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RESUMEN 

 

La  producción bananera de la Provincia  de  El Oro está mayoritariamente en el cantón El 

Guabo, el que por su ubicación geográfica brinda las facilidades tanto para el cultivo como 

para la exportación, debido a que cuenta con buenos carreteras de primero y segundo orden 

y la facilidad para poder acceder al puerto, donde  llegan los barcos para llevar la fruta al 

extranjero. El Centro Agrícola Cantonal de El Guabo (CACEG) ha logrado obtener la 

acreditación ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca con la 

finalidad de tener acceso a los beneficios y reconocimientos por parte del Estado 

Ecuatoriano.   

 

Con la finalidad de responder a las necesidades de sus asociados, tales como, bajos precios, 

altos costos de producción,  falta de conocimiento en la administración de las fincas y falta 

de contratos que aseguren la venta de la fruta con precio fijo todo el año, se decide 

comercializar la fruta de manera mancomunada, para cubrir con las expectativas de los 

asociados; con este criterio, se elabora un plan de negocios para ―CACEG‖, tomando 

información de los archivos y recopilando información bibliografía, para analizar algunas 

variables. 

 

Se busca conversar con los responsables de distintas empresas a fin de tener un consenso 

en cuanto a volúmenes y precios de cajas, con el objeto de firmar un contrato con plazo 

mínimo de un año de vigencia; se firma un acuerdo de cooperación interinstitucional con el 

MAGAP con el fin de que los técnicos de ésta institución brinden capacitación técnica a 

los asociados, para obtener fruta de excelente calidad, que permita competir en el mercado 

con otras empresas. 



4 

 

 

La principal fuente de ingreso será el aporte personal y progresivo de cada socio, tomado 

en proporción al volumen de cajas que procesa, es decir, el que más produce, más paga. 

Por ser una empresa asociativa, el capital inicial es equivalente al capital social de la 

organización. Haciendo el cálculo del VAN  y la TIR, determinamos que el VAN es > 0, 

por lo tanto es un proyecto viable y la TIR nos equivale al 18,87%, lo que permitirá que se 

recupere el capital inicial, en un plazo de 5,29 años. 

 

Determinamos el punto de equilibrio y concluimos que este valor es equivalente a 5.247 

cajas por semana; la R B/C nos da un valor de 1,24 dólares, lo que quiere decir que por 

cada dólar que se invierta, tendremos una renta de 24 centavos de dólar. 

 

Para hacer posible una correcta ejecución de la propuesta, se cuenta con talento humano 

capacitado y equipos de última tecnología, que nos garantizan el éxito empresarial. Existe 

un profundo respeto por los derechos adquiridos por los empleados; se incentiva a los 

asociados a que obtengan certificaciones de calidad, sociales y ambientales, con la 

finalidad de que se mejore la calidad del producto, para que sea competitivo en el mercado; 

en la parte social,  es de desear  que tanto los trabajadores de campo, como el entorno 

donde se encuentran las fincas, se vean favorecidos por la creación de fuentes de trabajo y 

con salarios dignos; en la parte ambiental se espera un profundo respeto por el cuidado del 

medio ambiente. 

 

Palabras clave: 

  

Cultivos, acreditación, cooperación, empresa asociativa, precios  
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                                                 SUMMARY 

 

Banana production of the Province of El Oro is mostly in the canton The Guabo, which by 

its geographical location provides the facilities for both the cultivation and for export, due 

to that account with good roads of first and second order and the ease of being able to 

access the port, where ships to carry the fruit abroad. The Agricultural Center Cantonal 

Ministry of the Guabo (CACEG) has managed to obtain accreditation with the Ministry of 

Agriculture, livestock, aquaculture and fisheries with the purpose of having access to the 

benefits and recognition by the Ecuadorian State. 

 

With the purpose of responding to the needs of its partners, such as low prices, high 

production costs, lack of knowledge in the administration of the estates and lack of 

contracts to ensure the sale of the fruit with fixed price throughout the year, it was decided 

to sell the fruit together, to cover with the expectations of partners; with this criterion, it 

develops a business plan for "CACEG", taking information from the files and collecting 

information bibliography, to analyze some variables. 

  

It seeks to talk with the heads of various companies in order to have a consensus in terms 

of volumes and prices of boxes, with the aim of signing a contract with minimum period of 

one year of the entry into force; is the signature of an inter-institutional cooperation 

agreement with the MAGAP in order that the technicians of this institution to provide 

technical training for partners, for fruit of excellent quality, to compete in the market with 

other companies.  

 

The main source of income will be the personal contribution and progressive of each 

partner, taken in proportion to the volume of boxes that processes, i.e. producing the most, 

more pay. As a company associative, the initial capital is equivalent to the share capital of 

the Organization. Making the NPV calculation and the IRR, we determined that the VAN 

is &gt; 0, therefore is a viable project and the IRR we is equivalent to 18.87%, which will 

make it possible to recover the initial capital, in a period of 5.29 years.  

 

We determine the point of balance and we conclude that this value is equivalent to 5.247 

boxes per week; the R B/C gives us a value of 1.24 dollars, which means that for every 

dollar that is invested, we will have an income of 24 cents of a dollar. 
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To make possible a correct implementation of the proposal, account with human talent 

trained and equipment of last technology, which guarantee us the business success. There 

is a profound respect for the rights acquired by employees; encourages the partners to 

obtain quality certifications, social and environmental, with the purpose to improve the 

quality of the product, to be competitive in the market; the social part, it is desirable that 

both field workers, as the environment where are the farms, to be favored by the creation 

of sources of work and with decent wages; in the environmental part it is expected a deep 

respect for the care of the environment. 

  

Key words:  

 

Crops, accreditation, cooperation, company associative, prices 
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción de banano en Ecuador constituye una de las principales actividades 

productivas y generadoras de fuentes de trabajo en la costa ecuatoriana, destacándose por 

su solidez y generación de divisas para el erario nacional, es así que, para el año 2016 los 

ingresos por concepto de este rubro fueron de $ 2.479’483.000  superior a lo que producen 

otros productos  agrícolas  de exportación (BANCO CENTRAL 2016).   

 

La comercialización de esta fruta, en nuestro país  está sujeta a la oferta y demanda que se 

presenta a nivel mundial, trayendo como consecuencia que tengamos dos  temporadas muy 

diferenciadas en producción y en precios. En los primeros meses del año tenemos mayor 

producción y mejores precios, debido a que en Ecuador tenemos calor por el invierno, que 

es ideal para la producción y frio en Europa, lo que hace que se consuma más nuestra fruta 

y por lo tanto aumenta la demanda, dando como consecuencia un aumento en los precios.  

 

Uno de los grandes retos que debemos asumir es lograr tener una producción y 

comercialización estable, en volúmenes y precios durante todo el año. Actualmente las 

exportaciones de banano en nuestro país, representan el 45,34% del valor FOB exportado y 

el 87,14% de las toneladas exportadas (PROECUADOR 2.016). Los problemas de 

competitividad generados por los altos costos de producción, han hecho que los 

Productores se organicen en: asociaciones, cooperativas, centros agrícolas, empresas de 

productores, etc., con la finalidad de lograr mayores rentas,  generadas por las economías 

de escala.  

 

De acuerdo a los datos estadísticos que maneja  el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), la actividad bananera en el Ecuador genera alrededor de 

dos a dos y medio millones de empleos, dentro de los cuales podemos incluir a personal de 

campo y los que procesan la fruta en las empacadoras. (PROECUADOR 2.016)  

 

El  MAGAP  cada inicio de año, fija un precio mínimo de sustentación, que para el año 

2.017 es $6,26 que deben pagar las compañías exportadoras de banano  por cada caja de 43 

libras a los productores o gremios, con los que comercializan (MAGAP, Acuerdo 

ministerial 265 2.016). De ahí la importancia, de planificar la comercialización, a través de 
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un plan de negocios que nos permita comercializar en mejores condiciones, para beneficio 

de los asociados. 

El Ecuador exporta 5.389.954.95 Tm en el 2.015 de banano al mundo, es decir $ 

2.382’211.130 FOB (BANCO CENTRAL 2016), siendo el principal exportador de banano 

en el mundo, sin embargo, con la apertura comercial mediante la implementación de 

convenios comerciales como es el caso de la Unión Europea, si bien nos brinda beneficios, 

también le exige a nuestro país mejorar para mantener los niveles de competitividad a nivel 

mundial.   

 

En este contexto se planteó como objetivo general ―Desarrollar un plan de negocios,  para 

comercializar la producción de banano de los socios del Centro Agrícola Cantonal de El 

Guabo que permita mejorar los niveles de competitividad de los pequeños productores‖. 

Para lo cual, se estableció los siguientes objetivos específicos: a) Proponer comercializar 

en otros mercados con diferentes tipos de cajas a mediano plazo, b) Optimizar la oferta  de 

banano a nuevas empresas, c) Brindar asesoría técnica a los socios, con el propósito de 

responder a la demanda  de los mercados internacionales por la calidad de la fruta. 
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I IDEA DE NEGOCIOS 

 

1.1 Descripción de la idea de negocio. 

 

La comercialización de banano en verde, es una práctica diaria entre los socios y 

productores del Centro Agrícola Cantonal de El Guabo (CACEG). Para poder obtener un 

mejor precio por la fruta, es necesario ofrecer altos volúmenes de cajas a las empresas 

exportadoras y eso podemos lograrlo, mediante la unión de todos los socios en un solo 

contrato. 

 

Uno de los grandes limitantes en el negocio de venta de banano, es el alto costo de mano 

de obra por el proceso y empaque de la fruta en cartones para la exportación, en las fincas 

de los pequeños productores, pero, para paliar esta situación, CACEG ha creado grupos de 

trabajo (cuadrillas) que procesan la fruta de algunos socios el mismo día, logrando bajar 

los costos de éste, lo que al final va a repercutir en mayor renta para el agricultor. Al 

momento de manejar grandes volúmenes de cajas, los costos por transporte de materiales 

como: cartón, plásticos, etiquetas, fungicidas y otros materiales que se utilizan, se van a 

reducir de manera significativa. 

 

Actualmente en nuestro país hay muchas empresas exportadoras de banano que están 

enviando fruta a los mercados de: EE.UU., Unión Europea, China, Japón y otros, por lo 

tanto la demanda de fruta existe, pero unos exigen más calidad que otros y además piden 

que se tenga distintos tipos de certificaciones como: GLOBAL GAP, RAIN FOREST 

ALLIANCE, etc., por lo tanto es muy importante contar con certificaciones si es que 

queremos vender nuestra fruta a empresas que tienen clientes en mercados que pagan 

buenos precios.  

 

Contar con una certificación de buenas prácticas agrícolas, es garantía de un manejo 

eficiente de su producción, cuidado del medio ambiente y responsabilidad social; además 

permite que se generen fuentes de trabajo directas e indirectas, pues se considera que se 

hacen bien las cosas; se está entregando un producto diferenciado y por lo tanto hay 

posibilidades de generar nuevos emprendimientos y negocios con empresas que desean 

adquirir un producto inocuo garantizado. (Tettamanti 2.015). 
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El hecho de tener una certificación de calidad con una empresa internacional de prestigio, 

reconocida en el país, nos indica que existen importantes relaciones entre las pymes, el 

talento humano  y las capacidades tecnológicas. (Ayala Calvo 2.004). Generalmente las 

empresas exportadoras, pagan después de una semana por el banano que compran y es 

necesario que la organización  financie a los socios el pago de su producción, hasta que la 

empresa exportadora pague a CACEG. Según (Ruiz, y otros 2015) no existe un manejo 

técnico científico en las pequeñas empresas, por  lo que la mayoría no tienen un plan de 

negocios y/o marketing. 

 

1.2 Fundamentación teórica de la idea de negocios. 

 

En los últimos diez años los emprendimientos en la investigación científica, generadora de 

conocimientos, se ha venido desarrollando de manera continua, pero lentamente.  A  partir 

de los últimos diez años, es cuando con el apoyo de la academia, los gobiernos nacionales 

y los regionales se ha dado un incremento de emprendimientos en la creación y generación 

de nuevas empresas, que elaboran programas, enfocados a desarrollar alternativas de 

trabajo socio económico. (Matiz 2.009) 

 

Es importante precautelar los trabajos generados por el emprendimiento y fortalecerlos de 

manera cualitativa y cuantitativa, a fin de  que los logros alcanzados se conviertan en una 

opción de vida e instrumentos que redunden en beneficio de los nuevos empresarios. 

(Matiz 2.009). Las empresas asociativas como el Centro Agrícola Cantonal de El Guabo y 

autorizadas como comercializadoras, constituyen una de las mejores opciones de 

emprendimientos para generar trabajo y lograr un mejoramiento socio económico del 

sector productivo bananero. 

 

1.3 Estudio de Mercado. 

 

Ecuador es el mayor exportador de banano en el mundo y su producción está en aumento; 

tiene un índice de crecimiento anual de las exportaciones de 9%, debido a la productividad 

que experimenta por hectárea y al aumento continuo de áreas de producción. Una 

característica importante es que la mayoría de las fincas pertenecen a pequeños productores 

cuyas áreas son menores a 30 hectáreas, por lo que existe diversidad en la producción. 

(Martínez, y otros 2.007) 



14 

 

Es fundamental realizar un estudio de mercado, para poder hacer una planificación, capaz 

de poder  llegar a éste, de manera óptima y posicionarnos con nuestro producto, para 

obtener una rentabilidad  razonable y una estabilidad en las ventas, que repercutirá en la 

zona de influencia del sector agrícola. Es importante considerar la firma del acuerdo 

comercial con la Unión Europea, para buscar opciones  de mercado y ampliar los canales 

de distribución. (Sierra, y otros 2.013). 

 

1.3.1 Encuestas a proveedores 

 

CACEG realiza una comercialización de doble vía, en la primera participan los socios que 

son los proveedores de la fruta y en la segunda están las empresas exportadoras de banano, 

que son las que compran el producto motivo de esta intermediación. Con la finalidad de 

conocer la percepción que tienen los proveedores, sobre la empresa asociativa que 

comercializa su producción, se realiza una encuesta a una muestra de 17 productores. El 

modelo de encuesta se adjunta como anexo N° 3. 

 

1.3.1.1 Análisis de resultados. 

 

De los productores encuestados sobre si 1. ¿Tiene destinado un contrato de venta para la 

producción de banano total para todo el año?; de los datos obtenidos se ha encontrado que 

el 88,24% dice que si tiene un contrato anual y el 11,76% dice que no lo tiene. (fig. 1) 

 

Figura 1 Contrato de venta de banano 

 

Autor: Wilson Navarrete Crow 
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2. ¿Ud. está de acuerdo con el precio que reciben por cada caja de banano?; de los datos 

obtenidos vemos que el 70,59% no está de acuerdo y el 29,41%, considera que es un buen 

precio y si están de acuerdo. (fig. 2)   

 

Figura 2. Precio de cajas 

 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

3. ¿Cree que el asesoramiento técnico que ha recibido para el manejo de su plantación de 

banano ha sido satisfactorio para su producción?; de los encuestados  70,59%  dice que si 

ha sido satisfactorio  para su producción y el 29,41% no lo considera satisfactorio.        

(Ver fig. 3) 

 

Figura 3. Asesoramiento técnico 

 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

4. ¿Cree Ud., que formar parte de una Asociación o Centro Agrícola es beneficioso para 

su negocio?; el 94,12 % de los consultados consideran que es beneficioso para su negocio 

el formar parte de una Asociación o Centro Agrícola y un 5,88 % consideran que no es 

beneficioso formar parte de una organización asociativa. (Ver fig. 4) 
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Figura 4. Asociarse a una Cooperativa o Centro Agrícola 

 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

5. ¿Está de acuerdo con los beneficios que Ud., recibe del Centro Agrícola de El Guabo?; 

se realizó una encuesta a 17 productores de los cuales el 82,35 % que si están de acuerdo 

con  los beneficios que reciben del Centro Agrícola y un 17,65 % dijeron no estar de 

acuerdo. (Ver fig. 5) 

 

Figura 5. Beneficios recibidos de CACEG 

 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

6. ¿Está de acuerdo en vender la producción de su fruta, bajo que modalidad?; se les 

consultó a los productores sobre la forma en que les gusta vender su fruta y el 88,24 % 

dijo que mediante contrato anual, pues éste les ofrece estabilidad para vender su 

producción durante todo el año y el 11,76 % dijo que le gusta vender bajo la modalidad 

spot, pues de esta manera aprovecha los precios altos en las primeras diez o doce semanas 

del año que transcurre.(Ver fig. 6) 
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Figura 6. Modalidad de vena del banano 

 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

7. ¿Cómo califica Ud., la gestión gerencial actual, cumple las expectativas que tiene Ud., 

como productor?; se quiere conocer el grado de popularidad del Presidente de la 

organización, porque de esto depende el apoyo que se tenga de la Asamblea General de 

socios para iniciar nuevos proyectos y encontramos que el 58,82 % dice que la gestión es 

buena, un 35,20 % dice que es regular y un 5,88 % dice que es mala. (Ver fig. 7) 

 

Figura 7. Gestión Gerencial 

 
 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

8. ¿Cómo califica Ud., la atención recibida por parte del personal administrativo hacia 

Ud.?; el 100,00 % de los  encuestados consideran que la atención al cliente es buena. (Ver 

fig. 8) 
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Figura 8. Atención a los clientes 

 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

9. ¿Está de acuerdo que el pago de su liquidación de banano sea de forma?; se consultó 

sobre el tiempo que se demoran en pagar las liquidaciones y el 70,59 % desea que les 

paguen después de una semana de entregada la fruta y un 29,41 % desea que el pago se lo 

haga inmediatamente. 

 

Figura 9. Pago de liquidaciones 

 
Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

10. ¿Le gustaría que el Centro Agrícola, exporte directamente la producción de los 

socios?; en esta pregunta el 100 %  han manifestado su deseo de que la organización se  

transforme en el corto plazo en una empresa exportadora. 

 

El  acuerdo comercial con la U.E. nos va a permitir bajar los aranceles a $ 102  por Tm. 

como Colombia, esto implica que vamos a poder competir en igualdad de condiciones en 

este mercado, lo que nos permitiría volver a ser el primer proveedor de banano a la Unión 

Europea, pero hay que considerar que el aumento de las ventas también depende de otros 



19 

 

factores como el clima y sus consecuencias, que pueden influir tanto o cuanto como un 

tratado comercial. (Mosquera y Espinoza 2.016)  

Según datos del Banco Central del Ecuador, nuestro país ha exportado a la Unión Europea 

un total de 24.259 Tm de banano en el período comprendido desde el año 2.012 hasta el 

año 2.016.  

 

Figura 10. Exportaciones de banano a la Unión Europea 

 

Fuente: PROECUADOR 2016. 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

  

Tabla 1. Exportaciones de banano a la U.E. 

Años Exportaciones en  TM        

2012 1 4317        

2013 2 4627        

2014 3 4924        

2015 4 5253        

2016 5 5138        

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

Utilizando el software Excel con la función pronóstico, calculamos el valor de las 

exportaciones de banano que deberíamos hacer a la  U. E., para el año 2.021 y vemos que 

nos da el valor de 6.287 T.M. (ver cuadro siguiente) lo que nos está marcando la tendencia 

de consumo de éste mercado. 
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Tabla 2. Tendencia de las exportaciones a la U.E. 

AÑOS EXPORTACIONES 

2.012 1 4.317,0 

2.013 2 4.627,0 

2.014 3 4.924,0 

2.015 4 5.253,0 

2.016 5 5.138,0 

2.017 6 5.532,2 

2.018 7 5.702,2 

2.019 8 5.860,5 

2.020 9 6.030,9 

2.021 10 6.287,0 

2.022 11 6.434,1 

Fuente: Banco Central del Ecuador                                                        

Autor: Wilson NavarretCrow 

 

Figura 11. Línea de tendencia de exportaciones de banano a la U.E. 

 

Fuente: CACEG                                                        

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

Calculamos el coeficiente de determinación  R
2 

 y  obtenemos un ajuste de 0,9769 > 0,75 

de confiabilidad y decimos que existe una relación lineal.  Aplicamos  la función tendencia 

y calculamos los valores para los años siguientes, por lo que podemos pronosticar cuantas 

toneladas son las que Ecuador  exportará a la U. E. en los próximos seis años. El consumo 
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de bananos frescos en promedio es de 13 kg per cápita en los países desarrollados y de 21 

kg en los países en desarrollo, por lo que,  la Unión Europea con una población de 507’ 

416.607 habitantes y una tasa de natalidad de 10,17 nacimientos por cada 1.000 habitantes, 

podría consumir alrededor 6.596’415.891  toneladas de banano para el año 2.017, un 

mercado muy grande para la producción ecuatoriana. (Arias, y otros s.f.) 

 

1.3.2 Caracterización del producto 

 

El banano es una fruta para el consumo humano, es originaria del sudeste asiático y que se 

siembra y produce en el litoral ecuatoriano durante todo el año; tiene un sabor dulce 

cuando está maduro, tiene forma alargada y algo curvada. A nivel mundial es muy 

conocida por su alto poder nutricional, es rica en potasio, calcio, hierro y vitamina C; posee 

anti oxidantes naturales, que le ayudarían a prevenir ciertos tipos de cáncer. Existen 

algunas variedades de esta musácea, pero la que más se explota comercialmente es la 

―Cavendish‖, debido a su mayor productividad por área de cultivo.  

 

Se  lo puede consumir maduro y crudo, también se lo hace en distintas formas como 

deshidratado, confitado, preparado como compota o puré, sirve  además como  alimento 

para los animales, ya sea verde o maduro; existe la ventaja que también se puede 

aprovechar los subproductos generados, tales como: cáscaras, fibras de las plantas para la 

industria textil que son muy resistentes y que pueden competir con el vidrio y el cartón. 

(PROECUADOR 2.016). 

 

Tabla 3. Composición química del banano 

COMPOSICIÓN QUÍMICA  DEL BANANO CAVENDISH 

Agua  69,58% 75,12% 

Almidón  15,37% 4,21% 

Celulosa  7,54% 0,92% 

Sacarosa  9,36%  

Glucosa  0,58% 5,19% 

Dextrosa  1,82% 1,76% 

Gomas  0,67% 1,60% 

Tanino  0,06% 0,01% 

Proteínas  2,10%  

Ceniza  0,76% 0,76% 

Fuente: Bello- Pérez et al, 1999 

Autor: Wilson Navarrete Crow 
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El  negocio bananero se desarrolla en un mercado imperfecto, donde los oligopolios
1
 y los 

oligopsonios
2
 tienen el control del mercado; cuando los representantes del gobierno 

quieran establecer correctivos o discutir el comportamiento de esta industria, es necesario 

tomar en cuenta la complejidad de un mercado vertical, que se caracteriza por tener 

comportamientos no competitivos. (Montalvo 2.008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 En Economía, un oligopolio es una forma de mercado en el que el mercado o industria está dominado por 

un pequeño número de vendedores (oligopolio).  
2
 El oligopsonio es una estructura de mercado donde la presencia de pocos compradores (demandantes) y 

muchos vendedores (oferentes) crea un mercado que favorece a los compradores. 
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II DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO. 

 

El estudio del clima organizacional se remonta a la década de los años 1.927 – 1.939, 

cuando Elton  Mayo hizo los primeros experimentos al respecto, donde pudo determinar la 

importancia de un buen clima organizacional, donde se refleja las buenas relaciones 

humanas, el empoderamiento del trabajador hacia la empresa, pensando que los éxitos que 

ésta tenga son suyos, esforzándose para lograr mejores rendimientos en beneficio de la 

misma  y sentir satisfacciones personales. Según (Carrillo 2016) no existe un método que 

nos permita calificar la cultura organizacional,  debido a los continuos cambios que existen 

en el comportamiento de las personas y el ambiente. 

 

Se identifica que  un buen ambiente laboral, reúne un conjunto de valores, objetivos, 

creencias y formas de mejoramiento total, grupal y organizacional; esto incrementa las 

relaciones inter personales entre jefes y subalternos, logrando la satisfacción y la entrega 

de un servicio de calidad y calidez. (Bernal, Pedraza, Sánchez 2.015). ―La cultura 

organizacional es conocida universalmente como el conjunto de significados compartidos y 

creencias en poder de una colectividad; su estudio evidenciará la forma en que trabajan las 

empresas, y las conductas que sus miembros toman al enfrentarse a diferentes situaciones‖. 

(Cujar, Ramos, Hernández, López 2013). 

 

2.1 Descripción del  emprendimiento 

 

CACEG es una organización privada sin fines de lucro y conformada por sus asociados 

que son productores de banano convencional. La dinámica del mercado constituido por la 

oferta y la demanda de fruta para la exportación a través de distintas compañías 

exportadoras, ha permitido que el precio que el productor recibe por cada caja de banano 

que vende, esté fluctuando en un año y que en temporadas bajas (desde abril hasta 

diciembre), el productor en muchos casos no cubre los costos de producción con lo que 

recibe por la comercialización. El desempeño del exportador depende mucho de la 

productividad del talento humano, pues  facilita el desarrollo de innovaciones de 

productos, convirtiéndose  en un exportador con mayor desempeño de la PYME. (Valle 

2.016) 
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Se ofrece una mejora continua en servicios, una mayor interrelación entre la empresa y el 

cliente, una nueva forma de ofrecerle el producto  al mercado, con nuevas capacidades 

tecnológicas, humanas y organizacionales. (Pertuz, Boscan, Straccia, Pérez 2.016) Con la 

finalidad de poder vender la producción a precios competitivos, que generen utilidades que 

permitan hacer inversiones, mejorar las condiciones de vida de los productores, de los 

trabajadores y la comunidad, es que los socios de CACEG, solicitaron al MAGAP que se 

les autorice como comercializadora a su gremio, con la finalidad de poder vender 

asociativamente y a mejores precios su producción. 

 

2.2 Fundamentación general del emprendimiento  

 

 El Directorio y su representante legal, permanentemente están realizando contactos 

comerciales, con la finalidad de conocer el comportamiento del mercado, a nivel local e 

internacional, así como recibiendo ofertas de compra de distintas empresas exportadoras de 

banano que están registradas y autorizadas por el MAGAP que se encuentran operando en 

nuestro país, especialmente en la provincia de El Oro, que es donde están ubicadas la 

oficina, bodega y las fincas de todos los  proveedores de fruta del Centro Agrícola de El 

Guabo.  

 

Para el correcto direccionamiento empresarial, cuenta con una misión, visión y  valores 

corporativos. Según  (Hidalgo 2.014) para un mejor desarrollo del emprendimiento, 

debemos contar  con talento humano, con capacidad de respuesta ante las necesidades, con 

habilidades para tomar decisiones relacionadas con la innovación, la flexibilidad,  

comunicación y la responsabilidad social, que aportarán al desarrollo del país a través de 

las PYME, creando fuentes de trabajo de manera directa e indirecta, beneficiando a la 

sociedad. 

 

2.2.1 Misión  

 

La misión de CACEG  es su razón de ser, es la línea a seguir para llegar al éxito 

empresarial, brindando servicios de calidad a sus asociados. ―Producir y comercializar 

asociativamente productos agrícolas de buena calidad asegurando volúmenes, para lograr 

la exportación directa a mercados nacionales e internacionales, alcanzando estabilidad en 

los precios para así satisfacer las necesidades de sus asociados y sus familias‖  
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2.2.2 Visión  

 

―En el año 2019 el Centro Agrícola Cantonal de El Guabo cuenta con un sistema de 

exportación  directa con altos volúmenes de producción e infraestructura social, productiva 

y logística propia, con valor agregado logrando mejorar nuestra productividad y calidad 

con la utilización de buenas prácticas agrícolas  y técnicas,  garantizando nuestro 

fortalecimiento asociativo‖ 

 

2.2.3 Valores corporativos 

 

 Compromiso  

 Honradez  

 Respeto  

 Solidaridad  

 Honestidad  

 Compromiso  

 

Análisis FODA 

 

En un taller realizado con los asociados hemos analizado las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que tiene el Centro Agrícola Cantonal de El Guabo. 

 

Tabla 4. Matriz FODA para el CACEG 

Fortalezas Debilidades 

 Buena administración  Modalidad de contrato  

 Estar asociados  No cuenta con sede propia 

 Compromiso de los socios  No son exportadores directos 

 Asistencia técnica   

 Proceso de fruta mancomunada  

 Cumplimiento en los pagos  

 Créditos internos   

Oportunidades Amenazas 

 Estabilidad en los precios  Cambios climáticos  

 Programa de desarrollo productivo  Descontrol de plagas vecinas 

 Créditos asociativos con entidades 
financieras  

 Altos costos de insumos agrícolas 

 Convenios con casas comerciales de  Falta de control de las exportadoras 
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insumos agrícola 

 Evaluación de cajas en planta  

 

Haciendo una comparación entre las fortalezas y las amenazas, concluimos que la buena 

administración, el compromiso de los socios y el cumplimiento de los pagos parte de los 

asociados son las principales fortalezas que tiene ―CACEG‖, para enfrentar las amenazas 

que son los altos costos de los insumos agrícolas. En la comparación que se hizo entre las 

oportunidades y debilidades vemos que el hecho de no ser exportadores son factores que 

hay que considerar para enfrentar las amenazas que son los cambios climáticos y el 

descontrol de plagas en el campo. 

 

En las comparaciones entre las fortalezas y oportunidades vemos que el proceso de fruta 

mancomunada es la principal fortaleza para aprovechar la oportunidad de evaluación de 

cajas en las empacadoras. Para aprovechar las oportunidades de créditos asociativos con 

entidades financieras, convenios con casas comerciales de insumos y la evaluación de cajas 

en planta para obtener mayores beneficios. 

 

2.3 Estructura organizacional y funcional. 

 

CACEG, acoge a veinte y seis productores de banano convencional, que lo comercializan 

con las compañías exportadoras a  través de su organización. Cuenta con la autorización 

como comercializadora de banano, emitida por el MAGAP  con vigencia desde el 10 de 

diciembre del 2014 hasta el 10 de diciembre del 2.019 (Oficio N° MAGAP-DPAELORO-

2.014-2376-0F)   y código de registro en la Unidad de Banano, N° C0030. Es  una 

organización sin fines de lucro, que se rige por la ley de Centros Agrícolas y Cámaras de 

Agricultura (Ley No. 105. RO/ 506 de 23 de Agosto de 1.990). 

 

  Nota  general: 

 

La ley se denominará ley de centros agrícolas, cámaras de agricultura y asociaciones de 

productores. Dada por Art. 81 de Ley No. 000,  publicada en Registro Oficial Suplemento 

144 de 18 de Agosto del 2.000). Fue  creado por un grupo de agricultores de la cabecera 

cantonal de  El Guabo, en el mes de marzo de 1.985 y sus estatutos fueron aprobados por el 
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Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante Acuerdo Ministerial N° 0367 emitido en 

la ciudad de Quito, con fecha  5 de septiembre de 1.985. 

 

Con la finalidad de dinamizar el trabajo organizacional, en diciembre del año 2.013, los 

Directivos de CACEG,  presentaron un proyecto de reformas estatutaria al MAGAP, el 

cual fue aprobado mediante Acuerdo Ministerial N° 001 suscrito en la ciudad de San 

Antonio de Machala el día 08 de enero del 2.014. Uno de sus objetivos es: 

 

 Impulsar actividades agropecuarias, agroindustriales de exportación y 

comercialización. 

 

 Comercializar y exportar: banano, cacao, café, frutas tropicales y demás productos 

agropecuarios que los socios del Centro Agrícola produzcan.  

 

2.4 Estructura organizacional de la comercializadora 

 

La estructura organizacional es de tipo sencilla, y flexible, se coordina y motiva al talento 

humano para que alcancen las metas propuestas;  se regirá por las políticas y estrategias 

que implementen la Asamblea General y su Directorio. Para poder ser miembros del 

Directorio, deberán ser socios aceptados por la Asamblea General de Socios y deben estar 

debidamente registrados en el MAGAP. (MAGAP, Estatutos 2.014) . La representación 

legal la ejerce el Presidente del Directorio y es el encargado de ejecutar las políticas 

dictada por  la Asamblea General de socios y del Directorio. Para un correcto 

funcionamiento de la comercializadora, hemos diseñado la siguiente estructura: 

 

 Asamblea General de socios  

 Directorio  

 Presidencia  

 Departamento de Operaciones y Logística 

 Departamento Técnico  

 Departamento Financiero  

 Departamento de Proyectos 

 Departamento de Talento Humano 
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Figura 12. Organigrama  funcional de CACEG (Comercializadora) 

 

 

Fuente: CACEG 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

2.4.1 Funciones y responsabilidades de los diferentes departamentos 

administrativos.  

 

Para  mejorar el fortalecimiento asociativo y bienestar de sus agremiados, CACEG obtuvo 

el registro como comercializadora el 10 de Diciembre del 2.014 mediante Oficio Nro. 

MAGAP-DPAELORO-2.014-2.376-OF ante MAGAP, dentro de la cual se desarrollaran 

los siguientes procesos: 

 

Tabla 5. Departamento de operaciones y logística. 

Cargo: Director  

Tipo de trabajo: Administrativo Fecha de emisión: 2 de febrero de 2.017 

Dependencia organizativa: Presidencia Número de personas a su cargo: 1 

Perfil: 

Ingeniero Agrónomo o Agropecuario, Economista Agropecuario. Se encargará de la 

coordinación de los embarques y la logística. 

 

 

 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 

SOCIOS 

DIRECTORIO 

PRESIDENTE 

DEPTO. TÉCNICO 

FITOSANITARIO 

DEPTO. 
OPERACIONES Y 

LOGÍSTICA 

SECRETARIA 

DEPTO. 
FINANCIERO 

CONTADOR 

AUXILIAR 
CONTABLE 

BODEGUERO 

 DEPTO. DE 
PROYECTOS 

DEPTO. TALENTO 
HUMANO 
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Tabla 6. Departamento técnico 

Cargo: Jefe de calidad  

Tipo de trabajo: Administrativo Fecha de emisión: 2 de febrero de 2.017 

Dependencia organizativa: Presidencia Número de personas a su cargo: 1 

Perfil: 

Ingeniero Agrónomo a quien se lo denominará  ―Técnico de Campo‖  

Funciones: 

 Verificar  el buen estado de las fincas de los socios  

 Brindarles  asesoría técnica 

 Verificar la calidad de la fruta para empaque. 

 

Departamento financiero. 

 

Este Departamento estará conformado por el Director Financiero, un (a) Contador, un (a) 

Auxiliar Contable y Proveeduría y Bodega, los mismos que procederán de la siguiente 

manera. 

 

Tabla 7. Departamento financiero  

Cargo: Director financiero  

Tipo de trabajo: Administrativo Fecha de emisión: 2 de febrero de 2.017 

Dependencia organizativa: Presidencia Número de personas a su cargo: 2 

Perfil: 

Ingeniero Comercial o Economista, a quien se lo denominará ―Financiero‖ 

Funciones: 

 Gestionar  recursos económicos para el desarrollo de actividades y proyectos  

 Elaborar  el POA (Plan Operativo Anual) del presupuesto económico del Centro 
Cantonal Agrícola de El Guabo ―CACEG‖ 

 Ejecutar  el POA conforme lo programado. 

 

Tabla 8. Contador (a) 

Cargo: Contador (a)  

Tipo de trabajo: Administrativo Fecha de emisión: 2 de febrero de 2.017 

Dependencia organizativa: Director financiero Número de personas a su cargo: 1 

Perfil: 

Ingeniero Comercial en Contabilidad, Lcdo. en Contabilidad, Contador Público. 

 

Funciones: 

 Llevar la contabilidad 

 Elaborar estados de resultados de pérdidas y ganancias 

 Elaborar los balances anuales 

 Elaborar y presentar la documentación al SRI en la fecha correspondiente 



30 

 

Tabla 9. Auxiliar contable 

Cargo: Auxiliar contable  

Tipo de trabajo: Administrativo Fecha de emisión: 2 de febrero de 2.017 

Dependencia organizativa: Contador Número de personas a su cargo: 

Perfil: 

Bachiller  

 

Funciones: 

 Elaborar  facturas (venta de fertilizantes, fungicidas, fundas para banano, etc.) 

 Facturas  de compras de gastos y  liquidaciones de pago a socios (productores) de 

comercialización de fruta 

 Elaborar  las respectivas retenciones, el debido archivo de documentos contables 

 Colaboración  directa con el (la) contador (a). 

 

Tabla 10. Bodeguero  

Cargo: Bodeguero  

Tipo de trabajo: Administrativo Fecha de emisión: 2 de febrero de 2.017 

Dependencia organizativa: Contador Número de personas a su cargo: 

Perfil: 

Bachiller  

 

Funciones: 

 Hacer  el ingreso de cada uno de los bienes adquiridos por el Centro Agrícola 
Cantonal de El Guabo ―CACEG 

 Hacer  la entrega del bien al departamento o funcionario del Centro Agrícola 
Cantonal de El Guabo ―CACEG‖, mediante una Acta de Entrega – Recepción, 

debidamente firmada y sellada 

 Hacer  un inventario anual del estado de cada uno de los bienes entregados 

 Recepción  y registro mediante CARDEX, del ingreso y egreso de materiales de 

oficina, material de empaque de banano, fertilizantes, fungicidas, fundas, etc. 

 Elaborar  un informe mensual de los saldos y el requerimiento de materiales 
existentes en bodega, con copia al Presidente del Centro Agrícola Cantonal de El 

Guabo ―CACEG‖ 

 

Tabla 11. Departamento de proyectos 

Cargo: Director  

Tipo de trabajo: Administrativo Fecha de emisión: 2 de febrero de 2.017 

Dependencia organizativa: Presidencia Número de personas a su cargo: 

Perfil: 

Ingeniero Agrónomo, Ing. Agropecuario, Economista Agropecuario o profesiones afines. 

 

Funciones: 

 Elaborará  las propuestas de investigación y desarrollo de productos y proyectos 

 Realizar  la ejecución y seguimiento de los proyectos aprobados y en ejecución 

 Elaborar  y presentar un informe trimestral ante el Presidente del Centro Agrícola 
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Cantonal de El Guabo  

 Elaborar  un informe final al término de cada proyecto o investigación, en el cual 

especificara los resultados alcanzados, beneficios directos o indirectos para los 

socios (productores) con conclusiones y recomendaciones. 

 

Tabla 12. Departamento de talento humano 

Cargo: Director  

Tipo de trabajo: Administrativo Fecha de emisión: 2 de febrero de 2.017 

Dependencia organizativa: Presidencia Número de personas a su cargo: 

Perfil: 

Ing. en Administración de empresas, Economista, Trabajador(a) social con especialidad en 

manejo de recursos humanos, o carreras afines.  

Funciones: 

 Elaborar  el perfil de los cargos que existieren en el Centro Agrícola Cantonal de El 

Guabo ―CACEG‖ 

 Recibir los currículums vitae de los aspirante a cubrir los cargos vacantes 

 Hacer  las evaluaciones a los aspirantes a los cargos vacantes 

 Elaborar un archivo de la historia laboral de los empleados del Centro Agrícola 
Cantonal de El Guabo ―CACEG‖ 

 Hacer una planificación anual del cronograma de vacaciones de los empleados 

 autorizar las solicitudes y  los permisos de los empleados del Centro Agrícola 
Cantonal de El Guabo ―CACEG‖ 
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III. MODELO DE NEGOCIO. 

 

Los socios de ―CACEG‖ desean vender su producción, al mejor precio del mercado; existe 

una gran demanda de banano  de las compañías exportadoras, las que por mandato de la 

ley ecuatoriana están obligadas a pagar un precio mínimo por cada caja de 43 libras, pero 

sin límites hacia el máximo. La meta como organización es buscar la manera de obtener el 

valor máximo posible. Ofrecen un producto de calidad competitivo en el mercado, que 

puede empacarse bajo cualquier marca de renombre internacional; su producción está en el 

Cantón El Guabo, Provincia  El Oro y su ventaja primordial, la cercanía al muelle de 

Puerto Bolívar donde llegan los buques para llevar la fruta a los mercados del mundo. 

  

3.1 Segmento del  mercado.  

 

El banano es una de las  frutas  tropicales más consumidas en el mundo, de sabor dulce y 

gran aroma cuando está madura, por sus propiedades nutricionales es una de las frutas más 

consumidas por los bebés y los niños. En la Unión Europea y Estados Unidos los mayores 

consumidores de banano son los adultos que fluctúan en una edad de 40 a 60 años; por lo 

tanto esta fruta la pueden consumir las personas de cualquier edad. Según (Cribeli y 

Miquelito 2.015) en  sus estudios, han determinado que el comportamiento del 

consumidor, depende mucho de tres variables que son: geográfico, demográfico y de 

comportamiento psicográfico, entendiéndose por esta última que está determinado por  la 

personalidad, actitud y estilo de vida. 

 

Estudios estadísticos de comportamientos de consumo de frutas, demostró que a los 

jóvenes les gusta consumirlas, debido a que han identificado que éstas contienen  gran 

cantidad de nutrientes. El orden de preferencias es: mango 96%, manzana 95,8%, 

mandarina 90,5% y el banano 87%; clasificando en estratos sociales a los encuestados, se 

determinó que el 95% de los del estrato alto les gusta consumir frutas, los de estrato medio 

en un 91,2% consumen fruta y los del estrato bajo sólo consumen el 44,5%; el 80% de los  

encuestados prefieren consumir las frutas en ensaladas. (Restrepo, Urango y Deossa 2.014)   
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3.2 Productos y servicios como propuesta de valor. 

 

El Modelo Integral como propuesta de valor busca la optimización de la productividad, 

principalmente en las pequeñas empresas, para identificar los valores óptimos necesarios 

para la operatividad y ocupar los mínimos recursos necesarios; también busca propuestas 

empresariales de creación de valores y nos sirve como línea guía para desarrollar una 

propuesta de valor (Medina 2.013). El principal servicio que se ofrece a los socios es la 

intermediación comercial con una empresa exportadora de banano, la que contratará un 

volumen global, donde esté involucrada la producción de  todos los socios. 

 

La ley de banano, autoriza que las organizaciones gremiales puedan comercializar la 

producción de sus asociados y para ello, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), ha procedido a  registrar a CACEG como 

comercializadora con N° de oficio MAGAP-DPAELORO-2.014-2376-OF  de fecha 10 de 

diciembre de 2.014, con el objeto que los socios puedan organizarse y puedan construir 

economías de escala, a través de las organizaciones gremiales, para obtener beneficios 

económicos y también la ayuda que pueda dar el Gobierno Nacional. 

 

 ―El mercado y el entorno exigen cada vez mayor diferenciación y novedad. Esto lo que ha 

implicado en la investigación el desarrollo de nuevas herramientas para conseguir 

información que fundamente las decisiones en la gestión del marketing sensorial.  En la 

gestión del marketing, el análisis del consumidor a profundidad es un requisito 

indispensable para identificar las relaciones asociaciones y percepciones que tienen estos 

con olores, sonidos y texturas marcados desde su cultura, formación y experiencias vitales‖ 

(Gómez Claudia 2.013). 

 

3.3 Canales de comercialización. 

 

La comercialización de la banano se la hace semanalmente y de acuerdo a lo que dice la 

ley del banano, debe estar inscrito en la Unidad de Banano del MAGAP, donde le 

adjudicarán un número de registro para cada finca y además debe tener un contrato de 

compra venta con una compañía exportadora, asociación, cooperativa agrícola, o Centro 

Agrícola, del cual debe ser socio; la obligación de compra venta, debe tener por lo menos 

un año de vigencia; desde el 1° de enero, hasta el 31 de diciembre del año correspondiente. 
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Hasta  el año 2.016 Ecuador se mantenía como el primer exportador de banano del mundo, 

abasteciendo al 30% de la oferta mundial, siendo el segundo rubro de generación de 

divisas para el país. (PROECUADOR 2.016)  

 

Tabla 13. Principales compradores de banano a Ecuador. 

 Año Países de destino Porcentaje 

2
0
1
5
 

Rusia 20,22 

Estados Unidos 15,39 

Alemania 11,97 

Turquía 7,67 

China 4,62 

Bélgica 4,50 

Argentina 4,13 

Fuente: PROECUADOR 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

Figura 13. Principales países compradores de banano 

 

 

Fuente: PROECUADOR 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

En Ecuador el mercado bananero está controlado por las empresas exportadoras, que son 

las que ponen los precios spot
3
 cada semana, según el comportamiento de la oferta y 

demanda del mercado mundial; el banano también tiene otras frutas sustitutas de acuerdo 

                                                 

3
 Cotización en el mercado 

Porcentaje ; 

Rusia ; 30% 

Porcentaje ; 

Estados Unidos; 

22% 

Porcentaje ; 

Alemania ; 17% 

Porcentaje ; 

Turquía ; 11% 

Porcentaje ; 

China ; 7% 

Porcentaje ; 

Bélgica ; 7% 

Porcentaje ; 

Argentina ; 6% 

Rusia Estados Unidos Alemania Turquía China Bélgica Argentina
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al clima y a la temporada, esto hace que el precio presente una elasticidad marcada en las 

temporadas altas que inicia en enero y termina en abril y la temporada baja que va desde 

abril hasta diciembre. Según (Vázquez Alvarado; Martínez Damián 2.015) calcular la 

elasticidad de un producto como el banano, se  puede hacer mediante la aplicación de una 

regresión múltiple, pero siempre que se incluya en el estudio variables que afecten 

significativamente la oferta o la demanda.  

 

3.4 Relaciones con los clientes. 

 

La empresa se desenvuelve en dos ámbitos comerciales, por un lado los proveedores de 

fruta a quienes se les va comprar,  para realizar  la intermediación y por otro lado las 

empresas exportadoras que comprarían la oferta de la organización. Los principales 

proveedores son los socios y por tanto existe una relación a largo plazo, que  permite 

mantener una oferta estable, generando confianza al comprador. Con la finalidad de 

mantener relaciones comerciales estables, sólidas y de largo plazo, con los proveedores y 

consumidores, tomaremos en cuenta algunos aspectos muy importantes, tales como: 

 Ser tratados con cortesía 

 Sentirse cómodos en la oficina donde llegan 

 Comunicación constante y oportuna con los clientes  

 Ofertarle un buen servicio, para que éste se convierta en su promotor 

 Atención personalizada, para responder de manera inmediata a sus necesidades 

 Fomentar el empoderamiento de los colaboradores, para que los clientes puedan 

recibir la atención y las respuestas a sus necesidades en el momento más oportuno. 

 

La conservación o pérdida de un cliente, depende de la forma en que se lo trate al momento 

de ofertar un servicio. Es importante que las empresas vean a éste como parte fundamental 

de su existencia, debido a que se debe enfocar en satisfacer las necesidades del mismo. 

(Montoya Agudelo 2.013) 

 

3.5 Fuentes de ingreso. 

 

Contribuir al cambio de la matriz productiva a nivel nacional, es lo que busca el gobierno y 

para esto, está aportando con el acceso a servicios, recursos materiales, tecnológicos y 
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financieros, para mejorar la productividad y competencias de la agroindustria. Para el 

mejoramiento de las competencias es  necesario tomar decisiones empresariales con la post 

cosecha, comercialización y un apalancamiento de las cadenas productivas, por lo tanto, es 

necesario mantener e incrementar el fortalecimiento de las capacidades del sector 

productivo. (Villafuerte Jhonny 2.016) 

 

Por ser una empresa asociativa sin fines de lucro, el financiamiento de sus operaciones 

empresariales, provienen de los aportes que realizan sus socios. Con la finalidad de cubrir 

los costos fijos y variables, se ha determinado que el aporte personal sea progresivo de 

$0,20 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por cada caja con banano de 43 

libras de peso que se comercializa. 

 

3.6 Activos para el funcionamiento del negocio. 

 

En toda empresa es indispensable contar con activos para el correcto funcionamiento, 

además de ser necesarios para las finanzas de ésta. Los clasificaremos en: activos 

corrientes y no corrientes, según su capacidad para obtener liquidez o convertirse en 

efectivo. Se cuenta con equipos de cómputo, escritorios, muebles de oficina, monta carga 

manual, bombas para adsorber agua, garruchas, balanzas, platos de plástico para pesar el 

banano, radios para empaque, cunas y separadores de garruchas, lo que permite llevar al 

día la contabilidad y una atención personalizada y de calidad a los socios. 

 

Cuenta  con  intangibles como un buen prestigio  logrado a través del tiempo de servicio a 

los agricultores y la sociedad guabeña, gran nivel de conocimientos técnicos alcanzados 

por los socios y personal administrativo, generando ventajas competitivas en el corto 

plazo; esto nos va a permitir un incremento en la ganancia monetaria y posicionamiento en 

el mercado, además se tiene la ACREDITACIÓN como empresa asociativa y la 

AUTORIZACIÓN como comercializadora otorgadas por el MAGAP. (Fuentes, Osorio y 

Manguray 2.016).  

 

3.7 Actividades del negocio. 

 

Una de las  de las estrategias que adoptan para mejorar sus ingresos  los agricultores, es 

participar en el canal comercial. Lo hacen formando las Cooperativas, Asociaciones o 
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Centros Agrícolas  con la finalidad de llegar a generar economías de escala. El agricultor 

después que cosecha su producto, tiene  dos opciones: la primera es vender su producto en 

la finca o empacadora y la otra es tratar de llegar al exportador con la menor cantidad de 

intermediarios, con la finalidad de obtener un mejor precio. La principal actividad de 

―CACEG‖, es comercializar la producción de banano de las fincas de sus asociados, de 

manera global, capaz de poder negociar  un mejor precio de acuerdo al volumen de ventas. 

 

3.7.1 Cadena productiva – comercial  del banano 

 

Figura 14. Cadena productiva del banano 

 

Fuente: Centro Agrícola de El Guabo 

Elaboración: Wilson Navarrete Crow 

 

La cadena productiva responde a la necesidad de articular acciones de beneficio mutuo en 

las empresas asociativas, para obtener ventajas y poder competir globalmente, para nuestro 

caso buscamos formar una sinergia  comercial que  se inicia con la producción que la 

realiza el socio, quien entrega su fruta al Centro Agrícola de El Guabo y éste a su vez la 

vende a una compañía exportadora que es la encargada de hacer toda la tramitología para 

proceder a la exportación a los distintos mercados del mundo. 

 

Según (Simanca, Montoya y Bernal 2.016) las ventajas competitivas en los sectores 

productivos se dan por la relación entre los eslabones de una cadena de producción y no 

Producción  
Comercialización 

con "CACEG" 
Empresa 

exportadora 
Consumidor final 
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por la acción individual de cada empresa, permitiendo que las empresas puedan trascender 

las fronteras y competir a nivel mundial.  

 

3.8 Red de socios. 

 

―Art. 5.- Son socios del "CACEG", los productores, agrícolas, pecuarios y las personas 

jurídicas que realicen actividades agropecuarias en el cantón El Guabo, que de manera 

expresa y voluntaria manifiesten su deseo de afiliarse y sean admitidos o aceptados por el 

Directorio y/o la Asamblea General, Previo el Cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el Estatuto y la Ley de Centros Agrícolas y Cámaras de Agrícolas y Asociaciones‖. 

(MAGAP, Estatutos 2.014) 

 

Para la comercialización de banano, el Centro Agrícola de El Guabo cuenta con una base 

de veinte y nueve socios, que comercializan a través de su organización. A más de 

registrarse como socio en el MAGAP en el departamento de Fortalecimiento de 

capacidades Institucional, deberán  presentar un documento de aceptación en la Unidad de 

Banano (MAGAP)  para registrarse en la comercializadora (Ver anexo No.1). 

 

3.9 Estructura de costos. 

 

La  actividad agrícola hay que mirarla como un negocio, como una empresa que genera 

inversión, gastos y que debe producir utilidades a sus propietarios, por lo tanto, es 

fundamental manejar los costos de producción y determinar la ganancia unitaria para poder 

conocer si la actividad es rentable a corto plazo. (Ezequiel Arvizu Barrón et al 2.014) 

 

3.9.1 Estructura de los costos administrativos. 

 

Parte fundamental del manejo empresarial es conocer los costos, que se crean  por las 

relaciones entre las causas y las actividades generadoras de valor, que  permita que se 

tomen decisiones  referentes al posicionamiento de un producto, basado en la estrategia de 

iniciar un negocio con un precio bajo. Las  PYMES son generadoras de fuentes de empleos 

pero puede mostrar ineficiencias en su rentabilidad, debido a un mal manejo de los costos y 

consecuentemente no podrá generar valor agregado que beneficie a los  consumidores. 

(Artieda 2.015) 
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Tabla 14. Estructura de Costos 

Cantidad Suministros de oficina Precio total 

4 Teléfonos de oficina 135,00 

50 Resmas de papel A4 170,00 

1 Caja con bolígrafos 2,20 

1 Grapadora  4,60 

1 Perforadora para papel 3,50 

Total 315,30 

Subtotal de los costos 630,60 

 

 

 

 

N° Talento humano Mensual Anual 

1 Presidente  800,00 9.600,00 

1 Contador(a) 600,00 7.200,00 

1 Secretario(a) 500,00 6.000,00 

1 Director de Operaciones 700,00 8.400,00 

1 Jefe de Calidad 700,00 8.400,00 

1 Bodeguero  500,00 6.000,00 

Subtotal 3.800,00 45.600,00 

   

Otros gastos Mensual Anual 

Arriendo de oficina y bodega 250,00 3.000,00 

Servicios Básicos 125,00 1.500,00 

Fletes de vehículos (materiales) 220,00 2.640,00 

Viáticos  100,00 1.200,00 

Subtotal 695,00 8.340,00 

Total costos 54.570,60 

Fuente: Centro Agrícola de El Guabo 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

3.9.2 Estructura de los costos del Plan de Negocio. 

 

En un análisis  bivariado realizado por (Saavedra, Milla Toro y Tapia Sánchez 2.013) dicen 

que las pequeñas y medianas empresas son más competitivas  que las micro  y que la clave 

para el desarrollo y crecimiento continuo de la PYME, depende en gran medida del  nivel 

de estudios del empresario y del talento humano que colabora con la empresa; y  que las 

que producen más rentabilidad, son las del sector industrial, antes que las que se dedican al 

comercio o a brindar servicios 

 

Esto nos permite inferir que debemos profesionalizar el talento humano empresarial y tanto 

la gerencia como el departamento financiero, deben poner mucho énfasis en el manejo de 

los costos fijos, variables, directos e indirectos  
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IV  ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO. 

 

Después  de identificar la idea  de  negocio,  debemos  realizar  el estudio de      

factibilidad, donde debemos determinar su viabilidad; si este es favorable, entonces 

podemos continuar con la elaboración del plan de negocios. Debemos diferenciar entre los 

objetivos del plan de negocios y la factibilidad del emprendimiento, pues mientras el 

primero busca venderles una idea a los inversionistas con la finalidad de captar capitales, el 

segundo tiene la finalidad de investigar si la idea del negocio planteada es realizable.  Este 

estudio es la base sobre la cual va a trabajar el emprendedor, pues con la información 

obtenida, puede redefinir su modelo de negocio. (Ruiz 2.013). 

 

Figura 15. Esquema de estudio de factibilidad 

 

Fuente: Diagrama ajustado del libro entrepeneurship: succesfully Launching New 

Veatures. B. Barringer. 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

 

4.1 Factibilidad Técnica. 

 

Tiene un propósito de ejecución inmediata y se basará en un estudio  del entorno y de los 

recursos disponibles, para mejorar la situación del pequeño agricultor, que hasta el 
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momento trabaja la tierra y la rentabilidad que obtiene por su producción, le sirve sólo para 

subsistir. La organización cuenta con recurso humano capacitado,  para llevar una buena 

administración, herramientas tecnológicas  como computadoras portátiles, teléfonos 

inteligentes, tablet, software, documentos digitales en formatos Word, power point y pdf; 

además su plan estratégico y plan operativo anual (ver anexo N° 2) contempla una serie de 

capacitaciones para los asociados y los empleados del área administrativa. 

 

4.2 Factibilidad Financiera. 

 

Para iniciar sus operaciones financieras, el Centro Agrícola de El Guabo cuenta con activos 

y capital que aportan los socios, además como es producción propia, los socios esperan que 

la compañía exportadora pague al Centro Agrícola para poder cobrar ellos, lo que ocurre 

en un  plazo máximo de ocho días. En las  áreas  de contabilidad y  bodega, se llevará un 

estricto control de los materiales que ingresan y egresan cada semana, especialmente los 

que se utilizan para el empaque de la fruta.  

 

Para el proceso semanal de fruta, se le entrega al productor la cantidad  de cartones  que va 

a procesar y los materiales, tales como: cartón, fundas, ligas, sulfato de aluminio, etiquetas, 

mertec y fungaflor los que se cargarán a la cuenta del exportador. Es muy importante hacer 

un buen manejo del inventario, para siempre disponer de los materiales necesarios y poder 

tomar decisiones en el momento oportuno para poder aprovechar el costo de oportunidad 

que puede presentarse en este negocio; un buen manejo de éstos dan señas de organización 

y orden, convirtiéndose en una herramienta para sumar o debitar los activos que posee la 

empresa, lo que posteriormente dará  lugar a que se elaboren estados financieros contables 

confiables. (Rodríguez 2.015) 
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Tabla 15. Ingresos y egresos por concepto de comercialización  

 

Fuente: CACEG 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

Tabla 16. Flujo de caja 

 

Fuente: CACEG 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

―Si la TIR es igual o mayor que el costo de oportunidad del capital (expresado como tasa 

de rendimiento), la inversión paga los costos y es rentable. Baca [5], señala que la RBC es 

aquella relación en la cual tanto el flujo de beneficios como el de los costos se actualizan a 

una tasa de interés que se considera próxima al costo de oportunidad del capital, su fórmula 

AÑOS 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022

PRODUCCIÓN ANUAL 312.000 327.600 343.980 361.179 379.238 398.200

PRECIO ESTIMADO POR CAJA 6,26 6,39 6,51 6,64 6,78 6,91

INGRESO POR VENTAS 1.953.120,00 2.091.791,52 2.240.308,72 2.399.370,64 2.569.725,95 2.752.176,49

AÑOS 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022

PRODUCCIÓN ANUAL 312.000 327.600 343.980 361.179 379.238 398.200

PRECIO ESTIMADO POR CAJA 6,06 6,18 6,30 6,43 6,56 6,69

COMPRA 1.890.720,00 2.024.961,12 2.168.733,36 2.322.713,43 2.487.626,08 2.664.247,53

SUB TOTAL 1.890.720,00 2.024.961,12 2.168.733,36 2.322.713,43 2.487.626,08 2.664.247,53

INGRESOS  ESTIMADOS POR CONCEPTO DE VENTAS DE CAJAS CON BANANO

EGRESOS ESTIMADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJAS CON BANANO

0 1 2 3 4 5 6

INGRESOS

Ventas 0 1.953.120,00 2.091.791,52 2.240.308,72 2.399.370,64 2.569.725,95 2.752.176,49

Valor residual 0 0 0 0 0 0 0

Total de ingresos 0 1.953.120,00 2.091.791,52 2.240.308,72 2.399.370,64 2.569.725,95 2.752.176,49

EGRESOS

Compra de cajas a Productores1.890.720,00 2.024.961,12 2.168.733,36 2.322.713,43 2.487.626,08 2.664.247,53

Inversión 40.000,00

Gastos operacionales 54.570,60 57.299,13 60.164,09 63.172,29 66.330,91 69.647,45

Total de egresos 1.945.290,60 2.082.260,25 2.228.897,45 2.385.885,72 2.553.956,99 2.733.894,98

TOTAL 7.829,40 9.531,27 11.411,27 13.484,92 15.768,97 18.281,51

Tasa de descuento 12%

VAN = $ 9.490,75

TIR= 18,87%

RUBROS
AÑOS

FLUJO DE CAJA DEL PLAN DE NEGOCIOS
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es la siguiente: R B/C = Valor actualizado de los beneficios / Valor actualizado de los 

costos‖ (Márquez Díaz y Castro M. 2.015). 

 

Tabla 17. Tasas de descuento para cálculo de VAN 

Flujos netos Tasa de descuento VAN 

-40.000,00     

7.829,40 15% 4.971,89 

9.531,27 16% 3.602,40 

11.411,27 17% 2.294,85 

13.484,92 18% 1.045,73 

15.768,97 19% -148,22 

18.281,51 20% -1.290,04 

Fuente: CACEG 

Elaborado: Wilson Navarrete Crow 

 

 

Figura 16. Gráfico del VAN y TIR 

 

Fuente: CACEG 

Elaborado: Wilson Navarrete Crow 

 

En el gráfico podemos observar que la línea del VAN corta al eje de la Tasa de descuento 

en el valor de 18,87%, que es cuando el TIR equivale a cero y por lo tanto es la tasa de 

descuento mayor que se puede pagar en este proyecto; para recuperar la inversión, se 

necesitarán 5,29 años. Según (Mete 2.014) ―El Valor Actual Neto de un proyecto es el 

valor actual/presente de los flujos de efectivo netos de una propuesta, entendiéndose por 

15% 16% 17% 18% 19% 20% 
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flujos de efectivo netos la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos 

periódicos‖.  

 

Punto equilibrio  

 

Tabla 18. Costos fijos y variables 

Costos fijos  

Suministros de oficina 630,6 

Talento Humano 45600 

Arriendo de oficina y bodega 3000 

Servicios básicos 1.500,00 

Total 50.730,60 

  

Costos variables  

Viáticos 1200 

Fletes de vehículos 2640 

Total 3840 

Fuente: CACEG 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

Para calcular el punto de equilibrio y determinar  cuántas  cajas como mínimo necesitamos 

comercializar por semana, utilizaremos la siguiente fórmula:  

 

 

El valor de X determinará el número mínimo de cajas a comercializar. 

Datos: 

COSTOS FIJOS TOTALES CFT 

COSTOS VARIABLES TOTALES CVU(X) 

PRECIO DE COMPRA P 

NÚMERO DE CAJAS VENDIDAS X 

   

 
COSTOS TOTALES = CFT + CVT 

 
COSTOS TOTALES = CFT + VU(X) 

   CFT= 54.730,60 
 CVU= 6,06 
 P= 6,26 
 1 año = 52 semanas 
  

Aplicando la fórmula tenemos: 

CVUP

CFT
X
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Tabla 19. Punto de equilibrio de ventas de cajas de banano 

X = 272.853,00 Cajas por año 

X/52 = 5.247,17 Cajas por semana 

    

Utilidad prevista para el año 2017  

Utilidad = Ingresos - Costos  

Utilidad = 7.829,4 dólares   

Fuente: CACEG 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

 

Tabla 20. Cálculo del B/C 

Tasa= 12% 

años Flujo de efectivo 

2.017 7.829,40 

2.018 9.531,27 

2.019 11.411,27 

2.020 13.484,92 

2.021 15.768,97 

2.022 18.281,51 

VAN ingresos $ 49.490,75  

Van egresos  $                   40.000,00  

    

B/C $ 1,24  

Fuente: CACEG 

Autor: Wilson Navarrete Crow 

 

En  la tabla 20, vemos que el B/C que calculamos es de 1,24, lo que quiere decir que por 

cada dólar de inversión, tendremos una utilidad de 0,24 dólares, por lo tanto podemos decir 

que el proyecto es rentable. 

 

4.3 Factibilidad Operativa 

 

La factibilidad operativa, está relacionada directamente con los servicios de 

comercialización y proceso de fruta en forma mancomunada; para brindar una mejor 

atención  a sus asociados, la empresa ha ubicado sus oficinas donde funciona la 

administración y bodegas de distribución de cartón,  en las calles Avda. Machala y Eloy 

Alfaro, en el cantón El Guabo en la Prov. El Oro. Se considera la posibilidad de tener un 

incremento anual del 20% en los  volúmenes de ventas, debido al aumento en la 
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productividad de los asociados, así como comercializar la producción de  nuevos socios 

que se van integrando a la organización. 

 

Figura 17. Cantón El Guabo. Zona de influencia comercial. 

 

Fuente: Google Earth 

  

4.4 Factibilidad Ambiental. 

 

El Plan de negocios del Centro Agrícola de El Guabo, se desarrolla en una zona netamente 

agrícola, cumple con la legislación ecuatoriana al momento de realizar sus transacciones 

comerciales, en sus instalaciones se cumple con los requisitos de cuidado al medio 

ambiente, evitando las contaminaciones al suelo como al aire. Se realiza un programa de 

capacitaciones y se busca implementar las certificaciones GLOBAL GAP y RAIN 

FOREST ALLIANCE, a las plantaciones de banano, con la finalidad de darle mayor 

impulso al cuidado del ambiente. Se  capacitará a la población rural,  sobre la necesidad de 

protegerse de los plaguicidas y participar de un plan nacional ambiental, para minimizar  

los riesgos causados por el uso de los agroquímicos. (Aguirre, y otros 2.014) 

 

Según (Acuña, Figueroa y Wilches 2.017)  en las empresas asociativas, la sostenibilidad 

ambiental  debe ser uno de los objetivos primordiales; los controles de calidad y 

productividad no pueden estar liberados del control ambiental, respondiendo a los 

compromisos adquiridos por cada uno de los integrantes de la cadena productiva. 
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 (Rehner y Vergara 2.014) Manifiestan,  que cuando un sector exportador está en apogeo y 

genera divisas, tiene capacidad económica para poder pagar mejores salarios que otros 

sectores como el agrícola, esto hace que se produzca un éxodo de ciudadanos a distintos 

sectores, produciendo transformaciones de las ciudades, generando la creación de nuevos 

modelos sustentables. 

 

4.5 Factibilidad Social.    

 

El crecimiento de las empresas asociativas, se refleja en la prosperidad de sus asociados y 

para lograrlo es necesario que se creen condiciones favorables al entorno, con la finalidad 

de favorecer a los trabajadores y la comunidad. La constitución política del estado 

establece ―un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo‖ (art. 276); por lo tanto 

es nuestro deber propender a crear un sistema más justo e igualitario entre los ecuatorianos. 

 

El respeto a los derechos que tienen los trabajadores y que están consignados en el código 

del trabajo, además un apego irrestricto al respeto de las conquistas sociales de quienes 

colaboran en la parte administrativa de la empresa, como del personal de campo y oficinas 

que laboran con los clientes y socios de la organización (SENPLADES 2013). Se espera un 

impacto positivo en beneficio de la comunidad, que se refleja en un desarrollo económico 

de los productores, aumento de plazas de trabajo, así como  mayor acceso a la escolaridad 

de los niños. La factibilidad social se describe como la disponibilidad de recursos 

humanos, equipos y materiales  para la ejecución y funcionamiento  de un proyecto (Dubs 

de Moya 2.002).  
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V CONCLUSIONES. 

 

La finalización de este trabajo nos permite concluir, que es un proyecto viable, que su 

implementación permitirá mejorar la comercialización de los pequeños productores de 

banano, asociados en CACEG. Además podemos considerar los siguientes puntos: 

 

 Se logra un contrato anual donde se respeta el precio mínimo de sustentación 

(PMS) fijado por el gobierno nacional. 

 

 Su estructura organizacional permite que los asociados puedan participar del 

proceso político administrativo, logrando empoderarse de la propuesta. 

 

 Se está buscando  aliados estratégicos para mejorar la comercialización, tanto en 

precios como en volúmenes. 

 

 La factibilidad económica nos demuestra que el proyecto es factible. 

 

 Por ser un proyecto de carácter social, no se busca generar utilidades altas, sino más 

bien brindar un servicio a los asociados. 

 

 El apoyo recibido por parte de la Estrategia para el Desarrollo del banano, que 

depende del MAGAP, ha sido parte fundamental para que los productores mejoren 

la productividad en sus fincas de banano. 

 

 RECOMENDACIONES.  

 

 Invitar a  otros productores a adherirse a la propuesta para seguir creciendo 

empresarialmente 

 

 

 Estimular a los productores para que se trabaje en la búsqueda de certificaciones 

sociales, ambientales y de calidad, tales como Comercio Justo, Global Gap, Rain 

Forest Alliance.  
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 Deben manejarse precios competitivos de mercado, con la finalidad de que los 

productores se motiven y se asocien a la organización. 

 

 Buscar alianzas con organizaciones internacionales sin fines de lucro, con la 

finalidad de desarrollar una propuesta de comercialización a los nichos de mercado 

de comercio ético. 

 

 Participar activamente en la conformación de empresas asociativas nacionales, 

como ―Bananos para la Vida‖ (BANAVID), con la finalidad de crear una empresa 

exportadora con la marca país.  

 

 El capital social de la empresa genera utilidades y por lo tanto es deseable que éstas 

sean repartidas a los socios en al menos un 50% y el resto sirva para capitalizar la 

empresa. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA  DE ECONOMÍA AGROPECUARIA 

ENCUESTA PARA TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. ¿Tiene   destinado  un contrato de venta para la producción semanal de banano total todo el 

año? 

 
SI __________       NO  _________ 

 

 
2. ¿Ud. esta de acuerdo con el precio que recibe por cada baja de banano?  

 

SI __________       NO  _________ 

 

 
3. ¿Cree Ud., que el asesoramiento técnico que ha recibido para el manejo de su plantación de 

banano, ha sido satisfactoria para su producción? 
 

SI __________       NO  _________ 

 

 
4. ¿Cree Ud. que formar parte de una Asociación o Centro Agrícola es beneficioso para su 

negocio? 
 

SI __________       NO  _________ 

 

 
5. ¿Está de acuerdo con los beneficios que Ud. recibe del Centro Agrícola  de El Guabo? 

 

SI __________       NO  _________ 

 

 

6. ¿Está de acuerdo en vender la producción de su  fruta,  bajo que modalidad?   
 

SPOT  _________                               CONTRATO __________ 

 

 
7. ¿Cómo califica Ud. la Gestión Gremial  actual, cumple las expectativas  que tiene Ud. 

como productor? 
 

BUENA _________  REGULAR _____________  MALA_______ 
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8. ¿Cómo califica la atención recibida por parte del personal administrativo hacia Ud.?  

 

BUENA _________  REGULAR _____________  MALA_______ 

 

 
9. ¿Está de acuerdo que el pago  de su liquidación de banano sea de forma? 

 

SEMANAL___________            CON TARJA____________ 

 

    
10. ¿Le gustaría que el Centro Agrícola, exporte directamente  la producción de los socios? 

 

SI_____________      NO __________ 
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Anexo N° 2 

N° Requisitos para registrarse en la comercializadora 

1 Apellidos y nombres 

2 RUC del productor 

3 Nombre del predio  

4 Código de inscripción de la finca en la Unidad de Banano 

5 Hectáreas registradas  en el MAGAP 

6 Hectáreas comprometidas con la comercializadora 

7 Número de teléfono 

8 Dirección electrónica del productor 

9 Firma del productor 

10 Huella digital del productor 

11 N° de huella dactilar  
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 DE CENTRO AGRICOLA DE EL GUABO 

                 

PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ

N 

RESPONSABLE

S 

2017 

E F M A M J J A S O N D 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

PRODUCTIVIDAD 

Diagnóstico de 

Fincas (Auditorias) 

Número de  Fincas 

Auditadas 

Informe de 

Diagnostico de 

Fincas 

Técnico de 

Campo EDB -

MAGAP                         

Toma de Muestras 

para Análisis 

Número de Fincas 

Muestreadas 
Facturas  

Técnico de 

Campo EDB -

MAGAP                         

Elaboración de 

Programas de 

Fertilización 

Número de Fincas 

Muestreadas 

Plan de 

Fertilización 

Técnico de 

Campo EDB -

MAGAP                         

Seguimiento de 

cumplimiento de 

Programas de 

Fertilización 

Número de Fincas 

Muestreadas 

Plan de 

Fertilización 

Técnico de 

Campo EDB -

MAGAP 
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CAPACITACIONES 

A SOCIOS 

Capacitación de 

Manejo de 

Población 

Número de socios 

capacitados 

Registro de 

Asistencia 

Técnico de 

Campo EDB -

MAGAP                         

Capacitación de 

Nutrición 

Número de socios 

capacitados 

Registro de 

Asistencia 

Técnico de 

Campo EDB -

MAGAP                         

Capacitación de 

Manejo Integrado de 

Plagas y 

Enfermedades 

(Sigatoka) 

Número de socios 

capacitados 

Registro de 

Asistencia 

Técnico de 

Campo EDB -

MAGAP 

                        

Capacitación de 

Manejo de Calidad 

Preventiva 

Número de socios 

capacitados 

Registro de 

Asistencia 

Técnico de 

Campo EDB -

MAGAP                         

Capacitación de 

Manejo Post - 

Cosecha 

Número de socios 

capacitados 

Registro de 

Asistencia 

Técnico de 

Campo EDB -

MAGAP                         

Capacitación de 

Riego y Drenajes 

Número de socios 

capacitados 

Registro de 

Asistencia 

Técnico de 

Campo EDB -

MAGAP                         
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Capacitación de 

Manejo Básico de 

Word, correo 

electrónico y Excel. 

Número de socios 

capacitados 

Registro de 

Asistencia 

Técnico 

Asociativo EDB - 

MAGAP. 
                        

Inducción y 

Capacitación de 

Salud y Seguridad 

Laboral 

Número de socios 

capacitados 

Registro de 

Asistencia 

Técnico de 

Campo EDB -

MAGAP 

                        

Capacitación de 

Principios Contables 

Número de socios 

capacitados 

Registro de 

Asistencia 

Instituto 

Tecnológico 

Ismael Pérez 

Pazmiño. Y 

Técnico 

Asociativo EDB - 

MAGAP.                         

Capacitación de 

Resolución de 

Conflictos 

Número de socios 

capacitados 

Registro de 

Asistencia 

Técnico de Planta 

Central del 

MAGAP y 

Técnico                         
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Asociativo EDB - 

MAGAP. 

Capacitación de 

Procedimiento 

Parlamentario, 

Economía Popular y 

Solidaria y 

Fortalecimiento 

Asociativo  

Número de socios 

capacitados 

Registro de 

Asistencia 

IEPS y Técnico 

Asociativo EDB - 

MAGAP. 

                        

Capacitación de 

Motivación a la 

Productividad, 

Trabajo en Equipo y 

Relaciones 

Humanas. 

Número de socios 

capacitados 

Registro de 

Asistencia 

Técnico 

Asociativo EDB - 

MAGAP. 

                        



64 

 

Taller de 

Elaboración de 

Artesanías con la 

Chanta de Banano. 

Número de socios 

capacitados 

Registro de 

Asistencia 

Instituto 

Tecnológico 

Ismael Pérez 

Pazmiño. Y 

Técnico 

Asociativo EDB - 

MAGAP.                         

Obtención de 

Certificados de 

Auxiliar de 

Contabilidad para 

Asociados. 

Número de socios 

capacitados 

Registro de 

Asistencia 

Instituto 

Tecnológico 

Ismael Pérez 

Pazmiño. Y 

Técnico 

Asociativo EDB - 

MAGAP.                         

REGISTRO 

AMBIENTAL 

Socialización del 

Registro Ambiental 

Número de socios 

capacitados 

Registro de 

Asistencia 

Técnico 

Responsable EDB 

- MAGAP.                         

Registro Ambiental 

Visita de técnico de 

Certificadora para la 

Certificación 

Certificado 

Globalgap 

Organización - 

Técnico 

Responsable EDB 

- MAGAP.                         
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LINEAS DE 

CREDITO 

Inducción y 

Capacitación de 

Créditos 

BANECUADOR 

Número de socios 

capacitados 

Registro de 

Asistencia 

Técnico 

Asociativo y 

Técnico 

Responsable EDB 

- MAGAP.                         

Gestionar líneas de 

crédito con 

BANECUADOR 

Convenio suscrito 

con 

BANECUADOR 

Documento de 

convenio 

BANECUADOR 

- Centro Agrícola 

de El Guabo. 

Organización y 

Técnico 

Responsable EDB 

- MAGAP. 
                        

Seguimiento y 

evaluación 

Evaluación de Uso 

del Crédito 

Aprobado 

Informe de 

Cumplimiento de 

Uso del Crédito  

Organización - 

Técnico de 

Campo EDB - 

MAGAP.                          

FORTALECIMIENTO 

ASOCIATIVO 

Elaboración de 

Modelo de 

Producción 

Número de 

Reuniones para su 

Elaboración 

Modelo de 

Producción. 

Organización y 

Técnico 

Asociativo EDB - 

MAGAP.                         
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Tramites 

UNIBANANO 

Listados de 

asociados para 

verificación en 

Sistema de Control 

Bananero y 

solicitudes de 

tramites  

Registro de 

Asociados 

Organización y 

Técnico 

Asociativo EDB - 

MAGAP. 

                        

Seguimiento y 

evaluación del POA 

2017 

Número de 

Reuniones de 

seguimiento 

Informe de 

Avances 

Organización y 

Técnico 

Asociativo EDB - 

MAGAP.                         

 


