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RESUMEN: 
  

Este trabajo pretende identificar la cadena de suministro idónea para garantizar la            

calidad del producto en la comercialización del plátano, aportando con un valor            

agregado en la matriz productiva de la empresa Dialinspec en la provincia de El Oro;               

dicha entidad se dedica a exportar e importar frutas tropicales y plátano a nivel              

nacional e internacional teniendo como destinos principales Alemania, Ucrania,         

Turquía, Oran. El motivo de la investigación es contar con un análisis externo que              

permita industrializar a empresas locales, como caso de una comercializadora de           

plátano; además verificar sí los procesos aplicados en su secuencia de producción            

son los adecuados para obtener un producto de cualidades satisfactorias según las            

exigencias de los clientes y de las políticas internas. Se obtiene un beneficio             

adicional que es la mejora en la gestión de calidad de la empresa puesto presenta               

un diagrama de flujo completo donde se muestran los procesos faltantes para            

obtener el valor agregado considerando la eficiencia-optimización de recursos que          

sumada al diagnóstico de falencias oportunas en su logística facilitará incrementar           

su utilidad; desde el punto de vista epistemológico relaciona las competencias           

profesionales de la administración de empresas con el desenvolvimiento en el           

ámbito laboral mediante la búsqueda de gestiones que potencien el desarrollo de las             

Pymes según las necesidades actuales en la sociedad ecuatoriana, como resultado           

se obtendrá en detalle la cadena de suministro más eficiente para harina de plátano              

con la mejor calidad a partir de las observaciones y análisis técnicos basados en la               

pericia del autor. 
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Abstract 

  
This work aims to identify the supply chain ideal to guarantee the quality of the               

product in the commercialization of banana, contributing with an added value in the             

productive matrix of the company Dialinspec in the province of El Oro; This entity is               

dedicated to export and import tropical fruits and bananas nationally and           

internationally, having as main destinations Germany, Ukraine, Turkey, Oran. The          

reason for the investigation is to have an external analysis that allows to industrialize              

to local companies, like case of a commercializer of banana; In addition to verify if               

the processes applied in its sequence of production are the suitable ones to obtain a               

product of satisfactory qualities according to the exigencies of the clients and of the              

internal policies. An additional benefit is obtained that is the improvement in the             

management of quality of the company post presents a complete flow diagram            

showing the missing processes to obtain the added value considering the           

efficiency-optimization of resources that added to the diagnosis of timely failures in            

Its logistics will facilitate its usefulness; From the epistemological point of view            

relates the professional competences of the business administration with the          

development in the labor field by means of the search of managements that             

potentiate the development of the SMES according to the current needs in the             

Ecuadorian society, as a result will be obtained in detail the Supply chain more              

efficient for banana flour with the best quality based on technical observations and             

analysis based on the author's expertise. 
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1 Introducción 

Hoy en día en el medio socioeconómico contemporáneo se observan cambios           

vertiginosos en los gestionamiento de las empresas como innovaciones         

tecnológicas e industriales dichos cambios surgen de la tendencia a satisfacer las            

necesidades de los clientes tratando de obtener un equilibrio entre calidad e            

inversión; para lograr dicha tarea se ha desarrollado la cadena de suministro que es              

un conjunto de procesos dinámicos orientados a realizar eficientemente la          

producción de un insumo o servicio (Sablón-cossio, Acevedo-Urquiaga,        

Acevedo-Suarez, & Medina-leon, 2015), como objeto de estudio se enfoca en los            

procesos requeridos dar un valor agregado derivado de la comercialización del           

plátano, también se destaca que tal herramienta administra eficazmente la          

competitividad dentro del mercado. (Ramos, Maness, & Salinas, 2015) 

Debido a que actualmente la globalización y el capitalismo imponen tendencias           

financieras hostiles se vive en un mundo muy competitivo, esto hace que las             

empresas traten de que la producción sea lo más eficiente posible al momento de              

ser entregada al cliente; (Aponte, Gonzales, & Gonzalez, 2013) debido a que la             

satisfacción del cliente implica la efectividad y rendimiento de las actividades que se             

realiza dentro de la empresa (Sablón-cossio, Acevedo-Urquiaga, Acevedo-Suarez, &         

Medina-leon, 2015) 

En la cadena de suministro, los procesos de las actividades están relacionadas con             

el flujo físico y transformación de la materia prima, deduciendo con certeza que la              

cadena cumple un papel fundamental para cualquier entidad social con fines de            

lucro, una de sus principales funciones es minimizar los costos en la productividad             

(Mariscal-Moreno & Betanzo Quezada, 2013); esto significa que el control interno es            

fundamental para solucionar los problemas latentes en las distintas etapas desde la            

concepción del producto hasta su consumo, mediante esta herramienta se ayuda a            

generar utilidades gracias al control ejercido que a su vez reduce las posibles             

pérdidas durante el tratado del producto. Uno de los ejes principales en la cadena              

de suministro, es la retroalimentación en el intercambio de información que se tiene             

con los colaboradores, proveedores y clientes; se destaca que es necesaria la            



 

cooperación interna de cada uno de ellos para mantener en funcionamiento la            

empresa, (Perez-Armayor, Leon-Alen, Racet-Valdes, & Diaz-Batista, 2013) 

La satisfacción del cliente es muy importante porque verifica si el desempeño de la              

cadena de suministro aplicada gestiona una buena planificación y control en los            

procesos de producción, tales procesos van desde el proveedor hasta la venta al             

cliente (Sablón-cossio, Acevedo-Urquiaga, Acevedo-Suarez, & Medina-leon, 2015)       

todos estos estudios son necesarios para lograr una buena optimización de la            

logística interna de la empresa por medio de mejora en sus inventarios o manera en               

que efectúan sus actividades internas-externas. (Diaz-Batista & Perez-Armayor,        

2012) 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo general: Establecer una cadena de           

suministro adecuada que garantice la calidad del producto en la comercialización del            

plátano obteniendo un valor agregado en la matriz productiva de la empresa            

Dialinspec S.A de la ciudad de Machala. 

 1.1 Objetivo General 

Los objetivos particulares necesarios para comprender y llevar a cabo la           

investigación son: 

● Determinar los procesos internos que realiza la empresa en su cadena de            

suministro a través de un diagrama de flujo que exprese la secuencia desde             

la plantación hasta la comercialización del plátano y su estructura final para            

industrializarse a partir de la producción de un valor agregado derivado del            

plátano. 

● Identificar las falencias en la cadena de producción de la empresa Dialinspec            

por medio de un análisis técnico que genere la calidad del producto en la              

comercialización de un valor agregado derivado del plátano (harina de          

plátano). 

 

 

 



 

 

La cadena de suministro tiene procesos que se adquieren a través de trabajos que              

cumplen con las exigencias de los mercados, así mismo deben permitir que los             

costos de producción sean mínimos, (Mendoza Mendoza, Fontalvo herrera, & Visbal           

Cadavid, 2014) por lo que la investigación expuesta también busca denotar las            

pautas que la empresa estudiada necesita para mejorar como industria en base a la              

eficiencia de sus gestiones al desarrollar sus productos sumando un valor agregado            

que permitirá desarrollarse pasando de exportar materia prima a comercializar un           

producto procesado; 

En Ecuador, son muchos los aspectos de los cuales afectarán al éxito de una              

organización tanto directa como indirectamente, las oportunidades-amenazas se        

miden como parte de un análisis externo, relacionándose con los proveedores,           

intermediarios, cliente, competidores e instituciones financieras, la búsqueda de         

innovación o crecimiento institucional requiere un análisis interno basado en un           

profundo conocimiento y comprensión de las fortalezas-debilidades de la         

organización, las fortalezas son atributos positivos que se encuentra dentro del           

control mientras que las debilidades son factores internos que pueden dificultar el            

logro de la meta deseada, estos términos caracterizan la cultura e imagen de la              

empresa, la estructura organizacional, personal, eficiencia operativa y la capacidad          

con que maneja cada aspecto de su patrocinio social-económico; además su           

filosofía institucional se ve reflejada en la relación que mantiene con la comunidad             

donde se ha ganado un lugar como entidad que contribuye al desarrollo            

local-nacional. (López Torres, Alcalá Álvarez, & Moreno Moreno, 2012) 

 1.2 Justificación 

Las razones que motivan la investigación propuesta son principalmente la necesidad           

de transformar la matriz productiva e impulsar la innovación tecnológica basada en            

los criterios de eficiencia para industrializar a las Pymes locales; tales causas se             

encuentran alineadas con los objetivos 10 y 11 del plan nacional del buen vivir.              

Desde el punto de vista profesional se busca desarrollar la capacidad de solventar             

problemas socioeconómicos en función de la aplicación de criterios teóricos,          



 

competencias técnicas e interpretación de análisis relacionales a través de una           

investigación que permita comprender la problemática para ser tratada de la mejor            

manera buscando el bienestar común. 

  

  

  

La necesidad que se debe solucionar es el desconocimiento de los procesos            

adecuados para brindar un valor agregado a la comercialización del plátano que            

contribuya a la industrialización de las empresas productoras locales; a más de la             

carencia de pautas que ayuden a incrementar las utilidades de la empresa en base              

a los procesos efectuados en la cadena de suministro; también se pretende            

identificar ventajas competitivas dentro de la organización, optimizar el uso de           

recursos enfocándose en la reducción de costos, se denota la oportunidad de tener             

una mayor participación en el mercado de exportación de materia prima (frutas            

tropicales) y sus derivados dentro del medio socioeconómico de la provincia de El             

Oro. 

El alcance del proyecto permitirá la evaluación de la cadena de producción,            

selección de los proveedores, lugares de distribución más idóneos, procesos          

faltantes para obtener un valor agregado y la logística adecuada que gestione            

eficientemente todos los procedimientos dentro de la producción-comercialización        

del producto; al mejorar el desempeño de los criterios citados se puede minimizar             

los costos de operación-tratamiento de la materia prima a la vez que maximizan las              

ganancias. 

El impacto de los resultados sobre la economía de la empresa Dialinspec es que              

presente un modelo eficaz de cómo tomar decisiones basadas en el desempeño de             

su cadena de suministro para lograr una rentabilidad favorable, impulsar su           

desarrollo empresarial pasando del sector primario a transformar la materia prima           

(industrias), generar fuentes de empleo en el medio regional y mantener óptimas            

condiciones de calidad según sus competencias institucionales. 

  



 

1.3 Problemática: 

Hoy en día la ciudad de Machala basa la producción de divisas en bienes y               

servicios, siendo la exportación una de las principales fuentes de trabajo para la             

población; no obstante el rendimiento de una empresa están función de la logística             

que utiliza al cumplir con los parámetros de gestión de calidad al entregar un              

producto o servicio, por ello al identificar los procesos adecuados para transformar            

materia prima (valor agregado) manteniendo la óptima calidad del mismo          

incrementaría su volumen de exportación y otorgaría una notoria ventaja frente a la             

competencia puesto que incursionaría dentro del mercado local con un nuevo           

producto que facilitaría ganar presencia en el campo laboral donde se desenvuelve            

la empresa; además contribuye al desarrollo socioeconómico de la ciudad de           

Machala. 

El problema a solventar es el siguiente: “Cómo identificar la cadena de suministro             

adecuada para garantizar la calidad del producto en la comercialización del plátano            

obteniendo un valor agregado en la matriz productiva de la empresa Dialinspec S.A             

de la ciudad de Machala?”; actualmente se desconoce si las empresas proveedoras            

de plátano cuentan con una cadena de suministro idónea que brinde productos de             

calidad en base a un análisis externo; tampoco se dispone de las pautas necesarias              

para industrializar a las productoras de plátano según un análisis competente que            

busque equilibrar costos-utilidades. 

2. Desarrollo 

2.1 Marco Teórico  

 
En esta sección se expresan todos los criterios conceptuales requeridos para           

comprender la problemática que se pretende solventar; cabe destacar que tales           

ideas han sido redefinidas desde la perspectiva del autor para caracterizar los            

fundamentos teóricos de la investigación presentada. 

  



 

Cadena de Suministro: Se considera como una herramienta importante que          

impulsa a la competitividad dentro del mercado y permite alcanzar los resultados            

esperados en función del rendimiento-desempeño de la empresa, también es          

conocida como el medio que gestiona las relaciones con los proveedores y            

distribuidores generando ventajas en manejo de la logística a la hora de entregar o              

comercializar sus productos. (Aponte F, González, & González P, 2013) 

La cadena de suministro en los últimos años ha tomado un fuerte dominio en el                

mundo de los negocios, concatenando la relación comprador-vendedor lo que          

significa que inicia desde la materia prima hasta llegar a su última fase que es el                

consumidor final, también se trabaja de forma directa o indirecta con un solo objetivo              

que es satisfacer la necesidad del cliente bajo las expectativas de la empresa.             

(López Torres, Alcalá Álvarez, & Moreno Moreno, 2012) 

Calidad del Producto: Son el conjunto de consideraciones, requisitos y cualidades           

que debe tener el producto para ser comercializado; debido a que el propósito de              

esta investigación es conocer la calidad del producto del plátano de la empresa             

Dialinspec, se identifican las características del fruto como su tamaño, grosor,           

estado (sin magulladuras), contenido de vitaminas (aspectos nutritivos) y color. La           

gestión de calidad se acompaña de seis sigmas que conforman una metodología            

retroalimentaria basada en la evaluación interna para corregir errores, detectar          

defectos y evitar retrasos en los procesos de la producción de plátano, con el fin               

satisfacer de manera óptima las exigencias de los clientes. (Orlandoni Merli, 2012) 

Industrialización: Es la organización de acciones-procesos competentes para        

transformar las cualidades de un producto a través de una serie de procesos que              

obtengan un derivado con características diferentes al insumo original. La          

industrialización de Dialinspec permitirá aportar económicamente al país gracias a          

que representa nuevas fuentes de trabajo, servirá de ejemplo para contribuir al            

cambio de la matriz productiva; también permitir plantear nuevos proyectos que           

gestionen la innovación tecnológica dentro de las empresas nacionales; la          

industrialización propuesta tiene como finalidad la producción de harina de plátano           

con un alto valor nutritivo, propiedades y cualidades que permita tener una gran             

aceptación por parte de los consumidores además de un precio accesible para la             

comunidad en general. (Garcia Gomez & Ramirez Coutiño, 2012) 



 

La utilidad de la investigación está en que busca medir el buen funcionamiento de la               

empresa permitiendo reaccionar a cambios de mejoras continuas minimizando los          

costó de producción a la vez que emula escenarios donde se permita ver como              

dichos cambios afectan a la empresa, el objetivo en la cadena de suministro             

propuesta es que las actividades operacionales tomen un valor de efectividad en la             

empresa para facilitar la producción de harina de plátano en base a la materia              

prima que ofrece actualmente Dialinspec S.A. (Alcides, Johanna, & Cesas, 2014) 

3 Materiales y Métodos 

Los principales materiales a usar son artículos de revistas indexadas,          

investigaciones documentadas similares donde se expresen estudios relacionados a         

la problemática; además de una visita a la empresa para llevar a cabo la evaluación               

de la cadena de suministro que permitirá recopilar información de campo sobre el             

estado de la problemática para esclarecer los paradigmas citados en el desarrollo            

de la propuesta; los métodos empleados para obtener y procesar información se            

describen a continuación: 

● · Investigación Documentada: Permite conjugar aspectos teóricos mediante        

la síntesis de criterios conceptuales plasmados en fuentes fidedignas con el           

rigor académico necesario como papers, tesis, publicaciones de revistas         

ranqueadas, documentos web de base de datos certificadas; entre otras          

medios bibliográficas. 

● · Investigación de campo: Se realizará una visita a la empresa Dialinspec            

S.A para detallar su cadena de suministro, observar que procesos aplican,           

qué logística gestionan desde la obtención hasta la comercialización del          

producto e identificar qué procesos faltan para transformar la materia prima           

en harina de plátano. 

● · Análisis Técnico: Se estudia cuáles procesos deben ser anexados a la            

cadena de suministro actual de la empresa Dialinspec para obtener una           

harina de plátano que cumpla con la calidad del producto necesaria para el             

caso basándose en la búsqueda de eficiencia y maximizar las ganancias           



 

obtenidas mejorando la competitividad en el mercado local, nacional e          

internacional. 

  
En esta etapa se describe cómo solucionar la problemática, partiendo del estado            

actual del problema hasta el planteamiento de la solución que será justificada y             

medida en los resultados de la investigación. 

3.1 Cadena de suministro en la producción del plátano 

En la empresa Dialinspec se dispone de un conjunto de procesos, operaciones y             

lineamientos técnicos pulidos a través de las observaciones de su departamento de            

producción que buscan producir el mejor plátano para consumo de la localidad            

orense, a más de exportar a países interesados en tal fruto; en la figura 1 se aprecia                 

la secuencia de procesos para obtener el plátano que se considera como la materia              

prima a tratar al obtener el valor agregado que serpa el medio hacia la              

industrialización de la empresa. 

   
Figura 1: Cadena de suministro del plátano en la empresa Dialinspec Fuente: 

Autor 



 

  

La preparación del terreno de Dialinspec consiste en arar y limpiar todas las áreas              

que se va utilizar en la plantación y desarrollo del cultivo, la distribución de los               

canales de riego va hacer de mucha utilidad para la producción, luego viene la              

selección de materia prima siendo el material que se a trabajar en campo para el               

cultivo de plátano, la siembra del plátano se selecciona de los retoños, lo más              

factible que sea de 4 pies de alto, la distancia por cada siembra debe tener unos 3 a                  

4 metros por lo general por cada hectárea se tiene una densidad de 450 plantas; el                

control de malezas se lo realiza con machete en cada sembrío deberá hacerse             

hasta que la planta tenga 12 semanas, el mantenimiento de la planta viene con la               

fertilización se aplicará de 1 a 2 onzas por cada planta, todos estos nutrientes que               

se le aplica al plátano es para que obtenga una mejor calidad en el peso, densidad                

del racimo y sabor. 

El cuidado de la planta es fundamental por lo que está a libre de pegarle hongos o                 

plagas que destruyen a la plantación, y para esto existe el control curativo que es               

realizar a todo el sembrío es aplicarle nematicida, de 10 a 30 gramos por cada               

planta; esto se debe realizar 2 veces al año, con intervalo de 6 meses. Una vez que                 

el fruto está listo para el consumo; se comienza la cosecha, que tuvo una duración               

de 12 a 14 meses después de la primera cosecha, luego se procede a lo más                

importante el control de calidad donde La fruta no debe tener cicatrices ni estropeos              

o magulladuras ni dedos deformes, debe ser impecable de acuerdo a la exigencia             

del cliente adicionalmente Dialinspec trabaja con evaluadores de calidad de          

compañías certificadas internacionalmente, como son COTECNA DEL ECUADOR,        

FELVENZA. 

Por último la comercialización como se sabe Dialinspec S.A, aprovechando cada           

oportunidad que permite la exportación a nivel mundial, logrando ser reconocidos en            

todo el Ecuador, Sudamérica y el mundo, donde se abierto grandes mercados en los              

continentes vecinos con la visión de ser su mejor alternativa. 

  



 

3.2 Punto principal 

La meta a alcanzar es que la productora-comercializadora de plátano se           

industrialice que innove aportando un valor agregado a la producción y pare esto se              

enfocado a fabricación de la harina de plátano, siendo un nuevo insumo que saldría              

al mercado con el fin de satisfacer la necesidad de alternativas a la harina común               

aportando beneficios extras a la salud de las personas, para esto se tiene un flujo de                

cómo se elabora dicho producto. 

  

En la figura 2 se observa el flujo del proceso de la harina de plátano desde su                 

estado original hasta su venta como derivado seleccionado las acciones adicionales           

a la secuencia original. 

 
Figura 2: Flujo de proceso en la comercialización de harina de plátano 

Todo este proceso de innovación de la transformación de la materia prima a un              

producto va a llevar a la empresa a ser un aporte para la economía del país por lo                  

que generaría fuentes de empleo, todos estos procesos es un cambio a la matriz              

productiva motivando a la competencia y pequeños emprendedores. 

Mediante la tabla 1 se exponen las características que debe cumplir el plátano para              

ser apto en el proceso de elaboración de su derivado. 

 

 

 

 

  



 

Parámetro Descripción NORMATIVA 

Color Verde con calibración a    
46 grados 

ISO-9001 

Estado Sin magulladuras ni deformidades o dedos      
deformes, estado impecable. 

Tamaño 8 pulgadas como mínimo 

Contenido Nutricional No contiene grasas ni colesterol, alto contenido       
de fibra, alto contenido de potasio, buena fuente        
de vitamina C, alto contenido de vitamina A. 

Peso De acuerdo a la exigencia del cliente 

Edad de la fruta  De  9 a 12 semanas 

  
Tabla 1: Cualidades que debe cumplir la producción del plátano Fuente: 

(Dialinspec, 2017) 
  

 

Los procesos anexados cumplen con los siguientes criterios: 

● Eficiencia: El secado por horno es una manera fácil y barata de extraer la              

humedad del plátano. 

● Reducción de Costos: La logística actual de Dialinspec fácilmente se puede           

adaptar a estos nuevos procesos gracias a que cuenta con la infraestructura            

necesaria representando una inversión relativamente baja en contraste con el          

beneficio que obtendría de vender la harina de plátano. 

● Incremento de Utilidades: Ganar mercado en casos como este puede          

realzar las ganancias hasta el doble de lo prevista gracias a que reemplazaría             

a las harinas convencionales por sus beneficios a la salud, incursionar en un             

medio nuevo se puede maniobrar estratégicamente para gestionar la mayor          

parte del mercado local, nacional o internacional sin mayor problemas debido           

a la escasa competencia y correcta aplicación de políticas nacionales          

(objetivos 10-11 buen vivir) que impulsaran el desarrollo industrial dotando de           

mayores rendimientos económicos a los logrados solo con la materia prima. 



 

● Innovación: El desarrollo tecnológico de un país es gestado directamente          

por las Pymes que por su crecimiento importan medios, maquinarias o           

producen dispositivos capaces de solucionar de manera eficiente sus         

necesidades siendo para este caso automatizar los procesos para producir          

harina de plátano acorde a las competencias de Dialinspec S.A. 

En la tabla 2 se expresan las características que debe cumplir la harina de plátano               

para su comercialización tomando como referencia a la empresa         

MiRanchitoBananas siendo una destacada industria de la ciudad de Colima en           

México. 

 

 

Parámetro Descripción NORMATIVA 

Color Blanco-tiza ISO-9001 

Porción 100 gramos por   

empaque 

Tamaño de partículas   

Contenido Nutricional Grasa 0.2 gr, Azúcar 73 gr , Proteína 3.9 gr, Sodio           

3.1gr, Fibra dietética 9.5 gr, Potasio 1020 mg. 

Contenido de almidón 79 a 95 % 

Contenido de agua 10 % 

Tabla 2: Características de la harina de plátano Fuente: (MiranchitoBanandas, 

2012) 

  

Las ventajas de producir el valor agregado para la empresa y el medio             

socioeconómico local son: 

● Innovación en el mercado local 

● Contribuye con la transformación de la matriz productiva y motiva al           

desarrollo tecnología de nuevos medios para producir la harina de plátano 



 

● ·incremento en las utilidades netas gracias al nuevo ingreso obtenidos de las            

ventas de harina de plátano 

● Se abrirán nuevos plazas de trabajo para la sociedad orense 

● Incursionar en un mercado poco explotado daría una clara ventaja          

competitiva frente a empresas rivales 

La información tratada en esta etapa será media y aplicada en la siguiente fase de               

la investigación proponiendo la mejor solución para la problemática expuesta al           

inicio del presente documento. 

4 Resultados 

En la etapa final se describen los procesos diagnosticados para dar el valor             

agregado buscado en la empresa; se propone el diagrama de flujo completo de la              

comercialización de la harina de plátano; como punto adicional se miden en qué             

grado mejoran las potencialidades de la empresa y cómo afecta al contexto            

socioeconómico local. 

4.1 Falencias identificadas 

La empresa Dialinspec obtiene un plátano de calidad el cual será tratado para             

obtener harina, sin embargo se identifica que faltan los siguientes procesos para            

completar su cadena de suministro hasta la venta del derivado; a continuación se             

describen en qué consisten tales acciones: 

● Lavado: Una vez obtenido el racimo se pela y lava cada plátano            

cuidadosamente para evitar daños a la fruta. 

● Secado: Se seca al horno hasta obtener 10% del contenido de agua nominal             

de la fruta. 

● Triturado: Por medio de una pulverizadora se tritura el plátano hasta obtener            

un polvo fino de color blanco-tiza. 

● Tratamiento nutricional: Se dosifica el contenido nutricional adicional para         

garantizar que cumple con las exigencias de calidad y normas de sanidad            

nacionales. 



 

● Empaque: Es empacado herméticamente en un envoltorio plástico de fácil          

acceso en pesos de 100 gramos o lo especificado por el cliente. 

● Almacenamiento: Se guarda en bodegas a temperaturas ambiente bajo         

condiciones íntegras de limpieza fuera del alcance de agentes que puedan           

afectar su estado o deteriorar su calidad. 

● · Comercialización: ser desechado a los camiones repartidores que tiene          

como destino los puertos o supermercados locales-nacionales. 

  

4.2 Propuesta de una mejor cadena de suministro 

Al anexar los procedimientos identificados se logra concretar la secuencia adecuada           

para industrializar a la empresa Dialinspec permitiendo su desarrollo como          

productora de plátano (materia prima) y la comercialización de su derivado (Harina            

de plátano) ; en la figura 3 se observa el diagrama de flujo elaborado en base a la                  

investigación de campo. 

4.3 Mejora en gestión de calidad e impacto contextual en el medio            

socioeconómico de la provincia de El Oro 

La industrialización de la empresa Dialinspec motiva a las demás empresas           

productoras de materia prima a transformar su cadena de suministro para ser            

entidades procesadoras de insumos encaminando el mercado actual a la entrega de            

nuevos productos que satisfagan las necesidades sociales, tecnológicas y de          

consumo de la población en general; también abrirá fuentes de trabajo e inyectará             

divisas al producto interno bruto del Ecuador a través del flujo de capital ya sea               

mediante prestación comercialización nacional o internacional. Desde la perspectiva         

de calidad una buena gestión contribuye a ganar clientela, potenciar la logística de             

la empresa, expandir su mercado a la vez que rivaliza con empresas extranjeras             

que poseen marcas comerciales del país para incentivar a una producción pensada            

en calidad-costo induciendo así el Benchmarking en nuestro medio socioeconómico. 



 

 
 
 
 
 

Figura 3: Cadena de suministro desde la plantación hasta la  venta de harina 
de plátano Fuente: Autor 

 

4.4 CONCLUSIONES: 

  

En base a los resultados de la investigación efectuada se puede concluir lo             

siguiente: 

·En base a los resultados de la investigación efectuada se puede concluir lo             

siguiente: 

● De acuerdo a los análisis y observaciones efectuadas desde la perspectiva           

teórica-campo dentro de Dialinspec S.A se obtiene que; al Determinar los           

proceso internos más eficientes para comercializar harina de plátano son los           

presentados mediante el diagrama de flujo final gracias a que concatenan           

criterios económicos y técnicos de manera oportuna lo que contribuirá a que            



 

en un futuro tal metodología se aplique como sustento al fomentar la            

industrialización de empresas productoras en la provincia de EL ORO. 

  

● Las falencias identificadas en la aplicación de los proceso internos son           

prácticamente nulas debido a que la empresa cumple con los estándares de            

calidad competentes para una venta nacional e internacional; la secuencia de           

elaboración de harina de plátano planteada está diseñada según las          

funcionalidades actuales de la empresa Dialinspec S.A que pretende         

modificar su infraestructura para industrializarse en un futuro cercano         

aprovechando la oportunidades que brindan las exigencias socioeconómicas        

actuales y en marcándose en políticas de desarrollo nacionales como los           

objetivos 10-11 del Sumak Kawsay, además de poner en práctica los           

resultados de esta investigación. 

  

● Desde la perspectiva de la ingeniería comercial en la gestión de empresas            

este trabajo sería útil para mejorar las potencialidades internas de una           

empresa orientado a la industrialicen y comercialización de productos que          

innoven en el mercado o para identificar falencias dentro de la cadena de             

suministro en función de la calidad del producto con la finalidad de minimizar             

costos e incrementar ganancias. 

 

● Los lineamientos y criterios vertidos en la documentación presenten sirven de           

pautas para la búsqueda de valor agregado en la producción local gracia a             

que aplica el procedimiento competente al idear una cadena de suministro           

desde la evaluación de las potencialidades de la empresa estudiada. 

  

 

 

 

 

 



 

4.5 RECOMENDACIONES: 

Según el alcance de la investigación pertinente se recomienda lo siguiente: 
  

● Se aconseja llevar un control interno de todos los procesos que e realizan             

desde la plantación hasta la comercialización del plátano con el fin de            

minimizar los costos de producción mejorando la eficiencia y calidad de la            

empresa. 

 

● Se debe concatenar la evaluación de la cadena de suministro con las            

filosofías de seis sigma y el benchmarking para medirse con la competencia            

siendo capaces de diseñar procesos con mayor eficiencia, minimizar errores          

o mejorar productos con el afán de satisfacer las necesidades de los            

consumidores, según un sistema de retroalimentación continua que garantice         

el cumplimento de las exigencias requeridas por el cliente. 

 
 

● ·Se recomienda la capacitación de los empleados a través de seminarios que            

permitan emplear adecuadamente las nuevas tecnologías adquiridas al        

cambiar la cadena de suministro de la empresa. 

 

● ·Se aconseja la implementación de políticas nacionales que impulsen la          

industrialización de las Pymes para incentivar el desarrollo socioeconómico         

de la provincia de El Oro y el Ecuador en general. 
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