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RESUMEN 

El presente estudio de caso tiene como objetivo fundamental analizar la situación en 

que se encuentra la empresa ADEPROBO S.A (Asociación de Productores Bananero 

de El Oro), a través de una encuesta que nos permita identificar cuáles son los 

principales problemas que aquejan a la organización, tanto a socios como a 

empleados. 

ADEPROBO S.A es una empresa que reúne a pequeños productores bananeros de la 

provincia de El Oro, ubicada en el cantón El Guabo, corazón de una de las zonas 

productoras de banano más ricas del Ecuador; esta empresa tiene una trayectoria de 

varios años ofreciendo un producto de calidad que lo diferencia de la competencia 

local. 

El sector bananero ecuatoriano por lo general ha mantenido un sistema tradicional en 

sus procesos, sin realizar ninguna tecnificación o innovación, por lo cual se requiere 

implementar una reingeniería para dejar atrás viejos procesos que demandan mayor 

tiempo y así poder mantenerse en la vanguardia con los cambios tecnológicos que se 

viven actualmente alrededor del mundo. 

El análisis se lo ha realizado a través de una encuesta a 15 personas entre socios y 

empleados, dentro de las mismas instalaciones de la empresa. Se realizaron 10 

preguntas a los colaboradores y asociados, con los cuales se pudo obtener 

información relevante para hacer los respectivos análisis; apoyándonos del programa 

estadístico SPSS, se pudo determinar que el principal problema que posee la empresa 

es la falta de cultura organizacional entre los empleados, lo que provoca un clima 

laboral inestable, por la falta de comunicación y jerarquización de las actividades 

realizadas. Otro de los puntos que se pudo observar es la poca capacitación que se 

les brinda a los empleados por parte de la organización, ya que lo ideal es que se 

realicen capacitaciones periódicas en temáticas afines a la empresa.  

Mediante la realización de la matriz FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) se pudo destacar que la principal fortaleza que posee la empresa es su 

ubicación estratégica y la cercanía que tiene al puerto de embarque, que facilita el 

traslado de la fruta hacia Puerto Bolívar.  

A pesar de que Ecuador fomenta la exportación de banano, no se le brinda el 

suficiente apoyo al productor bananero lo que permite que la competencia sea cada 

vez más fuerte con los países vecinos. 
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Por otro lado, en lo que compete a los socios se puede destacar la baja capitalización 

que ellos destinan a la organización, consecuencia del incumplimiento en el pago del 

precio oficial de la caja de banano. Por lo cual se plantea a un corto plazo la 

reingeniería en los procesos de las áreas de producción y administración, que son las 

áreas que más problemas presentan; a mediano plazo se proyecta obtener una 

certificación de calidad internacional como las Global GAP, que dará reconocimiento y 

prestigio a la empresa. Y a largo plazo llegar a ser una organización de alto impacto 

dentro de la provincia de El Oro, y de ser posible realizar un plan de mejora continua 

dentro del área administrativa a través del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar). 

 

PALABRAS CLAVES 

Reestructuración-Organización-Procesos-Calidad-Productividad  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



4 
 

INDICE 

 

  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está orientado hacia el estudio organizacional de 

la empresa ADEPROBO S.A, entidad que se encarga de asociar a pequeños 

productores bananeros de la Provincia de El Oro, la misma que está ubicada en el 

cantón El Guabo. 

ADEPROBO S.A tiene una trayectoria de varios años, se encuentra en funciones 

desde el 2005; anteriormente su nombre era TEVEZ S.A. En la actualidad la 

asociación está compuesta por 8 micro productores de banano, sirviendo como 

intermediario para poder exportar las cajas del producto fuera del país.  

Al momento, la empresa presenta el siguiente problema: La junta interna de 

accionistas, es decir los microproductores asociados, desean maximizar las ganancias 

mensuales por la venta de la caja de banano al extranjero, y así destinar mayores 

utilidades hacia cada uno de los socios. ¿Cómo se lograría esto? Optimizando la 

calidad del producto final, ya que al tratarse de banano convencional las exigencias de 

los mercados internacionales son aún mayores, y de esta manera poder satisfacer la 

demanda total de los clientes. 

Aplicando la reingeniería, la cual es básicamente un aporte a la mejora de una 

organización, esto ayudará al enriquecimiento y maximización de los recursos propios 

de todos los que la conforman, contribuyendo de una u otra manera a través del 

rediseño en los procesos, en la mejora continua tanto en calidad como servicio. 

(Escobar Pérez y González González 2007) 

Es así que ADEPROBO S.A, tiene como objetivo mejorar de forma sólida, encaminada 

a la maximización y rendimiento de la producción para la empresa y sus asociados, 

desde este punto se podría poner en desarrollo la reducción de costes, el aumento de 

la cartera de clientes, maximización de las utilidades de los socios y cualquier otra 

meta que la organización pueda considerar como objetivo siempre y cuando esté 

orientada al aumento del rendimiento de la misma. 

Tomando como referencia que la producción de banano representa una de las 

principales actividades agrícolas en el Ecuador y que grandes extensiones de tierra 

han sido utilizadas para la producción de banano especialmente en la región costa, las 

exportaciones de esta fruta constituyen una de las principales fuentes de ingreso 

agrícola para el Ecuador así como una fuente importante en la creación de 

empleo.(Montalvo 2008) 
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A largo plazo se pretende implementar un plan de mejora continua dentro de las áreas 

de la asociación, a través del ciclo PHVA (Planificar, Hacer. Verificar, Actuar) que 

“Está ligado a la planificación, implementación, control y mejora continua, tanto para 

los productos como para los procesos de gestión de calidad. (Garcia, Quispe y Ráez 

2003) 

El siguiente análisis de casos tiene una estructura compuesta por cuatro capítulos, 

siendo estos los siguientes: 

Capítulo I Generalidades del Objeto de Estudio. 

Donde se especifica, contextualiza y se define el objeto de estudio, se proporciona 

conceptos de reingeniería y sobre los diferentes temas que dan una clara visión de lo 

que se va a analizar, hechos de interés tanto de la empresa y como de externalidades 

que afecten directamente en el objetivo del estudio.  

Capítulo II Fundamentación Teórico Epistemológica del Estudio.  

Dentro de este capítulo se desarrolla una descripción global del enfoque 

epistemológico, como también de las bases teóricas que tiene la investigación.  

Capítulo III Proceso Metodológico. 

Este capítulo está compuesto por el diseño de la investigación realizada, se realiza 

una recolección de datos específicos para posteriormente desarrollar una 

categorización que ayude a cumplir con el objetivo del proyecto. 

Capítulo IV Resultado de la Investigación.   

En el último capítulo se obtiene el resultado de la investigación realizada, dando una 

descripción y argumentación fundamentada de cada uno de los procesos que se han 

llevado a cabo, así como también se dan las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1. Definición y conceptualización 

1.1. ¿Qué es la reingeniería? 

La reingeniería es el rediseño y revisión de los procesos que se vienen dando dentro 

una organización u entidad, para contribuir en la mejora continua del rendimiento y 

calidad de servicio (Hammer y Champy 1994) 

1.1.1. Reingeniería en las pequeñas y medianas empresas 

La reingeniería tiene como único fin contribuir en el rendimiento óptimo de las 

pequeñas y medianas empresas para que puedan desarrollarse de la mejor manera 

como organización y así alcanzar una capacidad innovadora que sea representada en 

muchos aspectos ya sea con los miembros de la organización, medio ambiente y 

principalmente con sus clientes. 

La problemática principal que se presentan dentro de muchas entidades se basa 

fundamentalmente en sus procesos de trabajo. En este punto es de vital importancia 

dentro de la reingeniería, el rediseño de los procesos tanto operativos como 

organizacionales, para ser una empresa más competente, y así con ello mejorar en lo 

posible el desempeño organizacional. El objetivo fundamental que tiene la 

reingeniería, es mejorar radicalmente los procesos que se venían llevando y que la 

organización trabaja de manera más comprometida y eficiente. (Ávila y Luz, n.d.) 

“La calidad de la vida laboral de una organización esta medida por el entorno, el 

ambiente, el aire que se respira dentro de la organización. Los esfuerzos para mejorar 

la vida laboral constituyen tareas sistemáticas que llevan a cabo las organizaciones 

para proporcionar a los trabajadores una oportunidad de mejorar sus puestos y su 

contribución a la institución en un ambiente de mayor profesionalidad, confianza y 

respeto”. (Segredo Pérez 2013) 

 

1.2. Metodología de implementación de reingeniería 

Según Mauricio Lefcovich (especialista en reingeniería y mejora continua) se 

consideran cuatro fases para la implementación de la reingeniería en una empresa, tal 

como se describe en la Tabla 1. (Paola et al. 2012) 
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Tabla 1. Metodología de implementación de reingeniería 

FASE DESCRIPCIÓN 

Preparación para el cambio Participa la alta dirección. 

 Educación sobre el proceso. 

 Comité de reingeniería. 

 Plan de acción. 

Participan los trabajadores. 

 Compromiso con el cambio. 

Planear el cambio Plan estratégico y planes operaciones anuales. 

Rediseñar los procesos  Identificar procesos actuales. 

 Establecer el alcance del proceso y el 

proyecto de diagramación. 

 Crear el proceso ideal evaluando las 

diferencias con el actual. 

 Probar e implementar el nuevo proceso. 

Evaluación Revisión del trabajo realizado y resultados 

obtenidos, realizar ajustes necesarios. 

Fuente: Mauricio Lefcovich 

Elaborado por los autores. 

 

En la figura 1 se ha representado de forma visual algunas de las fases que contribuyen 

a que la organización sea más competitiva mediante nuevas reglas como plantea 

Lefcovich. Se presentan los escalones que son más factibles utilizar para implementar 

una nueva metodología. (Rafoso y Artiles 2011) 
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Figura 1. Pirámide descriptiva de la implementación 

 

Fuente: Mauricio Lefcovich. 

Elaborado por los autores. 

 

1.3. ¿Reingeniería o Calidad Total? 

La calidad es una habilidad que aplican muchas organizaciones para buscar la mejora 

continua en las actividades de la empresa, ya sea mediante el valor agregado 

brindado a los clientes, la mejora y optimización de los procesos productivos y el 

desarrollo potencial de la empresa. 

La calidad total mira a la organización como un todo, mientras que la reingeniería de 

procesos se basa fundamentalmente en los procesos productivos de la empresa. Esta 

última afirmación sirve de herramienta en el desarrollo interno de estrategias de 

negocio, la reingeniería es aplicada cuando el plan de mejora continua no rinde los 

resultados esperados, y la empresa necesita un cambio dramático en sus resultados. 

No obstante, ambas trabajan en conjunto; es decir, no son excluyente sino totalmente 

compatibles entre sí, la única diferencia es el objetivo que le de la empresa en la 

 

Diagnóstico 

Diseño de la nueva organización 

Implementación 

Análisis de  

la situación 

 



11 
 

obtención de resultados finales. Cuando la reestructuración en los procesos es bien 

aplicado se convierte en una estrategia de mejoramiento global, convirtiéndose en una 

herramienta indispensable en el mejoramiento competitivo de la empresa.(Monterroso 

2002) 

 

1.4. Desarrollo Organizacional 

Desarrollo Organizacional, en sus principios teóricos aporta un conjunto de ideas 

acerca del hombre, la organización y el ambiente; orientadas a propiciar el desarrollo y 

crecimiento de sus potencialidades representadas en competencias, habilidades y 

destrezas. Este busca perpetuarse en el pensamiento administrativo al presentar 

desde sus orígenes, un concepto dinámico de las organizaciones, de la cultura 

organizacional y el cambio organizacional.  

Lo que conlleva que las empresas y sus líderes tienen que enfrentarse en las décadas 

subsecuentes, con complejos desafíos; en los cuales el desarrollo organizacional 

constituye el valor agregado para mejorar sus eficiencia y eficacia, para elevar su 

competitividad y mantenerse en la competencia. (Sanchez Ambriz 2009) 

 

1.5. Metodología para la aplicación de la reingeniería de procesos 

En el campo de la investigación científica, una cosa es el planteamiento formal de una 

definición y otra su aplicación práctica, desligar estos elementos puede conllevar a 

errores catastróficos, específicamente en la gestión de negocios a partir de la 

reingeniería de procesos; de ahí los muchos detractores y seguidores que la definen 

como “una herramienta controversial” desde sus inicios. 

Se puede afirmar que no existe un procedimiento único de hacer reingeniería porque 

ella es un proceso en sí mismo, que debe ser particularizado y contextualizado en 

función de lo que desea rediseñar. Sin embargo, diferentes autores y consultoras han 

propuestos diversos estados en la reingeniería. (Moreno y Parra 2012) 
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1.6. Producción Bananera  

Los inicios de la producción bananera en el Ecuador se dieron en el año de 1910, pero 

su boom comenzó a partir del año 1948, cuando era presidente Galo Plaza Lasso y su 

gobierno fomentó la obtención de créditos a los agricultores, además a través de la 

construcción de puentes y vías, facilitó la exportación del banano en el puerto de 

embarque hacia su destino en el exterior. (Valarezo and Torres 2004) Ya para el año 

1952 Ecuador fue calificado como el primer país exportador de banano a nivel 

mundial; en la década de los 50 solo 3 exportadoras tenían el dominio del 80% de la 

producción de banano local. Durante la década de los 60, la producción del banano 

creció considerablemente, convirtiendo a Ecuador en el primer proveedor de banano a 

nivel mundial. (Fierro y Villacres 2014) 

Resaltar la solidez de la actividad bananera, en el contexto de la economía del país, es 

de mucha importancia pues la exportación de la fruta, antes y después del boom 

petrolero, mantiene una posición gravitante, como generador de divisas para el erario 

y de fuentes de empleo para el pueblo ecuatoriano y es muy superior al de otros 

rubros productivos. (ProEcuador 2013). La actividad bananera está vinculada 

directamente a los mercados internacionales, y no es ajena a las dificultades que se 

generan dentro de la propia competencia, tanto comercial como técnica dispuesta por 

los países compradores, debido a condiciones económicas y de carácter político. 

Hablar de producción de banano en la provincia de El Oro es hablar del motor principal 

de desenvolvimiento productivo que impulsa al desarrollo económico de la misma, 

aquella actividad que se ha convertido en el pilar fundamental que genera sustentación 

económica a sus habitantes de toda clase social y educación, ya sea de forma directa 

o indirecta dependiendo de la actividad que realicen las personas, si son trabajadores 

del campo o personas que se desenvuelven dentro del rol administrativo, conectado 

de una forma indirecta al desarrollo de este tipo de producción. (Alaña 2011) 

ADEPROBO S.A se ha catalogado como una de las empresas más reconocidas de la 

provincia de El Oro por su excelente calidad en la fruta, mantener líneas fijas de 

producción y cumplir con sus objetivos a mediano y largo plazo. Generando fuentes de 

empleo y uniendo a los microproductores para fortalecer su producción. 

Después de haber analizado estudios previos sobre la reingeniería, lo que se busca 

con esta investigación es tecnificar los procesos producción de banano dentro de 

todas las microempresas asociadas a ADEPROBO S.A. ya que se ha venido 

trabajando de una forma tradicional y empírica, por ello se requiere una restructuración 
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en la organización. Además la empresa debe considerar la creación de canales de 

comunicación con su personal, y animarlos en la comprensión sobre por qué es 

necesario el cambio y cuáles son las ventajas que conllevaría la adopción de nuevos 

procesos para la organización, ya que “Cuando se hace referencia al cambio, se 

piensa inmediatamente en dejar de ser esto para ser aquello” (Pérez de Maldonado, 

Maldonado Pérez y Bustamante Uzcátegui 2006) 

 

1.7. Problematización 

El sector bananero, a pesar de su importancia para el país, es probablemente uno de 

los sectores con menor grado de desarrollo. Se producen deficiencias variadas y falta 

de efectividad, que se traduce en gasto excesivo de recursos y limitada competitividad. 

La junta interna de accionistas de la empresa ADEPROBO S.A, es decir los 

microproductores asociados, desean maximizar las ganancias mensuales por la venta 

de la caja de banano al extranjero, y así destinar mayores utilidades hacia cada uno de 

los socios. El sector operativo de la empresa presenta falencias relacionadas con la 

planificación y control de los procesos. Esto desencadena en incumplimiento de 

plazos, excesivo uso de recursos y deficiente calidad de trabajo. 

Una vez que se ha identificado los principales problemas que afectan a la empresa, se 

plantea tomar medidas las cuales se implementarán de forma oportuna para la 

corrección de los mismos. 

 

1.8. Objeto de estudio 

Presentar un modelo de reingeniería organizacional capaz de generar valor a la 

empresa ADEPROBO S.A, tomando como punto de partida la necesidad de los socios 

de la empresa por aumentar sus ganancias, creando una cultura organizacional 

orientada al cambio y al pensamiento diferenciador. Es por este motivo que se ha 

planteado el siguiente tema: “REINGENIERÍA ORGANIZACIONAL PARA MAXIMIZAR 

EL RENDIMIENTO DE LA EMPRESA ADEPROBO S.A UBICADA EN EL CANTÓN EL 

GUABO”.  A su vez, que el presente trabajo pueda servir como referencia a 

investigaciones posteriores relacionadas al tema en mención, ya que la teoría es muy 

amplia y en permanente crecimiento.  
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1.9. Justificación 

Dada la importancia del sector bananero en la economía tanto nacional como 

internacional, es necesario implementar reingeniería organizacional para obtener 

procesos más eficaces y eficientes. Teniendo en cuenta el sector en el que se 

encuentra ADEPROBO S.A, debemos saber que es un mercado muy competitivo y 

altamente cambiante donde la calidad y la tecnología en los procesos organizacionales 

y de producción de la empresa se destacan de su competencia, es por ello que 

ADEPROBO S.A siendo una asociación que tiene una trayectoria de varios años en el 

mercado, que se encuentra  funcionando  desde el año 2005, para mantenerse a la 

vanguardia es necesario que implemente la reingeniería organizacional, para que no 

quede en rezago ante sus competidores en el mercado y pueda sobresalir ante el 

resto. 

Además, la ausencia de controles en esta empresa afecta los resultados que se 

obtienen en cada periodo, ya que al no tener funciones debidamente establecidas no 

se pueden establecer lineamientos para maximizar las ganancias mensuales por la 

venta de la caja de banano al extranjero. 

Dado estos antecedentes y tomando en cuenta el impacto que generan sobre todo en 

las ganancias, se evidencia la necesidad de aplicar una nueva filosofía que enmarque 

el desempeño de los colaboradores, y dentro de la cual se desarrolle una reingeniería 

que facilite la obtención de una rentabilidad que satisfaga a los socios. 

 

1.10. Objetivo de la investigación 

Alcanzar altos niveles de productividad en todas las áreas de la empresa ADEPROBO 

S.A, aplicando una reingeniería organizacional que lleve a la empresa a obtener una 

óptima calidad en cada uno de sus procesos. 

 Determinar cuáles son las necesidades que afectan a la asociación, a través de 

la realización de encuestas a los socios y colaboradores de la empresa. 

 Cumplir con todos los requisitos que demandan los mercados internacionales 

para poder exportar sin ningún contratiempo la caja de banano. 

 Determinar cuáles son las áreas de la empresa que inciden en el retraso de los 

procesos. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2. Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

La reingeniería organizacional es uno de los fenómenos que ha provocado más 

impacto dentro de las organizaciones en la última década. Y para los negocios es una 

nueva forma de vida de la organización. Significa estar permanentemente repensando 

el negocio y cada una de sus partes. ¿Con qué fin? Competir, desarrollar la 

organización o, simplemente, sobrevivir.  

Se puede destacar que el término reingeniería de procesos empresariales (RPE) 

surgió a finales de los años 80 y principio de los 90, a partir de los trabajos pioneros 

como el de Hammer en 1990, ya que en esa época existieron algunas empresas que 

emprendieron proyectos que se los puede catalogar como reestructuración o 

reingeniería empresarial. 

Debido a la práctica empresarial que se le ha dado en la última década, existe una 

extensa literatura que habla sobre la aplicación de la reingeniería y ha permitido la 

difusión a muchas más organizaciones alrededor del mundo. Aunque cabe recalcar 

que los efectos en ciertas prácticas han sido en su mayoría positivos dentro de 

algunas compañías, existe un pequeño porcentaje que ha resultado negativo la 

adaptación de este método, por lo cual es el factor riesgo que debe asumir la empresa 

si quiere mejorar su rendimiento y rentabilidad. (Escobar Pérez y González González 

2007) 

No se cambiaba el concepto del negocio, sino los viejos procedimientos que se 

llevaban, produciendo cambios significativos en los procesos, pudiéndose observar 

que en varias compañías de la época se obtuvieron mejoras grandiosas en su 

rendimiento de una o varias áreas del negocio, cambiándose radicalmente la manera 

de trabajar de los operarios. 

La reingeniería en sus inicios fue aplicada en el campo de salud tomando como 

referencia a Castillo y Khosvari, la reingeniería está enfocada a los resultados, que se 

miden de acuerdo con la satisfacción del cliente. Los modelos de gestión que buscan 

objetivos de descentralización de la responsabilidad, mejora de las relaciones entre los 

miembros de la empresa. (Castillo Rueda y Khosravi Shahi 2005) 
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En 1993 se publicó Reengineering the Corporation, un profético título que a mediados 

de 1994 haría que la reingeniería se convierta en un verdadero grito de batalla en todo 

el mundo. Según Hammer, este texto es una absoluta verdad, llamada también “un 

manifiesto para la revolución de las empresas”. La reingeniería ha sido implantada en 

gigantes de la industria estadounidense, como también en empresas mucho más 

modestas, algunas pequeñas que emplean 50 empleados y venden unos pocos 

millones de dólares anuales, se conoce que la reingeniería no solo ha sido aplicada en 

empresas estadounidenses, si no que se ha expandido hasta Europa y Asia. (Hammer 

y Champy 1994) 

La reingeniería exige ideas radicales, verdaderas rupturas, en el proceso de diseño. 

Los líderes de proyectos de reingeniería deben estimular a su personal a perseguir 

grandes objetivos y a generar nuevas ideas, con este propósito el líder debe 

recompensar el pensamiento creativo y estar dispuesto a considerar toda idea nueva. 

 “La reingeniería de procesos es una técnica o herramienta de gestión que consiste en 

reinventar o rediseñar los procesos de una empresa de una manera radical, de tal 

modo que sea capaz de lograr mejoras espectaculares en medidas críticas tales como 

costos, calidad, servicio y rapidez.” (Ávila y Luz, n.d.) 

En el ámbito empresarial, debido al entorno cambiante muchos negocios se han visto 

en la necesidad de buscar formas diferentes de operar a las tradicionales, de tal 

manera que le permita enfrentar los grandes desafíos empresariales de un mercado 

altamente competitivo.   

En la actualidad para los negocios surge la llamada reingeniería de negocios como 

una herramienta indispensable para enfrentar nuevos desafíos de la globalización de 

la economía, que se reflejan en la competencia que cada día es más fuerte, de hecho, 

aunque existan empresas que no deseen competir, vendrán empresas visionarias que 

con mayor rapidez, costos más bajos y personalización competirán, y su finalidad es 

lograr grandes mejoramientos en las mediciones asociadas a un proceso. (Vergara 

2011) 
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2.1. El proceso de la reingeniería 

Un proceso es una serie de actividades relacionadas entre sí que convierten insumos 

en productos y que los procesos se componen de tres tipos principales de actividades: 

1. Las que agregan valor: actividades importantes para los clientes. 

2. Las actividades de trabajo: las que mueven el flujo de trabajo a través de 

fronteras que son principalmente funcionales, departamentales u 

organizacionales. 

3. Las actividades de control: las que se crean en su mayor parte para controlar 

los traspasos a través de las fronteras mencionadas; es decir, cuantas más 

fronteras tenga que cruzar a su paso, más actividades que no agregan valor se 

incorporan al proceso. 

Lo que pretende la reingeniería no es cuestión de hacer mejoras marginales o 

incrementales, sino de dar saltos gigantescos en rendimiento. Un proceso de negocios 

es un conjunto de actividades que recibe uno o más insumos y crea un producto de 

valor para el cliente. Lo que nos importa en la reingeniería es cómo queremos 

organizar hoy el trabajo, dadas las exigencias de los mercados actuales y el potencial 

de su tecnología. (Rios 2007) 

 

2.2. Etapas de la reingeniería 

Las etapas por las que evoluciona la metodología de la reingeniería, están 

desglosadas siguiendo un circuito progresivo tal como se muestra en la figura 2; donde 

la organización avanza para completar un conjunto de buenas prácticas en lo que se 

refiere a la mentalización y organización empresarial, preparada a evolucionar con los 

cambios que ella misma promueve de manera programática. (Izquierdo, Masa y Rojo 

2008) 

Figura 2. Etapas de la reingeniería 

  

 

Fuente: Gregory Izquierdo, Cristina Masa y Elena García 

Elaborado por los autores 
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2.3. Razones para aplicar la reingeniería 

Desde la perspectiva de Valdez, existen 4 diferentes puntos de vista para aplicar la 

reingeniería: 

 Desde el punto de vista tecnológico, las limitaciones en la capacidad del 

sistema son una de las principales razones de su implementación. 

 Desde una perspectiva de negocio, la competitividad, la demanda de clientes y 

la presión social pueden llevar a tomar decisiones y restructurar todos los 

sistemas. 

 Desde un panorama estratégico, un proyecto de rediseño se entiende como un 

adelanto proactivo a razones técnicas del negocio. 

 Y finalmente desde un punto de vista mental, implementar cambios definitivos a 

los procesos tradicionales es necesario y uno de los motivos esenciales para 

efectuar de mejor manera las actividades dentro de la organización.(Valdés 

2000) 

 

 

2.4. Bases teóricas de la investigación 

Hammer menciona a la reingeniería como “un proceso de diseño o rediseño orientado 

hacia toda la compañía, basado en el uso eficiente de la tecnología de la información 

para eliminar el clásico intercambio entre la descentralización (mejor servicio) y la 

centralización (economía de escala)”. (M. Hammer 1990) 

Según Hammer y Stanton, la definición oficial de reingeniería “Reingeniería es la 

revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en medidas criticas contemporáneas de rendimiento, tales como 

costos, calidad, servicios y rapidez.” (Hammer y Champy 1994) 

Se puede entender como reingeniería a “una comprensión fundamental y profunda de 

los procesos de cara al valor añadido que tienen para los clientes, para conseguir un 

rediseño en profundidad de los procesos e implantar un cambio esencial de los 

mismos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas del rendimiento 

(costes, calidad, servicio, productividad, rapidez, …) modificando al mismo tiempo el 

propósito del trabajo y los fundamentos del negocio, de manera que permita establecer 

si es preciso unas nuevas estrategias corporativas.” (González 1998) 
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“Reingeniería es el diseño rápido y radical de los procesos estratégicos de valor 

agregado -y de los sistemas, las políticas y las estructuras organizacionales que los 

sustentan- para optimizar los flujos de trabajo y la productividad de una organización.” 

(Klein 2004) 

“El pensamiento nuevo y el rediseño fundamental de los procesos operativos y la 

estructura organizacional, orientado hacia las competencias esenciales de la 

organización, para lograr mejoras en el desempeño organizacional… La reingeniería 

significa volver a empezar arrancando de nuevo; reingeniería no es hacer más con 

menos, es con menos dar más al cliente. El objetivo es hacer lo que ya estamos 

haciendo, pero hacerlo mejor, trabajar más inteligentemente”. (Ávila and Luz, n.d.) 

En conclusión, la reingeniería es una técnica que las empresas adoptan para 

reestructurar sus procesos internos y mejorar el rendimiento, servicio, calidad y 

productividad en la organización. Además de que permite reducir costos y tiempo, 

mejora la relación con los clientes y proveedores a través de nuevas estrategias de 

negocio. 

 

2.5. Hechos de interés 

En investigaciones previas que se han realizado sobre la reingeniería o rediseño se 

han obtenido resultados positivos aplicando este método; la reingeniería es un riesgo 

estratégico que asumen las empresas para cambiar radicalmente su manera de 

laborar, contribuyendo de una u otra manera dentro de la organización ya sea para 

mejorar la calidad, el nivel de productividad y la rentabilidad.  

Como primera referencia podemos citar el estudio de caso realizado a la compañía 

española del sector eléctrico IBERDROLA, que decidió implantar la reingeniería dentro 

de sus procesos empresariales; la compañía se transformó y tuvo un cambio radical 

para hacerle frente a su entorno competitivo, los resultados fueron un total éxito ya que 

aparte de mejorar el rendimiento de cada uno de los trabajadores, se fortaleció la 

relación con los proveedores y los clientes, debido al compromiso que asumió la 

compañía al tomar este modelo de reestructuración empresarial, y además por asumir 

el riesgo de adoptar este sistema dentro de sus actividades corporativas. (Gallastegi y 

Elorz 2004) 



20 
 

Otro claro ejemplo que se puede mencionar es el estudio realizado en Irán, según la 

hipótesis del autor se estudia como la reingeniería de procesos ha influido de una u 

otra manera sobre las aerolíneas de este país, tomando como referencia Irán Air, 

obteniendo como conclusiones que a través de la restructuración de los procesos 

internos, el personal tiene una mejor relación con sus subordinados al sentirse 

cómodos con las labores que realizan, al llevar una correcta jerarquización de las 

actividades ejecutadas, mejorando así la comunicación de los empleados y a su vez 

vinculándolos directamente con el desarrollo de la empresa. (Omidi y Khoshtinat 2016) 

Podemos citar también el caso del laboratorio clínico ubicado en Bekasi (indonesia) el 

cual realizaba todos sus procesos de manera manual, resultando un problema a largo 

plazo por requerir de mayor tiempo por la falta de tecnología de la información dentro 

de la entidad; por ello se necesitaba urgentemente tomar medidas y reestructurar el 

proceso de atención al cliente para mejorar la eficiencia de la empresa.  

Por ello una vez aplicada la reingeniería de procesos de negocio (RPN) en la 

organización, se pudieron observar resultados favorables al reducir el tiempo de 

atención y disminuir costos innecesarios, además de aumentar significativamente el 

número de clientes atendidos por día. (Dewi Agushinta, Pratama y Suryadi Harmanto 

2015) 

Otro caso que se puede citar es el del Grupo Electric, que se realizó en la década de 

los 80 y 90, el cual analiza las prácticas empresariales que se llevan en la 

organización, relacionando la gestión de calidad total y la reingeniería de procesos de 

negocio, donde se observó un gran progreso al mejorar los procesos y reducir los 

costos, obteniendo avances tecnológicos y desarrollo organizacional dentro de las 

prácticas empresariales debido al proceso de cambio que adoptó. (González González 

y Escobar Pérez 2006) 

También tenemos el caso de la compañía X ubicada al oeste de Java (Indonesia) 

dedicada a la reparación y venta de motocicletas, la misma que por el alto nivel de 

competitividad presentaba problemas observando impactos negativos en los 

resultados finales; por lo que esta empresa optó por reestructurar sus procesos para 

incrementar la venta de repuestos en el negocio, lo que se hizo fue mejorar el proceso 

de inventarios y almacenamiento de la mercadería obteniendo resultados favorables al 

mejorar el rendimiento de los empleados y en el control exacto del stock, y con los 

beneficios obtenidos se contribuyó a la continuidad del negocio en el mercado. 

(Budiono y Loice 2012) 
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La reingeniería es un sistema nuevo implementado en la última década por varias 

organizaciones alrededor del mundo para el mejoramiento y reestructuración de sus 

procesos internos; por lo cual se puede tomar como referencia en el ámbito 

empresarial el caso de la empresa familiar de servicio automotriz ubicado en el estado 

de Oaxaca (México), que implementó un modelo de reingeniería administrativa a 

través de la utilización de la tecnología de la información (TI) dentro del sistema de 

facturación tradicional que se venía llevando dentro de la organización, y como 

consecuencia de esto el personal debió ser correctamente capacitado con el fin de que 

pueda desarrollar de la mejor manera sus actividades en la empresa; los efectos de 

aplicar esta modalidad fueron positivos satisfaciendo así a los clientes y a su vez las 

necesidades que presentaba la empresa, aunque finalmente una recomendación que 

se hace es que para ver resultados más favorables y notorios, es necesario que la 

reestructuración de los procesos no se lo realice a una sola área, sino de manera 

general para lograr un beneficio integral. (Alonso y Santander 2010) 

Este modelo también puede ser aplicado en el ámbito social como el estudio de caso 

de la implementación de la reingeniería en un enfoque sociológico del institucionalismo 

moderno, el cual detalla como la reingeniería de procesos empresariales (RPE) 

influyen a la mejora de los entornos sociales y a las consecuencias que pueden 

provocar ciertos cambios de las estructuras organizacionales.  

Este estudio fue realizado a un grupo de emprendedores para el desarrollo de una 

multinacional de electricidad española ENDESA; como resultado de la implementación 

de este sistema se puede concluir que la reinvención de los procesos no contribuye 

sólo a lo financiero, sino que también al desarrollo integral de las estructuras sociales, 

y ha provocado un gran impacto a las prácticas empresariales que se han venido 

dando tradicionalmente dentro de la organización. (González 2012) 

Este modelo además puede ser aplicado en el área educativa, un claro ejemplo que se 

puede citar es el realizado a las instituciones de educación superior en Europa, a una 

lista de universidades seleccionadas donde se evaluó el nivel de satisfacción de los 

estudiantes graduados y el nivel de calidad de las materias que se les ha impartido de 

acuerdo a las exigencias del mercado laboral; concluyendo que la implementación de 

estrategias dentro de este sistema son fundamentales dentro del desarrollo completo 

de las actividades dentro del aula como extracurriculares. (Drăgan, Ivana, and Arba 

2014) 
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Finalmente los resultados no siempre son del todo favorables, como en el estudio de 

los profesores K. Altinkemer, Y. Ozcelik, y Z.D Ozdemir, el cual aunque fue realizado 

empíricamente, analiza como la reingeniería e inversión en tecnología contribuía a 

mejorar la productividad a nivel empresarial, apoyándose en datos de panel de una 

larga lista de investigaciones previas en los Estados Unidos, llegaron a la conclusión 

que los efectos de esta medida fueron desfavorables a largo plazo, al existir un 

crecimiento descendente en la productividad y rendimiento, ya que en el primer año de 

aplicar este proyecto los ingresos aumentaron significativamente, pero se pudo 

observar con el pasar de los años que en vez de ir incrementando los ingresos fue 

decayendo porcentualmente. (Altinkemer, Ozcelik, and Ozdemir 2011) 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3. Metodología de trabajo 

Para la realización del análisis de caso de “Reingeniería Organizacional” se consideró 

como población de estudio a los socios y algunos empleados de la Empresa 

ADEPROBO S.A (Asociación de Pequeños Productores Bananeros de la provincia de 

El Oro). 

Para poder ejecutar este proyecto se llevó a cabo una encuesta con un banco de 10 

preguntas, que se realizó puntualmente a una muestra de 15 personas entre socios y 

empleados, ya que al ser una mediana empresa la población universo es pequeña; 

esta recolección de datos se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa motivo de 

estudio ubicada en el cantón El Guabo.  

El objetivo de esta encuesta, es recolectar información que sea relevante para la 

investigación, donde se pueda determinar cuáles son los factores determinantes que 

pueden incidir a mejorar el rendimiento empresarial y la calidad del producto final, 

como es la caja de banano en este caso; así como saber cuáles son los 

inconvenientes que se presentan actualmente en los socios y empleados que laboran 

dentro de la asociación bananera.  

Luego de haber realizado la encuesta a cada uno de los socios y empleados de la 

organización, se procedió a tabular los datos en el programa estadístico SPSS, y 

mediante la realización de gráficos estadísticos, poder observar de manera más 

ordenada los resultados obtenidos, para establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones al problema.  

Lo que se pretende obtener a través de la encuesta, es identificar aquellos aspectos 

que inciden directamente en el rendimiento productivo de los procesos y la rentabilidad 

de cada uno de los socios; y a su vez, cómo la reestructuración o reingeniería en 

ciertos procesos puede contribuir en corto o mediano plazo de manera favorable a 

mejorar el panorama de la empresa.  

Se aplicó una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que 

“consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su 

conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación 

externa...”. Este análisis “constituye la base o punto de partida para la formulación o 
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elaboración de estrategias”, que pueden contribuir a la toma de decisiones; esta matriz 

se la elaboró basándose en las respuestas de las encuestas realizadas a los socios y 

empleados en lo que respecta a lo interno: Fortalezas y Debilidades (FD), y en lo que 

está pasando en la provincia y el mundo: Oportunidades y Amenazas Externas (OA). 

(Ponce 2006) 

 Según otro autor. “Una vez identificados los aspectos fuertes y débiles de una 

organización se deben proceder a la evaluación de ambos, es decir, de las fortalezas y 

debilidades. Es importante destacar que algunos factores tienen mayor 

preponderancia que otros…” lo que quiere decir esto es que dentro de todas las 

variables que se enuncien dentro de la matriz FODA, existirán factores de mayor 

prioridad que otro, que servirán en el caso de ser una fortaleza como una variable 

competitiva para erradicar alguna debilidad. (Talancón 2007) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4. Análisis encuesta ADEPROBO S.A 

-Preguntas Generales: Según encuestas realizadas a socios y empleados de la 

empresa ADEPROBO S.A, dentro de las instalaciones del mismo ubicado en el cantón 

El Guabo, se puede determinar que el 80% son del género masculino entre personal y 

socios, que en su mayoría llevan perteneciendo a la empresa de entre 4 a 6 años, 

resultando un 40% del total y siguiéndole un 33% entre 1 a 3 años; pero el principal 

problema que se pudo observar dentro de la encuesta es el deficiente ambiente laboral 

que se vive entre socios y empleados de la organización, donde aproximadamente un 

60% de los encuestados se sienten poco satisfechos con el entorno de trabajo que los 

rodea, y solo un 33% indico sentirse a gusto. También se puede destacar que el 40% 

de las personas que trabajan dentro de ADEPROBO se encuentran identificados con 

la empresa y están enteradas siempre de todos los procesos que se llevan acaba 

dentro de la organización. Finalmente, el 53% de las personas que trabajan dentro de 

la asociación son socios y el 47% restante empleados administrativos. 

Figura 3. Resultado de Encuesta General 

Elaborado por los autores 
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-Preguntas a Socios: El 75% de las empresas asociadas a ADEPROBO S.A, 

producen un promedio de entre 1500 a 2000 cajas de banano mensual, por lo que una 

de sus metas a mediano plazo es incrementar la productividad y consigo la 

rentabilidad en sus ingresos por embarque. La mayoría de los socios, el 63% de ellos 

están poco conformes con el precio oficial de la caja de banano estipulado por el 

gobierno, debido a que este no cubre con los costos que demanda la producción de la 

fruta entre la producción, distribución, etc. 

Figura 4. Resultado de Encuesta a Socios: Remuneración 

Elaborado por los autores 

Por otro lado, el 50% de los asociados están de acuerdo que una de las soluciones 

más factibles para incidir en el crecimiento de la empresa es el desarrollo de un plan 

estratégico; y como se lo había planteado anteriormente, la elaboración de un plan de 

mejora continua a través del ciclo PHVA; aunque cabe destacar que un 25% está de 

acuerdo en realizar un aporte de capital extra a la asociación, y el 25% restante en 

establecer alianzas estratégicas con otras asociaciones exportadoras que estén más 

consolidadas en el mercado, ya sea por su antigüedad o prestigio en el mercado. 
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Figura 5. Resultado de Encuesta a Socios: Crecimiento de la Empresa 

Elaborada por los autores 

-Preguntas a Empleados: Se puede destacar que las condiciones de trabajo en que 

se encuentran los empleados son seguras para el personal que labora dentro del área 

administrativa; es decir, un 57% del total y son un poco inseguras para un 43% que 

labora en el área de producción de la fruta por la falta del equipo de protección 

adecuado para las labores como cortar la fruta, el desmane del banano, el lavado en 

las tinas con ciertos químicos como alumbre y sulfato lo cual si no es bien tratado 

puede resultar perjudicial para la salud del personal. En su mayoría las labores 

realizadas son bien remuneradas en el área administrativa, en ese sentido los 

empleados no tienen ninguna queja; aunque no sucede lo mismo con el area 

productiva, ya que no siempre son bien remunerados a pesar de que su trabajo es 

100% físico y en ocasiones con jornadas extensas. Por lo que debe existir un mayor 

control en este aspecto por parte de la asociación. Por otro lado, las capacitaciones 

que se realizan al personal no son constantes, por lo cual se debe fortalecer esto a 

través de programas de capacitación en diferentes temáticas, ya sean de carácter 

técnico como motivacional. 
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Figura 6. Resultado de Encuesta a Empleados 

Elaborado por los autores 

Finalmente, después de haber analizado cada una de las preguntas de la encuesta 

realizada a la asociación, se realizó en base a los resultados obtenidos una matriz 

FODA para determinar de mejor manera cuáles son las falencias más fuertes que 

tiene la organización dentro de sus actividades y sus posibles soluciones a mediano 

plazo. 
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4.1. Matriz FODA 

INTERNO 

FORTALEZAS   

F1. Crecimiento y posicionamiento en el mercado.  

F2. Infraestructura amplia. 

F3. Ubicación estratégica.  

F4. Equipos, vehículos y maquinaria. 

F5. Alto nivel de compromiso de los socios con la organización. 

F6. Afinidad de la organización con gobiernos locales, que le facilita el acceso a 

capacitaciones. 

F7. Entrega de incentivos por participar en la asociación de productores. 

 

DEBILIDADES  

D1. La empresa no cuenta con cultura organizacional. 

D2. Baja capitalización de los socios. 

D3. Clima laboral inestable. 

D4. Incumplimiento del precio oficial de la caja de banano. 

D5. Falta de certificación de calidad internacional. 

D6. Poca capacitación al personal de la organización.  

D7. Falta de publicidad de la empresa para atraer más socios. 
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EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

O1. El banano ecuatoriano es reconocido a nivel internacional. 

O2. Condiciones climáticas favorables y suelos aptos para el cultivo del banano. 

O3. Cercanía al puerto de embarque de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 

O4. El Ecuador está promocionando cada vez más la exportación de esta fruta tropical 

dentro del comercio internacional. 

O5. Tratados internacionales que posee el país con las principales potencias 

mundiales como Estados Unidos y la Unión Europea. 

O6. Demanda progresiva y permanente del producto durante todo el año. 

O7. Crecientes volúmenes de exportación de productos de origen agrícola. 

 

AMENAZAS 

A1. Alto costo del flete marítimo. 

A2. La competencia que se presenta con los países vecinos exportadores de la fruta 

como Perú, Colombia y los de Centro América. 

A3. Restricciones en el acceso a ciertos mercados internacionales. 

A4. Las plagas como la Sigatoka Negra. 

A5. El banano es un producto perecible, por lo que el transito del producto debe ser 

inmediato de entre 2 a 4 semanas. 

A6. Riesgo que el importador estafe al productor, al no cancelar por la fruta en el 

momento que recibe el contenedor del banano. 

A7. Presencia del fenómeno El Niño o La Niña. 
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4.1.1. Análisis FODA 

Mediante el FODA que es un análisis cualitativo, se realiza una evaluación de la 

empresa para lograr un rediseño y un mejor planeamiento estratégico, impulsando la 

generación de ideas con respecto a las nuevas tendencias. (Luisa 2002) 

Teniendo ahora una clara apreciación del escenario que atraviesa ADEPROBO S.A,  

tanto en el micro-entorno como en el macro-entorno de la empresa, se puede decir 

que la empresa deberá poner todos sus esfuerzos en potencializar sus fortalezas, el 

cual, deberá transformar las debilidades en fortalezas para la empresa, donde las 

diversas carencias que cuente la organización como la falta de una cultura 

organizacional, la baja capitalización de los socios, el clima laboral inestable, 

incumplimiento del precio oficial, falta de certificación internacional, la poca 

capacitación a los empleados deberán ser reajustados o rediseñados para una mejor 

percepción en el mercado. 

Además, ADEPROBO S.A deberá consolidar las oportunidades que provee el 

mercado y así también tendrá que ser proactivo ante las amenazas que atraviesa este 

sector, donde las restricciones, el alto costo del flete marítimo y la presencia de 

fenómenos naturales podrán ser causantes importantes que puedan afectar el 

desarrollo de las actividades de ADEPROBO S.A.  

La empresa objeto de estudio  necesita aplicar conductas, políticas, procedimientos o 

recursos que permitan implementar, mantener y desarrollar una mejora continua para 

así obtener una producción con calidad total, lo que  permitirá  cambios oportunos en 

el ambiente  dentro y fuera de la organización,  para establecer altos niveles de 

competitividad ya que las exigencias de los mercados actualmente obligan a las 

empresas a ajustarse constantemente a nuevas condiciones (Tolamatl Michcol et al. 

2012); las que necesita para obtener la inteligencia corporativa, la misma que se 

caracteriza por poseer información y conocimiento, ya que tener un buen proceso de 

información hace que las organizaciones permitan maniobrar con inteligencia, 

creatividad y en muchas ocasiones actúan con astucia. 
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Tabla 2. Elaboración de estrategias 

MATRIZ FODA FORTALEZA DEBILIDAD 

OPORTUNIDADES 

Estrategia-FO Estrategia-DO 

 Alianzas estratégicas 

con empresas de la 

misma línea. (F1, F3, 

F7, O1) 

 Incentivar más el 

consumo local y 

exportación de la fruta, a 

través de campañas 

publicitarias en radio, 

televisión, carteles, etc. 

(F3, F4, O2, O3, O4, 

O5) 

 Realizar un plan de 

mejora continua a través 

del ciclo PHVA (F1, O1, 

O3) 

 Cambiar a largo plazo la 

producción de banano 

convencional, por 

banano orgánico que se 

está potencializando 

alrededor del mundo. 

(D2, O6, O7) 

 Incentivar a que más 

empresas se asocien a 

la organización e incidir 

a que se capacite 

mensualmente en 

cualquier temática al 

personal que labora  

dentro y fuera de la 

empresa (D6, D7, O6) 

AMENAZAS 

Estrategia-FA Estrategia-DA 

 Obtener a corto plazo, 

una certificación 

internacional que 

garantice la calidad del 

producto (F2, F4, A2, 

A3) 

 Al ser una empresa 

consolidada por varios 

años, realizar campañas 

de fumigación y 

capacitación sobre 

ciertas plagas que 

aquejan las plantaciones 

de banano. (F5, F6, A4) 

 Mejorar las relaciones 

interpersonales entre 

socios y empleados, a 

través de charlas 

periódicas (D1, D3, A3) 

 Mejores relaciones 

comerciales tanto con 

países vecinos como 

países importadores de 

la fruta (D5, A2, A3) 

 Acuerdos 

gubernamentales que 

ayuden de una u otra 

manera al productor 

bananero (D4, D5, A1, 

A5, A6, A7) 

Elaborado por los autores 
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4.2. Conclusiones 

Una vez analizado los procesos de la empresa ADEPROBO S.A, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

1. Existe inestabilidad laboral y los colaboradores se encuentran afectados por el 

difícil entorno de trabajo, lo que incide en su desempeño. 

2. Los socios no disponen de recursos financieros que les permita realizar 

mejoras en la infraestructura y procesos de producción, lo que provoca que no 

puedan cumplir con el volumen de producción y con los estándares de calidad 

exigida, y así poder exportar la fruta directamente hacia el mercado 

internacional.  

3. ADEPROBO S.A mantiene alianzas estratégicas con organismos del Estado, lo 

que facilita el acceso a programas de capacitación y producción como bonos 

para fumigación y fertilización. Sin embargo, el incumplimiento del precio de la 

caja de banano por parte de las empresas que compran la fruta a ADEPROBO 

S.A, lo coloca en desventaja y no permite incrementar la rentabilidad de sus 

socios. 

4. A pesar de que el banano que produce la asociación es de buena calidad no se 

puede potencializar, debido a las restricciones que se presentan en el mercado 

y a la competencia existente por parte de países vecinos como Perú, Colombia 

y los de Centro América. 

5. El área donde se presenta mayores inconvenientes es el área de producción, 

aquí existen problemas de control de inventarios y retrasos en los procesos de 

entrega del producto final.  

6. Un área muy importante es el área de administración, que presenta severos 

inconvenientes con el talento humano, debido a que el personal no conoce sus 

funciones y debido a esto no puede cumplir de forma efectiva sus obligaciones. 
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4.3. Recomendaciones 

 

1. Sugerir a la empresa ADEPROBO que, dentro de sus metas a mediano plazo, 

considere la obtención de una certificación internacional como la GLOBAL 

GAP. 

2. Iniciar una campaña de concientización entre los colaboradores y socios que 

permita la integración, y de esa manera lograr el compromiso que necesita la 

empresa exportadora. 

3. Diseñar un programa de capacitaciones que involucre al personal que labora 

en el establecimiento. 

4. Establecer relaciones más estrechas con otras organizaciones que estén más 

consolidadas a la producción del banano, para así poder aprender de ellas. 

5. Llevar un correcto sistema de control de inventarios dentro de las diferentes 

empresas asociadas. 

6. Establecer un plan de mejora continua dentro de ciertas áreas de la 

organización, principalmente en el área administrativa, a través de la 

implementación del ciclo PHVA. 

7. Establecer relaciones comerciales con más mercados internacionales. 

8. Cambiar la producción de banano convencional por el banano orgánico. 
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ANEXO 1. Encuesta a socios y personal de la empresa ADEPROBO S.A  
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ANEXO 2. Formato de encuesta a empresa ADEPROBO S.A 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

Buenos días/ tardes con los datos que usted nos proporcione, podremos medir la 

satisfacción del socio y de los empleados de ADEPROBO S.A 

 Por favor podría ser tan amable de llenar esta encuesta. 

Indicaciones: 

 Con tinta azul 

 Seleccione una sola respuesta 

 No se admiten tachones  

 

¿Genero? 

Masculino (  )  Femenino (  ) 

  

 

1. ¿Hace cuánto tiempo pertenece a ADEPROBO S.A? 

1-3 años (  )      4-6años (  )          6-9 años (  )          

 

2.      ¿Le gusta el ambiente laboral que tiene la empresa? 

Mucho (  ) Poco (  )   Nada (  ) 

  

3. ¿Cómo califica Ud. su nivel de identificación con la organización? 

Alto (  ) Bajo (  )   Regular (  ) 

 

4. ¿Qué relación tiene Ud. con la empresa? 

Socio (  )  Empleado (  ) Si es empleado diríjase a la pregunta 8  

 

5. Si usted es socio, ¿cuantas cajas de banano produce al mes? 

1000 cajas (  )             1500 cajas (  )  2000cajas (  )  

 

6. ¿Considera ud que su remuneración está acorde a lo establecido al mercado? 

conforme (  )  poco conforme (  )                 nada conforme (  )  

 

7. ¿Ud. como Socio que solución daría para el crecimiento de la empresa? 

 

Aporte de capital de los socios (  ) desarrollo de un plan estratégico (  )  

Alianzas estratégicas (  )   

 

http://uaic.utmachala.edu.ec/
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Responder solo si contesto que es empleado  

8. Las condiciones de trabajo de ADEPROBO S.A son seguras (no representan riesgo  

para su salud)? 

 

Segura (  ) Poco Segura (  )   Nada Segura (  ) 

 

9. Considera Ud. que sus labores en la empresa son bien remuneradas 

económicamente? 

 Siempre (  )   A veces (  )    Nunca (  ) 

10. La organización cuenta con planes y acciones específicas (capacitaciones) destinadas 

a la mejora de las actividades de cada empleado? 

 Siempre (  )  A veces (  )  Con Frecuencia (  ) Nunca (  ) 

  

 

 

 

  

Gracias por su colaboración… Que tenga Un excelente día 
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ANEXO 3 PROGRAMA ESTADISTICO SPSS 

Frecuencias 

Notas 

Resultados creados 09-ago-2016 21:58:40 

Comentarios  

Entrada Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

15 

Manipulación de los valores 

perdidos 

Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario serán tratados como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los 

casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=Genero 

Tiempo Ambiente Identificación 

Relación 

/BARCHART PERCENT 

/ORDER=VARIABLE. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00 00:00:05,428 

Tiempo transcurrido 00 00:00:04,540 

 

[Conjunto_de_datos0] 
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Genero 

Estadísticos 

Genero 

N Válidos 15 

Perdidos 0 

Genero 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos masculino 12 80,0 80,0 80,0 

femenino 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Hace cuánto tiempo pertenece ADEPROBO S.A 

Estadísticos 

Hace cuánto tiempo pertenece 

ADEPROBO S.A 

N Válidos 15 

Perdidos 0 

Hace cuánto tiempo pertenece ADEPROBO S.A 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1-3 años 5 33,3 33,3 33,3 

4-6 años 6 40,0 40,0 73,3 

6-8 años 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Le gusta el ambiente laboral que tiene la empresa 

Estadísticos 

Le gusta el ambiente laboral que 

tiene la empresa 

N Válidos 15 

Perdidos 0 

 

Le gusta el ambiente laboral que tiene la empresa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos mucho 5 33,3 33,3 33,3 

poco 9 60,0 60,0 93,3 

nada 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Como califica Ud. su nivel de identificación con la organización 

Estadísticos 

Como califica Ud. su nivel de 

identificación con la organización 

N Válidos 15 

Perdidos 0 

Como califica Ud. su nivel de identificación con la organización 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos alto 6 40,0 40,0 40,0 

bajo 4 26,7 26,7 66,7 

regular 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Que relación tiene Ud. con la empresa 

Estadísticos 

Que relación tiene Ud. con la 

empresa 

N Válidos 15 

Perdidos 0 

Que relación tiene Ud. con la empresa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos socio 8 53,3 53,3 53,3 

empleado 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Cuantas cajas de banano produce al mes 

Estadísticos 

Cuantas cajas de banano 

produce al mes 

N Válidos 8 

Perdidos 0 

Cuantas cajas de banano produce al mes 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1000 cajas 2 25,0 25,0 25,0 

1500 cajas 3 37,5 37,5 62,5 

2000 cajas 3 37,5 37,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  
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Considera que su remuneración está a lo establecido en el mercado 

Estadísticos 

Considera que su remuneración 

está  a lo establecido en el 

mercado 

N Válidos 8 

Perdidos 0 

Considera que su remuneración está  a lo establecido en el mercado 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos conforme 2 25,0 25,0 25,0 

poco 5 62,5 62,5 87,5 

nada 1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  
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Ud. como socio que solución daría para el crecimiento de la 

empresa 

Estadísticos 

Ud. como socio que solución 

daría para el crecimiento de la 

empresa 

N Válidos 8 

Perdidos 0 

Ud. como socio que solución daría para el crecimiento de la empresa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos aporte de capital 2 25,0 25,0 25,0 

desarrollo plan estratégico 2 25,0 25,0 50,0 

alianzas estratégicas 4 50,0 50,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  
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Las condiciones de trabajo en ADEPROBO son seguras 

Estadísticos 

Las condiciones de trabajo en 

ADEPROBO son seguras 

N Válidos 7 

Perdidos 0 

Las condiciones de trabajo en ADEPROBO son seguras 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos segura 4 57,1 57,1 57,1 

poco 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Considera Ud. que sus labores en la empresa son bien remuneradas 

económicamente 

Estadísticos 

Considera Ud. que sus labores 

en la empresa son bien 

remuneradas económicamente 

N Válidos 7 

Perdidos 0 

Considera Ud. que sus labores en la empresa son bien remuneradas 

económicamente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos siempre 4 57,1 57,1 57,1 

a veces 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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La organización cuenta con planes destinados a la mejora de las 

actividades de cada empleado 

Estadísticos 

La organización cuenta con 

planes destinadas a la mejora de 

las actividades de cada 

empleado 

N Válidos 7 

Perdidos 0 

La organización cuenta con planes destinadas a la mejora de las actividades de cada 

empleado 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos a veces 4 57,1 57,1 57,1 

con frecuencia 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 


