
 

 

 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

 CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 TÍTULO: 

  PLAN DE EXPORTACION DE PURE DE BANANO PARA LA ASOCIACION DE 

            PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS DE EL GUABO 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA 

     EN COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

     AUTOR: 

  CANALES QUINTO EVELYN LOURDES 

 

 

 

 

 

 

  TUTOR: 

  JARAMILLO CHUMBI ELSA YARIXA 

 

 

 

 

 

    MACHALA - EL ORO 

 

 



ii 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
 

Yo, CANALES QUINTO EVELYN LOURDES, con C.I. 0928002963, estudiante de la 

carrera de COMERCIO INTERNACIONAL de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de 

Autora del siguiente trabajo de titulación PLAN DE EXPORTACION DE PURE DE 

BANANO PARA LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS 

DE EL GUABO 

 

 Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha 

sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En 

consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado 

al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido 

expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda 

por parte de terceros de manera EXCLUSIVA. 

 

 Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA 

con referencia a la obra en formato digital los derechos de: 
 

 

a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su 

democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia 

Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

(CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano 

y el Reglamento Institucional. 
 

 

b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como 

incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, 

correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas 

adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o 

sentido de la misma. 

 

Machala, 09 de noviembre de 2015 

 

 ______________________________________ 

CANALES QUINTO EVELYN LOURDES 

   C.I. 0928002963 



iii 
 

PLAN DE EXPORTACION DE PURE DE BANANO PARA LA ASOCIACION DE 

            PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS DE EL GUABO 

 

 

 

      CANALES QUINTO EVELYN LOURDES 

    AUTOR(A) 

C.I. 0928002963 

 evelincq1989@hotmail.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARAMILLO CHUMBI ELSA YARIXA 

        TUTOR 

   C.I. 0704127232 

       eyjaramillo@utmachala.edu.ec 

 

 

 

Machala, 09 de noviembre de 2015 

 

 

 

mailto:evelincq1989@hotmail.es
mailto:eyjaramillo@utmachala.edu.ec


iv 
 

CERTIFICAMOS 
 

Declaramos que, el presente trabajo de titulación PLAN DE EXPORTACION DE PURE 

DE BANANO PARA LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS 

DE EL GUABO elaborado por el estudiante CANALES QUINTO EVELYN LOURDES, 

con C.I. 0928002963, ha sido leído minuciosamente cumpliendo con los requisitos 

estipulados por la Universidad Técnica de Machala con fines de titulación. En 

consecuencia damos la calidad de APROBADO al presente trabajo, con la finalidad de 

que el Autor continue con los respectivos tramites. 

Especialistas principales 

 

                    __________________________________________________ 

GONZÁLEZ ILLESCAS MAYIYA LISBETH 

C.I. 0702802919 

 

                    _________________________________________________ 

LEÓN GONZÁLEZ HOLGER BERNARDO 

C.I. 0701968653 

 

 _______________________________________________ 

ZAMORA CAMPOVERDE MICHAEL ANDRES 

C.I. 0702415456 

 

Especialistas suplentes 

 

 _____________________________________________ 

BORJA BERRONES DANIELA DE FATIMA 

C.I. 0703436840 

 

 _____________________________________________ 

IÑIGUEZ MORENO JENNY ISABEL 

C.I. 0703445965 



v 
 

 

 

DEDICATORIA 
 

A Dios por haberme permitido llegar a culminar mi carrera profesional siendo mi guía y 

por otorgarme todas las bendiciones. 

 

A mi madre por ser el pilar fundamental en mi vida, quien con sacrificio amor y tenacidad  

ha inculcado en mi la responsabilidad y respeto.  

 

A mi padre por ser un hombre de bien, que me ha enseñado que con perseverancia y 

dedicación se puede alcanzar el éxito. 

 

Y a todos mis familiares que siempre confiaron en mí. 

 

 

 

 

 

Evelyn Lourdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

Agradezco a Dios todo poderoso por permitirme culminar esta etapa de  forma exitosa, por 

darme la fuerza y los medios para lograr el objetivo de poder graduarme, permitiéndome 

llevar al mismo tiempo mi vida laboral y principalmente familiar que ha sido mi principal 

pilar de apoyo. A mis padres por enseñarme a vivir, por darme ese amor y apoyo 

incondicional en todo momento, por sus consejos que me ayudarán en toda mi vida. 

A la Universidad Técnica de Machala y a su personal docente de la Carrera de Comercio 

Internacional por impartir en mi todos sus conocimientos. 

 

La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

RESUMEN 
 

El trabajo de titulación se ha planteado con la finalidad de elaborar un plan de exportación 

de puré de banano para la Asociación de Pequeños Productores de Banano del cantón 

El Guabo, el mismo que de ser ejecutado por la empresa generara empleos y de esta 

manera disminuiremos la tasa de desempleo que existe en la provincia, además se 

propone crear el producto terminado propio de la empresa. 

Por este motivo es conveniente efectuar el presente proyecto de investigación el mismo 

que se presenta en tres capítulos descritos a continuación. 

El primer capítulo comprende el diagnóstico del  objeto de estudio, que se trata de la 

temática del trabajo de investigación, las normas y leyes que rigen en cuanto al producto 

y al plan,  evaluación de una matriz de requerimiento y la justificación porque elaboramos 

este proyecto. 

El segundo capítulo denominado propuesta integradora donde se  describe la propuesta 

se plantean los objetivos alcanzar, abordamos componentes estructural es decir cómo 

vamos a ir planteando el plan, y como se lo va a implementar el proyecto. 

El tercer capítulo valoración de la factibilidad donde se analizan las dimensiones 

técnicas, sociales y ambientales del proyecto.  

 

ABSTRACT 

 

The degree work has been raised in order to develop an export plan of mashed bananas 

to the Association of Small Banana Producers of El Guabo, the same as to be executed 

by the company generate jobs and thus diminish the rate of unemployment in the province 

also intends to create the finished product own company. 

It is therefore advisable to carry out this research project it is presented in three chapters 

described below. 

The first chapter deals with the diagnosis of the subject matter which is the subject of 

research, standards and laws regarding the product and plan, evaluation of an array of 

formal and elaborate justification for this project. 

The second chapter called integrative proposal which describes the proposal sets out the 

objectives achieved, we address structural components that is how we will be proposing 

the plan, and how it will implement the project. 

The third chapter of the feasibility assessment where technical, social and environmental 

dimensions of the project are discussed. 
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CAPITULO 1 

1 DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNOSTICO 

 

1.1.1 Barreras a la exportación de las empresas 
 

Las barreras juegan un papel importante para que le empresa llegué a industrializarse 
tanto en el nivel microeconómico como macroeconómico ya que se pueden determinar 
porque las empresas no exportan y entre los principales obstáculos están la falta de 
conocimiento ya sea en trámites de exportación y la falta de recursos financieros  por 
eso las barreras determinan el éxito de la empresa a nivel internacional. (Romero & 
Merlos, 2014) 
 
Las principales barreras para que una empresa no exporte se podría mencionar que son 

las políticas macroeconómicas y el clima de negocios en el país, por otro lado mencionan 

a los costos comerciales, los aranceles y el costo de transporte y como tercero se 

mencionan la falta de financiamiento ya que es considerado un factor clave para la 

evolución de la empresa y la decisión d exportar, y por último se mencionan a los 

requisitos organizacionales. Se piensa que las pymes contribuyen he impulsan empleo, 

productividad y conocimientos. (Suominen & Volpe, 2013) 

Definen que las barreras a la exportación son internas y externas e identifican que los 

obstáculos para lograr la exportación son la ineficiencia de la información, baja 

competitividad, hábitos de consumidores y barreras político-económicas. (Jimenez, 

Estrella, Ruiz, & Sanchez, 2013) 

1.1.2 Competitividad Internacional 
 

Internacionalmente la competitividad es necesaria para que económicamente puedan 

integrarse y mantenerse, para esto deben cambiar y mejorar su producción y 

comercialización, además deben de plantearse metas para estar a la altura de otros 

competidores internacionales. (Bonales & Eunice, 2014) 

Al referirse a competitividad no solo se trata de la calidad del producto y los precios, sino 

también de valorar los costos por unidad producida para así poder considerar la demanda 

y la calidad del producto. (Salama, 2012) 

Se basa en la a en como la empresa se posesiona en el mercado, como realiza sus 

negocios y como los asocia a cada uno de los componentes que lo conllevan a ser 

competitivos a nivel internacional con su aprovechamiento en tecnología, con un 

propósito de expandir el mercado y el manejo de recursos humano para la 

internacionalización empresarial. (Vanegas, Restrepo, & Gonzalez, 2014) 

Bajo un marco globalizado y un duro clima económico las empresas buscan centrar su 

atención que les permita superar o mantener sus distancia en relación a sus 

competidores, es por eso que tiene la necesidad de afrontar nuevos retos, ya que cada 
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día nacen nuevos competidores que hacen más difícil esta búsqueda. (Valenzo, 

Galeana, Martinez, & Montoya, 2012) 

La definen como una variable independiente y la dependiente; se dice que es 

dependiente de las competencias empresariales, ya que se dice que el empresario es la 

persona clave que conduce a la competitividad e independiente porque sirve como un 

medio para alcanzar el rendimiento empresarial. (Salas, 2014) 

Juega un papel importante en la economía del país tanto la competitividad como la 

productividad, ya que nos permite tener competencia en nuevos mercados y 

posesionarnos en los mercados de una manera sostenible a largo plazo. (Baltazar, 

Vasquez, & Yolanda, 2014) 

1.1.3  Internacionalización de las empresas 

 

Para internacionalizar una empresa se requiere de un proceso evolutivo por parte de la 

empresa y de experiencia en temas de tecnologías, búsqueda de nuevos mercados, y 

de todas las barreras que se puedan presentar en el comercio. (Poblete & Amoros, 2013) 

Se considera que para lograr internacionalización de las empresas sus principal rol es 

tener acceso a financiamiento ya que con esto se genera actividades innovadoras y se 

mejorara la participación de la cadena productiva. (Avendaño, Daude, & Ramon, 2013) 

Se puede decir que la internacionalización está basada y depende de las operaciones 

que en la empresa se manejen ya sea en forma organizacional, su personal y sus 

finanzas. La internacionalización dependerá tanto del tamaño de la empresa, su 

experiencia, la perspectiva que maneje su gerente, así como los modos de entrada que 

esta utiliza. (Múnera, Tabares, Restrepo, & Botero, 2015) 

Se dicen que a los mayores obstáculos que se enfrentan las empresas que desean 

internacionalizarse son la falta de conocimientos del mercado y la falta de experiencia, 

estos problemas son reducidos a través del aprendizaje y la toma de decisiones. 

(Tobares, Anzo, & Estrada, 2012) 

Consiste en un conjunto de pasos secuenciales, que inicialmente comienza fuera de sus 

fronteras aquellos procesos más cercanos a las actividades de cadena de valor del 

cliente, como es el caso de las exportaciones, para de ahí partir e iniciar un proceso de 

internacionalización asumiendo retos y compromisos. (Restrepo & Vanegas, 2015) 

1.1.4  Globalización Comercial 
 

Se dice que la globalización comercial no es uniforme y que no es igual en todos los 

países debido a los factores de crecimiento y productividad, en el marco creciente de 

tecnología y comunicación, ya que mientras más atrasado tecnológicamente el comercio 

internacional será más reducido, mientras que los países más industrializados tienen 

mayor productividad. (Zamora & Jorge, 2013) 

La interdependencia ha creado un comercio globalizado donde se ha encaminado a los 

estados nacionales a buscar una integración regional con la única intención de unir 

fuerzas y ser competitivos, la globalización tiene su ventaja y su desventaja, que se 
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deberán cubrir con mecanismo de protección que permitan mejorar la educación y el 

nivel tecnológico y no exista países que se rezaguen en el comercio globalizado. 

(Chacon, 2012) 

Se caracteriza por tener una integración de las distintas culturas, mercados e inclusive 

sistemas de gobierno, las épocas que se está viviendo actualmente una época de 

innovaciones tecnológicas, lo que ha dado lugar a la aparición de nuevos y mejores 

productos, lo cual hace que los mercados se hagan competitivos y adecuen estrategias 

de producción, promoción y comercialización. (Chavez & Gordillo, 2012)  

Se dice que está basada en la máxima producción, el consumo, la explotación de 

recursos con único criterio de tener una buena marcha económica, la idea es que exista 

un desarrollo real que permita mejorar las condiciones de vida y mantener un desarrollo 

sostenible del ambiente. (Cortez, 2015) 

1.1.5 Comercio Internacional 

 

Económicamente los países se justifican su relación económica es porque se reporta 

beneficios, ya sea en exportaciones e importaciones, ya que los países necesitan 

importar un bien para su economía, y además se necesita dinero con que pagar los 

bienes, es como un medio para fomentar el crecimiento económico de nuevos productos 

en mercados externos. (Fernandez, 2013) 

Trae consigo el incremento de la cantidad de algún producto en la cual es especializado 

cada país, y se realiza el intercambio comercial que permita la venta de excedente al 

exterior llamado exportación, y como la adquisición de productos no generados 

interiormente llamado importación, a la vez esto genera una alza de desarrollo mundial. 

(Gongora, 2014) 

Se lo define como un intercambio de un bien o servicio ya sea entre los bloques 

comerciales o regiones, para realizar iniciar la exportación partimos de tener un producto 

competitivo que satisfaga necesidades y preferencias del mercado. Asegurar que tu 

producto cuente con ventajas atractivas sobre sus competidores de tal manera que haga 

un producto único o diferenciable. (Espinoza, Zallas, Rochin, & Caballero, 2014) 

Son las operaciones o intercambio de bien o servicio, realizado entre empresas, 

localizadas en diferentes países, actualmente el comercio internacional tiene una 

importancia no solo económica sino política porque le permite desarrollar estrategias, 

actitudes y posiciones, que no solo produce el ingreso de divisas, sino que también le da 

presencia en el negocio internacional. (Amador, Mancilla, Serrano, Garcia, & Urciaga, 

2015) 

1.1.6  Acceso a Mercados 
 

Los países buscan nuevas alternativas y formas de organización para poder ingresar a 

otros mercados y poderse expandir con una misión innovadora con el objetivo de 

responder a la creciente globalización, para alcanzar el objetivo incorporar tecnologías 

modernas y adoptan nuevas formas de organización. (Narvaez & Guerrero, 2013) 
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Para poder posesionarse en un mercado se debe de determinar cuáles son esos factores 

que te hacen tener esa competitividad empresarial de los cuales esos factores te hacen 

que tengan el éxito empresarial, para lograr mantenerte de una forma competitiva en el 

mercado. (Henandez, Garza, Araiza, & Mireles, 2014) 

1.1.7 Normas 

1.1.7.1 Fomento y Promoción de Exportaciones 
 

El estado ha fomentado la producción de las exportaciones e incentivara mediante los 

mecanismos de orden general y aplicación directa. 

Accesos a las preferencia arancelarias derivados de los acuerdos o tratados comerciales 

con productos o servicios que cumplan con los requisitos o que gocen de los beneficios. 

Derecho la devolución total o parcial de los impuestos pagados ya sea por las 

importaciones de insumos o materias primas incorporadas en el producto a exportar. 

Facilitación financiera e incentivos a la inversión productiva mediante los programas 

sectoriales de acuerdo al programa nacional de desarrollo. 

1.1.7.2  Certificación de Origen de las Mercancías 

El origen de las mercancías podrá ser nacional, si se considera solo un país, o regional 
si se considera más de un  país. Las mercancías podrán estar sujetas a cumplimientos 
de normas para así poder beneficiarse de preferencias arancelarias, regímenes 
especiales, contingentes.  

La autoridad aduanera será la encargada de realizar la vigilancia y verificación del 
cumplimiento de origen de la mercancía importada, cuando esta sea de origen extranjero. 
Cuando exista discrepancia de la autenticidad de la certificación de la mercancía ya sea 
que contengan errores o este incompleta, para su nacionalización de la mercancía de 
origen extranjero, la administración aduanera podrá aceptar la constitución de la garantía 
del valor de los aranceles, derechos o tributos correspondiente. 

1.1.7.3 De las medidas de defensa comercial 
 

El estado impulsara la transparencia y eficiencia en los mercados internacionales y 

promoverá la igualdad de condiciones y oportunidades. Adoptará medidas comerciales 

apropiadas para: 

a.- Prevenir daños o amenazas a la producción nacional, derivado de las prácticas 

desleales de dumping y subvenciones. 

b.- Restringir o regular las importaciones que causen amenazas o un daño grave a los 

productores nacionales de productos similares.  

c.- Restringir las importaciones de productos  que afectan las balanzas pagos. 

d.- Contrarrestar cualquier afectación negativa a la producción nacional conforme a lo 

previsto en los convenios internacionales debidamente ratificados por Ecuador. 
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1.1.7.4 Medidas no Arancelarias del Comercio Exterior  

Los encargados de establecer medidas de regulación no arancelarias a las 
importaciones y exportaciones de las diferentes mercaderías es el Comité de Comercio 
Exterior, que podrá establecer medidas en los siguientes casos: 

a.- Cuando sean parte de tratados o convenios, donde el estado ecuatoriano  forme parte 

b.- Cuando sea necesario proteger la vida, la salud y la seguridad tanto nacional como 
de las persona. 

c.- Para salvaguardar nuestro medio ambiente, la flora y fauna nacional 

d.- Contrarrestar el tráfico ilícito de sustancia prohibidas por las leyes nacionales 

Se establecerán  medidas de restricción y regulación no arancelarias a las exportaciones 
en las siguientes situaciones. 

 Cuando haya escasez de productos alimenticios u otros productos indispensables 
para el país, así también para controlar los precios. 

 Para asegurar la materia prima de los productos nacionales, para el desarrollo 
industrial. 

 Para asegurar los recursos naturales no renovable del país; y así proteger el 
patrimonio nacional a sea este cultural, artístico, histórico o arqueológico. 

1.1.7.5 Nomenclatura 

Se utilizaran nomenclaturas para todas las medida arancelaria y no arancelaria a las 
importaciones y exportaciones para definir el sistema rector en la materia de Comercio 
Exterior, este sistema tendrá la potestad de crear códigos suplementarios para la 
ejecución de medidas comerciales especificas con respecto a los productos que no 
entren en las especificaciones de las diferentes nomenclaturas vigentes  

1.1.8 Ley para promover  y controlar la producción y comercialización de banano, 

plátano y otras museas afines destinadas a la exportación. 

1.1.8.1  Fijación de los Precios Mínimos 

Los representantes de cada productora y exportadora estarán obligadas a enviar por 
escrito  el análisis de los costos de la producción de sus haciendas para tener un registro 
contable sustentado y a su vez los gastos de cada exportación. Estos valores de 
producción serán analizados por el MAGAP que será el encargado de emitir los costos 
finales de cada caja de banano para su debida exportación. 

1.1.8.2 Requisitos para Registro y Renovación como Productor Bananero para 

Exportación 

Las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que sean productores de 
banano que sean  poseedores de algún terreno agrícola apto para producir y que en él 
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se cosechen bananas para exportación, estarán en la obligación de inscribirse en el 
MAGAP  y renovar su inscripción cada 5 años. 

1.1.8.3 Requisitos para Registro Y Renovación como Exportador de Banano 

Las personas naturales o jurídicas que sean exportadoras tendrán que registrarse de 
forma obligatoria en el MAGAP  y renovar su inscripción cada tres años. Deberán contar 
los siguientes requisitos: 

 Llenar la solicitud que tiene que dirigida al MAGAP y adjuntar el título de 
propiedad de la marca que fue otorgada por el IEPI. 

 Adjuntar contratos de ventas anuales emitidas a los compradores internacionales 
y  el compromiso de compra anual legitimada de acuerdo con los contratos  
normas vigentes. 

Se tiene que recordar que la marca debe tener clase internacional. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNOSTICO 

En la actualidad el comercio entre las naciones tiene una gran relevancia ya que siempre 
va a existir el intercambio de bienes, porque ni una nación es autosuficiente, es por eso 
que en esta mundo globalizado todas las industrias deberían abrir caminos a la 
internacionalización de sus empresa para así tener un país más mucho  competitivos en 
producción, tecnología, precios generando los mejores productos para así podernos abrir 
nuevos  caminos y adentrarnos a ser una de las naciones competitivas a nivel mundial 

1.2.1 Importancia del Banano 
 

El banano es una fruta de primera necesidad crece en variadas condiciones de suelo y 

clima, por lo tanto es indispensable que los suelos estén preparados para que sean 

adaptados tantos en textura como en el clima, es por eso que el clima más recomendado 

sea 18.5°C. 

Aproximadamente existen 1000 variedades de banano al redor del mundo ya que esta 

fruta la cultivan en más de 150 países. La variedad que tiene mayor acogida es la 

“Cavendish” que es la que se cosecha para las exportaciones. 

Cabe indicar que el mercado mundial de banano es muy amplio, ya que contamos con 

el 30% de la oferta mundial y la fruta representa el 10% de las exportaciones totales y es 

el segundo rubro de mayor importancia del país. Según los registros de producción el 

95% de la producción total es enviada al mercado extranjero, llegando así a mas 43 

países a nivel mundial.  

Es por eso que teniendo en cuenta la alta producción nacional y la gran demanda mundial 

es productos elaborados de banano, y por su composición nutricional es de gran 

importancia que los productores como las industrias elaboren productos derivados de 

banano para la exportación de los mismos. 

En la provincia del El Oro la producción de banano es amplia, pero sin embargo existen 

pocas empresas industrializadoras, cabe destacar que el banano ecuatoriano es 
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apreciado en el extranjero por su sabor, es por eso que la producción no será un 

impedimento para la industrialización y la transformación de la fruta, ya que en la 

provincia existen zonas productoras en el cual podemos tener acceso, esta 

industrialización ayudara al desarrollo económico de la provincia. 

La relevancia que tiene el presente proyecto, es que se desea solucionar la problemática 

que tiene la Asociación de Pequeños Productores Bananeros del Guabo y que tenga 

como fin diseñar un Plan de Exportación de Puré de Banano. 

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTO 

1.3.1 La Empresa 
 

Es una Asociación de Pequeños Productores Bananeros de El Guabo, que tienen como 

finalidad exportar banano ya sea convencional, orgánico o baby banano, está a la vez 

cuenta con sus propios productores quienes producen la fruta y exportan manteniendo 

normas tanto sociales como ambientales. Entre sus principales mercados tiene a EEUU 

y a Europa. 

Además cuenta con certificados FLO (Fair Trade Labelling Organization), Eurogap, FDA, 

estos a su vez permiten acceder a un mercado de comercio justo. Este a la vez ayuda a 

los países en vía de desarrollo a establecer estándares para mantener equitativo para 

las naciones. 

1.3.1.1 Antecedentes 
 

La actividad de la Asociación de Pequeños Productores Bananeros de El Guabo 

comenzó con 14 productores del cantón, exportando directamente hacia los mercados 

de Europa como: Holanda, Suiza; Italia, Bélgica, Austria, Finlandia, Inglaterra, Francia y 

Estados Unidos. 

La APPBG actualmente cuenta con 351 productores en las provincias del El Oro, Guayas 

y Azuay y están divididos en 210 productores de banano convencional, 123 de banano 

orgánico y 18 productores de banano orito. 

El personal de la empresa está capacitado para desempeñarse tanto en las partes 

administrativas, operativas y técnicas que se requieran. 

1.3.1.2 Unidad de Comercio Exterior 

 

El Departamento encargada de autorizar, planificar y exportar frutas que cumplan con 

las especificaciones tanto ambiental, social y de calidad es la UCE. 

Este departamento les brindara constantemente la supervisión y asistencia técnica a los 

diferentes productores, garantizando así los procesos de producción de la frutas para 

sus compradores.   
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Para respetar el medio ambiente y la seguridad de los trabajadores se emplea la mínima 

cantidad de agroquímicos para así que la asociación de pequeños productores 

bananeros del Guabo logre obtener una de las frutas más limpias. 

Logrando todos estos requerimientos se ha obtenido por más de 7 años el sello Fair  

Trade manteniendo así un crecimiento sostenible tanto en la fruta convencional como en 

la orgánica. Nuestros principales mercados son Europa y Estados Unidos. 

Este departamento ha destinado sus exportaciones a los mercados de Estados Unidos 

y Europa con una cantidad de 1´505.325 de cajas de banano.  
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1.3.2 Matriz de Requerimiento 

 

DEFINICION: LA MATRIZ DE REQUERIMIENTO ES UNA HERRAMIENTA QUE NOS PERMITIRA DEFINIR, VALIDAR, CORREGIR Y ACEPTAR  LA VINCULACION Y EJECUCION DE PROCESOS DE EXPORTACION. 

PROBLEMA: FALTA DE CONOCIMIENTO EN LOS PROCESOS DE PRODUCCION  DE LA ELABORACION DEL PURE DE BANANO. 

OBJETIVO: DISEÑAR UN PLAN QUE TENGA COMO FINALIDAD LA EXPORTACION DE PURE DE BANANO PARA LA EMPRES ASOGUABO S.A  

           

        NIVELES   

        
 1 

Insuficiente 

        
 2 

Deficiente 

        
 3 

Básico 

        
 4 

Medio  

        
 5 

Alto 

             

ACTIVIDAD / 
NECESIDAD 

RESPONSABLES 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

ARGUMENTACION REQUERIMIENTO PROPUESTA 

1 2 3 4 5 

FALTA DE 
CONOCIMIENTO DEL 
PROCESAMIENTO 

PRESIDENTE      X     

AL NO TENER EL CONOCIMIENTO NECESARIO LA EMPRESA NO TIENE MAYOR 
COBERTURA A NIVEL INTERNACIONAL Y POR ENDE NO TENDRIAN NUEVOS 

MERCADOS PARA LA EXPORTACION DEL PURE DE BANANO 

CAPACITACION, IMPLEMENTACION 
DE MAQUINARIA  

SEMINARIO DE 
PRODUCTIVIDAD 

FALTA DE MAQUINARIA PRESIDENTE      X     

DESCONOCIMIENTO DE 
TRAMITACION DE 
CERTIFICADOS 

UNIDAD DE COMERCIO INTERNACIONAL       X   
AQUISICION DE 
MAQUINARIAS 

DESCONOCIMENTOS DE 
NUEVOS MERCADO 

UNIDAD DE COMERCIO INTERNACIONAL   X       APERTURA A NUEVOS MERCADOS 

CONTACTAR A 
LOS PRINCIPALES 
IMPORTADORES 

DE BANANO PARA 
CAPTAR NUEVOS 

MERCADOS 

ELABORACION DE 
PRODUCTOS 
TERMINADOS 

UNIDAD DE PRODUCCION/INGENIERIA DE 
ALIMENTOS 

    x     ELABORACION DEL PRODUCTO 

IMPLEMENTACIO
N DE LA 

MAQUINARIA 
PARA LA 

ELABORACION 
DEL PRODUCTO 

TERMINADO 

BAJO PRESUPUESTO 
ECONOMICO 

COORPORACION FINANCIERA NACIONAL   X       
AL NO TENER EL PRESUPUESTO NO PODRIAN ARRIESGARSE AL PODER 
IMPLEMENTAR NUEVOS PROYECTOS. 

PETICION DE PRESTAMOS 

PRESENTAR EL 
DISEÑO 

FINANCIERO Y 
LAS 

PROBABILIDADES 
DE 

EXPORTACION 
DE PURE DE 

BANANO 
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1.4  SELECCIÓN DEL REQUERIMIENTO  INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN  
 

Se consideró esta matriz porque nos ayuda a identificar los requerimientos que la 

empresa tiene y por medio de esta podemos dar la solución a una de las debilidades de 

la empresa: 

 Falta de conocimiento de la elaboración del procesamiento de puré de banano 

 Al no tener una apertura a otros productos e limitan la cobertura hacia otros   

mercados 

 Capacitaciones de productividad, he implementación de maquinarias para la 

elaboración. 

1.4.1 Justificación 
 

El Ecuador es un país de mercado interno reducido y exportaciones básicamente 

primaria, sin embargo para el Ecuador las exportaciones son vitales, no solo por su 

pequeño mercado interno y su muy bajo nivel de desarrollo económico relativo, sino 

porque ellas contribuyen al desarrollo tecnológico y agrandar el PIB. 

El país no puede continuar esperanzado en explotar y vender productos primarios, más 

aun si no son renovables. Tiene que industrializarse y avanzar hacia la exportación de 

servicios modernos, en los cuales haya mucho talento y mucha tecnología, por valores 

significativos que crezcan y que impacten en las economías de regiones ahora 

retrasadas, para formar nuevos polos de desarrollo. 

Es por eso que con este proyecto se busca contribuir a que la fruta se industrializada 

para así lograr obtener un nuevo producto como es el puré de banano, con este producto 

se busca a contribuir al desarrollo económico e industrial de la APPG, que por lo tanto 

generara fuentes de empleo, el ingresos de divisas a nuestro país para así poder 

contribuir al desarrollo  económico del país. 

El Art 21 del reglamento de régimen académico establece, una nueva forma de titulación 

en donde se permita generar un  trabajo de titulación donde se den a demostrar los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de nuestra carrera, basado en un trabajo 

de investigación o en la aprobación de una prueba de carácter complexivo. 

El cual es este caso se abordara el desarrollo de un trabajo de titulación, mediante la 

implementación de una metodología diferenciada de los requerimientos del contexto y 

en el ámbito de comercio internacional, con el fin de poder generar el trabajo de titulación 

y con ellos graduarse en la carrera de Comercio Internacional. 
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CAPITULO 2 

2 PROPUESTA INTEGRADORA 

 

PLAN DE EXPORTACION DE PURE DE BANANO PARA LA ASOCIACION DE 

PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS DEL GUABO. 

2.1  DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
 

El banano tradicionalmente se lo ha exportado a nivel mundial en forma natural. 

Podríamos decir que en estos últimos años se han venido desarrollando diferentes 

formas de procesar productos elaborados a base de banano, entre la diversificación de 

la adaptación de fruta podemos encontrar una  gran variedad como: mermelada, 

néctares, jalea, puré, galletas, cake, banano deshidratado; según las estadísticas de 

producción nacional que no se le está dando la acogida necesaria a los diferentes 

derivados del banano, es por eso que a nivel nacional apenas el 18% de la producción 

total corresponde a productos elaborados. 

Y considerando la falta de producción a nivel nacional de elaborados de bananos y 

teniendo todos los factores a favor las bondades de siembra y cosecha agrícola que 

posee nuestro país para la producción de banano el presente proyecto plantea la 

propuesta de realizar un plan de exportación de puré de banano para la AsoGuabo S.A 

como producto terminado. 

Dentro de la propuesta planteada en este proyecto, se requiere incrementar valor 

agregado al banano y al mismo tiempo generar una ganancia a la empresa sabiendo que 

con ello vamos a promover un comercio internacional en este actual mundo globalizado. 

2.2  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  
 

2.2.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de exportación de puré  de banano para la empresa AsoGuabo S.A, 

con la finalidad de mejorar su nivel socioeconómico. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

- Determinar un mercado de exportación para la empresa AsoGuabo S.A 

- Promover el desarrollo  tecnológico por parte de las empresas para poder mejorar la 

matriz productiva de nuestro país. 
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2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

2.3.1  Ubicación Geográfica del Sector en el Ecuador 
 

El desarrollo de la explotación de banano de los pequeños, medianos y grandes 

productores se ha dado por la buena condición climatológica y ecológica con la que 

cuenta nuestro país. Cabe recalcar que las provincias con mayor producción a nivel 

nacional son Guayas, El Oro y Los Ríos. Adicionalmente según datos de la Sub-

secretaria de Agricultura en el país existen alrededor de 230.000 hectáreas sembradas 

con banano, de las cuales solo hay inscrita un 75% es decir 170.896,34 hectáreas y un 

25% no inscrita. 

Cuadro 1 Áreas Sembradas 

  AREAS SEMBRADAS INSCRITAS 

EL Oro (Has.) Guayas (has.) Los Ríos 
(Has.) 

Otras (has.) Total 

49129,5 50719,04 56045,98 15002,02 170896,50 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: www.proecuador.gob.ec 
 

2.3.2  Elaborados del Sector a Nivel Mundial 

 

La gran parte de la producción ecuatoriana de banano se exporta como materia prima a 

otros países. Pero también se elaboran productos a partir de este fruto. 

A continuación se detallan los diferentes derivados del banano que encontramos a nivel 

mundial. 

- En almíbar y en rebanadas. 

- Congelados 

- Deshidratado en hojuelas 

- Bebidas alcohólicas y etanol a partir de banano 

- Harina de banano 

- Papillas para bebes  

- Cake de banana 

- Jaleas y mermeladas,  

- Bebidas de banano 

- Vinagre de banano 

- Pulpa de banano 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proecuador.gob.ec/
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2.3.3  Destinos de Exportaciones Ecuatorianas 

A continuación se detalla los principales mercados de exportación de banano. 

Cuadro 2 Principales Compradores 

PRINCIPALES SOCIOS ECUATORIANOS 
COMPRADORES DE BANANAS O FRESCOS 

Valor FOB/Miles USB 

PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 TCPA 
2008-
2012 

Part. 
2012 

Rusia 454,454 472,440 430,584 493,515 458,571 0.23% 22.07% 

Estados 
unido 

319,114 464,848 460,961 446,050 373,091 3.98% 17.95% 

Italia 298,697 358,781 358,670 303,372 208,619 8.58% 10.04% 

Alemania 158,429 195,756 175,320 224,607 167,309 1.37% 8.05% 

Bélgica 126,859 118,106 149,046 147,245 132,390 1.07% 6.37% 

Chile 38,698 48,948 52,246 113,173 112,919 30.70% 5.43% 

Turquía 25.871 9.555 17,823 74,388 97.023 39.16% 4.67% 

Holanda 18,766 40,507 39,662 48,798 60,425 33.96% 2.91% 

Serbia Y 
Montenegro 

22,178 47,241 00 87,361 48,324 21.49% 2.33% 

Demás 
Países 

177,799 239,767 349,482 308,999 419,569 23.94% 20.19% 

Total 
General 

1.640,865 1.995,950 2.023,794 2.247,508 2.078,239 6.09% 100.00% 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Banco Central del ecuador 
 

2.3.4 Puré de Banano 
 

El puré de banano es uno de los principales productos elaborados de banano y es 

reconocido a nivel mundial por su excelente calidad. El puré de banano es elaborado con 

el banano Cavendish en óptima maduración. 

Para elaborar el puré de banano se utilizan las frutas frescas, maduras y sin 

fermentación. El puré se mantiene en buen estado si se lo envasa al vacío en recipientes 

adecuados luego de un tratamiento térmico como la esterilización. 

Es utilizado principalmente en la alimentación de los niños, que por sus excelentes 

valores nutricionales, aporta a su completo desarrollo. 

2.3.5 Funciones Alimenticias del Puré de Banano 
 

El puré de banano es utilizado principalmente en la alimentación de los niños, sin 

embargo también es de mucho agrado y preferencia para la gente adulta, ya que por sus 

características alimenticias, proporcionan las proteínas y vitaminas necesarias para su 

completo desarrollo y energía diaria. 

El puré de banano es un producto cremoso, homogéneo, de sabor, color, aroma similares 

a las del fruto que proviene, que se obtiene por maceración bajo condiciones adecuadas 

de la fruta fresca, madura y pelada. El producto dependiendo del proceso aplicado puede 

o no contener aditivos químicos. 
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2.3.6 Selección de Puré a Exportar  

 

El puré de banano que exportaremos será orgánico, ya que es considerado el de mejor 

calidad por su proceso de cosecha y selección al producirlo. 

Las agroindustrias que utilizan este tipo de banano proveen productos libres de residuos 

que afecten a la salud de los consumidores. Este tipo de plantación utiliza habilidades 

de manejo de los agricultores, libres de químicos, fungicidas, lo cual restaura, mantiene 

y promueve la armonía ecológica. 

2.3.7 Exportación del Puré de Banano 
 

En la actualidad la exportación es una de las opciones más idóneas e importantes para 

aquellas empresas que buscan un crecimiento, expansión y rentabilidad a largo plazo. 

Al mismo tiempo ayuda a la economía del país, razón por la cual este proyecto está 

basado en un plan de exportación de puré de banano. 

A continuación presentamos la partida arancelaria con la que exportaremos: 

Cuadro 3 Partida Arancelaria 

Nandina  
 

Descripción 
 

Tipo 
 

Unidad Medidas 
 

Perecibles  Autorización 
para Importar 

Autorización 
para Exportar 

1106301000 DE BANANOS 
O PLATANOS 

SUBPARTID
A 

KILOGRAMO/NETO/LIQUIDO
(KG 

NO REQUIERE 
AUTORIZACIO
N PARA 
IMPORTAR 

HABILITADA 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Banco Central del ecuador 
 

2.3.8 Análisis del mercado y estimación de la demanda 
 

Tiene como finalidad estimar la demanda, o sea la cantidad de producto y servicio que 

la comunidad estaría dispuesta a consumir. En esta parte del estudio, consta, el análisis 

y proyección de la demanda, que servirá como guía durante la puesta en marcha y 

ejecución del presente proyecto. 

Se analizara el mercado mediante método estadístico sobre los gustos y preferencias de 

los consumidores de productos derivados de banano. 

La demanda de productos orgánicos naturales del banano surge de una conjunción de 

necesidades del consumidor. Esta necesidad se convierte en demanda y comienza a ser 

suplida por los sectores productivos.  

Los sectores productivos buscan asegurar un rápido crecimiento del mercado de 

alimentos en los países desarrollados. Las expectativas de crecimiento son básicamente 

satisfacer la demanda del consumidor. Se pude mencionar que los países que tienen 

mayor acogida para los productos orgánicos son Estados Unidos, la Unión Europea, 

Suiza y Japón.  
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2.3.8.1 Selección de Mercado 

 

Teniendo presente las estadísticas mundiales tanto de la oferta como de la demanda del 

banano, el mercado que recibirá nuestro producto va hacer Estados Unidos, ya que en 

este mercado es conocida su producción de banano por sus altos niveles de calidad y 

sabor. 

Estados Unidos es el país que representa una mayor acogida a la importación de banano 

ecuatoriano y  sus elaborados, es por eso que será el principal mercado. 

2.3.8.2 Consumo del Banano en Estados Unidos 
 

 A nivel mundial Estados Unidos es uno de los principales países consumidores de 

banano aun cuando su producción nacional es casi nula. 

En la actualidad Estados Unidos es el quinto país consumidor de banano, pero en la 

década pasada llego hacer el tercero, para luego ser superado por China e Indonesia 

que han demostrado cierto crecimiento, mientras que es Estados Unidos, el consumo se 

ha reducido a un poco más de 3 millones de toneladas. 

2.3.8.3 Segmentación del mercado 
 

El objetivo es satisfacer la demanda de las personas que les gusta alimentarse con 

productos de calidad. 

Nuestro principal mercado que se desea cubrir es el de los niños, deportistas, atletas, 

mujeres embarazadas o en lactancia, profesionales y estudiantes con un tipo de vida 

acelerada y proactiva que a su vez buscan productos alimenticios que ofrezcan 

cualidades nutritivas 

2.3.9 Incoterm a Negociar 
 

El INCOTERM con el que se negociara nuestro producto será en termino FOB (FRANCO 

A BORDO) es decir que el flete es pagado en el puerto de destino por parte del 

importador. Esto implica que el exportador como tal será responsable de la entrega de 

la mercancía en la borda del buque designado por el importador en el puerto de origen. 

Hasta este punto todos los costos y riesgos serán asumidos por el embarcador o 

exportador, a partir de este momento todos los costos y riesgos corren por parte del 

importador. 

2.3.10 Tipo de contenedor  

 

Existen diversas clases y tamaños de contenedores especiales para la exportación para 

diferentes mercancías. 

El puré de banano es un producto que no necesita mantenerse en refrigeración para 

conservar su sabor y calidad por lo que la exportación de nuestro producto la 

realizaremos en un contenedor seco de 20 pies, su embalaje será en caja de cartón de 
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24 frascos por caja, los cartones se pondrán en pallets, con lo que se conseguirán que 

estén firmemente sellados. Esto asegura que el transporte sea seguro y fácil. 

2.3.11  Marcado y etiquetado de los alimentos 
 

Los gobiernos de los países importadores exigen la colocación de etiquetas con la 

finalidad de dar a conocer una información completa, útil y precisa, que sea visible y 

comprensible al consumidor de los alimentos envasados. La FDA (Food and Drugs 

Administration) es la encargada de verificar el etiquetado de los productos importados. 

Para poder entrar en el mercado Americano se debe cumplir con el etiquetado indicando 

que cumple con las normativas requeridas, de lo contrario se prohibirían la entrada y 

comercialización dentro de su territorio. 

Según las normas exigen que el producto tenga un doble etiquetado, adicionalmente 

deberán de tener el código de barra con la información necesaria del producto. 

 

2.3.11.1   Etiquetado General 

 

Su presentación debe ser en ingles aplicando las unidades de medición del sistema 

inglés (libras, onzas). Se debe de tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Declaración de identidad, nombre común o usual del alimento  

 Marca o logo del producto  

 Contenido exacto y neto (peso, volumen) 

 Dirección del fabricante, distribuidor, exportador. 

 País de origen 

 Si el producto contiene más de un ingrediente se deberá detallar cada uno de los 

ingredientes enumerados. 

2.3.11.2 Etiquetada Nutricional 
 

En este etiquetado los fabricantes detallaran información como: 

 Calorías totales  

 Calorías de grasas 

 Grasas total 

 Sodio  

 Potasio 

 Carbohidratos totales  

 Azucares 

 Proteína 

 Porcentaje de vitaminas A y C 

 Calcio 
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2.3.12  Principales proveedores  

 

Nuestros proveedores para abastecer la demanda de puré de banana para el  mercado 

serian nuestros productores ya que contamos con producción propia para por nuestra 

parte otorgarle un valor agregado al producto al exportarlo como producto terminado para 

el consumidor. 

2.3.13  Principales competidores  
 

Actualmente podemos decir que no tenemos competencia directa, ya que se exportara 

el producto ya terminado. Porque en la actualidad las empresas exportadoras existentes 

de puré de banano lo exportan como materia elaborada. 

Cuadro 4 Principales Competidores 

EMPRESA DIRECCION 

Futucorp S.A Km 1 Vía San Juan Pueblo Viejo 

Banapure S.A Km 1 ½ Av. Carlos Julio Arosemena, 
Edif “El Financiero” 

Confoco S.A Km 13 Vía Machala  

Industria Borja INBORJA S.A Juan Montalvo 2224 y Bolívar 

Ecuaplantation S.A Vía Duran Tambo Km 4.5 

Banana Light  S.A Vía Duran Tambo  

Elaborado: La Autora 

2.3.14  Amenazas de Nuevos Competidores 
 

Lamentablemente existe alto riesgo de que surjan empresas similares por los bajos 

costos de producción y alta rentabilidad, ya que la plataforma tecnológica no requiere 

mayor inversión. 

Para poder detener esta amenaza debemos de implementar altos estándares de calidad 

de manera que los clientes se acostumbren a exigir este tipo de servicio, por lo que no 

les será fácil a otras empresas introducirse en el mercado. 

2.3.15 Diseño y Presentación 
 

La exportación del producto se realizara en envases de vidrio, la etiqueta está diseñada 

de manera atractiva y de alta calidad. 

Cada envase contendrá 450gr. En la etiqueta del producto constara toda información 

requerida por el consumidor para su adquisición. 

En la presentación de nuestro producto resaltan los siguientes atributos: 

- Envase de vidrio 

- Resistencia 

- Etiquetado 
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- Hermeticidad 

- Calidad 

- Versatilidad 

2.3.16 Tramites de exportación 

 

2.3.16.1 Fase de Pre-embarque 

 

Se inicia con la transmisión de información para la autorización de la declaración 

aduanera (DAE). El exportador o el agente de aduana deberá transmitir electrónicamente 

por el sistema ECUAPASS, en la cual se registraran los datos de la exportación como: 

datos del exportador, descripción de la mercancía, cantidad, peso, factura, destino, 

consignatario, puerto de origen y de salida. 

 

Una vez aceptada la declaración el exportador deberá movilizar la carga al recinto 

portuario donde se registrara el ingreso a zona primaria y serán embarcadas para su 

destino final. 

 

2.3.16.2 Documentos de exportación 

 

Los documentos que acompañaran a la exportación serán los siguientes: 

 Factura comercial original 

 DAE 

 Lista de empaque 

 Autorizaciones previas (cuando sean necesarios) 

 Certificado de origen  

 Documento de transporte multimodal ya sea bill of lading, carta aporte, guía aérea. 

2.3.16.3 Fase Post-embarque 
 

Luego de zarpar el buque el exportador tiene 30 días para poder generar la DAE 

definitiva, el exportador o el agente de aduana deberá tener un juego con todos los 

documentos que sustenten la exportación ante el departamento de exportaciones del 

distrito, debe de contar: 

 DAE 

 Factura comercial, autorizada por el SRI 

 Documento de transporte 

2.3.17  Documentos de Exportación 

 

 DAE.- Es un formulario donde se registran las exportaciones, esta declaración se 

la debe presentar en el distrito aduanero donde sea formalizada la exportación 

junto con documentos de acompañamiento este documento es otorgado por el 

ECUAPASS. 
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 BILL OF LADING.-  Acredita la recepción de mercancía para ser transportada 

desde un punto de partida hacia su punto de destino, este documento se 

especifican la información de la mercadería y sea exportada o importada. Esto es 

un contrato entre el exportador e importador. 

 

 FACTURA COMERCIAL.-  Sirve como un comprobante de venta, tanto como para 

la exportación como en la importación. En esta factura deben figurar los datos: 

fecha de emisión, nombre y dirección del exportador e importador, descripción de 

la mercadería, condiciones de pago y términos de entrega esta factura es 

otorgado por el exportador. 

2.3.18 Certificados de Exportación 
 

 Certificados fitosanitario.- Este documento es emitido a los productos vegetales 

exportables para la aprobación de salubridad, es aprobado por  AGROCALIDAD. 

 

 Certificado de origen.- Es un documento que acredita que el producto exportable 

cumple con las condiciones de origen de un territorio y obtener un tratado 

arancelario preferencial, otorgado por el Ministerio de Industria y Productividad y 

la Cámara de Comercio. 

 

 Certificados de Calidad.- Certifica la calidad del producto que se comercializa 

tanto local como internacionalmente. El certificado constituye la prueba de que el 

producto cumple las normas establecidas para su producción. 

2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Cuadro 5  Fase Implementación 

N
° 

       Tiempo    
 
 
Actividades 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

     

1 Entrega y socialización de la 
propuesta al presidente 

     

2 Socialización de la propuesta 
al personal administrativo 

     

3 Socialización de la propuesta 
a los productores  

     

4 Elaboración de un reglamento 
de la propuesta 

      

5 Implementación de la 
propuesta  

     

6 Puesta en marcha del 
proyecto  

     

7 Tramites de certificados para 
la exportación 

     

8 Transportación y embarque de 
la mercadería 

     

9 Trámites de exportación      

Elaborado: la Autora 
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- Se entrega la propuesta y se sociabiliza con el presidente de la asociación sobre el plan 

que se tiene para la empresa en este caso exportación de puré de banano. 

- Socialización del plan de exportación para la asociación con todo el personal 

administrativo y de comercio exterior. 

- Socialización de la nueva propuesta que tiene la empresa a los productores asociados 

a la empresa, para comunicar que se requerirá una mayor producción de bananos para 

poder abastecer la demanda tanto de fruta fresca  como para le elaboración del puré de 

banano ya que estos son sus principales productos de exportación. 

- Se elaboraran un reglamento de la propuesta tanto con el presidente como con el 

personal de la empresa y los productores. 

- Se pone en marcha proyecto, ya que para su desarrollo tendríamos que implementar 

mano de obra y maquinaria para la elaboración del producto.  

- Se tramita los certificados sanitarios  enviando una muestra al Instituto Leopoldo 

Izquieta Pérez para las evaluaciones de laboratorio, y este a su vez emita el registro 

sanitario. Se gestiona el certificado de calidad al Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

y a la Cámara de Comercio de Machala se le solicita la certificación de origen. 

- Se contacta con el operador naviero contratado por el comprador estadounidense, para 

coordinar el embarque del puré de banano y la empresa contrata los servicios del 

transportista, que tiene la responsabilidad de llevar el contenedor al centro de acopio de 

la empresa, esperar su llenado y luego trasladarlo al puerto de embarque en este caso 

“Puerto Bolívar” de la ciudad de Machala. 

- Se contrata los servicios de un agente de aduana, para que realice los trámites 

aduaneros ante el Servicio Nacional de Aduana, y realicen la Declaración Aduanera de 

Exportación a través del ECUAPASS, se envía los documentos a través del banco 

avisador para que el importador pueda nacionalizar el producto. 
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2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS 

Cuadro 6 Logístico 

A Talento Humano 

N° Denominación Costo Total 

 Investigador  360.00 

Subtotal Recursos Humanos  360.00 

2 Recursos Materiales. 

N° Descripción Precio Unitario Precio Total 

 
1 

Cuaderno espiral 1.50 1.50 

3 Bolígrafos 0.35 1.05 

2 Corrector 1.35 1.35 

2 Resaltadores 0.75 1.50 

1 Resma papel A4 5.00 5.00 

1 Pendrive 11.00 11.00 

Subtotal Recursos Materiales 21.40 

B Recursos Técnicos   

1 Grabadora 70.00 70.00 

1 Computadora 480.00 480.00 

Subtotal Recursos Materiales 550.00 

C Otros Gastos  

1 Movilización Interna  70.00 

1 Consumo Telefónico  10.00 

5 Reproducciones 7.00 35.00 

5 Anillados 2.00 10.00 

20 Trípticos 1.00 20.00 

1 Banner  15.00 15.00 

Subtotal Otros Gastos 268.00 

Total  1.199,40 

D Imprevistos  

 10%de (a+b+c)  119.94 

Total de Gastos para realización del proyecto 1.319,34 

Elaborado: La autora 
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CAPÍTULO 3 

3 VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la Propuesta 
 

Siendo una empresa ya constituida  por más de 15 años ya manteniendo ya 

negociaciones comerciales con varios países,  la presente propuesta no presenta 

características técnicas por lo que no es menester desarrollar ciertos detalles en la 

misma. 

3.2 Análisis de la Dimensión Económica de Implementación de la Propuesta  
 

Los beneficios que brinda la propuesta es una oportunidad para el presidente de la 

ASOGUABO, los demás recursos logísticos hacer utilizados están al alcance para ser 

implementados, ya que su monto corresponde a 1.319,34 que son invertidos para la 

elaboración del proyectos y de folletos para ser entregados al personal administrativo. 

En lo que respecta a la puesta en marcha del proyecto la empresa se financiara por 

medio de un crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional dicho crédito será 

otorgado para 5 años. Los mismos que serán implementados para la instalación de la 

planta industrializadora para la elaboración del puré de banano. 

3.3  Análisis de la Dimensión Social de Implementación de la Propuesta 
 

Los planes generaran diferentes impactos sociales ya sean estos interna y 

externamente, los internos se basaran en el mejoramiento económico y la calidad de vida 

de todo el personal que laboren en la empresa. 

El impacto social que generara el plan son internos y externos. Los internos están 

representados por el mejoramiento económico y de calidad de vida del personal que 

labora en la asociación.  

Además se pretende  mejorar la calidad de vida de los productores de banano que son 

parte de la asociación ya que se cuenta con una gran cantidad de 351 productores de la 

provincia del Guayas, Oro y Azuay, por esta razón no existirán intermediarios, se pagaran 

los mejores precios, motivándoles a producir eficientemente y garantizándole siempre su 

producción. 

Este proyecto está vinculado con el plan del buen vivir, ya que se generaran fuentes de 

trabajo. Por lo tanto este proyecto si en puesto en marcha, pasaría a contribuir al 

desarrollo del país, la provincia y su población. 

3.4 Análisis de la Dimensión Ambiental de Implementación de la Propuesta 

 

En el ecuador como en todos los países, cada día es más urgente encontrar el equilibrio 

entre la responsabilidad ambiental y los niveles de competitividad, tanto así que los 

mercados valoran las buenas prácticas ambientales es decir garantizar un crecimiento 

sostenible de la calidad de vida, y alcanzar un desarrollo económico sostenible, es decir 
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tener competitividad, bienestar social y crecimiento económico. (Alvarado & Sandoval, 

2014) 

Pero como tratamos de una propuesta por ser adapta a la empresa no presenta un 

impacto ambiental, si el presente  proyecto es ejecutado por la empresa se cuidara los 

residuos al momento de la transformación del producto y las sustancias inocuas. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones  

 La idea del plan de exportación de puré de banano es bastante atractiva ya que a 

la población gusta y valora este tipo de producto alimenticio. 

 

 Tenemos gran mercado con larga trayectoria en la importación de banano, somos 

el segundo productor. 

 

 Contamos con producción durante todo el año 

 

 Este  plan de exportación contribuirá al desarrollo de la economía del país, 

creando fuentes de empleo, generando riqueza y promoviendo el ingreso de 

divisas y mejorando la balanza comercial. 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda la implementación del proyecto puesto que es bastante atractivo 

y posee una baja inversión y rentabilidad. 

 

 Diversificar la cartera de clientes y de mercados, para así disminuir el riesgo de 

solo depender de un solo cliente o de un solo mercado, perdiendo su poder de 

negociación. 

 

 La empresa deberá aplicar una intensa campaña de marketing internacional, para 

ser rápidamente reconocido por los principales importadores. 

 

 Aprovechar las bondades del banano, e incursionar en la exportación de 

productos elaborados, ya que esta industria alimenticia no está siendo totalmente 

explotada. 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Bibliografía 

(s.f.). 

Alvarado, J., & Sandoval, P. (2014). La competitividad sustentable de las ciudades frente a la obalizacion. 

Comercio Exterior, 25-36. 

Amador, L., Mancilla, J., Serrano, R., Garcia, M., & Urciaga, J. (2015). Comercio Justo en el Contexto 

Globalizado. Global Confernce and Business on Proceding, 836-844. 

Avendaño, R., Daude, C., & Ramon, J. (2013). Internacionalizacion de las Pymes mediante la cadena de 

valor. Revista de Integracion y Comercio, 75-84. 

Baltazar, R., Vasquez, R., & Yolanda, M. (2014). La estrategia de la cooperacion empresarial una alternativa 

para fortalecer la ventaja competitiva. Revista Global de Negocios, 91-106. 

Bonales, J., & Eunice, G. (2014). Competitividad y Comercio Inetrnacional. Inceptum, 49-58. 

Chacon, J. (2012). Certificados de Origen y Tratados Comerciales. Comercio Exterior, 46-52. 

Chavez, J., & Gordillo, R. (2012). La innovacion de la pequeña empresa mexicana y sus conflictos respecto 

a la globalizacion. Inceptum, 271-289. 

Cortez, A. (2015). Analisis de la coherecia de los informes de sostenibilidad de las empresas, con los 

principios teoricos de la responsabilidad social. global Conference on Business and Finance 

Proceding, 713-720. 

Espinoza, F., Zallas, L., Rochin, E., & Caballero, R. (2014). las ventajas del comercio internacional en las 

empresas de navojoa para el crecimiento economico. Global Congerence on Bussiness and 

Finance Proceeding, 1644-1650. 

Fernandez, E. (2013). Balanza Comerciay Tasa de Cambio. Analisis de la evolucion del comercio exterior 

del departamento entre año 2000 y el 2009. Ad_Gnosis, 95-113. 

Gongora, J. P. (2014). Distribuon del ingreso y comercio exterior. Comercio Exterior, 2-7. 

Henandez, N., Garza, E., Araiza, M., & Mireles, L. (2014). Analisis Comparativo de Factores Competitivos 

de las pymes del estado de colima. Revista Global de Negocios, 113-122. 

Jimenez, D., Estrella, A., Ruiz, J., & Sanchez, M. (2013). Analisis de los efectos moderadores de la inversion 

en I+D y la experiencia exportadora sobre la relacion entre barreras a la exportacion. Cuaderno 

de Economia y Direccion de la Empresa, 95-107. 

Múnera, E., Tabares, S., Restrepo, J., & Botero, S. (2015). Internacionalizacion Empresarial: Caracteristicas 

Gerenciales y Metodos aplicados, a una Revision Analitica. Global Conference and Businness on 

Finance Proceeding, 568-576. 

Narvaez, G., & Guerrero, C. (2013). La gestion de la Propiedad Intelectual en las Pymes de base de 

tecnologia. Revista global de Negocios, 27-36. 

Poblete, C., & Amoros, J. (2013). Determinantes en la estrategia de internacionalizacion para Pymes: En 

el caso Chile. Journal of Tecnology Management & Innovation, 97-105. 

Restrepo, J., & Vanegas, J. (2015). Internacionalizacion de las Pymes: analisis de recursos y capacidades 

interna mediante la logica difusa. Contaduria y Administracion.  

Romero, B., & Merlos, J. (2014). Problema de la conciencia exportadora en la primera etapa del proceso 

de internacionalizacion de las empresas. INCEPTUM, 69-96. 



25 
 

Salama, P. (2012). Globalizacion Comercial disndustrializacion prematura en America Latina . Comercio 

Exterior, 34-44. 

Salas, J. (2014). Competencias Empresariales, rendimiento y competitividad en las pequeñas empresas. 

Global Conference and Business and Finance Proceedings, 317-320. 

Suominen, K., & Volpe, C. (2013). Las PYMES y las exportaciones ina perspectiva de America Latina y el 

Caribe. Revista de Integracion y Comercio, 1-7. 

Tobares, S., Anzo, E., & Estrada, L. (2012). La cooperacion internacional en la internacionalizacion de 

pequeñas y medianas empresas. Estudios Gerenciales. 

Valenzo, M., Galeana, F., Martinez, J., & Montoya, D. (2012). La competitividad empresarial mediante la 

evaluacion del autsorcing. Inceptum, 393-415. 

Vanegas, J., Restrepo, J., & Gonzalez, M. (2014). Negocios Internacionales y Comercio Exterior : 

Identificacion de Tematica para la construccion de Lineas de Investigacion. Global Conference on 

Business and Finance Proceeding, 586-593. 

Zamora, A., & Jorge, A. (2013). Panorama Internacional y Comercio Exterior de Mexico: retos y 

perspectiva. Inceptum, 57-72. 

http://asoguabo.com.ec/espanol/index.htm 

http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/sectores/banano/ 

http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/banano/ 

http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/requisitos-para-exportar/accesos-a-mercados/ 

http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/requisitos-para-exportar/documentos-y-certificaciones/ 

http://www.aduana.gob.ec/ 

http://balcon.magap.gob.ec/mag01/pdfs/aministerial/2014/2014_316.PDF 

http://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/10/codigo-organico-produccion-comercio-

inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 


