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El presente proyecto se enfoca en buscar las soluciones que existen en distintas 
empresas en el campo comercial a nivel  mundial, siendo una de las problemáticas el 
proceso documental que ellas efectúan para comercializar su producto. Está enfocado 
en buscar posibles necesidades que tienen las Asociaciones agrícolas en la actualidad. 
En el presente documento se encontraran normas fundamentales exigidas a nivel 
académico las cuales son los artículos de carácter científico (papers) que deben estar 
relacionados con la problemática y den un aporte a su análisis y posterior solución.  

 

 

 

ABSTRAC 

 

This project focuses on finding solutions that exist in different companies in the 

commercial field worldwide, one of the issues the documentary process they made to 

market your product. It is focused on finding possible needs with agricultural 

associations today. This document fundamental standards required academic level 

which are scientific articles (papers) that must be related to the problem and give a 

contribution to its analysis and subsequent solution is found. 
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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 Estrategia exportadora y su Impacto Internacional 

En el contexto mundial existen algunas alternativas para los procesos de exportación, es 
por ello que esta propuesta está enfocada en analizar el proceso exportable en 
documentación para verificar las falencias que tiene la empresa y determinar las posibles 
soluciones, entre las alternativas que se presentan a una empresa a la hora de ejercer sus 
actividades una de ellas y por decirlo así una de las más importantes es la de exportar, ya 
que se busca la internacionalización de la misma para su prolongada vida y estabilidad 
institucional, esta es una forma de penetración en los mercados exteriores, esto ha 
generado la gran captación de inversión extranjera y el interés internacional en nuestra 
producción, (Flor Peris & Oltra Mestre, 2010). 

Las Normativas Internacionales para muchos de los productores o empresarios las 
constituyen como obstáculos al Comercio Exterior, dado que en muchos de los casos 
estas normas son engorrosas y un poco dificultosas para el proceso de exportación, en el 
caso de los exportadores deben considerar que estas normativas ayudan para que los 
productos hacer exportados ingresen al mercado objeto con una certificación confiable 
garantizando el bienestar y la salud puesto que son para el consumo humano, esto 
aumenta la calidad del producto, aumenta la confiabilidad y el acceso a nuevos mercados 
así nos indica en, (Rodriguez Santibaña, Interpretacion de Normas Internacionales de 
distintos ordenamientos bajo el acuerdo de obstaculos tecnicos al comercio de la OMC, 
2014). 

Como parte del trabajo investigativo se analizara el impacto de las exportadoras 
bananeras que generan inversión en nuestro país y muchos más países en el entorno 
internacional, pero así como generan inversión también generan consecuencias negativas 
en el ámbito comercial, ya que estas grandes potencias ansían dominar la totalidad de los 
mercados exteriores, por lo que se genera una competencia desleal y un comercio injusto 
donde la explotación de la producción  agrícola y su fuerza de trabajo la tienen estas 
grandes empresas, (Abarca Hernandez, La agricultura y la doble verdad del comercio 
internacional, 2003). 

1.1.1.2 La inversión Directa como fundamento al Comercio Internacional 

La inversión directa que el Ecuador ha causado en grandes empresas es positiva, ya que 
después de tantos desacuerdos y tantos obstáculos el país se encuentra atravesando un 
momento de inserción en economías mundiales con gran capacidad de demanda de 
nuestros productos, como es cierto para realizar toda inversión siempre se deben evaluar 
ciertos aspectos del país donde se piensa implantar el producto, puesto que las 
costumbres, gustos, su cultura, su economía social y política son aspectos que influyen 
para que la empresa tenga éxito a nivel mundial, (de la Cruz & Nuñez Mora, 2006). 
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1.1.1.3 La Globalización en el ámbito Comercial 

Desde un punto de vista comercial con acceso al libre mercado se refiere a un libre paso 
de mercancías, con la globalización y los avances tecnológicos se ha generado que las 
empresas apuesten por ofertar sus productos incentivando un valor agregado, para esto 
se requiere una serie de procedimientos, certificaciones, y documentos que sustenten la 
confiabilidad de los procesos de producción de los productos, más aun si se trata de 
productos dirigidos para el consumo humano, (Martin Fragachan, 2011). 

1.1.1.4 Aranceles como protección de la Producción 

Si bien es cierto los aranceles nos dan facilidades de comercialización, además es un 
instrumento muy importante para la producción interna de un país ya que sirve como 
protección de la misma, la mayoría de los países imponen aranceles a sus productos para 
que estos se vean protegidos en la competencia internacional, así mismo se vincula con 
un proceso analítico de los documentos que requiera este proceso arancelario, los 
aranceles son impuestos a las importaciones pero de esto depende el valor en las 
aduanas, el costo del transporte, entre otros aspectos importantes pero que siguen un 
riguroso sistema documental que se debe cumplir, (Sanchis Llopis, 2010). 

1.1.1.5 Comercio Internacional y su impacto en el desarrollo Socioeconómico 

En el contexto macroeconómico internacional, se habla de un comercio con miras al 
desarrollo de su población, en el Ecuador se ha impulsado en los últimos años este 
aspecto, ya que los sectores productivos has sido por cierta parte descuidados, pero no 
obstante este sector no ha dejado de evolucionar e innovar en sus productos; el comercio 
es el factor más importante y que promueve en su totalidad la economía de un estado, 
(IBARRA PUIG, Hacia un comercio internacional con desarrollo sustentable, 2007). 

1.1.1.6 Comercio Justo y su aporte a la economía agrícola 

No es más que una equidad en la competencia tanto de precios como de mercado, 
cuando se habla de comercio justo abarca un sin número de aspectos, pero nos 
enfocaremos en la igualdad para los productores, exportadores y comercializadores del 
banano; un comercio justo busca que entre estas fuentes de trabajo se lleve un proceso 
equitativo en la posesión de mercado, en la imponencia de su marca y de los precios, por 
lo general cuando hablamos de la producción bananera para ciertos empresarios que se 
acogen a un contrato esto es riguroso su precio, pero así mismo tenemos quienes 
comercializan el producto de manera informal o convencional y estos llevan la peor parte 
del proceso, puesto que su nivel de venta es más bajo y por ende su precio, (Lozano 
Herrera, 2013). 

1.1.17 El comercio como consecución económica de desarrollo en los países 

Subdesarrollados y su importancia en el proceso documental de exportación 

(Parada Gomez, 2011), Enfatiza que el comercio nacional e internacional impulsa el 
desarrollo sustentable de los países, y más aun de los países subdesarrollados; en la 
economía ecuatoriana se ha visto los sectores de productividad, su materia prima, su 
mano de obra vulnerables a tantos cambios, generando un déficit en su economía y su 
estilo de vida.  

Tenemos que tener presente que en la actividad agrícola las personas quienes se dedican 
al cuidado de plantaciones y las personas que realizan el proceso de producción es decir, 
lo que respecta al desmane del racimo, su enfundaje, su peso, su encartonada, entre otros 
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de los pasos son las personas de escasos recursos o las personas más vulnerables a los 
cambios socioeconómicos del país, por lo tanto es fundamental que se le de prioridades a 
este sector con mejoras tanto para aquellas personas como a sus familias. 

El proceso documental que se sigue para la realización de una exportación es un vínculo 
de relevancia en este apartado, ya que un análisis de la logística de este proceso nos 
ayudaría evitar errores, demoras y confusiones, es aquí lo que muchas empresas tienen 
problemas a la hora de ejecutar la exportación, ya que la revisión de documentos previo al 
embarque de las mercancías es fundamental para que no tarde el envío de las mismas. 

 

1.1.2 NORMAS 

Según lo que establecen los Art. 1 y 3 de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones nos 
indica su principal objetivo el cual es de regularizar y promover el Comercio exterior y de la 
misma forma la inversión directa, aprovechando como oportunidades para el incremento 
sustentable de una economía social y su máximo aprovechamiento de los recursos 
productivos con los que contamos en nuestro país. 

El Código de la Producción Comercio e Inversiones, en su Art. 2 expresa sobre la 
actividad productiva, ya que de esta actividad es que el elemento humano transforma los 
insumos en bienes y servicios lícitos. Así mismo en el mencionado código en su Art. 3 
hace referencia a su principal objetivo que es el de regularizar el proceso de producción en 
todas sus etapas, y busca impulsar el comercio de productos con valor agregado 
generando así una mayor productividad beneficiando a la sociedad. 

El Estado tiene la facultad de regularizar, controlar e intervenir cuantas veces sea 
necesario en las transacciones económicas así mismo impone una política de precios, con 
el fin de proteger la producción nacional y a su vez establece mecanismo de sanciones 
para quienes quieran tomar dominio de mercado y generen una competencia desleal, esto 
lo hace referencia en el Acuerdo Ministerial N°598  del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca, que consta de conformidad en lo establecido en la 
Constitución de la Republica de El Ecuador en sus Arts. 335 y 336. 

 

1.1.3 ENFOQUES DIAGNOSTICOS 

Independientemente que si las empresas abarcan clientes de mercados domésticos o no 
estás y todas las empresas sean pequeñas, medianas o grandes compiten con empresas 
ubicadas a nivel mundial, ya que hoy en día se ha dado apertura al acceso de mercados 
exteriores, incrementado el número de consumidores que puede tener una empresa, 
puesto que un país no puede abastecerse por sí solo de todo y siempre necesita de un 
producto de algún otro país. 

El mejor producto no es sinónimo de competitividad interna o internacional, es aconsejable 
que el producto atraviese por diversos procesos de comercialización, los que podrían 
verse como obstáculos o alternativas de competencia. 

Es por ello que enfocamos este tema ya que en este análisis se evalúa también lo 
dificultoso que en ocasiones suele realizar los trámites en las oficinas aduaneras, el paso 
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por estas oficinas no se lo puede evitar lo que es necesariamente exigible este proceso; 
pero a su vez muchos de los despachos o procedimientos aduaneros resultan 
desalentadores para quienes están incursionando en nuevos mercados, por lo cual es 
fundamental que las Aduanas sean facilitadores del Comercio, brindando seguridad y 
oportuna entrega de sus bienes, productos o servicios, reduciendo costos por despacho, 
almacenamiento, logística entre otros, (Zamora Torres & Lenin Navarro, Competitividad de 
la dministracion de las aduanasen el marco del comercio internacional, 2015). 

 

1.1.4 DESCRIPCION DEL PROCESO DE DIAGNOSTICO 

La crisis económica por la que se ha visto inmerso nuestro ha país ha hecho que la 
actividad productiva se refuerce, la mayoría de las empresas exportadoras han optado por 
mejoras en sus plantaciones, en sus procesos de producción y su logística de exportación, 
ya que esto trae consigo un llamativo a la inversión extranjera, no obstante podemos dejar 
de lado el proceso que trae el realizar innovaciones en la empresa e inclusive en los 
productos por ejemplo el caso de la Asociación de Productores AGROVERDE se enfoca 
en comercializar banano orgánico, ya que esto en los pises extranjeros llaman la atención 
por su procedimiento de producción que es sumamente cuidadoso. 

La actividad exportadora en el país se ha ido incrementando con el paso de los años, ya 
que la competencia cada vez es más alta, por eso se busca alternativas, como por 
ejemplo certificaciones que son estrategias de competitividad en el exterior, (Sanchez 
Fernandez, Gallego Rodriguez, Rivero fernandez, & Santiago, 2014). 

Las empresas de hoy en día buscan la internacionalización de sus actividades en el 
momento que empiezan a funcionar como empresa, permitiéndoles de una manera 
progresiva desarrollarse y buscar nichos de mercados alternativos que demande su 
producto, sin embargo aún existen empresas que desde su constitución no han podido 
realizar este proceso y se ven redimida a la comercialización local y se desenvuelven 
entre sus pocos consumidores, esto es lo que genera una detención del desarrollo porque 
existen ciertos obstáculos que impiden que las empresas puedan impulsar este proceso, 
(Vaillant, Urbano Pulido, Rialp Criado, & Rialp Criado, Un estudio culitativo y exploratorio 
de cuatro nuevas empresas exportadoras, 2006). 

 

1.1.5 ANALISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS 

Ecuador es el primer exportador de banano en el mundo, la producción de banano y su 
exportación representa para el país un alto ingreso económico y consecuentemente 
contribuye al proceso de desarrollo. 

El sector agrario vive inmerso en las negociaciones internacionales y repercute a la 
economía del país, dando oportunidades de competitividad e innovación a grandes 
empresas productoras de banano, (Garcia Pascual, El sector agrario del Ecuador, 2006). 
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En el ámbito comercial existen alternativas para impulsar y mejorar el sector agrario del 
país, como por ejemplo las ferias internacionales de comercio exterior, la feria del banano, 
donde se exponen las mejores y más cotizadas frutas a nivel nacional, esto genera 
inversión en el Ecuador ya que el banano de Ecuador es el más cotizado de todo el mundo 
por su textura y sabor. 

Las negociaciones internacionales para que tengan éxito depende de un largo proceso de 
análisis de mercado que se piense insertar el producto, este análisis o estudio de mercado 
realiza un protocolo de las principales características del país de destino, se deben 
analizar la demanda del producto en ese país, que normativas o requisitos para el ingreso 
del producto, sus gustos, en fin aspectos fundamentales para que la negociación tenga 
éxito, (Parra V J. B., Santiago J., Murillo M., & Atona N., 2010). 

Las variaciones que ocurren en el cambio climático afectan en gran parte a la zona 
agrícola, ya que son vulnerables y aun no cuentan con proceso de protección para las 
plantaciones, en los fenómenos de la naturaleza están expuestos a las pérdidas de sus 
producciones, elevan sus costos por el mismo hecho que no hay mucha producción por 
estas variaciones, lo que genera un nivel de vida más caro y aumenta la pobreza por la 
falta de poder adquisitivo para poder subsistir y cubrir con las necesidades de cada familia. 

Por tal razón estos efectos climáticos influyen en un proceso de producción, retarda la 
cosecha de la fruta baja su nivel productivo, retarda la entrega del pedido en el exterior y 
esto genera para el país un retroceso en su avance, por lo que sería fundamental tener 
condiciones o alternativas para estar preparados a estos riesgos que afectan al comercio 
interno y externo, (Duarte Cueva, 2014). 

Los obstáculos al comercio internacional muchas de las veces los mismos empresarios lo 
ven como tal, pero algunos lo toman como estrategias de competitividad para su sector, en 
el caso de la exportación de banano por ser un producto netamente comestibles en 
cualquiera que sea su proceso de transformación. 

Hay ciertas exigencias por parte de los mercados exteriores, por lo que para muchos son 
trabas ya que solicitan certificaciones de calidad, de origen, entre otros aspectos que son 
recomendables para la confianza que se le brinda al consumidor, por lo tanto las entidades 
encargadas de solicitar este tipo de normas lo único que buscan un comercio que de 
seguridad y confianza tanto para el exportador que sabe que envía un producto en 
óptimas condiciones, como para el importador que sabe que recibe un producto de 
excelente calidad, (Montesino, La econiia Ecuatoriana del siglo XXI y susu perspectivas de 
Comercio Internacional con Países del Asia Pacífico, 2007). 

Como se ha hablado en ciertos aspectos de este trabajo la cultura de un país es 
importante para la inserción del producto en el nicho de mercado escogido por tal, (Acuña 
Barrantes & Nonell Torres, 2015), expresa que es importante una evaluación este aspecto 
para evitar errores de negociación, puesto que para la negociación se debe tener todos 
estos puntos netamente analizados para evitar inconvenientes con el comprador.
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Grafico # 1

DEFINICION:

PROBLEMA:

OBJETIVO:

Insf. Def. Bas. Med. Alt.

Jefe de Operaciones

Mayor Productividad y comercializacion Gerente x

Aumento en la satisfaccion de los socios 

de la empresa
Jefe de Produccion x

Analizar sus reglamento de funciones, 

para determinar un responsable para el 

area de procesos documetales que se 

necesita para una exportacion

Recursoso Humanos x

En la parte administrativa un 

responsable que maneje toda la 

documentacion de las exportciones para 

evitar inconvenientes y futuras 

confusiones

Una designacion de funciones

Contratacion de un Ingeniero en 

Comercio Internacional

Jefe de Recursoso 

Humanos
x

Se ve la necesidad de contratar un 

Ingeniero en Comercio Internacional, 

puesto que la perona contratada puede 

encargarse detalladamente de los 

documentos que se necesitan para las 

exportaciones

Con la contatacion del Ingeniero 

comercial se espera cubrir las 

necesidades de la empresa y a su 

vez que la empresa facilite toda la 

informacion que se requiera

Determinar los ingresos que se 

efectuen a partir del implemento de 

la propuesta

Evaluar las exportaciones de la 

empresa a partir de una 

organización en la parte documental. 

Ananlizar los problemas en el area 

administrativa

Se solicita un estimativo de 

exportaciones de la empresa, y los 

procesos (documentos requeridos)

Se analiza el proceso documental de 

exportacion para determinar las causas 

de los problemas que atraviesa la 

empresa

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
La Matriz de Requerimientos se la utilza como herramienta para ananlizar los problemas de las empresas y delimitar el vinculo de la propuesta

Analisisi del proceso documental para la exportacion de la Asociacion de Productores Baneros Organicos AGROVERDE

Determinar las necesidades de la empresa para poder dar una propuesta 

Analizar el proceso documental de 

exportacion

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

ARGUMENTACIONRESPONSABLENECESIDAD REQUERIMIENTO PROPUESTA

x x
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1.1.6 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACION 

 

Las grandes potencias de mercado que han sido eje en el desarrollo mundial, han 
generado gran positivismo en las pequeñas y medianas empresas, la razón por la cual 
muchas empresas no dan el paso de exportar o han detenido sus exportaciones es por los 
rigurosos procedimientos que existen a la hora de realizar este proceso, lleva una gran 
cantidad de tiempo y de la solicitud de documentos, por lo que se enfatiza en este trabajo 
el proceso documental de exportación visto que en las empresas este proceso es 
engorroso, (Elias-Caro & Vidal Ortega, Multinacionales Banneras e imperio economico: El 
gran caribe 1900 1940, 2013). 

Las plantaciones de banano crecen en un clima tropical y en una gran variedad de suelo, 
es fundamental el tipo de suelo y su textura para que no retarde su proceso de 
crecimiento, El banano es una fruta que contiene muchas proteínas y es un alimento de 
alta calidad para el consumo humano puesto que contiene potasio, ácido fólico, magnesio 
y una gran cantidad de carbohidratos, el énfasis de la asociación AGROVERDE es ofrecer 
esta fruta orgánica, sin que contemple para su producción ningún tipo de químicos, para 
que sea más llamativa y más saludable. 

Existen gran cantidad de plagas por lo que las plantaciones de banano se ven afectadas 
como por ejemplo la sigatoka negra, que en muchas plantaciones para contrarrestar esta 
plaga optan por los químicos, no obstante la utilización de químicos ayuda a prevenir 
ciertos problemas como los mencionados pero por la implementación de químicos puede 
afectar a la salud humana, (Chavez-Velasco, Solorzano-Figueroa, & Araya-Vargas, 2009). 

En el proceso documental aportamos también la oportuna entrega de las mercaderías, ya 
que este proceso corrobora  la información de la entrega de las mercancías a tiempo en el 
mercado de destino, las empresas carecen de un procedimiento documental en la 
exportación ya que no le dan mucha importancia; pero si evaluamos la pérdida de un 
documento o si en el proceso no hemos solicitado un documento para el envío de las 
mercaderías descifremos cuanto es la perdida para la empresa el mantener las 
mercadería lista para la exportación pero no los documentos, como existe un 
procedimiento logístico de transportación para la entrega de las mercancías debería haber 
una logística en el procedo de la administración documental para evitar demoras, errores, 
confusiones y pérdidas de tiempo y de dinero, (DEL ROSAL FERNANDEZ, 2013). 

 

Entre los más destacados socios compradores de banano, que se los considera como 
destino de las exportaciones ecuatorianas son: 

 

 Rusia  
 Estados Unidos 
 Italia  
 Alemania  
 Belgica 
 Chile 
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 Turquia 
 Holanda 
 Serbia y Montenegro 
 Japón 
 Rusia 
 Reino Unido 
 Francia  
 Canada 
 China 
 Corea 
 Polonia  
 Suecia 
 Ucrania 

La exportación de mercancías que se lo ofrece a un precio inferior al de venta en el 
mercado interno o externo suele ser la estrategia de penetración para muchas empresas 
que están empezando, asumiendo muchos de los costos de exportación para poder 
ofrecer a un precio bajo, (SILVA, Reseña de Comercio Internacional, Régimen Jurídico, 
económico de Saldaña Peres, Juan Manuel, 2011). 

En el proceso de exportación pueden ocurrir errores por falta de algún documento, o 
falsificación de documentos, generando un gran problema para la empresa hasta llegar al 
punto en muchos de los casos el embargo de las mercaderías, (Barroilhet Acevedo, 2014). 

El presente trabajo tiene como objeto, cumplir con el reglamento del sistema de titulación, 
de la Universidad Técnica de Machala, la cual ayuda 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.   

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, 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 méritos académicos.  
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CAPITULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la Propuesta  

Nombre de la Propuesta: “Análisis del Proceso documental para la exportación de 

banano para la Asociación de Productores Bananeros Orgánicos AGROVERDE, en la 

Provincia de El Oro” 

La propuesta planteada tiene la finalidad el de brindarle a la empresa AGROVERDE 

que se encuentra ubicada en la Provincia de El Oro Cantón Machala, en la Av. 25 de 

Junio e/ Juan Montalvo y 9 de Mayo que se organiza formalmente el 23 de Noviembre 

del 2007, con agricultores de la zona Sur de la Provincia de El Oro y de la Zona Norte 

de la provincia del Guayas, un análisis documental del proceso que efectúan en sus 

exportaciones, para poder determinar ciertos problemas u obstáculos que a la hora de 

realizar esta función tengan por falta de conocimiento o precaución, viendo incrementar 

su productividad y sus ingresos económicos.  

Para el desarrollo de la propuesta tomaremos en cuenta las actividades que generan 

mayor riesgo para la empresa, como son los procesos de producción, el proceso 

comercialización, entre otros, de la misma forma se ha analizado sus exportaciones por 

lo que ha surgido inconvenientes en la tramitación a la hora de exportar. 

La dimensión o la potencia de la agricultura en cada región marca el desarrollo del país 

y el desarrollo del comercio, es por esto que muchas de las organizaciones 

internacionales se enfocan en brindar ayudas tanto a exportadores, productores y hasta 

los mismo consumidores, esta ayuda coordinada lo que busca un incremento socio-

económico de cada país, (Cortazar Mora, Septimo reporte del comite de derecho del 

Comercio Internacional de la Asociacion de Derecho Internacional, 2006). 

2.2 Objetivos de la Propuesta 

Ofrecer un análisis del proceso documental de exportación, donde se demuestre las 

posibles falencias que tienen como empresa a la hora de exportar, permitiéndole 

conseguir a la empresa poder realizar sus exportaciones sin problemas y sin perdidas.  

2.2.1.1 Objetivos Específicos 

 Evaluar las necesidades de la empresa para tener éxito en las exportaciones. 

 Diagnosticar los posibles consumidores de la fruta y sus características 

socioeconómicas del país. 

 Analizar el contexto internacional de la competencia exportadora, dando una 

pauta para la penetración hacia un nuevo mercado. 

 

 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

En el contexto macroeconómico de una nación se debe evaluar ciertas características 

para poder penetrar nuestro producto, estas características son un estudio segmentado 

de mercado, analizando el entorno socio económico, socio cultural de país de destino, 
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sus costumbres, sus gustos para poder saber si nuestro producto tendrá éxito en el 

mercado, (Zamora Torres & Pedraza Rendon, El transporte internacional como factor 

de competitividad en el comercio internacional, 2013). 

2.4 FASES DE IMPLEMENTACION 

Grafico #2 

 

 

 

1.- Para la Socialización de la propuesta con los Directivos, Productores de la 

Asociación de Productores de banano orgánico AGROVERDE; el Presidente Ing. Dante 

Zapata y los 18 socios de la Asociación, se les brindara una clara explicación de lo que 

se piensa obtener con la propuesta planteada, puesto que ellos observen que el objeto 

único es mejorar su actividad exportadora y darles un realce a su competitividad.  

2.- Para la explicación de la propuesta con todo el personal de la empresa, Presidente, 

socios y personal administrativo seremos concisos en la explicación para que sepan lo 

que se está tratando de analizar y su influencia en cada uno de los aspectos a ser 

AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE 

Socialización de la 

Propuesta con el  

Gerente, Directivos 

y Productores de la 

Asociación.

* Presidente                                   

* Proponente
X

Socialización de la 

Propuesta con todo 

el personal de la 

Asociación. 

* Presidente                                   

* Proponente
X

Socializar con el 

Gerente las 

falencias 

encontradas, en el 

proceso de 

exportacion

* Presidente                                   

* Proponente
X

Implementacion de 

la Propuesta en la 

Asociacion 

Gerente X

Puesta en marcha 

de la Propuesta 
Gerente X

TIEMPO
ACTIVIDAD RESPONSABLE
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analizados, como parte de la empresa son quienes están al día a día con las 

actividades y su aporte es fundamental en esta actividad.  

3.- En el transcurso del cronograma se ha socializado las necesidades encontradas, las 

falencias y los problemas que se han generado en el transcurso de esta evaluación, 

con la finalidad de llegar a una solución para que se vea implantada la propuesta y 

genere los objetivos planteados.  

4.- Después de todo un análisis de los problemas que tienen como empresa y los 

obstáculos que se tiene al exportar, se pretende implantar la propuesta en la asociación 

para que de los frutos esperados y con la finalidad de seguir el proceso se espera que 

esta propuesta genere la estabilidad laboral y sirva de aporte para la sociedad. 

5.-  Como punto final en sección con los directivos de la asociación se decide 

implementar la propuesta para que sea puesta en marcha y así poder satisfacer las 

necesidades de la empresa y así consecuentemente repercute para el desarrollo 

sustentable de la comunidad. 
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2.5 RECURSOS LOGISTICOS 

 

Grafico #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DENOMINACION TIEMPO COSTO TOTAL 

1 PROPONENTE 5 MESES $ 150,00 $ 150,00

$ 150,00

ITEM DENOMINACION CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

1 CUADERNO 2 1,60 3,20

2 ESFEROGRAFICOS 5 0,35 1,75

3 LAPIZ 2 0,5 1,00

4 MEMORY 2 18,00 36,00

5 CARPETAS 3 1 3,00

6 SEPARADORES PARA CARPETAS 4 2,00 8,00

7 RESALTADORES 2 2,00 4,00

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

9 RECARGA DE CARTUCHOS 1 15,00 15,00

79,95

ITEM DENOMINACION TIEMPO COSTO TOTAL 

IMPRESIÓN 45,00 40,00

MOVILIZACION 60,00 50,00

TELEFONO Y COMUNICACIÓN 30,00 20,00

REPRODUCCIONES 20,00 10,00

120,00

$ 285,00

$ 285,00

C.- OTROS GASTOS

C. TOTAL 

TOTAL A+B+C

FINANCIAMIENTO PROPIO 

RECURSOS LOGISTICOS 

A.- RECURSO HUMANO 

A TOTAL 

B.- RECURSOS MATERIALES 

B TOTAL 
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CAPITULO III 

3. VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

3.3.1 Análisis de la dimensión técnica de la implementación de la propuesta  

La presente propuesta no presenta características técnicas, por lo cual no es necesario 

desarrollar actividades referentes al tema. 

3.3.2 Análisis de la dimensión económica de la implementación de la propuesta 

La propuesta planteada tiene como finalidad brindar facilidades a la empresa 

AGROVERDE, para que pueda identificar las necesidades que se tiene en el proceso 

de exportación; dicha propuesta es una gran oportunidad para la empresa ya que los 

costos y demás recursos logísticos hacer implementados son alcanzables para poder 

desarrollar dicha propuesta, ya que los gastos suman la cantidad de $285.00 los cuales 

son accesibles para poder efectuar la propuesta. 

La propuesta tiene como finalidad lograr que la empresa en mención pueda seguir 

efectuando su proceso de exportación para poder generar mejores ingresos 

económicos para su estabilidad institucional y la estabilidad de sus empleados, dicha 

propuesta tiene una visión económica alta para repercutir en el desarrollo de la 

sociedad.  

3.3.3 Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta 

La propuesta tendrá un impacto social a largo plazo, ya que con el análisis que se 

espera obtener de esta propuesta nos arrojara los problemas que se tiene para poder 

exportar y comercializar la fruta. La propuesta pretende prolongar el ciclo de vida de la 

empresa y su estabilidad en el campo comercial tanto nacional como internacional, 

repercutiendo para el bienestar de sus empleados y su familia. 

3.3.4 Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta 

En el ámbito ambiental la propuesta que proponemos no afecta en el ambiente por lo 

cual no es necesario desarrollar ciertas características de la misma, no obstante 

podemos determinar o nombrar como ciertas normativas ambientales a ayudas para 

poder incursionar en mercados internacionales, ya que la Asociación en mención se 

dedica a la comercialización de banano orgánico sería fundamental una certificación 

donde garantice el consumo de la fruta y no repercute en la salud humana, (Tafur 

Garzon, 2009).  
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4. CONCLUSIONES 

 

 

Las empresas son las responsables del desarrollo de la comunidad, y por ende de las 

fuentes de trabajo que se generen. 

Estas empresas deben tener claro sus objetivos para poder cumplirlos, de la misma 

forma en este trabajo se ha dado relevancia al procedimiento documental que las 

empresas desarrollan en sus procesos de exportación, puesto que este es un paso 

fundamental para el éxito de las exportaciones. 

El sector agrícola genera grandes ingresos para la economía ecuatoriana por eso es 

importante saberlo aprovechar al máximo dando máximas seguridades para sus entes 

de producción. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

  

Se debe analizar los procedimientos y la administración de la documentación que se 

necesita a la hora de exportar. 

El éxito de los empresarios, bananeros y dueños de grandes, medianas y pequeñas 

empresas es tener un control que les ayude a la rápida ubicación de documentos que 

necesiten para la ejecución de exportaciones. 

Es fundamental el apoyo por parte del estado que de alternativas de solución rápida 

para aquellos trámites que se deban realizar en las oficinas aduaneras agilizando el 

proceso. 
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6. ANEXOS 
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