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RESUMEN 

 

TEMA: “PROCESO DE EXPORTACIÓN Y TRAMITACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN 

DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO NUEVA ERA” 

 

Ingrid Geanella Lima Aguirre 

C.I. 070533851-5 

  

Dra. Jenny Isabel Iñiguez Moreno 

C.I. 070344596-5 

 

 

 

 

 

El presente trabajo investigativo, está enfocado en buscar posibles necesidades 
que tienen las Asociaciones agrícolas en la actualidad, y uno de los mayores 
problemas es a la hora de exportar sus productos, por lo cual incide en la 
competencia y el entorno socio-económico de estas entidades; teniendo como 
objetivo fundamental establecer un plan de exportación donde se demuestre su 
proceso y tramitación. El proyecto integrador tiene como bases fundamentales la 
selección de artículos científicos (papers) los cuales están relacionados con el 
problema a solucionar, estos artículos científicos nos dan la pauta para analizar los 
obstáculos y barreras que pueden presentar las empresas en el área internacional. 
 

ABSTRACT 

 

This research work is focused of finding posible needs with agricultural associations 

today, and one of the biggest problems is when exporting their products, which 

affects competition and socio economic environment of these entities; having as 

main objective to establish an export plan where ans transaction process is 

demonstrated. The integrated Project is fundamental bases the selection of scientific 

articles (paper) which are related to the problema to be solved, these scientific 

papers give us the guidelines to analyze the obstacles and barriers that may occur 

in the international business área.  
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CAPITULO I 

1. DIAGNOSTICO DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 

1.1  CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNOSTICOS 

1.1.1 CONCEPCIONES 

1.1.1.1  Comercio Justo 

El Comercio Justo se trata de una asociación comercial basada en el diálogo, la 
transparencia y el respeto, que busca una mayor igualdad en el comercio internacional. 
Así mismo el  comercio justo impulsa un desarrollo sustentable ofreciendo mejores 
condiciones comerciales, lo que genera conciencia al dar apoyo a los agricultores y 
productores de bajos recursos económicos, para así conseguir cambios en las reglas y 
prácticas del comercio internacional convencional. 

Con la globalización los aspectos de comercio internacional también se vieron afectados 
ya que para los productores y los actuales exportadores ven como trabas u obstáculos en 
el comercio internacional, a diferentes normas, requisitos, leyes que se encuentran 
vigentes en cada uno de los diferentes países donde se es posible comercializar sus 
productos.  

El comercio justo no es siempre una ventaja para todos los que están involucrados en esta 
rama, ya que existe la competencia desleal lo cual hace mas critico este aspecto, por lo 
tanto muchos comerciantes se ven reprimidos en su producción; inclusive muchas 
empresas con estas dificultades se ven en la obligación de dejar de desempeñar sus 
funciones puesto que llegan a un punto de equilibrio donde se encuentran con la 
inestabilidad por lo que no existe una equidad en el comercio tanto nacional como el 
internacional, (Gonzalez Cabañas, 2009). 

1.1.1.2  Obstáculos que enfrentan las Empresas de países en  Desarrollo en el 
Comercio Internacional 

Habiendo mencionado las problemáticas que presenta un comercio justo o una 
competencia irregular tratamos de analizar de una manera más detallada los obstáculos 
que presentan ciertas empresas al momento de internacionalizarse. 

Se observa casi siempre que en el mundo las empresas que dominan los mercados 
nacionales e internacionales son las grandes empresas, mientras que las pequeñas 
empresas se ven inmersas entre sus pocos clientes, las firmas de gran potencia son las 
que mueven más el ámbito productivo de la región tanto en producción, comercialización y 
distribución de bienes y servicios.  

Podemos ver que con el avance de la globalización las grandes o potenciales empresas 
inician un proceso de enfoque hacia mercados competitivos y de esta manera atraen la 
inversión extranjera de grandes multinacionales, (Gomez, 2006). 

Mientras exista un elevado proceso de comercialización, producción y distribución al por 
mayor que genera una ventaja de costos podemos decir que existirá una economía a gran 
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escala para las empresas grandes; y, a su vez se verá frustrada la economía de las 
pequeñas empresas, así mismo existen ciertos riesgos que las empresas pueden 
atravesar como lo es el riesgo cambiario, si se da este caso la empresa exportadora 
deberá oportuna para que no vea en la desesperación. Podemos ver que nuestro país 
también sufrió un sistema cambiario en su monea local, lo cual afecto al sector productivo 
de la región, (Lizarzaburu & Berggrun, 2013). 

Los altos niveles de producción miden el tamaño de una empresa, es decir utilizando 
técnicas más especializadas y eficaces generara una disminución de costos y 
trabajadores, esto quiere decir, que para un nuevo entrante en un mercado internacional 
debe generar mayor productividad, lo suficientemente alcanzable para poder limitar el 
precio y de tal manera poder exigir a la empresa entrante realice un rango de producción 
suficientemente bajo que le permita entrar al mercado y competir, (Martin, 2011). 

1.1.1.3 La exportación y su impacto  

Cuando hablamos de exportación nos referimos a cualquier producto, bien o servicio 
enviado a otro país del mundo cuya finalidad es la comercialización. Podemos también 
decir que Exportación es el tráfico legítimo de productos de un país predeterminado para 
consumo o uso en el exterior, a la acción donde cualquier producto que cruzare la frontera 
territorial de un país se le llama Exportación. 

Por lo general para la búsqueda de un nuevo o primer mercado para poder ofertar, 
exportar nuestro producto debemos analizar el contexto económico de dicha nación, 
siempre realizaremos la búsqueda de mercados ajenos menos afectados por las crisis, de 
esto depende una internacionalización con éxito y poder mantener nuestros posibles 
clientes logrando poco a poco una diversificación de países, (Sanchez Fernandez, 
Gallegos Rodriguez, Rivero Fernandez, & Lago Peñas, 2014).  

Las exportaciones representan para cualquier país un alto ingreso económico en su 
población, sus empresarios exitosos son los que toman más ventaja de esta función 
puesto que las grandes empresas son dueños por así decirlo del mercado, dejando una 
mínima opción de comercializar; así mismo tomamos en consideración esta opción de 
internacionalizarse, de exportar y de hacerse conocer en el mundo como una gran 
oportunidad de marketing, dándonos en muchos de los casos. 

En el contexto internacional vemos como aumenta la proyección del comercio para las 
empresas, pudiendo aprovechar esta mejoría como herramienta o alternativa para evaluar 
la situación comercial en el sector. Para muchas empresas el proceso, los tramites, las 
normativas, entre otros aspectos que son primordiales en este sector exportador lo ven 
como muy dificultoso, y en muchos de los casos tienen la percepción de no poder lograr 
dar este importante paso que mejoraría la rentabilidad de la institución.  

1.1.1.4     Efectos Climáticos del Comercio Internacional  

El comercio en general está expuesto a un sin números de riesgos, y con mucho mas 
impacto el comercio internacional, por lo que se considera analizar las estrategias que 
tienen las empresas, para poder enfrentar estos riesgos y no repercuta de manera 
negativa para la economía de la empresa; por lo general existen cambios climáticos donde 
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se ve afectado el comercio por las variaciones en la producción, reducción de bienes y 
servicios. 

Esto genera una modificación del consumo de los compradores, y por ende afecta a las 
estrategias de las empresas y repercute en su economía. Es por esto que muchas 
empresas se han visto en la obligación de implantar nuevas estrategias que permitan el 
ahorro de recursos naturales, para poder subsistir en el mercado nacional e internacional a 
largo plazo, (Duarte Cueva, 2014). 

1.1.1.5     Requisitos y Trámites para Exportar  

Si bien es cierto entre todas las alternativas estratégicas que se le presentan a una 
empresa a la hora de operar en los mercados internacionales, es la de exportar, ya que 
dicha estrategia le da a la empresa una oportunidad de crecer internacionalmente, para 
poder dar el paso de exportar se deben considerar algunos aspectos relevante, que en el 
desarrollo de este punto trataremos para que se obtenga una idea de los procedimientos a 
seguir para adoptar una buena decisión de negocio exportador, el cual ayudara a la 
empresa y su entorno. 

Uno de los factores a considerarse para tomar esta decisión es, la expansión de 
mercados, el marketing a implementarse, otro de los aspectos importantes es la 
segmentación y su alcance geográfico; la cantidad de mercados que una empresa 
exportadora atiende o brinda sus servicios, es una decisión estratégica que implica 
análisis minucioso de los pro y los contra que se pueden generar para que se obtenga el 
éxito exportador que la empresa anhela tener. 

La capacidad regular de exportar de una empresa es la que le da su estabilidad y prolonga 
su vida jurídica, así mismo le da la competitividad en los mercados exteriores, asegura 
unos posibles compradores permanentes, mejora su producción, mejoran sus ingresos, 
entre otros aspectos ya mencionados en el transcurso de este trabajo. 

Damos énfasis en los requisitos para que una vez teniendo en si los determinantes para 
conciliar esta decisión se la realice de la mejor manera y con el procedimiento adecuado, 
con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados y que se vea cubierta de cierta 
manera la necesidad de la empresa en mención, como nos dice, (Flor Peris & Oltra 
Mestre, 2010). El éxito de una negociación internacional es el estudio de mercado a 
escoger.  

Requisitos para exportar  

a) Para exportar productos en general: 

- Registro de datos de las tarjetas de identificación las cuales son proporcionadas por los 
bancos corresponsales autorizados por el Banco Central del Ecuador. 

1) Personas Naturales:  

 Cedula de Ciudadanía (para exportadores por una sola vez);  

 RUC para exportadores habituales. 
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2) Personas Jurídicas:  

 RUC,  

 Dirección 

 Teléfono,  

 Documentos que legalicen la constitución de la empresa,etc.; 

  Afiliación a una de las Cámaras de la Producción. 

b) Para exportar productos específicos: 

- Registro Sanitario 

- Solicitud de registro para fines de exportación adjuntando documentos, (si se tratara e 
productos procesados se considera llevar la muestra) al instituto de Higiene Leopoldo 
Izquieta Pérez. 

Trámites para exportar productos en general: 

a) Obtención del Visto Bueno del formulario Único de Exportación en los Bancos 
Corresponsales.  

- Presentar la declaración de exportación en el Departamento Comercio Exterior del Banco 
Corresponsal adjuntando la factura comercial numerada en original y 5 copias. 

- El Formulario Único de Exportación, tiene un plazo indefinido; excepto cuando el 
producto tiene restricciones de algún tipo (cupos, autorizaciones o precio referencial), que 
tendrá un plazo de 15 días y será válido para un solo embarque.   

b) Tramite en la Aduana y Embarque  

1.- SENAE: Para el cato único de aforo deberá presentar:  

- FUE con el Visto Bueno del Banco Corresponsal. 

- Factura Comercial (4 copias). 

- Registro y recaudación aduanera en el FUE. 

- Entrega de la mercadería en las bodegas de la SENAE o Autoridad Portuaria. 

2.- Embarque: 

- Constancia del pago de derechos y gravámenes arancelarios, si fuera el caso.  

- Recibo de pagos por tasas de almacenamiento,  

- Carga,  

- Muellaje,  

- Vigilancia, 

- Entre otros. 
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- Entrega a la SENAE 4 copias del documento de embarque definitivo, emitido por el 
transportista, que deberá contener el número de FUE. 

Trámites especiales complementarios: 

- Determinación de Precios: Están sujetos a determinación de precios mínimos 
referenciales los siguientes productos:  

1.- Banano, Café crudo, verde, tostado en grano, molido, cascara y cascarilla, cacao y 
subproductos. Los precios son figados por los Ministerios de Industria, Agricultura y 
Finanzas, y deberán sujetarse los contratos de exportación.  

Certificados Exigibles 

- Certificado Fitosanitario: Para exportar productos Agrícolas en cualquiera de sus formas.  

Certificado de Calidad: Estos certificados lo emiten los Programas Nacionales 
Correspondientes. 

1.1.2  NORMAS   

Según lo establecido en el Art. 2 del Código de la Producción Comercio e Inversiones del 
Ecuador, hace referencia a la actividad productiva, ya que es la actividad mediante la cual 
la fuerza humana transforma los insumos en bienes y servicios lícitos, el mencionado 
cuerpo legal en su Art. 3 tiene como principal objetivo el de regularizar el proceso 
productivo en todas sus etapas así mismo busca incentivar e impulsar las actividades con 
valor agregado, para generar mayor productividad y facilite el desarrollo sostenible y 
sustentable de la sociedad.  

Según lo que establece la Ley de Comercio Exterior e Inversiones en sus Art. 1 y 3 
respectivamente, expresa de su primordial objetivo, es el de regularizar y promover el 
Comercio Exterior y la Inversión directa, tratando así el incremento considerable de la 
economía social y a su vez aprovechar los recursos productivos que tenemos en nuestro 
País; esto genera un afianzamiento entre la economía ecuatoriana y la internacional. Se lo 
considera de mucha importancia nacional al comercio exterior y sus exportaciones e 
inversiones.  

Referente al Acuerdo Ministerial N° 598 de el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca, consta que de conformidad a lo establecido en la Constitución de la 
República del Ecuador Arts. 335 y 336 se confiere al Estado la facultad de controlar, 
regular e intervenir cuando sea necesario en las transacciones económicas, así mismo 
define una política de precios orientada a la protección de la producción nacional y 
establece mecanismos de sanción para quienes quieran tomar dominio del mercados y 
produzcan una competencia desleal.   

Según la publicación del Registro Oficial N°.315 del 6 de Abril del 2004 en su Art. 1 
dispone que la función Ejecutiva a través de un acuerdo dictado por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca fijará el precio mínimo de sustentación, que 
obligatoriamente deberá recibir el productor bananero dicho sustento se basa en la Ley 
para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano.  
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Según lo establecido en el Art. 154 numeral 1 de la Constitución de la Republica del 
Ecuador; Art.1 de la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización de 
Banano y otras musáceas afines, con destino a la exportación y su Reglamento; y el Art.17 
del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva llegan al acuerdo 
de establecer el precio mínimo de sustentación al pie del barco en los diferentes tipos de 
cajas de banano destinadas a la exportación, que entrara en vigencia desde el 1 de enero 
del 2015 al 31 de diciembre del 2015; tomando como referencia la caja de banano de 43lb 
siendo este de $6.55 equivalente a $ 0.15232 por libra.  

1.1.3 ENFOQUES DIAGNOSTICOS 

Para entender de manera más precisa el comportamiento y funcionamiento de una 
empresa existente en el mercado; donde se considera la oferta y la demanda, hemos 
hablado de una perspectiva de un comercio justo para pequeños agricultores, puesto que 
son los obstáculos los que impiden que una empresa pequeña penetre en los mercados 
internacionales, para ello es importante que exista un comercio justo y una equidad en la 
competencia entre las grandes, medianas y pequeñas empresas; debemos considerar la 
competitividad entre las mismas y generar más productividad a menos costo.  

En el ámbito comercial internacional existen ciertos procesos que pueden ayudar a los 
exportadores concurrentes o a los nuevos productores que quieren incursionar en el 
exterior, uno de estos procesos o una alternativa de ayuda para este sector son las 
garantías que ofrecen los bancos corresponsales, para el aseguramiento de las divisas 
generada por dicha exportación de cualquier producto. 

La Cámara de Comercio Internacional tiene ha implantado estas garantías con el único 
propósito de dar un importante aseguramiento jurídico, evitar errores, dudas y 
confusiones, brindando así garantías internacionalmente confiables para realizar estas 
operaciones, (Fernández Masiá, 2014). 

Podemos hablar de normas enfocadas al comercio exterior como los son International 
Organization for Standarization (ISO), entre otras las cuales unas son de carácter 
obligatorio y otras no, es este punto para muchos empresarios un obstáculo para las 
exportaciones, o para verse redimidos en seguir comercializando internamente, 
(Rodriguez Santibañez, 2014). 

Uno de los principales fracasos para las empresas poder incursionar en los nichos 
internacionales es el alto costo de transportación por así decirlo la logística que se efectúa 
para realizar el envió de la mercadería. Así mismo analizamos también la política 
comercial, teniendo esta en consideración que la sociedad en general se debe ver 
favorecida con el Comercio Exterior, no solo un sector productivo, enriqueciéndose de 
manera favorable la fuerza humana productiva del país, (Lucena Castellano, 2006). 

La apertura de mercados conlleva a la mayoría de competidores que buscan alcanzar o 
acaparar la atención del consumidor, lo que provoca que cada ves las empresas se 
vuelvan más competitivas, ofertar el mejor producto no significa ser competitivo 
internacionalmente, en el ámbito comercial se atraviesan por un sin número de procesos 
que presenten ciertos obstáculos o sinónimos de competitividad, siendo unos de estos; el 
proceso de carga y descarga, servicios de transporte entre otros servicios logísticos.  
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Se considera que una exportación exitosa es la que toma en cuenta todos los puntos a 
intervenir y uno muy importante es el de dar un buen servicio de transporte en mucho de 
los casos este puede ser el enganche de la venta o de la propuesta con el inversionista 
extranjero, ya que les facilitamos y les evitamos muchas trabas, (Zamora Torres A. I., 
2013). 

(Nicolini, 2009). El comercio es quien establece de cierta forma que los países con un alto 
nivel de PIB (Producto Interno Bruto) son los que mayor capacidad de comercializar entre 
ellos tienen; así mismo llegamos a la misma conclusión de una competencia, pero no 
siempre una competencia monopolista y no una competencia perfecta, justa y equitativa, 
para desarrollar un comercio leal y sustentable donde el éxito sea promocionarnos como 
país, productores, comercializadores.  

El marketing en una expansión de mercado es una alternativa que debe ser utilizada por 
parte de los empresarios, ya que esta es la promoción que hacemos de la empresa, del 
producto y sus beneficios; pero al mismo tiempo se debe manejar un marketing o una 
promoción adecuada teniendo en consideración las perspectivas que queremos causar en 
el posible comprador. 

Una competencia equitativa y justa es lo que se debería obtener para lograr un buen 
desarrollo del comercio, pero es aquí donde entran las estrategias de venta y la forma de 
convencer al cliente, para poder promocionar nuestro producto debemos analizar todos y 
cada uno de los detalles que el producto demanda, uno de los más importantes, el 
empaque, la imagen que damos para atraer y posesionarnos en un mercado de destino, 
que nuestra marca se grave en las mentes de los consumidores. 

1.1.4  DESCRIPCION DEL PROCESO DE DIAGNOSTICO 

Si bien en los temas antes mencionados hemos hablado de una perspectiva general sobre 
lo que es el comercio justo, la exportación, los obstáculos que presentan ciertas empresas 
al tratar de penetrar en nuevos mercados o a su vez ser primerizos en este asunto.  

Cuando mencionamos un comercio justo se nos viene a la idea un precio justo, pero por lo 
regular tenemos siempre en mente a mayor calidad mayor el precio, sin embargo se 
consideran de no tanta importancia las líneas de comercialización. El precio impone la 
calidad del producto, con las apariciones de las certificaciones se ha ido tratando de 
mejorar la calidad de cada uno de nuestros productos para que sean de mayor interés 
internacional, (Espinoza, 2009). 

Podemos recordar las crisis por las cuales nuestro País ha atravesado, lo que ha  
impulsado y motivado a mejores ideas para el desarrollo de la economía social, surge la 
idea de exportar hacia nuevos nichos de mercados con el único propósito de diversificar 
mercados y ser menos débiles a la crisis interna del país. 

Para que tengan éxito las relaciones exteriores y aumente el comercio exterior se debe 
tener en cuenta las políticas internas de la nación determinada, Ecuador ha tenido un 
panorama difícil en su economía política llegando a si obtener en 9 años 9 Presidentes, 
mostrando la inestabilidad como país. Las perspectivas de Comercio Exterior de Ecuador 
se resumen fácilmente en tres relevantes aspectos: a) la evolución del comercio y la 
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política exterior de Ecuador; b) las necesidades sociales que existen; c) el contexto político 
de Ecuador. 

La agricultura de nuestro país en muchos casos se ha visto afectada por la falta de apoyo 
por parte de los gobiernos de turno, sin embargo la producción interna ha ido 
incrementando para así salvaguardar este sector el cual genera grandes ingresos 
económicos para el país, (Garcia Pascual, 2006). 

El Ecuador tiene un ecosistema con gran abundancia de recursos naturales, una amplia 
gama de flora y fauna, así mismo una existencia de procesos productivos en zonas que 
aseguran la obtención de diversos bienes de consumo como materias primas a lo largo de 
todo el año. Nuestro país tiene una etapa que se podría considerar de crecimiento en los 
últimos años por lo que habido una recuperación económica, disminución de la inflación y 
excelentes cifras para una serie de indicadores económicos.  

Realizando un estimativo de las exportaciones en Ecuador tenemos que de Enero a 
Febrero del 2015 fueron de 2.024,7 millones de dólares, estas fueron producto de 
exportaciones no petroleras; de las que 1.076,6 millones de dólares se generaron de 
productos tradicionales que representa el 53,2% y 948,1 millones de dólares que 
representa el 46,8% de productos no tradicionales.  

Una vez analizado este contexto empresarial y macroeconómico de la región, claramente 
que Ecuador con los avances gubernamentales que se han venido efectuando a mejorado 
en muchos aspectos, y sobre todo en los sectores que generan producción e ingresos 
para el país, así mismo se ha dado apertura para la participación de ferias internacionales, 
foros de comercio internacional, debates, conversaciones, participación de seminarios, 
todos estos relacionados con el comercio ya que es el eje productivo, empresarial y de 
desarrollo de un estado. 

A continuación presentamos tabla de especificación:  

Tabla N.- 1 

ENERO - FEBRERO 2015 

NO PETROLERAS TRADICIONALES VOLUMEN (TM.) 
VALOR FOB 
(DOLARES) 

VALOR UNIT. 
(USD/TM.) 

PART. EN 
VALOR (%) 

BANANO Y PLATANO 1.104.000 496.100.000 449,3 24,5% 

CAMAMRON  52.000 363.800.000 7.005,6 18,0% 

CACAO Y ELABORADOS 50.000 145.600.000 2.941,8 7,2% 

ATUN Y PESCADO 11.000 45.500.000 4.013,2 2,2% 

CAFÉ Y ELABORADOS 4.000 25.600.000 6.272,3 1,3% 

TOTAL 1.221.000 1.076.600.000 881,7 53,2% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Grafico N.- 1 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

En el contexto mundial Ecuador se encuentra mejorando su economía, por lo que es 
notorio un crecimiento relevante, normal e inclusive de alto progreso en lo que respecta al 
Comercio Exterior. El Comercio Exterior de Ecuador se lo considera fundamental para 
lograr obtener un nivel de vida más alto. Así mismo existieron grandes o poderosas 
multinacionales Bananeras que se acentuaron en el continente norteamericano por lo que 
se vio afectado el comercio de esta fruta a manera global, y Ecuador siendo exportador de 
la fruta también atravesó un lapso de problemas ya que estas grandes potencias 
independientes la producción agrícola y petrolera logrando así tener un control de recursos 
naturales y productivos, (Elias-Caro & Vidal Ortega, Argentina). 

En las exportaciones de bananos el principal comprador de nuestra fruta es China, lo que 
se busca con las exportaciones o con el incremento sectorial en este rango es el coordinar 
y mejorar los esfuerzos de la mano de obra, incrementar la participación de Ecuador en los 
beneficios de la globalización mundial para lograr el desarrollo socio económico del país.  

Entre los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020 
(PLANEX 2020) está la inserción de Ecuador en la comunidad internacional, logrando que 
se consolide la acción externa con el Estado fortaleciendo las instituciones, respeten los 
derechos humanos y promover el desarrollo sustentable para el país.  

Otra acción planteada en este Plan Nacional, es la de fortalecer las actividades de 
promoción económica, logrando de esta manera promocionar directamente los productos 
ecuatorianos y sean afianzadores para la búsqueda de nuevos mercados, oportunidades 
de inversión y desarrollo turístico. 
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Finalmente se considera que el comercio exterior de Ecuador ha evolucionado 
favorablemente y dependerá de la economía mundial, (Montesino, 2007).  

La Asociación de Pequeños Productores Agrícolas “Nueva Era” se encuentra conformada 
en la actualidad con 35 Socios Fundadores los cuales a su vez son productores y a portan 
a la institución con su trabajo, “Nueva Era” tiene como finalidad la de producir, 
comercializar, exportar y transformar productos agrícolas de frutas tropicales; en especial 
el cultivo, proceso y comercialización del banano. Es así que esta Asociación logra su 
producción semanal aproximadamente entre unas 2000 cajas, comercializando estas con 
Tecniagro, UNA (Unidad de Almacenamiento, entre otros, tiene una afiliación con Pro 
Alimentos la cual se trata de un tiempo determinado (Periodo Escolar) donde se encargan 
de entregar la fruta en optimas condiciones para la distribución como alimento escolar, 
esto después de un proceso exigente de desmano, pesado, engavetado.  

Esta información la hemos obtenido luego de una Entrevista con el Presidente de la 
Asociación Sr. Carlos Peláez, expresándonos así que la necesidad que como institución 
tienen es la de no poder exportar, y verse comercializando la fruta internamente, es por lo 
cual que la presente propuesta espera poder satisfacer la necesidad de la empresa y 
alcanzar los objetivos propuestos.  

1.1.5 ANALISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS  

Por lo general la internacionalización de las empresas se lo considera como un proceso 
incremental en la fase de desarrollo de la empresa, pero esta internacionalización se lo 
genera de un modo lento e incremental durante el paso del tiempo. SI bien es cierto para 
poder internacionalizarse se debe evaluar el mercado a intervenir, ya que se considera la 
estabilidad tanto del mercado meta como del mercado ofertador, ya que se corre muchos 
riesgos por las condiciones constantemente cambiantes del mercado actual, las empresas 
que condicionan el patrón de desarrollo internacional más temprano, son las empresas 
exportadoras innovadoras, por lo que las caracteriza un proceso dinámico y acelerado, 
frente a nuevas empresas que internacionalizan de una formas más lenta, gradual o 
esporádica, (Vaillant, Urbano Pulido, Rialp Criado, & Rialp Criado, 2006). 

Se constituye la Asociación de Pequeños Productores Agrícolas “NUEVA ERA”, el día 30 
de Octubre del 2013, conformada por 35 Socios Fundadores, de los cuales el cargo de 
Presidente de la Asociación recayó sobre Sr. Carlos Ausberto Peláez Solano, teniendo su 
domicilio principal de la Asociación en el Cantón Machala, Provincia de El Oro. Siendo su 
producción semanal aproximadamente 2000 cajas semanales con Instituciones como 
Tecniagro, UNA (Unidad de Almacenamiento), trabajan conjuntamente con Pro Alimentos, 
encargándose de la transportación de las gavetas con la fruta previamente procesada y 
optimas condiciones para el consumo escolar de la Provincia.  

Las aduanas y su paso por ellas es un proceso obligatorio en lo que concierne al comercio 
exterior, de tal manera muchos de estos procesos que se deben seguir en estas 
dependencias son un poco fatigosos, y se ven desalentadores para quienes quieren 
ejercer la acción de exportar o incursionar por primera vez a un nuevo mercado, esto 
conlleva la logística y la competitividad internacional, por lo que muchos exportadores o 
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incursionadores en este campo analiza las facilidades que pueden ofrecer las aduanas 
para sus procesos, (Zamora Torres & Lenin Navarro, 2015). 



 
 

Tabla N.- 2 

 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS

DEFINICION:

PROBLEMA:

OBJETIVO:

Insf. Def. Bas. Med. Alt.

Operar como exportadores Presidente X

Incrementar Departamento 

de Operaciones

Presidente y Jefe de 

recursos Humanos
X

Satisfaccion de Productores 

y Socios
Presidente X

Incrmento de produccion
Presidente y 

Productores
X

Establecer Legalmente para 

ejercer la actividad 

exportadora

Presidente X

Cumpliendo legalmente con los requisitos y 

tramites para exportar y expandirse 

internacionalmente, lograran una mejoria notoria 

en sus finazas, dando satisfaccion a familias y 

fuentes de trabajo en el sector. 

Cumplir con el procedimiento legal 

para sustentar las posibilidades de 

ser exportadores. 

Mejoramiento en la 

economia de la Asociacion, 

posibilidad de la contratacion 

de un Ingeniero en Comercio 

Internacional

Presidente X

Ingresos mas altos, dando a la Asociacion una 

prolongada estabilidad, tanto para la empresa 

como para los que depende de la misma. 

Una reorganizacion dentro de la 

empresa para ditribuir las funciones 

de sus empleados, para asi llegar 

con la posibilidad de contratar un 

Ingeniero en Comercio Internacional.  

Restructuraciuon en sus 

departamentos, dandoles en si la 

funcion a cada uno de sus 

empleados.

PROPUESTA

Como empresa tiene como parte de su objetivo el 

de exportar la fruta, por lo cual no ha logrado dar 

este importante paso y se ven restringidas las 

ventas, la produccion y la satisfaccion de los 

Socios de la Asociacion en su economia.  

Evaluar los riesgos que se 

generaran a futuro y buscar 

estrategias para su impacto.

Se le hace conocer el proceso a la 

Asociacion para que emprendan la 

funcion de exportadores, creando 

alternativas para su crecimiento 

empresarial, solicitando se 

implementen ciertos detalles que 

convienen a la organización. 

Elaborar el procedimiento a seguir 

para que se ponga en marcha el 

proceso de exportacion.

MATRIZ DE REQUERIMIENTO
LA MATRIZ DE REQUERIMIENTO ES UNA HERRAMIENTA QUE NOS PERMITIRA IDENTIFICAR EN QUE MEDIDA SE CUMPLE LA VINCULACION Y EJECUCION DE 

VINCULACIÓN DEL PROCESO CONTABLE A LA GESTIÓN EMPRESARIAL COMPAÑÍA IMPORTADORA ORO AUTO IMOAUTO CIA. LTDA.

DETERMINAR LAS NECESIDADES DEL ÁREA CONTABLE COMO A TRAVÉS DE UNA ENTREVISTA PARA IDENTIFICAR UN REQUERIMIENTO HACER INTERVENIDO Y

PRESENTAR UNA PROPUESTA O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN A ESTA NECESIDAD.
ACTIVIDAD / NECESIDAD RESPONSABLES

ETAPAS DE CUMPLIMIENTO
ARGUMENTACION REQUERIMIENTO
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1.1.6 SELECION DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACION  

La comercialización de productos, bienes o servicios entre dos o más países es lo que 
denominamos Comercio Exterior, logrando promover acuerdos de cooperación entre las 
partes. A criterio propio, las empresas de cada país son las responsables de impulsar el 
desarrollo económico nacional e internacional, incentivando así las relaciones comerciales 
entre otros países enmarcados en el bien de la comunidad.  

Existen varios factores que podemos considerar para poder exportar o dar el primer paso 
para hacerlo. Por lo general, no todos los países son autosuficientes, ni los países más 
ricos son capaces de abastecerse por sí mismo, siempre necesitan de algún producto, 
bien o servicio de otros países, esto es lo que nos permite ver nuestra producción de otra 
perspectiva, ya que existen varias áreas donde cada país puede complementarse con 
otro.  

Por medio del Comercio Exterior se puede mejorar la competitividad, promover la cadena 
productiva y verse fortalecida la pequeña y mediana industria.  Ecuador es el primer 
Exportador de Banano en el mundo, el comercio del banano representa para nuestro país 
después del petróleo el segundo más importante recurso que genera ingresos para su 
economía, y contribuye a su desarrollo, (Salazar Silva, 2006). 

La inversión extranjera tiene un eje muy importante en la economía de un país, ya que son 
los que generan de cierta forma el impulso al desarrollo de empresas, producción de 
nuevos productos, los diferentes canales o vías de comercialización son la oportunidad 
que debemos aprovechar con la inversión internacional para lograr una economía con 
desarrollo sustentable, (De la Cruz & Nuñez Mora, 2006). 

El Comercio y especial el Comercio Internacional entre exportaciones e importaciones, 
conlleva una gran cantidad de alimentos, ya que si los analizamos de una manera global 
se podría considerar la idea de la sustitución de exportaciones por mas promoción a 
nuestras exportaciones, ya que lo que afecta a la mayoría de los hogares agrícolas son la 
falta de ingresos para poder adquirir los productos manufacturados, ya que la protección 
de la industria eleva los precios por encima de los precios mundiales, (Guardiola & Bernal 
Rivas, 2010). 

La agricultura es un factor fundamental para cualquier región, sin alimentos no es posible 
la supervivencia, entonces podemos decir que la actividad agrícola es la que responde a la 
necesidad vital de los integrantes de una nación, (Abarca Hernandez, 2003). 

Con la globalización y la gran apertura comercial que existe en el mundo, se han visto 
acelerados los procesos de intercambio de productos sean estos frescos, o procesados 
entre varios países, por lo tanto asegurar que el consumo de los productos no afecte a la 
salud humana es un punto relevante a nivel internacional, y las empresas se deben 
someter a dar una mayor importancia el aspecto sanitario de sus productos, ya que esto 
es un principal requisito para el ingreso internacional como empresa.  

Existen variables económicas que ha considerado el Foro Económico Mundial para medir 
la competitividad de 148 países en el año 2014, utilizamos esta información como 
referente para analizar la competitividad que tiene el Ecuador frente a otros países y tener 
una idea de cómo se encuentra internacionalmente. 
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En el Índice de Competitividad Global ha sido considerado las siguientes variables: 

 Instituciones 
 Infraestructuras 
 Entorno Macroeconómico 
 Salud y Educación primaria 
 Educación Superior y formación 
 Eficiencia del mercado de bienes 
 Eficiencia del mercado laboral 
 Desarrollo del mercado financiero 
 Preparación tecnológica 
 Tamaño del mercado 
 Sofisticación en materia de negocios 
 Innovación 

Tabla N.- 3 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

En el comercio mundial este aspecto ha tenido muchas críticas ya que se han visto 
enfermedades por el consumo de alimentos, y la contaminación de diversos productos que 
se han visto sometidos a procesos, es por ello que damos relevancia a esta problemática 
para lograr que las certificaciones sanitarias y un proceso adecuado de la producción de 
sus productos se altamente confiable para el consumo humano, (Tafur Garzon). 

Las plantas de banano crecen en una variedad de condiciones de suelo y clima, por lo 
cual lo ideal es que crezcan en un clima tropical húmedo a 15.5°C y su suelo sea apto en 
textura, para que no retarde su crecimiento. El banano es una fruta que contiene muchas 
propiedades nutritivas, donde aporta una gran cantidad de carbohidratos; también 
contiene potasio, magnesio y acido fólico. 

Se cultivan bananos en mas 150 piases en el mundo, la variedad más conocida es la 
llamada Canvendish, esta es la que se produce para la exportación. La actividad bananera 

AÑOS SUIZA EEUU. CHILE BRASIL COLOMBIA PERU ARGENTINA ECUADOR

2011 1° 4° 30° 58° 68° 73° 87° 105°

2012 1° 5° 31° 53° 68° 67° 85° 101°

2013 1° 7° 33° 48° 69° 61° 94° 86°

2014 1° 5° 34° 56° 69° 61° 104° 71°

INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL
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en el contexto de la economía del país resalta en la exportación de la fruta, al banano se lo 
considera como el primer producto de exportación del sector privado del país y uno de los 
principales rubros contribuyentes al fisco. El 95% de la producción se exporta llega 
aproximadamente a 43 mercados a nivel mundial, el banano ecuatoriano es conocido 
mundialmente por su calidad y sabor y es muy cotizado en los mercados del continente 
europeo. 

En las principales donde se da  la producción de esta fruta son: El Oro, Guayas y Los 
Ríos.  

A continuación demostración en cifras de la producción de esta fruta en las provincias 
antes mencionadas: 

Tabla N.- 4 

 

                           Fuente: INEC Encuesta 2012 

Como podemos observar en la grafica claramente nos representa que una de las 
principales provincias del Ecuador en exportar banano es la Provincia de El Oro, por lo 
que su clima y su suelo da para la producción de esta fruta en optimas condiciones, es por 
ello que Machala la Capital de esta provincia se ha ganado la denominación de “Machala 
Capital Bananera del Mundo”, repercutiendo como eje primordial en el crecimiento y 
desarrollo de la ciudad del cantón y del país.  

Entre los más destacaos socios compradores de banano, que se los considera como 
destino de las exportaciones ecuatorianas y que generan competitividad entre las 
empresas nacionales y a su vez consumen nuestro producto,  generando el aumento de 
ingresos económicos para el país. De los países que hablamos son:  

 Rusia  
 Estados Unidos 
 Italia  
 Alemania  
 Belgica 

LOS RIOS EL ORO GUAYAS

2009 3,744.58 1,861.66 1,554.66

2010 3,887.13 1,892.65 1,719.36

2011 3,670.05 2,443.67 1,692. 68

2012 2,753.72 2,269.90 1,585.13

PROVINCIAS

PRODUCCION PRINCIPALES PROVINCIAS (TM.)

AÑOS
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 Chile 
 Turquia 
 Holanda 
 Serbia y Montenegro 
 Japon 
 Rusia 
 Reino Unido 
 Francia  
 Canada 
 China 
 Corea 
 Polonia  
 Suecia 
 Ucrania 

Principales competidores que comercializan y distribuyen el banano a nivel mundial y son 
los siguientes: 

 Bélgica  
 Colombia 
 Costa Rica 
 Filipinas 
 Guatemala 
 Estados Unidos 
 Honduras 
 Alemania 
 Camerún 

La principal variedad de banano comercializada es Canvendish valery y se produce en 
todo el mundo América Latina, tiene la mayor zona exportadora, siendo los principales y 
más destacados países en el mundo Ecuador, Costa Rica y Colombia. Las principales 
empresas y líderes que exportan esta fruta a nivel mundial son: 

 DOLE (USA) 

También conocida como Standart Fruit, a esta empresa s e la considera como la mayor 
exportador y comercializador de la fruta, controlando cerca de un 25% del mercado 
bananero en escala global. Es decir una de las potencias mas grandes referentes a este 
sector. 

 CHIQUITA (USA) 

Mantiene esta compañía el segundo lugar después de DOLE, se abastece de banano de 
los países de Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador entre otros. Es muy 
reconocida en el mundo por su trayectoria y experiencia en el campo exportador. 

 DEL MONTE ( US-based) 

La empresa que se lo considera tercer vendedor de banano en el mundo, hasta el año 
2010 tenia aproximadamente el 15% del mercado, realiza sus operaciones con 



XXVI 
 

plantaciones propias o de productores independientes con abastecimiento de Costa Rica, 
Guatemala, Brasil, Camerún, Filipinas, Ecuador y Colombia.  

 FYFFES (Irlanda) 

Esta empresa se la conoce como una de las más grandes distribuidoras  de Europa de 
esta fruta.  

 Noboa (Ecuador) 

Exporta bajo la marca Bonita, además es el mayor exportador y productor del plátano en 
Ecuador, es muy reconocido a nivel nacional por su alto nivel de productividad, y 
desarrollo de su empresa, generando fuentes de trabajo y ayudando a mejorar la calidad 
de vida.  

En la actualidad la “Asociación de Pequeños Productores Agrícolas Nueva Era” no se 
encuentra ejecutando de manera global su objetivo como empresa, ya que el mismo es de 
producir, comercializar, exportar y transformar productos agrícolas; de tal modo que nos 
brinda las facilidades para sustentar abiertamente el desarrollo de la presente propuesta, 
con nombre Proceso de Exportación y Tramitación para a “Asociación de Pequeños 
Productores Agrícolas Nueva Era”, aportando así el progreso del bien de la comunidad. 

La presente investigación tiene como objeto, cumplir con el reglamento del sistema de 
titulación, adoptado por la Universidad Técnica de Machala, la cual ayuda a cada uno de 
los estudiantes que han culminado su carrera, pudiendo acceder a diferentes formas de 
titulación siendo estos, el examen de carácter complexivo y trabajo de titulación, el cual 
consiste en un documento que se describe de forma detallada el proceso de investigación 
realizada, con la finalidad de dar respuestas a las necesidades de las empresas.   

La ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en su Art. 3 establece que la educación 
superior de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas 
y un bien público social, que de conformidad con la Constitución de la Republica, 
responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 
corporativos, así mismo en el Art. 5 de la mencionada Ley reconoce como derechos de las 
y los estudiantes, acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 
conforme sus meritos académicos.  

Realizando una investigación a ciertas empresas exportadores bananeras hemos tenido 
un flujo comparativo de las exportaciones hasta agosto del presente año comparando con 
las exportaciones del año anterior, a continuación la tabla especificando valores: 
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Tabla N.- 5 

 

Fuente: Datacomex S.A. 

Como se observa las variaciones existentes entre las exportaciones mensuales que se 
han venido dando entre los periodos 2013,2014 y 2015 podemos ver claramente que 
existe una evolución en nuestras exportaciones, llevando consigo un progreso en el sector 
agrícola y a la economía de la pequeña, mediana y grande empresa; hasta el mes de 
agosto del presente año según datos de la empresa Datacomex S.A. presenta una 
muestra de las exportaciones realizadas dándonos una referencia como empresa ya 
establecida realizando esta función, sirviendo de dato importante para la empresa que 
pretende incursionar sus funciones en el ámbito comercial internacional. 

 

 

 

 

 

 

2013

CAJAS CAJAS CRE. / DECRE.CAJAS CRE. / DECRE. VALR. ABS. VAL. REAL

ENERO 20.969.205 28.485.404 _ 27.766.976 718.428 2,52

FEBRERO 21.191.425 22.255.599 21,87 25.284.665 8,94 3.029.066 13,61

MARZO 21.452.855 26.066.618 17,12 29.453.120 16,49 3.386.502 12,99

ABRIL 24.353.165 25.992.013 0,29 26.646.680 9,53 654.667 2,52

MAYO 21.351.778 25.339.676 2,51 29.334.822 10,09 3.995.146 15,77

JUNIO 19.563.909 23.795.859 6,09 25.441.699 13,27 1.645.840 6,92

JULIO 17.512.737 23.999.735 0,86 26.023.866 2,29 2.024.131 8,43

AGOSTO 22.164.989 22.875.129 4,69 24.914.798 4,26 2.039.669 8,92

TOTAL 168.560.108 198.810.033 214.866.626 16.056.593 8,08

Pro. Mensual 21.070.014 24.851.254 26.858.328

Pro. Semanal 4.816.003 5.680.287 6.139.046 458.760 8,08

2014 2015 VARIACIONES

EXPORTACIONES MENSUALES DE BANANO

MES
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Grafico N.- 2 

EXPORTACIONES MENSUALES DE BANANO 

 

Fuente: Datacomex S.A. 
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CAPITULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA  

2.1  Descripción de la Propuesta  

Nombre de la Propuesta: “PROCESO DE EXPORTACION Y TRAMITACION PARA LA 
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES NUEVA ERA” 

La presente propuesta tiene la finalidad de facilitarle a la Asociación Bananera “Nueva 
Era” que se encuentra ubicada en la Provincia de El Oro, Cantón Machala, Parroquia El 
Cambio; un plan de exportación que le brinde las pautas y las directrices a seguir para que 
pueda crecer internacionalmente como empresa; de tal manera verán incrementar sus 
ingresos y ser competitivos en el ámbito empresarial. 

Para el desarrollo de esta propuesta tomaremos en cuenta las actividades descuidadas 
dentro de la Asociación, ya que su objetivo principal es el de producir, comercializar, 
exportar y transformar productos agrícolas de frutas tropicales orgánicas y 
convencionales, especialmente el cultivo de banano. 

Una vez analizada la necesidad de la asociación tomando en cuenta su objetivo, nos da la 
pauta para poder plantear y desarrollar esta propuesta; puesto que no ejecutan la función 
de exportaciones, a simple vista para poder cubrir esta necesidad deberíamos enfocarnos 
en la producción, y optaremos por producir al por mayor para poder satisfacer las 
necesidades de nuestros potenciales clientes, para lo cual necesitaremos un estricto 
control y supervisión. 

Un manejo apropiado de la producción y saberla aprovechar es una de las grandes 
necesidades que tienen la mayoría de las pequeñas empresas de nuestro sector, por lo 
cual se limitan a comercializar internamente la fruta; y para exportarla se ven obligados a 
recurrir a los intermediarios, pudiendo ser ellos mismos quienes efectúen esta función 
eliminando así este paso o esta barrera, y lograr ser exportadores directos de la fruta.   

La dimensión de la agricultura a nivel mundial marca el paso en el desarrollo del sistema 
multilateral del comercio, (Cortazar Mora, 2006). Las ayudas para facilitar el comercio 
internacional vienen de la coordinación de varias organizaciones mundiales que impulsan 
el desarrollo socioeconómico de cada país.  

2.2         OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

2.2.1    Objetivo General 

Establecer un Plan de Exportación donde se demuestre el proceso y la tramitación del 
mismo, mejorando así los ingresos económicos de la Asociación y a su vez permitiéndole 
la internacionalización de la empresa.  

2.2.1.1 Objetivos Específicos 

 Analizar la Normativa Legal aplicable a las exportaciones.  
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 Diagnosticar las necesidades de la empresa, con la finalidad de mejorar su 
economía.  

 Evaluar el contexto internacional de las empresas exportadoras.  

2.3     COMPONENTES ESTRUCTURALES  

Los componentes o el estilo que debe contemplarse en un Plan de Exportación, depende 
de la decisión comercial y de las actividades que vaya a realizar el gerente de la empresa, 
como dice, (Silva, 2011). En materia de Comercio Internacional es conveniente conocer la 
relación entre materias monetarias, financieras y comerciales del país de destino donde se 
piensa ingresar el producto, para que evaluada esta situación no se generen problemas a 
la hora de seleccionar el mercado de destino.  

Si bien es cierto en el campo comercial, analizar el contexto macroeconómico del país 
donde se piensa ingresar con un nuevo producto es de gran importancia, ya que el estudio 
de mercado analiza el entorno del país donde se venderá la producción. De la misma 
forma para poder evaluar que país puede ser uno de nuestros potenciales consumidores. 

Debemos tener claro que países demandan nuestro producto, que empresas ya lo 
exportan y cuáles son sus nichos de mercado para establecer quiénes serán mis 
competidores y hacia donde esta direccionada mi estrategia de marketing y 
competitividad, una vez ya evaluado bien los posibles consumidores de nuestro producto 
la empresa deberá ofertar el producto y por lo general amentar su ciclo de producción y 
comercialización para satisfacer las necesidades tanto del mercado local como del 
internacional.   

Factores a evaluarse como empresa antes de realizar la exportación: 

Esta fase queda para el análisis crítico del gerente de la Asociación, ya que la toma de 
esta decisión es muy importante para el cambio y desarrollo de la misma, existen riesgos 
pero también alternativas para lograr tener éxito en el campo. 

 Descripción de la empresa. 
 Datos generales de la empresa. 
 Potencial exportador. 
 Plan estratégico se deberá analizar: 

 Visión 

 Misión 

 Objetivos 

 Estrategias 
 Plan Organizacional bien estructurado. 

Factores a considerar para realizar un Plan de Exportación: 

 Análisis del Producto. 
 Partida Arancelaria. 
 Selección del mercado objetivo. 
 Mercado Objetivo. 

 Datos Generales. 



XXXI 
 

 Exigencias del mercado. 

 Costumbres, gustos, entre otros. 

 Exigencias del Producto. 

 Normativas vigentes en el país de destino. 

 Certificaciones exigibles. 

 Canales de distribución. 

 Medios de transporte. 
 Perfil del Consumidor. 
 Medición del Mercado. 
 Análisis competitivo. 
 Análisis del precio de exportación. 

 Costos de producción. 

 Costos y gastos de exportación. 

 Selección del precio de exportación. 

 Modalidad de pago. 
 Distribución Física Internacional. 

 Características de la carga. 

 Condiciones de venta. 

 Análisis de riesgo. 
 Manejo documentario. 
 Cotización. 
 Análisis financiero. 
 Punto de equilibrio. 
 Presupuesto operativo y financiero. 
 Análisis de sensibilidad. 

Se ha tratado en este punto de ser lo más breve posibles para brindarles una idea a la 
empresa en mención de los factores que deberán ser evaluados y tomados en 
consideración mostrando un plan estratégico para que puedan desarrollar la actividad de 
exportar. Se ha considerado ciertos elementos importantes que la empresa en mención 
tendrá que implementar para evaluar esta decisión. 
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2.2.4   FASES DE IMPLEMENTACION  

Tabla N.- 6 

 

1.- Socialización de la Propuesta con el Presidente, Directivos y Productores de la 
Asociación de Pequeños Productores “Nueva Era”: Al señor Carlos Peláez Presidente de 
la mencionada Asociación, y los 35 Socios Productores Fundadores de la empresa les 
brindaremos una información veraz, clara y precisa de la Propuesta, logrando así sus 
opiniones o criticas positivas que nos puedan favorecer para el cumplimiento de dicha 
propuesta; con esta socialización con los ejes principales de la empresa aspiramos 
obtener que tengan una visión clara de lo que estamos proponiendo para beneficio de la 
entidad, sus miembros y sus familias.  

2.-  Para la socialización con todos los integrantes de la Asociación, Directivos, 
Productores, Socios, personal Administrativo seremos precisos en la explicación,  
dándoles a conocer la propuesta de una manera práctica y oportuna para su buen 
entendimiento, consiguiendo con esto el interés de impulsar la estrategia brindada y a su 
vez saber las sugerencias que puedan surgir a partir de esta socialización por parte de 
todos quienes integran la entidad. 

3.- Como parte del proceso se ha sugerido, y en reunión con los Directivos de la 
Asociación se ha quedado de acuerdo con el Presidente de la misma, Señor Carlos 
Peláez, que como máxima autoridad dentro de la Organización reforme el estatuto que le 
permita ejecutar la propuesta, considerando los factores humanos y físicos que se puedan 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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necesitar en este proceso, esto con el fin de incentivar el crecimiento de la empresa y sus 
funcionarios. 

4.- Siguiendo el cronograma de actividades a realizar y después de analizar cada uno de 
sus pasos que se deben considerar como empresa; se considera necesario la 
implementación de la propuesta para la Asociación, con la finalidad de seguir con el 
proceso y lograr los objetivos planteados, dándonos como visión un crecimiento en los 
ingresos de la empresa y de todos los funcionarios de la misma.   

5.- Finalmente en sesión con Directivos y personal administrativo de la Asociación, se da 
apertura a la Propuesta para que sea puesta en marcha dentro de la Asociación y así 
poder satisfacer las necesidades de la misma, consecuentemente aportando al desarrollo 
socio-económico de la comunidad, puesto que esta propuesta tiene como principio un 
incremento en producción, ingresos económicos, mejor calidad de vida, estabilidad laboral 
a largo plazo, prolongado nivel de vida institucional.   
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2.2.5  RECURSOS LOGISTICOS  

Tabla N.- 7 

RECURSOS LOGISTICOS PARA LA PROPUESTA  

A.- RECURSO HUMANO  

ITEM  DESCRIPCION  TIEMPO  COSTO  TOTAL  

1 FACILITADOR  5 MESES $ 120,00 $ 120,00 

A TOTAL  $ 120,00 

B.- RECURSOSO MATERIALES  

ITEM  DESCRIPCION  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL  

1 CUADERNO 1 1,60 1,60 

2 ESFEROGRAFICOS 3 0,35 1,05 

3 LAPIZ 2 0,25 0,50 

4 MEMORY 1 12,00 12,00 

5 CARPETAS  3 0,75 2,25 

6 
SEPARADORES PARA 
CARPETAS 4 1,50 6,00 

7 RESALTADORES 2 1,50 3,00 

8 RESMA DE HOJAS A4 2 4,50 9,00 

9 
RECARGA DE 
CARTUCHOS 1 15,00 15,00 

B TOTAL  50,40 

C.- OTROS GASTOS 

ITEM  DESCRIPCION  TIEMPO  COSTO  TOTAL  

  IMPRESIÓN    40,00 40,00 

  MOVILIZACION   50,00 50,00 

  
TELEFONO Y 
COMUNICACIÓN   20,00 20,00 

  REPRODUCCIONES   10,00 10,00 

C. TOTAL  120,00 

TOTAL A+B+C $ 255,00 

FINANCIAMIENTO PROPIO  $ 255,00 
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CAPITULO III 

3. VALORACION DE LA FACTIBILIDAD  

3.3.1  Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la Propuesta  

La propuesta no presenta características técnicas por lo que no es menester desarrollar 
ciertos detalles de la misma. 

3.3.2  Análisis de la Dimensión Económica de Implementación de la Propuesta  

Los beneficios que brinda la propuesta, es una gran oportunidad para los Socios y 
Productores de la “Asociación de Pequeños Productores Agrícolas Nueva Era” los costos 
y demás recursos logísticos hacer utilizados se encuentran al alcance para poder ser 
desarrollados, ya que estos suman la cantidad de $ 255.00 y se consideran alcanzables 
para poner en marcha la propuesta.  

La presente propuesta tiene una visión económica alta, ya que espera generar los 
objetivos y con esto alcanzar las metas pensadas, con el fin de ampliarse como empresa y 
ser competitiva en el campo y reconocida en el exterior. 

3.3.3 Análisis de la Dimensión Social De Implementación de la Propuesta  

La mencionada propuesta tendrá una repercusión social a largo plazo, ya que con la 
implementación de un nuevo proceso de comercializar la fruta en este caso la exportación, 
tendremos mejorías en los recursos económicos de la misma y un ciclo de vida más 
prolongado, con lo que se estaría brindando sustentabilidad a la producción y a la mano 
de obra que se encuentra dentro de esta asociación, repercutiendo al bienestar 
socioeconómico de las y los trabajadores, ya que tendrían un mejor estilo de vida tanto 
para ellos como para sus familias. 

3.3.4 Análisis de la Dimensión Ambiental de la Implementación de la Propuesta  

Analizando el ámbito ambiental podríamos decir que nuestra propuesta no afecta al medio 
ambiente, pero como nos mencionan en, (IBARRA PUIG, 2007) la política ambiental de la 
Unión Europea se enfatiza en que a mas normas ambientales rigurosas, ayudan a las 
oportunidades de innovación y negocio. Las mismas que en muchos de los casos los 
empresarios las ven como obstáculos en el comercio internacional, teniendo estas una alta 
repercusión en la vida de las personas y garantizan el bienestar de los consumidores. La  
presente propuesta por ser una propuesta de carácter técnico normativo no tiene contacto 
con el ambiente externo, por lo cual no es menester desarrollar ciertos detalles de la 
misma.  
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4.  CONCLUSIONES  

En el mundo globalizado existen diversos instrumentos o herramientas que promueven los 
negocios internacionales, brindando confianza y responden a los requerimientos de una 
manera veraz; sin tener que someterse a engorrosos trámites o tener que enfrentar una 
serie de riesgos en medio de sus actividades comerciales. 

Para la eficiencia de los exportadores ecuatorianos dentro del ambiente comercial 
internacional, es fundamental que sepan aprovechar las herramientas que se han 
generado a nivel mundial, ya que esto les permitirá aprovechar al máximo nuevas 
oportunidades de negocios. 

A mediano plazo la cultura comercial y exportadora del país se verá sometida a una 
implementación innovadora de herramientas para la ayuda y facilidad para el productor 
agrícola ecuatoriano, atrayendo la inversión extranjera. 

Es primordial que el Estado siga brindando su ayuda de manera constante al sector 
agroindustrial, dando oportunidades de capacitación por medio de entidades pertinentes 
que puedan despejar todas las dudas de los productores y comercializadores de los 
productos agrícolas, así se lograra la participación de empresas, asociaciones o entidades 
inmersas en el ámbito bananero comercial. 

Debería existir un compromiso más responsable entre empresarios, sociedad y educación, 
que brinden todas las facilidades para que se puedan realizar cambios en la cultura 
comercial, se despeje dudas, se descubra las necesidades o problemáticas que en la 
actualidad las empresas presentan.  
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5.  RECOMENDACIONES  

 

Es altamente importante que el país desarrolle más ventajas comparativas, para 
enriquecer la producción a gran escala y así mismo a incentivar los productos con 
valor agregado. 

Así mismo el Ecuador deberá seguir usando al máximo su capacidad de 
negociación, con el propósito de conseguir mayores ventajas en cantidades y 
precios. 

Para esto es importante que los actores principales inmersos en la actividad 
bananera participen de forma sostenida, dinámica activa y regularmente en orden 
para conseguir mayores beneficios a largo plazo. 
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6. ANEXOS  

ANEXO 1 

Acuerdo Ministerial: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca 
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ANEXO 2 
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