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Objetivo 

Definir una metodología y modelo estadístico para el análisis de la 

estructura salarial en los puestos operativos de las plantaciones 

bananeras, tomando como piloto el Ecuador 
 



Clasificación de las fincas y de los trabajadores 

Tipo Subtipo Nivel de Formalidad 
Procesos en los que 

participa 
Tipo de Contrato 

Días que 

labora en la 

misma finca 

T 1 

(≤ 50ha) 

Formal Medio Campo Permanente 3-5 

Cuadrilla Bajo Empaque Subcontratado 1-2 

T 2 

(> 50ha) 

Campo Medio Campo Permanete 5-6 

Empaque Medio Empaque Permanente 5-6 



● Conteo y descripción de 
datos de muestra 

 

 

 

 

● Simulación 
probabilística 

Proceso 

Muestreo 

Hectares (=14,500) 

 

 

 

 

Trabajadores (=115) 

Administrador 

● Información de la finca 

● Información sobre 
funciones 

● Beneficios 
proporcionados 

 

Trabajador 

● Datos demográficos 

● Situación laboral 

● Beneficios recibidos 

● Prioridades de gasto 

 

Levantamiento de 
información 

Análisis de 
estadistico 

C
o

n
cl

u
si

o
n

 

13,747 

753 

Tipo II (> 50ha) 

Tipo I (≤ 50ha) 

53 
62 

C B A 



Hallazgos 



La estructura de costo en el que incurren las fincas 

es distinta por tipo de empleado  



La participación del ingreso del trabajador en su 

ingreso familiar es distinta por tipo de empleado 



Campo T2 Empaque T2 Formal T1 Cuadrilla T1 

Comparativa de ingresos  semanales totales por tipo de trabajador 

Quien gana más depende del tipo de finca en la que 

trabaja 



Y esto a su vez afecta su percepción sobre su 

poder adquisitivo 



Comparativo contra cifras oficiales 



Lo cual determina su capacidad de compra de la 

canasta básica 



Conclusión 

Las fincas tipo I perciben generalmente que su poder adquisitivo es 
mayor que los trabajadores encuestados de las fincas de tipo II. Cabe 
recordar que aunque el salario y los beneficios de los trabajadores de las 
fincas tipo I son menores, sus ingresos familiares en conjunto son 
mayores, por lo tanto aumenta su liquidez 



Muchas gracias por su atención 


