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RESUMEN
La presente investigación fue realizada a los pequeños productores bananeros
del sector Manuel J. Calle del Cantón La Troncal quienes se dedican a la
producción

y

comercialización

de

banano,

actividad

que

la

realizan

individualmente, su producción es distribuida directamente a intermediarios de la
zona los mismos que cuentan con transporte terrestre de su propiedad para el
traslado de la producción y que a la vez es revendida a empresas exportadoras.
El objetivo de este proyecto es de analizar la asociatividad de pequeños
agricultores de banano, con perspectivas a la exportación. La metodología
aplicada, determina la situación actual que presentan los pequeños agricultores
y cómo lograr expandir su producción a mercados internacionales, con el apoyo
de los métodos histórico, bibliográficos e inductivo, así mismo la utilización de
técnicas como la entrevista realizada a los directores de las instituciones de
regulación control y apoyo, como lo son PRO ECUADOR y AGROCALIDAD, y
las encuestas a los administradores de las bananeras del sitio Manuel J. Calle
dando como resultado que las bananeras mantienen bajos niveles de
rentabilidad porque su producción es vendida a intermediarios y es por ello que
se generan pérdidas referente al reconcomiendo del productor bananero, sus
bajos niveles de ingresos, sus precios desestimados y la poca participación en
el mercado internacional. De acuerdo a la problemática se plantea como
propuesta crear un consorcio de exportación para mejorar la comercialización
del producto logrando la expansión del mismo a mercados internacionales con
la ayuda de PRO ECUADOR mejorando la calidad de vida los agricultores como
la del Cantón.
Palabras claves: comercialización, banano, asociatividad, agricultor.
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ABSTRACT
The present research was carried out to the small banana producers from the
Manuel J. Calle sector of the La Troncal Canton who are dedicated to the
production and marketing of bananas, same producers that are individually
constituted, so that their production is distributed directly to intermediaries in the
area considering that they own land transport that moves production, so that
production is resold to exporting companies. The objective of this project is to
analyze the associativity of small banana farmers, with export prospects. The
methodology applied determines the current situation presented by small farmers
and how to manage to expand their production to international markets, with the
support of historical, bibliographic and inductive methods, as well as the use of
techniques such as the interview with the directors of the regulation and control
and support institutions, such as PRO ECUADOR and AGROCALIDAD, and
surveys of banana managers of the Manuel J. Calle site resulting in banana
plantations keeping low profitability levels because their production is sold to
intermediaries and that is why losses are generated regarding the recognition of
the banana producer, their low income levels, their dismissed prices and the low
participation in the international market . According to the problem, the proposal
is to create an export consortium to improve the commercialization of the product
achieving its expansion to international markets with the help of PRO ECUADOR
improving the quality of life of farmers like the Canton.
Keywords: marketing, banana, associativity, farmer.
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1. INTRODUCCIÓN.
La investigación inicia analizando la situación actual de 15 pequeños productores
bananeros, ubicados en la parroquia rural Manuel J. Calle del Cantón La Troncal,
mismos que tienen problemas evidentes en cuanto a la venta del banano, la cual
es comercializada a intermediarios que fijan precios no acordes en cuanto al
valor real del producto.
De ahí la importancia de implementar una asociatividad de pequeños
productores de banano para con ello poder abarcar toda su producción a gran
volumen y de esta manera poderla expandir a mercados internacionales;
evocando a los autores Meza Clark, & Cisneros Terán, (2019), la asociatividad
es uno de los mecanismos de cooperación entre empresas para enfrentar
proceso de globalización de las economías. En el Ecuador, se han implementado
los negocios inclusivos como iniciativas socio empresarial por medio de las
cuales se vincula a pequeños productores con mercados dinámicos. Las
empresas asociativas rurales son asociaciones legalmente constituidas,
conformadas por pequeños productores rurales, que han conseguido resultados
económicos favorables.
En la provincia del Cañar, productos como la quinua, caña de azúcar, papa, maíz
y el banano, son unos de los productos con mayor producción que se presentan,
productos muy llamativos y consumidos por el mercado nacional. En el Cantón
La Troncal la mayoría de sus habitantes a lo largo de los años se han dedicado
a la actividad comercial sustentada por sus cultivos obtenidos en la agricultura
que les permite adquirir ingresos económicos para el sustento de sus familias y
mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón.
Es en donde surge la decisión de poder darle un valor agregado a la producción
de banano que se cultiva a gran escala. Para los autores Rigoin Delgado &
Siesquén Roque (2018) señalan que un modelo asociativo surge como uno de
los mecanismos de cooperación que persigue la creación de valor a través de la
solución de problemas comunes originados fundamentalmente, por la falta de
escala. Es decir, insuficiencia del tamaño de las empresas hace muy difícil la
incorporación de tecnologías, la penetración a nuevos mercados y el acceso a la
información (Cardoso & Cevallos, 2015). Las

técnicas de recolección de

información que se llevaron a cabo en este trabajo de investigación fueron
1

encuestas y entrevistas, las cual se las realizó a 15 productores bananeros en
actividad, con el fin de conocer su estado actual de su actividad productiva, así
mismo se realizaron entrevistas dirigidas a los directivos de las Instituciones de
Asesoría y Regulación las cuales son, Institución de la Agencia Ecuatoriana de
Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) y el Instituto de
promoción de exportaciones e inversiones (PRO ECUADOR), las cuales están
comprometidas con la participación y ayuda de la asociatividad de pequeños
productores de banano con miras a la exportación siendo un punto beneficioso
para ellos y para los productores bananeros.
Ya en el proceso de investigación, la metodología que se utilizó es la no
experimental para determinar cada una de las variables de forma clara y precisa,
los métodos utilizados son: el método histórico el cual fue aplicado para conocer
los procesos de comercialización que realizaban los productores de las
bananeras del Sector Manuel J. Calle, el bibliográfico para realizar la búsqueda
de información, misma que son sustentadas por artículos científicos, revistas,
sitios web, entre otros, los cuales fueron fundamentales para la realización de la
investigación, y el método inductivo que permitió la participación de los
productores bananeros en las encuestas y en ello también están inmersos las
Instituciones reguladoras como lo es AGROCALDAD, aquella que se encarga de
realizar los controles de Fito y Zoosanitarios de los productos, a más de ello está
también PRO ECUADOR, que es la encargada de promover la oferta exportable
del país; y la atracción de inversiones nacionales o extranjeras, de forma directa
e indirecta.
De acuerdo a los datos arrojados por las encuestas realizadas a los productores
de banano, indican que si estarían de acuerdo en participar dentro de una
asociatividad que les permita mejorar la rentabilidad de su producción, se
concluye que es importante la implementación de una asociatividad de pequeños
productores de banano, que permita al productor bananero proyectar el producto
a un mejor precio, manteniendo la calidad de su producción, para que de esta
manera se la pueda exportar a mercados internacionales con el fin de obtener
mayor rentabilidad y sobre todo fomentar el circulante de empleo en las
bananeras del Sector Manuel J. Calle, Cantón La Troncal.

2

2. OBJETIVOS.
2.1 OBJETIVO GENERAL.


Analizar la asociatividad de pequeños productores de banano del Cantón
La Troncal y sus perspectivas a la exportación.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Diagnosticar la situación actual de la Asociación de pequeños productores
de banano del Sector Manuel J. Calle del Cantón La Troncal.
 Determinar el volumen de producción que tendrían los pequeños
productores de banano con la asociatividad.
 Establecer perspectivas de exportación con la asociatividad de los
pequeños productores de banano.
 Diseñar una propuesta para mejorar su comercialización y rentabilidad del
banano.

3

3. MARCO TEÓRICO.
3.1.

Antecedentes de la Investigación.

Como antecedentes de la investigación se menciona aportes científicos que se
relacionan con el objeto de estudio.
Según los autores Borja, Alarcón, & Quizhpe (2017), manifiestan que el término
asociatividad es una expresión aun no incorporada en la Real Academia
Española, sino más bien es un concepto que se ha ido difundiendo y
posicionando en los comuneros, empresarios, organismos nacionales e
internacionales (Araque, 2013), bajo principios de cooperación, solidaridad,
trabajo en equipo, en la búsqueda de alternativas de solución a problemas que
aqueja a cada uno de ellos, creando ventajas competitivas sostenibles en el
tiempo.

Hoy en día la asociatividad se enfrenta a grandes retos, debido a un mundo cada
vez más globalizado y competitivo, donde la individualidad está presente en las
ideas

productivas,

poder

de

negociación,

generación

de

nuevos

emprendimientos, generación de ingresos y beneficios individuales, mientras
que la asociatividad es un acto voluntario con objetivos comunes entre sus socios
y compañeros (Borja, Alarcón, & Quizhpe, 2017), así mismo en las
organizaciones sociales en el Ecuador se enuncia la cooperación, unión,
reciprocidad entre los individuos y organizaciones que se juntan voluntariamente
con el fin de satisfacer sus necesidades, logrando un solo propósito, bajo la
participación y el esfuerzo colectivo.

Para ello se cuenta con el apoyo de la Corporación Financiera Nacional (CFN),
BanEcuador, Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) Ministerios de
Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a
través de programas de Fomento Productivo, como entes reguladores para
incentivar la producción, el desarrollo socio económico de sus comunidades,
apoyando a los productores, asociaciones y sectores de menor desarrollo (Borja,
Alarcón, & Quizhpe, 2017).
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3.2.

BASES TEÓRICAS.

A continuación, se detallan las bases teóricas que sustentan el trabajo de la
investigación.
3.3.

¿Qué es la Asociatividad?

Según los autores Ampuero Espinoza & Chávarri Villanueva (2017) definen a la
asociatividad como:
La asociatividad nace como mecanismo de cooperación entre empresas
pequeñas y medianas que quieren empezar la expansión en la globalización,
donde cada una decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto en
busca de un objetivo, pero mediante su independencia jurídica y autónoma
gerencial. (Ampuero Espinoza & Chávarri Villanueva , 2017).
De esta manera, la asociatividad se define como una “alianza voluntaria entre
empresas y emprendedores para disminuir costos y compartir riesgos en los
negocios y promover conjuntamente sus productos o servicios en el mercado,
sin perder la individualidad empresarial”. (Ampuero Espinoza & Chávarri
Villanueva , 2017).
Esta Asociatividad puede también definirse como una estrategia para enfrentar
los mercados globalizados, según el autor Vásque (2013) la creciente
competencia entre empresas del país al exterior. También se la puede
denominar como aquellas formas de cooperación entre empresas, ya sea
horizontal o verticalmente, que tiene por objeto principal mejorar la gestión, la
productividad y competitividad de las empresas asociadas. (Ampuero Espinoza
& Chávarri Villanueva , 2017).
La Asociatividad, en referencia al autor Santamaría (2013) es tanto una facultad
social de los individuos, como un medio de sumar esfuerzos y compartir ideales
a través de la asociación de personas para dar respuestas colectivas.
3.4.

Características de la asociatividad.

Es principalmente un mecanismo de cooperación, aunque puede ocurrir que las
empresas asociadas compitan entre sí. Por ejemplo, en una feria de productos
similares, los asociados compiten entre sí, pero el hecho de cooperar en la
comercialización conjunta les permite darse a conocer, disimular costos, y
5

alcanzar mayor volumen de venta, entre otras ventajas. Requiere de un cierto
grado de organización, es decir, distribuir, coordinar tareas y funciones
necesarias para el logro de objetivos comunes. (Ampuero Espinoza & Chávarri
Villanueva , 2017).
3.5.

La asociatividad empresarial vista desde la óptica de las redes y
cadenas productivas.

El autor Araque (2013) señala que Tanto en la propuesta de los distritos
industriales como en la de los clusters, la presencia de las redes y cadenas
productivas es un aspecto que está presente de manera permanente, razón por
la cual es necesario que también lo analicemos, con el propósito de disponer de
mayores elementos a la hora de estudiar los factores económicos y
extraeconómicos que se encuentran detrás de un proceso asociativo.
3.5.1. La asociatividad empresarial vista desde la óptica de la capacidad
de emprendimiento.
Según el autor Araque (2013) Indica que el funcionamiento de los distritos
industriales, los clusters, las redes empresariales y las cadenas productivas
existe un elemento clave directamente direccionado con el comportamiento
humano, al cual se lo denominará capacidad de emprendimiento. Teniendo en
cuenta en cuenta los avances investigativos las redes empresariales son muy
fundamentales en cuanto a la composición de los emprendimientos.
3.5.2. Tipos de asociatividad.
El autor Santamaría (2013) señalan que los diferentes tipos de asociatividad son:
3.5.3. Subcontratación.
Son relacionadas verticales, entre los distintos eslabones de la cadena de valor.
En muchos casos, se trata de pequeñas o medianas empresas que orientan su
producción a clientes grandes. (Santamaría 2013).
3.5.4. . Alianzas Estratégicas.
Son relaciones horizontales, entre empresas que compiten en el mercado, pero
que se unen y cooperan en ciertas actividades, como pueden ser investigación
y desarrollo, compras, comercialización, etc. (Santamaría 2013).
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3.5.5. Distritos Industriales.
Son aglomeraciones regionales de un número de empresas de una rama de la
industria que se complementan mutuamente y cooperan de manera intensiva
para fortalecer la competitividad de la aglomeración. (Santamaría, 2013).
3.5.6. Núcleos Empresariales.
Son equipos de trabajo formados por empresarios del mismo rubro o de rubros
diferentes con problemas a superar en común, que se unen para compartir
experiencias y buscar soluciones en conjunto. (Santamaría, 2013).
3.5.7. Redes de Servicios.
Son grupos de personas de una misma profesión, pero con diferentes
especialidades, o un conjunto de instituciones que organizan un equipo de
trabajo interdisciplinario para cubrir integralmente las necesidades de
potenciales clientes. (Santamaría , 2013).
3.5.8. Pools de Compra.
Son grupos de empresas que necesitan adquirir productos o servicios similares
y se reúnen con el objeto de aumentar el poder de negociación frente a los
proveedores. (Santamaría, 2013).
3.5.9. Consorcio de Exportación.
Son varias empresas de un mismo sector que se agrupan para encarar juntas un
proyecto de exportación y cuentan con un coordinador que las va guiando en el
traslado de una estrategia que le permita al grupo colocar sus productos en el
exterior. (Santamaría, 2013).
3.5.10.

Cluster.

Similar a las cadenas de valor, pero son actores que están concentrados
geográficamente y están interconectados en una actividad productiva particular.
Comprende no sólo empresas, sino también instituciones que proveen servicios
de soporte empresarial. (Santamaría, 2013).
3.5.11.

Joint Venture.

Una nueva sociedad, constituida por dos o más empresas con personalidad
jurídica independiente, que realiza una actividad empresarial superdotada a las
estrategias competitivas de las empresas propietarias. Esta forma de
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cooperación implica la aportación de fondos, tecnología, personal, bienes
industriales, capacidad productiva o servicios. (Santamaría, 2013).
3.5.12.

Ventajas de asociatividad.

Las ventajas de la asociatividad, ya sea mediante la creación de redes, cadenas
productivas o aglomeraciones, son reconocidas por diferentes organizaciones y
centros de investigación económica en todo el mundo. (Ampuero Espinoza &
Chávarri Villanueva , 2017).
Las ventajas de la asociatividad, desde el punto de vista de la demanda, son
variadas y van desde agrupar producción para cumplimientos de volumen hasta
vender capacidad instalada a otros asociados. (Ampuero Espinoza & Chávarri
Villanueva , 2017).
En síntesis, sí existen ventajas, y se detallan a continuación:
3.5.13.

Diversificación de demanda.



Mejor imagen empresarial.



Mayor poder de negociación con clientes y otros agentes.



Mejora la gestión de la cadena de valor.



Mejora del posicionamiento en los mercados.



Búsqueda de ventajas competitivas.



Aplicar nuevas formas de hacer negocios.

3.5.14.

Disminuir costos.



En diseño de productos.



Con proveedores.



En mano de obra.



En insumos.



Con clientes e intermediarios.



En tecnología.



Menores costos de producción.



Realización de compras asociativas.

3.5.15.


Crear mayor y mejor oferta.

Crear volúmenes de oferta exportable.
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Crear oferta para el mercado interno.



Incremento de la productividad.



Desarrollo de economías de escala.



Facilita los procesos de encadenamiento y alianzas productivas.



Certificación de calidad.

3.5.16.

Tener acceso a mejor información, capacidad y capital.



Beneficios derivados de la difusión de la información.



Nuevos conocimientos.



Mejora el acceso a tecnologías de productos o procesos.



Mejora la gestión del conocimiento técnico productivo comercial.



Capacitación de recursos humanos.



Capacitación de recursos financieros.



Permite contar con mayor interlocución con el resto de los actores
públicos y privados.



Acceso a nuevas fuentes y programas de apoyo.



Permite un intercambio de experiencias.



Modernización empresarial y reconversión industrial.

3.5.17.

Situación actual de los pequeños agricultores del Sector

Manuel J. Calle del Cantón “La Troncal”.
Al momento los pequeños agricultores de banano se encuentran constituidos
individualmente, por este motivo ellos venden su producción a intermediarios los
mismos que son dueños de los transportes terrestre en referencia

a los

contenedores y que se encargan de entregar los productos a empresas
exportadoras, donde la producción bananera del cantón solo llega hasta este
punto de destino, el cual genera pérdidas para el agricultor por el bajo precio de
las cajas de banano y mantienen déficit en sus ventas, así mismo la ausencia
del reconcomiendo del banano del cantón que son llevados al exterior.
Para darle solución al problema detectado se proyecta la implementación de una
asociatividad en conjunta, donde se pretende eliminar la participación directa del
intermediario en los procesos de ventas, por lo que sería factible dirigir la
producción a mercados internacionales sin perder el origen de la producción
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bananera para con esto darle el reconocimiento al Cantón La Troncal como un
eje principal de la producción bananera, teniendo en cuenta que los bananeros
poseen una ventaja por sus altos volúmenes de producción y son certificados
por AGROCALIDAD misma institución reguladora que vigila todos los controles
Fito y Zoosanitarios con el fin de mejorar el estado del producto en sus etapas
de producción.
3.5.18.

Capacidad productiva de las empresas objetivo de estudio.

En el sector Manuel J. Calle se adjudicó como estudio a 15 empresas bananeras,
teniendo en cuenta de que este proyecto servirá como impulso para que otras
empresas bananeras pueden agruparse para de esta manera llevar esa
producción a un mercado internacional y con ello obtener una mejor rentabilidad
en base a la producción que se tenga.
3.5.19.

El comercio justo. Un camino hecho al andar.

Según el autor López (2016) El Comercio Justo es un movimiento social global
que nace a fines de los años 40 en Europa como respuestas alternativas al nuevo
modelo de Comercio Convencional que se promueve acciones productivas,
comerciales, responsables, y sostenibles, oportunidades de desarrollo para los
pequeños agricultores, campesinos y artesanos en desventaja económica y
social frente a los actores dominantes del mercado. Se habla de una relación
Norte-Sur quienes más apoyan a los más pequeños y en desventaja frente a la
economía mundial.
El comercio justo es un modelo comercial de antes que los capitales involucren
al centro a los seres humanos y la sostenibilidad social, económica y ambiental,
dignificando el trabajo, respetando el medio ambiente y fermentando una gestión
responsable y sostenible de los recursos naturales (López, 2016).
3.5.20.

Objetivo Principal del Movimiento por un Comercio Justo.

Garantizar a los pequeños agricultores, campesinos artesanos organizando un
acceso directo al mercado en condiciones justas y equitativas, creando un canal
de comercialización sostenible, solidaria y de calidad, lo más directo posible
entre productores y consumidores, en el cual se reconozca dignamente el trabajo
de los productores y sus organizaciones, y éstos se complementen con el
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desarrollo de sus comunidades. Además, garantizar a los trabajadores agrícolas
y artesanales condiciones de trabajo dignas, promover su asociatividad y
empoderamiento (López, 2016).
3.5.21.

Un camino hecho al andar desde los años 70 en Ecuador.

La comercialización ha sido una actividad exclusiva de grandes empresas
comercializadoras e intermediarios generando un enorme sistema comercial de
equidad en el campo y la ciudad (López, 2016).
En el caso ecuatoriano, desde los años 70 esta situación ha marcado el accionar
de varias organizaciones de productores y productoras así como de facilitadoras
del comercio justo y solidario, para desarrollar estrategias eficientes de
comercialización local e internacional basadas en valores y principios que tiene
como centro de dignidad de la persona humana y la protección del medio
ambiente (López, 2016).
3.5.22.

Economía popular y solidaria.

La denominada Economía Popular y Solidaria, proviene de prácticas primitivas
que han perdurado en la historia, han llevado a la búsqueda de alternativas y
relevancia política para remediar los impactos de la preocupante Economía
Capitalista, Estos impactos han generado trasformaciones en el mundo laboral
como el desarrollo y surgimiento de fórmulas de trabajo asociativo, las que a su
vez son generadas desde sectores populares con altos índices de desempleo y
desigualdad. La conformación de los grupos asociativos, empresas recuperadas,
cooperativas de producción y redes de comercialización o consumo, forman
parte de la economía solidaria con la iniciativa de crear trabajo basada en la libre
asociación de trabajadores y en los principios de autogestión y cooperación.
(Serrano & Lady, 2019).
3.5.23.

Economía Popular y Solidaria en Ecuador: Buen Vivir y

Desarrollo Asociativo.
La Constitución del Ecuador en su artículo 283 indica que:
El sistema económico es social y solidario reconoce al ser humano como sujeto
y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada sociedad, Estado de
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la
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producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que
posibiliten el buen vivir. (Serrano & Lady, 2019).
3.5.24.

Una mirada al sector bananero ecuatoriano.

El banano sigue siendo uno de los principales productos de exportación del país,
en el periodo 2012-2015 se tuvo un mejor rendimiento, frente al 2016. Las últimas
cifras comerciales permiten esperar un 2017 de mejor rendimiento. El banano
sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos de divisas en el país,
dado su importante nivel de importaciones, además de aportar al dinamismo dela
economía en su conjunto. (AEBE, 2017).
El Banco Central del Ecuador presenta estimaciones a nivel de sectores, pero
también de actividades dentro de las Cuentas Nacionales. Esto permite contar
con el monto y la evolución que ha tenido el PIB de la producción d banano, café
y cacao. De acuerdo a estas cifras, para el año 2016 el PIB de estas actividades
fue de USD 2.321.30 millones, lo que presenta una participación de 1,8%. Las
actividades primarias generan un menor nivel de valor agregado, lo que se ve
reflejado en esta participación. (AEBE, 2017).
3.5.25.

Consumo del banano ecuatoriano crece en el mundo.

Es sorprendente ver las cifras del crecimiento del consumo de banano
ecuatoriano en el mundo y es que, no solo el mercado en Europa se ve
favorecido gracias al Acuerdo comercial entre Ecuador y ese bloque económico,
sino que, lugares más lejanos como Corea de Sur Y Dubái, están disfrutando de
esa fruta ecuatoriana, lo que representa un gran éxito para el sector bananero
del país y un incremento de las exportaciones no petroleras en el Ecuador. (EM,
2017).
3.5.26.

El banano y su cultivo en Ecuador.

El banano se cultiva en la mayoría de regiones tropicales y es de vital importancia
para las economías locales de muchos países que se encuentran en vías de
desarrollo. En términos de valor bruto de producción, el banano se considera el
cuarto cultivo alimentario de la más demanda en el mundo, seguido por el trigo,
el arroz y el maíz. (EM, 2017).
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De allí que, la producción de banano para la exportación, en países como
Ecuador, en donde su producción es alta, debe versar en una actividad
tecnológica y económica, que no solo vea el banano como un producto de
primera necesidad, sino que, su calidad tenga un valor añadido que permita la
salida del banano a otras tierras para satisfacer la demanda extranjera,
especialmente, la demanda de territorios poco privilegiados en donde la
producción del banano no es viable. (EM, 2017).
3.5.27.

La variedad de banano exportable en Ecuador.

La producción de banano destinado a la exportación no corresponde a todos los
tipos de banano, ya que, la exportación es solo posible con unas cuantas
variedades seleccionadas por su alto rendimiento, su resistencia en el transporte
de larga distancia y su excelente calidad que está determinada por el sabor y su
aspecto sin deterioros. (EM, 2017).
3.5.28.

Ecuador es el principal exportador de banano en el mundo.

Los últimos reportes de exportación de banano que mantiene el Instituto de
Promociones de Exportaciones e Inversiones del Ecuador (Pro Ecuador)
demuestra que el consumo de banano ecuatoriano representa el 30% de la oferta
mundial, siendo el segundo rubro de mayor exportación del país, el cual cubre la
demanda del mercado para exigentes consumidores. (EM, 2017).
3.5.29.

El consumo de banano ecuatoriano y sus buenos precios.

Además, de alta demanda del banano ecuatoriano se caracteriza por su
excelente precio de exportación, si bien, el mercado actual se encuentra
presentando variaciones por la aparición de nueva competencia, Ecuador es un
país que se esfuerza por garantizar buenos precios y mejor calidad. (EM, 2017).
3.5.30.

Exportación bananera ecuatoriana ¿Qué esperar?

Este año arranca con dificultades para la exportación bananera ecuatoriana. Por
una parte, el BID en su informe sobre el desarrollo de países latinoamericanos,
señala que Echador no creció en 2019. Al mismo tiempo, el FMI pide al Gobierno
nacional hacer ajustes para superar el déficit fiscal, calculando en 3.400 millones
de dólares. (AR, Cluster Banano, 2020).
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Sin embargo, toda adversidad plantea una oportunidad. Aun cuando las
necesidades de financiamiento externo ascendieron a $5.200 millones, los
exportadores de bananos se preparan para mejorar el PIB de este año. Así se
interpretan de las últimas declaraciones realizadas por voceros de este sector.
(AR, Cluster Banano, 2020).

Figura 1: Evolución de las exportaciones de Banano 2015-2019
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO
ECUATORIANO, DE ENERO A MAYO (2015-2019) VALORES
EXPRESADOS EN CAJAS DE 18,14 KG
2019
2018
2017
2016
2015
0
VARIACIÓN
CAJAS

50.000.000
2015
0
138.486.263

2016
2,08%
141.366.129

100.000.000
2017
2,12%
144.365.031

150.000.000
2018
8,17%
156.154.662

200.000.000
2019
1,39%
158.328.821

Fuente: ACORBANEC.
Elaborado por: Autor de la investigación.

3.5.31.

Expectativas para el sector bananero en 2020.

Según Acrobanec el sector bananero registró un decrecimiento en las
exportaciones durante el 2019. La reducción en las compras por parte de países
de la Unión Europea fue de las causas de ese resultado. La caída en la
producción por las adversas condiciones climáticas también determinó el
descenso en las exportaciones de la exótica fruta. (AR, 2020).
La Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, -Acrobanecresaltó que las exportaciones entre enero y noviembre del 2019 se ubicaron en
322,75 millones de cajas. Esto representa un incremento del 1,67% con respecto
al año 2018 y una reducción del 2,64% en relación al año 2017. Sin embargo, el
banano continúa siendo un importante producto de exportación no petrolero.
(AR, 2020).
3.5.32.

Importancia de trabajar en conjunto.

El organizarnos y asociarnos, voluntariamente y permanentemente, permite
compartir esfuerzos y conocimientos para conseguir un objetivo común a todos
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los miembros (BanEcuador, 2016). El trabajo conjunto permite que los miembros
de una organización entre otros beneficios puedan:
 Intercambiar ideas y criterios entre sí, poner en práctica la ayuda mutua
entre sus socios, privilegiando al ser humano sobre el capital.
 Mantener una relación donde todos este al mismo nivel de compromiso e
involucramiento.
 Adquirir insumos y materias primas en forma conjunta, obteniendo
mejores condiciones al hacerlo en mayores volúmenes.
 Trabajar en conjunto para usar mejor los recursos para la producción,
tener mejores ingresos para las familias.
 Acceder a nuevos y mejores mercados, con mayor cantidad de productos
o servicios, eliminando intermediarios y agregando valor a la producción.
 Pensar en proyectos más grandes, que tengan mayores, accediendo a
créditos asociativos.
 Integrase en mejores condiciones a cadenas productivas.
 Acceder más fácilmente a programas de capacitación y de asistencia
técnica.
Figura 2: Ingresos por exportaciones
INGRESOS EN DÓLARES POR EXPORTACIONES BANANERAS
1. ECUADOR
$2,600 millones de dólares
2. BÉLGICA
$1300 millones de dólares
3. FILIPINAS
$1.00 millones de dólares
4. COSTA RICA
$907,7 millones de dólares
5. COLOMBIA
$835,5 millones de dólares
6. GUATEMALA
$721,4 millones de dólares
7. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

$471,2 millones de dólares

8. ALEMANIA

$367 millones de dólares

9. REPÚBLICA DOMINCANA

$331,6 millones de dólares

10. PAÍSES BAJOS

$253,6 millones de dólares

Fuente: freshplaza.es (2016)
Elaborado por: Autor de la investigación.

3.5.33.

Resumen del mercado global del banano.

El portal ACORBANEC (2017) Señala que los precios en el mercado al contado
están aumentando. Debido a varios factores, entre ellos las inundaciones, las
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huellas y la bajada de las temperaturas, la oferta desde ellos principales países
productores de banano de Latinoamérica ha sido baja en los primeros meses de
este año. Según se informa, los productores prefieren no cumplir con los
contratos y aprovechar los altos precios del mercado al contado. Los
importadores europeos que compran en esto mercados no están de suerte. Los
altos precios que hay que pagar por los bananos verdes hacen difícil obtener
beneficios de los precios de los bananos amarillos.
3.5.34.

Colombia cosechó más bananos en 2017.

Con una producción de 97,8 millones de cajas (de 20 kilos cada una) en 2017,
el país se coloca en quinta posición de las listas de mayores productores de
bananos del mundo. El volumen se incrementó en 4,7% con respecto a 2016, y
fue el más elevado desde 2008. Este aumento de la producción fue posible,
principalmente, gracias a que no se desataron conflictos laborales. En 2016, el
volumen se situó en 93,4 millones de cajas. El año de récord fue en 2008, con
100,1 millones de cajas (ACORBANEC, 2017).
3.5.35.

Ecuador. “La tormenta perfecta” continúa.

Este mismo año, el mercado bananero ha sido descrito como “una tormenta
perfecta”, dado que la baja producción en las principales zonas de cultivo ha
coincidido con una buena demanda. Esta situación todavía no ha cambiado,
según un comerciante (ACORBANEC, 2017).
3.5.36.

Bolivia exporta sobre todo a los países vecinos.

Las exportaciones ascendieron a 39 millones de dólares en 2017, con el envío
de 6,5 millones de cajas (de 22 kilos). La mayoría de los bananos se vendieron
a Argentina (90%), Uruguay (7%), Chile (2%) y Perú (1%). Un año antes, se
exportaron 35 millones de cajas. Estos ingresos extras beneficiarán a alrededor
de 1.300 personas de la región tropical de Cochabamba, quienes dependen del
cultivo de banano. Este año, sin embargo, se han detectado algunos daños
causados por las lluvias en las plantaciones. Los productores tienen la esperanza
de que los resultados del segundo semestre pueden compensatorios. Según las
fuentes, las fuertes lluvias han dañado 500 hectáreas. Se espera que la oferta
de estas planificaciones se recupere entre agosto y diciembre. Para evitar daños
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en las frutas, se están instalando sistemas de drenaje con la ayuda del Gobierno
(ACORBANEC, 2017).
3.5.37.

Las exportaciones peruanas crecen un 25% este año.

Para el próximo año, Perú espera exportar 10.400 contenedores de bananos, lo
que equivaldrá a unos 200 contenedores semanales. Esta cifra es un 25%
superior a la del año pasado cuando se enviaron 8.320 contenedores (160
contenedores semanales). Este incremento será posible porque el sector se ha
recuperado de las consecuencias de El Niño. Los mercados más importantes
para Perú son los Estados Unidos, Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Rusia y
Japón. También se hacen algunos envíos a Asia, en especial a China y Taiwán.
En el futuro, se deberán acometer cambios en el riego. Ahora mismo, se riega
cada dos meses, pero para aumentar la producción, debería regarse cada veinte
días (ACORBANEC, 2017).
3.5.38.

Brasil no está interesado en exportar.

Brasil tiene poco interés en la exportación de bananos, pese a los altos precios
que se pagan en el mercado al contado. Un comerciante explica que está
satisfecho con las ventas actuales y, como los precios nacionales son los mismos
que lo de exportación, no hay necesidad de exportar. En condiciones de
mercados normales, en ocasiones los bananos de otros países del continente se
comercializaban a precios tan bajos que Brasil no puede competir, La Cavendish
sigue siendo la variedad más cultivada, aunque se había mucho de la Prata, una
variedad autóctona (ACORBANEC, 2017).
3.5.39.

Jamaica pierde posiciones en el mercado mundial.

Entre 1970 y 2000, el crecimiento del sector bananero se tradujo en prosperidad
y estabilidad económica. Aquello cambió cuando, justo antes del cambio de
milenio, de la UE modificó el tratado de libre comercio con los países ACP. En
lugar de exportaciones libres de impuestos, se impuso una tasa de 176 euros
por toneladas de bananos. La nueva normativa entró en vigor en 2006. Jamaica
no logró adoptarse y mantenerse las exportaciones, que ascendían a 34.000
toneladas por un valor de 30 millones de dólares. En 2016, las exportaciones se
situaron en 412 toneladas, una fracción diminuta del volumen enviado una
década antes. El acuerdo con la UE estará en vigor hasta 2020, lo cual da a
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Jamaica otros dos años para establecer en mecanismos que le permita volver a
exportar bananos (ACORBANEC, 2017).
3.5.40.

Canadá: Cae la oferta de bananos de comercio justo.

Por la bajada de las temperaturas en México, la oferta de bananos de comercio
justo tiende a la baja: De acuerdo con un comerciante, la oferta podría haberse
reducido fácilmente a la mitad. A causa del persistente frío en Colombia, México,
la oferta es limitada y se envían calibres más pequeños. Un comerciante afirma
que su proveedor mexicano ha tenido que reducir el número de despachos. El
mercado mayorista está en el mismo barco, pero la demanda se mantiene
prácticamente sin cambios. “Si bien la demanda es estable, no crece el deseo
de pagar”, se queja un comerciante, por los bajos precios que se encuentran en
los supermercados (ACORBANEC, 2017).

18

El mercado de los bananos de comercio justo en Canadá está creciendo. Pero
sigue siendo limitado. De las 569.000 toneladas de bananas que se importan,
menos del 2% cuentan con la certificación fairtrade. Puesto que las temperaturas
en México están volviendo a subir, el comerciante espera que la oferta se
recupere (ACORBANEC, 2017).
3.5.41.

Los precios australianos son altos debido a la baja oferta.

Debido a la bajada de la oferta en enero y febrero, los productores se encuentran
en una situación provechosa. La oferta debería recuperarse en los próximos
meses. Las condiciones húmedas no afectan a la producción directamente,
aunque el calor podría tener efectos en varias regiones (ACORBANEC, 2017).
El 24 de enero, Biosecurity Queensland confirmó que una planta en la que se
habían detectado síntomas de RT4 ese mismo mes en una plantación de
Queensland estaba, en efecto, contaminada. Ese fue el tercer caso de RT4 en
Queensland desde 2015. Una semana después de detectar la infección, el
productor volvió a la actividad. Trabajó estrechamente con Biosecurity
Queensland para cumplir todas las medidas de seguridad necesaria
(ACORBANEC, 2017).
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3.5.42.

Los mayores países importadores de banano.

Según el portal Clúster Banano (2018) En el año 2017 las importaciones
mundiales de banano totalizaron $15,3 mil millones. Un aumento del 5,3% con
respecto al 2013 cuando sumaron $14,6 mil millones. Estados Unidos es el
mayor importador mundial. Pero los países europeos en conjunto son la región
que más importa en el mundo. Europa consume $8,8 mil millones en banano
importado, el 57,3% de las importaciones a nivel mundial. Otras regiones
importantes son Norte América con 20.7% de las importaciones y Asia con
18,1%.
Figura 3: Mayores países importadores de Banano en el mundo
LOS MAYORES PAISES IMPORTADORES DE BANANO EN EL MUNDO
1. ESTADOS UNIDOS
$253,6 millones de dólares
2. BÉLGICA
$1.4 mil millones de dólares
3. RUSIA
$1.1 mil millones de dólares
4. ALEMANIA
$1.000 millones de dólares
5. JAPON
$850 mil millones de dólares
6. HOLANDA
$832 mil millones de dólares
7. REINO UNIDO
$829 mil millones de dólares
8. FRANCIA
$587 mil millones de dólares
9. CHINA
$579 mil millones de dólares
10. ITALIA
$523 mil millones de dólares
Fuente: Clúster Banano (2018).
Elaborado por: Autor de la investigación.

3.5.43.
Instituto de promoción de exportaciones e inversiones (PRO
ECUADOR)
PRO ECUADOR es parte del Viceministerio de Promoción de Exportaciones e
Inversiones, encargado de ejecutar las políticas y normas de promoción de
exportaciones e inversiones del país para promover la oferta de productos y
mercados del Ecuador para su inserción estratégica en el comercio internacional.
(Cardoso & Cevallos, 2015).
Cuenta con una amplia red de oficinas. 7 oficinas nacionales encargadas de ver
las necesidades del territorio y mantener el constante contacto con los
productores y exportadores nacionales, y 31 oficinas internacionales, enfocadas
en la investigación, negociación y apertura de mercados que beneficien al
Ecuador (PROECUADOR, 2017)
20

Las bananeras de la parroquia Manuel J. Calle del cantón la Troncal cuentan con
la presencia de AGROCALIDAD que regula la calidad Fitosanitaria y
Zoosanitaria de productos y alimentos como el banano “Williams” que la entidad
antes mencionada les permite producir por la demanda que mantiene el
producto.
3.5.44.

Institución de la agencia ecuatoriana de aseguramiento de la

calidad del agro (AGROCALIDAD).
Es una institución pública adscrita al Ministerio Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca, que en sus facultades de Autoridad Fito zoo-sanitaria
Nacional es la encargada de la definición y ejecución de políticas de control y
regulación para la protección y el mejoramiento de la sanidad animal, sanidad
vegetal e inocuidad alimentaria (AGROCALIDAD, 2017).
Dentro de su misión se afirma que AGROCALIDAD es la entidad encargada de
mantener y mejorar el estatus sanitario de los productos agropecuarios del país,
con el objetivo de precautelar la inocuidad de la producción primaria, contribuir a
alcanzar la soberanía alimentaria, mejorar los flujos comerciales y apoyar el
cambio de la matriz productiva del país (AGROCALIDAD, 2017).
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4. MATERIALES Y MÉTODOS


Método Histórico

Es aplicado en conocer los procesos de comercialización que realizaban los
productores de las bananeras del sector Manuel J. Calle en años anteriores.


Método Bibliográfico

El método bibliográfico fue aplicado para la búsqueda de información, misma que
fue encontrada en artículos científicos, revistas sitios web, los cuales fueron
fundamentales para la realización de la investigación.


Método Inductivo

Permitió recopilar la información de los productores bananeros en las encuestas
en ello también están inmersos las instituciones reguladoras como lo es
(AGROCALDAD), aquella que se encarga de realizar los controles de Fito y
Zoosanitarios de los productos, a más de ello está también (PRO ECUADOR),
la misma que se encarga de promover la oferta exportable del país; y la atracción
de inversiones nacionales o extranjeras, de forma directa e indirecta.
4.1.

Técnica de investigación

En el proyecto de investigación se aplicaron las siguientes técnicas.
4.1.1. Entrevista
La entrevista fue realizada a “PRO ECUADOR” con el fin de determinar el
compromiso y ayuda que les brindan a los productores que deseen exportar su
producción.
La entrevista realizada al director de la Institución “AGROCALIDAD” con la
finalidad de determinar los procesos y seguimiento que se efectúan en las
empresas dedicadas a la agricultura.
4.1.2. Encuesta
Aplicada a los administradores de las bananeras, con el fin de conocer la
problemática, estados de opinión, y su participación en una asociatividad de
pequeños productores de banano, que permita exportar su producto en el
mercado internacional.
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4.2.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Según MAG (2018) En el Cantón La Troncal existen 224 productores bananeros,
con 178 mil hectáreas en producción, para la realizacion de este trabajo de
investigación se ha tomado como muestra a 15 productores bananeros del
Sector Manuel J. Calle del Cantón la Troncal, ya que en este sector existe más
hectáreas de producción de banano, por lo que evidentemente la participación
de una asociatividad efectuará la posibilidad que les ayude a mejorar su
producción y rentabilidad para con ello poder expandir sus productos a mercados
internacionales.
La investigación se encuentra orientada a los administradores de las bananeras
del sector Manuel J. Calle del Cantón La Troncal y directores de las siguientes
instituciones como es AGROCALIDAD y PRO-ECUADOR.
A las cuales se les aplico la entrevista y encuestas, con el objetivo de obtener
información necesaria sobre la participación que mantienen las instituciones en
los procesos de comercialización y exportaciones.
Figura 4: Técnicas de Campo
TÉCNICAS DE
TRABAJO DE
CAMPO

Entrevista a
Directores

NOMBRES DE
LOS
ENTREVISTADOS
Andrés Rojas
(Director).
Danny Pilcorema
(Subdirector)
Carlos Torres
(Director)

Encuestas a los
administradores
de las bananeras

UNIDAD DE
ANÁLISIS
Director y subdirector de la
Institución
(AGROCALIDAD)
Director de la
Institución (PRO
ECUADOR)
Administradores de
las bananeras

Administradores

Número de
personas

2

1

15

Elaborado por: Autor de la investigación.
El trabajo de investigación está direccionado a los 15 productores que están
activos en el proceso de producción del banano en el sitio Manuel J. Calle del
Cantón La Troncal. Es por ello que el tamaño de la muestra son los productores
antes mencionados, los cuales quieren ser parte de la asociatividad con el
objetivo de expandir su producción a nivel internacional.
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4.3. Recursos
4.3.1 Recursos Humanos
Los recursos humanos utilizados fueron:


Investigador del proyecto



Tutor del proyecto de investigación



Administradores de las bananeras del Cantón la Troncal sector Manuel J.
Calle



Director del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO
ECUADOR).



Director de la Institución Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la
Calidad del Agro (AGROCALIDAD).

4.4.2 Recursos Materiales


Libros



Computadora



Internet



Resmas de papel Boom



Impresora



Cuestionarios

4.4.3 Recursos Financieros
Recursos propios del autor del proyecto de investigación.
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5. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS.
5.1.

ENTREVISTA

DIRIGIDA

PROMOCIÓN

DE

AL

DIRECTOR

EXPORTACIONES

E

DEL

INSTITUTO

INVERSIONES

DE

(PRO

ECUADOR).
Objetivo: La entrevista tiene como objetivo determinar problemáticas y
propósitos.


La función principal que realiza PRO ECUADOR es promover la oferta
exportable del país, y la atracción de inversiones nacionales extranjeros
tantos directos como indirectos.



La institución cuenta con oficinas comerciales en el exterior (32 oficinas
en 26 países) quienes se encargan de articular la demanda local e
internacional, con su objetivo estratégico de fortalecer las exportaciones
ecuatorianas y fomentar el crecimiento y desempeño de las mismas.



Como metodóloga de trabajo existe la denominada ruta PRO ECUADOR,
a través de una categorización evalúa la condición actual de un
emprendimiento o empresa a fin de obtener un punto de partida en su
camino para internacionalización de sus productos. Son las encargadas
de los procedimientos de exportación e inversión.



POR ECUADOR, cuenta con una dirección de inteligencia comercial
quien conjuntamente con las oficinas comerciales en el exterior (OCES)
Oficinas comerciales en el exterior, elabora estudios de mercados, fichas
de productos en el mercado, fichas técnicas entre diversos estudios
investigativos del mercado donde estén asentados.



Las promociones de inversión que ofrece PRO ECUADOR a los
pequeños empresarios es la categorización amarilla que nos indica que la
empresa está en proceso de fortalecimiento técnico de los conocimientos
del productor y del producto, una vez siendo la categoría amarilla “doble
a” donde la institución pone en práctica sus herramientas de promoción
comercial para categorizarlo como verde o exportadores.



Los requisitos que otorga PRO ECUADOR pata aliarse al mundo de los
negocios es la solicitud del (RUC) Registro único de contribuyente, inscrito
en el Servicio de Rentas Internas, que tengan una actividad económica
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anexa a lo que se empieza a realizar y de preferencia que sean
productores y no intermediarios.


Dentro de las instituciones públicas que se encuentran asociadas con
PRO ECUADOR las cuales son; Servicios Nacional de Aduanas del
Ecuador (SENAE); Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA); Ministerio
del medio ambiente de la república del Ecuador (MAE), entre otros, son
aquellas instituciones reguladoras que autoricen el ingreso de los
productos y las normas de la calidad de los mismos.



El precio del producto lo establece directamente el productor, pero al
llevarlo a la exportación tendrá modificaciones que estarán vinculadas con
el pago de Incoterms a utilizar, las obligaciones o cláusulas establecidas
por el comprador y dependiendo de los requisitos que se necesitan para
llevarlos a procesos de exportación.
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5.2.

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN DE LA
AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DEL AGRO (AGROCALIDAD).

Objetivo: La entrevista tiene como objetivo determinar problemáticas y
propósitos.


AGROCALIDAD es una autoridad nacional sanitaria encargada de
realizar los controles Fito y Zoosanitarios, con el fin de mejorar día a día
el estado de las empresas y negocios que producen alimentos. Dentro de
sus objeticos estratégicos que mantiene AGROCALIDAD es de mejorar y
estar al pendiente de los intereses Fito y Zoosanitarios.



Las organizaciones internacionales que se encuentran asociadas con
AGROCALIDAD son; Organización Nacional de protección Fitosanitaria
(ONPF); Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
Agricultura (FAO); Comunidad Andina de Naciones (CAN).



Los programas y servicios que brinda AGROCALIDAD son; Cuidado
Animal y Vegetal; Registros de Insumos Agropecuarios; Asesoría y
Control Sanitario; Certificación de control en los proyectos.



Sistema de información que mantiene AGROCALIDAD para mejorar los
procesos de control Fito y Zoosanitarios en las empresas que requieran
exportar su producción a mercados internacionales es: Sistema de
Información Zoosanitaria del Ecuador (SIZSE) el cual sirve como registro
de las empresas o negocios que se dediquen a la producción de
alimentos.



En todas las empresas dedicadas a la producción de alimentos se les
hace un control semanal para conocer la situación presente que muestre
ante la sanidad ya que tiene que ver mucho para de esta manera no
aplicarles sanciones.



El compromiso de AGROCALIDAD es de hacer que las empresas
productoras de alimentos mantengan sus productos en buen estado, ya
que de esta manera se logrará reducir el riesgo de cualquier tipo de
contaminación.
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6. ANÁLISIS Y RESULTADOS.
ENCUESTAS A LOS ADMINISTRADORES DE LAS BANANERAS DEL
SECTOR MANUEL DE J CALLE CANTÓN LA TRONCAL.
1.- ¿CUÁNTAS HECTÁREAS DE BANANO TIENE CULTIVADAS?
Tabla 1: Hectáreas de las bananeras
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
MÁS DE 20 HECTÁTERAS
10
67%
DE 1 A 5 HECTÁTERAS
2
13%
DE 6 A 10 HECTÁTERAS
2
13%
DE 11 A 20 HECTÁTERAS
1
17%
TOTAL
15
100%
Fuente: Administradores de las Bananeras del Sector Manuel J. Calle del Cantón la Troncal
Elaborado por: Néstor José Martínez Valdéz

Gráfico 1 Hectáreas de las bananeras
13%7%
13%

67%

MÁS DE 20 HECTÁTERAS

DE 1 A 5 HECTÁTERAS

DE 6 A 10 HECTÁTERAS

DE 11 A 20 HECTÁTERAS

Análisis
De las encuestas aplicadas a los administradores de las bananeras el 67% tiene
más de 20 hectáreas, 13% de 1 a 5 hectáreas, 17% de 11 a 20 hectáreas, 13%
de 6 a 10 hectáreas.
Interpretación
En el sector de Manuel J. Calle posee grandes cantidades de hectáreas de
tierras fértiles, la cual posee una ventaja competitiva y esto le permite obtener
grandes volúmenes de producción.
Silva (2016), define que el banano se cultiva actualmente en 130 países la
mayoría ubicados en zonas intertropicales, las cuales son incorporadas a la
producción del nutritivo fruto; terrenos fértiles que requieren gran cantidad de
mano de obra, es importante conocer que la generación de innumerables
empleos directos e indirectos, ya que cada actividad o labor de cultivo tiene
muchas veces varias etapas previas.
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2.- ¿PLANIFICA LA COMERCIALIZACIÓN O VENTA DEL BANANO?
Tabla 2: Comercialización

o venta del banano

ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
15
100%
NO
0
0%
TOTAL
15
100%
Fuente: Administradores de las Bananeras del Sector Manuel J. Calle del Cantón la Troncal.
Elaborado por: Néstor José Martínez Valdéz

Gráfico 2 Planificación de comercialización del banano

0%

100%

SI

NO

Análisis
De las encuestas aplicadas a los administradores de las bananeras el 100%
manifestaron que si planifican la comercialización del banano.
Interpretación
Los productores del sitio Manuel J. Calle indican que la planificación de la venta
de producción es muy importante para mantener un registro de toda su
producción, al igual que sus ingresos como egresos.
La planificación comercial se integra dentro de la planificación estratégica de la
empresa, que es el análisis racional de las oportunidades y amenazas que
presenta el entorno para la empresa, de los puntos fuertes y débiles de la
empresa frente a este entorno y la selección de un compromiso estratégico que
mejor satisfaga las aspiraciones de los objetivos de la empresa (SH, 2015).

29

3.- ¿A QUIÉN LE VENDE SU PRODUCCIÓN?
Tabla 3: Comprador

de la producción

ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
EXPORTADOR
0
0%
ASOCIACIÓN
1
7%
INTERMEDIARIO
14
93%
OTRO, ESPESIFICAR
0
0%
TOTAL
15
100%
Fuente: Administradores de las Bananeras del Sector Manuel J. Calle del Cantón la Troncal
Elaborado por: Néstor José Martínez Valdéz.

Gráfico 3 Comprador de la producción
EXPORTADOR
0%

OTRO,
ESPESIFICAR
0%

ASOCIACIÓN
7%

INTERMEDIARI
O
93%

Análisis
De las encuestas aplicadas a los administradores de las bananeras, 93%
comercializa su producción a un intermediario, 7% a una asociación.
Interpretación
La mayor parte de su producción es distribuida a intermediarios de la zona esto
les brinda una desventaja a los productores bananeros ya que sus ingresos se
limitan así mismo se les restringe la expansión de su producción a nivel nacional
como internacional.
Los procesos de ventas y producción hacen referencia a los productos,
mercancías o servicios que las empresas venden a los clientes por lo que la
producción es el proceso de fabricación de los productos, entre sus principales
diferencias se basa en que está ligado directamente a los procesos de la
fabricación ya que intervienen empleados del área de ventas y mercadeo, que
en el caso de la producción por lo general se involucra personal de planta o
profesionales técnicos (Popular, 2014).
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4.- ¿TIENE PROBLEMAS CON LA VENTA DEL BANANO?
Tabla 4: Problemas

con la venta del banano

ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
12
80%
NO
3
20%
TOTAL
15
100%
Fuente: Administradores de las Bananeras del Sector Manuel J. Calle del Cantón la Troncal
Elaborado por: Néstor José Martínez Valdéz

Gráfico 4 Problemas con la venta del banano

20%

80%
SI

NO

Análisis
De las encuestas aplicadas a los administradores de las bananeras, 80%
manifestó que, si tiene problemas con la venta de su producción, mientras que
el 20% no tiene problemas con la venta del banano.
Interpretación
Al momento de comercializar su producción deben de tener muy en cuenta los
costos directos e indirectos, los cuales son esenciales para obtener buenos
resultados y lograr la captación de clientes.
Angulo (2017), es muy común que hoy en día los dueños de las empresas se
preocupen por incrementar la rentabilidad de su empresa por medio de las
ventas, es decir, el aumentar las ventas es un objetivo primario en cada una de
las empresas nacionales o extranjeras; es por ello que en el momento que se
toman decisiones para entrar en nuevos mercados y conseguir clientes nuevos
se presenten nuevos problemas que, la mayoría de las veces, las empresas no
toman en cuenta y en su momento detienen el crecimiento de los negocios.
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5.- ¿TIENE CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS ASOCIATIVIDADES ENTRE
EMPRESAS?
Tabla 5: Conocimiento

de las asociatividades

ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
12
80%
NO
3
20%
TOTAL
15
100%
Fuente: Administradores de las Bananeras del Sector Manuel J. Calle del Cantón la Troncal
Elaborado por: Néstor José Martínez Valdéz

Gráfico 5 Conocimiento de las asociatividades

20%

80%

SI

NO

Análisis
De las encuestas aplicadas a los administradores de las bananeras, el 80%
manifestó que si tiene conocimiento en referencia a las asociatividades entre
empresa mientras que el 20% señaló que no.
Interpretación
Los pequeños agricultores si tiene conocimiento acerca de las asociaciones que
se pueden realizar con otras empresas, sin embargo, tienen poco conocimiento
acerca los beneficios que brindan y la ayuda que pueden obtener con la
agrupación de los mismos.
Abalo (2016), la asociatividad entre empresas se define como una estrategia
orientada a potenciar el logro de una nueva ventaja competitiva por parte de una
empresa mediana la cooperación o el establecimiento de acuerdos con las
empresas, para la realización de una serie de actividades dentro de la cadena
de valor del producto o servicios, que conduzcan a una mayor presencia de la
empresa en uno o más mercados.
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6.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN FORMAR PARTE DE UNA ASOCIATIVIDAD
DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO DEL CANTÓN LA TRONCAL?
Tabla 6: Conformación

de una asociatividad productores bananeros

ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
15
100%
NO
0
0%
TAL VEZ
0
0%
TOTAL
15
100%
Fuente: Administradores de las Bananeras del Sector Manuel J. Calle del Cantón la Troncal
Elaborado por: Néstor José Martínez Valdéz

Gráfico 6 Conformación de una asociatividad productores bananeros
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Análisis
De las encuestas aplicadas a los administradores de las bananeras, el 100%
manifestó que si estaría de acuerdo en formar parte dentro de una asociatividad
de pequeños productores de banano.
Interpretación
La unificación de pequeños productores permite la expansión de su producción
a otros mercados, así mismo se mantienen los beneficios logrando alcanzar el
éxito en conjunto.
Se lo cataloga como un modelo coherente, unificador e integrador de decisiones
que determina y revela el propósito de la organización en términos de objetivos
a largo plazo, programas de acción, y prioridades de asignación de recursos,
seleccionando los negocios actuales o futuros de la organización tratando de
lograr una ventaja sostenible a largo plazo y respondiendo adecuadamente a las
oportunidades y amenazas surgidas en el medio externo de la empresa (Abalo,
2016).
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7.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN PARTICIPAR DENTRO DE UNA
ASOCIATIVIDAD QUE LE PERMITIESE MEJORAR LA RENTABILIDAD DE
SU PRODUCCIÓN?
Tabla 7: Posibilidad

de participación dentro de una asociatividad

ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
15
100%
NO
0
0%
TAL VEZ
0
0%
TOTAL
15
100%
Fuente: Administradores de las Bananeras del Sector Manuel J. Calle del Cantón la Troncal
Elaborado por: Néstor José Martínez Valdéz

Gráfico 7 Posibilidad de participación dentro de una asociatividad
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Análisis
De las encuestas aplicadas a los administradores de las bananeras, el 100%
respondió que sí de acuerdo en participar dentro de una asociatividad que le
permitiese mejorar la rentabilidad de su producción.
Interpretación
Las posibilidades de participar dentro de una asociatividad es muy beneficioso
para cada uno de los integrantes, permitiendo mejorar la situación productiva, a
la hora de insertarse en el mercado nacional e internacional.
A veces conseguir un impulso del negocio en el mercado es tan sencillo como
saber colaborar con el resto de las compañías del sector, ya que la unión de
fuerzas entre las pequeñas y medianas empresas pueden ser la clave de su
desarrollo en el mercado, para con ellos compartir contactos, crear negocios
juntos e, incluso, asociarse con la competencia les puede ayudar en la mejora
de sus productos o servicios (Casilda, 2014).
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8.- ¿UNA VEZ QUE USTED SEA PARTE DE LA ASOCIATIVIDAD DE
PEQUEÑOS PRODUCTOS DE BANANO LE GUSTARÍA EXPORTAR SU
PRODUCCIÓN A UN MERCADO INTERNACIONAL?
Tabla 8: La

Producción de banano para la exportación

ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
15
100%
NO
0
0%
TAL VEZ
0
0%
TOTAL
15
100%
Fuente: Administradores de las Bananeras del Sector Manuel J. Calle del Cantón la Troncal
Elaborado por: Néstor José Martínez Valdéz

Gráfico 8 La Producción de banano para la exportación
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Análisis
De las encuestas aplicadas a los administradores de las bananeras, el 100%
manifestó parte si estaría de acuerdo en incursionar dentro de la asociatividad
de pequeños productos de banano para con ello poder expandir su producción
a un mercado internacional.
Interpretación
Es por ello que los pequeños agricultores desean ser parte de una sociedad o
un grupo de consorcio que permita la expansión o crecimiento de una
microempresa con el fin de cumplir los objetivos empresariales.
El mercado internacional es una meta difícil, para conquistar cualquier Pyme,
sobre todo si se dedica a la producción intensiva, ya que tiene un limitado
volumen para ofertar, pero esa Pyme que ha conseguido productos de calidad
certificaciones y una marca conocida no tiene por qué quedar afuera del mercado
exportador, por lo que sin perder el camino de asociarse entre empresas una
generará una unión masiva en entre características similares que se agruparan
con éxito para mejor la rentabilidad de su producción (Salamanco, 2014).
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7. CONCLUSIONES.
Dentro de los parámetros establecidos del desarrollo presente del proyecto de
investigación se determinó las siguientes conclusiones.


Los productores bananeros del sector Manuel J. Calle se encuentran
constituidos individualmente, por tal motivo venden frecuentemente su
producción a intermediarios, los cuales son propietarios de los transportes
de cargada pesada y son ellos los que se encargan de adjudicar la
producción a las empresas exportadoras siendo esto un problema
económico evidente para los productores bananeros por los precios
relativamente bajos que reciben por las cajas de banano.



De acuerdo a la información recolectada a las bananeras del Sector
Manuel J. Calle se determinó que el volumen de producción que tendrían
los pequeños productores banano es a gran escala con la asociatividad,
ya agrupados y asociados el volumen de producción seria de 2 toneladas
de banano listo para comercializar semanalmente, es decir que se puede
procesar 8 toneladas mensuales y 96Z toneladas anuales.



Los pequeños productores de banano rarifican su participación en cuanto
a la expansión de su producción a mercados internacionales, mismos que
están dispuestos a intervenir dentro de una asociatividad la cual abarque
toda su producción para con ello poderla exportar, contemplando que en
la actualidad el mayor importador de banano en mundo es Estados
Unidos, país que será el objetivo de mercado, todo esto con la ayuda el
Instituto de promoción exportación e inversiones PRO ECUADOR.



Una vez identificada la problemática planteada se procede a diseñar una
propuesta para mejorar la comercialización del banano con perspectivas
hacia mercados internacionales y la rentabilidad de los productores.
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8. RECOMENDACIONES.


Capacitar y orientar en temas relevantes como asociatividad y
comercialización a los productores bananeros, para con esto poder
mejorar la situación compleja que están atravesando, teniendo en
cuenta que una asociatividad en conjunto permitirá traer consigo
beneficios que les genere mayores ingresos económicos con un
crecimiento sostenible.



Es necesario que los productores bananeros sigan manteniendo un
nivel de producción a gran escala, para de esta manera considerar un
país que tenga alta demanda de banano como mercado objetivo,
teniendo en cuenta que los pequeños productores en base a su
producción si pueden cubrir un cierto porcentaje de una demanda
internacional.



Mantener consigo las perspectivas de exportación de banano que
tienen los productores y en un futuro lograr comercializar su producto
directamente hacia mercados internacionales sin intermediarios
generando así mayores ingresos económicos para ellos.



Aplicar una propuesta de implementación de una asociatividad de tipo
consorcio de exportación con la que se fortalecerá a los pequeños
productores de banano permitiendo vender su producción a un costo
más elevado y teniendo consigo la apertura a la búsqueda y expansión
de mercados internacionales.
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10. ANEXOS.
Anexo 1: Entrevista dirigida al director del instituto de promoción de
exportaciones e inversiones (Pro Ecuador).
Objetivo: La entrevista tiene como objetivo determinar problemáticas y
propósitos.
Instrucciones: La mencionada entrevista deberá ser respondida con franqueza
ya que los datos recolectados serán usados para el proyecto de investigación.
Gracias por su colaboración.
1. ¿Cuál es la función principal que realiza PRO ECUADOR?
2. ¿Qué objetivos estratégicos efectúa PRO ECUADOR?
3. ¿Cuáles son los métodos de asesoramiento y servicio para las empresas
que deseen intervenir el procedimiento de exportación e inversión?
4. ¿Qué propósito tiene la dirección de inteligencia comercial en el exterior?
5. ¿Cuáles son las promociones de inversión que brinda PRO ECUADOR a
las empresas?
6. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales que una empresa necesita para
poder aliarse al mundo de los negocios dentro de PRO ECUADOR?
7. ¿Qué instituciones públicas están asociadas a PRO ECUADOR?
8. ¿Cuál es la modalidad que utilizan para asignar los precios de cada
producto a exportar?
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Anexo 2: Entrevista dirigida al Director de la Institución de la Agencia
Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad).
Objetivo: La entrevista tiene como objetivo determinar problemáticas y
propósitos.
Instrucciones: La mencionada entrevista deberá ser respondida con franqueza
ya que los datos recolectados serán usados para el proyecto de investigación.
Gracias por su colaboración.
1. ¿Cuál es la función principal que realiza AGROCALIDAD?
2. ¿Qué objetivos estratégicos efectúa AGROCALIDAD?
3. ¿Cuáles son las organizaciones internacionales que están asociadas
directamente a AGROCALIDAD?
4. ¿Cuáles son los programas y servicios que brinda AGROCALIDAD a las
empresas?
5. ¿Qué sistemas de información mantiene AGROCALIDAD para mejorar
los procesos de control Fito y Zoosanitarios en las empresas que
requieran exportar su producción a mercados internacionales?
6. ¿Existe un método de seguimiento utilizado por AGROCALIDAD en las
empresas productoras?
7. ¿Cuál es el compromiso y participación que tiene AGROCALIDAD para
los problemas de contaminación (plagas, hongos, infecciones)?
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Anexo 3: Encuestas a los Administradores de las Bananeras
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
CARRERA COMERCIO EXTERIOR
Formato de encuestas dirigida a los Administradores de las Bananeras del
Sector Manuel J. Calle Cantón la Troncal.
1.- ¿CUÁNTAS HECTÁREAS DE BANANO TIENE CULTIVADAS?
Más de 20 hectáreas
De 1 a 5 hectáreas
De 6 a 10 hectáreas
De 11 a 20 hectáreas
2.- ¿PLANIFICA LA COMERCIALIZACIÓN O VENTA DEL BANANO?
Si
No
3.- ¿A QUIÉN LE VENDE SU PRODUCCIÓN?
Exportador
Asociación
Intermediario
Otro, especificar
4.- ¿TIENE PROBLEMAS CON LA VENTA DEL BANANO?
Si
No
5.- ¿TIENE CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS ASOCIATIVIDADES ENTRE
EMPRESAS?
Si
No
6.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN FORMAR PARTE DE UNA ASOCIATIVIDAD
DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO DEL CANTÓN LA TRONCAL?
Si
No
Tal vez
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7.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN PARTICIPAR DENTRO DE UNA
ASOCIATIVIDAD QUE LE PERMITIESE MEJORAR LA RENTABILIDAD DE
SU PRODUCCIÓN?
Si
No
Tal vez
8.- ¿UNA VEZ QUE USTED SEA PARTE DE LA ASOCIATIVIDAD DE
PEQUEÑOS PRODUCTOS DE BANANO LE GUSTARÍA EXPORTAR SU
PRODUCCIÓN A UN MERCADO INTERNACIONAL?
Si
No
Tal vez
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Anexo 4
Entrevista con el Ingeniero Carlos Torres director del instituto de promoción de
exportaciones e inversiones (Pro Ecuador).
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Entrevista con el Ingeniero Andrés Rojas Director y el Ingeniero Danny
Pilcorema Subdirector de la Institución de Agencia Ecuatoriana de
Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD).

47

Encuestas a los Administradores de las Bananeras del Sector Manuel J.
Calle Cantón La Troncal.

Almacenamiento del banano para su comercialización
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Anexo 5

Figura 5: Presupuesto

Descripción

Unidad

Cantidad

V. Unit.

V. Total

3.00
0.40
0.35

6.00
1.60
2.10

0.70
0.04

70.00
12.00

2

1.00

2.00

Global

1

50.00

50.00

Global
Global
Global

1
17
3

250.00
0.25
3.00

250.00
4.25
6.00

Global

2

12.00

24.00

MATERIAL DE OFICINA
Papel A4
Esferos
Carpetas

Resmas
Global
Global

3
4
6

BIBLIOGRAFÍA
Internet
Fotocopia de libros

Horas
Global

100
30

INSTRUMENTOS - FORMULARIOS
Elaboración de la Guía de
Entrevista

Global
VARIOS

Impresión de los borradres y el
trabajo de titulación
Transporte
Escaneo de documentos
Impresión caratula de CD
Empastastado del Trabajo de
Titulación

PARCIAL
IMPREVISTOS 10%
TOTAL
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427.95
42.80
470.75

Anexo 6

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
Figura 6: Cronograma de actividades

MESES/ AÑO 2019-2020
TIEMPO

AGOSTO SEPTIEMBRE
1
2
1
2
3

OCTUBRE
1
2
3

ACTIVIDADES

Aprobación del tema de investigación y la
correspondiente asignación del tutor
Elaboración de objetivos del proyecto de
investigación
Desarrollo del Marco Teórico de la
investigación
Elaboración de la Metodología
Aplicación de análisis de la entrevista,
encuesta y observación directa
Revisión de conclusiones,
recomendaciones, bibliografía y anexos
Desarrollo de la propuesta
Revisión del proyecto previo a la
presentación
Entrega del proyecto de investigación
Pre-defensa y correcciones del proyecto
Sustentación y Aprobación final
Graduación
Elaborado por: Néstor Martínez Valdéz.
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NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1
2
3
1
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

11. PROPUESTA.

TEMA:
Creación de un consorcio de exportación aplicado a los pequeños agricultores
bananeros de sector Manuel J. Calle del Cantón La Troncal.
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INTRODUCCIÓN.
El consorcio de exportación permite la alianza voluntaria de empresas con el fin
de incentivar la promoción de los bienes y servicios de sus miembros en el
extranjero y facilitando la exportación, dentro de ello el autor Santamaría (2013)
manifiesta que, de esta manera se consideran a los consorcios de exportación
como un medio formal para lograr la cooperación estratégica de mediano a largo
plazo entre empresas con el fin de mejorar la rentabilidad de cado uno de los
intervinientes logrando así la expansión de su empresa y producción.
Cabe mencionar que parte de los consorcios de exportación son entidades sin
fines de lucro, en los cuales, las empresas miembros conservan la autonomía
financiera y jurídica de gestión y comercial. Es así que, aunque estas sean parte
de un consorcio deben de ceder un porcentaje para el mantenimiento del
consorcio logrando un funcionamiento exitoso.
Esta investigación tiene como objetivo la realización de un estudio técnico y
organizacional aplicado a los pequeños productores de banano del Cantón La
Troncal, con el propósito de introducir este el producto y comercializarlo a nivel
nacional e internacional, generando fuentes de trabajo y progreso de la
ciudadanía Troncaleña.
Por esta razón se pretende hacer realidad esta propuesta, la implementación de
un asociatividad de todos los pequeños agricultores del sitio Manuel J. Calle, ya
que en la actualidad no cuenta con el transporte necesario, ni con un consorcio
de exportadores que permita la distribución del producto, por otra parte, cuenta
con el apoyo de varias entidades del estado como PROECUADOR y
AGROCALIDAD, así mismo con la colaboración de los productores bananeros.
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JUSTIFICACIÓN.
De acuerdo al proceso de investigación, se puede observar que la mejor opción
más aproximada a lo que se refiere los tipos de asociatividad que se desea
implementar en el proyecto es un “Consorcios de Exportadores”, ya que tiene
como finalidad la unión de varios productores de banano del Cantón La Troncal,
la cual esta conformación permitirá tener la producción de banano a gran
volumen, y con ello se llevará a procesos de exportación.
Un consorcio de exportación permitirá una combinación de conocimientos,
recursos financieros, recursos humanos y otros, ya que de esta manera las
posibilidades de exportación aumentaran, reduciendo los costos y riesgos de
ingresos a mercados extranjeros. El cual se llevó a cabo un estudio
organizacional donde se determina la capacidad operativa del consorcio de
exportación acorde a los requerimientos que exija la ejecución del proyecto, de
igual forma atendiendo a todos los procesos administrativos que se requieren en
la ejecución del proyecto.
La realización de un estudio técnico comprende al funcionamiento y operatividad
del proyecto, en donde se realiza la verificación técnica sobre que herramientas
son necesarias a utilizar para la comercialización del producto, así mismo se
determina el tamaño, la localización, los equipos, instalaciones requeridas por la
organización con el fin de lograr una eficiente distribución de sus productos,
permitiendo analizar las diferentes opciones tecnológicas para la recepción del
banano.
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OBJETIVOS.

Objetivo General


Establecer un consorcio de exportación aplicado a los pequeños
agricultores bananeros del Sector Manuel J. Calle del Cantón La Troncal.

Objetivos Específicos:


Diseñar un modelo de asociatividad tipo consorcio de exportación que
permita incrementar los ingresos de los productores de banano.



Desarrollar un modelo organizacional que permita determinar la ventaja
de un consorcio y las actividades colectivas a cumplir por parte de los
miembros.



Realizar el estudio técnico con el fin de conocer los procesos de
funcionamiento y operatividad del consorcio.
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA.
Se aplicará a los pequeños productores de banano que se encuentran
constituidos de forma individual en el sitio Manuel J. Calle del Cantón La Troncal
para incursionar en nuevas formas de comercialización logrando altos márgenes
de ganancias, aportando decisivamente a la economía local.
Cobertura y Localización
PAÍS: Ecuador
PROVINCIA: El Cañar
CANTÓN: La Troncal
SITIO: Manuel J. Calle
Responsables:
INVESTIGADOR: Néstor Martínez Valdez
TUTOR: Ing. Miguel Baque Cantos
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ALCANCE DE LA PROPUESTA.
El presente trabajo está encaminado a la realización de un estudio técnico y
organizacional de un consorcio de exportación, para mejorar el proceso de
producción y comercialización del banano con expectativa a la exportación a
mercados internacionales, logrando así el reconocimiento del banano de su lugar
de origen.
La implementación de estrategias y otras formas más efectivas de
comercialización logrando el mejoramiento del negocio agrícola que supone una
visión empresarial de la actividad productiva y una necesaria articulación al
mercado.
DISEÑO DE LA PROPUESTA.
Actualmente se está tomando en consideración la implementación de un
consorcio de exportación a través de los cuales los pequeños productores
buscan exportar su producto para obtener mayor ganancia y buscar mejorar la
calidad de vida de su familia y población, permitiéndoles vivir en un ambiente
sano.
 La ejecución de una asociatividad de pequeños agricultores permitirá
llevar a cabo el esfuerzo colectivo en función a las diferentes fases del
proceso empresarial basándose a las necesidades planteadas a la
actividad a desarrollar.
 La implementación del estudio organizacional permite determinar la
capacidad operativa que tiene el consorcio de exportación, las estrategias
de diseño para relacionarlas con las actividades colectivas, la
coordinación de las tareas, delegación de autoridad y el manejo
impersonal y formalista del funcionario.
 Por último, la realización de un estudio técnico comprende el análisis de
la disponibilidad de recursos, métodos y procesos de transformación de
tecnología, sus formas de distribución de sus productos, funcionamiento
y la forma de operación del negocio.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA.
El consorcio de exportación.
Al tomar en consideración la necesidad de combinar recursos para lograr
mayores niveles de competitividad, se propone la creación de un consorcio de
exportación. Donde se buscará determinar las características, ventajas, políticas
que lo engloban, en ello también las leyes que se deben cumplir en referencia a
la creación de un consorcio de exportación.
Las principales características que debe de cumplir un consorcio de exportación
son:


El contrato de consorcio debe ser celebrado por escrito para que exista
mayor compromiso entre las partes, debido a que no cuenta con una ley
que lo rija, no se inscribe en registros públicos y no posee personería
jurídica propia.



Cada integrante que forma parte del consorcio mantiene la propiedad de
sus bienes y su independencia.



Los miembros deben contar con un fondo común para cubrir los gastos
generados por la formación del consorcio; debiendo cumplir varias
obligaciones.



Conocer la magnitud de mercados que demanden banano, sus precios
vigentes, las zonas de concentración de los productos, los canales de
comercialización para llegar con mayor facilidad a los clientes.



Participar activamente en ferias internacionales y misiones comerciales,
para dar a conocer el producto y sus beneficios.



Optimizar el tiempo y los recursos para el mejor desempeño de la cadena
logística.



Obtener información de las regulaciones vigentes del mercado referente
a los aranceles y restricciones que posee cada país.



Reducir los costos de producción de cada uno de los consorciados.



Los miembros del consorcio no perderán su independencia ni autonomía
debiendo unir sus esfuerzos para internacionalizarse.
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Ventajas del consorcio.
Las ventajas obtenidas en normas asociativas y mediante la participación en
consorcio de exportación son múltiples y no podrían alcanzarse de manera
individual. Al tratarse de un modelo basado en la cooperación, se puede
mencionar que una de las mayores ventajas es la facilidad para ingresar y
aumentar la participación en mercados extranjeros, al reducir costos y riesgos,
esto permite aumentar la rentabilidad a través de mejoras de carácter productivo.
Entre las ventajas se tiene como las siguientes:


Reducción de costos: se comparten los gastos de promoción,
transporte, de gestión comercial y administrativas, pero mantiene su
individualidad.



Reducción de riesgos: a través de este consorcio se reducen de manera
significativa los riesgos que conlleva la comercialización al extranjero y
existe un mayor estudio de oportunidad comercial, como los procesos de
producción, consultoría y costos de exportación.



Imagen: si bien las empresas conservan su individualismo, mediante la
unificación de la imagen del banano se reducen costos de promoción y
exportación, esto permite aumentar la oferta exportable, lo cual se hace
difícil de alcanzar al actuar por individual. Así mismo le brinda mayor
solidez y eficiencia a mercado internacional.



Eficiencia: al crear un consorcio de empresas en el cual se compartan
los recursos financieros, técnicos y administrativos, se contribuye a la
optimización de procesos relacionados a la producción y promoción del
producto

a

mercado

internacional.

Permitiéndole

aumentar

la

competitividad logrando ampliar y diversificar la oferta.
Derechos y obligaciones de un consorciado.
El cumplimiento de actividades conjuntas es esencial para la continuación del
proyecto a fin de incentivar a los miembros a participar en el consorcio, por lo
tanto, establecer derechos y obligaciones desde el principio de su conformación
ayudará a que las cosas se den de mejor forma para los consorciados. Los
cuales se detallan a continuación:
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Conservar la autonomía y la posesión de sus bienes.



Exigir que se cumpla con lo establecido en el contrato de consorcio.



Tomar decisiones en cuanto al proceso de la actividad comercial.



Estar continuamente informados por medio del consorciado operador,
sobre las actividades realizadas de forma individual o colectiva.



Repartir las ganancias del negocio entre los consorciados.



Desarrollar cada una de las actividades que le corresponda al
consorciado.



Coordinar las actividades con los consorciados.



Fijar los bienes que se necesiten para el progreso del consorcio.



Cumplir con todas las cláusulas del contrato

Estructura del consorcio de exportación para el Sector Manuel J. Calle.
La etapa que comprende el establecimiento el consorcio de exportación es
crucial respecto al logro de los resultados esperados, debido a que es aquí en
donde se establecen los objetivos esperados y se plantean las estrategias para
conseguir los mismos.

Naturaleza jurídica del consorcio en el Ecuador.
Debido a esta divergencia de posturas, es necesario identificar de qué manera
se adopta de forma legal en el Ecuador.
En el Artículo 11 de la Resolución N. º 35 emitida por la Secretaria Nacional de
Contratación Pública menciona que este contrato no faculta la creación de una
nueva persona jurídica, se indica que el consorcio no posee personalidad jurídica
la mantiene debido a que este no encuentra reconocido por la normativa
societaria del Ecuador, por lo que incluso no consideran una sociedad comercial,
la Ley de Compañías en su artículo 2 menciona que existen 5 formas de
sociedad que se presentan:
1) Compañías en nombre colectivo,
2) Compañías en comandita simple y dividida por acciones,
3) Compañías de responsabilidad limitada,
4) Compañías anónimas y
5) Compañías de economía mixta.
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En la Constitución del Ecuador del 2008, capítulo I (Régimen Del Desarrollo),
sesión IV, se establece como objetivo el construir un sistema económico justo,
democrático, productivo, solidario y sostenible que se base en la distribución por
igual de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y la
generación de trabajo digno.

Se considera al Estado como el promotor de las formas de producción, las cuales
cubran la demanda interna y favorezcan la participación de empresas nacionales
en el mercado internacional. En el Régimen de Desarrollo, Titulo IV, capítulo VI,
art. 17, con respecto a las formas de organización de la producción y su
funcionamiento, se mencionan los diferentes tipos de organizaciones
productivas, sean de carácter público, privado, familiar, etc.

Por otro lado, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones
(COPCI), se especifica la responsabilidad del Consejo Sectorial de la Producción
en su art. 22, referente a su deber de promocionar políticas diseñadas para el
fortalecimiento de la economía popular y solidaria mediante el acceso equitativo
a los factores de producción gracias al soporte de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados pertenecientes a las instituciones competentes a cada sector
de la economía (COPCI, 2017:184). Además, en este Código se especifican las
funciones del Consejo Sectorial de la Producción, como son: el implementar
iniciativas para que la producción se desarrolle en un sistema donde garanticen
los derechos de las personas y de la naturaleza. También, se brinda soporte a
los modelos socio productivo de carácter comunitario mediante el financiamiento
para investigación, transferencia tecnológica y capacitación referente a los
procesos de comercialización.

Con la ayuda de instituciones como PRO ECUADOR permite llevar a cabo un
sistema de promoción de exportación lo define como un tipo de consorcio en el
cual los miembros asociados adquieren conocimiento acera de la inserción en
mercados extranjeros mediante capacitaciones, lo que se relaciona con la
obtención de información, gestión interna de las empresas, gestión de mercados,
promoción y se logra un desarrollo competitivo de sus asociados.
60

De acuerdo a la problemática planteada, lo que se desea lograr es la
implementación de un consorcio o una compañía en nombre colectivo el cual
permitirá llevar su producción a mercados internacionales.
Consorcio de acuerdo a la ubicación.
El consorcio que se va a llevar a cabo es de origen el cual se refiere a las alianzas
de productores dentro de un mismo territorio, los cuales desean comercializar e
impulsar la exportación de sus productos y se crean beneficios para otros
intervinientes en el mismo territorio, los cuales forman parte de su cadena de
producción.

Consorcio de acuerdo a su actividad.
De acuerdo a la actividad que desarrollan los pequeños productos de banano del
sector Manuel J. Calle, es de venta el cual se caracteriza por poseer un
responsable quien gestiona los negocios en nombre de las empresas miembros,
esto permite adquirir los productos de las empresas miembros con el objetivo de
comercializarlo a destinos nacional e internacional.

Apoderado.
En un consorcio, el apoderado es la persona a quien se le han otorgados poderes
generales, en función de lo reglamentado en los mandatos de los artículos 2020
y posteriores del Código Civil. Se menciona que el Mandato constituye un
contrato en el que una persona entrega su confianza a otra, para que esta se
haga cargo de sus negocios con el riesgo que implica.
Para el caso de un consorcio, constituye “mandantes” las personas asociadas
alrededor del consorcio y el “mandatario” la persona que se designe en la
reunión, que por lo general resulta ser aquel que tiene una participación
mayoritaria en la asociación. Señala las facultades que poseen los mandatarios
en la administración en el artículo 2036.

Por medio del contrato, el apoderado o mandatario tiene a su administración el
negocio en asociación; sim embargo, si es de notar que para realizar cualquier
otro acto se necesita de un poder especial. Posteriormente se menciona en la
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ley que, si el negocio es de interés común para las partes, entonces existe un
contrato verdadero de mandato, y estos es totalmente cierto en los consorcios
en donde sí se puede nombrar apoderados para el negocio en general.

Modelo Organizacional.
Propuesta estratégica del consorcio de exportación de los pequeños
productores de banano del Sector Manuel J. Calle.
Se presenta diversos puntos estratégicos para la creación e implementación del
consorcio de exportación en el Sector Manuel J. Calle. Se fijan misión, visión y
el organigrama junto a las funciones administrativas. Se debe realizar una
valoración de la situación de los miembros mediante matrices de evaluación de
factores internos como externos y un análisis FODA.
Misión.
Favorecer el desarrollo productivo de los pequeños productores de banano del
Sector Manuel J. Calle del Cantón La Troncal, permitiendo la expansión de su
producción a mercados nacional e internacional, para impulsar el desarrollo
empresarial en el sitio, generando resultados postigos en lo económico y social.
Visión.
Convertirse en un modelo para pequeños productores y exportadores, que
ofrezca alternativas de desarrollo comercial mediante el perfeccionamiento de
capacidad que favorezcan la competitividad en el mercado internacional.
Valores.


Compromiso: Hace referencia a un tipo de obligación o acuerdo que
tiene un ser humano con otros ante un hecho o situación, es una
obligación que debe cumplirse por la persona que lo tiene y lo tomó.



Responsabilidad: Es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al
tomar decisiones o realizar algo, es también un hecho de ser responsable
de alguien o de algo.
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Equidad: Se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el
derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Se
adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo.



Innovación: Consiste en utilizar el conocimiento para construir un nuevo
camino que lleve a una determinación meta. Es asociado al progreso de
la sociedad.



Trabajo en equipo: La cohesión de un equipo de trabajo se expresa a
través del compañerismo y el sentido de pertenencia al grupo que
manifiestan sus componentes.

Los pequeños agricultores de bananero carecen de una buena organización
administrativa, por lo que el presente trabajo de investigación tiene como
propósito de establecer un estudio-organizacional, como instrumento para
mejorar su permanencia que ayudará a los cambios que deben realizarse con la
implementación de nuevas áreas y puesto de trabajo.
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Análisis FODA.
Figura 7: Matriz FODA

MATRIZ FODA
FORTALEZAS:
DEBILIDADES:
1. Productos frescos y naturales.
1. Falta de planes estratégicos.
2. Agricultores bananeros.
2. Falta de conocimientos en
3. Experiencia en el negocio
programas
de
desarrollo
bananero.
empresarial sostenible.
4. Calidad del producto regulada
3. Falta de capital de trabajo para
por AGROCALIDAD.
el consorcio de exportación,
5. Producción de banano a
procesamiento
y
grandes volúmenes.
comercialización del producto.
OPORTUNIDADES:
AMENAZAS:
1. Asistencia técnica por PRO
1. Venta
del
producto
a
ECUADOR.
intermediarios.
2. Ingreso a nuevos mercados.
2. Competencia
con
los
3. Importancia de los productos
productos de la zona.
agrícolas.
3. Factores climáticos
Fuente: Productores bananeros
Elaboración: Néstor Martínez Valdez
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MATRIZ FODA – ESTRATEGIAS.
Figura 8: Matriz DAFO

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

FACTORES EXTERNOS

1. Productos frescos y 1. Falta
de
planes
naturales.
estratégicos.
2. Agricultores bananeros. 2. Falta de conocimientos
3. Experiencia
en
el
en
programas
de
negocio bananero.
desarrollo empresarial
4. Calidad del producto
sostenible.
regulada
por 3. Falta de capital de
AGROCALIDAD.
trabajo para el consorcio
5. Producción de banano a
de
exportación,
grandes volúmenes.
procesamiento
y
comercialización
del
producto.
OPORTUNIDADES:
ESTRATEGIAS (FO)
ESTRATEGIAS (FA)
F1+F2+F3+O1+O2+O3
F5+A2+A3
1. Asistencia técnica por
Manejar
el
volumen
de
la
Ejecutar
alianzas
PRO ECUADOR.
con
los
2. Ingreso
a
nuevos empresa para incrementar estratégicas
la
exportación
del
banano
e
clientes
para
mantener
e
mercados.
en
nuevos incrementar la participación
3. Importancia
de
los incursionar
mercados.
en el mercado.
productos agrícolas.
AMENAZAS:

ESTRATEGIAS (DO)
D1+A2
1. Venta del producto a
Descubrirla la integración
intermediarios.
2. Competencia con los vertical de la empresa para
disminuirlos costos de
productos de la zona.
producción,
3. Factores climáticos.
comercialización y ventas
de la cosecha.
Fuente: Productores bananeros
Elaboración: Néstor Martínez Valdez
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ESTRATEGIAS (DA)
D1+D2+A2
Aumentar la motivación y
estimular
el
desarrollo
profesional
de
los
empleados para mejorar la
eficiencia y productividad
en el trabajo y disminuir los
costos.

Organigrama del consorcio de exportación.
Figura 9: Organograma del consorcio de exportación

Elaborado por: Autor de la investigación
Funciones.
A continuación, se detallan las actividades y obligaciones de cada una de las
partes del organigrama del Consorcio de Exportación para el Sector Manuel J.
Calle del Cantón La Troncal.
Coordinador del consorcio de Exportación.
Es el encargado de representar de forma legal el consorcio y funciones ligadas
a la toma de decisiones acerca de las actividades realizadas por el personal, y
Departamento administrativo.
Se encarga de las funciones operativas en las cuales se incluye la planificación
de programas para capacitaciones, acuerdos comerciales con proveedores y
productores, gestión de convenios con instituciones externas, creación de planes
de control de calidad y la supervisión de estándares de calidad durante los
procesos de producción. Asimismo, es considerado el nexo de las empresas
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participantes, los distintos departamentos legales, financiero y administrativo y la
coordinación general.
Microempresas asociadas.
Se refiere a las empresas participantes, en este caso las bananeras que poseen
beneficios de la implementación del consorcio de exportación, las cuales por
decisión propia desean ser parte de esta asociatividad.
Estudio técnico del consorcio de exportación.
Localización del proyecto.
Para realizar la localización del proyecto se tomaron en cuenta los factores
geográficos relacionados con las condiciones naturales en distintas zonas del
lugar, como el clima, la contaminación, carreteras, entre otros. Por otra parte, los
factores institucionales relacionados con planes y estrategias de desarrollo y
descentralización industrial, como también los factores sociales relacionados a
la adaptación del proyecto al ambiente y la comunidad, y por ultimo factores
económicos que se refieren a los costos de suministros e insumos en el lugar.
Este proyecto estará ubicado en la provincia de Cañar región costa del Cantón
La Troncal en el sitio Manuel J. Calle, el mismo que estará condicionado bajo los
siguientes aspectos:


Disponer de infraestructura básica agua, luz, teléfono, acceso vial,
facilidades de transporte y todo lo necesario para la puesta en marcha de
este proyecto.



Tener la facilidad de contrato con los principales proveedores de la misma
materia prima (socios de la asociación).



Disponer de la mano de obra calificada, que garantice el buen manejo de
los procesos.

Macro Localización.
Para la realización de este proyecto se tomó en cuenta algunos aspectos como:


Facilidad de vías de accesos a la ciudad, terrestre, aérea y marítimas.



Servicios básicos.



Disponibilidad de materia prima por la cercanía de los sectores de cultivos.
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Previo análisis del costo de transporte.

Macro en localización del proyecto será:
Provincia: El Cañar
Cantón: La Troncal
Lugar: Manuel J. Calle
MAPA DE LA PROVINCIA DE CAÑAR
Figura 10: Mapa de la Provincia de Cañar

Fuente: Google
Micro Localización.
El consorcio de exportadores permitirá la recepción del banano estará ubicado
en el sitio Manuel J. Calle del Cantón La Troncal, facilitando a los socios la
recepción de la materia prima en el menor tiempo posible, optimizando recursos
para el respectivo proceso del producto el cual reúne las siguientes condiciones
para la ubicación en el lugar.


Cuenta con una hectárea de terreno de (10000m2) para la construcción
del Consorcio de Exportación y áreas verdes.



Acceso fluido eléctrico



Áreas de cultivos cercana al consorcio



Facilidades de mano de obra disponible



Existencia de todos los servicios básicos requeridos
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Mapa de donde estará ubicado el consorcio de exportación “MJ. Calle”.
Figura 11: Ubicación del consorcio de exportación

Elaborado por: Autor de la investigación
Tamaño del proyecto.
El consorcio de exportación “MJ. Calle” será constituido en un terreno de
5000m2, ya que mantiene a disposición de este terreno donde estará en marcha
este proyecto, sin descartar la posibilidad de que en el transcurso del mismo se
presenten cambios e innovaciones para facilitar el desempeño laboral a sus
colaboradores.
Para determinar las condiciones técnicas del proyecto se han considerado
factores importantes como la proyección de crecimiento del negocio y su
horizonte temporal a fin de que en el desarrollo del negocio no se encuentren
obstáculos que puede limitar el crecimiento del mismo.
Ingeniería del proyecto.
La ingeniería del proyecto consiste en diseñar el funcionamiento de la
organización a través de los procesos necesarios para la adquisición de las
maquinarias. El objetivo de este proyecto es darle solución a todo lo relacionado
con la instalación y funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo,
así como las maquinarias y equipos necesarios; Procesos; Distribución de la
planta; Requerimientos etc.
De acuerdo a la instalación del consorcio de exportación se tendrá una
capacidad para procesar 3 toneladas de banano listo para comercializar
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semanalmente, es decir que se puede procesar 13 toneladas mensualmente y
156 tonelada anuales.
Proceso de comercialización.
El objetivo de la producción es de la recepción de la materia prima como lo es
del banano para su debida comercialización a mercados extranjeros, el cual se
generará por su venta un ingreso económico.
Actividades del proceso de producción:


Se receptará el producto en el lugar donde se produce



Se colocarán el producto a las cajas y luego,



Se trasladará el producto a los camiones



Al llegar al consorcio se receptará las cajas para su respectiva inspección



Luego se trasladan las cajas a las mesas donde AGROCALIDAD se
encargará de la respectiva revisión del producto y donde certificara si el
producto es apto para su respectiva comercialización.



Se realiza el respetivo embalaje del producto



Se trasladan a los pallets



Finalmente, se los ubican en el contenedor que será el encargado de
trasladarlo al puerto, dependiendo del tipo de Incoterms a utilizar.

Proceso de empacado y sellado.
Cuando esté listo todo el proceso de revisión se procede a empacar en las cajas
el producto que contiene 50 unidades de banano, para finalmente sellarlos con
cinta y embalaje correspondiente y luego que sean transportadas con mayor
seguridad. Con esto se cumple con todo el proceso comercialización es aquí
donde interviene PRO ECUADOR con la inserción al mercado extranjero.
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FLUJOGRAMA DE PROCESO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL
BANANO.
Figura 12: Flujograma

Flujograma de proceso para la comercialización del banano
PROCESO
A

B

C

D

E

F

G
H

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

Recepción del producto en el lugar donde se
produce.

30 minutos

Colocación del producto en cajas

20 minutos

Traslación del producto a los camiones

40 minutos

Al llegar al consorcio se receptará las cajas para
su respectiva inspección.

30 minutos

AGROCALIDAD se encargará de la respectiva
revisión del producto y donde certificara si el
producto
es
apto
para
su
respectiva
comercialización.
Empaque y embalaje del producto

50 minutos

Trasladar a los Pallets

20 minutos

Ubicación del producto en el contenedor para su

1 hora y 50

20 minutos

respectiva comercialización.

minutos

TOTAL DE TIEMPO ESTIMADO

370 minutos (6
horas)

Elaborado por: Autor del proyecto
Distribución de la planta
La planta estará distribuida de la siguiente manera:
 Una oficina: Coordinador y Administrador
 Guardianía
 Baño
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 Área de recepción de cajas
 Área de almacenamiento de pallets
 Área de empaque y embalaje
 Área de inspección con mesas de acuerdo a las disposiciones emitidas
por AGROCALIDAD.
 Área de contenedores
 Parqueadero de camiones
Sus dimensiones son las siguientes:
Largo: 67.5 metros cuadrados
Ancho: 38.99 metros cuadrados
Total, de espacio dimensional 5000 metros cuadrados.
DISTRIBUCIÓN DEL CONSORCIO DE EXPORTACIÓN.
Figura 13: Plano del Consorcio de Exportación

Elaborado por: Autor de la investigación
Requerimiento del proyecto
Para el proceso industrial del consorcio de exportación, se requiere:
 Obras civiles
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 Materiales indirectos
 Personal administrativo
 Equipo de computación y oficina
 Muebles y enseres
 Herramientas
 Transportes
 Contenedores
 Suministro de operaciones
 Maquinarias y equipos
Otros suministros y servicios como energía eléctrica, agua, teléfono, entre otros.
La cantidad y el coste de materiales, suministros, servicios, e insumos son
calculados de acuerdo al volumen de producción obtenida para la
comercialización del producto al exterior, los cuales son especificados en el
cálculo de la inversión.
Obras Civiles.
Se refiere a la descripción del tipo de construcciones, tanto operativo y
administrativo, respeto al tipo de materiales utilizados, tamaño (metros
cuadrado) y disposición de los espacios.
Materia prima directa:
La materia prima directa para la comercialización del producto es el banano
Materia prima indirecta:
Es la utilización de materiales indirecto para su comercialización los cuales son:
 Cajas de cartón
 Empaque
 Cinta de embalaje
 Plástico de envoltura
Equipo de computación y oficina.
Los equipos de cómputo requeridos son los siguientes:
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 1 laptop y cuatro computadoras de escritorios
 Cámaras de seguridad
 Impresora multifunción
 Dos teléfonos
Equipos de ventas:
 Caja registradora
 Sumadora
 Sistema de registro contable
 Sistemas de registro de las aportaciones de los bananeros
Muebles y enseres:
Los muebles y enseres requeridos para la puesta en marcha del proyecto se
prevén los siguientes:
 Dos modulares completos
 Dos escritorios en L
 Dos archivadores metálicos
 Dos estanterías (armario) de metal o vidrio
 Dos sillones ejecutivos
 Un sillón de espera tri-personal
 Catorce sillas plásticas
Personal de transportación.
El personal necesario para la transportación del producto a cada una de las
áreas:
 Un jefe de transportación
 Un operador de circulación
 Un chofer profesional de camión
 Guardia
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Personal administrativo.
El personal administrativo para el área de administración (será el presidente o
responsable de la asociatividad de todos los pequeños bananeros) los cuales
son:
 Coordinador de consorcio
 Administrador – contadora
Suministro de operaciones.
 Uniforme – personal administrativo
 Uniforme – guardia
 Uniforme – personal de transportación
 Uniforme para choferes
 Equipo de protección para el personal de empleados, transportista y
chofer.
Herramientas:
Para mantener los equipos y maquinarias en buen estado se requiere las
siguientes herramientas:
 Caja de herramientas con accesorios
 Kit completo de dados
 Kit completo de desarmadores
Maquinarias y equipos.
 Conteiner
 Camiones
 Mesas de rodillos
 Carretillas elevadoras para cargar y descargar
 Pallets
Requerimientos técnicos exigidos por AGROCALIDAD.
Obligaciones del operador.
 Conocer y cumplir con lo establecido en la presente norma
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 Declarar en el sistema GUIA todos los sitios, las áreas de operación de
acuerdo a sus actividades y sus proveedores.
 Informar a AGROCALIDAD cuando requiera no habilitar un área o una
operación.
 Dar facilidades al personal técnico de AGROCALIDAD o inspectores
autorizados y colaborar con ellos durante la inspección de pos registro.
 Mantener la infraestructura en donde realiza sus operaciones conforme lo
establecido por AGROCALIDAD.
 Presentar

toda

la

información

requerida

por

el

personal

de

AGROCALIDAD durante la inspección.
 Registrar en el sistema GUIA un responsable técnico por tipo de
operación, sitio y área declarada, y que posea un título profesional,
registrado ante SENESCYT, y que corresponda a los autorizados por la
Normativa vigente de AGROCALIDAD para ejercer la actividad.
Verificación de información en áreas de operación.
a) El técnico de AGROCALIDAD o inspector autorizado verificará la
información declarada in situ por el operador en el sistema GUIA.
b) Inspección física de áreas declaradas.
El técnico de AGROCALIDAD o inspector autorizado deberá llevar todos los
insumos necesarios para ejecutar la inspección (kit de inspección, equipos,
formularios u otros) una vez realizada la misma, se dejará una copia del reporte
al operador proporcionando una constancia de lo realizado. Adicionalmente, se
debe archivar los formularios utilizados con la codificación respectiva de cada
sitio, la información de los formularios debe consignarse en la matriz
correspondiente, la misma que debe ser remitida a cada dirección al área técnica
que corresponda.
Finalmente, AGROCALIDAD se reserva el derecho de realizar verificaciones
aleatorias a los sitios de operación declarados en el sistema GUIA.
Sanciones.
Causas para no habilitación del registro como operador.
 No cumplir con el puntaje mínimo dispuesto en cada formulario de los
procedimientos de cada coordinación cuando el caso amerite.
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 No prestar todas las facilidades o información al personal técnico de
AGROCALIDAD o inspector autorizado durante el proceso de inspección
pos registro de sitios, áreas, productos o proveedores registrados en el
sistema GUIA.

Sanidad Vegetal.
Si los operadores que acopian, comercializan, industrializan, fabrican, etc.,
plantas, partes de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados de
proveedores no están registrados en AGROCALIDAD.

Registro de Insumos Agropecuarios.
 Cuando se verifique que existen inconformidades o incumplimientos en
las áreas de fabricación, formulación, envasado, almacenamiento y
expendio de productos agropecuarios.
 Cuando declare información falsa o no verificable en el sistema GUIA.
 Cuando no presente o cumpla algún requisito (físico o digital) que solicite
AGROCALIDAD.
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PLAN DE ACCIÓN.
Figura 14: Plan de acción

ACCIONES

RECURSOS

INMEDIATAS

NECESARIOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

Crear convenios de
participación mutua entre
la asociación y las
instituciones externas
privadas.

Alianzas estratégicas entre la
asociación e instituciones
con el estado.

Alianzas con PRO
ECUADOR Y
AGROCALIDAD

Crear una red actualizada
de los socios que apunte
a mejorar la relación
cliente – empresa.

Crear una base actuarial de
socios y dirigentes a fin de
fortalecer el desempeño de
la organización.

Ejecución de una
red para los
integrantes del
consorcio.

Adquirir nuevas
maquinarias e
implementar tecnología
de punta.

Aplicar plan técnico
propuesto para fortalecer las
funciones operativas del
consorcio
Plan administrativo
propuesto para fortalecer las
funciones administrativas y
de gestión.
Programas de capacitación
respecto a temas de
comercialización en el
exterior, estrategias de
negociación, para mejorar la
competitividad de los
mismos.

Automatizar los procesos
administrativos del
consorcio de exportación.

Capacitar a los miembros
del consorcio

Recurso
humano

PLAZOS RESPONSABLES

2025

Asociación de
pequeños
agricultores del sitio
Manuel J. Calle.
Estado ecuatoriano

Realizar el 100% de
convenios con
instituciones públicas y
privadas para crear
alianzas.

2025

Asociación de
pequeños
agricultores del sitio
Manuel J. Calle.

Crear en un 100% una
red actuarial de socios.

2025

Gerencia
Recurso humano

Crear en un 100% un
plan técnico

2025

Asociación de
pequeños
agricultores del sitio
Manuel J. Calle.

Crear en un 100% un
plan administrativo

Asociación de
pequeños
agricultores del sitio
Manuel J. Calle.

Identificar al 100%
mediante estudios más
detallados las
deficiencias de
conocimiento que
poseen los
consorciados.

Recurso
Humano
Recurso
financiero

Implementación de
un plan técnico

Recurso
humano

Aplicar plan
administrativo en el
consorcio.

Gerencia
Recurso
humano

Pruebas de
diagnósticos
realizadas.

Recurso
Humano
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META

2025

INVERSIÓN DEL CONSORCIO DE EXPORTACIÓN.
Figura 15: Constitución
GASTOS DE CONSITUCIÓN DEL CONSORCIO DE EXPORTACIÓN
ITEMS

RUBROS

TOTAL

1

Capital Social

800,00

2

Gastos notariales y de inscripción en
Registro Mercantil

475,00

3

Honorarios de Abogado

500,00

TOTAL

1.775,00

Fuente: Abogado Paúl Mendoza
Elaborado por: Autor de la investigación
Figura 16: Rol de pago

300,00

ROL DE PAGO CONTABLE DE COLABORADORES DEL CONSORCIO DE EXPORTACIÓN
Sueldo Anual
Décimo tercero
Décimo cuarto
Vacaciones
Fondo de
Total de
reserva
Ingreso
(8,33%)
$
3.600,00
$
300,00
$
394,00
$ 150,00
$ 299,88
$ 4.743,88

Aporte
IESS
9,45%
$ 340,20

Aporte
Patronal
11,15%
$ 401,40

$

5.145,28

$

500,00

$

6.000,00

$

500,00

$

394,00

$

250,00

$

499,80

$ 7.643,80

$

567,00

$

669,00

$

8.312,80

Colaborador

$

394,00

$

4.728,00

$

394,00

$

394,00

$

197,00

$

393,84

$ 6.106,84

$

446,80

$

527,17

$

6.634,01

4

Colaborador

$

394,00

$

394,00

$

394,00

$

394,00

$

394,00

$

394,00

$

394,00

$

394,00

$

394,00

$

394,00

5

Colaborador

$

394,00

$

394,00

$

394,00

$

394,00

$

394,00

$

394,00

$

394,00

$

394,00

$

394,00

$

394,00

6

Guardia

$

394,00

$

4.728,00

$

394,00

$

394,00

$

393,84

$ 6.106,84

$

446,80

$

527,17

$

19.844,00

$

2.376,00

$

2.364,00

$ 2.375,36

$ 25.389,36

$ 2.588,79

Nº

Cargo

1

Coordinador

$

2

Administrador

3

TOTAL

Sueldo

$ 2.376,00

$

197,00

$ 1.582,00

Elaborado por: Autor de la investigacion
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$ 2.912,74

Neto a
Recibir

$

6.634,01

$ 27.514,11

Figura 17: Costo de inversión
COSTOS DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES

ITEMS

RUBROS

UNIDAD

1 Apalancamiento y modificación

5.290,00

0,98

5.789,70

5.290,00

6,00

25.299,90

3

54

5,98

300,28

2

39

200,09

8.329,56

3

39

389,00

17.564,12

3

15

700,00

8.673,20

3

35

200,00

6.657,80

2,90

0

m

4 H.S F`c=170 kg/ Cm Re plantillo

m

5 Cemento simple en plinto F`c= 230kg/cm2

m

6 Cemento simple en cadena F`c=230kg/Cm2

TOTAL

2

m

3 Socavòn compendio

VALOR
UNITARIO

2

m

2 Desinfección desembarco

CANTIDAD

m

7 Contrapiso con malla de losa e=15 cm

m

8 Pilastra y travesaño metálico

kg
2

2.11

15,90

32.543,60

2

4.452

5,50

21.879,32

2

112

10,54

440,98

2

5.570

40,00

41.123,28

2

m

7,97

90,87

600,29

14 Puertas de Madera 1,00 x 3,00

u

11

170,98

1.600,00

15 Puertas de Aluminio y vidrio 1,00 x 3,00

u

5

180,98

700

16 Puertas Metálicas 0,80 x 1,25

u

6

77,90

368

17 Inodoro

u

6

65,00

370

18 Lavabo

u

7

40,00

300

9 Construcción de ladrillos

m

10 Enlucido

m

11 Terracota de piso y de pared

m

12 Pintura de caucho y empaste

m

13 Ventanas de aluminio y vidrio

3

19 Cemento para mesón y baño

m

70

99,00

60

20 Vigas Metàlicas100 X 60 x 12 X 2)

ml

1.260

24,00

30.260,29

2

3.000

7,80

14.000

2

21 Cubierta

m

22 Gibson cielo raso

m

260

12,00

3.000

23 Punto AA SS 110 mm

pto

4

36,00

108,92

24 Punto AA SS 50 mm

pto

2

39,80

76,98

25 Punto AA SS 1/3 mm

pto

13

12,45

338,98

26 Punto de luz-Iluminarias

pto

35

53,00

1.767,47

27 Acero para refuerzo

kg

3.898

50,00

70.560,89

SUBTOTAL
IVA 12%
TOTAL

Fuente: Ingeniera Civil Lady Peñafiel
Elaborado por: Autor de la investigación
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292.713,56
35125,63
327.839,19

PRESUPUESTO.

Figura 18: Presupuesto de la Propuesta

PRESUPUESTO GENERAL
ITEMS

RUBROS

TOTAL

1

CONSTITUCIÓN

1.775,00

2

ROL DE PAGO A EMPLEADOS

27.514,11

3

COSTO DE INVERSIÓN

337.559,61

TOTAL

366.848,72

Elaborado por: Autor de la investigación
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