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RESUMEN 

TEMA: “ANÁLISIS DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN DE BANANO DE LA 

EMPRESA JASAFRUT S.A EN LA PROVINCIA DE EL ORO” 

Maria Jose Izurieta Suares 

C.I. 0704771476 

Ing. Yarixa Jaramillo Chumbi 

C.I. 0704127232 

 

 

 

 

 

La mayoría de las empresas exportadoras tienen ciertas deficiencias al momento de 

realizar esta actividad, motivo por el cual este proyecto busca enfocarse en el 

análisis de los procesos de exportación de una determinada empresa, ya que al 

diagnosticar o evaluar su proceso, su logística de exportación o sus funciones 

internas de la institución, determinaremos cual es el problema en sí que tiene la 

empresa. Este proyecto integrador tiene como una de sus normativas la 

implementación de artículos científicos (papers) los mismos que deberán ser 

relevantes al tema investigativo, ya que estos nos ayudan a tener un conocimiento 

más afondo de la práctica de las empresas en esta actividad en el entorno 

internacional.  

 

 

ABSTRACT 

 

Most exporters have certain deficiencies when performing this activity , which is why 

this project aims to focus on the analysis of the export process in a particular 

company because diagnose or evaluate the process , its export logistics or internal 

functions of the institution , which will determine whether the problem is that the 

company has. This integration project has as one of its regulations implementing 

scientific articles (papers ) thereof which should be relevant to the research topic , 

as these help us to have a more in depth understanding of the practice of the 

companies in this activity on the environment international  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El vigente trabajo,  se basa en los conocimientos ganados durante todo este tiempo el cual 
ha influido, de una manera directa  para llevar a cabo este proyecto. 
 
El banano es una de las frutas más antiguas del mundo y Ecuador es uno de los países 
que goza de condiciones climáticas excepcionales, esto junto a la riqueza de su suelo han 
permitido que se convierta en un productor de excelencia, además que sea conocido en el 
mundo entero por su calidad siendo uno de los mayores exportadores de banano. 
 
Las empresas comercializadoras  han aprovechado de estos beneficios para poder 
exportar estos productos y obtener optimismo ingresos que han dado como frutos fuentes 
de trabajo. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar de forma breve cuales 
son los inconvenientes que tienen las empresas al momento de comercializar su fruta al 
mercado extranjero para que así la empresa tenga un mayor rendimiento en su economía.  

La empresa Jasafrut S.A. fue seleccionada en un sin número de instituciones exportadoras 
de banano para llevar a cabo la investigación ya que nosotros como estudiantes de la 
Universidad Técnica de Machala tenemos como objetivo ayudar a la comunidad 
empresarial de nuestra provincia y así mismo cumplir con las normas del proceso de 
titulación estipulado en el presente año. 

La investigación se llevó acabo en la provincia de El Oro en la ciudad de El Guabo donde 
radica la empresa ya antes mencionada quien supo dirigirnos y expresar sus 
inconvenientes mediante entrevistas directas al Director del Departamento de Comercio 
Exterior. 
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CAPITULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

1.1.1 CONCEPCIONES 

 

1.1.1.1 El Banano y productividad 

El banano es una de las principales frutas de exportación a nivel internacional ya que tiene 

una excelente acogida en el mercado extranjero por su sabor sin igual, y por su textura 

siendo una de  las mayores frutas de influencia en la dieta del ser humano contando con 

un sin número de vitaminas que aportan con el crecimiento de niños y la digestión efectiva 

en adultos. 

 

La producción de banano es una de las mayores cultivos a nivel mundial teniendo como la 

más representativa la variedad CAVENDISH, (Omolala & kapila, 2015). 

Una de las alternativas que podemos investigar es la mayor productividad sacando el 

mayor provecho de los recursos con los que cuentan las haciendas de los pequeños 

productores y que la fruta desde su momento de florecimiento alcance el rendimiento 

máximo al cosecharla, (Chavez- Velazco & Solorzano- Figueroa, 2009). 

 

1.1.1.2 Comercio Justo 

La exclusión y la desigualdad caracterizadas en el comercio internacional y la 

globalización establece una visión notable en la falta de equidad, una solución a estos 

problemas es que la globalización económica tenga respeto a las necesidades de la 

población conservando vivir en un medio ambiente protegido como segundo punto indican 

las reformas jurídicas en el contexto global dando un seguimiento al comportamiento de 

las empresas transnacionales, la protección de la competencia, los acuerdos bilaterales de 

inversión, la protección de propiedad intelectual y regulación del gobierno, (Lozano 

Herrera, 2013). 

 

1.1.1.3 Recursos y Negociaciones 

Los recursos con los que cuenta Ecuador en la cantidad de disponibilidad de fuentes de 

agua en todos los sistemas hidrográficos del país aclarando que una de las desventajas 

son las excesivas lluvias en épocas invernales que generan inundaciones y por otra parte 

las sequias  provocando que la actividad agrícola se vea afectada  por lo que estas 

fuentes de ríos son de manera alguna una de las principales ventajas para que la 

agricultura ecuatoriana se encuentre a flote, (Caicedo Camposano, Balmaseda Espinosa, 

& Proaño Saraguro, 2015). 
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En las negociaciones  interceden 2 o más partes tratando de alcanzar un resultado en la 

cual las dos partes se encuentren dentro del mercado con una satisfacción mutua. Para 

alcanzar dichos acuerdos tienen que llegar a un dialogo el cual implica resolver problemas 

y las barreras que se presenten, alguna de las partes tienen que ceder, se plantea ideas 

de estrategias como por ejemplo se procede a investigar los aspectos ético, religioso, 

social, cultural, ambiental citando algunos elemento, (Acuña Barrantes & Nonell Torres, 

2015). 

1.1.1.4 Nuevas Alternativas en el Comercio Internacional y Barreras Arancelarias 

 

Las nuevas alternativas de mercados es una base fundamental para que el exportador 

tenga éxito en sus negociaciones ya que se debe investigar muchos aspectos al momento 

de exportar como leyes y políticas, barreras arancelarias en el país en el que se quiere 

incursionar, en los mercados más cercanos podemos disminuir costos en la 

transportación, observamos como ejemplo a otros países que han tenido buena acogida 

en mercados extranjeros, (Comerci, 2010). 

Las barreras arancelarias son tributos o tarifas que se imponen y son cobradas a las 

importaciones en todas las aduanas a nivel mundial, en el caso de Ecuador no se cobran 

aranceles a ningún producto que sea exportado. 

El arancel es un tributo de las políticas comerciales que ayuda a proteger la producción 

interna de un país frente a la capacidad que tienen otros países, los aranceles son 

impuestos a la importación que se cobra sobre algún bien o servicio. (Sanchis Llopis, 

2010). 

1.1.1.5 La Garantía Bancaria  

Según el Bank Guarantees in the international trade nos habla que las garantías son 

compromisos irrevocables independiente de cualquier contrato y son emitidos por bancos, 

los mismos que toman el lugar de garantes según las indicaciones de los ordenantes que 

supone el pago de una cantidad ya predestinada al beneficiario de la misma, (Fernandez 

Masia, 2014). 

1.1.1.6 El Transporte Internacional como eje en el Comercio Exterior 

Una red logística en la transportación bien desarrollada es una de los requisitos más 

importantes para acceder a las actividades económicas y los servicios a nivel mundial, 

modos efectivos incluyen a la calidad de las carreteras vías férrea, puertos y transporte 

aéreo en una de las ventajas con que los empresarios deben contar para hacer llegar su 

mercadería de forma segura y al  tiempo estipulado, (Zamora Torres & Pedraza Rendón, 

El Transporte Internacional como factor de competitividad en el Comercio Exterior, 2013). 

1.1.1.7 Empresas Multinacionales y Logística en el contexto del Comercio y sus 

exportaciones 

El capitalismo industrial fue criticado por sus prácticas monopólicas la bienvenida a las 

multinacionales empresas de navegación ferrocarril agroexportadoras mineras y 

comerciales estas empresas monopolistas minimizan a competidores y obtienen una 
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obtención y control de precios junto a una rentabilidad financiera por encima de 

estándares normales, (Elías - Caro & Vidal Ortega, 2013). 

Se puede denominar como logística al medio necesario para llegar a un fin determinado 

con un proceso especificado. 

La logística se relaciona muy estrechamente con las transformaciones históricas en el 

comercio, la inversión y la movilidad del capital humano a escala mundial la movilidad de 

personas y mercancías a lo largo de todo este tiempo, el espacio y las accesibilidades 

comerciales y de inversiones han sido en gran parte el resultado de la logística que ha 

permitido la movilidad y el acceso a los mercados y a los recursos físicos y humanos, 

(Díaz Fuentes, 2014). 

1.1.1.8 Globalización Mundial y la demanda de la fruta 

La globalización en el transcurso de la historia ha permitido que el mundo pueda 

interconectarse entre sí integrándolos globalmente en ámbitos políticos, económicos y 

tecnológicos, la revolución tecnológica fue uno de los principales ejes que dio lugar a que 

países de todo el mundo puedan unirse dando lugar a la denominación de Samuel P 

Huntington IMPERIO UNIVERSAL constituyendo la uniformidad planetaria como principal 

característica, (Martin Fragachán, 2011). 

Entendemos que la demanda es un indicador el mismo que depende mucho de la función 

del precio del bien y también de que acogida tenga el consumidor como de los ingresos 

con los que cuente, (Vazquez Alvarado & Martinez Damián, 2015). 

1.1.2 NORMAS 

Según lo que establece el acuerdo Ministerial N°- 598 del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, consta conforme a lo establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador en sus Arts. 335 y 336 que confiere al estado la facultad de 

controlar, regular, intervenir cuando sea necesario en las transacciones económicas; de la 

misma forma define implanta una política de precios que busca la protección de la 

producción nacional y establece mecanismos de sanción para quienes quieran dominar el 

mercado y provoquen una competencia desleal. 

Referente a lo que establece en el Art. 2 del Código de la Producción Comercio e 

Inversiones del Ecuador, enfatiza sobre la actividad productiva, que es la actividad 

mediante la cual la fuerza humana transforma los insumos en bienes y servicios lícitos. 

En el Art. 3 del mencionado Código de la Producción Comercio e Inversiones, hace 

referencia sobre su principal objetivo que es el de regularizar el proceso productivo en 

todas y cada una de sus etapas, de la misma forma busca impulsar e incentivar todas las 

actividades concernientes al valor agregado, generando así mayor productividad y 

desarrollo sustentable.  

Según la Ley de Comercio Exterior e Inversiones en sus Art. 1 y 3 manifiesta su objetivo 

principal, el cual es de regularizar y promover el Comercio Exterior y a su vez la Inversión 

directa; incrementando su economía social aprovechando los recursos productivos que 
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tenemos en nuestro país, generando mayor compromiso entre la economía ecuatoriana y 

la internacional. 

1.1.3 ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

En el contexto mundial los obstáculos que se generan concernientes al Comercio 

Internacional, puesto que para muchos empresarios ven como trabas a ciertas normas o 

exigencias en el entorno internacional.  

Existen entes Internacionales que buscan garantizar y brindar un soporte seguro para en 

lo posterior evitar dudas, errores o confusiones; estos organismos promueven también las 

certificaciones internacionales las mismas que para muchos exportadores las consideran 

como obstáculos para poder realizar su actividad comercial, puesto que estas 

certificaciones que en muchos de los mercados de destino son obligatorias, (Rodriguez 

Santibaña, 2014). 

Las diversas situaciones que ha tenido que atravesar nuestro país en relación a las crisis 

económicas ha ocasionado que se vea afectado el sector comercial exterior 

principalmente como fuente de demanda, la inversión extranjera y las exportaciones son el 

futuro que ven muchos empresarios para sus empresas no solo a largo si no a corto plazo. 

Una internacionalización seguida de una prolongación de mercados y clientes es lo que se 

espera con una excelente negociación, ya que la contribución por parte del exterior es la 

que ha posibilitado hacer menos dura la crisis y poder avanzar, obteniendo mejorías en la 

economía interna del país y por ende un mejor estilo de vida de sus habitantes, (Sanchez 

Fernandez, Gallogo Rodriguez, & Lago Peñas, 2014). 

Como parte del análisis que se pretende realizar en esta propuesta y poder detectar 

cuáles son las fallas que al realizar la función ellos tienen, podemos tomar el punto del 

estudio del mercado como fuente de marketing para la empresa, una publicidad adecuada 

que le demos a la empresa es la que nos permitirá expandirnos en el mercado 

internacional, considerando algunos aspectos con la publicidad que le daremos, ya que es 

la carta de presentación de la institución y su producto hacia nuevos compradores.  

Es por esto que los países o las grandes potencias comercializan más, producen más y 

exportan una gama de productos porque también cuentan con un elevado sistema de 

demanda, (Nicolini, 2009). 

La apertura de nuevos mercados es lo que se está afianzando la política comercial de 

Ecuador, pero falta una política adecuada de negociación que ayude al enganche de 

ciertas relaciones comerciales con otros países. Dichas negociaciones se enfocan en un 

cambio de la matriz productiva, la cual direcciona e incentiva la producción nacional para 

que sea competitiva en mundo comercial. 

Por otra parte las ventajas competitivas de la política comercial de la Unión Europea 

focalizan el incentivo e incremento de las exportaciones nacionales, que promuevan el 

comercio interno conociendo a nivel internacional ciertas marcas que nos diferencian 

como son: “Ecuador Primero y Ecuador ama la vida”, consiguiendo con esto diversificar los 

mercados para colocar la fruta, mejorar las fuentes de trabajo aportando a los ingresos 
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económicos de las familias, tratando de mantener una estabilidad macroeconómica 

sustentable y viable a nuevas alternativas de mercado. 

1.1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

Entre uno de los temas tratados mencionamos al comercio justo que no es más que una 

competencia legal y equitativa, consiguiendo con esto una igualdad entre comerciantes 

para que así nadie pueda tomar dominio del mercado como lo estipula la Ley, siempre 

como comerciantes pensamos que al mayor costo elevado de un bien o producto es mejor 

su calidad, por eso se dice que el precio impone en el producto su calidad, es aquí lo que 

también aparecen las certificaciones con el proceso de garantizar su calidad y origen y asi 

poder ser más competitivos en el mercado mundial, (Espinoza, 2009). 

En el Ecuador la exportación bananera comenzó a desarrollarse a inicios del año de 1910, 

donde se logró exportar aproximadamente 72 racimos de más de 100 libras. Pero cuando 

realmente empezó la comercialización de la fruta fue en la década de 1950, aunque en la 

Provincia de El Oro se tiene un registro de producción desde 1925 que se comercializaba 

hacia mercado de Perú y Chile (AEBE 2009). 

Ecuador es uno de los países más reconocidos a nivel mundial por tener la mayor 
producción de Banano que se extiende a la mayoría de países dando lugar a una 
generación de grandes plazas de trabajo y aportación a la balanza comercial del país 
maneja un ingreso de USD 253.0 millones, 10,7% según el banco central del Ecuador. 

La condición y ubicación Geográfica así como las cualidades terrenales del Ecuador 

conceden las ventajas necesarias para la producción del banano, teniendo el privilegio de 

usar solo la mitad del ciclo en los fungicidas en comparación con otros productores. Hasta 

el momento en el Ecuador existe un aproximado de 220.000 hectáreas de banano 

Para el Ecuador la exportación bananera tiene una gran importancia ya que representa un 

26% del PIB agrícola del país y aporta un 2% al PIB total, siendo uno de los productos que 

le generan más divisas aparte de ser de las tradiciones dentro de las exportaciones. 

En nuestras exportaciones tenemos a China como uno de nuestros principales 

compradores de la fruta; lo que hace incrementar nuestra producción y ganancias, de la 

misma manera ser reconocidos a nivel mundial. Lo que se busca en si con las 

exportaciones es mejorar e impulsar el crecimiento de la mano de obra, llegando a que 

Ecuador tenga una participación considerable en los países externos para aportar al 

desarrollo socio económico de la región. 

 En el entorno mundial las exportaciones de Ecuador se han visto afectadas por grandes 

potencias internacionales perjudicando el comercio tanto nacional como el internacional, 

no obstante pese a toda una mala racha de bajos en este sector Ecuador ha ido surgiendo 

poa poco y logrando mejorar este sector, con acuerdos internacionales, alianzas en fin un 

sin número de pactos que se ha logrado concretar con entes gubernamentales de otros 

países con el único fin poder comercializar a más países nuestra fruta y poder seguir 

compitiendo, (Garcia Pascual, 2006). 
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1.1.5 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE  

REQUERIMIENTOS 

Más de 120 países cultivan más de 90 millones de toneladas de banano al año y un 80% 

de la producción mundial se consume y se comercializa localmente en cada país. 

El sector bananero es una de las mayores industrias en el Ecuador ya que las condiciones 

climáticas del país son favorables a que la fruta tenga un proceso evolutivo eficaz, con un 

18.5 C° la fruta llega a un punto de crecimiento especifico. 

El banano es una fruta que se la obtiene todo el año, que posee magnas propiedades 

nutritivas, que ayudan a una buena alimentación gracias a su cantidad de carbohidratos y 

fibras; además contiene potasio, magnesio y ácido fólico. 

EL uso más común del banano es como fruta dulce que se come cruda, pero muchas 

variedades son fritas, asadas, hechas frutas u hojuelas. La fruta también se maneja para 

procesar bebidas alcohólicas o harina, secando o moliendo la fruta seca.  

La producción bananera en el país se establece en 20 provincias del territorio Ecuatoriano; 

la región de la Costa aporta con un 80% de la producción nacional y la Sierra con un 10%, 

el Oriente con 1%, en la Costa las provincias de mayor productividad son: Los Ríos, El Oro 

y el Guayas, en el Ecuador existen dos tipos de banano, el banano que se exporta al 

mundo y el banano criollo o de consumo interno. 

El cultivo del banano se produce a lo largo del año y en la Costa ecuatoriana, 

principalmente en las Provincias de Los Ríos, El Oro y Guayas, las mismas que cuentas 

con plantaciones de banano, el proceso del banano es muy cuidadoso por lo cual es 

sometido a cuidado riguroso ya que es vulnerable a la contaminación de plagas que 

pueden afectar su cosecha, el banano es una fruta que cuenta con grandes propiedades 

nutritivas que aportan al ser humano una gran cantidad de carbohidratos, ya que también 

contiene potasio, magnesio y ácido fólico. 

El banano se lo consume comúnmente como una fruta cruda, pero muchas variedades 

son frías o procesadas echas jugos, también se la encuentra para el consumo en bebidas 

alcohólicas o harina y esto es moliendo la fruta. 

El banano es una fruta altamente exportable y como materia prima tiene una numerosa 

demanda en el mercado internacional, con todas las propiedades y alternativas del banano 

como una fruta apropiada para el consumo humano, la actividad dedicada a la cosecha, 

procesamiento y comercialización de esta fruta no ha sido del todo explotada. 

De acuerdo a información que registra el MAGAP el cultivo de banano representa el 10% 

de la superficie  total agrícola del Ecuador, en el 2012 se registraron 7 millones de 

toneladas de producción nacional, siendo la Provincia de Los Ríos la mayor productora de 

este producto, le siguen las Provincias de El Oro y Guayas. 

Se pueden determinar un estimativo de la evolución que han dado las exportaciones 

ecuatorianas a continuación cuadro demostrativo representando el dato: 
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Tabla 1 

 

Fuente: BANCO MUNDIAL 

En el presente grafico se pretende demostrar la producción y el rendimiento del banano, 

con una proyección de 4 años contando desde el 2009; a continuación la gráfica 

demostrativa:  

 
Tabla 2 

 
                          Fuente: INEC 

 

 

 

Los bienes o servicios fundamentales sostenibles en una región se basan en tres pilares 

importantes los cuales son tomados en cuenta como cadena de progreso a la cadena de 

producción, es decir desde que se obtiene las materias primas, su proceso y su 

comercialización; a continuación una gráfica donde se demuestra los pilares sostenibles 

de una economía en cualquier región:  

 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA
2007 2008 2009 2010 2011 2012

ACUMULADO 

2007-2012
TCPA

FOB 1,302,732 1,640,865 1,955,950 2,033,794 2,247,508 2,078,239 11,299087.84 9,79%

TONELADAS 5,288,865 5,360,486 5,728,696 5,156,475 5,668879 5,196,065 32,339,466.01 -0,35%

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE BANANAO Y PLATANOS  VALORES FOB EN MILES USD Y PESO DE TONELADAS PERIODO 

2007-2012

AÑOS
SUPERFICIE 

(MILES DE HA)

PRODUCCION 

(MILES DE TM) 

RENDIMIENTO 

(TM/HA)

2009 220 8,122 0,037

2010 215 7,931 0,037

2011 191 7,427 0,039

2012 210 7,012 0,034

SUPERFICIE, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DEL BANANO

PERIODO: 2009 - 2012
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Grafico #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: por el autor 

 

Entre el análisis del proceso de exportación consideramos el análisis de la repercusión de 

las adunas en los trámites para las exportaciones, el paso por las aduanas es obligatorio y 

consigo también sus procesos por lo que en muchos de los casos ciertos tramites que se 

deben realizar obligatoriamente en esta dependencia con un poco tediosos para quienes 

buscan el campo comercial, esto en cierto modo conlleva la logística y su competitividad 

internacional, por lo que es importante evaluar las facilidades que brinda las aduanas o así 

mismo las dificultades que presentan, (Zamora Torres & Lenin Navarro, Competitividad de 

la administracion de las aduanas en el marco del comercio internacional, 2015). 

BIEN 

SERVICIO 

SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTAL 

SOCIAL ECONOMIA 

 

Grafico 1 
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Elaborado: por el autor  

DEFINICION:

PROBLEMA:

OBJETIVO:

Insf. Def. Bas. Med. Alt.

Analizar su proceso de exportacion Jefe de Operaciones x

Incrementar Departamentos de Logistica Jefe de Operaciones x

Aumento en la satisfaccion de los socios 

de la empresa
Gerente x

Incremento de Produccion Jefe de Produccion x

Establecer normativas para el buen 

funcionamiento de la actividad
Gerente x

Una vez que cada integrante de la 

empresa sepa bien su funcionamiento, 

sera viable establecer normativas que 

garanticen el exito de la actividad

Cumplimiento de la normativa que 

se estavlezca para el buen 

ejercicio de la actividad. 

Contratacion de un Ingeniero en 

Comercio Internacional

Jefe de Recursoso 

Humanos
x

Se necesita de un Ing. En Comercio 

Internacional con el fin de qu evalue las 

estrategias y su proceso de logistica, de 

promocion entre otros. Todo lo 

concerniente al proceso de exportacion.

Una reorganizacion para poder 

determinar las funciones a cada 

uno de los mimbros de la misma y 

ver la necesidad de la 

contratacion del Ing. 

Responsabilizar de la gestion de 

proceso logistico, y ver la alternativa 

de la contratacion del nuevo Ing. En 

Coemrcio Internacional

PROPUESTA

Al analizar el proceso que estan 

ejecutando para realizar las 

exportaciones, se generan las 

necesidades hacer intervenidas, 

canalizando efectivamnete las funciones 

se vera plasmado en la mejoria de los 

ingresos economicos para la empresa.

Evaluar los ingresos que generaran 

a futuro con la reorganizacion de 

funciones

Se considera necesario hacerles 

conocer a la empresa 

losproblemas que tenga para 

poder evaluar su potencial 

exportador. 

Diagnosticar los problemas en el 

proceso de exportacion

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
La presnete Matriz de Requerimientos se la considera como una herramineta para poder establecer las necesidades que tienen las empresas y en que medida se 

Analisisi del proceso de exportacion de banano de la empresa "JASAFRUT" en la ciudad de machala

Determinar las necesidades de la empresa para poder dar una propuesta 

NECESIDAD RESPONSABLE

NIVEL DE 

ARGUMENTACION REQUERIMIENTO

 Tabla 3 
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1.1.6 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo cumplir con el reglamento del sistema 

de titulación, adoptado por la Universidad Técnica de Machala, la misma que brinda ayuda 

a los estudiantes que ya han culminado su carrera, pudiendo acceder a distintas formas de 

titulación, los mismos que son el examen de carácter complexivo y trabajo de titulación, 

cuyo trabajo consiste en un documento que se describe de forma detallada el proceso de 

investigación realizada, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de la empresa.  

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en el Art. 3 dispone que la educación 

superior de carácter humanista, cultural y científica, constituye un derecho de las personas 

y un bien social, conforme a la Constitución de la República del Ecuador responderá al 

interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos.  

Con el Comercio Exterior se puede mejorar y promover la productividad y fortalecerse la 

mediana y pequeña industria. Ecuador es considerado como primer exportador de banano 

en el mundo y su comercialización es el segundo ingreso económico después del petróleo 

que aporta para su economía interna y para el desarrollo de la sociedad, (Salazar Silva, 

2006). 

En el Comercio exterior para poder exportar o tener una exportación exitosa debemos 

considerar algunos aspectos como son el estudio de mercado, los gustos, las costumbres 

en fin, por lo tanto al actividad de la agricultura tiene mucho énfasis en la economía de un 

país y de cierta manera cubre la necesidad vital de un país o nación, aportando al 

desarrollo de los habitantes, de cierta manera el sector agrícola también ha atravesado por 

ciertas crisis ya que en años anteriores los gobiernos de turno no les brindaban mucho 

apoyo y es por esto que muy pocas empresa comercializaban sus productos en el exterior, 

(Abarca Hernandez, 2003). 

Podemos mencionar como un principal motor o eje de las exportaciones nacionales a la 

inversión extranjera ya que muchos países han incursionado en las exportaciones del 

Ecuador en especial el banano porque es muy distinguido por su calidad y sabor eso lo 

hace diferente al banano de otros países. 

La inversión extranjera se la debe considerar como el impulsador del desarrollo de muchas 

empresas ya que una vez que estos empiezan a enlazar sus actividades empieza el 

desarrollo de las empresas y esto llaman la atención de muchas empresas por emprender 

el desarrollo internacional, (de la Cruz & Nuñez Mora, 2006).  

La apertura comercial y la globalización se ha producido un forzado aceleramiento del 

intercambio de productos sean estos frescos o procesados entre varios países ya que 

ningún país es autosuficiente para abastecerse por sí mismo siempre necesita de algún 

otro país, por lo tanto la implementación de certificaciones que desplieguen el origen y el 

proceso de cada producto es para poder asegurar la calidad para el consumo humano, los 

avances tecnológicos y científicos han provocado una modificación en los patrones de 

producción, generando así una independencia de actividades de un sector económico se a 
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este regional o mundial, esto más llamado como globalización es lo que ha generado un 

notable incremento en el comercio e inversión así nos manifiesta, (Gomez, 2006). 

Así mismo uno de los factores a evaluarse son la economía de cada país siempre se 

analiza el entorno socio-político, socio-económico de una población para poder exportar y 

que nuestras exportaciones tengan éxito, en la presente propuesta se pretende analizar el 

proceso de exportación de la empresa mencionada pero no antes se debe analizar los 

factores que antes de dar este paso se debió analizar y es por estos aspectos que 

podemos determinar cuáles son sus inconvenientes a la hora de ejercer la 

comercialización de sus productos.  

Existe un riesgo que como empresa se debe evaluar, es el denominado riesgo cambiario, 

esto presenta una variación o una volatilidad de la economía y juega un rol importante en 

la diversificación internacional del portafolio de inversiones, exportaciones y economía en 

general; la denominación de los precios del producto en sus exportaciones e 

importaciones, (Lizazaburo & Berggrun, 2013). 

La actividad bananera es rural y se cultiva en la zona del Litoral o la Costa, ya que su 

suelo está en óptimas condiciones y su clima es perfecto para cosechar frutas exquisitas y 

así nuestro banano poder ser el mejor a nivel mundial, que aparte de ser una actividad 

familiar también genera ingresos económicos al país.  
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CAPITULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Nombre de la Propuesta: “ANÁLISIS DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN DE BANANO 

DE LA EMPRESA JASAFRUT S.A EN LA PROVINCIA DE EL ORO” 

La propuesta planteada a la empresa JASAFRUT S.A que se encuentra ubicada en la 

Provincia de El Oro, Cantón El Guabo tiene como finalidad realizar un análisis al proceso 

de exportación de dicha institución para descubrir así los diferentes inconvenientes o 

problemas que pueda presentar la empresa a la hora de realizar su actividad comercial. 

Para llevar a cabo la propuesta se investigaran áreas importantes dentro del proceso 

productivo y de comercialización del producto que la empresa exporta en este caso el 

banano común. Dentro de estas áreas están los diferentes procesos y costos de 

exportación, canales de distribución, costos de transporte, etc. De esta forma al investigar 

estas áreas se podrán hacer evidentes los problemas que presente la empresa dentro de 

su actividad económica. Hoy en día el Ecuador atraviesa cambios tanto en procesos 

económicos-comerciales como en leyes que rigen dichos procesos por lo cual se buscan 

formas más innovadoras y poco comunes para que los productos puedan salir al mercado 

internacional ya sea para evitar aranceles o impuestos, o para reducir el gasto que estos 

exigen, es así que tanto pequeñas, medianas y grandes empresas compitan muchas 

veces a la par dentro de lo que cabe y muchas veces dependiendo unas de otras para 

lograr cumplir sus objetivos económicos planteados en sus planificaciones. 

Lo que se busca a través de esta propuesta es identificar falencias en el proceso de 

exportación del producto que la empresa comercializa analizando las principales áreas o 

campos económicos que intervengan en este proceso de exportación desde la adquisición 

del producto hasta la comercialización del mismo. 

Ecuador es una economía primaria exportadora, genera materia prima y se encuentra 

vulnerable a distintos cambios climáticos, fenómenos ambientales, en muchos casos su 

economía ha estado inestable provocando perjuicio en los sectores de trabajo. 

 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

2.2.1 Objetivo General 

Identificar problemas a través del análisis del proceso de exportación de la empresa 

JASAFRUT S.A encargada de exportar banano cavendish para mejorar su economía y 

participación en el comercio internacional. 

2.2.1.1 Objetivos Específicos  

 Determinar los posibles mercados para la exportación de la fruta. 

 Analizar el proceso Logístico que realiza la empresa para la transportación de la 

fruta. 



14 
 

 Determinar riesgos en el transporte interno. 

 Determinar inconvenientes en el transporte marítimo internacional. 

 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

2.3.1 Transporte Marítimo 

El banano es una fruta que además de ser fresca es la más cotizada a nivel mundial, la 

tendencia de consumo de esta fruta ha venido incrementándose notoriamente en los 

países de la Unión Europea, el mercado europeo es un mercado maduro para la 

exportación de banano, el principal puerto de Europa para el ingreso del banano 

ecuatoriano es Amberes en Bélgica, puerto que abastece mediante la vía marítima a 

países escandinavos, rusos y mediterráneos, existe otro puerto al que se puede enviar la 

fruta a los países de la Unión Europea, como es el puerto de Rotterdam el cual está 

incentivando su acogida a los exportadores por su terminal fría, la cual tiene cuartos de 

maduración, tiempos más cortos de liberación y oportuna entrega de contenedores, lo que 

en Ambers puede tardar este proceso entre 4 a 5 horas en Rotterdam solo su demora es 

de 30 minutos. 

En el continente Europeo la demanda suele ser alta en la temporada invernal (octubre-

abril), donde el precio suele ser alto y su oferta consigue estabilidad. De igual forma otro 

país importador de esta fruta desde Ecuador es Rusia estimándose que para este año las 

exportaciones del banano Ecuatoriano alcanzarían un crecimiento del 41%  lo que 

representa los 10,6 kilos de banano al año. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013) 

El terminal marítimo de Puerto Bolívar, cuenta con 6 puestos de atraque para recibir 

buques con carga de Importación y Exportación, pero carece de rutas navieras regulares, 

con referencia a las grandes líneas navieras que movilizan altos volúmenes de 

contenedores, lo cual hace posible que los puertos comerciales sean exitosos, es por este 

motivo que Puerto Bolívar, al carecer de rutas navieras regulares, lo exportadores tienen la 

necesidad de embarcar su mercancía por los Terminales Marítimos de Guayaquil, que 

poseen la ventaja de tener rutas navieras regulares con alto movimiento de carga de 

importación y exportación, no obstante para los exportadores, movilizar su carga bananera 

hasta la ciudad de Guayaquil, generan costos logísticos que minimizan la rentabilidad del 

exportador.  

2.3.2 POSIBLES MERCADOS 

Analizando los objetivos que se espera cumplir con la propuesta, se ha concluido con los 

posibles mercados que la empresa puede exportar la fruta como son: Estados Unidos, 

Italia, Alemania, Bélgica, España, Suecia, Portugal, Chile, Holanda, a los que hemos 

considerado como principales compradores; dichos mercados tienes sus respectivas 

exigencias como certificaciones de calidad y certificados sanitarios.  

 

2.3.3 ACCESO A MERCADOS 

Los aranceles aplicados por los principales compradores de banano se pueden reflejar en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 4 

Los aranceles aplicados a (0803.90) 

Países Tarifa Aplicada 

Rusia 3.75% 

Estados Unidos 0.00% 

Italia 8.86% 

Alemania 8.86% 

Bélgica 8.86% 

Chile 0.00% 

Turquía 145.80% 

Holanda 8.86% 

Argentina 0.00% 

Reino Unido 8.86% 

                                                     Fuente: PROECUADOR 

 

2.3.4 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

Los certificados son sistemas establecidos que identifican las características específicas 

de un producto, existen agencias internacionales y empresarias dedicadas a certificar que 

los procesos y las practicas con que se llevan una producción se ajusten a los estándares 

establecidos por las mismas como son: comercio justo, sustentabilidad, orgánico, 

biodinámica, calidad, origen, amigable con las aves. (PROECUADOR, 2013) 

La certificación que es obligatoria establece que el producto cumpla con las normas 

necesarias para que este pueda salir del país o ingresar a un nuevo mercado con sus 

propias regulaciones. 

Existen tres pasos para obtener una certificación: 
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Grafico 2 

 

Elaborado: por el autor 

 

Las certificaciones se clasifican según su naturaleza. 

Sistemas de Gestión de Calidad 

Sistemas de Gestión Ambiental 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Sistemas de Gestión Energética 

Control de Riesgos  

Comercio Justo 

Producción Orgánica 

Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 

Responsabilidad Social 

Gestión de la Continuidad de Negocios  

Verificación de Gases de Efecto Invernadero 

Huella de Carbono 

• Esta consiste en plasmar las normas tecnicas de la 
certificación dentro de los procesos de la empresa

LA IMPLEMENTACIÓN

• Esto consiste en la revision de un tecnico, enviado por 
las empresas certificadoras quien verifica que todas las 
normas que incluyen en el certificado cuenten dentro 
de la empresa.

LA INSPECCIÓN

• Ya una vez que los tecnicos emiten un informe final con 
las correcciones implementadas, se envia a la matriz la 
solicitud de certificado para que posterior se otorgue a 
la empresa.

LA CERTIFICACIÓN
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Gestión de Reclamos 

Sistemas Integrados de Gestión  

Inocuidad alimentaria  

Forestal y madera 

Otros estándares  

GLOBAL G.A.P 

GLOBAL G.A.P es una de las organizaciones privadas no gubernamentales sin fines de 

lucro que establece fijar normas voluntarias para la producción y el procesamiento de 

productos agrícolas, ganaderos y de la acuicultura, esta norma fue desarrollada por los 

principales minoristas y cadenas de supermercados en Europa con el fin de establecer 

normas de buenas prácticas Agrícolas productos seguros y sanos para las empresas de 

producción y de procesamiento de alimentos. 

FAIRTRADE INTERNATIONAL 

Fairtrade Comercio justo simboliza una opción al comercio y se basa en la colaboración 

entre productores y comerciantes ofreciendo a los productores un trato más justo y 

condiciones comerciales beneficiosas permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida. 

Para los consumidores Fairtrade les permite reducir la pobreza a través de sus compras 

diarias. 

Un producto con el sello de Certificación de Comercio Justo Fairtrade significa que tanto 

los productores y comerciantes han cumplido con las normas, en las cuales implica 

corregir el desequilibrio de poder en las relaciones comerciales. 

USDA Organic Certification 

Los empresarios que quiera vender productos orgánicos en el mercado de Estados 

Unidos, necesita un certificado NOP (nacional organic program) el cual certifica que se 

encuentra dentro de las empresas exportadoras que sigue con las normas internacionales 

para productos orgánicos, emitido por la USDA (United States Department of Agriculture) 

NATURLAND 

Naturland es un certificado que promueve la agricultura orgánica a nivel de todo el mundo, 

tiene más de 53.000 productores asociados, es una de las mayores asociaciones de 

agricultura orgánica, esta certificación está bajo las normas Naturland que tienen validez 

en todo el mundo, sea para fincas ubicadas en el sector Europeo o en países tropicales y 

subtropicales, esta norma se aplica a los requerimientos de los cultivos y las condiciones 

del suelo o clima. 

EU ECOLABEL 

Esta certificación ayuda a identificar los productos y servicios que tienen un impacto 

ambiental reducido lo cual implica desde la procedencia de las materias primas hasta la 
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producción, uso y eliminación del mismo, la etiqueta es reconocida en todo el continente 

Europeo ya que fomenta la excelencia medioambiental. 

ISO 14001 (International Organization of Standarization) 

Iso 14001 establece entre sus requerimientos un sistema de gestión ambiental lo que 

involucra esta certificación es que sin importar cuál sea el sector de actividad de una 

organización, las exigencias son las mismas para tener un eficiente método de gestión 

ambiental. 

La tendencia del sector agroindustrial es el surgimiento de normas, la exigencia de los 

consumidores pide garantías en producción y mercadeo, son considerados aspectos 

como: Calidad, seguridad, medio ambiente, salud, precio justo al productor, de esta 

manera su busca ganar la confianza en el consumidor. 

Pretendiendo como empresa ingresar a los países de la unión europea se debe tener en 

cuenta que para el ingreso en estos países se debe cumplir con la legislación diseñada 

para garantizar que los alimentos que se exporta son confiables para consumirlos y no 

atenta contra la salud humana. 

El Reglamento CEE (para los procedimientos comunitarios para los contaminantes en 

productos alimenticios). 

Los productos que contengan contaminante en una cantidad inaceptable, no será 

colocado en el mercado de la UE y serán rechazados 

Condiciones especiales para determinados productos alimenticios de otros países. 

Control Sanitario para los alimentos de origen no animal 

Los productos que entren a este territorio deberán cumplir con las normas de higiene 

establecidas en el Reglamento del Parlamento Europeo. 

Dentro de los aspectos que podemos considerar para una excelente exportación es la 

inocuidad de alimentos o brindar alimentos que tengan la seguridad de ser exportados; 

esto requiere de ciertas certificaciones que abalicen el producto, aun mas cuando se trata 

de productos para el consumo humano, sin embargo la aplicación de certificaciones que 

se pueda obtener para la exportación de productos no garantiza el éxito de la institución, 

ya que esto requiere de un proceso de gestión de calidad, (Gutierrez Guzman, Serra 

Belenguer, & Marin, 2009) 

Pero  la dura competencia en la producción y exportación bananera en el mundo cada vez 

es más dura y llena de prohibiciones y leyes que rigen las oportunidades de pequeñas y 

medianas empresas en comparación con las grandes. Cada año los países exportadores 

de banano aplican un sin número de políticas para mejorar su productividad y así poder 

descubrir nuevos mercados donde introducir su fruta. En el año 2012 las exportaciones 

bananeras generaron 9.132 millones de dólares en el mundo y según el Centro de 

Comercio Internacional Trade Map  en el siguiente año se redujo un 6.6% siendo de 8.536 

millones de dólares. 
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En el 2012 aproximadamente se ha exportado 19.550.339 toneladas de banano en todo el 

mundo, los países que se consideran como mayores exportadores de banano a nivel 

mundial son: Ecuador aportando con un 26,6 %, le sigue Filipinas con un 13,5%, así 

mismo continua Guatemala con el 10,4%, Colombia y Costa Rica se pelean el cuarto y 

quinto puesto con el 9,6 % dando como resultado que solo cinco países concentran el 

69,5% de las exportaciones a nivel mundial. Así mismo en el continente Africano países 

como Camerún con 15,4 millones y Costa de Marfil con 14,5 millones son los mayores 

exportadores de dicho continente. 

 

2.3.4 PROCESO LOGÍSTICO 

Siempre se dice que para poder exportar se debe seguir un plan o tener un proyecto de 

cómo realizar esta actividad para que resulte un éxito estableciendo las condiciones reales 

con las que cuenta la empresa, de esta manera se lleva acabo nuestros planes siguiendo 

un orden ya establecido y cronogramado de nuestras actividades, la guía del exportador 

como su palabra lo dice es una guía donde el empresario debe conocer su manejo y 

mecanismo de principio a fin. 

Guía para el Exportador 

Contar con el Registro Único de Contribuyente 

Obtener el Certificado de firma digital otorgado por: 

Banco Central 

Segurity Data 

Registrarse en el sistema ECUAPASS 

Actualizar datos en la base  

Crear usuarios y contraseña 

Aceptar las políticas de uso 

Registra firma electrónica 

Tramites de declaración Juramentada de origen (DJO) 

Ingreso al portar ECUAPASS 

Ventanilla única ecuatoriana (VUE) 

Elaboración de DJO 

Etapas de Pre – Embarque  

Este proceso inicia con los trámites electrónicos de una Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) en el sistema ECUAPASS, esta se acompaña de una factura o 

proforma y documentación para el previo embarque. Se realiza una declaración que crea 

un vínculo legal a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
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Factura Comercial 

Lista de Empaque 

Autorizaciones previas  

Herramientas de negociaciones Internacionales 

Cotización de Exportación 

Instrumento y condiciones de Pago 

Apertura de una carta de crédito  

Todo este proceso logístico va programado de manera exhaustiva en el cual interviene un 

sin número de profesionales preparados para el campo de las exportaciones, quienes son 

los responsables de tomar las decisiones y llevar a cabo acciones. 

 

 

Grafico 3 

 

Fuente: Articulo Ingeniería en Comercio Exterior 

 

Al momento de exportar las leyes gubernamentales internas cumplen un papel muy 

importante ya que de esto depende que los empresarios tomen sus riesgos para comenzar 

un negocio y dirigirse al mercado internacional en particular las pequeñas empresas que 

aún no cuentan con una logística productiva ni comercial adecuada. En este campo 

repercute nuestro perfil profesional al momento de dar soluciones viables al empresario de 

buscar nuevas fuentes de ingresos llevándolos a explotar su capacidad de producción 

para abastecer a un mercado que se expande a pasos agigantados como es el 

internacional. 
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Se ha considerado ciertos puntos que se deberán evaluar para analizar el procedimiento 

exportador de la empresa y determinar el problema que tienen a realizar la actividad. 

Grafico 4 
Cadena Logística Del Mercado 

 

                                    Fuente: PROECUADOR 

 

En la siguiente imagen se puede visualizar como se mueve la cadena logística en el 

mercado desde la salida de la mercadería desde la fábrica hasta la llegada a su destino. 

Los países que se los han considerado como destino de las exportaciones ecuatorianas 

tenemos: 

Rusia 

Estados Unidos 

Italia 

Bélgica  

Alemania 

Chile  

Turquía  

Holanda 

Serbia 

Japón 

Reino Unido  

Francia 
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Canadá  

China 

Corea 

Polonia 

Suecia 

Ucrania 

A continuación se presenta detallada la presencia de cada uno de los países considerados 

como mayores exportadores de banano en el mundo, teniendo con un mayor porcentaje a 

Ecuador entre los países nombrados. 

 

Grafico 5 

 

En relación de lo que se puede apreciar en el cuadro, es notorio que Ecuador alcanza el 

mayor porcentaje de exportación a nivel mundial, por lo cual se determina que las 

exportaciones del país son altas y han ido incrementado considerablemente. 

2.3. 5 ESTRUCTURA ARANCELARIA 

La estructura arancelaria utilizada en Ecuador es la NANDINA que fue constituida por la 

Nomenclatura Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. 

 
Tabla 5 

Numero Definición arancelaria 

0803.90.11.00 Bananas frescas , Cavendish valery 

Fuente: PROECUADOR 

 

26,6

13,5

10,4

9,6

15,4

14,5

MAYORES EXPORTADORES DEL MUNDO

Ecuador

Filipinas

Guatemala

Colombia y Costa rica

Camerun

Costa de Marfil
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2.3.6 TRANSPORTE INTERNO 

Uno de los grandes problemas a momento de exportar se establece  en el transporte 

interno de la carga  ya sea por problemas en carreteras, tráfico, precios elevados o 

motivos externos, los grupos de empresas que denominan sindicatos no permite el acceso 

de camiones privados y esto causa que se pierda competitividad por el alto costo en el 

transporte de las mercancías, se deben establecer leyes donde el exportador tengas toda 

la facilidad y disponibilidad al momento de transportar las mercancías ya que esto 

repercute de forma significativa el crecimiento económico del país. 

2.3.7 CONTACTOS COMERCIALES 

Existen eventos donde el sector bananero puede encontrar alternativas viables de 

producción, tecnología y oportunidades comerciales como son:  

Cumbre internacional de Banano - del 09 Noviembre al 11 de Noviembre del 2015, en el 

centro de convenciones de Guayaquil. 

Foro Internacional del Banano- 12 de Octubre al 15 de Octubre del 2015 este evento fue 

organizado por la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador en el Hotel Hilton 

Colon de Guayaquil 

Feria de Proveedores de Productos y Servicios del Sector Bananero: Esta feria de 

realiza anualmente y cuenta con expositores nacionales y extranjeros. 

Feria Internacional Fruir Logistica Berlín: Ofrece a sectores especializados en frutas 

frescas y negocios de verdura una oportunidad para presentar sus productos. 

Feria Internacional Biofach: Feria donde encontraras los últimos avances en industria 

orgánica. 

Feria Internacional Foodex Japan: Es una de las mayores ferias Internacionales de 

alimentos y bebidas. 

Feria Internacional Asia Fruit Logistica: Es una feria de frutas frescas y hortalizas que 

proporciona excelentes oportunidades de hacer negocios con proveedores y clientes de 

todo el mundo. 

Feria Internacional Gulf Food Dubai: es una de las ferias con años de reconocimiento 

proporciona a los exportadores una buena plataforma de comercio y conocimiento de las 

nuevas tendencias en el mercado. 
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2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Grafico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Socialización de la 

Propuesta con el  

Gerente y Directivos 

de la empresa.

* Gerente                                   

* Proponente
X

Socialización de la 

Propuesta con todo 

el personal de la 

Empresa. 

* Gerente                                   

* Proponente
X

Socializar las 

estrategias que 

tiene actualemnte 

para exportar

* Gerente                                   

* Proponente
X

Implementacion de 

la Propuesta en la 

empresa 

Gerente X

Puesta en marcha 

de la Propuesta 
Gerente X

TIEMPO
ACTIVIDAD RESPONSABLE
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2.5 RECURSOS LOGISTICOS 

Grafico 7 

 

 

 

 

 

ITEM DENOMINACION TIEMPO COSTO TOTAL 

1 PROPONENTE 4 MESES $ 150,00 $ 150,00

$ 150,00

ITEM DENOMINACION CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

1 CUADERNO ESPIRAL GRANDE 1 2,00 2,00

2 ESFEROGRAFICOS 3 0,5 1,5

3 LAPIZ 2 0,3 0,60

4 RESMA DE HOJAS A4 1 4,50 4,50

5 CARPETAS 3 1,00 3,00

6 SEPARADORES PARA CARPETAS 4 1,60 6,40

7 RESALTADORES 2 1,50 3,00

8 MEMORY 1 18,00 18,00

9 RECARGA DE CARTUCHOS 1 15,00 15,00

54,00

ITEM DENOMINACION TIEMPO COSTO TOTAL 

IMPRESIÓN 60,00 60,00

MOVILIZACION 80,00 80,00

TELEFONO Y COMUNICACIÓN 35,00 35,00

REPRODUCCIONES 12,00 12,00

187,00

$ 391,00

$ 391,00

C.- OTROS GASTOS

C. TOTAL 

TOTAL A+B+C

FINANCIAMIENTO PROPIO 

RECURSOS LOGISTICOS PARA LA PROPUESTA 

A.- RECURSO HUMANO 

A TOTAL 

B.- RECURSOS MATERIALES 

B TOTAL 
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CAPITULO III 

3. VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la propuesta 

La presente propuesta no tiene características técnicas a desarrollarse, por lo cual no es 

necesario desarrollar detalles de la misma. 

3.2 Análisis de la Dimensión Económica de la Implementación de la propuesta 

Las oportunidades que brinda la propuesta planteada es una gran oportunidad para los 

funcionarios de la empresa JASAFRUT S.A, los costos y demás recursos logísticos hacer 

utilizados son accesibles para la empresa ya que estos están por los $ 391.00 y se 

consideran alcanzables para poder poner en marcha la propuesta.  

La propuesta tiene como objeto mejorar el proceso exportable, y su propósito es mejorar 

también la economía de la empresa y por ende de cada uno de sus funcionarios, ya que 

con esto la empresa se verá en la obligación del aumento y mejora de su producción.  

3.3 Análisis de la Dimensión Social de Implementación de la propuesta 

La presente propuesta tendrá un impacto social a largo plazo, ya que visualizando los 

problemas o necesidades que tenga como empresa se los tratara de minimizar al máximo 

logrando así una mejoría notoria en los ingresos económicos de todos los integrantes de la 

empresa, generando mayor productividad y con esto la posible demanda de elemento 

humano mejorando el estatus de vida de las familias de los trabajadores de la empresa, 

aportando para el desarrollo sustentable de la comunidad.   

3.4 Análisis de la Dimensión Ambiental de la Implementación de la propuesta 

Nuestra propuesta en lo que se respecta al ámbito ambiental no afecta, por no tener 

contacto con el ambiente por lo cual no es menester desarrollar ciertos detalles de la 

misma, pero no obstante podemos analizar el impacto ambiental de grandes industrias 

que generan reactivación en la parte socioeconómica de un país con mejoras en la calidad 

de vida de sus habitantes, como nos dice, (Suarez Tamayo & Molina Esquivel, 2014). La 

industrialización así como es un aporte para la economía también puede generar 

desequilibrios en los ecosistemas, contaminación, entre otros aspectos cuando se utiliza 

un proceso de un producto, etc.  
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4. CONCLUSIONES 

 

En el contexto mundial el tema de Comercio Internacional es lo que mueve la economía de 

toda región, por lo cual saber segmentar en un mercado productivo de consumidores es 

exitoso para la internacionalización y que nuestras exportaciones tengan éxito, así miso 

analizar las causas por las cuales muchas de las empresas seas estas pequeñas o 

medianas no han logrado dar este importante paso el que las lleva hacerse conocer 

mundialmente.  

Con la globalización existen entidades, instrumentos y alternativas para promover el 

comercio y negociaciones internacionales, dando confianza a la producción nacional y sus 

productores, dan de una manera oportuna respuesta y soluciones a las preguntas de 

muchas empresas involucradas en este aspecto. 

Es sector agrícola genera grandes ingresos para la economía ecuatoriana es por tal que 

este sector que se encuentra vulnerable a tantos cambios y riesgos mantenga la ayuda 

por parte del gobierno para que siga surgiendo y desarrollando fuentes de trabajo.  

Sería fundamental que entre sociedad, empresarios y la educación exista un vínculo o un 

compromiso, que ayuden con las facilidades para descubrir las necesidades y dar 

soluciones oportunas al área comercial.  

Los nuevos mercados son alternativas viables para que la empresa tenga una máxima 

utilidad en su producción ya que de esto depende que los costos bajen en la 

transportación interna de la mercadería llegando a puertos más cercanos y así obtener 

mayores ingresos. 

También podemos darnos cuenta que uno de los problemas que siempre repercute es que 

las diferentes navieras no llegan a todos los puertos a nivel nacional. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

El gobierno como ente principal de promover el desarrollo en el país debe seguir 

implementando alternativas que ayuden al bienestar de este sector.  

El Ecuador también debe seguir explotando al máximo su capacidad de exportación y 

productividad, con el objetivo de alcanzar más afianzamiento con potencias mundiales y 

obtener mayores ventajas en precios y en cantidades.  

Seria exitoso que los empresarios, bananeros y dueños de grandes, medianas y pequeñas 

empresas participen en ferias, seminarios, con la finalidad de obtener publicidad de sus 

marcas y productos. 

El gobierno debe establecer leyes donde el exportador tengas toda la facilidad y 

disponibilidad al momento de transportar las mercancías tanto de manera interna como 

externa abriendo acceso a navieras de todo el mundo  a todos los puertos donde exporte 

la producción ecuatoriana, ya que esto repercute de forma significativa el crecimiento 

económico del país. 

Incurrir en nuevos mercados implementado las respectivas certificaciones. 
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6. ANEXOS 

6.1 C.I Representante Legal 

6.2 Ruc de la Empresa 

6.3 URKUND 
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