
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ECONOMÍA MENCIÓN EN GESTIÓN
EMPRESARIAL

MACHALA
2016

VEGA RODRIGUEZ RODRIGO JAVIER

ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL ROOSLET S.A.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ECONOMÍA MENCIÓN EN GESTIÓN
EMPRESARIAL

MACHALA
2016

VEGA RODRIGUEZ RODRIGO JAVIER

ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL ROOSLET
S.A.





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: RODRIGO JAVIER VEGA RODRIGUEZ.pdf (D21131028)
Submitted: 2016-07-20 21:38:00 
Submitted By: javis0208@hotmail.com 
Significance: 9 % 

Sources included in the report: 

TESIS 4 CON RESULTADOS.docx (D15917947) 
http://uhohgia.com/avantgarde/impacto.php 
http://www.redalyc.org/pdf/716/71625040006.pdf 
https://prezi.com/1nfl0vmq2q8-/analisis-de-las-exportaciones-e-importaciones-de-grecia-y-reino-
unido/ 
http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=281621751004 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25739666004 

Instances where selected sources appear: 

7 

U R K N DU





 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar esta investigación principalmente a mis padres, ya que han sido el pilar 

fundamental en mi carrera, su ejemplo de esfuerzo ha sido mi mayor inspiración para 

salir siempre adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi agradecimiento principalmente a Dios, por haberme dado la vida y la oportunidad 

de crecer dentro una maravillosa familia llena de valores. 

A mis padres por el apoyo incondicional, por sus consejos y su gran amor, han sido sin 

duda alguna el mejor ejemplo de responsabilidad, gracias por su formación en 

principios y valores. 

A mi familia y a mi amiga Katty que siempre estuvieron alentándome y apoyándome 

para que no me rinda en los momentos difíciles. 

A mi mentora Tanya que siempre estuvo corrigiéndome y formándome en el ámbito 

empresarial, me abrió las puertas al conocimiento mostrándome que con esfuerzo se 

puede alcanzar cualquier meta propuesta. 

A la empresa que me abrió las puertas cuando aún sin tener conocimiento alguno 

confió en mi talento para formar parte de ella durante toda mi vida universitaria y hoy 

en día he tomado su nombre para realizar esta investigación. 

A mis maestros y compañeros, por la paciencia y los conocimientos impartidos en el 

aula de clase. 

  



 
 

 

RESUMEN 

En un mundo empresarial muy competitivo las empresas deben estar a la vanguardia 

de los cambios constantes que se dan en el mercado, siendo el análisis FODA una 

herramienta que permite a una organización tomar decisiones tomando en cuenta sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se presenten en su entorno. La 

presente investigación tiene como finalidad la aplicación de esta matriz muy utilizada 

en el ámbito de la investigación como lo es el FODA; cabe recalcar la importancia de 

la evaluación constante dentro de una empresa para una planeación estratégica y por 

ende una buena toma de decisiones.  

Aquí podremos encontrar la inclusión de esta matriz en el sector bananero, 

especialmente en la empresa Agroindustrial Rooslet S.A., la cual se dedica a la 

producción, comercialización y exportación de banano, donde mediante el 

levantamiento de información buscaremos los aspectos positivos y negativos para 

luego clasificarlos en factores internos y externos. 
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ABSTRACT 

In a highly competitive business world, companies must be at the forefront of constant 

market changes, SWOT analysis being a tool that allows an organization to make 

decisions based on its strengths, weaknesses, opportunities and threats present in 

your environment. The purpose of this research is to apply this matrix widely used in 

the field of research, such as SWOT; It is important to emphasize the importance of 

constant evaluation within a company for strategic planning and therefore good 

decision-making. 

Here we can find the inclusion of this matrix in the banana sector, especially in the 

company Agroindustrial Rooslet SA, which is dedicated to the production, 

commercialization and export of bananas, where by gathering information we will look 

for the positive and negative aspects and then classify them In internal and external 

factors. 
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INTRODUCCION 

El análisis FODA es un método de evaluación para estudiar la situación de una 

organización o cualquier entidad con el fin de buscar tanto sus aspectos positivos 

como negativos de manera interna y externa (Ballesteros, y otros, 2010). Este análisis 

se originó alrededor de los años 60 con el objetivo de expresar  las falencias de la 

planificación corporativa. 

Actualmente es muy utilizado en el ámbito empresarial ya que se considera una 

herramienta de planificación estratégica con el fin de tomar en cuenta todos los 

aspectos para una mejor toma de decisiones. 

En el presente trabajo observaremos el uso de esta matriz para incursionar  en el 

mundo empresarial pero especialmente en el sector bananero ya que el banano es 

una de las frutas más exportadas, siendo este producto un atractivo muy importante en 

los negocios, constituye gran parte de los ingresos de muchos de los países de 

Latinoamérica y su consumo crece cada día más debido al crecimiento poblacional, 

siendo Estados Unidos y los países europeos los demandantes más altos; un mercado 

donde el consumo de esta fruta está establecido por su hábito de consumo. La 

demanda de esta fruta es muy alta en la estación de invierno; sin embargo al llegar el 

verano su consumo baja debido a la producción de las frutas de la temporada siendo 

en gran parte reemplazada. 

En un mercado como Rusia siendo el mayor importador de frutas frescas del mundo, 

el banano ocupa el segundo lugar en las importaciones, a pesar de que su consumo 

también está ligado al cambio climático su disminución de consumo en invierno no es 

tan notoria siendo Ecuador su principal proveedor. 

Así como el avance tecnológico va creciendo también los consumidores van 

generando más exigencias para los productores como es el caso de “surgimiento de 

normas y etiquetados como Rainforest Alliance, Comercio Justo y la ISO400113”; las 

personas necesitan estar seguras del producto que consumirán y para esto requieren 

calidad y precio justo para el consumidor obteniendo así la confianza. Por lo tanto las 

empresas envueltas en este sector de la producción y exportación deberán cumplir 

ciertos parámetros y normas para continuar en este mundo tan competitivo por lo que 

su liderazgo se ve un poco limitado (ProEcuador, 2013).  
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DESARROLLO 

En el mundo empresarial cada organización requiere tener una constante innovación 

en todos sus puntos estratégicos que le permitan sobresalir en el mercado, para esto 

es necesario realizar una valoración de todos los aspectos que intervienen dentro y 

fuera de la misma para mejorar la toma de decisiones y capacidad de gestión. Si bien 

es cierto todo análisis conlleva a la búsqueda de resultados identificando rasgos y 

características fundamentales que afectan el problema (Lago Rodríguez & Sevilla 

Gallego, 2008). 

El análisis FODA aporta al desarrollo de la empresa ya que conociendo los aspectos 

desfavorables se puede mejorar los factores organizacionales, de modo que nos sea 

más fácil tomar decisiones estratégicas de acuerdo a las necesidades encontradas. 

Existe gran cantidad de empresas que toman decisiones importantes de manera  

perceptiva sin una evaluación previa, por lo que no tienen en cuenta lo desastroso que 

pueden llegar a ser esto. Por lo antes expuesto es necesario realizar un análisis FODA 

de la empresa Agroindustrial Rooslet S.A. para cubrir las expectativas y exigencia del 

mercado mundial. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un análisis FODA de la empresa Agroindustrial Rooslet S.A., mediante el 

levantamiento de información para evaluar la situación real de la empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar las principales características de los componentes internos de la 

empresa. 

 Examinar las principales características de los elementos externos de la 

empresa. 

 Plantear propuesta para su mejoramiento. 
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ANALISIS FODA 

FODA o también conocido con DAFO es un método de análisis que ayuda a la 

visualización de los factores internos y externos de la investigación, esta matriz 

permite la búsqueda de problemas y tiene como fin fortalecer los puntos fuertes de la 

organización para así emplear una decisión estratégica (Velázquez, 2008). 

Gráfico 1 

Análisis FODA 

 

Fuente: Investigación de campo, empresa Agroindustrial Rooslet S.A. 

Elaborado por: El autor, 2016 
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Gráfico 2 

MATRIZ 

 FACTORES POSITIVOS FACTORES NEGATIVOS 

ASPECTOS INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

ASPECTOS EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Fuente: Investigación de campo, empresa Agroindustrial Rooslet S.A. 

Elaborado por: El autor, 2016 

 

Aspectos Internos 

Cuando nos referimos al análisis internos buscamos establecer las fortalezas y 

debilidades con el objetivo de adquirir ventajas competitivas; para esto se puede poner 

en comparación cuales son los recursos y capacidades con los que cuenta una 

empresa con respecto a otras, dentro del mismo ámbito empresarial. 

 

Fortalezas 

 Capital: 

Las empresas manejan varios tipos de recursos y de esa administración depende el 

surgimiento o quiebre de la misma, “estos recursos poseen diferentes niveles de 

eficiencia, siendo algunos superiores a otros, por lo que empresas dotadas con 

recursos superiores tendrán más posibilidad de obtener mayores resultados 

económicos, siempre que el costo de adquirirlos sea inferior al valor obtenido como 

resultado de la ventaja competitiva generada por ellos” es decir que se puede empezar 

con una pequeña cantidad e irla reproduciendo en el transcurso del tiempo con una 

buena dirección estrategia (García Zambrano, García Merino, & Rodríguez 

Castellanos, 2012) 

La empresa agroindustrial Rooslet cuenta hoy en día con un buen capital de trabajo el 

cual empezó muy bajo pero ha ido surgiendo con el pasar de los años, lo que permite 

tener buscar mejores opciones para seguir incrementando su capital. 
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 Recursos humanos: 

Uno de los componentes más significativos de la organización, su aporte es de gran 

importancia para el desarrollo de la misma, es la contribución física o mental 

fundamental de la producción. Según los autores: “El capital humano recoge la 

cantidad de conocimientos útiles y valiosos acumulados por los individuos en el 

proceso de educación y formación” todo esto conlleva a decir el recurso humano se 

puede ir formando para generar valor a través de su conocimiento, calidades y 

aptitudes apropiadas para la empresa (García Zambrano, García Merino, & Rodríguez 

Castellanos, 2012). 

 Infraestructura 

La empresa Agroindustrial Rooslet cuenta con las instalaciones y todos los 

componentes necesarios para su funcionamiento ya que según (Costas Lago, 2008) la 

infraestructura es “Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios 

para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera.” No solo se refiere 

a un espacio físico si no también a todas las herramientas que forman parte de la 

organización. 

 Disponibilidad de materia prima 

Es muy importante contar con el principal elemento para comercializar, en este caso el 

banano; nuestro país cuenta con todos los recursos necesarios para producir 

diferentes variedades de fruta. (ProEcuador, 2013) 

 

Debilidades 

 Desacuerdo con productores por precio de fruta 

A pesar que el precio se encuentra establecido en el Acuerdo Ministerial No. 350, las 

condiciones externas como la demanda de la fruta hace muchas veces que este precio 

no sea respetado debido a la sobreproducción que genera, por lo cual muchas veces 

los productores deben acordar un nuevo precio temporal (spot) que beneficie tanto al 

exportador como al consumidor. 
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 Producto perecible 

Rooslet es una empresa que se caracteriza por exportar un banano de excelente 

calidad, sin embargo una de sus principales debilidades es que este producto es 

perecible, que encaja en la definición de (ProEcuador, 2013) “los consumidores piden 

garantías en producción y mercadeo” lo que significa que el producto debe llegar en 

perfectas condiciones y cumpliendo todas las normas sanitarias. Por ende se debe 

tener bastante rigurosidad en el proceso de exportación desde el momento de su 

cosecha hasta su punto de partida al exterior. 

 Alto costo de Insumos 

Como se ha mencionado anteriormente las exigencias del mercado crecen cada día 

más y para mantener competitividad en el mercado se debe acoger a las normas que 

se establecen, en este caso para ofrecer un producto de calidad se debe invertir en los 

productos necesarios para la producción del mismo. 

 

Aspectos Externos 

La empresa no es un ente aislado, más bien es un organismo de relaciones con el 

ambiente que lo rodea, que sufre cambios constantes debido a los impactos de la 

situación exterior. La finalidad de analizar los puntos externos es determinar los puntos 

buenos y malos de su entorno. 

Los podemos distinguir como entorno general y específico; siendo el entorno general 

los factores que afectan la entidad desde el punto de vista global y el entorno 

específico las potencias competitivas de acuerdo con la actividad que desarrolla, es 

decir su sector productivo (Guerras & Navas, Análisis externo de la empresa, 2009) 

 

Oportunidades 

 Exportación directa: 

Según (Coello, Moreira, Olivo, & Martínez, 2006) “Ecuador es uno de los principales 

países exportadores de banano”. 
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La empresa Agroindustrial Rooslet S.A. cuenta con los permisos necesarios para 

realizar la exportación directa desde el productor hasta su consumidor final. 

 Financiamiento 

La banca es el principal medio de financiación de cualquier tipo de emprendimiento, 

sin embargo al momento de emitir algún tipo de crédito debe asegurarse que la 

organización a la cual se le emitirá este beneficio cuente con todos los requerimientos 

para enfrentar la inversión (García T. & Villafuerte O., 2015). 

Según la investigación de campo esta empresa cuenta con la credibilidad y solvencia 

necesaria para solicitar financiamiento en caso de requerirlo. 

 Cercanía a Puerto de Embarque 

Según (González Laxe, 2005) “La globalización económica ha facilitado el desarrollo 

portuario”, al mantenerse las relaciones comerciales mundialmente el principal medio 

de transporte es a través de la vía marítima, ya que un buque gracias a su gran 

tamaño permite la importación y exportación de variedades de productos. 

Nos encontramos en una ciudad donde está ubicado uno de los puertos más 

importantes del país, su cercanía permite el fácil acceso. 

 Marca reconocida 

Para que una empresa tenga ventaja competitiva debe ser reconocida por su marca ya 

que esto evita que los consumidores deseen cambiar de producto. Es muy importante 

darse a conocer por el nombre del producto que está en venta, por lo cual la 

innovación es un factor esencial en la gestión administrativa (de la Martinière Petroll, 

Damacena, & Hernani Merino, 2008) 

 

Amenazas 

 Competencia 

Agroindustrial Rooslet S.A. a pesar de encontrarse muy bien establecida en el 

mercado, cuenta con una gran competencia debido a la cantidad de producción, y 

como sabemos el mercado es una lucha constante de sobrevivencia ya que las 

grandes empresas utilizan sus recursos para absorber las pequeñas. Lo antes 
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mencionado responde a que nuestro país surge como una excelente alternativa para 

el cultivo del banano, por su suelo fértil y excelente alternativa para la exportación; una 

opción muy atractiva para el sector empresarial (Elías Caro & Vidal Ortega, 2013). 

 Estabilidad económica en mercado exterior 

La producción bananera puede ser de excelente calidad, pero ¿Qué pasa cuando no 

hay oferta?, la repuesta a esta pregunta es muy fácil, no podemos incentivar al 

consumidor a comprar cuando no cuenta con los recursos necesarios para demandar. 

Cada país cuenta con sus propias normativas políticas y monetarias, por ejemplo si 

nos referimos a la Unión Europea tiene su propia economía establecida pero cuando 

existen cambios gubernamentales ciertos factores varían y por ende su economía 

también (Comision Europea, 2011). 

 Incremento de nuevas normativas 

Es importante destacar el desarrollo tecnológico tanto para importación como para 

exportación en todos los ámbitos, hoy en día se han desarrollado nuevos insumos 

para el mejor cultivo de la fruta; sin embargo así mismo cada día el consumidor tiene 

exigencias para adquirir un producto de mejor calidad. El incremento de normas de 

higiene o normativas de calidad, exigencia de banano orgánico van desanimando 

sobre todo al pequeño productor que muchas veces no cuenta con cierto recursos 

necesario para cumplir nuevas exigencias (ProEcuador, 2013). 
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CONCLUSIONES 

 Una vez analizados los factores internos de la empresa Agroindustrial Rooslet. 

S.A. que se encarga de la exportación de banano se concluye que cuenta con 

el capital humano y financiero para ser solvente en el mercado y sus 

principales debilidades están enfocadas al área comercial, debido a los altos 

costos de adquisición de materia prima de buena calidad. 

 En lo que corresponde a los factores externos la empresa se enfrenta a fallas 

del mercado que limitan el nivel de exportación a los mercados fijos; sin 

embargo también tiene ciertas oportunidades al ser una empresa reconocida 

se podría enfrentar a nuevos retos como lo es la búsqueda de mercados. 

 Finalmente se indica que la empresa antes mencionada a pesar de tener 

pequeños obstáculos cuenta con una buena solvencia patrimonial y el personal 

capacitado para seguir creciendo. 

RECOMENDACIONES 

 Debido a los constantes cambios e innovación tecnológica se deben cuidar los 

procesos desde la producción hasta la exportación por lo cual se recomienda la 

capacitación constante del personal para disminuir perdidas en el producto que 

se exporta. 

 Implementar estrategias de marketing para seguir manteniendo el 

reconocimiento mundial de la marca. 

 La empresa cuenta con los recursos necesarios para enfrentar desafíos, por lo 

cual se propone emprender la búsqueda de nuevos mercados ampliando su 

nivel de exportación y obteniendo así mayor rentabilidad. 
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