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“Análisis de los factores que influyen en la cadena de abastecimiento de banano 

en la empresa Tropical Fruit Export S.A.” 

Autores: Yajaira Lisbeth Miranda Rosero 

Vargas Magallanes Mercedes del Carmen 

Tutor: Ing. Cristian Correa Moran  

Resumen 

La producción de banano es una actividad fundamental para la economía del Ecuador, 

el abastecimiento de la fruta ha marcado la estabilidad exportable en las empresas 

aumentando el crecimiento económico, la producción nacional y fuentes de trabajo. La 

demanda incrementa las exportaciones en el sector bananero con una gran ventaja que el 

Ecuador tiene por ser uno de los países con mayor producción de calidad cumpliendo con 

todos los estándares establecidos. La empresa Tropical Fruit Export S.A. es una organización 

con más de 10 años de experiencia en la comercialización de banano a nivel internacional. 

Esta investigación mediante un análisis determina el impacto que tiene el poco 

abastecimiento de banano en la empresa considerando que los cambios que se da mejora el 

nivel de producción de calidad en las haciendas productoras. 

Para validar la hipótesis y alcanzar los objetivos propuestos se ha realizado un plan de 

acciones que cumpla con todas las actividades a realizar antes durante y después de la 

implementación de certificaciones a haciendas productoras a través de un control y 

seguimiento de la misma. Se concluye que para el desarrollo de la propuesta es importante 

cumplir cada una de los indicadores para una mejora en el abastecimiento. 

Palabras Claves: Abastecimiento de banano, Implementación de certificaciones, 

calidad de producción. 
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"ANALYSIS OF THE FACTORS THAT INFLUENCE THE BANANA 

SUPPLY CHAIN IN THE TROPICAL COMPANY FRUIT EXPORT S.A” 

Author: Yajaira Lisbeth Miranda Rosero 

Vargas Magallanes Mercedes del Carmen 

Tutor: Ing. Cristian Correa Moran 

Abstract 

Banana production is a fundamental activity for the economy of Ecuador, the supply 

of fruit has marked the exportable stability in companies increasing economic growth, 

national production and sources of work. Demand increases exports in the banana sector with 

a great advantage that Ecuador has to be one of the countries with the highest quality 

production, complying with all established standards. The company Tropical Fruit Export is 

an organization with more than 10 years of experience in the marketing of bananas 

internationally. 

 This research through an analysis determines the impact of the low supply of bananas 

in the company considering that the changes that occur improve the level of quality 

production in the producing haciendas. In order to validate the hypothesis and reach the 

proposed objectives, an action plan has been carried out that complies with all the activities to 

be carried out before and after the implementation of certifications to production haciendas 

through a control and monitoring of the same. 

It is concluded that for the development of the proposal it is important to comply with 

each of the indicators for an improvement in the supply. 

 

Key words: banana supply, implementation of certifications, quality of production. 
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Introducción 

Tropical Fruit Export S.A es una organización que está constituida en el Ecuador con 

más de 11 años en el mercado a nivel nacional, se especializa en la exportación del banano a 

nivel mundial como en Europa, Estados Unidos y Japón (Uribe, 2017). En Ecuador el sector 

agrícola se ha convertido en una de las variables más importante de la ecuación económica 

del país, con un aporte anual constante a la producción nacional ya sea en el mercado local o 

extranjero. La importancia de esta investigación es determinar soluciones que como empresa 

exportadora debe mejorar y aumentar su nivel de ventas, las falencia inconsistente que tiene 

es el abastecimiento de banano  debido que las productoras o fincas no cumplen con los 

requisitos que exigen las normas internacionales, como es en frutas no certificadas y la 

existencia de rechazo por calidad de la misma (Uribe, 2017).  

El análisis de este trabajo es identificar las falencias en el abastecimiento de banano 

en la empresa, así, también como determinar qué factores  influyen en el  proceso de la 

cadena. 

En el capítulo I se establecen los objetivos y métodos de la investigación la hipótesis 

de estudios,  determinando ideas que permitan una mejora para la empresa. El capítulo II  

contiene el análisis y los factores que influyen en el problema de abastecimiento investigando  

causas,  consecuencias y leyes establecidas. Capitulo III  detalla la metodología a usar cuyo 

estudio fue de enfoque cualitativo, y métodos  descriptivos  haciendo las correcciones de la 

investigación implementando entrevistas y análisis de la misma a personal de la empresa. Y 

el capítulo IV se establece la propuesta a través de un plan de acción con el fin de mejorar 

todo los factores estudiados en capítulos anteriores, donde se estipulan actividades a seguir y 

consolidar las variantes en los procesos que tiene la empresa en el abastecimiento. 
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Capítulo I: Generalidades 

1.1. Planteamiento del Problema 

El banano ecuatoriano se exporta a diferentes regiones del planeta de manera que a 

nivel local existen asociaciones productoras de banano lo cual buscan vincularse con 

empresas exportadoras certificadas para que su producto se internacionalice. TROPICAL 

FRUIT EXPORT S.A. se dedica a la compra y venta de banano en las haciendas visitadas por 

la empresa, para la exportación del mismo con un alto índice de experiencia en el ámbito 

empresarial (Tropical Fruit Export).  

Sin embargo, se tiene en cuenta que la cadena logística de una exportación de banano 

en Ecuador se relaciona desde la producción hasta su venta en el exterior es un ciclo que 

implica varios integrantes donde la logística es un pilar fundamental, ya que es importante 

que las actividades a cumplir sean las más optimas en virtud al tiempo el cual es el factor 

principal en una cadena logística (Tropical Fruit Export).  

Unas de las políticas de la empresa es cumplir con los estándares de calidad 

internacional e internas que se deben cumplir en el país importador del producto tales   como 

normas ISO, certificaciones de Agro calidad y fitosanitarias lo que permite hacer más 

competitiva a la empresa, cumpliendo con las normas de responsabilidad ambiental, 

responsabilidad social y de comercio justo  de tal forma que el producto sea más adquirido 

teniendo oportunidad en nuevos mercados (Tropical Fruit Export).  

Tropical Fruit Export S.A obtiene  el producto  desde  las provincias de Guayas, Los 

Ríos,  con mayor demanda de asociaciones productores sin embargo  se ha determinado un 

bajo índice de abastecimiento cuyas   causas es que los productores  no cuentan con los 

requisitos exigidos por la empresa ya que no tienen  información o capacitación  necesaria  

respecto a los requisitos que cada norma exige en el  proceso de la fruta para que esta sea 

acogida por empresas exportadoras teniendo en cuanta que también influye el problema en la 
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parte de etiquetados y tamaño que el banano debe cumplir para su exportación (Tropical Furit 

Export). 

Para ayudar a la empresa en estos inconvenientes se determinará soluciones a través 

de nuevas estrategias, para un mejor abastecimiento de producto analizar las falencias que 

tienen las productoras de banano estableciendo indicadores de gestión e implementar buenas 

prácticas agrícolas en aquellas productoras que no cuentan con esos sistemas de calidad  y 

ayudarles en dicha situación, en conjunto con el departamento de compras de Tropical Fruit 

Export S.A. reduciendo estos inconvenientes y tomar las medidas necesarias  hará que ambas 

se beneficien. 
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1.1.1. Arbol de Problemas de la empresa Tropical Fruit Export S.A. 

 

 

                     Figura 1 Arbol de Problemas de la empresa Tropical Fruit Export  

                     Elaborado por: Las Autoras 

 

                 Figura 2 Arbol de Problemas de la empresa Tropical Fruit Export S.A. 

                Elaborado por: Las Autoras 
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1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Existen problemas en el proceso de abastecimiento en la Empresa Tropical Fruit 

Export S.A? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

 ¿Qué situaciones influye el desabastecimiento de banano en la empresa? 

 ¿Cuál son los indicadores relevantes para controlar y mejorar el sistema en la 

producción? 

 ¿Qué plan de acción implementar para reducir los errores de calidad en haciendas 

productoras? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Establecer un plan de acción para mejorar el proceso de abastecimiento de la empresa 

Tropical Fruit Export S.A. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las características del sector de bananero. 

 Identificar el proceso de abastecimiento de producto comercial bananero en la 

empresa Tropical Fruit Export. 

 Analizar los factores que influyen en el proceso de abastecimiento de banano en la 

empresa. 
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1.4. Justificación  

1.4.1. Importancia Y Justificación De La Investigación 

1.4.2. Importancia 

El presente trabajo sirve para la aplicación de nuevas estrategias en el proceso de 

abastecimiento de la empresa Tropical Fruit Export S.A ya que, debido a falencias por parte 

de productores, la empresa carece de producto lo cual hace que no aumente sus exportaciones 

generando menos entrada de divisas ya que es un aporte económico importante para el país. 

La investigación tiene un aporte social ya que mediante el aumento de las 

exportaciones y por ende la entrada de divisas ayuda al desarrollo económico del país 

generando oportunidad de trabajo en diferentes ámbitos. Tiene como utilidad un aporte 

económico a medida que la producción crece va adquiriendo más exportación, son eslabones 

que va cumpliendo mediante actividades realizadas tanto como para la empresa que realiza 

las exportaciones, así como también a los productores de banano de la región  con el plan de 

acción aplicado ayudaran a una mejora en sus ventas y es importante que su producto sea 

acogido para aumentar las exportaciones.  
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1.5. Justificación de la Investigación 

1.5.1. Justificación Teórica 

Stephen R Covey define que la gestión de la cadena de abastecimiento es una práctica 

basada en la filosofía ganar/ganar. Según (Guillo, 2016) “La negociación es como un proceso 

de selección entre las distintas alternativas existentes. Donde se debe adoptar solución que se 

acomode y sea satisfactoria para todas las partes implicadas aumentando la eficiencia que 

permita alcanzar el aporte que brinda” en este caso es para ambas partes tanto como la 

empresa y los productores, a medida que se solucionan los problemas ambos obtienen sus 

beneficios.  

La cadena de abastecimiento es la encargada de suministrar recursos y adquiere una 

importancia fundamental en el desempeño de una organización, condicionando los costos 

productivos y la capacidad de respuestas al consumidor. Dado que los materiales representan 

un porcentaje elevado del costo de los artículos finales en casi todo tipo de empresa, no es de 

extrañar la relevancia que ha tenido y tiene la actualidad la gestión de aprovisionamiento. 

Este es un motivo por lo que la cadena de abastecimiento se ha convertido en una teoría 

competitiva clave para las empresas (Monterroso, Gestion de Abastecimiento, 2015). 

1.5.2. Justificación Metodológica  

En la presente investigación el tipo de método descriptivo según (Reid) “ La 

investigacion descriptiva se ocupa de la descripcion de datos y caracteristicas de una 

poblacion. El objetivo es la adquisicion de datos objetivos, precisos y sistematicos que 

pueden usarse en promedio, frecuencia, y calculos estadisticos similares.” La informacion 

será actualizada mediante referencias bibliograficas, revistas, paginas web, libros el cual nos 

brindara confianza y legalidad de informacion para asi poder analizar las variables dadas en 

la logistica de abastecimiento. Facilitando a la identificacion imediata del problema de la 

empresa, dicha falencia será contrarestada bajo un enfoque cualitativo lo que nos ayudara 
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mediante observaciones, comportamientos y datos referenciales cumplir con el objetivo 

establecido en la investigacion de la empresa Tropical Fruit Export S.A. 

1.5.3. Justificación Práctica 

Este proyecto se implementará en el proceso de abastecimiento de la empresa para 

mejorar la exportación del producto, de esta forma las falencias determinadas mejorara el 

nivel de ventas que de forma insatisfecha también afecta al consumidor final.  El resultado 

indicara las estrategias a seguir para lograr una mejora en la logística del producto por lo que 

se reducirán tiempos y costos de cada exportación y una mayor fluidez en cada uno de los 

canales logísticos en el que la empresa tiene mayor nivel de competitividad.  

1.6. Delimitación 

Esta investigación se ha llevado a cabo en la zona 8 que es la ciudad de Guayaquil 

cuyo tiempo de duración fue de 3 meses a través del análisis y estudios realizados se detectó 

la falencia que tiene la empresa para crecer en sus exportaciones esto fue motivo por el cual 

se crean acciones para el proceso de abastecimiento de la empresa Tropical Fruit Export S.A. 
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1.7. Hipótesis 

Si se establece un Plan de acción en la empresa Tropical Fruit Export entonces 

mejorara el abastecimiento de producto y el nivel de sus ingresos. 

Variable Independiente: Plan de acción  

Variable Dependiente: mejorar el abastecimiento y nivel de ingresos en la empresa. 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

Variables 

 

Concepto 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

Instrumento de 

Investigación 

 

Análisis de Datos 

  
  

  
In

d
ep

en
d

ie
n

te
 

 

 

Plan de acción 

 

Factores que 

influyen en el 

abastecimiento                     

 

Implementación de 

normas de calidad a 

productores 

 

Recopilación 

bibliográficas 

 

 

 

 

 

 

Mediante 

investigaciones de 

campo y experto en 

el tema, personal 

de la empresa 

 

Procesos de 

calidad  

 

crear directrices de 

medidas de control en 

la empresa 

 

Análisis de 

investigación 

D
ep

en
d

ie
n

te
 

 

 

 

Abastecimiento 

del producto 

 

Fruta no 

certificada  

 

Incorporar un sistema 

de control y gestión en 

la producción 

 

Análisis de 

investigación 

Poco interés de 

las entidades 

Publicas 

 

No cumplen con lo 

estipulado en la ley  

 

Investigación de 

campo 

  

Incrementar las 

exportaciones   

 

Evitar la 

producción 

defectuosa 

 

Capacitar a 

productores 

 

Análisis de 

investigación 

Fuente: Análisis FODA, 2017 

Elaborado por: Las Autoras 
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Capitulo II: Marco Teórico 

2.1. Marco referencial 

2.1.1. Antecedentes 

            Empresa Tropical Fruit Export S.A 

Es una empresa con más de 10 años de experiencia en el mercado internacional la 

misma que se dedica a las exportaciones de banano con un concepto de calidad total en su 

producto, esta empresa cubre sus ventas totales con un abastecimiento nacional ecuatoriano, 

el cual tiene contrato con diferentes productores de las provincias en la región costa y cuyos 

proveedores son de Guayaquil y Los Ríos.  

El banano se cultiva en todas las regiones tropicales y tienen una importancia 

fundamental para las economías de muchos países en desarrollo. En términos de valor bruto 

de producción, el banano es el cuarto cultivo alimentario más importante del mundo, después 

del arroz, el trigo y el maíz  (Richard & Javier) .El Banano es un fruto básico y con un alto 

nivel de exportación. Antes de 1948 era un producto marginal en las exportaciones nacionales 

ecuatorianas; en 1947 apenas alcanzó el 4% del total y su precio relativo ascendió desde la 

posguerra hasta 1954, y luego declinaron persistentemente a una tasa media de 2,1% anual. 

En 1965 ocurrió una caída brusca seguida de una recuperación que marcó el inicio de una 

nueva etapa de volumen exportados, luego de alcanzar un nivel elevado se estancaron, 

marcando una tendencia a largo plazo que se mantiene hasta la actualidad. Pero el deterioro 

de los precios disminuyó el poder adquisitivo total y por habitante. En 1979 la capacidad 

adquisitiva por habitante alcanzó apenas a la mitad de 1964. Además, las pronunciadas las 

pronunciadas oscilaciones a corto plazo una magnitud relativa muy superior a la del periodo 

anterior. La inestabilidad a corto plazo, y la declinación del poder adquisitivo de las 

exportaciones no se han alterado desde 1977. Por el contrario, ante la crisis internacional el 
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deterioro de los términos de intercambio se ha profundizado. Durante el auge bananero, 

particularmente en sus primeros años, el principal mercado fue el norteamericano, su 

participación supero casi todos los años el 50% del total, y bordeó el 80% hasta 1954. Las 

ventas a Europa Occidental, especialmente a Alemania cubrieron casi todas las diferencias 

(Carlos, 1948). 

En Ecuador a través de la demanda que ha tenido el sector bananero surgió la 

necesidad de mejorar la producción y los procesos de abastecimiento en las empresas 

exportadoras   para cubrir las ventas internacionales y al mismo tiempo con una buena 

calidad del producto satisfaciendo las necesidades de clientes nacional e internacional. 

2.1.2. Banano 

El banano es una de las frutas más populares del mundo se cree que existen 1000 

variedades de banano en el mundo, subdivididas en 50 grupos y el más popular conocido 

como Cavendish que se produce para los mercados de exportación. Es un producto que se 

cultiva en más de 150 países los cuales producen más de 105 toneladas al año, el cultivo de 

banano para el consumo local, por lo general, se cultiva en sistemas extensivos tradicionales. 

Los bananos de consumo local es un alimento básico en muchos países tropicales como Costa 

Rica, Ecuador, Colombia y mantiene un desempeño en la alimentación diaria (bananalink, 

2016). 

2.1.3. Origen  

Muchas teorías rodean al origen del banano siendo la más aceptada su origen de Asía 

meridional, siendo conocida desde E.C en lugares mediterráneo. Donde da su primer 

comienzo como planta de cultivo masivo. El origen del banano es completamente claro según 

los antropólogos escriben que, es más probable que el banano alimenticio sea oriundo de las 

húmedas regiones tropicales de Sur de Asía, incluyendo el noroeste de la India, Burma, 
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Cambodia y parte de Sur de China, así como las islas mayores de sumatra, y las Filipinas, en 

estos lugares, las variedades sin semillas del verdadero banano de consumo doméstico se 

encuentran en estado silvestre.   

Respectivamente, el banano comercial tiene 3 series de cromosomas siendo triploides, 

mientras que las silvestres tienen 2 series de cromosomas siendo diploides. La Musa 

paradisiaca y Musa sapientum fueron especies de banano introducidas en América. Años 

atrás se ocasiono el hallazgo arqueológico de algunas fósiles revela la existencia del banano 

miles de años antes de cristo (Rivera & Sólorzano, 2017). 

Ciertamente no hay indicios acerca de la introducción de banano en el Ecuador sin 

embargo el Ecuador es uno de los exportadores teniendo un 30% en exportaciones a nivel 

mundial (Foro Mundial de Banano, 2015). 

2.1.4. Producción 

Se denomina produccion a cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, 

elaboracion u obtencion de bienes y servicios. La produccion es un proceso complejo, 

requiere de distintos factores que pueden dividirse en tres grupo como: tierra, capital, y el 

trabajo.  

Las empresas establecen canales de comunicación que les permite controlar los 

problemas que se presentan en una cadena de abastecimiento requerida, cuyas estapas pueden 

ser consolidadas con el fin de alinear sus actividades se han definido diferentes sistemas de 

informacion que deberán ser evaluados e implementados en las compañias de acuerdo a las 

necesidades detectadas en los procesos (Díaz, 2014). 

 Medición de estandares del proceso 

 Cumplimiento con las necesidades del cliente 

 Toma de deciciones. 
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2.1.5  Estacionaliadad de producción 

La produccion de banano en Ecuador se realiza todo el año por lo que se considera 

que existen dos estaciones bien marcadas, debido a la disponibilidad de riego en la mayoria 

de las unidades de produccion. 

Temporada alta.- se considera temporadas altas a la gran demanda y altos precios que 

tiene un tiempo maximo de 16 a 22 semanas, donde tanto  productores como exportadores 

aprovechan el maximo sus nivel de ventas. 

Temporadas bajas.- se considera temporadas bajas en la poca demanda que tiene el 

producto en determinado tiempo es  donde exportadores acumulan reservan  para enfrentar 

los meses de precios deprimidos lo que se llama temporada baja (Universo, 2013). 

2.1.6. Producción en el Ecuador   

 

 

 

                  

 

Según el registro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), el 

Ecuador tiene al momento 162.234 hectáreas sembradas de Banano y cuenta con 4.473 

productores de la fruta distribuidos de la siguiente manera:  

Se observa que un 78% de producción proviene de las pequeñas empresas y si se 

suma a las medianas empresas (>30≤100 hectáreas) se alcanza el 95.6%” (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2017). Este estudio refleja que la el banano tiene un aporte en la 

economía del país ya que a través de la demanda aumenta la producción y índice de empleo 

en zonas rurales de Ecuador se está reduciendo el nivel de pobreza.  Estadísticamente el 41%, 

Figura 3 Producción en el Ecuador 

Fuente: Catastro Bananero/MAGAP - Ministerio de Comercio Exterior,2017 
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34% y 16% son de producción principalmente en las provincias de E l Oro, Guayas, y Los 

Ríos, respectivamente.  Con una diferencia que los grandes productores son provenientes de 

Guayas y Los Ríos (Ministerio de Comercio Exterior, 2017).  

2.1.7. Proceso de Producción del Banano 

2.1.7.1. Preparación del terreno 

En un terreno para cultivo de banano debe tomarse en cuenta lo siguiente: Clima, 

Suelo, Vías de comunicación que posee, Condiciones de las vías, La Facilidad de obtener y 

transportar agua de riego, qué cultivos se sembraron anteriormente, qué pesticidas se 

utilizaron, la topografía (Agrocalidad, 2017). 

Según el Grupo Quirola, (2007) prioriza la selección de los mejores suelos agrícolas y 

la preparacion de éstos mediante su apropiada limpieza, mecanizacion e implementacion de 

drenaje y canales de riesgo para posteriormente proceder la siembra. 

El principal elemento en el establecimiento de una nueva plantacion de banano 

orgaánico es la selección de una buena semilla ( sea ésta cepa, cebollin o meristema); por lo 

tanto seleccionar hijos sanos de una plantacion que se conoce es la mejor garantía para evitar 

problemas de sanidad a corto y mediano plazo. 

2.1.7.2 Manejo 

Durante su desarrollo la plantación recibe todos los cuidados que la técnica moderna 

exige, tanto en las labores de mantenimiento como en las de protección de la fruta que han 

resultado de la investigación para lograr un manejo  integrado del cultivo. Entre estas 

actividades se cuentan el siguiente proceso: 
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                Figura 4 Proceso de producción del banano 

                Elaborado por: Las Autoras 

  

2.1.8. Variedades de Banano en el Ecuador 

Las ofertas que el Ecuador posee en banano son: Cavendish, orito o baby banana y 

banano rojo. La superficie cosechada se estima en unas 214000 ha, en su mayoría 

plantaciones tecnificadas y certificadas (Ceballos 2014). 

 2.1.9. Abastecimiento del Banano a nivel nacional 

En el periodo 2016 la superficie cosechada de banano registro una tasa de crecimiento 

negativa de 2.78%, es decir se redujeron 5.152 hectáreas en la superficie total, la producción 

presenta un decremento de 9,24% respecto a las cifras 2015. El rendimiento promedio anual 

por hectáreas es de 36,21 toneladas. Cuyo producto de exportación está localizado en tres 

regiones del país. La provincia de Los Ríos, Guayas y El Oro obteniendo un porcentaje total 

de 84,9%  de cosecha (Salazar, Villafuerte, & Orbe, 2016).  

Los datos indican que la provincia que tiene más se dedica al cultivo de banano 

obteniendo una participación porcentual del 34,35%  de la superficie y con una producción de 
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43,23% de las toneladas métricas de banano, seguido de Guayas con un 27.06%  de superficie 

y 32.76 de producción,  y  El Oro cuenta con un 23.48% de la superficie cosechada mientras 

que de producción tiene 16.47%, este es el registro obtenido de la producción de banano del 

año 2016. 

Ver apéndice G 

2.1.10. Compañías Exportadoras de Banano 

La empresa Tropical Fruit Export se encuentre entre las 10 primeras exportadoras de 

banano a nivel nacional obteniendo un porcentaje de 2,48 en septiembre del 2017 cuyo total 

de cajas es de 627,464 ocupa un lugar considerable, pero como empresa no tiene la 

satisfacción de abastecer en su totalidad a sus clientes. 
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2.1.11. Exportación Nacional de Banano anual (2013 – 2017) 

“En el 2016 el sector Bananero Ecuatorianos exporto 6.176.269,16 toneladas 

métricas” (Corporación Nacional Financiera, 2016). El grafico indica que en el año 2017 la 

cifra es alentadora ya que los datos están hasta junio y son muy buenos resultados. Esperando 

que al término del segundo semestre la cifra del año 2016 sea superada. 

 

 

 

Figura 5 Compañías Exportadoras de Banano 

                  Fuente: Tropical Fruit Export S.A., 2017 
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                                         Tabla 2 Exportación de banano anual 

AÑO TON 
FOB (MILES 

USD) 

2013 5,450,441 2,325,828 

2014 5,977,281 2,590,205 

2015 6,287,800 2,820,136 

2016 6,176,269 2,742,005 

jun-17 3,520,874 1,644,103 

TOTAL 27,412,665 12,122,277 
                                                     Fuente: Corporación Nacional Financiera, 2016 

                                                        Elaborado por: Las Autoras 

 Ver Apéndice H  

2.1.12. Exportación Nacional de Banano por País (2013 – 2016) en valor FOB miles USD 

El Ecuador en el año 2016 exporto la mayor parte de Banano en la Unión Europea 

30% seguido de Rusia y Estados Unidos. Se espera que con el acuerdo Multi-parte las 

exportaciones de Banano aumenten su índice y así mejorar económicamente en el País (CNF, 

2016). 

Tabla 3 Exportación Nacional de banano por país 

Área económica 2013 2014 2015 2016 jun-17 Total 

Destino 

Unión Europa 648,292 797,37 855,332 869,997 514,399 3,685,390 

Rusia 541,224 545,206 553,963 568,647 336,703 2,545,742 

Estados Unidos 420,531 434,349 481,074 472,649 331,078 2,139,680 

Turquía 209,981 179,89 207,574 105,349 51,818 754,611 

Asociación 

Latinoamericana 

de Integración 

169,972 172,485 179,967 190,229 99,612 812,264 

Resto del mundo 335,828 460,906 542,227 535,135 310,494 2,184,589 

Total 2,325,828 2,590,205 2,820,136 2,742,005 1,644,103 12,122,277 

Fuente: NEC – ESPAC (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria continua) 2016 

Elaborado por: Las Autoras 
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Ver Apéndice I 

En este análisis se describen las proyecciones propuestas para el sector Bananero 

referente a los precios internacional del producto por tonelada métrica reflejadas desde el año 

2015 – junio 2016 (Corporación Nacional Financiera, 2016). 

Ver Apéndice J 

2.1.13. Procesos de Abastecimiento de Productos Agrícolas 

El mejoramiento de las condiciones climáticas facilita la recolección de algunos 

alimentos y mejora el ciclo productivo de otros. La agricultura desempeña un papel muy 

importante para la economía de nuestro país ya que no solo proporciona productos de materia 

prima sino que también oportunidades de trabajo para la población. Es importante tener en 

cuenta los procesos de abastecimiento que el sector agrícola ya que son referencia para una 

mejor eficacia al momento que un producto llega al consumidor final en tiempo determinado 

y en las mejores condiciones posibles (Universidad Loja, 2017). 

La característica principal que se puede plantear en la gestión de procesos es 

incrementar la eficacia, mejorar la productividad, calidad, acorta tiempos y reducir, así, los 

plazos de producción y entrega del producto. Los objetivos son vinculados selectivamente de 

tal forma que por ejemplo si acorta tiempos existe la probabilidad de que mejore la calidad y 

así se consolida cada una de los objetivos (Portilla & Zavala, 2013).  
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2.1.14. Análisis del proceso climático Agrícola 

 La cuestión del ámbito Tendiendo en cuenta la índole específica de los sistemas 

agrícolas según su localización, la selección de un ámbito para el análisis y la acción 

climática es fundamental. La elección de una escala adecuada depende del objetivo de la 

evaluación del impacto y de la naturaleza de las medidas climáticas requeridas. La escala 

también regional determina los instrumentos metodológicos adecuados para la evaluación del 

impacto y las respuestas de seguimiento. El objetivo es avaluar las amenazas, los retos y las 

cuestiones comunes relacionadas con el cambio climático y su impacto en la agricultura, los 

recursos (suelos, agua) y la seguridad alimentaria regional (Naciones Unidas, 2015).  

2.1.15. El sector del banano en el Ecuador y el cambio climático 

La industria bananera es el principal sector agrícola del Ecuador pues casi el 10 por 

ciento de la población vive directamente de este cultivo. En términos de efectos del cambio 

climático, una preocupación clave para la producción bananera son las probables 

Figura 6 Food and Agriculture Organization 

Fuente: Food and Agriculture Organization, 2015 
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consecuencias del aumento de la incidencia de plagas y enfermedades provocadas por el 

clima y sus consecuencias en los rendimientos futuros del banano y su viabilidad a largo 

plazo. En 2013, se realizó un estudio en el Ecuador para examinar la sostenibilidad del sector 

bananero en el contexto del cambio climático utilizando el marco metodológico descrito 

anteriormente (Naciones Unidas, 2015).  

 En la generación de pruebas, los estudios biofísico y económico se llevaron a cabo 

simultáneamente. El análisis económico se centró en las estructuras de los costos (impulsados 

por la mano de obra y los plaguicidas) y del mercado, así como en la distribución desigual a 

los largo de la cadena de valor, que está creando considerables desigualdades sociales. El 

análisis biofísico hizo hincapié en i) el impacto del cambio climático en la idoneidad del 

banano en el Ecuador; ii) las consecuencias del cambio de los parámetros climáticos en la 

dinámica de las plagas y enfermedades, y iii) los probable cambios a los que habrá que 

prestar atención inmediatamente y en el futuro para garantizar viabilidad económica futura de 

un sistema que es de vital importancia para la economía agrícola del Ecuador (Naciones 

Unidas, 2015). 

2.1.16. Proceso de Abastecimiento de Banano 

La gestión de abastecimiento de banano está compuesta por eslabones claramente 

identificados como es el eslabón de producción de banano como fruta fresca, el eslabón de 

industrialización para producción de banano, el eslabón de transporte y el de 

comercialización (Agrocalidad, 2017). 
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Figura 7 Proceso de abastecimiento de banano Cavendish 

Fuente: Agrocalidad, 20017  
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2.1.17. Logística 

La Logística es en sí misma un sistema, es una red de actividades relacionadas con el 

propósito de administrar el flujo continuo de materiales y personas pertenecientes al canal 

logístico (…). El enfoque sistemático es un paradigma que, aunque simple, es muy poderoso 

para la comprensión de las interrelaciones, la ideas es que si se visualizan las acciones 

desarrolladas en una empresa de manera aislada. La cadena de abastecimiento tiene las 

decisiones logísticas para mejorar los niveles de servicio al cliente, y para la empresa sirve 

como amortiguador para proteger a la empresa de las necesidades de aprovisionamiento 

(Beltrán & Burbano, 2014). 

2.1.18. Cadena de Abastecimiento 

Díaz (2014) informa que “El abastecimiento es la etapa relacionada con la funcion 

logistica de compra, adquisicion o abastecimiento de materias primas, suministros insumos y 

soluciones complejas para el desarrollo de las actividades de fabricacion o produccion”. El 

aprovicionamiento es un requerimiento que mediante procesos la empresa como exportadora 

debe de tener para su obtencion de producto teniendo en cuenta las politicas que debe cumplir 

con el producto a obtener y de esa forma aumentar sus ingresos. 

El objetivo de la logistica de aprovicionamiento es el control de los suministros con el 

fin de satisfacer las necesidades de los procesos operativos. Las cantidades a suministrar y la 

frecuencia de aprovicionamiento, el impacto sobre el inventario de la cadena de suministro, la 

prevision de la demanda, la calidad de servicio(…) son factores a tener en ecuenta en la 

logística de aprovicionamient (Itannova, 2015). 

La logística de aprovisionamiento alcanza un alto nivel de complejidad en diferentes 

situaciones: a) Gestión de un gran número de productos, b) Redes de logística con la 
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interacción de muchos agentes, c) Aprovisionamiento global, con largos periodos de 

reposición. 

2.1.19. Principales beneficios de la Cadena de Abastecimiento 

 Lealtad de los Clientes. - consiguiendo mayores niveles de eficiencia en los procesos 

productivos, es posible mejorar en términos de precio, tiempo (…) alcanzando la 

capacidad de retener clientes.  

 Entrada a nuevos mercados. - es posible afrontar la competencia internacional si se 

tiene la capacidad para hacerlo, si se tiene precios y procesos competitivos.   

 Liderazgo de mercado. -  obteniendo lealtad de los clientes y la capacidad de atraer a 

los nuevos, mejorando cada día la productividad. 

 Nuevas relaciones comerciales y competitivas. - La tendencia es hacia la competencia 

y las alianzas, de tal forma de disminuir costos y crecer en mercado (ICESI, 2012).  

 2.1.20. Proceso Logístico de la cadena de Abastecimiento 

 Son las actividades para seguir y cumplir con el objetivo propuesto en la empresa, se 

puede determinar que el proceso empieza desde los productores hasta llegar al consumidor 

final de esta manera disminuir tiempos y cumplir con lo requerido. Según (Monterroso,2015) 

indica que: “el productor, transporte, empresa, clientes son actores principales para llevar a 

cabo una operación logistica” tener en cuenta que lo mas importante se centra en la parte de 

productores por su forma producir o elaboracion ya sea en materia prima o producto 

terminado.Las actividades logistica deben ser planificadas usando materiales tecnologicos ya 

que  asi no afectan de manera especial la operatoria normal de una organización 

constituyendo  base  importante para llevar a cabo las actividades. 

“ Las malas operaciones son afectadas en los espacios insufientes, lugares 

inadecuados de descarga de materiales,  desorden, equipos no aptos para el movimiento de la 
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misma, elevados stocks, transporte antieconomicos, son algunas de las ineficiencias que 

genera la ausencia de un planeamiento del proceso logistico” (Monterroso,2015).  

2.1.21. Estrategias de Abastecimiento 

Debido a costos, calidad y la velocidad de respuestas al cliente quedan fuertemente 

condicionados por calidad y tiempos de entregas de los bienes adquiridos, es necesario 

establecer una estrategia para realizar los aprovicionamientos de una manera efectiva (eficaz 

y eficiente).  Para ello es necesario identificar en primer termino, que bienes y servicios serán 

adquiridos en el exterior de la empresa y cuales serán provistos internamente (Gestion 

Estrategica, 2013). 

Para adquirir materia prima o productos terminado una empresa debera tomar las 

siguientes medidas de abastecimiento en la selección de proveedores: a) total entendimiento 

de la categoria de gastos, b)evaluacion del mercado de proveedor, c) preparar una encuesta de 

proveedor, d) contribuir estrategias, e) solicitudes a proveedores y f) selección de 

proveedores. 

2.1.22. Actores de la comercialización Agropecuaria 

Productores 

Es la persona jurídica que se dedica a la producción o aprovechamiento de productos 

de origen agrícola, pecuario, acuícola, pesquero,  entre otros. El productor agrícola se dedica 

a la producción de alimentos alimentarios y no alimentarios, los que pueden tener la calidad 

de propietario, arrendatario o posesionario y se los categorizará en micro, pequeños, 

medianos y grandes productores, según lo establezca el órgano regulador de la política 

agrícola del Ecuador, considerando para su clasificación el límite de la propiedad, el volumen 

de producción, los niveles de productividad, el nivel de ingreso, entre otros (MAGAP, 2012). 
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 Asociaciones de productores y de consumidores 

Comprende las diversas agremiaciones de productores con fines de intervención en la 

producción y el mercadeo, así como las cooperativas de consumidores creadas con el 

propósito de reemplazar intermediarios y adquirir los productos a precios más accesibles 

(Agropecuario, 2013). 

Intermediario 

son todas aquellas personas naturales o jurídicas que conforman todos los eslabones 

de la cadena que representa los calanes de distribución, y que están colocados entre los 

productores y los consumidores o usuarios finales; añadiendo a los mismos valores o 

utilidades de tiempo, lugar y propiedad. El número y clase de Intermediarios dependerá de la 

clase y tipo de producto, así como de la clase y tipo de consumidores o usuarios finales, ósea 

al mercado al que va dirigido o para el cual ha sido concebido el producto (MAGAP, 2012). 

Mayoristas 

Tiene la función de concentrar la producción y clasificarla en lotes grandes, que 

permitan la formación del precio y faciliten las operaciones masivas de distribución. El 

mayor aporte que realiza al proceso de mercadeo es dar al producto la ubicación requerida 

(Agropecuario, 2013). 

Almacenamiento y manejo de materiales 

(Manene, 2012) “Indica que entre los elementos que forman parte del sistema 

logistico, en las empresas industrialo es o comerciales, es el almacén es una de las funciones 

que actúa en las dos etapas del flujo de materiales, el abastecimiento y la distribucion fisicaes 

una actividad fundamental para el funcionamiento de una empresa. El almacén es una unidad 

de servicio en la estructura orgánica y funcional de una empresa con objetivos bien definidos 
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de control y abastecimiento de materiales y productos,  el almacenaje es responsable de 

guardar materiales, conservandolos en condiciones óptimas para su utilizacion”. El 

almacenaje como lo indica es la parte fundamental en la logistica de abastecimiento ya que 

mediante este elemento se se puede determinar un correctouso de distribución en las 

mercancias o materia prima manteniendo un orden en la planificacion de la empresa en 

términos de distribución fisica del producto.  

Exportadores 

 Son los agentes (generalmente empresas) que se especializan en el comercio exterior 

de productos agropecuarios, con mayor o menor grado de procesamiento (Agropecuario, 

2013). 

Distribución 

 Una vez finalizado el proceso de produccion final se  transporta  hasta su destino 

final, de acuerdo con acuerdo realizado entre el productor y el cliente, quienes determinan el 

lugar de entrega y el medio de transporte para su arribo, asimismo los costos inherentes a este 

transaccion (Díaz & Garcia, 2012). Para llevar acabo en forma adecuada este proceso se 

deben analizar algunos factores que se mencionan a continuacion, los cuales deben ser 

verificado al inicio del proceso para no tener “sorpresa” cuando de entregar el producto se 

trata. 

A continuacion las variables a seguir en el proceso de distribución de un producto 

para su respectiva entrega al destino final son: medio de tranporte, distancia del destino final. 

Peso de la carga, metodo de embalaje, manipulacion de la carga para cargue y descargue. 
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Consumidor 

Es el último eslabón en los canales de comercialización. Puede corresponder a 

consumidores finales (Díaz & Garcia, 2012). 

2.1.23. Competitividad 

Beltrán & Burbano (2014) “Define como la capacidad que tiene una empresa para 

generer mas riqueza que sus competidores. Se logra a través de mayor progreso tecnico, vía 

innovacion y/o desarrollo tecnologico”. La competitividad es el indicador que muestra la 

posiscion de la empresa frente a los siguientes aspectos: Planeacion estrategica, estructura 

organizacional, servicio al cliente, nuevos mercados, innovacion tecnologia de punta, calidad, 

capacidad, mejoramiento continuo y desempeño de los procesos logistico.   

2.1.24. Teoría de la ventaja competitiva   

La ventaja competitiva ha sido una revolución de la informacion y de las teorias 

economicas que ha tenido un cambio fundamental(…). Según la teoría de Porter la ventaja 

competitiva crece fundamentalmente en razon del valor que una empresa es capaz de generar. 

El concpto de valor representa que los compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento 

de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecer precios más bajos en 

relacion a los competidores por beneficios permanente o proporcinar beneficios en el 

mercado (Riquelme, 2016). Lo que esta teoría indica que para mantener los precios en el 

mercado se debera tener calidad e innovacion en los productos y que el consumidor final 

quede satisfecho de esa forma se podrá competir ante un mercado de competencia agresiva. 

2.1.25. Estrategias competitivas   

El concepto de la ventaja competitiva de la empresa es una caracteristica esencial que 

le permite a la empresa generar una posocion para poder competir. Porter (1995) “afirma que 
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la capacidad de las empresas para competir depende de las circunstancias locales y las 

estrategias de la empresa” (Luna, 2013). 

 Diferenciacion.- tienen refencias a costos en todas las areas que no afecten y que se 

deben  disminuir. Las areas implicadas en la diferenciacion de costos pueden ser: 

Produccion, distribución, ventas, y demas areas (Itson). 

 Enfoque.- consiste en especializarse en un dado secmento del mercado logrando un 

mejor desempeño en los grupo de trabajo. 

2.1.26.  Nivel de competencia 

Es el analisis de los competidores y cómo se comparan ambos negocios. Evaluando 

las fortalezas y debilidades de la competencia, pueden empezar aformular cómo darle a la 

empresa una ventaja (Enciclopedia). 

2.1.27. Ventaja competitiva en Ecuador 

Ecuador es el primer exportador de banano en el mundo debido a sus caracteristicas 

especiales de suelo y climatológicas, es por eso que el banano ecuatoriano es reconocido por 

su calidad y sabor en los mercados internacionales. La evolución de la producción y 

exportación se describe por las ventajas comparativas concedidas por la propiedades del 

suelo,  menor insidencia de plagas y enfermedad (Proecuador, 2016). 

2.1.28. Ventaja Comparativa 

La contribución de Adam Smith a la comprensión de la existencia y beneficios del 

comercio internacional resulto decisiva. Sin embargo, no estaba exenta de defiencias, 

principalmente en su criterio para lograr la especializacion internacional. A principios del 

siglo XIX, varios autores,entre los que cabe destacar a David Ricardo, alcanzaron 

aportaciones novedosas y valiosas para profundizar en la teoría del comercio internacional 

(Vergara & Javier).  
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Una de las teorías economica que defienden el comercio internacional y los beneficios 

que aporta a los paises es la teoria de la ventaja comparativa, donde parte de una serie de 

hipotesis desarrollada por David Ricardo que parte de la teoría del Valor – Trabajo que indica 

que los países generan mayor riquesa cuando se especializan en producir aquello en lo que 

son más productivos y comercializan con ello. Incluso si un país es mas productivo en todos 

sus productos que otro pais, le interesaría producir siempre aquel en el que es mas productivo 

comparativamente (Bordera, 2012). 

La productividad es cosntante dentro de cada pais, pero puede variar 

internacionalmente debido a la utilizacion de diferentes técnicas productivas. Hay 

competencia perfecta, los costos unitarios son constante, los costes de transporte no se tienen 

en cuenta y no existen obstáculos al comercio internacional.  

2.1.29. Ventaja Comparativa en el Banano 

A través de la teoría de Adam Smith en los países cada vez aumenta su eficiencia en 

el comercio internacional. Las ventajas comparativas de un país se deben a la abundancia 

comparativa de los factores de producción de alguna superficie donde el costo relativo de 

producción de dicho sector es más bajo que otro lugar. El Ecuador posee una ventaja 

comparativa en su principal producto primario de exportación que es el banano. 

La evolución de la producción y exportación del banano ecuatoriano se describe por 

las ventajas comparativas concedidas por el excelente clima, propiedades de las tierras y la 

menor incidencia de plagas y enfermedades. La posición geográfica del Ecuador y las 

cualidades del terreno, concede a las plantaciones el privilegio de usar solamente la mitad de 

los ciclos de fungicidas, en comparación a los usados por los demás países productores del 

banano y por otro lado, según el Centro de Comercio Internacional (ITC), los mayores 

exportadores de banano en volumen son Ecuador, Bélgica, Filipinas, Costa Rica, Colombia y 
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Guatemala (Fuenmayor, 2015).  En esta información cabe recalcar que Bélgica no es 

productor de la fruta pero se registra como gran exportador e importador porque la fruta llega 

primero a los puertos de Bélgica para luego ser trasladada a los diferentes países europeos, es 

decir hace una reexportación en la Unión Europea. 

2.1.30. Calidad 

Es el conjunto de caracteristicas de un elemento, producto o servicio que le confiere la 

aptitud de satisfacer una necesidad implicita y explicita. Esto significa que la calidad de un 

producto o servicio, es equivalente al nivel de satisfaccion que ofrece a su consumidor, y está 

determinado por las características específicas del producto o servicio (Guia). 

Sistema de calidad 

Los sistemas de calidad se diseñan para establecer y facilitar las tareas productivas de 

la empresa, mediante metodos  relacionados con la acividad; que permiten controlar, evaluar 

y resolver de manera permanente el proceso operativo y los problemas inherentes tomando en 

cuenta todos los aspectos (Guia). 

Para garantizar la calidad de un producto, se lo desarrolla mediante la aplicación de métodos 

de control, sea antes, durante y al final de cada proceso de producción y si nos basamos en la 

norma de calidad ISO 9001, tomando como referencia la mencionada norma, en la cual se 

establece más adelante se determinan lo siguiente (Estrada & Novillo, 2016). 

 Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su 

aplicación a través de la organización 

 Determinar la secuencia e interacción de los procesos 

 Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces 
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 Asegurarse la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 

operación y el seguimiento del proceso 

 Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos 

procesos 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de estos procesos. 

2.1.31. Buenas Prácticas en la industria Bananera 

Normas de Estandarización de calidad 

La certificación fitosanitaria es el acto escrito que hace constar que un producto 

vegetal cuenta con la protección sanitaria que declara la no existencia de plagas, bacterias o 

enfermedades que pueda afectar su calidad, ya sea en fase de producción, almacenamiento, 

transporte y distribución. Los certificados fitosanitarios los emiten las autoridades 

gubernamentales competentes en la materia garantizando la calidad y fiabilidad de productos 

vegetales (Clúster, 2017). 

Normas Técnica Internacionales en las Exportaciones de Banano 

Europa, America del Norte y Japón representan el 99% de importaciones de banano 

organico. Para vender bananos organico en los principales paises importadores, los 

productores deben cumplir con los estándares orgánicos locales.  

En la Unión Europea  la norma organica europea define los principios y objetivos de 

la produccion orgánica y las normas para los productos orgánicos etiquetados, en Japón la 

norma JAS( Japanese Agricultural Standards)  fue creada en el año 2001, seguida de la norma 

que rige en Estados Unidos creada en el año 2000 cuyo objetivo de cada uno de los 
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estandadres es velar por la seguridad alimentaria del producto (Foro Mundial de Banano, 

2015). 

CERESECUADOR (Certificación de Estándares Orgánicos y Ambientales) 

Es una certificación orgánica que asegura la generación de un producto, bajo procesos 

acordes a estándares ecológicos y/o ambientales, desde el campo hasta el mercado. En otros 

términos, la certificación orgánica garantiza la trazabilidad de un producto, generado bajo 

esquemas de producción orgánicos y sostenibles.  

El objetivo de CERES y su filial CERESECUADOR CIA LTDA es estar entre las 

mejores agencias certificadoras internacional, respecto a la calidad de trabajo en las áreas de 

agricultura (incluyendo recolección silvestre, ganadería y apicultura) y procesamiento de 

alimentos (CERESECUADOR , 2016). 

ISO 9001 (International Organization off Standardization) 

Esta certificación provee las exigencias con las que un sistema de calidad tiene que 

cumplir, la norma se basa en una serie de principios de gestión de calidad incluyendo un 

fuerte enfoque en el cliente, la motivación y la implicación de la alta dirección, el enfoque 

basado en procesos y la mejora continua. Esta norma internacional promueve la adopción de 

un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficiencia de un 

sistema de gestión de calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos (Iso.org, 2008). La aplicación de la norma facilita las 

relaciones comerciales entre empresas a nivel internacional Tropical Fruit Export S.A la 

implementa para obtener mayor eficiencia en las ventas del producto a nivel internacional 

cumpliendo con todos los requerimientos y objetivos de ISO 9001.  
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Estas normativas son promedios de los requisitos que tiene que tener el banano de 

exportación en el Ecuador según el acuerdo ministerial número 316 de la ley para estimular y 

controlar la producción y comercialización del banano, los requisitos mínimos para calidad 

de la fruta son: (Estrada & Novillo, 2016)  

 Estar sanos los dedos de banano 

 No poseer insectos 

 Tener consistencia 

 No poseer malformaciones o curvaturas en los dedos de banano 

 No contener pistilos 

 No contener hongos y los pedúnculos deben estar intactos 

 La calibración debe tener 39 a 40 mínimo y 46 a 47 máximo 

 La longitud de los dedos de banano deben tener 8” mínimo  por cajas cuando es por 

primera vez la exportación y por segunda vez debe tener 7,5”  

 El gajo o closters oscilan entre 4 a 8 dedos y depende del país exportador que solicite 

otro tipo de gajos de dedos de banano. 

 La caja puede tolerar 2 saneo y 2 cuñas 

 Se debe colocar 2 etiquetas en cada gajo de banano. 
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2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Logistica 

Es una serie de actividades con el fin de colocar una cantidad detereminada de 

productos en un lugar y en el momento que se necesite a un minimo costo. La logistica son 

procesos que se requiere coordinacion de todas las partes involucradas que controlan y 

rodean el transporte considerandolo como fundamental en la logistica (Edgar, 2007).  

2.2.2. Oferta Exportable: 

Es más que asegurar los volúmenes solicitados por un determinado cliente o contar 

con producto que satisfacen los requerimientos de los mercados de destino. La oferta 

exportable tambien tiene que ver con la capacidad economica, financiera y de gestion de la 

empresa(Riesgo, 2016). 

2.2.3. Regularizaciones fitosanitarias 

El Acuerdo sobre la aplicación de medidas Sanitarias y Fitosanitarias establece las 

reglas básicas para la normativa sobre inocuidad de los alimentos y salud de los animales y 

preservacion de los vegetales. El Acuerdo autoriza a los paises a establecer sus propias 

normas y que esten fundamentadas en principios cientificos (Riesgo, 2016).   

2.2.4. Productos tradicionales 

El valor agregado en su proceso de produccioón u obtención no es lo suficientemente 

importante como para trasnformar su esencia natural. Son aquellos que para su 

comercializacion no necisitan tener  valor agregado (Perunegocios, 2014). 

2.2.5. Cadena de abastecimiento 

Son las actividades relacionadas con la transformacion de un bien , desde la materia 

prima hasta el consumidor final. La cadena de abastecimiento tiene como objetivo abastecer 
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los materiales necesarios en cantidad necesaria calidad y tiempos requeridos al costo mas 

bajo posible, dando el mejor servicio  (Edgar, 2007). 

2.2.6. Modelo Estratégico 

Básicamente, un modelo de estrategia constituye un plan estratégico, o modelo 

diseñado para mejorar un proceso. Las organizaciones utilizan modelos de estrategias para 

mejorar las operaciones y cumplir con sus objetivos, el desarrollo de este modelo requiere de 

la identificación de los principales objetivos de una organización la identificación de los 

componentes clave o pasos del proceso que conducen de un punto de partida para el logro de 

estos objetivos y la creación de formas de maximizar el proceso de producción óptimo y el 

logro de estas metas. Los modelos son de diferentes grados de complejidad (Will, 2015). 

2.2.7. GlobalG.A.P.  

Es un programa de buenas prácticas agrícolas, que cubre aspectos de manejo 

responsable de agroquimica, seguridad alimenticia y sostenibilidad (CERESECUADOR, 

2016). 

2.2.8. Instituo Ecuatoriano de Normalizacion (INEN) 

Es la entidad tecnica de Derecho Público, de persona Jurídica, patrimonio y fondos 

propios, con autonomia administrativa, economica, financiera y operativa, siendo el 

organismo nacional competente, en reglamentación, normalización y metodología, de 

conformidad a lo establecido en las leyes dearepubica y en los tratados acuerdos y convenios 

internacionales (INEN, 2017). 

2.2.9. Agrocalidad 

Es la entidad encargada de mantener y mejorar el estatus sanitario de los productos 

agropecuarios en Ecuador, con el objetivo de precautelar la inocuidad de la producción 
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primaria, contribuir a alcanzar la soberania alimentaria, mejorar los fluidos comerciales y 

apoyar el cambio de la matriz productiva del pais (Agrocalidad, 2017). 

2.2.10. Competitividad 

La competitividad es la capacidad que tiene una empresa de obtener rentabilidad en el 

mercado en relacion de sus competidores. La competitividad depende de la relacion entre el 

valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para obtener productividad 

(Anzil, 2008). 
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2.3. Marco Contextual 

La empresa TROPICAL FRUIT EXPORT S.A se dedica a la exportación de banano, 

ofreciendo calidad en sus productos cumpliendo con toda la normativa, para satisfacer los 

requerimientos de los clientes de esta industria. Es importante que para su desarrollo 

competitivo de forma efectiva, tome en cuenta su proceso interno en logística de 

abastecimiento para que pueda entregar la cantidad y tiempo demandado por sus clientes y así 

aumente su oferta exportable. Cuenta con tres certificaciones para el cumplimiento de normas 

de exportación que es: Fair Trade, CERES, BASC e ISO 9001:2008. La misma que son 

requeridas a nivel internacional (Tropical Export). 

2.3.1. Procesos en el Área de abastecimiento  

Proceso de compras y planificación de abastecimiento.- actividad a cargo del Jefe 

de compra quien elabora el pedido, y el jefe de logística se encarga de aprobarlo. El personal 

encargado deberá revisar que el pedido no tenga inconveniente. 

Selección de proveedores. - El personal encargado de este proceso es el 

departamento de ventas quien envía los requerimientos al jefe de compra. 

Evaluación de proveedor. -Es responsabilidad del departamento de compras evaluar 

a cada proveedor y registrarlo debidamente en el programa que establezca la empresa para un 

correcto proceso.  

Generar orden de compra. - Proceso realizado por el jefe de compras quien es el 

encargado de que se genere dicha adquisición. 

Liquidación de materiales. - Se debe realizar un reporte de liquidación de materiales 

para cada una de las bodegas de las haciendas. El departamento de Operaciones es el 

encargado de llevar a cabo dicho proceso. 

Recepción y almacenamiento. - Se registra la información en el sistema de todos los 

materiales adquiridos el responsable del proceso es el Auxiliar de bodegas y hace el 

respectivo control de inventario (Tropical Export). 
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2.3.2. Políticas de la empresa en el área de Abastecimiento 

 Establecer normativas de planificación  

 Establecer políticas para la respectiva evaluación a cada proveedor 

 Establecer la normativa para poder realizar la orden de Compra 

 Cumple con la normativa para una correcta liquidación de materiales 

 Establecer la normativa para el llevar un correcto Control y Ajuste de inventario 

(Tropical Export). 

 

 

 

Figura 8 Proceso de abastecimiento de banano 

Fuente: Tropical Fruit Export S.A., 2016 
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Tiene como proveedores a las siguientes haciendas 

Tabla 4 Proveedores de Banano en Ecuador 

NOMBRE DE PROVEEDORES APORTE UBICACIÓN  

El GUABO 5% EL ORO 

SAN JOSE 8% GUAYAS 

LA CLEMENTINA 7% GUAYAS 

ASOCIACION DE AGRICULTORES BANANEROS DEL   

LITORAL ASOAGRIBAL 

12% GUAYAS 

1 AGROBERRUZ S.A. 3% GUAYAS 

ARAUJOBAN S.A. 5% GUAYAS 

BANANA WORLD GREEN S.A. 15% GUAYAS 

COGUIN S.A. 6% GUAYAS 

EARTHFRUCTIFERA CIA. LTDA 14% GUAYAS 

SAMPEDRO GARCIA 3% GUAYAS 

TROPICALAGRO S.A. 9% LOSRIOS 

VIMTICORP S.A. 7% LOSRIOS 

ZAMHERN S A 5% GUAYAS 

            Fuente: Tropical Fruit Export S.A., 2016 

           Elaborado por: Las Autoras 
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2.4. Marco Legal 

2.4.1. Ley de Sanidad Vegetal 

Corresponde al Ministerio de Agricultura Ganadería a través del Servicio Nacional 

Ecuatoriano Agropecuario (SESA) estudiar, prevenir y controlar las plagas, enfermedades y 

pestes que afectan los cultivos agrícolas. (Registro Oficial Suplemento 315 , 2004) Informa 

que se debe cumplir la norma establecida en el capítulo II de la Exportación de materia 

Vegetal en el art:9 estipula que:  

La exportación de materia vegetal no industrializado agrícola, cuya salida del país no 

estuviere prohibida por las leyes, requerirá de Certificado Fitosanitario, extendido por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, con sujeción a los convenios internacionales vigente y 

al reglamento respectivo.   

La normativa tiene que estar sujeta a los organismos internacionales para que el 

producto al país de destino ingrese sin inconvenientes y preparado para su comercialización y 

consumo por eso es importante adoptar medidas regulatorias (Registro Oficial Suplemento 

315 , 2004). 

2.4.2. Procedimiento para la aplicación de la Suspensión de Registro, Art. 24 del 

instructivo del Banano al Decreto Ejecutivo    

La Dirección de Asesoría Jurídica de la Coordinación Zonal 5 del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento 

de la obligación que surge de la relación entre las personas naturales o jurídicas que ejercen la 

actividad de producción, comercialización y exportación de banano, plátano (barraganete) y 

otras musáceas a fines a fines a la exportación, elabora el presente procedimiento para la 

aplicación de la suspensión de registro (Servicio de Agricultura, 2011). 
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Art. 24.- Suspensión del Registro. - Toda persona natural y/o jurídica debidamente 

autorizada para ejercer la actividad de producción, comercialización y exportación de banano, 

que no cumpliera con las especificaciones técnicas y con lo establecido en el presente 

instructivo, se le suspenderá el registro en los siguientes casos. 

 Por haber comprado fruta a productores y/o comercializadores sin haber suscrito y 

registrado contratos de compra venta de la fruta 

 Por no haber pagado a los productores y/o comercializadores el valor de la fruta 

dentro del plazo estipulado en la ley 

 Por comercializar la fruta de productores y/o comercializadores que posean 

plantaciones no inscritas en el MAGAP; 

 Por sembrar nuevas plantaciones de banano sin previa autorización del Ministerio. 

 Incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas en los contratos de 

compra venta del banano entre exportadores y productores y/o comercializadores 

(Servicio de Agricultura, 2011). 

2.4.3. Decisión 804 de la Comunidad Andina “Norma Andina para el registro y control 

de plaguicidas químico de uso agrícola 

Art 2.- La decisión tiene por objetivo establecer los lineamientos y procedimientos 

armonizados para el registro y control de los plaguicidas químicos de uso agrícola, orienta el 

manejo correcto en el marco de las buenas prácticas, prevenir y minimizar los riesgos para la 

salud y el medio ambiente, asegurar la eficacia biológica del producto, y facilitar el comercio 

en la subregión (Ministerio de Comercio Exterior, 2017).  
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2.4.4. Certificaciones para la exportación de Banano 

Es importante mencionar que las certificaciones dependen del comprador en destino, 

el mismo que solicita a su necesidad y conveniencia (PROECUADOR). Entre las 

certificaciones comunes usadas por empresa productoras y exportadoras de banano son las 

siguientes:  

Tabla 5 Certificados para la exportación de banano 

Certificaciones Regiones 

Global GAP – Fair trade International – Natural standard – Ethical Trading 

Iniciative. (ETI) 

Union Europa 

 

Global GAP – Fair trade International – USDA Organic United States 

Global GAP – Fair trade International - Ethical Trading  Iniciative. (ETI) – JAS Japón 

        Fuente: Global Gap, 2016 

       Elaborado por: Las Autoras 

 

2.4.5. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) 

El sistema HACCP es un método reconocido y aceptado internacional que ayuda a las 

organizaciones a identificar, evaluar y controlar sistemáticamente todos los peligros que 

pueden afectar a la seguridad e higiene de los alimentos. Establecer e implementar 

mecanismos para controlar que no se sobrepasen los límites críticos asociados a cada uno de 

los puntos de control establecidos a lo largo de todo el proceso de producción de los 

alimentos (PROECUADOR). 

2.4.6. Certificación Global Gap (Buenas Prácticas Agrícolas) 

Es un conjunto de normas internacional reconocida sobre las buenas prácticas 

agrícolas, ganaderas y de agricultura (GAP). Bajo la marca Global Gap se agrupa un conjunto 

de protocolos de buenas prácticas gestionadas por Food Plus una organización sin ánimos de 
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lucro, que desarrolla estándares para la certificación de los procesos de obtención de 

productos del sector primario a escala mundial, incluida la agricultura. Global Gap es un 

protocolo desafiante pero alcanzable, que agricultores de todo el mundo pueden utilizar para 

demostrar el cumplimiento de sus Buenas Prácticas Agrícolas (Lloyds Register). 

Los beneficios que proporciona a las organizaciones es mejorar la calidad del 

producto, proceso y servicios, incrementa el nivel de satisfacción del cliente, ventajas 

competitivas y expansión de mercado, aumentando la probabilidad de trabajar con 

organizaciones para las que Global Gap es una obligación. 

2.4.7. Fairtrade International 

El comercio justo representa una alternativa al comercio convencional y se basa en la 

cooperación entre productores y consumidores. Fairtrade ofrece a los productores tratos 

justos y condiciones de vida. Para los consumidores, Fairtrade es una manera eficaz de 

reducir la pobreza a través de sus compras diarias. Cuando un producto lleva el sello de 

certificación de comercio justo FAIRTADE significa que los productores y comerciantes han 

cumplido con sus criterios (FLORCET). 

2.4.8. Natural Standards 

Naturaland es una certificación que promueve la agricultura orgánica en todo el 

mundo con más de 53.000 productores asociados, es una de las mayores asociaciones de 

agricultura orgánica. Norma que establece parámetros para todas las fincas del mundo ya sea 

ubicada en Europa, como en países tropicales o subtropicales (FLORCET). 

2.4.9. Ética Trading Iniciative – ETI 

La iniciativa de comercio Ético (ETI) es una alianza innovadora entre las empresas, 

sindicatos y las organizaciones voluntarias, que se encargan de trabajar en conjunto con el 
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objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores pobres y vulnerables en todo el 

mundo (FLORCET).  

2.4.10. JAS (Japanese Agricultural Standards) 

Las empresas que exporten a Japón productos orgánicos en el mercado japonés, 

necesitan certificación JAS que certifique que sigue con las normas internacional la 

certificadora tiene que estar acreditada por el MAFF (Ministery off Agriculture Forestry and 

Fisheries)  (FLORCET, 2016).   
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Capitulo III: Diseño de la Investigación 

3.1 Aspectos metodológicos 

3.1.1. Enfoque de la Investigación  

La investigación en ciencias sociales se puede diferenciar en enfoque metodológicos, 

que es el cualitativo y cuantitativo. Cada uno se distingue mediante el diseño de 

investigación, métodos y las técnicas e instrumentos que utilizan para desarrollar los procesos 

y analizar la información recolectada.  

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado por medio de enfoque: 

Investigación Cualitativa. - Es aquella que analiza el conjunto de discurso entre sujetos y la 

relación que significa para cada uno, según contexto ideológico y sociológicos. Este método 

no descubre, sino que construye el conocimiento al comportamiento entre las personas 

implicadas y toda la observación realizada. 

 La metodología se llevó a cabo a través de entrevista como un instrumento para 

establecer nuevas estrategias en el proceso de investigación y de esa forma disminuir las 

falencias en dicho problema.  

Método Descriptivo. - Consiste en evaluar ciertas características y analizar datos reunidos 

para descubrir así, que variables están relacionadas entre sí. Ya que describe las situaciones, 

fenómenos procesos o hecho sociales para formular, en base a la hipótesis precisa. 

Se puede concluir que, con la implementación de nuevas actividades sobre el 

abastecimiento de dicha empresa, se podrá ayudar a la organización en una manera correcta 

ya que se analizara todo el proceso de abastecimiento, reducir las falencias que se presentan 

en la adquisición del banano hacia su destino internacional. 
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3.1.2. Tipo de Estudio 

El carácter de estudio del presente trabajo es de manera descriptiva realizada por 

medio de un estudio de campo, presentando los resultados y analizando los mismos, cabe 

mencionar que se implementó recolección de información directa por medio de las preguntas 

efectuadas en las entrevistas realizadas al Gerente de la empresa y al personal en el área 

logístico y área de operaciones de Tropical Fruit Export S.A. 

3.1.3. Método de Investigación 

El presente trabajo de investigación fue direccionado por medio del método 

investigativo de diseño no experimental, de tipo descriptivo bajo un enfoque cualitativo ya 

que se implantará técnicas de entrevistas dirigidas al personal de trabajo de la empresa 

Tropical Fruit Export S.A.  

3.1.4 Técnicas de Investigación  

 Entrevista 

Las entrevistas facilitaran la recopilación de información veraz relacionada a la 

logística de abastecimiento de la empresa Tropical Fruit Export S.A., para luego en base a las 

respuestas recibidas por parte del personal de la empresa, realizar el respectivo análisis y 

desarrollar la respectiva propuesta para poder dar solución al problema de investigación. 

3.1.5. Población 

 En este trabajo de investigación se tomó una porción muestral de la población para 

realizar la respectiva recopilación de información, tomando en consideración al personal de la 

empresa como es el Gerente de la empresa y el área logístico y área de operaciones, ya que 

aportaran información importante para poder llegar a la solución de la investigación.  
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 3.1.6. Muestra 

La muestra considerada en la investigación es el Gerente de Tropical Fruit Export 

S.A., jefa del área logístico de la empresa y Gerente de calidad de Dolé. 

 Gerente de Tropical Fruit Export S.A. – Oswaldo Menéndez  

 Jefe en el área de logística – Ing. Laura Olaya 

 Gerente de calidad – Ing. Braulio Vélez 

3.1.7. Tratamiento de información 

Para desarrollar el análisis respectivo de la información recopilada se elaboró un 

documento en la cual consta de interrogantes en la cual el personal de la empresa Tropical 

Fruit Export S.A. y el Gerente de calidad de Dole aporta con su conocimiento en el área para 

poder interpretar de forma cualitativa.  

TROPICAL FRUIT EXPORT S.A 

Es una empresa exportadora que fue fundada en el 2006 desde entonces busca que 

todo su producto tengan un toque de textura, aroma y el sabor del Ecuador, frutas que crecen 

en fértiles suelos, bajo mejores condiciones ambientales obtenidas de haciendas certificadas, 

que  demuestre la calidad del producto. El sistema de abastecimiento que la empresa posee es 

estricto por qué es una empresa exportadora, se mantiene en un rango de las diez primeras 

sociedades de las exportaciones de banano ecuatoriano y que confía que el país es uno de los 

mejores en las exportaciones agrícolas ya que sobresale por su calidad de producir (Export). 

Misión 

Ser una Compañía Exportadora a nivel mundial de frutos tropicales del Ecuador con 

un concepto de calidad total. 
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Visión 

Ser líderes en la industria exportadora de frutos tropicales, aplicando un concepto de 

calidad total en todas las áreas de la compañía, tomando en consideración el bienestar general 

y satisfacción de nuestros empleados, proveedores, socios y clientes. 

Objetivo 

Establecer normativas para poder realizar la correcta apertura y preparación de la 

mercadería para la exportación (Export). 
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3.1.8. Proceso de Abastecimiento de Banano en Tropical Fruit Export S.A 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ABASTECIMIENTO 

 Planificación de abastecimiento 

 Selección de proveedores 

 Evaluación de proveedores 

 Orden de compra 

 Gestión por reclamo de orden de compra 

 Recepción y almacenamiento de materiales 

 Control y ajuste de inventario 

 Despacho de materiales 

 Devolución de materiales 

 Liquidación de materiales 

Jefe de compras 

Jefe de logística 

Jefe de ventas 

Auxiliar de bodega 

Operaciones 

Contabilidad 

 

 

 

Información de la programación 

Requerimiento de un producto 

Evaluación al proveedor en cada 

entrega 

Informe semanal de los saldos del 

inventario 

Recibe el reclamo respectivo 

Recibe los materiales y Guías de 

remisión por parte del proveedor 

Imprime los saldos de las haciendas 

Recibe la programación 

Recibe los materiales devueltos por la 

hacienda 

Recibe control de proceso. 

 

Pedido 

Listado de Proveedores 

Matriz de revaluaciones 

Orden de compra 

Realiza seguimiento hasta que la orden 

sea cumplida 

Documento de ingreso 

Reporte para descontar a proveedores 

Reporte de cobro de transporte 

Documento de transferencia 

Dar de baja en el sistema por bodega. 

 

 

Políticas y Procedimientos 
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3.1.9 Análisis del Proceso de Abastecimiento de Tropical Fruit Export S.A. 

En este proceso se lo realiza de manera de ordenada y calificado con el personal de la 

empresa ya que se inicia desde la selección de proveedores, el encargado de esta función es el 

jefe de compras, revisa la documentación del proveedor y si cumple con los requisitos se 

envía dicha información al jefe de logística y lo registra en la lista de aprobación luego la 

planificación de abastecimiento mediante la gestión por reclamo de orden de compras, en la 

cual se entrega el control de procesos y el jefe de compras realiza el reporte de liquidación de 

materiales por bodega de haciendas. Este proceso de abastecimiento es muy importante por 

qué de esto depende en que la empresa exporte suficiente banano hacia el exterior.  

También se procede a evaluar las ordenes de compras en el sistema panacea el jefe de 

compras envía por correo al proveedor quien después confirma que lo recibió atreves del 

correo o llamada. Envía listado del material a recibir y las fechas de entrega a Bodega (orden 

de compra) inmediatamente se realiza el control de inventarios El auxiliar de bodega recibe la 

programación y elabora guía de despacho. Ingresar Guía de Despacho en el sistema Panacea 

y elabora hoja de Egreso. Adjunta Egreso a Guía de Remisión e ingresa la Guía de Remisión 

al sistema panacea y lo envía (Egreso, Guía de Remisión, Transferencia). Verifica y archivar 

los documentos y elabora reporte por descuento de transporte en las haciendas (cobro de 

transporte) y envía al Jefe de Logística después lo ingresa al sistema panacea en la cual esto 

significa que termino el proceso de abastecimiento
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3.1.10 Proceso de comercialización de la empresa 

 

3.1.11 Análisis del proceso comercial de Tropical Fruit Export S.A. 

En este proceso comercial nos podemos dar cuenta que, las actividades a desarrollar 

se inician en la elaboración de facturas con la hoja de costos definitivos previamente 

aprobado por Presidencia. El jefe de área debe aprobar las facturas antes de ser enviadas, las 

facturas de plátanos y bananos que se procesan ya que en la empresa se logró establecer la 

normativa para poder realizar las facturas del cliente de los distintos pedidos realizados. Se 

debe informar a todos los departamentos involucrados cuando se reciba algún reclamo antes 

de direccionar el reclamo a la compañía de seguros se debe analizar si el mismo corresponde 

a un reclamo de calidad o no. Todos los clientes deben enviar una liquidación como respaldo 

y la nota de crédito debe ser emitida una vez recibida la liquidación por parte del cliente 

quedando establecidas todas regulaciones que deben de cumplir dicha área. 

Figura 9 Proceso de comercialización de Tropical Fruit Export S.A. 

Fuente: Tropical Fruit Export S.A., 2016 

Elaborado por: Las Autoras 
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El área comercial es muy fundamental ya que genera facturas y estas ayudan a la 

empresa en aumentar su economía con la supervisión de la contadora y aseguradora para que 

todo se encuentre en regla. 
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3.1.12 Matriz Proceso de Exportación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura10 Matriz Proceso de Exportación 

Fuente: Tropical Fruit Export S.A., 2016 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.13 Análisis del Proceso de Exportaciones de Tropical Fruit Export S.A. 

En este proceso se genera un gran trabajo operativo en la que se obtiene información 

de trazabilidad del contenedor (Origen – Destino), ya que recurren a varias plantillas de 

Excel, especialmente el reporte del ICOMEX. En el departamento de logística y 

exportaciones se analiza los costos generados por exportación, en un archivo en Excel que 

pasa por muchas instancias en el proceso y puede ser manipulado o muy probable a 

cometerse errores, en este proceso se delega a varios la responsabilidad como: Ejecutiva de 

Documentación que realiza el reporte de los costos generados por las exportaciones, la 

asistente de Jefe de Exportaciones certifica que el reporte esta correcto para poder enviarlo y 

el Jefe de Ventas actualiza los costeos y envía el reporte a Contabilidad.  

También el agente de aduana gestiona certificados de origen y fitosanitario y es 

enviado los originales al exportador para ser escaneados y enviados al cliente vía correo 

electrónico y por Courier, todo este proceso permite la salida de banano para su libre 

circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una zona especial de desarrollo 

económico cumpliendo todas las regulaciones y con las certificaciones requeridas por parte 

de los productores de banano.
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3.1.14. Matriz de los entrevistados 

 

                 Preguntas 

Entrevistados 

1. ¿Cuáles sería los factores 

externos que perjudican el poco 

abastecimiento de banano en 

Tropical Fruit Export S.A.? 

 

2. ¿Es obligación que el área de compras 

califique el producto antes de ser 

exportado? 

 

3. Ustedes como empresa 

exportadora ¿De qué manera podría 

ayudar a los productores para que el 

banano no sea rechazado? 

4. ¿Por qué motivo Tropical 

Fruit Export S.A. no contrata 

otros productores de banano? 

 

Gerente General 

Oswaldo Menéndez 

Neale de Tropical 

Fruit Export S.A.  

Bueno, mi criterio es que 

Tropical Fruit, es una empresa 

que posee un buen equipo de 

trabajo, pero a medida que pasa 

el tiempo sufre falencias que 

afectaron a la parte del 

abastecimiento de banano para 

poder comercializarlo, Tropical 

Fruit se ve afectado por el factor 

tiempo, capacidad intelectual de 

los productores de banano, etc. 

Claro, por supuesto, porque cada área tiene 

un personal que se encarga de corroborar 

las actividades diarias que realiza el 

personal de trabajo, más aún en el área de 

compras que es una parte esencial en la 

parte logística de la exportación del 

banano, que califica mediante la selección 

del producto sin ninguna afectación, que el 

banano este en óptimas condiciones para el 

consumo. 

Como empresa exportadora, ya que soy 

el encargado de Tropical Fruit la ayuda 

del personal de trabajo se 

implementaría actividades de 

capacitación mediante charlas y 

conferencias para que así el productor 

se encuentre en condiciones adecuadas 

para tener un producto de calidad y 

Tropical Fruit no se encuentre en 

problemas de abastecimiento. 

 

Porque somos una empresa que 

nos caracterizamos por tener 

productores de calidad y si en su 

momento ellos presentan 

falencias, como equipo de trabajo 

me siento en la obligación de 

buscar la solución inmediata, más 

no esquivar dicho problema, por 

tal motivo no nos 

comprometemos en adquirir o 

contratar nuevos productores de 

banano, ya que para realizar eso 

se necesita tiempo y evaluar a 

dichos productores. 
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3.1.15 Análisis de los resultados de las entrevistas 

A medida que se fueron presentan las entrevistas nosotras como estudiantes de Ing. 

Comercio exterior nos dimos cuenta de que el dialogo con los expertos en la materia nos 

ayudó mucho ya que nos aclararon muchas dudas e interrogantes acerca del banano desde su 

producción hasta su comercialización. También se debe tomar en cuenta que todos los 

entrevistados realizaron su respectivo análisis e indicaron su punto de vista acerca del tema 

del banano, nosotras como estudiantes y al momento de realizar dicho análisis es muy 

favorable ya que a medida que se desarrolló las preguntas dicho tema se fue solucionando. 

Todos los entrevistados como conclusión final indicaron que los productores tienen un 

trabajo importante ya que con la ayuda de la empresa debe tener todas las certificaciones 

requerida con un personal de calidad y con supervisión del personal de Tropical Fruit Export 

S.A. con reglamentos y medidas preventivas para evitar dificultades en el camino. 
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3.1.16. Matriz de la entrevista 

 

Preguntas 

 

 

Entrevistado 

 

1. ¿Cuál es el periodo en el año 

de cosecha del banano en el 

Ecuador? 

 

2. ¿Cómo es el proceso de 

cultivación del banano?  

 

3. ¿Cuáles son las certificaciones 

que debe obtener el productor 

para que su producto pueda ser 

exportado? 

 

 

4. ¿Cómo se previene el poco 

abastecimiento de banano en una 

empresa? 

 

Ing. Braulio Vélez 

Gerente de calidad de 

Dole 

En el Ecuador se puede cosechar 

los 12 meses del año, pero con 

mayor frecuencia y con una mejor 

calidad en el periodo de verano ya 

que en el invierno dicha fruta se 

encuentra perjudicada ya que hay 

presencia de lluvias y esto causa 

inundaciones en la plantación. 

 

Bueno Dole se maneja de manera 

uniforme y equilibrada, ya que 

desde su cosecha tiene que ser 

verificada y controlada desde la 

planta ya que si ella no contiene 

sus hojas completas el banano no 

sale en buen estado, hay que 

verificar el banano en su totalidad 

ya sea el tamaño y el color. 

 

Todo productor como algo 

indispensable debe tener dos 

certificaciones que son necesarios 

para el funcionamiento correcto. 

Como es Rainforest y Global Gap 

que a medida que pasa la 

producción antes de hecho se debe 

cumplir con dichas certificaciones. 

 

Son proyecciones que toda empresa 

deben hacer para evitar esos 

inconvenientes, son proyecciones 

que se realizan con estimaciones de 

dos a tres años, ya que el banano 

tiene que ser una fruta escogida a la 

perfección porque no puede estar 

madura al momento de la 

exportación. 
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3.1.17Análisis de los resultados de la entrevista del Ing. Braulio Vélez 

Como trabajador de Dole estoy completamente seguro de que un trabajo bien 

planificado y con supervisión de un personal calificado la empresa puede salir y mantenerse 

en el negocio ya que todo sea dicho el proceso de producción es muy importante realizarlo 

con responsabilidad desde la cosecha, plantación y la elección del banano para colocarlos en 

los pallets para dirigirse a la empacadora y poder exportarlo, llegando al cliente en perfecto 

estado y feliz con el resultado
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3.1.18. Análisis FODA de la empresa  

Tabla 6 Análisis FODA Tropical Fruit Export S.A. 

 
 

 

    FORTALEZA DEBILIDAD  

                                                       Factores Internos F1. Cumple con normas internacionales 

D1. Alta informalidad en la 

comercialización 

  F2. Procesos técnicos y administrativos de calidad D2. Fruta no certificada  

  F3. Mayor desarrollo logístico en las exportaciones  D3. Poco abastecimiento de fruta 

Factores Externos F4. Personal altamente capacitado en el área de exportación 

D4. Bajo interés de parte de los 

ministerios  

  F5. Poder de negociar  con productores a precios justos. D5. Producto perecible. 

OPORTUNIDAD FO DO 

O1. El país tiene convenios internacionales 
FO1. Realizar inspecciones para obtener productos de 

calidad 

DO1. Realizar convenios enviando 

producto de calidad 

O2. La empresa es reconocida a nivel mundial FO2. Capacitaciones constantes al personal de la empresa DO2. Crear productos de calidad  

O3. Demanda permanente del producto 
FO3. Realizar un seguimiento del producto para cumplir 

con tiempo y costos al consumidor final 

DO3. Implementar programas de 

capacitación para una mejor producción 

O4. Capacitación del personal en mercado 

internacional 
FO4. Con el fin de mejorar las áreas de la empresa 

D04. Que las autoridades estatales 

implemente nuevos esquemas de información de 

calidad. 

05. El clima de las regiones productoras del país es 

favorable. 
FO5. Crear nuevos contratos con fincas certificadas. DO5. Mejores estrategias de 

mantenimiento y producción. 

AMENAZA FA DA 

A1. Plagas en la producción  FA1. Mediantes capacitaciones informar a los productores  
DA1. Exigir que las fincas tengan 

normas de calidad  

A2. Competencia en mercado internacional  

FA2. Crear un plan de marketing para la empresa y abrir 

nuevos mercados 

DA2. Financiar certificaciones para 

productores 

A3. Altos costos de transporte  
FA3. Realizar contratos con empresas de transporte 

reconocidas 

DA3. Obtener nuevos proveedores y 

aumentar las compras 

A4. Competencia desleal en el mercado  
FA4. Analizar los factores que conlleve al problema 

mediante entrevista 

DA4. Crear un control de precios justo 

en el banano y que sea aplicado como ley 

A5. Producción defectuosa. 
FA5. Se implementará un programa de actividades para 

evitar la mala producción del producto. 

DA5. Implementar un manual de 

producción y asesoramiento en el tiempo que 

debe tener la fruta. 
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3.1.19 Análisis DAFO  

El análisis DAFO es una herramienta importante para conocer el posicionamiento y 

vulnerabilidad de la empresa Tropical Fruit Export, mediante la distinción de sus debilidades, 

oportunidades, Fortalezas y amenazas saber que estrategias establecer y desafiar los 

componentes internos y externos mejorando su control en todas las áreas. Con este análisis se 

puede determinar el efecto que causa cada una y mediante estrategias poder tener un orden en 

donde las actividades fluyan entre sí. Se puede establecer que las fortalezas que tiene la 

empresa son relevantes porque como una organización exportadora debe de cumplir con 

exigencias internaciones, procesos de calidad y personal altamente capacitado con formas de 

actuar ante cualquier situación que se presente.  

Unas de las oportunidades que ayuda a sus exportaciones son los convenios que el 

país tiene a nivel internacional ya que el producto el cual se exporta es de mayor demanda.  

En cuanto a las debilidades y amenazas se realizaron estrategias que regule el nivel de 

abastecimiento de la empresa. Estrategias como realizar capacitaciones y nuevos contratos de 

esta forma reducir el problema de la empresa. 
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Capitulo IV: Propuesta 

4.1. Título: 

Planteamiento de acciones para consolidar el abastecimiento de banano en la empresa 

TROPICAL FRUIT EXPORT S.A. 

4.2. Justificación 

Por medio de esta propuesta se ejecutarán acciones que permitan un eficaz 

abastecimiento de banano para la empresa y potencializar la producción y comercialización, 

mediante dialogo con pequeños productores de la zona bananera y revisión e implementación 

de normas de calidad y fitosanitarias establecidas en reglamento,  determinando un producto 

confiable.  

4.3. Objetivo  

Determinar directrices estratégicas que permitan reducir los problemas en la proceso 

de abastecimiento de la empresa. 

4.4. Fundamentación de Aplicación 

La propuesta se inicia a partir de los análisis dados en el capítulo anterior, a través de 

procesos y métodos se ha establecido fases ya estudiadas previas a la elaboración de la 

propuesta, es importante valorar la aportación que ha tenido para renovar, intensificar y 

fortalecer las relaciones comerciales con productores y de esta manera solucionar barreras 

que puedan presentarse y que de tal forma no afecten el plan de manera íntegra.  

4.5. Actividades a desarrollar   

Las actividades a desarrollar en el plan de acción está conformado por las diferentes 

líneas estratégicas, que dirigen las principales fases a seguir, donde cada una de ellas está 

constituida por diferentes acciones encaminadas al objetivo general, y que a su vez se 
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expanden en medidas específicas  en las actividades que requiera la aportación de las leyes 

públicas nacional e internacional.  

4.6. Descripción del Plan de Acción 

 Tabla 7 Actividades 

% 

Cumplir  

Actividades Propósito Métodos Participantes Fecha 

limite Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quiénes? 

100%  

 

Recolección de 

información 

- Analizar la situación 

actual y levantar 

información 

 

A través de 

Investigaciones 

realizadas a la 

empresa 

 

Yajaira Miranda y 

Mercedes Vargas 

 

23/12/2017 

- Indicar las necesidades 

que presenta el sector 

bananero 

100% Evaluación  Estudios y evaluación de la 

propuesta   

Investigaciones Yajaira Miranda y 

Mercedes Vargas 

 

25/05/2018 

100% Planteamiento de 

la propuesta 

Crear plan de acción  

Entrevista  

Yajaira Miranda y 

Mercedes Vargas 

 

11/09/2018 

0%  

Ejecución  

Establecer mesa de diálogo 

sobre la aplicación de 

normas de calidad  

 

Entrevistas  

Personal de Tropical 

Fruit Export y 

Productores 

 

04/02/2019 

0% Coordinar reunión 

con representantes 

de instituciones 

certificadoras 

Para recopilar información 

acerca de la 

implementación en gestión 

de calidad  

 

Entrevista  

 

Tropical Fruit Export 

y personal de Agro 

Calidad 

 

15/03/2019 

0% Establecer nuevas 

alianzas con 

nuevos 

productores 

Para la mejora en el 

abastecimiento del banano 

y aumentar la 

productividad  

 

Entrevistas 

 

Supervisores del 

departamento de 

compra 

 

20/06/2019 

0%  Crear control de 

Asistencia 

Técnica y 

Capacitación a 

productores  

Permite a los productores 

una inserción sostenible de 

sus productos  

 

Entrevista  

 

Departamento de 

Operaciones 

 

13/11/2019 

0% Determinar 

nuevas políticas 

de abastecimiento 

en la empresa    

Obtener un mayor nivel de 

abastecimiento en la 

empresa Tropical Fruit 

Export S.A 

 

Análisis de 

estudio   

 

Departamento de 

abastecimiento  

 

23/03/2020 

0% Crear un sistema 

de control de 

abastecimiento. 

Permite tener una 

planificación eficaz. 

 

Análisis 

comparativo 

 

Departamento de 

compras 

 

09/08/2020 

Fuente: Tropical Fruit Export S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 

 
 

 



70 

 

4.7. Indicadores 

Es importante concretar el cumplimiento de las actividades que se proponen en el plan 

de acción en medidas cuantificables dichas tareas, cuyos indicadores son importantes para 

determinar una eficaz validación. 

Tabla 8 Indicadores 

 

         Elaborado por: Las Autoras 

 

        Tabla 9 Actividades 

 

 

 

 

Gestión  Descripción  Formula Medición  Meta 

Avance de la 

propuesta 1, 2, 3 

Cumplir las metas 

indicada 

Sumatoria de 

porcentaje de 

avances de cada 

actividad 

Mensual  100% tiempo 

estipulado 

Observación del 

cumplimiento de las 

actividades 

Evaluación del 

desarrollo del plan de 

acción  

Ejecutar y 

completar todas las 

gestiones 

expuestas 

Mensual  Cumplir el plazo 

acordado del 

plan. 

Riesgo  Impacto Probabilidad 

Plagas en las plantaciones 100% Medio 

 Restricción de Exportación 100% Medio  

Elaborado por: Las Autoras 
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Recomendación 1: Implementar sistema de control en la gestión de producción de 

banano en las haciendas y que puedan tener una eficaz y adecuada cultivación y el 

cumplimiento requerido por los estándares de control de plaga. 

Recomendación 2: cumplir con todas las normas de calidad y fitosanitarias. 

4.8. Validación 

La propuesta establecida en el capítulo anterior tiene la finalidad de fortalecer el 

sistema de abastecimiento de la empresa mediante la apertura de nuevos contratos con nuevos 

productores a través de la implementación de certificaciones de calidad lo que ayudara a 

contrarrestar el nivel de rechazo de ´producto. El cumplimiento de esta propuesta puede 

generar aumento de la producción nacional y abastecimiento para la empresa disminuyendo 

la demanda en mercados internacionales, incremento de empleo, y el aumento de divisas para 

el país.  

4.8.1. La importancia de la validación 

La validación de este análisis es primordial porque permite que los objetivos, 

propuesta y plan de acción expuestos sean completado al 100% cumpliendo con el plazo 

determinado. En los capítulos anteriores se ha realizado el análisis de las certificaciones y 

acciones aplicadas para ser implementadas de forma eficaz y cumplir con lo requerido por el 

cliente con la finalidad de determinar el impacto que se crea por el desabastecimiento de la 

fruta. Para el cumplimiento de esta propuesta es importante crear una comisión de 

seguimiento de tal forma que conste que se estén completando todas las acciones 

determinadas a cabalidad o si llegue a ser el caso que no puedan cumplirse tomar las medidas 

necesarias para cumplir con el objetivo establecido.    
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4.8.2. Validación de la Hipótesis 

Para validar la hipótesis y alcanzar sus objetivos propuestos se ha desarrollado un 

análisis en la cadena de abastecimiento de banano con productores nacionales y la 

implementación de certificaciones de calidad con la finalidad de concluir que la hipótesis 

planteada se cumple con las siguientes indicaciones. 

La implementación de certificaciones en las haciendas bananeras que un 20% no las 

tienen y que con la ayuda de la empresa se lograra incluirlas para que su producción sea 

mejorada en su totalidad con una excelente calidad y textura  requerida de la fruta, esto 

permitirá el abastecimiento continuo para la empresa con el fin de satisfacer las necesidades y 

expectativas  de clientes en mercados internacionales. 

El incremento de las exportaciones de banano en el país genera fuentes de trabajo y  la 

producción va mejorando el sector  bananero elevando el nivel económico  así como también 

el aumento progresivo de la balanza comercial. 

4.9. Validación de la Propuesta 

La validación de la propuesta es medida a corto, mediano y largo plazo ya que permite 

Consolidar el abastecimiento de banano en la empresa Tropical Fruit Export S.A. cumpliendo 

con todas las acciones planteadas teniendo en cuenta toda los indicado.
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4.10. Tabla de aplicación y seguimiento para consolidar el abastecimiento de la empresa 

Tabla 10 Procesos para consolidar el abastecimiento de la empresa 

N° Plan de Acción Tiempo 

Limite 

Frecuencia de Medición Costo de Proceso Grado de Factibilidad Observaciones 

Semanal Mensual Anual Alto Medio Bajo Factible No Factible 

1 Recolección de información 23/12/2017 X       X   X   Se realizara a traves de investigaciones,                            

entrevistas y otros medios  

2 Evaluación  25/05/2018   X     X   X   La implementación de certificaciones para 

productores 

3 Planteamiento de la propuesta 11/09/2018     X X     X   La propuesta tiene la finalidad de mejorar el 

abastecimiento  de forma eficaz en la empresa 

4 Establecer mesa de diálogo  

sobre  la aplicación de normas de 

calidad  

04/02/2019   X     X   X   Es importante porque mejora las relaciones 

comerciales entre el productor y exportador 

5 Coordinar reunión con 

representantes de instituciones 

certificadoras 

15/03/2019   X     X   X   Es necesario para ver si las haciendas cumplen 

con los requisito para obtener una certificacion 

6 Establecer nueva alianzas con 

nuevos productores 

20/06/2019     X   X   X   Reducir el problema adquiriendo mas producto 

7  Crear control de Asistencia 

Técnica y Capacitación a 

productores  

13/11/2019     X   X   X   Obtener mejor calidad de la produccion 

mediante estándares establecidos 

8 Determinar nuevas políticas de 

abastecimiento en la empresa    

23/03/2020   X   X     X     

9 Crear un sistema de control de 

abastecimiento. 

09/08/2020   X     X   X     

 

Fuente: Tropical Fruit Export, 2017 

Elaborado por: las Autoras 
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Conclusiones 

 

 Se puede llegar a la conclusión que la empresa Tropical Fruit Export S.A. tiene que 

implementar estrategias que ayuden a los productores a obtener las certificaciones 

necesarias para poder exportar su producto así lograr relacionarse empresarialmente 

con el producto exportable al destino internacional. 

 Mediante una investigación planificada en base al sector bananero se llegó a la 

conclusión que la producción de banano no es tan sencilla ya que requiere de 

conocimientos en la rama desde la siembre hasta la cosecha del banano, todo el 

proceso de abastecimiento tiene que ser supervisado para que el producto pueda 

acogerse a Tropical Fruit Export S.A. y luego poder ser exportado. 

 Referente a establecer estrategias comerciales de Ecuador a otros países para la 

exportación del banano ayudara a la comercialización de dicha fruta con más 

frecuencia con la ayuda del sector agrícola ecuatoriano con la ayuda de 

organizaciones gubernamentales fortaleciendo la exportación del banano a otros 

destinos exportables Concientizando sobre el cuidado del medio ambiente y proteger 

la salud de los productores de banano. 
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Recomendaciones 

 

 El gerente general de Tropical Fruit Export S.A. tiene que identificar los factores 

relevantes como empresa que exporta banano y por parte de los productores desde las 

certificaciones y el proceso de adquisición del banano, para mejorar el sistema de 

abastecimiento de esta manera incrementar las exportaciones del banano. 

 Es recomendable realizar con mayor frecuencia este tipo de trabajos investigativos 

que tenga relación con las empresas exportables y los productores de frutas tropicales 

ya que es de gran ayuda conocer las falencias que se puedan dar, analizar cómo se 

podría resolver ciertos inconvenientes que se presentan de manera externa en el 

mismo campo laboral. 

 Analizando las diferentes opiniones de expertos en el área de exportaciones en el país 

para evitar problemas internos y externos, como es el caso de Tropical Fruit Export 

S.A. logrando prevenir dichos problemas en el área logística o en el proceso de 

abastecimiento de dicha organización. 
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Apéndice A 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Comercio Exterior 

 

Entrevista realizada con el tema de titulación “Análisis de los factores que influyen en 

la cadena de abastecimiento de banano en la empresa Tropical Fruit Export S.A.” 

Agradecemos su colaboración 

1. ¿Cuáles son los factores externos que perjudican el poco abastecimiento de 

banano en Tropical Fruit Export S.A.? 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ¿Es obligación que el área de compras califique el producto antes de ser 

exportado? 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Ustedes como empresa exportadora ¿De qué manera podría ayudar a los 

productores para que el banano no sea rechazado? 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué motivo Tropical Fruit Export S.A. no contrata otros productores de 

banano? 
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                                                     Apéndice B 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Comercio Exterior 

 

Entrevista realizada con el tema de titulación “Análisis de los factores que influyen en la 

cadena de abastecimiento de banano en la empresa Tropical Fruit Export S.A.” 

Agradecemos su colaboración 

Entrevista realizada al Ing. Braulio Vélez Gerente de calidad de Dole 

1. ¿Cuál es el periodo en el año de cosecha del banano en el Ecuador? 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo es el proceso de cultivación del banano?  

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son las certificaciones que debe obtener el productor para que su 

producto pueda ser exportado? 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se previene el poco abastecimiento de banano en una empresa? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Apéndice C 

Entrevista realizada al Ing. Braulio Vélez Gerente de Calidad de Dole 
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Apéndice D 

Cotización de certificación RainForest 
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Apéndice E 

Cotización para la implementación de Certificación Global G.A.P 
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Apéndice F 

Reporte de Pequeños productores para adquirir Certificaciones 
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Apéndice G 

Abastecimiento del Banano a nivel nacional 
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Figura 11 Superficie cosechada en el 2016 

Fuente: INEC – ESPAC (Encuesta de Superficie, 

 Producción y Agropecuaria continua) 2016 

 

 

Figura 12 Producción de banano del año 2016 

Fuente: INEC – ESPAC (Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria continua) 2016 



89 

 

Apéndice H 

Exportación Nacional de Banano anual (2013 – 2017) 

 

 

 

 

 

 

Apéndice I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Exportación nacional de banano anual  

Fuente: INEC – ESPAC (Encuesta de Superficie y  

Producción Agropecuaria continua) 2016 

Figura 14Exportaciones nacionales de banano  

Fuente: INEC – ESPAC (Encuesta de Superficie y  

Producción Agropecuaria continua) 2016 
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Apéndice J 

Precios Internacionales de banano (USD por toneladas) 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15 Precios Internacionales de banano 

Fuente: CFN 2016 


