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RESUMEN. 

Teniendo en cuenta la importancia del sistema de gestión de la calidad en las empresas 

para lograr los resultados beneficiosos en cuanto a la oferta del producto o servicio, y 

centrándose en la responsabilidad operativa de la organización, en el presente caso se 

analiza el procedimiento a seguir para la aplicación de una certificación internacional 

Fairtrade (comercio justo) a la empresa exportadora de banano ASPROGRI Asociación de 

Pequeños Productores Agrícolas de Buenavista, donde se detalla el costo de aplicación, los 

beneficios de aplicarla y la incidencia en el precio del producto. Actualmente las empresas 

para alcanzar el éxito deben aplicar estrategias de diferenciación y competitividad, sobre 

todo las empresas que tienden a globalizarse o se dedican a la exportación, teniendo en 

cuenta que existen barreras a la exportación que dificultan llevar a cabo la 

internacionalización, esto implica un entorno más competitivo, y para enfrentar ese entorno 

es fundamental diseñar un plan de trabajo basado en la responsabilidad empresarial, social 

y ambiental, para así enfrentar el entorno complejo del comercio internacional.  

PALABRAS CLAVES 

Sistema de gestión de la calidad, competitividad, globalización, comercio internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Taking into account the importance of the quality management system in companies to 

achieve beneficial results in terms of the offer of the product or service, and focusing on the 

operational responsibility of the organization, In this case, the procedure to be followed for 

the application of an international Fairtrade certification to the banana exporting company 

ASPROGRI Association of Small Agricultural Producers of Buenavista, where the application 

cost is detailed, the benefits of applying it and the impact on the price of the product. 

Currently companies to achieve success must apply strategies of differentiation and 

competitiveness, especially companies that tend to globalize or export, taking into account 

that there are export barriers that make it difficult to carry out internationalization, this implies 

a more competitive environment, and to face this environment it is essential to design a work 

plan based on corporate responsibility, social and environmental, in order to face the 

complex environment of international trade. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del comercio internacional existen algunos factores que causan gran complejidad 

para llevar a cabo la internacionalización, factores como, restricciones arancelarias, la 

competencia, cambios económicos, entre otros factores que empujan a las empresas a 

implementar técnicas y estrategias de conocimiento, centrados en los procesos de 

producción, y uno de los dilemas fundamentales es “la responsabilidad empresarial para 

cuidar el medio ambiente” según enuncia Vidal Ibarra en la revista desafíos, (IBARRA, 

2007). 

Pero la responsabilidad social empresarial va aún más allá del medio ambiente, también 

centra su objetivo en el derecho a los trabajadores, derechos humanos, y al entorno 

comunitario, viéndolo desde un plano estratégico para Solís la responsabilidad social 

empresarial “surge inicialmente como una respuesta a la necesidad de las empresas de 

mejorar su imagen externa ante sus clientes y proveedores, y fortalecer su posición de 

mercado frente a sus competidores” (Solís, 2008, pág. 8) es decir que las empresas 

fortalecen sus relaciones con el entorno social, y a su vez se vuelven más competitivas. 

Gracias al impulso de algunos gobiernos las empresas implementan proyectos de 

responsabilidad empresarial donde garantizan el cumplimiento de todas las normas 

impuestas en su operatividad, ya sea en la estructura organizacional de la empresa como 

los vínculos con el entorno social y medioambiental demostrando responsabilidad con sus 

trabajadores, clientes y proveedores. En la actualidad las empresas aplican certificaciones 

internacionales que constatan que se está operando de manera responsable, y desafían a 

las empresas a llevar una administración empresarial moderna y con mucha dinámica. 

Aunque algunas de estas certificaciones no son obligatorias, generan un impacto 

empresarial comercial muchas veces beneficioso tanto para la empresa como para los 

consumidores, entre estas certificaciones internacionales tenemos la certificación 

FAIRTRADE comercio justo, que para Bedoya y Peñarrieta es un “sistema comercial 

basado en el dialogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el 

comercio internacional” (Anabelen & Peñarrieta Bedoya, 2015).  

En el presente caso práctico se muestra la aplicación de la certificación internacional 

Fairtrade a la empresa “ASPROGRI” (Asociación de Pequeños Productores Agrícolas), 

empresa dedicada a la producción, comercialización y exportación de banano, cuenta con 

36 socios, con acreditación por parte del MAGAP, tuvo sus inicios el 19 de septiembre del 

2014, ubicados sus oficinas en la parroquia Buenavista del cantón Pasaje de la provincia de 

El Oro, Actualmente la organización exporta banano hacia países como Italia y Holanda, y 

exportan alrededor de 1000 cajas de banano semanal, con el fin de detallar los costos de su 



aplicación y la incidencia en el precio de la caja de banano para exportación, con la finalidad 

de identificar los beneficios de aplicarla. 

2. DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

Un sistema de gestión de la calidad se puede definir de acuerdo al concepto de Gonzales  

como “la aplicación de estrategias innovadoras, usando los mejores materiales, 

herramientas y técnicas, con una base sólida en recursos humanos, desarrollo 

organizacional y entendimiento cultural y debe establecer un sistema o infraestructura para 

apoyar la visión del negocio” (Aleida, 2000), este concepto hace referencia al procedimiento 

en el que intervienen todas las actividades que se realizan dentro de una organización o 

empresa con el fin de asegurar responsabilidad dentro de su marco operativo. De esta 

manera se puede relacionar al sistema de gestión de calidad con la competitividad de la 

empresa ya que una empresa que brinde un servicio o un producto de calidad a su vez es 

una empresa fuerte y competitiva. 

Nelson Labarca  define a la competitividad de una manera muy sencilla pero a la vez muy 

conciso donde menciona que la competitividad se refiere generalmente a “ las ventajas 

basadas en una mayor productividad” (Nelson, 2007), esta teoría hace referencia a la 

productividad de una empresa, donde considera que una empresa mientras más productiva 

es más competitiva, a diferencia de Navarro, que identifica tres factores importantes para 

ser competitivos en un mercado internacional que son; “el establecimiento de un marco de 

incentivos, reducción de los costos al comercio exterior y la superación de fallas del 

mercado y del gobierno” (Navarro, 2015), pues esta teoría no hace referencia a los criterios 

de fortalecer las relaciones de la empresa con los consumidores para ser competitivos, sino 

más bien se enfoca en identificar las oportunidades que tienen las empresas dentro de los 

sistemas políticos internacionales para volverse más competitivo.   

Mantecón define el concepto de globalización como el “la intensificación en el movimiento 

mundial, fragmentado por las fronteras de los capitales, las tecnologías, las 

comunicaciones, las mercancías y la mano de obra, integrándose en un mercado de escala 

internacional.” (ANA, 1992), mientras que Gonzales conceptualiza a la globalización como 

“el proceso de interrelaciones compleja entre diversos mercados” (Gonzáles, 2012).  

Haciendo referencia los anteriores conceptos se puede analizar que la globalización es 

simplemente la integración mundial, y si se habla en términos comerciales la globalización 

es la integración mundial empresarial. Cuando hablamos de comercio internacional 

hablamos de traspasar fronteras donde implica el estudio e investigación de diferentes 



culturas, diferentes economías, diferentes políticas, tratando de esa manera cumplir con los 

objetivos esperados y llegar al éxito. Finalmente López resalta que la globalización ha traído 

como consecuencia “el incremento de demanda servicios, viajes e información” (López, 

2002), se puede determinar bajo este criterio, que la globalización es un incentivo para el 

comercio internacional.  

El comercio internacional a lo largo de los años ha sido objeto de muchas controversias y se 

han formulado varias teorías respecto a este tema, en donde todas las teorías coinciden en 

un mismo concepto, tomando como referencia una de los conceptos clásicos del comercio 

internacional de acuerdo a García y Solís lo definen  como “el intercambio de bienes y 

servicios, relacionado, de forma implícita, con los posibles beneficios mutuos entre los 

países implicados” (García Muñiz & Solís Arias, 2014) . Esta teoría hace referencia a los 

países implicados en la actividad comercial, ya que, aunque son empresas dentro de 

aquellos países las que están comercializando y ponen las condiciones de negociación, 

pero son los países los que marcan las condiciones políticas del mercado.  

2.2  CASO PRÁCTICO: 

Revisar la aplicabilidad de una certificación internacional a una empresa exportadora, 

costos y beneficios de aplicarla y la incidencia en el precio de exportación de la caja. 

2.3 OBJETIVO GENERAL.  

El objetivo general del presente caso práctico es determinar la aplicabilidad de una 

certificación internacional a una empresa exportadora, los costos de aplicarla, beneficios 

que genera y la incidencia en el precio del producto, aplicando los métodos de investigación 

mediante los conocimientos adquiridos en la formación académica.   

2.4 SOLUCIÓN DEL CASO PRACTICO. 

2.4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE FAIRTRADE. 

Mediante una entrevista online con la empresa FLOCERT, empresa certificadora de 

Fairtrade, se ha obtenido información en cuanto al procedimiento a realizar para la 

aplicación de la certificación Fairtrade, donde como primer requisito para la aceptación de la 

certificación en el caso del ecuador es que los socios de la organización deben ser socios 

tanto del MAGAP (ministerio de agricultura y ganadería) y del SEPS (superintendencia de 

economía popular y solidaria), a continuación, se muestra el procedimiento y los pasos a 

seguir. 

 Registrarse en el sitio web FLOCERT. 



 mediante una solicitud flocert le envía información de lo que se debe demostrar para 

recibir el certificado de comercio justo o fairtrade y programa su auditoria. 

 Como segundo paso se realiza la auditoría.  

Es donde se verifica si la organización cumple con los estándares de comercio justo 

mediante una visita a la sede y una reunión con los miembros, la duración y complejidad 

de la auditoría dependerá del modelo de la organización, tamaño, y variedad de 

productos a certificar.  

 Como tercer paso se realiza la evaluación. 

tras la auditoría, el auditor envía un informe a los analistas de certificación para evaluar 

los resultados. 

 Cuarto paso consiste en la decisión. 

donde se decide la aceptación de la certificación, ya una vez evaluado los resultados 

flocert emite la certificación y se decide si está lista la organización o empresa para 

aplicar la certificación fairtrade a su producto.  

 Como quinto y último paso es el seguimiento o aprobación. 

Es donde una vez cancelado el valor se otorga una certificación inicial que será 

aprobada por tres años para luego ser renueva la certificación.  

2.4.2 COSTO DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FAIRTRADE. 

Los costos de aplicar la certificación fairtrade varían dependiendo de la empresa y del 

número de productos a certificar, de acuerdo a la información que se ha podido obtener de 

parte de FLOCERT los costos se desglosan de la siguiente manera: 

 Costo de certificación a la estructura de la organización 

ASPROGRI Asociación de Pequeños Productores 

 Costo de certificación dependiendo el grado de organización 

ASPROGRI organización de 1mer grado 

 Costo de certificación por número de miembros de la empresa 

ASPROGRI cuenta con 36 miembros 

 Costo de certificación por número de productos 



ASPROGRI presenta un solo producto (banano) 

 Costo de certificación por número de plantas de procesamiento= 

ASPROGRI 1 planta 

 Costo de certificación por número de trabajadores en cada planta de procesamiento 

ASPROGRI 9 trabajadores 

 Costo de certificación entidad subcontratada 

ASPROGRI no cuenta con subcontratista 

 Costo de certificación función adicional de comerciante exportador 

ASPROGRI comercializador exportador. 

En el caso de la organización ASPROGRI al ser considerada una asociación de pequeños 

productores de banano, cuenta con un solo producto a certificar que es el banano, cuenta 

con una sola planta de procesamiento y no tiene subcontratista al ser una empresa 

comercializadora y exportadora La aplicación de la certificación tendrá un costo de 2.300,00 

euros que en la conversión a dólares se convierte en $ 2.618,35 dólares que es la cuota 

inicial de certificación y engloba los 12 primeros meses de la certificación. 

DESCRIPCIÓN EUROS DÓLARES 

Tasa de aplicación 550,00 626,13 

Cuota de certificación 1.505,00 1.713,31  

Tasas adicionales 220,00 250,45 

Total cuota inicial  2.300,00  2.618,35  

 

Como resultado se determina la cuota inicial de 2.300,00 euros equivalentes a 2.618.35 

dólares.  

2.4.3 INCIDENCIA DE LA CERTIFICACIÓN EN EL PRECIO DE LA CAJA DE BANANO. 

La certificación Fairtrade también va a tener una repercusión en el precio final del producto, 

ya que, al aplicar la certificación, Fairtrade establece un precio mínimo del producto para 

estandarizar el precio, en el caso del banano el precio mínimo para los bananos orgánicos 

es más alto que para el banano convencional este precio tiene que estar equiparado al 

precio del mercado o al precio acordado en el contrato. Fairtrade otorga una prima o 

bonificación en donde se factura un dólar adicional al precio del producto, en este caso la 



caja de banano de exportación de ASPROGRI tiene un precio de $12,00 pues por cada 

venta se factura $1,00 más de prima, en total el precio final de la caja de banano para 

exportación será cotizado en $13,00, de igual manera pasa con la caja de banano para 

comercialización interna, que tiene un precio de $9,20 más la prima de $1,00 el precio final 

de la caja de banano para comercialización interna será de $10,20.   

2.4.4 BENEFICIOS DE APLICAR LA CERTIFICACIÓN FAIRTRADE.  

En cuanto a los beneficios que ofrece la certificación Fairtrade, impacta de manera 

beneficiosa tanto para los vendedores como para los compradores, a continuación, se 

detallan los beneficios de su aplicación. 

 Estabilidad en los precios. 

El precio mínimo que garantiza Fairtrade, será una protección ante la volatilidad de los 

precios del mercado, Aunque haya una caída de los precios en el mercado mundial, el 

precio Fairtrade es estándar y no recibe impacto, en el caso de ASPROGRI el precio de 

la caja de banano para exportación es de $12,00 dólares americanos, mientras que la 

caja para comercialización interna es de $9.20. dólares con la certificación Fairtrade 

estos precios serán estables. 

 La prima o bono de Fairtrade.  

La prima o bono que otorga Fairtrade beneficia a todos los socios de la organización, 

donde mediante un plan de trabajo de la organización deciden en que van a invertir el 

bono o prima, generalmente se lo invierte en proyectos que ayuden al desarrollo de la 

organización. 

En el caso de ASPROGRI, la empresa va recibir $1,00 dólar de bonificación por la venta 

de la caja de banano de tal manera que la caja tiene un precio de $12,00 dólares, 

adicionalmente se factura $1,00 dólar de bono fairtrade. 

 Beneficio para productores 

Los productores certificados con Fairtrade también influyen en los precios, en el plan de 

trabajo, en la prima, y en la toma de decisiones. 

 Beneficio al medioambiente. 

Fairtrade induce a los productores a obtener una certificación orgánica. Mediante el 

ofrecimiento de incentivos, donde propone cuidar el medio ambiente. 

 



3 CONCLUSIÓN. 

Como conclusión del caso práctico donde se analizó el costo de aplicabilidad de la 

certificación internacional Fairtrade, los beneficios que representa la certificación y su 

incidencia en el precio del producto, se puede concluir que la empresa ASPROGRI requiere 

de una suma de 2.300,00 euros que equivalen a 2.618.35 dólares para aplicar la 

certificación, y que esta va a beneficiar tanto a la empresa en general como a los 

proveedores y clientes, impactando en el precio del producto de manera beneficiosa al 

establecer un precio mínimo de comercialización asegurando a los productores a que los 

precios recibidos cubran los costos de producción del producto, y a estandarizar los precios 

tanto internacionales como nacionales, garantizando relaciones comerciales éticas y una 

forma de operatividad responsable y justa. 
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