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DESARROLLO DE UN PROCESO DE EXPORTACION DEL RECHAZO DE 

BANANO DESHIDRATADO DE LA EMPRESA DIALINSPEC S.A. PARA 

INCREMENTAR LA RENTABILIDA 

 

MILTON ANGEL MONTEROS GÓMEZ 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Machala capital bananera del mundo, así nos hemos dado a conocer a nivel 

mundial, por ser una ciudad netamente agrícola y por su largo trayecto de 

exportar nuestra fruta a diferentes partes, siendo uno de nuestros principales 

ingresos para nuestra ciudad y el país, pero más allá de ser catalogado de esta 

manera, nos hemos dado la obligación de elaborar productos derivados de esta 

fruta tan requerida por el comercio exterior. 

Por más de 40 años hemos exportado banano, pero jamás hemos sido capaces 

de aprovechar el rechazo que se deja en las empacadoras, que equivalen a 

pérdidas para las empresas que comercializan la fruta. 

Al rechazo se le puede dar un valor agregado, deshidratándolo, un producto 

novedoso y que es requerido por su alto contenido nutritivo que el mantiene y 

que podremos aprovechar los desperdicios que la empresa tiene al elaborar las 

cajas de banano que tradicionalmente ellos  exportan. Y de esta manera ayudar 

a que la empresa genere mayor rentabilidad. 

Se trata de elaborar  un plan de exportación y que  necesariamente tenemos que 

tener en cuenta de muchos factores que detalladamente los expresamos en los 

siguientes capítulos y en los cuales hemos trabajado en unas investigaciones en 

nuestro medio, donde nuestras recomendaciones servirán de gran ayuda para 

los dueños de la empresa DIALINSPEC S.A. 

 

PALABRAS CLAVE: Plan de exportación – Rechazo – Subproducto – Rentabilidad - 

Empresa  
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CAPÍTULO I. 

DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

Para elaborar un proyecto integrador se debe realizar una investigación 

exhaustiva de diversos autores, basados en revistas y artículos científicos con el 

cual nos puedan facilitas mucha información, para poder tomar las mejores 

decisiones y de esta manera sacar las mejores ideas y percepciones de nuestro 

plan de exportación. 

Se trata de elaborar un plan de exportación de un subproducto como lo es el 

rechazo del banano y darle un valor agregado, deshidratándolo y 

comercializándolo para poderle dar una mayor rentabilidad a la empresa 

DIALINSPEC S. A. 

(BARBER FOX, 2008), nos ayuda y señala que los proyectos son los planes de 

la investigación a seguir. Todo es un proceso organizado con el propósito de 

desarrollar una correcta investigación y por ende la consecución de los logros de 

esta tesis que exponemos en los siguientes artículos y con la respectiva 

resolución de los problemas que conlleva la idea principal.  

El comercio internacional en el Ecuador al igual que en el resto del mundo ha 

cambiado significativamente, por lo cual se considera a las exportaciones como 

una fuente de ingresos ya que al tener una amplia frontera de exportaciones es 

una alternativa para el país en busca de desarrollo. 

La razón por la que el comercio internacional produce este aumento en la 

producción mundial es que cada país se especialice en la producción del bien en 

el que dispone una ventaja comparativa (GONZALEZ ALVARADO, 2004), el 

modelo permite que se establezca una distinción entre “productividad” y lo que 

denominaré “eficiencia productiva” y muestra que esta última es una  es una 

medida mucho más significativa de las consecuencias del bienestar social en la 

producción (FAIRRIS, 2002). 

Debido a una constante demanda del mercado internacional por los productos 

no tradicionales, los cuales se caracterizan por su sabor y aroma, el banano 
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deshidratado se forma como una tendencia perfecta para ser el producto que se 

pueda comercializar en el exterior, según (PEREA, 2010), la tendencia actual de 

búsqueda de procesos y producto más limpios y amigables con el medio 

ambiente, ha dado lugar al auge del aprovechamiento de los recursos naturales, 

en especial los de origen agrícola , el consumo de banano y en este caso el 

banano deshidratado  como fruta fresca y como subproducto , supera a todas las 

demás frutas, solo superados por el consumo de cítricos industriales (SOTO, 

2011). 

(OCAMPO, MEJIA, & DUQUE, 2009), señala que vivimos en una era de 

importante evolución y metamorfosis. Es por eso que cada proceso de cambio 

involucra el poder de crear e innovar. Los productos y clientes están expuestos 

a todo este conjunto de procesos para tener la finalidad de sobrevivir en este 

mundo de alta competitividad comercial. Y que la transformación productiva en 

Latinoamérica es uno de los principales cambios en la estructura de producción, 

lo asegura (MALDONADO & SANCHEZ, 2012). Resaltando la importancia del 

valor agregado tanto en productos como servicios que son producidos por los 

países de esta región. El banano deshidratado tiene un aporte neto de 91 

calorías por cada 100 gramos, es además nutritivo y rico en grasas y proteínas 

sin perder el aporte de potasio del banano normal. Se lo considera un 

energizante natural tal cual el banano maduro, lo confirma (HERRERA, 

SANCHEZ, & TORRES, 2009). 

La deshidratación a través de la historia es una de las técnicas más ampliamente 

utilizadas para la conservación de los alimentos. Ya en la era paleolítica, hace 

unos 400.000 años, se secaban al sol alimentos como frutas, granos, vegetales, 

carnes y pescados, aprendiendo mediante ensayos y errores, para conseguir 

una posibilidad de subsistencia en épocas de escasez de alimentos, no solo 

necesarios sino que también nutritivos, (MARIN, LEMUS, & FLORES, 2006), 

para elaborar este producto (MONTOYA, ARIAS, & BENJUMEA, 2010) nos 

indica que las condiciones más importantes para una buena deshidratación: 

temperaturas moderadas y buena ventilación. El lavado de la fruta se hará con 

mucho cuidado por los eventuales daños que se pueden producir en la fruta. 

Empacar la fruta deshidratada de forma tal que reciba la menor cantidad de 
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humedad posible, las superficies de secado (rejillas, esteras, etc.), almacenes y 

demás dependencias serán objeto de limpieza con regularidad.  

Existe una relación entre la concepción de un nuevo producto, las técnicas de 

calidad en ambiente específicos y una determinada configuración de 

organización de industrias, como lo plantea (CLARK & ROBBINS, 2005), y a 

través de la negociación en la OMC refleja los interese de los países 

desarrollados, que buscan abrir mercados para sus industrias ambientales y el 

inconformismo de los países en desarrollo, que no ven que la negociación sea 

satisfactoria a los bienes y servicios de su interés (BALLESTEROS, 2006). 

(ALVAREZ, 2000), en temas de exportación, la filosofía empresarial prevalece y 

predomina por encima de todos los factores que afecten a los mercados 

internacionales. Así se palpa la mejoría en la conquista de nuevos mercados o 

la extensión de la exportación de los productos de nuestra empresa. El volumen 

es otro de los indicadores del progreso empresarial. 

Lo que continúa en este proceso es la comercialización y sus etapas de 

desarrollo sustentable, es decir reconocer e identificar los problemas o 

dificultades para mejorar nuestro negocio. Se tomará en cuenta por ejemplo el 

transporte del producto, su paso por las aduanas nacionales e internacionales, y 

todos los servicios que conllevan su exportación, (TORRES & RENDON, 2003). 

Debemos pensar en grande y madurar la idea de comercializar nuestro producto 

en los países de primer mundo. Para ello debemos ejercer políticas que 

fomenten la integración comercial con los mercados donde apuntamos que se 

venda nuestro producto, así tendremos muy en cuenta la actualidad de los 

mercados internacionales, (WULF, 2009). 

Las empresas diversificaran sus exportaciones como estrategia de reparto de 

riesgo, con el fin de incrementar la probabilidad de permanencias en los 

mercados internacionales, (GIMENEZ & SILVENTE, 2003), uno de los 

paradigmas de la corriente dominante en la teoría económica ha dado por hecho 

que la apertura comercial internacional generaría automáticamente crecimiento 

económico, afirmando que, por cierto, se da sin pruebas estadísticas que las 

sustenten. Es importante señalar que para esa línea de pensamiento hay una 

relación directa e inequívoca entre el incremento en el comercio internacional y 
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el crecimiento económico así lo afirma (FERRER, BOGARIAN, & CHAVEZ, 

2012). 

Llevar al pie de la letra los arreglos comerciales y su incorporación involucra 

dificultades, especialmente cuando aparecen en el camino cuantiosos 

impuestos, los procesos aduaneros y sus transiciones, o también cuando existen 

variables con las especificaciones del país de origen del producto (REZA, 2010).  

(CHÁVEZ, 2004), manifiesta que tenemos que tener en claro, además, las 

políticas internacionales que influyen en la competitividad aduanera. Es un 

debate eterno donde siempre los costos del producto se ven afectados por las 

políticas internas de los países involucrados en el negocio, tanto el exportador 

como el importador. 

Cuando se trabaja mal con la logística comercial como también el alza de los 

factores aduaneros de exportación e importación, aportan perjudicialmente a que 

los países fracasen en su intento de convertirse en países desarrollados en su 

afán de entrar triunfalistas a la economía mundial, lo señala (YEBRA, 2015). 

Y de igual forma, un pésimo ejercicio del régimen aduanero, contribuye 

notablemente en el fiasco de todas las políticas que se han instalado para que 

mejoren todas las áreas envueltas en el comercio internacional. 

(CAÑON, 2007) A lo largo de la historia, las diferentes culturas han tenido la 

necesidad de relacionarse y en esta última época la tecnología  ha contribuido 

en la comunicación y por obvias razones el comercio internacional ha surgido y 

se ha expandido en todas las latitudes posibles. Es por eso que el comercio 

internacional ha ayudado a unir lazos empresariales sobre las bases de vitales 

estrategias de interculturalidad. 

Así mismo, (SANCHEZ, 2010) manifiesta que es ineludible y obligatoria la 

coordinación vertical entre mandatos de gobierno en los países que apuntan a 

convertirse en desarrollados. 

Por eso se asegura que la eficiente administración en las aduanas ayuda 

enormemente en reducir los costos tanto con la comercialización del producto 

como también en el trabajo de la regencia comercial, es así que rápidamente se 
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identifica la mejoría  entre capacidad  de competir en el comercio internacional y 

políticas de aduanas (SHUJIE, 209). 

El diseño implica la concepción de nuevos productos e integración de 

conocimientos que contribuyen a establecer las bases de una estructura 

productiva y estratégica para sobrevivir (GÓMEZ, 2013). 

La competitividad requiere de la capacidad de una preparación para hacer frente 

a los embates de la competencia, y a las acciones que realizan las empresas 

rivales que intervienen en el ámbito competitivo o el mercado. Por lo que la 

competitividad “es la medición comparativa del rendimiento que tiene una 

persona u organización en relación con otras personas u organizaciones que 

realizan esfuerzos semejantes, por lo que se requiere identificar el producto y 

servicio, definir los clientes, el mercado y definir de un modo cuantitativo el 

negocio así lo señala (FERREIRO & TOVAR, 2005). 

 

1.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO. 

En lo que respecta al proceso diagnóstico, primeramente se formuló una 

entrevista con el dueño de la empresa, con lo cual le manifestamos que el 

rechazo que ellos mantienen al elaborar sus cajas de banano para exportar, se 

le podría manejar de otras maneras , generando una deshidratación y con el 

mismo darle un valor agregado, deshidratándolo para luego comercializarlo y 

exportarlo a nuevos mercados dándole así a la empresa una mayor rentabilidad 

y tener una capacidad instalada óptima para su empresa, donde la toma de 

decisiones que ellos tengan será fundamental para incrementar su ingreso. 

Actualmente la globalización del comercio, el avance tecnológico de las 

comunicaciones y la innovación de los medios de transporte, ha traído como 

consecuencia la reorganización de las economías mundial que involucra entre 

otras cosas la redistribución de los procesos productivos e inversiones, un 

cambio en las leyes, reglas normas comerciales y el surgimiento de nuevos 

bloques económicos y de poder a nivel mundial tales como la unión Europea , la 

CAM, MERCOSUR, NAFTA,ALCA , donde los empresarios para ser 

competitivos deben ofertar productos o servicios de calidad a costos bajos con 
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eficiencia en el tiempo de entrega, para no verse desplazados en los mercados 

internacionales. 

El Ecuador en la actualidad está bajo el sistema de la dolarización, y su balanza 

de pagos tiene como únicos ingresos los impuestos, divisas por exportaciones, 

remesas de inmigrantes, inversiones y endeudamiento externo, por lo que se 

hace necesario reactivar el sector productivo con la elaboración de nuevos 

productos no tradicionales dándole un valor agregado para una aplicación  de 

exportaciones. 

Como ya lo habíamos mencionado antes nuestro país se ha caracterizado por 

ser netamente agrícola, pero en los últimos años se ha paralizado el sector, 

debido a la falta de inversiones privadas para impulsar las visiones futuristas que 

decidan incursionar en las exportaciones de nuevos productos hacia mercados 

internacionales de una manera que podamos competir. 

 

1.3.  ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS. 

La empresa DIALINSPEC S. A. se encuentra ubicada en la provincia de El Oro, 

en la cuidad de Machala, en la avenida Edgar Cordova Polo y Marcel Laniado en 

el centro comercial Unioro en la oficina #65, donde constan como su 

representante legal el Señor Alfonso Liborio Gonzales Cum, se encuentra 

inscrita en el Servicios de Rentas Internas con el RUC (Registro Único 

Contribuyente) 0992552743001 con la misma razón social, donde inicio sus 

actividades el 15 de Febrero del 200, y fue inscrita en rentas el 17 de Marzo del 

2008, donde constan con una profesional en el área de contabilidad la Ing. 

Martha Jannifer Honores González, donde su actividad comercial es la venta de 

al por mayor de frutas, su número de teléfono son 072931176 y el 0999341129, 

su mail  dialinspec@hotmail.com , el servicios de rentas internas ha considerado 

que la empresa DIALINSPEC S. A. deben mantener las siguientes obligaciones 

tributarias : 

 

 Declaraciones mensuales del IVA 
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 Declaraciones del impuesto a la renta sociedades. 

 Declaraciones de retenciones en la fuente. 

 Anexos de relaciones de dependencia. 

 Anexos transaccionales simplificados. 

 Anexos accionistas, participes, socios, miembros del directo y 

administradores. 

 

La necesidad de incrementar un aporte económico, y oportuno dentro de 

nuestra sociedad machaleña,  se debe implementar las tareas coordinadas 

para lograr una excelente producción de determinados productos agrícolas y 

potenciar las relaciones comerciales de exportación con otros países  del 

mundo, el intercambio de productos en este caso de analizar  las 

rentabilidades de las empresas orenses. 

La capacitación de pequeños y grandes productores de banano será un 

requerimiento con el cual se pueda adecuar sus productos para que tengan 

oportunidad de elaborar productos fuera de lo normal y el aprovechamiento 

de los desperdicios que no cumplen con las especificaciones ni los 

requerimientos del exportador en los mercados internacionales. 

 

Debemos tener en cuenta el poco conocimientos de transformación de los 

productos tradicionales, que dicho sea de paso ha sido por años 

comercializados a otros países, este plan de exportación que se sugiere a los 

principales de la empresa, deberá llenar las expectativas deseadas tanto para 

ellos que serán los exportadores, como los compradores que serán los 

importadores,  previo a la entrevista que se realizó dentro de la empresa 

sacaremos los requerimientos deseados y a su vez trataremos de darles 

sugerencias para poder manejar un plan de exportación óptimo. 
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MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

DEFINICION: El desarrollo de un proceso documentario de exportación para la empresa DIALINSPEC S.A  

PROBLEMA: 
El limitado y poco conocimiento de un plan de exportación del rechazo de banano deshidratado de la 
empresa dialinspec s.a.  

OBJETIVO: mejorar la rentabilidad de la empresa dialinspec s.a. por medio de un plan de exportación para la 
elaboración de un subproducto como lo es el banano deshidratado 
 

1 Insuficiente 

2 Deficiente 

3 Básico 

4 Medio 

5 Alto 
 

ACTIVIDAD / 
NECESIDAD 

RESPONSAB
LES 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENT

O 
EVIDENCIA 

ARGUMENT
ACION 

REQUERIMIENT
O 

PROPUESTA 

Entrevista  Gerente         x 

Formulario 
con el detalle 
de pregunta a 
realizar en la 
empresa 

Poco 
conocimiento 
de plan de 
exportación de 
un 
subproducto 

una inducción de 
todo el proceso 
documentario  de 
exportación  

Realiza
r un 
plan de 
exporta
ción.  

  

Conocimiento 
técnico de la 
elaboración de un 
subproducto de 
banano deshidrato  

departamento 
de producción 

X         

no existe la 
infraestructura 
necesaria 
para el 
proceso de la 
transformació
n del producto 

La falta de un 
especialista 
para que 
desarrolle el 
producto. 

contratar a un 
técnico en 
alimentos o un 
ingeniero industrial 

Levantamiento 
estratégico de la 

infraestructura requerida 
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Abrir nuevos 
mercados o 
alianzas 
estratégicas en la 
diversidad de 
productos 
relacionados con 
el banano 

departamento 
de 
comercializació
n  

    x     

balances de la 
empresa con 
saldos 
negativos  

las ventas 
bajas y 
perdidas en la 
comercializaci
ón y 
cobranzas    

Una investigación 
de nuevos 
mercados  

Para incrementar la 
rentabilidad 

eficiencia del 
personal con las 
transferencias en 
el sistema 
informático  

contadora      x     
base de datos 
del sistema 
contable 

ocasiona 
perdidas  

Informes en cuanto 
al área de 
comercialización  

Una guía para establecer 
normativas en caso de 
los incumplimientos 
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1.4.  SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO  

 JUSTIFICACIÓN 

Luego de haber realizado un previo estudios de la empresa, basada a nuestra 

matriz de requerimiento, hemos considerado la necesidad de realizar un plan de 

exportación de comercio exterior y negocios internacionales basados en las 

exportaciones de un subproducto, exquisito con su alto contenido alimenticio y 

nutritivo que satisfaga la demanda de los consumidores de producto del banano 

en este país. 

Por medio de este proyecto deseamos promover el aumento de las 

exportaciones y comercialización del subproducto para que la empresa tenga 

una mayor rentabilidad y de esta manera aprovechar el rechazo de las 

empacadores que se obtiene  al momento de elaborar una caja de banano. 

El banano deshidratado es un producto fuera de lo común que ayudara a 

aprovechar todos los desperdicios que debidamente fueron rechazados por que 

no cumplen con las especificaciones y las normas para ser exportado , es 

importante mencionar que existe pocas empresas a nivel mundial que se dedican 

a producir y exportar el banano deshidratado como un producto terminado, por 

lo que se considera que tenemos un amplio mercado, además es un producto 

que puede generar una buena rentabilidad al ser comercializado, que con poca 

inversión , se podrá exportar con precios módicos y competitivos por su bajo 

costo de elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

CAPITULO II 

 

2. PROPUESTA INTEGRADORA  

DESARROLLO DE UN PROCESO DE EXPORTACION DEL RECHAZO DE 

BANANO DESHIDRATADO DE LA EMPRESA DIALINSPEC S.A. PARA 

INCREMENTAR LA RENTABILIDA. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

Dentro de las exportaciones no tradicionales, se identificó una interesante 

oportunidad de inversión a través de la producción de banano deshidratado, 

producto que tiene una amplia acogida, especialmente en los países Europeos. 

Por lo expuesto se pretende incursionar en un proyecto de inversión en la ciudad 

de Machala, el cual tiene los siguientes propósitos: 

 Establecer beneficios técnicos y económicos en el proyecto, es decir 

incursionar en tecnología de punta sin dejar de lado la responsabilidad 

social, a más de generar futuras ganancia para empresa. 

 Crear nuevas fuentes de trabajo, que permita el crecimiento económico 

de la ciudad de Machala. 

 Incrementar el nivel de exportación de subproductos con valor agregado 

con el fin de aportar a la balanza comercial. 

 Obtener información relevante a través de la investigación de mercado a 

realizarse en la ciudad de Machala. 

 La búsqueda de nuevos mercados  internacionales, con productos con 

valor agregados. 

2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de exportación para incrementar la rentabilidad de la 

empresa DIALINSPEC S.A. por medio de la realización de un subproducto y 

aprovechando el rechazo de banano de dicha empresa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar diferentes áreas  o países no atendidos, con producto de 

transformación a base de banano deshidratado. 

 Identificar los diferentes convenios bilaterales con países aleados. 

 Determinar la competitividad.  

2.3. Componentes estructurales 

2.3.1. MATRIZ FODA 

Empresa: DIALINSPEC S.A. 

Producto: Banano deshidratado  

Mercado: Alemania  

Partida arancelaria: 0803002000 

Fortaleza: La empresa Dialinspec S.A. exporta aproximadamente 60000 cajas 

de banano, y en el cual tienen un margen de rechazo de alrededor del 9% de 

sus cajas, por el cual una de las fortalezas de este proyecto será el rechazo.  

Oportunidades: Será de mejorar o darle una alternativa para que su porcentaje 

de rechazo que en este caso es la pérdida para la empresa  se le pueda dar un 

aprovechamiento a su comercialización y de darle un  mercado donde se pueda 

exportar  el producto aprovechando  su capacidad instalada.  

Debilidades: La empresa en si no cuentan con una información de las 

transformación del producto.  

Amenazas: Que dentro de la producción de cajas de banano exista menos 

rechazo.  

2.3.2. PAÍS OBJETIVO  

Alemania es el mayor consumidor de alimentación ecológica de Europa y el 

segundo a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos. La creciente 

preocupación de los alemanes por llevar una dieta equilibrada y consumir 

productos alimenticios cultivados de forma natural ha impulsado la demanda de 

estos productos durante la última década. 

El mercado de la alimentación ecológica en Alemania cerró el año 2014 con una 

facturación récord de 7.910 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 
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4,7% con respecto a la cifra alcanzada en 2013. Desde 2010, la facturación de 

este subsector en territorio alemán ha crecido a un ritmo promedio anual del 6% 

y para el año 2015 se espera que el mercado crezca entre un 4% y un 6%. 

Estos datos confirman el boom de la alimentación que actualmente se vive en 

Alemania y que convierte al subsector en uno de los más dinámicos de la 

economía alemana, la distribución de los productos alimenticios  en Alemania se 

realiza principalmente a través de dos tipos de establecimientos: comercios 

alimentarios convencionales y tiendas especializadas en alimentación ecológica. 

 

2.3.3. PUERTO DE EMBARCACIÓN –PUERTO DESTINO 

Para implementar el plan de exportación debemos concretar ciertas normas que 

se deben elegir una de estas se basa a la negociación y en base a ello se estable 

de donde sale y en que parte se entrega la mercancía acordada, para ello se 

establecerá que nuestro producto se embarcara en el puerto de Puerto Bolívar 

ubicada en la ciudad de Machala, teniendo como destino el puerto marítimo de 

BREMER uno de los puertos más importantes de Alemania. 

2.3.4. PROCEDIMIENTO DE LA EXPORTACION  

2.3.4.1. REQUISITOS PARA EXPORTAR  

Dentro de las normas que uno necesita para exportar en nuestro país, se debe 

contar con el RUC (registro único del contribuyente), y haberse registrado en la 

página wed del SENAE (Servicio nacional de Aduanas del Ecuador).  

2.3.4.2. FASES DE EMBARQUE  

Dentro de las fases de embarque se puede manifestar que existen dos, la fase 

primaria que es la de pre embarque y la secundaria que sería en este caso la de 

post embarque. 

3.3.4.2.1. FASE DE PRE-EMBARQUE 

Se procede a la presentación de la orden de embarque, con el cual se verificaran 

los datos y la intención previa a exportar. 

Luego de verificar que los datos estén bien como descripción de la mercadería, 

cantidad, peso y factura provisional, se dará paso, para que la mercancía ingrese 
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a una zona primaria y posteriormente se embarcarán y se exportarán para que 

tengan su destino final. 

3.3.4.2.2. FASES DE POST-EMBARQUE 

Esta fase se basa específicamente en la presentación de documentos, tales 

como el DAU (declaración aduanera de exportación), para luego se haga el aforo 

respectivo. 

2.3.4.3. DECLARACIÓN ADUANERA ÚNICA  

Se manifestara de manera física y electrónica por el exportador o el agente de 

aduana, durante 30 días hábiles después de que la embarcación haya salido 

hacia el lugar de destino en este caso a Alemania y antes del embarque se 

presenta. 

2.3.4.4. DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO 

Es obligatorio que la declaración aduanera sea acompañada de los siguientes 

documentos:  

 El Bill of lading más conocido como el conocimiento de embarque.  

 Certificado de origen 

 Factura comercial original 

 Autorizaciones previas 

2.3.4.5. ACEPTACIÓN DE LA DECLARACIÓN  

Las declaraciones aduaneras pasaran por una evaluación, con la cual podrá ser 

aceptada o rechazada, el resultado lo otorga la modalidad de despacho o aforo 

indicando el número de referendo de la DAU. 

2.3.4.6. AFORO  

El SENAE  es el encargado de otorgar el aforo físico en este caso del banano 

deshidratado para la verificación de cantidad, peso medida y su respectiva 

clasificación arancelaria. 

2.3.4.7. CARGA 

Estarán sometidas a la potestad de la administración aduanera hasta que se 

autorice la salida de la misma. 
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El transportista deberá presentar el manifiesto de carga y los demás 

documentos. 

2.3.4.8. CERTIFICADOS  

Los certificados Ecuapass se deben registrar por el exportador en la página web 

de la aduana en solicitud de uso y es necesario contar con una firma electrónica, 

en el sitio Ecuapass para que se genere el certificado de origen. 

 

PRODUCTO TRÁMITE TRAMITACIÓN 

BANANO CERTIFICADO DE ORIGEN MIPRO 

 

2.4. FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Primero les destacamos que el banano deshidratado es un producto muy 

tradicional y autóctono de la región Costa de Ecuador. Siempre se aprovecha el 

banano que no cumple las expectativas de las exportadoras para elaborar el 

también conocido ‘banano pasa’. Les resaltamos que el proceso para lograr el 

producto final es muy fácil y se basa en poner a secar los bananos, 

principalmente al sol o también se lo puede hacer por secado artificial. El éxito 

del producto está en que el banano conserve un 15% de su humedad natural. La 

siguiente fase es empacar en envases y luego etiquetar como parte de un 

proceso cargado de valor agregado. 

Materia prima e ingredientes 

 Banano verde (en este caso los rechazos que se obtienen para elaborar 

la caja) 

 Bisulfito de sodio 

 Sorbato de potasio (conservante) 

Instalaciones  

 El local debe ser lo suficientemente grande para albergar las siguientes 

áreas: 

 Recepción de la futa 

 Proceso de lavado  
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 Empaque  

 Bodega 

 Laboratorio 

 Oficina  

Para la construcción de las instalaciones es muy recomendable que estas sean 

en un terreno amplio y que cumpla con todas las medidas sanitarias de la 

autoridad de salud y municipal. Lo primordial es que la planta industrial cuente 

con un sistema de tratamiento de desechos y aguas residuales. Además es 

importante la ventilación en el área y la respectiva construcción de estructuras 

de metal (Zinc) y paredes de bloc repellado junto a la implementación de puertas 

y ventanas de vidrio con sus respectivas mallas de metal. 

2.5.  DESCRIPCION DEL PROCESO 

MADURACION 

Para obtener y además controlar la madurez de la fruta se recomienda dividir el 

banano verde y ahí sí dejarlo madurar. En este sencillo proceso se deben 

sumergir los bananos en agua con 0.26% de ether, que es un líquido para 

madurar frutas pero sólo durante tres minutos. Luego es vital colocar las frutas 

en canastas de plástico o madera. Estas canastas se las deja a temperatura 

ambiente durante 5 o 7 días, hasta que nos demos cuenta que el banano se 

torna amarillo pero firme en consistencia.  

SELECCION 

Este proceso se procede a seleccionar la fruta que contenga una madurez 

adecuada y uniforme con lo cual se pueda, pelar la fruta con facilidad. La fruta 

que no está en su punto o está verde se desecha.  

LAVADO 

Para lavar los bananos se anegan o sumergen en un baño de agua con cloro 

para eliminar toda clase de bacterias que puedan ocasionar algún daño en la 

fruta; el cloro es un elemento con el cual nos ayuda a la desinfección y su 

proporción a utilizarse es de 2mg de cloro por cada litro de agua. 
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PELADO 

El pelado se lo debe hacer de forma manual, con el personal capacitado. 

INMERSION EN BAÑO CON SULFITOS 

Después de la fase de pelado, toda la fruta se baña en tanques cargados de una 

solución de bisulfito de sodio y sorbato de potasio, en un tiempo prudencial de 5 

minutos, con la finalidad de sobrellevar el oscurecimiento de la pulpa para la 

reacciones de oxidación e inhibir el crecimiento de microorganismos. 

DRENADO 

Después de la fase anterior, inmediatamente, la fruta es sacada de los tanques 

para ser llevada a las mallas metálicas para que se escurra el agua en exceso. 

SECADO FINAL 

La pulpa obtenida se coloca en bandejas de mallas metálicas y estas se sitúan 

a secar a una temperatura de 61°C durante 8 o 9 horas, en un secador con aire 

caliente. Para seleccionar el banano listo se debe palpar la contextura. Se 

recomienda que el banano mantenga un 15% de humedad. 

EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO 

La pulpa seca se acopia en recipientes de plástico para enfriarlos y 

homogeneizar el contenido de humedad. Y al día siguiente se empaquetan en 

cartones que luego se cubren con celofán. Todo debe ser almacenado en áreas 

ventiladas y bajo techo. 

CONTROL DE CALIDAD  

Siempre será vital que en el escogimiento y sobre todo en la selección del 

banano seco se confía controlar la madurez y firmeza de la pulpa. Su textura 

debe ser similar en todos los puntos. Tener en cuenta además los tiempos de 

secado. La calidad del producto se valorará con la humedad del aire y su 

temperatura por eso debe ser siempre controlada, con el objetivo de evitar un 

producto excesivamente húmedo o en el caso contrario quemado. 
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Equipo requerido  

 Balanzas 

 Cuchillos  

 Tinas de lavado  

 Secador solar o secador artificial de bandejas 

 Fuente de calor  

 Ventilador  

 Selladora 

 Termómetros  

 Hidrómetros 
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PASOS PARA LA ELABORACION DEL BANANO DESHIDRATADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANANO VERDE 

MADURACIÓN 

ALMACENAMIENTO 

EMPAQUE 

ENFRIAMIENTO 

DRENADO 

BAÑO CON SULFITO 

PELADO 

LAVADO 

SELECCIÓN Fruta de rechazo 

Agua de lavado 

 

Cascara 

 

SECADO Aire Húmedo 

 

Agua clorada 

Sulfito y 

sorbato de 

potasio 

Aire caliente 

60°c. x 4h 
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2.6. RECURSOS LOGÍSTICOS 

A. RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Denominación Tiempo 

(meses) 

Costo 

mensual en 

US$ 

Total en US$ 

1 Investigador 6 350 2100 

4 Encuestador 3 250 750 

1 Tabulador 3 250 750 

Total    3600 

 

B. RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Denominación Tiempo 

(meses) 

Costo 

mensual en 

US$ 

Total en 

US$ 

3 Resmas de papel 

A4 

 6,00 18,00 

265 Fotocopias  0,02 5,30 

2 CD  1,30 2,60 

 Varios   50 

Total    75.90 

 

C. OTROS 

Movilización 

interna 

   100 

Teléfono y 

Comunicación  

   50 

Varios    200 

Subtotal    350 

TOTAL 

GENERAL 

   4025.90 

Total Sumatoria de A+B+C= 4025.90 dólares 
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CAPITULO III 

VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

La propuesta no presenta características técnicas, por lo tanto no es necesario 

implementar dentro del proyecto integrador. 

 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

Particularmente la propuesta del proyecto beneficiara al dueño de la empresa, 

ya que, de los desperdicios o rechazos con lo que él no contaba se genera un 

incremento de rentabilidad para la misma, es decir sus ventas de este 

subproducto será una opción para comercialización y la exportación de dicha 

fruta antes mencionada. 

 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

La empresa DIALINSPEC S.A. cuenta con 56 productores de banano y a través 

del este proyecto se generara más fuente de trabajo y así mejorara el desarrollo 

de las familias de los productores o proveedores de dicha empresa, con lo que 

ayudara a la dimensión social de la propuesta integradora. 

 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

La dimensión ambiental es nula dentro de este proyecto, debido a que todo lo 

que está dentro de este proyecto está debidamente organizado. 
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3.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Que la empresa DIALINSPEC S.A. no cuenta con conocimientos de 

transformación del producto en base a los rechazos. 

 La idea de exportar derivados del banano con destino a Alemania es 

atractiva e innovadora. Las personas a nivel mundial valoran el banano y 

gustan de un derivado como el banano deshidratado en calidad de un 

producto muy nutritivo. 

 El plan de negocios generará un notable incremento de rentabilidad para 

la empresa DIALINSPEC S.A. y además generará empleo a muchas 

personas, impulsando la economía de la provincia. 

 El éxito de las exportaciones de banano deshidratado de DIALINSPEC 

S.A. impulsará como ejemplo a otras empresas del mismo nivel en la 

provincia de El Oro. Intentarán aprovechar también su banano rechazado 

con la producción de nuevos derivados del banano. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se debe aprovechar la excelente fama de Ecuador como el primer 

exportador mundial de banano y diversificar los productos que se exportan 

como un producto con valor agregado como lo es el banano deshidratado. 

 Se recomienda capacitar al personal de la empresa DIALINSPEC S.A., 

quienes estarán al frente de este innovador proyecto. En temas de 

inversión los costos no son muy altos, es por eso que la recomendación 

se centra en la preparación de los trabajadores para alcanzar los 

propósitos establecidos y cumplir con las normas de calidad a nivel 

internacional. 

 El marketing del producto deberá ser intenso con campañas publicitarias 

en Alemania para hacer conocer principalmente el valor del banano 

deshidratado. 

 Se deberá luego buscar nuevos mercados internacionales. Analizar 

convenios y acuerdos con la Unión Europea y Estados Unidos. 
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ANEXO N.1  

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DE LA EMPRESA DIALINSPEC 

S.A
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ANEXO N.2 

MODELO DE ENTREVISTA APLICADA A LA CONTADORA DE LA 

EMPRESA DIALINSPEC S.A  

 

 GUÍA  DE ENTREVISTA PARA EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE 
EXPORTACIÓN DEL RECHAZO DE BANANO DESHIDRATADO DE LA 

EMPRESA DIALINSPEC S.A. PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD. 

 

¿Existe conocimiento de un subproducto en base al rechazo del banano? 

No tenemos conocimiento, para nosotros es una complicación que se nos 
presenta en cuanto al rechazo que manejamos para elaborar una caja de 
banano. 

¿Aproximadamente cuantas cajas exportan semanalmente? 

Nuestra empresa semanalmente exporta 60000 cajas. 

¿Cuál es el porcentaje aproximadamente que manejan en rechazo? 

Para elaborar una caja de banano, es necesario cumplir con las 
especificaciones que nos exigen nuestros compradores y para ello es 
necesario cumplirlas, la fruta debe de estar en óptimas condiciones y para ello 
nosotros debemos cumplirlas a cabalidad, es por eso que nuestro margen de 
rechazo es más menos un 9%. 

¿Estarían dispuestos a invertir en un plan de exportación, aprovechando 
el rechazo, deshidratándolo para luego crear un incremento de 
rentabilidad para la empresa? 

 La propuesta suena interesante, deberíamos analizar y previo a ello 
tomaríamos una decisión, claro está que si es para incrementar la rentabilidad 
estaríamos dispuesto a invertir. 
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Machala, 16 de Octubre del 2015. 
 
 
Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán 
CORDINADORA DE LA UMMOG UACE 
 
Presente: 
 
Para fines consiguientes presento el resultado de análisis del sistema URKUND 
del trabajo de titulación presentado por el señor MILTON ANGEL MONTEROS 
GÓMEZ, en el que presenta un porcentaje de coincidencia del 6%. 

 
 

 
Agradeciendo su gentileza expreso mis sentimientos de consideración y 
estimo. 
 

 
 
Atentamente: 
 
 
Daniela de Fátima Borja Berrones  
DOCENTE TITULAR UACE. 


