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Resumen 
 
 

“Análisis del proceso de exportación de la empresa Bandecua S.A del banano 

convencional de la provincia de El Oro” 

 
 
 

JUAN CARLOS ESTRADA PAZMIÑO 
C.I. 0705102036 

 
 

ING. YARIXA JARAMILLO 
C.I. 0704127232 

 
 
 
 
 
 
La producción bananera ecuatoriana ocupa el primer lugar como exportador y segundo 
como productor a nivel mundial, por la que ha tenido una gran importancia desde sus 
inicios en la economía del país, con el pasar de los años el banano ha tenido 
modificaciones en las técnicas de producción y a la vez perfeccionamiento de variedades 
de banano que se exporta. Se cultivan banano en más de 150 países, los cuales producen 
105 millones aproximadamente al año, las exportaciones ecuatorianas de banano, 
representan el 45.34% del valor FOB exportado y el 87.14% de las toneladas exportadas. 
El 95% de la producción ecuatoriana se exporta a 43 mercados a nivel mundial. Como se 
podrá apreciar luego de la recopilación de datos incluida en el capítulo uno existe basta 
información acerca de la producción del banano y necesaria información acerca del 
proceso de exportación es por eso que al haber consultado en diferentes fuentes se 
obtuvo un punto de vista actualizado de cómo se puede mejorar en la oferta y demanda el 
banano en el exterior. La empresa Bandecua S.A. exporta principalmente a los Estados 
Unidos de América tanto el banano convencional como el orgánico. El objetivo fue Analizar 
el proceso de exportación a través de la empresa Bandecua S.A del banano convencional 
en la provincia de El Oro por medio de la implementación de la investigación científica 
dando como resultado estrategias como el realizar reuniones bilaterales entre Ecuador y 
los Estados Unidos, Buscar mercados no tradicionales e Implementar una oficina de 
negociaciones permanente, las cuales serán de ayuda importante para la empresa 
estudiada con el fin de mejorar institucionalmente y poder ofrecer el producto a demás 
países del mundo. 



6  

ABSTRACT 
 
 

The Ecuadorian banana production ranks first as exporter and second producer worldwide, 
for which it has been very important since its inception in the economy, with the passing of 
years bananas have been changes in techniques production and simultaneously improving 
varieties of banana exports. Bananas are grown in over 150 countries, which produce 
about 105 million a year, Ecuador's banana exports, representing 45.34% of the FOB value 
of exports and 87.14% of the tons exported. 95% of Ecuador's production is exported to 43 
markets worldwide. As can be seen after the collection of data included in chapter one 
there is sufficient information on banana production and necessary information about the 
export process is why having consulted various sources point of view was obtained 
updated how can improve supply and demand bananas abroad. The company   Bandecua 
S.A. exports mainly to the United States both conventional and organic bananas. The 
objective was to analyze the export process through the company Bandecua S.A. 
conventional bananas in the province of El Oro through the implementation of scientific 
research resulting strategies as hold bilateral meetings between Ecuador and the United 
States, Search non-traditional markets and Implement a permanent office negotiations, 
which will be of significant help to the company studied in order to improve institutional and 
offer the product to other countries in the world. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Se sabe que la exportación de banano en Ecuador Comenzó a partir del año 1910, 
exportándose aproximadamente 72 racimos de más de 100 libras cada uno y que la 
comercialización la fruta se inició en la década de 1950, en la provincia de El Oro se tiene 
registrado de su producción desde 1925 comercializando a los mercados de Perú y Chile. 

 
Ecuador es el primer exportador de banano del mundo. El comercio del banano representa 
para el país, después del petróleo, el segundo recurso de ingresos para su economía y, 
consecuentemente, contribuye significativamente el proceso de desarrollo. (Orozco) 

 
La certificación para comercio justo y banano orgánico es un aspecto importante para la 
oferta del banano ecuatoriano en la Unión Europea y en los Estados Unidos, nuestro país 
es el primer exportador de banano en el mundo pero al no tener una relación comercial tal 
como la tiene Colombia, Costa Rica y Perú; el producto llega a los bloques comerciales 
con un precio más alto que la de sus principales competidores. 

 
La mejor forma de ofertar el banano en el exterior es reunirse con los representantes del 
parlamento europeo para llegar a un acuerdo comercial que genere oportunidades para el 
Ecuador y que esté a la par con los demás países exportadores de banano. Esto sería la 
mejor estrategia para recuperar el mercado perdido en Europa ya que sin una relación 
comercial justa, nuestro país seguirá teniendo trabas al momento de enviar la fruta fresca 
a los importadores. 

 
En el caso de ofertar el banano al mercado de Estados Unidos, la estrategia sería en tener 
acuerdos comerciales entre los dos países, esto es arreglando las diferencias diplomáticas 
que han llevado al Ecuador a alejarse de la inversión extranjera. El proceso de exportación 
es el indicado para este tipo de empresas. A partir del análisis del proceso de exportación 
el investigador da su opinión descrito en el presente trabajo para alcanzar soluciones 
positivas para la empresa Bandecua S.A. y así pueda buscar alternativas en otros 
mercados. 



2  

ANÁLISIS DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN DE LA EMPRESA BANDECUA S.A DEL 
BANANO CONVENCIONAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 
Capítulo I. 

 
1. Diagnóstico del objeto de estudio. 

 
1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

 
1.1.1. La producción del banano en la provincia de El Oro 

 
Es conocido que Ecuador es un país netamente productor y exportador de banano 
sea este convencional u orgánico y que la producción se ha mantenido de modo 
que sigue siendo la fruta más conocida a nivel mundial y que es producida en 
Ecuador así como también el primer producto en exportaciones no petroleras, 
recordando que aunque sea nuestro país el primer exportador de banano en el 
mundo no somos el primer país productor. 

 
La producción de esta fruta se centra especialmente en las provincias de El Oro y 
Los Ríos con un 31% de participación y en la provincia del Guayas con una 
participación del 30% cultivándose un total de 163.000 has. A continuación se 
ilustrará la imagen de la producción nacional dividida entre las tres provincias. 

 
Ilustración 1: Ubicación geográfica del sector bananero en el Ecuador 

 
 
 

 
Fuente: MAGAP 2013 
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Cabe recordar que la mayoría de las plantaciones de banano están tecnificadas y 
cuentan con certificaciones de estándares internacionales de calidad como las 
normas ISO, HACCP (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos) (FAO) y 
Techo Verde. 

 
En la provincia de El Oro existen aproximadamente 44.500 hectáreas de banano 
que significa entre el 22 y 23% de las áreas cultivadas de banano estas a su vez se 
subdividen en producción de banano convencional y banano orgánico. 

 
Hay que tomar en cuenta que en nuestro país por la necesidad de ofertar aun más 
el banano, hubo oportunidad de ampliar el cultivo de la fruta en diferentes partes de 
la costa y gracias a esto se consiguió una sobreoferta por lo que el precio cayó 
drásticamente para el mercado nacional por lo que luego de esto tanto los 
productores, exportadores y el gobierno nacional han realizado constantes 
conversaciones para la comercialización del banano con certificación orgánicos y 
certificación precio justo y así poder competir con los demás países. (Chong, 2007) 

 
La especie de banano que principalmente exporta Ecuador es el banano tipo 
Cavendish, debido a que es la especie que presenta más resistencia a plagas que 
sufre dicho producto conocida como “mal de panamá”. (Cabrera, 2014) 

 
Como dato adjunto a la producción de banano, la provincia de los Ríos posee la 
distribución hidrográfica más rica del Ecuador, la cual es dominada por el río 
Babahoyo que tiene como sus principales afluentes los ríos Caracol, San Pablo, 
Pueblo Viejo, Vinces, Zapotal y Yaguachi. (Revista Ciencias Técnicas 
Agropecuarias) 

 
La actual crisis económica que está atravesando el Ecuador, no ha incidido 
negativamente en la producción de banano en lo que va del 2015, en parte, porque 
no ha habido cambios climáticos o desastres naturales de consideración en las 
provincias productoras. 

 
Citando a Jorge Alex Serrano, presidente del directorio de la Asociación de 
Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) Se fijó el precio de la caja de banano 
en 6,55 dólares para el 2015, actualmente nadie está respetando esta disposición. 
Ninguno de los dos está respetando la Ley, ni el productor ni el exportador, la caja 
de banano se vende a tres con cincuenta centavos. Se debe tomar medidas 
institucionales para que el precio oficial se respete en próximas las fechas. (Editorial 
del Sur S.A. , 2015) 

 
1.1.2. La demanda del banano en el mundo. 

 

La fruta es apetecida por la mayoría de la población mundial en su estado fresco, 
existiendo también, banano congelado, banano deshidratado en hojuelas, bebidas 
alcohólicas y etanol a partir, harina y polvo, jaleas, mermeladas, compotas y 
bocadillos, jugos, néctares, puré y rodajas fritas. (Comercial, 2013) 
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Los países que importan la fruta en mayor medida son Rusia, Estados Unidos, 
Alemania y Turquía habiendo una variación en el precio de la caja debido al pago 
de impuestos y aranceles como es común en la importación de productos. 

 
1.1.3. Países consumidores 

 
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, Rusia ocupa el primer lugar en las 
importaciones del banano desde el Ecuador con una participación del 22%, seguido 
por Estados Unidos con 17% y Alemania con un 11%. 

 
 
 

 
Fuente: Revista El Agro 2014 

 

Gráfico 1: Principales destinos de exportación del sector banano 2014 
 
 
 

Mientras que en las importaciones mundiales los consumidores son Estados Unidos 
con el 18,9%, seguido Bélgica con el 11,1% y Alemania con el 7,2%. Luego sigue 
Rusia (7,1%), Japón (6,9%), Reino Unido (6,3%), Italia y Francia. (Macas, 2015) 

 
 

Fuente: Revista El Agro 2013 
 
 

Gráfico 2: Importaciones Mundiales de Banano 
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1.1.4. Exportación mundial del banano ecuatoriano 
 

En el año 2014 se han exportado un total de 298.060.747 cajas de 18.14kg con un 
promedio mensual de 24.800 cajas, mientras que en este año hasta el mes de 
agosto se han exportado 214.866.626 cajas con un promedio de 26.800 cajas 
mensuales. El puerto marítimo más utilizado para exportar la fruta fue el puerto de 
Guayaquil seguido por Puerto Bolívar. 

 
 

El 30% de la oferta mundial de banano proviene de Ecuador, siendo el mayor 
exportador en el mundo. Esta fruta representa el 10% de las exportaciones totales y 
el segundo rubro de mayor exportación del país en exportaciones no petroleras. 
(ASOCIACION DE EXPORTADORES DE BANANO DE ECUADOR, 2015) 

 

En cuanto a las exportaciones hacia los Estados Unidos la tendencia ha sido 
variable, ya que en el 2011 pasaron de 26 millones de cajas vendidas al exterior, a 
21 millones, en el 2012 y 2013, y finalmente a 23 millones de cajas, en el 2014; se 
ha subido algo, pero la baja se debe fundamentalmente a la desaparición en el 
mercado de la caja de Bonita, porque la Exportadora Noboa dejó ese espacio que 
fue asumido por Guatemala. (Ledesma, 2014) 

. 
1.1.5. Principales países competidores. 

 
Los principales países competidores en la exportación del banano son Filipinas, 
Guatemala, Costa Rica, y a nivel de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) están 
los países Colombia y Perú.(Macas, 2015) 

 
Costa Rica y Colombia suministran la misma calidad de bananas que Ecuador, pero 
tienen una ventaja logística en comparación con Ecuador. El  tránsito es más corto  
y no hay necesidad de atravesar el canal de Panamá para la exportación a Europa. 
Además, estos países han acordado unas condiciones favorables de exportación 
con la UE, lo que proporciona una ventaja competitiva. (FreshPlaza, 2015) 

 
1.1.6. Barreras no arancelarias con estados unidos. 

 
El importador Estadounidense deberá pagar un arancel de 0.21% a todas las 
compras hechas en el exterior como norma general más 0.125% para 
mantenimiento del puerto, es conocido que Ecuador y Estados Unidos no tienen 
firmado un Tratado de Libre Comercio sino más bien un Acuerdo comercial firmado 
en donde los productos agrícolas ingresan con arancel 0. (ProEcuador, 2013) 

 
1.1.7. Acuerdos comerciales entre ecuador y la unión europea 

 
El   Ecuador   se   beneficia   de   Sistema   General   de    Preferencias    Plus   
SGS plus pero en este acuerdo no se beneficia el banano por lo cual la caja de la 
fruta es $1.5 más cara que la de los países competidores cercanos con Colombia, 
Honduras, y Costa Rica. 
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El acuerdo en donde si es tomado en cuenta el banano ecuatoriano es aquel que el 
parlamento europeo reduce significativamente de $240 a $155 por tonelada métrica 
cada año, actualmente el banano ecuatoriano debe cancelar $179 por tonelada 
métrica. (AEBE, 2011) 

 
Se espera que para el 2016 se firme un acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión 
Europea y que esté a la par en comparación a los países del pacífico que son 
Colombia, Perú y Costa Rica que si tienen firmado un acuerdo comercial en donde 
pagan $117 por tonelada métrica, esto es $62 menos. (EFE, Agencia de Noticias, 
2014) 

 
1.1.8. Esquema del Proceso de exportación 

 
Para lograr la exportación del banano en cajas se debe realizar primero el proceso 
de producción que va desde la siembra de la fruta, cuidado y cosecha y empaque. 
Ver Ilustración 2. 

 
 
 

Ilustración 2: Proceso de Producción del banano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Entrevista 2015 
 
 

 

Luego del proceso de producción se tendrá a continuación el proceso de 
exportación: 

 
o El ordenante y beneficiario deben celebrar un contrato de compraventa. 
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o El beneficiario envía una factura proforma al posible comprador. 
 

o Una vez recibida y aceptada la factura proforma, el comprador envía una 
orden de pedido. 

 
o El ordenante notificará al banco emisor de su preferencia en su localidad que 

emita un crédito a favor del beneficiario procediéndose la apertura de la carta 
de crédito a conveniencia de las partes o si prefieren pueden realizar una 
transferencia bancaria o T/T 

 
o El Banco emisor emite la carta de crédito irrevocable, que es la más utilizada 

en el comercio internacional. 
 

o El banco emisor emite a su vez un forma para solicitar a otro banco 
corresponsal en el país del vendedor y comunica la apertura de la carta de 
crédito a través de swift o vía internet. 

 
o El Banco notificador o confirmador deberá informar al beneficiario sobre la 

apertura de un crédito a su favor. 
 

o Una vez aperturada la carta de crédito el beneficiario procede a elaborar y 
gestionar la documentación necesaria. 

 

o El beneficiario ordena el envío de mercadería desde la empacadora. 
 

o La empacadora luego del proceso de producción envía los contenedores 
llenos de la fruta al puerto. 

 
o El beneficiario solicita certificado de calidad al Ministerio de Agricultura en el 

sistema Ecuapass. ver Anexo 3 
 

o Luego solicita el certificado de origen a PROECUADOR 
 

o El beneficiario realiza todo lo relacionado a los trámites de exportación. 
 

o El beneficiario contrata los servicios de la compañía naviera, en cuyo bill of 
loading debe constar a nombre del Banco emisor quien es el responsable de 
realizar el pago al beneficiario. 

 
o El beneficiario contrata los servicios de un transportista, el cual retira el 

contenedor de la naviera para que este se dirija a la empresa procesadora a 
retirar la mercancía. Ver Anexo 4 

 
o Efectuado el debido contrato, el beneficiario o vendedor procede a realizar el 

embarque de las mercancías hacia el país del ordenante sin antes contratar 
los servicios de un agente de aduanas para completar la salida de la 
mercadería efectuando la DAE. Ver Anexo 6 
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o Una vez embarcadas las mercancías, el beneficiario realiza el envío de los 
siguientes documentos al Banco notificador: factura comercial, certificado  de 
origen, constancia de inspección, lista de empaque y el bill of loading.            
Ver           anexo No. 1 y 5. 
 
 

o Envío de mercancías por el Puerto de embarque. 
 

o El Banco Notificador procede a entregar los documentos al departamento de 
comercio exterior del mismo para proceder a revisar y comparar la 
información proporcionada con los debidos ítems. 

 
o Si todo está en orden el Banco envía los documentos previamente revisados 

al Banco emisor en el país del ordenante. 
 

o Por los consiguiente, una vez con documentos ene mano, el departamento 
de comercio exterior del banco emisor procede a realizar la misma revisión 
efectuada en el país del beneficiario. 

 
o Ya revisados y confirmada la información de los documentos, el Banco 

emisor realiza el envío de los documentos al banco notificador adjuntando el 
reembolso. 

 

o Así mismo el Banco notificador realiza el reembolso al beneficiario. 
 

o El Banco emisor comunica al ordenante la llegada de los documentos. 
 

o El ordenante realiza la cancelación correspondiente al Banco emisor. 
 

o Con la cancelación realizada el Banco realiza el envío de los documentos al 
ordenante con el respectivo B/L endosado. 

 

o El beneficiario justifica las divisas que entraron a su favor. 
 

o Luego procede a depositar el dinero en una cuenta corriente. 
 

o El comprador procede a desaduanizar la mercancía. 
 

o La mercadería llega a las bodegas del importador. (Romero, 2013) 

 

Se recuerda que la empresa Bandecua así como todas las empresas exportadoras 
deben estar certificadas para poder laborar en el ámbito internacional, es así que se le 
ha permitido al investigador mostrar el certificado BASC (BASC, 2015) en el Anexo  
No. 2 
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1.2. Descripción del proceso diagnóstico. 
 
Para la realización del trabajo se empleó dos fuentes de investigación, la primera 
fuente fue la investigación secundaria que se basa en buscar documentos existentes 
para luego de un análisis responder a las necesidades del problema en sí, el cuál fue la 

implementación de estrategias productivas entre el gobierno nacional y los bloques 
comerciales como la Unión Europea y Estados Unidos, mientras que la otra fuente fue 
la investigación primaria de Observación la cual se basa en investigar personalmente 
las haciendas y empacadoras por ende conocer por medio de sus administradores el 
proceso de producción y entrega final del producto. (Díaz, 2008) 

 
1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos.´ 

 
Luego de la recopilación de datos tanto de fuentes primarias como secundarias, se 
encontrar que existen soluciones alternas al mantenimiento del banano ecuatoriano en 
el mercado internacional, se sabe que el banano se produce en gran escala en el litoral 
del país y que se exporta a diferentes partes del mundo a un precio de competencia y 
que el precio del banano ecuatoriano es un poco más caro que el de los principales 
competidores. 

 
Encontrado el problema general del tema de investigación se realiza la siguiente tabla 
de requerimientos tanto internos como externos para encontrar la propuesta más 
adelante. 

 
Tabla 1: Matriz de Requerimientos 

 
 

Matriz de 
requerimientos Aspectos Externos 

Necesidades Hipótesis Alternativa 

Analizar propuestas ¿Existirán actualmente Buscar conversaciones 
inteligentes en base a estrategias comerciales entre 
proceso de exportación del interinstitucionales para Bandecua y 
banano hacia el exterior. mejorar las relaciones distribuidores 

 comerciales entre mayoristas. 

 Ecuador y el Mundo?  

Exportar el banano a 
nuevos 

¿Será posible analizar Realizar un estudio de 
mercados mercados no mercado sugiriendo la 

 tradicionales para la entrada del banano a 

 exportación de 
banano? 

mercados no 
explotados 

Aumentar la oferta del ¿Se podrá mantener la Tener un equipo 
Ecuador en relación a las oferta nacional investigador privado o 
ventas externas de la fruta 
en 

reduciendo los costos gubernamental 
su estado natural sea este de producción y a su permanente para 
banano convencional y vez reducir el precio mejorar las posibles 
banano orgánico final en los mercados negociaciones entre 

 internacionales? importadores y 

  exportadores. 

 

 

Fuente: Investigación 2015 
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1.4. Selección de requerimiento a intervenir: Justificación. 

 
El trabajo de investigación se debe a la importancia que tiene el banano ecuatoriano 
para el resto del mundo debido a la calidad y la oferta exportable, si bien es cierto hay 
competencia a nivel internacional en la oferta de la fruta hacia los principales mercados 
y que aquellos países exportadores ofertan el producto aun más barato que el nuestro, 
por lo que se debe analizar no solo el proceso de exportación del banano sea este 
convencional u orgánico sino mas bien analizar y llegar a un acuerdo entre el gobierno 
nacional y los Estados Unidos que es uno de los principales mercados para nuestro 
país. 

 
Como anexo se debe recalcar que para le elaboración del tema se analizó un estudio 
de mercado relacionado a la producción de banano en la ciudad de Machala y sus 
alrededores con el fin de mejorar institucionalmente en las exportaciones y 
negociaciones que se dan entre importadores y exportadores nacionales. 

 
Se propone realizar reuniones comerciales entre la empresa Bandecua S.A. y los 
importadores directos de la fruta para brindar mejoras productivas y oferta exportable 
con valor agregado y que pueda llegar el producto al mercado objetivo con igual o 
similar trato internacional, es decir; con la firma contratos institucionales. Además se 
debe buscar mercados no tradicionales para poder penetrar a ese mercado, sabiendo 
que Estados Unidos y Europa son los principales mercados para el banano, El medio 
Oriente, Turquía, China, Japón son países que merecen ser tomados en cuenta. No 
hay que olvidar que para una mejor propuesta en el exterior al ofertar el banano 
ecuatoriano es tener una oficina comercial en donde los exportadores e importadores 
puedan realizar macro negocios y tener un acercamiento mutuo para futuras 
negociaciones. 

 
Con las estrategias analizadas se puede buscar alternativas que ayuden a la empresa 
Bandecua a expandirse comercialmente en los mercados internacionales con el fin de 
abarcar un porcentaje viable en la demanda del banano. 
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Capítulo II. 

 

2. Propuesta integradora. 
 

2.1. Análisis del proceso de exportación de la empresa Bandecua S.A del banano 
convencional de la provincia de El Oro 

 

2.1.1. Descripción de la propuesta. 
 

La Compañía de desarrollo bananero del Ecuador S.A. (Bandecua S.A.) que lleva años en 
el mercado nacional ofertando banano al mercado Estadounidense tiene varios 
departamentos como es de suponerse para el correcto funcionamiento de la empresa, 
como lo son el departamento de gerencia, departamento de contabilidad y  el 
departamento asistencia técnica, calidad y exportaciones, que es el que se estudió para 
generar las posibles estrategias que una empresa exportadora debería asumir para 
mejorar las ventas hacia el extranjero. 

 
Cabe recordar que la empresa Bandecua S.A. exporta banano convencional y banano 
orgánico hacia los Estados Unidos hacia los puertos de Hueneme, Manatee, Galveston y 
Tacoma 

 
Como se anotó en el primer capítulo son varias estrategias que el departamento de 
exportación debe poner en marcha para expandir sus ventas: 

 
Se propone tres estrategias: 

 
1. Establecer reuniones con grandes cadenas de supermercados en los Estados Unidos y 
la Unión Europea 

 
2. Buscar mercados no tradicionales. 

 
3. Implementar una oficina de inteligencia de mercados en la empresa para expandir las 
exportaciones de banano y generar más rentabilidad y puestos de trabajo. 

 
2.2. Objetivos de la propuesta. 

 
2.2.1. Objetivo General 

 

Analizar el proceso de exportación a través de la empresa Bandecua S.A del banano 
convencional en la provincia de El Oro 

 
2.2.2. Objetivos Específicos 

 
Gestionar reuniones comerciales entre la empresa Bandecua S.A. con las grandes 
cadenas de supermercado de los Estados Unidos y la Unión Europea. 

 
Analizar la posibilidad de ingresar a mercados no tradicionales. 
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Implementar una oficina de inteligencia de mercados en los Estados Unidos y La Unión 
Europea 

 
2.3. Componentes estructurales. 

 
Una empresa exportadora de banano además de exportar la fruta, tiene en su haber 
plantaciones a su nombre y varios productores que ofrecen el banano a un precio 
razonable el cuál oscila entre $6.30 a $6.56, para poder adquirir la fruta la exportadora 
debe comprar las cajas a los productores y el pago es por medio de transferencias 
bancarias y una parte con productos para el agro sean estos mangas para banano, 
fungicidas, pesticidas, fertilizantes, transporte, cartón (para exportación); luego de fijado el 
precio la empresa exporta sus productos hacia los diferentes puertos de los Estados 
Unidos, que sumando los rubros observados en la información otorgada por la empresa 
Bandecua ,muestra una cantidad de 220.000 cajas de banano convencional de 22XU por 
semana, además de 50.000 cajas de banano orgánico por semana y 20.000 cajas de 
plátano. 

 
Luego de haber recibido el importador la fruta, este a su vez y dependiendo del plazo 
establecido en el contrato procede a cancelar la deuda, volviendo a realizar la compra una 
vez más por ende la empresa Bandecua realiza todo el proceso logístico que va desde la 
compra de banano pasando por la empacadora, puerto de embarque y puerto de destino 
para que el banano llegue hacia los importadores. 

 
De acuerdo al modelo de exportación que tiene la empresa Bandecua S.A. en el ámbito 
internacional y con la implementación y posterior ejecución de las estrategias generadas 
en este trabajo, se podrá aumentar las exportaciones no solo en los Estados Unidos y 
Europa, también en mercados que demandan la fruta. 

 
2.4. Resultados Esperados 

 
Se espera la implementación de las estrategias sugeridas acorde a los objetivos 
planteados siempre y cuando la empresa Bandecua S.A. se reúna con los representantes 
de la junta directiva de la Asociación Ecuatoriana Bananera del Ecuador conjuntamente 
con el gobierno nacional para lograr reuniones bilaterales con los dos bloques comerciales 
que son los Estados Unidos y la Unión Europea. Además de organizar una directiva con 
capital privado para gerenciar una oficina de inteligencia de mercados en el exterior con el 
fin de buscar nuevos mercados no tradicionales. 

 
2.5. Fases de implementación. 

 
Luego de haber realizado el trabajo de investigación en el tiempo determinado y 
presentado el informe final como asesoría complementaria hacia la empresa, las fases de 
implementación serían las siguientes, tomando en cuenta que el factor tiempo incide en la 
programación de ejecución y seguimiento por parte de la empresa y que varía según su 
proceder. 
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Tabla 2: Fases de Implementación 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

PERSONA 
RESPONSABLE 

TIEMPO EN MESES 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

Análisis de la propuesta por 
parte de los directivos de la 
empresa 

 
 

Junta gerencial 

 
 

x 

    

Socialización de la 
propuesta hacia los 
colaboradores 

 
Gerente 

  
x 

   

Socialización de la 
propuesta hacia los 
productores asociados 

 
Gerente 

   
x 

  

Implementación de la 
propuesta en las haciendas 
y fincas 

 
Administrador 

    
x 

 

Reajuste y seguimiento de 
la propuesta Gerente 

    
x 

 
Fuente: Investigación 2015 

 

 

2.6. Recursos logísticos. 

 
En un trabajo de investigación abarca dos aspectos importantes que son el tiempo y el 
costo que debe hacer el investigador para lograr recopilar toda la información para poder 
presentar el trabajo. Dicho costo se subdivide en los siguientes detalles, el primero en el 
costo de la búsqueda de información y el segundo el costo para facilitar el transporte hacia 
la empresa Bandecua S.A. 
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Capítulo III. 

 

3. Valoración de la factibilidad. 

 
3.1. Análisis de la implementación técnica de la propuesta. 

 

La implementación de recursos técnicos se centra en la utilización de la computadora 
como recurso tecnológico y en el transporte como servicio al ayudar de manera directa al 
investigador. 

3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 
 
El trabajo se basa en la investigación científica y técnica para implementar ciertas 
estrategias detalladas en la propuesta del tema que servirá para coadyuvar problemas 
económicos, sociales de la empresa. 

 
Para la realización del trabajo de investigación se pudo abarcar la información de campo e 
información secundaria, además se ocupó los siguientes recursos que fueron de ayuda al 
investigador. 

 
Esto se basa de acuerdo a las necesidades como investigador al encontrar posibles 
respuestas a un problema, por lo cual se pudo analizar varias propuestas para mejorar el 
ambiente económico de la empresa. 

 
Tabla 3: Recursos Logísticos 

 
 
 

RECURSOS LOGISTICOS PARA LA PROPUESTA 

A.- RECURSO HUMANO 

ITEM DESCRIPCION TIEMPO COSTO TOTAL 

1 Asesor Interno de la Empresa 3 MESES $ 30,00 $ 90,00 

A SUBTOTAL  
B.- RECURSOS MATERIALES 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Cuaderno 1 1,5 1,5 

2 Bolígrafos 2 0,4 0,8 

3 Usb flash memory 2 10 20 

B SUBTOTAL 22,3 

C.- OTROS GASTOS 

ITEM DESCRIPCION COSTO TOTAL 

1 Impresión 30 30 

2 Movilización 20 20 

3 Comunicación 30 30 

4 Viáticos 40 40 

5 Reproducciones 15 15 

C. SUBTOTAL 135 

TOTAL A+B+C $ 247,30 

FINANCIAMIENTO PROPIO $ 247,30 

 
Fuente: Investigación 2015 
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3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 
 
El alcance de la propuesta abarcará a todos y cada uno de los colaboradores de la 
empresa por que a través de las estrategias analizadas se puede cambiar en el aspecto 
económico y eso va de acompañado del bienestar social. Este análisis va enfocado a las 
necesidades que tiene una empresa no solo en vender sino también en trabajar en 
armonía para así obtener grandes beneficios colectivamente al tener varias estrategias 
para mejorar el proceso de exportación. 

 
3.4. Conclusiones y recomendaciones. 

 
3.4.1. Conclusiones 

 
Luego de haber realizado el estudio de mercado, en este caso el trabajo de investigación 
que es el “Análisis del proceso de exportación de la empresa Bandecua S.A del banano 
convencional de la provincia de El Oro” se pudo comprobar que la propuesta es viable  
para encontrar los resultados deseados detallados en las estrategias económicas y 
sociales. 

 
Entre los resultados relevantes del estudio, se puede analizar que Estados Unidos es un 
mercado tradicional para el Ecuador y que siendo un país industrializado se encuentra 
entre los principales países consumidores de banano, además la fruta ingresa pagando   0 
% de arancel, lo cual es muy importante tanto para las empresas nacionales como el 
estado. 

 
Es importante reconocer el trabajo del investigador al querer encontrar formas distintas de 
mejorar la exportación del banano hacia otros países luego de haber estudiado el mercado 
de los Estados Unidos. 

 
En el aspecto económico del trabajo final y acorde a los recursos logísticos se puede 
observar que los factores instrumentales como por ejemplo los útiles de oficina, transporte, 
teléfono y viáticos son de gran ayuda y no tienen relevancia en cuanto al costo. 

 
La factibilidad de la propuesta es objetiva y precisa ya que se ofrece varias estrategias 
para mejorar el aspecto económico y comercial que va desde la creación de una oficina 
comercial permanente hasta llegar a un acercamiento entre los gobiernos de Ecuador y 
Estados Unidos para mejorar sus relaciones diplomáticas y comerciales. 
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3.4.2. Recomendaciones 
 
Existen varios trabajos en relación al mejoramiento del proceso de exportación y sus 
incidencias, de los cuales un porcentaje se relacionan al mejoramiento de la calidad en el 
proceso logístico y procesos tecnológicos, con esto se aumenta la información que se 
tiene en la base de datos de la Universidad para un mejoramiento en las empresas 
privadas del Ecuador. 

 
Encontrar mercados no tradicionales sería una alternativa positiva si lo que se quiere es 
llegar a más mercados en diferentes partes del mundo. 

 
Existen foros nacionales en donde se reúnen los productores y exportadores de banano  
en los cuales se analizan propuestas para el mejoramiento de la calidad de la fruta y su 
incidencia en el precio oficial por parte de los productores y el encontrar nuevos mercados 
por parte de los exportadores. 

 
El gobierno ecuatoriano debe analizar las propuestas que realizan los productores de 
banano en relación a las plagas que afectan el crecimiento del mismo mejorando créditos  
a corto, mediano y largo plazo con el fin de cultivar buena fruta con la adquisición de 
insumos para banano sean estos fungicidas o alternativas de producción. 
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