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BANANATIME 
MACHALA
UN EVENTO PARA LA CAPITAL 
BANANERA DEL MUNDO

Entre el 14 y 16 de junio del presente año, en 
el Hotel Oro Verde de Machala se realizará el 

foro BANANATIME MACHALA, el primero de su 
ámbito en la provincia de El Oro. 

Este evento tiene por objetivo principal apoyar al 
productor con herramientas prácticas en gestión 
productiva y administrativa, para lo cual se ha fir-
mado un convenio con el IDE Business School y 
AGROBAN, para llevar un contenido encapsulado 
del “PROGRAMA DE EFICIENCIA EN DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS PARA EL SECTOR BANANERO”, 
donde se presentarán temas variados relacionados 
con la sustentabilidad del banano y la gestión de 
costos de producción está dirigido a productores, 
exportadores, gerentes, profesores, consultores.

Este programa te permitirá:
• Obtener conocimiento de los principios 
básicos de la producción sostenible de banano.
• Adquirir criterios que son una tendencia 
mundial en temas relacionados a la sostenibilidad 
del negocio que es un pilar fundamental para con-
tinuar en el negocio.
• Adquirir habilidades que potencien su lide-
razgo.
• Transformar sus conocimientos de ges-
tión, adquiridos por la experiencia en una ventaja 
competitiva sólida.
• Ayudar a enfrentarse al mercado actual 
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con herramientas modernas que aseguran el éxito 
en el proceso de toma de decisiones.

• Le ofrecerá la oportunidad de mejorar los 
criterios estratégicos, contables, financieros, de 
costos y comerciales que utiliza en su empresa.

La muestra comercial del evento incluirá 30 stands 
disponibles para empresas de insumos agrícolas, 
bancos, navieras, cartoneras, portuarias, de inno-
vación tecnológica y otros insumos de la cadena 
productiva del banano.

El director ejecutivo de AEBE, José Antonio Hidalgo, 
al respecto manifestó que “Se busca traer una 
visión al futuro del banano, a las amenazas 
que tenemos ahora y otras que podrían pre-
sentarse más adelante, con un programa que 
complementa una visión para que el produc-
tor tenga mayores conocimientos sobre lo 
que está pasando y estar preparados para 
afrontar los diferentes retos con ejemplos de 
asociatividad y mejora productiva”.

Entre las conferencias que se desarrollarán 
están temas como:

• Foro sobre los retos de la sostenibilidad: el rol 
de las certificaciones.

• Las claves para que una empresa perdure: 
transformación de un negocio.

• Relación e importancia de un buen manejo de 
información financiera.

• El manejo de la información financiera para me-
jorar la toma de decisiones y agregar valor al 
negocio.

• Las claves para que una empresa perdure.

• Hacia una eficiencia en la producción.

• Casos de éxito entre la colaboración del sector 
privado y la Cooperación Alemana para el De-
sarrollo GIZ.

• Retos de la estrategia de la granja a la mesa: 
Política de Límites de Máximos de Residuos 
LMR’s.

• Afectaciones del conflicto Rusia – Ucrania.



Ciclo de conferencias para la eficiencia
en la dirección de empresas para el sector bananero

M I É R C O L E S  1 5  D E  J U N I OP
R
O
G
R
A
M
A

HORA C O N F E R E N C I A E X P O S I T O R

EL APRENDIZAJE ES CONTINUO

09h00
10h00

10h00
11h00

10h15
12h00

12h00
13h00

13h00

La relación IDE-AGROBAN y el Programa 
de Eficiencia en Dirección de Empresas 
del sector bananero.

Modelo de Administración de costos en fincas 
basado en Benchmarketing dentro de un gremio 
de productores.

Las claves para que una empresa perdure.- 
transformación de un negocio.

Foro sobre los retos de la sostenibilidad: 
El rol de las certificaciones 

Marcel Laniado.- 
*Economista, The University of Chicago, 
USA.*Administrdor de haciendas de banano para 
exportación y negocios afines, CORMAEL.             

Daniel Susaeta.- 
*Ph.D.(c) en Management Sciences, ESADE Business 
School, España. *Director General del IDE Business School.

Marcel Laniado.- 
Economista, The University of Chicago, USA.  
Administrdor de haciendas de banano para 
exportación y negocios afines, CORMAEL. 

Daniel Susaeta.-
*Ph.D.(c) en Management Sciences, ESADE Business 
School, España.
*Director General del IDE Business School.

Marcel Laniado.-
Economista, The University of Chicago, USA.  Administrdor de 
haciendas de banano para exportación y negocios afines, CORMAEL. 
-Representante de Rainforest Alliance Fidel Lopez
-Representante de Global Gap Angelo Lazo
-Coordinador General de Inocuidad y Alimentos de Agrocalidad y 
Representante de BPA Rommel Betancourt

FUTURO DEL BANANO

15h00
15h30

Relación e importancia de un buen 
manejo de información financiera. Alberto Rosado.-

*Ph.D.(c) Contabilidad y Finanzas, Universidad de La 
Habana. 
*Master in Business Administration (MBA), IDE 
Business School. 
*Socio Director, Crowe-Romero &amp; Asociados 
(Firma Internacional de Auditoría)

15h30
16h00

16h00
16h30
16h30
17h00

17h00
18h00

18h00
19h00

¿Cómo el buen manejo de información mejora 
la toma de decisiones?

¿Cómo agregamos valor al negocio?

¿Cómo el manejo adecuado de la información 
mejora la oportunidad de cambios?

Amenaza del Foc R4T: Herramientas de 
prevención y avances.

Modelos y avances para la prevención del 
Foc R4T.

Freddy Magdama 
Docente Ocasional (TC) - Facultad Ciencias de la Vida - 
Coordinador de Investigación y Coordinador del área de 
Fitopatología y Microbiología (CIBE) - Investigador en 
Fitopatología (ESPOL)

Carlos Muentes 
Responsable de Musáceas de Agrocalidad. FORMACIÓN 
ACADÉMICA. Cuarto nivel: Magister en Sanidad Vegetal.

ALMUERZO LIBRE



Ciclo de conferencias para la eficiencia
en la dirección de empresas para el sector bananero

J U E V E S  1 6  D E  J U N I O
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HORA C O N F E R E N C I A E X P O S I T O R

EL VALOR DE TENER INFORMACIÓN CONTABLE FIABLE

RETOS EXTERNOS 

09h00
10h00

10h00
11h00

11h00
12h00

12h00
13h00

15h00
16h00

13h00

Los beneficios de tener sistemas de cotos 
fiables: Primera parte.- Aprender el mundo de 
sistemas de costos de una empresa bananera y 
sus ventajas.

Segunda parte.- Entender el consumo de los 
recursos de una empresa bananera.

Ventajas de entender las finanzas directivas:
Primera parte.-Análisis de los estados financieros 
de una empresa

Segunda parte.- Mejorar la capacidad de 
troma de decisiones y aumentar la visión 
estratégica.

Las claves para que una empresa perdure.- 
Problemas y posibles soluciones de manejar 
una empresa familiar. 

Hugo Pérez.-
*Ph.D.en Management, ESADE Business School, 
Universitat Ramon Llull, Barcelona-España. Mención 
Sobresaliente Cum Laude.
Presidente de Deepbudgeting Consulting.

Abel DeFina
*Ph.D. en Administración de Negocios, IESE Business 
  School, España.
*Máster en Administración de Empresas, Harvard 
  Business School, Boston, MA, USA.
*Profesor del área de Dirección Financiera del IDE.
*Consultor en proyectos de Inversión, tanto en 
  empresas públicas como privadas.

María Piedad López
*Profesora del Departamento de Dirección General, INALDE 
Business School, Universidad de La Sabana, Colombia.
* Ph.D. in Economics and Business Administration, University 
of Jyväskylä, Finlandia.
*Master of Economics and Business Administration, University 
of Jyväskylä, Finlandia

16h00
17h00

17h00
17h50

18h00
19h00

19h00
19h30

Hacia una eficiencia en la producción: 
Observatorio estadístico bananero: Una 
herramienta en beneficio de los pequeños 
productores.

Programas en beneficios de los pequeños 
productores y cómo acceder a fondos no 
reembolsables con miras a un banano 
sostenible

Retos de la estrategia de la granja a la mesa: 
Política de LMRS.

Afectaciones del conflicto Rusia - Ucrania 

Paúl Vera 
*Director del Observatorio Estadístico Bananero de 
AEBE, Docente Investigador en ESPAE Graduate 
School of Management y Director de Tradelab.

Marco Romero
Ing. Forestal.
 Asesor Técnico en el Proyecto Cadenas Sostenibles de 
la Cooperación Técnica Alemana (GIZ).

Fernando García
*Director Ejecutivo de INNOVAGRO ECUADOR.

José Antonio Hidalgo
Director Ejecutivo de AEBE Ecuador.

19h30
20h00

Compliance: buenas prácticas para el sector 
productor y exportador bananero.

Carlos Anibal Zevallos 
Gerente General de Prisma Consultores

ALMUERZO LIBRE



09H00
10H00

La relación IDE-AGROBAN y el 
Programa de Eficiencia en Dirección 
de Empresas del sector bananero.

10H00
11H00

Modelo de Administración de costos 
en fincas basado en Benchmarketing 
dentro de un gremio de productores.

12H00
13H00

Foro sobre los retos de la sosteni-
bilidad: El rol de las certificaciones 

09H00
10H00

La relación IDE-AGROBAN y el 
Programa de Eficiencia en Dirección 
de Empresas del sector bananero.

11H15
12H00

Las claves para que una empresa 
perdure.- Transformación de un 
negocio





15H00
15H00

Relación e importancia de un buen
manejo de información financiera.

15H30
16H00

¿Cómo el buen manejo de información 
mejora la toma de decisiones?

16H00
16H30

¿Cómo agregamos valor al negocio?

17H00
18H00

Amenaza del Foc R4T: Herra-
mientas de prevención y avances.

16H30
17H00

¿Cómo el manejo adecuado de la 
información mejora la oportunidad 
de cambios?



18H00
19H00

Modelos y avances para la prevención 
del Fusaryum Raza 4 Tropical - 
FoC R4T.



SUPRALIVE
+593 99 441 8805 
ventas@supralive.com.ec
Contacto: Irma Martínez  

BASC CAPÍTULO GUAYAQUIL
2200062 / 2202482 / 2202644
promotora.servicios@basc-guayaquil.org

BascGuayaquil 

INCARPALM
PPX(593-7) 2593140 (+593) 987241716
 Patriciarodriguez@incarpalm.com.ec

AMC ECUADOR CIA. LTDA.
02 2469393
info@amcecuador.com
amcecuador.com 

BASC Capítulo Guayaquil

industriacartonerapalmar Incarpalm

amcecuador Amcecuador

GRUPO CARTOPEL
+593 45001111 Ext. 4143
info@cartopel.com
www.cartopel.com cartones_nacionales_cartopel

https://basc-guayaquil.org/ 





AGRIPAC S.A.
04-3703870 Ext. 6364
agripac@agripac.com.ec
www.agripac.com.ec 

PALMAPLAST CIA LTDA
04-298279 Ext. 121
dtorres@palmar.com.ec
palmaplast.ec 

FERTIPALMA CIA LTDA
04-2982795 Ext. 128 / 104
amacas@palmar.com.ec / erugel@palmar.com.ec 

NETAFIM ECUADOR
04 454 2148 / 04 388 3665 Ext. 101 y 103
ivan.navarro@netafim.com
www.netafim.ec 

palmaplast

fertipalma.ec fertipalma

netafimecuador Netafim Ec

BANCO PICHINCHA
(02) 2980980
ssegovia@pichincha.com
www.pichincha.com bancopichincha 

agripacsa



@bascguayaquil BASC Capitulo Guayaquil  @BASCGuayaquil
@basc_ecuador @EcuadorBASC @BASCEcuador

www.basc-guayaquil.org    /    www.basc-ecuador.org.ec    /    www.wbasco.org    

La respuesta al
Comercio Seguro

que buscan las empresas
y el Ecuador.

CAPÍTULO GUAYAQUIL: Av. Las Monjas y Av. Carlos Julio Arosemena
Centro Comercial Aventura Plaza, Local 24. Telfs.: (04) 220 2482 / 220 0062 / 220 2644

La Certificación BASC ayuda a minimizar los riesgos de contaminación por drogas,
lavado de activos, contrabando, terrorismo, robo y otros delitos conexos.

Proveemos de todo el conocimiento a través de cursos gratuitos,
charlas y cursos especiales bajo la Norma y Estándares BASC.



ASOAGRIBAL
07 2921600 Ext. 101 
info@asoagribal.com
www.asoagribal.com  

BANCO DEL PACÍFICO

Call Center: 3731500

GRUPASA
(593.4) 210.0430
  info@grupasa.com / ventas@grupasa.com

PAPELERA NACIONAL
04 2729027 2729566 Ext. 341
avilla@panasa.com.ec
www.papeleranacional.com 

grupasagrupopapelero grupasagrupopapelero

amcecuador

www.bancodelpacífico.com 

asoagribal asoagribal

APACSA
+593 993230158 
bsolorzano@obsa.com.ec
www.obsa.com.ec  





MEGAMAGRO  (XAG)
(04) 2280418 Ext. 105-106
megadronesa@hotmail.com
Dirección oficinas: Av Juan Tanca Marengo km 0.5 
y Jerónimo Avilés - Guayaquil, Ecuador.

TC TRANSCONTINENTAL (TRILEX C.A)

+52 55 6116 1033
fernanda.garcia@tc.tc

SIOMA ECO ZOMAC SAS
(593.4) 210.0430
  info@grupasa.com / ventas@grupasa.com

BANCO DE MACHALA

(04) 392-0404 
www.bancomachala.com 

grupasagrupopapelero grupasagrupopapelero

bancodemachala

GRUPO MAVESA

(+593) 980730102
ecarrera@mavesa.com.ec
https://grupomavesa.com.ec

https://tctranscontinental.com/es

(LIUGONG) (ZXAUTO)
(+593) 985198990

aramos@mavesa.com.ec

MOTORAGSA

(+593) 985749642
 info@motoragsa.com
www.motoragsa.com

motoragsa.com





DOLE ECUADOR
+593 4 220 4850 Ext. 2380 
carol.zea@dole.com
www.dole.com  

AGZULASA

2200062 / 2202482 / 2202644
contact@ecuasabor.com 

Agzulasa 

FIRMA CONSULTORA PRISMA

(+593) 210.0430
 czevallos@fcprisma.com

FENEC S.A.
+593 993053393
fenecsa@hotmail.es
www.fenecsa.com.ec 

Agzulasa Cia. Ltda

www.fcprisma.com prismaconsultora.ec

SEBIOCA
(+593) 958938245 - 04 2269663
sebioca@espol.edu.ec
sebioca.espol.edu.ec sebioca.espol

www.ecuasabor.com 



Servicio de exportación e importación

Exportamos con tecnología avanzada,

FRESCO, RÁPIDO Y SEGURO.
para llevarte lo mejor de la naturaleza.

Km 1,5 vía Samborondón. Edificio Arcos II, piso 4, oficina 404 @freshcargo.ec

+593 98 331 6026  -  98 766 7372
comercial@freshcargo.ec jgallardo@freshcargo.ec•



FRESHCARGO

 +593 46018669 +593 983316026
comercial@freshcargo.ec

freshcargo.ecwww.freshcargo.ec

EASY IMPORT SOLUTION

 +593 999096169
gerenciageneral.easyimport@gmail.com 

easyimportsolution_eis easyimportsolution_eis





09H00
10H00

Los beneficios de tener sistemas de 
cotos fiables: Primera parte.- 
Aprender el mundo de sistemas de 
costos de una empresa bananera y 
sus ventajas.

10H00
11H00

Segunda parte.- Entender el 
consumo de los recursos de una 
empresa bananera.

11H15
12H00

Ventajas de entender las finan-
zas directivas: Primera parte.- 
Análisis de los estados financieros de 
una empresa

12H00
13H00

Segunda parte.- Mejorar la capaci-
dad de toma de decisiones y aumen-
tar la visión estratégica.



15H00
16H00

Las claves para que una empre-
sa perdure.- Problemas y posibles 
soluciones de manejar una empresa 
familiar. 



16H00
17H00

Hacia una eficiencia en la producción:
Observatorio estadístico bananero: 
Una herramienta en beneficio de 
los pequeños productores.

17H00
17H50

Programas en beneficios de los 
pequeños productores y cómo 
acceder a fondos no reembolsa-
bles con miras a un banano sos-
tenible.





18H00
19H00

Retos de la estrategia de la 
granja a la mesa: Política de LMRS.

19H00
19H50

Afectaciones del conflicto 
Rusia - Ucrania 



19H30
20H00

Compliance: Buenas prácticas 
para el sector productor y exportador 
bananero.



CONTACTOS
04-3728600 EXT: 900 - 901
0994418805 - 0989562027 Km 1.5 Vía Samborondón Edif. Xima, piso 3, oficina 304

Samborondón, Ecuador

ventas@supralive.com.ec



CONTACTOS
04-3728600 EXT: 900 - 901
0994418805 - 0989562027 Km 1.5 Vía Samborondón Edif. Xima, piso 3, oficina 304

Samborondón, Ecuador

ventas@supralive.com.ec

¿Quiénes Somos?
Supralive es una empresa que inicia sus operaciones de forma dinámica, con           

orientación a liderar el mercado y afianzar su crecimiento gracias a la experiencia de 

más de 60 años produciendo banano, comprendiendo en primera línea las                    

necesidades reales de la industria bananera.

Sus operaciones se basan en procesos de alta tecnología, innovación constante,         

desarrollo y movimiento siguiendo el curso de la demanda del mercado internacional, 

principal consumidor de la fruta ecuatoriana.  

Supralive cuenta con productos plásticos que cubren la cadena de producción y 

exportación de banano.

Plásticos de uso agrícola. Necesarios para procesos de enfunde y protección.

Protector de racimo. (contamos con varias marcas y diseños)

Fundas de racimo. (contamos con varios tipos de acuerdo al destino de la fruta)

Corbatines

Láminas con repelentes orgánicos.

Plásticos para proceso de empaque y exportación. – Necesarios para el proceso de 

empaque de fruta exportable.

Fundas al vacío, Polypack, impresas e híbridas (especializadas para empacar fruta 

exportada a destinos largos).

Láminas para protección de fruta. 

Calidad

Respaldo

Experiencia
Innovación



www.amcecuador.com
 Facebook.com/AMCECUADOR

Linkedin.com/company/amcecuador/

Equipos de 
Protección personal

- Guantes
- Ropa de PVC
- Botas de PVC
- Botines de Cuero

Zuncho Agrícola -
Cabo Bananero -
Liga Bananera -

Fundas y Plásticos -

Empaque y 
Embalaje

Centro de distribución
Machala

099 479 1830
PBX: 02 246 9393

E-mail: info@amcecuador.com

www.amcecuador.com



BLACK SHARK BLACK SHARK
MOTOBOMBAS
GENERADORES
DRONES DE FUMIGACIÓN
FUMIGADORAS
DEBROZADORAS
LINEA DE IRRIGACIÓN
REPUESTOS 
Y MÁS...

VAMOS 
AL 
AGRO

motoragsa.com
0989835392
0979274045
0999746721 Motoragsa Cia. Ltda

Entendemos tu negocio. 
Nos adaptamos a tus necesidades y al giro de 
tu empresa bananera.
Proponemos facilidades de pago de acuerdo a 
tu flujo de caja y ciclo de negocio.

Financia tu capital de trabajo, equipos, certificaciones, así como 
resiembra y compra de tierras.

Beneficios

Juntos construimos un agro mejor. 

Para mayor información visita www.pichincha.com



CORPORACIÓN REGIONAL DE BANANEROS ECUATORIANOS 

www.aebe.com.ec


