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RESUMEN 

“ANALISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DE BANANO 

APLICADAS POR LA EMPRESA “CHONTILLAL” PARA EL INCREMENTO DE SUS 

VENTAS”. 

 

Autor: Ana Lucia Duchitanga Sosoranga 

Tutor: Lcda. Mónica Alexandra Nugra Betancourth 

 

El diseño de este proyecto tiene como objetivo, analizar las estrategias aplicadas de la empresa 

bananera Chontillal, ubicada en el Cantón El Guabo, provincia de El Oro, para el incremento de 

sus ventas y a su vez determinar si son favorables y eficaces para el desarrollo de su producción o 

en caso contrario el incremento de nuevas estrategias que permita mejorar su comercialización y 

por ende sus ingresos. Se detalla a continuación  la estructura de la investigación, dentro del 

capítulo primero tenemos la contextualización de objeto, el hecho de interés y el objeto de estudio 

que se plantea en la investigación los mismos que al final se determina un recomendación para 

cada uno de ellos, seguidamente en el capítulo segundo donde se elabora el marco teórico tenemos 

la  fundamentación teórico-epistemológico del estudio, de acuerdo a los antecedentes se ha podido 

tomar en cuenta que en la actualidad, se atraviesa por un creciente cambio en el mundo empresarial, 

en donde se enfrenta grandes amenazas, que pueden liquidar con la empresa; es por ello que, las 

empresas u organizaciones, buscan ser competitivos en el sector empresarial, siendo la clave del 

éxito el recurso humano, los procedimientos y los sistemas tecnológicos e innovadores. Con este 

estudio se pretende analizar las estrategias de comercialización, para incrementar las ventas.  

Posteriormente en el capítulo tercero se da a conocer la metodología utilizada. El método a utilizar 

es descriptivo porque permitió conocer los factores vinculados con el sector bananero y las 

estrategias. La población que se consideró para la encuesta estuvo conformada por 41 exportadoras 

que existen dentro de la provincia de El Oro totalmente registradas en MAGAP, se considera 

muestra finita por ser inferior a 100 la población universal, determinando así la hipótesis donde se 
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plantea que las estrategias de comercialización son técnicas fundamentales para incrementar las 

ventas y mejorar sus ingresos. 

Las técnicas que se utilizo fue bibliográfica, entrevista y encuesta: bibliográfica porque se obtuvo 

información relevante de revistas científicas indexadas (papers), la entrevista se realizó a al 

administrador de la empresa para conocer datos internos los mismos que sirvió para determinar las 

conclusiones y recomendaciones, y la encuesta permitió conocer datos esenciales externos debido 

que se realizó a las exportadoras las mismas que compran el producto, las respuestas obtenidas 

permitió tabular y analizar cada una de las preguntas planteadas, para procesar sus datos se utilizó 

el programa de Excel 2016 con gráficos de pastel. Los resultados mostraron que las exportadoras 

mantienen el cumplimiento del precio oficial por la caja de banano. Cumpliendo con los cupos 

estipulados en el contrato y a la vez los productores también cumplen con sus pedidos estipulados, 

consideran que los productores deben manejar un plan estratégicos con estrategias competitivas 

que direccionen sus objetivos a largo plazo, mantiene una posición positiva a las empresas 

productoras en relación a competitividad que actualmente atraviesa el sector productivo.  

Por consiguiente, se recomienda, implementar nuevas estrategias en relación al factor humano, 

tecnológico y un programa de capacitación para los mismos, también se consideró que se debe 

elaborar un plan de presupuesto y debido a la alta demanda de productos orgánicos se creyó 

conveniente el cambio de variedad de su producto. 

Palabras claves: Sector productivo bananero, estrategias de comercialización e incremento 

de ventas. 
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SUMMARY 

"ANALYSIS OF BANANA MARKETING STRATEGIES USED BY THE COMPANY" 

CHONTILLAL "FOR INCREASING YOUR SALES". 

 

Autor: Ana Lucia Duchitanga Sosoranga 

Tutor: Lcda. Mónica Alexandra Nugra Betancourth 

 

The design of this project is to analyze the strategies applied by the banana company Chontillal, 

located in the El Guabo Canton province of El Oro, to increase their sales and in turn determine 

whether they are favorable and effective development of production or otherwise increasing new 

strategies that allow improve their marketing and therefore their income. The following 

summarizes the structure of the research, in the first chapter we contextualize object, the fact of 

interest and the object of study that arises in the investigation the same as the end a 

recommendation for each of them is determined, then in the second chapter where the theoretical 

framework is developed we epistemological theoretical study basis, according to the background 

has been able to take into account that at present, is undergoing a growing shift in the business 

world, where faces serious threats, which can liquidate the company; that is why, businesses or 

organizations seeking to be competitive in the business sector, the key to success being human 

resources, procedures and technological and innovative systems. This study aims to analyze 

marketing strategies to increase sales. 

Later in the third chapter discloses the methodology used. The method used is descriptive because 

it allowed us to know the factors related to the banana sector and strategies. The population was 

considered for the survey consisted of 41 exporters that exist within the province of El Oro fully 

registered MAGAP is considered finite sample being less than 100 the universal population, 

thereby determining the hypothesis where it is proposed that strategies they are fundamental 

marketing techniques to increase sales and improve their income. 
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The techniques he used was literature, interview and survey: Bibliographical because relevant 

information indexed scientific journals (papers) was obtained, the interview was conducted with 

the administrator of the company to meet internal data the same that was used to determine the 

conclusions and recommendations and the survey yielded information on external key data due to 

be made to export them to buy the product, the responses allowed tabulate and analyze each of the 

questions, to process your data in the program Excel 2016 was used with graphics cake. The results 

showed that exporting maintain compliance with the official price per box of bananas. Meeting the 

quotas stipulated in the contract and simultaneously producers also fulfill their stipulated orders, 

considered that producers should manage a strategic plan with competitive strategies that routed 

their long-term goals, it maintains a positive position producing companies in relation to 

competitiveness currently facing the productive sector. 

Therefore, it is recommended to implement new strategies in relation to human, technological and 

training program for the same factor, it is also considered to be drawn up a budget plan and due to 

the high demand for organic products change was thought appropriate variety of its product. 

Keywords: banana production sector, marketing strategies and increase sales. 
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INTRODUCCIÓN 

Mundialmente la producción de banano ha tenido una rápida evolución debido a muchos factores 

importantes, con una demanda sostenida ya sea por países desarrollados donde la fruta es 

considerada exótica mientras que en los países en via de desarrollos por su alto crecimiento 

demográfico, mediante los sistemas técnicos son aquellos que facilitan con mayor rapidez la 

producción y cuanto a la organización progresiva se enfoca a la regulación de los flujos por parte 

del estado aplicados ya sea en las importaciones o exportaciones. (Cartay, 2012, pág. 5). 

Dentro de nuestro país se considera que con la aparición del banano nuestra economía se 

dinamizo. Ya que el agro costeño tuvo una transformación al introducirse el trabajo agrícola 

asalariado, y así también instituyeron relaciones capitalistas dentro del campo agrícola, 

actualmente en Ecuador la industria bananera es muy importante ya que es el primer producto de 

exportación no petrolero. Lo cual es bueno para el desarrollo social económico y productivo del 

país. (Correa, 2012) 

 

En el Oro se afirma que el banano empezó su cultivo como sustituto de la crisis cacaotera que 

sucedió durante la primera guerra mundial, el mayor desarrollo bananero se dio a partir del año 

1944, gracia al alza del precio de la fruta, gracias a su alta producción tuvo un rápido accenso el 

año 1950 considerando así el principal rubro para exportación del país.  

No obstante, la economía es muy volátil para el sector productivo debido a factores externos que 

se presentan en el ámbito como la caída del crudo, la mala economía interna dentro de los países 

que exportan nuestro producto, como Rusia que exportaba el 95%, ha llegado a exportar el 25% 

actualmente, seguido de Estados Unidos. Esta crisis económica genera una serie de cambios 

productivos como financieros (Aguero Ramirez, Gallegos Muñiz, & Hernandez Contreras, 2012, 

pág. 1). 

 

La presente investigación trata sobre el análisis de las estrategias de comercialización aplicadas 

por la empresa Chontillal para el incremento de sus ventas del cantón El Guabo provincia de El 

Oro, ya que es necesario que toda empresa cuente con un plan estratégico que direccione el curso 

de las acciones a seguir mediante los objeticos planteados, es por eso que en relación a las 

actividades que mantiene la empresa se logran analizar las estrategias planteadas ya sea a corto, 

mediano o largo plazo (Sierra, 2013, pág. 154) 
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Cabe recalcar que la empresa bananera Chontillal cuenta con un plan estratégico, sin embargo es 

necesario analizar cada una de sus estrategias de comercialización aplicada por parte de la empresa, 

debido a que en los últimos períodos ha presentado un descensos en sus ventas, ocasionando así 

problemas económicos para el productor considerando que las estrategias de comercialización son 

un  factor muy importantes a nivel mundial debido a que es una actividad fundamental y se la 

realiza a diario en el comercio (Garcia Govea, Hernàndez Mojica, & Samaniego Estrada, 2012). 

 

La metodología utilizada en esta investigación es descriptiva, bibliográfica y de campo. 

Descriptiva a través del empleo de un análisis de caso, bibliográfica ya que se utilizó información 

obtenidas mediante revistas científicas como bases teóricas del estudio y también de campo porque 

se visitó la empresa, es decir, el objeto de estudio para recolectar datos importantes que aporten a 

la investigación. 

Este estudio tiene como objetivo general determinar las estrategias de comercialización planteadas 

por la empresa Chontillal para incrementar sus ventas del cantón El Guabo de la provincia de El 

Oro. 
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CAPÍTULO I. 

Generalidades del objeto del estudio 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

El éxito de una empresa y su liderazgo en el siglo XXI dependen de su capacidad para cambiar 

rápidamente y crecer. Las organizaciones deben responder a las demandas múltiples de un 

mercado en constante cambio. De la capacidad que tiene cada empresa para el cambio inmediato 

depende el éxito de la misma, ya que deben cubrir demandas en un entorno constante al cambio. 

(Gambetta, 2015). 

 

Actualmente la combinación de la planificación estratégica y la dirección por objetivos son 

aplicadas por entidades productivas del sector agrario, ya que su objetivo principal son las metas 

a seguir y por ende conseguir los objetivos planteados. (Pavon, Dominì, & Gicli, 2015). 

Son consideradas estrategias empresariales a la capacidad que tiene toda empresa en la 

combinación de sus acciones de la forma mejor posible, con el objetivo principal de enfrentar a la 

competencia con mucho éxito manteniendo así la diferencia de su producto. (Perego, 2013, pág. 

43). 

 

Por otro lado, la mejor manera que tiene una empresa u organización de prestar atención a sus 

productos o servicio es generando una buena estrategia de comercialización ya que esto aumentara 

la posibilidad de que tengas una mayor aceptación sus productos por arte del consumidor final, 

mantener estrategias dentro de una empresa ayudan a que su producto tenga una mayor aceptación 

por parte de los oferentes y así cubrir la demanda satisfactoriamente. (Ortiz, 2015) 

 

Las estrategias parten desde la misión y los objetivos que tiene la empresa u organización y se 

consideran a largo plazo ya que son utilizadas como parte esencial el tiempo que estas sean 

necesario, sirven como guía ya que controla las acciones utilizadas para alcanzar la efectividad de 

la empresa u organización. (Ramirez & Rodriguez, 2014) 

Mediante las estrategias aplicadas los estrategas pueden generar alternativas viables para elegir el 

mejor curso de acción que mejor convenga dependiendo del estado en que se encuentra la empresa 

u organización, implementando así la estrategia correcta y la que más se ajuste fijándose a futuro 

aquellos cambios posibles, fallas o resultados que se esperan. 
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Ecuador es un país muy privilegiado para el cultivo de banano, debido a su clima tropical que hace 

que la incidencia de plagas sea menor en relación a los demás países que producen este producto 

debido a eso tampoco necesita exceso de fertilizante lo que conlleva a que su cultivo tenga un 

impacto menor con el medio ambiente y es así  reconocido por su calidad, sabor y es preferido por 

los mercados más exigentes internacionalmente, es un fruto rico en potasio, calcio, magnesio, 

fósforo, hierro y en vitaminas A, B, C y E. Es un alimento ideal para los niños y deportistas por su 

alto valor nutritivo. (PRO ECUADOR)  

 

Se deben tomar en cuenta factores incontrolables que por su cercanía a la empresa estos afectan 

de manera directa ya que no pueden ser manejados totalmente. En este estudio sería el clima que 

actualmente atravesamos y las crisis económicas mundiales ya que son factores que no podemos 

controlar. (Santoyo, 2014) 

 

La empresa bananera Chontillal se encuentra ubicada en el cantón El Guabo lleva establecida por 

varios años al servicio de la comunidad, comercializando su producto de calidad a exportadoras 

nacionales, comprometidos con el medio ambiente y a la vez generando empleo siendo así una 

contribución para el nivel socioeconómico para la provincia y el país en genera. 

Al realizar esta investigación se considera como los principales beneficiarios el productor 

bananero y por ende todos los empleados que laboran dentro de la empresa, debido a que se 

diagnosticará las deficiencias y falencias que limitan la producción, con la finalidad de incrementar 

los niveles de productividad a través del manejo de las estrategias adecuadas. 

Debido a estas crisis internacionales la alta competitividad que existe dentro del mercado toda 

empresa debe contar con estrategias, que les permitirá determinar objetivos que se desea alcanzar 

una de ellas podría ser el análisis FODA.  

 

1.2 Hechos de interés 

En muchas empresas existen una gran presión por crear estrategias nuevas que permita el 

mejoramiento o mantener las utilidades obtenidas debido a la globalización que se atraviesa 

actualmente y la tecnificación de muchos negocios, es por eso que impulsan a cada empresa a 

formar estrategias que controlen la situación internamente. . (Olivares Ramirez, Huesca Chàvez, 

& Contreras Jimènes, 2011) 
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A continuación, detallaremos a empresas que analizan sus estrategias para mejorar su producción: 

Las empresas que también han desempeñado el análisis de las estrategias se han llevado a cabo 

mediante entrevistas y un análisis financiero para así dar las debidas conclusiones y 

recomendaciones que se podrían aplicar con fin de mejorar sus producciones y así sus empresarios 

tomen medidas en las técnicas de planeación con el fin de elevar el desempeño de sus empresas u 

organizaciones. 

 

La empresa Industrias Rossina S. A de C. V.  que presentaba una baja eficiencia técnicas debido a 

la falta de recursos para producir lo que la demanda requiere debido a que no utilizaba ninguna 

línea de crédito, pero que logra financiar con otros recursos con los que cuenta la empresa debido 

a que produce otros productos, es así que requería un análisis profundo de sus estrategias aplicadas 

actualmente para así detectar la falencia de sus producciones e incrementar sus ventas. Dando 

como resultado positivamente el incremento de sus ventas durante el periodo de diciembre donde 

su demanda aumento. 

 

Otra de las empresas que también realizo un análisis estratégico son las Bodegas Suammy S. A. 

de C. V. que lleva al servicio de la comunidad durante 50 años pero que presenta una deficiencia 

en sus ventas debido a la competencia que existen en su entorno es por eso la justificación del 

análisis estratégico. Teniendo un resultado positivo y así recupera ingresos favorables para la 

empresa. (Ochoa, 2014).  

Unas de las principales causas de la falta de productividad de la empresa bananera Chontillal es el 

irrespeto del pago oficial de la caja de banano debido a la falta de compromiso por parte de las 

exportadoras en el cumplimiento del pago oficial implementado por parte del estado, causando 

pérdidas financieras para el productor y esto a su vez no solo afecta al productor sino también al 

talento humano de la empresa, ya que descuidan la producción debido a la falta de recurso 

económico. 

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

Objetivo general 

Analizar las estrategias de comercialización de banano aplicadas por la empresa Chontillal para 

incrementar sus ventas y mejorar sus ingresos. 
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Objetivos específicos 

 Verificar el nivel de eficiencia de las estrategias de comercialización aplicadas por parte 

de empresa bananera Chontillal y proponer muevas estratégicas de comercialización en 

acciones de mejoramiento en caso de ser necesario. 

 Elaboración del análisis interno y externo de la empresa bananera Chontillal. 

 Medir los niveles de ingresos para el productor de la empresa bananera Chontillal. 
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CAPÍTULO II 

Fundamentación teórico-epistemológica del estudio 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Antecedes y origen del Banano a nivel mundial, nacional y provincial. 

El banano considerado una fruta exquisita y tropical que genera grandes propiedades de suma 

nutrición ya que aporta grandes cantidades de carbohidratos, fibras, ácido fólico, entre otros, para  

su cultivo necesita un suelo con grandes condiciones al igual que un clima ideal  cual es tropical 

húmedo manteniendo una temperatura de más o menos 18ºC para mantener su crecimiento eficaz 

y no mantenga un impacto negativo, cabe recalcar que ecuador posee estas condiciones climáticas 

lo que hace que el banano que se cultiva sea de buena calidad y reconocido internacionalmente . 

(Rojas & Rodrìguez, 2015, pág. 23)  

Ecuador por contar con un clima tropical es considerado como un país bien ubicado 

geográficamente para el cultivo bananero, es por eso que se lo caracteriza como el primer país 

exportador de banano. 

 

Considerado uno de los primeros alimentos y primordial para los hombres primitivos, su origen se 

da en Asia meridional siendo así conocida desde 650 E.C(era común) en el mediterráneo dando 

así sus primeros inicios como planta de cultivo, existen muchas versiones de su origen ya que no 

es exactamente claro, se podría decir que es oriundo de Asia incluyendo el noreste de India, Burma, 

Cambodia y parte de China del sur, así como las islas mayores de Sunatra. Al parecer lo 

introdujeron a Egipto y África, la variedad más conocida a nivel mundial es Gros Michel quien se 

considera lo trajo al nuevo mundo Francous Pouat en 1836, con la llegada de los conquistadores 

españoles encontraron banano cocido en 1504. 

 

Durante el periodo de 1516, introdujeron las primeras plantaciones del verdadero tipo de fruta de 

banano procedente de las Islas Canarias a Santo Domingo. Se considera que, a partir de 1940, 

empezó a cultivarse el banano en gran escala en nuestro país y a medida que paso el tiempo su 

exportación logro convertirse en la principal fuente generadora en el país. El boom bananero se 

dio durante la década de los 50 es decir 1952 logrando convertirse Ecuador en el primer país 

exportador mundial de esta fruta tropical según (A.E.B.E). Teniendo como ventaja la propagación 
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de plagas y huracanes en los países productores de centro América y el Caribe. Sin embargo, 

actualmente cuenta con una gran ventaja su cercanía con los países consumidores, pero esto no 

genera problema mayor para Ecuador debido a que ofrece un producto de calidad. 

 

Ecuador por contar con un clima tropical es considerado como un país bien ubicado 

geográficamente para el cultivo bananero, es por eso que se lo caracteriza como el primer país 

exportador de banano. 

Se estima que Los inicios de la actividad bananera en la Provincia de El Oro están relacionados a 

las iniciativas de empresarios ya sean estas individuales o familiares que junto al banano 

practicaban varias estrategias de producción. Entre 1950 y 1970 era común observar que en las 

haciendas se cultivaban dentro de un mismo tiempo cacao, pastos, frutales entre otros productos 

como una representación de “distribuir los riesgos económicos” que implicaba la aventura del 

monocultivo del banano. 

 

Antecedente y origen de Estrategia 

El termino más acertado de estrategia proviene del griego strategos que tiene como significado 

“un general” y a su vez este término proviene de raíces que da como significado “ejercito” y 

“acuidillar” cabe menciones que termino griego strategos significa “planear la destrucción de los 

enemigos mediante del uso eficaz de los recursos obtenidos” hace referencia a un contexto militar 

y político que si bien es conocido desde hace muchos años. Aunque cabe mencionar que 

actualmente los estrategas de las empresas no se inclinan a proyectan la destrucción inevitable de 

la competencia, si no tratan de vender más que sus competidores o de lograr mejores resultados 

que ellos. 

 

Durante los años 40, se produce la estrategia dentro del mundo empresarial con la Teoría de 

Juegos desarrollada por John von Neumann y Oskar Morgenstern. Se considera que, a partir de los 

años 50, el pensamiento de las empresas da como introducción a la visión y planificación a largo 

plazo, en inicio desde el ámbito financiero. Durante los años 80 se daría el gran boom de las 

estrategias empresariales.  
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2.2 Bases teóricas de la investigación. 

El  banano ecuatoriano por su sabor , calidad, el precio y la disponibilidad que tiene en producir 

todo el periodo anual, desde el año de 1951 se conserva como el primer exportador a nivel del 

mundo (a nivel mundial se considera que se consume 1/3 banano ecuatoriano) a nivel histórico 

dentro de la política bananera ecuatoriana intervienen tres factores principales como lo son: 

productores, exportadores y el ente político como lo es el gobierno (MAGAP) cuya variable 

principal y que genera mucha incertidumbre es el precio de sustentación (es aquel que se cancela 

por la caja de banano de 41 lb. al productor) cabe mencionar que quien determina el precio es el 

gobierno. 

 

Banano convencional 

Se describe por el uso parcial o total de insumos sintéticos o químicos, con el propósito de 

incrementar la producción a través de fertilizantes, y así evitar las plagas con el uso de plaguicidas 

aplicadas. 

 

Orientación estratégica 

Durante los últimos 30 años, el marco más utilizado de la orientación estratégica es estrategias     

genéricas de Porter. Una gran cantidad de investigación sobre este tema se ha desarrollado a lo 

largo de estos años ( Acquaah y Yasai-Ardekani, 2008 ; Bowman y Ambrosini, 1997 ; Campbell-Hunt, 2000 ; Dess y Davis, 

1984 ; Kim y Lim, 1988 ; Kim, Nam, y Stimpert, 2004 ; Miller & Dess, 1993 ; Robinson y Pearce, 1988 ; . Spanos et al, 2004 ; entre 

otros. (Sousa, Oliveira, Gomes, & Barbosa, 2016) 

 

Aunque existen muchas contrariedades con lo aportado del autor, muchos apoyan la versión de 

Porter. De que la empresa debe elegir entre liderazgo de costos y estrategias de diferenciación caso 

contrario se encontraran sin una estrategia coherente.  A continuación, se detallará un ejemplo: 

Foxboro es un proveedor a nivel mundial de equipos de automatización desde 1906, manteniendo 

un gran éxito, pero en el periodo de 1986 su situación presentaba un déficit lo cual afectaba las 

ventas de sus productos y eso ocasionaba despido de sus empleados. Después de un análisis la 

empresa introdujo una estrategia corporativa que trataba de una nueva generación de un sistema 

de automatización industrial de manera audaz, determinaron que los resultados del análisis era que 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-21072016000200225&lang=pt#B3
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-21072016000200225&lang=pt#B12
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-21072016000200225&lang=pt#B14
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-21072016000200225&lang=pt#B24
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-21072016000200225&lang=pt#B24
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-21072016000200225&lang=pt#B41
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-21072016000200225&lang=pt#B40
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-21072016000200225&lang=pt#B48
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-21072016000200225&lang=pt#B59
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-21072016000200225&lang=pt#B61
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los demandantes exigían calidad, precio competitivo y entrega rápida siendo el volumen de ventas 

pequeños, pero de variedad considerable, la dirección determino el cambio de tecnología. 

 

Los resultados fueros excelentes los niveles de inventario habían reducido un 79% y sus órdenes 

de despacho solo requerían 2.5 días, sus beneficios alcanzaron el 33% consiguiendo así despachar 

sus productos sin retrasos. (Carro & Gonzalez Gomez, 2012) 

Si bien se sabe que las estrategias son un plan a seguir para el cumplimiento de las metas planteadas 

por parte de la empresa, tienen su clasificación las cuales pueden ser de acuerdo a la actividad que 

ejerza la empresa. 

 

 Estrategias Competitivas 

 Estrategias Operativas 

 Estrategias Intensivas 

 Estrategias Integración 

 Estrategias Diversificación 

 Estrategias Defensivas. 

 

Según el proyecto a realizarse trata sobre el análisis de las estrategias planteadas dentro de la 

empresa bananera Chontillal las estrategias que vamos a estudiar serán: 

 

Estrategias competitivas 

Los sectores empresariales actualmente demandan estrategias competitivas en diferentes áreas de 

las empresa u organización, considerando así de manera más eficientes sus sistemas, generado así 

una ventaja competitiva dando paso al posicionamiento ya sean estos productos, bienes o servicios 

que ofrecen a sus clientes. (De Leòn, 2011) 

 

Estrategias operativas 

La estrategia operativa permite un mayor crecimiento de la empresa dentro del mismo sector. 

Como un plan a largo plazo que enmarca las acciones para lograr los objetivos planteados 

manteniendo el uso adecuado de los recursos de la empresa cuyo objetivo es encontrar una ventaja 

competitiva. 
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Estrategia de producción. 

Una definición más pertinente del concepto de "estrategia de producción" la describe como "un 

plan de acción a largo plazo para la función Producción (Schmenner, 1979, y Gaither & Frazier, 

2000), en el que se recogen los objetivos deseados, así como los necesarios cursos de acción y 

la asignación de los recursos (Schroeder, Anderson & Cleveland, 1986; Hayes & Wheelwright, 

1984, y Fine & Hax, 1985), cuyo requisito fundamental es contribuir al logro de los objetivos 

globales de la empresa en el marco de su estrategia empresarial y corporativa (Stobaugh & 

Telesio, 1983; Skinner, 1985; Hill, 1985 y Platts & Gregory, 1990), dando como resultado un 

patrón consistente para el desarrollo apropiado de las decisiones tácticas y operativas del 

subsistema" (Hayes & Wheelwright, 1984, y Domínguez Machuca, García González, 

Domínguez Machuca, Ruiz Jiménez & Álvarez Gil, 1998). (Aguilar Santamarìa, 2012)  

 

Dentro del campo administrativo se afirma que estrategia es un plan donde interviene las 

principales metas y políticas de la empresa y a su vez fija las acciones en forma de secuencia a 

realizar además se entienden como un arte de proyectar y sobre todo crear una planificación para 

el alcance de una meta concreta. 

 

Ventas 

Se considera  una proyección técnica en relación a la demanda de los bienes que las empresas 

producen al pronóstico de ventas durante un tiempo específico y en base a supuestos previamente 

establecidos convirtiéndose así en un plan de ventas cuando la alta jerarquía adopta políticas donde 

toman en consideración fines y estrategias de la firma y el pronóstico de ventas se convierte en un 

plan de ventas cuando la dirección superior adopta una política que tiene en consideración los fines 

y estrategias de la firma y la delegación de los recursos necesarios los mismos que permita adquirir 

las metas de ventas propuestas. (Unda M. , 2014) 

 

Venta directa 

Venta directa parte de un proceso compra-venta es decir cara a cara, básicamente en los hogares 

de los clientes también puede ser directamente al vendedor o distribuidor, ya que suele utilizar 

demostraciones de un vendedor independiente. En el caso del presente trabajo nos referimos a la 

demanda internacional.es decir al país que compran el producto bananero. (Chaclòn, 2013) 
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Venta indirecta  

Trata sobre el proceso de venta por canales de distribución, parte de segundos o terceros es decir 

intermediarios los mismos que compran el producto y lo revenden a un precio más alto, esto hará 

que el precio de venta encarezca. 

Cabe recalcar que venta es ofertar un producto que se encuentra en demanda ya sea directamente 

o indirectamente, en este caso las ventas de las fincas de banano representan la cantidad de caja 

que realizan semanalmente, lo cual enfoca su inversión para el cuidado y el mantenimiento de la   

finca con el propósito de obtener mayor productividad y así generar un mayor volumen de ventas. 

 

Factores externos o del mercado 

El propósito que se tiene con el análisis de los factores externos es evaluar la demanda, es decir, 

que dentro de cierto periodo que cantidad de bienes y servicios la sociedad estaría dispuesto a 

adquirir a un determinado precio. 

 

Factores internos o de la empresa 

El cálculo de las ventas futuras de una empresa requiere un análisis de los diversos factores internos 

que de una u otra forma finalmente inciden en su cuantificación. (Unda M. , 2014) 

 

Talento humano 

Uno de los factores importantes para la producción de banano también tiene mucho que ver con el 

talento humano, ya que ellos forman un conjunto de capacidades y destrezas ero más allá de esas 

cualidades debemos consideran que se mantengan en un ambiente dinámico dentro de un ambiente 

competitivo, que realicen su labor diaria con responsabilidad y eficacia, ya que también de ellos 

depende mucho el nivel de producción de la empresa manteniendo la dinámica (Mejìa, Bravo, & 

Montoya, 2013) 

 

La tecnología  

Un enfoque efectivo para la empresa lo constituye la captación de información contrastando 

mediante tres ejes importantes dentro de la empresa: la tecnología, producto/mercado y las 

estrategias. Considerando de mucha importancia para las empresas que se dedican a la 

comercialización de un producto debido a que facilitan el trabajo y a la vez innova los 
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procedimientos y mantienen una estabilidad dentro del mercado para enfrentar la competitividad 

(Pedroza, 2012,p.26) 

 

La competencia 

Con el fin de proponer la política comercial que la empresa debe seguir, primeramente, es preciso 

conocer a la competencia en relación a los productos que ofertan, sus precios y el volumen de 

ventas que estos generan, todo esto se puede conocer mediante un análisis de mercado tomando 

en cuenta los productos que ofrecen las pymes ya sean los productos similares. Hay que tomar en 

cuenta que la competencia no se muestra en relación a los bajos precios sino también a través de 

los recursos que estos ofrecen en la promoción de dichas ventas. (Unda M. , 2014) 

Competitividad  

La competitividad abarca la capacidad de competir dentro del mercado para obtener una mayor 

rentabilidad frente a la competencia también involucra un sistema de saberes por ende poner al 

servicio para dar solución a un determinado problema dentro del entorno productivo para su 

comercialización. (Almaguer, 2015) 

 

Productividad  

La Productividad es la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de 

recursos utilizados. Dentro de la fabricación la productividad es una herramienta para la evaluación 

del rendimiento de los equipos de trabajo y también la mano de obra. También se considera 

Productividad el nivel de rendimiento de cada persona, dentro de en un enfoque sistemático se 

considera productivo a algo o alguien con una cantidad de recursos que dentro de un periodo 

obtiene un mayor volumen de productos. (Rivero, Sanchez, Velasco, & Bautista, 2011). 

Cabe recalcar que mediante lo mencionado sobre competitividad y productividad estos dos 

elementos van de la mano porque caso contrario no podría haber competitividad sin productividad 

o viceversa, es por eso que debemos tener en cuenta para el desarrollo empresarial. 

Matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas.) 

El análisis DAFO (o FODA) es una herramienta de gestión que ayuda a facilitar el proceso de 

planeación estratégica, proporcionando así la información requerida y necesaria para la 

implementación de acciones y medidas correctivas necesarias, y para así cumplir el desarrollo de 
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proyectos de mejoramiento, ya que con ello analizaremos las oportunidades y amenazas que 

existen en el entorno de la empresa u organización. (Aguero Ramirez, Gallegos Muñiz, & 

Hernandez Contreras, 2012); (Villagòmez Cortes, Mora Brito, Vazquez Selem, & Barradas 

Troncoso, 2014) 

 

Partimos desde las fortalezas que son aquellas capacidades especiales que tiene la empresa u 

organización. Son los recursos que son controlables, habilidades y las capacidades que se 

conservan, todas aquellas actividades las cuales se desarrollan positivamente lo cual es una ventaja 

frente a la competencia. 

 

Siguiendo así con las debilidades son factores que colocan a la empresa en una situación 

desfavorable en relación a la competencia. Son aquellos recursos, habilidades con los que carece 

la empresa u organización, actividades que no se desarrollan positivamente. 

 

Mientras que las oportunidades son aquellas situaciones que resultan favorable para la empresa, 

que se deben descubrir en el entorno que rodea la empresa permitiendo obtener una ventaja 

competitiva. 

 

Las amenazas son aquellos factores que nacen del entorno causando una situación negativa para 

la empresa u organización. Del análisis interno empresarial surgen las fortalezas y las debilidades 

y del análisis del ambiente externo surge las oportunidades y amenazas. 

Dicha matriz es esencial para afrontar los factores externos e internos cuyo objetivo es generar 

diferentes tipos de estrategias siendo así las más pertinentes y favorables para la empresa.  

La matriz FODA conduce a implementar cuatro tipos de estrategias (FO, FA, DA, DO) 

La estrategia (FO) 

Tiene como base fundamental las fortalezas internas de la empresa con el fin de aprovechar las 

oportunidades externas. Por ende, es el más recomendado porque la empresa podría partir de sus 

fortalezas utilizando las capacidades positivas y así aprovechar el mercado para ofrecer sus 

productos. 
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La estrategia (FA) 

En este caso se tiende mucho en aprovechan las fuerzas existentes dentro de la empresa para así 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto nos indica que una organización fuerte 

siempre deba afrontar las amenazas del entorno externo. 

 

La estrategia (DA) 

Estas estrategias tienen como objetivo minimizar tanto las debilidades como las amenazas, 

utilizando tácticas defensivas que disminuya las debilidades internas y así impedir las amenazas 

que se presentan en el entorno. 

 

La estrategia (DO) 

Mediante las estrategias DO se pretende minimizar las debilidades existentes y maximizar las 

oportunidades externas que tiene la empresa u organización. Cabe recalcar que en ciertas empresas 

presentan debilidades internas que podrían ser de impedimento aprovechar dichas oportunidades.
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Estrategias de comercialización de banano aplicadas por la empresa Chontillal. 

 Mantener contratos con compañías exportadoras de banano para así tener un cupo 

suficiente durante todo el año. 

 Separar y disminuir las actividades como la fumigación, riego, cultivo, a pesar que 

mantenga consecuencias a mediano plazo ya que podría incidir en la calidad de la fruta. 

 Comercializar el rechazo obtenido por la producción para generar más ingresos para el 

productor. 

 Mantener infraestructura adecuada para el cumplimiento de las normas de calidad exigida 

por parte de las compañías exportadoras y no recibir sanciones. 
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CAPÍTULO III. 

Proceso metodológico 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

          3.1.1 Tipo o diseño de la investigación. 

El diseño planteado en el estudio de la investigación, fue el método descriptivo, se dirigió 

esencialmente a la descripción  de un fenómeno social o educativos que tiene como propósito 

clasificar dichos fenómenos objeto de estudio para así establecer las causas y efectos que crea el 

problema; posteriormente se incluyó documentos de revistas científicas lo cual  accedió a realizar 

la fundamentación teorica-epistemologica de la investigación ,mediante art. Científicos 

generalmente actualizados que se los registro en los datos bibliográficos. libros, informes y 

doctorados. (Cauas, 2015, pág. 5) 

 

También fue de tipo exploratoria ya que nos permitió determinar el problema analizando 

anticipadamente el contexto y el ambiente donde se desarrolla para así conocer de manera profunda 

el mismo. Su objetivo principal fue explorar un problema de investigación poco estudiado dentro 

del contexto y que no se ha logrado ser analizado anteriormente. (Abreu, 2012) 

Lo hemos corroborado mediante la encuesta al administrador de la empresa que en este caso es el 

propietario de la empresa bananera Chontillal. Mediante este tipo de investigación tiene como fin 

familiarizarse con el fenómeno sobre la que no existe bien definido. 

 

          3.1.2 Hipótesis 

Se considera necesario formular más de una hipótesis dependiendo el tipo de investigación que el 

estudio amerite. Si se trata de un estudio investigativo descriptivo en esta no es necesario, mientras 

que en los estudios comparativos si es necesario establecerlas. En los diferentes casos es necesario 

contrastar la hipótesis plantada y así establecer si estas se aceptan o a su vez se rechazan. (Garcia, 

Reding, & Lòpez, 2013, pág. 220) 

Las estrategias de comercialización son técnicas fundamentales para incrementar las ventas y 

mejorar sus ingresos. 
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          3.1.3 Población y muestra 

La población se encontró conformada con un total de 41 exportadoras de banano de la provincia 

de El Oro, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Población y Muestra 

 

EXPORTADORAS A INVESTIGACIÓN POBLACIÓN MUESTRA 

AGRICOLA J X CIA LTDA. 1 1 

AGROINDUSTRIAL ROOSLET S.A. 1 1 

AGRORGANICA S.A. 1 1 

ANDAGRI S.A. 1 1 

ASOCIACION DE AGRIC. 3 DE JULIO 1 1 

ASOC. DE PEQ. PRODUCTORES EL GUABO 1 1 

ASOC. REG. DE PEQ. PRODUCTORES CERRO AZUL 1 1 

BANABIO S.A. 1 1 

BANANO DE CALIDAD PARA EL MUNDO FRUTICAL S.A. 1 1 

BANSURLIT S.A. 1 1 

BARNIOSA S.A. 1 1 

BelKruz S.A. 1 1 

CABAQUI S.A. 1 1 

CALIDAD EN BANANO BANACALI S. A 1 1 

CEINCONSA S. A 1 1 

CIMEXPRIBA S. A 1 1 

COMERCIALIZADORA DE BANANO DEL SUR COMERSUR CIA LTDA. 1 1 

COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA GRUPEXCONSUR S. A 1 1 

CORPO. DE AGRICULTORES ORGANICOS SENDA VERDE 1 1 

CORP. DE PRODUC. AGRO. DE FRUTAS TROP. SAN MIGUEL DE 

BRASIL 
1 1 

DIALINSPEC S. A 1 1 

EXBAFRUC EXPORT. DE BANANO Y FRUTA DE LA COSTA CIA LTDA. 1 1 

EXPORTADORA DE PROD. BIOLOGICOS EXPROBIOLOGICO S.A. 1 1 

EXPORTADORA AGRICULTORES BANANEROS DEL SUR S.A. 

EXAGRISURSA 
1 1 

EXPORTADORAA DE BANANO DEL ORO EXBAORO CIA. LTDA. 1 1 

EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A. 1 1 

EXQUISITFRUIT EXPORTERS EXFRUEXSA S.A. 1 1 

FRUTA RICA FRUTARIC S.A. 1 1 

GRUBAFAL S.A. 1 1 

JASAFRUT S.A. 1 1 

MAYTUZAM CIA. LTDA. 1 1 

OBSA ORO BANANA S.A. 1 1 

PAROVPA EXPORTACIONES CIA. LTDA. 1 1 

PREDIFAL CIA.LTDA. 1 1 
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RED DE INTEGRACION ECONO. BANANO PARA LA VIDA BANAVID 1 1 

SAMAYACU CIA. LTDA. 1 1 

SOCIEDAD DE HECHO SERVIEXPORT 1 1 

TECNIAGREX S.A. 1 1 

TRABOAR S.A. 1 1 

UNION REG. DE ORGANIZACIONES CAMPES. DEL LITORAL UROCAL 1 1 

 

TOTAL 

 

41 

 

41 

Nota. Como la población estaba compuesta por menos de 100 exportadoras de banano que se 

clasifican en tres cantones de la provincia de El Oro (Machala, Pasaje, El Guabo y Santa Rosa), se 

consideró muestra finita; por lo tanto, se aplicó una encuesta, sin realizar la fórmula para la muestra 

ya que se realizará a toda la población existente. 

          3.1.4 Sistema de procesamiento operativo utilizado en el diagnostico 

Para la recolección de la presente investigación “análisis de las estrategias de comercialización 

aplicadas por la empresa Chontillal para el incremento de sus ventas” tuvo un inicio con la revisión 

bibliográfica que se radico en la búsqueda de investigación según el objeto del estuvo mantuvo 

técnicas e instrumentos mediante libros, documento de sitio web (google académico) y revistas 

científicas (papers) que fue de utilidad  para la realización de la fundamentación teòrico-

epistemològica de la investigación; lo cual dio lugar a la elaboración del marco teórico el corazón 

de la investigación. 

 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación.  

          3.2.1 Métodos y técnicas. 

El método utilizado para la elaboración del presente estudio de investigación fue: 

 

  Método descriptivo: Mediante este método permitió conocer los factores relacionados al 

análisis de las estrategias de la empresa bananera Chontillal del cantón El Guabo. 

 

Las técnicas que intervinieron para la elaboración del presente de investigación fue: 

 

  Bibliográfica: Mediante esta técnica nos permitió obtener información de libros 

documentos de sitio web (google académico) y sobre todo (papers) de revistas científicas 



33 

 

autorizadas las mismas que sirvieron para la elaboración de la fundamentación teòrico-

epistemològico del presente estudio investigativo. 

 

 Entrevista: Esta técnica estuvo fundamentada mediante preguntas abiertas las cuales se 

realizaron al administrador de la empresa bananera Chontillal para establecer el análisis 

de sus estrategias de comercialización aplicadas, para incrementar sus ventas. 

 Encuesta: Mediante esta técnica nos permitió conocer las perspectivas que tienen las 

exportadoras en relación a los productores para así llegar a un análisis posterior de como 

mejorarían su producción y por ende su comercialización. 

  

            3.2.2 Procedimiento operativo utilizado para la recolección de datos 

 

El procedimiento operativo que se utilizó en la recolección de datos fue: 

 

 Tablas: Las tablas fueron elaboradas mediante el programa Excel 2016 para tabular y 

graficar. 

 Medidas estadísticas: Las medias estadísticas que se tomaron en cuenta para la 

realización de las tablas fueron la frecuencia y el porcentaje; los datos fueron procesado 

en el programa Excel 2016 gráficamente. 

 Formularios: Estuvieron estructurados, en 11 preguntas para dar respuesta al objetivo 

del estudio realizado. 

            3.2.3 Criterio de validez y confiabilidad de la investigación 

Esta investigación posee validez segura debido a que toda la información está relacionada 

directamente con los objetivos de la investigación. 

Es confiable por cuanto se aplicó una entrevista al administrador (propietario) de la empresa 

bananera Chontillal y una encuesta estructurada mediante un formulario a las exportadoras quienes 

compran el producto, con el propósito de generar respuestas precisas relacionas a los objetivos con 

determinados en el primer capítulo. 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos. 

Para el presente estudio de investigación se utilizó todos los métodos y técnicas necesarios para la 

recolección de datos a fin, los que ya hemos detallamos anteriormente para que de esta manera sea 

confiable, el método más eficiente que se ha creído utilizar es la encuesta, tomando en cuenta que 

existe 41 exportadoras de banano a nivel de El Oro según (MAGAP) no se procedió a realizar la 

fórmula para sacar la muestra ya que se realizara a toda la población.  

 

De esta manera se procedió a realizar la encuesta a todas las exportadoras que existe en la provincia 

El Oro, obtenidas las encuestas procedimos a desarrollarlas con ayuda de los representantes a 

quienes estas iban dirigidas. Una vez ya concluida la encuesta procedimos a recopilar tabular y 

posteriormente a analizar, para luego presentar los resultados obtenidos. 

Para la presente investigación los resultados fueron presentados en forma gráfica, facilitando la 

interpretación de los mismos. 
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CAPITULO IV 

Resultado de la investigación. 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

Los resultados determinan, que las exportadoras a nivel de la provincia de El Oro afirman que si 

cancelan el precio oficial por caja de banano firmada en el  contrato, sin embargo mediante la 

entrevista aplicada al productor de la empresa Chontillal  donde se realizó el estudio afirma que si 

cancelan el precio oficial, pero tienen que hacer  un desembolso por cada caja de banano es decir 

existe contrariedad en las dos partes; sin embargo positivamente si cumplen con los cupos 

asignados para los productores mientras no todos los productores cumplen con los requisitos 

estipulados en el contrato en su totalidad debido a la falta de recursos económicos; también se 

estima que una empresa productora no puede cumplir sus objetivos a largo plazo si no mantienen 

un plan estratégicos con estrategias eficientes a la competitividad ; dentro del ámbito interno 

algunas exportadoras no existe una debida comunicación en el área de producción lo cual puede 

limitar sus actividades; las capacitaciones en pocas exportadoras son limitadas mientras que otras 

si capacitan a su personal para mejorar el nivel productividad ya que desarrollan habilidades, 

conductas y actitudes las mismas que benefician a las empresas; todas las exportadoras mantienen 

la tecnología suficiente lo que marca la diferencia entre ellas es que unas maquinarias se encuentras 

en buen estado y otras en depreciación; y en relación a la competitividad todas  mantienen una 

buena posición. 

 

Por consiguiente, ya que la empresa bananera Chontillal comercializa su producto a las 

exportadoras es bueno tomar en consideración las respuestas que ellas determinan para mejorar el 

nivel de producción y por ende su comercialización y así generar más recursos económicos. 
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Encuesta aplicada a las exportadoras de banano de la provincia El Oro 

 

GRÀFICO # 1 

    

 

               Fuente: encuesta a representantes de la empresa 

                  Elaborado por: Ana Lucia Duchitanga Sosoranga 

   

ANÀLISIS: En relación a la pregunta propuesta, se determina la presencia de un elevado 

porcentaje muy significativo de parte de las exportadoras en el cumplimiento del pago oficial de 

la caja de banano que da un resultado del 100 % siendo así satisfactorio para los productores según 

la respuesta obtenida.  

 

GRÀFICO #2 

 

 

             Fuente: encuesta a representantes de la empresa 

                Elaborado por: Ana Lucia Duchitanga Sosoranga 

 

ANÀLISIS: Mediante los datos obtenidos de la encuesta se puede evidenciar a un 100% de las 

empresas exportadoras cumplen con el debido cupo establecido en el contrato con los productores. 

100%

0%

PRECIO BANANO

SI NO

100%

0%0%

CUMPLIMIENTO DE CUPOS

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA
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GRÀFICO # 3 

 

               Fuente: encuesta a representantes de la empresa 

                  Elaborado por: Ana Lucia Duchitanga Sosoranga 

   

 

ANÀLISIS: según el grafico podemos observar que en su totalidad es decir el 100% de las 

empresas productoras deben cumplir con estándares de calidad en relación a su producción; 

garantizando así la calidad de su producto para la comercialización. 

 

GRÀFICO # 4 

 

 

              Fuente: encuesta a representantes de la empresa 

                            Elaborado por: Ana Lucia Duchitanga Sosoranga 

 

 

ANÀLISIS: Determinando la encuesta realizada a los representantes se puede apreciar mediante 

el grafico que el 73% cumplen en su totalidad con los requisitos planteados en el contrato, mientras 

que el 23 % no; se ha podido evidenciar que una pequeña parte de los productores no cumplen lo 

que puede conllevar a una sanción por parte de las exportadoras.  

 

100%
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CALIDAD
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73%

27%
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SIEMPRE
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GRÀFICO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: encuesta a representantes de la empresa 

             Elaborado por: Ana Lucia Duchitanga Sosoranga 

 

 

ANÀLISIS: Referente a la pregunta propuesta se puede recalcar que existe un porcentaje muy 

significativo que concuerdan que una empresa no puede direccionarse a largo plazo sin estrategias, 

los que nos da como resultado el 100%. 

 

GRÀFICO # 6 

 

 

             Fuente: encuesta a representantes de la empresa 

                Elaborado por: Ana Lucia Duchitanga Sosoranga 
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ANÀLISIS: mediante el planteamiento de la encuesta se refleja que el 93% de los representantes 

de las exportadoras consideran que los productores deben contar con un plan estratégico mientras 

que el 7 % consideran que no. 

 

GRÀFICO# 7 

 

 

                   Fuente: encuesta a representantes de la empresa 

                    Elaborado por: Ana Lucia Duchitanga Sosoranga 

 

 

ANÀLISIS: con determinación en la encuesta que se realiza se recalca que el 49% de las 

diferentes áreas mantienen la debida comunicación siempre, el 49% considera que casi siempre y 

el 2% restante rara vez; estos resultados dan a notar que internamente las empresas exportadoras 

no mantienen la debida comunicación lo cual es esencial para el buen desempeño de la misma. 

 

GRÀFICO # 8 

 

                     Fuente: encuesta a representantes de la empresa 

                     Elaborado por: Ana Lucia Duchitanga Sosoranga 
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ANÀLISIS: Dada las respuestas de la encuesta planteada a los representantes de las exportadoras 

se considera que un 73% mantienen capitación siempre y un 27% de vez en cuando; lo cual limita 

el conocimiento que día a día atraviesa el sector empresarial y productivo en relación a la 

producción. 

 

GRÀFICO # 9 

 

                Fuente: encuesta a representantes de la empresa 

                   Elaborado por: Ana Lucia Duchitanga Sosoranga 

 

ANÀLISIS: en relación a la encuesta que se realizó se determina que el 85% de las exportadoras 

mencionan que la empresa si cuenta con la debida tecnología suficiente mientras que un 15% no 

cuentan en su totalidad: cabe mencionar que los recursos tecnológicos son parte fundamental para 

la comercialización e innovación los mismos que facilitan y agilitan el trabajo, a falta de ellos 

pueden limitar su eficacia y eficiencia. 

GRÀFICO # 10 

 

                Fuente: encuesta a representantes de la empresa 

                   Elaborado por: Ana Lucia Duchitanga Sosoranga 
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ANÀLISIS:  Dada a la encuesta realizada a los representantes de las exportadoras se considera un 

98% que el banano producido por las empresas productoras es de excelente calidad y el 2% de 

muy buena calidad; dando como resultado favorable para las empresas productoras ya que esto 

limita el riesgo de que se pierda la fruta en rechazo y en ellas también vemos incluida la empresa 

Chontillal 

 

GRÀFICO # 11 

 

 

                       Fuente: encuesta a representantes de la empresa 

                       Elaborado por: Ana Lucia Duchitanga Sosoranga 

 

 

ANÀLISIS:  Los representantes de las exportadoras en forma unánime con un porcentaje de 100% 

consideran a los productores a nivel provincial totalmente competitivos dentro del mercado; siendo 

así satisfactoria para los productores y por ende a las exportadoras porque comercializan un 

producto de calidad lo que marca la diferencia. 
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FORTALEZAS

Excelente ubicación geográfica. 

Producción de calidad. 

Mano de obra disponible.

Producción disponible durante 
todo el año.

DEBILIDADES

Falta personal técnico calificado. 
para dar asesoría en las haciendas.

Carecimiento de normas de calidad 

OPORTUNIDADES

Incremento de demanda en países 
internacionales

Ecuador posee recursos 
apropiados para la producción de 

banano. 

Preocupación por parte del 
consumidor por el cuidado del 

medio ambiente, salud y calidad de 
vida.

AMENAZAS

Regulaciones nacionales e 
internacionales en relacion a la 

exportación de banano. 

Aumento de nuevas plagas. 

Gran competencia internacional.

Situacion climatica que amenazan 
la producción.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 1: Matriz FODA de la Empresa Chontillal 

                              Fuente: Empresa Bananera Chontillal 
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4.2 Conclusiones 

Las conclusiones, están basadas en relación a los objetivos planteados en el primer capítulo, de 

acuerdo con los hallazgos encontrados en la investigación, en el resultado de la aplicación de las 

encuestas aplicadas a los representantes de las exportadoras de la provincia El Oro, se responderá 

a cada uno de ellos: 

Tabla 2. Conclusiones 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS CONCLUSIONES 

Verificar el nivel de eficiencia de las 

estrategias de comercialización aplicadas 

por parte de empresa bananera Chontillal 

y proponer muevas estratégicas de 

comercialización en acciones de 

mejoramiento en caso de ser necesario 

El nivel de eficiencia de las estrategias de 

comercialización aplicadas por la empresa 

Chontillal si son eficientes, pero no son 

suficiente para incrementar sus ventas, debido a 

las exigencias tanto en calidad como en 

infraestructura por parte de las exportadoras 

quienes comercializan su producto. Por ende, se 

recomienda nuevas estrategias para cumplir el 

objetivo determinado la cual redactaremos en 

las recomendaciones. 

Elaboración del análisis interno y 

externo de la empresa bananera Chontillal 

Internamente la empresa labora en un clima 

organizacional apropiado, la falta de recursos 

económicos es que obligan a los productores de 

la empresa a disminuir sus ventas debido a que 

existen factores externos que no pueden 

controlar uno de ellos es el incumplimiento del 

pago oficial de la caja de banano, aunque las 

exportadoras afirman cumplir, pero la realidad 

se ve reflejada por los productores, el clima que 

atravesamos tampoco es el más apropiado. 

Disminuyendo así el tiempo de maduración de 

la fruta.  
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Medir los niveles de ingresos para el 

productor de la empresa bananera 

Chontillal 

Los ingresos que actualmente presenta el 

productor de la empresa Chontillal no son los 

favorables debido a la baja producción que 

atraviesa y ya que la ratio de conversión por 

banano es baja y sin embargo los insumos para 

la producción y otros productos generan gastos 

elevados que en ocasión no son recuperados con 

la comercialización de su producto, generando 

pérdidas. 

 

4.3 Recomendaciones: 

En relación a cada una de las conclusiones se ha establecido las recomendaciones siguientes: 

 Generar nuevas estrategias para mejorar su comercialización partiendo desde la producción: 

- El talento humano: factor importante mantenerlo capacitado y motivado para que cumpla 

su trabajo con eficiencia y responsabilidad. 

- La tecnología:  factor de innovación mejorará la producción cuyo objetivo será aumentar 

la productividad y mantener la sostenibilidad de la producción. También influye en 

disminuir gastos extras. 

- Capacitación: por parte de especialistas para motivar al talento humano sobre la tecnología. 

- Buscar asesoramiento organizacional, técnico y legal. 

 Como bien se sabe que no se puede evitar los factores externos si se pueden minimizar el riesgo, 

la empresa debe partir internamente mejorando el nivel del producto a través de un programa 

donde se encuentren las actividades a realizar y mantener un orden especifico; llevar en orden        

sus cuentas financieras elaborando un presupuesto donde se puede evitar que se gaste más de 

lo gane. 

 Ya que un problema es el incumplimiento del precio de la caja de banano y tomando en cuenta 

que en la actualidad se está comercializando mucho el banano orgánico, debido a la alta 

demanda internacionalmente, se sugiere a la empresa el cambio de variedad es decir de banano 

convencional a orgánico el mismo que por su valor tiene un precio más elevado. 
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APÈNDICES 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

Encuesta realizada a empleados de la empresa bananera Chontillal 

Tema: 

ANALISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DE BANANO APLICADAS 

POR LA EMPRESA “CHONTILLAL” PARA EL INCREMENTO DE SUS VENTAS.  

Objetivo: 

 Analizar las estrategias de comercialización de banano planteadas por la empresa Chontillal para 

incrementar sus ventas, para mejorar sus ingresos del cantón El Guabo provincia El Oro. 

Instrucciones: 

La información que nos proporcione se utilizará para fines de la investigación será estrictamente 

confidencial, le solicitamos atentamente su cooperación y apoyo contestando a las siguientes 

preguntas. Gracias 

Tome en consideración lo siguiente: 

- Marque con una “X” la opción de su preferencia. 

- Expresar su respuesta tomando en consideración los parámetros de cada pregunta. 

- Leer completamente la pregunta antes de contestar. 

- Esta encuesta es totalmente anónima. 

 

1. ¿Su compañía cancela el precio oficial por caja de banano? 

 

a) Si   (  ) 

b) No  (  ) 
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2. ¿Mantienen el cumplimiento de los cupos requeridos en el contrato con los 

productores? 

 

a) Siempre          (  ) 

b) Casi siempre   (  ) 

c) Nunca             (  ) 

 

3. ¿Existen estándares de calidad que deben cumplir todas las empresas productoras?   

 

a) Si        (  ) 

b) No      (  ) 

 

4. ¿Las empresas productoras cumplen en su totalidad con los requisitos planteados en 

el contrato estipulado? 

 

a) Siempre    (   ) 

b) A veces     (   ) 

c) Rara vez    (   ) 

d) Nunca        (   ) 

 

 

5. ¿Cree usted que una empresa puede cumplir sus objetivos sin estrategias planteadas? 

 

a) Puede         (  ) 

b) No puede    (  )   

 

6. ¿Considera que los productores bananeros deberían manejar un plan estratégico? 

 

a) Siempre    (   ) 

b) A veces     (   ) 

c) Nunca        (   ) 

 

7. ¿Existe comunicación entre las diferentes áreas de la empresa? 

 

a) Siempre         (   ) 

b) Casi siempre  (   ) 

c) Rara vez         (   ) 

d) Nunca             (  ) 
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8. ¿Existen capacitaciones en las diferentes áreas de producción?  

 

a) A veces                 (   ) 

b) De vez en cuando (   ) 

c) Nunca                   (   ) 

 

9. ¿Considera que las empresas productoras deben utilizar medios tecnológicos o de 

innovación en la producción o comercialización? 

 

a) Si      (  ) 

b) No     (  ) 

 

10. ¿Cómo considera la calidad de banano producido por la Empresas productoras?  

 

a) Excelente      (  ) 

b) Muy bueno    (  ) 

c) Bueno            (  ) 

d) Regular          (  ) 

e) Malo              (  ) 

 

11. ¿A nivel de competitividad como considera a las empresas productoras? 

 

a) Excelente    (  ) 

b) Muy bueno (   ) 

c) Bueno         (   ) 

d) Regular       (   ) 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

Entrevista realizada al administrador de la empresa bananera Chontillal 

Tema: 

ANALISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DE BANANO APLICADAS 

POR LA EMPRESA “CHONTILLAL” PARA EL INCREMENTO DE SUS VENTAS.  

Objetivo: 

Analizar las estrategias de comercialización de banano planteadas por la empresa Chontillal para 

incrementar sus ventas, para mejorar sus ingresos del cantón El Guabo provincia El Oro. 

Instrucciones: 

La información que nos proporcione se utilizará para fines de la investigación será estrictamente 

confidencial, le solicitamos atentamente su cooperación y apoyo contestando a las siguientes 

preguntas. Gracias 

Tome en consideración lo siguiente: 

- Marque con una “X” la opción de su preferencia. 

- Expresar su respuesta tomando en consideración los parámetros de cada pregunta. 

- Leer completamente la pregunta antes de contestar. 

- Esta encuesta es totalmente anónima. 

 

1. ¿Cuántas hectáreas de banano posee en la actualidad? 

 

a) 1 – 5 hec (    ) 
b) 6 – 10 hec (    ) 
c) 11 – 15 hec (    ) 
d) 16 – 20 hec (    ) 
e) ≥ 25 años (    ) 
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2. ¿Cada qué tiempo realiza usted sus embarques? 

 

a) Diariamente          (  ) 

b) Semanalmente      (  ) 

c) Quincenalmente   (  ) 

 

3. ¿Qué producción aproximadamente tiene su hacienda? 

 

a) 1 - 500 cajas           (  ) 

b) 501- 1000 cajas      (  ) 

c) 1001 – 1500 cajas  (  ) 

d) ≥ 1500 cajas           (  ) 

 

4. ¿Qué variedad de banano utiliza usted en su hacienda? 

a) Cavendish        (  ) 

b) Convencional    (  ) 

c) Orgánico           (  ) 

 

5. su ratio de conversión por caja/racimo que posea actualmente en su hacienda es: 

 

a) 0-0.50         (   ) 

b) 0.51-1.00    (   ) 

c) 1.01-1.50    (   ) 

d) 1.51-2.00    (   ) 

 

6. ¿Cree usted estar dispuesto a cambiar de tipo de variedad de banano tradicional a 

orgánica? 

 

a) Si       (  ) 

b) No     (  ) 

 

 

7. ¿El pago por caja de banano es el oficial proporcionado por parte del estado? 

 

a) Si   (  ) 

b) No  (  ) 
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8. ¿La empresa cumple en su totalidad con los requisitos planteados en el contrato 

estipulado?  

 

a) Siempre (    ) 

b) A veces (    ) 

c) Rara vez (    ) 

d) Nunca    (    ) 

 

9. ¿La empresa según lo establecido en los contratos cumplen con los pedidos        

estipulados?  

 

a) Si       (   ) 

b) No     (   ) 

 

10. ¿Cree usted que una empresa puede cumplir sus objetivos sin estrategias planteadas?  

 

a) Siempre (    ) 

b) A veces (    ) 

c) Rara vez (    ) 

d) Nunca             (    ) 

 

 

11. ¿Qué tipo de estrategias de comercialización emplea su empresa? 

 

a) Estrategia competitiva     (  ) 

b) Estrategia operativa         (  ) 

c) Estrategia de producción (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


