 

matriz de aceptación del proyecto.  
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

Desde que se impulsó la producción del banano con mayor fuerza en la década 

de 1950, el estado ha venido invirtiendo paulatinamente en programas de 

desarrollo para acrecentar la producción y exportación de la fruta, asimismo ha 

sido muy importante las medidas tomadas para el fortalecimiento de la inversión 

privada, y que conjuntamente esto ha significado el crecimiento vial y portuario 

para el envió del Banano a muchos lugares del mundo, y es así que en la 

actualidad el sector bananero constituye un rubro importante en la economía del 

país. 

 

Pese a la intervención del estado ecuatoriano en muchos aspectos para el 

mejoramiento  del sector bananero, aún siguen existiendo brechas negativas 

aunque de índole menor pero que básicamente constituyen un rol importante en 

la cadena logística de la exportación del banano, como son los factores de   

calidad, entrega oportuna y sobre todo el cumplimiento de las necesidades y 

solicitudes de los clientes.  

 

Cumplir con las especificaciones del mercado, es sin duda alguna, la base  

relevante para mantener la venta de la fruta a nivel internacional, y por tal razón 

las empresas exportadoras han desarrollado muchos controles y procesos para 
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mantener una exportación integra, pero lastimosamente aún siguen apareciendo 

serios reclamos por parte de los clientes finales, ya que existen embarque de 

fruta que no cumplen con las condiciones solicitadas. 

 

Se estima que para el año 2016 la producción y exportación del banano 

aumentaría en un porcentaje considerable con respecto al año 2015, por ende 

las empresas exportadoras deben desarrollar nuevos mecanismos que ayuden 

a contrarrestar los reclamos del mercado, y es así que la creación de un sistema 

que automatice el formato de la orden del corte de banano actual es necesario 

porque está orientado a diseñar y desarrollar un módulo logístico que mejore los 

procesos logísticos de las fincas, y de esa manera realizar exportaciones libre 

de reclamos e inconsistencias y cumpliendo con los requerimientos y la 

satisfacción de los clientes.  

 

 
Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
El Ecuador como principal exportador de Banano a nivel mundial, debe 

ajustarse a muchas normas y estándares internacionales, para cumplir con una 

exportación de banano eficiente y de óptima calidad, mas sin embargo pese a 

todos los esfuerzos que se ejercen para lograr los objetivos planteados para la 

comercialización de nuestra fruta, aún existen factores negativos que no 

permiten avanzar satisfactoriamente  con el orden correcto de los procesos de 

producción y exportación.  

 

Podemos mencionar algunos nudos críticos como: el narcotráfico, la poca 

supervisión fitosanitarias de las fincas, las plagas y las zonas bananeras no 
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tecnificadas, han incrementado de manera significativa que los reclamos e 

inconformidades por parte del mercado surjan cada vez más a menudo.  

 

Del mismo modo otro factor importante que aquejan los medianos y pequeños 

productores de banano, es el poco interés que muestran por el cuidado de sus 

plantaciones y que mantienen procesos de producción obsoletos, que a la 

postre generan grandes pérdidas en nuestra fruta, por no cumplir con los 

parámetros mínimos de calidad para poder exportarla. 

 

Ante esta situación es importante considerar la elaboración de nuevas técnicas 

para la producción del banano, que sin duda servirían de mucha ayuda para 

minimizar el margen de pérdidas que podrían experimentar el sector bananero 

local.  Y una de las oportunidades para mejorar significativamente los problemas 

que aquejan las anticuadas formas de producción del banano, es sistematizar 

una carta de corte con la ayuda de nuevas herramientas tecnológicas. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

Causas Consecuencias 
Los procesos de producción que han 
predominado a lo largo de muchos 
años en el sector bananero, 
actualmente ya no cumplen con los 
parámetros mínimos para asegurar 
una exportación libre de 
observaciones. 
 

- Demoras en el proceso diario de 
corte en las fincas. 

- Demoras en la entrega de los 
contenedores a las diferentes 
entidades portuarias. 

- Perdidas de potenciales clientes 
debido al no cumplimiento de las 
normas de calidad vigentes. 

 
Crecimiento de reclamos por parte del 
mercado, debido al incumplimiento de 
lo solicitado.  
 

- Disminución en la demanda de la 
fruta. 

- Perdida de la confianza por parte 
de los clientes. 
 

 
Fincas de banano medianamente 

- Perdidas masiva de la fruta 
producida en el país. 



7 

 

tecnificadas y que no están aptas para 
la producción y exportación de la fruta. 

- Desaparición de medianos y 
pequeños productores. 

- Bajas en la actividad comercial y 
que pueden llegar a considerables 
que pueden afectar la economía 
del país. 
 

 
No cumplimiento con las normas y 
políticas internacionales que rigen la 
producción del banano. 
 

- Afectación en la calidad de la fruta. 
- Multas por parte de las entidades 

gubernamentales a los 
productores. 
 

 
Productores que no llevan sus 
actividades y procesos apoyados en 
herramientas creadas con las nuevas 
técnicas y tecnologías.  

- Problemas en la comunicación 
entre los clientes, exportadores y 
productores. 

- Perdidas de información relevante 
sobre el volumen y estimados del 
corte del banano. 
 

 
Falta de certificaciones internacionales 
a muchas fincas productoras. 

- La fruta es restringida para llegar a 
mercados más competitivos. 

- Perdida inminente de clientes 
potenciales y cierre de fincas. 
 

 
 
 

Delimitación del Problema 
 

El proyecto de titulación desarrollarse se limitará al diseño de un modulo 

logistico, el mismo que se llevará a cabo con las siguientes delimitaciones:  

 

Campo:  Logística Integral de Transporte y Producción  

Área:   Tecnológica de Sistemas Computacionales 

Aspecto:  Diseño y desarrollo de software  

Tarea:  Diseño del módulo para la orden de corte del banano de 

exportación para mejoramiento del modelo logístico de la empresa exportadora 

Global S. A. 
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Formulación del Problema 
 
¿Qué impacto tendría el desarrollo de un sistema logístico para el mejoramiento 

de los procesos administrativos y operativos de los productores y exportadores 

de banano, si se diseña e implementa la orden de corte del banano de 

exportación mediante la utilización de las nuevas tecnologías? 

 
Variable independiente: Desarrollo de un módulo logístico para elaboración de 

la orden de corte del banano. 

Variable dependiente: Mejorar los procesos operativos del corte de banano, 

para disminuir los reclamos por parte del mercado internacional. 

 

 
Evaluación del Problema 

 
 
La automatización de la carta de corte del banano, sin duda constituye una 

herramienta tecnológica muy importante  para el mejorar los procesos de 

producción del banano de exportación, ya que actualmente existen productores 

que no se encuentran alineados a las nuevas formas de trabajo, es así que el 

presente trabajo está delimitado para que se desarrolle en el año 2015, con 

base en la Región Costa tomando como base principal a las Provincias de Los 

Ríos, El Oro y Guayas, debido a que en estas localidades se encuentran la 

mayor producción de banano de exportación del Ecuador. 

 

Es evidente que el banano como uno de los principales productos de 

exportación de nuestro país, siempre va a estar sometido a diferentes tipos de 

controles exigidos tanto por las autoridades locales y por organismos 
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internacionales. Por tal razón debemos tomar en consideración que el desarrollo 

de nuevas herramientas tecnológicas, como lo es la automatización de la carta 

del corte del banano, contribuiría al mejoramiento sostenible y eficiente en los 

procesos de producción del banano. 

 

Desarrollar una herramienta tecnológica para el mejoramiento de los procesos 

del corte del banano es muy relevante, ya que permite a los productores y a las 

empresas exportadoras de banano utilizar los recursos materiales y humanos 

de un modo más eficiente, llegando a así a mantenerse a la vanguardia de 

participar activamente en la comercialización de la fruta a nivel nacional e 

internacional, y sobre todo seguir manteniendo la confianza con el mercado.  

 

Conforme se avanza el desarrollo del tema y por ende la resolución de los 

problemas que aquejan al sector bananero, en lo que respecta a los reclamos 

por inconsistencias ocurridas durante las exportaciones de fruta, es así que 

nuestra propuesta de la automatización de la carta de corte del banano cumple 

con todos los requisitos de ser un prototipo original, pues abarca ciertos puntos 

que no han sido investigados en proyectos anteriores, y que viene afectando 

directamente en la cadena logística de la producción y exportación del banano 

desde hace mucho tiempo atrás, y con el presente trabajo se pretende subsanar 

de manera eficaz todas estas falencias.  

 

En nuestro afán de contribuir de modo contextual al mejoramiento de los 

proceso de producción del banano, la automatización de la carta de corte 

encierra aspectos de ámbito social, puesto que el modulo estará enfocado a ser 
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una herramienta que se adapte a cualquier tipo de modelo logísticos que 

podemos encontrar entre los productores y exportadores. De la misma manera 

el trabajo quedará como guía de información para futuros proyectos de 

investigación y desarrollo de la misma área. 

 

El proyecto es factible porque se considera oportuno explotar nuevos sistemas 

de comunicación y tendencias tecnológicas, que brindan las garantías 

necesarias para el desarrollo de la orden de corte del banano, que aportará 

eficientemente al llenado y procesamiento de los contenedores en finca, 

optimizar recursos materiales, mejorar los tiempos del proceso de empaque y 

disminuir los reclamos por inconsistencias por parte del mercado.  

 

Beneficiando a los productores bananeros que aumentaran significativamente la 

distribución de su fruta con mayor rapidez; y los exportadores incrementarán 

también sus volúmenes de exportación, logrando así, mejorando con ello sus 

ingresos. 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 
Diseñar un módulo para la automatización de la orden de corte del banano de 

exportación para el mejoramiento del modelo logístico de la empresa 

exportadora Global S.A., el mismo que garantizará el correcto proceso 

producción de corte del banano, cumpliendo con las especificaciones 

requeridas, estándares de calidad y normativas vigentes. 
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 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Desarrollar un sistema logístico que contenga los sub módulos necesarios 

para gestionar correctamente la orden de corte del banano de exportación, y 

que permita su rápida adaptación a la plataforma macro de la organización. 

 

 Sistematizar el kit de materiales y empaque de los diferentes tipos de 

productos que intervienen en la creación de las órdenes de corte del 

banano.  

 

 Lograr la generación de nuevas órdenes de corte de los diferentes clientes 

de manera ágil y rápida, cumpliendo con todas las descripciones y 

especificaciones necesarias para una correcta producción y posterior 

exportación del producto. 

 

 Proveer al Área de Logística una base de datos que permita generar 

información estadística relevante, para agregar valor a la gestión operativa y 

que ayude eficazmente en la toma de decisiones de organización. 

 

 Lograr el ahorro significativo de tiempo al personal del Área Logística, en el 

desarrollo de sus actividades diarias, para que a la misma vez cumplan con 

la entrega oportuna de las órdenes de corte.  

 
ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 

La presente propuesta pretende  automatizar la orden de corte del banano y que 

a la vez sea gestionada por un módulo logístico que permitirá mantener un 
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control efectivo sobre todo el proceso de empaque y llenado de los 

contenedores en las fincas, asimismo mejorar la calidad y el tiempo de entrega 

de la fruta a los diferentes mercados.  

 

Cabe indicar que obtener una herramienta tecnológica que sea parte del 

proceso de corte del banano, y que a la vez sea la encargada de dar el punta 

pie inicial al resto de operaciones inmersa en el proceso de empaque de la fruta, 

trae consigo la oportunidad del mejoramiento continuo de cadena logística. 

 

El modulo logístico de la orden de corte del banano de exportación, se 

caracterizara por tener la capacidad para disponer de las ordenes corte en todo 

momento, busca también obtener toda la data almacenada de todos los tipos de 

cajas de banano, el kit completo de los implementos y materiales que se deben 

utilizar por cada tipo de caja, y además optimizar los recursos computacionales, 

materiales y humanos que son participes del proceso de corte.  

 

Una vez que se haya desarrollado el proyecto de la orden de corte del banano 

de exportación, se elaborará un manual de usuario, el mismo que servirá de 

ayuda didáctica para las personas que deban trabajar con la herramienta. 

 

Este proyecto está dirigido a los productores y exportadores de banano que 

tengan la infraestructura ideal de sus haciendas y oficinas para trabajar con 

sistemas de primer nivel. Y para aquello el proyecto cubrirá la zona de las 

Provincias de  Los Ríos, Guayas y El Oro, ya que dichas localidades comparten 
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el 80% de la producción del banano nacional y cuyos productores y 

exportadores cumplen con los requisitos para el buen manejo del sistema.   

 
 
 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 

El presente proyecto se basa principalmente en subsanar las necesidades que 

ha mantenido el sector bananero a lo largo de mucho tiempo, asimismo otro 

objetivo es el aporte tecnológico a la industria con una herramienta informática 

que ayude a agregar valor a los procesos de producción y exportación de la 

fruta, poniendo en práctica todos los conocimiento adquiridos durante los años 

de estudios en la carrera de Ingeniería Sistemas Computacionales.  

 

El sector productor y exportador de banano actualmente sigue trabajando con 

procesos de corte  tradicionales y con baja eficiencia operativa, es por aquello 

que el desarrollo del módulo logístico, sobre el cual se gestionará la orden de 

corte del banano de exportación, constituirá un paso importante para mejorar los 

procesos de producción de la fruta, utilizando técnicas propias de las nuevas 

tecnologías. 

 

La decisión de utilizar nuevas plataformas tecnológicas para el desarrollo de 

nuestro proyecto básicamente se debe a que estas brindan las garantías de 

producir sistemas agiles y robustos, los mismos que soportan el manejo de 

grandes cantidades de datos, tienen mecanismos de control y seguridad ante 

posibles  eventos relacionados con los ataques informáticos. 

 

El aporte que brindara la automatización de la orden del corte para el proceso 
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de producción del banano de exportación, será de vital importancia para los 

diferentes productores y exportadores, debido a que seguirán afianzando sus 

relaciones comerciales con el mercado internacional, buscando nuevas 

oportunidades de negocios, llegando a mercados más competitivos, 

incrementando de su rentabilidad y generando  el ingreso de  divisas para el 

desarrollo y beneficio de la economía ecuatoriana.  

 
 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
La creación de nuevos proyecto tecnológicos traen consigo un sin número de 

técnicas y métodos que los desarrolladores deben cuidadosamente adoptar 

para que sus productos cumplan con las expectativas de los usuarios y se 

adapten de acuerdo a las necesidades y características del negocio y de la 

organización. 

 

Para el desarrollo del módulo logístico para la elaboración de la orden de corte 

del banano de exportación, hemos definido trabajar bajo las directrices del 

sistema metodológico Agile, dicha técnica ha sido seleccionada debido a que se 

puede interpretar fácilmente el plan didáctico de la metodología y adaptarlo al 

presente trabajo de investigación. 

 

La metodología Agile tiene como objetivo principal, controlar y minimizar los 

riesgos,  ofrecer la realización de productos de alta calidad, gestionar los 

cambios con mayor eficacia, mantiene el seguimiento de los procesos y permite 

cumplir con los objetivos definidos dentro del tiempo y del presupuesto 

establecido por la organización. 
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El desarrollo de nuestro proyecto tomando con referencia la metodología Agile, 

lo hemos dividido en tres etapas, las mismas que detallamos a continuación: 

 Etapa    1:   Se refiere al estudio y diseño de la propuesta. 

 Etapa  2: Se refiere al desarrollo y control de los procesos del 

proyecto.  

 Etapa  3: Se refiere la ejecución y soporte una vez que se ha 

culminado con el desarrollo del producto. 

Cabe indicar que cada etapa tiene sus respectivas actividades, las mismas que 

cumplen con un orden establecido en base a una línea de tiempo. 

 

Supuestos y restricciones del proyecto 

Supuestos Restricciones 

 
1.- El proyecto planteado mejorará el 
proceso logístico de producción de 
banano en las fincas y empacadoras. 
 

 
1.- Los procesos logísticos varían 
según la organización, y se requerirá 
de un tiempo prudencial para capacitar 
a los usuarios. 
 

 
2.- La propuesta será desarrollada en 
base a la información recibida por 
parte de los usuarios y ciertos 
lineamientos propios de las 
operaciones. 
 

 
2.- Falta de colaboración de los 
usuarios, al momento de la realización 
de las pruebas del sistema. 

 
3.- Los equipos que se utilizarán para 
el desarrollo del sistema contarán con 
las especificaciones técnicas 
requeridas. 
 

 
3.- Falta de capacidad de 
almacenamientos de los equipos o en 
su defecto los equipos son de baja 
calidad y tecnología obsoleta, los 
mismos que no podrán ser utilizados. 
 

 
4.- Las plataformas tecnológicas 
utilizadas para el desarrollo del 
sistema deben estar disponibles y 
cumpliendo con las normas legales. 
 

 
4.- Que la organización no cuente con 
las licencias de los programas a utilizar 
en el desarrollo de la propuesta. 
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5.- El ingreso de los datos se ajustan a 
las necesidades del negocio para 
obtener las órdenes de corte. 
 
 

 
5.- Falta de información en las 
especificaciones de los materiales 
para la creación de los productos. 
 

 
6.- El tiempo establecido para el 
desarrollo del proyecto no debe 
sobrepasar los cinco meses. 
 

 
6.- Sujetos a las disposiciones que 
puedan emitir las autoridades de la 
CISC. 

 

 

Gestión de calidad del proyecto 
 

 

El desarrollo del módulo logístico para la elaboración de la orden de corte del 

banano de exportación, previamente enfatizamos que cumple con la calidad 

requerida ya que se garantiza el cumplimiento de los alcances definidos y 

asimismo se presentan mejoras que agregan valor a todo el proceso de la 

cadena logística de la producción y exportación de la fruta (Banano).   

 

Es decir, una vez que recibimos los requerimientos de los usuarios y se 

definieron los alcances, aplicamos la metodología más idónea para el desarrollo 

de cada fase y mediante se concluía de cada una de ellas, se realizaban las 

pruebas pertinentes para comprobar su efectividad.  

 

En lo referente a la parte lógica del sistema podemos mencionar que se utilizó la 

programación orientada a objeto, la misma que nos permite realizar cambios de 

manera más eficiente, ya que este modelo tiene la función de independizar los 

procesos, por lo tanto en el caso de necesitar actualizaciones de los datos 

incluyendo el código fuente del sistema, se podrían realizar de manera más ágil. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
El sector productor y exportador de banano constituye una fuente de ingresos 

económicos muy importante para el desarrollo de nuestro país, por esta razón 

hemos fijado nuestro centro de estudio en las actividades y procesos con los 

que el sector bananero ha venido trabajando a lo largo de las últimas décadas.  

 

En la década de los años 60, los procesos producción del banano (proceso de 

corte) se lo realizaba por medio de comunicaciones trasmitidas por la Emisora 

Nacional Radio Cristal, más adelante se utilizó el medio de radio frecuencia,  

que permitían emitir los pedidos que se generaban diariamente hacia los 

operadores de las diferentes fincas, indicando las cantidades de racimos de 

banano a procesar y la cantidad de camiones que deberían ser enviados hacia 

los diferentes puertos del Ecuador para su respectivo embarque y posterior 

exportación.  

 

En la década de los años 70, la actividad del banano se fortalece como una 

fuente sostenible donde el mejoramiento de los procesos internos y la llegada 

de grandes empresas que aplicaron nuevas formas de trabajo en la cadena de 

actividades como son la transportación, la exportación, los operadores 

portuarios, las fábricas de empaques y los proveedores de materiales, dan inicio 

a nuevas oportunidades de negocios en cuanto a la comercialización y 

exportación del banano. Mejorando el proceso de envío de la fruta en cajas de 
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cartón y empaques prediseñados, clasificándola de acuerdo a su lugar de 

destino, constituyendo así un proceso de producción moderno y diferente a lo 

que se realizaba en años anteriores.   

 

En el año de 1985, los medianos y grandes productores con la aparición de las 

primeras computadoras fueron adoptando mejoras en sus plantaciones dando 

paso a las nuevas tecnologías de producción   que antes era desconocido para 

el sector agrícola. Es así que un avance significativo fue el empaquetamiento de 

las cajas banano en contenedores acondicionados para el transporte de la fruta 

directamente desde las fincas hacia su lugar de destino. 

 

Una vez que se alcanzó la sistematización de la cadena logística se necesitaba 

desarrollar un modelo organizado para mantener el control de todos los 

procesos involucrados en la producción bananera, por lo que se ideo realizar 

una carta de corte (ahora orden de corte) que indica todas las especificaciones 

de frutas solicitadas por el mercado. Esta orden de corte básicamente es 

elaborada mediante el ingreso de información manual en un documento 

electrónico, el mismo que se envía mediante un correo electrónico a las 

diferentes plantas empacadoras para que den inicio al corte de la fruta de 

acuerdo a lo detallado en dicha carta.   

 

De acuerdo a investigaciones realizadas en algunas empresas dedicadas a la 

exportación del banano, se encontraron falencias en el ingreso manual de la 

información por parte del personal del área logística, esto a su vez ocasiona una 

mala interpretación al productor en el momento de realizar el corte del banano  
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generando serios reclamos de parte del mercado debido a inconsistencias en el 

envío de los pedidos, lo que ocasionaba molestias y perdidas económicas para 

las empresas productoras y exportadoras. 

 

Por todos estos antecedentes se realizó un estudio para conseguir información 

relevante sobre el proceso de producción y exportación del banano, orientado al 

desarrollo de un sistema para elaborar la automatización de la orden de corte 

del banano, para mejorar el proceso de empaque de la fruta en las fincas o 

plantas empacadoras, que agilitará los procedimientos que debe realizar el 

personal involucrados en el proceso de producción de las empresas productoras 

y exportadoras, puesto que son ellos quienes dan la pauta inicial para que la  

producción del banano se realice acorde a lo solicitado por el mercado.  

 

La automatización de la orden de corte agregará un valor significativo al proceso 

de corte, cuyos propósitos principales son, no poner en riesgo la calidad de la 

fruta, la credibilidad de las exportadoras, optimizar el tiempo de los trabajos en 

finca y lograr la satisfacción de los clientes.       

 
 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 

Producción de banano en el Ecuador 
 
El banano es una planta originaria de la región Indo-malaya, considerada de la 

familia musáceas, para lograr consumir este producto se lo debe realizar en 

estado maduro, los expertos de la salud recomiendan consumir esta fruta 

puesto que es un alimento ideal para las personas de todas las edades, en 
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especial para los deportistas y los niños, por sus propiedades nutritivas ricas en 

potasio, calcio, magnesio, hierro y fosforo, del mismo modo tiene un valor muy 

importante ya que también contiene vitaminas como la A,B,C y E. Estas 

recomendaciones han hecho que la producción nacional de banano haya 

incrementado en un rubro considerable, llevando así de la mano el incremento 

de las exportaciones realizadas a muchas partes del mundo. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos detalla en su informe 

elaborado a inicios del 2014, que en el Ecuador actualmente se cuenta con una 

extensión promedio de cultivo de banano de más 220.000 hectáreas (INEC, 

2014), siendo el año 2000 donde se produjo la mayor cantidad de tierra 

sembrada, de la misma manera la producción de la fruta ha experimentado 

notables incrementos, y uno de los años más relevantes fue en el 2010. Todo 

esta información claramente nos expresa que nuestro país sigue liderando en la 

producción y por ende la exportación de esta fruta.  

 

A continuación detallamos gráficamente los casos de siembra y producción de 

banano a nivel nacional: 

 

CUADRO No. 1 
PRODUCCION NACIONAL DEL BANANO 

 

Año Muestra  
Superf_Sembrada 

(Ha.) 
Superf_Cosechada 

(Ha.) 
Producción 

(Tm.) 

2000 Nacional 266,125 252,570 5,512,204 

2001 Nacional 255,470 244,318 5,611,896 

2002 Nacional 237,859 229,622 5,611,438 

2003 Nacional 243,949 233,813 6,453,806 
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2004 Nacional 240,009 226,521 6,132,276 

2005 Nacional 232,780 221,085 6,118,425 

2006 Nacional 221,107 209,350 6,127,060 

2007 Nacional 211,843 197,410 6,002,302 

2008 Nacional 233,427 215,521 6,701,146 

2009 Nacional 229,602 216,115 7,637,324 

2010 Nacional 235,773 215,647 7,931,060 

2011 Nacional 200,110 191,973 7,427,776 

2012 Nacional 221,775 210,894 7,012,244 

2013 Nacional 217,542 211,985 7,196,379 

2014 Nacional 219,598 201,854 7,546,698 

2015 Nacional 219,775 211,900 5,694,400 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaborado: Por los autores 

 
 
 

De lo detallado en el Cuadro No. 1, hemos realizado un  Gráfico No. 1, donde se 

observa la variación de la siembra o cultivo del banano a nivel nacional desde el 

año 2000 hasta la actualidad, lo cual podemos deducir que en nuestro País, a 

pesar de los críticos tiempos como son los inviernos fuertes y los veranos 

desbastadores, en los últimos años ha mantenido su capacidad de siembra de 

esta fruta. 

 

Según lo reportado en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, se observa una baja más considerable de los cultivos y plantaciones de 

fruta en el año 2011, y esto debido a aspectos abióticos, lo que comúnmente se 

conoce como sequia del suelo, que prácticamente imposibilitó que pequeños 

productores continuaran con su proceso regular de siembra. (INEC, 2011). 
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GRAFICO No. 1 

ESTADISTICA DE LA SIEMBRA DEL BANANO 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado: Por los autores 
 

Por otro parte tenemos la producción del banano a nivel nacional, que en teoría 

debería ser paralelo a su siembra, en la práctica no sucede tal actividad, debido 

a que anteriormente no se contaba con los equipos, materiales y la técnica 

adecuada para sacar provecho a los cultivos, sin dejar de lado el tema de las 

plagas y aspectos climatológicos que han afectado y ponen en riesgo la 

cosecha de la fruta.  

 

En la actualidad,  con la aparición de las nuevas tecnologías y procesos 

técnicos especializados en el cultivo de la tierra, la industria bananera ha 

obtenido enormes resultados en la producción del banano, el mismo que está 

apto para la exportación a diferentes mercados del mundo.  
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En el Gráfico No. 2 se observa que con la inclusión de los nuevos proceso 

tecnológicos a partir del 2007, empiezan a surgir mejores resultados en la 

producción de la fruta, manteniéndose un promedio ideal hasta la actualidad. 

 
GRAFICO No. 2 

ESTADISTICA DE LA PRODUCCION DEL BANANO 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado: Por los autores 
 

 
 

Exportación del banano ecuatoriano 
 
Eduardo Ledesma (2010), presidente de la AEBE (Asociación de Exportadores 

de Banano del Ecuador) menciona en su artículo sobre la Industria Bananera 

Ecuatoriana, que el banano “constituye el primer producto de exportación del 

sector privado del país y uno de los principales contribuyentes al erario 

nacional”, por esta razón debemos aludirlo con justo reconocimiento y sentirnos 

orgulloso de cultivarlo en gran escala y de buena calidad. Ecuador cumple con 
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el 30% del total de las exportaciones a nivel mundial consolidándose como uno 

de los principales proveedores de banano del mundo, por esta razón todos los 

involucrados en el sector bananero, sean estos ministerios de la productividad, 

productores, exportadores y demás, tienen la tarea de seguir incrementando el 

histórico de las exportaciones.  

 

Las exportaciones desde Ecuador de la exótica fruta siguen presentando 

tendencia al alza, por lo tanto podemos apreciar que los incrementos a nivel 

internacional han llegado hasta el 35%  entre los periodos comprendidos del 

2000 al 2013, como referencia podemos citar a los años del 2009, 2011, 2013 y 

2014 que alcanzaron el mayor volumen de fruta exportada, en el gráfico  N. 3 

podemos apreciar claramente el total de exportaciones realizadas en el nuevo 

milenio.  

 
GRAFICO No. 3 

EXPORTACIONES DE BANANO 
 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Por los autores 
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Conforme la presentación anterior podemos analizar que el 2014 fue un año 

excepcional para el sector bananero llegándose a exportar un 15% más (298 

millones de cajas, equivalente a $ 2,600.000) con relación a las exportaciones 

realizadas en el 2013.  

 

La revista BananaExport en su edición # 42 (Septiembre, 2015), en su análisis 

de mercado nos indica que:  

“Con la caída de la producción del banano en otros países de la región 

como Colombia, Costa Rica, Filipinas entre otros, Ecuador ha 

aprovechado la oportunidad y ha respondido  seriamente frente a esta 

demanda solicitada por parte del mercado, llegando así a augurar que el 

2015 es un año definitorio para la industria bananera ecuatoriana, ya que 

estaría rompiendo un record histórico en donde las exportaciones 

llegarían a sobrepasar las 300 millones de cajas, y que esto a su vez le 

significaría al estado ecuatoriano un ingreso de 2 mil millones de 

dólares”.  

ANALISIS DE MERCADO, Ecuador Retos y Cifras de sus Exportaciones 

en el 1er Trimestre 2015. Recuperado el 20 de Septiembre de 2015, del 

sitio web BananaExport, http://www.bananaexport.com/analisis/index.htm 

 

La cadena logística del banano 

Conocer los procesos inmersos en la operación logística de la producción y 

exportación del banano, constituye un factor fundamental para mantener el 

orden de las actividades y poder cumplir exitosamente la entrega a tiempo de la 

fruta a los consumidores finales.   

 

Todos los involucrados en la actividad bananera juegan un papel importante 

dentro de los procesos de producción de la futa, empezando con la labores de 

http://www.bananaexport.com/analisis/index.htm
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cosecha en el campo (plantaciones), luego incluye la parte de los subprocesos 

de empaque y llenado de las unidades de almacenamiento de mercancías 

(contenedores refrigerados o climatizados), posteriormente continúan las 

responsabilidades de los exportadores que son los encargados de comercializar 

la fruta a los clientes en el exterior. 

 

Las compañías exportadoras son las que llevan los procesos de la logística 

interna y externa, la trazabilidad, el transporte terrestre y marítimo, y la 

documentación para la salida de los contenedores por medio de las agencias 

navieras y/o entidades gubernamentales, para la fruta finalmente llegue a los 

destinos finales de acuerdo a los requerimientos solicitados por los clientes. 

 

CUADRO No. 2 
CADENA LOGISTICA DEL BANANO 

 

 

Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 
Elaborado: Por los  autores 
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Procesos de cosecha y producción del banano en Ecuador 

 
Existen muchas actividades que se deben realizar dentro de un proceso de la 

cosecha y producción de cajas de banano para exportación, y todas deben ser 

cumplidas  a cabalidad para proveer un producto libre de observaciones por 

parte de nuestros clientes, detallaremos cada una estas tareas con el fin de dar 

a conocer la importancia del mejoramiento de estos procesos con la ayuda de 

nuevas técnicas y sistemas tecnológicos cuyos objetivos buscan optimizar la 

mayor cantidad de los recursos, disminuir los tiempos de empaque de la fruta, 

reducir costos operativos, y sobre todo erradicar los reclamos del mercado.   

 

Según lo mencionado por el Analista de Logística, H. López (Dole, 2015), define 

el proceso bananero ecuatoriano de acuerdo al siguiente concepto: 

“Es el conjunto de técnicas y actividades enfocadas a cumplimiento 

satisfactorio de las necesidades de nuestros clientes, impulsando 

asimismo el desarrollo científico y tecnológico de la industria bananera 

ecuatoriana”. 

 

 
Certificaciones de las fincas 

 
Las certificaciones de las fincas es un proceso de suma importancia ya que 

constituyen una alternativa para transformar un producto convencional (común) 

en uno diferenciado (especial),  lo que sin duda nos llevaría a competir en 

mercados más exigentes.  

 

Asimismo, certificar las fincas es un plus importante que los productores de 

banano obtendrían dado que facilitarían a los exportadores ofertar y 

comercializar la fruta a mercados más exigentes y a precios más competitivos. 
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a) Estándar Internacional ISO 9001: 
 
Sistema de gestión de calidad (SGC) que proporciona orientación y 

herramientas para las organizaciones que desean asegurar que sus 

productos y servicios cumplen consistentemente con los 

requerimiento exigidos por sus clientes y que la calidad de dichos 

productos sigue en constante mejoramiento. 

 
b) Estándar Internacional ISO 14001: 

 
Sistema de gestión ambiental (SGA) que proporciona técnica y 

herramientas a las organizaciones para identificar, revisar y contralar 

su impacto ambiental, como parte de sus prácticas de negocios 

habituales. 

 

c) Certificación GlobalG.A.P: 
 
Esta certificación básicamente engloba todas las etapas de 

producción, pre y post cosecha, manejo de suelo, uso de fungicidas, 

manipuleo de la fruta, empaque y almacenamiento. 

 

d) Certificación Rainforest Alliace: 
 
Esta certificación basa su fortaleza en los pilares de la sostenibilidad, 

los mismos que son: la protección ambiental, la equidad social y la 

viabilidad económica. 

  

e) Buenas prácticas de manufactura - BPM: 
 
Esta certificación proporciona las bases y guías para la fabricación, 

pruebas y aseguramiento de la calidad de los productos, con la 
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finalidad de brindar a las sociedades que dichos productos sean 

aptos para el consumo humano. 

 

f) Certificación forestal WWF: 
 
Es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, 

conservacionista independiente internacional, cuya misión es detener 

la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro 

en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza. 

 

Cabe indicar que previo al envió de las ordenes de corte del banano, los 

departamentos de logística de las exportadoras,  primero se fijan en que los 

productores cuenten con al menos una de estas certificaciones, para de ese 

modo seleccionar una de las fincas que más se ajuste a las especificaciones 

requeridas por el mercado y consecuentemente asegurar la calidad y bondades 

de la fruta. 

 

Cosecha del banano 
 
Para llegar al proceso de cosecha del banano, debemos considerar que dicha 

fruta debe tener un grado o la edad adecuada para ser enviada a las 

empacadoras, por lo regular se cuentan 10 semanas para poder observar el 

brote de la planta, luego debemos dejar transcurrir aproximadamente unas 30 

semanas para ver el desarrollo total de la planta, a partir de este tiempo se 

podrá ver la floración que dará inicio a la etapa del crecimiento del racimo del 

banano que por el lapso de 12 semanas más estarán listos para el corte y 

posterior empaque de la fruta.  
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Existen algunas labores de campo que dentro de este proceso macro de 

cosecha se deben realizar con el objetivo de ayudar a la planta a producir una 

fruta de alta calidad, dichas labores están inmersa en la operación y son: el 

embolse prematuro, desflore, desmane, corte de los dedos laterales, desbacote, 

espuelas y el amarre de la cinta.  

 

Modelo para el proceso de corte del banano 

Dependiendo del país o región en el mundo bananero  actualmente existen dos 

sistemas de corte del banano, los cuales mencionamos a continuación por un 

lado tenemos el tradicional y por otra parte el banempac, la diferencia entre 

estos dos métodos, es que para el primer caso los racimos completos son 

enviados  hacia las plantas empacadoras,  y en el segundo caso los racimos 

son desmanados y así se los envía al sitio de acopio, en Ecuador se utiliza el 

sistema tradicional para el proceso de corte de esta fruta. 

 

De la misma manera para realizar el empacado de la fruta existen otras 

actividades que son necesarias para dar inicio al este proceso, reiniciamos con 

el transporte de los racimos desde el campo hacia las plantas empacadoras 

por medio del cable vía, y los enviamos a lo centros de acopios, empacadoras o 

consolidadoras. 

 

Una vez que es recibido el racimo en la empacadora, un supervisor de calidad 

realiza la revisión de la fruta, entre estas tareas tenemos la verificación de 

insectos, manchas, calibración, medidas y peso, se continua con la sección de 

desmane lo que significa la partición del racimo hasta que solo quede el tallo. 
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Las manos de fruta (también llamados clúster) son colocadas en las piscinas 

para el respectivo lavado y saneo, se dejan por un lapso de 20 minutos para 

eliminar el látex de la corona en su totalidad y luego son retiradas para continuar 

con la parte de la colocación de las etiquetas, estas etiquetas difieren según 

las exportadoras puesto que con esta actividad se identifican ante el mercado, 

luego la fruta pasa por la balanza donde se pesa por segunda ocasión hasta 

que los clúster alcancen el volumen exacto de la caja solicitada. 

 

Se procede con el llenado o empaque de la fruta en las cajas de cartón 

corrugado (elaborado bajo estrictas especificaciones), conforme se avanza con 

esta actividad, se procede a colocar las cajas en los pallets (paletizado), cada 

pallets es identificado tanto con el código del productor y con otros códigos de 

barras que posteriormente sirven de soporte para la trazabilidad de la 

mercadería, luego se finaliza con el llenado de los contenedores refrigerados 

(reffers). 

 

Enfatizamos que las tareas corte, empaque y palitizado de la fruta están ligados 

estrictamente a los requerimientos y solicitudes exigidos por los clientes, por tal 

razón el presente proyecto se basa en plasmar todas estas especificaciones 

en un sistema que permita al exportador seleccionar del universo de opciones 

los tipos de empaques (cajas de cartón), materiales & suministros, formas de 

paletizar la fruta y el llenado de los contenedores. 

 

Estas especificaciones siempre deben ajustarse requerido o solicitado por el 

mercado, para que de esa manera se logre satisfacer las necesidades de los 
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clientes, con la finalidad de evitar reclamos no gratos para las empresas 

exportadoras.  

 

Para concluir con el tema de las especificaciones debemos considerar un 

aspectos importante dentro del marco legal, y es que el Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), en su Acuerdo Ministerial 598, ha 

emitido medidas para mejorar la producción y exportación del banano con el 

afán de establecer controles y significativamente reducir los costos asociados a 

la operación agrícola, brindado beneficios a todos los involucrados en la cadena 

productiva y logística.  

 

A continuación se presenta la tabla actualizada para el 2015, de los tipos de 

cajas, pesos y precios del banano para exportación. 

 

CUADRO No. 3 
TIPO DE CAJAS PARA LA EXPORTACION DEL BANANO 

 

Tipo Caja 
Tipo de 
Fruta 

Peso / 
Caja 

Libras 

Precio mínimo de 
sustentacion USD / Caja 

USD / 
Libra 

22XU BANANO 43 6,55 0,1523 

208 BANANO 31 4,721 0,1523 

2527 BANANO 28 4,264 0,1523 

22XUCS BANANO 41.5 6,32 0,1523 

22XUCSS BANANO 46 3,502 0,0761 

STARBUCK22 BANANO 10 1,639 0,1645 

BB ORITO 15 4,569 0,2991 

BM MORADO 15 4,569 0,2991 

Fuente: MAGAP - Acuerdo Ministerial 598 
Elaborado: Por los autores 
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Trazabilidad en el proceso de cajas de banano 
 
El término trazabilidad aparece alrededor del año 1996, cuando por ciertos 

descubrimientos irregulares encontrados en Europa, básicamente en productos 

alimenticios, los consumidores exigieron a sus autoridades locales controles que 

salvaguarden la integridad y confiabilidad de los alimentos y por ende la salud 

de las personas. A raíz de estos reclamos y manifestaciones  nace esta 

tecnología la misma que actualmente está siendo utilizada por más de un millón 

y medio de compañías en todo el mundo, es así que: 

 
Según el Art. 3 del Reglamento 178/2002, del Parlamento Europeo, 

indica que: “Trazabilidad, es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, 

a través de todas las etapas de producción, transformación y 

distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la 

producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados 

en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo”. 

 
 
La aplicación de esta tecnología (la trazabilidad) en los procesos bananeros es 

muy importante ya que al ser el banano una fruta una delicada y con un tiempo 

de vida muy corto, es necesario mantener recolectada hasta la más mínima 

información de la cadena de suministro por la que tuvo que pasar dicha fruta.  

 

Destacar que la cadena de valor por la que atraviesa el banano, se encuentra 

fragmentada de acuerdo al tipo de logística que llevan las exportadoras, pese a 

que en términos generales las diferencias entre una y otra empresa no son 

muchas. Para nuestro estudio detallaremos las tareas de esta cadena de 

suministro a modo de regla general, y explicar la importancia de la misma ya 

que nos permiten conocer  la información histórica del producto, y demás datos 
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como la proveniencia, la ubicación, la trayectoria, los tiempos de procesamiento 

y las condiciones a las que estuvo sometido previo a su empaque o entrega.  

 

La trazabilidad en la cadena de suministro para el sector bananero no ha sido 

una tarea fácil, pues existen puntos críticos que debemos considerar al 

momento de cosechar y empacar la fruta, entre estos cuentan las enormes 

distancias de traslado de la fruta a los centros de acopio, la lucha contra el 

tráfico de sustancias psicotrópicas, la distancia geográfica de los proveedores y 

las exigencia de una clientela cada vez más exigente. 

 

Sin embargo, las mayoría de las empresas realizan el mayor de los esfuerzo 

para ajustarse a estas exigencias, puesto que aparte de ser requerimientos 

exclusivos forman parte  del tema de seguridad y la debida protección que se 

debe dar a todos los actores de la  cadena de suministro del banano.  

 

En nuestro país actualmente existen compañía que se dedican al desarrollo de 

sistemas, dispositivos y aplicaciones basadas en las directrices del 

levantamiento de información, tanto del tiempo de vida del banano, como los 

datos que se obtienen para la siembra, cosecha y  producción de la fruta. 

 

Por citar un ejemplo, tomaremos como referencia a la empresa  Agrosoft, cuya 

casa matriz se encuentra en la ciudad de Guayaquil, Compañía que desarrolló 

el sistema Banaxass Trace 2, una herramienta tecnológica de fines estadísticos 

y que cuentan con la característica de brindar información relevante para la 

toma de decisiones sobre los procesos que lleva consigo la producción de 
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banano, cabe indicar que este sistema también cuenta con la facilidad de 

conectarse o integrarse con otros dispositivos propios del proceso de 

producción del banano como son los tableros eléctricos, lectores ópticos, switch 

de comunicación y la interface con bases de datos. 

 

Es así que toda esta integración entre sistema y dispositivos generan un valor 

agregado eficiente para los objetivos que desean alcanzar los productores y 

exportadores de banano, en cuanto al proceso de trazabilidad que deben llevar 

dentro de las fincas y empacadoras, como también en el empacado de la cajas, 

la posterior logística del trasporte y envió de la fruta a las diferentes destinos. 

 

Luego de revisar brevemente los aspectos fundamentales sobre la producción y 

exportación de banano y todos los temas inherentes dentro de cada uno de los 

procesos que estos contienen, debemos señalar que el mejoramiento de estos 

procesos causarían mayor asombro si los tecnificamos por medio de la 

tecnología de vanguardia, como el caso de Banaxass, herramienta informática 

que facilitó las tareas del control de la cosecha en las plantaciones de banano, 

por tal razón el proyecto para la automatización de la orden de corte del banano 

está orientando a dar una solución al proceso del corte y empacado de la fruta.  

 

Conseguir la optimización del tiempo de las actividades que realizan los analista 

de logística al momento de generar las ordenes de corte, mediante la esta 

herramienta tecnológica es el principal objetivo, y para poder cumplir con dicha 

metas tenemos que revisar la importancia que tiene la inclusión de los nuevos 

procesos tecnológicos en las actividades bananeras, asimismo estudiar varios 
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conceptos y herramienta informáticas actuales que nos sirvan para dar inicio al 

desarrollo de las etapas del proyecto, y una vez implementado verificaremos si 

la resolución del problema se cumplió de acuerdo a lo inicialmente planeado. 

 

Descripción del flujo del proceso de exportación 

CUADRO No. 4 
CADENA VALOR PARA LA EXPORTACIÓN DEL BANANO 

 

Fuente: Proaño, María Sol (2014) 
Elaborado: Por los autores 
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Análisis del flujo del proceso de exportación 
 
La realización del módulo logístico y la automatización de la orden de corte del 

banano, la misma que da pauta inicial para el proceso de cosecha, producción y  

empaque de la fruta, y una vez implementada contribuirá a mejorar de manera 

significativa los procesos que se realizan en las oficinas de logística de la 

empresas exportadoras y por ende en las fincas y empacadoras.  

 

Cabe indicar que la orden de corte para el proceso de empaque del banano es 

un documento que lo emiten las exportadoras por intermedio de su 

departamento de logística, donde se detalla criteriosamente todas las 

especificaciones de la fruta, empaques a utilizar, formas de estiba de las cajas 

en los pallets requisitos fitosanitarios y certificaciones de las fincas, todo estos 

requerimientos deben ser cumplidos a cabalidad puesto que son las exigencias 

solicitadas por parte del mercado.  

 

Generalmente los formatos de la orden de corte actualmente se los está 

realizado en la herramienta Microsoft Excel (Ver anexo 3), dejando una enorme 

cantidad de datos sueltos que no están siendo tabulados ni almacenados en 

ninguna base de datos, ni mucho menos en medios electrónicos, del mismo 

modo debemos señalar que estos datos son muy útiles para la toma de 

decisiones y para el desarrollo del presupuesto de la empresa, y entre otras 

razones por la cual dicha información debe ser respaldada.  

 

La automatización de la carta de corte sin duda será una herramienta que va a  

facilitar las tareas de las empresas productoras y también disminuirá la cantidad 
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de tiempo utilizado para la elaboración de esta ordenes de corte por parte de los 

equipo de trabajo de las empresas exportadoras. 

 

A continuación se detallará brevemente cada proceso y gestión del flujo de la 

cadena logística para la exportación del banano, desde el punto de vista del 

Productor: 

 

1) Proceso de corte del banano 

Para realizar el corte de los racimos del banano en las fincas, en primera 

instancia debemos conocer ciertos criterios que  el productor debe considerar 

para obtener la fruta deseada, por tal razón los productores antes que todo  

definen las estrategias de control para una buena cosecha, y uno de los 

métodos es el sistema de identificación por intermedio de la colocación semanal 

de una cinta de color por racimo, de acuerdo al calendario de enfunde de la 

fruta.  

 

La cosecha planeada y controlada de la fruta permite tener bananos con edad 

adecuada, optima calibración  y de excelente calidad, asimismo le permitirá al 

productor conocer exactamente la cantidad de fruta disponible para el proceso 

de corte.  

 

Es importante que el personal que realiza las labores en el campo conozca a 

perfección todas las especificaciones de la fruta que se encuentran detalladas 

en la orden de corte, para que puedan seleccionar los racimos que cumplen con 

los requerimientos establecidos. Una vez que se corta la fruta en el campo, los 
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racimos son colocados en los cables vías de las fincas, los mismos que son 

enviados a las empacadoras donde continuaran los demás actividades del 

proceso de la cadena de valor. 

 

GRAFICO No. 4 
MOVILIZACION DE LOS RACIMOS DE BANANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cortesía Finca Mano de Dios – San Juan, Los Ríos 
Elaborado: Por los autores 

 
 
 

2) Proceso de calidad y saneo 

La gestión de calidad y saneo que se le debe realizar a la fruta una vez que 

llega a las empacadoras o a los centros de acopios, es un trabajo de suma 

importancia debido a que esta es la parte en donde se procede a revisar que la 

fruta se encuentre libre de insectos, luego se captura el peso del racimo y se 

toma muestras al azar para llevar una estadística de los lotes de la plantación 

general, asimismo se realizan las labores del desfunde y el desflore, más 

adelante la siguiente tarea es la parte donde se mide la calibración de los dedos 

(bananos individuales), para ver si dicha fruta cumple con lo solicitado en la 

orden de corte, esta actividad también es conocida como el segundo proceso de 

calidad puesto que se revisan los posibles daños  del producto, también se 
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cortan en mitades ciertos dedos (bananos individuales) para chequear la 

consistencia de la almendra (parte interior del banano).  

 

Una vez que los racimos que pasan por estos controles, son roseados con agua 

para liberarlos de cualquier suciedad posterior a esto se des-mana el racimo y 

se los lanza a las tinas para que finalmente se proceda al saneo de la fruta, 

actividad que consiste en seleccionar los bananos de más óptima calidad. 

 

De acuerdo a lo mencionado por la empresa Goldenforce (2012), define al 

proceso de calidad de la siguiente manera: 

“Esta se basa en el aspecto cosmético y organoléptico del banano, es 

decir su presentación y en las características de la pulpa o almendra del 

fruto. El aspecto cosmético significa que la fruta no debe tener cicatrices 

en su corteza, ni estropeos o magulladuras; la corona debe estar seca y 

bien definidos sus cortes. El fruto no debe tener presencia de insectos, ni 

manchas de ninguna naturaleza”.   

 

   GRAFICO No. 5 
PROCESO DE CALIDAD Y SANEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cortesía Finca Mano de Dios – San Juan, Los Ríos 
Elaborado: Por los autores 
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3) Materiales y empaques 
 
Luego que los bananos pasan por los controles de calidad, se debe considerar 

los empaques y materiales que se van a utilizar en el proceso del llenado de las 

cajas con la fruta y consecuentemente el llenado de los contenedores, para 

aquello el personal administrativo de las fincas deben solicitar a las bodegas 

respectivas, el stock necesario de estos empaques y materiales para abastecer 

al personal que realiza las labores de empacado, y así mantener un proceso 

libre de atrasos.  

 

Es importante destacar que en nuestro país actualmente existen muchas 

empresas exportadoras de banano, entre las principales podemos mencionar 

Dole, Chiquita, Delindecsa, Reybanpac, Del Monte, etc. y cada una de ellas 

cuenta con diferentes tipos de cajas, que varían en tamaño, color, volumen y 

marca, del mismo modo pasa con las etiquetas y demás implementos del 

proceso. Básicamente la elección de la caja y los materiales se designa 

conforme los requerimientos del cliente.    

 

GRAFICO No. 6 
CAJAS DE BANANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Franco, Carlos (2014). Manual de Calidad para Argentina 
Elaborado: Por los autores 



42 

 

4) Proceso de empaque 
 
Las actividades del empaque de la fruta se las realiza una vez que ya se han 

armado un gran número de fondos y tapas de las cajas. Las tareas a realizar 

son las siguientes:  

 

Se debe tomar un fondo luego se coloca la cartulina y el resto de materiales a 

utilizar, como las fundas y las etiquetas para las manos del banano, 

posteriormente se empiezan a ubicar los bananos dentro de las cajas hasta 

alcanzar el peso requerido, toda esta actividad debe realizarse cuidadosamente 

para no dañar o golpear la fruta.  

 

Mientras se continúa con las labores de empaque, las cajas llenas pasan por un 

rodillo, donde más adelante se las cierra y se las sella, luego las cajas pasan a 

la zona de estiba.  

 

GRAFICO No. 7 
EMPAQUETADO DE LA FRUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Cortesía Finca Nueva Esperanza, Calceta – Manabí  
Elaborado: Por los autores 



43 

 

5) Llenados de contenedores 
 

El proceso para el llenado de las unidades de almacenamiento de mercaderías 

(contenedores refrigerados) es el siguiente eslabón de la cadena logística, se 

inicia realizando las estiba de las cajas en los pallets (existen varios tipos de 

madera y plástico), del mismo modo la estiba de las cajas varía según el 

tamaño de la caja (Ejemplo: 8 cajas de alto x 6 cajas de ancho), así pues se 

debe señalar que al igual que las demás actividades que se deben realizar, las 

especificaciones del tipo de pallets y la estiba de las cajas vienen descritas en la 

orden de corte.  

 

A parte de colocar ordenadamente las cajas de banano en los pallets, también 

se debe asegurar las cajas para evitar cualquier movimiento brusco dentro de 

los contenedores que provoque la pérdida parcial o total del producto, para 

controlar estas situaciones el personal que realiza las estibas  coloca 

esquineros largos, sunchos y grapas  a cada pallets armado. Para  identificar los 

pallets se les pega un código de barras, esto con el afán de llevar la trazabilidad 

de dicha fruta. 

 

Los pallets con las cajas de banano son ingresados de uno en uno en los 

contenedores refrigerados, para esta labor el método o la técnica que se utiliza 

se llama espejo y canon, cabe indicar que también existe el llenado de 

contenedores al granel esto implica que al momento de ingresar las cajas de 

banano deben ser estibadas de la misma forma, cada contenedor puede 

acaparar hasta 20 pallets armados, los contenedores también existen de varios 

tipos, para los intereses bananeros los únicos que sirven para la exportación 
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son los contenedores refrigerados los mismos que son acondicionados para que 

la fruta no se madure durante los días de transito que tendrá hasta llegar a su 

destino.  

 

GRAFICO No. 8 
INGRESO DE PALLETS A LOS CONTENEDORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Cortesía Centro Acopio Payo– Virgen de Fátima, Guayas 
Elaborado: Por los autores 

 

El tema de seguridad también es un punto importante al momento de cerrar los 

contenedores una vez finalizado el proceso de corte en las fincas, es por tal 

razón que en las puertas se les coloca unos sellos metálicos y plásticos, los 

mismos que son detallados en los documentos al momento del despacho de los 

contenedores (EIR, hoja de ruta, manifiestos) esto con el objetivo de evitar que 

terceras personas atenten contra la integridad de la fruta, del mismo los 

vehículos que transportan los contenedores deben tener un sistema de rastreo 

satelital. 

 

A continuación se detallará brevemente cada proceso y gestión del flujo de la 

cadena logística para la exportación del banano, desde el punto de vista del  
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6) Transporte Terrestre  
 
El transporte de carga terrestre constituye un ente económico importante para el 

desarrollo y avance de nuestro país, puesto que es una actividad de negocio 

esencial para la distribución y comercialización de los productos a diferentes 

partes del territorio nacional o fuera del mismo. 

 

En el ámbito bananero la transportación de los contenedores es fundamental 

para no partir la cadena de frio de la fruta, tal es el caso que el proceso de corte 

del banano empieza desde muy temprano en las fincas, por ende los 

contenedores vacíos también deben llegar lo más temprano posible las 

empacadoras para que puedan ser llenados paulatinamente con los pallets 

armados, una vez que se cierran y se sellan los contenedores  se les entrega la 

respectiva documentación a los transportistas, quienes finalmente serán los 

encargados de llevar las unidades a las diferentes terminales portuarias. 

 

Las exportadoras son las encargadas de conseguir o contratar a las compañías 

transportistas para que les brinden el servicio del transporte en carretera, por lo 

general se aseguran un servicio a largo plazo mediante la firma de contratos. 

 

Del mismo modo se aseguran que dicha compañías transportistas tengan una 

flota de camiones o cabezales en óptimas condiciones (revisiones mecánicas 

periódicas), con documentación en regla y que cuenten con un sistema de 

rastreo satelital GPS,  asimismo revisan que sus choferes tengan experiencia en 

el oficio y documentos de respaldo como las licencias profesional y record 

policial.  
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El seguimiento de los contenedores en ruta se lo realiza por intermedio de 

plataformas tecnológica de rastreo, mediante la utilización del GPS instalado en 

el cabezal, quien brindara la información de ubicación exacta de las unidades, y 

este método es parte fundamental para el control y trazabilidad de los 

contenedores que salen llenos desde las fincas hasta los puertos.   

 

GRAFICO No. 9 
TRANSPORTE TERRESTRE DE CONTENEDORES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: http://banagaldi.com/ 
Elaborado: Por los autores 

 
 
 
 

7) Proceso documental  
 
La documentación de los contenedores es otro proceso que realizan las 

empresas exportadoras a través de sus equipos de operación y logística, para 

aquello dicho personal es preparado para realizar varios documentos que 

amparan la procedencia de los contenedores con el objetivo de que dichas 

unidades puedan ingresar a las terminales portuarias sin presentar novedades. 

Además, es vital la interacción con los sistemas web de otras entidades tanto 

gubernamentales (MAGAP, SENAE, etc.)  como privadas (Puertos Marítimos).  
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El kit de documentos que un contenedor debe poseer para poder ser entregado 

las terminales portuarias son:  

 

a.- Cartas de temperaturas: Es un documento donde básicamente se 

encontrará detallada el setting (temperatura y ventilación) a la que debe ser 

conectado el contenedor una vez que ingrese a la terminal portuaria, los 

formatos pueden variar según la compañía naviera o en su defecto los 

establecidos por las empresas exportadoras (Ver anexo 4). 

 

b.- AISV (Autorización de Ingreso y Salida de Vehículos): Es un 

documento de control para que los vehículos puedan ingresar, circular y salir de 

los puertos, cabe indicar que para poder elaborarlos, se debe acceder a las 

páginas web de los terminales y llenar los formularios correctamente, es 

importante tener los datos exactos de los choferes, vehículos y del contenedor 

incluyendo los sellos de seguridad, ya que de lo contrario los contendores no 

podrán ser entregados oportunamente (Ver anexo 5).    

 

c.- EIR (Equipment Interchange Receipt): Es un documento que 

sustenta la procedencia y buen estado del equipo de almacenamiento de la 

mercadería (contenedor), los EIRs son generados por el personal de los 

depósitos de contenedores al momento del despacho. 

 

d.- Factura Comercial: Es un documento provisional donde se describe 

los datos más importantes del consignatario, la cantidad de cajas de banano a 

exportar y el valor en dólares aproximado del total de la carga (Ver anexo 6). 
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e.- DAE (Declaración Aduanera de Exportación): Es un documento de 

control que es otorgado por la SENAE, el mismo que es elaborado con 

anticipación en el sistema web llamado ECUAPASS, dentro de este sistemas se 

elige el formulario respectivo y se detalla el número total de cajas de banano 

(detallado por tipo; BA convencional, BA Orgánico, BA Babies, BA Morado, etc.) 

y la cantidad de contenedores que se va a exportar para cada destino (Ver 

anexo 7).   

 
 

8) Ingreso al puerto 
 
Una vez que los choferes y vehículos que transportan los contenedores, 

obtienen la documentación respectiva de las unidades, deben dirigirse al puerto 

correspondiente, por citar un ejemplo dentro de la ciudad de Guayaquil 

actualmente funcionan 4 terminales, entre estas están; Contecon, Inarpi, 

Naportec y Fertisa, cada uno cuenta con políticas similares de operación, por lo 

tanto los  transportista deben cumplir con las exigencia y protocolos de 

seguridad que estas entidades determinen.  

 

Una vez que los contenedores son entregados a las instituciones portuarias, 

inmediatamente son ubicados en zonas específicas, para que el personal de 

operaciones pueda conectarlos a las fuentes de energía eléctrica, y así la fruta 

mantenga en frio y temperatura correcta. 

 
 
 

9) Transporte marítimo 
 
Este proceso es una tarea de las empresas navieras que brindan los servicios 

de transporte marítimo a las exportadoras, previo a la contratación de dichos 
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fletes las exportadoras solicitan las reservas de espacios (booking) necesarios 

para el embarque de los contenedores a las naves (barcos), paralelamente las 

exportadoras tramitan otros documentos de transporte marítimo, conocidos 

como B/L (Bill of Lading) y las proformas.  

 

Las navieras ofrecen dos tipos de servicios que son: 

- Servicios de ruta directa: Se caracterizan por ser buques que 

garantizan la entrega de los contenedores directamente en los puertos 

destinos, sin realizar trasbordo de los contenedores. 

- Servicio de ruta regular: Se caracterizan por ser buques que realizan 

viajes más cortos y los arribos generalmente los hace en puertos 

tradicionales (Balboa-Panamá, Manzanillo-México, etc), en dichos 

puertos se realiza el trasbordo (cambio de barco) de los contenedores a 

otros barcos de mayor calado y que posteriormente estos entregaran las 

unidades a los puertos finales. 

 

GRAFICO No. 10 
TRANSPORTE MARITIMO DE LOS CONTENEDORES 
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Fuente: http://www.asiaemprendedor.com/ 

Elaborado: Por los autores 
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10)  Destino finales 
 
La entrega oportuna de los contenedores de banano exportados a los diferentes 

destinos, constituye el último eslabón de la cadena logística, y es quizás en 

donde finalizan las actividades del personal de logística de las empresas 

exportadoras. Luego las tareas se transfieren a los importadores o clientes 

finales, quienes empiezan los procesos de desaduanizacion de la mercadería y 

por ende la distribución de la misma a los consumidores. 

 

Debemos señalar que cada proceso de la cadena logística de exportación 

realizado, siempre es pensando en obtener la máxima satisfacción de los 

clientes, entregando fruta de buena calidad y en los tiempos establecidos, con el 

fin de mantener las negociaciones con el mercado y sobretodo no ser objetos de 

reclamos u objeciones, que sin duda pueden acarrear un sin número de factores 

contrarios a los objetivos de las empresas exportadoras. 

 
 

Inclusión de las nuevas  tecnologías en los procesos 

bananeros 

 
A raíz de que se cambió el sistema monetario en nuestro país (año 2000), 

recién se pudo apreciar una estabilidad socio-económica en el sector productor 

y exportador de banano, fue en ese entonces donde los productores 

especialmente pudieron mejorar sus plantaciones en un 40%, sin embargo esto 

no alcanzaba para poder ser netamente competitivos frente a la demanda 

mundial, ya que con relación a otros países el nuestro carecía de muchas 

exigencias propias de la actividad, entre estos requisitos podemos mencionar, 

las certificación de firmar internacionales de las fincas, incluidas las formas de la 
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protección al medio ambiente, adaptación a los nuevos controles de calidad de 

la fruta, y demás.  

 

Este avance pequeño (40%) ha determinado un incentivo para que todos los 

productores de banano se adopten esta buena práctica y empiecen a implantar 

programas o paquetes tecnológicos dentro de sus plantaciones y que no solo 

estos estudios queden en una simple investigación, sino más bien queden 

implementados en los procesos agrícolas y operativos del sector, y que puedan 

generar el desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos con el enfoque en la 

reducción de costos, el fortalecimiento de la demanda mundial y la tecnificación 

del resto de procesos de producción. 

 

Sin ninguna duda el valor agregado que encontraremos una vez difundido, 

desarrollado y aplicado los objetivos de esta gama de proyectos, es el goce de 

un mayor estatus social a las fincas y productores,  y consecuentemente el 

alcance a mercados más competitivos.  

 

Promover la aplicación de la tecnología mediante nuevas técnicas de 

producción de los bananos, llega inclusive a mejorar los procesos logísticos de 

las empresas exportadoras sean estas nacionales o multinacionales, son 

quienes mediante contratos o acuerdos compran la fruta al sector productor, 

para luego distribuirla a diferentes partes del mundo, es así que para ellos 

contar con fincas que produzcan banano de alto nivel aumentarían la 

productividad del negocio, reducirían los gastos de operación y sobretodo 

facilitarían  las labores de comercialización del producto.   
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Las exportadoras que no logren cumplir con los puntos anteriormente citados 

podrían provocar la pérdida incesante de sus clientes, puesto que la 

competencia (otras empresas) por abarcar muchos sectores del mercado 

mundial sigue creciendo. 

 

Gestión de las tecnologías de la información y 

comunicación  en sector bananero 

 
Existen muchos autores que definen a la gestión de las tecnologías en varios 

conceptos y todos coinciden en su interpretación, más sin embargo hemos 

tomado lo que nos menciona Cabero, J. (2010) acerca de las TIC. 

 

“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la  

información y comunicación son las que giran en torno a tres  medios 

básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; 

pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de 

manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 

realidades comunicativas”. (p. 198). 

 

La innovación tecnológica en los últimos 20 años ha significado un paso 

definitivo para el desarrollo de todas las empresas, participando en todos los 

aspectos críticos que antes las empresas tardaban mucho tiempo en hacerlos 

efectivos.  

 

Entre estos factores tenemos la toma acertada de las decisiones, la reducción 

de gastos, las mejoras en los procesos operativos y administrativos, la entrega 

oportuna de la información y el mejoramiento eficiente de las actividades.  
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Muchas personas suelen mencionar que gracias a la tecnología hoy en día ya 

todos los procesos y actividades que realizamos en nuestra vida diaria esta 

hecho, sin embargo los expertos en informática indican que aún falta mucho por 

hacer y que no hemos explotado al máximo todo lo que la tecnología nos puede 

ofrecer para facilitar aún más nuestras tareas cotidianas. Es así, que el sector 

bananero siendo uno de los pilares fundamentales para el ingreso de divisas al 

país, aún continua en la automatización de muchos procesos inmersos en la 

producción de las cajas de banano.  

 

La Revista Ekos en una publicación realizada en el 2012, realizaba un análisis 

sobre la innovación tecnológica al servicio del sector bananero, y nos 

mencionaba que la aplicación de programas informáticos en las tareas de la 

producción del banano está dirigida a la sección de control integral de las plagas 

y otros métodos de producción de la fruta, y hacía hincapié en el desarrollo de 

productos tecnológicos por parte de la empresa AIFA. 

 

AIFA es una compañía creada hace más de 25 años para realizar el control de 

los hongos y plagas en las finca productoras de banano perteneciente a la 

empresa Logística Bananera S.A., dicho sea de paso AIFA ha puesto al servicio 

del sector bananero el sistema SITI, una aplicación que integra a muchas otras 

con el objetivo de trasparentar y controlar el proceso de la sigatoka negra.  

 

Asimismo, existen otras instituciones que has elaborado otros programas para 

beneficios del sector bananero como lo hizo, el Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), en Noviembre del 2013, durante la 
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IV Cumbre Mundial del Banano, a través de su departamento de Estrategia para 

el Desarrollo de la Productividad de los Pequeños Productores, expuso la 

elaboración de un software cuyo objetivo principal era el realizar el “Censo 

Bananero”, el mismo que determina la ubicación, información y mapa de la finca 

del  productor de todo el país.  

 
El economista estadounidense Jeffrey Sachs, en una de sus intervenciones 

sobre gestión de las tecnologías de la información mencionó que:  

 
“El mundo no está dividido por las ideologías sino por la tecnología, esto 

exige un nuevo y audaz enfoque del desarrollo”.   

 

 
La división de este enfoque hacia el desarrollo que menciona Sachs, es 

justamente a donde va dirigido nuestro proyecto de tesis, que es la importancia 

de lograr que los proyectos tecnológicos basado en resolver los problemas de 

las plantaciones de  banano incluyan también los procesos de producción, 

cosecha, empaque, transportes, y demás tareas de que se encuentran a la 

cadena de valor para la exportación y comercialización de la fruta a los 

diferentes mercados. Esto significaría un gran paso tecnológico para los 

productores y exportadores del País, puesto que estarían a la vanguardia con 

herramientas informáticas para el desarrollo de sus actividades. 

 

El proceso que vamos a automatizar en el argot bananero se lo conoce como 

“ORDEN DE CORTE”, dentro de estos procesos están inmersas varias 

actividades que incluyen desde las especificaciones de la fruta, procesos 

documentales de exportación, y hasta la respectiva entrega de la fruta a los 

diferentes puertos. 
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Orden de corte del banano 
 
 

Para que los procesos de producción y exportación del banano, cumpla 

estrictamente con todos lineamientos exigidos y solicitados por el mercado, las 

empresas exportadoras fundamentan sus pedidos de fruta en un documento 

que actualmente lo conocen como la ORDEN DE CORTE, dicho documento 

contiene toda la información concerniente al tipo de fruta, especificaciones, 

empaque y materiales, tipo de contenedores, estiba de pallets, cliente, destinos 

de la fruta, etc.  

 

Toda esta información de las ordenes de corte actuales es ingresada 

manualmente en un archivo de Excel y que luego es enviada vía correo 

electrónico a las empacadoras o vendedores de fruta spot, para que inicien el 

proceso de corte.  

 

De la misma manera debemos señalar que muchas veces el ingreso manual de 

la información ha traído como resultado errores en la digitación y 

consecuentemente ha causado fallas en la programación del corte diario y que 

muchas veces afecta al mercado. 

 

Por lo general los contratos y negociaciones con el mercado varían de acuerdo 

al destino o requerimientos especiales, y por esta razón que a medida que han 

pasado los años han existidos casos en donde los datos han sido reingresados 

por otros usuarios en otras terminales (computadores) y han generado daños 

cuantificables en miles de dólares, e incluso se han afectado las relaciones 

comerciales entre los exportadores y el mercado.  
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Novedades, reclamos y reportes generados por del 

mercado 

Una de los objetivos por lo que se propuso la automatización de la orden del 

banano de exportación, fue porque a medida que va incrementando la demanda 

de la fruta a nivel mundial, de la misma manera han ido aumentado las 

novedades y reportes en cuanto a las discrepancias generadas durante el 

proceso de corte, proceso de empaque y distribución de la fruta al exterior, y 

básicamente la herramienta tecnológica está orientada a reducir al mínimo este 

tipo de reportes, novedades o reclamos que realiza el mercado. 

 

Dichos reportes pueden ir desde el desconocimiento de las especificaciones de 

fruta, hasta los problemas generados por el rompimiento de la cadena de frio de 

las unidades de almacenamiento.  

 

Por citar un ejemplo la  Global S.A. se caracteriza por llevar por un control y los 

datos almacenados de todos los reportes, novedades y reclamos generados por 

el mercado, en un sistema web el mismo que es administrado por el 

Departamento de Calidad y quienes son los responsable de hacer el 

seguimiento y dar las explicaciones necesarias a los clientes en el exterior. 

 

Tipos de reclamos 

Para llevar un orden en los reportes por reclamos que el mercado importador 

hace en contra de las exportaciones de banano, la industria bananera del 

Ecuador ha optado por sectorizar dichos reclamos en un grupo de categorías 

(Cuadro No. 6).   
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Es importante mencionar que dentro del marco del problema que encierran los 

reportes por reclamos emitidos por mercado, se encuentran involucrados todos 

los actores que participan en la cadena de valor y distribución de la fruta, esto 

con el fin de identificar las posibles anomalías que se están generando, y 

sobretodo buscar la forma de subsanar estas brechas y crear correctivos 

definitivos, y una de estas soluciones es automatizar la orden de corte del 

banano. 

CUADRO No. 5 
CATEGORIZACION DE LOS RECLAMOS 

 

 

Fuente: Manual de Usuario – Sistema de Calidad, Logística Bananera S.A 
Elaborado: Por los autores 
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 Con el desarrollo de una orden de corte automatizada podemos tener acceso a 

toda la información referente a empaques y las alícuotas en línea, y a su vez 

esto facilitaría la búsqueda de información inherente a los procesos de 

producción del banano, del mismo modo se creara un gran repositorio de 

información en una base de datos que mantendrá custodiadas todas las 

ordenes de corte generadas hasta la fecha, así se cumple con los objetivos de 

mantener el respaldo seguro de los datos y sobretodo se mantiene disponible la 

información para el uso apropiado, en la toma de decisiones y demás 

actividades de la autoridades de las exportadoras. 

 

Recursos y herramientas tecnológicas  
 
En actualidad tenemos un sin número de recurso y herramientas tecnológicas 

con las cuales podemos realizar todos los proyectos o productos que 

deseemos. En nuestro caso para el desarrollo de la orden de corte  debemos 

estudiar varios de estos recursos y herramientas: 

 

Internet 

Para definir un concepto de lo que significa “internet” útil y acorde a nuestros 

propósitos, debemos conocer un poco acerca del principio del internet, es así 

que I. Suarez H. (2013) nos menciona que: 

 

“El internet fue un experimento desde sus principios tanto militar y 

académico (internet antiguo) dando paso a la red internacional (internet 

moderno), y es un experimento que ha tenido un éxito espectacular 

pasando a ser utilizado en un principio por universitarios y las clases 

altas hasta llegar a expandirse siendo utilizada por toda la sociedad”. 

(p.4). El gobierno del Internet. 
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Ahora bien, habiendo definido los inicios del internet y el fenómeno que ha 

causado para el desarrollo de todos los países, organizaciones y personas, 

debemos pues dar a conocer un claro concepto sobre el internet y la 

importancia que tiene dentro del diseño de nuestro proyecto de la 

automatización de la orden corte.  

 

Según E. Guerrero (2014) nos menciona que: 

 

“El internet es una red de redes distribuida de forma global y del mismo 

modo se convierte en un sistema descentralizado de telecomunicaciones 

que conecta a todas las estructuras de redes creadas en toda la 

extensión del planeta”. (p.6). Redes e Internet. 

 

Para nuestros propósitos debemos mencionar que los recursos del internet sin 

duda forman parte esencial para el cumplimiento de la propuesta, es así que la 

construcción, prueba y puesta en marcha de la orden de corte del banano 

tenemos que hacerlo bajo un ambiente tecnológico que faciliten la obtención de 

los servicios de internet.  

 

Bases de datos 

Conocer sobre las bases de datos constituye el encuentro de una gran cantidad 

de información, conceptos y definiciones que logremos encontrar, sin embargo 

todo parte a raíz de las transacciones realizadas por las organizaciones, dichas 

actividades transaccionales se convierten en datos e información valiosa para 

las compañías, abriéndose la necesidad de respaldarlos y posteriormente 

recuperarlos para la toma de decisiones en algún tiempo determinado. 
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Los autores Carlos Coronel, Steven Morris y Peter Rob (2011), mencionan un 

concepto muy preciso sobre las bases de datos, con un enfoque actual y donde 

nos dicen que: 

 

“Las bases de datos son estructuras especializadas que permiten a los 

sistemas guardar, manejar y recuperar datos con gran rapidez. 

Prácticamente todos los sistemas modernos se apoyan en una base de 

datos  acorde a sus propósitos y necesidades, por tal razón es 

imprescindible conocer su uso bajo las directrices de las nuevas 

tecnologías”.  (p. 5). Bases de datos. Diseño, implementación y diseño.  

 

Existen también otro grupo de bases de datos, los cuales son conocidos como 

SGBD (Sistema de Gestión de Base Datos), que también permiten el respaldo 

de grandes masas de datos  y que mediante el uso de programas avanzados 

facilitan la búsqueda de la información con mayor rapidez, debido a su 

estructura y diseño altamente robustecido. 

 
 
Base de datos SQL Server 
 
Es una base de datos creada por Microsoft con el propósito de diseñar y 

almacenar gran cantidad de información, utilizando su línea de comando 

Transact SQL para recuperar, manipular información, creando tablas y 

relacionandolas entre sí.  

 

Dentro de las características que posee SQL Server incluye un entorno gráfico, 

permite trabajar en modo cliente servidor, administración de comandos, soporte 

procedimientos y demás métodos transaccionales ideales para el desarrollo de 

nuevas herramientas tecnológicas. 
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Lenguajes de programación 

 
C 
 
Es un lenguaje de programación de bajo nivel que fue creado en los años 70 por 

Dennis M. Ritchie con el propósito de evolucionar el anterior lenguaje B. Es un 

Lenguaje muy sencillo, pequeño que cualquier programador puede interpretar 

su codificación y aprender a utilizarlo con rapidez para la creación de programas 

y software de aplicaciones para empresas. 

 

Una de las características del lenguaje C es que nos permite una programación 

estructura o también llamada lógica estructurada esto con el fin de ayudar al 

programador a ser ordenado al momento de desarrollar una aplicación. 

 

En el Ranking de los lenguajes más utilizados por los Ingenieros Informáticos y 

desarrolladores  a nivel mundial, está en el puesto número uno y no solo es 

utilizado para programación sino también para fines académicos en los colegios 

y universidades. 

 

Java 
 
Es un lenguaje de programación desarrollado en el año 1991 por Sun 

Microsystems, con la finalidad de que los desarrolladores pudieran escribir su 

codificación una sola vez y esta pudiera ejecutarse en cualquier plataforma 

(Windows, Mac),  sin tener que volver a recompilar. Una de las características 

que tiene Java es que es un lenguaje orientado a objetos y es usado en su 

mayoría por programadores de aplicaciones para video juegos, dispositivos 

móviles, etc. 
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Es uno de los lenguajes más populares a nivel mundial manteniéndose desde el 

2014 en el puesto número dos en el ranking de los lenguajes más populares 

utilizados y  alcanzando 10 millones de usuarios registrados para el desarrollo 

de aplicaciones cliente servidor. 

 

Visual Basic .NET 

 
Es un lenguaje de programación orientado a objetos, se puede decir que es una 

versión mejorada del VB debido a que la sintaxis y la metodología para 

desarrollar los programas son casi los mismos, y es utilizado para desarrollar 

aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y dispositivos móviles. 

 

Este programa viene dentro del paquete de Visual Studio .NET que fue 

publicado por Microsoft desde el año 2002, el cual ha venido evolucionando 

desde el que fuera su primera versión del Visual Basic.  Desde esa versión han 

salido las siguientes: 

 

 Visual Studio 2003 

 Visual Basic Express Edition 

 Visual Studio 2008 

 

Crystal Report 

Es una herramienta para diseñar y elaborar informes estándares para el 

paquete de Visual Studio .NET. Nos permite crear contenidos interactivos con 

calidad de presentación para todas las plataformas de .Net. Es un producto 

creado para el usuario final sin necesidad que sepa programar ya que cuenta 
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con funciones para poder extraer los datos de una manera sencilla desde las 

bases de datos donde la información se encuentra almacenada.  

 

MARCO LEGAL 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis, se ha elegido varios artículos 

legales que pueden llegar a regir la elaboración del trabajo planteado, con estas 

leyes lo que buscamos es mencionar que todos los proyectos de tecnología 

realizados dentro del estado ecuatoriano tienen su sustento legal.  

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II: DERECHOS 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
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democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa 28 individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función 

Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 
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Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR  

TÍTULO II: AUTONOMÍA RESPONSABLE DE LAS UNIVERSIDADES Y 
ESCUELAS POLITÉCNICAS 

CAPÍTULO 2: PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso 

de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 

instituciones de educación superior, para fines académicos.  

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de 

programas informáticos con software libre.  
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DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TÍTULO PRELIMINAR 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 
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Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados 

por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador 

sobre la materia. 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

LIBRO I 

TÍTULO I: DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

CAPÍTULO I: DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección V 

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras 

Parágrafo Primero 

De los Programas de Ordenador 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que 

estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en 

forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y 

programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, 
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y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

REGLAMENTO DE GRADUACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
Art. 26.- La auditoría de tesis de grado pertenece al estudiante o grupos de 

estudiantes que realizaron el trabajo de grado, correspondiéndole a la 

Universidad los derechos que generen la aplicación del producto final. 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 

¿Cuál es el beneficio que aportará la automatización de una orden de corte al 

personal de los departamentos de logística de las empresas exportadoras de 

banano? 

¿Logrará la orden de corte de banano automatizada optimizar los recursos de 

tiempo y dinero a los productores y exportadores en sus procesos diarios de 

corte? 

¿Qué importancia tendría el respaldo de la información de las órdenes de corte 

del banano en la base de datos el sistema propuesto? 

¿Cree Usted que la automatización de la orden corte del banano, deja abierta la 

puerta para el desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos para el servicio de la 

industria bananera? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Producción del banano 

Proceso que consiste en la siembra, riego, cosecha, y entre otras actividades y 

técnicas agropecuarias que se realizan en el campo sobre las plantaciones de 

banano, con las consideraciones de reducir el impacto ambiental (apego a 

normas internaciones) y sobretodo aumentar la producción de bananos de alta 

calidad. 

 

Exportación del banano 

Proceso que consiste en distribución y comercialización de la fruta a nivel 

internacional, surge del trabajo conjunto entre los productores y las empresas 

exportadoras de banano, anteponiendo el cumplimiento de las leyes locales e 

internacionales. 

 

Productores 

Son empresas o dueños de fincas  dedicadas a la producción de banano a nivel 

nacional, estos a la misma vez pactan por medio de la celebración de contratos 

a mediano o largo plazo la venta de la fruta producida, apegándose al precio 

oficinal decretado por las autoridades gubernamentales y cumpliendo con las 

normas internacionales establecidas. 

 

Exportadores 

Son empresas nacionales o multinacionales que se dedican a la 

comercialización de la fruta al mercado internacional, ofreciendo fruta de alta 

calidad para cumplir con la satisfacción de los clientes finales, asimismo son los 
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encargados de realizar todo el proceso operativo y documental para que la fruta 

pueda salir del país lícitamente. 

 

Logística 

Es un proceso operativo que contiene a la realización de todas las tareas 

necesarias para mantener la administración, almacenamiento, y distribución de 

los insumos o productos, bien sean para el proceso de fabricación o el consumo 

final de los mismo, manteniendo los principios de tener a dichos insumos o 

productos en el momento preciso, en las cantidades exactas y los lugares 

correctos. 

 

AEBE 

Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, gremio constituido 

mediante Acuerdo Ministerial No. 999054 del 11 de febrero de 1999 del 

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. El objetivo de su 

creación es promover el desarrollo integral del sector exportador ecuatoriano, a 

través de la colaboración directa con entidades del sector público o privado. 

 

MAGAP 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es la institución 

rectora del multisectorial, para regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la 

gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país. 

 

SENAE                                                                                                           

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en una empresa estatal, autónoma y 
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moderna, orientada al servicio, son parte activa del quehacer nacional e 

internacional, facilitadores del comercio exterior, con un alto nivel profesional, 

técnico y tecnológico.  

 

Cadena Logística 

Son las actividades encaminadas a controlar los procesos inmersos en la línea 

de abastecimiento y mantener el cumpliendo de los objetivos de la organización 

satisfaciendo la demanda del mercado mundial, teniendo como pilar 

fundamental la responsabilidad social y la conservación ambiental.  

 

Trazabilidad 

Es el sistema que tiene la capacidad para monitorear y hacer seguimiento a un 

ente o producto a lo largo de toda la cadena de valor y de suministro, con el 

objetivo de asegurar que la información requerida quede registrada como fiel 

prueba de lo ocurrido. 

 

Orden de corte 

Es un documento electrónico donde se determinan todas las especificaciones 

de fruta, para dar inicio al proceso de corte diario en las fincas y empacadoras. 

 

Fincas y empacadoras 

Las fincas son predios de cultivos y plantaciones de banano, donde se 

implementan las buenas prácticas agrícolas para la cosecha de fruta de alta 

calidad. Las empacadoras son infraestructuras físicas que funcionan como 

centro de acopios para el proceso de empaque y consolidación de la fruta. 
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TIC‘s del banano 

Las tecnologías de la información y comunicación son plataformas informáticas 

que se especializan en gestionar el control integral de todos los procesos 

relacionados a las tareas de producción, las técnicas de cultivo y fitosanitarias 

de las plantaciones, las mismas que son aprovechadas por todos los 

involucrados en la cadena logística. 

 

Gestión de calidad 

Es un proceso de control que se realiza al banano durante la cosecha de la 

fruta, con el objetivo de verificar que dicha fruta cumple con todas las exigencias 

del mercado y de las autoridades locales, y así poder empacar fruta en buen 

estado y de excelente calidad. 

 

Terminales portuarios 

Son empresas privadas dedicadas a la recepción de buques en su mayoría 

portacontenedores, brindan los servicios de almacenamiento, recepción, aforos 

físicos y despachos de contenedores, trabajan de la mano con las autoridades 

aduaneras, policías antinarcóticos y empresas empresas navieras. 

 

Buques 

Son embarcaciones marítimas de gran tamaño, tienen una amplia cubierta para 

almacenar miles de contenedores, gozan de gran estabilidad y pueden viajar a 

grandes velocidades, además son embarcaciones que conectan el 

abastecimiento de productos, herramientas y maquinarias entre los países de 

todos los continentes. 
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Contenedores reefer (refrigerados o aclimatados) 

Es un equipo de almacenamiento de mercaderías, el mismo que está diseñado 

para llevar consigo productos sensibles a las altas temperaturas, dichos 

contenedores son previamente configurados según el tipo de producto que van 

a llevar consigo, por lo general los contenedores reefer son utilizados para 

transportar productos perecibles, como son las frutas, pescado, camarones, 

medicinas, etc. 

  

Lenguajes de programación 

Son plataformas informáticas diseñadas para escribir sentencias lógicas bien 

definidas, que ayuden a la creación de otros programas o sistemas que faciliten 

las actividades de las personas. 

  

Visual Basic .NET 

Es un lenguaje de programación orientados a objetos, implementado sobre 

framework .NET, a nivel comercial es uno de los más utilizado para realizar 

aplicaciones muy avanzadas, puesto que contiene herramientas modernas de 

programación.  

 

Base de datos 

Las bases de datos son estructuras especializadas que permiten a los sistemas 

guardar, manejar y recuperar datos con gran rapidez. Prácticamente todos los 

sistemas modernos se apoyan en una base de datos  acorde a sus propósitos, 

actualmente existen los conocidos gestores de bases de datos que son 

utilizados por las organizaciones que manejan gran cantidad información.  



74 

 

SQL Server 

Es una herramienta tecnológica conocida por ser un gran gestor de base de 

datos, muy útil para la construcción de base de datos relacionales debido a su 

agilidad y rapidez, asimismo es una herramienta open source y muchas 

empresas a nivel mundial lo utilizan. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 
 

La elaboración del proyecto de tesis para la automatización de la orden del corte 

del banano se basará en tres secciones fundamentales: 

 

En la primera sección, contiene la creación de la base de datos, para esto 

utilizaremos la herramienta SQL Server, se ha elegido este tipo de tecnología 

con el fin que verifique y brinde las garantías para almacenar grandes 

cantidades de datos e información, asimismo permite relacionar las tablas entre 

sí con las que podemos manipular los datos de una manera más ágil. 

Adicionalmente, dicha herramienta cuenta con las características para 

programar bajo un modo gráfico, la misma que se vuelve más amigable al 

momento de iniciar la creación de nuestra base de datos. 

 

La segunda sección, se concentra en la programación del producto a entregar, 

para nuestro caso la orden de corte del banano, y para aquello nos valdremos 

de la herramienta Visual Basic .NET,  un lenguaje de programación de alto nivel  

y que a nivel mundial se encuentra entre una de las principales herramientas  

para el desarrollo de programas, sistemas, aplicaciones web y aplicaciones de 

escritorio.  A continuación detallamos las pantallas que contendrá el sistema: 

 

Administración del sistema: 

 Pantalla de parámetros y seguridad 

 Pantalla de mantenimiento de clientes 
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 Pantalla de mantenimiento de buques 

 Pantalla de mantenimiento de puerto destino 

 Pantalla de mantenimiento de puerto de embarque 

 Pantalla de mantenimiento de materiales 

 Pantalla de mantenimiento de productos  

 

Transacciones: 

 Pantalla de agrupación de materiales a producto 

 Pantalla de pedido de exportación  

 

Reportes: 

 Reporte para impresión de los pedidos y ordenes de corte. 

 Reporte de materiales de los productos 

 

La tercera sección, es la inclusión de la herramienta Sas Crystal Report, la 

misma que nos sirve para la extracción de los datos de la manera más sencilla y 

de modo interactivo. Básicamente lo que se pretende es mantener la 

visualización de las órdenes de corte del banano en un formato idéntico al que 

actualmente tenemos. 

 

La ventaja de mantener un formato similar es lograr la adaptación de los 

usuarios al nuevo sistema, el mismo que logrará almacenar los dichos reportes 

en la base dato, o en su defecto permitirá a los usuarios bajarlos y respaldarlos 

en subcarpetas, según las necesidades y conveniencias, obteniendo mayor 

rapidez en la búsqueda de los archivos.  
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
El estudio o análisis de factibilidad básicamente se concentra en la valoración 

de tipo cualitativa y cuantitativa de las ventajas o desventajas sobre el desarrollo 

de un proyecto, sin dejar a un lado las que dichas valoraciones justifiquen los 

recursos invertidos.  

 

Cabe indicar que realizar un análisis de factibilidad también comprende la 

intervención de varias etapas, y cada una de ellas tienen su importancia a la 

hora de evaluar el proyecto, una de estas etapas es la de reinversión, la misma 

que concentra su característica en la parte financiera, donde el impacto 

económico y la utilización de los recursos de la organización desempeñan un 

papel importante al momento de tomar las decisiones. 

 

Para nuestros intereses y ya refiriéndonos netamente al desarrollo del módulo 

para la orden del corte del banano de exportación, en primera instancia 

debemos tener claro todo el conjunto de pasos que a la postre nos ayude a 

cumplir con los objetivos planteados, considerando también todos los factores 

adheridos al proceso de desarrollo del sistema, entre los que podemos citar 

tenemos, los tecnológicos, operativos, técnicos y económicos.  

 

Una vez que hemos definido el estudio de los factores que envuelven al 

proyecto de la orden de corte del banano de exportación y para demostrar su 

factibilidad, también debemos involucrar a las secciones operacionales, 

técnicas, legales y económicas, cuyos objetivos se basará en la sustentación 

documental  de cada inversión a realizar en proyecto. 



78 

 

Factibilidad Operacional 
 
Dentro del estudio operacional en lo concerniente al desarrollo del módulo de la 

orden de corte del banano de exportación, debemos indicar que además del 

correcto funcionamiento y puesta en marcha del sistema, el segundo objetivo 

planteado es cumplir  con el mejoramiento del modelo logístico con los que 

actualmente trabajan las empresas exportadoras de la fruta. 

 

La propuesta del proyecto se pondrá en acción una vez que se finalice las 

etapas del desarrollo e instalación del sistema, esto implica la creación y 

relación de las tablas para genera la base de datos, la codificación y 

programación  del código fuente, y posteriormente realizar la unión entre el 

sistema y la base de datos, donde se generará un archivo ejecutable, que más 

adelante se convertirá en la interacción entre el usuario y el módulo logístico 

para la elaboración de las ordenes de corte. 

 

Es importante señalar que el modulo logístico, como todo sistema al principio 

tendrá como meta obtener todo el acceso a la información que luego será parte 

importante en las etapas de desarrollo del proyecto, más adelante se debe 

realizar la carga masiva de todos el catálogo de los productos a la base de 

datos y finalmente debemos realizar la parte transaccional del sistema, como 

son los procesos, los submódulos y demás componentes que integran la 

obtención del producto final.  

 

El siguiente esquema vamos a poder visualizar  gráficamente el desarrollo del 

proyecto propuesto:  
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CUADRO No. 6 
DIAGRAMA DE COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

 
Fuente: Diagrama de despliegues - Neteros 

Elaborado: Por los autores 
 

 

Soluciones que brinda el sistema  

Existen tres interrogantes que pueden llegar a definir el éxito total del proyecto y 

básicamente abarcan todo lo relacionado a la aceptación por parte de los 

dirigentes de la organización y sobretodo la aceptación de los usuarios que 

directamente se beneficiaran del sistema.   

 

Para aquello a continuación se establecerán las preguntas que nos debemos 

plantear para poder elaborar nuestro proyecto, las mismas que son: 
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1.- Existen el suficiente respaldo por parte de los administradores de la 

organización para que se realice el proyecto?  

 
Para nuestros intereses la creación del módulo logístico para el desarrollo de las 

órdenes de corte del banano de exportación, desde la propuesta tuvo el 

respaldo total por parte de la autoridades de la empresa, puesto que el proyecto 

llega a cubrir la necesidad que tiene el departamento de Logística, donde ahora 

mediante un sistema se podrán generar de manera ágil y oportuna ordenes de 

trabajo, y además que se podrá almacenar dicha información en un repositorio 

de gran capacidad. 

 

2.- La creación de nuevos sistemas y aplicaciones son aceptados por todos los 

usuarios?  

 
Afortunadamente las empresas exportadoras actualmente cuentan con un plan 

de capacitación anual, lo que sin duda facilita a los usuarios adaptarse de 

manera fácil a los cambios, a los nuevos proyectos y a las nuevas tecnologías. 

Cabe indicar que el desarrollo del módulo de la orden de corte del banano, 

tendrá su propio manual técnico, lo que significa que todos los usuarios podrán 

auto capacitarse y apoyarse en cualquier interrogante que haya quedado suelta 

después de la capacitación previa a manejo del sistema. 

 

3.- Los usuarios a parte de beneficiarse del proyecto, han participado 

activamente el desarrollo del mismo? 

 
Difícilmente un proyecto de sistemas puede ser utilizado inmediatamente 

después de su desarrollo, teniendo como fuente de desarrollo únicamente los 
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requerimientos inicialmente planteados, por tal razón la participación activa de 

los usuarios en varias las etapas del proyecto es de suma importancia, puesto 

que finalmente son ellos quienes utilizaran el sistema y con su colaboración 

tienen la facilidad de adaptarse con mayor rápidez al sistema una vez que se 

encuentre operando. 

 

Luego de haber respondido a las preguntas, las conclusiones que logramos 

rescatar son todas positivas para declarar que el proyecto es factible 

operativamente, pues cumple con la capacidad de la disponibilidad y se ajusta a 

las necesidades de la empresa, y una vez finalizada la fase del desarrollo puede 

ser ejecutado inmediatamente. 

 

Factibilidad técnica 

La definición de la factibilidad técnica de un proyecto sin importar su 

fundamentación científica o tecnológica, básicamente se concentra en la buscar 

los mecanismos necesarios para evaluar toda la infraestructura con la que se 

desarrolla el proyecto, todos estos controles deben permitir mantener en marcha 

al sistema, logrando un óptimo funcionamiento para los fines de la organización.  

 

Del mismo modo debemos considerar que los estudios a realizar deben 

involucrar todo lo que respecta a la parte tecnológica (software y hardware), a la 

parte del conocimiento técnico que deben tener los usuarios y a la parte en 

donde se va a disponer del sistema. 

 

A continuación detallaremos cada parte a evaluar del módulo logístico: 
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Solución de la propuesta mediante el uso de la tecnología 

Para el desarrollo del módulo logístico para la orden de corte del banano de 

exportación, hemos comparado cada una de las herramientas que existen en el 

mercado, las mismas que luego utilizando el método de evaluación elegiremos a 

las  herramientas más idóneas que se ajuste a nuestras necesidades y que 

asegure el cumplimiento del objetivo principal de la propuesta. 

 

1. Recursos del software 

En esta parte describiremos los recursos necesarios del software que se 

utilizará para el desarrollo del módulo logístico, para la elaboración de la 

orden de corte del banano de exportación. 

 
CUADRO No. 7 

TABLA DE RECURSO DEL SOFTWARE  
 

Fu
ente: Por los autores 

Elaborado: Por los autores 
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En el Cuadro No. 8 podemos observar parte de la extensa gama de 

opciones de los productos que ofrece el mundo tecnológico para el 

desarrollo de nuevos proyectos que faciliten las actividades diarias de 

las personas, vale recalcar que depende mucho de las necesidades y 

complejidad que va tener el proyecto para de acuerdo a eso realizar una 

elección correcta del tipo de tecnología a utilizar en el desarrollo del 

sistema. 

 

Para el desarrollo y ejecución  de nuestro proyecto hemos elegido los 

recursos tecnológicos que se detallan en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 8 
TABLA DE RECURSOS REQUERIDOS   

 

 

Fuente: Por los autores 
Elaborado: Por los autores 

 

 

2. Recursos  del Hardware 

Del mismo modo que existen recursos de software, en el mercado 

nacional también existe un sin número de proveedores y tiendas que 

ofrecen un extenso surtido de equipos computacionales (hardware) que 

estarían a la disposición para el desarrollo y ejecución de cualquier tipo 

de proyecto. 



84 

 

Para el desarrollo del módulo logístico para la elaboración de la orden de 

corte del banano de exportación, debemos tener en nuestro poder los 

equipos que cuenten con las siguientes características: 

 

a. Especificaciones del CPU  

Especificaciones del PC 

Marca:  DELL 

Sistema Operativo:  Windows 7 Professional  

Procesador:  1.8 GHz en adelante 

Disco Duro:  160 GB en adelante 

Memoria RAM:  2 GB en adelante 

 

b. Dispositivos computacionales 

 Monitor led de 17”  

 Mouse inalámbrico  

 Teclado Dell 

 Dispositivos de almacenamiento 

 Laptops Dell E6440 

 Impresora Lexmark 

c. Servicio de Internet 

 Servicio Wifi Netlife 

 Modem Claro 

 Servicio Wifi CNT 

 

El  sistema será instalado en los computadores personales y de escritorio de los 

usuarios. 
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Conocimientos informáticos de los usuarios 

La tecnología como fuente de desarrollo mundial, constituye un factor 

fundamental para el aprendizaje de nuevas técnicas y especialidades de todas 

las personas, gracias a las múltiples herramientas que a diario surgen para 

facilitar las actividades diarias de las organizaciones y mejorar el estatus de vida 

de las personas.  

 

Cabe indicar que la extensa gama de productos y aplicaciones informáticas que 

ofrecen las empresas desarrolladoras de software son desarrollados en base a 

los requerimientos solicitados por los usuarios con el objetivo de cubrir sus 

necesidades.  

 

Sin embargo, no basta que los usuarios se sientan fuertes con el simple hecho 

de tener a su disposición una herramienta informática moderna, sino al 

contrario, lo primero que estos usuarios deben tener presente es el nivel de 

conocimiento sobre las estructuras básica de la informática que se debe tener al 

momento de interactuar con una nueva herramienta tecnológica. 

 

Para el caso de nuestro sistema a desarrollar, el modulo logístico para la 

elaboración de la orden del corte del banano, los usuarios a parte del 

conocimiento técnico y básico que deben tener sobre informática y el manejo de 

herramientas tecnológicas, también deben poseer conocimientos básicos sobre 

la gestión logística, comercio exterior, documentos de exportación, 

especificaciones de la fruta o en su defecto conocer el modelo logístico que 

lleva su empresa sobre el proceso de producción y corte del banano.  
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A nivel del software, los usuario que manejaran el modulo logístico para el 

desarrollo de la orden de corte, no necesariamente deben ser unos expertos en 

dicho sistema, pero si deben tener las competencias informática  suficientes 

para la correcta interacción de la herramienta. 

 

A nivel del hardware, el sistema será instalado en ordenadores personales y de 

escritorios, dicha actividad será realizada por los desarrolladores de la 

herramienta, por lo tanto bastaría que los usuarios tengan experiencia en el uso 

de sus propios equipos y dispositivos informáticos.  

 

Ejecución y disponibilidad del sistema 

Para esta sección lo que evaluaremos es básicamente la capacidad de 

disponibilidad con la que la herramienta podrá contar una vez que se encuentre 

en la etapa de ejecución, es decir, una vez que se encuentre instalada en las 

máquinas de cada uno de los usuarios para el uso de la herramienta. 

 

Se empezará analizando la parte tecnológica o el software, llámense estas las 

plataformas informáticas de trabajo, el lenguaje de programación y la base 

datos, con las que se ha desarrollado el modulo logístico para la elaboración de 

las ordenes de corte del banano de exportación, las misma que de acuerdo al 

cuadro No. 9, hemos coincidido que son las herramientas idóneas para el 

desarrollo y ejecución del proyecto.  

 

Para aquello también se realizó una breve investigación sobre los proyecto que 

a nivel mundial se han desarrollado con esta tecnología (VB .Net, BD SQL 
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Server, Windows 7 Professional) y muchas empresas coinciden que por 

seguridad y consistencia confían el desarrollo de sus sistemas en estas 

herramientas.  

 

Por la parte del análisis del hardware podríamos decir que nos debemos sentir 

tranquilos, ya que los requerimientos que necesitamos para que el proyecto 

técnicamente sea factible no son de gran escala, sino más bien cumplir con los 

requisitos mínimos solicitados y con seguridad declaramos que los usuarios que 

manejaran la herramienta cuentan con equipos de dichas características e 

inclusive algunos tienen PC y  computadores portátiles de mayor capacidad. 

 

Después de haber realizado este breve análisis se detecta la factibilidad técnica 

del proyecto ya que los usuarios cuentan con los equipos, herramientas 

informáticas creadas anteriormente con tecnología similar y que en la actualidad 

siguen trabajando con normalidad, tomando en cuenta estos antecedentes 

podemos deducir que la disponibilidad y funcionamiento del módulo logístico 

será impecable. 

 

 
Factibilidad Legal 

 
El módulo logístico para la elaboración de la orden de corte del banano de 

exportación, no tiene ninguna restricción en el ámbito legal puesto que es un 

proyecto pensado y diseñado  para suplir  una de las necesidad que el sector 

bananero tiene, que es la de distribuir correctamente los pedido de corte del 

banano que es exportada a muchos lugares del mundo, y asimismo la idea 

surge por ser un requisito previo a la obtención del título profesional.  
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Expresamente en las páginas preliminares de este documento dejamos 

esclarecido que una vez que termine el desarrollo del proyecto todos los 

derechos de autor del sistema le pertenecerán únicos y exclusivamente a la 

Universidad de Guayaquil, no existen trabas en cuanto a los parámetros y 

criterios utilizados para el desarrollo del módulo logístico, ya que toda la 

documentación y programación se la construyó en base a los conocimiento 

adquiridos durante los semestres de estudios de la Carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales (CISC). 

 

Desde su inicio el proyecto ha respetado los lineamientos y leyes establecidas 

para el desarrollo de nuevos sistemas con el fin de evitar multas o demandas, y 

es así que las labores de codificación del módulo logístico se las realizaron en 

los laboratorios de la CISC, donde logramos obtener los programas con los 

respectivos permisos de cada herramienta de software a utilizar, y que fueron 

mencionadas en la parte de los requerimientos previo al inicio del desarrollo del 

módulo logístico para la elaboración de la orden de corte del banano de 

exportación. 

 

El proyecto planteado es una alternativa nueva para el sector bananero y con el 

aliciente de tener el conocimiento de que no existirán restricciones algunas para 

preparar y presentar el sistema a las autoridades de la Universidad de 

Guayaquil, declaramos que el proyecto legalmente es factible. 

 

A continuación se detalla un resumen de los artículos de leyes establecidas  por 

las autoridades y que rigen la creación de nuevos sistemas electrónicos. 
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De la Ley Orgánica de Educación Superior  

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso 

de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 

instituciones de educación superior, para fines académicos.                             

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de 

programas informáticos con software libre. 

De los Derechos de Propiedad  Intelectual 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que 

estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en 

forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y 

programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, 

y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

De las Reformas al Código Penal 

Referente a la seguridad informática 

Art. 58.- A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos sin 

numeración:  

Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información 

protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, 
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confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido 

con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Factibilidad Económica 

El desarrollo del módulo logístico para elaboración de la orden de corte del 

banano de exportación es un sistema competitivo y eficiente que ofrece al 

sector productor y exportador, una solución viable a sus procesos logísticos que 

actualmente tienen en las empacadoras de banano. Indicamos que el sistema  

es factible económicamente puesto que además permite a estas organizaciones 

facilitar sus procesos logísticos y sobre todo aumentar su rentabilidad. 

 
Para el desarrollo y ejecución del sistema se debe considerar las siguientes 

licencias: 

CUADRO No. 9 
PERMISOS Y LICENCIAS DEL SOFTWARE 

 

Software 
Licencia 
Original 

Renovaciones 

Plataforma de desarrollo – Visual 
Basic .NET 

$5,499.00  $2,299.00  

Base de datos - SQL Server  $3,700.00  $931.00  

Sistema Operativo - Windows 7 
Professional. 

$100.00  - 

TOTAL $9,299.00  $3,230.00  

 
Fuente: http://www.microsoftstore.com 

Elaborado: Por los autores 
 

 

Obtener estas licencias es de suma importancia para mantener la originalidad 

del sistema, y finalmente evitaríamos inconvenientes de índole legales, del 
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mismo modo recalcamos que si la organización ya cuenta con estas licencias 

estos costos no son considerados en el proyecto. 

 

Costos generados en el proyecto 

Los costos que nos generó el desarrollo del proyecto, los detallamos en el 

siguiente cuadro ilustrativo: 

CUADRO No. 10 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

Detalle de costos  Valores 

Costos fijos 

Servicios de Internet  $                        250.00  

Servicio de energía eléctrica  $                          70.00  

Servicio de telefonía fija  $                          50.00  

Equipos computacionales  $                        800.00  

Subtotal  $                     1,170.00  

Costos variables 

Insumos / útiles de oficinas   $                        170.00  

Impresiones  $                          30.00  

Transporte   $                        150.00  

Alimentación   $                        100.00  

Llamadas celulares   $                          50.00  

Visitas de campo  $                          80.00  

Subtotal  $                        580.00  

TOTAL  $                     1,750.00  

 
Fuente: Los autores 

Elaborado: Por los autores 
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Siempre van a existir parámetros económicos que se deben estudiar y analizar 

para llevar a cabo con éxito las propuestas planteadas, y el desarrollo de 

nuestro proyecto no es la excepción, es así que el módulo logístico para la 

elaboración de la orden del corte del banano de exportación profesionalmente 

tendría un valor de: 

 

CUADRO No. 11 
COSTO PROFESIONAL DEL PROYECTO 

 

Recursos      
Humanos 

Horas trabajadas 
(HT) 

Valor               
(HT) 

Valor     
Final 

Programador 150 $ 35.00 $ 5250.00 

Diseñador 35 $ 25.00 $   875.00 

TOTAL 185 $ 60.00 $ 6125.00 

 
Fuente: Los autores 

Elaborado: Por los autores 
 
 
 
Análisis del costos / beneficio del proyecto 

Realizar un proyecto de sistema siempre estará ligado a las valoraciones que se 

le puedan dar a los beneficios que nos brindará la propuesta planteada, para 

aquello debemos sacar por aparte las diferencias que existen entre en 

desarrollar el sistema y el no hacerlo, considerando cada implicación de los 

resultados que se obtendrían en ambas situaciones.  

 

Para aquello describiremos ciertos episodios que están presentándose en el 

sector bananero y el porqué de sacar adelante el proyecto del módulo logístico 

para la elaboración de la orden de corte del banano de exportación.  
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CUADRO No. 12 
COMPARACION DEL MODELO PROPUESTO 

 

Sistema actual Sistema propuesto 

Tiempo desperdiciado en digitar 
órdenes de corte de banano y envío 
información incorrecta. 

 
Ahorro considerable el tiempo en la 
creación de órdenes de corte, y 
aseguramiento del envío de datos 
correctos. 
 

Generación de órdenes de corte con un 
gran porcentaje de errores en el detalle, 
que implican mal llenado de los 
contenedores. 

Disminuyen el porcentaje de errores y 
asegura el correcto llenado de los 
contenedores. 

No exite una base de datos de la 
información de las órdenes de corte 
que se envían a los productores. 

Se logra obtener una base de datos de 
todas las órdenes de corte generadas.  

Los reclamos del mercado por el envío 
de pedidos no solicitados son muy 
frecuentes. 

Reducen los reclamos del mercado, ya 
que se asegura la correcta elaboración 
de la órdenes de corte. 

Las pérdidas monetarias por la 
exportación de fruta no solicitada, son 
muy elevadas. 

Satisface los requerimientos de los 
usuarios, y se podría ofertar mayores 
volúmenes de fruta a otros clientes. 

 
Fuente: Repositorio de Tesis - CISC. 

Elaborado: Por los autores 
 

 
De acuerdo a lo detallado en el cuadro comparativo No.11, deducimos que 

realizar el proyecto del módulo logístico para la elaboración de la orden de corte 

del banano resulta económicamente factible para los intereses de las empresas 

exportadoras.  

 

Ya que el ahorro de tiempo, la disminución de errores y lograr la satisfacción de 

los clientes es vital para agregar valor y aumentar el crecimiento de la 

organización. 
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Etapas de la metodología del proyecto 
 

 
Para el desarrollo del módulo logístico para la elaboración de la orden del corte 

de banano de exportación, hemos considerado conveniente realizarlo mediante 

la definición del desglose del trabajo, lo que significa que para manejar el orden 

de las actividades, dividimos el proyecto en tres etapas de desarrollo y para 

aquello nos hemos ayudado del formato de metodológico AGILE. 

 

CUADRO No. 13 
GESTIÓN Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

 
 

Fuente: SOFTENG Agile 
Elaborado: Por los autores 

 
 

Con el fin de detallar las tareas pertinentes al desarrollo de del proyecto se 

considera realizar una breve descripción y análisis de cada de una de las 

etapas, de acuerdo a las necesidades de la propuesta: 
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Etapa I. Estudio y diseño: 

Como se puede apreciar el cuadro anteriormente presentado, esta etapa 

corresponde a la parte inicial de la propuesta, donde en primera instancia 

realizamos los consensos necesarios para planear la estrategia del cómo 

podemos realizar la recolección de los datos e información relevante y que nos 

sirvan para incluirlo en la propuesta, luego ordenamos la información y mediante 

profundo análisis determinamos los lineamientos para dar inicio al desarrollo del 

proyecto. 

 
Las tareas que se realizaron en esta etapa las detallamos a continuación: 

 Se realizaron  reuniones de trabajo con los usuarios que utilizaran el 

modulo logístico, y se les planteo la propuesta, señalando los beneficios 

que se lograrían con la herramienta. 

 Se realizaron visitas de campo, en unas de las fincas productoras de 

banano, ubicada en la provincia de Los Ríos con el objetivo de conocer a 

fondo la producción, empaque y transporte de la fruta. 

 Se visitó las instalaciones de los sitios estratégicos o puntos de control 

donde se realiza la documentación de los contenedores de exportación, 

previo al ingreso de las terminales portuarias. 

 Se realiza un bosquejo preliminar de la herramienta a desarrollar, con el 

fin de determinar el orden general de los requerimientos que el sistema 

va solicitar, y las variables que vamos a necesitar. 

 

Etapa II. Desarrollo y control: 

Esta etapa básicamente es el eje central de la propuesta planteada, consiste en 

la realización de todas las actividades intermedias para alcanzar los objetivos, lo 
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que significa que desde este punto empezamos a interactuar con las 

herramientas y el software que vamos utilizar para el desarrollo del proyecto, 

luego conforme vamos construyendo el modulo logístico, se realizan ciertas 

paradas que sirven para analizar si la trayectoria de los avances no se alejan de 

lo planteado inicialmente, para aquello se realizaron pruebas del sistema que 

son útiles para controlar el orden y funcionamiento del módulo logístico.  

 

Las actividades correspondientes a esta etapa las identificamos a continuación: 

 

 Desarrollo del prototipo del módulo logístico, mediante la elaboración de 

las pantallas a utilizar, aquí ya inicia la utilización de la primera 

herramienta Visual Basic .NET.  

 Diseño de la interfaz gráfica acorde a las necesidades del proyecto, 

tratando de que cada detalle se familiarice con lo esperado por los 

usuarios. 

 Desarrollo del código fuente del proyecto con la utilización del lenguaje 

de programación previamente declarado. 

 Creación y relación  de las tablas en la base de datos SQL Server, lo que 

finalmente será nuestra base de datos del sistema, repositorio donde se 

guardaran los registros. 

 Se realiza el ensamble general de las partes construidas en las 

herramientas Visual Basic .NET y SQL Server para dar formar al 

sistema. 

 Se realiza la integración final con la herramienta Crystal Report, donde 

vamos poder verificar la efectividad del módulo logístico creado.   
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 Finalmente, como todo sistema nuevo requieren siempre mantener 

controlados los ingresos que se realicen como parte de las pruebas, por 

tal razón es recomendable la realización del control de calidad del 

producto. 

 

Etapa III. Ejecución y soporte 

Esta sección la hemos determinado como la parte del cierre de los procesos del 

proyecto, donde hacemos énfasis en el despliegue, disponibilidad y puesta en 

marcha del sistema, un factor esencial y a tomar en consideración luego de 

haber logrado nuestros objetivos, son las posibles mejoras que se le puedan dar 

a la herramienta a partir de los requerimientos y necesidades de otros sectores 

de la industria diferente al sector bananero, consolidándose así el módulo 

logístico desarrollado como guía para nuevos proyectos tecnológicos. 

 

Las principales actividades de esta etapa, conforme sigue: 

 Se identifica el hardware o equipos computacionales que van a permitir 

el almacenamiento / soportar del módulo logístico.  

 Se realizar la instalación y configuraciones de las herramientas del 

software en los equipos, los mismos que serán requeridos esencialmente 

para el correcto funcionamiento del módulo logístico. 

 Se inicia la carga de la base de datos y la instalación del producto 

creado, en los equipos previamente configurados con las plataformas 

tecnológicas para buen desempeño. 

 Se ingresan los datos e información, por medio del sistema y 

consecuentemente  se irá alimentando la base de datos. 
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 Finalmente, se realiza la documentación del módulo logístico creado, el 

mismo que servirá como manual de apoyo para los usuarios que 

utilizaran la herramienta, bien sea durante el periodo de prueba y/o 

ejecución normal de la aplicación. 

 
 

Entregables del proyecto 
 

Antes de avanzar con la descripción con detalle de los que se va alcanzar 

con el desarrollo del proyecto, se resalta lo que se entiende por entregables 

de un proyecto, según el portal web SpanishPMO.com en unos de sus 

artículos publicados declara que: 

 
“Un entregable es cualquier tarea, informe o documento que surge del 

producto o resultado de la realización de un proyecto, incluyendo las 

actividades que se realizan durante el desarrollo de la propuesta, del 

mismo modo es importante destacar que estos entregables deben ser 

tangibles y comprobables”.  Rojas, F. (2011). Qué son los deliverables o 

entregables de un proyecto?. 

Recuperado de http://spanishpmo.com/index.php/que-son-los-

deliverables-o-entregables-de-un-proyecto/ 

 

Los entregables del módulo logístico se los resume en los siguientes ítems: 

 

 El proyecto entregara el documento final de todo el planteamiento de la 

propuesta y las actividades de estudios e investigación que se 

desarrollaron para la consecución de los objetivos del módulo logístico. 

 La propuesta planteada por ser un proyecto de desarrollo tecnológico, 

tendrá como entregable el código fuente del sistema, el mismo que se lo 

podrá verificar en los anexos del presente documento. 
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 Una vez que sistema se encuentre en producción también se entregará 

el programa ejecutable del proyecto. 

  El módulo logístico también contará con un manual de usuario, el mismo 

que fue creado con el objetivo de dar a conocer todas las 

especificaciones del hardware y el software que se debe tener para el 

correcto funcionamiento del sistema, así como también se describen 

cada uno de  los procesos y pasos a seguir para el buen manejo y uso 

de la herramienta. 

 Del mismo modo se realizará el proceso de la ejecución de pruebas con 

el fin de obtener los resultados esperados, asimismo se anexará un 

ejemplo de una orden de corte del banano realizada en el módulo 

logístico.   

 
 

Criterios de validación de la propuesta 
 

Para formalizar el criterio de validación de la propuesta, sobre el desarrollo del 

módulo logístico para la elaboración de la orden del banano de exportación, 

hemos decidido realizar la fundamentación de dichos aspectos con el método 

de cualificación y por la estrategia de la entrevista no dirigida. 

 

Para el primer caso, en el método de cualificación se parametrizaron las 

validaciones, de acuerdo a los parámetros establecidos, donde vamos a confiar 

en el criterio de los expertos que están netamente dedicados al ámbito de la 

logística y producción bananera. Luego de haber obtenido las respuestas a las 

preguntas planteadas, hemos determinado conclusiones favorables sobre el 



100 

 

desarrollo del proyecto, puesto que cumple con el cumplimiento de los objetivos 

detallados en primera parte del presente documento. 

 

A continuación detallamos un extracto del método presentado a los expertos, el 

modelo completo se lo podrá observar en la sección de  anexo 2. 

 
CUADRO No. 14 

MODELO DEL CRITERIO DE VALIDACION 
 

 
 

Fuente: Moisés Logroño, DOCENTE at Docente en UCE (2013) 
Elaborado: Por los autores 

 

Para el segundo caso, se consideró la utilización del criterio y estrategia de la 

entrevista no dirigida, puesto que en reuniones mantenidas en el campo con los 

expertos de la producción y empaque del banano, se tocaron aspectos acerca 

del orden del corte del banano muy interesantes, sin embargo no existió un 

control y orden al momento de formular las preguntas.  

 

Se concluye que este método no dirigido también es fundamental a la hora de 

receptar el criterio de validación  de los expertos, quienes por su experiencia y 

conocimiento aportan directamente con una lluvia de ideas para desarrollo de la 

propuesta.   
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CAPÍTULO IV  

 
Criterios de aceptación del producto o servicio 

 
El modulo logístico para la elaboración de la orden de corte del banano de 

exportación, es una herramienta tecnológica diseñada específicamente para 

para mejorar el modelo logístico de los procesos de producción y empaque que 

se realizan en las fincas, así pues, una vez que el sistema traspasó su fase de 

desarrollo, fue llevado a la etapa de ejecución donde se realizaron las pruebas 

necesarias para verificar la efectividad y correcto funcionamiento de la 

herramienta. 

 

Cabe indicar que previo a la realización de las pruebas se tuvo que realizar el 

ingreso de los datos e información que será de mucha utilidad para obtener el 

producto deseado. Dentro de la sección de los criterios de aceptación de la 

propuesta, se señala que debemos evaluar la propuesta de acuerdo a lo 

establecido en los alcances del proyecto.  

 

Dicha evaluación se realizará mediante la elaboración  de una matriz completa 

de los criterios de aceptación de la propuesta, tomando en consideración  la 

revisión y el análisis  de todos los programas y plataformas tecnológicas que 

fueron utilizadas para el desarrollo de la herramienta, asimismo se evaluará la 

documentación e información que a la postre servirá como soporte para la 

sustentación del proyecto, para determinar el cumplimiento de los objetivos y la 

aceptación de los usuarios.  
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Matriz del criterio de aceptación del producto 

Tipo de 
requerimiento 

Descripción del                     
requerimiento 

Criterios de aceptación                                              
del producto   

Cumplimiento  

Constituidos por 
la organización 

 
1.- Creación de un módulo logístico (OCB). 
 
2.- Tiempo establecido para el proyecto - 5 meses. 
 
3.- Seguridad, integridad y disponibilidad  de la 
información. 
 

 
1.1.- El módulo logístico fue desarrollado en base a los lineamientos 
establecidos. 
2.1.- El diseño y desarrollo  fue realizado durante el tiempo pactado. 
3.1.- Permite tener respaldados los datos y el accesos al sistema 
tiene operatividad 24/7. 
 

100% 

Solicitados por el 
usuario 

 
1.- Ingreso de la información base y estándar, debe 
definirse en la primera vez. 
 
2.- Garantizar administración de los materiales, 
empaques y especificaciones. 
 
3.- Ordenes de  Corte deben contener datos 
auditables. 
 
4.- Optimización de recursos y mejorar la eficiencia. 
 
5.- Incluir manual de usuario del sistema. 

 
1.1.- La información de cada producto se ingresará una sola vez y 
quedará automáticamente registrada en cada sub-módulo. 
1.2.- En la elaboración de OCB se puede tomar una copia de otra 
anteriormente realizada. 
2.1.- En relación a las actualizaciones materiales e insumos nuevos, 
si puede realizar conforme la conveniencia del usuario. 
3.1.-  En la elaboración de OCB nuevas, todas salen con fechas y 
datos de los responsables.  
4.1.- El Sistema garantiza reducir el tiempo de elaboración de las 
OCB y mejora la capacidad respuesta laboral.   
5.1.- Se elaborará un manual de usuario para fomentar la 
autogestión.  
 

100% 

Establecidos por 
el software / 

sistema 

 
1.- Equipos con capacidad de soporte que permitan un 
correcto funcionamiento del sistema. 
 
2.- Instalar plataformas tecnológicas requeridas por el 
sistema. 

 
1.1.- Los equipos deben contar con capacidad de rapidez y 
almacenamiento, sean estos: Disco duro 160GB, memorias RAM 
2GB, Microprocesador 1.8GZ. 
2.1.- Los equipos deben tener software actualizado necesarios para 
la ejecución del programa, VB .NET, SQL Server, Crystal Report, 
Windows 7 Professional. 
 

100% 

 
Legales y 

contractuales 

 
1.- Licencias, distribución y formas de uso.  
 
2.- Cumplir con los reglamentos del institución y leyes 
del estado  

 
1.1.- La distribución del sistema debe contar con los permisos 
establecidos por la autoridad competente. 
2.1.- Ley Orgánica de Educación Superior 
2.2.- Reglamentos internos de la institución UE. 
2.4.- Instituto Nacional de Propiedad Intelectual 

100% 
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Resultados 

a) El sistema Logístico para la elaboración de la orden de corte del banano 

de exportación, cumple con todos los mecanismos de control para 

salvaguardar la información ingresada en el sistema, indistintamente del 

motor de base de datos que se desee utilizar.  

 

Anteriormente esta información no era correctamente almacenada, ya 

que se utilizaba la herramienta de Office Excel para realizar las órdenes 

de corte, software que no cumple con las características que se requieren 

para este tipo de procesos.  

 

b) Al desarrollar el módulo de la orden de corte, hemos logrado que el 

ingreso de la información sea confiable, integra y segura, obteniendo 

que los procesos de corte, empaque y llenado de contenedores en las 

fincas, no tengan errores de ningún tipo. 

 

c) El tiempo de respuesta que hemos logrado obtener con el desarrollo de 

este sistema, ha sido muy importante para los usuarios del área de 

logística, ya que los materiales de empaque a utilizar en cada orden de 

corte, se encuentran relacionados de acuerdo con código del producto 

almacenado, lo que permite optimizar el tiempo al momento de generar 

una nueva orden.  

 

d) Se emitirá un reporte con las siguientes características; una cabecera 

que contiene los campos de naves, fechas, destinos, mercados, clientes, 
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y también se visualizan las especificaciones de la fruta y de los 

materiales con sus respectivos códigos, en el detalle del formato. Este 

reporte lo podemos imprimir o generar a un formato PDF el mismo que 

puede ser enviado vía correo electrónico a los Supervisores de cada 

finca, para que puedan dar inicio al proceso de corte. 

 
 

Conclusiones 
 

La desarrollo del módulo logístico para la elaboración de la orden del corte del 

banano, nos deja como resultado la satisfacción de un haber logrado crear un 

producto que mejorará eficazmente las actividades que se realizan a diario en el 

área de logística de las empresas exportadoras y en las demás localidades de 

trabajo en donde se procesa el banano para exportación. 

 

Para dar inicio al estudio y desarrollo del presente trabajo, se tuvo que hacer un 

profundo análisis sobre la problemática que se estaba presentando con 

respecto al proceso de corte del banano y los sin números de acontecimientos 

adversos que se generaban por causa del envío de información errónea en las 

ordenes de corte.  

 

Esta situaciones nos llevó a visitar fincas productoras de banano para palpar el 

problema más de cerca, luego se realizaron entrevista y reuniones de trabajo 

con el personal que labora en estos sitios, con el fin de lograr obtener una visión 

completa de las novedades presentadas, y finalmente aterrizar nuestras ideas 

en una sola, que ayude a resolver los problemas que aquejan los productores y 

exportadores de banano. 
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Se logró realizar un esquema de la cadena logística de la producción y 

exportación del banano, donde pudimos observar la importancia de cada 

eslabón de dicha cadena, la misma que debe cumplirse en su totalidad para 

cuidar la calidad de la fruta y mantener exportaciones integras y libre de 

reclamos.    

 

Luego se consideró la elección de las herramientas informáticas y motores de 

base de datos con las cuales iniciaríamos el desarrollo del sistema para orden 

de corte del banano, cabe indicar que en el mercado existen un gran número de 

plataformas tecnológicas  que en su momento nos habrían servido para realizar 

nuestro trabajo, sin embargo se prefirió utilizar el lenguaje de programación 

Visual Basic .NET y el motor de base de datos SQL Server, pues estos 

programas cumplen con los requisitos para la elaboración de nuestro proyecto. 

 

Finalmente, mediante el desglose de la estructura del trabajo y en conjunto con 

el sistema metodológico Agile, se logró desarrollar el sistema logístico para la 

nueva orden de corte del banano, la misma que se ajusta y cumple con los 

lineamientos solicitados por los usuarios, y asimismo aportará eficientemente a 

los procesos inmerso en la producción y exportación de banano.  

 

Este trabajo ha significado un avance importante dentro de las actividades 

diarias que se realizan en las áreas de logística de las empresas exportadoras 

de banano, lo que trajo consigo el mejoramiento del rendimiento de los usuarios, 

en lo que respeta a los tiempos de respuestas, se agilita el proceso de corte de 

la fruta en las fincas y consecuentemente  la satisfacción del mercado.      
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Recomendaciones 

Una vez que se empezó a analizar el método actual con el que se elabora las 

ordenes de corte de banano de exportación y haber encontrado varias 

desventajas, se inicia la construcción de un módulo logístico el cual 

recomendamos su utilización, pues satisface eficientemente las necesidades de 

los usuarios y al mismo tiempo mejora en varios aspectos el trabajo y el proceso 

de corte de la fruta con la que cuentan las fincas productoras. 

 

La elaboración de las órdenes de corte del banano, dentro de la cadena 

logística cumple un papel fundamental, pues este documento es la guía para 

dar inicio al proceso de cosecha en las fincas (proceso de corte), dado que nos 

detalla las instrucciones y especificaciones que la fruta debe tener para poder 

ser exportada, de acuerdo a lo solicitado por el mercado. 

 

La importancia de esta nueva herramienta informática radica en que brinda la 

posibilidad de agilitar eficientemente las tareas que realizan los usuarios, y 

ayuda a desarrollar nuevas destrezas en ellos al momento de crear, modificar y 

guardar las ordenes de corte, mediante el sistema logístico, el mismo que 

cuenta con la capacidad de almacenar gran cantidad de datos e información. 

 

La utilización de esta nueva herramienta de trabajo, dentro de las operaciones y 

actividades diarias que realizan el personal de las exportadoras y de las fincas 

productoras es importante, pues ayuda significativamente a robustecer las 

seguridad de la información y la integridad de los datos ingresados en el 

sistemas, ya que dicho datos o documentos también pueden llegar a formar 
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parte de un protocolo de seguridad en auditorias y en la realización de la 

trazabilidad de  la fruta y/o contenedores. 

 

La adaptación de los usuarios en cuanto al uso de la herramienta, también es 

un punto a considerar pues esto depende de la capacidad de aprendizaje que 

tenga cada usuario, es recomendable que el personal autorizado para utilizar el 

sistema lea con mucha atención el manual de usuario, donde podrá ir 

familiarizándose con el diseño y el funcionamiento de la herramienta. Cabe 

indicar que el modulo logístico fue creado bajo un ambiente y diseño amigable, 

cuyo afán siempre fue procurar que el proceso de acogida de la herramienta por 

parte de los usuarios, requiera el menor tiempo posible. 

 

Ecuador como principal productor y exportador de banano a nivel  mundial, 

debe siempre apuntar hacia el mejoramiento de los procesos productivos y 

operativos de la cosecha y producción del banano, por tal razón podemos decir 

que el sistema logístico para la elaboración de la orden de corte del banano, 

llega a agregar un valor fundamental a la industria bananera, pues los 

resultados de la puesta en marcha del proyecto se reflejaran a un corto plazo. 

 

Finalmente, recomendamos para futuros trabajos de investigación y 

realizaciones de proyectos factibles, se puede considerar al módulo logístico 

para la elaboración de orden del corte de banano de exportación, como modelo 

a seguir pero con la condicionante de ambientarlo bajo un estándar web, el 

mismo que podrá abarcar otros sitios donde solo la internet ha podido llegar.  
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ANEXOS 
 

ANEXO No. 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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ANEXO No. 2: MODELO DEL CRITERIO DE VALIDACION 
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ANEXO No. 3: ORDEN DE CORTE ELABORADA EN EXCEL (ANTERIOR) 
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ANEXO No. 4: CARTA DE TEMPERATURA  
 

 

 
ANEXO No. 5: AISV 
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ANEXO No. 6: FACTURA COMERCIAL  
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ANEXO No. 7: DAE  
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ANEXO No. 8: ESTRUCTURA DE LAS TABLAS 
 

Tabla 1.-  ceBuque (Mantenimiento de buques) 
 

Nombre Tipo de Datos Permitir Null Descripción 

Id buque Int No Clave primaria 

Codigo varchar(20) No Código del Buque 

Descripcion varchar(45) No Descripción del Buque 

Viaje Int No Viajes del Buque 

Activo char(1) Si Esta activo o no el 
buque 

EstadoRegistro char(1) No Estado  

AudCreaUsuario varchar(45) No Auditoria crear usuario 

AudCreaEstacion varchar(45) No Auditoria crear 
estación 

AudCreaFecha Datetime No Auditoria crear fecha 

AudModiUsuario varchar(45) Si Auditoria modificar 
usuario 

AudModiEstacion varchar(45) Si Auditoria modificar 
estación 

AudModiFecha Datetime Si Auditoria modificar 
fecha 

 

 
Tabla 2.-  adEntidad (Mantenimiento de clientes) 

 
Nombre Tipo de Datos Permitir Null Descripción 

IdEntidad Int No Clave primaria 

Identificacion varchar(20) No Código de 
identificación (cedula, 
ruc, pasaporte) 

TipoIdentificacion char(1) No Tipo identificación 

Nombres varchar(75) No Nombres clientes 

Apellidos varchar(75) No Apellidos Clientes 

Direccion varchar(75) No Dirección clientes 

Telefono1 varchar(15) Si Teléfono Cliente 

Telefono2 varchar(15) Si Teléfono Cliente 

Celular varchar(15) Si Celular Cliente 

Email varchar(120) Si Correo Cliente 

Activo char(1) Si Cliente activo  

EstadoRegistro char(1) No Cliente inactivo 

AudCreaUsuario varchar(45) No Auditoria crear usuario 

AudCreaEstacion varchar(45) No Auditoria crear 
estación 

AudCreaFecha Datetime No Auditoria crear fecha 

AudModiUsuario varchar(45) Si Auditoria modificar 
usuario 

AudModiEstacion varchar(45) Si Auditoria modificar 
estación 

AudModiFecha Datetime Si Auditoria modificar 
fecha 
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Tabla 3.-  ceMercado (Mantenimiento puerto destino) 
 

Nombre Tipo de Datos Permitir Null Descripción 

IdMercado Int No Clave primaria 

Codigo varchar(20) No Código de mercado 

Descripcion varchar(45) No Descripción del 
mercado 

Activo char(1) Si Esta activo o inactivo 

EstadoRegistro char(1) No Estado  

AudCreaUsuario varchar(45) No Auditoria crear usuario 

AudCreaEstacion varchar(45) No Auditoria crear 
estación 

AudCreaFecha Datetime No Auditoria crear fecha 

AudModiUsuario varchar(45) Si Auditoria modificar 
usuario 

AudModiEstacion varchar(45) Si Auditoria modificar 
estación 

AudModiFecha Datetime Si Auditoria modificar 
fecha 

 

 
Tabla 4.- cePuerto (Puerto de entrega) 

 
Nombre Tipo de Datos Permitir Null Descripción 

IdPuerto Int No Clave primaria 

Codigo varchar(20) No Código de puerto 

Descripcion varchar(45) No Descripción del puerto 

Activo char(1) Si Esta activo o inactivo 

EstadoRegistro char(1) No Estado  

AudCreaUsuario varchar(45) No Auditoria crear usuario 

AudCreaEstacion varchar(45) No Auditoria crear 
estación 

AudCreaFecha Datetime No Auditoria crear fecha 

AudModiUsuario varchar(45) Si Auditoria modificar 
usuario 

AudModiEstacion varchar(45) Si Auditoria modificar 
estación 

AudModiFecha Datetime Si Auditoria modificar 
fecha 
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Tabla 5.- inReferencia (Mantenimiento de Productos) 
 

Nombre Tipo de Datos Permitir Null Descripción 

IdReferencia Int No Clave primaria 

Codigo varchar(20) No Código del producto 

Descripcion varchar(45) No Descripción del 
producto 

CodigoNum varchar(20) No Código del producto 
alterno 

DescripcionCorto varchar(25) No Descripción del 
producto corta 

Tipo char(1) No Tipo producto 

ValorUnitario decimal(18, 4) No Valor producto 

Activo char(1) Si Esta activo o inactivo 

EstadoRegistro char(1) No Estado  

IdTransporte Int Si Tipo transporte 

Paletizado char(1) Si Paletizado 

Calibracion varchar(700) Si Calibracion 

LargoMinimo varchar(700) Si Valor Largo caja 

PesoNetoFrutaLbs varchar(700) Si Peso caja producto 

DedosxClust varchar(700) Si Dedos por cluster 

ClusterxCaja varchar(700) Si Cluster por caja 

FundasxCaja varchar(700) Si Fundas por caja 

PesoPorFunda varchar(700) Si Peso por funda en 
caja 

DedosxCaja varchar(700) Si Dedos por caja 

ManosxCaja varchar(700) Si Manos por caja 

Estiba int Si Valor estiba 

CajasxContenedor int Si Valor por caja 

AudCreaUsuario varchar(45) No Auditoria crear usuario 

AudCreaEstacion varchar(45) No Auditoria crear 
estación 

AudCreaFecha Datetime No Auditoria crear fecha 

AudModiUsuario varchar(45) Si Auditoria modificar 
usuario 

AudModiEstacion varchar(45) Si Auditoria modificar 
estación 

AudModiFecha Datetime Si Auditoria modificar 
fecha 
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Tabla 6.- inMaterial (Materiales del producto) 
 

Nombre Tipo de Datos Permitir Null Descripción 

IdReferencia Int No Clave primaria 

Codigo varchar(20) No Código del material 

Descripcion varchar(45) No Descripción del 
material 

DescripcionCorto varchar(25) No Descripción del 
material corta 

UM varchar(2) Si Unidad de medida 

Recomendación varchar(250) Si Observación 

UnidadMedida varchar(100) Si Unidad de medida  

FactorDespacho decimal(18, 5) Si Factor despacho en 
decimal 

Estiba Int Si Estiba del material 

FactorPallet decimal(18, 5) Si Factor Pallet 

TipoPlastico varchar(700) Si Tipo de plastico 

EtiquetaFruta varchar(700) Si Etiqueta de la fruta 

TipoPallet varchar(700) Si Tipo de Pallet 

CajasPallet varchar(700) Si Cajas por pallet 

UbicacionZunchos varchar(700) Si Ubicación de los 
zunchos 

Esquineros varchar(700) Si Esquineros 

MiniEsquineros varchar(700) Si Miniesquineros 

ClavosGrapas varchar(700) Si Clavos y grapas 

Fumigacion varchar(700) Si Fumigacion 

EstadoRegistro char(1) No Estado 

AudCreaUsuario varchar(45) No Auditoria crear usuario 

AudCreaEstacion varchar(45) No Auditoria crear 
estación 

AudCreaFecha Datetime No Auditoria crear fecha 

AudModiUsuario varchar(45) Si Auditoria modificar 
usuario 

AudModiEstacion varchar(45) Si Auditoria modificar 
estación 

AudModiFecha Datetime Si Auditoria modificar 
fecha 

IdTipoMaterial Int Si Tipo de material 
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Tabla 7.-  inReferenciaMaterial (Agrupación de materiales a 
roductos) 
 

Nombre Tipo de Datos Permitir Null Descripción 

IdReferenciaMaterial Int No Clave primaria 

IdReferencia Int No Código del producto 

IdMaterial Int No Código del material 

Cantidad decimal(18, 2) No Cantidad de material 

EstadoRegistro char(1) No Estado  

AudCreaUsuario varchar(45) No Auditoria crear usuario 

AudCreaEstacion varchar(45) No Auditoria crear 
estación 

AudCreaFecha Datetime No Auditoria crear fecha 

AudModiUsuario varchar(45) Si Auditoria modificar 
usuario 

AudModiEstacion varchar(45) Si Auditoria modificar 
estación 

AudModiFecha Datetime Si Auditoria modificar 
fecha 

 
 

Tabla 8.- veCotizacion (Pedido de Exportación del producto) 
 

Nombre Tipo de Datos Permitir Null Descripción 

IdCotizacion Int No Clave primaria 

IdCliente varchar(20) No Código del cliente 

Fecha Datetime No Fecha de creación 
pedido 

FechaEntero Int No Cantidad de material 

IdPuertoEntrega Int No Puerto de entrega 

IdBuque Int No Código de Buque 

IdMercado Int No Código de mercado 

Edad varchar(500) Si Edad del producto 

ObservacionesProductos varchar(700) Si Observación del 
producto 

ObservacionesMateriales varchar(700) Si Observación del 
material 

EstadoRegistro char(1) No Estado  

AudCreaUsuario varchar(45) No Auditoria crear 
usuario 

AudCreaEstacion varchar(45) No Auditoria crear 
estación 

AudCreaFecha Datetime No Auditoria crear fecha 

AudModiUsuario varchar(45) Si Auditoria modificar 
usuario 

AudModiEstacion varchar(45) Si Auditoria modificar 
estación 

AudModiFecha Datetime Si Auditoria modificar 
fecha 

FechaPedido Datetime Si Fecha del pedido 

Observacion varchar(300) Si Observ. del pedido 

NombreArchivo varchar(100) Si Nombre archivo adj. 

Archivo varbinary(MAX) Si Tipo de archivo adj. 
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Tabla 9.-  veCotizacionDet (Pedido del producto) 
 

Nombre Tipo de Datos Permitir Null Descripción 

IdCotizacionDet Int No Clave primaria 

IdCotizacion Int No Código de cotización 

IdReferencia Int No Código de referencia 

Cantidad decimal(18, 4) No Cantidad de pedido 

ValorUnitario decimal(18, 4) No Valor unitario 

EstadoRegistro char(1) No Estado 

AudCreaUsuario varchar(45) No Auditoria crear 
usuario 

AudCreaEstacion varchar(45) No Auditoria crear 
estación 

AudCreaFecha Datetime No Auditoria crear fecha 

AudModiUsuario varchar(45) Si Auditoria modificar 
usuario 

AudModiEstacion varchar(45) Si Auditoria modificar 
estación 

AudModiFecha Datetime Si Auditoria modificar 
fecha 

 

 

 

ANEXO No. 9: LOGO DEL SISTEMA 
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ANEXO No. 10: PANTALLAS DEL SISTEMA 
 

Pantalla No. 1: Menú 
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ANEXO No. 11: PANTALLAS DEL SISTEMA 
 

Pantalla No. 2: Mantenimiento de Clientes 
 

 
 

Pantalla No. 3: Mantenimiento de Buques 
 

 
 

Pantalla No. 4: Mantenimiento de Puerto Destino 
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ANEXO No. 12: PANTALLAS DEL SISTEMA 
 

Pantalla No. 5: Mantenimiento de Puerto de Embarque 
 

 

Pantalla No. 6: Mantenimiento de Material 
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ANEXO No. 13: PANTALLAS DEL SISTEMA 
 

Pantalla No. 7: Mantenimiento de Productos 
 

 

Pantalla No. 8: Agrupación de Materiales y Producto 
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ANEXO No. 14: PANTALLAS DEL SISTEMA 
 

Pantalla No. 9: Pedido de Exportación 
 

 

 

Pantalla No. 10: Materiales por Producto 
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MANUAL DE USUARIO 

Modulo Logístico Orden de Corte de Banano 

 

Introducción  

El objetivo del presente proyecto es brindar una solución mejorada a los 

proceso de producción y empaque que se realizan en las finca y empacadoras 

de banano, mediante el desarrollo de un módulo logístico el mismo que 

permitirá la automatización de la orden de corte de la fruta. 

 

Con el Sistema Logístico de Orden de Corte puedes: 
 

• Crear Clientes 

• Crear Buques 

• Crear Puertos de destino 

• Crear Puertos de embarque 

• Crear los tipos Materiales 

• Crear los tipos de Productos 

• Asociar los Materiales a Productos 

• Activar o desactivar los Clientes. 

• Activar o desactivar los Buques. 

• Activar o desactivar Puertos de embarque. 

• Activar o desactivar Puertos de destino 
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• Activar o desactivar los tipos de Materiales. 

• Activar o desactivar los tipos de Productos. 

• Generar Reportes de Materiales y Productos 

• Administrar Usuarios y Roles 

• Permitir la visualización del estado del vehículo, mientras el cliente 

espera. 

• Buscar y consultar Pedidos. 

• Configurar los permisos de acceso a los usuarios. 
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Explicación detallada 

A continuación se explicara detalladamente las diferentes funcionalidades 

modulo logístico orden de corte del banano de exportación   

1. Login 

 

 

Imagen 1.1 

Esta es la primera pantalla que observamos al ingresar al sistema (imagen 1.1). 

En ella debemos ingresar el nombre de usuario y contraseña otorgados por el 

departamento de sistemas o tecnología, y luego presionar el botón <Aceptar> 

para ingresar al sistema. 
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2. Menú del Sistema 

Al ingresar al sistema encontraremos dos módulos el de Exportación y el de 

Seguridad como se observa en la siguiente imagen, los cuales fueron 

diseñados y desarrollados varias opciones para el ingreso de información para 

obtener la información y reportes para la orden de corte del banano. 

 

Imagen 2.1 

 

Una vez hayamos ingresado a la aplicación, se observará el menú, en el cual 

podremos seleccionar entre diferentes funcionalidades del sistema. 

Para ingresar en una funcionalidad basta hacer clic en el cuadro deseado para 

desplegar las opciones de la funcionalidad seleccionada. 

Si deseamos cerrar la sesión de trabajo, presionamos el botón <Cerrar 

Sesión>.  

Si deseamos visualizar la pantalla completa, presionamos el botón <Pantalla 

Completa>.  
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3. Modulo Exportación  

En el modulo de Exportación encontraremos 3 opciones Maestros, 

Comercialización y Reportes (imagen 3.1) para el ingreso de datos, asignar el 

producto y generar el reporte de la orden de corte. 

 

Imagen 3.1 

3.1 Maestros 

Lo primero que se debe hacer, para el buen funcionamiento del sistema es 

realizar las diferentes parametrizaciones, en las opciones de maestros del 

modulo de Exportación (imagen 3.1.1) en las siguientes opciones que fueron 

desarrolladas: 

 

Imagen 3.1.1 
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3.1.1 Mantenimiento de Clientes 

En la pantalla de mantenimiento de clientes se pueden “crear” o modificar los 

clientes y asociarle el tipo de identificación ya sea RUC, Cedula o Pasaporte. 

Cada una de estas opciones son validadas en el sistema para que sean 

ingresadas correctamente. 

También podemos definir si el cliente que se está consultando está activo o no, 

marcando el check “Activo” o “inactivo”. 

 

 

Imagen 3.1.1.1 
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3.1.2 Mantenimiento de Buques 

En la parametrización de Buques podemos crear, modificar, eliminar, activar o 

desactivar los Buques. También podemos ver el número de viaje que tiene 

cada Buque.  

También podemos definir si el Buque que se está consultando está activo o no, 

marcando el check “Activo”. 

 

 

Imagen 3.1.2.1 
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3.1.3 Mantenimiento de Puerto Destino 

En la pantalla de Mantenimiento de Puerto destino podemos crear, modificar, 

eliminar, activar o desactivar los puertos de acuerdo con los parámetros 

solicitados por el departamento de logística. 

El campo descripción específica o detalla información donde arribara en el 

exterior el pedido de la orden de corte de banano. 

Todos los campos deberán ser ingresados validando el estado de Activo o 

Inactivo.  

 

Imagen 3.1.3.1 
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3.1.4 Mantenimiento de Puerto de Embarque 
En la pantalla de Mantenimiento de Puerto de Embarque (imagen 3.1.4.1) 

podemos crear, modificar, eliminar, activar o desactivar los puertos de acuerdo 

con los parámetros de codificación solicitados por el departamento de logística. 

El campo descripción específica o detalla información que es importante donde 

será embarcado el pedido de la orden de corte de banano  

Todos los campos deberán ser ingresados validando el estado de Activo o 

Inactivo. 

 

 

Imagen 3.1.4.1 
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3.1.5 Mantenimiento de Materiales 
En la parametrización de Mantenimiento de Materiales (imagen 3.1.5.1), se 

pueden crear, modificar o eliminar los diferentes materiales que vamos a utilizar 

en la orden de corte, los cuales nos van a servir para asociarlos a un 

determinado producto. 

 

Imagen 3.1.5.1 
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- Código:  Deberá contener los códigos alfanuméricos de los materiales 
con su respectiva descripción. 

- Recomendación:  Es un campo texto donde contiene todas las 
recomendaciones hechas por el departamento de logística y la cual va a 
contener cada caja de banano. 

- Unidad de Medida:  en esta opción podemos escoger las diferentes 
unidades de medida en que pueden ser ingresados de acuerdo a los 
tipos de materiales como: Unidad, Rollo, Funda, Millar y caneca. 

- Factor despacho:  

- Estiba: 

- Factor Pallet: 

- Clasificación de Material:  Este campo nos permite seleccionar que 
material va a salir en el reporte del pedido de la orden con su respectiva 
descripción.   

- Estado:  Esta opción es cuando un material por alguna razón ya no se 
encuentre en el mercado o que lo hayan reemplazado por otro código, y 
los podemos desactivar. 

Todos estos campos representan códigos o recomendaciones propias del 
exportador para armar las cajas y estibar las cajas de banano en los pallets, 
previo al llenado de los contenedores. 
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3.1.6 Mantenimiento de Productos 
En la parametrización de Mantenimiento de Productos se pueden crear o 

modificar diferentes motivos por los cuales se puede crear un determinado 

producto (imagen 3.1.6.1). 

Cada campo contiene información clasificada por el departamento de logística 

y enviada por el proveedor del producto la cual indica el peso, calibración, largo 

y el tipo de transporte etc. 

Tener el producto correctamente ingresado es importante porque se le asocian 

todos los  materiales que va a contener dicho producto el cual va ser procesado 

en el reporte que se le entrega al cliente cuando generemos la orden de corte 

del banano. 
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Imagen 3.1.6.1 

En el campo cajas por contenedor deberán ingresar el estándar de cajas que 

tiene cada producto dependiendo el destino por ejemplo: 

- San Diego, Wilmington, con el producto XCP15 tienen 960 cajas 

- Med1, Norte Europa, Cono Sur, con el producto 2XSP95V tienen 1080 

cajas 

También podemos definir si el producto que se está creando, modificando o 

consultando en Paletizado o al Granel, marcando el check . 
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3.1.7 Item de Materiales 
Una vez que hemos creado e ingresado correctamente los materiales y 

productos en esta parte procedemos a asociar o agrupar por cada producto los 

diferentes materiales que van a contener para generar la orden de corte 

(imagen 3.1.7.1). 

Cabe indicar que si un material es eliminado o desactivado desde el 

mantenimiento de materiales tiene que se dado de baja en esta sección 

también para que no sea tomado en cuenta al generar la orden de corte. Esto 

lo hacemos desde el botón <Quitar>. 

Así mismo si el producto requiere un nuevo material debemos añadirlo con el 

botón <Agregar>. 

 

Imagen 3.1.7.1 
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3.2 Pedido de Exportación  
En esta parte procedemos a generar el pedido solicitado por el cliente, con los 

datos que ya tenemos ingresados en  el modulo de orden de corte (imagen 

3.2.1). 

El campo ID:  es el registro de cada orden generada. 

El campo Total:  se obtiene en multiplicar la cantidad de contenedores que se 

van a necesitar en este pedido por el número de cajas por contenedor que 

fueron ingresadas en el mantenimiento de materiales. 

 

 

Imagen 3.2.1 

 

El campo Fecha de Creación:  generara automáticamente la fecha en que fue 

creado el pedido. 
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La pestaña Items contiene el pedido generado con la cantidad de 

contenedores. 

La pestaña Especificaciones contendrá los siguientes datos: 

- Buque:  desde donde sale el pedido 

- Mercado:  donde llegara el pedido 

- Edad:  datos proporcionados por el proveedor con las semanas o 

medidas de la fruta 

- Observaciones del producto:  Especificaciones del producto 

- Observaciones de los materiales:  Especificaciones de los materiales 

que son seleccionados desde el mantenimiento de materiales. 

 

 

Imagen 3.2.2 
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La pestaña Recepción del pedido contiene los siguientes campos: 

- Fecha de Pedido:  Fecha que se genera el pedido. 

- Archivo / Correo:  Se adjunta un archivo, ya sea un correo o solicitud 

formal de parte de la Gerencia o Jefatura indicando la generación del 

pedido. 

- Observaciones:  Una descripción del soporte  

 

 

Imagen 3.2.3 
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Una vez que procedemos a guardar el pedido cogemos la opción <Imprimir> 

para generar el reporte en formato PDF y pueda ser enviado al cliente como se 

muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Imagen 3.2.4 
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3.3 Reporte Materiales de Producto 
Creamos este reporte para poder mostrar todos los materiales que tienen cada 

uno de los productos, si el cliente desea tenerlo impreso. 

 

Imagen 3.3.1 

Al seleccionar el producto XCP15 nos va a Imprimir el reporte con todos los 

materiales que fueron ingresados (imagen 3.3.2) 

 

Imagen 3.3.2 
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4. Seguridad 
En este modulo tenemos dos opciones: 

- Administración de Roles:  en esta opción podemos administrar los roles 

de cada uno de los usuarios que van a utilizar este sistema, dando 

acceso a los diferentes opciones del sistema. 

 

Imagen 4.1 
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- Administración de Usuarios:  En esta opción podemos determinar si un 

usuario puede tener privilegios de administrador del sistema y tenga 

accesos a todas las opciones del sistema. 

Nota: Cabe indicar que esta opción solo se vera reflejada a los dos 

administradores de este sistema Ronald Cañarte y Alfredo Tabares. 

 

 

Imagen 4.1.2 
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4.3 Manual Técnico 
 

Tablas del Sistema 

Tablas ceBuque (Mantenimiento de Buques) 

 

Nombre  Tipo de Datos  Permitir Null  Descripción  

Id buque Int No Clave primaria 

Codigo varchar(20) No Código del Buque 

Descripcion varchar(45) No Descripción del 
Buque 

Viaje Int No Viajes del Buque 

Activo char(1) Si Esta activo o no el 
buque 

EstadoRegistro char(1) No Estado  

AudCreaUsuario varchar(45) No Auditoria crear 
usuario 

AudCreaEstacion varchar(45) No Auditoria crear 
estación 

AudCreaFecha Datetime No Auditoria crear 
fecha 

AudModiUsuario varchar(45) Si Auditoria modificar 
usuario 

AudModiEstacion varchar(45) Si Auditoria modificar 
estación 

AudModiFecha Datetime Si Auditoria modificar 
fecha 

 

 



 

 

 
MODULO LOGISTICO ORDEN DE CORTE 

DE BANANO 

 
 

 
MANUAL DE USUARIO –  TÉCNICO 

 
PAGINA:  25 de 35 

 
 

Tabla ceMercado (Mantenimiento puerto destino) 

Nombre  Tipo de Datos  Permitir Null  Descripción  

IdMercado Int No Clave primaria 

Codigo varchar(20) No Código de mercado 

Descripcion varchar(45) No Descripción del 
mercado 

Activo char(1) Si Esta activo o 
inactivo 

EstadoRegistro char(1) No Estado  

AudCreaUsuario varchar(45) No Auditoria crear 
usuario 

AudCreaEstacion varchar(45) No Auditoria crear 
estación 

AudCreaFecha Datetime No Auditoria crear 
fecha 

AudModiUsuario varchar(45) Si Auditoria modificar 
usuario 

AudModiEstacion varchar(45) Si Auditoria modificar 
estación 

AudModiFecha Datetime Si Auditoria modificar 
fecha 
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Tabla adEntidad (Mantenimiento de clientes) 

Nombre  Tipo de Datos  Permitir Null  Descripción  

IdEntidad Int No Clave primaria 

Identificacion varchar(20) No Código de 
identificación 
(cedula, ruc, etc). 

TipoIdentificacion char(1) No Tipo identificación 

Nombres varchar(75) No Nombres clientes 

Apellidos varchar(75) No Apellidos Clientes 

Direccion varchar(75) No Direccion clientes 

Telefono1 varchar(15) Si Telefono Cliente 

Telefono2 varchar(15) Si Telefono Cliente 

Celular varchar(15) Si Celular Cliente 

Email varchar(120) Si Correo Cliente 

Activo char(1) Si Cliente activo  

EstadoRegistro char(1) No Cliente inactivo 

AudCreaUsuario varchar(45) No Auditoria crear 
usuario 

AudCreaEstacion varchar(45) No Auditoria crear 
estación 

AudCreaFecha Datetime No Auditoria crear 
fecha 

AudModiUsuario varchar(45) Si Auditoria modificar 
usuario 

AudModiEstacion varchar(45) Si Auditoria modificar 
estación 

AudModiFecha Datetime Si Auditoria modificar 
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Tabla cePuerto (Puerto de entrega) 

Nombre  Tipo de Datos  Permitir Null  Descripción  

IdPuerto Int No Clave primaria 

Codigo varchar(20) No Código de puerto 

Descripcion varchar(45) No Descripción del 
puerto 

Activo char(1) Si Esta activo o 
inactivo 

EstadoRegistro char(1) No Estado  

AudCreaUsuario varchar(45) No Auditoria crear 
usuario 

AudCreaEstacion varchar(45) No Auditoria crear 
estación 

AudCreaFecha Datetime No Auditoria crear 
fecha 

AudModiUsuario varchar(45) Si Auditoria modificar 
usuario 

AudModiEstacion varchar(45) Si Auditoria modificar 
estación 

AudModiFecha Datetime Si Auditoria modificar 
fecha 
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Tabla inReferencia (Mantenimiento de Productos) 

Nombre  Tipo de Datos  Permitir Nu ll  Descripción  

IdReferencia Int No Clave primaria 

Codigo varchar(20) No Código del producto 

Descripcion varchar(45) No Descripción del 
producto 

CodigoNum varchar(20) No Código del producto 
alterno 

DescripcionCorto varchar(25) No Descripción del 
producto corta 

Tipo char(1) No Tipo producto 

ValorUnitario decimal(18, 4) No Valor producto 

Activo char(1) Si Esta activo o 
inactivo 

EstadoRegistro char(1) No Estado  

IdTransporte Int Si Tipo transporte 

Paletizado char(1) Si Paletizado 

Calibracion varchar(700) Si Calibracion 

LargoMinimo varchar(700) Si Valor Largo caja 

PesoNetoFrutaLbs varchar(700) Si Peso caja producto 

DedosxClust varchar(700) Si Dedos por cluster 

ClusterxCaja varchar(700) Si Cluster por caja 

FundasxCaja varchar(700) Si Fundas por caja 

PesoPorFunda varchar(700) Si Peso por funda en 
caja 

DedosxCaja varchar(700) Si Dedos por caja 
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ManosxCaja varchar(700) Si Manos por caja 

Estiba int Si Valor estiba 

CajasxContenedor int Si Valor por caja 

AudCreaUsuario varchar(45) No Auditoria crear 
usuario 

AudCreaEstacion varchar(45) No Auditoria crear 
estación 

AudCreaFecha Datetime No Auditoria crear 
fecha 

AudModiUsuario varchar(45) Si Auditoria modificar 
usuario 

AudModiEstacion varchar(45) Si Auditoria modificar 
estación 

AudModiFecha Datetime Si Auditoria modificar 
fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
MODULO LOGISTICO ORDEN DE CORTE 

DE BANANO 

 
 

 
MANUAL DE USUARIO –  TÉCNICO 

 
PAGINA:  30 de 35 

 
 

Tabla inMaterial (Materiales del producto) 

Nombre  Tipo de Datos  Permitir Null  Descripción  

IdReferencia Int No Clave primaria 

Codigo varchar(20) No Código del material 

Descripcion varchar(45) No Descripción del 
material 

DescripcionCorto varchar(25) No Descripción del 
material corta 

UM varchar(2) Si Unidad de medida 

Recomendación varchar(250) Si Observación 

UnidadMedida varchar(100) Si Unidad de medida 

FactorDespacho decimal(18, 5) Si Factor despacho en 
decimal 

Estiba Int Si Estiba del material 

FactorPallet decimal(18, 5) Si Factor Pallet 

TipoPlastico varchar(700) Si Tipo de plastico 

EtiquetaFruta varchar(700) Si Etiqueta de la fruta 

TipoPallet varchar(700) Si Tipo de Pallet 

CajasPallet varchar(700) Si Cajas por pallet 

UbicacionZunchos varchar(700) Si Ubicación de los 
zunchos 

Esquineros varchar(700) Si Esquineros 

MiniEsquineros varchar(700) Si Miniesquineros 

ClavosGrapas varchar(700) Si Clavos y grapas 

Fumigacion varchar(700) Si Fumigacion 

EstadoRegistro char(1) No Estado 
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AudCreaUsuario varchar(45) No Auditoria crear 
usuario 

AudCreaEstacion varchar(45) No Auditoria crear 
estación 

AudCreaFecha Datetime No Auditoria crear 
fecha 

AudModiUsuario varchar(45) Si Auditoria modificar 
usuario 

AudModiEstacion varchar(45) Si Auditoria modificar 
estación 

AudModiFecha Datetime Si Auditoria modificar 
fecha 

IdTipoMaterial Int Si Tipo de material 
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Tabla inReferenciaMaterial (Agrupación de materiale s a productos) 

Nombre  Tipo de Datos  Permitir Null  Descripción  

IdReferenciaMaterial Int No Clave primaria 

IdReferencia Int No Código del producto 

IdMaterial Int No Código del material 

Cantidad decimal(18, 2) No Cantidad de 
material 

EstadoRegistro char(1) No Estado 

AudCreaUsuario varchar(45) No Auditoria crear 
usuario 

AudCreaEstacion varchar(45) No Auditoria crear 
estación 

AudCreaFecha Datetime No Auditoria crear 
fecha 

AudModiUsuario varchar(45) Si Auditoria modificar 
usuario 

AudModiEstacion varchar(45) Si Auditoria modificar 
estación 

AudModiFecha Datetime Si Auditoria modificar 
fecha 
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Tabla veCotizacionDet (Pedido del producto) 

Nombre  Tipo de Datos  Permitir Null  Descripción  

IdCotizacionDet Int No Clave primaria 

IdCotizacion Int No Código de 
cotización 

IdReferencia Int No Código de 
referencia 

Cantidad decimal(18, 4) No Cantidad de pedido 

ValorUnitario decimal(18, 4) No Valor unitario 

EstadoRegistro char(1) No Estado 

AudCreaUsuario varchar(45) No Auditoria crear 
usuario 

AudCreaEstacion varchar(45) No Auditoria crear 
estación 

AudCreaFecha Datetime No Auditoria crear 
fecha 

AudModiUsuario varchar(45) Si Auditoria modificar 
usuario 

AudModiEstacion varchar(45) Si Auditoria modificar 
estación 

AudModiFecha Datetime Si Auditoria modificar 
fecha 
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Tabla veCotizacion (Pedido de Exportación del produ cto) 

Nombre  Tipo de Datos  Permitir Null  Descripción  

IdCotizacion Int No Clave primaria 

IdCliente varchar(20) No Código del cliente 

Fecha Datetime No Fecha de creación 
pedido 

FechaEntero Int No Cantidad de 
material 

IdPuertoEntrega Int No Puerto de entrega 

IdBuque Int No Código de Buque 

IdMercado Int No Código de mercado 

Edad varchar(500) Si Edad del producto 

ObservacionesProductos varchar(700) Si Observación del 
producto 

ObservacionesMateriales varchar(700) Si Observación del 
material 

EstadoRegistro char(1) No Estado  

AudCreaUsuario varchar(45) No Auditoria crear 
usuario 

AudCreaEstacion varchar(45) No Auditoria crear 
estación 

AudCreaFecha Datetime No Auditoria crear 
fecha 

AudModiUsuario varchar(45) Si Auditoria modificar 
usuario 

AudModiEstacion varchar(45) Si Auditoria modificar 
estación 

AudModiFecha Datetime Si Auditoria modificar 
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fecha 

FechaPedido Datetime Si Fecha del pedido 

Observacion varchar(300) Si Observación del 
pedido 

NombreArchivo varchar(100) Si Nombre del archivo 
adjuntar 

Archivo varbinary(MAX) Si Tipo de archivo 
adjunto 
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