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RESUMEN. 

 

En el presente trabajo, se involucran temas, concernientes al Desarrollo Organizacional, de la             

“Corporación PALMAR”, en la que se obtuvo información, de distintas fuentes. Para ello fue              

necesario, utilizar las Técnicas investigativas, que facilitó la recopilación de información           

necesaria, para el desarrollo de la misma. Se utilizaron revistas científicas, libros, e informes,              

obtenidos directamente, de la Empresa seleccionada, los cuales se analizaron, para resolver,            

cuál ha sido los elementos, que influyeron en el Desarrollo Organizacional de la             

“Corporación PALMAR”. En si se enfoca en los tipos de Estrategia, implementadas desde             

sus orígenes, para su Desarrollo Organizacional. De la misma manera, en relación a sus              

actividades, se revelaron cuáles fueron las decisiones tomadas, para alcanzar las metas y             

cumplir sus objetivos. Así mismo, se habla de la Innovación, Crecimiento y Desarrollo, para              

su respectiva expansión internacional, dando origen a un total de 20, Empresas con distintas              

funciones, entre ellas tenemos, “Agro Comercio Palacios, Palmaplast, Fumipalma,         

Fertipalma”. Lo que identifica a cada una de estas empresas que conforman “Corporación             

Palmar”, es que no compiten entre sí, sino, que luchan por un mismo ideal que es el                 

crecimiento de la Empresa en sí. 
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ABSTRACT 

 

In the present work, subjects related to the Organizational Development of the "PALMAR             

Corporation" are involved, in which information was obtained from different sources. For            

this, it was necessary to use investigative techniques, which facilitated the collection of             

necessary information, for the development of the same. We used scientific journals, books,             

and reports, obtained directly from the selected company, which were analyzed, to resolve,             

what have been the elements that influenced the Organizational Development of the            

"PALMAR Corporation". In itself it focuses on the types of Strategy, implemented from its              

beginnings for its Organizational development. In the same way, in relation to their activities,              

they revealed what the decisions were made, to reach the goals and to fulfill its objectives.                

We also talk about Innovation, Growth and Development, for their respective international            

expansion, giving rise to a total of 20, Companies with different functions, among them we               

have, "Agro Commerce Palacios, Palmaplast, Fumipalma, Fertipalma". What identifies each          

of these companies that make up "Corporation Palmar", is that they do not compete with each                

other, but, they fight for the same ideal that is the growth of the Company itself. 
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I.                   INTRODUCCIÓN: 

CONTEXTUALIZACIÓN. 

En EE.UU, las importaciones de banano fresco, según las cifras de la comisión internacional              

han incrementado desde los últimos 5 años, a una tasa anual del 5.2%, alcanzando US$ 2.192                

millones. La demanda de este producto ha ido incrementando notaria mente, más en los              

países del Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Japón, el principal motivo de la              

adquisición de la fruta es la concientización del cuidado de la salud y el medio ambiente.                

(García Saltos, Juca Maldonado, y Juca Maldonado, 2016, pág. 55) 

Las exportaciones bananeras de Ecuador, es reconocido por el cumplimiento de las            

exigencias, según se establecen en las normas de calidad, siendo un producto de primera              

calidad y estas son: calibre de 39-46mm, longitud de 18 cm como máximo, la fruta que no                 

cumpliera con estos estándares de calidad, se los denomina banano de rechazo y esto es la                

representación del 30% de producción. (Lapo Calderon, Perez Rodriguez , Zambrano Cabrera            

, Maza Valle, y Martínez, 2015, pág. 17) 

Según las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE, 2015), aproximadamente en el año              

2012, se investigó que la economía en el Ecuador, no era Sólida en el 2004, porque desde ese                  

año, cayeron por primera vez, las exportaciones tradicionales. Ahora, en los datos obtenidos             

del años del 2011, las exportaciones de banano, representaron 2,246.5 millones de USD, a              

diferencia del año del 2012, que la cifra disminuyó, a unos 2,078.4 millones de USD, la                

variación que representa, entre estos dos años, es de -7.48%, una pérdida de 168.1 millones               

USD. Pero en 2013 lo que evitó pérdidas más grandes fue el precio internacional. (Vélez               

Bravo y Alvarado Vélez, 2016, pág. 6) 

Esto se hace referencia a la empresa familiar, Corporación PALMAR, que está compuesta             

por veinte, empresas que son, parte de la cadena productiva, en el sector Bananero, de la                

producción, exportación y comercialización de Banano, los productos de esta corporación           

también se basan en fertilizantes y servicio de fumigación y transporte de Banano. En la               

actualidad se ha destacado también en la producción y comercialización de cacao,            

(Compañías, 2016) en el 2014 “CIPAL” alcanzó ventas por $190’660,243.44 cuenta con un             

total de 2000 trabajadores. 

Javier Miguel Correa Morocho - Administración de Empresas - Factores influyentes, en el desarrollo              
Organizacional de la Corporación “PALMAR”, para alcanzar las metas propuestas y posicionamiento en el              
mercado. 
 



(Anzules Falcones y Beltrán Vega, 2015, pág. 98). 

INDICADORES DEL PROBLEMA. 

Una vez, que se ha determinado la situación actual, de la Corporación PALMAR, se deben,               

especificar los indicadores. 

Indicadores, De Sistema De Información, De Los Registros Del SRI. Mediante esta            

información, podremos determinar, cuáles son sus aportaciones, visualizando su         

posicionamiento, sus ventas, utilidades, e impuestos. (Garcia Mora, 2011, pág. 141) 

Indicadores, De Las Estrategias Implementadas, Para La Innovación, Crecimiento Y          

Diversificación. Mediante estos indicadores, podremos resolver y explicar detalladamente, el          

desarrollo organizacional, de la Corporación PALMAR. (Fred R, 2013) 

OBJETIVO GENERAL DEL REPORTE. 

OBJETIVO GENERAL. 

Identificar los factores que se implementaron en la corporación palmar, para generar un             

adecuado “Desarrollo Organizacional”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Conocer sobre los Objetivos, que realiza la Corporación PALMAR, para maximizar las            

utilidades de cada empresa. 

2. Analizar y determinar, qué elementos influyeron en la corporación palmar, para           

implementar  una estrategia técnica, para generar un Cambio Organizacional. 

3. Conocer si la empresa cumple con la responsabilidad social empresarial. 

4. Implementar una propuesta, sobre cómo mejorar el desarrollo organizacional del          

departamento del talento humano. 

Ventajas Competitivas Del Trabajo. (Citas). 

Según Porter, (1991), la ventaja competitiva, crecen en razón del valor, que la empresa sea               

capaz de generar, según sus actividades en el mercado competitivo. Se debe tener en cuenta,               
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que las empresas son capaces de generar valor, según las estrategias que se implementen,              

(Mungaray & Noé Fuentes, 2016, pág. 85). 

Por tal motivo, la corporación palmar, implementa ventajas competitivas, que se destaca en             

las habilidades y desempeño de sus colaboradores, que integran esta empresa, maximizando            

los recursos, con los conocimientos adquiridos, a través de los años. 

II.                DESARROLLO. 

Ventaja competitiva. 

En sí, la competencia, es uno de los factores, más importantes, para el desarrollo, la               

innovación y la mejora de las habilidades, que desenvuelve la organización, disciplinando,            

los agentes económicos, superando el desempeño de los competidores, determinados, en           

distintos sectores estratégicos, dando como resultado su eficiencia en el mercado productivo.            

(Buendia Rice, 2013, pág. 67) 

Organización. 

La organización, es donde se desenvuelven, distintas clases de actividades, de forma            

organizada, implementadas por acciones, motivadas a los logros de determinados objetivos,           

realizadas por la interacción de los individuos, que cumplen las funciones que la organización              

asigna. (Soto Cruz, 2013, pág. 41)  

Cambio organizacional. 

Es el ambiente, de un cambio constante, donde se envuelven organizaciones, cambiantes y             

dinámicas en el ámbito social, económico, político, científico, etc. 

De tal forma, que se deben establecer, con una capacidad de adaptación, para su              

supervivencia en el mundo. (Chiavenato, 2007, pág. 418) 

Cultura Organizacional. 

Es el conjunto de personas o grupos determinados, donde influyen las normas, valores,             

creencias y costumbres, que en base, de sus conocimientos, deben pensar, percibir y sentir los               

problemas, que se presenten, dando una respuesta, para generar una solución. (Antares            

Vázquez, 2013, pág. 82) 
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Clima Organizacional. 

Es el ambiente generado por las actitudes de los miembros de una organización, que está               

enfocada a la toma de decisiones de los directivos, evaluando el comportamiento de las              

personas, también permiten proyectar el aumento y disminución productiva, en la           

organización, para mediante estos datos establecer cambios necesarios, para el desarrollo           

empresarial y la mejora continua, mediante aquello, se establece una supervivencia           

organizacional. (Pérez Segredo, 2013, pág. 389) 

Capacitación y Desarrollo. 

Tienen como fin, el incremento del conocimiento, para un desenvolvimiento eficaz, en la             

organización. Al capacitarse, se perfeccionan las habilidades, cumplido de mejor manera, sus            

actividades en la organización. Un programa de desarrollo es implementado, para dar cabida             

a un ascenso de los colaboradores, de esta manera, se crea una oportunidad de superación,               

que servirá así mismo, para el bien de la organización, porque al tener personal capacitado la                

organización es más competitiva, en el capital intelectual. (Polanco Pantoja, 2013, pág. 86) 

Perspectivas en Recursos y Capacidades. 

Las perspectivas de recursos y capacidades, se basan en, explicar la estrategia de             

subcontratación, que son las actividades, que desenvuelve un trabajador, en una empresa, o             

tercerización que es, cuando una empresa contrata otra firma, para que realice actividades,             

que garantizaran a la empresa una reducción de costos. En sí, esta teoría se la puede realizar                 

con el tamaño de la empresa, cuando presente la falta de recursos o capacidades, en distintas                

áreas de la empresa. (Durán Encalada, Vega Lebrun, Olivares Benítez, y Hernández Apam,             

2013, pág. 205) 

Estilo de liderazgo y Cambio Organizacional. 

Estos dos conceptos, son muy importantes, cuando se fusionan, ya que un buen líder origina y                

establece cambios positivos en la organización, promoviendo el desarrollo de competencias,           

acordes a las exigencias, de este entorno cambiante. Las transformaciones en una            

organización, están implementadas por las estrategias, que los líderes establecen, esto           
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demuestra lo acorde, que un líder está con los modelos tradicionales del cambio. (Barbosa              

Ramírez y Torres Contrera, 2013, pág. 159) 

Un Buen Producto. 

Las empresas, se enfocan en ofrecer al cliente, un buen producto, que cumpla las exigencias               

de los consumidores, pero si hablamos a nivel internacional, debe pasar por otros procesos,              

durante su comercialización, y hagan perdurar su competitividad, como por ejemplo, lo que             

comúnmente atraviesan los, exportadores, es el paso por las aduanas, los servicios de             

transporte, servicios logísticos, procesos de carga y descarga, estos puntos son por los que la               

mercancía atraviesa, para cumplir sus objetivo que es llegar a su destino. (Lennin Navarro y               

Zamora Torres, 2015, pág. 206) 

La Innovación y Modernización. 

Es un conjunto de técnicas, enfocadas en la implementación de nueva tecnología, a mediano              

y largo plazo, haciendo de las empresas, competitivas en el mercado, apoyándose a la ventaja               

competitiva. La innovación y modernización está dirigido a los cambios y modificaciones de             

los procesos, que desenvuelve la organización, evolucionando los productos y servicios,           

destacándose en calidad, satisfaciendo las demandas del cliente. (Ferrer y Moran Q, 2014,             

págs. 72-73) 

Cultura De Empresa Y Gestión Del Cambio Organizacional. 

Una cultura Empresarial se identifica, por la forma de ser o de actuar en la empresa, lo que                  

representa a su personalidad y el desenvolvimiento, de la persona como tal. Algunos análisis              

nos dice, que hay dos clases de cultura idénticas en las organizaciones, pero en realidad esto                

no es cierto. Mediante la aplicación de sistematizaciones, se ha podido detallar tales             

conceptos, la cultura organizacional y la cultura al cliente son dos tipos de cultura inclinadas               

a distintos objetivos, en cómo es la destreza dentro de las organización y el trato a nuestros                 

clientes. (Gan y Jaume, 2006, pág. 309) 

“Cambio de Matriz Productiva: Más agroNegocios y Menos Soberanía”. 

Para salir de la pobreza, en zonas agrarias hay una propuestas de reflexión. 

Javier Miguel Correa Morocho - Administración de Empresas - Factores influyentes, en el desarrollo              
Organizacional de la Corporación “PALMAR”, para alcanzar las metas propuestas y posicionamiento en el              
mercado. 
 



El sujeto del cambio: son los involucrados en la necesidad de un cambio, como se dijo en                 

los sectores agrícolas, productivos y ciudadanos emprendedores, con una visión al cambio y             

la superación, todo esto establecido con los valores de productividad. (Daza, 2013, págs.             

285-287-288) 

Rol Mediador del Empoderamiento. 

En las organizaciones, uno de los factores más importantes, es tener iniciativas rápidas a los               

cambios, que se presentan en el entorno de la empresa, ya sea de forma cultural, social o                 

tecnológica. Si se tiene respuestas correctas a estos cambios, surge el empoderamiento de             

forma descentralizada, que se podrán establecer estrategias a fines de la situación, que             

tendrán como resultado el cumplimiento de los objetivos. (Krikorian, Ruiz, Betancur Gaviria,            

y Roman Calderon, 2016, pág. 156) 

 Las Modas Administrativas. 

Se constituyen, como una de las teorías constitutivas en garantizar, una mejora rápida, sobre              

el desempeño organizacional. Pero las desventajas es, que son pasajeras por el entorno             

cambiante, a la cultura y tecnología, por lo que con el tiempo, son olvidadas o reemplazadas.                

Las modas se vuelven tendencias de alcanzar el Desarrollo Organizacional. En la            

actualidad, se han presentado distintas modas administrativas, entre ellas tenemos: Gestión           

del conocimiento, círculos de calidad, gestión de calidad, cultura organizacional, reingeniería           

y otros. (Fontalvo Herrera, Morelos Gómez , y Vergara Schmalbach, 2013, pág. 218) 

Estrategias Corporativas Para El Crecimiento Empresarial. 

Grafico 

  

  

 

  

  

Javier Miguel Correa Morocho - Administración de Empresas - Factores influyentes, en el desarrollo              
Organizacional de la Corporación “PALMAR”, para alcanzar las metas propuestas y posicionamiento en el              
mercado. 
 



 Adaptada de  (Fred R, 2013) 

Argumentación De La Respuesta. 

Factores Del Crecimiento, Posicionamiento E Internacionalización de “CIPAL”. 

Estrategia de Integración Vertical Hacia Atrás. 

Factor de crecimiento por integración (V,H,A). Siendo, una Empresa familiar, aprovechó,           

las oportunidades de crecer, “PALMAR”, fue creada en 1996, siendo una Exportadora de             

Banano, esta empresa, tiene 20 años, de existencia en el mercado y empezó, con su fundador,                

como empleado. En su primer año, la Empresa, aportó, con $6.571.77, pero para continuar,              

con su desarrollo, empezó adquiriendo, fincas y tierras, para, desarrollarse, empresarialmente.           

Luego, fue creada la empresa, “PALMAPLAST”, el 1 de julio de 1997, esta Empresa,              

comenzó con dos, trabajadores, luego en 1998, incrementó a 4, trabajadores donde, logró             

ventas, mayores a $16,201.55. Pero en el año del 2005, los trabajadores, incrementaron a 59,               

teniendo ventas, anuales de $4’589,576.61. 

Estrategia de Crecimiento por Diversificación Relacionada. 

Factor de Elaboración y Comercialización.- Su crecimiento continuo, con la creación de            

FERTIPALMA, elaborando y comercializando, para sí mismo fertilizantes, esta Empresa, se           

constituyó, en el segundo semestre, del mismo año. Reportando, un índice en ventas, de              

hasta, $4’052,689.9, en el año 2005. 

Estrategia de Crecimiento por Diversificación Relacionada. 

Factor de Expansión en Suministros De Servicios.- Establecida, ahora con dos Empresas,            

adaptadas a la cadena productiva, de Banano, con altos índices de crecimiento en ventas, de               

un porcentaje de 147%, se constituyó, el 19, de agosto de 1998, “FUMIPALMA”,             

desempeñándose, en la fumigación aérea, marcando territorio, en los sectores Bananeros.           

Después en el 2014, “FUMIPALMA” se destacó, con ventas, de hasta, $12’901,238.80. 

La ideología, de “PALMAR”, era el Desarrollo Organizacional, por tal motivo, se estableció,             

con estas cuatro Empresas. Como se nota, esto sucedió, en los dos, primeros años, de               

funcionamiento, de PALMAR. Cada una, con distintas funciones, pero importantes, al           
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Desarrollo Organizacional, estas Empresas, tienen la función, de Exportación de Banano,           

producción de Banano, Elaboración de Fertilizantes y Servicios de Fumigación. 

Estrategia de Fortalecimiento de las Empresas, “PALMAR, PALMAPLAST,        

FERTIPALMA, FUMIPALMA”. 

“CIPAL S, A”. 

En 1998, del 11 de Diciembre, se constituyó, “CORPORACIÓN INTERNACIONAL          

PALACIOS S, A”. Todo esto, fue posibles, gracias al aprovechamiento, de las            

oportunidades, que se presentaban, en el entorno competitivo. CIPAL, empezó en ese            

momento con un total, de 6 empleados. 

 Estrategia De Crecimiento Por Integración Vertical Hacia Atrás 

“CIPAL S, A” en los últimos diez años, se consolidó, siendo una empresa, de éxito, de esa                  

forma tuvo la posibilidad, de reinvertir, implementando “Estrategias de crecimiento por           

integración vertical hacia atrás”. En el año 2000, Ecuador, se dolarizó, pero eso, no le               

afectó, a “CIPAL”, ya que ellos, comercializaban con dólares, es por eso, que en los años,                

del 2008 y 2009, se crearon las siguientes Empresas, Dedicadas a la Producción Del              

Banano, FRUINTER S, A. AGROCOSE S, A. RICABAN S, A. CUDARANSA S, A.             

BANJAE S, A. HASANCA S, A. HASANRITA S.A. PLANDANE S, A. 

Factor de Desarrollo de Producción. 

Para el 24, de Abril, del 2009, “CIPAL” toma la decisión, de hacerse notar, en el mercado,                 

con la creación, de un nuevo producto, para ello, creando la Empresa “BALALOM S, A”.               

Que está dedicada, a la producción de cacao, esto se desarrolló, mediante las estadísticas,              

tomadas por, el Instituto de Promoción de Exportaciones E Inversiones Pro Ecuador, en             

el 2011. En el Ecuador, el cacao y sus derivados, tuvieron un crecimiento, constante entre los                

periodos 2006 – 2008, alcanzando, una (TCPA) de un porcentaje, del 30.19%, es por ello que                

la “CIPAL”, aprovechó, la oportunidad, para implementar, una Estrategia de desarrollo de             

productos. Luego en el 2014, el 9, de junio, se creó la empresa “LUCOA CIA. LTDA”, en                 

las cuales su función, era la, comercialización de cacao. El fin, de esta decisión, fue la de                 
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tener un, total control en los procesos, comercialización y distribución de productos, en la              

Empresa. 

Estrategias  de la “CIPAL” ante la Crisis Internacional Del 2009. 

La crisis internacional, del 2009, afectó a algunos países, en especial a Ecuador, a pesar, de                

este cuadro, no favorable, CIPAL, supo sobrellevar, esta situación, consiguiendo liquidez,           

por medio del Apalancamiento Financiero, luego recurrió, a la Reducción de Gastos, y             

finalmente, aumentó, la Población Laboral, en cada uno, de los sectores, productivos, de la              

Empresa, para lograr un aumento de Productividad. Al lograr un control sobre los             

distribuidores, se dio la idea, de generar, su propio medio de transportar la producción              

Banano. Es por eso, que en ese mismo año, se constituyó, la Empresa, CARBANEC S, A. de                 

lo cual se invirtió, para la adquisición, de camiones, con el objetivo, que provea, un servicio                

de transporte, para la Empresa, con trayectoria, de las fincas productoras de Banano, rumbo              

hacia Puerto Bolívar. 

 Nuevas Zonas Geográficas De Expansión de “CIPAR S, A”. 

Para los años, del 2011, “CIPAL”, decidió crear nuevas Empresas, exportadoras, para            

marcar, su territorialidad, ya que tenía, su principal mercado, en Rusia. La “CIPAL”,             

decidió expandirse, a la comunidad europea, y varios mercados,  para ello creo: 

1.      EXPORTADORA DEL LITORAL “EXPORTLIT CIA. LTDA”.  

2.      EXPORTADORA DE BANANO DEL ORO “EXBAORO CIA. LTDA”. 

3.      COMERCIALIZADORA DE BANANO DEL SUR “COMERSUR CIA. LTDA”. 

Estrategia de Crecimiento por Desarrollo de Mercados. 

Lo que identifica, las Empresas, de “CIPAL” es, que no compiten, entre sí, sino, buscan un                

beneficio, en común, que es el desarrollo, de la “CIPAL”, aplicando, estrategias, de             

Crecimiento de Desarrollo de Mercado, y así introducir, nuevos productos, en distintas            

áreas, geográficas. 
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Crecimiento por Diversificación no Relacionada. 

“CIPAL” se identifica, por la innovación, diversificación y su crecimiento, Empresarial, tal,            

es el caso, que constantemente, aplica Estrategias, de crecimiento, es por ello, que se creó, la                

Empresa “INMOBGUAB S, A” el 21, de Abril, de 2015, y la función, que realiza, esta                

Empresa, es la actividad inmobiliaria, creada, para Administrar, bienes inmuebles.          

“INMOBGUAB S, A” es, un edificio, con distribuciones, para actividad social, Empresarial,            

este edificio representa una Estrategia, de crecimiento no relacionada, ya que los servicios             

que ofrece, esta inmobiliaria, son muy distintos a los productos, que ya ofrece, “CIPAL S,               

A”. 

III.             CIERRE. 

Si bien es cierto, en la actualidad las Empresas Bananeras, han tenido que regirse, a distintos                

estándares, de calidad como las ISO 9.000 y 9.001 y 14.001, establecidas por la Organización               

Internacional De Normalización y aprobadas por el INEN, Servicio Ecuatoriano de           

Normalización. Las mismas que, llevan a las empresas al mejoramiento o también, a dejar              

fuera de funcionamiento, a las empresas, que no cumplan con los estándares de calidad, que               

se establecen en las normas. Sin embargo “CIPAL”, ve esto como una oportunidad, de              

superación, catalogando como una empresa de renombre, dentro del país, estableciendo           

estrategias, que la pongan a la par con las normas establecidas. 

El análisis y estudio, del entorno de las Empresas Bananeras, para la implementación             

adecuada de estrategias, en el crecimiento, innovación, y diversificación, llevan a “CIPAL” a             

destacar, en los sectores productivos, como hemos podido determinar en este estudio.  
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CONCLUSIÓN. 

 

Concluyo exponiendo, que de acuerdo a la información recopilada y analizada, los factores,             

que influyeron en la empresa palmar, para su desarrollo organizacional, fueron el tipo de              

estrategias corporativas, que plasmaron de acuerdo a la necesidad, que presentaba la            

corporación, en su entorno competitivo, estas herramientas permitieron que, “CIPAL”,          

pudiera mantener una competencia competitiva. 

De igual manera, en el seguimiento de las estrategias de diversificación, se muestra que, por               

la creación de nuevas empresas lograron que, “CIPAL”, rellenara los vacíos, de mercado,             

que en sí, la empresa tenía. La implementación, de estas estrategias, dio paso al desarrollo               

organizacional de “CIPAL”, por el año de 1996, consolidándose con una empresa, líder en              

ventas. 

La mayoría de las empresas, en la actualidad, tienen como dificultad, mantener un             

posicionamiento de mercado, o consolidarse, como empresas de renombre, sin embargo la            

adecuada implementación de estrategias, establece una ventaja competitiva sostenible. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda, Plantear y Ejecutar jornadas de capacitación, con temas referenciados a,            

Liderazgo, Servicio Al Cliente, Taller De Solución De Problemas En Equipo, Taller De             

Fuerza De Integración, para los que integran, la organización, desde el área administrativa,             

hasta el área de los colaboradores, para que ayuden al Desarrollo Organizacional de             

“CIPAL”. 

Se recomienda que “CIPAL”, como una Empresa productora Internacionalmente, de cabida, a            

los futuros profesionales, de distintas Universidades, del estudio Administrativo, con el fin,            

de aportar a los conocimientos académicos. 

Se Recomienda adaptar una nueva infraestructura para el departamento de Talento Humano,            

ya que el espacio es insuficiente para desenvolver cómodamente las actividades que se             

realizan en la misma, en si el actual departamento es de 2.5mts x 3mts en la cual laboran 3                   

personas.  
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MISIÓN VISIÓN DE CORPORACIÓN PALMAR. 

Misión. 

Somos una corporación, que buscamos capacitar a los productores de forma técnica, para 

comprar  la fruta que es el banano, en la provincia del Oro, y poderla exportar a distintos 

sectores competitivos, logrando acaparar el mercado y llegar a la satisfacción de los 

consumidores de  nuestro producto. 

Visión. 

Buscamos ubicar la fruta de nuestra provincia, en los distintos lugares estratégicos del 

mundo, colocándose como los exportadores de prestigio a nivel nacional y mundial. 

 

 

  

Javier Miguel Correa Morocho - Administración de Empresas - Factores influyentes, en el desarrollo              
Organizacional de la Corporación “PALMAR”, para alcanzar las metas propuestas y posicionamiento en el              
mercado. 
 



CUADROS DE REPRESENTACIÓN ESTRATÉGICA. 

Factores Del Crecimiento, Posicionamiento E Internacionalización de “Corporación        

CIPAL”. 

Figura 1: Estrategia de Integración Vertical Hacia Atrás. 

 

Adaptada de “CIPAL S, A”.  2005. 

Figura 2: Estrategia de crecimiento por diversificación relacionada. 

 

 

Figura 3: Estrategia de Crecimiento por Diversificación Relacionada. 

 

 

 

 

 

 

Adaptada de “CIPAL” S, A. 2015. 
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DATOS DE POSICIONAMIENTO DEL SRI. 

Competidores directos de la Corporación Palmar con la referencia de posicionamiento           

de acuerdo a las ventas utilidades e impuesto. 

REYBANPAC-REY BANANO DEL 

PACIFICO 

CORPORACIÓN CIPAL (COR, INTER, 

PALACIOS) 

Posición: 2015-35 2014-44 POSICIÓN  2015- 93 2014-100 

Ventas  $ 294,375,087 $288,428,631 VENTAS $245,517,660 $224,961,899 

Utilidades $ 18,672,543 $12,848,197 UTILIDADE

S 

$71,336,893 $62,679,387 

Impuestos  $ 942,843 $1,048,245 IMPUESTO $358.692 $415,765 

(SRI, 2016) 

ANÁLISIS: Referente al Ranking de CORPORACIÓN CIPAL en el año del 2014 tiene un              

posicionamiento del puesto 100, y en el 2015 el puesto 93, entre los 2 años se refleja una                  

diferencia de 8 posiciones que ha incrementado anualmente. En diferencia con           

REYBAMPAC que en el 2014, ocupa el puesto 44 y en el 2015 ocupa el puesto 35, esto                  

refleja una diferencia de 9 posiciones, que es 1, posición más, de lo que CIPAL refleja. 

En lo que es ventas, utilidades e impuestos CORPORACIÓN CIPAL en el año 2014 y 2015                

refleja un incremento del 1.09% en ventas anuales, un 1.14% en lo que son utilidades anuales                

y 0.86% en los impuestos. Y REYBAMPAC en los años del 2014 y 2015 representan un                

incremento de 1.02% en ventas anual, 1.45% en utilidad anual y 1.11% en los que son los                 

impuestos anual.  
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DATOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS 

DEL ECUADOR REGISTRO DE SOCIEDADES 

DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA 

 

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al 
portal web www.supercias.gob./portaldeinformación/verifica.php0 con el siguiente código de seguridad: 
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