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RESUMEN 

La provincia costera   de El Oro es uno de los mayores productores del banano en el Ecuador; 

siendo un alimento muy  apetecido ideal para los niños y deportistas por su alto valor nutritivo en 

potasio , calcio, magnesio, fósforo, hierro y en vitaminas A, B, C y E siendo el mercado europeo 

uno de los mayores  importadores de este producto. Por lo tanto  el diseñar un plan de campaña 

dirigido hacia mercado italiano es para fortalecer los niveles de importación de la fruta verde y  

captar  actividades comerciales. 

 

Mediante el desarrollo de este trabajo surgen las siguientes   palabras claves que son: banano, 

exportadores e importadores, campaña de publicitaria. La metodología que aplicaremos en el 

proceso investigativo se utilizó   la revisión bibliográfica  a partir de la información obtenido se 

desarrolló la campaña promocional. Para el desarrollo de los contenidos de la campaña se empleó 

las técnicas de análisis de contenido y construir la imagen y los mensajes que presidirán en torno 

al procedimiento de la campaña, adquiriendo de esta forma material informativa y publicitaria 

tales como: logotipo,  trípticos, imágenes, ferias   y anuncios audiovisuales para los medios de 

comunicación. 

 

Palabras claves: banano, exportadores e importadores, campaña  publicitaria.  
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ABSTRACT 

The coastal province of El Oro is one of the largest banana producers in Ecuador; It is a very 

appetizing food ideal for children and athletes for their high nutritional value in potassium, 

calcium, magnesium, phosphorus, iron and vitamins A, B, C and E being the European market one 

of the largest importers of this product. So designing a campaign plan directed towards Italian 

market is to strengthen the levels of imports of green fruit and attract business. 

 

Banana exporting and importing, advertising campaign: By developing this work the following 

key words which are arising. The methodology that will be applied in the research literature 

review process was used information obtained from the promotional campaign was developed. For 

the development of the contents of the campaign techniques used content analysis and build the 

image and messages that will preside on the procedure of the campaign, acquiring this information 

and advertising material form such as logo, brochures, images, fairs and audiovisual 

advertisements for the media. 

 

Keywords: banana exporting and importing, advertising campaign. 
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INTRODUCCIÓN 

Las relaciones comerciales entre Ecuador y Europa, específicamente las exportaciones hacia los 

países miembros de Unión Europea, han venido de menos a más en los últimos 20 años. Estas se 

fundamentan en el Acuerdo Marco de Cooperación de 1993 y en la Declaración de Roma de 1996. 

Los envíos se caracterizaron, en principio, por productos como banano, cacao, camarón y atún 

ecuatorianos. Los principales mercados del bloque están en países como Italia, España, Alemania, 

Francia, Reino Unido, Holanda (Revista Lideres, 2014). El banano es uno de los productos 

mundialmente comercializado  por su alta calidad nutritiva y sus derivados. 

 

Por lo tanto el objetivo principal de la campaña  es diseñar un plan hacia  este sector  y sus 

derivados para informar totalmente claro y preciso hacia el público objetivo. Por  ello, 

 

La comunicación deber ser asumida como una función eminentemente estratégica, lo que 

implica llevar a cabo un acordamiento global y totalizador, porque la empresa es un todo, 

un sistema total, lo que técnicamente se denomina un “emergente sistémico”  (Scheinsohn,  

1998: 38) 

 

A través  del blog y fan page  la   compaña permite una sociabilidad directa con el público 

italiano pues según Costa & Piñeiro (2014) “Aquellas plataformas o herramientas online no 

solo deben  permitir la conversación e interacción entre sus usuarios, sino que además  

debe ser capaces de actuar de forma proactiva”.  

 

Las nuevas tecnologías de información que son generadoras constantes de opiniones y 

percepciones  de los diferentes públicos como: proveedores, compradores,  y consumidores. Por lo 

tanto estar en este mundo de cibernautas nos implica dar un buen trato a lo  que publicamos sobre 

nuestro producto, en este caso el banano orense. 

En la parte investigativa de la sustentación científica de éste artículo se ha utilizado como 

metodología la investigación bibliográfica con conceptos vinculados a la campaña.  Referente a la  

elaboración de la estrategia de campaña se ha  utilizado recursos publicitarios como el diseño de 

logotipo, nombre y eslogan para la elaboración de material informativo como: trípticos, imágenes  

y anuncios audiovisuales para los medios de comunicación. En  los procesos de observación y de 
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las respuestas del análisis de contenido que  originarán los elementos para la construcción de la 

imagen de la campaña. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo práctico del presente trabajo se aplicará el método cualitativo, utilizando la 

técnica de análisis de contenido, el mismo que permitirá direccionar el proceso de recolección de 

datos para elaborar la estrategia de un plan de campaña que genere captación del público entre 

Italia – Ecuador.  El marco teórico se sustentara con la información del método de investigación 

bibliográfica con el que se conceptualizarán  términos claves como banano, exportadores e 

importadores y campaña publicitaria para proceder al diseño de la misma. 

 

 EL BANANO 

La planta de banano crece en las más variadas condiciones de suelo y clima para lo cual es 

necesario que los suelos sean aptos en textura y el clima ideal es tropical húmedo, en temperaturas 

a 18.5°C para que no se retarde su crecimiento. El banano es una fruta que se consigue todo el año, 

con grandes propiedades nutritivas que aportan una buena cantidad de carbohidratos y fibras 

además contiene mucho potasio, magnesio y ácido fólico. El uso más común del banano es como 

fruta dulce que se come cruda, pero muchas variedades son fritas, asadas, secadas o hechas jugo u 

hojuelas. La fruta también se utiliza para elaborar bebidas alcohólicas o harina, secando y 

moliendo la fruta seca (INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIÓN E INVERSIONES, 

2013: 1) 

 

El banano pertenece al orden Zingiberales, familia Musácea y género Musa (Soto, 1985). Las 

especies más destacadas son: La Musa acuminata Colla que ha dado origen a las variedades 

comerciales, Musa balbisiana Colla y Musa acuminata diploide seca (INSTITUTO DE 

PROMOCIÓN DE EXPORTACIÓN E INVERSIONES, 2013: 2) 
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LA COMUNICACIÓN EN LA VENTA DEL BANANO 

En comunicación es imprescindible tener una buena carta de presentación de cualquier 

producto  hacia un público cada día más exigente. 

Actualmente, las empresas pueden tener unas directrices claras, unos productos o servicios 

excepcionales e incluso los trabajadores con mayor talento, pero todos estos aspectos 

pueden no servir de nada si no son capaces de gestionar su reputación. (Carrió, 2013: 13) 

A su vez la imagen de lo que representa una empresa en comunicación juega un rol 

imprescindible  en la gestión de la  estabilidad  hacia sus  mercados objetivos. Se podría decir que: 

La imagen  corporativa debería contribuir al fin estratégico supremo de la empresa: la 

creación de valor. La función comunicación contribuye a la creación de valor, focalizando 

su trabajo en lograr que la empresa cada día represente ser algo más valioso para todos y 

cada uno de los públicos.  (Scheinsohn,  1998: 39) 
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CAMPAÑA PUBLICITARIA 

Existen diferentes estrategias online  para llegar a un  público determinado. En nuestra propuesta 

recurrimos  a una  campaña porque, 

 

Una campaña comunicacional en la empresa es en  esencia la incorporación de los actos y 

mensajes de la compañía (que aseguran una mayor rentabilidad y consistencia a largo plazo 

a la misma), pasando por la incorporación de sus trabajadores de modo activo; si eso es así, 

estaremos en presencia de la lógica de una campaña de comunicación. (Garrido, 2004: 28) 

Y las tecnologías son  un aspecto del cambio adaptable en las campañas de comunicación. 

Para  Costa & Piñeiro (2014), “La interactividad implica ofrecer al usuario ciertas opciones de 

control de los elementos multimedia, de tal forma que pueda explorar la estructura de un producto 

comunicacional en la forma y momento que decida. Por consiguiente esto es una relación directa y 

a distancia, por ser  clientes curiosos, que mediante estas redes se enteran que existen”. En 

consecuencia, no es necesario  grandes ingresos para estar en las tecnologías.  Así sea un negocio 

pequeño, las necesidad de ser reconocido  favorece altamente en nuestra área.  

Las empresas manejan  actualmente estos nuevos enlaces comunicativos. El éxito de muchas 

campañas mediante  estos medios accesibles consigue  llamar la atención del público en general. 

 

En la campaña se aplicara el blog y fan page. 

 

 Blog  desde un punto de vista comercial los  contenidos fortalecen la relación clásica entre 

una publicación comercial y sus lectores y a su vez venta de productos y servicios. Los  

comentarios, enlaces, fotografías y vídeos nos permite una mayor interacción con el 

usuario. 

 

 Mediante la promoción del producto en el stand  en los contenidos generales del tríptico se 

suma los enlaces del blog. Como captamos público mediante esta red  dar un incentivo a 

quien comparta la información en sus redes sociales se le obsequiara un presente.  
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 Fan page nos proporcionan herramientas para promocionar nuestra marca corporativa y así 

generar mayor exposición una red social que es consultada a diario por millones de 

personas, se convierte en una fuente imprescindible para captar futuros clientes para los 

negocios. 

 

 Al usuario que sugiera la página de  fan page por lo menos a diez amigos de su cuenta de  

Facebook  se le otorgara un incentivos y por ende obtendremos seguidores y a su vez la 

campaña se dará a conocer. 

 

FUNDAMENTACIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL BANANO 

Para emprender la campaña del banano y dar nuevo enfoque, mediante el análisis de contenido  

permitió direccionar la información que se manejó dentro del proyecto, del que se destacan las 

siguientes conclusiones: 

 

 

¿Qué es el banano? 

 

La actividad bananera, en el contexto de la economía del 

país, pues la exportación de la fruta 

 

 

¿Considera al banano  un 

producto de explotación 

económico? 

 

El banano es un producto de principal exportacion por su 

gran sabor y por ende el exportar en gran demanda genera 

mas plazas de trabajo y mejores condiciones de vida para el 

pais. 

 

¿Cómo fortalecería este sector 

hacia el gran mercador 

italiano? 

 

Promover campañas continuas de promocion del banano y 

sus varieda de derivados. 

¿Con qué palabras considera 

que se debería construir el 

lema de la campaña del 

banano? 

 

Las palabras claves que se identificaron en el analisis de 

contenido   : nutritivo , calidad, competir, riqueza, estos 

términos permitieron construir el lema de la campaña que se 

definió de la siguiente forma: “banano, altamente nutritivo 



  

10 
 

”esto  involcra  a un publico que busca un producto 

nutricional. 

 

¿Qué color se debería utilizar 

en el diseño de un logotipo 

para la promoción de la 

campaña del banano orense?  

 

El color verde: este significa esperanza y    los campos 

verdes de la plantación bananera de nuestro país.  

Logo: la fruta del banano  

Riqueza: producción agrícola con mayor exportación y 

grandes ingresos para el país. 

 

¿Qué elementos se deberían 

incluir en el diseño del 

logotipo que identificará a la 

campaña? 

Si se está hablando del banano se debería incluir, el logo de 

Ecuador y el banano de color verde  con la imagen de un 

obrero en el proceso de la producción y con fondo de la 

bananera complementando con la frase.  

 

¿Cómo cree Ud. qué se 

debería denominar a la 

campaña? 

 

Como se está refiriendo al banano: Ecuador, riqueza  

verde. 
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ESTRUCTURA DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

La estructura de una campaña promocional según los parámetros dados en el caso, son: 

 

JUSTIFICACIÓN 

Una campaña publicitaria sobre el banano  representa una gran oportunidad para que Ecuador 

explote su producción y  sobresalir en el mercado. Mediante la creación de esta campaña el 

objetivo va lograr el posicionamiento del banano indicando “Ecuador, riqueza verde” 

 

Con el emprendimiento de esta campaña se busca difundir información correcta sobre las 

bondades de la fruta, es importante  resaltar la solidez  que a día de hoy existe en la actividad 

bananera. Como antecedente cabe mencionar que el banano ecuatoriano es conocido a nivel 

mundial por su calidad y sabor. 

 

La visión de la campaña es lograr visión amplia de  la producción bananera hacia el mercado 

generando  interés internacional. 

El propósito de la campaña es muy significativo para el importador, que ecuador no solo significa 

calidad, sino el símbolo de nuestra relación continua y productiva con el público italiano. 

 

NOMBRE DE LA CAMPAÑA 

La campaña se denomina: Ecuador, riqueza verde, estas tres palabras se convierten en el eje 

rector del mensaje de la propuesta para la promoción del banano, la idea se explica de los 

exportadores e importadores se vinculen con esta promoción y se relación esos dos países para el 

mercado bananero este nombre se convierte en un llamado de atención para que estén siempre 

vinculados  ante la variedad del producto y sea de alto consumo para el sector. 
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una   campaña publicitaria del comercio del banano en ITALIA, a través de la cultura 

informativa. 

EJE RECTOR DEL MENSAJE 

 Se persigue siempre que el mensaje predomine en la campaña: “Ecuador, riqueza  verde” se invita 

a consumir esa fruta  y estén al tanto de los benéficos y calidad del producto. Al mismo tiempo 

estas tres palabras estratégicas se convierten en el nombre de la propuesta. El transmitir 

información de lo que se promociona a todo el público nos  permite  reforzar nuestra presencia en 

el mercado italiano, incrementando los niveles de exportación.   
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MATRIZ ESTRATÉGICA 

 

OBJETIVO 

 

PÚBLICO 

 

ESTRATEGIAS 

 

-  Actividades de 

promoción de la 

campaña a través 

de la difusión 

masiva de material 

informativo. 

 

-Medios de 

comunicación 

- Importadores  

 

- Incorporar un Comunity manager a la campaña 

para la publicación de los contenidos en redes 

sociales. 

- Incorporar un comunicador social 

 

- Desarrollar 

comunicación 

directa con el 

mercado italiano. 

 

-Ciudadanía  

-Representantes de 

importadoras 

 

- Realizar ferias internacionales. 

- Imágenes para ser colocadas en los trenes. 

- Crear comunidades virtuales a través de google. 

 

- Incrementar la 

información sobre 

lo que ofrecemos. 

 

-Ciudadanía 

 

- Producir videos referentes a la producción de 

banano y difundir los links a través de las redes 

sociales. 

- Proyectar en las ferias videos sobre la 

producción y gran variedad de la fruta. 
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ACCIONES 

 

La matriz táctica planteada se relaciona con las estrategias, permitiendo ser el medio  por el que 

voy a ejecutar las acciones planteadas.  

MATRIZ TÁCTICA 

 

ESTRATEGIA 

 

ACCIONES 

 

RESPONSABLES 

 

- Incorporar un 

comunicador social 

para la campaña. 

- Contratar un Comunicador 

social sobre la dirección de 

campañas  

- Gestionar los medios de 

comunicación masivos 

locales, mediante los que 

se difundirán los mensajes 

de la campaña. 

 

 

- Director de la Campaña 

 

 

- Organizar una feria 

del banano  

 

-Gestionar el desarrollo de la 

feria. 

- Seleccionar los temas. 

-Gestionar material 

informativo y recursos 

didácticos para el desarrollo de 

feria. 

 

- Departamento de 

Relaciones Públicas y o 

Comisión de Logística.  

 

- Diseñar informativos 

impresos. 

 

 

-Realizar trípticos 

-Seleccionar los contenidos. 

 

- Relaciones Públicas 

- Diseñador Gráfico 

 

- Diseñar imagen 

publicitaria 

 

 

- Seleccionar imágenes que 

logren inducir a la sociedad. 

 

- Relaciones Públicas 

- Diseñador Gráfico 
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- Proyección de vídeos  

audiovisual sobre la 

producción del 

banano 

 

- Desarrollar vídeos de 

proceso de producción, de 

los derivados de consumo.   

 

- Director de Campaña 

- Relaciones Públicas 

- Crear comunidades 

virtuales a través de 

redes sociales  

 

- Crear una cuenta de redes 

sociales (BLOG Y FAN 

PAGE) 

- gestionar la participación 

de los visitantes al stand. 

- Community Manager 
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CRONOGRAMA 

El cronograma de actividades permite tener un registro ordenado de las actividades que se llevarán a cabo, estableciendo fechas y horarios de las 

acciones que se emprenderán durante el desarrollo de la campaña, la misma que tendrá una duración de 6 meses, iniciando en enero 2016 y finalizando 

junio de 2016. 

PLAN DE CAMPAÑA DEL ECUADOR, RIQUEZA  VERDE 

    ENER

O  

      FEBRER

O  

      MARZ

O 

      ABRI

L 

      MAY

O 

      JUNI

O 

    

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CONTRATAR 

UN 

COMUNICAD

OR SOCIAL 

 X                                               

ELABORAR 

CONTENIDOS 

Y DISEÑOS 

   X X                                           

LANZAMIENT

O DE LA 

CAMPAÑA  

       

X 

 

X 

 X  

X 

                                  

EN LOS 

MEDIOS 

LOCALES 

               

X 

X                               

SELECCIÓN 

DE LOCAL, 

TEMÁTICA, 

MATERIAL  

                   X                             

INFORMATIV

O, FECHA Y 

HORARIO DE 

FERIA 

                     

X 

 

X 

 

X 

                      

DISEÑO DEL                          X                    
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TRÍPTICO E 

IMAGEN 

PUBLICITARI

A 

X 

REALIZACIÓ

N DE FERIA 

                           X X X X X         

SELECCIÓN 

DE 

CONTENIDOS 

PARA 

DIFUSIÓN  

                                X

  

 X     

REDES 

SOCIALES 

                                           

X 

 

X 
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PRESUPUESTO

A. RECURSOS HUMANOS   

No. Denominación Tiempo Costo Unitario TOTAL 

2 

1 

1 

1 

2 

 

Investigadores 

Comunicador social 

Community manager 

Diseñador grafico  

promotoras  

 

 

 

2 meses 

7 meses 

7 meses 

7 meses 

5 meses  

175.00 

750.00 

750.00 

750.00 

350.00 

 

 

$ 350.00 

$ 5.250.00 

$ 5.250.00 

$ 5.250.00 

$ 3.500.00 

SUBTOTAL                                                                                                              $350.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

Descripción Cantidad Costo unitario TOTAL 

Trípticos 

Internet  

Imágenes publicidad  

Reproducción de videos  

 

1000.00 

6 

4 

1 

1.80 

21.00 

3500.00 

4000.00 

$ 1800.00 

$ 126.00 

$ 14000.00 

$ 4000.00 

 SUBTOTAL                                                                                                             $290.00 

C.  OTROS 

Descripción Cantidad Costo unitario TOTAL 

Levantamiento de  texto  

Movilización interna 

Teléfono y comunicación  

Reproducción  

 

  $ 175.00 

$ 650.00 

$ 75.00 

$ 70.00 

                     18.00 

20.00 SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                   $           40.496.00 

D. IMPREVISTOS 5% DE A+B+C                        $              1000.0 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO   $           41.496.00 
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RESULTADOS 

 

La campaña  mediante ferias, ruedas de prensa debe alcanzar una imagen que proyecte al público 

objetivo, pues esta representa el concepto que representativa al sector.  

Una campaña publicitaria sobre el banano  representa una gran oportunidad para que Ecuador 

explote su producción y tenga un posicionamiento único para sobresalir en el mercado. Mediante 

la creación de esta campaña el objetivo va que el país ofrezca lo mejor, ofrezca  calidad. 

 

CONCLUSIONES 

La confianza y credibilidad, dándole a conocer las diferentes alternativas que necesitan para 

cubrir sus necesidades. Causando diferenciación entre las demás empresas ocasionando una 

imagen de seriedad y que invertir en Banano Orense les brindad calidad. 

Es importante resaltar  en la elaboración de la campaña tener en cuenta la  imagen  de la 

producción bananera y así obtener una buena dirección  ser ambiciosos, alcanzar una visión 

amplia a su vez una expectativa general en todo el sentido organizacional de la producción 

bananera.  

Consolidar las exportaciones actuales en productos y mercados. 
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