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RESUMEN 

  

AUTOR: Carlos Christian Castillo Cárdenas 

C.I. 0704920776 

Mantener la competitividad en una empresa es siempre tarea compleja, se requiere un control              

y eficiencia exhaustiva de cada uno de los departamentos que conforman la organización. Los              

mercados se ven saturados de productos y servicios que cubren la demanda de los              

consumidores, por lo que deben de especializarse, o bien innovar con la intención de liderar               

el mercado donde se desenvuelven. Así, los gerentes que poseen visión realizan análisis             

situacionales para el desarrollo constante de estrategias que les permita competir en igualdad             

de condiciones, obteniendo un producto de calidad, a bajos costos, incrementando su            

producción, contando con personal capacitado, pudiendo crecer económicamente para la          

adquisición de nuevos equipos y maquinarias para un mejor mantenimiento y operatividad de             

la granja agrícola. El objetivo general del estudio es analizar la productividad agrícola             

bananera a través del análisis situacional del FODA y Pareto para el establecimiento de              

estrategias necesarias para corregir problemas y errores detectados. Para el desarrollo de la             

investigación se requiere de un recorrido metodológico en el que se empleó el método              

cuantitativo para detectar los problemas de la bananera, utilizándose las técnicas de la             

entrevista, observación directa, y la bibliográfica. Como alternativa de solución se diseñó un             

plan operativo con estrategias relacionadas al talento humano sugiriéndose la contratación de            

personal así como su capacitación sobre plagas y enfermedades, además de la aplicación             

idónea de insumos agrícolas, la adquisición de herramientas para el trabajo de campo con lo               

que se busca incrementar la productividad de la finca bananera. 

  

PALABRAS CLAVES: Competitividad, análisis situacional, FODA, Pareto, incrementar        

productividad. 

 

 



 

ABSTRACT 

  
Maintaining competitiveness in a company is always complex task, it requires a thorough             

control and efficiency of each of the departments that make up the organization. Markets are               

saturated with products and services that meet the demand of consumers, so they must              

specialize or innovate with the intention of leading the market where they operate. Thus,              

managers who possess vision carry out situational analysis for the constant development of             

strategies that allow them to compete in equal conditions, obtaining a quality product, at low               

costs, increasing their production, having trained personnel, and can grow economically for            

the acquisition Of new equipment and machinery for a better maintenance and operation of              

the agricultural farm. The overall objective of the study is to analyze banana agricultural              

productivity through the analysis of the situation of SWOT and Pareto to establish strategies              

to correct problems and errors detected. For the development of the research it is necessary a                

methodological tour in which the quantitative method was used because through the SWOT             

and Pareto the real problems of the banana were detected. The interviewing, direct             

observation, and bibliographical techniques were used to compile the information. As an            

alternative solution, strategies related to human talent were designed, suggesting the           

recruitment of personnel as well as their training on pests and diseases, as well as the                

appropriate application of agricultural inputs, the acquisition of tools for field work, with the              

aim of increasing the Productivity of the banana farm. 

  

KEYWORDS: Competitiveness, situational analysis, SWOT, Pareto, increase productivity. 
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INTRODUCCIÓN 

Mantener la competitividad en una empresa es siempre tarea compleja, se requiere un control              

y eficiencia exhaustiva de cada uno de los departamentos que conforman la organización. Los              

mercados se ven saturados de productos y servicios que cubren la demanda de los              

consumidores, por lo que deben de especializarse, o bien innovar con la intención de liderar               

el mercado donde se desenvuelven. 

Así, los gerentes o directores que poseen visión y que dirigen empresas agrícolas están en la                

búsqueda constante de estrategias que les permita competir en igualdad de condiciones,            

obteniendo un producto de calidad, a bajos costos, incrementando su producción, pudiendo            

crecer económicamente para la adquisición de nuevos equipos y maquinarias para un mejor             

mantenimiento y operatividad de la granja agrícola. 

En nuestro país, los empresarios basan sus decisiones en la experiencia que han acumulado              

dirigiendo sus negocios, situación que suele resultar en procesos exitosos, pero también en             

procesos fallidos, incluso con grave perjuicio a los intereses económicos y organizacionales            

de la empresa que dirige. 

Los empresarios no suelen invertir en estudios económicos, de mercado, contables,           

organizacionales, que repercute en el estancamiento de la empresa permitiendo que la            

competencia tome ventaja dentro del mercado. 

En el caso de las empresas bananeras de la provincia de El Oro, sus propietarios son                

renuentes a invertir en estudios de cualquier índole, basando su accionar en su experiencia o               

consultando a amistades que tienen una actividad similar quienes se convierten en asesores             

informales incrementando el riesgo de su plantación, tomando en cuenta que las fincas             

bananeras poseen características geográficas diferentes, por lo que la recomendación puede           

convertirse en un perjuicio para la finca bananera. 

Existen empresas agrícolas, específicamente del sector bananero manejadas con una          

eficiencia gerencial que les ha permitido incrementar su productividad, disminuir el nivel de             

 



 

rechazo, controlar los costos operativos, lo que les ha permitido crecer tanto económica como              

organizacionalmente, convirtiéndose líderes en el mercado. 

El bananero orense es intuitivo, basa su proceder en opiniones propias que tiene sobre el               

desenvolvimiento del negocio, dejando a lado estudios que le permitan tomar decisiones            

basadas en la realidad de su organización. Aquí es donde aparece la importancia del análisis               

situacional que ayuda a vislumbrar la situación interna y externa de la empresa para tomar               

medidas que vayan en su beneficio. 

El objetivo general del estudio es analizar la productividad agrícola bananera a través del              

análisis situacional del FODA y PARETO para el establecimiento de estrategias necesarias            

para corregir problemas y errores detectados. Los objetivos específicos son: 1) realizar un             

diagnóstico a través de la herramienta FODA para los negocios que se dedican a la actividad                

agrícola, 2) elaborar un diagrama de PARETO para la recopilación de problemas modulares a              

través de la aplicación de estrategias para su reducción. 

Para el desarrollo de la investigación se requiere de un recorrido metodológico en el que se                

empleó el método cuantitativo porque a través del FODA y Pareto se detectó los problemas               

reales de la bananera. Para la recopilación de la información se utilizaron las técnicas de la                

entrevista, observación directa, y la bibliográfica con las que se pudo emitir conclusiones que              

sirvan como sugerencia para una mejor gestión del negocio. 

Como alternativa de solución se busca que las organizaciones del sector bananero puedan             

implantar herramientas para el análisis situacional en la que se proponen al análisis FODA y               

el análisis de Pareto como técnicas que pueden ser ajustadas a la realidad de este tipo de                 

negocios para poder enfrentar las debilidades y amenazas del entorno con las fortalezas y              

oportunidades de la organización, desarrollando estrategias que contribuyan al cumplimiento          

de sus objetivos.  

 

 
 

 



 

DESARROLLO 

Las empresas necesitan de modelos de negocios y planes para incrementar su participación de              

mercado con la meta de crecer organizacional y económicamente, para lo que suelen utilizar              

los planes estratégicos (Ortiz & Capó, 2016). Con esto la organización se impone objetivos              

que desean ser alcanzados en el corto, mediano y largo plazo. 

La planeación estratégica es el análisis de la situación interna y externa de la empresa para la                 

correcta toma de decisiones contando con información para tornarse más competitivas a            

través de un direccionamiento adecuado (Nikulin & Becker, 2015). En la que se busca              

establecer metas y objetivos que deben ser alcanzados en un tiempo específico con la              

intensión de lograr lo planeado (Gutiérrez, Alizo, Morales, & Romero, 2016). Utilizándose            

una serie de técnicas administrativas para la planeación y dirección de la organización. 

La gerencia posee una serie de herramientas de índole administrativa para realizar un             

diagnóstico situacional de las empresas que manejan. Entre estas herramientas se cuenta con             

el FODA y el diagrama de Pareto. El FODA se centra en el entorno de la empresa haciendo                  

un análisis de los factores internos y externos a los que está expuesta la empresa (Villagómez,                

Mora, Barradas, & Vásquez, 2014). Para lo que se desarrollan estrategias para incrementar su              

competitividad. 

El FODA es una herramienta para la planeación estratégica, su nombre se deriva de las               

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que impactan a la empresa, pudiendo           

determinar la situación actual de la organización (Trejo & Trejo, 2016). De esta forma la               

empresa puede determinar los factores internos (fortalezas y debilidades) y los factores            

externos (oportunidades y amenazas) con la intensión de buscar estrategias en base a las              

fortalezas y oportunidades para contrarrestar las debilidades y amenazas que podrían afectar            

al cumplimiento de los objetivos organizacionales (Soto & Zamora, 2012). 

Para el desarrollo del FODA se utiliza su respectiva matriz que se constituye en el esquema                

donde se plantean o formulan las estrategias (Trejo & Trejo, 2016). Una vez que se han                

 



 

obtenido los factores críticos se realiza un análisis previo para luego generar estrategias para              

el desarrollo de ventajas competitivas para sobresalir en el mercado en que se desenvuelve. 

El análisis FODA es una herramienta administrativa que sirve para conocer la situación             

organizacional de la empresa objeto de estudio desde su ámbito interno y externo, cuyo              

diagnóstico servirá para el desarrollo de estrategias apegadas a los problemas e            

inconvenientes encontrados (Taipe & Pazmiño, 2015). 

Luego de la realización del análisis FODA es pertinente que la organización realice un              

control y evaluación para cuantificar si los objetivos que se propusieron están siendo             

alcanzados, caso contrario poder intervenir a tiempo para redireccionar las estrategias           

planteadas en un principio. Lo anterior se da por cuanto las condiciones externas e internas a                

las que está expuesta la empresa son dinámicas y cambian de forma continua en algunos               

casos y en otros los cambios son menores. 

Otra herramienta administrativa es el diagrama de Pareto que sirve para el diagnóstico de los               

problemas en una empresa, para lo que se utiliza una gráfica para su comprensión.              

Detectándose dificultades para definir los problemas que acechan a la organización,           

priorizando a los más importantes o con mayores dificultades que deben ser optimizados en el               

corto plazo (Marrero, Olivera, Garza, & González, 2014). 

El diagrama de Pareto es una técnica que permite a la empresa ordenar sus prioridades, lo que                 

permite determinar las deficiencias de la organización tomando en cuenta la frecuencia de la              

ocurrencia para su posterior tratamiento organizacional (Gándara, 2014). La distribución de           

los efectos no es lineal donde el 20% de las causas son originados por el 80% de los efectos                   

(Amado, García, Brito, Sánchez, & Sagaste, 2014). 

Con la información se realiza el diagrama de Pareto que permite a través de un gráfico se                 

analiza y establece las causas que originan los problemas principales que son pocos y vitales,               

así como los problemas de menor importancia que suelen ser mayores. Los beneficios del              

diagrama de Pareto son: 

 

 



 

Gráfico Nº 1: Beneficios del diagrama de Pareto 

 

         Fuente: (González, 2012) 

El sector bananero, según el MAGAP, se encuentra dividida en pequeños productores quienes             

poseen hasta 30 hectáreas de banano que representan el 78% del total de productores,              

medianos productores que poseen entre 30 a 100 hectáreas que son el 18%, y los grandes                

productores que tienen más de 100 hectáreas y representan el 4% (Haro & Espinoza, 2017). 

Es conveniente señalar que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca            

(MAGAP) viene trabajando con el sector bananero en conjunto con el Ministerio de             

Comercio Exterior con la finalidad de incrementar la productividad en toda la cadena             

(MAGAP, 2016). Para lo que se han dictado talleres y seminarios que tienen que ver con el                 

control de plagas y enfermedades, así como la aplicación de fertilizantes, empaque, logística,             

cuidado medios ambientales, entre otros, con la finalidad de formalizar las actividades del             

sector bananero pudiendo mejorar su competitividad. 

Además el MAGAP ha buscado mejorar las prácticas empresariales de los productores            

bananeros para lo que ha desarrollado ruedas de negocios entre exportadoras y asociaciones             

de productores para que obtengan mejores beneficios en los contratos para la venta de las               

cajas de banano. Así mismo se ha buscado un acercamiento para temas relacionados al medio               

 



 

ambiente para lo que se ha propuesto acuerdo para el registro ambiental para que puedan               

desarrollar sus actividades con prácticas amigables con el medio ambiente (MAGAP, 2016). 

CASO DE ESTUDIO 

Escoja una persona natural obligada a llevar contabilidad o empresa del sector bananero de la               

Provincia de El Oro, elabore el FODA y luego aplique Pareto en función a los problemas                

medulares detectados. 

Para lograrlo se aplicó una entrevista al propietario de la finca bananera quien es una persona                

natural obligada a llevar contabilidad. Con la información recopilada se pudo determinar los             

factores internos y externos. 

Los problemas detectados tienen relación directa con el área operativa, lo que estaría             

incidiendo en la productividad de la finca que se ve reflejado en la mediana producción de                

cajas de banano para exportación. 

A continuación se expone el análisis situacional para luego dar paso a la construcción de la                

matriz FODA para en lo posterior poder elaborar el diagrama de Pareto con los problemas               

más comunes que afectan a la productividad de la finca bananera. 

Fortalezas 

- Finca de tamaño mediano. 

- Variedad cavendish gigante planta resistente y produce 2 veces al año. 

- Alto uso de daypas o protectores para racimos de banano. 

- Finca tecnificada (riego aspersión, buen drenaje, área de producción equipada). 

- Bajo nivel de rechazo. 

- Fumigaciones periódicas para control de sigatoka negra. 

- Fertilización periódica de la finca bananera. 

 



 

- Buen sistema de riego para la plantación bananera. 

- Personal de cuadrilla con experiencia. 

- Se contrata personal de campo con experiencia. 

- Cancelación de sueldos de forma quincenal y mensual. 

- Cumplimiento en el pago de beneficios sociales de ley. 

- Finca bananera cuenta con capital efectivo para actividades productivas. 

- Se tiene contrato con una asociación para la venta de la fruta. 

- Se lleva un control de los gastos de la finca. 

- Personal de áreas de alto riesgo utilizan equipos de protección. 

- Profesional contratado para el control de plagas y enfermedades. 

  

Debilidades 

- Baja conversión por racimos. 

- Limitantes en labores de campo y estrategias de protección de racimo. 

- Monocultivo. Plantación solamente de banano. 

- Bajo nivel de capacitación del personal de campo. 

- Personal de campo es limitado. 

- Herramientas de trabajo para la cosecha de racimo en mal estado. 

  

 

 



 

Oportunidades 

- Acuerdo comercial de Ecuador con Unión Europea que reduce aranceles al banano            

pudiendo ingresar con precios competitivos. 

- Banano es un producto de gran demanda en los mercados internacionales. 

- Mayor inversión en infraestructura portuaria en Autoridad Portuaria de Puerto          

Bolívar. 

- Clima favorable en las provincias productoras de banano en Ecuador. 

- Clima adverso en los países que son los principales competidores de banano. 

 

Amenazas 

-  Bajo apoyo de instituciones gubernamentales. 

- Mercado europeo más exigente con fruta de procedencia orgánica. 

- Irrespeto del precio referencial del banano de exportación. 

- Incremento de plagas y enfermedades. 

- Mutación de la sigatoka negra inmune a productos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tabla Nº 1: Matriz FODA 

 

                   FUENTE: Elaboración propia 

Para el desarrollo del diagrama de Pareto se tomó en cuenta los principales problemas que               

aquejan a la finca bananera y que están relacionados con el área de producción. 

Tabla Nº 2: Principales problemas para baja productividad de banano 

 

 

 

 



 

                  FUENTE: Elaboración propia 

Gráfico Nº 2: Principales problemas para baja productividad de banano 

 

   FUENTE: Elaboración propia 

Observamos que los principales problemas que inciden en la productividad del banano en la              

finca bananera están relacionadas con el talento humano donde la falta o bajo nivel de               

capacitación y la presencia limitada de personal de campo incide en la presencia del 80.95%               

de los problemas. 

Ante esta realidad y con la intensión de buscar una solución a los problemas de productividad                

en la finca bananera, se exponen las siguientes estrategias: 

Plan Operativo 

Línea estratégica 1: Contratación de personal calificado. 

Objetivo: Contar con personal de campo calificado y con experiencia para el cumplimiento             

de sus tareas asignadas. 

Es necesaria la contratación de personal calificado para cumplir con el cronograma de             

trabajo, siendo mínimo contar con tres personas por hectárea que es el número ideal para               

desarrollar las actividades de campo. Para su contratación se debe de tomar en cuenta la               

experiencia, que viva cerca de la zona de la bananera, tenga una edad menor de 40 años, sin                  

antecedentes penales. 

 



 

Línea estratégica 2: Capacitación sobre plagas, enfermedades, fertilización. 

Objetivo: Incrementar los niveles de conocimientos del personal de campo mediante una            

capacitación integral enfocado en temas de plagas, enfermedades, fertilización. 

La capacitación es un tema de suma importancia para que las actividades de campo puedan               

ser desarrolladas de forma eficiente. Por lo que los temas a tratarse deben estar relacionados               

a: 

- Plagas y enfermedades especialmente lo relacionado al control de la sigatoka negra. 

- Fertilización 

- Riego y drenaje 

- Calidad preventiva 

- Corte y manipulación al cosechar el banano. 

- Manejo post cosecha 

  

Línea estratégica 3: Adquisición de insumos para fertilización 

Objetivo: Disponer de los insumos para el cumplimiento del cronograma de fertilización            

elaborado por el técnico. 

La adquisición de insumos para la fertilización de la finca bananera es fundamental para que               

exista una buena productividad. Por lo que se deberá contactar a proveedores de la localidad               

que ofrezcan asesoramiento técnico, líneas de crédito, facilidades de pago. 

Línea estratégica 4: Adquisición de herramientas para cosecha 

Objetivo: Disponer de herramientas nuevas para la ejecución correcta de las labores de             

campo. 

 



 

La finca bananera debe de invertir en activos fijos relacionados a herramientas para la              

cosecha por cuanto las existentes ya han cumplido su vida útil y se encuentran en pésimas                

condiciones, siendo necesario comprar nuevas herramientas de marcas reconocidas para          

evitar que se deterioren antes de tiempo. 

Tabla Nº 3: Plan operativo anual para incrementar la producción bananera 

  

    FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 4: Presupuesto 

 

        FUENTE: Elaboración propia 

 

 



 

 

Tabla Nº 5: Cronograma 

 

   FUENTE: Elaboración propia 

Seguimiento 

Al momento de implantar las estrategias del plan operativo anual éstas deben ser sujetas a               

control y evaluación con la intención de observar su cumplimiento pudiéndose intervenir a             

tiempo para realizar ajustes en caso de ser necesario. 

Confrontación teórica y empírica 

El plan operativo sin lugar a dudas es una herramienta que permite mejorar la gestión               

organizacional en el corto plazo a través de un análisis situacional para el desarrollo de               

estrategias. En el presente caso se cree necesario que la finca debe de contratar personal para                

las actividades de campo debiendo tener un mínimo de tres trabajadores por hectárea que              

podrán realizar el control de plagas, aplicación correcta de insumos para fertilización, para lo              

 



 

que deberán utilizar las herramientas que demanden sus actividades agrícolas. Situación que            

se verá reflejada en el incremento de la productividad de cajas de banano. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

  

1. El análisis FODA y de Pareto son herramientas administrativas que sirven para             

determinar la situación interna y externa de la organización información utilizada para            

el desarrollo de estrategias para su solución. 

  

2. El análisis FODA permitió detectar problemas de productividad generados por baja            

conversión por racimos, limitaciones en labores decampo, presencia de monocultivo,          

bajo nivel de capacitación al personal de campo, bajo personal de campo,            

herramientas que han cumplido su vida útil, situación que inciden en el estancamiento             

de la producción de cajas de banano. 

  

3. Con el diagrama de Pareto se pudo establecer problemas similares a los obtenidos con               

el FODA, en que la baja capacitación, el personal de campo limitado y la presencia de                

plagas y enfermedades estarían provocando el 80% de los problemas de la finca             

bananera. 

  

4. Se propone cuatro estrategias relacionadas a los problemas detectados para lo cual se              

desarrollaron los procesos que se deben de seguir, se estimó los responsables de su              

ejecución, así como los recursos, tiempo e indicadores que sin duda alguna            

contribuirán a la solución de los problemas encontrados.  
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