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b) RESUMEN 

El Objetivo de la presente tesis es elaborar un Plan Estratégico de Marketing 

para la empresa El Palmar, de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, ya 

que la empresa El Palmar no aplica la Planificación estratégica de manera que 

permita ganar mercado y ofrecer sus productos de una manera que los clientes 

satisfagan sus necesidades, ahí la importancia de aportar con conocimientos en 

la aplicación de la Planificación Estratégica en la empresa. 

 

En este contexto para la realización del trabajo de tesis, se utilizaron  métodos, 

técnicas, de los cuales se determinó el Método Inductivo, el que se utilizó para 

determinar los resultados del proyecto, el Método Deductivo, sirvió para analizar 

los datos generales del Plan estratégico, el Método Histórico, permitió describir 

las metodologías, técnicas y directrices utilizadas a través de fuentes primarias 

en la investigación, el Método Descriptivo permitió describir la situación actual 

por la que atraviesa la empresa; en la aplicación de las Técnicas se procedió a 

realizar la observación directa a las instalaciones de la empresa El Palmar, la 

entrevista al Gerente de la empresa y la encuesta realizada a los clientes y 

empleados de la empresa en estudio, mismos que será expuestos a los 

directivos de la empresa, con la finalidad de que sea  aprobado y de ser posible 

lo pongan en ejecución. 
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Mediante la herramienta de la matriz FODA, que se utilizó para realizar el 

diagnóstico de las fuerzas externas e internas, se aplicaron  entrevista al 

Gerente, personal que labora en la empresa y encuesta a los clientes del 

producto, parámetros que nos sirvieron  de base para el estudio de mercado, 

para elaborar la propuesta del plan estratégico. 

Se realizaron 329 encuestas a clientes de la empresa El Palmar, una entrevista 

al Gerente y 87 encuestas a los trabajadores de la empresa, en la cual se 

determina que no cuenta con  un Plan Estratégico de Mercadeo, que permita 

mejorar el producto a los clientes, se hace necesaria de fortalecerlas e 

implementar nuevas estrategias que permitan enfrentarlas. 

En el cuadro de evaluación de los Factores Externos, la suma de los totales 

ponderados entre las oportunidades y las amenazas, da un valor de 2,98 

puntos; los que quiere decir que esta sobre el promedio aceptable de los 

factores, en este caso las oportunidades son mayores que las amenazas; y, por 

consiguiente queda definido que en el ambiente externo hay mayor consistencia 

de oportunidades que en las amenazas y que la empresa El Palmar debe 

aprovechar de la mejor manera estos factores que son favorables para su 

desarrollo. 

En el cuadro de evaluación de los Factores Internos, la suma de los totales 

ponderados entre las fortalezas y las debilidades, nos da un valor de 2,45 

puntos; los que quiere decir que esta sobre el promedio bajo de los factores, 
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con lo cual se concluye diciendo que en este caso las fortalezas son mayores 

que las debilidades; y, por consiguiente queda definido que en el ambiente 

interno hay mayor consistencia de fortalezas que las debilidades y que la 

empresa El Palmar debe aprovechar de la mejor manera estos factores que son 

favorables para su desarrollo. 

Se desarrollaron 4 objetivos estratégicos en los cuales se desarrollaron las 

estrategias, metas, políticas y el presupuesto para cada uno de los objetivos. 

Para que los productos tengan una mayor aceptación en el mercado será 

necesario, realizar publicidad a través de los medios de comunicación, a fin de 

lograr un mejor posicionamiento  en el mercado y por ende una mayor imagen 

de la empresa.  

Finalmente se ha podido concluir y recomendar la aplicación de estrategias  

convenientes para el “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING, como en las 

conclusiones,  la empresa El Palmar no aprovecha las oportunidades externas y 

que es susceptible a las amenazas de su entorno a más de que es débil 

internamente, La empresa El Palmar, carece de un plan de marketing, El plan 

de Marketing a ser implementado en el presente proyecto consiste en seleccionar 

y realizar los respectivos contratos con los medios de comunicación de mayor 

circulación, sintonía y cobertura que permita dar a conocer  los productos de la 

empresa El Palmar, ofrecer un servicio de calidad, capacitar a su personal y 

captar nuevos mercados, cuyo valor anual representa una inversión de $. 
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11.148,00 dólares, en las recomendaciones más significativas, La empresa El 

Palmar debe implementar urgente estrategias de publicidad, promoción y 

ventas con la finalidad de que les permita alcanzar una amplia cobertura de 

mercado local, provincial e internacional.  Incrementando a su vez ingresos 

económicos y una mejor rentabilidad, Tener un conocimiento previo de los 

cambios que puedan surgir dentro de la competencia tomando en cuenta las 

oportunidades y amenazas que la empresa El Palmar podría recibir siendo 

estos factores determinantes para el éxito de la empresa, Implementar formas 

de incentivos para los trabajadores, con la finalidad de lograr tener un ambiente 

agradable de trabajo y personas más eficientes. 
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ABSTRABT 

The objective of this thesis is to develop a Strategic Marketing Plan for the 

company El Palmar, the city of Machala, El Oro Province, as the company El 

Palmar Strategic planning does not apply so as to allow gain market and offer 

their products in a way that customers meet their needs, hence the importance 

of contributing to knowledge in the application of strategic planning in the 

company. 

In this context for the completion of the thesis, we used methods, techniques, 

from which we determined the inductive method , which was used to determine 

the results of the project, the Deductive Method, was used to analyze the 

general data of the Strategic Plan, Historical method, allowed to describe the 

methodologies, techniques and guidelines used by primary sources in research, 

the description method allowed describing the current situation being 

experienced by the company, in the application of the techniques we proceeded 

to make the observation directly to the company premises El Palmar, interview 

the Manager of the company and the survey of customers and employees of the 

company under study, they will be exposed to the directors of the company, in 

order to be approved and if possible put it into execution. 

Through the SWOT tool that was used to make the diagnosis of internal and 

external forces were applied Manager interview, staff working in the company 
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and customer survey product parameters we were the basis for the market 

research, to develop the proposed strategic plan. 

329 surveys were conducted business customers El Palmar, an interview with 

the manager and 87 surveys of employees of the company, which is determined 

not to have a Strategic Marketing Plan, which improves the product to 

customers, is necessary to strengthen and implement new strategies to address 

them. 

In the assessment of external factors, the sum of the weighted total between 

opportunities and threats, gives a value of 2.98 points, which means that on 

average acceptable this factor, in this case the opportunities outweigh the 

threats, and therefore is defined in the external environment are more consistent 

opportunities and threats that the company El Palmar should take advantage of 

the best way these factors are favorable for their development. 

In the assessment of Internal Factors, the sum of the weighted total between 

strengths and weaknesses, gives a value of 2.45 points, which means that on 

average under this factor, which concludes by saying that in this case the 

strengths outweigh the weaknesses, and therefore is defined in the internal 

environment are more consistent strengths and weaknesses that the company 

El Palmar should seize the best way these factors are favorable for its 

development. 
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They developed four strategic objectives which were the strategies, goals, 

policies and budget for each of the objectives. 

For products to have greater market acceptance will be required to advertise 

through the media, in order to achieve a better position in the market and thus 

greater business image. 

Finally it has been concluded and recommend the implementation of appropriate 

strategies for the "STRATEGIC MARKETING PLAN”, as in the findings, the 

company El Palmar not take advantage of external opportunities and susceptible 

to threats in their environment more than that is weak internally, the company El 

Palmar, lacks a marketing plan, marketing plan to be implemented in this project 

is to select and perform their respective contracts with major media movement , 

allowing tuning and coverage to publicize company products El Palmar, provide 

quality service, train their staff and enter new markets, annual value represents 

an investment of $ . $ 11,148.00, in the most significant recommendations, the 

company must implement urgent El Palmar advertising strategies, promotion 

and sales in order to allow them to reach a wide market coverage local, 

provincial and international level. Turn increasing incomes and better 

profitability, Having prior knowledge of the changes that may arise within the 

jurisdiction taking into account the opportunities and threats that the company 

could receive being El Palmar these factors determine the success of the 
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company, Implement forms of incentives for workers, in order to achieve have a 

pleasant work environment and more efficient people. 
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c) INTRODUCCIÓN 

En la provincia de El Oro existen algunas empresas Privadas; en donde el 

Marketing aún no se refleja, como una medida de solución a sus problemas 

económicos y de utilidades. Pero ya han tomado muy en cuenta; esto para 

solucionar sus bajas utilidades y de ventas. 

A nivel local, en la mayoría de las empresas no existe una elaboración de 

planes de mercadotecnia y si lo hay no los aplican, debido al poco interés de su 

ejecución, buscando principalmente satisfacer sus intereses en lugar de buscar 

el bien de la empresa y por ende de todos sus integrantes 

La selección del problema objeto de estudio, permite determinar lo que se va a 

investigar. Ante esta situación se ha planteado realizar el presente trabajo 

investigativo en una de estas empresas como es la empresa El Palmar, en la 

cual se ha encontrado varios problemas que afectan su desarrollo, como el 

incremento de la competencia, la falta de apoyo de los gobiernos seccionales, 

desconocimiento de técnicas y elementos de la mercadotecnia no existe una 

cultura empresarial que se preocupe por reinvertir las utilidades, elevados 

impuestos, no hay aporte de tecnología, falta de preparación, técnica y 

científica, la falta de elaboración de planes estratégicos de mercadotecnia que 

conlleven a una mejor publicidad y prestación de este servicio, logrando su 

desarrollo empresarial, etc.; por lo que mediante el avance del presente trabajo 
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investigativo se tratará de brindar alternativas que contribuyan al mejor 

desarrollo y crecimiento empresarial del sector antes mencionado. 

Es así que en la empresa El Palmar pretendo darle una mejor visión sobre la 

importancia de aplicar la mercadotecnia estratégica en su negocio. 

El trabajo investigativo, está estructurado mediante una aplicación de Materiales 

y Métodos simples y objetivos, de fácil manejo e interpretación al alcance de 

profesionales y aprendices del Marketing Estratégico. 

 

En la primera parte se ejecutó un diagnóstico situacional de los aspectos 

relacionados al tema de investigación, primeramente se  realizó un análisis 

externo, que incluyó al contexto mundial, nacional y local; y el entorno que 

rodean a la investigación en general y a la  empresa El Palmar. 

 

Se realizó el análisis interno de la empresa en estudio, donde se consideró su 

reseña histórica, recursos humanos, calidad del servicio, estructura actual, etc.; 

base sobre la cual se asienta mi trabajo del análisis o diagnóstico situacional. 

 

Luego se estructuró un Análisis Externo e Interno de la empresa, en el Análisis 

Externo se ha planteado mediante los factores como económicos, políticos, 

tecnológicos, para determinar las Oportunidades y Amenazas de la empresa, en 

el análisis Internos se lo realizó en base al diagnóstico situacional, es decir de 
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acuerdo a la encuesta realizada a los clientes, la observación directa a la 

empresa El Palmar, la entrevista al Gerente de la empresa y a los trabajadores 

para determinar el manejo del producto; en el Análisis FODA, se analizaron los 

Factores Internos de la empresa, los Factores Externos que rodean a la 

empresa. 

 

Este Análisis FODA permitió determinar la propuesta para la empresa en 

estudio, como la VISIÓN, MISIÓN y los objetivos, y por medio de estos 

estructurar las estrategias, tácticas, políticas, responsables, costos y la meta 

esperada que permitirá obtener una rentabilidad aceptable con eficiencia y 

eficacia a la empresa en estudio. 

 

De toda la información recolectada en este trabajo se ha procedido a resumir en 

varias conclusiones y sobre la base de esta se presentan también algunas 

recomendaciones que espero sean implementadas de una forma inmediata por 

la empresa, con lo cual estaré alcanzando lo objetivos, consolidando el deseo 

de realización profesional y personal. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

BANANO 

“La producción bananera del país, se realiza en 20 provincias 

del territorio continental.  La Costa aporta con el 89% de la 

producción nacional, Sierra con el 10% y el Oriente con el 1%. 

Se produjo en 1998 un total nacional de 4’ 226.200 toneladas métricas. 

En la Costa, las de mayor producción son: la provincia de Los Ríos con el 35 % 

de la producción total y Guayas con el 32%. 

En la Sierra., en las regiones cálidas de las provincias de Cañar el 3,8 %. 

Bolívar con el 1.8%, Pichincha (Sto. Domingo de los Colorados) con 1.4% y 

Loja con apenas el 0.8% de la producción nacional; las demás provincias tienen 

una producción mínima. 

En el país existen cerca de 5000 productores de banano, de acuerdo al tamaño 

de la plantación, el 80% corresponden a propiedades menores de 30 hectáreas 

y tan solo el 3% a mayores de 100 has. 
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Por lo tanto la concentración monopólica se da fundamentalmente en la fase de 

comercialización.  Durante los primeros meses de 1998 la producción bananera 

tuvo un fuerte descenso como resultado del fenómeno de El Niño. 

PRINCIPALES EXPORTADORES.-  De las exportadoras de banano, tres 

empresas (Bananera Noboa, Reybanpac, UBESA. ) concentran los montos de 

exportación más altos, alcanzando el 67% del total de las exportaciones. 

Bananera Noboa ha sido la exportadora más importante y la que ha ocupado el 

lugar por más de 30 años. 

La superficie cultivada es de 131.000 ha. De estas el 71% están 

tecnificadas.  El promedio de rendimiento es de 32 TM. por ha., la productividad 

más alta se encuentra en la provincia de los Ríos con 39.2 TM., y la más baja 

en Manabí con 20. 

Uno de los problemas graves que presenta la producción del banano es el uso 

inadecuado de la tierra y los sistemas de cultivo. 

De los mayores países productores de banano de Latinoamérica, el Ecuador 

muestra un rendimiento productivo menor, 37 TM./ ha. Comparadas con las 51 

de Colombia y las 41 de Costa Rica. 

Si se mejorara el rendimiento, miles de ha. que hoy son utilizadas para el 

banano podrían ser destinadas para otros cultivos. 
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La cantidad de empleo con que este sector aporta es de 200.000 personas en 

forma directa en las plantaciones y aproximadamente 400.000 más en 

actividades relacionadas con la producción y exportación de banano en el país. 

Los lugares de destino del banano ecuatoriano son: Europa el 55%, Estados 

Unidos el 30%, Asia el 13% y otros 2%. 

Los principales países exportadores de banano a nivel mundial son: Ecuador, 

Costa Rica y Colombia, juntos representan el 63 % de las exportaciones totales 

de la fruta.”1 

MARCO CONCEPTUAL 

PLAN 

“El plan es un documento en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,...) reflejan 

cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, 

un plan se establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años 

(por lo general, 3 años). 

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los conceptos 

de plan director y plan, la definición estricta de plan estratégico indica que éste 

debe marcar las directrices y el comportamiento para que una organización 

alcance las aspiraciones que ha plasmado en su plan director. 

                                                             
1
JUAN ANDRES CARVALLERO, Ecuador exporta (PRIMERA EDICIÓN) Pág. 1 y 2 
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Por tanto, y en contraposición al  plan director, 

un plan es cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica los 

objetivos numéricos de la compañía. Es manifiesto porque especifica 

unas políticas y unas líneas de actuación para conseguir esos objetivos. 

Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos de tiempo, concretos 

y explícitos, que deben ser cumplidos por la organización para que la puesta en 

práctica del plan sea exitosa.”2 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING  

 

“En términos básicos, el objetivo del plan estratégico es desarrollar la capacidad 

de "organizar el futuro", expresando en forma clara y sistemática las opciones 

elegidas por la empresa para asegurar su desarrollo a medio y largo plazo.  

Tales decisiones deberán traducirse en decisiones y en programas de acción  

 

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING  

La gestión del marketing estratégico se articula en torno a seis preguntas 

claves:  

1. ¿Cuál es el mercado de referencia y cuál es la misión estratégica de la 

empresa en dicho mercado?  

                                                             
2
 HILL, Charles W, Administración Estratégica, Tercera Edición, McGraw- Hill, Pág. 102, 103, 104 y 105 
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2. En este mercado de referencia, ¿cuál es la diversidad de 

productos/mercados y cuáles son los posicionamientos susceptibles de ser 

adoptados?  

3. ¿Cuáles son los atractivos intrínsecos de los productos/mercados y cuáles 

son las oportunidades y amenazas de su entorno?  

4. Para cada producto/mercado ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de 

la empresa y qué tipo de ventaja competitiva posee?  

5. ¿Qué estrategia de cobertura y de desarrollo adoptar y qué nivel de ambición 

estratégica seleccionar para los productos mercados que forman parte de la 

cartera de la empresa?  

6. ¿Cómo traducir los objetivos estratégicos seleccionados a nivel de cada uno 

de los medios del marketing operacional: producto, distribución, precio y 

comunicación?”3 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE MARKETING  

LA ELECCIÓN DEL MERCADO DE REFERENCIA Y DE LA MISIÓN 

ESTRATÉGICA  

Misión Estratégica  

“Muchas empresas no ven cuál es la importancia del desarrollo de estos 

aspectos, sin embargo, es en la práctica donde se ve lo necesario de ellos.  

                                                             
3
HILL, Charles W, Administración Estratégica, Tercera Edición, McGraw- Hill, Pág. 102, 103, 104 y 105 
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Una declaración de misión no es un simple discurso de palabras bonitas, 

cumple un doble objetivo: en el plano interno le da al personal una comprensión 

más clara de los objetivos perseguidos lo que fomenta la creación de una 

cultura de empresa, por otra parte en el plano externo crea un clima de 

confianza explicando el papel económico y social de la empresa.   

Una declaración de misión estratégica debe incluir:  

a. campo de actividad: Esto debe hacer énfasis en la necesidad genérica que la 

empresa busca satisfacer, no en términos tecnológicos (ejemplo Hitchcok y 

Disney)  

b. mercado de referencia: A quienes y dónde (no sólo se debe pensar en el 

grupo que comprará mi producto, sino también en aquellos "socios" que nos 

ayudarán en esta labor; proveedores, intermediarios, tercearizados, etc.  

c. Recursos: Cómo (procedimientos) y con qué (recursos humanos y 

tecnológicos) pensamos lograr nuestros objetivos.”4 

d. vocación básica (principios directores en materia de resultados económicos y 

no económicos, sistema de valores)  

Elección de un Mercado de Referencia:  

Una vez establecidas las políticas generales en donde se enmarcará la labor de 

la empresa, de deberá elegir los segmentos objetivos a los cuales atacar.  

Esta etapa supone un análisis de segmentación de mercados (macro o micro)  

                                                             
4
McGraw- Hill, KOONTZ,  Harold, Administración una perspectiva global, Onceava, Pág. 139 
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a. Segmentación Estratégica: Establece una distinción entre grandes áreas de 

actividades. Es lo que en algunas empresas se conoce como "divisiones", en 

otros países se conoce como " unidad estratégica de negocio".  

Por ejemplo, una empresa que fabrica: armas de guerra, motores de avión y 

artículos de ocio al aire libre.  

Cada uno de esas "divisiones" corresponde a una UEN.  

b. Macro Segmentación: Se esfuerza en identificar en el interior de cada una de 

las UEN, los mercados homogéneos. Por ejemplo, dentro de la "división" 

artículos de ocio al aire libre, hay tres mercados diferentes: Caza, tiro y pesca.  

c. Micro segmentación: Se da al interior de un mercado para identificar 

compradores específicos y homogéneos, que buscan en un producto o servicio 

el mismo conjunto de atributos o ventajas.  

Independiente de la segmentación utilizada, es necesario en esta etapa 

examinar el grupo meta desde la perspectiva de estas tres preguntas:  

ELECCION DE UNA ESTRATEGIA DE COBERTURA  

Política de Producto  

“De acuerdo al mercado de referencia, ¿Qué tipo de política de producto 

adoptar?  

a. Marketing indiferenciado: Que consiste en tratar el mercado como un todo y 

poner el acento en las necesidad más comunes para todo por sobre las 

diferencias individuales. Este es un tipo de política que busca desarrollar 
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productos estandarizados susceptibles de adaptarse a las necesidades de 

mucha gente. Prioriza las economías de escala.  

b. Marketing Diferenciado: La empresa se acerca al mercado con productos 

adaptados a las necesidades específicas de cada segmento. Esto implica una 

amplia gama de productos adaptadas a cada segmento. De acuerdo a la 

elasticidad de la demanda se establece el precio.  

c. Marketing Concentrado: La empresa se especializa en segmentos y renuncia 

a cubrir todo el mercado. Es una estrategia de especialista que generalmente 

adoptan las pequeñas y medianas empresas.  

Estrategia de cobertura  

Seguidamente, si la empresa practica un marketing diferenciado, ¿qué 

estrategia de cobertura adoptar: cobertura completa o selectiva, especialización 

en los clientes o en los productos?  

a. Estrategia de concentración: Estrategia de especialista, que busca una cuota 

de mercado elevada en un nicho bien diferenciado.  

b. Estrategia del especialista en producto: La empresa se especializa en una 

función, pero cubriendo a todos los compradores afectados por esa función.  

c. Estrategia de especialista en cliente: La empresa se especializa en una 

categoría de clientes (hospitales, colegios, etc) ofreciendo una amplia gama de 

productos, pero que cubran las necesidades de ese cliente.)  

d. Estrategia de especialización selectiva: Introducir varios productos diferentes 

en mercados sin ninguna relación.  
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Responde frecuentemente a un deseo de diversificación.  

e. Estrategia de cobertura completa: Se propone un surtido completo para 

satisfacer las necesidades de todos los grupos de compradores.”5 

Elección de un posicionamiento  

Una vez identificado los productos/mercados objetivos, se plantea la necesidad 

de establecer el posicionamiento de acuerdo a las expectativas de los 

compradores y posiciones ocupadas por los competidores.  

Posicionar un producto es: Una promesa ofrecida por el producto a fin de 

ocupar una posición en el mercado/conciencia del comprador, que sea única y 

lo distinga de las promesas ofrecidas por los productos de la competencia.  

Para posicionar un producto, la empresa tiene varios puntos de anclaje, sin 

perder de vista que el más importante es el producto en sí.  

-Ventaja aportada: Debe ser exclusiva, importante, duradera y difícil de igualar. 

(Polaroid)  

-La empresa: La imagen y el prestigio puede ser el mejor posicionamiento (IBM)  

-Situación de uso: El mejor regalo para...  

-Característica del uso: Se posiciona un producto por el uso específico que se le 

da  

-Tipo de usuarios: Se presentan los productos como particularmente utilizados 

por un grupo específico de usuarios.  

                                                             
5
Bruno. Dirección de Marketing y ventas, Cultural de Ediciones S.A. 1999, Pág. 56 
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-Comparación de la competencia: Se posiciona la marca en relación a su 

competidor más cercano.  

En relación al posicionamiento:  

1. el posicionamiento se debe y puede conocer a través de estudios de imagen 

de marca.  

2. Se deberá conocer las posiciones detentadas por la competencia.  

3. Decidir la posición a adoptar.  

4. Evaluar el interés por la posición  

5. Analizar componentes de la personalidad de marca y asegurar que son 

importantes para el comprador.  

6. Estimar grado de vulnerabilidad de la posición  

7. Velar por la coherencia y limpieza del posicionamiento.  

ANALISIS DEL ATRACTIVO DEL ENTORNO (Fortalezas y Debilidades)  

Análisis de las tendencias devolución del mercado global.  

“Consiste en identificar la demanda global del mercado, determinando el ciclo 

de vida del producto. En esta etapa es importante saber:  

a. Cuál es el tamaño del mercado total  

b. Cuáles son las tendencias. ¿Hay crecimiento, estancamiento, declive?  

c. Cuál es el consumo medio por habitante  

d. Cuál es la duración de vida media de los productos.  

e. Existe una estructura estacional de las ventas  

f. Cuáles son los productos sustitutos  
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g. Cuál es la estructura de distribución  

h. Cómo ha sido la evolución de los precios  

i. Cuál es el nivel de publicidad  

j. Cuáles son los medios más utilizados ”6 

 

ANALISIS DE LAS FUERZAS Y DEBILIDADES Y DE LA COMPETITIVIDAD  

“El análisis de las fuerzas y debilidades tiene como objetivo primordial permitir a 

la empresa identificar el tipo de ventaja competitiva en la cual basar su 

estrategia de desarrollo  

Identificar ventaja competitiva  

* Ventaja Externa  

* Ventaja Interna  

Análisis de la cartera de productos  

Análisis de los competidores  

a. Producto  

b. Promoción  

c. Distribución  

d. Servicios  

e. Equipo de Ventas  

f. Investigación y Desarrollo  

g. Publicidad  

                                                             
6
Bruno. Dirección de Marketing y ventas, Cultural de Ediciones S.A. 1999, Pág. 82 
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h. Información de mercado  

Análisis de la distribución  

Análisis de la fuerza y calidad de la comunicación” 7 

  

ELECCION DE LOS OBJETIVOS   

Como en todo orden de cosas, cualquier proyecto que se emprenda debe estar 

dirigido a lograr una meta y un plan de marketing estratégico no es la 

excepción.  

En término de objetivos, podemos distinguir dos tipos:  

5.1 Los objetivos del plan de marketing  

a. Objetivos Económicos: En este sentido, podemos a la vez distinguir dos 

tipos:  

Objetivos de marketing: Los que tienen referencia al mercado.  

Objetivos financieros: Los que hacen referencia al beneficio.  

b. Objetivos No económicos: Reflejan más bien las aspiraciones de los 

directivos o bien las preocupaciones sociales de la compañía y generalmente 

están relacionados con la misión de la empresa.  

a. OBJETIVOS ECONÓMICOS DE MARKETING:  

a.1. En cifras de ventas: Es seguido a través de la contabilidad. Sin embargo, 

debe estar constantemente revisándose ya que depende de varios factores, 

entre ellos, la tasa de inflación.  

                                                             
7
STANTON, ETZEL,WALKER, Fundamentos de Marketing, Onceava, Pág. 72 
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a.2. Unidades Físicas: Se expresan por unidades vendidas, cajas, litros, kilos, 

etc.  

a.3. Cuotas de mercado: Este indicar es uno de los más reveladores ya que se 

hace en relación a los competidores/ventas totales.  

a.4. Objetivos de comunicación: Este representa más bien el logro en términos 

de reconocimiento o notoriedad de la marca. Generalmente es usado para el 

lanzamiento de nuevos productos o nuevas marcas 

 

b. OBJETIVOS ECONÓMICOS FINANCIEROS:  

Estos objetivos son definidos básicamente en términos de:  

b.1. Especificar el nivel del resultado neto de explotación.  

b.2. Deducir el nivel de cifra de ventas.  

b.3. Considerando en precio de venta, determinar el nivel de ventas.  

b.4. Considerando el nivel de demanda global, deducir la cuota de mercado 

necesaria.  

b.5. Considerando la cuota de mercado, determinar los objetivos en términos de 

distribución y comunicación.  

Algunos criterios de tener en cuenta, al momento de establecer los objetivos 

son:  

1. Compatibles con los objetivos generales de la empresa.  

2. Ser precisos y medibles  



26 
 

 

 

3. En la medida de lo posible, ser expresados en términos cuantitativos a fin de 

permitir el control de su realización.  

4. Definirlos en tiempo y geográficamente  

5. Estimulantes para crear motivación  

6. Realizables.  

EL PROGRAMA DE ACCION Y EL PRESUPUESTO DE MARKETING  

“La estrategia a seguir debe traducirse en acciones específicas, de manera que 

permitan realizar tales acciones. Esto se traduce básicamente en: Recursos 

Humanos, Programa de acción y Presupuesto.  

6.1 Recursos Humanos: Esto contempla el reclutamiento de competencias no 

disponibles o programas de formación o perfeccionamiento. También puede 

suponer una reestructuración de la empresa.  

6.2 Programa de Acción: comprende una descripción detallada de acciones a 

emprender, esto contempla un calendario  

y una descripción de las responsabilidades y labores de cada integrante de la 

organización.  

6.3. Presupuesto de Marketing: En este caso de este programa, deberá 

traducirse en un presupuesto de marketing.”8 

COMPETITIVIDAD  

 Ventaja competitiva  

-Característica o atributo  

                                                             
8
STANTON, ETZEL,WALKER, Fundamentos de Marketing, Onceava, Pág. 75 
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-Superioridad sobre los competidores  

-Intrínseco en el producto  

-Contenido en los servicios añadidos (modalidad de producción, información, 

sistemas de venta, precio, sistemas de distribución)  

-Se establece en referencia a la competencia Amenazas Directa: La constituyen 

los competidores potenciales y los sustitutos  

Amenazas indirectas: Proveedores y clientes  

Productos sustitutos: Son los productos que desempeñan la misma función para 

el mismo grupo de consumidores, pero que se basan en una tecnología 

diferente. Una de las amenazas de los productos sustitutos es que ponen un 

techo en relación al precio.  

ANALISIS DE LAS SITUACIONES COMPETITIVAS.  

“A. Competencia Pura o perfecta:  

Presencia en el mercado de un gran número de vendedores frente a un gran 

número de compradores, no siendo ninguno de ellos lo suficientemente fuerte 

como para influir en el nivel de precios.  

B. El oligopolio: En esta situación la dependencia entre empresas rivales es 

muy fuerte, debido al número reducido de competidores o a la presencia de 

algunas empresas dominantes. Una de las características principales en esta 

situación es la guerra de precios.  
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C. Competencia Monopolística o imperfecta: Los competidores son numerosos 

y de fuerza equilibrada, pero los productos están diferenciados. La base en este 

mercado es una estrategia de diferenciación.”9 

VENTAJA DIFERENCIADORA:   

-Debe representar un valor para el comprador.  

-Puede ser representado por un rendimiento en el uso o por una disminución 

del costo de adquirirlo  

-El valor para el comprador debe justificar el pago de un adicional  

-Debe poder ser defendible por la empresa.  

-La empresa debe hacer reconocible el valor diferenciador  

D. El Monopolio: Es una situación competitiva límite, el mercado está dominado 

por un único productor frente a un gran número de compradores. Generalmente 

esta es una característica de los ciclos de vida de introducción de un producto.  

NECESIDADES  

La satisfacción de necesidades es la piedra angular del quehacer del marketing, 

es por ello que entender su naturaleza, se hace imprescindible.  

Según Kotler, necesidad es:  

Sentimiento de privación respecto a una satisfacción general ligada a la 

condición humana.  

NECESIDADES GENERICAS   

(Pocas en cantidad, son preexistente a la demanda)  

                                                             
9
STANTON, ETZEL,WALKER, Fundamentos de Marketing, Onceava, Pág. 78 
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DESEOS  (múltiples, cambiantes e influenciables)  

DEMANDA  (resultado de la solicitud de un satisfactor especial)  

Distinción entre necesidades:  

a. Necesidades Innatas: naturales, genéricas, inherentes a la naturaleza 

humana o al organismo  

b. Necesidades Adquiridas: culturales, sociales, dependen de la experiencia, de 

las condiciones del entorno y de la evolución de la sociedad.  

a. Necesidades Absolutas: Son aquellas que experimentamos, sea cual sea la 

situación de los demás.  

b. Necesidades Relativas: cuya satisfacción nos eleva por encima de los demás 

y nos dan un sentimiento de superioridad frente a ellos. Las necesidades 

absolutas son saturables, las relativas no.  

Las necesidades según Maslow 

1. Necesidades Fisiológicas: Son fundamentales; una vez satisfechas dejan de 

ser unos factores importantes de motivación y no influyen ya en el 

comportamiento.  

2. Necesidades de Seguridad: La seguridad física, la preservación de la 

estructura física del organismo, la seguridad psicológica, la conservación de la 

estructura psíquica o la personalidad. Necesidad de identidad propia, de 

sentirse dueño de su destino.  

3. Necesidades Sociales: El hombre es un ser social y experimenta la 

necesidad de integrarse en un grupo, de asociarse a sus semejantes, la 
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necesidad de amar y de ser amado. La ayuda, la pertenencia, el de ser amado. 

La ayuda, la pertenencia, el sentido comunitario.  

4. Necesidades de Estima: La estima en sí mismo, la dignidad personal, la 

confianza en sí mismo y en su capacidad. Sentir que sus objetivos son válidos. 

La estima que los otros tienen por nosotros. La necesidad de consideración, de 

ser respetado  

5. Necesidad de realización: Estas necesidades figuran en la cumbre de la 

escala de las necesidades humanas. La autorealización, la evolución personal. 

La necesidad que el hombre tiene para superarse, de utilizar todas sus 

capacidades y de ampliar sus límites. Dar un sentido a las cosas, encontrar su 

razón de ser.  

PROCESOS PARA ESTABLECER OBJETIVOS10 

Existen cuatros enfoques fundamentalmente diferentes para plantear el enfoque 

ascendiente, el descendiente, una combinación de estos dos, y el enfoque en 

equipo. En compañías muy pequeñas, el proceso para establecer un objetivo 

generalmente es descendiente, pero en la mayoría de las empresas grandes se 

emplea una combinación entre el ascendiente y descendiente o el enfoque en 

equipo En compañías pequeñas y en unidades comerciales estratégicas de 

grandes corporaciones este proceso se realiza frecuentemente mediante un 

esfuerzo en equipo. 

                                                             
10

 JEAN PAUL Sallenave. "La Gerencia Integral ¡No le tema a la Competencia, Témale a la Incompetencia!, 
Pág. 23, 24, 25, 26 y 27 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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En empresas más grandes y diversificadas, un modelo únicamente 

descendiente para establecer un objetivo sería inadecuadamente por dos 

razones: primero, la alta dirección no tiene los conocimientos suficientes acerca 

de todos los negocios con los que trata la compañía para establecer metas 

reales; segundo, el típico gerente de división resentiría si se le diera un objetivo 

sin que él tuviera la oportunidad de discutir su factibilidad (una razón práctica 

que explica su actitud es que el establecer objetivos es un proceso muy 

complejo que involucra todo tipo de intercambios simbólicos). Por el otro lado, 

existen pocos directores, si del todo, dispuestos a aceptar que se establezcan 

objetivos divisionales sin su revisión y su aprobación. Por estas razones, el 

procedimiento para establecer el objetivo en empresas más grandes 

generalmente involucra la cooperación entre la alta dirección y los gerentes de 

divisiones. 

FODA - DESAFÍOS EXTERNOS.  

Las condiciones externas influyen en gran medida en el reclutamiento. Los 

cambios en la oferta y la demanda de trabajo, o sea las alternativas del 

mercado de trabajo, son un elemento de primera importancia en este campo. El 

mercado laboral o el mercado de empleo está conformado por las ofertas de 

trabajo o empleos hechos por las empresas. En esencia, lo definen las 

organizaciones y sus oportunidades de empleo.  

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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El mercado laboral puede segmentarse por sectores de actividades o por 

categorías, o por tamaños e incluso por regiones. Cada uno de estos 

segmentos tiene sus características propias.  

Es muy difícil predecir los acontecimientos que se producirán en el entorno 

organizacional en un corto plazo y más aún en el largo plazo. Como factores 

externos se pueden considerar también las tendencias del mercado laboral del 

mundo.  

a) Económicas, Sociales, Políticas y Legales.  

b) Avances y Cambios Tecnológicos. 

 

c) Competencia. 

 

d) Gran Reducción del Empleo Industrial. 

 

g) Tendencia Creciente a la Globalización. 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO11.  

Además de explorar el entorno externo, se debe tener cuidado de explorar su 

medio ambiente interno. Debido a que las empresas consideran básico para el 

éxito la cultura orientada a los empleados, realizan auditorias culturales para 

                                                             
11

STEINER A. George. Planeación Estratégica Lo que todo Director debe Saber, Pág. 32 
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examinar las actitudes y actividades de la fuerza laboral. En esencia, dichas 

auditorias comprenden discusiones entre gerentes de alto nivel sobre cómo se 

difunde la cultura organizacional19 a los empleados y cómo influir en ella o 

mejorarla.  

La auditoría puede incluir preguntas tal cómo:  

¿Cómo emplean los empleados su tiempo?  

¿Cómo interactúan entre ellos?  

¿Tienen autoridad?  

¿Cuál es el estilo predominante de liderazgo de los gerentes?  

¿Cómo escala el personal dentro de la organización?  

Al hacer entrevistas a fondo y hacer observaciones durante cierto lapso, los 

gerentes pueden aprender sobre la cultura de la organización y las actitudes de 

los empleados.  

Las fuerzas y debilidades internas son las actividades que puede controlar la 

organización y que desempeña adecuada o deficientemente. Las actividades de 

los departamentos o áreas dan origen a fuerzas y debilidades. El proceso de 

identificar y evaluar las fuerzas y las debilidades de la organización en las áreas 

funcionales de un negocio es una actividad vital de la planeación estratégica. 
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Las organizaciones luchan por seguir estrategias que aprovechen las fuerzas y 

fortalezcan las debilidades internas.  

Las fuerzas y las debilidades se establecen en comparación con la 

competencia. La superioridad o las deficiencias "relativas" representan 

información muy importante. Por otra parte los elementos que "están fuera de lo 

normal" también pueden determinar algunas fuerzas y debilidades. Las fuerzas 

y debilidades se pueden determinar en comparación con los objetivos de la 

propia empresa.  

Los factores internos se pueden determinar de varias maneras, entre ellas el 

cálculo de razones, la medición del desempeño y realizar la comparación con 

períodos anteriores y promedios de la industria. Asimismo, se pueden llevar a 

cabo diversos tipos de encuestas a efecto de escudriñar factores internos, como 

serían el ánimo de los empleados, la eficiencia de la producción, la eficacia de 

la publicidad y la lealtad de los clientes.  

Misión.- Define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades 

que cubren con sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la 

empresa y la imagen pública de la empresa u organización.  

La misión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Para que existe la 

organización?  
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La misión debe ser comunicada internamente entre el personal; a los directivos 

les proporciona orientación clara sobre su actuación estratégica y a todo el 

personal le transmite seguridad y confianza. 

En una empresa que pretende gestionar la calidad, la misión hay que definirla 

en términos de necesidades a satisfacer más que de productos a fabricar y 

vender. 

 La misión es bastante estable a lo largo del tiempo; lo que pudiera cambiar es 

el objetivo a alcanzar o las vías para conseguirlo.  

Visión.- Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el 

propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su 

conjunto para alcanzar el estado deseable de la organización. 

La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que sea 

la organización en los próximos años?  

Los valores corporativos es la respuesta a la pregunta, ¿En que creemos y 

cómo somos?12 

FODA  

A partir de estos elementos, se procede a desarrollar un exhaustivo y 

pormenorizado análisis de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de la empresa y sus productos. 

                                                             
12

STEINER A. George. Planeación Estratégica Lo que todo Director debe Saber, Pág. 101 
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La experiencia demuestra que el análisis FODA, es vital para la determinación 

de objetivos y estrategias, suele ser realizado con grandes desvíos, por exceso 

o por defecto, en las apreciaciones necesariamente subjetivas de los ejecutivos 

involucrados. 

CUADRO DE SITUACIÓN: análisis FODA 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es un 

instrumento que ayuda a representar y esquematizar en términos operables y 

sintéticos un cuadro de situación que, por lo general, tiende a ser infinitamente 

complejo. En otras palabras, la realidad empresarial y de los mercados está 

conformada por innumerables variables, que interactúan entre sí y se 

retroalimentan mutuamente en forma permanente. 

El análisis FODA establece una mecánica clasificatoria que distingue entre el 

adentro y el afuera de la empresa. Se definen las fortalezas y debilidades que 

surgen de la evaluación interna de la compañía, y las oportunidades y 

amenazas que provienen del escenario. 

El análisis del escenario requiere estudiar y evaluar:  

 El escenario político, económico, tecnológico, legal, cultural y 

social.  

 Las grandes tendencias locales e internacionales, en términos de 

los gustos y preferencias de los consumidores.  

 La competencia actual y potencial, identificando especialmente a 

los competidores "estratégicos".  
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 El análisis interno requiere estudiar y evaluar:  

 Los recursos materiales disponibles en términos de 

capacidad productiva, tecnología, capital de trabajo y 

acceso al crédito.  

 Los recursos humanos existentes, tanto en términos de la 

dotación con que se cuenta como de sus conocimientos, 

eficiencia y, sobre todo, su potencial de desarrollo y 

motivación.  

 Los recursos inmateriales disponibles en términos de 

capital de marca y de cultura corporativa; capacidad de 

adecuarse al escenario y vocación de auto superación 

continua.  

La realidad de los negocios es sumamente compleja y está fuertemente 

matizada por diferentes grises y múltiples paradojas. En ese sentido, la 

metodología FODA, divide al mundo en fenómenos de naturaleza 

inminentemente subjetiva.      

Sin embargo, esa subjetividad resulta esencial para establecer las verdaderas 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, tales como:  

 Posicionamiento de la marca  

 Posicionamiento de la competencia  
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 Expectativas insatisfechas  

 Atributos diferenciales percibidos de los productos  

 Atributos diferenciales valorados de los productos  

 Percepción de calidad de servicios  

El análisis FODA es un pilar imprescindible para la formulación del plan de 

marketing. Sin embargo, su correcta utilización requiere contar con la 

información de base necesaria, así como una exhaustiva revisión -con sentido 

estratégico- de cada una de las variables que intervienen. 

LA MATRIZ FODA 

 “La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis sistemático 

que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 

fortalezas y debilidades internas de una organización. 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) 

Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito 

de formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con 

un alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información 

objetiva. Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las 
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oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas. Igualmente una 

organización podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a 

contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del entorno. 

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 

resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir las 

debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas. 

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

La estrategia FO. 

Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el propósito de 

aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es el más 

recomendado. La organización podría partir de sus fortalezas y a través de la 

utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para el 

ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

La estrategia FA. 

Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 

valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar las 

amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede resultar 

más problemático para la institución. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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La estrategia DA.  

Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a 

través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de estrategia 

se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una posición altamente 

amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la 

sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o 

a un cambio estructural y de misión. 

La estrategia DO. 

Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda ciertas 

oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría decir 

invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la 

oportunidad.  

Planeación Estratégica (Aplicación en un Concepto Determinado), 

para ilustrar la importancia de las dimensiones, una compañía puede situar un 

producto en la esquina superior izquierda de la matriz, la cual mide el 

crecimiento del mercado en un eje y la participación del mercado en el otro. Sin 

embargo, la compañía puede decidir reducir su inversión en el producto y 

gradualmente descontinuar por etapas ese producto debido a ciertas razones; 

leyes gubernamentales, se espera que aumenten, con respecto al producto, o la 
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compañía puede tener otros productos con una tasa de potencial mayor donde 

desea invertir su capital. 

Un enfoque más preciso de la identificación de las estrategias, dará como 

resultado un significado más preciso del atractivo y potencial del mercado. Las 

empresas deberían identificar esas características del atractivo y potencial que 

son los más importantes para ellas y sus productos.”13 

ANÁLISIS PORTER DE LAS CINCO FUERZAS 

 

 

                                                             
13

KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2006), Pág. 12 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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“El Análisis, de Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico elaborado 

por el economista y profesor Michael Porterde la Harvard Business 

School en 1989. 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar cualquier 

industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael 

Porter en 1979 y, según éste, la rivalidad entre los competidores es el resultado 

de la combinación de cinco fuerzas o elementos.”14 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 “(F1) PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES O CLIENTES 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes  fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutivos. 

                                                             
14BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial 
Ayala, Edición 1999, Pág. 35 

http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
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 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, Margen 

de Ingresos que deja). 

(F2) PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES O VENDEDORES 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria 

por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea 

por su grado de concentración, por la especificidad de los insumos que 

proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc. Por 

ejemplo: las empresas extractoras de petróleo operan en un sector muy 

rentable porque tienen un alto poder de negociación con los clientes. De la 

misma manera, una empresa farmacéutica con la exclusiva de un medicamento 

tiene un poder de negociación muy alto. La capacidad de negociar con los 

proveedores, se considera generalmente alta por ejemplo en cadenas 

de supermercados, que pueden optar por una gran cantidad de proveedores, en 

su mayoría indiferenciados. Algunos factores asociados a la segunda fuerza 

son: 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

 Presencia de productos sustitutivos. 

 Concentración de los proveedores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_RFM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercados
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 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del 

producto final. 

(F3) AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de 

recursos necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. En 

dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco 

probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores que definen ésta 

fuerza son: 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economías de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costes de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas en coste. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicatos
http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_vertical
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Competidores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADas_de_escala
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
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 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología. 

(F4) AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y 

suponen normalmente una muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los 

que existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo general baja 

rentabilidad. Podemos citar, entre otros, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

(F5) RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado 

de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
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rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, 

normalmente será más rentable y viceversa.”15 

PLANES 

“El plan es un documento en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,...) reflejan 

cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, 

un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila 

entre 1 y 5 años (por lo general, 3 años). 

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los conceptos 

de plan director y plan estratégico, la definición estricta de plan estratégico 

indica que éste debe marcar las directrices y el comportamiento para que una 

organización alcance las aspiraciones que ha plasmado en su plan director. 

Por tanto, y en contraposición al plan director, un plan 

estratégico es cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque 

indica los objetivos numéricos de la compañía. Es manifiesto porque especifica 

unas políticas y unas líneas de actuación para conseguir esos objetivos. 

Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos de tiempo, concretos 

                                                             
15BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial 
Ayala, Edición 1999, Pág. 14 
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y explícitos, que deben ser cumplidos por la organización para que la puesta en 

práctica del plan sea exitosa.”16 

META 

“La meta es el fin u objetivo de una acción o plan. Por ejemplo: “Mi meta es 

terminar la carrera el año próximo y después viajar a Estados Unidos”, “La meta 

de Ramón es ahorrar hasta poder comprarse un coche”, “Yo sé que el camino 

que es arduo; pero nunca pierdas de vista tu meta”. 

La especie humana se auto define como la única capaz de entender y merecer 

los conceptos libertad y razón; continuando con esta idea absolutamente 

infundada y arbitraria, considera que su existencia debe tener un objetivo más 

allá de vivir y respetar al resto de los habitantes del Planeta. Las metas son 

precisamente esos desafíos que se proponen las personas, que trascienden las 

necesidades naturales tales como la alimentación. 

TÁCTICA 

Una táctica es un método empleado con el fin de tener un objetivo. 

Originalmente, en el ámbito milicia se entiende como táctica a una acción o 

método empleado para lograr enfrentarse al enemigo con éxito en batalla. Sin 

embargo su uso hace tiempo que se ha extendido, con su significado más 

general, a otros usos y campos tanto teóricos (como por ejemplo la economía, 

                                                             
16

 CERTO C. Samuel, Peter J. Paul, Dirección Estratégica, Tercera Edición, Madrid, Mc Graw Hill, 1997 
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el comercio o los juegos) como prácticos (como la negociación o 

la navegación). Si nos referimos a un misil táctico hablamos de misiles 

diseñados para atacar en un enemigo en el campo de batalla, en la vanguardia. 

En contraposición están los misiles estratégicos diseñados para atacar la 

retaguardia del enemigo, y entre los más conocidos están los ICBM. 

POLÍTICA 

La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de 

decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede 

definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o 

minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de 

una sociedad. La utilización del término ganó popularidad en el siglo V A.C., 

cuando Aristóteles desarrolló su obra titulada justamente “Política”. 

El término proviene de la palabra griega polis, cuyo significado hace alusión a 

las ciudades griegas que formaba los estados donde el gobierno era 

parcialmente democrático. Cabe señalar que es en esta cultura donde intenta 

formalizarse esta necesidad humana de organizar la vida social y los gobiernos 

desde tiempos ancestrales. 

PRESUPUESTO 

“Se le llama presupuesto al cálculo y negociación anticipado de los ingresos y 

gastos de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una 

empresa, una oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en forma 

http://definicion.de/gobierno/
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anual. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y 

bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización. El presupuesto es el instrumento de 

desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos planes y programas se 

formulan por término de un año.”17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin (2003). Pearson Prentice Hall. ed. Economics: Principles in action. 

Upper Saddle River, New Jersey 07458. pp. 502 

http://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PSZ3R9&PMDbSiteId=2781&PMDbSolutionId=6724&PMDbCategoryId=&PMDbProgramId=12881&level=4
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e) METERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES  

 
 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS 

MÉTODO HISTÓRICO.- El método histórico o la metodología de la historia es la 

forma de método científico específico de la historia como ciencia social, en la 

presente se la aplicó en la historia de la empresa El Palmar. 

MÉTODO DEDUCTIVO.- La deducción va de lo General a lo Particular, el 

Método Deductivo es aquel que parte los datos generales como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte 

de verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

utilizarlo a casos individuales y comprobar su validez. 

DESCRIPCIÓN 

Suministros de oficina 

Conexión a internet 

Movilización  

Material Bibliográfica 

Impresiones y copias 

Imprevistos 5 % 

TOTAL 
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En la presente investigación se lo utilizó en la determinación de los conceptos 

teóricos de la planificación estratégica de marketing aplicables para la empresa 

El Palmar.  

MÉTODO INDUCTIVO.- La inducción va de lo particular a lo general, se utilizó 

este Método cuando de la observación de los hechos particulares se obtuvo 

proposiciones generales; es decir, permitió establecer la realidad encontrada en 

la empresa El Palmar desde lo particular a lo general. 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Facilitó la tabulación de las encuestas aplicadas a 

los clientes y empleados de la empresa El Palmar. 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO.- Es la distinción entre dos tipos 

de proposiciones: las proposiciones analíticas y las proposiciones sintéticas. En 

general, las proposiciones analíticas son aquellas cuyo valor de verdad puede 

ser determinado en virtud del significado de los términos involucrados, y las 

proposiciones que son aquellas que para determinar su valor de verdad, 

requieren algún tipo de contrastación empírica. Permitió determinar el análisis 

FODA, determinación de las estrategias del Plan y poder realizar las 

conclusiones y recomendaciones por su particularidad de descripción. 

TÉCNICAS 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 



52 
 

 

 

Entrevista al Gerente de la empresa El Palmar; el mismo que permitió obtener 

una información clara y directa de los lineamientos administrativos  y de gestión 

de Marketing de esta empresa. 

Encuesta a los clientes que en la presente son en un número de 1.864 clientes 

externos, para lo cual se aplicó una muestra; y, a las 87 personas que forman 

parte de la empresa El Palmar, para auscultar los procesos operativos  en sus 

lugares de trabajo, sus necesidades e inquietudes, que vayan encaminados a 

corregirlos en unos casos, mejorarlos en otros o implementar una mejor 

estructura en el ámbito financiero. Esta información recopilada sirvió para 

orientar en la propuesta del  Plan Estratégico de Marketing en la empresa.  

Para la determinación del tamaño de la muestra, se concurrió al departamento 

de Ventas, para determinar el número de clientes que tiene la empresa El 

Palmar, de la cual se determina que existe un número de 1.864 clientes 

externos registrados hasta diciembre de 2012. 

Con lo que se optó  por la aplicación de la siguiente fórmula estadística: 

                             N 

  n  = -------------   

   1 + e2  N 

Dónde: 

 

n = tamaño de la muestra,o número de encuestas a aplicar. 

N =población de estudio, universo de clientes externos. 
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e =margen de error que generalmente varía entre 0,01 0,09; para nuestro 

ejemplo tomaremos el valor de 0,05 igual al 5% 

 

1.864 
n  = -------------------------  

 1 + (0.05)2 (1.864) 

 

 n = 329.  

Además se aplicó una encuesta al personal que labora en la empresa El 

Palmar, la cual haciende a 87 clientes internos y una entrevista al Gerente. 
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f) RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SIATUACIONAL 

ANTECEDENTES 

La finalidad de la empresa “EL PALMAR”, es brindar un producto a los clientes 

de alta calidad. El propósito es contribuir al desarrollo socioeconómico de la 

provincia de El Oro, brindando un eficiente producto de calidad a toda la 

población que lo consume. Al ser “EL PALMAR”, de carácter privada realiza sus 

actividades con el objeto de obtener rentabilidad económica, satisfaciendo las 

necesidades de los clientes y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad. 

Razón Social 

La razón social es “EL PALMAR”Cia. Litda. 

Naturaleza 

La empresa “EL PALMAR”, se dedica a la producción y comercialización de 

banano. Al ser una empresa privada realiza sus actividades en procura de los 

beneficios económicos y utilidades de sus accionistas; para cumplir con el 

objetivo de servir a los clientes del producto en la satisfacción de sus 

necesidades básicas. 
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HISTORIA 

 

Las operaciones de El Palmar-Ecuador se inician el 1ero. De Enero de 1969 

bajo el nombre de El Palmar Company, en ese entonces subsidiaria de 

Standard Fruit, como exportadora de la más prestigiosa marca de legumbres y 

frutas frescas del mundo: El Palmar. 

Unión de Bananeros Ecuatorianos S.A. (UBESA), cuyos dueños fueron 

inversionistas ecuatorianos, se funda en el año de 1970. A partir de entonces, 

se realizan una serie de importantes inversiones, como fincas bananeras y una 

fábrica productora de cartones. 

Standard Fruit&SteamshipCompany, siendo ya subsidiaria de El Palmar, 

adquiere en 1978 las acciones de Unión de Bananeros Ecuatorianos S.A., 

liderados por el señor Juan Londar, quien pasa a ejercer las funciones de 

Gerente General de Standard FruitCompany. En 1990, la Compañía Unión de 

Bananeros Ecuatorianos S.A. asume definitivamente su papel de única 

comercializadora de banano El Palmar en el país. 
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Actualmente, Ubesa se ha diversificado, formando otras compañías que sirven 

de apoyo a sus operaciones. Es así como contamos con empresas que dan 

servicios varios en nuestro Terminal de Contenedores, Puertos y Zonas 

Agrícolas. 

Ubesa comercializa la fruta de fincas bananeras ubicadas en las mejores zonas 

productivas del país, pertenecientes en su mayor parte a productores 

independientes. 

Exporta sus productos a Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente, 

generando una importante fuente de ingresos para el país. Es pionera en la 

utilización de modernas tecnologías de riego, drenaje subterráneo, cable aéreo, 

programas de fertilización y fumigación aérea controlada. Además, la confianza 

en el trabajador ecuatoriano se pone de manifiesto al brindarle a sus empleados 

capacitación dentro y fuera del país, lo cual le asegura contar con el mejor 

equipo de profesionales. 

Es compromiso de El Palmar asistir al productor ecuatoriano, dando asesoría 

en tecnologías e infraestructura moderna, labores agrícolas y de empaque, lo 

cual permite producir un banano de alta calidad y rendimiento. 

A partir de 1993, se inició la implantación de la Filosofía de Calidad Total 

(TQM), cuyo objetivo fundamental es el mejoramiento incesante de todos los 

procesos, para lo cual se desarrollan Equipos de Mejoramiento de Procesos 

permanentemente. A través de esta cultura, se fomenta un ambiente de trabajo 
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positivo para que nuestros colaboradores tengan las garantías adecuadas para 

su desarrollo integral. 

La constante búsqueda de la excelencia, llevó a Ubesa a obtener la 

Certificación Internacional de calidad ISO 9002 en Diciembre de 1997. Norma 

que tiene como su principal objetivo la satisfacción de los clientes. 

El Palmar-Ecuador forma también parte de la vanguardia que lucha por la 

conservación del planeta. Es así como a través de sus años de trabajo en el 

país, ha desarrollado y aplicado programas medioambientales para un 

desarrollo agrícola responsable. Tuvo una activa participación en la 

promulgación del reglamento de Saneamiento Ambiental Bananero y en 

Noviembre de 1998, Ubesa obtuvo la Certificación ISO 14001. Esta norma 

garantiza la existencia de un Sistema de Administración Medioambiental, el cual 

se basa en políticas, procedimientos, programas y planes, encaminados al 

desarrollo sustentable de los recursos naturales. 

En los últimos años, El Palmar Ecuador ha diversificado su producción, 

contando en la actualidad con una finca de Piñas ubicada en la provincia de Los 

Ríos, y una finca de Banano orgánico en la provincia de Manabí. 

 

Durante los últimos 30 años, El Palmar ha sido reconocida como una de las 

más grandes importadoras del Ecuador de banano orgánico, adquiriéndolas a 

precios justos durante las 52 semanas del año. 
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Quien hable de la historia del banano en Ecuador, tendrá que referirse 

necesariamente a empresas que como El Palmar, han confiado en el país, 

creando fuentes de trabajo y riqueza. 

La confianza demostrada en el productor y trabajador ecuatoriano, hacen de El 

Palmar una de las más importantes bananeras del país. 

GIRO DEL NEGOCIO 

EL PALMAR está conformado como una sociedad anónima en Ecuador, que 

produce banano de la mejor calidad y bajo la denominación de semiorgánico en 

la Hacienda EL PALMAR. Toda su actividad se ha llevado a cabo bajo políticas 

y valores personales y organizacionales humanitarios y plenamente 

comprometidos con el cuidado del Medio Ambiente, la alta calidad de su 

producto y el bienestar de su personal ecuatoriano. Trabajan identificados con 

el lema: “Producto ecuatoriano de calidad, hecho por ecuatorianos”.  

Han enfocado como su mercado potencial al Japón; sin embargo, hace pocos 

meses abrieron su mercado para Argentina (Empresa AVANTI, Cono Sur) y 

Chile, países que compraban fruta de la misma calidad pero con características 

físicas diferentes como mayor tamaño o grosor, que no eran aceptadas por el 

mercado latino.  

Por no ser parte de su círculo de negociación propiamente, esta actividad se la 

suspendió temporalmente hace tres semanas sin descartar la posibilidad de 
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posteriores ventas, esto fue debido a la caída del precio de la caja de banano 

de segunda en un 85% aproximadamente. 

 
CULTURA ORGANIZACIONAL  
 

MISIÓN 

 

Ofrecer un producto sano que cumpla con los estándares de calidad 

exigidos en el mercado, satisfaciendo las necesidades de consumo 

nutricional y aplicando técnicas, materiales e insumos orgánicos y 

tecnología de punta en todos y cada uno de los procesos productivos 

para proteger el medio ambiente y asegurar el bienestar de nuestros 

clientes. 

VISIÓN 

 

Ser una organización pionera en la aplicación de nuevos métodos y 

técnicas de cultivo y fertilización orgánicos para producción de banano de 

alta calidad, generando fuentes de empleo y garantizando una vida digna 

para nuestro personal, protegiendo la salud de nuestros clientes y la 

conservación del Medio Ambiente. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

PRESIDENCIA EJECUTIVA: Ing. Antonio Nasur 

Encargado de la representación para la exportación de producción de la 

hacienda EL PALMAR, socio del Doctor NandioTiors. Sus actividades se 

realizan desde las oficinas en Quito, en la Avenida Amazonas y Naciones 

Unidas, frente al Centro Comercial Iñaquito, junto al Banco Internacional.  

GERENCIA GENERAL: Dr. NandioTiors 

Propietario de la Hacienda, responsable de toda la actividad de campo, 

trabajadores, producción, empacado, transportación y embarques de fruta. 

Tiene a su cargo aproximadamente doscientas personas, manejadas a través 

de sus asistentes, supervisores y jefes de área.  

SUBDIVISIÓN:  

A) SUPERVISORES: Laboran tres personas en las siguientes áreas:  

ADMINISTRACIÓN: Ing. Antonio Nasur, responsable de las compras de 

maquinaria y equipos, y del control administrativo – financiero.  

LOGÍSTICA: Ing. Milton Carvajal, encargado de proveer de materiales, insumos 

y equipos para el personal; controla los procesos internos y las compras 

menores para labores de campo.  

PRODUCCIÓN Y CALIDAD: Ing. Luis Sánchez, maneja todas las actividades 

de campo, lleva registros de fumigación, abono y fertilización y sus 

dosificaciones; verifica procesos de experimentación y controla calidad de 

productos y procesos.  
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JEFES DE CAMPO: Hay tres personas que tienen autonomía para decisiones 

contractuales y que están encargadas de diferentes proporciones de los lotes 

de la plantación total:  

 

1) Luis Pazos.- Manejo de 53 hectáreas, contrata personal de campo por obra, 

lleva el control de varias actividades, en las cuales trabajan en  

promedio 7 personas por labor. (Control conjunto con Fernando Hormaza y 

Germán Zambrano de 40 hectáreas y de forma independiente 13 hectáreas de 

labores múltiples)  

2) Fernando Hormaza.- Es el responsable del manejo de 127 hectáreas, lleva el 

control manual en formatos de registros adecuados al sistema.  

3) Germán Zambrano. 110 hectáreas están a su cargo.  

 

Luego de los jefes de área están:  

Jefes de empaque (3): Deben tener amplio conocimiento sobre calidad y 

cuidado de banano, dominan la cadena de empacado y controlan que se 

ejecute bajo las normas exigidas.  

Jefes de riego (2): Personal que se encarga del manejo y mantenimiento de 

los sistemas de irrigación de la plantación y la planificación de aplicación por 

zonas o por número de hectáreas.  
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Jefe de producción de humus: Determina y controla la forma de operación de 

los materiales orgánicos requeridos para este proceso y lleva registros de 

cantidades producidas y aplicadas en los cultivos. También es personal de 

apoyo para las hectáreas de experimentación.  

El resto del personal es directamente contratado por cada uno de los jefes de 

área, pues tienen autonomía para emplear personal de acuerdo a la capacidad 

estimada para las diferentes obras. Como se menciona anteriormente, en 

períodos de embarque se contrata mayor número de personas y su pago es por 

obra cierta.  

A continuación se presenta el Organigrama Estructural Actual: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Investigación Directa 
 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

GERENCIA 

SECRTARIA 

EMPAQUETADORA VENTAS PRODUCCIÓN CONTABILIDAD 
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CARACTERÍSTICAS DEL NEGOCIO  

Contexto económico  

El sector bananero es uno de los más importantes dentro del contexto 

económico del país, ya que es el primer producto de exportación sin contar con 

el petróleo. En el período del 2001 al 2010, el banano representó en promedio 

el 29% de las exportaciones no petroleras y el 58% de las exportaciones 

tradicionales. Por tanto, para EL PALMAR o también conocida como PALMAR, 

este negocio es rentable, la agricultura promete ser una fuente económica 

potencial y constituye un gran generador de fuentes de trabajo  

Aspectos Geográficos generales  

EL PALMAR cuenta con aproximadamente 250 hectáreas que incluyen cultivos 

diversificados, ubicadas en la ciudad de Machala en el sector periférico. 

División Interna  

Existen las siguientes subdivisiones de cultivos dentro de las plantaciones:  

30 hectáreas intercaladas de caña guadua:  

Son plantas que tienen un ciclo de año y medio para cosecha, este cultivo juega 

un papel de reforestación; se encuentran intercaladas entre banano y otras 

plantaciones menores para humidificación del suelo. Sus tallos son utilizados 

como material de apuntalamiento (garrochas, escalerillas, otros).  
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130 hectáreas de cultivos nuevos de banano:  

 

Se demoraron tres meses, sembrando 10400 plantas semanales 

aproximadamente1. La plantación tiene apenas dos años; la producción de 

racimos es variable y aún no se han estipulado algunos factores de 

comportamiento del cultivo de esta área por ser relativamente joven 

 
113 hectáreas establecidas:  

 

Esta parte corresponde a la plantación antigua; de ella ya se han establecido 

los ciclos y el comportamiento del cultivo y su capacidad de producción entre un 

período y otro es similar, es decir, es conocida casi con exactitud  

7 hectáreas para experimentación:  

 

Aquí se realizan pruebas para mejoramiento de producto, cultivo de semillas y 

yemas, tipos de corte, injertos, tratamiento de abonos y reacciones orgánicas.  

Sus cultivos  

En EL PALMAR se cultivan dos variedades muy conocidas en el sector: 

Cavendish Valery y Williams, cada una tiene características adaptables al 

medio. Valery es una musácea más débil pero más productiva; su follaje es 

menos denso y su tallo delgado. Williams tiene más resistencia a la sequía y a 
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plagas como la sigatoka negra; pero no es altamente productiva. Su follaje es 

más denso y su tallo más grueso  

Son cultivos perennes, la planta pare y se cosecha en doce semanas y 

aproximadamente se obtienen 1.3 racimos por planta al año. Traen las semillas 

de La Maná y los meristemáticos de Guayaquil de la variedad Valery; 

actualmente tienen plantas in vitro (47 hectáreas).  

Especialización en su producción  

A más de los aspectos mencionados sobre su producción es indispensable 

acotar que EL PALMAR tiene labores diferentes a otras bananeras, ya que 

mantienen distintas técnicas de mercado, pues Japón tiene otras exigencias 

con respecto a la fruta; por ejemplo, no acepta fruta grande sino que por el 

contrario eligen fruta mediana y pequeña, libre de defectos de crecimiento. Es 

importante destacar que el grosor o GRADO permitido comercialmente está 

entre 39 y 46 milímetros.  

Por este factor, y además porque se propuso un manual para el manejo 

sostenible de banano bajo un sistema intensivo de cultivo orgánico en enerodel 

2002, cuando aún producían para Noboa; al independizar sus actividades 

agrícolas, EL PALMAR asume un nuevo reto y mejora los sistemas propuestos 

eliminando el uso de pesticidas.  
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ANÁLISIS EXTERNO  

ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 

Factores Económicos  

Al analizar la situación económica del Ecuador debe considerarse que dentro de 

su escenario han existido variaciones severas entre un período y otro; y en 

ocasiones sus componentes han fluctuado drásticamente dentro de un mismo 

período, entre los más significativos índices económicos que mueven a un país 

y por ende a las empresas tenemos, la Balanza Comercial, las Exportaciones, 

las Importaciones, el Producto Interno Bruto, la Inflación, el Riesgo País, la 

Tasa de Interés. A continuación se analizan los principales indicadores 

económicos. 

BALANZA COMERCIAL:  

“Al término del primer bimestre del año 2012, “la balanza comercial registró un 

saldo favorable de USD 289.6 millones, esteresultado significó una 

recuperación comercial de 76%, si se compara con el superávit del período 

enero – febrero de 2011,que fue de USD 164.6 millones. 

La balanza comercial para el período enero-julio de 2012 alcanzó un superávit 

comercial 1 319 millones de dólares. Sobre la base de estos datos se estima 

que la balanza comercial en el 2013 tendría un superávit de 1 474 millones de 

dólares, cifra casi similar a la del 2011.  

La balanza comercial petrolera tendría un saldo positivo de unos 5 727 millones 

de dólares, en tanto que la balanza no petrolera sería negativa en 4 254 
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millones de dólares; esto es un incremento del déficit comercial sin petróleo de 

alrededor de 15% en relación al año 2011.”18 

GRÁFICA 1 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Las ventas hacia el resto de países latinoamericanos alcanzaron $215 Millones, 

un incremento de $121 Millones con respecto al mes anterior y $120 Millones 

con respecto a nov-12, impulsadas principalmente por el aumento de 

exportaciones a Chile, que entre noviembre 2011 a enero 2012 crecieron un 

16% comparado con el año 2011 por aumento de exportación de crudo. En las 

cifras acumuladas, las ventas a Chile suman $585 millones de dólares, las 

compras $465 Millones, hay un saldo comercial favorable para Ecuador por 

$120 Millones.  
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Las importaciones crecieron (mientras las exportaciones decrecieron)  

“Especialmente desde Unión Europea, Asia y MERCOSUR agravándose así el 

amplio déficit que Ecuador acarrea con los 2 últimos. El déficit acumulado con 

Asia alcanza $1.409 Millones entre ene/nov-12 y con MERCOSUR $957 

Millones.”19 

CUADRO 1 
Crecimiento de exportaciones e importaciones y 

Balanza Comercial   

Variación mensual y US $ MM 

 

X (VAR) M (VAR) 
BC 

(Millones) 

RESTO ALADI 127% 4% 91 

MERCOSUR 0,30% 18% -91 

EEUU -9% -1% 240 

UE -10% 33% 10 

CAN -12% 12% -36 

Resto del Mundo -18% -8% -8 

Asia -22% 17% -177 

TOTAL -1,50% 8,30% 2815 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 

 

Interpretación:  

Con estas cifras, se determina que de manera crítica seguimos siendo 

comercialmente dependientes del petróleo; sin embargo, el banano, entre otros 

productos de exportación ha tenido una participación significativa aunque no 

representativamente respecto al petróleo. A pesar de este escenario 

aparentemente favorable, tenemos que no hay equilibrio entre nuestras 
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exportaciones y nuestras compras, el desfase con el mercado asiático, es 177 

miles de millones de dólares. 

ANÁLISIS: Amenaza de impacto medio  

El superávit existente en la Balanza Comercial está sustentado en el petróleo; 

de los productos no petroleros agrícolas se tiene que a pesar del incremento de 

las exportaciones de banano entre otros, sin el crudo, la BC sería deficitaria, 

pues las importaciones superan las ventas de nuestros productos en el 

mercado exterior. La mayor amenaza es la inexistencia de políticas para 

reactivar el aparato productivo, en déficit de la Balanza Comercial. 

CUADRO 2 

Variable Impacto (A) 

Déficit de la Balanza Comercial de productos no 
petroleros 

3 

 

EXPORTACIONES  

“Las exportaciones totales entre enero y junio de 2012 fueron 12 478 millones 

de dólares. Hay un crecimiento de 6.50% en comparación con el periodo del 

2011. Las exportaciones totales en el 2011 estuvieron alrededor de 13 600 

millones de dólares; esto es un crecimiento cercano al 7% con respecto al 2006. 

Sin embargo, este crecimiento es significativamente menor al ritmo de 

crecimiento de los últimos años que fue superior al 25%. 
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GRÁFICA 2 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Del total exportado, el 76% son productos primarios y el 24% son productos 

industrializados. 

Las exportaciones de productos primarios en el 2012 crecieron alrededor del 

6% con relación al 2011. Ecuador participa a nivel mundial con 

aproximadamente el 20 % del comercio de la fruta. La sobreproducción mundial 

de banano causaría dificultades en el sector, provocando una caída en los 

precios internacionales. La falta de infraestructura y recursos por parte de las 

exportadoras ecuatorianas hace que estas no cubran la cadena de distribución 

completa.”20 

No hay una demanda local grande y relevante en el país. Se calcula que del 

total de banano producido, máximo un 5% se queda en el país.  
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Las exportaciones de petróleo crecen en valor pero disminuyen en volumen, en 

cambio las de banano y camarón crecen en volumen pero disminuyen en 

precio. También crecen las exportaciones de cacao, madera, pescado (aunque 

decrecen las de atún) abacá y flores. En cambio las exportaciones de café en 

grano disminuyen, pero aumentan las de café industrializado. 

Las exportaciones de productos industrializados en el 2012 crecerían 15% con 

relación al 2011. Las exportaciones de derivados de petróleo crecerían 

alrededor del 37% en tanto que los productos industrializados no petroleros 

crecerían alrededor del 10%. Los productos industrializados que crecen son: 

elaborados de café y cacao, harina de pescado y productos elaborados de 

pescado; en cambio caen las exportaciones de químicos y fármacos, productos 

metálicos y textiles. 

Interpretación:  

Si se estima que el Ecuador tiene aproximadamente el 20 % del comercio de la 

fruta a nivel mundial se pueden percibir varias oportunidades; sin embargo, la 

capacidad de los exportadores se limita por el incremento de costos en los 

insumos y la falta de tecnificación de procesos (competencia interna injusta).  

 

ANÁLISIS: Oportunidad de medio impacto  

El escenario actual para la comercialización de banano es incierto; mas, de 

estabilizarse esta situación y de acuerdo al volumen de exportaciones 
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registrada, existe una buena oportunidad de impulsar comercialmente la fruta 

producida en EL PALMAR, ya que se tiene la posibilidad de exportar la fruta a 

otros países. 

CUADRO 3 

Variable Impacto (O) 

Incremento de exportaciones de banano.  3 

 

IMPORTACIONES  

“Las importaciones del 2012 fueron de casi 11.149 millones de dólares FOB, 

esta cifra representó un incremento del 7.8% con respecto al 2011. En el sector 

industrial el crecimiento de las importaciones de materias primas estaría 

alrededor del 17% y la de los bienes de capital 12%.”21 

Interpretación.  

Tenemos que las importaciones de materias primas crecieron casi en un 17%; 

los de bienes de capital 7.5% y los bienes de consumo 6%. Mientras sigamos 

siendo sólo productores de materias primas y aun así compremos algunas, 

estaremos en riesgo de que todo lo que podemos exportar no equilibre todo lo 

que actualmente compramos.  
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ANÁLISIS: Amenaza de alto impacto  

Si por causa de malas políticas arancelarias y económicas que adopten los 

gobiernos los precios de los insumos, equipos y maquinaria suben, los 

productores tendrían graves pérdidas y sin mayores oportunidades de resolver 

la situación frente a su requerimiento de importaciones, ya que el precio de la 

fruta fijado por el mercado no cubriría ni siquiera el punto de equilibrio. 

CUADRO 4 

Variable Impacto (A) 

Aranceles altos para importar insumos, maquinaria y 
elaborados  

5 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  

“El 2012 el PIB creció apenas 2.6%, este es el crecimiento más bajo desde el 

2008, e inferior al promedio de crecimiento de América Latina que fue 5.6%. 

La caída de la economía se debe al pobre desempeño de las actividades 

petroleras que disminuyeron 9.8% con respecto al 2011. Otras actividades 

importantes se desaceleran, así, la industria manufacturera si bien crece 4.63% 

este crecimiento es inferior al del 2011 que fue 8.54%; o la pesca que baja de 

15.12% a 4.8% y la intermediación financiera que baja de 21.27% a 9%.  

Para el 2012 el Banco Central advirtió un crecimiento del PIB de 4,25% 

sustentándose en un impulso en la producción y exportación petrolera, así 

como en la recuperación de la inversión privada y pública. El PIB per cápita 
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constante del 2011 fue de 1.626 millones de dólares y para el 2012 se observa 

un incremento que favorece las estimaciones al inicio del año, de que llegue a 

los 1.671 millones de dólares.”22 

 

Interpretación:  

De no ser por la producción y exportación de petróleo, nuestro PIB sería muy 

deficiente; la elaboración de bienes y la prestación de los servicios en el 

Ecuador no han tenido aún un reconocimiento que asegure que podemos 

considerar que somos realmente productivos sin el soporte del crudo.  

ANÁLISIS: Oportunidad de impacto medio  

Si los recursos obtenidos de la actividad petrolera son eficientemente 

distribuidos, se puede reactivar nuestra economía y dar impulso a otros 

sectores que prometen ser rentables para el país y apetecidos por el mercado 

mundial, reforzar aquellos tradicionales y propender a la industrialización. 

 

CUADRO 5 

Variable Impacto (O) 

Aumento de ingresos provenientes del petróleo mejoran el 
PIB  

3 
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INFLACIÓN 

“La inflación al consumidor en diciembre de 2011 fue 0.57% y en términos 

anuales la inflación en diciembre cerró en 3.32%, el nivel más alto de los 

últimos cuatro años. Los productos de mayor incidencia en la inflación de 

diciembre fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas; prendas de vestir y 

calzado; muebles, artículos para el hogar, bienes y servicios diversos.”23 

GRÁFICA 3 
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GRÁFICA 4 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

La inflación al productor en noviembre de 2011 fue 4,98%. Los productos que 

contribuyeron al incremento mensual del índice de precios al productor de 

noviembre fueron productos de la agricultura, la silvicultura y la pesca. La 

inflación anualizada al mes de noviembre fue 24.61%.24 

Interpretación:  

La inflación promediada durante el año 2011 fue del 2.23%; y para cerrar el 

mismo año y dar inicio al 2012, se ubicó en el 3.32%; es decir, que ha habido 

un incremento inflacionario del 1.09%. No es difícil notar que durante los cuatro 
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últimos meses los precios de algunos productos se han duplicado y en algunos 

casos casi llegan a triplicarse (productos básicos).  

Aunque nos mantengamos en cifras de un dígito porcentual inflacionario, hay 

que destacar que el poder adquisitivo del dólar va perdiendo fuerza y se 

encarece más el costo de la canasta básica familiar, lo cual afecta al nivel de 

vida ecuatoriano. 

ANÁLISIS: Amenaza de alto impacto:  

La inflación tiene un nivel de incidencia determinante en los precios de los 

insumos y materiales para el sector agrícola al igual que para todos; si aumenta 

este índice, afectará directamente al precio fijado por el productor; y, en vista 

del predominio inflacionario en la provincia de El Oro, el precio de mercado está 

en manos del poder de compra de los consumidores, lo cual amenaza 

consecuentemente al oferente bananero. 

CUADRO 6 

Variable Impacto (A) 

Inflación afecta al consumo de los productos por 
encarecimiento del precio  

5 

 

Riesgo País EMBI  

“El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 

empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada 

índole: desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de 
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países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables 

económicas, políticas y financieras. El Embi se define como un índice de bonos 

de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus 

títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como 

un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los 

Estados Unidos.”25 

GRÁFICA 5 

 

     Fuente: Banco Central del Ecuador  
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Interpretación:  

Para el año 2011, el índice de Riesgo País fue de 598,39 puntos y para mayo 

del presente, tenemos que ha disminuido a 567 puntos; pese a esta reducción, 

hasta el 29 de mayo se registra un EMBI de 538 puntos, este ha sido el día de 

menor rango, pero vuelve a incrementarse a 722 para el 17 de septiembre  del 

2012.  

Esto indica que la posibilidad de que Ecuador mantenga la oportunidad de ser 

considerado como una buena opción de inversión extranjera está debilitándose 

como consecuencia de la inestabilidad interna.  

ANÁLISIS: Amenaza de impacto medio  

Para “EL PALMAR”, que aún no ha ingresado abiertamente al mercado de 

capitales, no le afecta directamente el riesgo país; pero debe considerarse que 

de esto depende futuras posibilidades de financiamiento extranjero, y aunque 

su círculo cuenta con apoyo japonés, no es razón suficiente para despreocupar 

la relación operativa frente a este indicador. 

CUADRO 7 

Variable Impacto (A) 

Fluctuaciones de Riesgo país limita ingreso al mercado de 
capitales.  

3 
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CUADRO 8 

TASAS DE INTERÉS Y CARTERA DEL SECTOR BANANERO 

Segmento de Crédito 

Tasas de interés activas 
efectivas calculadas por 

el BCE 

Tasas de interés activas 
efectivas calculadas por el 

BCE 

Tasa 
efectiva 

referencial 

Tasa 
Máxima 

Tasa 
efectiva 

referencial 
Tasa Máxima 

Comercial         

Corporativo 10,72 12,28 10,74 11,81 

PYMES 13,15 16,6 13,82 15,9 

Consumo         

Consumo 18 22,45 18,43 21,19 

Consumo  Minorista 21,23 30,67 22,37 26,85 

Vivienda 12,13 14,04 12,32 13,55 

Micro Crédito         

Acumulación ampliada 23,5 30,85 22,38 27,98 

Acumulación Simple 31,55 49,81 31,19 38,98 

De subsistencia 41,47 48,21 39,98 39,98 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

  

“Desde septiembre del 2011 el Banco Central eliminó todos los costos de 

crédito adicionales a la tasa de interés y estableció tasas de interés por 

segmentos de crédito. Para enero las tasas máximas en todos los segmentos 

habían disminuido, aunque no en la proporción que esperaba el gobierno 

nacional.  

Durante el mes de enero, la tasa activa del sector corporativo se ubicó en 

10,74%, ligeramente superior al 10,72% registrado en diciembre del 2011 y muy 

por encima del 8,90% observado en enero del 2011. Por su parte, la tasa pasiva 

referencial se incrementó en 0,06 puntos porcentuales (pp) para febrero hasta 
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alcanzar 5,97%, el margen de intermediación financiera se ubica en 4,53% para 

febrero, es decir 0,30 pp por debajo del registrado en enero.”26 

GRÁFICA 6 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Los depósitos a la vista hasta enero 18 alcanzaron $4.665 MM, y mostraron un 

crecimiento de 4,3% en relación a dic-11. Por su parte el cuasi dinero 

(depósitos de ahorro, a plazo fijo, operaciones de reporto y otros depósitos) 

disminuyó en 0,5% en relación a diciembre del 2011 y registró $7.271 MM. 

INFORMACIÓN DE LA CARTERA DEL SECTOR BANANERO:  

“Dentro del conjunto de la cartera bananera es importante señalar que el 94% 

de los deudores son personas naturales y el resto corresponde a personas 

jurídicas. De la misma forma el 62% por ciento están catalogados dentro de la 
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fase agrícola industrial y el 38 % dentro del grupo exportador, esta cartera está 

distribuida en bancos, cooperativas, sociedades financieras, mutualistas e 

instituciones públicas (BNF y CFN).  

De esto tenemos que los bancos son los que en mayor grado atendieron a los 

sujetos de crédito pues participan con el 83% del total; en menor escala las 

instituciones del estado (BNF y CFN), participan con el 12%, y el 5% se 

distribuye entre cooperativas, mutualistas, y sociedades financieras.”27  

Interpretación:  

Las tasas de interés se redujeron, tanto la activa como la pasiva han variado: la 

activa estaba ubicada a inicios de enero en el 10.57% y para mayo del presente 

bajó al 10.14%; el ahorro no está incentivado, ni se ve favorecido, lo que implica 

menor grado de inversión en instrumentos financieros.  

A su vez, las solicitudes de crédito siguen siendo limitadas por el desequilibrio 

entre el costo de financiamiento y el beneficio real del mismo.  

Debido a las altas tasas activas fijadas, se observa un decremento del 0,2% en 

la contratación de créditos. La tasa activa máxima para febrero de este año 

supera a su similar fijada a inicios de enero del 2011 en 1.84%, lo que afirma el 

alto costo crediticio de las instituciones financieras del país, pero a pesar de 

esto, tenemos que según la central de riesgos, la cartera es tipo A, seguida de 

E,B,C y D. 
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ANÁLISIS: Oportunidad impacto medio  

La cartera de crédito al sector privado alcanzó $11.362 MM hasta enero 18 y 

disminuyó 0,2% en relación a diciembre del 2011, pero no se ha registrado un 

incremento significativo en la solicitud de créditos por parte de las empresas.  

Por la necesidad de obtener un crédito para financiar sus operaciones, los 

productores recurren a otros medios para obtener dinero y en ocasiones resulta 

mayor este costo; pero EL PALMAR tiene la oportunidad de financiarse con 

préstamos directos de RONDIN, exportador asociado. 

CUADRO 9 

Variable Impacto (O) 

Financiamiento independiente del Sistema Financiero 
Ecuatoriano.  

5 

 

FACTORES POLÍTICO-LEGALES  

Actuales reformas laborales al Marco Legal Ecuatoriano  

Con la propuesta del Presidente Rafael Correa a inicios de su postulación en el 

Poder Ejecutivo, los ecuatorianos aceptaron mediante Consulta Popular, que se 

planificara la Nueva Constitución del Estado en Asamblea Constituyente.  

Para la ciudadanía existe muchas expectativas sobre los nuevos lineamientos 

legales que han de aplicarse una vez culminada la Asamblea; sin embargo ya 

existen varios puntos de discordia y en lo que a “EL PALMAR” respecta, el 

mayor inconveniente surge de la polémica sobre las tercerizadoras.  
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El problema generado por empresas inescrupulosas de tercerización de 

servicios radica en los altos porcentajes que cobran a los empleados por la 

colocación, y además no los aseguran; pero no podría resolverse tan fácilmente 

una situación así para el caso de los productores agrícolas; pues ellos no 

requieren del mismo número de personas trabajando en el campo todo el año. 

Los jefes de área de la Hacienda EL PALMAR son los encargados de hacer las 

contrataciones de personas calificadas que a su vez, cuentan con un personal 

de apoyo propio; pero el inconveniente surge cuando se efectúan embarques; 

durante este proceso se requiere de más gente, pero no pueden pertenecer a la 

nómina permanente de la Hacienda porque su plaza de trabajo es temporal. Por 

su parte, la Asamblea no ha resuelto en su totalidad esta interrogativa y hay 

mucha incertidumbre en todos los sectores productivos.  

Interpretación:  

Sin lugar a dudas esta circunstancia político-legal representa una de las 

amenazas más visibles porque perjudicaría enormemente al presupuesto de las 

empresas del sector, y tendría gran incidencia en indicadores e índices 

poblacionales tales como los niveles de empleo, desempleo, el PIB, entre otros.  

ANÁLISIS: Amenaza de alto impacto  

En un ambiente político donde nada está totalmente definido, deben esperarse 

muchas falencias como esta; estamos viviendo una etapa difícil pero puede ser 

el punto de partida para mejorar muchas deficiencias del marco legal y jurídico 

del Ecuador. En caso de eliminarse completamente los contratos por horas o 
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subcontrataciones, las empresas deberían asegurar a todo el personal que 

requiera sin distinciones de temporalidad o permanencia y de igual forma pagar 

sueldos (eliminación de jornales), para lo cual incurrirían en un gran gasto que 

no es lógicamente justificado. 

CUADRO 10 

Variable Impacto (A) 

Inestabilidad por cambios en el marco jurídico y legal laboral  5 

 

FACTORES SOCIALES Y CULTURALES  

EL PALMAR junto a los demás productores japoneses y un reducido grupo de 

ecuatorianos han contribuido significativamente con el sector bananero 

apoyando a los pequeños productores y aportando con obras sociales y 

públicas como canales de riego, potabilización del agua, apertura de caminos y 

su respectivo mantenimiento mediante autogestión.  

El talento humano empleado en sus plantaciones, tanto a nivel administrativo 

como de campo asciende a 250 personas aproximadamente; dentro de sus 

instalaciones habitan permanentemente alrededor de 12 familias completas que 

tienen conocimiento sobre todas las áreas.  

Cabe destacar que por las condiciones en las cuales viven y laboran, las 

personas han mantenido un comportamiento leal a “EL PALMAR”, no se 
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registra mayor deserción de mano de obra; pero no está garantizada tal 

situación por la inestabilidad que vive el país en general.  

Interpretación:  

En algunas temporadas escasea la mano de obra calificada por causas como 

migración al extranjero o a las ciudades sin que pueda establecerse una nómina 

referencial de empleados capacitados de disponibilidad inmediata, sin embargo, 

no son tan vulnerables ante esta situación porque 

ANALISIS: Oportunidad de alto impacto  

El trato que recibe el personal de la hacienda japonesa es preferencial y su 

nivel de vida promedio supera a otros obreros de distintas bananeras, y es por 

eso que aunque haya cierto grado de deserción de mano de obra del país, EL 

PALMAR mantiene un buen nivel de personal. 

CUADRO 11 

Variable Impacto (O) 

Disponibilidad de mano de obra calificada con amplio 
conocimiento en todas las áreas.  

5 

 

FACTORES GEOGRÁFICOS  

La zona en la que está ubicada la Bananera EL PALMAR es un lugar 

privilegiado por tener un clima tropical; la humedad de los suelos es adecuada 

para las plantaciones y a su alrededor hay ríos y esteros que sirven para la 
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irrigación; el terreno presenta declives ligeros y hay fácil desembocadura del 

exceso de aguas lluvias en los ríos.  

En época de invierno los productores obtienen mejores resultados en sus 

cosechas con respecto a la fruta; sin embargo el cuidado también debe 

intensificarse porque se acentúa el problema de plagas.  

La vegetación extensa y la variedad de plantas y arbustos de follaje tupido 

permiten la conservación del suelo; y también se visibiliza una cobertura natural 

del suelo por las hojas que caen de las plantas, esta materia vegetal orgánica 

se descompone y protege los plantíos.  

Interpretación:  

En este año muchos sectores productivos se vieron afectados por las excesivas 

lluvias; pero en el caso de los cultivos de esta región no hubo mayor 

inconveniente dadas las características geográficas del suelo y la adecuada 

conservación y cuidado del mismo. 

ANÁLISIS: Oportunidad de alto impacto  

Por los drásticos cambios climáticos, otras provincias del país se vieron muy 

afectadas; el exceso de lluvias provocó millonarias pérdidas de cultivos; pero en 

la Provincia de El Oro, el impacto fue menor por su geografía; el terreno 

presenta ligeras inclinaciones e irregularidades que contribuyeron con la 

conservación de sus plantaciones. 
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CUADRO 12 

Variable Impacto (O) 

Ubicación geográfica privilegiada de las plantaciones  5 

 

FACTORES TECNOLÓGICOS:  

Disponibilidad de Tecnología de maquinaria y equipos  

“La tecnología ofrece una significativa reducción del tiempo empleado en los 

procesos productivos, pero también ha influido en los índices de desempleo. 

Cada vez que se inserta nuevos equipos y maquinaria, en términos generales, 

representa la supresión de algunos puestos de trabajo.  

Para las empresas es un reto el mejoramiento continuo, parte de este término 

es el incremento de tecnología en los procesos; pero en nuestro país aún no se 

puede hablar de tecnología realmente de punta en el sector agrícola, pues 

nuestras industrias son limitadas y en comparación con países desarrollados, 

nuestros procesos siguen siendo incipientes y nos caracterizamos por ser 

productores de materia prima básicamente.”28  

Existen procesos tecnificados que están apoyados por la tecnología de la 

maquinaria con la que cuenta EL PALMAR; sin perjuicio de ello, hay procesos 

manuales que se conservan; por ejemplo, la carga y descarga de los racimos 

de verde cosechados las hace un hombre que transporta en sus hombros el 

                                                             
28 Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin (2003). Pearson Prentice Hall. ed. Economics: Principles in action. 

Upper Saddle River, New Jersey 07458. pp. 502 

http://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PSZ3R9&PMDbSiteId=2781&PMDbSolutionId=6724&PMDbCategoryId=&PMDbProgramId=12881&level=4
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producto, las mezclas de los ingredientes del fertilizante orgánico también son 

manuales, pero si hay innovaciones en sus sistemas de riego, antes la irrigación 

se hacía mediante un circuito de mangueras, pero ahora, se implementó un 

sistema integrado de tubería que proporciona agua para el área de preparación 

de fertilizantes, abono y para las piscinas de las empacadoras. 

GRÁFICA 7 

 

Cambios e implementación tecnológica reciente  

El monto aproximado para toda la inversión asciende a 1.650.000,00 dólares.  

Inversión en infraestructura:  

Hace un año se construyó la infraestructura para la empacadora T Nº 3 y se 

instaló el sistema de tratamiento de agua.  

Se perforaron tres pozos de 108 metros de profundidad para provisión de agua  

para el sistema de potabilización.  

Se instaló infraestructura para aplicación del sistema “Fertirriego”  
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Inversión en Investigación y Desarrollo (Fertilización)  

En cuanto a tecnología para fertilización se instaló el sistema “FERTIRRIEGO” 

por $USD 700.000, consiste en la fertilización orgánica líquida a través de un 

medio de riego implementado para violes. 

Inversión en maquinaria y equipos:  

Se adquirió una moledora de rechazo y una cargadora, ambas para la 

empacadora Nº3.  

Compraron bombas industriales de agua; tres de mayor capacidad para 

bombeo desde el interior de los pozos, y otras para distribución.  

 

GRÁFGICA 8 

 

Interpretación:  

La tecnología con la que cuenta EL PALMAR, es la más avanzada de la zona y 

tiene un nivel óptimo respecto a otras bananeras del país. Su infraestructura, 

equipos y maquinaria promueven su desarrollo productivo, y sus procesos de 
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transportación y empaque son más tecnificados que los de otros productores de 

la zona  

ANÁLISIS: Oportunidad de alto impacto  

EL PALMAR  posee una infraestructura adecuada, cuenta con tecnología de 

punta tanto en maquinaria como en equipos y procesos. Su ubicación 

privilegiada favorece la implementación tecnológica, especialmente para 

sistemas de riego. 

CUADRO 13 

Variable Impacto (O) 

Tecnología de punta en todos sus procesos  5 

 

Disponibilidad de tecnología de información:  

La falta de software de aplicación para los registros de procesos habituales, es 

una debilidad de EL PALMAR. Los registros utilizados aún siguen siendo 

manuales, esto provoca en ocasiones que no se puedan hacer estimaciones 

reales sobre los ciclos de producción; que si bien es cierto, son 

organizadamente archivados, pero se requiere más tiempo para el análisis.Hay 

algunas aplicaciones que se llevan a cabo para actividades menores, pero 

éstas son básicas y aunque han resultado de gran ayuda, no pueden sustituir 

un sistema integrado de registros y control, con lo que además se evita el 

exceso de archivos físicos y posibles extravíos de documentación.  
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Interpretación:  

Para tener un registro organizado de la información que se va generando, EL 

PALMAR requiere sistematizar sus datos; y no se puede desconocer que tienen 

una forma metódica manual de controlar sus ingresos y salidas de información; 

pero es necesario optimizar el recurso tiempo para ello. 

ANÁLISIS: Amenaza de impacto medio  

Aunque las normas de estandarización de gestión de calidad EUREPGAP´s no 

exijan la sistematización de información, es importante que se adquiera 

software básico para maximizar el recurso tiempo, a la vez, esto ofrece una 

serie de ventajas, principalmente la obtención fácil y rápida de datos para 

retroalimentar y aplicar correctivos a los procesos. 

CUADRO 14 

Variable Impacto (A) 

Carencia de software para registrar, almacenar y clasificar 
información de procesos e inventarios.  

3 
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ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

GRÁFICA 9 

 

PODER DE LOS COMPRADORES 

 

Identificación de Clientes Internos  

Los clientes internos que tiene EL PALMAR ascienden a 87 personas ubicadas 

en el área administrativa, en la de producción (personal de campo), en el área 

de representaciones (Quito), en el área financiera (El Oro). 

 

Interpretación:  

La organización interna refleja el nivel de confianza en los mandos medios; los 

puestos de trabajo están copados por personal capacitado para cada una de las 
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labores; sin embargo, podrían descentralizarse algunas actividades y mejorar el 

uso de recursos y talento humano.  

ANÁLISIS: Amenaza de impacto medio  

Las funciones del personal dentro de la hacienda pueden ser distribuidas de 

manera más eficiente si se aplican otras políticas para delegar mayor número 

de responsabilidades a otras personas y de esta manera descargar el exceso 

de tareas en los mandos medios (especialmente las de aprovisionamientos). 

CUADRO 15 

Variable Impacto (A) 

Desequilibrio en delegación de funciones.  3 

 

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES EXTERNOS  

El cliente potencial es la empresa RONDIN, cuyo propietario es el Ing. 

AtsushiUchida, socio de EL PALMAR. Esta empresa es compradora a su vez 

sólo de dos proveedores, que son EL PALMAR, y HCDA. SAN ANTONIO, esto 

se debe a que su mercado potencial es Japón y mantienen altos estándares de 

exigencia en cuanto a la calidad del producto, que se caracteriza por ser 

orgánico.  

A diferencia de otros productores, los antes mencionados trabajan con métodos 

orgánicos y sólo emplean fungicidas, eliminaron el uso de pesticidas y se podría 

decir que gracias a sus investigaciones ofrecen banano con mejores 
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características que el orgánico, porque este si contiene agroquímicos aun 

siendo en un grado permitido, mismos que fueron eliminados en los procesos 

de EL PALMAR. Por otra parte, para evitar pérdidas por sobrantes con otras 

características diferentes a las solicitadas por RONDIN, hace pocos meses 

también se extendió su actividad hacia Chile y Argentina; países que 

compraban banano de igual calidad de exportación, pero diferentes atributos 

físicos de la fruta. Estas negociaciones se suspendieron por una caída 

repentina del 86% en el precio de la caja de fruta, pues bajó de USD$ 3,50 a 

sólo USD$ 0,50. 

Las preferencias japonesas difieren de las de otros clientes en algunas 

características como por ejemplo:  

Tamaño: Demandan fruta de tamaño medio y/o pequeño.  

Grosor.- Entre 39 a 43 milímetros  

Precio.- El banano que produce EL PALMAR tiene un precio flexible por ser 

producto orgánico y además porque la cadena de comercialización es más 

cerrada y se minimiza u n posible costo de varias intermediaciones.  

Proceso productivo: Prefieren productos más naturales, sean orgánicos; en esta 

segunda clasificación hay mayor oportunidad en vista de que el precio es 

intermedio; el costo de adquirir banano orgánico es mayor, y con respecto al 

banano convencional, casi es rechazado.  
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País de origen: El Ecuador es uno de los países con mayor preferencia en este 

mercado, su fruta tiene un dulzor especial que está considerado como el 

adecuado para exportación.  

Productor: El lema de la Bananera es: “Producto ecuatoriano de calidad, hecho 

por ecuatorianos”, por tanto le ofrece también otra ventaja desde el punto de 

vista del marketing que aplican.  

Interpretación:  

El único cliente externo fijo que tiene “EL PALMAR” es RONDIN, esto se debe 

al círculo de comercialización cerrado que se menciona en el capítulo I; la 

relación comercial está fundamentada en el compromiso mutuo, firmeza, 

seriedad y confianza entre ambas partes.  

ANÁLISIS: Oportunidad de alto impacto  

“EL PALMAR” se enfoca a las exigencias de su mercado potencial que es el 

Japón; su cliente potencial es RONDIN, y la ventaja de esta negociación entre 

ambas es que el círculo de negociación se mantiene bajo normas contingentes 

de apoyo. Los acuerdos dentro de este sistema comercial implican protección 

económica a sus integrantes. 

CUADRO 16 

Variable Impacto (O) 

- Cliente externo fijo y protección de su círculo comercial.  
- Especialización en producción orgánica apoyada por su 
círculo comercial  

5 
5 
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PODER DE LOS PROVEEDORES  

 

Relación “EL PALMAR” – Proveedores  

Gracias a la forma en que se manejan los cobros de la venta de banano, existe 

un nivel adecuado de liquidez y este escenario mejora dadas las condiciones de 

pago de insumos, y materiales; pues los proveedores de la hacienda conceden 

plazos de 30 y 60 días; pero por lo general los pagos son casi inmediatos y en 

su totalidad. También aquí juega un papel importante la imagen que tienen los 

proveedores de “EL PALMAR”; es así que, su personal hace los pedidos 

periódicos y algunos ocasionales y puede disponer de ellos de forma inmediata 

y posteriormente se entregan los respectivos cheques o el dinero en efectivo 

para el caso de pagos menores.  

Pero los proveedores reciben pedidos sólo aprobados por el Dr. Tanabe, por el 

Ingeniero Hamasaki o por el Ingeniero Milton Carvajal 

EL PALMAR trabaja con los proveedores que a continuación se detallan: 
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CUADRO 17 
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RONDIN asume costos de material de empaque, lo entrega para la exportación, 

a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por 

Japón  

Interpretación:  

El grado de confianza entre los proveedores y el Doctor Tanabe favorece las 

actividades de ambas partes, porque los pagos no tardan, por lo general no se 

han llegado a consumar los plazos de treinta días. La hacienda goza de 

grandes beneficios por la seriedad con la que actúa su personal. La facilidad de 

conseguir materiales en escasas ocasiones se ve afectada porque los 

vendedores de insumos, materiales y equipos que estén aprobados por 

RONDIN son fijos y aunque hay proveedores sustitutos, está de por medio el 

compromiso mutuo. 

ANÁLISIS: Oportunidad de alto impacto  

Todos los proveedores de insumos y materiales tanto para las plantaciones 

como para el uso del personal son calificados; son personas naturales y 

empresas que ofrecen productos orgánicos y/o biodegradables; cabe destacar 

que el material de empaque es dotado por RONDIN, para evitar que se 

incumplan las normas estipuladas para la exportación de banano EL PALMAR. 

CUADRO 18 

Variable Impacto (O) 

Proveedores calificados y disminución de costos de 
empaque por provisión de RONDIN 

5 
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COMPETIDORES ACTUALES: 

EL PALMAR no tiene una competencia directa con productores que ofrezcan 

banano orgánico; el manejo de sistemas orgánicos implica incremento de 

costos, por esta razón, los productores de la zona norte mantiene cultivos 

convencionales (químicos). Solamente la Hacienda San Antonio produce 

banano orgánico, pero en mínimas cantidades que son entregadas a RONDIN, 

y el proceso de empacado y embarque está a cargo de EL PALMAR, dado que 

posee la infraestructura adecuada.  

Otros competidores: En vista de que aún hay cabida en el mercado global 

para el banano convencional, pueden considerarse sólo como referencia los 

siguientes productores en vista de que no dirigen su fuerza comercial al 

mercado que EL PALMAR abarca, ya que este es muy cerrado:  

 Exportadora Bananera NOBOA S.A. EBN  

 Unión de Bananeros Ecuatorianos S.A. UBESA  

 KIMTECH S.A  

 JFC ECUADOR  

 CIPAL CORP. INTERNACIONAL PALACIOS S.A.  

 BANAFRESH S.A.  

 PRETTY LIZA FRUIT S.A.  

 SWT TRADER S.A.  
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ANÁLISIS: Oportunidad de alto impacto  

El costo de producir fruta de la calidad de EL PALMAR es muy alto para los 

productores de la zona; su especialización y las políticas de negociación estricta 

y manejada bajo una cultura de respeto y consideración entre socios ha sido la 

barrera de entrada más fuerte para la competencia. 

CUADRO 19 

Variable Impacto (O) 

Competidores limitados por barreras de entrada de 
especialización, diferenciación  

5 

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS Y COMPLEMENTARIOS.  

 

Sustitutos:  

Dentro de la cadena de producción de banano, no hay otra fruta que pueda 

sustituir su valor nutricional, ni semejarse en características; pero sí existen dos 

clasificaciones comerciales a más de la orgánica de esta misma especie que 

podrían constituirse como posibles sustitutos del banano producido por EL 

PALMAR, estos son: banano orgánico y banano convencional.  
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CARÁCTERÍSTICAS COMERCIALES DE BANANO “EL PALMAR” 

CUADRO 20 

 

Complementarios:  

Otros productos complementarios  

Los productos que son complementarios con banano orgánico y semiorgánico 

son: baby banana orgánica, quinua orgánica, espárragos orgánicos.  

También debemos nombrar el puré de banano y los chifles de banano.  
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Interpretación:  

En el mercado existen pocos productos sustitutos y los complementarios no 

representan mayores inconvenientes por no pertenecer a un mismo tipo de 

fruta; se concluye que, el banano es un producto de tipo único en su especie 

aunque tenga variedades el uso de este para la alimentación lo hace selectivo.  

ANÁLISIS: Oportunidad de alto impacto  

Dado que la posibilidad de sustituir el banano de EL PALMAR es relativamente 

limitada por existir solamente dos opciones dentro de su clase, se puede 

estructurar un sinnúmero de estrategias para obtener mayores ventajas e 

incluso incorporar barreras de entrada más efectivas para este mercado. 

CUADRO 21 

Variable Impacto (O) 

Pocos productos sustitutos y complementarios.  5 

 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES:  

Existe una gran oportunidad para EL PALMAR, porque no tiene competidores 

en su misma línea de producción dentro de su zona geográfica; pero no puede 

desmerecerse la fuerza del marketing mix que aplican las bananeras 

convencionales, pues con una estrategia potencializada de precios, pues sus 

costos son menores y pueden tener mayor acogida en otros mercados que 

quizá no exigen hoy por hoy métodos de cultivo que protejan el medio 
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ambiente. Esta amenaza se agudizaría si EL PALMAR decidiera incurrir en 

otros mercados dónde hay apertura para todo tipo de producción. Un aspecto 

que se debe considerar es la deslealtad en cuanto a captación de Mano de 

Obra; aun con contratos, muchas personas abandonan sus sitios de trabajo 

para ir a otros campamentos a cambio de pequeños aumentos de sueldo.  

Interpretación:  

Pocas bananeras tienen la capacidad de producir banano orgánico o 

semiorgánico; y se encuentran localizadas en otros puntos del Ecuador. La 

competencia se torna más difícil con el banano convencional; pero en relación 

de la capacidad de planta de EL PALMAR, son los más grandes productores de 

su zona y la Bananera NOBOA S.A. es la mayor a nivel nacional y mantiene 

como línea de producto al banano orgánico.  

ANÁLISIS: Oportunidad de alto impacto  

Aunque no existe rivalidad con algún productor específico, es importante que se 

tomen medidas necesarias para evitar efectos secundarios que podrían tener 

un alto impacto en el desenvolvimiento de actividades productivas, como por 

ejemplo la fuga de mano de obra calificada. 

CUADRO 22 

Variable Impacto (O) 

Poca afectación por rivalidad entre competidores  5 
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CUADRO 23 

MATRIZ DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS FACTORES 
EXTERNOS 

FACTORES FACTOR POND. CALIF. TOTAL

OPORTUNIDADES
1. El Incremento de exportaciones de banano por política

de estado

Económico 0,07 3 0,21

2. Aumento de ingresos provenientes del petróleo mejoran

el PIB 

Económico 0,07 3 0,21

3. Financiamiento independiente del Sistema Financiero

Ecuatoriano. 

Económico 0,08 4 0,32

4. Disponibilidad de mano de obra calificada con amplio

conocimiento en todas las áreas

Socio Cult. 0,08 4 0,32

5. Ubicación geográfica privilegiada de las plantaciones Geográfico 0,08 4 0,32
6. Cliente externo fijo y protección de su círculo comercial PORTER 0,08 4 0,32
7. Especialización en producción orgánica apoyada por su

círculo comercial 

PORTER 0,04 4 0,16

8. Proveedores calificados y disminución de costos de

empaque por provisión de FUPORDI 

PORTER 0,04 4 0,16

9. Competidores limitados por barreras de entrada de

especialización, diferenciación 

PORTER 0,04 4 0,16

10. Pocos productos sustitutos y complementarios. PORTER 0,04 4 0,16
11. Poca afectación por rivalidad entre competidores PORTER 0,04 4 0,16

Total Oportunidades 0,66 2,50

AMENAZAS
1. Aumento de la balanza comercial no permite el aumento

de capitales para mejorameinto de calidad de productos

Económico 0,04 1 0,04

2. Aranceles altos para importar insumos, maquinaria y

elaborados 

Económico 0,04 2 0,08

3. Inflación afecta al consumo de los productos por

encarecimiento del precio 

Económico 0,04 2 0,08

4. Fluctuaciones de Riesgo país limita ingreso al mercado

de capitales. 

Económico 0,04 1 0,04

5. Inestabilidad por cambios en el marco jurídico y legal

laboral 

Político 

Legal
0,06 2 0,12

6. Carencia de software para registrar, almacenar y

clasificar información de procesos e inventarios. 

Tecnológico 0,06 1 0,06

7. Mayor incremento de competidores en el mercado. PORTER 0,06 1 0,06

Total Amenazas 0,34 0,48

Total 1,00 2,98
FUENTE: Análisis externo 
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SUSTENTACIÓN MATRIZ EFE 

Dentro de la Matriz EFE, las oportunidades se las determina mediante 

Investigación Directa. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

1.- Incremento de exportaciones de banano,esta oportunidad se da por que 

existe una buena oportunidad de impulsar comercialmente la fruta producida en 

EL PALMAR, pero la inestabilidad legal sectorial frena su impacto, por tal razón 

se la califica con 3. 

2.- Aumento de ingresos provenientes del petróleo mejoran el PIB, Si los 

recursos obtenidos de la actividad petrolera son eficientemente distribuidos, se 

puede reactivar nuestra economía y dar impulso a otros sectores que prometen 

ser rentables para el país y apetecidos por el mercado mundial, reforzar 

aquellos tradicionales y propender a la industrialización, por tal razón se la 

califica con 3. 

3.- Financiamiento independiente del Sistema Financiero Ecuatoriano,La cartera 

de crédito al sector privado alcanzó $11.362 MM hasta enero 18 y disminuyó 
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0,2% en relación a diciembre del 2011, pero no se ha registrado un incremento 

significativo en la solicitud de créditos por parte de las empresas.  

Por la necesidad de obtener un crédito para financiar sus operaciones, los 

productores recurren a otros medios para obtener dinero y en ocasiones 

resulta mayor este costo; pero EL PALMAR tiene la oportunidad de 

financiarse con préstamos directos de RONDIN, exportador asociado., por tal 

razón se la califica con 4. 

4.- Disponibilidad de mano de obra calificada con amplio conocimiento en todas 

las áreas,el trato que recibe el personal de la hacienda japonesa es preferencial 

y su nivel de vida promedio supera a otros obreros de distintas bananeras, y es 

por eso que aunque haya cierto grado de deserción de mano de obra del país, 

EL PALMAR mantiene un buen nivel de personal, por tal razón se la califica con 

4. 

5.- Ubicación geográfica privilegiada de las plantaciones, por los drásticos 

cambios climáticos, otras provincias del país se vieron muy afectadas; el 

exceso de lluvias provocó millonarias pérdidas de cultivos; pero en la 

Provincia de El Oro, el impacto fue menor por su geografía; el terreno 

presenta ligeras inclinaciones e irregularidades que contribuyeron con la 

conservación de sus plantaciones, por tal razón se la califica con 4. 

6.- Cliente externo fijo y protección de su círculo comercial, EL PALMAR” se 

enfoca a las exigencias de su mercado potencial que es el Japón; su cliente 
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potencial es RONDIN, y la ventaja de esta negociación entre ambas es que 

el círculo de negociación se mantiene bajo normas contingentes de apoyo. 

Los acuerdos dentro de este sistema comercial implican protección 

económica a sus integrantes, claro está con un beneficio mutuo, por tal razón 

se la califica con 4. 

7.- Especialización en producción orgánica apoyada por su círculo 

comercial,EL PALMAR” se enfoca a las exigencias de su mercado potencial 

que es el Japón; su cliente potencial es RONDIN, y la ventaja de esta 

negociación entre ambas es que el círculo de negociación se mantiene bajo 

normas contingentes de apoyo. Los acuerdos dentro de este sistema 

comercial implican protección económica a sus integrantes, por tal razón se 

la califica con 4. 

8.- Proveedores calificados y disminución de costos de empaque por 

provisión de FUPORDI, Todos los proveedores de insumos y materiales tanto 

para las plantaciones como para el uso del personal son calificados; son 

personas naturales y empresas que ofrecen productos orgánicos y/o 

biodegradables; cabe destacar que el material de empaque es dotado por 

RONDIN, para evitar que se incumplan las normas estipuladas para la 

exportación de banano EL PALMAR, por tal razón se la califica con 4. 

9.- Competidores limitados por barreras de entrada de especialización, 

diferenciación,El costo de producir fruta de la calidad de EL PALMAR es muy 
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alto para los productores de la zona; su especialización y las políticas de 

negociación estricta y manejada bajo una cultura de respeto y consideración 

entre socios ha sido la barrera de entrada más fuerte para la competencia, 

por tal razón se la califica con 4. 

10.- Pocos productos sustitutos y complementarios,Dado que la posibilidad 

de sustituir el banano de EL PALMAR es relativamente limitada por existir 

solamente dos opciones dentro de su clase, se puede estructurar un 

sinnúmero de estrategias para obtener mayores ventajas e incluso incorporar 

barreras de entrada más efectivas para este mercado, por tal razón se la 

califica con 4. 

11.- Poca afectación por rivalidad entre competidores, Aunque no existe 

rivalidad con algún productor específico, es importante que se tomen 

medidas necesarias para evitar efectos secundarios que podrían tener un 

alto impacto en el desenvolvimiento de actividades productivas, como por 

ejemplo la fuga de mano de obra calificada, por tal razón se la califica con 4. 

 

Dentro de la Matriz EFE, las amenazas se las determina mediante 

Investigación Directa, de los Factores Externos siendo esta: 
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AMENAZAS 

 

1.- Déficit de la Balanza Comercial de productos no petroleros, el superávit 

existente en la Balanza Comercial está sustentado en el petróleo; de los 

productos no petroleros agrícolas se tiene que a pesar del incremento de las 

exportaciones de banano entre otros, sin el crudo, la BC sería deficitaria, 

pues las importaciones superan las ventas de nuestros productos en el 

mercado exterior, por tal razón se la califica con 1. 

2.- Aranceles altos para importar insumos, maquinaria y elaborados,Si por 

causa de malas políticas arancelarias y económicas que adopten los 

gobiernos los precios de los insumos, equipos y maquinaria suben, los 

productores tendrían graves pérdidas y sin mayores oportunidades de 

resolver la situación frente a su requerimiento de importaciones, ya que el 

precio de la fruta fijado por el mercado no cubriría ni siquiera el punto de 

equilibrio, por tal razón se la califica con 2. 

3.- Inflación afecta al consumo de los productos por encarecimiento del 

precio, La inflación tiene un nivel de incidencia determinante en los precios 

de los insumos y materiales para el sector agrícola al igual que para todos; si 

aumenta este índice, afectará directamente al precio fijado por el productor; 

y, en vista del predominio inflacionario en la provincia de Esmeraldas, el 

precio de mercado está en manos del poder de compra de los consumidores, 
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lo cual amenaza consecuentemente al oferente bananero, por tal razón se la 

califica con 2. 

 4.- Fluctuaciones de Riesgo país limita ingreso al mercado de capitales,Para 

“EL PALMAR”, que aún no ha ingresado abiertamente al mercado de 

capitales, no le afecta directamente el riesgo país; pero debe considerarse 

que de esto depende futuras posibilidades de financiamiento extranjero, y 

aunque su círculo cuenta con apoyo japonés, no es razón suficiente para 

despreocupar la relación operativa frente a este indicador, por tal razón se la 

califica con 1. 

5.- Inestabilidad por cambios en el marco jurídico y legal laboral,En un 

ambiente político donde nada está totalmente definido, deben esperarse 

muchas falencias como esta; estamos viviendo una etapa difícil pero puede 

ser el punto de partida para mejorar muchas deficiencias del marco legal y 

jurídico del Ecuador. En caso de eliminarse completamente los contratos por 

horas o subcontrataciones, las empresas deberían asegurar a todo el 

personal que requiera sin distinciones de temporalidad o permanencia y de 

igual forma pagar sueldos (eliminación de jornales), para lo cual incurrirían en 

un gran gasto que no es lógicamente justificado, por tal razón se la califica 

con 2. 

6.- Carencia de software para registrar, almacenar y clasificar información de 

procesos e inventarios,Aunque las normas de estandarización de gestión de 
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calidad EUREPGAP´s no exijan la sistematización de información, es 

importante que se adquiera software básico para maximizar el recurso 

tiempo, a la vez, esto ofrece una serie de ventajas, principalmente la 

obtención fácil y rápida de datos para retroalimentar y aplicar correctivos a 

los procesos, por tal razón se la califica con 1. 

7.- Desequilibrio en delegación de funciones,Las funciones del personal 

dentro de la hacienda pueden ser distribuidas de manera más eficiente si se 

aplican otras políticas para delegar mayor número de responsabilidades a 

otras personas y de esta manera descargar el exceso de tareas en los 

mandos medios (especialmente las de aprovisionamientos), por tal razón se 

la califica con 1. 

ANÁLISIS MATRIZ EFE 

Como observamos en el cuadro de evaluación de los Factores Externos, la 

suma de los totales ponderados entre las oportunidades y las amenazas, nos 

da un valor de 2,98 puntos; los que quiere decir que esta sobre el promedio 

aceptable de los factores, con lo cual concluimos diciendo que en este caso las 

oportunidades son mayores que las amenazas; y, por consiguiente queda 

definido que en el ambiente externo hay mayor consistencia de oportunidades 

que en las amenazas y que la empresa El Palmar debe aprovechar de la mejor 

manera estos factores que son favorables para su desarrollo. 
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Estas matrices nos permitieron determinar la matriz de alto impacto FODA, 

llegando a determinar las estrategias FA, FO, DA y DO como se describe en lo 

posterior. 

ANÁLISIS INTERNO 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA “EL PALMAR”. 

1. ¿La empresa tiene definida la misión y visión en la relación de esta 

participa desde la dirección gerencial hasta el personal de empleados. 

El Gerente manifiesta que tanto la Visión como Misión están plenamente 

definidas y en ella están enfocados con su participación todos los empleados y 

trabajadores de la empresa, lo que determina una fortaleza para la empresa.  

2. ¿La misión y la visión de la empresa están enfocadas hacia la 

satisfacción de los clientes tanto internos como externos, a través de 

la mejora continua de los procesos de producción y 

comercialización?. 

Tanto la Misión como Visón de la empresa manifiesta están enfocadas a la 

satisfacción plena del consumidor, siendo este externo como interno, lo que 

determina una fortaleza para la empresa. 
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3. ¿La empresa EL PALMAR tiene establecidos los objetivos que debe 

cumplir? 

Los objetivos de la empresa el Palmar tiene bien definidos los objetivos, pero 

según lo que manifiesta el Gerente están en Forma general ya que la empresa 

establece los objetivos a largo plazo, para el cumplimiento de los mismos, se 

establecen metas que deben ser cumplidas por los trabajadores, lo que 

determina una fortaleza para la empresa. 

4. ¿En la empresa existe plan de mercadeo, para la comercialización del 

producto? 

El Gerente manifiesta que no se ha propuesto un Plan de Mercadeo, ya que no 

se tiene los conocimientos para proponer, solamente por la experiencia que se 

tiene en el ámbito empresarial se fijan metas y objetivos para la empresa, 

siendo esto una debilidad para la empresa. 

5. ¿Cree usted que existe buena comunicación entre los directivos y 

trabajadores de la empresa EL PALMAR? 

Según la entrevista realizada el Gerente considera que existe una buena 

comunicación entre directivos y trabajadores, ya que tienen una relación directa, 

claro está que siempre habrá roces entre los directivos y los trabajadores, pero 

en general es buena la relación, lo que es una fortaleza para la empresa. 
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6. ¿El producto que se produce en la empresa EL PALMAR cree usted 

que es de muy buena calidad para los clientes? 

El producto que vende la empresa EL PALMAR, es considerado como uno de 

los productos que mayor control tiene, por lo tanto es considerado por el 

mercado internacional como uno de los de mejor calidad, por lo tanto es una 

fortaleza. 

7. ¿El precio del producto que ofrece esta acorde a la realidad de los 

gastos producidos que se emanan hasta sacarlos a lo venta? 

Los precios son regulados por el mercado internacional, por ellos son 

establecidos para todos con el mismo precio y el mismo margen de utilidad, 

siendo esto una fortaleza el tener regulado los precios, lo que permitirá que se 

ofrezca la calidad del producto. 

 

8. ¿La empresa tiene bien definida su ubicación y distribución, para el 

expendio del producto? 

El Gerente manifiesta que tanto la ubicación como la distribución para el 

expendio del producto están bien definidos, por tal razón es una fortaleza que 

tiene la empresa. 
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9. ¿La empresa EL PALMAR realiza algún tipo de promoción y publicidad 

para dar a conocer el producto? 

En cuanto a la promoción se da en cantidad de producto y pronto pago, se 

ofrecen productos en número, por ejemplo si compran más de 1000 cajas se 

ofertan 10 gratis, siempre y cuando sean al contado, en cuanto a la publicidad 

no se realiza ningún tipo de publicidad, es decir la promoción a pesar que 

manifiesta que si hay es muy esporádica y en relación a la publicidad es nula, 

por tal razón esta es una debilidad de gran impacto para la empresa. 

10. ¿Cree usted que existe posicionamiento del producto en el mercado? 

El producto que produce EL PALMAR, está posicionado a nivel internacional, 

pero falta ganar mayor mercado, esto  por desconocimiento de las 

características que posee nuestro producto a nivel nacional e internacional, por 

tal razón es una fortaleza para la empresa. 

 

ANLAISIS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE 

Como se puede determinar en la entrevista al Gerente, se deduce que existe 

una buena comunicación entre Directivos y Trabajadores, que el producto es 

reconocido a nivel internacional, los precios del producto son regulados por el 

mercado internacional, que existe una buena distribución del producto, que no 

existe un Plan de Mercado, una mala organización administrativa por falta de 
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conocimientos, que no existe publicidad en los diferentes medios de 

comunicación; y, que no existe capacitación por pronto cambio de trabajadores, 

todo esto servirá para determinar la Matriz de Factores Internos, siendo siempre 

un referente el criterio formado del Gerente. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA “EL 
PALMAR”. 

1. ¿Cuál es el título que posee? 

CUADRO 24 

PROFESIÓN DE LOS ENCUESTADOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SECRETARIADO  3 3% 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 2 2% 

AGROPECUARIA 12 14% 

INGENIERO FORESTAL 20 23% 

NINGUNA 50 58% 

TOTAL 87 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES INTERNOS 
 ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 GRÁFICA 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta aplicada a los empleados de 

la empresa EL PALMAR, el 58% no tienen profesión son bachilleres, el 23% 

son Ingenieros Forestales, el 14% son Ingenieros Agropecuarios, el 6% 

Egresados de Forestal, el 3% en secretariado,; y, el 2% en Contabilidad y 

Auditoría. 
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2. ¿Conoce usted si existe un plan de marketing para la comercialización 

de la producción de Banano, producido por la empresa EL PALMAR? 

CUADRO  25 
CONOCIMIENTOS DE LA EXISTENCIA PLAN DE 

MERCADEO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 87 100% 

TOTAL 87 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES INTERNOS 

ELABORACIÓN:LA AUTORA 

  

GRÁFICA 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta aplicada a los empleados de 

la empresa EL PALMAR, el 100% de ellos manifiestan que no existen en la 

empresa un Plan de Mercado para la comercialización de la producción de 

Banano, producido por la empresa EL PALMAR. 
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3. ¿Conoce usted si en la empresa planifican para la distribución y 

comercialización del Banano Orgánico? 

CUADRO 26 
PLANIFICACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 17% 

NO 72 83% 

TOTAL 87 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES INTERNOS 

ELABORACIÓN:LA AUTORA 

  

GRÁFICA 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta aplicada a los empleados de 

la empresa EL PALMAR, el 83% de ellos manifiestan que NO se planifica para 

la distribución y comercialización del Banano Orgánico; mientras, que el 17% 

manifiestan que SI. 
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4. ¿Considera usted que el precio del producto es flexible y que está al 

alcance de los clientes y consumidores? 

CUADRO 27 

PRECIO DEL PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 81 93% 

NO 6 7% 

TOTAL 87 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES INTERNOS 

ELABORACIÓN:LA AUTORA 

  

GRÁFICA 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta aplicada a los empleados de 

la empresa EL PALMAR, el 93% de ellos manifiestan que el precio del producto 

es flexible y que está al alcance de los clientes y consumidores; mientras, que 

el 7% manifiestan que NO. 
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5. ¿Conoce usted  que la ubicación y distribución para los productos de  

la empresa, están bien definidas? 

CUADRO 28 
UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA LOS 

PRODUCTOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 87 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 87 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES INTERNOS 

ELABORACIÓN:LA AUTORA 

  

GRÁFICA 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta aplicada a los empleados de 

la empresa EL PALMAR, el 100% de ellos manifiestan que la ubicación y 

distribución para los productos de  la empresa EL PALMAR, están bien 

definidas. 
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6. ¿Cree usted que en la empresa EL PALMAR, existe promoción y 

publicidad, para la venta del producto y atender  a los clientes con 

eficacia y eficiencia? 

CUADRO 29 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 8% 

NO 80 92% 

TOTAL 87 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES INTERNOS 

ELABORACIÓN:LA AUTORA 

  

GRÁFICA 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta aplicada a los empleados de 

la empresa EL PALMAR, el 92% de ellos manifiestan que NO existe promoción 

y publicidad, para la venta del producto y atender  a los clientes con eficacia y 

eficiencia en la empresa; mientras, que únicamente el 8% manifiesta que SI. 
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7. ¿Conoce usted si el producto Banano Orgánico, producido en la 

empresa EL PALMAR se encuentra posicionado en el mercado?  

CUADRO 30 

PRODUCTO POSICIONADO EN EL MERCADO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 8% 

NO 80 92% 

TOTAL 87 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES INTERNOS 

ELABORACIÓN:LA AUTORA 

 GRÁFICA 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Cuando se les preguntó a los encuestados 

sobre si el producto Banano Orgánico, producido en la empresa EL PALMAR se 

encuentra posicionado en el mercado, el 92% manifiestan que No; mientras que 

el 8% manifiestan que SI. 
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8. ¿Recibe usted capacitación de acuerdo al cargo que desempeña en 

laempresa EL PALMAR? 

CUADRO 31 

RECIBEN CAPACITACIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 2% 

NO 85 98% 

TOTAL 87 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES INTERNOS 

ELABORACIÓN:LA AUTORA 

  

GRÁFICA 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Cuando se les preguntó a los encuestados 

sobre si reciben capacitación por parte de la empresa EL PALMAR, el 98% 

manifiestan que No han recibido capacitación; mientras que únicamente el 2% 

manifiestan que SI han recibido capacitación por parte de la empresa. 
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9. ¿Por qué medios de comunicación se hace conocer los productos que 

se producen en la empresa EL PALMAR? 

CUADRO 32 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 0 0% 

TV 0 0% 

PERIÓDICO 0 0% 

NINGUNO 87 100% 

TOTAL 87 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES INTERNOS 

ELABORACIÓN:LA AUTORA 

  

GRÁFICA 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 100% de los encuestados manifiestan que 

la empresa EL PALMAR, no hace conocer sus productos por ningún medio de 

comunicación. 
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10. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes del 

producto?. 

CUADRO 33 

RECLAMOS MÁS FRECUENTES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIOS 10 11% 

ATENCIÓN 45 52% 

FALTA DE SEGURIDAD 1 1% 

NO EXISTE 
PROMOCIONES 

31 36% 

TOTAL 87 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES INTERNOS 

ELABORACIÓN:LA AUTORA 

  

GRÁFICA 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se les preguntó cuáles son los reclamos más 

frecuentes de los clientes del producto, el 52% la atención al cliente, el 36% 

manifiestan que no existen promociones, 11% los precios; mientras, que el 1% 

la falta de seguridad. 
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11. ¿Cree usted que se debería Implementar un Plan Estratégico de 

marketing en la empresa EL PALMAR? 

CUADRO 34 

IMPLEMENTACIÓN PLAN ESTRATEGICO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 91% 

NO 8 9% 

TOTAL 87 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES INTERNOS 

ELABORACIÓN:LA AUTORA 

  

GRÁFICA 20 

 

ANÁLISISE INTERPRETACIÓN: Se les preguntó si se debería Implementar un 

Plan Estratégico de mercadeo en la empresa EL PALMAR, el 91% manifiestan 

que sí que es importante para mejorar a la empresa, mientras, que el 9% 

manifiestan que no por cuanto ya vienen trabajando de esa forma sin sum Plan 

de Mercado. 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA EL PALMAR 

1. ¿Considera usted la empresa EL PALMAR es una empresa que genera 

confianza en sus clientes y el mercado?  

CUADRO 35 
LA EMPRESA GENERA CONFIANZA EN LOS 

CLIENTES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 312 95% 

NO 17 5% 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS 

ELABORACIÓN:LA AUTORA 

 GRÁFICA 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta aplicada a los Clientes 

externos de la empresa EL PALMAR, el 95% de ellos manifiestan que la 

empresa EL PALMAR es una empresa que genera confianza en el mercado ya 

que es conocida y presta las garantías necesarias; mientras, que únicamente el 

5% manifiestan que NO ya que prefieren siempre ir variando de empresa.  
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2. ¿A través de qué medios de comunicación usted conoció la empresa 

EL PALMAR? 

CUADRO Nº 13 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tv  0 0% 

Radio  0 0% 

Prensa escrita 0 0% 

Otros  2 1% 

Ninguna 327 99% 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS 

ELABORACIÓN:LA AUTORA 

 GRÁFICA 22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta aplicada a los Clientes de la 

empresa EL PALMAR, el 99% de ellos manifiestan que no han escuchado 

ningún tipo de publicidad de la empresa EL PALMAR; mientras, que únicamente 

el 1% manifiestan que SI, pero en otros medios como hojas volantes y afiches, 

lo que determina que la empresa no cuenta con publicidad. 
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3. ¿De las siguientes empresas proveedoras de Banano, cuál cree usted 
que tiene mayor cobertura?  

CUADRO 36 

EMPRESAS PROVEEDORAS DE MAYOR COVERTURA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercantil Bananera Nacional S.A. Merbanasa 35 11% 

UDESA 25 8% 

Rey Banano del Pacífico REY BANPAC 69 21% 

Busines Management 104 32% 

El Palmar 51 16% 

Banafresh 216 66% 

Oro Banana S.A. 26 8% 

Fruta Rica 32 10% 

Asociación de Productores Bananero “El Guabo” 69 21% 

Banades 21 6% 

Banabay 32 10% 

Bananalinda S.A. 14 4% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS 

 ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 GRÁFICA 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se les preguntó que delas siguientes 

empresas proveedoras de Banano, cuál cree usted que tiene mayor cobertura, 
los encuestados se pronunciaron de varias alternativas, por ello, el  66% 
Banafresh, el 32% Busines Management, el 21% Rey Banano del Pacífico REY 
BANPAC y Asociación de Productores Bananero “El Guabo” respectivamente, 
el 16% El Palmar, el 11% Mercantil Bananera Nacional S.A. Merbanasa, entre 
las más importantes. 
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4. ¿Cuál es el factor que más influye al momento que usted compra el 

Banano Orgánico? 

CUADRO 37 

FACTORES QUE INFLUYEN PARA LA COMPRA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

GARANTÍA 84 26% 

PRECIO 195 59% 

SERVICIO 10 3% 

EXPERIENCIA 32 10% 

POSICIONAMIENTO 8 2% 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

  

GRÁFICA 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Sobre cuál es el factor que más influye al 

momento que usted compra el Banano Orgánico, el 59% manifiesta por el 

precio, 26% por la garantía, el 10% por la experiencia, 3% por el servicio que 

presta; y, el 2% por el posicionamiento, esto determina que el precio y la 

garantía son los elementos más importantes para la empresa. 
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5. ¿Qué tipo de promociones ofrecen las empresas proveedoras de 

Bananas, para ganar clientes? 

CUADRO 38 
TIPO DE PROMOCIONES QUE OFREN LAS 

EMPRESAS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESCUENTOS 287 87% 

REGALOS 14 4% 

CUPONES 3 1% 

SORTEOS 25 8% 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 GRÁFICA 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Sobre qué tipo de promociones ofrecen las 

empresas proveedoras de Bananas, para ganar clientes, el 87% manifiesta 

descuentos, 8% sorteos entre clientes, el 4% regalos a los clientes fijos; y, 

únicamente el 1% cupones para rifas de mayor envergadura, esto determina 

que los descuentos son lo que prefieren los clientes como promociones. 
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6. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que le ofrezca la empresa EL 

PALMAR? 

CUADRO 39 

SERVICIOS ADOCIONALES  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMUNICACIÓN OPORTUNA DE PAGO 117 36% 

COMUNICACIÓN DE NUEVOS 
PRODUCTOS 102 

31% 

LANZAMIENTO DE PROMOCIONES 110 33% 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS 

 ELABORACIÓN: LA AUTORA 

  

GRÁFICA 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se les preguntó sobre qué servicios 

adicionales le gustaría que le ofrezca la empresa EL PALMAR, el 36% la 

comunicación oportuna de pago, el 33% lanzamiento de promociones; y, el 31% 

comunicación de nuevos productos, esto determina que a los clientes externos 

les gusta que en la empresa exista una comunicación oportuna para realizar el 

pago y no tener inconvenientes. 
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7. ¿Qué medios de comunicación creé usted que se debería utilizar para 

captar mayor mercado?  

CUADRO 40 

MEDIOS QUE SE DEBERÍA UTILIZAR 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 83 25% 

PRENSA ESCRITA 198 60% 

TELEVISIÓN 11 3% 

PÁGINA WEB 31 9% 

TRÍPTICO 6 2% 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 GRÁFICA 27 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se les preguntó sobre qué medios de 

comunicación creen que se debería utilizar para captar mayor mercado, 

contestando el 60% que la prensa escrita, el 25% la radio, el 9% que utilice la 

Página Web, el 3% la televisión; y, el 2% que utilice trípticos, esto determina 

que los clientes prefieren la prensa escrita para que la empresa de a conocer 

sus productos. 
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8. ¿Si usted no está satisfecho con el producto Banana Orgánica en la 

empresa EL PALMAR, que razones lo llevaría a cambiarse de 

proveedor? 

CUADRO 41 

RAZONES QUE LES MOTIVARIA CAMBIARSE DE PROVEEDOR 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRODUCTOS DEFECTUOSOS 215 65% 

MALA ATENCIÓN AL CLIENTE 24 7% 

COSTOS ALTOS 90 27% 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS  

 ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 GRÁFICA 28 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se les preguntó si no están satisfechos con 

el producto Banana Orgánica en la empresa EL PALMAR, que razones los 

llevarían a cambiarse de proveedor, contestando el 65% que los productos sean 

defectuosos, el 27% costos altos en relación a las otras empresas; y, el 7% la 

mala atención al cliente. 
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9. ¿Los precios que ofrecen  los productores de banana orgánica, como 

los considera usted? 

CUADRO 42 

PRECIOS QUE OFERTA LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTOS 14 4% 

BAJOS 12 4% 

ESTANDAR 303 92% 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 GRÁFICA 29 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se les preguntó cómo consideran el precio 

del producto que comercializa la empresa El Palmar, el 92% de ellos los 

considera estándar, es decir similar a la competencia, el 4% entre altos y bajos 

respectivamente, esto determina que la empresa tiene buenos precios en el 

mercado. 
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10. ¿Considera usted que la ubicación y distribución de la empresa está 

acorde a las necesidades de los clientes para que le provea el 

producto? 

CUADRO 43 

UBICACIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 320 97% 

NO 9 3% 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

GRÁFICA 30 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto se refiere a la ubicación, el 97% 

de ellos lo consideran ideal, y, el 3% mal ubicada, esto determina que la 

empresa tiene una ubicación estratégica que le permite ofrecer sus productos a 

los clientes oportunamente. 
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CUADRO 44 

DISTRIBUCIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 322 98% 

NO 7 2% 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS 

ELABORACIÓN:LA AUTORA 

 

 

 

GRÁFICA 31 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto se refiere a la distribución, 

contestaron en mayor parte igual que la ubicación, esto es el 98% de ellos lo 

consideran ideal, y, el 2% mala distribución en relación a la ubicación. 
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11.  ¿Cree usted qué existe publicidad, para informarse de la existencia de 

la empresa EL PALMAR? 

CUADRO 45 

 EXISTENCIA DE PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 1% 

NO 327 99% 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS 

ELABORACIÓN:LA AUTORA 

 

 

GRÁFICA 32 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto se refiere a la existencia o no de 

publicidad en la empresa El Palmar, el 99% de ellos manifiesta que la empresa 

carece de publicidad; mientras, que únicamente el 1% manifiesta que si existe, 

mal entendiendo la publicidad con el promocionar la empresa mediante hojas 

volantes o afiches. 
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12. ¿Considera usted que la empresa EL PALMAR está posicionada en el 

mercado con el producto?  

CUADRO 46 

 EMPRESA POSICIONADA EN EL MERCADO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 102 31% 

NO 227 69% 

TOTAL 329 100% 

FUENTE: ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS 

ELABORACIÓN:LA AUTORA 

GRÁFICA 33 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se les preguntó a los clientes si consideran 

que la empresa El Palmar está posicionada en el mercado, de lo cual el 69% 

manifiesta que NO; mientras que el 31 % lo consideran que sí que tiene un 

prestigio ganado en el mercado local, nacional e internacional. 
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

CUADRO 47 

FACTORES REFERENCIAPOND. CALIF. TOTAL

FORTALEZAS
1. Buena comunicación entre Directivos y Trabajadores Preg. 6

Gerente
0,07 3 0,21

2. Producto reconocido a nivel Internacional Preg. 7

Gerente
0,07 3 0,21

3. Precios regulados por el mercado internacional Preg. 8

Gerente
0,06 3 0,18

4. Buena distribución del producto Preg. 12

Gerente
0,06 4 0,24

5. Poder adquisitivo necesario Preg. 12

Gerente
0,07 3 0,21

6. Ubicación y distribución para los productos bien

definidos

Preg. 5

Empleados
0,06 4 0,24

7. Credibilidad de la empresa ante sus clientes Preg. 1

Clientes
0,07 3 0,21

8. Garantía de los productos que ofrece la empresa Preg. 4

Clientes
0,12 3 0,36

TOTAL FORTALEZAS 0,58 1,86

DEBILIDADES
1. No existe un Plan de Mercado Preg. 4

Gerente
0,06 1 0,06

2. Mala organización Administrativa Preg. 5

Gerente
0,05 2 0,10

3. No existe publicidad en los medios de comunicación Preg. 10

Gerente
0,06 1 0,06

4. Falta de capacitación por pronto cambio de empleados Preg. 12

Gerente
0,07 1 0,07

5. No existe capacitación para los trabajadores de la

empresa

Preg. 8

Empleados
0,12 2 0,24

6. Mala atención al cliente Preg. 8

Clientes
0,06 1 0,06

TOTAL DEBILIDADES 0,42 0,59

Total 1,00 2,45
FUENTE: Entrevista y Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 
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SUSTENTACIÓN MATRIZ EFI 

Dentro de la Matriz EFI, las oportunidades se las determinan mediante la 

entrevista al Gerente y las encuestas a los Clientes y Trabajadores de la 

empresa. 

 

FORTALEZAS: 

 

1.- Buena comunicación entre los Directivos y Trabajadores, en la pregunta Nº 6 

al Gerente se determina que existe una buena comunicación entre los 

Directivos y los Trabajadores, ya que hay una buena relación, por tal manera se 

la califica con 3. 

2.- Producto reconocido a nivel Internacional, el Gerente manifiesta en la 

pregunta Nº 7 que el producto que comercializa la empresa El Palmar es 

reconocido por la ciudadanía a nivel local, nacional e internacional, por tal razón 

se la califica con 3. 

3.- Precios regulados por el mercado internacional, en la pregunta Nº 8 

realizada al Gerente, este manifiesta que los precios son regulados a nivel 

internacional lo que determina que la empresa no puede poner su propio precio, 



144 
 

 

 

pero es bueno ya que permite una competencia sana, por tal razón se lo califica 

con 3.  

4.- Buena distribución del producto, El Gerente manifiesta en la pregunta Nº 12 

que una de las fortalezas que tiene la empresa es la distribución que posee ya 

el producto llega al punto de distribución en forma adecuada y puntual, por tal 

razón se la califica con 4. 

5.- Poder adquisitivo necesario, igual como en la pregunta Nº12, el Gerente 

manifiesta que la empresa El Palmar cuenta con el suficiente presupuesto 

para realizar las actividades dentro y fuera de ella, por tal razón se la califica 

con 3. 

6.- Ubicación y distribución para los productos bien definidos, los empleados 

en la pregunta Nº 5 manifiestan que la empresa está bien ubicada lo que 

conlleva a que si distribución sea rápida y eficiente, por tal razón se la califica 

con 4. 

7.- Credibilidad de la empresa ante sus clientes, en la pregunta Nº 1 a los 

clientes estos manifiestan que la empresa El Palmar goza de credibilidad lo 

cual se la considera una empresa confiable, por tal razón se la califica con 3. 

8.- Garantía de los productos que ofrece la empresa, los clientes en la 

pregunta Nº 4 consideran que si la empresa tiene una credibilidad marcada, 

es porque sus productos poseen una garantía tanto local como nacional e 

internacional, por tal razón se la califica con 3. 
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Dentro de la Matriz EFI, las debilidades se las determina mediante la 

entrevista al Gerente y la encuesta a los Clientes y Trabajadores siendo esta: 

 

DEBILIDADES 

 

1.- No existe un Plan de Mercadeo, el Gerente en la pregunta Nº 4 que se 

realizó en la entrevista, manifiesta que en la empresa El Palmar no existe un 

Plan de mercado ya que no se tiene los conocimientos necesarios para 

realizarlo, por tal razón se la califica con 1. 

2.- Mala organización Administrativa, una de las debilidades que posee la 

empresa es la mala organización administrativa que posee, esto manifiesta el 

Gerente en la pregunta Nº 5, por tal razón se la califica con 2. 

3.- No existe publicidad, el Gerente manifiesta en la pregunta Nº 10 que la 

empresa El Palmar no posee una publicidad marcada para dar a conocer sus 

productos al mercado, lo que ocasiona que la competencia se posesione en 

él, por tal razón se la califica con 1. 

 4.- Falta de capacitación por pronto cambio de empleados, el Gerente en la 

pregunta Nº 12 señala que el personal que labora en la empresa es 

contratada ocasionalmente en tiempo de cosecha, lo que determina que se 
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dé un pronto cambio de personal por tal razón este no es capacitado, por tal 

razón se la califica con 1. 

5.- No existe capacitación para los trabajadores de la empresa, de igual 

manera loe empleados en la pregunta 8 manifiestan que la empresa no les 

capacita ya sean los trabajadores eventuales como los de planta, por tal 

razón se la califica con 2. 

6.- Mala atención al cliente, muchos de los trabajadores en la pregunta Nº 8 

manifiestan que los trabajadores por lo general no los atienden bien, a lo 

mejor porque estos cambian muy frecuentemente de trabajadores es que 

ellos no dan un buen servicio, por tal razón se la califica con 1. 

ANÁLISIS MATRIZ EFI 

Como observamos en el cuadro de evaluación de los Factores Internos, la 

suma de los totales ponderados entre las fortalezas y las debilidades, nos da un 

valor de 2,45 puntos; los que quiere decir que esta sobre el promedio bajo de 

los factores, de lo que se deduce que las fortalezas tienen una ponderación de 

1,86, mientras que las debilidades de 0,59, con lo cual se concluye diciendo que 

en este caso las fortalezas son mayores que las debilidades; y, por consiguiente 

queda definido que en el ambiente interno hay mayor consistencia de fortalezas 

que las debilidades y que la empresa El Palmar debe aprovechar de la mejor 

manera estos factores que son favorables para su desarrollo. 
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CUADRO 48 

RESUMEN DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS A SER UTILIZADOS 
EN LA MATRIZ FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Buena comunicación entre Directivos y 
Trabajadores 

1. El Incremento de exportaciones de banano 
por política de estado 

2. Producto reconocido a nivel Internacional 2. Aumento de ingresos provenientes del 
petróleo mejoran el PIB  

3. Precios regulados por el mercado 
internacional 

3. Financiamiento independiente del Sistema 
Financiero Ecuatoriano.  

4. Buena distribución del producto 4. Disponibilidad de mano de obra calificada 
con amplio conocimiento en todas las áreas 

5. Poder adquisitivo necesario 5. Ubicación geográfica privilegiada de las 
plantaciones  

6. Ubicación y distribución para los productos 
bien definidos 

6. Cliente externo fijo y protección de su círculo 
comercial 

7. Credibilidad de la empresa ante sus 
clientes 

7. Especialización en producción orgánica 
apoyada por su círculo comercial  

8. Garantía de los productos que ofrece la 
empresa 

8. Proveedores calificados y disminución de 
costos de empaque por provisión de FUPORDI  

  9. Competidores limitados por barreras de 
entrada de especialización, diferenciación  

  10. Pocos productos sustitutos y 
complementarios.  

  11. Poca afectación por rivalidad entre 
competidores  

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. No existe un Plan de Mercado 1. Aumento de la balanza comercial no permite 
el aumento de capitales para mejorameinto de 
calidad de productos 

2. Mala organización Administrativa 2. Aranceles altos para importar insumos, 
maquinaria y elaborados  

3. No existe publicidad en los medios de 
comunicación 

3. Inflación afecta al consumo de los productos 
por encarecimiento del precio  

4. Falta de capacitación por pronto cambio de 
empleados 

4. Fluctuaciones de Riesgo país limita ingreso 
al mercado de capitales.  

5. No existe capacitación para los 
trabajadores de la empresa 

5. Inestabilidad por cambios en el marco 
jurídico y legal laboral  

6. Mala atención al cliente  6. Carencia de software para registrar, 
almacenar y clasificar información de procesos 
e inventarios.  

  7. Mayor incremento de competidores en el 
mercado.  

 

 



148 
 

 

 

Matriz  FODA de alto impacto, estrategias para El Palmar. 

Cuadro 49 

    FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  
1. Incremento de exportaciones de banano 1. Déficit de la Balanza Comercial de 

productos no petroleros 

  
2. Aumento de ingresos provenientes del 

petróleo mejoran el PIB  

2. Aranceles altos para importar 
insumos, maquinaria y elaborados  

  

3. Financiamiento independiente del 
Sistema Financiero Ecuatoriano.  

3. Inflación afecta al consumo de los 
productos por encarecimiento del 
precio  

  

4. Disponibilidad de mano de obra 
calificada con amplio conocimiento en 
todas las áreas 

4. Fluctuaciones de Riesgo país 
limita ingreso al mercado de 
capitales.  

  

5. Ubicación geográfica privilegiada de las 
plantaciones  

5. Inestabilidad por cambios en el 
marco jurídico y legal laboral  

  

6. Cliente externo fijo y protección de su 
círculo comercial 

6. Carencia de software para 
registrar, almacenar y clasificar 
información de procesos e 
inventarios.  

  

7. Especialización en producción orgánica 
apoyada por su círculo comercial  

7. Desequilibrio en delegación de 
funciones.  

  

8. Proveedores calificados y disminución 
de costos de empaque por provisión de 
FUPORDI  

  

  
9. Competidores limitados por barreras de 
entrada de especialización, diferenciación  

  

  
10. Pocos productos sustitutos y 

complementarios.  
  

 FACTORES INTERNOS 
11. Poca afectación por rivalidad entre 

competidores  
  

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

1. Buena comunicación entre Directivos y 
Trabajadores 

F2 O1, Incrementar el volumen de ventas 
de los productos que ofrece la empresa El 
Palmar  
  
  
  
  
  
  

F8 A2, Captar nuevos 
mercados a nivel nacional e 
internacional 
  
  
  
  
  
  
  

2. Producto reconocido a nivel Internacional 

3. Precios regulados por el mercado 

internacional 

4. Buena distribución del producto 

5. Poder adquisitivo necesario 

6. Ubicación y distribución para los productos 
bien definidos 

7. Credibilidad de la empresa ante sus 

clientes 

8. Garantía de los productos que ofrece la 

empresa 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 
1. No existe un Plan de Mercado D3 O1, Elaborar un plan publicitario en los 

medios de comunicación de la localidad para 
dar a conocer la empresa y las bondades de 
sus productos 
  
  
  
  
  

D5 A4, Efectuar un plan de 
capacitación para todo el personal 
de la empresa 
  
  
  
  
  

2. Mala organización Administrativa 

3. No existe publicidad en los medios de 
comunicación 

4. Falta de capacitación por pronto cambio de 
empleados 

5. No existe capacitación para los 
trabajadores de la empresa 

6. Mala atención al cliente  
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Luego de haber obtenido la matriz del análisis FODA, se  presta mayor atención 

a las amenazas más preocupantes para la empresa, Aranceles altos para 

importar insumos, maquinaria y elaborados, falta de publicidad, falta de 

capacitación, para ello se tendrá que realizar mayor publicidad que debe ser 

con mayor agresividad que las demás existentes, cursos de capacitación, un 

plan de posiconamiento. Para poder ir combatiéndolas de manera positiva y así 

lograr el éxito de la misma. 

Para cumplir con el Mercado Meta que se relaciona con las necesidades que 

tiene la empresa El Palmar de seleccionar de un segmento de mercado, la 

población o grupo de clientes del producto a los cuales se pretende cubrir. 

Los Mercados Metas son seleccionados para que sean cubiertas sus 

necesidades, en ocasiones cuando son lanzados los planes de Mercadotecnia 

hay productos que buscan alcanzar diversos estándares de calidad del 

producto, sin embargo este tipo de estrategia complica en general la actuación 

participación de los clientes del producto, debido principalmente a que no se 

logra un posicionamiento claro en el mercado de consumo del producto. 

Lograr un posicionamiento es uno de los objetivos del Mercado Meta, al 

aglutinar a clientes del producto con las mismas características psicográficas y 

de actitudes, necesidades, gustos y preferencias, así como las necesidades que 

se pretende cubrir en El Palmar. 
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Con la realización del plan estratégico de mercadeo, se desea cumplir el 

mercado  seleccionado en las Metas, delimitando el mercado, en los términos 

que permitan tomar decisiones más acertadas y oportunas en beneficio de los 

accionistas. 

CUADRO 50 

MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 1 Incrementar el volumen de ventas de los productos 
que ofrece la empresa El Palmar  

OBJETIVO 2 Captar nuevos mercados a nivel nacional e 
internacional 

OBJETIVO 3 Elaborar un plan publicitario en los medios de 
comunicación de la localidad para dar a conocer la 
empresa y las bondades de sus productos 

OBJETIVO 4 Efectuar un plan de capacitación para todo el personal 
de la empresa. 

FUENTE: Matriz de Alto Impacto Cuadro Nº 49 

ELABORACIÓN: La Autora 
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g) DISCUSIÓN 

PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA EL 

PALMAR " VENTA Y DISTRIBUICION DE BANANO ORGANICO". 

Luego de haber realizado el análisis interno como externo de la empresa El 

Palmar, se ha procedido a realizar una propuesta de un plan de Marketing en el 

cual se definen: el mercado objetivo, así como los objetivos, metas, estrategias, 

tácticas, costos y control del plan, las mismas que permitirán realizar el Plan 

que ha sido elaborado para un período de 4 años a partir de la fecha de inicio, 

en primer lugar se ha definido la Misión y Visión de la empresa. 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la entrevista realizada al señor 

Gerente, se determina que la empresa no posee una visión ni misión definida, 

conociendo  la importancia que tienen las mimas para la  empresa me he 

permitido elaborar una misión y visión para la empresa El Palmar, tomando en 

cuenta los siguientes elementos que intervienen en las mismas. 

 Liderazgo.- Es la que identifica la personalidad física y mental que se 

cree necesaria para un liderazgo eficaz. 

 Categoría.- Si no puedes ser el primero en la categoría, crea una nueva 

en la que puedas serlo. 

 Posicionamiento.- Proyección de un artículo como poseedor de una 

imagen deseada, para hacerlo atractivo a una parte del mercado de ese 

tipo de artículo. 
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 Exclusividad.- Dos empresas no pueden poseer la misma palabra en la 

mente de los clientes. 

 Perspectiva.- Los efectos del marketing son a largo plazo  

 Sacrificio.- Se tiene que renunciar a algo para conseguir algo. 

 Atributos.- Para cada atributo, hay otro opuesto igualmente efectivo. 

 Éxitos.- El éxito suele preceder a la arrogancia y ésta, al fracaso. 

 Participación.- Es la que se realiza en el mercado en relación con los 

demás competidores determinando el porcentaje del mercado global que 

cubre. 

 Creatividad.- Actividad humana que produce ideas nuevos, 

normalmente ensayando con combinaciones de datos para obtener 

resultados nuevos. 

 Recursos.- Toda clase de elementos humanos, materiales y 

financieros que pueden ser utilizados o considerados en la programación 

y ejecución de un proyecto. 

 Publicidad.- Conjunto de métodos y actividades llevadas a cabo por una 

persona o empresa para dar a conocer un producto en el mercado y 

fomentar su demanda. 

 Promoción.- Conjunto de actividades destinadas a estimular la venta de 

un producto. 
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ESTABLECIMIENTO DE LA MISIÓN  

La Misión es la razón de ser, es la respuesta del porqué de la existencia de la 

empresa, en la presente es comercializar el mejor calzado fino para dama.  Es 

como una declaración duradera de propósito que distingue a una empresa de 

otras similares, en la empresa El Palmar en forma personalizada.  Es un 

compendio de la razón de ser de una empresa esencial, para determinar 

objetivos y formular estrategias, en el caso de la empresa El Palmar es la 

utilización de los recursos y la mejor mano de obra calificada teniendo siempre 

presente la satisfacción de los clientes y del mercado en general. 

DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN 

 "El Palmar es una empresa con altos valores 

morales donde la principal misión es entregar al 

consumidor final un banano de primera calidad 

que satisfaga los paladares más exigentes. 

Somos solidarios y preocupados por el 

ecosistema." 
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ESTABLECIMIENTO DE LA VISIÓN  

Para poder establecer la Visión para la empresa El Palmar es necesario indicar 

que se debe considerar que se encuentra el final del periodo que se está 

proyectando, es decir, que en lugar de ser hoy el día que marca la fecha sea 

ésta tres, cuatro o cinco años más adelante, es decir se la ha proyectado al año 

2017 a la visión de la empresa; se debe realizar la descripción del estado de la 

institución para proyectarse al futuro, en este caso ser líder en ofrecer calzado 

fino para damas en la provincia de Loja; y, como lograr ese futuro deseado, en 

la empresa  apoyado de la mejor calidad y diseño de los calzados para obtener 

una mayor participación en el mercado; por lo tanto la visión es 

DETERMINACIÓN   DE LA VISIÓN 

 "Hasta fines del año 2017 seremos una 

empresa líder en la comercialización y 

producción de banano, posicionando nuestro 

producto en los mercados más competitivos del 

planeta." 
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DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE LA EMPRESA EL PALMAR 

Valores Corporativos 

En el período actual se pretende focalizar la atención en aquellos valores que 

se ha considerado que para la empresa El Palmar son trascendentes en su 

vivencia como pauta de comportamiento generalizador. 

Entre estos tenemos: 

1.- CALIDAD: En todos los ámbitos de cada uno de los proyectos que 

realizamos. 

2.- JUSTICIA: Hacia nuestro personal, tanto en el trato como en la asignación 

de actividades a realizar, dependiendo éstas de la capacidad de cada uno de 

ellos. 

3.- INNOVACIÓN: Continua de nuestras estrategias y de nuestros métodos de 

trabajo. 

4.- PUNTUALIDAD: En la entrega de los trabajos solicitados por nuestros 

clientes. 

5.- COHERENCIA: Entre lo que nos comprometemos con nuestro cliente y lo 

que efectuamos como trabajo. 
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6.- COMUNICACIÓN: Constante y efectiva, entre todos los miembros que 

formamos parte de la empresa, así como con nuestros proveedores y clientes. 

7.- CONFIANZA: En que realizaremos nuestras labores de la mejor manera, 

con la finalidad de satisfacer a cada uno de nuestros clientes. 

8.- COMPROMISO: Con nuestro clientes, al brindarles un servicios de calidad; 

con la sociedad, al brindar estabilidad a las familias de nuestro personal, y con 

el medio ambiente, al respetar y cumplir todas las normas establecidas para el 

cuidado de éste. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 1: INCREMENTAR EL VOLUMEN DE VENTAS 

DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA EL PALMAR  

 

PROBLEMA 

 

El Palmar no cuenta con estrategias que le permitan aumentar el volumen de 

ventas, esto debido a la falta de conocimientos en la aplicación de estrategias 

de marketing. 

META 

Al finalizar el año 2014 se incrementará el volumen de ventas de la empresa El 

Palmar en un 30%  

ESTRATEGIAS 

 Realizar un plan de adquisición e implementación de un Software. 

 Promover la venta de productos garantizados. 

 Promover la venta de productos con precios accesibles para el cliente. 

 Plan de búsqueda para otorgar incentivos al propietario y empleados. 

 

POLÍTICA 

 

Realizar reuniones periódicas con los empleados a fin de determinar las 

estrategias más adecuadas. 
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TÁCTICA 

 

 Implementar un programa informático que permita ejercer un control de 

los inventarios disponibles en el negocio, capaz de conocer los productos 

de menor rotación. 

 Realizar promoción de los productos de la empresa. 

 

RESPONSABLES 

 

 Gerente de la empresa. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El lograr incrementar el volumen de ventas de los productos que ofrece la 

empresa El Palmar, permitirá que la empresa se posesione en el mercado 

orense y sea un referente en la comercialización de banano orgánico, con un 

producto de calidad y a buen precio. 

 

PRESUPUESTO  

 

El costo de la creación de este objetivo poseen los siguientes valores. 
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ESTRATEGIA RECURSOS TOTAL 

IMPLEMENTAR UN 
PROGRAMA 

INFORMÁTICO 

GERENTE 0 

INTERNET 120 

SOFTWARE 800 

SUBTOTAL 920 

PROMOCIONAR 
LOS PRODUCTOS 

POR MEDIO DE 
FACEBOOCK  

 

 

VENTAS 318 

1 
COMPUTADOR 

0 

SUBTOTAL 318 

TOTAL 1238 
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CUADRO 51 

OBJETIVO Nº 1: INCREMENTAR EL VOLUMEN DE VENTAS DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE ALMACEN CIPAG MODAS 

META TÁCTICA POLÍTICA RESPONSABLE PRESUPUESTO TIEMPO ACTIVIDADES 

Al finalizar el año 
2014 se 
incrementará el 
volumen de ventas 
de la empresa El 
Palmar en un 30%   

 Implementar un 
programa informático que 
permita ejercer un control 
de los inventarios 
disponibles en el 
negocio. 
 Promocionar los 
productos por medio del 
Facebook. 

Realizar reuniones 
periódicas con los 
empleados a fin de 
determinar las 
estrategias más 
adecuadas. 

Gerente  

 

El presupuesto del 
objetivo asciende a 
la cantidad de 
$1238,00 dólares lo 
mismos que serán 
financiados por la 
propia empresa 

Doce meses El lograr 
incrementar el 
volumen de 
ventas de los 
productos que 
ofrece la 
empresa El 
Palmar, 
permitirá que la 
empresa se 
posesione en el 
mercado orense 
y sea un 
referente en la 
comercialización 
de banano 
orgánico, con un 
producto de 
calidad y a buen 
precio. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 2.- CAPTAR NUEVOS MERCADOS A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

PROBLEMA.- Basándose en el análisis de la información obtenida a los 

clientes de la empresa, se ha podido determinar que en la empresa El Palmar, 

está perdiendo mercado bajando sus utilidades anuales, motivo por el cual se 

hace necesario buscar nuevos mercados. 

 

META.  

Hasta fines del año 2015 se lograra incrementar un 50% de nuevos mercados, 

ventas y utilidades. 

 

OBJETIVO.  

 

Lograr que este objetivo se cumpla, es tarea de todos, principalmente del 

Gerente. Cuando se presta atención a las opiniones de los empleados a estos 

le da la sensación de sentirse parte integral de la misma.  
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POLÍTICAS.  

 Realizar un estudio de mercado para lograr una correcta ubicación del 

centro de acopio y distribución de los productos 

 Llegar con el producto donde el cliente lo necesite 

 

ESTRATEGIA.  

Crear una excelente cadena de distribución, con promociones y buena 

publicidad. 

 

TÁCTICA.  

 Mejorar la atención    y cordialidad al cliente 

 Ofrecer mejor calidad  

 Los directivos y empleados educados y formados para el cumplimiento 

de sus tareas, actividades y funciones. 

 

ACTIVIDAD.  

Los directivos y trabajadores comprometidos con el desarrollo de la empresa. 

Los directivos y trabajadores cumplen con sus tareas y funciones 

eficientemente. 
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Financiamiento: Presupuesto de la empresa. 

Responsables: Gerente de la empresa.  

Condiciones de Ventas: Pago de Contado. 

Los costos están establecidos por los productores, a los cuales se les agrega 

un margen de utilidad, que el mismo productor determina.  

Calidad.  Esta está dada por marca posicionada en el mercado como es El 

Palmar. 

Garantía. Su garantía es de calidad la empresa se compromete a reemplazar 

sin costo alguno el producto, en caso de que no reúna las características 

esperadas. 

Publicidad y Promoción: El principal medio para la publicidad es a través de 

los medios de comunicación de la localidad, quienes se encargan de ofrecer los 

productos al cliente, además de las comunitarias. 

Estrategias de Ventas: Son los clientes los que sirven de medio informar al 

mercado y persuadir a los consumidores hacia la compra de los productos, por 

medio de “Combos” en los que se incluye el precio de la misma.  

Clientes Potenciales: Todas las personas que van a construir, exportadoras de 

banano, etc. 
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Cuadro 52 

PRESUPUESTO  

  ACTIVIDADES  DESCRIPCIÓN CANTIDAD RESPONSABLE V/UNITARIO V/TOTAL 

1 Se realizará una 

evaluación a los 

empleados en el 

desempeño de 

sus funciones. 

De acuerdo a 

clasificación 

1 Gerente 300,00 300,00 

2 Elegir los 

sectores en 

donde se 

distribuya el 

producto 

Buscar 

mercados  en 

donde colocar 

los el banano. 

1 Jefe de Ventas 1.200,00 1.200,00 

 Total     1.500,00 

        Elaboración: La Autora. 
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CUADRO 53 

Objetivo 2: CAPTAR NUEVOS MERCADOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE META ACTIVIDADES 

Crear una 

excelente cadena 

de distribución, 

con promociones y 

buena publicidad 

 Mejorar la 
atención    y 
cordialidad al 
cliente 
 Ofrecer 
mejor calidad  
 Los 
directivos y 
empleados 
educados y 
formados para el 
cumplimiento de 
sus tareas, 
actividades y 
funciones 

 Realizar un 
estudio de 
mercado para 
lograr una correcta 
ubicación del 
centro de acopio y 
distribución de los 
productos 

 Llegar con el 
producto donde el 
cliente lo necesite. 

 

Evaluación a los 
empleados $ 300,00 

Mercados  en donde 
colocar los el banano 
$ 1.200,00 

TOTAL $ 1.500,00   1.270,00 

El responsable de 

estas actividades 

será el Gerente. 

Hasta fines 

del año 2015 

se lograra 

incrementar 

un 50% de 

nuevos 

mercados, 

ventas y 

utilidades 

Elaborar un 
estudio de 
mercado. 

Buscar mercados  
en donde colocar 
los el banano.  
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 3.- ELABORAR UN PLAN PUBLICITARIO EN 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA LOCALIDAD PARA DAR A 

CONOCER LA EMPRESA Y LAS BONDADES DE SUS PRODUCTOS. 

 

PROBLEMA 

En el análisis interno realizado a la empresa El Palmar, se determinó que una 

de las debilidades más fuertes que tiene la empresa es la falta de publicidad, lo 

que determina que la ciudadanía no conozca de la empresa, la calidad de sus 

productos y las formas de comercialización, por tal motivo es necesario el que 

se realice un Plan publicitario para la empresa. 

META 

A finales del año 2015 la empresa El Palmar, tendrá una mejor acogida e 

imagen y logrará ser reconocida en el mercado.  

 

ESTRATEGIAS 

 Contratar los servicios publicitarios de Radio FIESTA y el canal de 

televisión en OK. TV DE MACHALA. 

 Difundir el slogan publicitario en los medios determinados. 
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POLÍTICA 

 El Palmar aplicará la publicidad durante un trimestre cada año. 

 El Gerente revisará y escuchará la publicidad antes de su publicación 

y dará el visto bueno. 

 En todas las cuñas radiales y televisivas siempre constará el slogan y 

logotipo de El Palmar. 

TÁCTICA 

 Radio Fiesta, dos cuñas radiales diarias de 8” segundos c/u de lunes a 

sábado, en la programación de pura Salsa de 06h00 y 11h00, sumando un 

total de 11 cuñas semanalmente, por cuatro semanas del mes nos 

determina 44 cuñas radiales al mes, por el valor de $15,00 dólares por cuña, 

dando un total de $ 660,00 dólares mensuales por tres meses al año que se 

aplicará la publicidad se invertirá $ 1.980,00 dólares. 

 En OK. TV DE MACHALA, se publicitará 1 spot diario de 25” segundos de 

lunes a viernes en el noticiero de las 13h00 llamado “NOTI OK”, 

contabilizando al mes 15 spots televisivos, por el valor de $50,00 dólares 

c/u, por el total de $750,00 dólares mensuales, por tres meses al año se 

invertirá $2.250,00 dólares. 
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PUBLICIDAD RADIO FIESTA 

El Palmar ofrece a la ciudadanía el mejor banano orgánico de la más alta 

calidad  comunica a su distinguida clientela de los súper descuentos de 20 – 30 

y 40 % visítenos que los estaremos esperando  en la ciudad de Machala 

hacienda El Palmar Av. Principal a 2 KM de la entrada a la ciudad, teléf. 

072415859 o contáctenos al correo electrónico elpalmar@homtial.com 

 

RESPONSABLES 

Gerente de la empresa. 

 

PRESUPUESTO  

 

El costo de la creación de este objetivo poseen los siguientes valores. 

 

CUADRO 54 

Medio Duración Número V/Uniatrio 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Fiesta 5 x 3 44 15 660 1.980 

OK TV 
MACHALA 25 segundos  20 50 750 

2.250 

Total       1.410 4230 

 

mailto:elpalmar@homtial.com
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GRÁFICA 34 

 PUBLICIDAD  
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CUADRO 55 

Objetivo 3: ELABORAR UN PLAN PUBLICITARIO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA LOCALIDAD PARA DAR A 

CONOCER LA EMPRESA Y LAS BONDADES DE SUS PRODUCTOS. 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE META ACTIVIDADES 

 Contratar 
los servicios 
publicitarios de 
Radio FIESTA y el 
canal de televisión 
en OK. TV DE 
MACHALA. 
 Difundir el 
slogan publicitario 
en los medios 
determinados 

 Radio 
Fiesta, dos cuñas 
radiales diarias de 
8” segundos c/u de 
lunes a sábado, en 
la programación de 
pura Salsa de 
06h00 y 11h00. 
 En OK. TV 
DE MACHALA, se 
publicitará 1 spot 
diario de 25” 
segundos de lunes 
a viernes en el 
noticiero de las 
13h00 llamado 
“NOTI OK”, 
contabilizando al 
mes 15 spots 
televisivos. 

 El Palmar 
aplicará la publicidad 
durante un trimestre 
cada año. 
 El Gerente 
revisará y escuchará la 
publicidad antes de su 
publicación y dará el 
visto bueno. 
 

 En todas las cuñas 
radiales y televisivas 
siempre constará el 
slogan y logotipo de El 
Palmar. 

 

Radio $1.980,00 

Televisión $ 

2.250,00 

TOTAL: $ 4.230,00   1.270,00 

El responsable de 

estas actividades 

será el Gerente  

A finales del 
año 2015 la 
empresa El 
Palmar, 
tendrá una 
mejor 
acogida e 
imagen y 
logrará ser 
reconocida 
en el 
mercado 

Realizar cuñas 
radiales en la 
radio Fiesta. 

Difundir el slogan 
publicitario en la 
televisión en OK 
TV de Machala 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 4.- EFECTUAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN 

A TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA. 

META: 

 

Hasta fines del año 2014 se lograra que el 100% del personal de la empresa 

esté capacitado correctamente para  ofrecer un mejor servicio, y de esta forma 

incrementar las ventas y lograr más participación en el mercado. 

 

 ESTRATEGIA: 

 

Diseñar un plan de capacitación para el personal de la empresa. 

 

 TÁCTICA: 

 

La capacitación se la realizará a todo el personal que labora en la empresa, en 

un lapso de 12 meses, en lo referente a: 

 

CALIDAD DEL SERVICIO O ATENCIÓN AL CLIENTE. 

ESTRATEGIAS DE MARKETING. 

COSECHA Y POSCOSECHA DE BANANO. 
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POLÍTICA: 

 

La capacitación del personal será continua, actualizada  y permanente. 

  

 COSTO: 

 

Los cursos de: 

 

CALIDAD DEL SERVICIO O ATENCIÓN AL CLIENTE. 

ESTRATEGIAS DE MARKETING. 

COSECHA Y POSCOSECHA DE BANANO. 

 

Tendrán un costo de $ 100,00 por persona, y están especificados en el 

siguiente cuadro: 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EMPRESA EL PALMAR. 

 

El presente plan tiene por objeto capacitar al personal que labora en la empresa 

El Palmar, y también reforzar las áreas donde se tiene falencias para  
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PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA EMPRESA 
EL PALMAR 

 
 

CUADRO 56 

Nº CURSO 
DIRIGID

O A: 
TIEMP

O 
LUGA

R 
HORARI

O 

COST
O 

UNITA
RIO 

COSTO 
TOTAL 

 
1 

 
ATENCIÓ

N AL 

CLIENTE 
O 

CALIDAD 

DEL 
SERVICI

O 

 
Todo el 
personal 

(21) 

 
10 días 

20 

horas 

 
CECAN 

 
13H0O a 

14h00 

 
$100,00 

 
$2100,00 

2 ESTRAT
EGIAS 

DE 

MARKETI
NG 

Gerente 
Vendedor 

1 

Agente 
Vendedor 

(4 

Personas
) 

5 días 
20 

horas 

CECAN 17H0O a 
19h00 

$100,00 $400,00 

3 COSECH
A Y 

POSCOS

ECHA DE 
BANANO 

Personal 
Operativo 

(21) 

10días 
40 

horas 

SALA 
DE 

CONFE

RENCIA
S 

19H0O a 
21h00 

$80,00 $1680,00 

TOTAL       $4.180,00 

 

         ELABORACIÓN: La Autora. 

         FUENTE: CECAN. 

 

RESPONSABLE:  

 

El Gerente y el personal de la empresa ya que de ellos dependerá para que la 

empresa alcance sus metas. 
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CUADRO 57 

Objetivo 4: EFECTUAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA. 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE META ACTIVIDADES 

Diseñar un plan de 

capacitación para 

el personal de la 

empresa 

La capacitación se 
la realizará a todo 
el personal que 
labora en la 
empresa, en un 
lapso de 12 meses, 
en lo referente a: 
 
CALIDAD DEL 
SERVICIO O 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE. 
ESTRATEGIAS 
DE MARKETING. 
COSECHA Y 
POSCOSECHA DE 
BANANO. 
 

La capacitación del 

personal será 

continua, actualizada  

y permanente  

Por los tres cursos 

que se realizará al 

personal de la 

empresa tendrá un 

valor de $ 4.180,00 

dólares   1.270,00 

El responsable de 

estas actividades 

será el Gerente 

Hasta fines 
del año 2014 
se lograra 
que el 100% 
del personal 
de la 
empresa esté 
capacitado 
correctament
e para  
ofrecer un 
mejor 
servicio, y de 
esta forma 
incrementar 
las ventas y 
lograr más 
participación 
en el 
mercado 

Realizar 
capacitación al 
personal de la 
empresa sobre 
Calidad del 
Servicio y/o 
atención al 
cliente, 
estrategias de 
Marketing y 
sobre Cosecha y 
Post cosecha de 
Banano. 
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CUADRO 58 

RESUMEN DE COSTOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 1 Incrementar el volumen de ventas de los 
productos que ofrece la empresa El Palmar 

1.238,00 

OBJETIVO 2 Captar nuevos mercados a nivel nacional e 
internacional 

1.500,00 

OBJETIVO 3 Elaborar un plan publicitario en los diferentes  
medios de comunicación 

4.230,00 

OBJETIVO 4 Efectuar un plan de capacitación para todo el 
personal de la empresa. 

4.180,00 

TOTAL 11.148,00 

     FUENTE: Resumen de Objetivos Estratégicos 

     ELABORACIÓN: La Autora 
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h) CONCLUSIONES 

Luego de realizar los análisis correspondientes a la empresa El Palmar y su 

entorno se determina las siguientes conclusiones: 

 La falta de un Plan Estratégico de Marketing, ha originado que esta no 

tenga un rumbo definido. 

 Se ha determinado la Visión y Misión de la empresa lo cual ayudará a 

enrumbar el destino de la empresa El Palmar. 

 Mediante el análisis interno de la empresa El Palmar, se realizó el 

diagnóstico de la empresa en las condiciones actuales que se encuentra. 

 Se han determinado que la empresa El Palmar no aprovecha las 

oportunidades externas y que es susceptible a las amenazas de su 

entorno a más de que es débil internamente. 

 La empresa El Palmar, carece de un plan de marketing. 

 El plan de Marketing a ser implementado en el presente proyecto 

consiste en seleccionar y realizar los respectivos contratos con los 

medios de comunicación de mayor circulación, sintonía y cobertura que 

permita dar a conocer  los productos de la empresa El Palmar, ofrecer un 

servicio de calidad, capacitar a su personal y captar nuevos mercados, 

cuyo valor anual representa una inversión de $. 9.910,00 dólares. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar el Plan Estratégico de Marketing propuesto, considerando que 

es un aspecto muy importante para el adecuado desenvolvimiento eficaz 

y eficiente en lo relacionado a la prestación de los diferentes servicios a 

los pacientes. 

 La empresa El Palmar, adopte la Misión y Visión propuesta en el 

presente estudio. 

  Incorporar para su manejo administrativo y gerencial. 

 La empresa El Palmar debe implementar urgente estrategias de 

publicidad, promoción y ventas con la finalidad de que les permita 

alcanzar una amplia cobertura de mercado local, provincial e 

internacional.  Incrementando a su vez ingresos económicos y una mejor 

rentabilidad. 

 Tener un conocimiento previo de los cambios que puedan surgir dentro 

de la competencia tomando en cuenta las oportunidades y amenazas 

que la empresa El Palmar podría recibir siendo estos factores 

determinantes para el éxito de la empresa. 

 Implementar formas de incentivos para los trabajadores, con la finalidad 

de lograr tener un ambiente agradable de trabajo y personas más 

eficientes. 
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k) ANEXOS 

 

FICHA RESUMEN 

 

TEMA 

 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA EL PALMAR " VENTA Y DISTRIBUICION DE BANANO 

ORGANICO" 

PROBLEMA 

Los criterios de eficacia y eficiencia comparan dos aspectos de la planeación: el 

planteamiento de las metas adecuadas y después la elección de los medios 

adecuados para la obtención de estas metas. Las metas son importantes ya 

que: Proporcionan un sentido de dirección, concentran esfuerzos.  

Las empresas en el mundo están convencidas de que si se logra satisfacer a 

los consumidores, ganara su lealtad, tendrá buena imagen. Que se trasmitirá a 

nuevos clientes potenciales gracias a lo cual conseguirá alcanzar sus objetivos 

por eso en la actualidad la mayoría de las empresas reconocen que si tienen 

malas ganancias o utilidades es por no dar importancia al marketing. 

El crecimiento económico en las naciones en desarrollo ha tomado muy en 

cuenta esto; que dependen en gran parte de la capacidad para diseñar 
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sistemas eficaces de marketing para sus materias primas y su producción 

industrial. 

Por tal razón los ojos en este siglo se tornan hacia Latinoamérica como la 

fuente de negocios más importante para aplicar una mercadotecnia más eficaz 

a los países en vía de desarrollo como el Ecuador, que es un país en donde las 

empresas de esta nación se han volcado hacia la Mercadotecnia como una 

solución a sus problemas económicos. Y no solo en las empresas de las 

grandes ciudades del Ecuador han tomado en cuenta esto, también en las 

Provincias, como la de El Oro. 

Provincia, que no tomada muy en cuenta por las autoridades del Estado, que ha 

tenido que surgir de acuerdo a sus posibilidades. 

En la provincia de El Oro existen algunas empresas Privadas; en donde el 

Marketing aún no se refleja, como una medida de solución a sus problemas 

económicos y de utilidades. Pero ya han tomado muy en cuenta; esto para 

solucionar sus bajas utilidades y de ventas. 

A nivel local, en la mayoría de las empresas no existe una elaboración de 

planes de mercadotecnia y si lo hay no los aplican, debido al poco interés de su 

ejecución, buscando principalmente satisfacer sus intereses en lugar de buscar 

el bien de la empresa y por ende de todos sus integrantes 
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La selección del problema objeto de estudio, permite determinar lo que se va a 

investigar. Ante esta situación se ha planteado realizar el presente trabajo 

investigativo en una de estas empresas como es la empresa El Palmar, en la 

cual se ha encontrado varios problemas que afectan su desarrollo, como el 

incremento de la competencia, la falta de apoyo de los gobiernos seccionales, 

desconocimiento de técnicas y elementos de la mercadotecnia no existe una 

cultura empresarial que se preocupe por reinvertir las utilidades, elevados 

impuestos, no hay aporte de tecnología, falta de preparación, técnica y 

científica, la falta de elaboración de planes estratégicos de mercadotecnia que 

conlleven a una mejor publicidad y prestación de este servicio, logrando su 

desarrollo empresarial, etc.; por lo que mediante el avance del presente trabajo 

investigativo se tratará de brindar alternativas que contribuyan al mejor 

desarrollo y crecimiento empresarial del sector antes mencionado. 

Es así que en la empresa El Palmar pretendo darle una mejor visión sobre la 

importancia de aplicar la mercadotecnia estratégica en su negocio. 

En la empresa "EL PALMAR" se ha logrado determinar el problema después de 

un análisis profundo encontrando como punto de investigación: "El 

DESCONOCIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE PLANES 

ESTRATEGICOS DE MARKETING INCIDEN EN LA ACCIÓN COMERCIAL DE 

LA EMPRESA "EL PALMAR" DE LA PROVINCIA DE EL ORO" 
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. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica desde el punto de vista 

ACADEMICO por cuanto forma parte de un pensum de estudios para  la 

Universidad Nacional de Loja en la obtención de un título profesional por tanto 

se convierte en una herramienta de apoyo y de investigación para futuros 

estudiantes que buscamos a través del trabajo investigativo obtener un título 

profesional que lo podamos aplicar en el ámbito personal, profesional. 

SOCIAL por cuanto permite al  personal conocer de mejor manera los métodos, 

formas y mecanismos a través de los cuales se va a mejorar la atención a 

nuestros  clientes, además permitirá reducir los tiempos de entrega de servicios 

y maximizar su eficiencia. 

Nuestros clientes son el pilar fundamental de nuestra gestión, es por ello que la 

empresa El Palmar  está enfocado en brindar excelentes productos y servicios, 

ligados a la tecnología de punta.  

ECONOMICA por cuanto con la puesta en marcha del presente Plan 

Estratégico se contribuirá a incrementar el número de clientes y mejorar los 

índices de rentabilidad; permitiéndole seguir siendo El Palmar Líder en la plaza, 

mejorar sus utilidades y crecer no solo en la provincia sino a nivel nacional. 

 



183 
 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa El 

Palmar, de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico situacional para la empresa El Palmar. 

 Realizar un análisis de los factores externos de la empresa El 

Palmar 

 Realizar un análisis de los factores internos de la empresa el 

Palmar 

 Elaborar y analizar la matriz FODA. 

 Elaborar la misión, visión y valores 

 Determinar los objetivos estratégicos. 
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ANEXO N° 2 

ENTREVISTA APLICADA A AL GERENTE DE LA EMPRESA EL PALMAR 

1. ¿La empresa tiene definida la misión y visión en la relación de esta participa 

desde la dirección gerencial hasta el personal de empleados. 

2. ¿La misión y la visión de la empresa están enfocadas hacia la satisfacción 

de los clientes tanto internos como externos, a través de la mejora continua 

de los procesos de producción y comercialización?. 

3. ¿La empresa EL PALMAR tiene establecidos los objetivos que debe 

cumplir? 

4. ¿En la empresa existe plan de mercadeo, para la comercialización del 

producto? 

5. ¿Cómo considera usted la organización administrativa en la empresa? 

6. ¿Cree usted que existe buena comunicación entre los directivos y 

trabajadores de la empresa EL PALMAR.? 

7. ¿El producto que se produce en la empresa EL PALMAR cree usted que es 

de muy buena calidad para los clientes? 

8. ¿El precio del producto que ofrece esta acorde a la realidad de los gastos 

producidos que se emanan hasta sacarlos a lo venta? 
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9. ¿La empresa tiene bien definida su ubicación y distribución, para el 

expendio del producto? 

10. ¿La empresa EL PALMAR realiza algún tipo de promoción y publicidad para 

dar a conocer el producto? 

11. ¿Cree usted que existe posicionamiento del producto en el mercado? 

12. ¿Indique usted según su criterio algunas, Fortalezas y Debilidades? 

Fortalezas 

Debilidades 

13. ¿Indique usted según su criterio algunas, Oportunidades, y Amenazas? 

Oportunidades 

Amenazas 

14. ¿Existe un Plan Estratégico mercadeo en la empresa EL PALMAR? 
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA “EL 

PALMAR”. 

1. ¿Cuál es el título que posee? 

2. ¿Conoce usted si existe un plan de mercadeo para la comercialización 

de la producción de Banano, producido por la empresa EL PALMAR? 

3. ¿Conoce usted si en la empresa planifican para la distribución y 

comercialización del Banano Orgánico? 

4. ¿Considera usted que el precio de producto es flexible y que esté al alcance 

de los clientes y consumidores? 

5. ¿Conoce usted  que la ubicación y distribución para los productos de  la 

empresa, están bien definidas? 

6. ¿Cree usted que en la empresa EL PALMAR, existe promoción y 

publicidad, para la venta del producto y atender  a los clientes con eficacia y 

eficiencia? 

7. ¿Conoce usted si el producto Banano Orgánico, producido en la empresa 

EL PALMAR se encuentra posicionado en el mercado?  

8. ¿Recibe usted capacitación de acuerdo al cargo que desempeña en la 

empresa EL PALMAR? 
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9. ¿Por qué medios de comunicación se hace conocer los productos que se 

producen en la empresa EL PALMAR.? 

10. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes del producto?. 

11. ¿Cree usted que se debería Implementar un Plan Estratégico de mercadeo 

en la empresa EL PALMAR? 
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ANEXO N° 4 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA EL PALMAR 

1. ¿Considera usted la empresa EL PALMAR es una empresa que genera 

confianza en sus clientes y el mercado?  

Si ( ) 

No ( ) 

2. ¿A través de qué medios de comunicación usted conoció la empresa EL 

PALMAR? 

Un Familiar   ( ) 

Tv    ( ) 

Radio    ( ) 

Periódico  ( ) 

Otros    ( ) Cuáles ………………………………… 

Ninguna  ( ) 

3. ¿De las siguientes empresas proveedoras de Banano, cuál cree usted 

que tiene mayor cobertura?  

Mercantil Bananera Nacional S.A. Merbanasa   ( ) 
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UDESA        ( ) 

Rey Banano del Pacífico REY BANPAC              ( ) 

Busines Management      ( ) 

El Palmar        ( ) 

Banafresh        ( ) 

Oro Banana S.A.       ( ) 

Fruta Rica        ( ) 

Asociación de Productores Bananero “El Guabo”  ( ) 

Banades        ( ) 

Banabay        ( ) 

Bananalinda S.A.       ( ) 

Otros      ( ) Cuáles…………………………. 

4. ¿Cuál es el factor que más influye al momento que usted compra el 

Banano Orgánico? 

Garantía              ( ) 

Precio                  ( ) 

Servicio               ( ) 



190 
 

 

 

Experiencia          ( ) 

Posicionamiento  ( ) 

5. ¿Qué tipo de promociones ofrecen las empresas proveedoras de 

Bananas, para ganar clientes? 

Descuentos      ( ) 

Regalos            ( ) 

Cupones          ( ) 

Sorteos            ( ) 

6. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que le ofrezca la empresa EL 

PALMAR? 

Comunicación oportuna de pago ( ) 

Comunicación de nuevos productos ( ) 

Lanzamiento de promociones ( ) 

7. ¿Qué medios de comunicación creé usted que se debería utilizar para 

captar mayor mercado?  

Radio      ( ) 

Prensa Escrita ( ) 
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Televisión        ( ) 

Página Web     ( ) 

Trípticos           ( )  

8. ¿Si usted no está satisfecho con el producto Banana Orgánica en la 

empresa EL PALMAR, que razones lo llevaría a cambiarse de 

proveedor? 

Productos defectuosos   ( )  

Mala atención al cliente   ( )  

Costos altos                     ( )  

9. ¿Los precios que ofrecen  los productores de banana orgánica, como los 

considera usted? 

Altos     ( ) 

Bajos      ( ) 

Estándar ( ) 

10. ¿Considera usted que la ubicación y distribución de la empresa está 

acorde a las necesidades de los clientes para que le provea el producto? 

Ubicación     ( )   SI ( )  NO ( ) 
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Distribución ( )   SI ( )  NO  ( ) 

11.  ¿Cree usted qué existe publicidad, para informarse de la existencia de la 

empresa EL PALMAR? 

Si   ( ) 

No ( ) 

12. ¿Considera usted que la empresa EL PALMAR está posicionada en el 

mercado con el producto?  

Si   ( ) 

No ( ) 
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