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Resumen 

La presente investigación se focalizó en el análisis de los componentes que generan las 

falencias en la distribución de banano para la empresa, el boom bananero en Ecuador data 

desde los años 1944 y 1948 respectivamente en donde se nace con toda esta oleada de 

exportaciones de banano de la mano de los ex presidentes Clemente Yerovi Imbabura de la 

mano con Galo Plaza, teniendo un crecimiento notorio durante el lapso de todos los años 

posteriores dentro de la cuota de rubros de ingreso para el país esta actividad genera fuentes 

de trabajo e ingresos a 2 millones de personas involucradas en las diversas etapas de la 

cadena de valor. En este sentido la investigación tuvo como objetivo diseñar un plan de 

distribución internacional para mejorar la comercialización de banano. Es por ello que hoy en 

día Ecuador está entre los principales productores y exportadores del banano a nivel mundial, 

la facturación de banano es del 32% de la comercialización mundial y el 3.84% se refiere al 

producto interno bruto, el cual lo hace acreedor de un posicionamiento top en el mercador 

extranjero como el producto principal con fuente de divisas que actualmente existe en el país, 

después del petróleo. Así mismo se realizará consultas a personas expertas inmersas en el 

tema o relacionadas con el objetivo de crear una serie de criterios acerca de la Distribución 

Internacional del Banano mediante el método de entrevistas estructuradas que permitan 

discernir de manera idónea la importancia de la Distribución Internacional del Banano. 

Palabras Claves: distribución de banano, comercialización de banano, cadena de 

distribución, calidad del banano, comercialización mundial. 
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Abstract 

The present investigation focused on the analysis of the components that generate the 

shortcomings in the distribution of banana for the company, the banana boom in Ecuador 

dates from the years 1944 and 1948, respectively, where it is born with all this wave of 

exports of banana from the hand of former presidents Clemente Yerovi Imbabura hand in 

hand with Galo Plaza, having a notorious growth during the period of all subsequent years 

within the quota of items of income for the country this activity generates sources of work 

and income to 2 million of people involved in the various stages of the value chain. In this 

sense, the research aimed to design an international distribution plan to improve banana 

commercialization. That is why today Ecuador is among the main producers and exporters of 

bananas worldwide, the banana turnover is 32% of the world market and 3.84% refers to the 

gross domestic product, which makes it a creditor of a top position in the foreign merchant as 

the main product with currency source that currently exists in the country, after oil. Likewise, 

consultations will be made to experts immersed in the subject or related to the objective of 

creating a series of criteria about the International Distribution of Bananas through the 

method of structured interviews that allow to properly discern the importance of the 

International Distribution of Bananas. 

Keywords: banana distribution, banana commercialization, distribution chain, banana 

quality, global marketing. 
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Introducción 

Ecuador es uno de los países con mayores exportaciones de banano en el mundo, esto 

hace que el país tenga la necesidad de renovarse día a día en los métodos para así poder 

satisfacer a los compradores, este es un país competidor en comparación a otros países como 

India, Costa Rica y Filipinas.  La calidad del banano es fundamental para cualquier compañía 

y en general para los consumidores ya que si éste no presenta buenas condiciones 

probablemente no va a poder ser vendido y mucho menos podrá ser exportado, para aquello 

se identifican controles que se realizan en el instante que seleccionan la fruta para ser 

recolectada esto se da según el tiempo de la fruta, también se comprueban los estados de los 

dedillos según esté determinado en las políticas de calidad y según las necesidades de los 

mercados, siempre se tomarán en cuenta las medidas a inspeccionar como contaminación, 

golpes, parásitos, purificación del banano, desinfección y el llenado son significativos para 

avalar que llegue en buen estado el producto a su destino final.  La empresa Quality Fruit la 

cual es productora y exportadora de Banano cuenta con el problema de maduración rápida del 

banano al llegar a su destino final, esto quiere decir que tiene problemas con la calidad de 

dicho producto, es por esto que con esta investigación se busca solucionar dicho problema. 

En el primer capítulo se encuentra detallado todo lo que encierra el problema de la 

investigación con sus respectivas causas y consecuencias del problema, objetivos, 

justificaciones, variables e hipótesis las cuales fueron definidas de acuerdo al problema de la 

investigación. 

Por lo consiguiente en el capítulo dos se encuentra detallado el marco teórico el cual 

está compuesto por antecedentes, definiciones y conceptos los cuales permitieron conocer 

más a fondo algunos términos empleados a lo largo en la investigación, además el presente 

capítulo incluye el marco contextual de la investigación el cual muestra la ubicación 

geográfica donde se encuentra la empresa en mención. 
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Por otra parte en el capítulo tres se encuentra la metodología de la investigación la 

cual se establece como descriptiva y cualitativa ya que se hicieron varias entrevistas, de tipo 

exploratoria porque permite recaudar información mediante fuentes primarias de información 

confiables y de tipo analítico porque permite conocer el estado en el que se encuentra la 

empresa referente a la distribución del banano. 

Por último está el capítulo cuatro en donde se detalla la propuesta para el presente 

trabajo de investigación, empezando desde el problema y el cumplimiento de los objetivos de 

la investigación tras el análisis de la calidad del banano y la distribución internacional que 

está teniendo la empresa Quality Fruit incluyendo el diseño de un plan de distribución 

internacional centrado para poder ayudar a dicha empresa a mejorar la calidad de su 

producto.
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Capítulo I: El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Ecuador tiene el foco de atención fijado desde hace más de 75 años como principal 

productor y exportador de banano de calidad, por su gran variedad de clasificación, por sus 

condiciones privilegiadas climatológica tales que lo han hecho acreedor de  poseer estándares 

internacionales de calidad top entre sus más cercanos competidores, el banano ecuatoriano 

ocupa una cuota de oferta en exportaciones provenientes del mismo, de un 30%  en la oferta 

mundial lo que lo convierte en el número uno en exportaciones en el mundo. 

En esta investigación se determina que el banano, es un fruto rico en potasio, calcio, 

magnesio, fosforo, hierro y vitaminas tales como A, B, C y E. Se cultiva en países tropicales 

y es consumido por gran parte de los habitantes del mundo; debido a que es considerado por 

sus altas fuentes de energía con aportes altos al rendimiento para quienes lo consumen y por 

el  valor nutritivo que posee.  La actividad bananera genera fuentes de trabajo e ingresos a 2 

millones de personas involucradas en las diversas etapas de la cadena de valor 

(PROECUADOR, 2015). 

El mercadeo y la distribución de bananos requieren de una inversión importante en 

transporte marítimo con equipos de refrigeración, en bodegas y facilidades de transporte en el 

país importador.  La coordinación en la producción, embarque, maduración y distribución es 

muy importante para limitar las pérdidas de este fruto perecedero (Gavilan, 2014). 

El banano ecuatoriano viaja a través de los barcos de las principales Compañías 

Marítimas, esto es por medio de rutas con tiempos de transito muy bajos. Al mismo tiempo 

esto nos permite situar un producto en los mercados con una extraordinaria frescura 

ofreciendo un producto de calidad. (Iren, 2014). 

En cuanto a la empresa exportadora Quality Fruit es una empresa familiar dedicada a 

la producción, distribución, comercialización y exportación de banano, con la finalidad de 
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ofrecer un producto de calidad directamente del productor al consumidor.  La empresa cuenta 

con una oficina en Samborondón ubicada en La Puntilla, y cumple con los estándares de 

calidad y con los permisos requeridos para la distribución y exportación del banano. 

Sin embargo, la empresa en mención no tuvo la visión idónea de desarrollar un 

sistema de distribución optimo que le permita fijar las garantías en la distribución del banano 

debido a que el producto llega  maduro a su destino final, generando insatisfacción por parte 

de los clientes, quienes aseguran corren el riesgo de tener pérdidas económicas.  Por ende la 

empresa busca solucionar dicho problema para la correcta comercialización del banano a su 

lugar de destino y conocer los factores por los cuales llega maduro a su punto de destino. 

Tabla 1 

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

Quality Fruit no priorizó la correcta  

distribución del banano hacia sus puntos de 

destino. 

Al no priorizar la distribución, se pierde la 

calidad del banano de exportación.  

Los procesos de refrigeración del producto 

hasta los puntos de destino no están siendo 

óptimos. 

El banano llega maduro y genera rechazo e 

inconformidad con vuestros importadores. 

Los costos de manipulación del banano hasta 

el punto de destino exceden el presupuesto de 

la empresa. 

La falta de recursos necesarios para la 

actividad hará incrementar la falencia en la 

distribución de las cantidades exportables. 

Subestimación de importancia del control de 

maduración del banano hacia su punto de 

destino. 

Se pierde credibilidad con los clientes,  con 

respecto al producto que se ofrece. 

Tabla 1: Causas y consecuencias del problema de investigación 

Fuente y elaboración: (Los autores) 
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1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación del Problema 

¿De qué manera la empresa Quality Fruit puede solucionar la correcta distribución de 

banano hacia su punto de destino? 

Sistematización del Problema 

¿Cómo se puede conocer la situación actual en cuanto a la distribución y correcta 

manipulación del banano para su comercialización? 

¿Cómo identificar los factores o inconvenientes en cuanto a la manipulación del 

banano hacia su punto de destino? 

¿Cómo diseñar un sistema logístico eficiente para satisfacer la demanda en cuanto a la 

correcta distribución del banano? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Diseñar un plan de distribución internacional para mejorar la comercialización de 

banano. 

Objetivos Específicos 

 Analizar los componentes de la cadena de distribución con la que cuenta la empresa 

 Determinar los factores o inconvenientes de la empresa en la distribución y 

manipulación del banano hasta el punto de llegada. 

 Analizar la elaboración de estrategias adicionales para la correcta distribución del 

banano. 
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1.4 Importancia y Justificación de la Investigación 

Importancia 

En este trabajo de investigación se diseñará un plan de distribución internacional de 

banano el cual es distribuido y exportado por la empresa Quality Fruit, dicho plan es para 

ayudar a la empresa a mejorar la distribución y la calidad de su producto para que esté fresco 

y no maduro, y pueda ser entregado en óptimas condiciones a las empresas que están 

importándolo desde China y Rusia, así de esa manera ellos también pueden brindar un mejor 

producto al consumidor final ofreciendo un banano de calidad, en buen estado y que llenen 

sus expectativas.  

Justificación de la Investigación 

Justificación Teórica 

El banano es sembrado en todas las regiones tropicales y tiene una importancia 

primordial para las economías de muchos países en desarrollo.  En conocimientos de valor 

bruto de protección, el banano es el cuarto cultivo alimenticio más significativo del mundo, 

posteriormente del arroz, el trigo y el maíz.  La producción de banano para la exportación, es 

estimada una actividad tecnológica y monetaria diferente a la elaboración del banano como 

alimento de primera necesidad.  La producción predestinada a la exportación se vale 

únicamente de unas cuantas diversidades seleccionadas por su alto rendimiento, su 

estabilidad en el trasporte de largo recorrido, su calidad y su aspecto sin taras.  El banano es 

reconocido por su alto consumo como fruta dulce que se come cruda; pero sin embargo 

existen otras maneras de consumo como fritas, asadas, secadas, en jugo u hojuelas.  Esta fruta 

también se la utiliza para la realización de bebidas alcohólicas o como harina para lo cual se 

seca y luego se muele la fruta. El banano es un fruto rico en potasio, calcio, magnesio, 

fósforo, hierro y en vitaminas A, B, C y E.  Este fruto es un alimento ideal para los niños y 

deportistas por su alto valor nutritivo. (PROECUADOR, PROECUADOR, 2016) 
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El 30% de la oferta mundial de banano procede de Ecuador, siendo éste el mayor 

exportador en el mundo.  Esta fruta simboliza el 10% de las exportaciones totales y el 

segundo rubro de mayor exportación del país, al ser apetecida por compradores de los 

mercados más exigentes y formar parte de la dieta diaria de millones de individuos por sus 

altos niveles de proteínas. (PROECUADOR, PROECUADOR, 2016) 

En la presente investigación se toma en consideración la teoría de la distribución 

física de la cual se promulga un conjunto de procesos que tienen que ver tanto en la parte de 

distribución hasta llegar al consumidor final en donde se refiere que no se puede mezclar los 

canales de distribución. 

Como lo recalca P. Kotler no hay que mezclar los canales de distribución, puesto que 

éstos usan intermediarios comerciales, sin embargo la distribución física tiene incidencia 

logística sea esto por transporte, almacenamiento, envío, administración u otros procesos y 

procedimientos que incidirán en un sistema el cual su objetivo sea abastecer de productos a 

un mercado competitivo. 

Justificación Práctica 

Dada la problemática que enfrenta la empresa Quality Fruit, es necesario encontrar la 

solución ya que esto podría perjudicar a la empresa de tal manera que ocasione pérdidas 

económicas, así como también la pérdida de los clientes tanto nacionales como 

internacionales.  Es por esto que se ha optado por diseñar un plan de distribución que le 

ayude y le permita a la empresa brindar una excelente calidad en el producto distribuido y 

exportado por la misma, ya que en la actualidad ese es uno de sus principales problemas.  Por 

lo antes mencionado, es necesario tomar en consideración e identificar las irregularidades que 

existen en cada uno de los procesos logístico con los que cuenta la empresa para poder 

encontrar soluciones a cada uno de ellos en los cuales se puede contemplar la mala 
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manipulación del producto, empaques no acorde a las necesidades del producto para poder 

conservarse, retraso en el envío del producto entre otros.  

Justificación Metodológica 

Es por lo antes mencionado que la presente investigación busca mejorar la calidad del 

producto para beneficiar tanto a los clientes como a la propia empresa y en general a las 

personas que consumen el producto, ofreciéndoles así un producto fresco y de calidad con el 

cual se sientan satisfechos e incluso puedan recomendar.  En la presente investigación los 

métodos de investigación que se utilizaran brindarán confianza ya que la empresa es quien 

otorgará información verídica como datos generales, cualitativa ya que se tiene el respaldo en 

la investigación conceptual extraídos de fuentes bibliográficas, tesis relacionadas al tema de 

investigación, páginas web, artículos de expertos en el tema, repositorios de algunas 

universidades y de autores de las cuales se ha podido recaudar información para establecer un 

análisis cualitativo. Se utilizó ésta búsqueda ya que se actualiza diariamente, y se considera la 

investigación descriptiva la cual pueda ser expuesta por los autores tanto de manera directa 

como indirecta como es el caso del uso de un cuestionario de preguntas llamado entrevistas 

las cuales ayudarán a llegar a conclusiones para luego tomar decisiones para la investigación. 

1.5 Hipótesis y Variables 

Hipótesis General 

Si se realiza un plan de distribución internacional de banano, entonces la empresa 

Quality Fruit mejorará la calidad de su producto de exportación. 

Variable Independiente:  

La calidad del banano de exportación 

Variable Dependiente: 

Plan  de distribución internacional de banano 
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1.6 Operacionalización de las Variables 

Tabla 2 

Operacionalización de las Variables 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Independiente 

La calidad del banano 

de exportación. 

 

Desempeño Rentabilidad 

Accesibilidad al producto 

Eficiencia 

Cumplimiento  

Características Embalaje 

Almacenamiento 

Entrega 

Nivel de demanda 

Fiabilidad Permanencia de la calidad de los 

productos 

Conformidad al diseño Índice de satisfacción del cliente 

Cumplimiento de especificaciones 

Durabilidad Calidad del producto 

Calidad de servicio Tiempo de entrega 

Responsabilidad 

Disponibilidad 

Condiciones de garantía 

Estética Olor 

Sabor 

Color 

Apariencia 

Forma 

Percepción Eficacia 

 

Dependiente 

Plan  de distribución 

internacional de 

banano. 

 

Venta 

 

 

Venta directa 

Venta al por mayor 

Venta al detalle o al por menor, o 

minorista 

 

Canal de distribución Canal directo 

Canal indirecto 

Canal de internet 

Logística 

 

Logística interna 

Logística externa 

Operaciones 

Control de inventarios 

Ventaja competitiva 

Distribución 
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Tecnologías de información 

Calidad en el transporte 

 

Sistema de Gestión de la 

calidad 

Mejora continua 

 

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

Fuente y elaboración: (Los autores) 
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Capitulo II: Marco Teórico 

2.1 Teorías del Comercio Exterior 

Teoría del ciclo del producto 

Teorías del comercio internacional que guardan estrecha relación con vuestro trabajo 

de tesis, en 1966  Raymond Vernon, es otro de los economistas neoclásicos que desarrolla su 

teoría para explicar el comercio intraindustrial en estrecha relación con el cambio 

tecnológico, en la cual argumenta que puede distinguirse tres etapas vitales; la primera, el 

producto se fabrica en EUA, debido a las condiciones de desarrollo y de amplitud de ese 

mercado; en la segunda, el producto se diferencia y estandariza, los costos disminuyen y se 

exporta a Europa alcanzando allí una fuerte demanda, el diferencial de los costos permite que 

se produzca de manera más eficiente e incluso se exporta hacia EUA; en la tercera etapa la 

producción está totalmente estandarizada y el producto se difunde por todo el mundo, pero 

los salarios más bajos de los países en desarrollo permiten que la producción se realice en 

ellos y allí se logre la exportación siempre y cuando los precios de transporte lo permitan 

aparte de la expectativa de obsolescencia del producto en sí (Fonseca C. G., 2013). 

En palabras más simples y menos técnicas dicha teoría guarda relación con el proceso 

de evolución que lleva un producto durante el tiempo y durante el avance de las tecnologías 

para la obtención de mejoras que permitan al producto ubicarse y lograr el posicionamiento 

que se busca. 

Teoría del superávit comercial 

Esta teoría fue designada entre los siglos XVI, XVII y parte del siglo XVIII. La cual 

preserva el enriquecimiento de los primeros Estados-nación: España, Inglaterra, Francia y 

Holanda, estos fueron fundadores del comercio exterior. Para los mercantilistas era 

importante participar en la balanza comercial ya que era la única manera de aumentar la 

riqueza de un país (exportaciones mayores que las importaciones). El proteccionismo 
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comercial ha sido justificado por esta teoría el cual es sustentado en barreras fiscales o 

arancelarias a las importaciones de las mercancías, tanto que incrementaron los aranceles de 

las mercancías y esto frenaba las importaciones. (Fonseca C. G., 2013) 

Teoría de la demanda reciproca 

Elaborada por Stuart Mill (1806-1873) es la tercera y última de las teorías clásicas del 

comercio internacional.  Mill acepta la teoría de Ricardo y la complementa, incluyendo la ley 

de la oferta y la demanda: “la relación real de intercambio que se establezca será aquella que 

iguale la oferta de exportación de cada país con la demanda de importación del otro” 

De acuerdo con esta teoría, el intercambio comercial beneficia más al país pequeño 

porque la relación del intercambio se sitúa más cerca del país grande que del pequeño, esto es 

debido a que la demanda del país pequeño es inferior a la del país grande, y esto hace que 

aumente el precio del bien que exporta el país pequeño. (Fonseca C. G., 2013) 

Teoría de las ventajas absolutas 

Adam Smith (1723-1790) marcó un hito con esta teoría convirtiéndola en la 

actualidad en una teoría icono en lo que se refiere al comercio internacional, la 

fundamentación que aquella teoría dato de la siguiente manera, al conseguir ampliar los 

escenarios o dimensiones del mercado, se aumentara la posibilidad de producir aún más con 

lo cual permitirá un grado de especialización que como resultado dará un incremento en la 

producción del trabajo. 

Smith relata lo siguiente “Cuando un país del extranjero nos puede ofrecer un tipo de 

mercancía más económica de lo que nos costaría a nosotros, será obviamente mejor adquirirla 

que producirla, entregando entonces por ella parte del producto a nuestra propia actividad 

económica, y efectuada en aquellos sectores en los cuales saquemos ventajas con los demás 

países extranjero” (Garcia, 2013). 
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La teoría de las ventajas absolutas es aquella que nos va a indicar la base de estudio 

del comercio internacional y de la economía, y plantea que un país equis se especializará en 

la producción o producto en el cual mantengan ventajas absolutas con los demás países. 

2.2 Antecedentes del Problema 

Cuenta Alfredo Saltos Guale, exministro de Agricultura y Ganadería, que Ecuador 

comenzó a exportar banano en el año 1910. Eran al año 71.617 racimos de 100 libras cada 

uno que salían en grandes lanchas hasta el mar, donde los esperaban los barcos (Saltos, 

2013). 

“Se los cargaba al hombro, los llevábamos desde las zonas bananeras cercanas a 

Machala por el río hasta llegar a Jambelí”, contaba hace años a diario Expreso Alberto 

Serrano Zambrano (+), quien comenzó a sacar fruta desde los años 40. 

El inicio del “boom” bananero en el Ecuador comenzó por los años 1944 y 1948 

según una publicación de la Asociación de Exportadores, en palabras del historiador Rodolfo 

Pérez Pimentel, a consecuencia de un furioso huracán que azotó la costa del Caribe y 

destruyó las plantaciones de esta fruta en Centroamérica, Clemente Yerovi (posteriormente 

presidente de la República) vio la oportunidad para los agricultores del Litoral y tuvo el 

acierto de solicitar al Gobierno del presidente en funciones, Galo Plaza, la concesión de un 

préstamo de 22 millones de sucres para el cultivo de la fruta (Perez, 2013). 

Yerovi Indaburu y Plaza Lasso, con esa visión, promovieron la expansión de los 

cultivos y el desarrollo de este nuevo rubro de exportación. Cuando Plaza asumió la 

presidencia, Ecuador exportaba 3,8 millones de racimos; y al concluir en 1952 su mandato, 

los embarques llegaron a los 16,7 millones, un crecimiento del 421% que no tiene 

comparación en ningún otro periodo de la expansión bananera del país.  Este crecimiento se 

evidenció en las divisas que ingresaron al país por la venta de la fruta: de 66,2 millones de 

sucres subieron a 320,7 millones de sucres (Expreso.ec, 2013).  
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El historiador Melvin Hoyos dice que Plaza y Yerovi fueron dos visionarios audaces. 

“Lo novedoso de esta historia fue la manera en que el Ecuador entra casi como catapulta, 

como un trampolín gigantesco de pequeño exportador a convertirse en el líder mundial” (El 

Comercio, 2016). 

De acuerdo con una frase de Plaza Lasso (1952), que marcó un hito: “En mi gobierno 

hubo Planificación. Prueba de eso por ejemplo, el caso del banano.  En 1948, Ecuador 

ocupaba el puesto 27. Para el año 1951 nos convertimos en el primer exportador del mundo”.  

En el Ecuador mediante la alta demanda que poseía el banano ecuatoriano surgió la 

necesidad de mejorar los métodos y la distribución con procesos de distribución más 

eficientes para satisfacer al cliente nacional e internacional. 

2.2.1 Origen del Banano. 

Los africanos fueron quienes le dieron el nombre actual, ya que la palabra banano se 

deriva del árabe dedo.  Todas las especies en la actualidad provienen de una semilla que en su 

momento era originaria del Malayo, Filipinas otras regiones de sub occidental de Asia que en 

el transcurso del tiempo se realizaron mutaciones que dieron lugar al fruto de banano sin 

semillas, la cual ocasionó que el banano pase de Asia a África y finalmente a América.  Para 

llegar a dicha mutación se producen cambios en los cromosomas cual tiene los aspectos y 

características hereditarias que dio origen al banano comercial comestible. Respectivamente, 

el banano comercial tiene 3 series de cromosomas, siendo triploides; mientras que las 

silvestres tienen dos series de cromosomas siendo diploides.  La Musa paradisíaca y Musa 

sapientum fueron las primeras especies de Banano introducidas en América.  Años atrás se 

ocasionó el hallazgo arqueológico de algunas fósiles que revela la existencia del banano 

miles de años antes de cristo. Tomando en cuenta que la referencia escrita más antigua sobre 

el banano para el sanscrito de alrededor del año 500 AC, se dice algunos horticultores que el 
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banano fue la primera fruta de la tierra. En el Ecuador no hay fecha fija de la introducción al 

banano en el Ecuador (Rivera & Solorzano, Repositorios Ug, 2017) 

2.2.2 Producción Nacional. 

El banano en nuestro país es producido en las provincias de Manabí, Guayas, Los 

Ríos, El Oro y Esmeraldas, encontrándose un aumento en la producción del 2014 al 2015 del 

5%, puesto que se apostó en infraestructura y el Gobierno impulsó programas de fertilización 

controlando enfermedades del banano como el muy usual Sigatoka.  El sector bananero 

genera alrededor de 2.5 millones de trabajos, a continuación se presenta la cantidad de 

predios que existen en nuestro país para el cultivo del banano y el rendimiento por hectárea 

(Rivera & Solorzano, Repositorios UG, 2017). 

Tabla 3 

Estructura Productiva Nacional del Banano 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ProEcuador, 2016) 

En este sentido, en Ecuador existen cerca de 5618 predios contabilizados en 2015 

propios al cultivo del banano la cual reflejan porcentajes al 100% dado en superficie de 

hectáreas un total de 162.039 en el país, la actividad bananera trabajo por excelencia de 

nuestros campesinos ecuatorianos con hectáreas que van de 0 – 5 dando como resultado 

mayor rentabilidad a las empresas o personas detrás del cultivo que tenga entre  20 o más de 

30 hectáreas.  
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Evolución de las Exportaciones de Banano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Evolución de las Exportaciones de Banano 

Fuente: (ProEcuador, 2017)  

De acuerdo al gráfico es pertinente explicar el crecimiento y el aporte del que Ecuador 

es participe en una cuota mundial con un 30%, convirtiéndose así el banano en el segundo 

rubro con mayor nivel de exportación superado únicamente por el petróleo Ecuatoriano.  El 

año 2015 marca un hito importante en cuanto a exportaciones de banano se trata, Ecuador 

exporto cerca de 2, 706.139 millones de dólares lo que genero un aumento de 9.56% más que 

su año antecesor,  representado así en 6 millones de toneladas de banano. 

Tabla 4 

Principales Destinos de las Exportaciones de Banano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Principales Destinos de las Exportaciones de Banano. 

Fuente: (ProEcuador, 2017)  
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De acuerdo con lo que indica la gráfica, uno de los principales consumidores de 

banano producido en Ecuador es Rusia, tenemos que en el segundo lugar le sigue los Estados 

Unidos y Alemania para terminar con el pódium estelar y por último pero no menos 

importante tenemos el resto de países consumidores de banano. 

2.3 La Calidad del Banano de Exportación. 

Doran & Parkin 1994 define a calidad del suelo para sembrío de banano como “La 

capacidad del suelo para funcionar dentro de un ecosistema, con productividad bilógicamente 

sostenible, manteniendo la calidad y promoviendo la salud de la planta y el animal” 

(Villarreal, Pla-Sentis, Agudo, & Villaláz, 2013). 

Ecuador está entre los principales productores y exportadores del banano a nivel 

mundial, la facturación de banano es del 32% de la comercialización mundial y el 3.84% 

representa al producto interno bruto, dicho rubro de comercialización genera ingresos 

significativos al país por su volumen demostrativo de comercialización, el cual lo posesionan 

como el producto primordial como fuente de divisas que actualmente existe en el país, 

después del petróleo; sino también por las extensiones de tierra dedicadas a su cultivo y 

producción como también la mano de obra utilizada lo que genera gran cantidad de puestos 

de trabajo para gran parte de la población económicamente activa de la costa (Pardo & 

Novillo, 2016). 

Los requerimientos mundiales de esta fruta se ha incrementado progresivamente año 

tras año por dos factores fundamentales tales como, el aumento de la población y el aspecto 

nutricional ya que posee altos niveles de fibra, vitamina A, C, vitamina B6, elementos que 

son fuente de energía que brinda a sus consumidores; ya que es uno de los productos 

agrícolas más completos por lo que su demanda alimenticia es de suma importancia en la 

dieta diaria. Ecuador mantiene desde hace varios años el liderazgo en la comercialización de 

esta fruta en el mercado internacional, debido a los significativos incrementos en cuanto a la 
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producción, productividad y calidad de la fruta ofertada, logros alcanzados gracias a las 

inversiones realizadas para su explotación (Omolola, Jideani, & Kapila, 2015). 

Sin embargo, su producción en varias ocasiones ha tenido que afrontar una serie de 

limitaciones principalmente en cuanto a exigencias para su comercialización, problemas 

técnicos, o por fenómenos naturales, lo que han originado serias preocupaciones para el 

sector dedicado a su producción. El empleo de productos químicos ocasiona efectos que 

cambian la coloración y el aspecto de la madurez rápida. El desperfecto de la fruta por la 

contaminación de microrganismo el cual daña la calidad de la fruta (Pardo, 

Repositorio.utmachala.edu.ec, 2016). 

El banano producido en Ecuador al ser un producto de exportación, está sujeto a los 

requerimientos y exigencias de calidad demandados en los principales mercados mundiales; 

por esta razón el banano de exportación debe de cumplir una serie de requerimientos en su 

presentación tales como: curvatura, tamaño, grosor, peso, sin cicatrices, manchas entre otros 

requisitos que debe cumplir, caso contrario es desechado y clasificado como rechazo lo que 

genera una pérdida económica para la organización (Pardo, Repositorio.utmachala.edu.ec, 

2016). 

2.3.1 Desempeño 

Un desempeño estable de rendimiento y de las características de crecimiento durante 

la etapa de formación del banano permitirá tener una mayor rentabilidad en la cosecha del 

producto final. 

El desempeño, según Cravino es un proceso que permite orientar, seguir, revisar y 

mejorar la gestión de las personas para que estas logren mejores resultados y se desarrollen 

continuamente (González, Mendoza, & Paz, 2008). 

Tomando en cuenta las definiciones, el desempeño es un proceso estructurado y 

continuo que permite medir el rendimiento y el accionar de diversas actividades. 
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 Rentabilidad 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para 

lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las 

utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones, su categoría y 

regularidad es la tendencia de las utilidades.  Estas utilidades a su vez, son la conclusión de 

una administración competente, una planeación integral de costos y gastos y en general de la 

observancia de cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades.  La rentabilidad 

también es entendida como una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 

movilizan los medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los resultados 

esperados. (Torres, 2011) 

 Accesibilidad al Producto 

Según Katie Hiscock “la banana es una comida perfecta al momento de hacer 

ejercicio: es compacta, nada complicada de llevar, fácil de comer y llena de nutriente” 

Además de potasio, también son ricas en triptófano, es un aminoácido que ayuda al 

organismo a producir serotonina, un neurotransmisor asociado con el estímulo positivo al 

organismo, y luteína, que ayuda a proteger la vista. 

 Eficiencia 

Se define como la capacidad de realizar alguna acción de manera correcta y 

apropiada. El banano por su delicado proceso de producción y distribución se debe de realizar 

de la manera más eficiente con los estándares pertinentes que permitan asegurar una óptima 

comercialización del fruto.  

La eficiencia es considerada como el desempeño de un sistema de funciones y 

actividades, la cual va estrechamente relacionada con el desempeño sobre una base de 
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objetivos (en inglés goal performance) y que debe tomarse como eficiencia el grado en que 

un sistema alcanza los objetivos propuestos con los recursos disponibles (Murray & Frenk, 

2004). 

Sin duda alguna la eficiencia se resume como una actividad de vital importancia que 

sirve para conseguir lo que se desea en un momento y de manera determinante, también es 

importante para la administración en el cumplimiento adecuado para la realización de alguna 

función. 

 Tiempos de cumplimiento 

Los expertos definen que el cumplimento de los tiempos como las obligaciones 

condicionales que se contemplan entre dos o más partes en cierto plazos fijos, en donde 

directamente está contemplada la cuestión en un espacio designando para su cumplimento.  

En cuanto a los tiempos de cumplimiento tomando en cuenta la definición y vertiendo 

un criterio propio, constituye el lapso de plazo que se le otorga al cumplimiento de una 

actividad pactada por dos o más partes previa a la concertación de una acción. 

2.3.2 Características 

A través del tiempo, el banano se ha caracterizado por ser el alimento favorito de los 

deportistas al momento que desean aumentar masa muscular. Sin embargo, si se come con 

moderación, lejos de engordar, el banano es una fruta muy nutritiva. Es una de esas frutas 

deliciosas, que destaca generalmente porque cuenta con una serie de beneficios y 

propiedades, haciéndolo ideal a cualquier edad. Principales características del banano; es muy 

rico en azucares y en diferentes minerales tales como el potasio, magnesio algo de hierro, 

betacaroteno, y bajo en sodio. En lo que se refiere a vitaminas en el plátano, este nos brinda 

vitaminas B, ácido fólico,  vitamina C, algo de vitamina E y fibra (siendo así altamente 
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laxante, energética, remineralizante y un poco diurética)  por lo que se trata de una fruta 

altamente beneficiosa. 

 Embalaje 

El patrón de empaque de una caja de banano debe ser de una caja de 4 filas; pequeño 

plano en la primera fila, luego se coloca los semicurvos para ir logrando una perfecta simetría 

en el empaque, posteriormente se ubica la carpa de la caja y ubicar los cluster en la siguiente 

fila luego se ubica racimos de grandes curvos y grandes planos empezando por las orillas de 

la caja de empaque de esta manera se da forma a la tercera línea, luego para finalizar con el 

empaque empezamos la cuarta y última línea con los pequeños semicurvos, finamente se 

realiza el correcto aspirado y ligado para que la caja sea enviada al puerto de embarque 

destinado. 

 Almacenamiento 

Los bananos son frutos climatéricos Puesto que muestran un apreciable incremento en 

la Velocidad de producción de dióxido de carbono y etileno que coincide con el desarrollo de 

la maduración (comercial o de consumo), tienen una vida postcosecha bastante corta, a la 

cual es afectada por varios factores que contribuyen a su deterioro.  Al ser productos  de 

exportación, deben  ser trasportados grandes distancias, generalmente en barco, esto exige 

usar técnicas que aseguren el mantenimiento de  la calidad luego de los largos periodos de 

transporte. Estas  técnicas buscan reducir la tasa de respiración del fruto, retardar  la 

maduración y prevenir desordenes fisiológicos (Castellanos, Algecira, & Villota, 2014) 

 Entrega 

Es de conocimiento común que la entrega y recepción de productos para una industria 

es de suma importancia.  Existen muchos costos asociados con una entrega tardía, costos que 
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van desde multas o reducción en los pagos, hasta perder un cliente y todo su consumo.  Es 

por ello que la logística, administración logística o ingeniería logística cubre la gestión y 

planificación de todas las actividades que realizan los departamentos de compras, producción, 

transporte, almacenaje, manutención y distribución.  Esto lo hace administrando uno de los 

conceptos más importantes como lo es la cadena de suministro.  Administra materiales, mano 

de obra, recursos económicos, maquinaria y consumibles con el firme propósito de que el 

cliente reciba, en tiempo y forma, el producto requerido.  Es por ello que esta disciplina ha 

adquirido mucho auge en tiempos recientes. (Leal, 2015) 

 Nivel de demanda 

El precio del banano en el mercado internacional, según la FAO, durante la década de 

los noventa, Ecuador mantuvo su liderazgo como productor y exportador de banano, 

acusando una participación mundial en el comercio de la fruta superior al 20% (FAO, 2015). 

2.3.3 Fiabilidad  

El banano es probablemente el alimento más perfecto que existe en nuestro  mundo 

los elementos de nutrientes que contiene este fruto va desde las Vitaminas A, B6 C y más 

contiene ácido fólico, manganeso, niacina, potasio, fibra y hierro. El potasio, que estimula los 

nervios, los músculos y las células del cerebro, es uno de los nutrientes más poderosos de la 

banana.  Sin embargo, sus beneficios también nos ayudan en diferentes formas. Por ejemplo, 

la banana nos ayuda contra la depresión y nos hacen sentir más felices, baja en sodio la 

banana controla la presión arterial y el sobrepeso (Jenny, 2013). 

 Permanencia de la calidad de los productos 

Jack Trout dice en su libro Diferenciarse o morir, que “lo que hace fuerte a una 

empresa no es el producto o servicio, sino que la posición que ocupa en la mente del 
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consumidor” (Franchise, 2011) Y no está lejos de la realidad, pues es ahí donde se desarrolla 

la batalla competitiva entre las marcas. 

2.3.4 Conformidad al diseño 

El diseño en general de un objeto de consumo ha de cumplir unos requisitos catando 

un orden de jerarquía en atención a las necesidades para las que fue concebido y, en cualquier 

caso, bajo el principio de primum non nocere. 

El diseño aplicado a la producción de objetos para el consumo, los proyectos que 

preceden al proceso de su fabricación, y en suma el diseño industrial, el objeto que se 

produce en gran número de unidades, con enorme presencia en la sociedad, ha de ser 

sometido a examen riguroso, en tanto que potencialmente pueda ser causa de daños en la 

salud de los usuarios, por los motivos aludidos (Jouvencel, 2011).  La conformidad al diseño 

va de la mano con la conformidad del cliente ya que de ellos depende que el producto tenga 

éxito. 

 Índice de satisfacción del cliente 

La satisfacción al cliente es uno de los factores a posteriori más básicos e importantes 

luego de ser consumido el producto o al momento de ser recibido porque  precisamente el 

mismo debe cubrir y saciar todas las expectativas del cliente o consumidor final. 

La satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente es el objetivo principal y 

la razón de ser de un producto, llámese bien o servicio. (Ortiz, 2016) 

Los clientes insatisfechos en la mayor parte de los casos son la prueba fehaciente de 

no volver a requerir hacer negocios con vuestras empresas.  Es por ello que su satisfacción 

provocara seguir apostando por la misma firma que deposito su confianza para requerir un 

producto o servicio. 
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 Cumplimiento de especificaciones 

Según diversas definiciones el cumplimiento de especificaciones no es más que 

remitirse a las directrices que indique algún tipo de legislación o reglamento que haya 

formulado un ente supervisor o coordinador de partes.  

Dicho esto, cabe considerar  entonces que el cumplimento de especificaciones 

permitirá satisfacer a las partes que se encuentren en la participación del cumplimiento de las 

mismas. 

2.3.5 Durabilidad 

La durabilidad representa el periodo de vida útil del producto, que es el espacio 

durante el cual éste consigue ser utilizado con eficacia, antes de ser sustituido o de ser 

reemplazados sus componentes. (Tutoriales, 2015) 

 Calidad del producto 

Según lo estipulado en la ISO 9001 define que es la gestión de los procesos que 

encierran al producto con el fin de garantizar la confianza en el mismo. Sin descuidar una 

revisión del cumplimiento de la legislación que es de aplicabilidad en el sector y actividad de 

acción. ISO 9001 define un sistema de gestión de la calidad fundamentada en el 

cumplimiento de 8 principios de gestión de la calidad, basado a su vez en el ciclo de mejora 

continua (Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar) PDCA (ISO9001, 2013) 

2.3.6 Calidad de servicio 

De acuerdo José María Juran, “expresa que calidad del servicio como un concepto que 

deriva de la propia definición de Calidad, entendida como satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente en su (aptitud de uso)”.  En otras palabras la calidad en el servicio es 

el mecanismo que implementan las empresas mediante el cual se evalúa la particularidad y/o 
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características de algún producto o servicio en específico con el fin de satisfacer las 

necesidades de los clientes ya que estos son los.  

 Tiempo de entrega 

La petición de tiempo de entrega es la demanda total entre el presente y el tiempo 

anticipado para la entrega después de la siguiente, si se realiza una reorden ahora 

para reabastecer el inventario. Este retraso se denomina tiempo de entrega. Debido a que la 

demanda de tiempo de entrega es una demanda futura (aún no observada), este precio 

generalmente se vaticina manejando el análisis de series de tiempo (Vermorel, 2014). 

 Responsabilidad 

Según lo define Jean Paul Sartre se concentra en la siguiente sentencia: “Nada puede 

ser bueno para nosotros, si no lo es para todos”. En cada elección no solo escogemos respecto 

a nuestra vida, sino también cómo desearíamos que actuaran todos los seres humanos 

(Corcho & Corcho, 2008) 

La responsabilidad es la cualidad que permite medir la integridad de compromiso de 

las personas en las acciones que realizan.  Esto les permite afrontar las decisiones que toman 

de manera consciente y asumir las consecuencias de las mismas en mención. 

 Disponibilidad 

Es considerada como la posibilidad de estar presente o disponible cuando se lo 

requiera para la solución de alguna cuestión, para la obtención de un beneficio. 

Podemos definir Disponibilidad como "la capacidad de un elemento de encontrarse en 

un estado para desarrollar una función requerida bajo unas condiciones determinadas en un 

instante dado, asumiendo que se proveen los recursos externos requeridos" (UNE-EN13306, 

2002). 
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Todas aquellas ejemplificaciones dan cuenta a la teoría de la disponibilidad, entonces 

esto lleva relación directa con la capacidad operativa de algo para llevarlo a nivel utilitario. 

 Condiciones de garantía 

Se plantean previo al concretar una actividad regulada y que necesite en compromiso 

de las partes que intervengan en las mismas.  

Las condiciones de garantía ofrecen 3 niveles de servicio diferente los cuales son; 

Garantía limitada, garantizar que su producto si posee desperfectos o descomposición, bajo 

normas de condiciones de servicio, durante el tiempo este liberada de reparo o reemplazo. 

Garantía de recuperación, durante o después del tiempo de garantía, se deberá requerir 

el o solicitar la devolución.  

Garantías exclusivas, si el producto no funciona o no permanece  como se garantizó 

previo a la compra, el único recurso al cual se acogerá el cliente es a cambiarlo o repararlo. 

2.3.7 Estética del Producto 

Los bananos son la fruta más popular del mundo, el banano no es un árbol sino una 

hierba que crece hasta 15 metros, se cree que existen casi 1000 variedades de banano en el 

mundo, subdivididos en 50 grupos. 

El banano más popular es la variedad conocida como Cavendish,  que se produce para 

los mercados de exportación.  Se cree que la referencia escrita más antigua sobre el banano es 

en sánscrito y data de alrededor del año 500 AC. 

Algunos horticultores consideran que el banano fue la primera fruta de la tierra. Se 

originó en el sudeste de Asia, en las selvas de Malasia, Indonesia o las Filipinas, donde 

muchas variedades de bananos silvestres siguen creciendo hoy en día. A finales del siglo 

decimocuarto se empezó a comerciar los bananos a nivel internacional. El desarrollo 

posterior de los ferrocarriles y los avances tecnológicos en el transporte marítimo refrigerado 
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permitió que los bananos se convirtieran en la fruta más importante en términos globales 

(BananaLink, 2016). 

 Olor 

El banano por su variedad tiene diferentes olores las cuales son las siguientes: 

Maqueño: cada cual tiene su aroma característico en el caso del maqueño genera un olor a 

fragancias artificiales. 

Orito: el clásico ecuatoriano fácil de distinguir en la simpleza de su olor con los 

demás pero delicioso y apetecible sabor. 

Guineo: ideal para preparas en jugos ´por su escandaloso olor tan penetrante entre sus 

demás variedades de banano.  

 Sabor 

El banano es una fruta dulce pero cada clasificación tiene su sabor particular por el 

ejemplo: El maqueño: su sabor es muy dulce pero empalagoso, además la pulpa de este 

banano es tan pegajosa que puede causarle graves problemas al comensal que lo sostiene con 

las manos desnudas. 

El orito: su sabor es muy dulce cuando llega a la maduración óptima y; 

El guineo: Extremadamente dulce, tradicionalmente se acompaña con leche. 

 Color 

El banano tiene tres distintos colores dependiendo de su clasificación por ejemplo 

tenemos: El maqueño es de piel rosada y apariencia regordeta, 

El orito es de piel amarilla muy brillante y 

El guineo es amarillo oro en el caso de estar bien maduro con ciertas manchas negras 

o piquetes en tonalidad oscura. 
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 Apariencia 

La apariencia del banano es muy diversa dependiendo de las características del mismo 

que se vaya a consumir, a continuación una serie de variedades y características; 

Maqueño: apariencia similar al banano pero con la variante de ser más grueso y con 

una estética mucho más cilíndrica o romboide. 

Orito: banano bebé que solo ha sido visto en Ecuador. Se caracteriza por emitir fuertes 

chillidos cuando es mordido. 

Guineo: Padre del orito, el guineo es un producto endémico ecuatoriano. Consiste en 

todas las sobras que quedan atrás una vez que se ha clasificado el producto como apto para la 

exportación. También llamado "Rechazo", es de consumo exclusivo de los nativos.  

  Forma  

La forma del banano es según las variedades que existen por ejemplo: El maqueño es 

el más pequeño de los tres, similar a un dedo regordete de piel rosada. 

El Orito es de forma alargada similar a un pepinillo triangular, normalmente de color 

amarillo muy intenso y; 

El guineo es alargado y delgado presenta pintas de color oscuro al contraer su 

maduración máxima. 

2.3.8 Percepción 

Durante las últimas décadas el asunto del estudio de la percepción ha venido rondando 

más fuerte y creando intereses profundamente latentes en lo antropológico. A su vez también 

ha sido vinculado en otros aspectos calificativos para definir como un enfoque de visión 

sobre las cosas o el mundo. 

La percepción no es un transcurso lineal de provocación ni una respuesta sobre un 

sujeto pasivo, sino que, por el contrario, existe de por medio una sucesión de métodos que 
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están en constante interacción, en donde los individuos y las sociedades tienen un papel 

dinámico en la conformación de percepciones particulares a cada grupo social (Redalyc, 

1994). 

Si la percepción es o no un tipo de conocimiento, aquello ya queda marcado como 

cuestión para venideras discusiones sobre el tema.  No obstante, la teoría planteada sobre la 

percepción tiene aspectos discutibles e inclusive varios de ellos no pueden ser sostenidos a la 

luz de verificaciones actuales. 

 Eficacia 

Effectiveness is often described as “doing the right things” –that is, doing those work 

activities that will help the organization reach its goals (Stephen P. Robbins, 2011). 

(La eficacia regularmente se describe como "hacer las cosas correctas", es decir, 

realizar aquellas actividades laborales que ayudarán a la organización a alcanzar sus 

objetivos) (Stephen P. Robbins, 2011). 

2.4 Plan de Distribución Internacional de Banano. 

El plan de distribución contiene un acumulado de movimientos que van entrelazados, 

iniciando con  una correcta practicidad de habilidades y procesos que permitan tomar forma 

al mismo, esto segmentará y aterrizará las ideas para empezar con un plan de distribución 

más certero. 

Es un procedimiento que aprobará el movimiento de forma física de los productos 

desde donde se producen (origen) hasta el sitio en el que se pueden tomar posesión de ellos y 

utilizarlos (destino). (RobertFyre, 31) 

Dicho en un concepto menos técnico, el plan de distribución de un producto (banano), 

es el canal mediante el cual permitirá transportar o comercializar del punto A (productores) al 

punto B (consumidores). 
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2.4.1 Venta (Comercialización) 

(Association, 1960), “es la ejecución de actividades empresariales que administran el 

flujo de bienes y servicios del productor al consumidor o beneficiario” (p.86).  

De acuerdo con (Khotler, 1992), “proceso social y de gestión a través del cual los 

diferentes grupos e individuos consiguen lo que necesitan y desean, implantando, ofreciendo 

e intercambiando productos con valor para otros” (p.78).  

Según el autor Jerome  McCarthy (1987), puntualiza que la comercialización es la 

ejecución de las actividades comerciales que acomodan el flujo de bienes y servicios del 

fabricante al consumidor o interesado con el fin de satisfacer a los clientes y poder cumplir 

con los objetivos de la compañía. 

La comercialización debe comenzar por el comprador y no con la producción, debe 

determinar si fabrican, incluyendo las decisiones acerca del desarrollo, el diseño y el 

envasado del producto; que precios se cobraran, así como las políticas de crédito y cobranza, 

donde y como se hará la publicidad de los productos y se los venderá (p. 248). 

Entonces en palabras más comunes las ventas son el movimiento por excelencia que 

genera beneficios para quienes realizaron una inversión para la recaudación u obtención de 

capital. 

 Venta directa 

Se comprende por venta directa la distribución fuera de un establecimiento financiero 

de bienes y servicios directamente al interesado, mediante la comprobación personificada por 

parte de un comisionado de la compañía vendedora, lo que la diferencia de las denominadas 

ventas a distancia, en las que no concurre un contacto personal entre la empresa vendedora y 

el comprador. (Chaclón, 2012) 
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 Venta al por mayor 

La venta al por mayor, es la reventa (sin la modificación) de productos totalmente 

nuevos y otros ya usados a minoristas, a consumidores industriales, comerciales, 

institucionales, o profesionales, y a otros mayoristas, o profundiza a conducirse como agente 

o intermediario en la compra o la venta de mercancías para cualquier individuo o sociedad. 

(Nations, 2009) 

 Venta al detalle o al por menor, o minorista 

La negociación minorista o detallista es el intermediario comercial que domina el 

último eslabón del canal el cual les proporciona productos a empresarios o mayoristas para su 

reventa a los consumidores finales.  No obstante, en momentos puede que una compañía, 

institución o profesional ejecute operaciones en un mercado minorista, pero en esta cuestión 

se tratará también de una venta al por menor que no cambia la consideración del comercio, a 

excepción que se efectúe por un valor significativo y con puntualidad, en cuya suposición el 

comercio minorista correspondería declarar la actividad mayorista. (Jiménez, 2014) 

2.4.2 Canal de Distribución 

El canal de distribución es una habilidad que, por contraponer los inconvenientes 

concebidos por el hombre debe reorganizarse todos los días.  Así mismo, esta ha nacido y se 

ha desarrollado como una contestación comercial a todos los planteamientos de las 

originalidades del progreso de los inventos y de los descubrimientos de la humanidad, 

además de ser una maniobra nueva incomparable para cada producto ofrecido y para cada 

servicio brindado según el lugar, las circunstancias y el tiempo.  Por lo tanto la distribución 

debe ser considerada como una actividad ventajosa y necesaria para toda compañía, debido a 

que toma muy en cuenta variables como: necesidades, pretensiones, demandas, valores y 

costos es decir la plena satisfacción del cliente, y por medio de este procedimiento toda 
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organización se posiciona en la mente del consumidor y a su vez se hace más competitiva 

(Fisher, 2013). 

De acuerdo con (Kloter & Amstrong, 2013), un canal de distribución "es una 

agrupación de organizaciones que se subordinan entre sí y que intervienen en el transcurso de 

colocar un producto o servicio a la disposición del consumidor o del beneficiario 

manufacturero". 

El canal de distribución concierne la producción con el consumo.  Su objetivo es 

poner el producto a disposición del consumidor final o del comprador en la cantidad 

demandada, en el momento en que lo necesite y en el lugar donde desee adquirirlo, 

presentando el producto de forma atractiva, que estimule a comprarlo.  

Además, implica también llevar a cabo una serie de actividades de información, 

promoción y presentación del producto en el punto de venta a fin de estimular su adquisición. 

Todo ello debe hacerse a un costo razonable, que el consumidor o comprador esté dispuesto a 

pagar.  La distribución puede ser de bienes o servicios. Si es de servicios, suele ser 

distribución directa.  Si se trata de bienes, estamos hablando de distribución comercial.  Esta 

actividad es llevada a cabo fundamentalmente por el comerciante que compra o tiene en 

depósito los artículos hasta su venta (Velásquez, 2015). 

En síntesis un canal de distribución es el medio mediante el cual los productos o 

servicios llegan a un destino final ya sea para su uso o consumo, por lo tanto dicho proceso 

incluirá una sucesión de gestiones que vayan en un engranaje idóneo para enlazar a los 

productores y consumidores. 

 Canal directo 

Este modelo de canal también es destacado como canal cero ya que se provoca cuando 

el fabricante aprueba directamente al comprador.  Es un canal relativamente habitual en el 
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mercado industrial y de servicios y suele emplearse cuando la producción y el consumo están 

próximos. (Verónica Baena Graciá, 2010) 

 Canal indirecto 

El canal de distribución indirecto envuelve el recurso a varios intermediarios para 

hacer llegar el producto al beneficiario final.  Los intermediarios más tradicionales son los 

distribuidores y los representantes. (Mikel Mesonero de Miguel, 2012) 

 Canal de internet 

De acuerdo con Kotler y Amstraong, “el canal de internet consiste en las conexiones 

de forma directa entre el proveedor y el consumidor con el fin de obtener una respuesta 

inmediata con el fin de cultivar vínculos de relaciones cliente, comprador más duraderas”. 

2.4.3 Logística 

Se refiere básicamente a las actividades que transcurren a internas de la empresa que 

solo se maneja por personal privado y adecuado, para el cumplimiento optimo 

organizacional.  

Conjunto de medios y métodos obligatorios para llevar a cabo la organización de una 

empresa o de un servicio, usualmente utilizado con más pertinencia en el área de distribución 

(RealAcademiaEspañola, 2016) 

La logística es considerada como el procedimiento vital para el desarrollo congruente 

de una empresa, está permanentemente ligado a la cadena de suministros de la misma para 

permitir un maniobraje que reconozca conectar las numerosas actividades tales como la 

producción, las adquisiciones, el transporte, almacenaje, distribución y mantenimiento de 

productos permitiendo así alcanzar los estándares más altos de calidad. Representan a la 

producción física del producto, venta y servicio postventa. 
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 Logística interna 

Comprende la recepción, almacenamiento y redistribución de las materias primas 

necesarias para elaborar productos.  Cuando hay mayor eficiencia de logística interna, mayor 

es el valor generado en la primera actividad. 

 Logística externa 

Éste encierra desde el acaparamiento de los productos finalizados hasta la distribución 

del producto.  En este período el producto emerge de la producción y se comercializa a 

mayoristas, distribuidores o consumidor final (Porter, 2017). 

 Operaciones  

Se constituye del procesamiento de los componentes para transformar la materia 

prima en el producto terminado. Mientras más eficientes sean los procedimientos, más dinero 

consigue ahorrar la empresa, influyendo en el valor agregado del resultado final (Porter, 

2017). 

 Control de inventarios 

Cada empresa debe establecer una estrategia de control y verificación periódica de sus 

stocks de inventario, para eso debe de implementar la documentación necesaria de todas las 

operaciones relacionadas con los mismos.  

 Ventaja competitiva 

La que cuyo aspecto poseído por una empresa ante otras empresas que se dediquen a 

la misma actividad o sector, y que por ello le permita obtener o poseer de una mejor 

desempeño en cierto sector del mercado. 
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La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa 

es capaz de generar.  El concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos 

a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecen 

precios más bajos en relación a los competidores por beneficios equivalentes o proporcionar 

beneficios (Porter M. , 2015). 

 Distribución 

Definido por los expertos como un instrumento de marketing importante el que 

relaciona dos cosas las cuales son; la producción con el consumo y dada esta relación su 

misión es proveer al comprador un producto de calidad incluso con la cantidad demandada 

sin desperfectos y en el estado más óptimo. 

Es por esto que la producción, distribución, intercambio y consumo son las 

articulaciones de la totalidad donde la producción del producto a distribuir es el punto de 

partida más importante y donde las necesidades del consumidor son determinadas por la 

producción. 

 Tecnologías de información 

Cabero expresa en su libro titulado Concepto de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) que las TIC “En líneas generales podríamos decir que las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación son las que cambian entorno a tres medios 

fundamentales: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no 

sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas” (Cabero, 

1998). 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen una influencia 

cada vez mayor en la forma de comunicarse, el aprendizaje y la vida. 
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 Calidad en el transporte 

En la calidad del transporte están influyendo fuertemente las nuevas tecnologías de 

información, la gestión informatizada de rutas y flotas está recibiendo apoyo de sistemas de 

localización y transmisión para así poder brindar un servicio de calidad y poder reducir los 

costos.  Estos programas incluyen sistemas de información geográfica con algoritmos para 

poder hacer el cálculo y poder optimizar las rutas. 

Las nuevas tecnologías influyen tanto en los clientes que piden una calidad de 

transporte sin trabas en el que ningún obstáculo pueda frenar el transito ni que tengan 

dificultades al momento de la elección de las rutas y medios de transporte y estas puedan ser 

apropiadas para las transportaciones futuras. 

Existen medidas las cuales son percibidas por los clientes en cuanto se refiere a la 

calidad del servicio de transporte y estas son: flexibilidad, fiabilidad, tecnología, rapidez, 

responsabilidad y seguridad. 

2.4.4 Sistema de gestión de la calidad 

Un sistema de gestión de la calidad consigue ser considerado como la cualidad o 

estrategia en que una organización desenvuelve la gestión empresarial en todo lo 

concerniente con la calidad de sus productos (y servicios), y los procesos para producirlos.  

Se manifiesta de la estructura organizacional, la documentación del sistema, los procesos, y 

los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de la calidad, cumpliendo con los 

requisitos del cliente. (Óscar Claret González Ortiz, 2016) 

 Mejora continua 

La mejora continua es un proceso que pretende mejorar los productos, servicios y 

procesos de una organización mediante una actitud general, la cual configura la base para 
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asegurar la estabilización de los circuitos y una continua detección de errores o áreas de 

mejora. (ISOTOOLS, 2015) 

2.5 Marco Conceptual 

Banano: es el fruto de varias especies del género musa y éste tarda en desarrollarse 

por completo entre 80 y 180 días.  El banano es un aliado de la salud, es nativa de India, 

Australia y África tropical, constituye fuente de vitaminas, minerales y otros nutrientes como 

fibra, carbohidratos y potasio el cual es muy consumido por deportistas ya que es una fuente 

importante para su dieta. 

Calidad: etimológicamente, el término calidad precede del latín <<qualitas-atis>>, 

definido por el Diccionario de la Real Academia Española como (la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa, que admiten estimarla como igual, mejor o peor que los 

restantes de su especie).  Esta es la idea que la mayoría de las personas tienen en la mente al 

manipular la palabra calidad. (Francisco J. Miranda Gonzalez, 2007) 

Producción: la actividad desde el punto de vista de la economía, según los primeros 

fisiócratas, se identificaba la producción con la agricultura, no se contemplaba otra 

posibilidad para la economía.  Con la llegada de la industria, los clásicos en economía, 

incrementan este campo y ahora se refiere a dos tipos de actividad: la agricultura y la 

industria (actividad principal en el esquema económico de la época). (Fernandez, 2009) 

Canal de distribución: es el trayecto por el que transita el flujo de productos desde 

su creación en origen hasta llegar a su consumo o uso en su destino final.  El canal de 

distribución está compuesto por todo aquel conjunto de individuos u organizaciones que 

proporcionan la circulación del producto hecho hasta llegar a las manos del comprador o 

usuario. (Encinas, 2015) 

Sistema de Gestión de la calidad: un sistema de gestión de la calidad puede ser 

calificado como la manera o estrategia en que una organización desenvuelve la gestión 
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empresarial en todo lo relacionado con la calidad de sus productos (y servicios), y los 

procesos para producirlos.  Consta de la estructura organizacional, la documentación del 

sistema, los procesos, y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de la calidad, 

cumpliendo con los requisitos del cliente. (Óscar Claret González Ortiz, 2016) 

Fruta fresca: se entiende por fruta fresca la cual es predestinada al consumo 

inmediato sin soportar tratamiento alguno que pueda afectar su estado originario. (Hidalgo, 

2012) 

Comercialización: es la acción y efecto de comercializar (colocar en venta un 

producto o proporcionar los medios y accesos de comercialización para su venta en una 

actividad comercial determinada). 

Conservación de alimentos: es un conjunto de procedimientos y tratamientos que 

permite conservar las propiedades del gusto sobre todo las del sabor y nutritivas, las 

características de textura y de color de las materias primas de los alimentos, y también su 

contestabilidad, para la prevención de las intoxicaciones alimentarias. 

Maduración de fruta: la maduración es el momento en el cual se recolecta la fruta 

para poder ser comercializada y consumida, y los cambios más palpables durante este proceso 

son el color, apariencia, sabor, textura, entre otros aspectos.  Estos cambios se dan del 

resultado de la profunda reestructuración metabólica y química que se desencadena dentro del 

fruto. 

Refrigeración: se especifica en el almacenamiento de los alimentos a una 

temperatura de 5°C o menos; se interpone para conservar los alimentos frescos y preservarlos 

durante algún tiempo. 

Plan: es un propósito o un proyecto. Se trata de un modelo ordenado que se obtiene 

antes de efectuar una labor con el objetivo de destinarla y encauzarla. 
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Distribución: es la acción y efecto de comercializar.  Esta expresión es muy frecuente 

en el comercio para calificar al repartimiento de productos.  La comercialización en esta 

cuestión es el proceso que se establece en hacer que el producto llegue físicamente al 

comprador. 

Cliente: es el individuo el cual obtiene un producto, bien o servicio cuyo objetivo es 

adquirir a cambio dinero. 

Manipulación de alimentos: se refiere a la relación directa con los alimentos durante 

su fabricación, transformación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, 

transporte, distribución, venta, suministro y servicio. 

2.6 Marco Contextual 

El presente trabajo de investigación se determina mediante las líneas de investigación 

de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil ya que estas se 

refieren al Emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo 

empresarial; y a las líneas de investigación de la carrera Ingeniería en Comercio Exterior ya 

que se refieren a las Cadenas de productos exportables de las Zonas de Desarrollo. 

La planificación está ligada a la escala y características particulares del territorio que 

se busca desarrollar y ordenar, producto de ello los instrumentos resultan variados y sus 

contenidos y alcances se ajustan a las realidades existentes y deseadas. 

La Zona de Planificación 8 está situada en el cuadrante suroccidental del territorio 

ecuatoriano, en la región Costa, dentro de la provincia del Guayas; y engloba los cantones: 

Guayaquil, Samborondón y Duran. Limita con las provincias de Santa Elena, Los Ríos, 

Azuay y El Oro; y, dentro del Guayas, con los cantones, Playas, Isidro Ayora, Nobol, Daule, 

Salitre, Yaguachi, Naranjal y Balao. Ocupa una superficie de 4.691,59 km2. (Desarrollo, 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 
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La Subsecretaría de Planificación Zonal 8 es la responsable de determinar el Sistema 

Nacional de Planificación en los cantones Guayaquil, Duran y Samborondón; los cuales son 

concernientes a esta zona y por lo consiguiente la organización orgánica de esta subsecretaría 

está conformada por las siguientes direcciones: Inversiones, Seguimiento y Evaluación; 

Administrativo Financiero; Planificación, Información y Políticas Públicas; Democratización 

del Estado; también las siguientes unidades: Participación Ciudadana y Comunicación Social. 

El presente trabajo está enfocado en la Zona de Planificación 8, ya que el elemento de 

estudio, la cual es la empresa Quality Fruit S.A. tiene su oficina situada en el cantón 

Samborondón, La Puntilla perteneciente a la provincia del Guayas, y tiene como objetivo de 

investigación desarrollar un plan de distribución internacional de banano que ayude a la 

empresa a mejorar las condiciones en que llega el producto a su lugar de destino para evitar 

cualquier tipo de inconveniente con sus clientes. 

La empresa Quality Fruit S.A. es una empresa familiar que desde 1988 se iniciaron 

como productores de banano y desde el 1 de agosto del 2017 decidieron iniciarse en el 

comercio internacional como exportadores de Banano. 

La empresa cuenta con una oficina en Samborondón en el edificio Xima, cuentan con 

varias bananeras las cuales cuyos nombres son Alquimia, Isabel María y Oasis. 

Los países a los cuales exporta dicha empresa son China y Rusia y nacionalmente le 

venden el banano a la empresa exportadora SABROSTAR. 
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Figura 2: Ubicación y localización geográfica 

Fuente: (GoogleMaps, 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ubicación y localización geográfica 

Fuente: (GoogleMaps, 2017)  

2.7 Aspectos Metodológicos 

El presente trabajo de investigación es de tipo analítico retrospectivo, ya que enfoca 

como se encuentra la empresa en cuanto a sus procesos de distribución de banano, en cuanto 

a esta falencia que presenta de no contar con la correcta y optima distribución de dicho 

producto.  
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Es descriptiva ya que con la información recolectada de sitios tales como páginas web 

artículos de revistas, se ha podido recabar datos relacionados acerca de la importancia que 

tiene la adecuada distribución del banano para conocer y establecer las numerosas 

características del problema.  

Investigativa de campo porque utiliza los métodos de entrevistas y encuestas que 

permitirán arrojar resoluciones sobre el problema. 
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Capítulo III: Marco Metodológico 

3.1 Metodología 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó una metodología de tipo 

descriptiva, donde se buscó referir los aspectos más importantes que engloba un Plan de 

Distribución Internacional de Banano.  Además de identificar la Distribución y 

Comercialización de la Empresa Quality Fruit con su Banano, permitiéndonos establecer una 

probable solución. 

Por lo tanto, previamente se necesitó extractar información puntual y destacada del 

tema propuesto, que dicha información ha estado amparada en documentos e información de 

tipo bibliográfica, que fueron parte de un gran aporte para el aval de dar a conocer los 

escenarios actuales de la Distribución Internacional de Banano Comercializado por la 

Empresa Quality Fruit. 

3.2 Enfoque de la Investigación 

Un enfoque cualitativo permitió obtener información en profundidad de las variables 

de la investigación que se dio a través del análisis de las mismas, para poder medir las 

variables de la presente investigación, se utilizó mecanismos de representación cualitativa, ya 

que nos ayudaron y permitieron, determinar y contemplar la Distribución Internacional de 

Banano. 

Entonces por lo consecuente, el instrumento proporcionado para conseguir dicha 

información en cuanto a efectos de resultados, fue la entrevista que estuvo constituida por 

preguntas anticipadamente estructuradas, encaminada a las personas determinadas y 

especialistas en el área lo cual nos ayudó y permitió dar mayor peso a nuestro trabajo de 

investigación para obtener resultados que favorecieron al desarrollo del tema que se ha 

planteado. 
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3.3 Tipos de Investigación 

3.3.1 Investigación Descriptiva  

Según (Garcés, 2000) afirma que la investigación descriptiva, narra, describe o 

explica minuciosamente lo que está sucediendo en un momento dado y lo interpreta. 

La investigación es un conjunto de procedimiento fijamente estructurados ya sean 

teóricos o metodológicos que permitan discernir y aclarar aspectos esenciales de un 

determinado objeto o fenómeno de la realidad. 

La investigación realizada será descriptiva ya que puntualizará las características del 

objeto del estudio, como lo es la Distribución Internacional de Banano Comercializado por la 

Empresa Quality Fruit.  Por lo consiguiente, se ha de describir el objeto del estudio del caso 

mediante investigación en fuentes de documentos e investigaciones anteriores que aporten de 

manera positiva al desarrollo de la misma, facilitada referencias bibliográficas locales e 

internacionales que guarden relación con el tema de investigación. 

3.3.2 Población y Muestra  

Para la presente investigación que tiene carácter cualitativo, ligado directamente a la 

técnica a emplear que es en este caso, se dará mediante entrevistas con preguntas previamente 

estructuradas por los autores y configuradas, se han determinado e identificado como 

población a las personas que tengan pertinencia de conocimientos avanzados en comercio 

exterior y en específico del tema sobre la distribución de banano internacional, es decir las 

personas que tengan experiencia o desenvolvimiento en los ámbitos netamente del comercio 

internacional. 

Dicha muestra se ha determinado mediante tipo de muestreo por conveniencia, razón 

por la cual se define como una técnica de muestreo no probabilístico, en donde los sujetos a 

ser entrevistados han sido seleccionados dada su facilidad y cercanía de los sujetos para con 

los entrevistadores.  
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3.4 Técnica de Recolección de Datos  

3.4.1 Revisión Bibliográfica  

Según expresa (Garcés, 2000) etimológicamente pretendería decir en los libros, esto 

es investigar en los libros con el objeto de conseguir una nueva consecuencia, dar 

contestación a alguna pregunta que aún no la tiene. 

La mencionada técnica de investigación constituye el punto de inicio en la 

investigación, ya que se pudo alcanzar información valiosísima que contribuya al objetivo del 

trabajo, tales son los casos de documentaciones, revistas científicas e indexadas, 

bibliografías, informes, libros y fundamentos en general de aporte científico. Entonces esta 

recopilación de información permitió ejecutar un análisis profundo y minucioso del tema, lo 

que sobrellevará al cumplimento de los objetivos programados en la investigación. 

3.4.2 Entrevista 

Una entrevista es una herramienta eficaz y de gran exactitud, dado que se argumenta 

en la investigación natural, implicando que su objetivo fundamental es la recaudación de 

información ya sea de manera objetiva o subjetiva brindada por el entrevistado. En el 

presente trabajo de investigación la entrevista, fue considerada como fuente primaria de 

información del tema planteado que lleva por motivo dar a conocer diversos criterios, 

conocimientos opciones y opiniones de los entrevistados para luego a posteriori dar un 

análisis de la información que se obtuvo. 

3.5 Entrevista Aplicada al Trabajo de Investigación 

Se realizó una entrevista a un total de tres personas expertas y que guardan estrechas 

relaciones con el área de la distribución internacional del banano, las mismas que lidian y 

tiene conocimientos del tema de investigación. 
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Tabla 5 

Tabla de Personas Entrevistadas 

  N.-                Nombre                      Cargo 

 

1 

 

Sr. Darwin Pacheco Galarza 

 

Gerente General MaterCargo S.A. 

2 

3 

Sra. Patricia Cárdenas Escandón 

Ing. Melanie Jarrín 

Gerente General Quality Fruit S.A. 

Jefa de Exportaciones Durexporta S.A. 

Fuente y elaboración: (Los autores) 

Entrevista #1 

Entrevistado: Sr. Darwin Pacheco Galarza  (Gerente General - MaterCargo) 

Pregunta 1: ¿Qué opina usted acerca de la calidad de transporte que existe en la 

distribución internacional de banano? 

Respuesta: Si bien es cierto, debemos considerar dos cosas importantes, primero, si 

es la calidad de transporte marítimo o es la calidad de transporte porque transportes existen 

varios, el banano puede ser transportado dependiendo del lugar a donde se dirija hasta en 

trenes como ejemplo, entonces se debe de aplicar mucho tino y pertinencia en cuanto a la 

distribución del banano. 

Pregunta 2: ¿Que opinión podría proporcionar sobre la distribución internacional del 

banano? 

Respuesta: El mercado internacional es muy exigente en temas de distribución de la 

fruta es por ello que las empresas que se dedican a su exportación y producción siguen 

rigurosos procesos y prácticas de distribución que aseguren la calidad del banano para su 

comercialización, este proceso se inicia desde la calibración, cosecha de la fruta además de su 

transporte hasta la planta empacadora, el sistema de transporte por cable vía permite a los 

productores trasladar la fruta desde la planta de cultivo hasta la planta de empaque sin ser 
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estropeado, los beneficios que otorga una correcta distribución internacional de banano, es la 

generación de mayor desarrollo y competitividad en el exigente mercado internacional. 

Pregunta 3: ¿Qué canal de distribución cree usted es el apropiado para una distribución 

internacional de banano? 

Respuesta: Una distribución a nivel logístico internacional, si se especifica eso el 

canal de distribución parte desde que se corta el banano, desde que se lo procesa luego se 

carga en el contenedor para ser llevado hacia puerto allá también se maneja un canal de 

distribución, para lo que es antinarcóticos, aforos y cuestiones así de pre embarque y también 

existe la distribución que va del puerto de origen al puerto de destino, ahí hay un control de 

las navieras sobre la atmosfera y la temperatura para ser distribuido, entregado y enviado.  

Pregunta 4: ¿Considera usted que la eficacia de la empresa debe ser importante en base 

a la percepción del cliente referente a la calidad del banano de exportación? 

Respuesta: Dependiendo de la eficacia de la empresa consolidadora o exportadora, 

me refiero a la empresa naviera en este caso, recuerden que en la exportación de un 

contenedor existe mucha logística, hay logística desde que se hace el producto, existe 

logística cuando va a la planta hasta la naviera, hay logística de puerto hacia destino e incluso 

hasta para liberación del contenedor porque aquello también cuenta, ya que existen navieras 

que se pueden tomar hasta un lapso de 48 horas como saben que es (MSC) y un contenedor 

que contenga banano no puede aguantar más de 48 horas porque se madura. 

Pregunta 5: ¿Cómo cree usted se pueda (obtener o mantener) la fiabilidad del banano 

en el mercado internacional? 

Respuesta: El termino fiabilidad engloba muchos patrones tales como la seguridad, 

constancia, solidez y credibilidad, ahora dependerá de los exportadores ganarse ese aval de 

credibilidad con sus clientes a lo largo del tiempo, y así mantener la certeza de que el 

producto es bueno para exportar, Y nuestro país en ese sentido ya tiene ganado un sitial 
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premier tanto así que comanda el pódium de los exportadores de banano desde hace ya un par 

de décadas. Vale consignar también que como apoyo y dio más fuerza firmar el acuerdo con 

la Unión Europea a principio del año 2017 fue un pilar más para fomentar las exportaciones 

no solo de banano, sino más bien de diversos frutos en general en donde se ve beneficiada a 

las partes que participen del mismo.  

Pregunta 6: ¿Considera usted que el tiempo de entrega refleja la calidad del servicio del 

banano de exportación? 

Respuesta: Desde luego que sí, considerando a que destino vaya dirigido la 

exportación se puede revisar si las navieras tienen un óptimo servicio o no, hasta su punto de 

destino, ahora esto se reflejará en la calidad de los contenedores de refrigeración que 

contengan el banano y con los cuales disponga y provea la naviera seleccionado por el 

exportador. Es importante también destacar que para evitar el mal manejo del banano previo 

a embarque para dirigirse hacia destino final debe contar con un  inspector fitosanitario debe 

de la empresa debe siempre de verificar que la persona a este registrada como contraparte 

técnica, es decir que esté inscrito en Agrocalidad. 

Pregunta 7: ¿Estima usted que debería aplicarse una mejora continua para una 

correcta distribución internacional de banano? 

Respuesta: Lo que sucede es que en el banano no se aplica una mejora continua, el 

transporte internacional en el banano siempre tendrá la prioridad absoluta, ya que siempre 

realizará los menores tránsitos por ser un producto perecedero y siempre se dará un servicio 

exclusivo para el mismo porque el banano no dura mucho, ahora las navieras dan la opción 

de un contenedor de atmosfera controlada lo que hace que tenga un tipo de ambiente especial 

y a su vez hace que el banano no se madure rápidamente, obviamente es un servicio más 

costoso, pero hay navieras que no disponen de ese tipo de contenedor aquí y lo que hacen es 

pedirlo para que el contenedor este presto al requerimiento del exportador. 
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Entrevista #2 

Entrevistado: Sra. Patricia Cárdenas Escandón  (Gerente General – Quality Fruit S.A.) 

Pregunta 1: ¿Qué opina usted acerca de la calidad de transporte que existe en la 

distribución internacional de banano? 

Respuesta: En la distribución de banano, el transporte es muy importante ya que en 

las últimas décadas las líneas navieras como las otras líneas de transporte, se han empeñado 

en mejorar la calidad de su distribución, por lo tanto en mi opinión puedo decir que la calidad 

es buena, rápida, y eficaz. 

Pregunta 2: ¿Que opinión podría proporcionar sobre la distribución internacional del 

banano? 

Respuesta: Cuando distribuimos internacionalmente estamos expuestos a exigencias 

de los clientes ya que ellos piden calidad en los productos que les exportamos en este caso el 

banano, es por esto que pienso que la distribución internacional de banano debe ser 

impecable y se debe seguir los métodos necesarios para poder exportar un producto bueno y 

que pueda ser distribuido en el país destino. 

Pregunta 3: ¿Qué canal de distribución cree usted es el apropiado para una distribución 

internacional de banano? 

Respuesta: En mi opinión el más apropiado es el canal mayorista ya que integramos 

intermediarios uno de ellos es el importador el que se encarga de comprarnos el banano y el 

otro es el detallista quien le compra el banano al importador para luego distribuirlo hacia el 

consumidor final de su país. 

Pregunta 4: ¿Considera usted que la eficacia de la empresa debe ser importante en base 

a la percepción del cliente referente a la calidad del banano de exportación? 

 Respuesta: por supuesto, ya que la eficacia en una empresa tiene que ser excelente 

para poder lograr las metas que se han trazado y gracias a esto la empresa gana prestigio y 
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renombre internacional mediante su producto. 

Pregunta 5: ¿Cómo cree usted se pueda (obtener o mantener) la fiabilidad del banano 

en el mercado internacional? 

Respuesta: En mi opinión todo depende de la calidad y el excelente estado que 

tengan las haciendas y la trazabilidad que tenga cada empresa. 

Pregunta 6: ¿Considera usted que el tiempo de entrega refleja la calidad del servicio del 

banano de exportación? 

Respuesta: Estoy seguro de que si porque por lo mismo los días de tránsito para 

llevar la mercancía a su lugar de destino en los últimos tiempos han bajado en todos los 

medios de transporte y esto se ha dado para poder cumplir eficientemente con los clientes. 

Pregunta 7: ¿Estima usted que debería aplicarse una mejora continua para una 

correcta distribución internacional de banano? 

Respuesta: Claro, en todo aspecto siempre se tiene que continuar la mejora para que 

el banano del Ecuador siga ganando renombre internacionalmente. 

Entrevista #3 

Entrevistado: Ing. Melanie Jarrin  (Jefa de Exportaciones – Durexporta S.A.) 

Pregunta 1: ¿Qué opina usted acerca de la calidad de transporte que existe en la 

distribución internacional de banano? 

Respuesta: Pues la calidad de transporte que tenemos hoy en día es mucho mejor ya 

que han puesto en práctica técnicas de información y comunicación que permiten monitorear 

todo el tiempo el transporte en cual llevan la mercancía y así nos pueden brindar seguridad y 

mejor servicio. 

Pregunta 2: ¿Que opinión podría proporcionar sobre la distribución internacional del 

banano? 

 Respuesta: la distribución internacional nos ayuda tanto a la empresa como al país a 
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hacer conocer nuestro banano ecuatoriano y así puedan aumentar las exportaciones 

que tanto ayuda a la economía de nuestro país. 

Pregunta 3: ¿Qué canal de distribución cree usted es el apropiado para una distribución 

internacional de banano? 

Respuesta: Pienso que es el canal mayorista ya que por medio de éste podemos 

enviar el banano al importador y el mismo se encarga de distribuirlo directamente al 

consumidor final así nosotros evitamos incrementar nuestras redes de distribución directa. 

Pregunta 4: ¿Considera usted que la eficacia de la empresa debe ser importante en base 

a la percepción del cliente referente a la calidad del banano de exportación? 

Respuesta: Claro que sí, ya que gracias a esto la empresa gana clientes los cuales 

serán fieles a ella y seguirán consumiendo nuestro producto. 

Pregunta 5: ¿Cómo cree usted se pueda (obtener o mantener) la fiabilidad del banano 

en el mercado internacional? 

Respuesta: Es una lucha constante para poder mantener la fiabilidad del mercado 

internacional y esto depende mucho de la calidad de nuestro producto. 

Pregunta 6: ¿Considera usted que el tiempo de entrega refleja la calidad del servicio del 

banano de exportación? 

Respuesta: Por supuesto, ya que si el producto que se exporta llega a tiempo el 

cliente queda satisfecho con la empresa, lo cual es excelente para ambos porque así 

incrementan sus negocios. 

Pregunta 7: ¿Estima usted que debería aplicarse una mejora continua para una 

correcta distribución internacional de banano? 

Respuesta: Siempre se debe continuar mejorando para obtener cada vez mejores 

resultados y poder cumplir con los clientes y que estos puedan quedar satisfechos, de este 

modo también la empresa sigue mejorando y sigue creciendo. 
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3.6 Análisis de las Entrevistas 

Mediante las entrevistas que se realizaron se pudo obtener información factible para 

continuar con el desarrollo de la investigación y de esta manera poder crear una propuesta 

para dar una posible solución al problema. 

Con los resultados de las entrevistas se pudo determinar que la distribución 

internacional de banano es algo que debe estar en consecuente mejora en todos los aspectos y 

sobre todo en cuanto al producto ya que es lo más importante para sus clientes que les 

ofrezcan un banano de calidad y que esté en óptimas condiciones para su consumo, así como 

también es importante que esto se de en los tiempos acordados mediante la negociación. 
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Capítulo IV: Propuesta 

4.1 Tema 

Elaborar un Plan de Distribución Internacional de Banano para la Empresa Quality 

Fruit, alcanzando así la mejora de la calidad de su producto exportable. 

4.2 Titulo 

Plan de distribución internacional para mejorar la comercialización de banano. 

4.3 Justificación 

Uno de los principales objetivos por el cual se presenta dicha propuesta está 

encaminado en el mejoramiento de la calidad del banano que es exportado por la empresa 

Quality Fruit, es de ahí que nacieron las interrogantes de que quizás el principal motivo por el 

cual se daba esta falencia es por la distribución internacional que se da desde el momento en 

el que sale el buque del puerto de Guayaquil, hacia el lugar de destino a donde tiene que 

llegar el producto, entonces es con esta anomalía ya verificada que se plantea una probable 

solución al problema, para así permitir que el banano llegue en las mejores condiciones 

posibles, en el lugar acordado y en el tiempo que se haya pactado entre las partes que 

intervengan. 

El motivo de la implementación de este plan de distribución internacional es crear una 

figura clara en donde se muestre las actividades y operaciones que se sugieren se deben de 

aplicar por parte de la empresa Quality Fruit para mejorar su distribución internacional y así 

podría llegar a tiempo su producto y no pasará por ningún problema en la calidad del banano, 

de tal manera que con este plan de propuesta sepa que decisiones tomar o por lo menos 

considerar como opción de apoyo al momento de realizar sus métodos orientados a los 

procesos acertados en beneficio a la mejora continua de sus procesos, ya que es un 
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instrumento de vital importancia y el eje clave en el crecimiento de sus exportaciones como 

empresa. 

Por todos estos motivos descritos esta propuesta permite establecer un plan que 

permitirá ayudar al mejoramiento de distribución y comercialización tanto para el medio 

ambiente, y con el mayor beneficiario que es el consumidor final, y así obtener una confianza 

plena en cuanto a los productos que consumen. 

4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de distribución internacional para mejorar la comercialización de 

banano. 

4.4.2 Objetivos Específicos 

 Establecer los tiempos entre pedidos y entregas para poder estimar de manera 

eficiente los tiempos de holgura por cualquier inconveniente que pueda presentarse. 

 Definir un mejoramiento en la capacidad de reaccionar ante casos fortuitos o de 

emergencias. 

 Sugerir la creación de una página web donde el cliente pueda visualizar la ubicación 

de su pedido. 

4.5 Fundamentación de la Propuesta 

 Debido a los desarrollos tecnológicos y las economías ha llevado no solo a la 

diversidad del transporte, sino asimismo a un acrecentamiento progresivo de la 

transportación de las mercancías, al momento que se ha ocasionado una mejoría de los 

medios de transportes. Cada uno de los transportes adquiere un costo diferente, el 

período de distribución es otro al igual que el volumen y cabida de transportación y 

confiabilidad. 
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 Problemas imprevistos como desastres naturales, accidentes, devoluciones etc., los 

cuales pueden suceder en el transcurso de la distribución, si bien este tipo de 

problemas no están bajo el control de la empresa pero si se puede tomar precauciones 

del caso para minimizar el impacto de la llegada del producto al cliente. 

 Mejoramiento de comunicación entre la empresa y el cliente sobre la ubicación de su 

producto, así el cliente sabrá con certeza el lugar en el que ha estado su mercadería en 

y la fecha aproximada de llegada  su destino final. 

4.6 Actividades a Desarrollar 

 En base a las existentes estadísticas de pedidos y ventas de la empresa se decidirá de 

que el pedido mínimo debería ser de 5 contenedores semanales para evitar los 

trasbordos y así se ahorrara de 3 a 5 días el viaje de entrega del producto. 

 Se buscará compañías de transporte aéreo y/o terrestre que ayude a la empresa a 

transportar el producto hacia sus clientes en caso de accidentes fortuitos en el 

transcurso del viaje cuyo contrato deberá ser firmado en las mejores condiciones y 

con total confidencialidad hacia los clientes. 

 Se contratará un desarrollador de páginas web con el objetivo de implementar la 

página para que los clientes de la empresa puedan visualizar desde su país el lugar 

exacto donde está su producto. 

4.7 Cronograma de Actividades 

El presente cronograma es realizado con el objetivo de mostrar los beneficios con los 

cuales cuenta dicha investigación, por la cual la empresa Quality Fruit, podrá verificar 

mediante un esquema la manera correcta de la implementación del plan de distribución, el 

mismo que se adoptará según las necesidades propias de la empresa Quality Fruit, quedando 
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a su disposición el cronograma, ya que el presupuesto es solamente una base de las 

actividades principales que deberán realizarse para la implantación del plan de distribución. 

A continuación se presenta la forma en la cual se logrará efectuar el plan, siendo 

elaborado mediante un Diagrama de Gantt, estipulando el tiempo aproximado de realización 

en alcanzar el objetivo de cada etapa y el talento humano que se necesita para llevarlo a cabo 

de forma triunfante. 

 

Figura 4: Diagrama de Gantt – Implantación de la propuesta   

Fuente y elaboración: (los autores)  

Diseñar un Plan de Distribución Internacional para mejorar la comercialización 

de Banano, Un Plan de Distribución permite una competitividad en la empresa, se puede 

llegar a dicha Distribución mediante un Plan estricto y estructurado de las medidas que se 

deban tomar en el mismo, el cual tiene un tiempo estipulado de realización de 41 días 

iniciando desde marzo cinco del dos mil dieciocho y concluyendo en abril treinta del dos mil 

dieciocho. 
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Agendar citas para la presentación de la propuesta, en el lapso de cinco días que 

van desde, el cinco de marzo del dos mil dieciocho a el nueve de marzo del dos mis 

dieciocho, se presentará a los jefes de la empresa juntamente con los directivos de la misma, 

que guarden relación la propuesta planteada, en donde ellos decidirán dadas las fechas 

planteadas en el cronograma en dar por firmada que se ponga en marcha el instructivo de 

fechas sugeridas para la realización del plan de distribución, dado por hecho que se aceptarán 

de manera estupenda.   

Presentación de la propuesta del plan de distribución a los directivos de la 

empresa, por consiguiente del paso anterior viene la presentación de la propuesta, que tiene 

un tiempo de duración de diez días partiendo desde, el doce de marzo del dos mil dieciocho al 

veintitrés de marzo del dos mil dieciocho. Aquí  la empresa tomará la decisión de optar o no 

por la propuesta luego de su presentación se debe tomar en cuenta que no hay un plan de 

distribución perfecto que satisfaga los requerimientos de todas las empresas exportadoras de 

banano más sin embargo Quality Fruit es única y tiene sus propias necesidades y metas que 

cubrir y alcanzar. 

Verificación de la propuesta planteada, se llevara en un lapso de cinco días que van 

desde el dos de abril del dos mil dieciocho al seis de abril del dos mil dieciocho, en los cuales 

se verificará el peso de la misma y sus beneficios, para Quality Fruit favorecido directo de la 

propia ellos analizarán si la propuesta cumple con sus expectativas y responde a sus 

necesidades establecidas y requeridas.  

Coordinación de charlas sobre distribución internacional de Banano, ya 

verificada la propuesta se procede a la coordinación de los días y de las personas que 

brindaran las mismas, las cuales se coordinaran en un tiempo de tres días iniciando desde, 

nueve de abril del dos mil dieciocho al once de abril del mismo año. 
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Realización de charlas a los directivos y trabajadores de la empresa sobre el plan 

de distribución, las charlas se dictaran en el lapso de seis días partiendo desde, el doce de 

abril del dos mis dieciocho al diecinueve de abril del dos mil dieciocho,  e involucrara a 

expertos en el tema de Distribución Internacional de Banano y a los directivos de la empresa 

y operadores que se encarguen del comercio internacional de la empresa. 

Evaluación de resultados, una vez dictadas las charlas se hace una evaluación de 

parte de los Directivos de la Empresa Quality Fruit; Operadores Logísticos; Integrantes de la 

Investigación, para el discernimiento de las charlas realizadas, las cuales tendrán un plazo en 

el tiempo de dos días iniciando desde el veinte de abril hasta el veintitrés de abril de dos mil 

dieciocho. 

Reporte de objetivos logrados a los directivos de la empresa, los objetivos que se 

hayan logrado mediante la aplicación de las charlas se da por parte Integrantes del proyecto 

de investigación & Directivos de la Empresa, en un lapso de tiempo de dos días desde el, 

veinticuatro de abril del dos mil dieciocho al veinticinco de abril del dos mil dieciocho. 

Registro Oficial en los procedimientos y estatutos internos de la empresa del 

nuevo plan de distribución a seguir en las operaciones, logrado los objetivos se procede al 

registro oficial de los procedimientos y estatutos internos de la empresa del nuevo plan de 

distribución a seguir en las operaciones eso se da en el lapso de cuatro días que van desde el 

veinticinco de abril al treinta de abril del dos mil dieciocho. 

4.8 Presupuesto 

 La propuesta acerca de un plan de distribución internacional para mejorar la 

comercialización del banano, no sobrelleva a gastos exagerados o exorbitantes para su puesta 

de carrera, si se lo mira de otra forma más bien el punto más importante es el tiempo que se 

dedique al mismo, a cabo para poder evaluar los críticos que tiene Quality Fruit y de esta 

manera reestructurarlos por los procesos propuestos en el Diagrama de Gantt, puesto que las 
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evaluaciones seguidas y exhaustivas que realiza la empresa Quality Fruit en sus procesos de 

seguimiento del plan de distribución dependerá el éxito del mismo, creado por el presente 

equipo humano de trabajo del proyecto investigativo en cuestión. 

Exclusivamente los gastos que incurrirán serán los gastos de la logística para 

adaptarse al tiempo de la empresa y para que le dedique completo empeño en la aceptación y 

puesta en marcha del plan. 

Los gastos en los cuales se incurrirá están determinados en el Diagrama de Gantt 

anteriormente elaborado por los autores, el Diagrama de Gantt es una de las herramientas más 

utilizadas y utilitarias si en cuestión de planificación y programación de tareas en el tiempo se 

habla,  creado por Henry Laurence Gantt en el siglo XX, es un dibujo de barras horizontales 

ordenadas que son dirigidas por secuencias de tiempo previamente establecidas por el autor, 

se usa para programar actividades, vigilar el cumplimiento de proyectos en el tiempo 

asignación de responsabilidades en cada ejecución   por lo tanto el valor a financiar para 

llevar a cabo el mismo será de $1,080.00, los mismo que se verán reflejados en los gastos 

generados en cada etapa del proceso completo del mismo. 

Dicha propuesta será un valioso y beneficioso aporte para la empresa Quality Fruit  

para poder establecer y tener una alternativa en su Distribución Internacional de Banano. 
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Tabla 6 

Presupuesto de la Propuesta  

 

Diseño del Plan de Distribución 

Internacional para mejorar la 

comercialización del banano. 

 

$1080 

 

Agendar citas para presentación de la 

propuesta 

 

$40 

Presentación de la propuesta del plan de 

distribución a los directivos de la empresa 

                                                                 $40 

Proceso de aceptación de la propuesta                                                                  $20 

Verificación de la propuesta implementada                                                                $250 

Coordinación de charlas sobre distribución 

internacional de Banano 

                                                                 $60 

 

Realización de charlas a los directivos y 

trabajadores de la empresa sobre el plan de 

distribución 

                                                               

                                                               $350 

 

Evaluación de resultados 

                                                               

                                                               $100 

 

Reporte de objetivos logrados a los 

directivos de la empresa 

 

$20 

 

Registro Oficial en los procedimientos y 

estatutos internos de la empresa del nuevo 

plan de distribución a seguir en las 

operaciones 

 

$200 

Fuente y elaboración :(Los autores) 

4.9 Validación 

Al tener un pedido mínimo evitamos el uso de barcos pequeños ya que esto 

ocasionaba un retraso en 3 a 5 días debido a los trasbordos que se debían hacer en el Canal de 

Panamá, esto implicaba bajar el producto del buque, ponerlo en puerto para luego subirlo al 

tren el cual demoraba en el viaje un tiempo de 2 a 3 días para descargarlo y poder embarcarlo 

nuevamente al buque para que pueda seguir el viaje hacia su destino final. 
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El contrato de prestación de servicios de transporte aéreo y/o terrestre fue validado 

por el departamento jurídico de la empresa y cumple con las normas legales así como de 

confidencialidad tanto locales como internacionales, además a solicitud del departamento 

legal se añadió una cláusula de penalización en el caso de que las compañías de transporte no 

cumplan con los objetivos ya especificados en el contrato. 

Gracias a la página web creada los clientes se sintieron más seguros haciendo 

negocios con la empresa en mención, ya que a través de la misma puede saber en dónde está 

ubicado su producto. 
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Conclusiones 

Con la presente investigación que se llevó a cabo con el objetivo de elaborar un plan 

de distribución internacional para le empresa Quality Fruit, se pudo concluir que la 

distribución internacional de banano conlleva un sin número de factores como por ejemplo la 

transportación que es uno de los puntos más importantes ya que este es el que asegura la 

trasportación del producto hacia su destino final. Nos pudimos dar cuenta que la empresa 

Quality Fruit puede obtener una mejor distribución internacional de su producto gracias al 

cambio de rutas así como también el cambio de buques más grandes los cuales les ofrezca un 

viaje sin trasbordo debido a que esto hace retardar el tiempo de llegada y perjudica la calidad 

del banano. Por último se concluye que para una correcta distribución de banano se deben 

poner en práctica la búsqueda de nuevas rutas para así mejorar el tiempo de entrega y buscar 

nuevos transportes lo cual ayuden a que el producto vaya directamente a su destino asimismo 

seguir normas estrictas las cuales ayuden a la empresa a mejorar en todo aspecto y más para 

mejorar la calidad de su producto. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a las conclusiones relatadas, se puede recomendar lo siguiente: es 

evidente que el principal problema por el cual el banano de la empresa Quality Fruit presenta 

problemas en su distribución, es por su trasportación, por lo tanto es indispensable que la 

empresa tome las medidas pertinentes en el tema, permitiendo así la correcta implementación 

de distribución de su producto. Por otro lado se debe aprovechar al máximo los beneficios 

que otorga transportar el banano en buques que brinden la rentabilidad del producto 

ofreciendo protección y seguridad, ya que es una de las herramientas primordiales para el 

desarrollo y crecimiento de la empresa. Es importante, que la empresa Quality Fruit cuente 

con un plan de distribución internacional competitivo el cual le permita garantizar y 

optimizar sus procesos de distribución, para realizar procesos más exactos con los cuales 

debe contar una empresa exportadora.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

5. Bibliografía 

Association, A. M. (1960). American Marketing Association. Obtenido de 

https://www.ama.org/Pages/default.aspx 

BananaLink. (Enero de 2016). Banana . Obtenido de 

http://www.bananalink.org.uk/es/content/todo-sobre-los-bananos 

Cabero. (1998). Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

https://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.wiki?0. 

Castellanos, D., Algecira, N., & Villota, C. (2014). Aspectos relevantes en el almacenamiento 

de banano en empaques con atmósferas modificadas. Revista Iberoamericana de 

Tecnología, 114-134. 

Castellanos, J. (agosto de 2011). GestioPolis. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/concepciones-gestion-desempeno-organizaciones/ 

Chaclón, C. O. (2012). Qué es la venta directa. Madrid: Diaz de Santos. 

Constitucio de la Republica del ecuador. (2008). ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL 

ESTADO. Obtenido de https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

Corcho, O., & Corcho, A. (2008). Acfilosofia. Obtenido de 

https://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania/filosofia-moral-y-

politica-democracia-ciudadania/615-la-responsabilidad 

Desarrollo, S. N. (2015). Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Obtenido de 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Agenda-

zona-8.pdf 



65 
 

 

El Comercio. (11 de Diciembre de 2016). Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/banano-boom-produccion-exportacion-

planetaeideas.html 

Encinas, M. C. (2015). Introduccion al comercio internacional. Barcelona: EDIUOC. 

ERAZO, L. G. (17 de Agosto de 2015). LUCIA GABRIELA RAMOS ERAZO LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

COLEGIO FISCAL TÉCNICO LAUREL AÑO LECTIVO 2014 – 2015. Obtenido de 

http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/1434/1/T-ULVR-1470.pdf 

Expreso.ec. (10 de Noviembre de 2013). Obtenido de Expreso. ec: 

http://www.expreso.ec/historico/yerovi-y-plaza-lasso-fueron-los-gestores-del-

YCGR_5277515 

FAO. (22 de Enero de 2015). Obtenido de FAO: 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Apuntes/ae42.p

df 

Fernández, A. A. (17 de Julio de 2011). EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA DE ALBACETE. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54719121002 

Fernandez, C. J. (2009). elergonomista.com. Obtenido de 

http://www.elergonomista.com/dom01.html 

Fisher, L. (2013). Mercadotecnia. Calameo, 8-9. 

Fonseca, C. G. (2013). Elementos de Comercio Exterior. En C. G. Fonseca, Elementos de 

Comercio Exterior (pág. 38). Mexico D. F.: Litográfia Ingramex S. A de C. V. 



66 
 

 

Fonseca, C. G. (2013). Elementos de Comercio Exterior. En C. G. Fonseca, Elementos de 

Comercio Exterior (pág. 35). Mexico: Litográfia Ingramex S. A de C. V. 

Franchise, E. (3 de Noviembre de 2011). Entrepreneur Franchise. Obtenido de 

https://www.entrepreneur.com/article/264754 

Francisco J. Miranda Gonzalez, A. C. (2007). Introducciion a la gestion de la calidad. 

España: Delta Publicaciones. 

Garcia, C. (2013). En C. Garcia, Elementos del Comercio Exterior (pág. 35). Mexico D.F : 

Trillax MX. 

Gavilan, J. (2014). Galeon.com hispavista. Obtenido de 

http://bananasite.galeon.com/apuntco.html 

GIL, R. F. (3 de Octubre de 2011). FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESINTERES POR 

LA LECTURA. Obtenido de http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1191.pdf 

González, N., Mendoza, P., & Paz, M. (Noviembre de 2008). Obtenido de 

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2008/gonzalez_n2/sources/gonzalez_n2.pdf 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. d. (2014). Metodología de la investigación (6 

ed.). INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Hidalgo, J. R. (19 de Julio de 2012). Eroski Consumer. Obtenido de 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/normativa-legal/2001/05/09/158.php 

Iren, G. (2014). Grupo. Iren. Obtenido de https://www.grupoiren.com/produccion 

ISO9001. (2013). Ocacert. Com. Obtenido de 

http://ocacert.com/certificacioniso9001.php?gclid=CjwKCAiA6qPRBRAkEiwAGw4

SdhTOQH-



67 
 

 

8InPEdn3_1hF4xxwkTBQ9as0w_MWs0I4yhHxOOmOYmg8dBBoC7g4QAvD_Bw

E 

ISOTOOLS. (28 de MAYO de 2015). ISOTOOLS. Obtenido de 

https://www.isotools.org/2015/05/28/la-relacion-entre-calidad-y-mejora-continua/ 

Jenny, P. (3 de Noviembre de 2013). The Blog. Obtenido de 

https://www.huffingtonpost.com/jenny-patrizia/banana-beneficios_b_3862181.html 

Jiménez, S. M. (2014). Distribución comercial aplicada 2ª ed. Madrid: ESIC EDITORIAL. 

Jouvencel, M. R. (2011). El diseño como cuestión de salud pública: Diseño del producto, 

diseño ergonómico. Madrid: Diaz de Santos. 

Khotler, P. (1992). Fundamentos del Marketing. Chicago. 

Kloter, P., & Amstrong, G. (2013). PromonegocioS.net. Obtenido de 

https://www.promonegocios.net/distribucion/canales-distribucion.html 

Leal, F. J. (29 de Mayo de 2015). Blog UDLAP. Obtenido de 

http://blog.udlap.mx/blog/2015/05/laimportanciadeentregarlosproductos/ 

Ley órganica de Educación Intercultural. (2011). Ley órganica de Educación Intercultural, 

2011. Obtenido de http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec023es.pdf 

Lopez, M. U. (23 de Febrero de 2014). Factores sociales que generan el desinterés por los 

hábitos. Obtenido de https://prezi.com/bkgrn5u1dxjh/factores-sociales-que-generan-

el-desinteres-por-los-habitos/ 

Mikel Mesonero de Miguel, J. C. (2012). Marketing industrial. Madrid: ESIC EDITORIAL. 

Murray, & Frenk. (2004). Indicadores de calidad y eficiencia de los servicios hospitalarios. 

Scielo, 4. 



68 
 

 

Nations, U. (2009). Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades 

economicas (CIIU). Nueva York. 

Omolola, Jideani, & Kapila. (2015). Repositorio UTMACHALA. Obtenido de 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/9794/1/TTUACE-2016-AE-

DE00116.pdf 

Ordoñez, L. G. (12 de Agosto de 2012). FACTORES QUE GENERAN LA 

DESMOTIVACION POR LA LECTURA Y ESCRITURA EN ESTUDIANTES DEL 

GRADO SEXTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.T.P.C. TUMACO - NARIÑO . 

Obtenido de https://dislessia.wikispaces.com/file/view/ejemplo+trab+invest+dys.pdf 

Ortiz, Ó. C. (2016). Sistema de gestión de calidad: Teoría y práctica bajo la norma ISO 

2015. Bogota: ECOE EDICIONES. 

Óscar Claret González Ortiz, J. A. (2016). Sistemas de gestion de calidad. Bogotá: ECOE 

EDICIONES. 

Pardo, C. (2016). Repositorio.utmachala.edu.ec. Obtenido de 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/9794/1/TTUACE-2016-AE-

DE00116.pdf 

Pardo, C., & Novillo, E. (Diciembre de 2016). Obtenido de 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2016/finca-bananera.html 

Perez, R. (10 de Noviembre de 2013). Obtenido de Expreso. ec: 

http://www.expreso.ec/historico/yerovi-y-plaza-lasso-fueron-los-gestores-del-

YCGR_5277515 

Plan Nacional del Buen Vivir. (26 de Marzo de 2013). Objetivo 1 Consolidar el Estado 

democrático y la construcción del poder popular. Recuperado el 29 de Octubre de 



69 
 

 

2017, de buenvivir.gob.ec: 

http://quito.gob.ec/documents/rendicion_cuentas/AZCH/12ejesdelPNBV.pdf 

Porter, M. (2015). Web Empresas. Obtenido de 

http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1423/1423_u3_act3.pdfW 

Porter, M. (5 de Septiembre de 2017). Meet Logists. Obtenido de 

https://meetlogistics.com/cadena-suministro/logistica-en-la-cadena-de-valor-de-

michael-porter/ 

PROECUADOR. (Abril de 2015). Obtenido de 

http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/banano/ 

PROECUADOR. (2016). PROECUADOR. Obtenido de 

https://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/banano/ 

RealAcademiaEspañola. (Enero de 2016). Real Academia Española. Obtenido de 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=NZJWMiV 

Redalyc. (1994). Sobre el Concepto de la Percepción. En L. Melgarejo, Sobre el Concepto de 

la Percepción (pág. 48). Mexico D.F.: Alteridades. 

Rivera, K., & Solorzano, K. (Marzo de 2017). Repositorios Ug. En K. Rivera, & K. 

Solorzano, Analisis de los operadores logisticos y su influencia en la cadena de 

suministrosde las empresas exportadoras de banano en Guayaquil (pág. 20). 

Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/17470/1/An%C3%A1lisis%20de%20los

%20Operadores%20Log%C3%ADsticos%20y%20su%20influencia%20en%20la%20

cadena%20de%20suministros%20de%20las%20empresas.pdf 



70 
 

 

Rivera, K., & Solorzano, K. (Septiembre de 2017). Repositorios UG. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/20461/1/An%C3%A1lisis%20de%20los

%20Operadores%20Log%C3%ADsticos%20y%20su%20influencia%20en%20la%20

cadena%20de%20suministros%20de%20las%20empresas.pdf 

RobertFyre. (7 de Junio de 31). Frecuencia Publicitaria. Obtenido de 

http://missventas.blogspot.com/2012/01/canales-de-distribucion.html 

Saltos, A. (10 de Noviembre de 2013). Expreso.ec. Obtenido de Expreso.ec: 

http://www.expreso.ec/historico/yerovi-y-plaza-lasso-fueron-los-gestores-del-

YCGR_5277515 

Stephen P. Robbins, M. C. (2011). Management. New Jersey: Pearson College Division. 

Obtenido de https://shankar9119.files.wordpress.com/2013/07/management-11th-edn-

by-stephen-p-robbins-mary-coulter-pdf-qwerty80.pdf 

Torres, A. I. (2011). Rentabilidad y Ventaja Comparativa: Un Análisis de los Sistemas de 

Producción de Guayaba en el Estado de Michoacán (Spanish Edition). Editorial 

Académica Española. Obtenido de Enciclopedia virtual. 

Tutoriales, G. (23 de Diciembre de 2015). Gestión de Operaciones. Obtenido de 

https://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/las-8-dimensiones-de-la-

calidad-de-garvin/ 

Velásquez, G. (19 de Septiembre de 2015). Marketing Puro. Obtenido de 

http://puromarketing-germanvelasquez.blogspot.com/2015/09/estrategias-de-

distribucion-plaza-en-la.html 

Vermorel, J. (Noviembre de 2014). Lokad. Obtenido de 

https://www.lokad.com/es/definicion-demanda-de-tiempo-de-entrega 



71 
 

 

Verónica Baena Graciá, M. d. (2010). Instrumentos de marketing : decisiones sobre 

producto, precio, distribución, comunicacion y marketing directo. Barcelona: 

Editorial UOC. 

Villarreal, J., Pla-Sentis, I., Agudo, L., & Villaláz, J. (2013). Índice de Calidad del Suelo en 

Áreas Cultivadas Con Banano en Panamá. Redalyc.org, 301-315. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/437/43729228007.pdf 

Zavala, E. F. (11 de Noviembre de 2014). Desinteres por la lectura en adolescentes. 

Obtenido de https://issuu.com/evelincitaflores/docs/copiademonografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

Apéndice 1 

Preguntas para la entrevista 

Pregunta 1: ¿Qué opina usted acerca de la calidad de transporte que existe en la 

distribución internacional de banano? 

Pregunta 2: ¿Que opinión podría proporcionar sobre la distribución internacional del 

banano? 

Pregunta 3: ¿Qué canal de distribución cree usted es el apropiado para una 

distribución internacional de banano? 

Pregunta 4: ¿Considera usted que la eficacia de la empresa debe ser importante en 

base a la percepción del cliente referente a la calidad del banano de exportación? 

Pregunta 5: ¿Cómo cree usted se pueda (obtener o mantener) la fiabilidad del banano 

en el mercado internacional? 

Pregunta 6: ¿Considera usted que el tiempo de entrega refleja la calidad del servicio 

del banano de exportación? 

Pregunta 7: ¿Estima usted que debería aplicarse una mejora continua para una correcta 

distribución internacional de banano? 
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Apéndice 2 

Personas Entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Melanie Jarrin, jefa de exportaciones Durexporta S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Patricia Cárdenas Escandón, Gerente General Quality Fruit S.A. 


