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RESUMEN 

  
El trabajo está orientado a la evaluación de factores internos y externos de la Corporación               
Palmar de la ciudad de Machala identificando las fortalezas, oportunidades, debilidades y            
amenazas; factores considerados como prioritarios para el establecimiento de estrategias de           
mejora que permitan solucionar los múltiples problemas de un entorno constantemente           
cambiante. Con el uso combinado de herramientas evaluativas y de control se presenta el              
diagnóstico situacional de Palmar, mediante la utilización de la matriz FODA, determinando            
diferentes factores considerando las respectivas fuerzas del entorno que sirven de base para el              
aprovechamiento de oportunidades y minimizar las amenazas. La implementación de esta           
matriz en la Corporación Palmar ayudó a obtener un análisis favorable verificando que carece              
con una cantidad mayor de fortalezas, indicadores que la mantienen en el liderazgo en el               
sector productivo y de exportación de banano de calidad y diferenciado en el mercado              
internacional. Por otro lado, se identificó que cuenta con debilidades que mediante la             
aplicación del diagrama de Pareto se detectó los problemas medulares que aquejan a la              
misma, obteniendo como resultado que el 80% de los problemas inciden en el             
incumplimiento de los productores en los cupos contratados y en la falta de consolidación de               
logística integral implementada en la organización, estableciendo estrategias de mejora que           
revierten dichas debilidades en indicadores que aumenten la cantidad de fortalezas de la             
misma. El uso combinado de estas herramientas factibles y de fácil uso, incrementan su              
importancia en las organizaciones debido a la exigencias de la globalización de la actualidad. 

  

Palabras Claves: análisis, herramientas, FODA, diagrama de Pareto, estrategias de mejora. 
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Autora 
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ABSTRACT 

  
The work is oriented to the evaluation of internal and external factors of the Palmar               
Corporation of the city of Machala identifying the strengths, opportunities, weaknesses and            
threats; Factors considered as priorities for the establishment of improvement strategies to            
solve the multiple problems of a constantly changing environment. With the combined use of              
evaluative and control tools, the Palmar situational diagnosis is presented through the use of              
the SWOT matrix, determining different factors considering the respective environmental          
forces that serve as the basis for the use of opportunities and minimize threats. The               
implementation of this matrix in Corporation Palmar helped to obtain a favorable analysis             
identifying that it lacks a greater number of strengths, indicators that maintain it in the               
leadership in the productive and export sector of quality and differentiated banana in the              
international market. On the other hand, it was identified that it has weaknesses that, through               
the application of the Pareto diagram, detected the core problems that afflict it, obtaining as a                
result that 80% of the problems affect the non-compliance of the producers in the contracted               
quotas And in the lack of consolidation of integral logistics implemented in the organization,              
establishing improvement strategies that revert these weaknesses in indicators that increase           
the number of strengths of the same. The combined use of these feasible tools, increase their                
importance in organizations due to the demands of today's globalization. 
  
  
  
Keywords: Analysis, tools, SWOT, Pareto diagram, improvement strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El país ecuatoriano “se ha caracterizado por ser productor y proveedor de materias primas”              
(Camino Mogro, Andrade Díaz, & Pesántez Villacís, 2016, pág. 49), y se encuentra liderando              
el sector exportador de banano a nivel mundial, esto se debe a las múltiples características del                
suelo considerado apto y beneficioso para la producción de esta fruta, también a la              
climatología del país que da como resultados un banano reconocido por la calidad y sabor en                
los diversos mercados internacionales donde se ofrece este producto. 

En la provincia del Oro existen muchas empresas competitivas que su giro organizacional es              
la producción y exportación de banano, denominándose así como una de las principales             
provincias del sector productor, exportador de banano. Existen organizaciones sea cual sea al             
sector que pertenezcan, presentan problemas que aquejan a la misma; es por esta razón que               
existen herramientas utilizadas para determinar el diagnóstico de la situación empresarial,           
como la matriz FODA y herramientas para la detección de los problemas medulares como es               
el diagrama de Pareto; “la utilización combinada de estas herramientas es efectiva para             
revertir los indicadores débiles de una empresa a fortalezas” (Villar Ledo & Ledo Ferro,              
2016, pág. 139). 

La matriz FODA es considerada una herramienta sencilla y de fácil uso, puede ser aplicada               
por todas las empresas públicas, privadas que lo requieran y lo necesiten dependiendo de la               
magnitud de problemas que carecen y también del criterio que tenga el administrador, gerente              
o encargado de la empresa o institución, que estén en la búsqueda de la mejora de la misma;                  
“se lo utiliza principalmente para procesos de análisis y establecer estrategias” (Codina            
Jiménez, 2011, pág. 90). A pesar de la importancia que tiene esta matriz, muchas de las                
organizaciones del sector exportador evitan esta tarea, debido al desconocimiento de la            
realización y la eficacia que resulta utilizar esta herramienta. 

Otra de las múltiples herramientas de cuantitativas está el diagrama de Pareto que sirve de               
forma favorable para las empresas porque identifica los problemas medulares de la misma,             
priorizando los problemas para la utilización correcta y oportuna de los recursos necesarios y              
establecimiento de acciones correctivas sin malgastar esfuerzos; es decir estrategias que           
contribuirán a la mejora continua de la organización. 

El objetivo principal de este proyecto es la realización de un diagnóstico situacional de              
Corporación Palmar ubicada en la Provincia de El Oro; mediante la aplicación de             
herramientas de análisis y control para detectar indicadores potenciales y los problemas que             
afectan a la entidad. De la misma manera se procederá a identificar los problemas medulares               
a través de la utilización del diagrama Pareto para la implementación de estrategias que              
reviertan las debilidades en fortalezas. 
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La metodología utilizada es la descriptiva, explicativa y bibliográfica de los cuales se obtuvo              
como resultado un análisis de los beneficios que genera la utilización y aplicación de              
herramientas de control dentro de una organización, mediante métodos cualitativos y           
cuantitativos. El primer método es utilizado al momento de la elaboración de la matriz              
FODA, que genera un análisis de las cualidades positivas y negativas que carece una              
empresa; por lo contrario el método cuantitativo se lo aplicó al realizar el diagrama de Pareto,                
herramienta de control que se encarga de cuantificar la frecuencia en que se repiten los               
problemas durante un periodo de tiempo para identificar los medulares que se presenten. 
  
La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias absolutamente confiables,            
mediante investigaciones de campo, entrevistas al personal pertinente de la Corporación           
Palmar y registros de los procesos de la misma. 
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DESARROLLO 
  
Corporación Palmar fue fundada a fines del año 1995 por el Sr. Euclides Palacios dueño de la                 
organización, considerada como una de las empresas más sólida en la producción y             
exportación en el sector bananero. El cantón El Guabo es una zona privilegiada por la               
ubicación geográfica, los cultivos que se realiza en estas tierras reúnen todas las condiciones              
naturales requeridas para la producción de banano de la más alta calidad; y es donde se                
encuentra ubicada la zona de producción propia de la organización  (Palmar, 2015). 
  
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) según menciona Otero D, Gache          
F. (2006) es una herramienta considerada como una base, conformada por los elementos             
positivos que posee una empresa y también por los negativos, es decir mediante esta matriz se                
puede reflejar un diagnóstico de la situación actual de una organización, la forma de              
realización de las operaciones dentro de la misma como también los factores que se              
encuentran alrededor de la organización y está expuesta. 
  
Para la identificación de la situación actual de una organización, se utiliza una herramienta              
práctica como la matriz FODA, mediante su aplicación se obtendrá un diagnóstico por medio              
de un análisis de factores que se encuentren involucrados. Esta herramienta es utilizada por              
empresas, proyectos de todos los sectores en el que se desarrollen, la aplicación de esta               
matriz brinda la identificación de factores potenciales de mayor impacto que posee, ayuda en              
la toma de decisiones; también es utilizada por individuos emprendedores permitiendo           
desarrollar su marca personal y aprovechar talentos, habilidades que carece una persona. 
  
Los factores internos están compuesto por las fortalezas y las debilidades de una empresa; las               
fortalezas son aspectos positivos que se generan y se quiere seguir manteniendo a lo largo del                
tiempo, las debilidades son condiciones que la organización podría desarrollar de una mejor             
manera. Por lo contrario las oportunidades y amenazas son considerados como factores            
externos a los que la empresa se encuentra sometida, donde las oportunidades deben ser              
identificadas y aprovechadas al máximo; y las amenazas que afectan y sirven de base para               
establecer medidas correctivas o preventivas, estos factores se encuentran fuera de control            
por la organización (Villagómez, Mora, Barradas, & Vázquez , 2014). 
La matriz FODA es una herramienta práctica y factible, generando un diagnóstico en tiempo              
real identificando la situación en la que se encuentra una organización, servirá como soporte              
para la toma de decisiones viables y adecuadas; considerada como una herramienta de fácil              
aplicación y gran utilidad; es recomendable aplicarla en la fase de planificación, basado en un               
análisis exhaustivo de los diversos entornos cambiantes que intervienen en un razonamiento            
de interacción de las variables y con precisión (Rodríguez, Penabad, & Urquiola, 2014). 
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Análisis FODA de Corporación Palmar 

  
Las investigaciones de Jones Gareth R., George Jennifer M. (2014) hacen referencia que el              
análisis FODA se lo realiza en la fase de la planeación en donde los encargados de una                 
organización o administradores identifican ¿cuáles son las fortalezas, oportunidades donde se           
encuentran operando?, también ¿Cuáles son sus debilidades y respectivas amenazas que la            
organización? Mediante este análisis meticuloso los administradores puede plantear         
múltiples estrategias y elegir la adecuada para la mejora continua de la empresa, estas              
estrategias pueden ser aplicadas en diferentes áreas de modo que contribuyan de forma             
favorable a lograr alcanzar los objetivos metas. 
  
El análisis del diagnóstico situacional de una organización “es una técnica que permite             
conocer cuáles son las características distintivas mediante el análisis de factores externos e             
internos” (Marrero, Olivera, Garza, & González, 2015, pág. 33). El análisis de los factores              
externos constituye una base fundamental en el desarrollo de la planificación estratégica,            
permitiendo identificar y analizar las oportunidades y amenazas existentes en el entorno,            
“dividiendo el entorno empresarial en: macro-ambiente y micro-ambiente” (Taipe Yánez &           
Pazmiño, 2015, pág. 166). 
  
El criterio de Brenes Bonilla en su texto “Dirección estratégica para organizaciones            
inteligentes” menciona que ante la realidad de la globalización, la aplicación del FODA             
incrementa su importancia; pero a pesar de esto es lamentable que las empresas realizan su               
diagnóstico con muy baja periodicidad, realizando una sola vez al año o aplicarlo cuando lo               
requiriera indispensable. Donde esta forma de proceder tiende a convertirse errónea, porque            
una entidad debe mantener o mejorar estrategias de forma periódica constante que generen             
beneficios mediante el aprovechamiento de las fortalezas que posee y también las            
oportunidades que le brindan el entorno. Un diagnóstico situacional en una organización            
permite “evaluar, controlar y mejorar todas aquellas actividades que se realizan para la             
compresión, control y predicción del desempeño organizacional” (Domínguez, Mora         
Palazuelos, Arellano Unzaga, & Torres Carrillo, 2014, pág. 281). 
  
A través de lo que es FODA como se ha determinado, la Corporación Palmar de acuerdo a un                  
diagnóstico realizado, en el cual se ha identificado lo siguiente: 
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Tabla 1 
  Matriz FODA de la Corporación Palmar 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

·         Excelente ubicación geográfica. 
· Experiencia en producción y     

exportación de banano. 
·         Producción disponible todo el año. 
·         Producto diferenciado. 
· Infraestructura, maquinaria y tecnología     

actualizada y adecuada. 
·         Eficiente inversión. 
· Adecuada capacidad de respuesta a      

demandas internacionales. 
· Cuenta con tratados comerciales     

internacionales (TCI) que la hace     
competitiva. 

· Continuidad de los programas     
publicitarios, mediante ferias   
internacionales y página web. 

· Conformada por varias empresas que      
elabora los recursos propios para la      
producción. 

·         Marcas propias 

· Incumplimiento de productores en los      
cupos contratados de la exportadora. 

· Falta de consolidar logística desde la       
salida de la finca hasta la exportadora. 

·         Número de importadores limitados 
·         Dependencia de pedidos. 
·         Caducidad de marcas. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

·         Crecimiento expansivo de la economía 
ecuatoriana. 

·    Marca reconocida internacionalmente 
· Demanda permanente durante todo el      

año. 
· Tierra y clima aptos para el cultivo: el         

país Ecuatoriano se encuentra integrado     
por provincias propicias para el cultivo      
de banano como lo es la Provincia de El         
Oro. 

· Incremento de demandas en países      
europeos y sudamericanos. 

·         Plaga sigatoka negra. 
·         El mal de panamá 
·         Eventualidades naturales. 
·         Competencia intensa. 
· Creciente competitividad y estos países      

se encuentran más cerca de los      
mercados metas y al atlántico. 

· Incremento de la oferta mundial del       
banano 

· Volúmenes de exportación en     
crecimiento. 

· Precio netamente competitivo con     
ofertantes internacionales. 

  

Fuente: Corporación Palmar 
Elaborado por: García Gallo Andrea Gisella 
  

 



9 

Según el diagnóstico realizado a Corporación Palmar ubicada en la Provincia de El Oro, se               
identifica que esta organización cuenta con una mayor cantidad indicadores fuertes y el             
entorno se encuentra a su favor que son factores que contribuyen a que sea considerada como                
una de las organizaciones que ocupa un lugar importante y uno de los primeros en el                
desarrollo económico del país Ecuatoriano; es decir que se encuentra orientada a la eficiencia              
y calidad de producción y exportación del mejor banano del sector. 
  
Corporación Palmar está integrada por las siguientes empresas: AGROCOMERCIO         
PALMAR, CIPAL, COMERSUR CIA. LTDA., EXPORRLIT CIA. LTDA., PALMAPLAST         
CIA. LTDA., FERTIPALMA CIA. LTDA., FUMIPALMA S.A., FRUINTER S.A.,         
HASANCA S.A., AGROCOSE S.A., BALALOM S.A., RICABAN S.A., HASANRITA         
S.A., CUDARANSA S.A., PLANDANE S.A., COPOLFRA S.A. que conjuntamente se          
encargan de trabajar con eficiencia y eficacia; para brindar a los mercados locales e              
internacionales producción y exportación de esta fruta de calidad y con una gran variedades              
de beneficios nutritivos (Palmar, 2015). 
  
Sin embargo, cabe recalcar que la Corporación Palmar carece de indicadores débiles que             
pueden tener un tratamiento para realizarlas de una mejor manera y resulte beneficioso en el               
crecimiento de la organización y también tiene identificadas las amenazas que le permite             
establecer acciones preventivas para que continúe manteniéndose como una de las más            
importantes en el sector de producción y exportación de banano nacional y en el exterior. 

Aplicación de Pareto en función a los problemas de la Corporación Palmar 
  

La realidad de las empresas del sector exportador en el país ecuatoriano, es que se encuentran                
en la implementación periódica de un diagnóstico situacional mediante un análisis que            
permita comprobar si los objetivos plasmados se están cumpliendo a cabalidad, de ser lo              
contrario realizar una toma de decisión para la aplicación de acciones correctivas adecuadas             
en caso a que estas desviaciones sean relevantes. Es por ello que existen herramientas que               
permiten realizar el diagnóstico correcto y su utilización es factible. 
  
Las diversas herramientas de control son de origen estadístico, la utilización de estas es de               
gran importancia porque es un método que la función principal es servir de base para la                
mejora y el control de procedimientos, productos o servicios que se realizan en la              
organización; mediante el uso de estas herramientas sistemáticamente y periódicamente en           
toda la entidad es suficiente para resolver la mayor cantidad de problemas o debilidades que               
tiene la misma. 
  
El control de la mejora continua es un factor importante en las empresas y se lo puede                 
conseguir mediante la utilización y aplicación de distintas herramientas estadísticas que           
tienen como resultado mejorar y controlar los procedimientos de una organización; logrando            
resolver la mayor cantidad de problemas y obtener la eficiencia y eficacia de la organización               
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para adquirir competitividad en el sector que se desempeñe (López Rodríguez & López             
Linares, 2014). 
  
El criterio de (Lòpez Lemos, 2016) menciona que Diagrama de Pareto es una herramienta de               
control que mediante un análisis permite determinar entre las causas más relevantes de un              
problema y las de menor importancia; basada en el principio de Pareto: el 80% de los                
problemas son derivados por el otro 20%. Esta “herramienta es considerada una de las más               
útiles, la aplicación de la misma permite identificar rápidamente y visualmente los defectos             
con mayor frecuencia, fracasos retrasados, etc.” (Grzegorzewski & Przemyslaw, 2012, pág.           
1). Mediante la aplicación de esta herramienta contribuirá a la priorización de los problemas              
para enfocar todo esfuerzo, dinero y tiempo para solucionar determinando la mejor ruta de              
solución. 
  
Una vez realizado el diagnóstico situacional de la Corporación Palmar, mediante el análisis             
de factores internos-externos de la empresa obteniendo como resultado la identificación de            
los indicadores débiles que carece la misma durante el periodo 2016; a los cuales se le                
realizará la aplicación del diagrama de Pareto para determinar los problemas medulares para             
la implementación de estrategias. A continuación en la Tabla nº2 se refleja la frecuencia de               
cada problema que sucede en los diferentes procedimientos de la organización. 
 
  

Tabla 2 
ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

PROBLEMAS FRECUENCIA % 
ACUM. 

% 80-20 

Incumplimiento de productores en los 
cupos contratados. 

76 67% 67% 80% 

Falta consolidar logística implementada 20 85% 18% 80% 

Importadores limitados y dependencia de 
pedidos 

15 98% 13% 80% 

Caducidad de Marcas 2 100% 2% 80% 

TOTAL 113  100%  

Fuente: (Palmar, 2015) 
Elaborado por: García Gallo Andrea Gisella 
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Ilustración 1 DIAGRAMA DE PARETO 
 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: García Gallo Andrea Gisella 
  
Los principales problemas identificados en el análisis, se refieren al incumplimiento de los             
productores en los cupos contratados y la falta de consolidación de la logística implementada              
desde la salida de la fruta de la finca hasta la exportadora; corporación Palmar dispone de 255                 
productoras abastecedoras de banano de calidad, y también carece de 10 productoras propias.             
Dichas problemáticas inciden el 80% dentro de los problemas detectados en el análisis             
realizado. 

Estrategias de mejora para Corporación Palmar 
  

Las Estrategias son denominadas como un factor importante en la toma de decisiones a cargo               
de departamentos gerenciales responsabilizados del sistema de gestión de la organización, la            
misma que está integrada por recursos de todo tipo que deben ser salvaguardados y              
optimizados de la mejor manera para cumplir con los objetivos, misión o visión plasmados              
con anterioridad; las mismas que debe ser implementada teniendo en cuenta la globalización             
cambiante y el resultado sea una organización flexible y adaptable a cambios (Contreras             
Sierra, 2013). 
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Una vez realizado el diagnóstico situacional de la organización y aplicación de la herramienta              
de control (diagrama de Pareto), los problemas medulares identificados son representativos           
dentro de la organización los mismos que pueden ser solucionados a través de la elaboración,               
implementación y ejecución de estrategias “que pongan de manifiesto la posibilidad de            
mejorar el rendimiento” (Vergara Paredes, Jaramillo Santana, Portilla Flores, Garcia Garcia,           
& Montero Salgado, 2015, pág. 76). Como las que se exponen a continuación de acuerdo al                
diagrama de Pareto. 
  
Para el incumplimiento de los productores en los cupos contratos: 
· Implementar un departamento de control de productores contratados dentro de la            

corporación, con personal capacitado y encargado de manejar de manera eficiente un            
control en el cumplimiento de los contratos previos realizados con cada uno de los              
productores. 

· Implementar un plan de saneamiento de productores contratados analizando su nivel de             
cumplimiento y producto de calidad en los últimos cinco años; 

· Utilización óptima y de páginas web publicitarias de la organización para captación de              
nuevos productores con requerimientos establecidos previa a su contratación. 

  
Para consolidar la logística establecida; se deberá: 
· Desarrollar la implementación de un departamento encargado de supervisar el           

cumplimiento de la logística dentro de la organización conformado por personal           
capacitado; 

· Implementar un control de monitoreo tecnológico en los vehículos encargados de            
transportar el fruto desde la salida de las haciendas hasta su llegada al punto de               
exportación. 
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CONCLUSIONES 

  
En la actualidad la globalización, exige a las organizaciones sin importar su giro o sector               
productivo en el que se desarrollen, implementar un sistema de gestión de mejora continua en               
todos los procesos, con la finalidad de convertirse en una empresa con mayor competitividad,              
dinámica, adaptable a cambios y poder subsistir ante un mercado cada vez más exigente. Por               
ello es importante valerse de herramientas de control analíticas, evaluativas de carácter            
cualitativo y cuantitativo que generen un análisis de la realidad por la que están transitando la                
organización, logrando obtener un diagnóstico pertinente en base a factores internos y            
externos. 
  
La aplicación oportuna de la matriz FODA en la Corporación Palmar, mediante esta             
herramienta se obtuvo un diagnóstico situacional, determinando que carece de un sin número             
de fortalezas y oportunidades. Pero también presenta indicadores débiles que influyen de            
manera negativa en la organización, es por eso la importancia de identificarlas e implementar              
estrategias de mejora que generen soluciones y poder revertir dichos indicadores en fortalezas             
mediante la aplicación de estrategias correctivas inmersas a largo plazo, desarrollar un            
departamento de control y monitoreo de los transportes desde la salida de las haciendas              
productoras propias hasta el punto de acopia de para la exportación (muelle del puerto) y               
también un departamento encargado del control del cumplimiento de las productoras           
contratadas; para mantener la relevancia en el mercado exterior en la producción y             
exportación de banano de calidad. 
  
Mediante la aplicación del diagrama de Pareto se logró detectar los problemas medulares en              
base a la matriz FODA realizada en la corporación; las debilidades relevantes encontradas             
representan el 80% de los mismos, los de mayor significancia corresponden al            
incumplimiento de los productores en los cupos contratos y la falta de consolidación de la               
logística integral implementada desde la salida de la finca hasta el punto de acopio de la fruta                 
para la exportación. A los que se debe implementar estrategias o acciones que correspondan a               
cada caso y contribuyan a la mejora continua de los procedimientos. Finalmente, la             
utilización combinada de la matriz FODA y el diagrama de Pareto facilitan el criterio de los                
administradores en la toma de decisiones, generando como resultado un análisis factible            
cualitativo y cuantitativo de los diversos factores internos y externos que se presenten en una               
organización.  
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ANEXOS 

 
Misión 
 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofertando la mejor calidad de fruta a los              
mercados internacionales de una manera eficaz y consistente para atender sus requerimientos            
y necesidades. 
 
Visión 
 
Afianzar un crecimiento progresivo y sostenido en los mercados internacionales consolidando           
nuestra posición en el sector exportador con una imagen corporativa propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


