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Resumen 

Este proyecto de investigación va dirigido a las productoras y exportadoras de banano en 

Guayaquil, teniendo en cuenta que algunas de ellas no innovan en sus procesos, maquinaria y 

tecnología afectando su capacidad de producción, la competitividad y el crecimiento 

económico de la empresa. El objetivo principal es analizar la importancia de la innovación en 

la producción en sector bananero, los beneficios o ventajas que obtiene la empresa al aplicar 

esta herramienta, esta investigación tiene un enfoque cualitativo, las herramientas a utilizarse 

son las entrevistas a entidades públicas, privadas y profesionales que tengan conocimiento del 

tema de estudio, y encuestas las misma se basan a cinco opciones de respuesta tal como indica 

la escala de Likert, luego se procederá a tabular y su respectivo análisis en programas tales 

como: Microsoft Excel. La propuesta ante la problemática mencionada es diseñar un plan de 

mejora en los procesos, para lograrlo se requiere establecer procesos innovadores que generan 

un valor agregado, además que permita el incremento de niveles de producción y el aumento 

de la competitividad en el mercado, este plan de mejora facilitara información al sector 

involucrado y mejorar su rendimiento económico. 

Palabras Claves: Innovación, Competitividad, Crecimiento Económico, Producción, Plan de 

acción, Rendimiento  
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Abstract 

This research project is aimed at banana producers and exporters in Guayaquil, taking into 

account that some of them do not innovate in their processes, machinery and technology 

affecting their production capacity, competitiveness and economic growth of the company. 

The main objective is to analyze the importance of innovation in production in the banana 

sector, the benefits or advantages that the company obtains when applying this tool. This 

research has a qualitative approach, the tools to be used are interviews with public, private 

and professional entities that have knowledge of the subject of study, and surveys are based 

on five options of response as indicated by the scale of Likert, then Will proceed to tabulate 

and its respective analysis in programs such as: Microsoft Excel. The proposal for the 

aforementioned problem is to design a plan for improvement in the processes, in order to 

achieve this it is necessary to establish innovative processes that generate added value, in 

addition to allowing the increase of production levels and the increase of competitiveness in 

the market, this plan Improve the information to the sector involved and improve its economic 

performance. 

Key Words: Innovation, Competitiveness, Economic Growth, Production, Action Plan, 

Performance 
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Introducción 

  

Vivimos en una constante innovación tecnológica, esta misma en el ámbito comercial ha 

logrado convertirse en un componente esencial para las pequeñas y medianas empresas, ésta al 

ser mezclada con una cultura emprendedora nos da como resultado el progreso de las empresas. 

La gran parte de los estudios que se han realizado en base al tema de la innovación han sido 

realizados a empresas manufactureras y de servicios, mientras que algunos se han centrado en la 

innovación desde la perspectiva del distribuidor.  

El presente estudio está totalmente realizado en dar una explicación sobre la relación 

existente entre innovación ya que va de la mano con lo competitivo que puede convertirse la 

empresa productora o exportadora de banano. Específicamente, el estudio examina el caso del 

productor bananero ecuatoriano en este caso de la productora de banano Frutos Bellos Frubell s.a. 

con algunos productores de banano conocidos en nuestro país, por ello es necesario tener que 

resaltar el punto de que el distribuidor de entrada es crítico para las innovaciones del producto del 

fabricante. Esto nos quiere decir que el distribuidor desempeña un papel importante no sólo en la 

fomentación del proceso de innovación ya que se ve reflejada en los resultados a través del 

desarrollo de nuevos productos que para el ojo del consumidor se vuelva interesante y original. 

En esta investigación cada capítulo es importante debido a que conocemos desde cómo 

surgió la problemática y sus antecedentes a pasar el tiempo, los objetivos propuesto para cumplir 

con solución del problema mediante los instrumentos como encuesta para esto utilizamos una 

muestra convencional debido a que nuestra población y accesible y en el capítulo denominado 

propuesta esta detallado como vamos a realizar las actividades y la fuente de financiamiento. 
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Capítulo I: Generalidades 

1.1 Problema de la Investigación 

El problema de nuestra investigación se encuentra situado en la actividad bananera, ya 

que queremos indicar el nivel de importancia sobre el argumento de la innovación junto con la 

competitividad con el objetivo de lograr efectividad productiva. 

Es decir que hay oportunidades que no se deben desaprovechar dentro del mundo 

empresarial, es por ello que lo que se quiere lograr a través de esta investigación es el desarrollo 

del nivel productivo, en el cual se debe mejorar la competitividad, logrando innovación, tener 

mejores controles de calidad y  cumplir con las exigencias medioambientales, esto se convierte en  

un desafío importante dentro del sector dedicado al cultivo de banano y a su vez es una 

oportunidad para buscar el beneficio de los productores y consumidores de banano. 

1.2 Formulación del Problema  

¿De qué manera influye la innovación y competitividad en el mejoramiento productivo y 

económico de las productoras y exportadoras del sector bananero en la provincia del Guayas?                                                        

1.3 Sistematización de la Investigación 

 ¿Para qué orientar a las empresas sobre la importancia y ventajas que produce la 

aplicación del tema de innovación dentro de procesos de producción de banano? 

 ¿De qué manera se pueden conocer las causas por la que las empresas necesitan la 

implementación de procesos innovadores en la producción? 

 ¿Por qué conocer cuáles son los aspectos más considerables dentro de la innovación en la 

producción de banano? 

 ¿Cómo diseñar un plan de mejora que se pueda emplear para aumentar los niveles de 

competitividad de los productores de banano utilizando la innovación? 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General. 

Realizar un estudio sobre la importancia de la innovación dentro de la producción 

bananera, así como dentro del mundo de los negocios determinando cuál es la influencia de éste 

en el aspecto económico de las empresas productoras de banano en Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Orientar a las empresas sobre la importancia y ventajas que produce la aplicación de 

innovación dentro de los procesos de producción. 

 Analizar las causas por la que las empresas requieren la implementación de la innovación 

dentro de su producción. 

 Conocer cuáles son los aspectos más importantes a considerar dentro de la innovación en 

la producción. 

 Diseñar un plan de mejora que se pueda emplear para aumentar los niveles de 

competitividad de los productores de banano utilizando la innovación. 

1.5 Justificación del Proyecto 

1.5.1 Justificación teórica. 

      Las teorías bases para sustentar la aplicación de la investigación se base en saberes 

relacionados con ideas tales como: 

La teoría de la Innovación se fundamenta en la aplicación de nuevos conocimientos donde 

las personas interactúan para llevar a cabo su implementación dentro de las actividades que 

realiza generando mejoras. La competitividad es un resultado de la innovación por lo que 

Atkinson considera que la verdadera definición de competitividad es la capacidad de una región 

para exportar más en valor agregado de lo que importa. 
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Michael Porter menciona que la competitividad de una nación depende de la capacidad de 

su industria para innovar y mejorar. También indica que las empresas pueden obtener ventajas 

competitivas al innovar, y que las estrategias ganadoras son aquellas que hacen diferente a la 

empresa. 

1.5.2 Justificación práctica. 

Muchos productores no están al tanto de lo que significa innovar dentro de la producción 

ya sea de banano o de cualquier otro tipo de producto e incluso desconocen la importancia que 

conlleva innovar en la actualidad dentro del mundo de los negocios. Las razones son 

primordiales, debido a que la innovación va de la mano con la competitividad es decir que al 

nosotros incursionar con un nuevo producto o una nueva forma con la cual vamos a dar un mejor 

tratamiento de producción, más eficaz con el fin de que ese nuevo método siempre nos permita 

estar a un paso delante de nuestra competencia, es decir que la innovación es una herramienta 

poderosa la cual nos permite fortalecer como empresa ante los mercados competitivos, es por esto 

que nos enfocamos en realizar este estudio debido a que nuestro sector empresarial en este caso 

que va dirigido a la producción de banano no está tan familiarizados con la importancia que tiene 

el innovar dentro de un negocio. 

1.5.3 Justificación metodológica. 

La Metodología de la presente investigación es un estudio descriptivo utilizando la 

Metodología Inductiva este método científico nos permite llegar a una conclusión general sobre 

los beneficios que representa la implementación de la innovación dentro del proceso de 

producción de banano en empresas guayaquileñas. 

La Metodología Deductiva mediante este método científico pudimos analizar cuáles son 

los principales puntos al tener en cuenta en los cuales la empresa se vea afectada al no contar con 

un proceso innovador que la ayude a convertirse en una empresa competitiva.  
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La Metodología Analítica examinamos con profundidad y logramos desmembrar los 

aspectos esenciales de la innovación en la actividad productiva dentro de los negocios y las 

relaciones fundamentales que se dan a nivel empresarial, por medio del análisis de los resultados 

se determinó que la investigación es de tipo cualitativa. 

1.6 Hipótesis 

Si la productora de banano Frutos Bellos Frubell S.A. utilizara un plan de mejora aplicado 

a la producción con el uso de innovación lograría incrementar sus niveles de producción 

aumentando la competitividad de la misma 

1.7 Variables 

1.7.1 Variable independiente.  

Plan de mejora aplicado a la producción con el uso de innovación 

1.7.2 Variable dependiente. 

            Incremento de niveles de Producción 

            Aumento de Competitividad 

1.8 Delimitación de la Investigación 

La delimitación de la investigación establece en definir los elementos que se analizarán en 

el tema de estudio para lo cual se desarrollara la delimitación Espacial, Temporal y Temática. 

Delimitación Espacial: El estudio se llevará a cabo dentro del sector bananero tomando 

como muestra a la empresa Frutos Bellos Frubell S.A 

Delimitación Temporal: La preparación de este proyecto de investigación abarcara un 

periodo de 4 meses de diciembre 2016 a marzo del 2017. 

Delimitación Temática: El Propósito de esta investigación se basa en el hecho de saber 

cómo mejorar los índices de producción dentro de las empresas bananera utilizando innovación, 
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ya que los problemas que este genere ocasionaría perdidas económicas para la empresa y el 

estado siendo el banano el segundo rubro más importante de exportación. 

1.9 Supuesto 

Si las empresas tanto productoras como exportadoras de banano contaran con una 

capacitación sobre innovación la misma que desarrolle la implementación de nuevas tecnologías 

en el desarrollo de sus procesos de producción lograrían grandes beneficios dentro de la 

eficiencia en los procesos, así como se convertirán en una fuerza una competitiva a nivel nacional 

como internacional. 

1.9.1 Categorías. 

1.9.1.1 Categoría 1. 

Capacitación sobre innovación e Implantación de nuevas tecnologías aplicadas a los 

procesos de producción del banano. 

1.9.1.2 Categoría 2. 

Eficiencia en los procesos de producción. 
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1.10 Conceptualización de las variables. 

Tabla 1: Conceptualización de las Variables.  

Categoría  Variables Tipo de 

Variables  

Ítems Básicos Técnicas de 

recolección de 

información 

  

Plan de 

mejora en 

los 

procesos de 

producción 

del sector 

bananero 

Exportador 

a través de 

la 

innovación 

Plan de mejora 

aplicado a la 

producción con 

el uso de 

innovación 

 

Independiente Mejora en los 

procesos 

productivos 

utilizando 

innovación 

Recopilación 

Bibliográfica 

 

Incremento de 

niveles de 

Producción 

 

Dependiente  

 

 

 

Mejora en la 

Producción de 

“FRUTOS 

BELLOS 

FRUBELL S.A” 
 

 

 

Entrevistas  

Encuestas 

Recopilación 

Bibliográfica 

 

 Aumento de 

Competitividad  

 

 

 

 

 

Dependiente  Aceptación del 

Producto en 

Mercados 

Internacionales. 

Entrevistas  

Encuestas 

Recopilación 

Bibliográfica 

Elaborado por: Los autores de la presente investigación. 
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Capitulo II: Marco Referencial 

2.1 Marco Teórico 

El presente trabajo de investigación hace referencia a otros sobre argumentos de 

innovación empresarial ya sea en procesos e innovación de tecnologías.  

2.1.1 El Banano y su aporte económico en el Ecuador.  

El Banano es una fruta tropical muy nutritiva la misma que aporta las proteínas, 

vitaminas, calcio, potasio y energías necesarias para el cuerpo; ayuda a recuperar electrolitos, 

previene algunos tipos de cáncer debido a los antioxidantes naturales de la fruta.  

El banano tiene varios productos derivados para su consumo como jugo, batidos, coladas, 

tortas, hojuelas incluso para elaborar bebidas alcohólicas; también se utilizan sus desechos como 

materia prima para fabricar cartones y papeles. Tiene una buena posición a nivel internacional es 

el cuarto cultivo alimenticio de exportación del Ecuador. (Pro Ecuador, 2016) 

2.1.2 Historia del Banano en el Ecuador según la AEBE. 

Las primeras exportaciones de banano en el Ecuador se registraron en el año 1910 la cual 

fue dirigida hacia Estados Unidos, Perú y Chile, año en el cual se exportaron 71.617 racimos, sin 

embargo, pero en el año 1940 el banano empezó a exportarse en gran magnitud durante el 

gobierno del Presidente Galo Plaza, quien fue el que realizó la invitación a las compañías 

exportadoras transnacionales a que se dediquen a sembrar banano, aprovechando nuestra zona 

geografía privilegiada en cuanto a humedad, lluvias y fertilidad de la tierra. (Asociacion de 

exportadores de Banano del Ecuador, 2011) 

Cuando el señor Galo Plaza asumió la presidencia, el Ecuador exportaba alrededor de 3.8 

millones de racimos y al finalizar su mandato en el año de 1952, las exportaciones alcanzaron los 

16.7 millones, lo cual representó un crecimiento del 421%, dicho porcentaje nunca se pensó 
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alcanzar en otro periodo, esto se vió evidenciada en las divisas que ingresaron al país. 

(Asociacion de exportadores de Banano del Ecuador, 2011)  

Por informaciones obtenidas podremos decir que los primeros pasos realizados en la 

actividad bananera en el Ecuador, se tienen en el año de 1910, con ventas de racimos, hacia los 

países de Perú, Chile y Estados Unidos. (Asociacion de exportadores de Banano del Ecuador, 

2011)  

Con la creación de la Asociación Nacional de Bananeros del Ecuador (ANBE) con fecha 

de junio de 1955, esta realizó la compilación de registros de superficie, exportación, destino e 

incautación de divisas las cuales fueron recuperadas en el año 1992. (Asociacion de exportadores 

de Banano del Ecuador, 2017) 

En el año 1952 Ecuador se convierte en el primer exportador de bananos al mundo, pero 

desde el año 1914 fue cuando comenzó a realizar ventas del banano hacia el exterior, el comercio 

internacional de la fruta se realizó a países centroamericanos como los primeros vendedores de la 

fruta hacia el mercado de Estados Unidos. (Asociacion de exportadores de Banano del Ecuador, 

2017) 

2.1.3 Generalidades del banano en el Ecuador.  

El cultivo de Banano se generó gracias a una serie de mutaciones de la vida silvestre, la 

cual es considerada como una empresa diploide sin semilla. El banano es una de las principales 

fuentes de ingresos para el sector agrícola ecuatoriano por lo tanto su cultivo es de suma 

importancia para garantizar las relaciones comerciales con los mayores consumidores a nivel 

internacional 

El banano es la segunda fruta mayor demanda a nivel mundial, por lo que es considerado 

el según rubro no petrolero con mayor índice de exportación del Ecuador. El banano ecuatoriano 

es reconocido debido a su apetecible sabor y reconocimiento que posee en mercados potenciales.  
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  Pro Ecuador menciona que en ecuador se cosecha alrededor de más 215000 hectáreas de 

banano, con la cual cubre más del 30% de la demanda a nivel mundial. 

2.1.4 Comercio del banano en el Ecuador. 

La producción de banano según un levante de información realizado por la FAO establece 

que las proyecciones de la demanda del sector bananero estarán alrededor de 1.9% de aumento 

anual de productos que se derivan de la fabricación del banano como materia prima.  

Lo cual implica un aumento de más de 13.5 millones de tonelada por año. A medida que 

la población va creciendo la demanda del sector industrial bananero va aumentando generando 

mayor productividad para abastecer a los mercados potenciales. Los mercados como Estados 

Unidos, Unión Europea y Japón son los principales consumidores de banano representando el 

67% de consumo a nivel internacional. Estos mercados presentan situaciones diferentes. El 

mercado de los Estados Unidos genera un aumento de 2.06% mientras que la Unión Europea y 

Japón un 0.85% y 0.99%. (Espinoza, 2016) 

2.1.5 Característica única del producto ecuatoriano. 

Ecuador es el primer exportador de banano en el mundo, esto gracias a las características 

especiales de suelo y climatología es por esto que el banano ecuatoriano es apetecido y muy 

reconocido por la calidad y por su sabor en mercados internacionales como Europa, Asia y 

América del Norte. (Pro Ecuador, 2016) 

La evolución de la producción y exportación del banano en el Ecuador la describimos por 

ventajas comparativas que se tienen por el excelente clima y la propiedad de tierras, con una 

menor influencia de plagas y de enfermedad, además de la construcción vial y portuaria que se 

desarrolla a nivel nacional, la buena calidad y los precios del producto al mercado que se han 

dado en comparación a la de los países centroamericanos. (Pro Ecuador, 2016) 
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La posición geográfica de nuestro país y las cualidades que ofrece el terreno, brinda a las 

plantaciones el privilegio de usar solamente la mitad de los ciclos fungicidas, en comparación de 

los usados por los otros países dedicados a producir banano. (Pro Ecuador, 2016) 

Es importante conocer que el banano es una fruta la cual se puede conseguir todo el año 

con alto nivel de propiedades nutritivas las cuales aportan con una gran cantidad de carbohidratos 

y fibras. Además, contiene altos grados de potasio, magnesio y ácido fólico. El crecimiento del 

mercado mundial del banano ha permitido que se realice un plan de mejora competitiva, la cual 

inició en el año 2014 y se ha considerado como un elemento clave para el fortalecer la cadena de 

suministro, especialmente en el proceso de producción. (Pro Ecuador, 2016) 

2.1.6 Ventaja competitiva de Ecuador como proveedor. 

La ventaja competitiva de Ecuador como proveedor nace en el hecho que la época de 

mayor demanda que es enero, febrero, marzo, en el Ecuador se genera gran producción de 

banano, a comparación con otros países que no logran igualar la producción de este tipo de 

fruta en esas esas épocas del año. El estado ecuatoriano cuenta con regulaciones y controles 

con respeto a leyes laborales de los productores del sector, así como también la legislación 

ambiental. (Pro Ecuador, 2016) 

Se promueve que las empresas exportadoras cuenten con el respeto de las 4 éticas 

empresariales: Ética con los trabajadores, con la Comunidad, con el Estado y con el medio 

ambiente, para ello el Ecuador trabaja continuamente en campañas para promover sus frutas 

en el exterior con el fin de posicionarlas en la mente del consumidor en países donde aún no 

cuentan con mayor demanda. (Pro Ecuador, 2016) 
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2.1.7 Informacion General de la empresa Frutos Bello FRUBELL S.A.  

La hacienda Santa María pertenece a la empresa Frutos bellos FRUBELL S.A. ubicada en 

la Provincia del Guayas cantón Naranjal, dedicada a la producción de banano para su 

exportación. 

La hacienda bananera Santa María, la cual pertenece a compañía agrícola Frutos Bellos 

Frubell S.A., empezó su producción de banano de exportación y se encuentra ubicada en la 

Parroquia Naranjal Cantón Naranjal, en la Provincia del Guayas, tiene una extensión de 80 

hectáreas. Los procesos que se desarrollan en la hacienda Bananera Santa María estan orientados 

a la preparación, siembra, cuidados, y cosecha de los cultivos de banano de exportación. 

(Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 

2.1.7.1 Proceso para la preparacion de cultivo. 

El proceso para realizar el cultivo correspondiente se realiza de la siguiente manera: 

2.1.7.2 Selección del Terreno y Preparación del Terreno.  

Es de mayor relevancia debido a que se relaciona directamente con la vida útil y con la 

calidad de la plantación, se debe tener en cuenta el fácil acceso del agua, drenaje y cultivo. 

Influye en la siembra del banano, para esto se realiza el arado correcto del suelo 

manteniendo la humedad del mismo. (Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 

2.1.7.3 Distribución de canales y drenajes. 

El drenaje es una práctica aumenta la producción y disminución de plagas y 

enfermedades, se debe hacer canales de riego, así como compuertas y tomas de agua. (Eliconsul 

Cia. Ltda, 2014)  
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2.1.7.4 Siembra.  

Al elegir la semilla se procede a realizar los hoyos el tamaño de los mismo dependerá de 

la semilla, agregando abono para mejorar el desarrollo de las raíces y obtener un mejor producto. 

(Eliconsul Cia. Ltda, 2014). 

2.1.7.5 Control de malezas y plagas.  

Para la lucha de malezas el método más usado es el químico, se utilizan herbicidas 

sistémicos de contacto contra gramíneas y hoja ancha. (Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 

Para controlar la presencia de hongos que atacan al follaje de las plantas, se realizan 24 

ciclos de fumigaciones a las plantaciones de banano, cada 14 días en estación lluviosa, y cada 40 

a 50 días en estación seca; la dosis total de aplicación del fungicida utilizado depende del 

producto y el nivel de infestación del hongo. (Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 

2.1.7.6 Fertilización.   

Los ciclos de fertilización se deben realizar durante todo el ciclo de la planta, la cual se 

elaborar un programa de fertilización del suelo y requerimientos del cultivo. Se tendrá en cuenta 

el análisis de suelo para determinar con mayor exactitud las condiciones actuales de elementos 

químicos en el suelo. A los dos meses se aporta urea o nitrato amónico, repitiendo el tratamiento 

a los tres y cuatro meses. (Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 

Al quinto mes se debe realizar una aplicación de un fertilizante rico en potasio, por ser 

uno de los elementos más importantes para la fructificación del cultivo. (Eliconsul Cia. Ltda, 

2014) 

2.1.7.7 Riego.  

El banano requiere grandes cantidades de agua para su crecimiento, es fundamental para 

su desarrollo productivo especialmente en los meses secos del año (verano). (Eliconsul Cia. Ltda, 

2014) 
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2.1.7.8 Deshijado.  

Consiste en seleccionar el número de hijos de la unidad de producción y eliminar los otros 

para evitar competencia por nutrimentos. Esta operación en el manejo de las poblaciones y su 

correcta aplicación requiere mucho criterio, experiencia y destreza por parte del deshojador; por 

esta razón, es aconsejable la continua capacitación y la supervisión de esta labor. (Eliconsul Cia. 

Ltda, 2014) 

2.1.7.9 Deshojado.   

Esta práctica tiene dos objetivos, el primero es eliminar toda aquella hoja que este en 

contacto con el racimo y que eventualmente, pueda dañar la calidad de la fruta. Hay un segundo 

objetivo que es de gran importancia, que es hacer el deshoje para el control de Sigatoka Negra, 

este que es un deshoje bastante delicado, ya que se corta solo la sección que tiene necrosamiento. 

Este corte se realizará a fin de evitar la esporulación. (Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 

2.1.7.10 Apuntalado. 

El apuntalado se realiza en todas aquellas plantas con racimo para evitar su caída 

ocasionando la pérdida de la fruta. El material que se utiliza son la caña de guadua y piola de 

plástico, (Rancho Andoni, 2013). Utilizando una especie de palancas, en posición tal que no tope 

con el racimo. (Eliconsul Cia. Ltda, 2014). 

2.1.7.11 Enfundado.  

Consiste en proteger el racimo, con una funda de polietileno perforada de dimensiones 

convenientes impregnado de producto químico. Ayudando aumentar el peso de la fruta, además 

disminuye la incidencia de daños causados por insectos, hojas y productos químicos, presentando 

un aspecto limpio y de excelente calidad. (Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 
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2.1.7.12 Colocación de cinta. 

Para identificar la edad de la fruta como criterio importante para determinar el momento 

adecuado de la cosecha, se utiliza un sistema de cintas plásticas diferentes. En el caso de las 

Haciendas se utilizan 8 colores de cinta que son los siguientes: Amarilla, Verde, Azul, Blanca, 

Negra, Lila, Roja y Café. (Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 

2.1.7.13 Desmane, desbellote y cirugía de dedos. 

Esta práctica consiste en la eliminación de una a tres manos apicales, además de la mano 

falsa (bráctea adherida al raquis) y de la bellota (chira), con el objetivo de que las restantes 

adquieran mayor peso en un tiempo menor del que se necesita cuando no se realiza la práctica. 

(Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 

2.1.8 Cosecha y manejo post cosecha del cultivo. 

Los procesos realizados en la cosecha y de la manejación del banano luego de cultivo 

llevan el siguiente orden:  

2.1.8.1 Cosecha. 

La operación de cosecha es realizada por una cuadrilla conformada por personal 

contratado: el cortador (calibra y corta), el arrumador (transporta la fruta hasta el cable) y 

Garruchero (acarrean la fruta hasta la empacadora); no obstante el número de personas puede 

variar, dependiendo de las circunstancias y necesidades de la hacienda. Generalmente se 

acostumbra que los racimos sean movilizados en el sistema de cables hasta la empacadora. 

(Eliconsul Cia. Ltda, 2014)  

2.1.8.2 Calificación de racimos.  

El inspector de la hacienda con la ayuda de herramientas tales como: curvo, calibrador y 

cinta métrica. Se chequea almendra, grado y longitud de dedos; si la fruta no cumple con las 
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normas de calidad establecidas por la Compañía Agrícola compradora, es rechazado el racimo o 

manos del mismo. (Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 

2.1.8.3 Desflorar y lavado de racimos. 

Es proceso de eliminar la flor de los dedos del racimo, el cual se realiza de forma manual, 

usando para esto guantes para proteger al personal y evitar manipuleo o rasguños en los dedos. 

(Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 

El lavado de racismos es el proceso de rociar agua a presión sobre el racimo con el fin de 

limpiar y desprender insectos que vengan adheridos a la fruta. (Eliconsul Cia. Ltda, 2014). 

2.1.8.4 Desmane. 

El desmane es la separación de manos del racimos, se realiza de forma manual con ayuda 

de una cuchareta y curvo anticipadamente desinfectado, (las herramientas deben contar 

permanentemente con un filo perfecto, cuya finalidad es realizar un solo corte con el fin de que 

no se estropee la fruta) se procede a separar las manos y se la deposita en la tina de desmane 

aquellos que cumplen con la calidad comercial y los que no se depositan en el área de fruta 

rechazada. (Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 

2.1.8.5 Closteo. 

Requiere de mucha experiencia y sobre todo cuidado con el fin de eliminar todos los 

defectos de las manos o gajos del banano, consiste en sanear el banano, dicho material que es 

retirado de la planta del banano se depositan en la tina de desleche o de descarga de látex y las 

manos de banano que no cumplan se depositarán en el área de fruta rechazada. (Eliconsul Cia. 

Ltda, 2014) 
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2.1.8.6 Pesado de la fruta. 

Previamente se procede a calibrar la balanza con el plato (peso patrón). De ahí se procede 

a pesar la fruta sobre el plato con tres divisiones hasta obtener el peso requerido de acuerdo al 

tipo de caja solicitada por la empresa compradora. (Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 

2.1.8.7 Fumigación de la Corona. 

Consiste en someter las coronas del banano y todos los cortes que se realizan durante el 

proceso de selección a una aspersión donde intervienen fungicidas combinados con un 

cicatrizante. (Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 

2.1.8.8 Etiquetado y Empaque. 

Una vez que ha pasado la fruta por el proceso de fumigación se ubican las etiquetas en los 

dedos de acuerdo a las especificaciones de la Compañía Agrícola exportadora. 

En este proceso hay que tener mucho cuidado para no estropear la fruta, ubicando los 

closter o gajos en la caja con funda sin ningún tratamiento químico, y luego ubicarla en el rodillo 

para que continúe el proceso de aspirado, para luego colocar la tapa, debidamente etiquetada con 

los códigos de trazabilidad. El empaque resulta la correcta ubicación de los closters o manos 

dentro de la caja de cartón, estos siguen un modelo que se lo conoce con el nombre de líneas de 

empaque. Al finalizar el empaque, la última línea debe quedar a un solo nivel, de tal forma que al 

momento en que se coloca la tapa debe quedar de manera uniforme, esto evita  que la caja sufra 

daños en la fruta. (Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 

2.1.8.9 Paletizado. 

Sobre los pallets se colocan las caja empacadas hasta completar las columnas y filas hasta 

completar la cantidad adecuada, para asegurar las cajas a los pallets, en sus ángulos se ubican 

esquineros de plástico o cartón los mismos que son asegurados con sunchos dispuestos en forma 
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horizontal, quedando de esta forma armado el pallet, para así ser trasladado con un montacargas 

al camión o contenedor. (Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 

2.1.8.10 Transporte y Entrega. 

Una vez que han sido ubicados los pallets correctamente en el camión o contenedor, estos 

son trasladados al puerto de embarque, con su respectiva guía de transporte o remisión, tomando 

en cuenta que la velocidad de la movilización depende del estado de la vía, si está en mal estado 

hay que hacerlo a baja velocidad para evitar estropeo. 

 Al llegar la fruta al puerto, la empresa compradora la somete a evaluación de calidad, 

para determinar si cumple con estándares de calidad para la exportación, y así darle paso a 

recibirla o rechazarla, extendiendo una tarjeta de recepción. (Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 

 2.1.9 Plastigama Líder en el sistema de riego bananero. 

El Ingeniero Diego Maruri, el cual desempeña el cargo de supervisor comercial de 

proyectos agrícolas de plastigama, considera que gracias a la innovación se ha logrado el 

progreso de nuevos productos para el competitivo cultivo del banano, la empresa plastigama 

mantiene en los últimos 20 años un total liderazgo dentro del mercado de riego. 

En diálogo con Banana Export nos indicó el desempeño de la empresa dentro del mercado 

de riego, el Ing. Maruri nos dice que plastigama cuenta con una trayectoria bastante larga en el 

sector productivo ya sea en el cultivo de ciclo corto como duradero, en este caso el banano es 

donde máximamente se utiliza el riego. (Banana Exporta, 2014) 

Plastigama año tras año está aumentando su gama de productos en el área de riego, 

contamos con todo lo pertinente a sistemas de riego por goteo, aspersión y micro aspersión. En 

aspersión, en el sector bananero hace muchos años se instalaban sistemas de riego que no 

cumplían la satisfacción de los agricultores. Es por ello que plastigama ofrece todos los 

materiales necesarios para la implementación de sistemas de riego para cultivo de banano, así 
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como drenaje agrícola los cuales se instalan de manera subterránea. En la actualidad algunos 

productores reemplazan los aspersores tradicionales con un aspersor de mayor eficiencia y 

uniformidad, con menor presión de trabajo. (Banana Exporta, 2014) 

Al poseer un aspersor que solicita menos presión de marcha, habrá una reducción en el 

costo de energía, así como de una reducción en agua, es decir que si un aspersor tradicional 

funciona con 40 PSI, el moderno está funcionando con 25 o 30 PSI, obteniendo un ahorro del 15 

a 30% de ahorro en energía en la aplicación y distribución del riego en el cultivo.  

La aceptación de este tipo de sistemas ha sido muy buena, ya que estos sistemas de nueva 

tecnología en aspersores trabajan con baja presión y con un bajo consumo en energía. (Banana 

Exporta, 2014) 

En el caso de los productores de banano los bananeros saben que el cultivo de banano 

depende de utilización de tecnologías sino no es un negocio rentable, y por el contrario si no 

realiza el riego y el drenaje no tendrá los fundamentos necesarios que intervienen en el proceso 

de producción, así también como la fertilización, control de plagas y enfermedades, etc. 

El riego y el drenaje son indispensables en el cultivo de banano, por lo que nos 

encontramos siempre en el plan de innovar, ahora existen un gran sin número de bananeros que 

desean tener un mejor control de su hacienda o finca, y que su sistema de riego se aplique 

correctamente. (Banana Exporta, 2014). 

2.1.10 Cuál es la posición de Plastigama en el mercado con la oferta de estos 

productos. 

Plastigama es una empresa que fabrica tuberías conexiones y accesorios de plástico como 

tubos, etc., plastigama mantiene el primer lugar dentro del segmento de sistemas de conducción 

de sistemas de riego, ya tenemos más de 25 años ofreciendo sistemas de riego a los sectores 

agrícolas, día a día innovando e incrementando nuestro portafolio de productos para mantenernos 
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actualizados en el desarrollo de la tecnología, ofreciendo las últimas mejoras que existen en riego 

a nivel mundial. (Banana Exporta, 2014) 

Durante el desarrollo de la sexta Cumbre Mundial del Banano, el puesto de Plastigama 

recibió una abundante visita de los asistentes al evento, todos ellos rodeados por el interés de 

conocer los detalles de los productos, esto fue una ocasión que favorece para intercambiar 

experiencias con los productores. (Banana Exporta, 2014) 

El país tiene aproximadamente un 65% de su área en producción de banano la cual se 

encuentra medianamente desarrollada y la otra parte se encuentra desarrollada, en donde los 

sistemas de riego de variada cualidad son los responsables de la eficiencia hídrica. (Banana 

Exporta, 2014) 

El cultivo de banano es considerado uno de los cultivos con mayor utilización de riego a 

pesar de que todavía existen muchos agricultores que buscan dependencia en las lluvias que 

ofrece la naturaleza. Sin embargo son estos mismos productores los que logran ser afectados 

cuando el clima les niega las lluvias y al no llegar estas hacen que pierdan sus cosechas o por el 

contrario cuando las lluvias desbordan las expectativas causando considerables daños a las 

plantaciones. (Banana Exporta, 2014) 

2.1.11 Innovación en empresas productoras y comercializadoras de banano. 

Los diversos cambios en los mercados han sido a causa de la globalización y la 

renovación continua que demandan las empresas. 

Existen empresas industriales que tardan en realizar cambios algunas de ellas se 

mantienen mientras otras quiebran. Las productoras de banano se enfocan en los cambios que les 

garanticen ventajas competitivas, la manera correcta de lograr estos cambios es a través de la 

innovación las empresas que sean innovadoras en diferentes ámbitos como nuevos productos, 

mejora de proceso o de servicios serán considerados líderes. (Revista Entorno Empresarial, 2014) 
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Se puede innovar en las productoras de banano al utilizar materia prima de buena calidad 

que al llegar a mercados internacionales tengan un excelente recibiendo del producto final. La 

gran parte de las empresas que aplican la innovación deciden mejorar sus procesos, simplificarlos 

o crear nuevos procesos a través de la tecnología, reduciendo costos que maximicen las utilidades 

con un producto de calidad. 

En la creación y en diseños de nuevos productos, procesos y servicios ciertas empresas se 

basan en tres pasos. 

1. Toda empresa debe ser creativo para cada vez aportar nuevas ideas. 

2. La capacidad de mejorar sus propias metas. 

3. Se debe ser consiente en que los consumidores son exigentes y esperan un producto que 

supere al anterior de esta manera se podrá alcanzar el éxito. (Revista Entorno Empresarial, 

2014) 

Al pasar el tiempo se han logrado avances en la competitividad, en sector que más 

competitivo ha sido las telecomunicaciones debido al crecimiento apresurado de la misma, 

esperando que las demás empresas apliquen las mismas estrategias sin importar la actividad a 

dedicarse. 

A lo largo del tiempo las empresas han innovado y deberán hacerlo constantemente para 

no quedarse atrás ante la competencia, podrán explorar estrategias ya existentes, mejorarla o crear 

nuevas, (Revista Entorno Empresarial, 2014) 

2.1.12 Importancia de la innovación en pleno siglo XXI. 

En la actualidad al nivel mundial la competencia esta incrementado rápidamente ha sido 

fundamental innovar, crear o mejorar ciertos productos, procesos o servicios, con el objetivo de 

ser competitivo en un mercado muy exigente utilizando todos los recursos actuales que permitan 

atraer más clientes. (Paola Andrea Echeverry Caldas, 2012) 
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Se debe tener en cuenta la influencia que genera la innovación en las empresas en la 

actualidad, aprovechando sus recursos financieros, humanos y la correcta asignación de los 

mismo en la actividad de la empresa para obtener ventajas y beneficios empresariales que se 

espera lograr, (Paola Andrea Echeverry Caldas, 2012)  

Es un aspecto muy importante la innovación en los cambios y crecimiento de las 

empresas, es un factor que promueve la economía de un país, que influye en la actualidad, las 

empresas ahora compiten más que en épocas anteriores eliminando barreras de negocios entre 

países. (Alfonso Morant, 2015)  

2.1.13 Los Ceo (Chief Executive Order - Consejero Delegado o Director Ejecutivo) 

Revelan La Importancia de la Innovación en sus Negocios. 

Según la presidenta del grupo Nobis Isabel Noboa; indica la intensidad que genera la 

innovación y el 1% de las ventas las destina para innovar. 

Existen negocio I+D es un riesgo que tienen los empresarios debido a que no saben qué va 

a ocurrir en el transcurso del tiempo, deberán analizar su problemática para luego buscar solución 

y poder tener alguna estrategia.  

No todo es éxito también viene de la mano el fracaso se debe ser paciente ante situaciones 

adversas, enfocarse en nuestras fortalezas y oportunidades para combatir las amenazas y 

debilidades. 

No toda empresa es innovadora sin embargo aplican ciertas estrategias q las mantienen 

estables en el mercado, es liderazgo es necesario para los negocios I+D se necesitan varios 

cambios culturales, sociales y ambiente laboral. 

La mala utilización al innovar genera aspectos negativos, se deben elaborar planes que 

garanticen la efectividad y los resultados esperados se podrá elaborar alianzas estratégicas que 
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mejoren la percepción de la empresa o del producto, servicio ante el cliente, podemos tomar 

como referencia cierto países que tienen más conocimientos en innovación  

2.1.14 Competitividad en el ámbito empresarial. 

Los mercados del exterior tienen beneficios por su alta demanda existen variaos rankings 

que indican la competitividad de cada país, esta suele ser confundida con competencia. 

El banano es un rubro importante en la economía del país motivo por el cual diversas 

impresas optan por la innovación para mejorar su producción, cabe recalcar que nuestro país es 

un país dedicado a la agricultura la aplicación de las medidas certeras permitirá obtener 

rentabilidad y estabilidad a la empresa. (José María O´Kean Alonso, 2013) 

 

2.1.15 Importancia de la competitividad en pleno siglo XXI. 

La importancia de la competitividad radica en la manera de cómo administrar los recursos 

de la empresa , incrementar su productividad y el estar prevenido a los requerimientos del 

mercado , es decir que la competitividad se fundamenta en la productividad y los factores que se 

reflejan dentro de la empresa , para ello es necesario determinar que mediante un sistema de 

innovación en la producción de bienes para la misma , es decir se define en la relación de los 

recursos utilizados y el tiempo que conlleva para conseguirlos. (Milenio Diario, 2015) 

2.1.16 Dependencia de la competitividad en el ámbito empresarial. 

Se deberá tener un concepto claro de lo que abraca la competitividad es de ser 

competitivo en algo específico en relación a otros países o nuevos mercados. 

La competitividad tiene que ver con costo de la producción, precios de venta al público, 

productividad. (José María O´Kean Alonso, 2013) 
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2.1.17 La Productividad dentro de la competitividad. 

Cuando hablamos de productividad nos referimos a la mejora de algo, se puede decir que 

un cliente se siente conforme con nuestro producto cuando cumple sus necesidades, pero al 

momento que perfeccionamos ese bien y cumple las expectativas del cliente, él está dispuesto a 

seguir comprando nuestro porque hemos creado un valor agregado al bien, siendo más eficaces y 

eficientes optimizando recursos y costos. (José María O´Kean Alonso, 2013) 

La baja productividad puede ser por la falta de tecnología que mejores los procesos 

maquinaria que acelere la producción y la competencia si la opta por los recursos idóneos para 

crecer y ser reconocido a nivel nacional e internacional. (José María O´Kean Alonso, 2013) 

2.1.18 Costes de producción dentro de la competitividad. 

En la competitividad intervienen varios factores uno de ellos es el costo de producir un 

bien se debe tener conocimiento cuales son los costos que incurren en dicha producción tales 

como los salarios de la mano de obra, servicios básicos, la compra de materia prima, costos 

administrativos entre otros. 

Para reducir los costos podemos establecer políticas, reglas que nos permitan llevar un 

control en cuanto a la producción.  (José María O´Kean Alonso, 2013)  

2.1.19 El precio en la competitividad. 

El precio puede variar dependiendo de la oferta nacional e internación, al nivel nacional el 

producto será más accesible al consumidor local, mientras que en el exterior debido las medidas 

de protección del país importador el precio será más elevado que le producto nacional de tal país, 

también influye la capacidad de producción de la empresa y de eliminar los costó innecesarios 

para que el precio no esté muy elevado. (José María O´Kean Alonso, 2013) 
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2.1.20 Factor monetario en la competitividad. 

Esta trata de la moneda en el país, es de conocimiento básico que en cada país tiene su 

moneda, no tiene el mismo valor, la moneda extranjera se le llama divisas estas suelen ser 

devaluadas dependiendo el valor de las mismas, algunos países deprecian su moneda para 

mejorar la competitividad al hacer esta devaluación el precio de bien baja considerablemente ante 

las monedas de los demás países que exporten ese bien puede estar por encima del país que 

devalúa su moneda. (José María O´Kean Alonso, 2013) 

2.1.21 Relación que existe entre innovación y competitividad. 

Existe una estrecha relación entre innovación y competitividad en el cual gracias al 

innovar se puede mejorar la competitividad creando varias oportunidades de mercados y aplicar 

estrategias para impulsar la productividad, la mejora continua de la empresa. (Germán Bolívar 

Franco, 2013) 

2.2 Productividad 

La Productividad es una medida que nos ayuda a diagnosticar que tan eficientemente 

utilizamos nuestros recursos para producir valor económico, eso quiere decir que un alto índice 

de productividad genera mucho valor económico mediante la implementación de poco trabajo. 

(Harvar, 2012) 

2.2.1 Innovación. 

La innovación es la puesta en marcha de invención, es decir un mejoramiento 

significativamente en el producto ya sea un bien o servicio, un nuevo método de producción 

generando una mejor manipulación de los recursos que las empresas o industrias utilicen. 

(innosupport, 2012)  
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2.2.2 Competitividad. 

La competitividad indica la capacidad que tiene unas empresas o un cierto número de 

empresas, en producir y ofertar tanta cantidad de bienes o servicios para una gran cantidad de 

mercado consumidor, generando mayor índice de ingreso que ayudan a fortalecer la producción. 

(Planning, 2012) 

2.2.3 FAO. 

Es el organismo vector de las relaciones macroeconómicas que de productividad y 

comercio dentro de las líneas de productos agrícolas, acuícolas entre otros. Su control es llevado 

por la ONU cuyo principal objetivo es erradicar el hambre en todo el mundo. (fao, 2011) 

2.2.4 Sostenible. 

Es la capacidad de poder permanecer perdurable en el tiempo, cualidad por la que un 

elemento, se mantiene trabajando de forma controlada sin poner en riesgo su estancamiento 

(Unesco, 2010) 

2.2.5 Sustentable. 

Es la acción de permitir satisfacer las necesidades mediante el manejo eficiente de los 

recursos sin poner en riesgo la práctica que se esté empleando dando como resultado la 

posibilidad de las generaciones futuras. (sustentabilidad, 2012) 

2.2.6 Constitución de la República del Ecuador.  

La constitución del Ecuador funciona como ley base para poder fundamentar la aplicación 

de este proyecto, el artículo 3 de la constitución de la republica establece que el estado velara por 

cumplir deberes primordiales tales como la preservación y crecimiento sustentable de la 

economía, y el desarrollo siendo equilibrado y equitativo que funcione colectivamente. 

En el artículo 14 establece se garantiza a la población a vivir en un ambiente sano y 

saludable, preservando de interés público la conservación del medio ambiente y la integridad del 
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patrimonio nacional, la precautelación ante la aparición de daños naturales y la reconstrucción de 

las áreas totalmente marginadas. 

La sección novena de la constitución de la republica establece la plena garantía para la 

aplicación de proyecto que se realicen dentro de instituciones académicas, siempre y cuando 

estos aporten de manera favorable al cambio dentro de la economía nacional, garantizando el 

aumento de la productividad en base a los recursos implementados en cualquier actividad que 

satisfagan las necesidades básicas de la población. (Constitución de la Republica del Ecuador , 

2008). 

2.2.7 Plan Nacional del Buen Vivir. 

El objetivo 10 sobre promover la transformación de lo que llamamos matriz productiva, 

este objetivo establece que el compromiso del gobierno es el implementar nuevos temas de 

conocimiento que influyan en el incentivo de sustituir las importaciones, impulsando la 

producción de forma sostenible, redistribuyendo los factores y recursos de la producción en el 

sector agrícola. (Objetivo 10 - Plan Nacional del Buen Vivir, 2013) 

2.2.8 Código orgánico de economía social del conocimiento e innovación. 

El Título I de la garantía de libertad de Investigación y del ejercicio de la investigación 

responsable en el capítulo II del ejercicio de la Investigación Responsable establece en entender 

los procesos investigativos que incentiva al aumento de la productividad, la diversificación 

productiva y la satisfacción de necesidades; para poder implementar este principio  se debe llevar 

a cabo la investigación en todas sus etapas, involucrar a todos los actores relacionado en la 

investigación y la investigación será transparente en el marco de las regulaciones que interactúe 

con este código. (Codigo Orgánico de Economía Social del Conocimiento e Innovación , 2015) 
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2.2.9 Ley de gestión ambiental.  

En su artículo 19 establece que las obras y proyectos de carácter público, privado o mixto 

que puedan generar impactos ambientales antes de su ejecución deberán ser calificados por los 

organismos de control del sistema único de manejo ambiental que se encuentre competente. (Ley 

de Gestion Ambiental, 2004) 

2.2.9.1 Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre. 

En sus artículos especifica la importancia que tiene la preservación de la flora y la fauna. 

El organismo vector del mismo es el Ministerio de Ambiente, este organismo se encarga de 

ejercer el control dentro de las actividades del sector agrícola como la contaminación de los 

suelos y las aguas, desarrollando actividades de uso y aprovechamiento cotidiano. El ministerio 

de ambiente establece un laso para el control y cumplimiento de los acuerdos nacionales e 

internacionales para la conservación del medio ambiente. (Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre, 2015) 

2.2.9.2 Localización de la empresa. 

Es la ciudad más poblada y más grande de la república del Ecuador, la ciudad de 

Guayaquil es una gran área urbana, la ciudad es la cabecera cantonal de la provincia del Guayas, 

se encuentra localizada en la costa del Océano Pacifico a unos 20 kilómetros frente a la región 

litoral del Ecuador. (Secretaria Nacional de Planificación y desarrollo, 2015) 
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Tabla 2: Información de la Región Costa. 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y desarrollo, 2015) 

Elaborado por: Secretaría Nacional de Planificación y desarrollo 

 

La economía de la ciudad de Guayaquil se basa en el comercio ya sea de compra y venta o 

fabricación, en esta localidad se encuentra ubicada la gran mayoría de empresas que actúan como 

negociadores comerciales a nivel local e internacional del sector agrícola. Representa un punto 

turístico adecuado para los extranjeros por sus lugares exóticos como plazas malecones y centros 

comerciales etc. 

2.2.9.3 Localización de instalación. 

La hacienda de la bananera es propiedad de la empresa FRUTOS BELLOS FRUBELL S.A. 

está dedicada a la producción de banano con capacidad exportable sus instalaciones se encuentran ubicado 

en el cantón Naranjal.  El cantón naranjal se encuentra ubicado a 91 km de Guayaquil, una de las 

principales actividades que se practica en esta comuna es la agricultura siendo la base fundamental de 

ingresos de los pobladores del sector. (Guayas, 2011) 

 

 

 

 Datos de la Región 

Región Costa 

Provincia Guayas 

Latitud -2º 10' S 

Longitud 79º 54' O 

Clima 23º C a 32º C 

Población 3 328 534 (estimación 2010) 

Fundación 25 de julio de 1538 

Alcalde Ab. Jaime Nebot Saadi 

Código postal EC0901 

Moneda Dólar Americano 

Idioma predominante Español 
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Capítulo III: Diseño de la investigación  

3.1 Metodología de la investigación  

La metodología de la presente investigación es un estudio descriptivo en el cual 

utilizamos diversos tipos de metodologías entre ellas tenemos:  

La metodología inductiva este método científico nos permite llegar a una conclusión 

general sobre los beneficios que representa la implementación de la innovación dentro del 

proceso de producción de banano en empresas guayaquileñas. La metodología deductiva 

mediante este método científico pudimos analizar cuáles son los principales puntos al tener en 

cuenta en los cuales la empresa se vea afectada al no contar con un proceso innovador que la 

ayude a convertirse en una empresa competitiva.  

La metodología analítica mediante ella examinamos con profundidad y logramos 

desmembrar los aspectos esenciales de la innovación en la actividad productiva dentro de los 

negocios y las relaciones fundamentales que se dan a nivel empresarial, por medio del análisis de 

los resultados se determinó que la investigación es de tipo cualitativa. 

La metodología cualitativa aquella con la cual determinamos un estudio de las 

actividades, materiales, herramientas con las cuales se desarrolla el problema al cual nos estamos 

refiriendo, es decir la metodología cualitativa se basa en la manera de como ocurre el proceso en 

el cual se desarrolla el asunto o problema.  

La metodología no experimental debido a que a través de ella logramos visualizar e 

identificar el problema con el que cuenta la empresa, el mismo que nos sirve para poder 

analizarlo y encontrar las debidas soluciones al mismo. 
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3.2 Análisis de los Resultados 

3.2.1 Diseño de la investigación. 

Los instrumentos de la investigación que se utilizarán en nuestra investigación serán las 

encuestas que van dirigidas hacia los colaboradores de las empresas productoras y exportadoras 

de banano en Guayaquil, también se utilizarán entrevistas destinadas a expertos y profesionales 

en el área de producción y exportación de banano para así poder obtener información actualizada 

y precisa , al realizar los instrumentos mencionados obtendremos información que nos ayudará a 

registrar los datos que nos ayudarán a comprobar la hipótesis. 

3.3 Población y Muestra 

Describe exactamente los puntos que tomamos en consideración para el desarrollo de 

nuestra investigación. 

3.3.1 Población 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 

(Tamayo, 1997) 

3.3.2 Muestra 

La muestra es aquella que determina la problemática, ya que puede generar los datos con 

los cuales se identifican las fallas dentro del proceso, es decir que la muestra es el grupo 

determinado de individuos que se toman de la población, para estudiar un fenómeno estadístico. 

(Tamayo, 1997).  

Por lo tanto, decimos que la población es todo lo el sector involucrado en la investigación, 

y la muestra es una parte que se escoge de dicha población para obtener información. 

En esta investigación como base de análisis se tomará en cuenta primordialmente a las 

empresas productoras y exportadoras de banano en la ciudad de Guayaquil, junto con la A.E.B.E  



32 

 

 

(Asociación de exportadores del banano del Ecuador) debido a que es aquella que está compuesta 

por una variedad de  empresas bananeras ecuatorianas existente en nuestro país.  

Se escogió dicha referencia ya que es una  asociación que promueve  el desarrollo integral 

del sector productor y exportador ecuatoriano, junto con las entidades que conforman el sector 

público y privado, según la información obtenida de la A.E.B.E cuenta con 49 empresas 

productoras y exportadoras de banano en total, de las cuales 34 se encuentran en Guayaquil y 15 

en la provincia del oro, pero en nuestro caso solo se tomará en cuenta a las 34 empresas 

exportadoras como población finita ya que nuestro escenario de investigación es Guayaquil junto 

con sus empresas exportadoras de banano, para ello decimos que ña población es finita  ya que 

está compuesta de cantidades limitadas de elementos. 

La muestra por conveniencia es la que aplicaremos en la investigación debido a que 

nuestra población es accesible. 

3.4 Operacionalización de las Variables 

Tabla 3: Operacionalización de las variables. 

Variable Concepto Definición Indicador Ítem o Pregunta de 

investigación 

Independiente 

Plan de mejora 

aplicado a la 

producción con 

el uso de 

innovación  

Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión 

 

 

 

-Presentar un plan con 

el fin de buscar la 

solución a un 

problema o situación.  

- La inversión es el 

proceso por el cual un 

sujeto decide vincular 

recursos financieros 

líquidos a cambio de la 

expectativa de obtener 

unos beneficios 

también líquidos, a lo 

largo de un plazo de 

tiempo que 

denominaremos vida 

útil. (ALCAIDE, s.f.) 

- Tecnología “es el 

conjunto ordenado de 

Aumento de 

empresas 

competitivas. 

Aplicación de 

procesos 

innovadores  

Correcta   

asignación 

recursos  

Nivel de 

calidad  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tan importante 

considera usted la 

innovación y 

competitividad en 

sector bananero? 

¿En qué porcentaje 

considera el grado de 

importancia? 

 

Su opinión ¿En qué 

porcentaje incide hoy 

en día la innovación en 

las empresas? 

 

¿Qué sector cree usted 

que está innovando más 

actualmente? 
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Tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

todos los 

conocimientos usados 

en la producción, 

distribución (a través 

del comercio o de 

cualquier otro método) 

y uso de bienes y 

servicios. (Sabato & 

Mackenzie, 1982) 

- Los recursos son 

aquellos elementos 

que pueden ser 

utilizados por el 

hombre para realizar 

una actividad o como 

medio para lograr un 

objetivo. (ANZIL, 

2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Está de acuerdo en 

que las empresas deben 

innovar para mejorar 

sus procesos 

productivos? 

 

¿Cuál es el impacto que 

genera el nivel de 

compromiso de la alta 

gerencia al tratarse de 

este tema? 

En caso de la respuesta 

anterior sea afirmativa, 

a su criterio. ¿En qué 

porcentaje lo 

considera? 

 

Calidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 

 

 

 

 

 

  

- Calidad es 

conformidad con los 

requerimientos. Los 

requerimientos tienen 

que estar claramente 

establecidos para que 

no haya 

malentendidos; las 

mediciones deben ser 

tomadas 

continuamente para 

determinar 

conformidad con esos 

requerimientos; la no 

conformidad detectada 

es una ausencia de 

calidad. (Crosby, s.f.) 

- Son aquellos que 

tienden a fluctuar en 

proporción al volumen 

total de la producción, 

de venta de artículos o 

la prestación de un 

servicio, se incurren 

debido a la actividad 

de la empresa. 

(Altamirano., s.f.) 

- La productividad es 

 ¿Se ha encontrado con 

algún tipo de 

inconveniente en los 

procesos de producción 

por falta de 

innovación?  

¿Qué tan importante 

Considera usted el 

costo del producto al 

momento de ser 

competitivos? 
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Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

 

 

3.5 Métodos e instrumentos de investigación  

 

 

 

 

Productividad 

 

 

 

 

 

Rentabilidad  

un indicador que 

refleja que tan bien se 

están usando los 

recursos de una 

economía en la 

producción de bienes y 

servicios. 

(MARTINEZ, 2007) 

- Contar con un nivel 

comercial el cual le 

genera ingresos que 

son de gran beneficio. 

Dependiente 

Incremento de 

niveles de 

producción 

 

 

 

 

 

 

Aumento de 

competitividad  

 

 

Bienes  

 

 

 

 

 

 

Beneficios 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzas 

 

- Los bienes como 

todos los elementos 

activos del patrimonio 

con exclusión de los 

valores patrimoniales. 

(Josserand, s.f.) 

- El 

Beneficio remunera el 

hecho de 

asumir riesgos y 

los trabajos 

de dirección y organiz

ación, propios del 

quehacer de 

los empresarios. 

(Marshall, s.f.) 

- Se refiere a efecto, 

consecuencia o 

conclusión de 

una acción, 

un proceso, un cálculo, 

etc. (REAL 

ACADEMIA 

ESPAÑOLA, s.f.) 

- Se relaciona con el 

estudio de las 

actividades de 

inversión tanto en 

activos reales como en 

activos financieros y 

con la administración 

de los mismos. (Setzer, 

s.f.) 

Aumento de 

ventas. 

Crecimiento 

de 

exportaciones 

 

¿De acuerdo a su 

opinión y datos 

estadísticos de su 

empresa que tan 

conformes se 

encuentran sus 

clientes con 

respecto a la 

calidad del 

producto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/riesgo/riesgo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/direccion/direccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion/organizacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion/organizacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresario/empresario.htm
http://conceptodefinicion.de/accion/
http://conceptodefinicion.de/proceso/
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3.5.1 Método. 

En un proyecto de investigación es importante definir el tipo de metodología y establecer 

los procedimientos, técnicas, estrategias, herramientas e instrumentos para lograr los objetivos 

propuestos en la investigación. Para (LeCompte, 1995), la metodología cualitativa se entiende 

como un análisis que se realiza a través de un estudio de campo en la cual podemos utilizar 

audios o registros de todo tipo. 

La metodología aplicada en el trabajo de investigación es cualitativa debido a que explica 

las razones de porque ciertas productoras de banano no son innovadoras, la falta de 

competitividad en el mercado, mala asignación de recursos con el fin de ayudar a un grupo 

determinado (productores y exportadores de banano) a través de un plan de mejora.  

3.5.2 Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos que utilizamos fueron los siguientes: 

3.5.2.1 Entrevista.  

La entrevista es una forma de interacción social la cual tiene por objeto recolectar los 

datos para realizar o responder a una investigación. El investigador formula preguntas a las 

personas con el fin de que sus respuestas sean aporte, estableciendo un diálogo distintivo, 

asimétrico, donde una de las partes tiene el fin de recolectar informaciones y la otra es la fuente 

de esas informaciones. Por razones obvias sólo se emplea, salvo raras excepciones, en las 

ciencias humanas. (Sabino, 1992) 

Las preguntas del cuestionario pueden ser estructuradas o semi estructuradas, para ésta 

investigación se realizarán preguntas para recolectar información cualitativa. Las entrevistas semi 

estructuradas, son aquellas que se basan en una guía de preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales con el fin de precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre temas interesados a conocer. (Hernández, 2003) 
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 3.5.2.2 Encuesta. 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen al equilibrio 

y al mismo tiempo permite obtener información de un número considerable de personas. (Grasso, 

2006) 

El cuestionario de la encuesta debe contener una serie de preguntas o ítems respecto a una 

o más variables a medir. (Gómez, 2006) 

3.5.2.3 Escala de Likert.   

Se utilizó la escala de Likert es una de las herramientas más utilizadas por los 

investigadores de mercado cuando desean evaluar opiniones y actitudes de una persona, 

comúnmente utilizada en cuestionarios. 

La escala se denomina así por Rensis Likert, quien fue que publicó en 1932 un manual 

describiendo su utilización. (Likert, 1932) 

3.6 Análisis de las Encuestas  

1.- ¿Qué tan importante considera usted la innovación y competitividad en sector 

bananero? 

    Tabla 4: Frecuencia, porcentaje, porcentaje válido y acumulado pregunta 1. 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy Importante 21 61,76% 61,76% 61,76% 

Importante 8 23,53% 23,53% 85,29% 

Medianamente 

Importante 
4 

11,76% 

11,76% 

97,06% 

Poco Importante 1 2,94% 2,94% 100,00% 

Nada Importante 0 0,00% 0,00% 100,00% 

Total 34 100,00% 100,00%   

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 
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Figura  1. Gráfico de pastel pregunta 1. 

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se obtuvo la siguiente información de la pregunta 1, 

en la cual se observó que, en las 34 encuestas, 21 empresas consideran “Muy importante” 

equivalente al 61.8% es decir que la mayoría de las empresas consideraron que la innovación y 

competitividad son muy importantes dentro del sector bananero. 

 2.- ¿En qué porcentaje considera el grado de importancia? 

Tabla 5: Frecuencia, porcentaje, porcentaje válido y acumulado pregunta 2. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

91 %- 100% 16 47,06% 47,06% 47,06% 

81% - 90% 11 32,35% 32,35% 79,41% 

71% - 80% 3 8,82% 8,82% 88,24% 

61% - 70% 2 5,88% 5,88% 94,12% 

Menos de 60% 2 5,88% 5,88% 100,00% 

Total 34 100,00% 100,00%   

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

Muy 

Importante 

62% 

Importante 

23% 

Medianamente 

Importante 

12% 

Poco 

Importante 

3% 

Nada 

Importante 

0% 

Muy Importante

Importante

Medianamente

Importante

Poco Importante

Nada Importante
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Figura  2. Gráfico de pastel pregunta 2. 

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

De acuerdo a las encuestas realizadas se obtuvo la siguiente información de la pregunta 2, 

en la cual se observó que de las 34 encuestas: 

16 empresas consideran que el grado de importancia de la innovación y competitividad en el 

sector bananero se encontró en un porcentaje equivalente al 47.1%. 

3.- Su opinión ¿En qué porcentaje incide hoy en día la innovación en las empresas? 

Tabla 6: Frecuencia, porcentaje, porcentaje válido y acumulado pregunta 3 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

96 %- 100% 9 
26,47% 

26,47% 
26,47% 

91% - 95% 10 
29,41% 

29,41% 
55,88% 

86% - 90% 7 
20,59% 

20,59% 
76,47% 

81% - 85% 4 
11,76% 

11,76% 
88,24% 

Menos de 80% 4 
11,76% 

11,76% 
100,00% 

Total 
34 100,00% 100,00%   

  Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

91 %- 100% 

47% 

81% - 90% 

32% 

71% - 80% 

9% 

61% - 70% 

6% 

Menos de 60% 

6% 

91 %- 100%

81% - 90%

71% - 80%

61% - 70%

Menos de 60%
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Figura  3. Gráfico de pastel pregunta 3. 

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

      De acuerdo a las encuestas realizadas se obtuvo la siguiente información de la pregunta 3, 

en la cual se observó que, en las 34 encuestas, 10 empresas consideran que el porcentaje que 

incide hoy en día la innovación en las empresas se encontraban en el porcentaje del 29.4% 

4.- ¿Conoce usted los factores que intervienen en la innovación? 

Tabla 7: Frecuencia, porcentaje, porcentaje válido y acumulado pregunta 4. 

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Tiene completamente 

desconocimiento 
15 

44,12% 

44,12% 

44,12% 

Tiene cierto 

desconocimiento 
1 

2,94% 

2,94% 

47,06% 

No tiene conocimiento, 

ni desconocimiento 
2 

5,88% 

5,88% 

52,94% 

Tiene cierto 

conocimiento 
12 

35,29% 

35,29% 

88,24% 

Tiene completamente 

conocimiento 
4 

11,76% 

11,76% 

100,00% 

Total 34 100,00% 100,00%   

96 %- 100% 

26% 

91% - 95% 

29% 

86% - 90% 

21% 

81% - 85% 

12% 

Menos de 

80% 

12% 
96 %- 100%

91% - 95%

86% - 90%

81% - 85%

Menos de 80%
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Figura  4. Gráfico de pastel pregunta 4.  

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

 

      De acuerdo a las encuestas realizadas se obtuvo la siguiente información de la pregunta 4, 

en la cual se observó que, en las 34 encuestas, 15 empresas consideran que tienen completamente 

desconocimiento de los factores que intervienen en la innovación equivalente al 44% 

5.- ¿Está de acuerdo en que las empresas deben innovar para mejorar sus procesos 

productivos? 

Tabla 8: Frecuencia, porcentaje, porcentaje válido y acumulado pregunta 5. 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Totalmente de Acuerdo 21 61,76% 61,76% 61,76% 

De Acuerdo 9 26,47% 26,47% 88,24% 

Ni acuerdo, Ni en 

desacuerdo 
4 

11,76% 

11,76% 

100,00% 

En Desacuerdo 0 0,00% 0,00% 100,00% 

Muy en Desacuerdo 0 0,00% 0,00% 100,00% 

Total 34 100,00% 100,00%   

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 
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No tienen 

conocimiento, 

ni 

desconocimie

nto 6% 

[PORCENTA

JE] 

Tiene cierto 

conocimiento 

[PORCENTA

JE] 

Tiene 

completament

e onocimiento 

[PORCENTA

JE] 



41 

 

 

 
Figura  5. Gráfico de pastel pregunta 5. 

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

      De acuerdo a las encuestas realizadas se obtuvo la siguiente información de la pregunta 5, 

en la cual se observó que, en las 34 encuestas, 21 empresas están totalmente de acuerdo en que 

las empresas deben innovar para mejorar sus procesos productivos equivalente al 61.8% 

6.- ¿Qué tan importante considera usted la elaboración de un plan de mejora que se ajuste 

a su actividad e incremente su competitividad a través de la innovación? 

Tabla 9: Frecuencia, porcentaje, porcentaje válido y acumulado pregunta 6. 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy Importante 12 35,29% 35,29% 35,29% 

Importante 15 44,12% 44,12% 79,41% 

Medianamente 

Importante 
3 

8,82% 

8,82% 

88,24% 

Poco Importante 4 11,76% 11,76% 100,00% 

Nada Importante 0 0,00% 0,00% 100,00% 

Total 34 100,00% 100,00%   

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

 

Totalmente de 
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62% 
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26% 
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0% 
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Figura  6. Gráfico de pastel pregunta 6.  

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

      De acuerdo a las encuestas realizadas se obtuvo la siguiente información de la pregunta 6, 

en la cual se observó que, en las 34 encuestas, 15 empresas consideran importante la elaboración 

de un plan de mejora que se ajuste a sus actividades e incremente la competitividad a través de la 

innovación equivalente al 44% 

7.- ¿En qué porcentaje lo considera? 

Tabla 10: Frecuencia, porcentaje, porcentaje válido y acumulado pregunta 7. 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

91 %- 100% 10 29,41% 29,41% 29,41% 

81% - 90% 15 44,12% 44,12% 73,53% 

71% - 80% 3 8,82% 8,82% 82,35% 

61% - 70% 2 5,88% 5,88% 88,24% 

Menos de 60% 4 11,76% 11,76% 100,00% 

Total 34 100,00% 100,00%   

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 
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Figura  7. Gráfico de pastel pregunta 7. 

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

De acuerdo a las encuestas realizadas se obtuvo la siguiente información de la pregunta 7, 

en la cual se observó que, en las 34 encuestas, 15 empresas consideran que el porcentaje de 

importancia de la elaboración del plan de mejora se encontraban entre “81% - 90%” equivalente 

al 44.1%. 

8.- ¿Se ha encontrado con algún tipo de inconveniente en los procesos de producción por 

falta de innovación? 

Tabla 11: Frecuencia, porcentaje, porcentaje válido y acumulado pregunta 8. 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 5 14,71% 14,71% 14,71% 

Casi Siempre 16 47,06% 47,06% 61,76% 

Nunca 5 14,71% 14,71% 76,47% 

Casi Nunca 5 14,71% 14,71% 91,18% 

Ocasionalmente 3 8,82% 8,82% 100,00% 

Total 34 100,00% 100,00%   

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 
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Figura  8. Gráfico de pastel pregunta 8.  

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

De acuerdo a las encuestas realizadas se obtuvo la siguiente información de la pregunta 8, 

en la cual se observó que, en las 34 encuestas, 16 empresas consideran que “Casi Siempre” tienen 

inconvenientes en los procesos de producción por falta de innovación equivalente al 47.1% 

9.- ¿De acuerdo a su opinión y datos estadísticos de su empresa que tan conformes se 

encuentran sus clientes con respecto a la calidad del producto? 

Tabla 12: Frecuencia, porcentaje, porcentaje válido y acumulado pregunta 9. 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy Conforme 5 14,71% 14,71% 14,71% 

Conforme 26 76,47% 76,47% 91,18% 

Medianamente 

Conforme 
3 

8,82% 

8,82% 

100,00% 

Poco Conforme 0 0,00% 0,00% 100,00% 

Nada Conforme 0 0,00% 0,00% 100,00% 

Total 34 100,00% 100,00%   

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 
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Figura  9. Gráfico de pastel pregunta 9. 

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

De acuerdo a las encuestas realizadas se obtuvo la siguiente información de la pregunta 9, 

en la cual se observó que, en las 34 encuestas, 26 empresas consideran que sus clientes están 

conformes con la calidad del producto decir 76.5%. 

10.- ¿Qué tan importante considera usted el costo del producto al momento de ser 

competitivos? 

Tabla 13: Frecuencia, porcentaje, porcentaje válido y acumulado pregunta 10. 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy Importante 14 41,18% 41,18% 41,18% 

Importante 12 35,29% 35,29% 76,47% 

Medianamente 

Importante 
5 

14,71% 

14,71% 

91,18% 

Poco Importante 3 8,82% 8,82% 100,00% 

Nada Importante 0 0,00% 0,00% 100,00% 

Total 34 100,00% 100,00%   

Muy 

Conforme 

15% 

Conforme 

76% 

Medianamente 

Conforme 

9% 

Poco 

Conforme 

0% 

Nada 

Conforme 

0% 



46 

 

 

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. Gráfico de pastel pregunta 10.  

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

 De acuerdo a las encuestas realizadas se obtuvo la siguiente información de la pregunta 

10, en la cual se observó que, en las 34 encuestas, 14 empresas consideran Muy importante el 

costo del producto al momento de ser competitivos equivalente al 41.2%. 

3.7 Entrevistas realizadas a profesionales y expertos en el tema de investigación 

Entrevista realizada a: Ing. Civil Oswaldo Rivera 

1.- ¿Conoce cuál es la importancia de la innovación para el desarrollo de los procesos en las 

productoras de banano? 

Claro es importante, debido a que al momento de realizar una exportación esta llevará un 

valor agregado la cual nos dá un aporte en el cambio de la matriz productiva, ya que no 

exportaremos un producto tradicional sino uno con un valor agregado. Esto influye mucho en la 

Muy 

Importante 

41% 

Importante 

35% 

Medianamente 

Importante 

15% 

Poco 

Importante 

9% 

Nada 

Importante 

0% 

Muy Importante

Importante

Medianamente

Importante

Poco Importante

Nada Importante
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competitividad de las empresas ya que con la innovación estamos dando a conocer nuestra 

manera de trabajar, de elaborar el producto que se ofrece a los consumidores. 

2.- ¿De qué manera cree usted que se puedan elaborar estrategias de innovación para ser 

más competitivos? 

En la actualidad muchas empresas están optando por aplicar la innovación, una de las 

estrategias que pueden elaborarse y que de hecho ya está en marcha es la innovación tecnológica 

en cuanto a maquinarias que reemplacen la mano de obra. 

3.- ¿Cómo el Estado fomenta la innovación y competitividad a los productores y 

exportadores de banano? 

      El Estado ayuda a fomentar esta rama ofreciendo planes agrícolas y capacitaciones en 

innovación de productos agrícolas y nuevos procesos de la mano con la utilización de nuevos 

instrumentos agrícolas. 

4.- ¿Cree usted que la innovación dentro del sistema de producción de la empresa 

determina el crecimiento del país? 

Claro sin duda alguna, ya que nos da una nueva imagen dentro del mercado, nos permite 

explorar nuevos horizontes y nuevas oportunidades siendo competitivos ofreciendo un producto 

nuevo. 

5.- ¿De qué manera influye la no utilización de los nuevos recursos que se presentan en la 

actualidad?   

      Tiene una influencia negativa dentro de la labor que uno desempeña, ya que al no contar 

los recursos idóneos y actualizados en cuanto tecnología puede causar problemas en la 

producción, calidad del producto y cumplir con los requerimientos. 

2.- Entrevista realizada a: Ab. Eduardo García Ledesma, Director Ejecutivo de la AEBE 
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1.- ¿Conoce cuál es la importancia de la innovación para el desarrollo de los procesos en las 

productoras de banano? 

      La importancia de la innovación dentro de la producción de banano para nosotros como 

asociación encargada del desarrollo de cada una de nuestras empresas que están bajo el control de 

nosotros es fundamental, debido a que nos encargamos de ayudarlos aplicando nuevas estrategias 

o nuevos métodos de producción a través de la utilización de nuevas tecnologías o dando un valor 

agregado al producto es decir ofreciendo un producto de calidad hacia el mercado. 

2.- De qué manera cree usted que se puedan elaborar estrategias de innovación para ser 

más competitivos 

       En nuestra institución contamos con un sin número de estrategias de innovación que 

pueden dar gran beneficio a las productoras y exportadoras bananeras, una de las estrategias que 

les podemos dar de referencia es la que ustedes como investigadores están presentando que es la 

de la aplicación de la innovación tecnológica implementando maquinaria moderna que permita 

agilizar los procesos de cosecha y posterior a la cosecha del cultivo del banano.  

3.- ¿Cómo el Estado fomenta la innovación y competitividad a los productores y 

exportadores de banano? 

      El estado ayuda a fomentar este tipo de estrategias a través de charlas aplicadas al tema e 

incluso ofreciendo asesorías a los productores agrícolas, ya hemos analizado varios casos y 

nosotros como institución hemos prestado el servicio para la aplicación de dichas estrategias 

aplicadas a la mejora de los procesos de producción hasta la utilización de nuevas herramientas 

para el sector agrícola. 

4.- Cree usted que la innovación dentro del sistema de producción de la empresa determina 

el crecimiento del país 
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Eso es algo que no se debe discutir porque claramente determina el desarrollo económico 

del país, ya que otorga una carta de presentación tanto de la empresa como para el país ya que 

nos dá un reconocimiento como uno de los principales países de producción de banano en el 

mercado internacional. 

5.- ¿De qué manera influye la no utilización de los nuevos recursos que se presentan en la 

actualidad? 

Sencillamente influye demasiado ya que actualmente muchos de los consumidores se fijan 

en la calidad del producto buscando satisfacción al consumir el mismo. 

3.- Entrevista realizada a: Ing. Agr. Blanca Varas, Recursos humanos en la Universidad 

Politécnica Salesiana 

1.- ¿Conoce cuál es la importancia de la innovación para el desarrollo de los procesos en las 

productoras de banano? 

      Claro es muy importante, hoy en día la innovación se ha convertido en la fuente principal 

para la transformación y el desarrollo de las empresas y de la transformación del sector 

productivo del país. 

2.- De qué manera cree usted que se puedan elaborar estrategias de innovación para ser 

más competitivos 

      Actualmente hay un sin número de estrategias que se utilizan al hablar de innovación ya 

sea al ofrecer un producto nuevo o mejorar el proceso de producción del mismo. 

3.- ¿Cómo el Estado fomenta la innovación y competitividad a los productores y 

exportadores de banano? 

      El Estado ayuda a la fomentación del tema innovativo a través de planes agrícolas de la 

mano con capacitaciones en las que se les den a conocer los beneficios que obtendrán en base a la 

correcta aplicación de la misma. 
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4.- Cree usted que la innovación dentro del sistema de producción de la empresa determina 

el crecimiento del país 

      Sin duda, y efectivamente por dos razones por que influye en el desarrollo económico del 

país y porque otorga un reconocimiento de la calidad del producto en el mercado mundial, 

convirtiéndonos en un país netamente competitivo. 

5.- ¿De qué manera influye la no utilización de los nuevos recursos que se presentan en la 

actualidad? 

      Influye mucho ya que en cuanto a procesos y en cuanto a normas relacionadas al sector 

siempre están en constante actualización, las cuales muchas veces son de obligación cumplir para 

obtener un desarrollo óptimo de la empresa tanto de la eficiencia del personal como de la 

eficiencia en la utilización de maquinarias.  

4.- Entrevista realizada a: Ing. Agr. Fernando Bravo 

1.- ¿Conoce cuál es la importancia de la innovación para el desarrollo de los procesos en las 

productoras de banano? 

      La innovación en la actualidad es muy importante debido a que las empresas sin importar 

la actividad económica a la que se dedique necesita de la misma para mejorar los productos o 

procesos de sus actividades y dar un servicio eficiente garantizando la satisfacción del cliente. 

2.- De qué manera cree usted que se puedan elaborar estrategias de innovación para ser 

más competitivos 

      Una empresa puede crear nuevas estrategias, modificar estrategias ya existentes 

moldeándolas a su necesidad, incluso aplicar estrategias competitivas para sobresalir en el 

mercado nacional e internacional, algunas han aplicado alianzas con entidades públicas y 

privadas y mejoras relaciones entre si e incluso su crecimiento económico y rentabilidad. 



51 

 

 

3.- ¿Cómo el Estado fomenta la innovación y competitividad a los productores y 

exportadores de banano? 

El estado cuenta con algunas entidades que guían a los productores y exportadores 

haciendo talleres, foros, exposiciones, conferencias con profesionales especializados. 

4.- Cree usted que la innovación dentro del sistema de producción de la empresa determina 

el crecimiento del país 

      Sin duda alguna las empresas dedicadas a la producción de banano contribuyen a la 

balanza comercial del país es un rubro importante en las exportaciones, por lo tanto, las empresas 

actuales tienden por innovar en sus procesos o tecnología para mejorar la calidad del bien y 

cumplir con la producción nacional e internacional. 

5.- De qué manera influye la no utilización de los nuevos recursos que se presentan en la 

actualidad. 

       Es una desventaja que tendría las empresas ante su competencia causando inconvenientes 

en cuanto a calidad por eso en la actualidad se está hablando de innovación empresarial dejando a 

tras los procesos anteriores.    

3.7.1 Análisis de las entrevistas. 

Al comparar las respuestas de las personas entrevistadas, llegamos a la conclusión que 

todos están de acuerdos a la importancia que genera la innovación dentro del desarrollo del sector 

agrícola ya que influye mucho en los beneficios que esta les pueda ofrecer al aplicar estrategias 

en base al tema, es por ello que estas respuestas obtenidas de las entrevistas nos dan la pauta o en 

otras palabras nos otorgan la razón en base a nuestro objetivo dentro de la presente investigación. 
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3.8. Validación Descriptiva 

Tabla 14: Estadísticos descriptivos 

Estadísticos Descriptivos 

 

N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

Estándar 

1.- ¿Qué tan importante considera usted la 

innovación y competitividad en sector 

bananero? 

34 1 5 1,59 0,925 

2.- ¿En qué porcentaje considera el grado 

de importancia? 
34 1 5 1,91 1,164 

3.- Su opinión ¿En qué porcentaje incide 

hoy en día la innovación en las empresas? 
34 1 5 2,53 1,331 

4.- ¿Conoce usted los factores que 

intervienen en la innovación? 
34 1 5 3,32 1,609 

5.- ¿Está de acuerdo en que las empresas 

deben innovar para mejorar sus procesos 

productivos? 

34 1 3 1,5 0,707 

6.- ¿Qué tan importante considera usted la 

elaboración de un plan de mejora que 

ajuste a su actividad e incremente su 

competitividad a través de la innovación? 

34 1 4 1,97 0,969 

7.- ¿En qué porcentaje lo considera? 34 1 5 2,26 1,286 

8.- ¿Se ha encontrado con algún tipo de 

inconveniente en los procesos de 

producción por falta de innovación? 

34 1 5 2,56 1,186 

9.- ¿De acuerdo a su opinión y datos 

estadísticos de su empresa que tan 

conformes se encuentran sus clientes con 

respecto a la calidad del producto? 

34 1 3 1,94 0,489 

10.- ¿Qué tan importante considera usted el 

costo del producto al momento de ser 

competitivos? 

34 1 4 1,91 0,965 

Elaborado por: Los autores de la presente investigación.
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3.9. Prueba Chi – Cuadrado 

Tabla 15: Estadísticos de prueba 

Estadísticos de Prueba 

 

1.- ¿Qué tan 

importante 

considera 

usted la 

innovación y 

competitividad 

en sector 

bananero? 

2.- ¿En qué 

porcentaje 

considera el 

grado de 

importancia? 

3.- Su 

opinión 

¿En qué 

porcentaje 

incide hoy 

en día la 

innovación 

en las 

empresas? 

4.- ¿Conoce 

usted los 

factores que 

intervienen 

en la 

innovación? 

5.- ¿Está de 

acuerdo en 

que las 

empresas 

deben 

innovar para 

mejorar sus 

procesos 

productivos? 

6.- ¿Qué tan 

importante 

considera 

usted la 

elaboración de 

un plan de 

mejora que 

ajuste a su 

actividad e 

incremente su 

competitividad 

a través de la 

innovación? 

7.- ¿En 

qué 

porcentaje 

lo 

considera? 

8.- ¿Se ha 

encontrado 

con algún 

tipo de 

inconveniente 

en los 

procesos de 

producción 

por falta de 

innovación? 

9.- ¿De 

acuerdo a su 

opinión y 

datos 

estadísticos de 

su empresa 

que tan 

conformes se 

encuentran 

sus clientes 

con respecto a 

la calidad del 

producto? 

10.- ¿Qué tan 

importante 

considera 

usted el costo 

del producto 

al momento 

de ser 

competitivos? 

chi - 

cuadrado 27,412
a
 23,941

b
 4,529

b
 23,353

b
 13,471

c
 12,353

a
 18,059

b
 16,000

b
 28,647

c
 10,000

a
 

gl 3 4 4 4 2 3 4 4 2 3 

Sig. 

Asintótica .000 .000 .339 .000 .001 .006 .001 .003 .000 .019 

a. 0 casillas (,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 8,5. 

a. 0 casillas (,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 8,5. 

c. 0 casillas (,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 11,3. 

Elaborado por: Los autores de la presente investigación.
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3.10 Validación de la Hipótesis 

Mediante esta tabla relacionamos el cumplimiento de los objetivos mediante las preguntas 

de la encuesta realizada.  

Tabla 16: Validación de la Hipótesis. 

Validación de la Hipótesis 

Objetivo Hipótesis Validación 

Analizar la importancia 

de la innovación dentro 

de la producción 

bananera, así como 

dentro del mundo de los 

negocios determinando 

cuál es la influencia de 

éste en el aspecto 

económico de las 

empresas productoras de 

banano en Guayaquil. 

Variable 

Dependiente 

El primer objetivo se cumple mediante la 

pregunta 1,2 y 3; debido a que: El 61.8% de las 

empresas encuestadas consideran muy 

importante la Innovación y Competitividad en el 

sector Bananero. El 47% de las empresas 

consideran un grado de importancia entre el 91% 

- 100%. El 29.4% señala que el porcentaje de 

incidencia en la actualidad acerca de la 

innovación en las empresas esta entre 91% - 

95%. 

El segundo objetivo se cumple mediante la 

pregunta 5 de la encuesta debido a que: El 62% 

de las empresas encuestadas está totalmente de 

acuerdo en que las empresas deben innovar para 

mejorar sus procesos productivos. 

El tercer objetivo se cumple mediante la 

pregunta 8 y 10 debido a que: El 47% de las 

empresas indican que casi siempre tienen 

inconvenientes en los procesos de producción 

por falta de innovación. El 41.2% de las 

empresas consideran muy importante el costo del 

producto para ser competitivos. 

El cuarto objetivo se cumple con la pregunta 4 

debido a que: El 44.1% tiene completamente 

desconocimiento sobre los factores que 

intervienen en la innovación.  

Se pudo evidenciar el cumplimiento de este 

objetivo, debido a que: El 35% de las empresas 

encuestadas consideran muy importante el plan 

de mejora con el fin de obtener beneficios que 

mejoren la eficacia en sus procesos y a su vez 

nivel de competitividad. En este objetivo 

podemos validar nuestra variable Independiente 

Orientar a las empresas 

sobre la importancia y 

ventajas que produce la 

aplicación de innovación 

dentro de los procesos de 

producción. 

Incremento de 

niveles de 

Producción 

Analizar las causas por la 

que las empresas 

requieren la 

implementación de la 

innovación dentro de su 

producción. 

Aumento de 

Competitividad 

Conocer cuáles son los 

aspectos más importantes 

a considerar dentro de la 

innovación en la 

producción. 

Variable 

Independiente 

Diseñar un plan de 

mejora que se pueda 

emplear para aumentar 

los niveles de 

competitividad de los 

productores de banano 

utilizando la innovación. 

Plan de mejora 

aplicado a la 

producción con el 

uso de innovación 

Elaborado por: Los autores de la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV: Propuesta   

4.1 Título de la Propuesta 

Plan de mejora en los procesos de producción del sector bananero Exportador a través de 

la innovación de un riego subterráneo y un programa de capacitación.  

4.2 Objetivos  

4.2.1 Objetivo General. 

Promover el desarrollo económico de los productores y exportadores de banano, 

mejorando los procesos llevados a cabo en la producción y contar con un método de riego de que 

ayude a potenciar el crecimiento del banano con la finalidad de mejorar los procesos de 

producción de su empresa ya sea utilizando nueva tecnología para que la productora se convierta 

en una fuerza competitiva dentro del Ecuador y a nivel internacional. 

4.2.2 Objetivos Específicos. 

 Implementar procesos de innovación tecnológica el cual será un sistema de riego para 

mejorar el rendimiento productivo. 

 Brindar capacitación y asistencia técnica al recurso humano. 

 Establecer alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas, de tal manera que 

aumente la competitividad y productividad en el sector bananero. 

4.4 Justificación De La Propuesta 

En la actualidad, existe un gran número de empresas productoras y exportadoras en el 

Ecuador que aún no implementan el desarrollo de la innovación en sus procesos de producción 

debido a que lo consideran como un gasto que para ellos puede resultar muy caro pero sin 

embargo ellos desconocen los beneficios que a través de esta investigación la innovación les 

puede otorgar.  
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Nuestra propuesta se basa en la aplicación de métodos nuevos realizados en otros países 

es decir implementar en un plan de mejora en la producción a través de la innovación, por lo 

tanto se tiene el compromiso del apoyo del gobierno para fomentar la aplicación de políticas que 

se basen en ciencia, innovación y tecnología, de tal manera que sean de gran apertura para el 

sector empresarial. 

Los investigadores junto con los empresarios están involucrados conjuntamente para 

realizar esta investigación para la aplicación de estas acciones las cuales serán de gran beneficio 

para los mismos. 

4.4.1 Esquema del plan de mejora en los procesos de producción del sector bananero 

productor y exportador a través de la innovación. 

Para este plan daremos a conocer un esquema el mismo que describirá el desarrollo de 

nuestra propuesta que estará basado en la mejora de un proceso de producción conocido como 

sistema de riego que ayude a potenciar su crecimiento. El plan de mejora constará de las 

siguientes etapas: 

 

Figura  11. Etapas de plan de mejora elaborado como propuesta.  

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

4.5 Actividades a Desarrollar 

4.5.1 Fase de desarrollo. 

Establecer alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas, de tal manera que con 

las empresas productoras y exportadoras del sector bananero de la ciudad aumenten su 

 
 

DESARROLLO 

 

 
 

IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

CONTROL 

 



57 

 

 

productividad y competitividad, esto con el fin de definir los requerimientos necesarios del plan 

de mejoras, el cual trate de temas básicos, intermedios y avanzados sobre los aspectos 

relacionados a la innovación dentro de procesos de producción. 

Dichas capacitaciones estarían programadas a realizarse cada 4 meses en el año, las 

mismas que serán gestionadas a través de comunicación y difusión de dichos eventos a los 

productores y exportadores de la ciudad de Guayaquil y también al público en general interesado, 

el contenido de las capacitaciones será impartido por el personal de las productoras y exportadoras 

las mismas también darán a conocer sus diferentes servicios. 

La capacitación tendrá como actividad clave la participación de expositores expertos en el 

tema y los asistentes al evento, haciéndolo de una forma más dinámica e interactiva con el fin de 

tener la participación de los asistentes y a su vez despejar las dudas existentes.  

En dicha capacitación se detallarán todos los procedimientos de innovación que existen dentro de 

la producción de banano, utilizando contenido interactivo como lo son material gráfico y 

audiovisual que complementará el tema tratado. 

4.5.1.1 Contenido de la capacitación. 

El contenido será expuesto de forma clara, precisa y concisa, el cual contará de material 

didáctico ya sean diapositivas, videos de cómo se realizan los procesos de cultivo de banano, 

gráficos, estadísticas y material impreso.  

Dicho contenido se dividirá en tres segmentos de contenidos, los mismos que serán 

básico, intermedio y avanzado. 

4.5.1.2 Contenido básico. 

El contenido básico es una introducción de temas como: 

 Todo sobre el cultivo del banano en el Ecuador 
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 La innovación en procesos de producción, concepto e importancia 

 La competitividad empresarial, concepto e importancia 

 Características de la innovación 

 Beneficios al momento de innovar en procesos de producción 

 Ventajas de la Innovación y competitividad 

 Aspectos legales que deben cumplir las productoras y exportadoras de banano, así como 

el resto de sector agrícola en cuanto a innovación. 

 Aplicación de la innovación en el sector agrícola 

 Beneficios de la innovación en el sector agrícola 

4.5.1.3 Contenido intermedio. 

En el contenido intermedio se tratarán temas relacionados a la fase de introducción, tales 

como: 

 Gestión al momento de algún inconveniente dentro de la producción 

 ¿Cómo interviene el costo en la calidad del producto? 

4.5.1.4 Contenido avanzado. 

Este contenido estará a cargo de expertos en el tema que lleva la práctica del tema a 

exponer, a través de casos prácticos que ellos conocimiento. 

 Casos prácticos: el resultado de innovar en el sector agrícola 

 Normativa vigente 

 Minimizar el costo de procesos de producción. 

4.5.2 Implementación de sistema de riego. 

Para la Implementación del sistema de riego, primero debemos entender lo que significa, 

un conjunto de estructuras, que ayudan a mantener el crecimiento del área cultivada, cuya 
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función se basa en plantas con el fin de acelerar y asegurar su crecimiento.   

A lo largo de la historia, los sistemas de riego han sido una parte muy importante del 

desarrollo agrícola para el suministro de agua a sus cultivos. (Agropinos, 2014) 

Los principales tipos de sistemas de riego son: 

4.5.2.1 Riego con aspersores.  

Los aspersores tienen un alcance mayor a 6 metros, gracias a esto lanzan el agua a una 

gran distancia, siempre y cuando cuenten con una mayor o menor presión y de acuerdo el tipo 

de boquilla. (Agropinos, 2014) 

4.5.2.2 Riego con difusores. 

Son parecidos a los aspersores de magnitud más pequeña, estos distribuyen el agua a 

distancia entre 2 y 5 metros, de acuerdo a la presión y la boquilla que se utilice. El alcance de 

éste se modifica al abrir o cerrar un tornillo que llevan los modelos en la parte de la cabeza del 

difusor. Se utilizan en zonas más estrechas. Por lo que recomendamos, los aspersores para regar 

superficies mayores de 6 metros y los difusores para superficies pequeñas. (Agropinos, 2014) 

4.5.2.3 Riego por goteo. 

      Son emisores los cuales pueden ser: 

4.5.2.4 Riego Subterráneo. 

      Se trata de tuberías las cuales se entierran dentro del suelo a profundidad fija, la cual 

se encuentra entre 5 y 50 cm, de acuerdo a la planta a regar, es uno de los métodos modernos, 

actualmente se usa para césped, tuberías. (Agropinos, 2014) 

4.5.2.5 Cintas de exudación o tuberías porosas. 

Estas son tuberías de material poroso que distribuyen el agua de forma continua a través 

de los poros, lo que da lugar a la formación de una franja lineal de humedad, que las hace 
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indicadas para el riego de cultivos en línea, debido a que humedecen una gran superficie y son 

ideales para usar en suelo arenoso. (Agropinos, 2014) 

4.5.2.6 Micro aspersores. 

Son ideales en texturas arenosas, ya que cubren mayor superficie a diferencia de los 

goteros tradicionales, este sistema de riego es idóneo para macizos de flores, rosales o pequeñas 

zonas. (Agropinos, 2014) 

4.5.2.7 Riego con manguera. 

Regar con manguera supone tenerla en la mano por un sin número de horas, por lo que no 

es un sistema recomendado, in embargo aún hay personas que optan por este método para regar 

sus cultivos. (Agropinos, 2014) 

4.5.2.8 Ventajas de los sistemas de riego.  

 Nos permite obtener un mejor aprovechamiento del agua. 

 Brinda la posibilidad de utilizar aguas con un alto índice de salinidad. 

 Brinda mayor uniformidad de riego. 

 Mayor aprovechamiento de los fertilizantes. 

 Aumento la cantidad y la calidad de las cosechas. 

 Brinda una menor infestación debido a malas hierbas, esto se debe a la menor superficie 

de suelo humedecida. 

 Otorga la posibilidad de la aplicación de fertilizantes, correctores y pesticidas con el agua 

de riego.  

 Facilita la ejecución de las labores agrícolas, al permanecer seca una buena parte de la 

superficie del suelo. 

 Permite Ahorrar en mano de obra. 
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Dado a conocer los puntos anteriores sobre sistema de riegos, para nuestra propuesta 

estableceremos la implementación del sistema de riego subterráneo ya que es uno de los métodos 

tecnológicos innovativos utilizados en la actualidad que asegura el apropiado contenido de 

humedad de las raíces de plantas con el fin de conseguir su óptimo desarrollo, eliminando el 

exceso de agua en el suelo. 

Además de ofrecernos ventajas como: 

 Permite que la superficie se mantiene seca, disminuyendo así el número de malas hierbas. 

 El sol no daña las tuberías, por lo que alarga su vida de duración. 

 Menor consumo de energía en el bombeo. 

4.6 Implementación y Análisis Financiero 

Para la ejecución mejora de los procesos de producción dirigida a los productores y 

exportadores del sector bananero de la ciudad de Guayaquil, se requerirá de profesionales 

expertos en el área de innovación, área de producción, entidades encargadas del sector agrícola 

y en el área legal.  

Por lo tanto, en la siguiente tabla se detallarán los requerimientos y valores aproximados 

en cuanto a la inversión que se necesitará para la realización de las capacitaciones.  

Tabla 17: Presupuesto capacitación a productores/ exportadores. 

Capacitación a Productores/ Exportadores por evento 

Concepto Costo Aproximado 

Salón de eventos a reservar $ 500,00 

Instructores para realizar capacitación $ 2.000,00 

Invitaciones para el evento $ 100,00 

Material didáctico para la capacitación $ 100,00 

Marketing para difundir dicho evento $ 100,00 

Coffee Break para instructores y personas asistentes a la 

capacitación $ 200,00 

Total $ 3.000,00 

 

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 
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Se tiene como expectativa contar con una asistencia aproximada entre 40 a 50 personas, 

lo cual ayudará a solventar la inversión inicial del evento y nos permitirá contar con una utilidad 

para futuros programas de capacitación a realizarse. 

Además de la capacitación también se realizará riego moderno de aspersión el cual tiene 

un costo de $1200 a $2.500, sin embargo, existen sistemas de riegos los cuales tienen un menor 

costo a los $250 por hectárea, ya que utilizan materiales sencillos los mismos que son de fácil 

transporte.  

Este tipo de sistema de riego es de nueva tecnología debido a que, si un aspersor 

tradicional funciona con 40 PSI, el moderno que actualmente se utiliza está funcionando con 25 

o 30 PSI; es aproximadamente entre un 15 a 30% de ahorro en energía que se utiliza en la 

aplicación y la distribución del riego en el cultivo. 

Este punto es el que resulta de la gran aceptación por parte de la productora Frutos 

Bellos Frubell, ya que por lo general todos los sistemas de riego tienen un ciclo de vida, hay 

aspersores a los que solamente se les remplaza las boquillas y hay otros que necesitan ser 

reemplazados completamente. 

Esto se realiza en cambio con los aspersores de nueva generación los cuales trabajan con 

baja presión y bajo consumo de energía no necesitan de esto debido a que su ciclo de vida es 

mucho más largo. Está a consideración de la empresa de tal manera que se alinea al presupuesto 

con que pueda contar la productora para llevar a cabo esta implementación. 

También consideramos que dentro de la contratación de un sistema de riego moderno 

podríamos establecer un convenio entre la productora de banano Frutos Bellos Frubell y la 

empresa Plastigama ya que es una empresa que se dedica a la fabricación de tuberías, 

conexiones y accesorios de PVC( significa material termoplástico obtenido del cloruro de 
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vinilo), Polietileno y Polipropileno, también se escogería a dicha empresa para realizar el 

convenio ya que mantiene el primer lugar en el segmento de sistemas de conducción de fluidos, 

además cuenta con más de 25 años ofreciendo sistemas de riego para beneficio del sector 

agrícola, innovando e incrementando su gama de productos que los mantiene pendientes del 

avance de la tecnología, ofreciendo los últimos avances que existen en riego a nivel mundial. 

4.6.1 La selección preferida de los productores mundiales de banano.  

La marca de aspersores Senninger cuenta con las siguientes características:  

 Bajo ángulo de aspersión, con el fin de no causar daños al racimo de la fruta. 

 Fácil mantenimiento, y fácil de reemplazar cualquier componente. 

 Gran cantidad de boquillas y repuestos originales Senninger. 

 Dispone de varios accesorios para hacer más seguro el aspersor, como un nuevo ajuste 

rápido para una cómoda instalación y el adaptador antirrobo. 

Tabla 18: Presión de boquilla de 2014 HS-1. 

Aspersores 
Presión en la boquilla (PSI) 

25 30 35 40 45 50 

2014 HS - 1 - 1/3" M 

      Boquilla #7 (7/64") 

Lima 

      Caudal (gpm) 1,68 1,84 1,99 2,12 2,25 2,37 

Diámetro a 0,50 m 20,14 20,75 21,36 21,97 22,58 22,89 

Boquilla #9 (9/64") 

Gris 

      Caudal (gpm) 2,81 3,08 3,33 3,56 3,78 3,98 

Diámetro a 0,50 m 21,06 21,67 22,28 22,89 23,5 23,8 

Fuente: (Plastigama, 2015) 

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 
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Tabla 19: Presión de boquilla de 3012 -1. 

 

Aspersores 
Presión en la boquilla (PSI) 

25 30 35 40 45 50 

3012 - 1 - 3/4" M 

      Boquilla #9 (9/64") Gris 

      Caudal (gpm) 2,81 3,08 3,33 3,56 3,78 3,98 

Diámetro a 0,50 m 21,67 22,89 23,8 24,72 25,63 26,25 

Fuente: (Plastigama, 2015) 

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

La productora Frutos Bellos Frubell en su hacienda Santa María debido a que cuenta con 

80 hectáreas tomo como opción el costo de sistema de riego por hectárea de $250,00 que 

multiplicada por 80 hectáreas nos da un valor de $20.000,00, los cuales se dividieron en 

$10,000.00 para el costo de materiales y $10,000.00 para la mano de obra a utilizar en la 

instalación del sistema de riego moderno. 

Tabla 20: Presupuesto capacitación a productores/ exportadores. 

Implementación del Sistema de riego de aspersión 

Concepto Costos Aproximados  

Energía Eléctrica $ 1.000,00 

Agua $ 1.500,00 

Materiales utilizados para las instalaciones del sistema $ 10.000,00 

Mano de obra utilizada en las instalaciones del sistema $ 10.000,00 

Mantenimiento de las instalaciones $ 2.500,00 

Total $ 25.000,00 

 Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

 

4.7 Control 

Para concluir con la capacitación realizaremos una pequeña prueba la cual se repartirá al 

inicio de la capacitación con el fin de realizar una estadística sobre la medición del 

conocimiento de las personas asistentes al evento, y a su vez se realizará un test de seguimiento 

a los asistentes del evento a fin de obtener sugerencias por parte de ellos de temas que quisieran 

que se expongan en eventos futuros.
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4.8 Cronograma 

Tabla 21: Cronograma de desarrollo de la propuesta. 

Actividades 
Meses 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Dic Ene Marzo 

Desarrollo por semana * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Requerimientos para ejecución del plan 

de mejora                                                                       

Análisis del plan de mejora                                                                       

cotizar de costo de materiales                                                                       

fuentes de financiamiento                                                                       
Establecer alianzas con entidades 

públicas y privadas                                                                       
Buscar Expositores para las 

capacitaciones                                                                       
Elaborar lista de requerimiento para las 

capacitaciones                                                                       

cotizar costo para capacitaciones                                                                       

 Presupuesto                                                                       

Coordinación para el S.R.                                                                       

Coordinación para la capacitación                                                                       

Implementación                                                                       
Compra de Materiales para el Sistema 

de riego                                                                       

Contrato del Personal de S.R.                                                                       

Instalación del Sistema de Riego                                                                       

Capacitación                                                                       

Control                                                                       

Evaluación de Resultados                                                                       

Mantenimiento                                                                       

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 
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4.9 Viabilidad de la propuesta 

4.9.1 Sostenibilidad económica del trabajo de investigación.  

Los resultados de nuestra investigación indican la conveniencia de utilizar la 

tecnología de riego subterráneo, debido que para la productora será de gran beneficio 

económico porque permitirá la agilización de los procesos de crecimiento del cultivo e 

incluso ayudará para las temporadas en las que no llueve y el cultivo necesita de un riego 

diario, y como lo mencionamos anteriormente, el sistema de riesgos subterránea tiene un 

costo de $1200 a $2.500, sin embargo existen sistemas de riegos los cuales tienen un menor 

costo a los $250 por hectárea, debido a que utilizan materiales sencillos los mismos que son de 

fácil transporte , a más de que se lograría el acercamiento de la productora para realizar un 

convenio con Plastigama que es especialista en la instalación de sistemas de riego de última 

tecnología, este punto está a consideración de la empresa de tal manera que se alinea al 

presupuesto con que pueda contar la productora para llevar a cabo esta implementación. 

4.9.2 Sostenibilidad técnica del trabajo de investigación.  

Nuestra propuesta de plan de mejora de procesos de producción a través de la 

innovación, es factible de realizar dentro de la sostenibilidad técnica debido a que la empresa 

Frutos Bellos Frubell S.A. en su hacienda Santa María a la cual estamos ofreciendo nuestro 

proyecto de investigación no cuenta con alguna innovación tecnológica en su productividad por 

lo tanto se implementará un sistema de riego de última tecnología que es lo que requiere esta 

productora, con el fin de agilizar su productividad bananera en cuanto al crecimiento de la 

planta e incluso a través de esta implementación se reduciría el personal que antes se encargaba 

del riego del cultivo , y si se quiere seguir contando con ese personal para que siga laborando en 

dicha empresa solamente lo único que se hará es una reubicación en otra área laborable de la 

productora. 
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4.9.3 Responsabilidad social del trabajo de investigación.  

Nuestro trabajo de investigación muestra una propuesta la cual es factible de realizar y a 

su vez es sostenible en el tiempo cumpliendo con las leyes, al brindar un plan de mejora en los 

procesos de producción de productoras y exportadoras del sector bananero , es decir que si 

contamos con un gran número de empresarios que pueden beneficiarse con la realización de la 

propuesta, con la finalidad de que el empresario conozca los beneficios de la implementación 

de la innovación a través de un sistema de riego de aspersión mejorando la productividad de su 

empresa y a su vez tenga las facilidades cuando requiera de mejorar cualquiera de dichos 

procesos de producción. 

El impacto en la responsabilidad social de la propuesta de nuestro este proyecto de 

investigación será positivo de tal manera que a lo largo de la misma se pudo demostrar que 

dentro de nuestra sociedad no aplica una cultura de innovación al menos dentro de las 

empresas son pocas los que aplican procesos innovativas en su productividad. 

La finalidad de este proyecto es promover el plan de mejora a través de la innovación en 

los procesos de producción, para hacer de este un tema más adaptable a personas que no 

cuenten con los conocimientos necesarios tanto para la implementación. 

4.9.4 Sostenibilidad del impacto ambiental del trabajo de investigación. 

El plan de mejora en la innovación de los procesos de producción de productoras y 

exportadoras del sector bananero de la ciudad de Guayaquil, no tiene la intención de generar un 

impacto ambiental mínimo que afecte al medio ambiente de manera negativa, por lo cual la 

aplicación de alguna medida de mitigación a la propuesta realizada no será necesaria, esto 

debido que la finalidad de la propuesta es fomentar el conocimiento de la innovación mediante 

capacitaciones y charlas. 
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A más de la implementación de nuevas tecnologías como lo es un sistema de riegos de 

agua el cual no afecta al medio ambiente, más bien tiene el fin de precautelar la evolución del 

banano y el debido ahorro de agua. 

  Por esta razón, la propuesta presentada en este proyecto de investigación está 

contemplada bajo el estudio de impacto ambiental (EIA) bajo la categoría A, debido a que está 

considerado como una investigación de absoluta de trasmisión practica de conocimientos, 

donde intervienen proyectos que tienen mínimo impacto ambiental. 
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4.10 Conclusiones  

  Analizando la importancia de la innovación y competitividad dentro de las productoras 

y exportadoras del sector bananero: caso Frutos Bellos Frubell S.A. podemos concluir que se 

necesita de un refuerzo necesario a las empresas productoras y exportadoras en sobre el tema de 

innovación y competitividad empresarial, siendo el mismo un soporte necesario para garantizar 

su nivel de producción y a su vez su nivel competitivo en el mercado local como internacional , 

debido a que existe un pequeño nivel de desconocimiento de los beneficios que tiene el innovar 

dentro de los procesos de producción. Con lo realizado a lo largo de este trabajo de 

investigación, logramos determinar que el cultivo de banano en nuestro país se lleva a cabo de 

la tradición, debido a que el mismo ha sido realizada por varias generaciones en cuanto a 

familias y muchas de ellas se basan en que el cultivo de banano se siga realizando bajo el 

modelo tradicional que ya es muy conocido o muchos de ellos simplemente esperan a la 

temporada de lluvias en el Guayas y no consideran muchas veces que las lluvias no cumplen 

con sus expectativas ocasionándoles daños considerables, sin embargo para nosotros como 

investigadores es de vital importancia fomentar la cultura de la innovación, debido a que 

estamos hoy en día viviendo con plena tecnología en cuanto a maquinaria que permite ampliar 

los procesos de producción , así mismo como encontrar la eficiencia en la productividad a 

través de dicha implementación, por lo que nosotros dejamos estipulado que la mejor manera de 

dar a conocer estos tipos de temas es a través de la capacitación para así comprender y conocer 

de las nuevas implementaciones innovativas que ayudan al desarrollo del sector empresarial de 

un país. Es importante para nosotros recalcar que en el tiempo de estudio de este proyecto 

(2016 al 2017), en el año 2014 en Ecuador se realizaba ya la contratación de implementación de 

sistema de riegos de última tecnología. 
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4.11 Recomendaciones 

     Una vez concluida la investigación de la importancia de la innovación y competitividad 

dentro de las productoras y exportadoras del sector bananero queremos recomendar que a través 

del plan de mejora en los procesos de producción de las productoras y exportadoras de banano 

se complementará aquellos vacíos con los que contaban algunos empresarios al momento de 

innovar en su productividad, con la finalidad de que tendrá un gran desarrollo económico 

además de permitirle posicionarse como una fuerza competitiva tanto en el mercado local como 

en el ámbito internacional y así mismo de aprovechar al máximo la operatividad de su personal 

y maquinaria de producción. Los ciudadanos, los estudiantes universitarios y empresarios de 

nuestra país, siempre deberán tomar como primera opción la ayuda en una capacitación de 

manera constante, referente a temas que hablen de mejorar su producción con el fin de que les 

permita estar un paso adelante de su competencia, esto debido que dichos temas siempre 

cuentan con actualizaciones, con el fin de obtener un mejor proceso de producción que sea de 

gran ayuda para la implementación de las empresas de productores y exportadores con la 

finalidad de aumentar la rentabilidad de sus empresas. Con los directivos de las empresas 

productoras y exportadoras del sector empresarial deberán mejorar sus campañas de difusión y 

asesoría que ofrecen para los clientes, esto con la finalidad de fomentar la cultura de la 

innovación en nuestro país promocionando nuestro producto nacional, esto se realizará 

trabajando conjuntamente con instituciones del estado.  
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Apéndices 

Apéndice A 

Universidad de Guayaquil 

Encuestas realizadas a Empresa productoras y exportadoras de banano en Guayaquil 

     Propósito de estas encuestas es dar a conocer la opinión de los colaboradores que forman 

parte de las empresas productoras de banano y conocer la situación actual con respecto al 

tema planteado. 

1.- ¿Qué tan importante considera usted la innovación y competitividad en sector 

bananero? 

a) Muy Importante                 

b) Importante                

c) Medianamente Importante     

d) Poco Importante     

e) Nada Importante   

2.- ¿En qué porcentaje considera el grado de importancia? 

a) 91% - 100%          

b) 81% - 90%     

c) 71% -  80%     

d) 61% - 70%      

e) Menos de 60%    

3.- Su opinión ¿En qué porcentaje incide hoy en día la innovación en las empresas? 

a) 96% - 100%           

b) 91% - 95%     
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c) 86% -  90%     

d) 81% - 85%      

e) Menos de 80%     

4.- ¿Conoce usted los factores que intervienen en la innovación? 

a) Tiene completamente desconocimiento        

b) Tiene cierto Desconocimiento     

c) No tiene conocimiento, ni desconocimiento   

d) Tiene cierto Conocimiento     

e) Tiene completamente conocimiento 

5.- ¿Está de acuerdo en que las empresas deben innovar para mejorar sus procesos 

productivos? 

a) Estoy totalmente de acuerdo             

b) No estoy muy de acuerdo          

c) ni acuerdo, ni en desacuerdo          

d) Estoy en Desacuerdo       

e) Estoy totalmente en desacuerdo 

6.- ¿Qué tan importante considera usted la elaboración de un plan de mejora que ajuste 

a su actividad e incremente su competitividad a través de la innovación? 

a) Muy importante            

b) Importante         

c) Medianamente importante     

d) Poco importante 

e) Nada importante          
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7.- ¿En qué porcentaje lo considera? 

a) 91% - 100%          

b) 81% - 90%     

c) 71% -  80%     

d) 61% - 70%      

e) Menos de 60%     

8.- ¿Se ha encontrado con algún tipo de inconveniente en los procesos de producción por 

falta de innovación?  

a) Siempre         

b) Casi siempre       

c) Nunca     

d) Ocasionalmente     

e) Casi Nunca     

9.- ¿De acuerdo a su opinión y datos estadísticos de su empresa que tan conformes se 

encuentran sus clientes con respecto a la calidad del producto? 

a) Muy conforme           

b) Conforme         

c) Medianamente conforme      

d) Poco conforme     

e) Nada conforme     
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10.- ¿Qué tan importante considera usted el costo del producto al momento de ser 

competitivos? 

a) Muy importante           

b) Importante                

c) Medianamente importante           

d) Poco importante           

e) Nada importante            

  Apéndice B 

Universidad de Guayaquil 

Entrevista realizada a profesionales, funcionarios públicos y expertos en el tema de 

innovación y competitividad empresarial 

Banco de Preguntas 

1. ¿Conoce cuál es la importancia de la innovación para el desarrollo de los procesos en 

las productoras de banano? 

2. De qué manera cree usted que se puedan elaborar estrategias de innovación para ser 

más competitivos. 

3. ¿Cómo el Estado fomenta la innovación y competitividad a los productores y 

exportadores de banano? 

4. Cree usted que la innovación dentro del sistema de producción de la empresa 

determina el crecimiento del país 

5. De qué manera influye la no utilización de los nuevos recursos que se presentan en la 

actualidad. 
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Apéndice C 

 

 
Figura  12. Lista de Productoras y Exportadoras. 

Fuente: (Asociacion de exportadores de Banano del Ecuador, 2017).  

Elaborado por: AEBE 
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Figura  13. Rendimiento por Hectáreas de banano en el Ecuador.  

Fuente: (Bananero, Catastro, 2016) 

 

 

 

Figura  14. Principales destinos del Banano en Ecuador.  

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

  

 

Figura  15: Hacienda Santa María propiedad de Frutos Bellos Frubell S.A.  

Fuente: (Eliconsul Cía Ltda., s.f.) 
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Figura  16. Proceso para la preparación de cultivo. 

Fuente: (Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 

 

 

 

 

Figura  17. Selección y preparación del terreno. 

 Fuente: (Proagrick, 2016) 
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Figura  18. Distribución de canales y sistema de drenaje.  

Fuente: (Bronco Bananas, 2014) 

 

 

 

Figura  19. Siembra de Banano.  

Fuente: (Christhian Rengifo Mejía, 2013) 
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Figura  20. Control de malezas y plagas.  

Fuente: (Universidad de Quindio, s.f.) 

 

 

 

Figura  21. Fertilización del banano. 

 Fuente: (Color abc, 2012) 
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Figura  22. Riego del banano.  

Fuente: (Ecured, 2017) 

 

 

 

   Figura  23. Deshije de la planta del banano.  

   Fuente: (Eudes M, 2014) 
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Figura  24. Deshojado de la planta de banano. 

 Fuente: (Sembramax Group, 2017) 

 

 

   Figura  25. Apuntalado del banano.  

   Fuente: (Rancho Andoni, 2013) 

 

 

Figura  26. El enfundado del banano.  

Fuente: (Unapo Srl, 2016) 
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    Figura  27. Colocación de la cinta del banano. 

    Fuente: (Bronco Bananas, 2014) 

 

 

 

Figura  28. Desmane del banano. 

Fuente: (Almendra Bananas, 2014) 
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Figura  29. Proceso de cosecha y post manejo del cultivo. 

Fuente: (Eliconsul Cia. Ltda, 2014) 

 

 

 

 

Figura  30. Cosecha. 

 Fuente: (Bronco Bananas, 2014) 
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Figura  31. Calificación de los racimos. 

Fuente: (Bronco Bananas, 2014) 

 

 

 

 

    Figura  32. Desflore. 

    Fuente: (Bronco Bananas, 2014) 
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Figura  33. Lavado del racimo.  

Fuente: (Unapo Srl, 2016) 

 

Figura  34. Desmane del banano.  

Fuente: (Bronco Bananas, 2014) 

 

 

Figura  35. Closteo del Banano. 

 Fuente: (Bronco Bananas, 2014) 
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Figura  36. Pesado del banano. 

 Fuente: (Apbosman, 2016) 

 

Figura  37. Fumigación de la corona del banano.  

Fuente: (Apbosman, 2016) 

 

 

 

Figura  38. Etiquetado del banano.  

Fuente: (Bronco Bananas, 2014) 
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Figura  39. Paletizado del banano.  

Fuente: (Bronco Bananas, 2014) 

 

Figura  40. Transporte y entrega del producto final. 

 Fuente: (Apbosman, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  41. Sistema de Riego. 

 Fuente: (Banana Exporta, 2014) 
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Figura  42. Funcionamiento de Sistema de Riego. 

 Fuente: 

(Banana 

Exporta, 

2014) 

 

 

 

 
 
 

 

Figura  43. Innovación Tecnológica. 

 Fuente: (D. Juan Mulet Meliá, 2014) 

 

 

 
Figura  44. Mapa Ciudad de Guayaquil.  

Fuente: (Google Maps, 2017) 
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Figura  45. Instrumento de la Investigación.  

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

 

 

Figura  46. Sistema de riego con aspersores. 

 Fuente: (Jardín Plantas, 2017) 

 

 

 

Figura  47. Sistema de riego con difusor.  

Fuente: (Leroy Merlin, 2016) 
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   Figura  48. Sistema de riego subterráneo.  

   Fuente: (Agrimar, 2016) 

 

 

Figura  49. Sistema de riego por exudación o tuberías.  

Fuente: (Pisos, 2017) 

 

Figura  50. Sistema de riego con microaspersión.  

Fuente: (Vivero Argüello, 2016) 
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   Figura  51. Sistema de riego con manguera. 

    Fuente: (Riegos en cultivos, 2016) 

 

Figura  52. Modelo de riego 2014 HS - 1    Y   3012 – 1.  

Fuente: (Plastigama, 2015) 

 

 

 

 

  

 

Figura  53. Funcionamiento sistema Riego de aspersión.  

Fuente: (Plastigama, 2015) 
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Figura  54. Visita a la AEBE.  

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

 

 

Figura  55. AEBE (Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador).  

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 
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Figura  56. Entidades adherentes a la AEBE. 

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 

 

 

 

Figura  57. Autores de la Investigación. 

 Elaborado por: Los autores de la presente investigación 
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Figura  58. Autores de la investigación en la AEBE.  

Elaborado por: Los autores de la presente investigación 


