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RESUMEN 

Bandecua S.A. es una compañía que inició sus operaciones en Ecuador desde hace 

más de 35 años como exportadora de banano y subsidiaria de la multinacional Del 

Monte Fresh Produce International. Como parte de esta relación Bandecua S.A. 

está comprometida con la multinacional a proveerla de fruta fresca de excelente 

calidad como es el banano ecuatoriano.  Sin embargo hace 10 años como medida 

estratégica, Bandecua S.A. cambió su figura de negocios enfocándose un 90% a la 

comercialización de banano y el restante 10% solo a la exportación de esta fruta. 

No obstante al cambiar de esquema se abstuvo de desarrollar un sistema formal 

que almacene la información de las operaciones relacionadas con la nueva 

actividad de comercializac ión de la fruta. El trabajo de tesis propuesto pretende 

analizar el diseño de un sistema de información gerencial que permita establecer 

los parámetros y alcances de este nuevo sistema como solución a la informalidad 

que se presenta en la actualidad en el proceso de liquidación de fruta semanal de 

tal forma que permita a la gerencia general y financiera una solución  integral a 

nivel organizacional, económico y tecnológico. Es por ello que para el desarrollo 

de este caso se propone el uso de metodologías estructuradas  que permitirán 

documentar, analizar y diseñar paso a paso los procesos necesarios para la 

implementación de un sistema de información considerando el entorno interno y 

externo, y que estén alineadas con las políticas internas de la compañía tanto a 

nivel financiero como tecnológico.  Al finalizar el presente trabajo la compañía 

Bandecua S.A. estará en capacidad de implementar un sistema de información 

gerencial que le permitirá manejar información fidedigna para un adecuado 

análisis del desempeño de la empresa y así  optimizar el proceso de toma de 

decisiones de la administración local e internacional al momento de analizar 

futuras compras de fruta. 

Palabras claves: sistema de información gerencial, metodologías estructuradas, 

toma de decisiones 



xiii 

ABSTRACT 

Bandecua S.A. is a company that started its operations in Ecuador for more than 

35 years as a banana exporter and as subsidiary company of the multinational Del 

Monte Fresh Produce International. As part of this relationship Bandecua S.A is 

committed with the multinational to provide excellent quality fresh fruit such as 

the Ecuadorian bananas. However 10 years ago as a strategic measure, Bandecua 

S.A. changed its business structure focusing 90% on the bananas trading and the 

remaining 10% on the export of this fruit. However with the new scheme exposed 

Bandecua refrained from developing a formal system that stores information of 

operations related to the new trading activity of the fruit. This thesis proposes the 

design of a management information system that allows setting the parameters 

and scope of this new system as a solution to current informality presented in the 

weekly process of fruit liquidation in such a way that allows the general and 

financial management a complete solution at a organizational, economic and 

technological level. That is why for the development of this case it is proposed the 

use of structured methodologies that will document, analyze and design step by 

step the necessary processes for the implementation of an information system 

considering the internal and external environment which must be aligned with 

internal policies the company related to financial and technological issues. Upon 

completion of this work Bandecua S.A. company will be able to implement a 

management information system that will allow the handle  of reliable 

information for a proper performance analysis of company and optimize the 

process of decision-making by the local management and the multinational when 

analyzing future purchase of fruit. 

Keywords: management information system, structures methodologies, making- 

decisions 
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1 INTRODUCCIÓN 

Bandecua S.A. es subsidiaria en Ecuador desde hace más de 35 años de la 

compañía Del Monte Fresh Produce International exportando principalmente 

banano hacia el mercado de la costa oeste de los Estados Unidos con la marca Del 

Monte.  Esta fruta era exportada directamente por Bandecua bajo el término FAS 

que implicaba que  Bandecua era responsable de entregar la fruta asumiendo todos 

sus costos hasta que esta estuviera al costado del buque.  

En sus inicios como se señalo en el párrafo anterior Bandecua S.A. era una 

compañía dedicada 100% a la exportación de banano manteniendo una relación 

directa con la multinacional.  Empero los gobiernos de turno comenzaron a aplicar 

impuestos al sector bananero lo que provocó que la actividad se encareciera 

repercutiendo asi en los gastos operacionales de la fruta. Por otro lado Bandecua 

tambien debia incurrir en la importación y/o adquision local de materiales de 

empaque necesarios la exporación de la fruta a los mercados  internacionales, 

sector que también comenzó a ser afectado por los gravamenes gubernamentales.  

Entonces, es debido a la serie de requerimientos y controles especialmente 

por parte de la autoridad tributaria que Bandecua en coordinación con su matriz 

decide cambiar su perspectiva del negocio enfocandose solo un 10% a la 

exportacion y el 90% restante a la comercialización de la fruta.  Esta parte de la 

comercializacion se entiende como un intermediario entre la compañía principal 

en Estados Unidos y compañías locales calificadas legalmente como exportadoras 

de banano.   
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Bajo este concepto Bandecua actuaria como ente supervisor y regulador de la 

cantidad y calidad de fruta a proveer por parte de las compañías exportadoras 

locales a Del Monte International actuando legítimamente como un operador 

logistico de la multinacional en Ecuador. Bajo esta nueva estructura la compañías 

exportadores locales se conoceran desde entonces como exportadores FOB ya que  

estos entregarian las cajas de banano bajo los terminos FOB, es decir asumiendo 

los costos hasta que la fruta sea entregada dentro el buque.  Es a partir de aquí que 

surge el proceso conocido como Liquidación de fruta FOB que no es mas que el 

proceso de pago de la fruta entregada por este grupo de exportadores.  

Con este nuevo panorama Bandecua es responsable de controlar y supervisar 

la liquidación de fruta localmente en nombre de Del Monte Fresh Produce 

International y realizar los procesos pertinentes para que los exportadores locales 

reciban el pago justo por la fruta vendida.  Para esta tarea Bandecua se apoyó en la 

utilización de hojas de Excel y el almacenamiento físico de esta información.  

En un inicio el esquema funcionó sin inconvenientes disminuyendo las cargas 

impositivas que como exportadora estaba sujeta Bandecua lo cual era parte 

fundamental de la estrategia.  Sin embargo como parte de la evolución del negocio 

y de las exigencias de los consumidores en Estados Unidos el abanico de 

productos en cuanto a la exportación de fruta fresca como el banano se amplió a 

otras presentaciones como banano orito, plátano, banano rojo, banano de 3 y 5 lbs, 

banano orgánico, etc. 

Esta diversidad de productos provocó que la transmisión de información que 

se genera desde Machala en la provincia de El Oro para liquidar la fruta 
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semanalmente sea propensa y vulnerable a errores de tipo humano. Esto ha 

provocado errores en los pagos, atrasos en las transferencias bancarias y re 

liquidaciones de valores de forma extemporánea.  Adicionalmente otro efecto por 

la forma en que se está llevando el proceso es que no existe una base de datos con 

bases informáticas que sirva  para la generación de reportes dificultando la 

obtención de resúmenes  estadísticos y consolidación de información  para toma 

de decisiones e informes para la Oficina Regional y Casa Matriz lo cual ocasiona 

atrasos en la entrega y/o inconsistencias.  

Al contar con un sistema de información gerencial se establecería roles 

específicos a los involucrados eliminando duplicidad de tareas y mejorando los 

controles internos.   Con una base de datos ordenada Bandecua podría analizar de 

forma más ágil los costos de la fruta y sus componentes como bonos y materiales 

de empaque.  Considerando esta situación se propone durante el presente caso de 

estudio analizar y diseñar la implementación de un sistema de información 

gerencial que permita liquidar la fruta sin errores y sobre todo que sirva de base 

para la toma de decisiones de la dirección administrativa-financiera en cuanto al 

volumen y tipo de cajas a comprar. 

Es así como basados en esta situación se pretende a través del uso de los 

sistemas de información proporcionar a la gerencia una herramienta que permita 

evaluar el desempeño de la compañía, reducir los costos de operación, celeridad 

en la toma de decisiones, información del mercado y entorno en general para 

prever acciones futuras. Por ello queremos hacer énfasis sobre la importancia que 

la información representa dentro de una organización tal como lo han establecido 
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autores como Peter Drucker quien indica que el uso apropiado de la información 

se ha constituido en una ventaja competitiva  que con el adecuado procesamiento 

y correcto manejo  la convierten en un principio de diferenciación que justifica la 

creación de sistemas eficientes de gestión de información.  

Con el sistema de información gerencial propuesto se busca la 

automatización de procesos operativos para facilitar el procesamiento de la 

información y así maximizar la utilidad de la misma.   De acuerdo con 

investigaciones realizadas por Michael E. Porter y Victor E. Millar afirma 

también que la información nos brinda una ventaja competitiva por lo que las 

acciones de la organización deben estar encaminadas a lograr elevados 

indicadores de eficiencia, eficacia y productividad.  Es entonces evidente que en 

una sociedad de información global emergente, las compañías y sobre todo las 

multinacionales dependen cada vez más de la creación, la administración y la 

distribución de la información. Es por ello que la administración de la 

información debe ser considerada como uno de los principales recursos que 

poseen las compañías ya que  podrían determinar  el éxito o fracaso de las 

mismas.   

Es así que teniendo como referencia este marco externo sobre el papel que 

desempeñan los sistemas de información dentro de las organizaciones el Gobierno 

Nacional dentro de su Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 tiene como 

uno de sus objetivos “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica”. Por ello siendo 

consecuente con este proyecto nacional, con la aplicación del sistema de 
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información gerencial planteado en este Caso de Estudio se busca fomentar el uso 

de la Tecnologías de Información y comunicación (TIC)  y aumentar el índice de 

gobierno electrónico que son las principales metas dentro de este objetivo. 

1.1  OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio del presente trabajo está relacionado con la toma de 

decisiones gerenciales que la administración de la compañía comercializadora de 

banano Bandecua S.A. debe realizar a partir del proceso liquidación de fruta 

semanal.  Considerando que día a día enfrentamos un mundo globalizado es 

trascendental estar bien informados más aún en el área de los negocios que es 

mucho más dinámico.  A partir de la calidad de información que manejemos 

podremos realizar un efectivo proceso de toma de decisiones.  

1.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Como campo de acción se analizara los resultados y expectativas que la 

Gerencia Financiera identifique dentro de su gestión de procesos para de esta 

forma definir el sistema de información gerencial que más se ajuste a las 

necesidades del negocio.  

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro del proceso de liquidación de fruta que maneja la Gerencia 

Financiera se presenta dificultades primordialmente al momento de liquidar la 

fruta ya que se incurre en muchas inconsistencias en cuanto a precios y cantidades 

de fruta comprada. Las dificultades que se hacen referencia se originan de acuerdo 

con la gestión de procesos de la gerencia financiera debido a un alto índice de 
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procesos manuales y repetitivos durante el proceso semanal de liquidación de 

fruta.  Por ello para poder visualizar de formar más clara y concisa la situación se 

muestra a continuación un árbol de problemas (Fig. 1) que detalla las causas que 

han contribuido para que se presente el escenario en cuestión y además los efectos 

del mismo. 

Árbol de Problemas 

 

Fig. 1 

Como se muestra en el gráfico superior una de las principales causas que 

han ocasionado el alto indice procesos repetitivos y manuales se debe al 

estancamiento de Bandecua en cuanto a los procesos que maneja en particular el 

de liquidacion de fruta FOB.  Es decir Bandecua no evolucionó sus sistemas de 

información conforme a la nueva estructura que presentaba por el crecimiento de 

sus operaciones en el area de comercializacion.   
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Como compañía exportadora Bandecua manejaba todo el ciclo de la 

operación desde la compra de la fruta hasta entrega costado del buque (FAS).  Sin 

embargo bajo el nuevo perfil de comercializadora de fruta, Bandecua actua como 

ente de control respecto a la fruta entregada por los exportadores FOB a la 

multinacional Del Monte.  En un principio Bandecua manejaba un mínimo 

numero de tipos de cajas y mantenia relación con un pequeño grupo seleccionado 

de exportadores por lo cual el proceso de liquidación de fruta que se ejecutaba era 

sencillo sin embargo con el pasar de los años la operación fue creciendo 

considerablemente y se han ido incorporando distintos tipos de cajas de fruta con 

diferentes pesos.  Por otro lado el abanico de proveedores de fruta aumentó por lo 

que la cantidad de informacion que se genera creció de manera sustancial.  Estos 

factores y la falta de un sistema de informacion para esta nueva etapa del negocio 

dificultó la consolidacion de informacion y su posterior análisis.  

Otro punto importante es el ingreso erróneo de datos, que no permite la 

fiabilidad de la información para los procesos respectivos. Las fuentes de 

información de donde se alimenta este reporte son reportes como el Memo de 

precios y el Manifiesto de Carga que son informes realizados en hojas de Excel 

donde existe informacion como precios y cantidades que son ingresadas varias 

veces y por diferentes usuarios lo que influye en que se comentan muchos errores 

de digitación (precios y/o volumenes).  Estas  faltas provocan que se generan 

atrasos en los pagos y en muchas ocasiones pagos incorrectos que se traducen en 

reliquidaciones a posteriori.  
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Otra causa trascendental es que la mayoria de las negociaciones se realizan 

de manera verbal por parte del Gerente Comercial y/o Gerente General que son las 

personas autorizadas para negociar fruta.  En muchas ocasiones estas 

negociaciones y/o  acuerdos no son oportunamente transmitidas a la Gerencia 

Financiera y por ende al personal encargado de liquidar la fruta FOB por lo que al 

momento de llevar a cabo el proceso de liquidacion de fruta  se generan errores en 

precios y volúmenes. Asimismo al momento de requerir información consolidada 

no existe un sistema informático que almacene, administre y genere reportes sobre 

los movimientos del negocio.  

1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Determinar ¿cómo contribuir en el proceso de toma de decis iones de la 

dirección administrativa-financiera de la compañía comercializadora de banano 

“Bandecua S.A.” a través del análisis de implementación de un sistema de 

información gerencial identificado en la gestión de procesos de la gerencia 

financiera? 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Bandecua ya posee un sistema de información para el área de exportación 

de fruta, lo que serviría de base para desarrollar el sistema de información 

gerencial de la parte de comercialización de fruta considerando los aspectos 

particulares de esta operación por lo que el diseño del sistema de información es 

factible en el aspecto técnico. La solución a la situación expuesta propone diseñar 

un sistema de información gerencial que se acople a las necesidades del negocio 

de tal forma que brinde a la gerencia general y financiera una solución  integral a 
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nivel organizacional, económico y tecnológico y proporcionar información 

confiable y oportuna que  facilite el proceso de toma de decisiones por la alta 

dirección empresarial. 

1.6 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Definir los parámetros necesarios para implementar un sistema de 

información gerencial (SIG) en la empresa Bandecua S.A. que facilite  la toma de 

decisiones  por la dirección adminis trativa-financiera. 

Objetivos Específicos 

 Establecer los elementos necesarios y las áreas involucradas para generar 

información que brinde un escenario real para la toma de decisiones. 

 Definir a través de metodologías estructuradas puntos de control y revisión a 

llevarse a cabo en la diseño de este nuevo sistema 

 Unificar criterios con las gerencias para el desarrollo de reportería   

 Lograr un impacto económico financiero razonable para la compañía  

1.7 PREMISA 

El Sistema de Información Gerencial proporciona la información fiable y 

pertinente que  mejorará las herramientas financieras para la toma de decisiones 

por la administración.  

1.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 

El diseño de este sistema proporcionara a la gerencia financiera y general 

información confiable, oportuna y sistematizada que permitirá una correcta toma 
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de decisiones. Con el sistema planteado será viable la consolidación de 

información de todas las áreas involucradas en este proceso de compra de fruta 

obteniendo así una base datos accesible y confiable ya que se descarta la 

manipulación excesiva de datos y se minimiza los errores de ingreso de 

información logrando eficiencia en el uso de los recursos tecnológicos y humanos 

cumpliendo con las expectativas gerenciales. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

Para poder comprender la importancia de los sistemas de información y su 

papel en los negocios internacionales sobre todo como instrumento en la toma de 

decisiones, empezaremos por revisar los principales conceptos que alrededor de 

este tema existen.  Además también revisaremos las características principales del 

sector exportador del banano que se deben conocer al momento de elaborar 

nuestro trabajo.  Finalmente incluiremos varios análisis e investigaciones que se 

enmarcan dentro nuestro caso y que aportaran ejes conceptuales para apoyar 

nuestra investigación.  

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

SISTEMAS DE INFORMACION (SI)  

Existen varios profesionales que han realizado investigaciones sobre los 

sistemas de información generando varios conceptos respecto a este tema.  Dentro 

de los conceptos más completos podemos destacar el desarrollado por los autores 

Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon que definen a los sistemas de información 

como “un conjunto de componentes interrelacionados que permiten capturar, 

procesar, almacenar y distribuir la información para apoyar la toma de decisiones, 

el control, análisis y visión de una organización”.  Los componentes podrán se r 

personas, actividades, datos o recursos materiales que interactúan para procesar la 

información y generan un análisis ordenado que será reutilizado y distribuido 

dentro de una organización en función de sus objetivos.  
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El estudio de los sistemas de información se originó como una sub-

disciplina de las ciencias de la computación en un intento por entender y 

racionalizar la administración de la tecnología dentro de las organizaciones.  Los 

sistemas de información han madurado hasta convertirse en un campo de estudios 

superiores de la administración.   

El uso de la tecnología de información para la globalización y la reingeniería 

de procesos empresariales da como resultado el desarrollo de sistemas de 

información que ayudan a una empresa a darle ventaja compet itiva en el mercado, 

utilizándolos para desarrollar productos, servicios, procesos y capacidades que 

dan a una empresa una ventaja estratégica sobre las fuerzas competitivas que 

enfrenta una empresa.  

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Los sistemas de información han madurado hasta convertirse en un campo de 

estudios superiores de la administración.  Ahora bien teniendo como base los 

sistemas de información y de coyuntura el desarrollo acelerado de las tecnologías 

de información comienza a surgir el concepto de sistemas de información 

gerencial. Esto sumado al surgimiento de empresas multinacionales cuya 

administración y control requiere de muchas más herramientas para manejar el 

volumen de información que se genera. Es en este momento donde comienza a 

evolucionar el concepto y surgen los sistemas de información gerencial que son el 

conjunto sistemas automatizados que sirven apoyo a la gestión de toma de 

decisiones.   



13 

 

 

Los sistemas de información gerencial (SIG) también son conocidos con otros 

nombres tales como sistema de información administrativa (SIA), sistema de 

información para la administración (SIA) y sistema de información para la gestión 

(SIG). Tal vez una de las definiciones más importantes sobre los SIG es la 

desarrollada por Waterfield y Ramsing (1998), que indica que: “Un sistema de 

información gerencial es la serie de procesos y acciones involucradas en captar 

datos en bruto, procesarlos en información utilizable y luego difundirla a los 

usuarios en la forma en que estos la requieren. Un SIG no es simplemente un 

programa informático e involucra mucho más que sólo calcular números. La 

información gerencial implica esencialmente la comunicación entre las personas 

sobre aquellos eventos que afectan el trabajo que desempeña su institución”.  

A simple vista pareciera que los SI y los SIG (Fig. 2) son similares ya que 

ambos son un conjunto de elementos que interactúan entre sí para apoyar el 

proceso de toma de decisiones, sin embargo los SIG tienen un campo mucho más 

amplio que el primero ya que sirven para que los administradores posean 

información más completa y confiable que les permita contar con estadísticas para 

proyectarse a futuro y así cumplir con las funciones de planeación y control 

dentro de la organización.  

Los SIG actualmente son conocidos también como Business Intelligent -BI 

(Inteligencia de negocios) ya que influye la toma de decisiones al formar parte de 

las estrategias corporativas. Debe entenderse en este punto que la información que 

se genera es considerada como un activo dentro de la compañía mucho más si a 

través de los sistemas de información gerencial se presenta de una manera 
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ordenada ya que sirve para analizar el presente y el futuro de cualquier 

organización pues a partir del análisis apropiado se podrá tomar dec isiones 

estratégicas que beneficien a la organización.   

Sistemas de información Gerencial 

 

Fig. 2 

 

TIPOS DE SISTEMAS 

De acuerdo con el estudio realizado por los autores Kenneth E. Kendall y 

Julie E. Kendall se detallan a continuación los diferentes tipos de sistemas de 

información desarrollados dependiendo de las necesidades de los usuarios y la 

empresa los cuales han sido clasificados en cuatro niveles (Fig. 3): 

Sistemas a nivel operativo (Sistemas de procesamiento de transacciones 

(TPS): Son sistemas de información computarizados desarrollados para procesar 

SIG 

DATOS 

PROCEDIMIENTOS 

RECURSO 
HUMANO 

SOFTWARE 

HARDWARE 
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gran cantidad de datos para transacciones rutinarias de los negocios, tales como 

nomina e inventario.  

Sistemas a nivel del conocimiento (Sistemas de automatización de 

oficina y sistemas de manejo de conocimiento): Al nivel de conocimiento de la 

organización hay dos clases de sistemas. Los sistemas automatizados de oficina 

(OAS) que dan soporte a los trabajadores de datos, usan la información para 

analizarla y transformar datos. Los sistemas de manejo de conocimiento (KWS) 

dan soporte a los trabajadores profesionales, tales como científicos, ingenieros y 

doctores, les ayudan a crear  un nuevo conocimiento que contribuya a la 

organización o a toda la sociedad.  

Sistemas a nivel administrativo (Sistemas de apoyo a la toma de 

decisiones y Sistemas de información gerencial): Los MIS por sus siglas en 

inglés Managemente Information Systems son sistemas de información 

computarizada que trabajan debido a la interacción entre las personas software y 

hardware. Los sistemas de información gerencial producen información que es 

usada en la toma de decisiones. Sistemas de apoyo a decisiones (DSS): Es similar 

al sistema de información gerencial tradicional en que ambos dependen de una 

base de datos como fuente. Un sistema de apoyo a decisiones se aparta del sistema 

de información gerencial tradicional en que enfatiza el apoyo a la toma de 

decisiones en todas sus fases, estos sistemas están más hechos a la medida de la 

persona o grupo que los usa. 

Sistemas a nivel estratégico (Sistemas de apoyo a ejecutivos). Sistemas 

expertos e inteligencia artificial (AI): Los sistemas expertos son un caso muy 
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especial de un sistema de información, cuyo uso ha sido factible para los negocios 

a partir de la reciente y amplia disponibilidad de hardware y software tal como las 

microcomputadoras y sistemas expertos. Un  sistema experto, también llamado 

sistema basado en conocimiento captura en forma afectiva y usa el conocimiento 

de un experto para resolver un problema particular experimentado en una 

organización.  

 

Fig. 3 

Conforme al detalle descrito, nuestro sistema de información gerencial se 

ubica en el tercer nivel de la pirámide ya que servirá de apoyo a la toma de 

decisiones.  El nuevo sistema permitirá realizar pronósticos sobre la tendencia de 

las ventas y efectuar una planificación sobre costos de fruta, materiales y mano de 

obra. 

 

 

Sistemas expertos e 
inteligencia artificial 

Sistemas de apoyo a la toma 
de decisiones  (DSS) 

Sistemas de información 
gerencial (MIS) 

Sistemas de manejo de conocimiento  
(KWS) 

Sistemas de automatización de oficina 
(OAS) 

Sistemas de procesamiento de trasacciones (TPS) 
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CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR BANANERO EN EL ECUADOR 

La actividad bananera en el Ecuador representa dentro de la economía el 

20% de las exportaciones no petroleras y el 27% de las exportaciones 

agropecuarias.  El 95% de la producción ecuatoriana se exporta y llega a 43 

mercados a nivel mundial.    Por ello es importante resaltar la importancia de esta 

actividad en el contexto de la economía del país como generador de divisas y de 

fuentes de empleo.  Las inversiones en el área de producción son altas entre 

plantaciones cultivadas de banano, infraestructura, empacadoras, puertos, 

constituyéndose en una de las más importantes por el alcance que tiene. Las 

industrias colaterales que dependen del sector banano son diversas como 

cartoneras, navieras, plástico, fertilizantes y abono, agroquímicas, transporte 

terrestre. 

La calidad del banano ecuatoriano es reconocida a nivel mundial. Las 

excelentes condiciones climáticas y geográficas han facilitado que productores de 

todo tipo se dediquen a la producción de esta fruta y así abastecer la demanda 

mundial durante todo el año.  Las principales provincias donde se cultiva el 

banano y plátano son: Guayas, El Oro y Los Ríos.  

A continuación un gráfico que muestra las exportaciones por destino de 

esta fruta durante los años 2014 y 2015 (Tabla 1): 
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Fuente AEBE – Aso. de Exportadores de Banano del Ecuador 

Tabla 1 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

En este punto se hace referencia a estudios realizados sobre diseños de 

sistemas de información que fueron considerados como guía para facilitar el 

desarrollo del presente de estudio.  

  “Diseño de un sistema de información gerencial (SIG) de los procesos 

productivos de la empresa Productora de Gelatina Ecuatoriana” Tesis de grado 

presentado por Edwin Bayas Ortiz en el año 2015. Para este trabajo se detectó que 

dentro de la empresa PRODEGEL S.A, existen demasiados registros físicos en las 

diferentes zonas del procesos productivo, esto conlleva a que se retrasen los 

reportes de la información en cada etapa, así mismo se detectó que el personal 

operativo no cuenta con un plan de capacitación técnica de la elaboración de 

gelatina pura, esto hace que no se pueda tomar una decisión rápida, oportuna y no 

se elabore un producto de calidad, ocasionando pérdidas económicas para la 

empresa. Para determinar la información se basó a método general analítico y 

sintético e investigación de campo es decir se procedió a levantar información en 
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el lugar de los hechos. Se diseñó el SIG conforme a las necesidades actuales del 

proceso, con el propósito de mejorar la toma de datos de cada etapa, y 

transformarla en información; esta información se obtendrá con el soporte de un 

software y hardware diseñado en base a necesidades actuales, con el cual genere 

reportes rápidos, eficientes y sea un soporte en la toma de decisiones en la gestión 

del departamento producción.  

“Análisis y diseño de un sistema de trámite de documentos de pago a 

proveedores vía intranet” Tesis de grado realizado por  Dorila Carrera Jiménez, en 

el año 2011.  El trabajo  propone el análisis y diseño un sistema de trámite de 

documentos de pago a proveedores vía Intranet, que puede ser implementado en 

cualquier institución organizada en unidades. La organización de este documento, 

guía al lector en el conocimiento gradual del problema, el análisis y diseño de la 

alternativa de solución. Así, en el primer capítulo, se presenta la definición y el 

marco conceptual del problema, y se describe y sustenta la alternativa de solución. 

En el segundo capítulo, se detalla la metodología a utilizar, los requerimientos 

identificados y el análisis de los mismos. En el tercer capítulo, se diseña la 

alternativa de solución. Finalmente, en el cuarto capítulo, se incluyen las 

observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

“Diseño de un sistema de información gerencial alineado con la orientación 

estratégica de la empresa para el soporte en la toma de decisiones a nivel 

estratégico” preparado por Rosa Rodríguez Ahumada en el año 2011. En este 

proyecto se trató el caso de la empresa Red de Pago de Bajo Valor donde se 

identificó la necesidad de implementar un gobierno de la información, para los 
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cual se diseñó un sistema de información gerencial para soportar la toma de 

decisiones y realizar el respectivo seguimiento a los objetivos propuestos.  Para 

este desarrollo se utilizó la metodología del Ciclo de Vida para Sistema de 

Información.  Se identificaron las necesidades de información de los futuros 

usuarios del SIG y los indicadores de los planes de negocio, los cuales se 

encontraban alineados con la estrategia de la empresa.  La etapa final de este 

documento es la selección de la plataforma de inteligencia de negocio más 

adecuada que se ajuste a la organización y permita implementar el SIG.  

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

2.2.1 METODOLOGIA USADA 

Para el análisis y diseño del sistema de información se propone el uso de 

metodologías estructuradas las cuales se basan en la descomposición funcional de 

problemas en unidades más pequeñas interrelacionadas entre sí para asegurar que 

no se omita ningún detalle pertinente. Para ello se representan los procesos, flujos 

y estructuras de datos de una manera jerárquica y ven el sistema como entradas-

proceso-salidas. El resultado del análisis estructurado es un conjunto relacionado 

de diagramas, gráficas, descripciones de procesos, y las definiciones de datos. 

Ellos describen las transformaciones que deben llevarse a cabo y los datos 

necesarios para cumplir con el requisito funcional de un sistema.   

Nuestro objetivo al implementar el método estructurado para el análisis del 

sistema es organizar las tareas asociadas con los requerimientos de cada 

departamento y cada persona involucrada en el proceso de la elaboración de la 

liquidación de fruta FOB para obtener la comprensión completa y exacta de una 
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situación y alcance del proyecto. Parte fundamental del Estudio del caso son las 

entrevistas realizadas con cada Gerente de área para obtener sus impresiones sobre 

el sistema actual, el alcance y sus expectativas respecto al nuevo sistema 

propuesto.  

A continuación se ha preparado el cuadro el CDIU (Tabla 2) que muestra 

las categorías, dimensiones, instrumentos, unidades de análisis que permite 

evaluar cualitativamente los resultados de las entrevistas realizadas a los 

involucrados en el proceso semanal de liquidación de fruta. 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

Economía 

Administración 

Fijación de 

precios 

Negociación de 

precios y 

volúmenes 

Entrevista  

Observación 

Documentos 

Gerencia General 

Contabilidad Control de pagos 

Costos de 

insumos 

Entrevista  

Observación 

Documentos 

Departamento 

Financiero 
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Logistica Control de 

volúmenes 

 

Entrevista  

Observación 

Documentos 

Departamento de 

Operaciones 

Compras Control de 

precios 

Control de 

volúmenes 

Entrevista  

Observación 

Documentos 

Departamento de 

Comercialización 

Elaborado por: Ing. Alexandra Villavicencio S. 

Tabla 2 

 

2.2.2 CATEGORÍAS 

Las categorías que se han detallado en la tabla superior son en su mayoría 

elementos fundamentales del área de las ciencias administrativas cuyos conceptos 

permiten evaluar las actividades que cada unidad de análisis tiene su cargo. 

En lo que respecta a economía y administración tiene inherencia por las 

variables macroeconómicas y microeconómicas que se deben considerar al 

momento de fijar precios y volúmenes. Asimismo se incluyó como categoría la 

contabilidad ya que su correcta aplicación y entendimiento garantiza información 

útil y oportuna apegada a las leyes y normas vigentes.  También se  consideró la 

logística porque dependiendo de su eficiente gestión y planificación de 

actividades se garantiza el transporte, almacenaje y envío de fruta al exterior. 
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Finalmente se agregó como categorías la variable de compras por ser una de las 

actividades ya que es aquí desde donde se origina la información que genera la 

actividad y funcionamiento del proceso de liquidación de fruta.    

2.2.3 DIMENSIONES 

Dentro de dimensiones se ha detallado las principales actividades relacionadas 

con las categorías y las unidades de análisis. La fijación de precios y negociación 

de los términos de compra son variables que establecen una interacción directa 

con el proveedor de fruta por lo que es importante manejar técnicas apropiadas 

que beneficien a ambas partes. En la categoría de contabilidad tenemos control de 

pagos y costos de insumos que influyen directamente en los precios que se 

establezcan y formas de pago. En cuanto a la categoría de logística se observa 

como dimensión el control de volúmenes que es parte importante para garantizar 

el adecuado suministro de fruta de acuerdo con los parámetros acordados en los 

contratos de compraventa. Finalmente se define el control de precios y volúmenes 

como dimensiones de la categoría de compras ya que son variables esenciales para 

poder llevar a cabo la adquisición de fruta.  

2.2.4 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos a usar para recopilar información son la observación que 

permite estar al tanto sobre la realidad de los procesos actuales en cada uno de los 

Departamentos involucrados.  Otro medio importante es la entrevista a los 

gerentes de cada departamento y el personal involucrado para conocer de cerca 

sus inconformidades, expectativas y opiniones sobre los procesos actuales.  

Finalmente se incluyó la documentación, ya que a través del revisión de los 
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documentos que se generan en las distintas aéreas de podrá analizar la 

operatividad de los mismos para mejorar o eliminar el documento.   

2.2.5 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Las unidades de análisis del presente Estudio de caso son las cuatro aéreas en 

que se divide la compañía ya que cada una aporta información y conocimiento 

dentro del proceso de liquidación de fruta, por lo cual es importante realizar una 

evaluación de cada una de las tareas que estos departamentos y sus involucrados 

tienen a su cargo.  

2.2.6 GESTIÓN DE DATOS 

En esta sección detallaremos cual fue el proceso que se siguió para poder 

recopilar información respecto al uso del sistema actual de información.  Para lo 

cual se preparó un listado de preguntas de tipo abiertas que nos permitiría obtener 

una noción más c lara del proceso y de diferentes perspectivas por parte de los 

involucrados.  Para ello se siguió los siguientes pasos:  

 

Paso 1: Lista de Encuestados, dentro de la lista de encuestados se consideró el 

siguiente personal: 

 Gerente General 

 Gerente Financiero 

 Gerente de Comercialización 

1. Lista de 
encuestados 

2. 
Elaboracion 

de preguntas 

3. Ejecucion 
de encuesta 

4. Evaluación 
de  

Resultados 
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 Gerente de Operaciones  

 Jefe Administrativo 

 Asistente Administrativo en Machala  

 Asistente Administrativo en Guayaquil  

 Asistente de Gerencia  

Paso 2: Elaboración de Preguntas, se preparó preguntas que nos permitiría 

conocer el rol y la opinión del encuestado sobre las debilidades de sistema actual. 

A continuación un detalle de las preguntas realizadas: 

1. ¿Cuál es su función dentro del proceso de liquidación de compra de fruta? 

2. ¿Qué tipo de decisiones tiene bajo su responsabilidad?  

3. ¿Qué información utiliza para la toma de decisiones? (Fuentes Internas, 

Externas) 

4. ¿Quién y cómo le suministra la información para realizar sus funciones dentro 

del proceso de liquidación de fruta? (formatos)  

5. ¿Qué información presenta irregularidades de manera continua? 

6. ¿Qué informes tiene bajo su responsabilidad y para quién?  

7. ¿Qué información sugiere se agregue en el nuevo proceso del sistema) 

2.2.7 CRITERIOS ÉTICOS 

Para la selección de datos se comunicó a cada participante la importancia 

de completar este proceso de la manera más transparente e imparcial para de esta 

forma obtener resultados que aporten mejoras al diseño del nuevo sistema de  

información. También se dejó claro que la encuesta era para mejorar los procesos 

más no para usar la información y perjudicar a los participantes  
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2.2.8 RESULTADOS 

Luego de la indagación con cada usuario involucrado en el proceso de 

liquidación de fruta FOB, se logró un consenso en cuanto a los requerimientos 

específicos que debe contener este sistema. 

 Fiabilidad de la información 

 Aprobación de precios por jerarquías 

 Automatización de reportes  

 Reportes estadísticos 

 Aprobaciones online  

2.2.9 DISCUSIÓN 

Fiabilidad de la información 

Se debe contar con información  base 100% confiable (definitiva) razón 

por la cual se tomara directamente del manifiesto definitivo de embarque que 

reflejara los volúmenes reales de cada buque. Evitando el ingreso erróneo de 

información o la incongruencia de los mismos, ya que este es uno de los 

principales problemas que se presentan actualmente en el proceso manual.  

Aprobación de precios por jerarquías 

Al incorporar este método se asegurara que la gerencia que negocio el 

precio de la fruta sea quien personalmente ingrese los mismos directamente al 

sistema siendo estos posteriormente aprobados por la Gerencia General, a fin de 

evitar confusiones y errores en la asignación de precios. Actualmente se hace vía 



27 

 

 

telefónica a través de la asistente Administrativa de Machala provocando ingreso 

o asignaciones erradas. 

Automatización de reportes  

La reportería debe ser automatizada y que pueda ser personalizada para 

cumplir con los requerimientos de cada departamento y así evitar la creación 

manual de ellos. Manejar la personalización de reportes similar a las macros en  

Excel.  

Reportes estadísticos 

Que permita la reportería histórica a fin de llevar información  estadística 

que le permita a la Gerencia el análisis y toma de decisiones basados en 

información histórica real. Actualmente no se cuenta con esta información y las 

consultas históricas se realizan de manera manual.  

Aprobaciones online  

Habilitar una opción que permita las aprobaciones en línea a fin de asegurarse 

que cada usuario que intervenga en los procesos principales (asignación de 

precios, bonos, descuentos, etc.) esté obligado a ingresar con su usuario y 

contraseña  al sistema para dar mayor fiabilidad de los datos ingresados. De esta 

forma las aprobaciones se harán directamente desde la aplicación.  
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3 PROPUESTA 

El presente capítulo contiene el detalle del estudio realizado con el fin de 

recopilar información que ayude a resolver el problema del presente Caso de 

Estudio: ¿cómo contribuir en el proceso de toma de decisiones de la dirección 

administrativa-financiera de la compañía comercializadora de banano “Bandecua 

S.A.” a través del análisis de implementación de un sistema de información 

gerencial identificado en la gestión de procesos de la gerencia financiera? y 

justificar la premisa que el sistema de información gerencial proporciona 

información fiable y pertinente que  mejorará las herramientas financieras para la 

toma de decisiones por la administración.  

Como menciónanos en la introducción usaremos metodologías estructuradas 

para el desarrollo de este Caso de Estudio las cuales se basan en ciclos de vida en 

cascada marcando una diferencia entre los datos y los procesos.  Específicamente 

aplicaremos la metodología de Kendall y Kendall que implica el ciclo de vida de 

un sistema que consta de siete partes (Fig. 4). 

Cada fase se explica por separado sin embargo es posible que algunas 

etapas se realicen de manera paralela, y algunas de ellas podrían repetirse. Cabe 

destacar y ratificar que la propuesta del presente Caso de Estudio es el diseño de 

un sistema de información gerencial por lo que las fases seis y siete sobre las 

pruebas e implementación no serán ejecutadas no obstante se hará referencia sobre 

su proceso. 
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Fig.4 

A continuación se presenta las etapas y  usuarios involucrados en el 

proceso de liquidación de fruta FOB. 

Fase 1: Identificación de problemas, oportunidades y objetivos:  

Esta etapa es importante para el desarrollo y ejecución del proyecto ya que se 

determina cual es el problema que enfrenta la organización y que da inicio a la 

propuesta de diseño de un sistema de información.  El objetivo principal con la 

elaboración del presente Estudio de Caso es precisar los lineamientos necesarios 

para implementar un sistema de información gerencial (SIG) en la empresa 

Bandecua S.A. que facilite  la toma de decisiones  por la dirección administrativa-

financiera local y en el exterior (Oficina Regional y Casa Matriz).  

1. Identificación 
del Problema, 

Oportunidades y               
Objetivos. 

2. Determinación 
de los 

Requerimientos 

3. Análisis de 
las 

Necesidades 
del Sistema 

4. Diseño del 
Sistema 

5.Desarrollo y 
Documentación 

del Software 

6.Pruebas y 
Mantenimiento 

del Sistema 

7. 
Implementación 

y Evaluación 
del Sistema 
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Para ello recapitularemos lo que establecimos en el capítulo 1 donde se estableció 

que el problema principal que se evidenciaba era la existencia de procesos 

repetitivos y manuales que dificultaban el proceso de liquidación de fruta. Al 

momento el proceso de liquidación de fruta FOB se realiza con el uso de la 

herramienta en Excel, donde cada usuario ha elaborado un documento con 

diferente formato que registra los volúmenes y precios de la fruta exportada.  

Estos documentos son preparados semanalmente y remitidos a la persona que 

corresponda en el proceso.   

Sin embargo es necesario revelar que no existe un manual formal que 

muestre cual es el proceso de liquidación de fruta. Para ello es importante conocer 

el organigrama (Anexo 1) de la empresa y así entender la función que cada 

usuario posee y si esta es acorde con el rol que desempeña en el proceso.  A 

continuación hemos realizado un diagrama de flujo sobre el proceso actual que se 

lleva a cabo durante la liquidación de fruta FOB especificando el usuario 

encargado de cada etapa.   
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LIQUIDACION DE FRUTA FOB
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A partir del diagrama de flujo se puede observar que la información es 

manipulada por varios usuarios, pudiendo ser sintetizado el proceso con menos 

personas y simplificando tareas como el cuadre de cantidades.   

Fase 2: Determinación de los requerimientos  

En esta parte se trabaja intensamente con los usuarios involucrados para 

determinar el rol que desempeñan, las actividades que realizan, donde se 

desenvuelven sus actividades y la periodicidad de la tarea.  Esta fase permite 

conocer y determinar las necesidades que cada departamento necesita añadir, 

ampliar, modificar o eliminar para optimizar la herramienta propuesta. Con este 

propósito  se realizaran entrevistas con los usuarios para conocer sus impresiones  

y un análisis de los documentos actualmente utilizados.  Adicionalmente también 

se aplicara como método la observación para evaluar el comportamiento y el 

entorno de los encargados del proceso. 

Con relación a las entrevistas haremos referencia al Capitulo dos donde se  

mencionó cómo se desarrollaron las mismas en el punto 2.2.5 Gestión de Datos 

del Capítulo 2, así como los resultados obtenidos en el punto 2.2.7 Resultados.   

Con el desarrollo de este paso se determinó que existe duplicidad de tareas 

y documentos, que interfieren en la claridad de la data al ser esta reprocesada 

hasta 3 veces por más de un usuario.  También se percibió que existe una falta de 

preparación en cuanto al uso de las herramientas de utilitarios por parte de los 

involucrados en especial del personal ubicado en la oficina sucursal de la ciudad 

de Machala, provincia de El Oro.  Otro punto importante es que la información 
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que es manipulada por varios usuarios sin tomar las medidas de seguridad 

pertinentes del caso.   

Como ejemplo podemos mencionar que el volumen de cajas que se entrega 

en Machala es tabulado en hojas de Excel por el personal de operaciones en el 

documento denominado Manifiesto de carga (Anexo #2), esta información es 

nuevamente ingresada por la Asistente Administrativa en Machala quien maneja 

el Memo de Precios (Anexo #2).  Además de la cantidad de cajas recibidas se 

incluye también los precios acordados por cada tipo de cajas.  Esta información es 

nuevamente tabulada por la asistente de gerencia quien se encarga además de 

ingresar los reconocimientos y descuentes que apliquen según el caso en el 

documento llamado Liquidación de fruta FOB (Anexo #4).  Como se puede 

observar la información es tabulada 3 veces lo que evidentemente la hace 

vulnerable a errores de digitación.    

El modulo liquidación de fruta FOB que se desea incorporar debe tener las 

siguientes bases de datos para que interactúan entre sí:  
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Fig. 6 

A continuación un detalle más amplio sobre de las necesidades funcionales del 

sistema que conceptualizan como la información de entrada del sistema : 

 Creación de perfiles y permisos por usuario.- Asignación de permisos por roles 

de usuarios para mantener la jerarquía de aprobaciones requerida por cada 

opción especifica dentro de este nuevo módulo. 

 Pistas de auditoría.- Log de registro de eventos, que permita el registro de cada 

cambio realizado en los datos del sistema tal como lo requieren las políticas de 

seguridad de la compañía.  

 Registro de cantidades exportadas.- Tabla que registre cantidades exportadas 

por buque, exportador, contrato, etc. a fin de detallar la asignación de cada 

volumen de fruta entregada en cada buque.   
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 Tipos de fruta exportada- Tabla que permita el registro, creación, eliminación, 

etc. de los tipos de fruta exportados, por buque y por semana. 

 Registro de manifiesto en puerto- Registro de volúmenes embarcados por  cada 

buque para generar el manifiesto de embarque que alimentara la base de datos 

de la liquidación de fruta FOB a fin de hacer un comparativo y filtro de los 

datos ingresados en el memo de precio (volúmenes y exportadores). 

 Registro de exportadores.- Se debe registrar en una tabla todos los exportadores 

con sus respectivos datos. (Tabla de edición y registro Magap).  

 Registro de contratos.- Tabla que permita registrar cada uno de los contratos y 

que permita ingresar cada una de las variables que contienen los contratos 

(volúmenes, precio contrato, vigencia, tipos de caja, penalidades, etc.). 

 Precio de cada una de los tipos de fruta.- Se debe crear una tabla que permita el 

registro de los precios de las cajas por cada tipo de fruta, tomando como precio 

base el precio oficial de la fruta.  

 Variables que componen el precio de la fruta.- Se debe crear una tabla que 

registre todos los componentes del precio de la fruta (Bono, costos de 

exportación, precio oficial) y que permita la creación de nuevos rubros. 

 Registro de descuentos.- Tabla que permita crear descuentos semanales y 

progresivos para cada exportador (según sea el caso). 

 Acopio de fruta.- Creación una tabla independiente similar a la de registro de 

volumen exportado, donde nos permita ingresar volumen de fruta de acopio 

semanal.   
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 Control de fruta de contrato y fruta Spot.- Validación del sistema que permita 

identificar que fruta corresponde al volumen de fruta de contrato y fruta spot,  

para la asignación de precio de fruta x semana. 

 Control de descuentos a exportadores.- Validación del sistema cobrar a 

exportadores para controlar que los descuentos se hagan en las semanas que 

corresponden y que no queden cuentas sin cobro.  

 Tipo de reconocimientos.- Tabla para la creación de reconocimientos, bonos a 

los exportadores, creación, edición y asignación por rubros, tipos de fruta, 

volumen, etc. 

 Tipos de descuentos.- Tabla de registro de rubros a descontar x cada 

exportador semanal y progresivamente.  

 Registro de inspección antinarcóticos.- Registro de cantidad de inspecciones 

antinarcóticos a contenedores, por exportador, por tipo de fruta. 

 Registro de buques.- tabla que permita registrar los buques de cada semana  

 Registro de buques x semana.- Tabla para registrar todos los buques 

semanalmente y el destino del mismo 

 Distribución de pagos x semana.-Tabla que permita registrar parámetros de 

distribución de valores x exportador (precio, volumen, bono, valores manuales, 

etc.) de acuerdo a las instrucciones de cada exportador.  

 Registro de cuentas de exportadores.- Tabla de registro de cuentas locales y del 

exterior para cada exportador (más de una de ser el caso) y deben incluirse los 

datos de los bancos intermediarios si los hubiere (ABA, SWIFT, dirección, 

cuenta, beneficiario, etc). 
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 Generación de comprobantes de pago.- Reporte que generara una factura para 

cada exportador que refleje todos los datos para del exportador y lo exportado 

(datos del exportador, volumen, tipos de caja, precio, reconocimiento, cliente, 

buque, destino semana, etc). 

 Migración de datos de memo de precio para costo x caja.- Migración de la 

información del memo de precios y que esta información alimente el reporte de 

costo por caja. 

 Distribución de costo de jornales x inspección en hacienda x cada tipo de fruta 

y exportador.- Tabla de registro de información de jornales en hacienda por 

compañía donde permita identificar cantidad de jornales, tipos de fruta, 

exportador) 

 Registro de gastos de exportación (energía eléctrica, traslado de contenedores, 

estiba, desestiba, fast cooling).- Tabla de registro de gastos de exportación que 

permita el desglose, creación, de los rubros que conformaran este gasto. 

 Registro de inspecciones en puerto (Felvenza).- Tabla de registro de 

inspecciones en puerto donde se ingresara la cantidad de jornales, costo de 

jornal, tipo de servicio, tipos de fruta, tarifa, etc. 

 Registro de gastos generales (overhead).- Registro de gastos administrativos 

calculado x volumen de fruta x buque y x semana, adicionalmente el ingreso de 

gastos adicionales (gastos corporativos, gastos de contenedores). 

Fase 3: Análisis de las necesidades del sistema:  

Esta sección también evalúa los requerimientos técnicos propios del 

sistema de acuerdo al tipo y nivel de información a manejar.  Es decir se 
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establecerá las características técnicas que el sistema de información debe tener 

para poder operar sin inconvenientes.  Para ello se consultó con expertos en este 

campo quienes hicieron sus propuestas y detallaron los recursos necesarios para el 

correcto desempeño del proyecto (Anexo #5).  

Otro factor importante que se debe tomar en consideración es que las 

particularidades que el sistema posea deben ir acorde con las políticas internas que 

maneja la compañía en cuando a controles financieros y tecnológicos para poder 

examinar la mejor alternativa en cuanto al sistema y así cumplir con las directrices 

establecidas mediante políticas internas. Con esta finalidad la compañía 

seleccionada para brindar el servicio debe acogerse a la política de 

confidencialidad que maneja la compañía en cuanto al manejo de información 

crítica para la empresa. 

Una vez señalado los elementos a considerar en esta fase se debe realizar 

un estudio que incluya los posibles proveedores que estén en capacidad  de 

ofrecer un sistema de información gerencial acorde con los requerimientos 

establecidos en la fase 2 y las regulaciones de Bandecua.  Con esta finalidad se 

evaluó la oferta de servicios (Anexo 5) realizada por dos compañías 

especializadas en esta área en particular.  Para ello a continuación un cuadro que 

muestra los puntos valorados en ambas compañías para poder tomar una decisión 

respecto a la contratación de servicios informáticos: 
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Tabla 3 

Como se puede observar la compañía Tec-Info postulo la oferta más 

económica y además menor tiempo de entrega.  Además de estos factores se 

evaluó las características de cada proveedor y se decidió contratar a la compañía 

Tec-Info la cual ya ha desarrollado otras plataformas de información para la 

compañía y esto da un plus ya que conoce la operación de la compañía y tiene el 

know-how. 

Fase 4: Diseño del sistema 

En estas instancias se elabora el diseño lógico de sistemas de información en 

base al estudio previo sobre los requerimientos y necesidades de los usuarios para 

establecer la información de salida que satisfaga los usuarios. En este caso el 

modulo debe asegurar que la entrada de información detallada en la Fase 2  al 

procesarla genere los siguientes reportes que se consideran la información de 

salida: 

 Manifiesto Semanal en puerto 

 Reporte de exportadores 

 Reporte de contratos 

 Memo Semanal de precios 

 Liquidación de fruta FOB 

Proveedor Éconómica Incluye fuentes
Incluye 

mantenimiento

TEC-info   

Apply   
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 Comprobante de pago para transferencia desde el exterior (WCR-Working 

Capital Request) 

 Acopio de fruta (fruta entregada con anticipación para su posterior embarque) 

 Reporte de costo por caja por destino semanal.- Reporte que muestre volumen, 

precios, tipos de fruta, costos, gastos, por cada destino consolidado 

semanalmente.  

 Reporte de costo por caja por lugar de origen.- Reporte que visualice volumen, 

precios, tipos de fruta, costos, gastos, por cada lugar de origen consolidado 

semanalmente.  

 Reportes de costo por caja especiales (orgánicos, red, baby, plátanos).- 

acumulado proyectado vs real. 

 Reportes de costo por caja (todos los anteriores) acumulado proyectado vs 

real.- acumulado proyectado vs real.  

 Reportes estadísticos, financieros, gerenciales.- Reportes acumulados de pagos, 

precios, volúmenes, exportadores, comparativos, históricos, etc. 

 Reportes dinámicos.- Reportes moldeables que permita modificaciones por 

criterios, basados en la base de datos del módulo de liquidación de fruta Fob.  

Fase 5: Desarrollo y documentación del software  

Se propone realizar un manual de usuario que detalle paso a paso el 

funcionamiento del sistema y los perfiles de los usuarios.  Esta guía asegurara el 

correcto uso del sistema. Esta etapa también incluye el diseño de los archivos o la 

base de datos que almacenará aquellos datos requeridos por quien toma las 

decisiones en la organización.  
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Como se mencionó inicialmente estos dos últimos pasos 6 y 7 no se 

abordaran de manera detallada mostrando resultados puesto que el Caso de 

Estudio está enfocado en el diseño del sistema ya que la etapa de pruebas, 

mantenimiento e implementación requiere de más tiempo de ejecución. En todo 

caso de explicará en qué consiste estas fases y como se espera que la compañía 

designada las ejecute-.   

Fase 6: Pruebas y mantenimiento del sistema:  

Las pruebas de ejecución se realizarán en 2 etapas  

Ambiente de test 

 Pruebas de accesibilidad 

 Pruebas de funcionamiento de procesos 

 Pruebas de reportería 

 Migración de datos 

Ambiente producción 

 Pruebas de accesibilidad 

 Pruebas de funcionamiento de procesos 

 Pruebas de reportería 

 Migración de datos 

Fase 7: Implantación y evaluación del sistema:  

Como es lógico todo sistema de información debe experimentarse antes de su uso 

final, esta práctica aminora los costos ya que pueden ser detectados antes de que 

entre en funcionamiento. En un inicio se harán pruebas para identificar las 
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posibles fallas del sistema, para luego ponerlo en producción y comenzar a usar  

datos reales. 

Esta la última etapa del sistema incluye la inducción que el usuario debe recibir.  

Es el uso y la retroalimentación que el usuario pueda proporcionar sobre el 

sistema una vez que ya esté en marcha lo que considera como la evaluación final 

del sistema. 
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CONCLUSIONES 

Una vez desarrollado el estudio de caso podemos concluir que el Sistema de 

Información Gerencial propuesto cumple con el objetivo de proporcionar a la 

administración información confiable, oportuna, simplificada y ordenada 

contribuyendo de esta manera al control y la toma de decisiones para adoptar 

ciertas políticas de administración.  El sistema propuesto permitió unificar 

criterios entre todos los involucrados y así poder obtener un resultado que 

beneficie a la compañía logrando un impacto económico financiero razonable.  

Con el nuevo sistema se simplifica tareas, se ahorra tiempo y recursos y sobre 

todo se logra un análisis más completo y profundo sobre la operación de la 

compañía de acuerdo a requerimientos de la administración.  

RECOMENDACIONES 

Como recomendación, se sugiere dotar al personal involucrado de un  

entrenamiento completo sobre el funcionamiento del nuevo sistema para lo cual se 

sugiere la elaboración de un manual o guía de usuario que permita consultar en 

caso de problemas al usarlo. El sistema de información gerencial planteado es un 

sistema flexible ya que permite cambios que pueden mejorar el sistema ampliando 

su enfoque por ello se exhorta a que los usuarios del sistema mantengan una 

constante retroalimentación sobre la funcionalidad del mismo para que la 

información que se genere sea real y confiable para que se puedan detectar puntos 

de mejora y/o perfeccionamiento.  Para finalizar e l desarrollo de este trabajo no 

solo presente ser una herramienta fundamental para la organización sino también 

que sirva de base para otras empresas que tengan una figura de negocios similar.    
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ORGANIGRAMA DE BANDECUA S.A.

Anexo 1 
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MANIFIESTO DE CARGA 

 

ANEXO 2

BANDECUA S.A.

DESTINATION : CALDERA - HUENEME

M / V : STAR ENDEAVOUR LOADING WEEK : # 01

I V .-       QUANTITIES    LOADED

Del  Monte Del  Monte Del  Monte Del  Monte Del  Monte Del  Monte IP 150 IP 24 3 Lbrs Org. Ban. Consumer PLANTAINS PLANTAINS

Boxes FC DM-D DM-6 DM-8 DM-9 Boxes Count Bag Costco 3Lbs Band Bag 50 Lbs. 25 Lbs. Naked

    OBSA 37,161 1,584 2,064 144 3,059 18,369

    EXP. MACHALA 16,752 48 480

    DUAGUI 3,394 192 3,780

    RECEPCAR 6,144 360

    GRUBAFAL 4,024 1,104 816 720

    GOLDEN VALUE COMPANY (CABANA) 1,305

    CABAQUI 10,919 3,696 912 624 360 585

    IMPEX (CABANA) 12,313
    PREDIFAL 3,937 960 68 270

    SAMAYACU 1,450 912 36 495 960

    BARNIOSA S.A. 2,099 384 55 450 960

    ANDAGRI 1,568 912 17

    NEGOPLUS (CABANA) 3,999

    AGRICOLA J.X. 2,889 960 71 315

    TUCHOK (CABANA) 9,935

    SILVER VALUE (CABANA) 192

    DAMASCOSWETT 25,878 540 1,845

    SILVER VALUE 33,273 7,056 960 1,776 230 5,940 7,059

    SENTILVER S.A. 4,560

    ASOAGRIBAL 3,360 480 96 720 2,475

    TROPICALAGRO

    TRABOAR

    EXPROBIOLOGICOS 900

    AGREPOR S.A. 5,568 420

    COLBANANO S.A. 3,840

    EXCHANGECORP S.A. 3,840

SUBTOTAL 183,655 0 14,400 5,760 0 5,760 909 10,979 36,363 2,205 1,920 0 13,248 420

BANDECUA S.A.

    EDMUNDO VALLEJO 1,761 432

    AGROEQUIDAD 1,500

SUBTOTAL BANDECUA 3,261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 0

 TOTAL 186,916 0 14,400 5,760 0 5,760 909 10,979 36,363 2,205 1,920 432 13,248 420

EXPORTER BANAV
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MEMO DE PRECIOS 

 

Anexo 3 

  

Machala ,  Diciembre  24 /2015    

 
MEMO PRECIOS SEM 52 VAPOR: STAR  PRIDE   

 

CONTRATO CANTIDAD PRECIO FRUTA PRECIO FRUTA PRECIO TOTAL

F.O.B PROCESADA CAJA FOB SPOT SUR SPOT SUR SPOT NORTE SPOT NORTE CJAS.SEM.

 

EXP.MACHALA 16,000    15,552

PANASA DM22XU 15,552  

EXCEDENTE PANASA 22XU  0    

OBSA 44000 (PANASA)DM22XU 36,321   64,897

GRUPASA  DM22XU 768  

PRODUCCION (PANASA) 22XU 15,114  

3LBR (PANASA) 9,634   

3LBR (GRUPASA) 1,800

24 COUNT (GRUPASA) 180  

24 COUNT (PANASA) 1,080   

   

GRUBAFAL     12,000   12,273

PANASA 22XU 11,325  

3 LBS PANASA 675  

EXCEDENTE  PANASA 22XU 273  

    

 

SILVER  VALUE PRODUCCION 0    55,781

PANASA 22XU 42,957  

3 LBS (PANASA) 7,244  

24 COUNT (PANASA) 5,580   

 

 SENTILVER 8,000 0   5,382

PANASA 22XU 3,342

GRUPASA 22XU 960

3 lbrs  PANASA 810   

3 lbrs  GRUPASA 90

24 COUNT  PANASA 180  

 EXCEDENTE PANASA 22XU 0   

 

DAMASCOSWETT 9000 (PANASA) 0    9,075

PANASA 22XU 8,325

3 lbr (PANASA) 675    

 EXCEDENTE PANASA 22XU 75    

 
 

ASOAGRIBAL 5000 (PANASA 22XU) 4,280   5,999

24 COUNT PANASA 720  

EXCEDENTE PANASA 22XU 999  

    

 

PREDIFAL  PRODUCCION   5,383

PANASA 22XU 5,158  

3 LBS PANASA 225  

  
 

SAMAYACU Produccion  3,855

PANASA 22XU 2,535  

3 LBS PANASA 360  

CONSUMER BAG PANASA 960  

BARNIOSA Produccion  4,541

PANASA 22XU 3,131  

3 lbrs PANASA 450  

CONSUMER BAG PANASA 960  

 

ANDAGRI S.A. Produccion  2,710

PANASA 22XU 2,710  

 

AGRICOLA JX Produccion  4,661

PANASA 22XU 4,391  

3 lbrs PANASA 270  

 0  
 

RECEPCAR 12,000   10,439

PANASA 22XU 10,079  

24 COUNT  PANASA 360  

EXCEDENTE 0  

 
    

 

CABAQUI PRODUCCION    16,814

22XU PANASA 15,644  

3 LBS PANASA 810  

   

24 COUNT PANASA 360  

 
 

DUAGUI S.A.    9400 (PANASA 22XU) 7,375    11,618

3 lbrs PANASA 2,025   

EXCEDENTE PANASA 10  

ORG BANDED PANASA 2,208  
 

GOLDEN  VALUE PRODUCCION 0    32,864

GOLDEN VALUE BABY    4.000 (PANASA) 3,920    

 BABY  SH (PANASA) 80  

MINI TAGS (PANASA) 1,840   

MINI GOURMET 0  

RED     720 (PANASA) 720  0  

RED EXCEDENTE 240  

Contrato Org. 24960 3 LBR ORGANICO (PANASA) 3,510  

3 LBR ORGANICO BAND (PANASA) 1,530  

ORG PRESINDENT CHOICE 4,896  

ORGANICOS NAKED(PANASA) 816    

ORG BANDED (PANASA) 12,336  

ORG 2 LBS BANDED (PANASA) 2,976  

DM22xu 0  

TROPICALAGRO 7,680     6,240

ORGANICO NAKED PANASA 3,120  

ORG BANDED PANASA 1,632   

ORG 2 LBS BANDED PANASA 1,488  

 

TRABOAR 10,560    13,071

ORGANICO NAKED PANASA 1,488  

3 LBR.ORGANICO PANASA 1,305   

3 LBR.ORGANICO GRUPASA 630

ORG BANDED PANASA 6,576  0  

ORG TJ PANASA 1,968  

ORG BAGGED PANASA 1,104   

DM22XU 0   

EXPROBIOLOGICO 4,800    3,795

3 LBR.ORGANICO PANASA 1,935   

3 LBR ORG BAND PANASA 900  

ORG BANDED PANASA 960   

ORG 2 LBS BANDED 0   

DM22XU PANASA 0   

AGREPOR Normal (PANASA  50 lbr) 2,976  4,136

25 LBRS (PANASA) 420  

20 LBRS gourmet (PANASA) 80  

5 LBRS gourmet (PANASA) 420  

 Platanos Rosy (PANASA) 240  

COLBANANO Normal (PANASA 50 lbr)  5,760  5,760

 

EXCHANGECORP PLATANOS  PANASA 50 Lbr 3,840  3,840

 
 

T O T A L 298,686  0 0 298,686

LUIS EMILIO JARRE

COMPAÑIAS
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LIQUIDACION FOB  

 

ANEXO 4 

  

LISTA DE PRECIOS FOB
Semana # 01- 2016
Vessel STAR ENDEAVOUR
Destiny: USA Total Neto a

Cant. Price Total Total W02
Recon.   Rev. 

Antinarc.
descuentos pagar

Exportadora Machala

Contrato PANASA 14,000 $7.800 $109,200.00
Contrato - excedente 0 $7.800 $0.00
Spot 3,280 $10.300 $33,784.00

17,280 $142,984.00 $69,216.00 $69,216.00 $212,200.00

Oro Banana

Contrato 22XU PANASA 10,218 $7.800 $79,700.40
Contrato P. PANASA 11,552 $7.800 $90,105.60
Contrato 3lbs PANASA 18,369 $9.000 $165,321.00
Contrato - Count 24 PANASA 3,059 $2.125 $6,500.38
Spot 22 XU 19,183 $10.550 $202,380.65

62,381 $544,008.03 $26,424.00 $165.00 $26,589.00 $570,597.03
       

Golden Value  
Contrato 3lbs (Costco) 3,825 $13.150 $50,298.75

23,760 Eco 22XU -  Naked 1,680 $12.250 $20,580.00
Eco 22XU (Org. Banded) PANASA 6,582 $12.500 $82,275.00
Eco 22XU (Org. Banded) 2lbs 3,504 $12.250 $42,924.00
22XU Org Banded 3lbs 1,305 $13.600 $17,748.00
Eco 22XU - PC 5,424 $12.250 $66,444.00
Mini Tags PANASA 1,920 $9.0200 $17,318.40
Baby Banana (4,000) PANASA 1,940 $6.9800 $13,541.20
Red Macabu (320) PANASA 640 $7.7600 $4,966.40
Spot - Banded 2,250 $14.5000 $32,625.00
Spot - Baby 1,020 $8.7800 $8,955.60

30,090 $357,676.35 $165.00 $165.00 $357,841.35

Silver Value (44,000)
Contrato 22XU   PANASA 4,000 $7.800 $31,200.00
Contrato P. 25,378 $7.800 $197,948.40
Contrato 3lbs PANASA 7,059 $9.000 $63,531.00
Count 24  PANASA 5,940 $2.125 $12,622.50
Spot 14,109 $10.300 $145,322.70

56,486 $450,624.60 $16,809.60 $16,809.60 $467,434.20

Cabaqui

Contrato P.  PANASA 6,835 $7.800 $53,313.00
Contrato 3lbs PANASA 585 $9.000 $5,265.00
Contrato - Count 24 PANASA 360 $2.125 $765.00
Spot - Cabaqui 9,316 $10.300 $95,954.80

17,096 $155,297.80 $83,357.90 $45.00 $83,402.90 $238,700.70

Acopio
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Guayaquil, 28 de Enero del 2016 
 

Señores 
BANDECUA  

Ciudad. 
 
Atención: Ing. Juan José Zorrilla 
 

 
Estimado Ing., 
 

Hacemos llegar la propuesta para la implementación del sistema de 
Liquidación de fruta Fob en  visual 6 a Visual 2013 para BANDECUA 
mediante nuestro recurso. 
 

Nuestra   propuesta   incluye   aspectos   técnicos   a   fin   de   lograr   un   
mejor   desarrollo   y desenvolvimiento  al ejecutar la migración de este 
sistema. 
 

Adjunto encontrará detalle de las características de nuestra propuesta. Es de 
nuestro interés poder colaborar con su gestión. 
 

 
Atentamente, 

 

 
 
 
Ing. Richard Orellana V. Consultor IT/ Negocios richard.orellana@apply.com.ec 
    +593 4 2453337 

    0990610884 (Claro)  

    0998291229 (Movistar)

mailto:orellana@apply.com.ec
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Propiedad Intelectual. 

 

La propiedad intelectual y los derechos de autor de los productos indicados en 

esta propuesta pertenecen a APPLY y/o sus asociados, y se conceden en 

licencia, no se venden. BANDECUA no podrá  vender,  alquilar,  arrendar,  dar  

en  comodato,  ni  prestar  el  mismo;  ya  que  solo  está autorizado su uso para 

BANDECUA. 
 

Pasos de implementación para BANDECUA 

 

Para la etapa de transición se sugiere que BANDECUA inicie de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 
 

1.    Definición de Módulos para el arranque  

a)    Tablas. 

b)   reportes.  

c)    Scripts. 

2.    Ajustes a Sistemas (Internos) 

3.    Inicio de pruebas 

 

Requerimientos Técnicos 

 

Hardware - Servidor Software - Servidor 

 

    Servidor Intel Core i3. 

    8 Gb. Memoria RAM 

    Windows 2008 Server. 

    Framework 4.0 

    Software de seguridad 

    Firewall. 

    otros 

 

 

Requerimientos administrativos 

El  Cliente  delegará  una  persona  que haga  las  funciones  de  facilitador,  será  

responsable  de coordinar, aprobar, proveer y resolver necesidades técnico - 

administrativas que el personal de Apply requiera para el buen funcionamiento 

del desarrollo del proyecto. 
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Tiempo de implementación. 

 

El tiempo estimado para la migración total es de aproximadamente +/- 6 

meses. 

 

Se coordinará las charlas de inducción una vez culminados  el 50% de los 

módulos, las mismas que serán  programadas  en conjunto  y será  necesaria  

la presencia  de un representante  de BANDECUA para dar el aval 

correspondiente en las mismas. 
 

Costos y forma de pago. 
 

Resumen de Opciones Valor 
 

1. Liquidación de fruta Fob  

 

Se requiere complementar el desarrollo de algunos parámetros del 
módulo de Liquidación de fruta: 

Levantamiento de Información, modelamiento de datos, Desarrollo 

Pruebas 

 

Puesta en producción 

 

 
 

$ 12.000.00 

 

TOTAL PROYECTO $ 12,000.00 

 
 

Importante: 

Instalación In-House de BANDECUA.  

No incluye fuentes. 

No incluye cambios en el ERP del cliente. 

 

Forma de Pago: Descripción Valor 

    30% A la aceptación de la propuesta $3.600,00 

    Pagos durante 6 meses (40%) ($800,00 c/mes)  $4,800.00 

    30% a la culminación de los trabajos en producción $3.600.00 

    TOTAL * 12,000.00 
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* Los valores no incluyen IVA 

 

Entregables 

 

    Manual de Usuarios 

    Fuentes originales 

    Fuentes Migradas 



 

 

Guayaquil, 25 de Enero de 2016. 

 

 

 

Estimados Sres. 
BANDECUA S.A.  

Att: Ing. Juan Jose Zorrilla 
Ciudad. 
 
 

 
De mis consideraciones. 
 

Estimados Señores por medio de la presente le envío la siguiente propuesta de la 

implementación de la Liquidación de fruta FOB. 

 

Atte. 

 ------------------------------------------- 

 

Ing. William Ochoa Mendoza  
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1. ANTECEDENTES 

La empresa BANDECUA S.A. requiere implementar un sistema para el proceso de 

liquidación de fruta fob independiente de su sistema contable financiero en la 

plataforma Visual Basic 6.0 con Sql server 2008.  

 

2. INVERSIÓN 

El total de la inversión para conseguir el objetivo planteado en el presente 

documento lo detallamos, en sus respectivas alternativas, a continuación: 

PROYECTO UNIDADES Valor Unitario Valor Total 

Liquidación de fruta Fob 1 10,000.00 
$10,000.00 

 

 
TOTAL   $10,000.00 

Nota.- Estos valores no incluyen IVA. 

Forma de Pago. (Se manejará grupos de módulos entregados) 
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Forma de Pago por entregables. Valor 

Primer Grupo de Entregables (procesos) $ 3,000.00  

 

Segundo Grupo de Entregables (reporteria) $ 3,000.00  

 

Puesta en producción  $ 4,000.00  

 

TOTAL DE INVERSIÓN $    10,000.00 

 

3. TIEMPO DEL PROYECTO 

El total de la inversión para conseguir el objetivo planteado en el presente 

documento lo detallamos a continuación: 4 Meses de desarrollo y 1 mes de 

Pruebas y documentación, total 5 meses todo el proyecto. 

4. RECURSOS NECESARIOS 

Para el correcto desempeño del proyecto, a continuación se especifican los 

mínimos: 
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Requisitos Mínimos para el Uso del Sistema.- 

 

Para Servidores 

Mínimo Servidor ML150 con dos discos duros, mejor si es ML350 con dos discos 

duros. 

 

Disco duro de 500 Gb. Libres En adelante 

Monitor Monocromático o superior 

Memoria Ram de 2 GB Mb. En adelante 

Sistema Operativo Windows 2003 en adelante Server. 

 

Para estaciones de trabajo 

Procesador Pentium IV en adelante 

Disco duro de 10 Gb. Libres En adelante 

Monitor Monocromático o superior 

Memoria Ram de 2 GB Mb. En adelante 

Sistema Operativo Windows XP o superior.  
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5. GARANTIA 

Una vez puesto en producción el sistema para lograr el objetivo de la presente 

propuesta. Nos comprometemos a poner a disposición el personal necesario 

para resolver los problemas que se presenten. Esta garantía  tiene un tiempo de 

vigencia de SEIS MESES contra vicios ocultos posteriores a la “puesta en 

producción” del sistema. 

6. CONFIDENCIALIDAD 

La información de ésta propuesta, sus anexos y cualquier otro material 

relacionado emitido en conexión con ésta, es de carácter confidencial.  

Estos no pueden ser usados o divulgados a terceros diferentes. 
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