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Resumen 

El presente trabajo de titulación se ha desarrollado para analizar las estrategias de 

comercialización y con ello proponer un plan de marketing para tener mayor participación 

en el mercado internacional de bananas con las marcas Don Kleber, Preciosa y Stephany, 

marcas legítimas de la empresa en estudio.  

El estudio de caso parte desde el análisis interno de la comercialización de la empresa, 

análisis externo del mercado internacional, su competencia local por medio de método 

inductivo, cualitativo y con toda la información en estudio se establece un plan de acción 

para la creación de la identidad corporativa, un departamento de marketing, la asignación 

actividades al personal del área, un presupuesto con el objetivo de dar cumplimiento a 

todas las actividades del plan y el brief de medios. 
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Abstract  

The objective the current study is to analyze the commercial strategies and to propose a 

marketing plan to increase the market participation of the brands Don Kleber, Preciosa, 

and Stephany which are legitimate brands of the Company under study, in the 

international bananas market. 

The case study covers the internal analysis of the company´s commercialization, an 

external analysis of the market, the local competition. All of these through inductive and 

qualitative methods which led to an action plan to create a proper corporate identity, a 

marketing department, the assignment of activities for marketing staff, a budget oriented 

to fulfill all the plan activities, and the media briefing. 
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Introducción  

La producción de banano ecuatoriano tiene sus inicios desde el año 1944 a consecuencia de una 

catástrofe natural que afecta las costas del Caribe y destruyó las plantaciones de esta fruta en 

los países de Centro América, por esta razón los agricultores del litoral ecuatoriano vieron la 

oportunidad de sembrar esta planta con el apoyo del presidente en curso Galo Plaza Lasso, 

concediendo  22 millones de sucres para el cultivo de la fruta (Aguilar, 2012). 

La producción de banano es considerada como un cultivo permanente, su participación en la 

superficie plantada total del año 2016 corresponde al 12,46% debido a la regulación de cultivo 

por la ¨Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano 

y otras musáceas afines destinadas para la exportación, según el régimen N°315 del 16 de abril 

del 2004¨ (MAGAP, 2014). 

Figura 1.Participación en la superficie plantada total 

 

Fuente: (ESPAC, 2016) 
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La producción en el Ecuador es limitada por las restricciones que existen en la ley 

bananera, misma que prohíbe el incremento de cultivo en territorios que no tienen permiso de 

siembra para así controlar el precio de sustentación del banano y únicamente resembrar en 

territorios ya cultivados. 

 

Por este principio de Ley, a diferencia de los otros cultivos según la figura 2, se mantendrá 

siempre en porcentajes de producción similares, únicamente se incrementará haciendo una 

reforma en la Ley, estipulando el permiso a sembrar más hectáreas de banano por año y 

disminuirá por distintos factores como fenómenos naturales o enfermedades que afecten la 

producción o factores del mercado internacional como sobreoferta de los competidores. 

Figura 2.Producción de cultivos permanentes (miles de Tm) 

 
Fuente: (ESPAC, 2016) 

Los cultivos principales se concentran en las provincias: Guayas, El Oro y Los Ríos, 

siendo esta última la que concentra la mayor producción con el 43,23% del total nacional.  

En la figura 4 se detalla la producción de banano por cada provincia desde el año 2014, se debe 

de tomar en cuenta que los productores de banano debido a las exigencias internacionales están 

innovando e invirtiendo en tecnologías para mejorar su producción y poder mantenerse en el 

negocio de banano ya que el mercado internacional se torna más exigente y sobreviven los que 

se adaptan al mercado. 



 

3 

 

Figura 3.Producción de banano (miles de Tm) 

 
Fuente: (ESPAC, 2016)  

El cultivo de banano ha evolucionado a pasos agigantados en los últimos años, según 

los registros del Centro de Comercio Internacional (ITC) hubo un incremento en el 2016 del 

4,16% con respecto al 2015 del código de sistema arancelario en el cual se registra las frutas 

donde domina el mercado de banano y plátanos frescos y secos con la serie 0803. 

Es el banano ecuatoriano la fruta con mayor preferencia de los consumidores europeos, rusos y 

latinoamericanos (Macas, 2017). 

 

Los principales competidores son Costa Rica, Colombia, Guatemala y República Dominicana. 

Se le suman a la lista Perú, Brasil, India que entran a paso lento, pero con mucho potencial. La 

ventaja competitiva de Ecuador como proveedor mundial es que tiene un nivel de producción 

más alto que sus competidores en la época de mayor demanda: enero, febrero y marzo. 

 

La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador muestra el volumen de cajas que 

se han exportado durante los últimos tres años: 
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Tabla 1. Volumen de cajas anuales 

 2015 2016 2017 

Total/ Anual  239,846, 711 239,087,129 247,369,365 

Promedio Mensual 26,649,635 26,565,237 27,485,485 

Promedio Semanal  6,149,916 6,130,439 6,342,804 

  Fuente: (DATACOMEX S.A., 2017) 

 

La disminución del volumen de cajas exportadas ha sido mínima, causada por la sobreoferta de 

Centro América lo que ocasionó bajas en el precio del banano y sumando las afectaciones en 

las plantaciones por la Sigatoka negra considerada como la enfermedad foliar más destructiva 

y de mayor valor económico en los cultivos. 

Tabla 2. Exportaciones anuales por miles de dólares FOB de banano y plátano  

AÑO Monto (Miles de Dólares FOB) 

2014 2577187,72 

2015 2808119,34 

2016 2734163,68 

Fuente: (Sistema de Información Macroeconomica - BCE, 2017) 

 

Figura 4.Exportación de banano y plátano en años 

 

Fuente: (Sistema de Información Macroeconomica - BCE, 2017) 
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Reducir la exportación de cajas al año causa un elevado coste administrativo que impacta de 

manera directa al flujo de efectivo que la empresa tiene para poder invertir en comprar más 

fruta y de la misma forma afecta en las utilidades generadas dentro del periodo, sin dejar atrás 

que la toma de decisión por parte de la organización será reducción de presupuestos en todos 

los departamentos; es decir, reducción de sueldos e incluso llegar hasta la reducción definitiva 

de cierto personal. 

  

La competencia no sólo es entre países, sino también entre potencias empresariales 

como son las transnacionales que mueven sus piezas para no perder mercados ya que otros 

emprendedores aparecen a querer desplazarlos. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación FAO, 

reveló que las empresas transnacionales Chiquita, Dole, Del Monte en la década de los 80 

controlaban el 65% de las exportaciones mundiales, en el 2013 la cuota de mercado concentraba 

el 44% (Macas, 2017). 

 

Estas han perdido participación de manera representativa hasta la actualidad, por esta 

razón hay nuevas oportunidades en el mercado tanto para exportadores como también para los 

pequeños, medianos y grandes productores de banano debido a que la demanda se ha 

incrementado y nuevos compradores en el mercado han incursionado.  

 

Por esta razón las transnacionales, exportadores y productores por conveniencia realizan 

alianzas estratégicas. Las transnacionales para mantener su cuota de mercado; los exportadores 

para promover su gestión exportable y con ello crecer en este mercado; los productores para 

desarrollarse en el área exportable, tecnificar sus plantaciones y tener mayor captación de 

compradores.   

 

La Asociación de Exportadores de Banano detalla el ranking a la semana 43 del año 

2017; las empresas que tienen mayores niveles de exportación se ubican en el primer puesto; la 

empresa transnacional UBESA que maneja la marca más reconocida a nivel mundial como es 

DOLE y le siguen exportadoras nacionales: 
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Figura 5.Ranking exportadoras de banano 

 

Fuente: (AEBE, 2017)  
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El banano ecuatoriano es muy popular en los mercados internacionales por sus características 

únicas de sabor y textura. Según las estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior, el 90% 

de las exportaciones de banano se centró en 10 socios principales como: La Unión Europea, 

Estados Unidos, Turquía, Argentina, China, Irán, Arabia Saudita, Japón  Ucrania y  Rusia son  

los mercados que ha tenido mayor acogida en el año 2017 y representa al 24% de la oferta 

exportable del banano ecuatoriano (Metro Ecuador, 2017). 

 

La publicación por parte de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 

(AEBE, 2017)  da a conocer el listado de los principales destinos del banano ecuatoriano en el 

año 2017 y refleja un incremento de volumen de embarques con relación al año 2016, a 

continuación, el detalle: 

 

El mercado internacional cada año es más exigente y a pesar  que el Ecuador es el mayor 

exportador de banano en el mundo, los exportadores y productores se deben de adaptar al 

mercado internacional supliendo las exigencias que solicitan como: Certificaciones 

Internacionales al Proceso de Exportación, al producto y la contribución social en relación con 

el giro de negocio. Por esto los exportadores ya cuentan con un portafolio de productos como 

son; Banano Convencional, Banano Orgánico.
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MEDITERRANEO MEDIO ORIENTE CON SUR
EUROPA DEL

ESTE
OCEANIA RUSIA ORIENTE

MAR DEL
NORTE/BALTICO

ESTADOS
UNIDOS

AFRICA

2016 23119725,00 24960696,00 16807825,00 8702771,00 2677780,00 53364247,00 14440862,00 54966130,00 36484695,00 3562398,00

2017 31297313,00 32669965,00 20077021,00 9659582,00 2927842,00 57126548,00 14401459,00 53600978,00 24173901,00 1434756,00
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Figura 6.Volúmenes de embarque acumulado (enero-septiembre) 
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Los datos que muestra la tabla 3 con respecto al banano revelan que en los tres años ha  

mantenido sus ventas a diferencia del petróleo que ha disminuido considerablemente. La 

expectativa de la exportación a futuro es muy buena por eso el sistema bananero del Ecuador 

día a día va mejorando, la fruta es preferida por su calidad. 

 

Se presenta una tabla comparativa de los principales productos primarios que exporta el 

Ecuador: 

Tabla 3.  Productos Primarios Principales de Exportación Miles USD  

 Petróleo Crudo Banano y Plátano Camarón 

2014 13.016.020 2.577.188 2.513.464 

2015 6.355.235 2.808.119 2.279.595 

2016 5.053.937 2.734.164 2.580.153 

Fuente: (Sistema de Información Macroeconomica - BCE, 2017)
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Figura 7.Exportaciones por productos principales de exportación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: (Sistema de Información Macroeconomica - BCE, 2017) 
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Se debe destacar que el presente trabajo se centra en realizar una planificación estratégica para 

tener mayor participación en el mercado y con ello incrementar las ventas, con el análisis de la 

comercialización a la empresa se consideraron las externalidades en organizaciones como el 

Ministerio de Agricultura que a través de su trabajo emite licencia de exportación, registro de 

marca, revisión de planes de embarque de caución, ingresos de pólizas bancarias o pólizas de 

fianza que garantizaran el pago de aquellos productores que proveen de fruta a la exportadora, 

el Ministerio de Comercio Exterior imprime certificados de origen, Agrocalidad verifica fincas 

que estén en condiciones adecuadas, genera certificado fitosanitario y el Servicio de Rentas 

Internas mantiene un flujo sobre la operación de exportación de banano, este importante rubro 

esta considerado como el segundo producto exportable con mayores ingresos después del 

petróleo crudo (Rosero, 2017)  es decir de manera macro el incremento o equilibrio de ventas 

influye en la economía del país y afecta al sector productivo y exportador de banano 

considerando las organizaciones competentes que lo regulan.  

 

Capítulo 1 

Problema 

1.1. Descripción del Problema 

Las actividades comerciales de la empresa exportadora de frutas Vimticorp durante sus diez 

años de actividad comercial son realizadas de forma tradicional sin una planificación de 

marketing, gran parte de la fruta comercializada ha sido para suplir las necesidades de las 

multinacionales exportadoras de fruta y bróker con marcas propias lo que ha detenido a 

Vimticorp a percibir mayores ganancias y dejar en segundo plano la venta de frutas con sus 

propias marcas: Stephany, Don Kleber y Preciosa. 

 

El objetivo de la exportadora de frutas tropicales Vimticorp S.A. es extenderse en el 

mercado internacional con las marcas de sus productos, el problema es que no cuentan con una 

planificación estratégica para que los objetivos de la empresa se efectivicen, por esta razón con 

el presente estudio de caso se logrará establecer una planificación y con ello tener mayor 

cobertura en el mercado internacional.  
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 1.2. Antecedentes 

Vimticorp S.A. es una empresa ecuatoriana familiar que realiza sus actividades de exportación 

desde hace diez años. Los mercados internacionales que ha alcanzado son: Rusia, Arabia, 

Turquía, Irán, Alemania, Holanda, Estados Unidos, Chile, Portugal, Italia, Inglaterra, Polonia, 

Croacia, Argentina, Dubái. A los que han suplido de manera satisfactoria por la calidad de la 

fruta que exporta con marcas representativas como Unifrutti y Katope reconocidas a nivel 

mundial y que le han dado un realce a la empresa por su seguridad y responsabilidad. El haber 

podido exportar con estas marcas ha sido gracias a la ayuda de varios agentes comerciales 

externos llamados Bróker que manejan directamente las cantidades de exportación y precios 

con el cliente final. Se ha trabajado así por más de cinco años y durante el proceso en diferentes 

tipos de contratos han existido malentendidos y no se han cumplido las cantidades y los precios 

establecidos por temporada. 

 

 Por la buena acogida de la fruta, la empresa lanza al mercado tres diferentes marcas   

legítimas: Don Kleber, Stephany y Preciosa para realizar sus operaciones de manera directa.  

 

En la actualidad tienen una cartera de clientes propios pero la visión de la empresa es 

incrementarla.  

1.3. Importancia y Alcance  

La importancia del análisis de caso es brindarle una solución a la empresa incorporando una 

planificación que le permita cumplir tiempos y optimizar recursos evitando prescindir de 

terceros para poder generar mayor participación en el mercado internacional y aumentar su 

margen de rentabilidad anual. 

  

Las externalidades negativas se dan en los siguientes sectores: 

 

1.3.1. Productores De Banano 

La compañía exportadora al no tener una estabilidad de cartera de clientes debido a que el 

manejo del importador lo conlleva el Bróker, genera un cambio en los contratos con los 
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productores locales en la que el productor una vez que el exportador le indica que no puede 

comprarle la fruta en dicha semana, este puede realizar una demanda en el Ministerio de 

agricultura, independiente a la denuncia o demanda por el incumplimiento de contrato de 

compra de fruta local con el productor, dicho productor deja de vender su fruta y tendrá que 

buscar a otro que la necesite, por lo general perderá de venderla esa semana hasta que consiga 

otro a quien abastecer. 

1.3.2. Fuerza laboral  

 Debido a la cantidad de cajas exportadas en uno de los años de venta (2013), la empresa tuvo 

que elevar su capacidad laboral, asociando a nuevos colaboradores que tres años más tarde han 

tenido que salir de la empresa Vimticorp S.A. por motivos presupuestarios ligados a la baja de 

exportaciones que generaron sacar alrededor de 6 personas de su lugar de trabajo y de esta 

manera reducir la fuerza laboral (Rosero, 2017). 

 

1.3.3. Agente Recaudador SRI 

El referéndum del año 2015 indica que los exportadores dejarán de pagar el anticipo del 

impuesto a la renta, para alinearse a pagar el impuesto único que es derivado y calculado del 

2% de la venta FOB (SRI, 2015), por lo consiguiente el no tener clientes directos y ser manejado 

por bróker a fin de no tener garantías o marcas posesionadas causa una baja en el pago de los 

impuestos que debería pagar la empresa si exportara más de lo que actualmente exporta. 

 

La propuesta de crear estrategias de marketing para la exportadora de fruta es 

fundamental porque con ella se conseguirán nuevas negociaciones y estas mismas solventarán 

a todos los sectores afectados. 

 

El análisis del presente trabajo dinamizará la economía de todos los sectores 

económicos. Para el área productiva, laboral, industrial, de transporte, servicios navieros, 

servicios de calificación o técnicos en calidad serán beneficiados con la implementación de esta 

propuesta debido al incremento de las operaciones de exportación que al mismo tiempo al 

exportador le dará oportunidades de inversión dentro del giro de negocio. Todo esto dará 

sustento a las obligaciones de Estado en sus diferentes instituciones tomando en cuenta que el 
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estado ecuatoriano tiene regulaciones y permanentes controles para el respeto de las leyes y 

adicionalmente promueve 4 éticas empresariales: ética con los trabajadores, ética con la 

comunidad, ética con el Estado y ética con el medio ambiente (Macas, 2017). 

1.4. Delimitación del análisis de caso 

El desarrollo del estudio de caso para la compañía Vimticorp S.A. se estimará en un tiempo de 

cuatro meses. 

 1.4.1. Espacio 

 Empresa Vimticorp S.A. 

 Dirección: Ciudadela Kennedy Norte calles Nahim Isaías y Luis Orrantia Mz. 801 SL 24. 

 Ciudad: Guayaquil 

Figura 8.Croquis oficinas Vimticorp 

 

Fuente: (Google Maps , 2017) 

1.4.2. Sectorial 

• Sector: Exportador 

• Producto: Banana, Plátano, Piña, Limón  
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1.4.3. Institucional 

Objetivos: Planificación, Comercialización, Publicidad y Promoción, Exportación. 

 

1.5. Explicación del Problema  

¿Qué estrategias se pueden implementar para incrementar las ventas de frutas con las marcas 

legitimas de Vimticorp y ser reconocida en el mercado internacional? 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivos Generales  

• Analizar las estrategias de comercialización y diseñar un plan de marketing que 

permitan posicionar las marcas legítimas de Vimticorp S.A. en el mercado 

internacional. 

 1.6.2. Objetivos Específicos  

• Establecer un diagnóstico situacional de Vimticorp S.A.  

• Analizar el mercado de exportación de frutas en el Ecuador.  

• Elaborar un diseño de marketing para posicionar las marcas: Preciosa, Don Kleber, 

Stephany de la empresa Vimticorp S.A. 

• Proponer nuevas alternativas de marketing para Vimticorp S. A como la creación de 

perfiles en redes sociales, difusión de marca por medio de influencers, participación 

en foros y ferias nacionales e internacionales.  
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Capítulo 2 

Fundamentación Teórica 

Para la realización del análisis de comercialización y propuesta de un plan de marketing para la 

empresa exportadora es necesario identificar conceptos claves que se detallan a continuación.  

 2.1. Marketing 

Es la administración de las relaciones entre la empresa o negocio y los clientes, creando 

relaciones sólidas para satisfacer así sus necesidades.  

 

Según (Lamb, Hair, & McDaniel, 2014) es una filosofía sencilla e intuitivamente 

atractiva que articula una orientación de mercado, la existencia de una organización consiste en 

satisfacer los deseos y necesidades del cliente a la par alcanzar los objetivos de esa empresa. 

 

2.2. Marketing Internacional 

Es pues el conjunto de herramientas actividades que se combinan para facilitar el intercambio 

de bienes tangibles e intangibles entre oferentes y demandantes de manera internacional, 

agrupando a los países en bloques económicos regionales y considerándolos como mercados 

internacionales con necesidades que satisfacer (Navarro, 2012). 

 

2.3. Planificación Estratégica 

Proceso administrativo para crear y mantener un ajuste entre los objetivos y los recursos de la 

organización a las oportunidades cambiantes del mercado (Lamb, Hair, & McDaniel, 2014), 

integra decisiones estratégicas que generan un profundo impacto en la supervivencia de la 

empresa, con decisiones operativas, encargada de materializar los planes para aportar 

rentabilidad y competitividad a la organización.  

Un plan de marketing debe reunir una serie de requisitos para ser eficaz y eficiente, de 

esta manera generará los resultados que beneficien los fines de la empresa, por ello se debe 
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conocer la situación del entorno empresarial, lo cual permitirá determinar el mercado en el cual 

va a estar expuesto el producto o servicio que se piensa lanzar, es decir, conocer cuál va a ser 

el segmento de clientes beneficiarios, además se debe aprovechar los recursos de la empresa. 

Así mismo, es indispensable que exista una concordancia entre las metas, las capacidades de la 

organización y sus oportunidades de marketing cambiantes que sirven para crecer a largo plazo. 

 

2.4. Producto 

Es un bien tangible que se adquiere a cambio de un valor monetario. Puede adquirirse por medio 

del intercambio para satisfacer una necesidad o deseo (Ferrell, 2012). 

2.5. Comercialización 

Es un factor clave para que un emprendimiento pueda sostenerse y crecer, conjunto de 

funciones que se desarrollan desde que el producto sale del establecimiento de un productor 

hasta que llega al consumidor (Universidad de Argentina, 2017). 

 

2.6. Mercadeo Agrícola 

 Movimiento de la producción agrícola desde la explotación donde se produce hasta el 

consumidor o el fabricante. Comprende: la manipulación, el transporte, la elaboración y el 

embalaje inicial, la clasificación y el control de calidad (Universidad de Argentina, 2017). 

 

2.7. Mercado 

Lugar de encuentro entre la oferta y la demanda (Universidad de Argentina, 2017). En donde 

existe un conjunto de compradores y vendedores con necesidades similares que pueden ser 

satisfechas por un producto en particular. 
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2.8. FODA 

Es una evaluación general de la empresa en donde se realiza un análisis de Fortalezas, 

Debilidades que son variables controlables de la parte interna de la empresa. Las No 

controlables son las Oportunidades y Amenazas variables externas. 

 

Instrumento estratégico del marketing que permite entender la relación que tiene la 

empresa con el mercado. El objetivo es elaborar un diagnóstico que permita ubicar a la 

organización en una de las cuatro posiciones posibles (Acerenza, 2014). 

2.9. Marketing Mix 

Herramientas que los mercadólogos utilizan para alcanzar metas a través de la combinación de 

elementos. El marketing mix son las tácticas del marketing las 4P: Producto, Precio, Plaza y 

Promoción que son controlables dentro de la empresa para producir una respuesta deseada en 

el mercado meta (ESPE, 2017). 

 

2.10. Las Cinco Fuerzas de Porter 

Es un modelo completo de gestión que analiza la empresa por medio de un estudio al momento, 

con el fin de saber dónde está colocada la empresa y permite establecer estrategias para el 

desarrollo y mejoramiento de esta.  

 

Según  (Porter, 2009)  las cinco fuerzas a analizar son las siguientes: 

• Poder de Negociación de los clientes. 

• Rivalidad entre las empresas. 

• Amenazas de los nuevos entrantes.  

• Poder de Negociación de los Proveedores.  

• Amenaza de Productos sustitutos. 
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 2.11. Plan de Marketing 

Es un esquema, documento escrito diseñado para poner en ejecución las estrategias y programas 

de mercadeo (Oleas Vega, 2013). 

 

Es uno de los principales activos en la obtención de resultados, una herramienta básica de 

gestión que aporta una visión actual y de futuro que sirve para marcar directrices y con ello 

alcanzar los objetivos marcados dentro del área de marketing en una empresa. 

 

2.12. Marca 

Es un nombre, término, signo, símbolo o diseño o una combinación de lo anterior, que pretende 

identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de ellos y diferenciarlos de la 

competencia (Wilensky, 2018). Es la promesa de un vendedor de entregar un producto con un 

conjunto específico de características, beneficios y servicios que se relacionan con las 

percepciones que tienen las personas de la marca, las cuales se forman a partir de la experiencia 

de compra.  

 

2.13. Empaque, Envase y Etiqueta 

Sirve para contener el producto, para comunicar, llamar la atención del posible comprador; son 

considerados como los componentes psíquicos del producto, debido a que los clientes toman la 

decisión de seleccionar uno u otro producto, dependiendo del mejor o el más llamativo envase 

(Thompson, 2016).  

2.14. Mercado Meta 

También conocido como grupo objetivo, es un grupo de personas al cual está dirigida una 

marca, producto o campaña. En otras palabras, son personas que buscan lo que una empresa 

ofrece, por lo cual están más inclinadas a llegar a un acuerdo comercial (ESAN, 2015).   
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2.15. Premium Bananas 

Es la caracterización que se da a las bananas por su excelencia en calidad, forma, color y 

diferenciación de precio. También conocidas como fruta de primera (FAO, 2017).  

2.16. Banano Convencional 

Se caracteriza por el uso parcial o total de productos sintéticos o químicos, con el fin de 

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

plaguicidas (Mora Correa, 2017). 

 

2.17. Banano Orgánico 

 Fruta que tiene la particularidad de ser cultivada y procesada con insumos y artículos orgánicos 

especiales que no contienen activos químicos genéricos que afecten a la calidad de este 

producto, su costo de producción es elevado pero muy rentable por la demanda que existe en el 

mercado internacional (Rosero, 2017).  

 

Es un producto amigable con el medio ambiente ya que su producción no contiene 

insumos contaminantes y por ello se protegen los factores bióticos y los nutrientes del suelo. 

  

2.18. Bananas Cavendish 

 Es la variedad de fruta exportable más popular en el mundo que tiene sabor único y resistencia 

a largos tiempos de tránsito. (FAO, 2017) 

 

2.19. Grados Brix    

Los grados brix son el porcentaje de sólidos solubles presentes en alguna sustancia. En frutas, 

este valor indica la cantidad de azúcar (sacarosa) presente en el fruto. (FAO, 2017) 
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2.20. Clústers 

Se le denomina al conjunto de tres a ocho bananos que se cortan juntos y los dividen de la mano 

que se extrae del tallo del banano. (FAO, 2017) 

Figura 9.Clúster de Banano 

 

Fuente: (Vimticorp, 2017) 

 

2.21. Distribución Exclusiva 

Que la totalidad de la venta del producto por contenedores es a un solo intermediario 

(Universidad de Barcelona, 2017). 

 

2.22. Canal de Distribución Mayorista 

Del productor a los mayoristas, de éstos a los detallistas y de éstos a los consumidores finales. 

Este nivel de distribución ya integra a dos niveles de intermediarios, los mayoristas que con 

gran capacidad de compra hacen contacto con el exportador y le compran al por mayor sus 

productos para revenderlos a los detallistas, quienes posteriormente lo harán hacia los 

consumidores finales a los mercados. (Velazquez, 2017) 
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Capítulo 3  

Metodología 

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo al analizar opiniones y expectativas a la fuente 

primaria de Vimticorp: 

• La Presidencia: Ing. Clever Rosero Litardo 

• Personal Administrativo: Kleber Rosero y el Ing. Marco Rivera;  

• Personal Operativo: Maria Ruiz, Kevin Aspiazu, Katty Granda. 

Actores expertos dentro de las áreas focales del giro de negocio, cada uno de ellos se 

los entrevistó mediante preguntas abiertas no estructuradas sobre la historia de la empresa, las 

estrategias de comercialización, trazabilidad de procesos, adquisición de fruta, exportación y 

logística que abarcan los siguientes departamentos: 

• Directorio 

• Gerencia 

• Comercio Exterior 

• Compras  

Se utilizó diferentes métodos, técnicas y procedimientos de modo que este trabajo 

concuerde con los objetivos de este.  

 

Se aplica el método inductivo, datos que provienen de las observaciones directas 

realizadas durante cinco semanas dentro de las operaciones internas de la exportadora que 

proporciona una mejor perspectiva de la problemática de la empresa, se realizó método de 

análisis histórico que ayudó a comparar hechos y procesos, se consideró registros bibliográficos 

que permitió observar los aspectos cualitativos y cuantitativos del tema investigado. Para esto 

se tomó en cuenta información estadística que proviene de instituciones externas como: 

Asociación de Bananeros del Ecuador, Banco Central del Ecuador, Proecuador, Ministerio de 

Comercio Exterior, Magap, entre otros.  

 

  Se detallan las entrevistas realizadas: 
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Entrevista realizada a presidente de Vimticorp S.A.: Clever Rosero Litardo  

1. En breve describa la trayectoria de Vimticorp S.A.  

Las actividades de exportación se las realizaba desde el año 2003 a título personal en la 

ciudad de Quevedo. En el año 2008 se decide crear una empresa jurídica debido a los 

beneficios que se percibían por ley y también por el volumen de venta considerable debido 

al reconocimiento de la fruta que se comercializaba. Se la nombra Vimticorp S.A. una 

empresa familiar con oficinas establecidas en la ciudad de Guayaquil y Quevedo. 

2. ¿Qué tipo de productos comercializa Vimticorp? 

 Al principio se exportaba plátano, malanga, limón y piñas, pero desde el 2010 debido a la 

demanda de los clientes del exterior incurrimos en la comercialización de banano siendo el 

banano hasta la actualidad el producto principal de nuestras exportaciones. 

3. ¿La comercialización de Vimticorp es directa o dependen de intermediarios? 

Siempre hemos dependido de intermediarios (Brokers) quienes posicionan la fruta en el 

exterior y comisionan por cada caja exportada lo que nos ha brindado un equilibrio para 

mantener el negocio y al mismo tiempo podría acotar que hemos “dejado de ganar” debido 

a la limitante por no tener conexión directa con los grandes supermercados a quienes los 

brokers les proveen por su capacidad de financiamiento.  

4. ¿Como influye la calidad del Banano que ustedes exportan en las negociaciones? 

 

La calidad es lo primero e indispensable en este negocio debido a que comercializamos 

productos perecibles, por ello influye toda la  trazabilidad para lograr fruta “buena”… darle 

seguimiento a los procesos desde el corte en hacienda, constante monitoreo a nuestros 

productores de contrato que nos proveen fruta por medio la verificadora de calidad, y con 

el departamento de Logística hemos conseguido que la calidad de nuestra fruta sea 

reconocida para que los bróker consigan entregas en multinacionales que realizan las cajas 

de banano premium  como: Unifrutti, Del Monte, Chiquita, Greem Doom.  

 

 

 



 

24 

 

5. ¿Cuál es la proyección de su negocio?  

Pues la exportación de frutas es un negocio exigente y cambiante que se mantiene en 

crecimiento, el consumo de banano ecuatoriano cada año incrementa y por medio del 

impulso del Gobierno desde hace cuatro años hemos creado tres marcas propias de banano 

como son Stefany, Don Kleber (nombre de mis hijos) y Preciosa con la visión de ser 

reconocida nuestras marcas, resaltando el producto de nuestro país generando mayor 

ingreso a la empresa y reducir el pago de comisión a los bróker, ellos han sido parte 

fundamental de las ventas y por ello no los quiero eliminar pero si quiero hacer conocer 

nuestras marcas y que los supermercados internacionales las prefieran.       

 

Entrevista a Gerente General: Marco Rivera  

1. ¿Tienen departamento de marketing que les promueva estrategias para 

incrementar las ventas con las marcas legitimas de la empresa? 

Vimticorp no cuenta con el área de marketing debido a que nuestras exportaciones 

mayormente han sido realizadas por contrato con bróker que han establecido la marca en la 

cual se exporte la fruta y los pocos clientes directos a los que se les suple las marcas propias 

nos han contactado por referencia de la calidad de la fruta. Ellos han llegado a nosotros.  

2. ¿Se han realizado inversiones en ferias internacionales para tener la presencia de 

las marcas legitimas de Vimticorp? 

No, nunca. Hemos viajado a visitar las ferias en Hong Kong, Estados Unidos y Alemania 

con los brókeres, pero nunca hemos invertido en pagar stand y publicidad dentro de una 

porque el tiempo y el idioma son factores desfavorables. Contamos con una página web 

moderna y actualizada y por este medio también nos han contactado.  

3. ¿A qué destinos ha llegado la fruta que Vimticorp comercializa? 

Vimticorp ha llegado a los siguientes países Rusia, Arabia, Turquía, Irán, Alemania, 

Holanda, Estados Unidos, Chile, Portugal, Italia, Inglaterra, Polonia, Croacia, Argentina, y 

Dubái a todos estos se han enviado marcas de empresas multinacionales y las marcas 

legitimas de la empresa. 
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4. ¿Qué impacto ha tenido las certificaciones internacionales dentro de la 

comercialización de bananas? 

Las certificaciones internacionales se han convertido en un atractivo para el Cliente, y para 

las exportadoras es una ventaja tener contratadas haciendas con certificaciones. En la 

actualidad la fruta certificada es cotizada en el mercado y es mejor pagada, nosotros 

contamos con haciendas certificadas y marcas certificadas que son orgánicas, con Fair 

Trade, Citypack, Basc, FDA. 

 

Entrevista a Gerente de Ventas: Kleber Rosero Loor  

1. ¿Existen limitantes en la exportación de banano? 

Claro que sí, la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) es una entidad 

que regula el comercio y producción de banano en el País, ellos cuentan con la ley bananera 

en donde especifica que los exportadores pueden exportar anualmente la cantidad de cajas 

que se producen por hectáreas contratadas, esto nos limita y no nos permite tener un 

comercio libre. En este año solo podemos exportar sesenta y cinco mil cajas semanales que 

serían 60 contenedores por semana y de esto el 80% se vende con marcas de multinacionales 

y el 20% con marcas legitimas.  

 

Adicionalmente otra limitación es la escasez de espacios navieros que nos suelen    fallar, 

esto repercute en el incumplimiento con el cliente del exterior lo que ocasiona un malestar 

dentro de la relación comercial. Y no menos importante la espera de los pagos de la fruta 

desde el exterior ocasiona problemas de flujo financiero dentro de la operación del negocio. 

  

2. ¿En el área de ventas tienen una planificación estratégica para incrementar las 

ventas de banano? 

No, lo único que se realiza es un análisis de mercado básico revisando una base de datos 

que se compra de manera trimestral para revisar las exportaciones de banano de todos los 

exportadores de ecuador; a que destino se envía, con que marca, lo que nos ayuda a estar 
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atentos… conocer quiénes son nuestra amenaza y pensar en alguna estrategia para mantener 

al cliente.  

 

Nunca nos hemos animado a incursionar en las ferias locales e internacionales debido a 

que nos hemos enfocado a suplir a las multinacionales. 

 

3. ¿Estaría dispuesto a incluir en el próximo presupuesto anual un monto 

considerable para la programación de un plan estratégico? 

El negocio está en equilibrio debido a la estabilidad de ventas, pero si estaría dispuesto a 

considerar e invertir en la publicidad y promoción de la empresa para tener mayores 

ingresos, conozcan quienes somos, comprueben la calidad de fruta que ofrecemos y se 

generen relaciones comerciales duraderas. Toda empresa siempre tiene el objetivo de crecer 

y no de estancarse o ser conformista con lo que ya se tiene.  

 

3.1. Resultados de la observación realizada 

3.1.1 Proceso Administrativo 

Vimticorp S.A. tiene establecido varios departamentos: Contable, Financiero, Comercio 

Exterior, y Ventas dentro de este departamento no existe una planificación estratégica para 

incrementar las ventas y tener mayor participación en el mercado internacional.  

3.1.1.1. Dirección  

La dirección de Vimticorp S.A. es la encargada de planificar las actividades que se realizan en 

todo el periodo, tomando en consideración la producción de banano y el precio de mercado para 

prevenir inconvenientes en la provisión y despacho del banano de exportación. Por otra parte, 

los directivos de Vimticorp S.A. trabajan en conjunto entre departamentos como es el caso con 

el departamento de Logística que resuelve oportunamente la adquisición de fruta y materiales 

para exportación.  
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3.1.1.2. Control  

Vimticorp tiene trazabilidad en todos los procesos que incurren la exportación de fruta para 

garantizar la calidad del producto y eficiencia en la gestión del modelo de negocio. Con dicha 

trazabilidad todo el personal en cada departamento cumple las actividades a tiempo ya que es 

una cadena de valor que empieza desde el corte de fruta en hacienda hasta la descarga de los 

contenedores de fruta en destino.  

 

 Con respecto a la adquisición de la fruta, al momento de realizar corte en las haciendas 

se envía una empresa verificadora de calidad Calibanana S.A. quien es la responsable de emitir 

un informe de calidad que sustenta la fruta a exportar.  

 

3.1.2.  Producto 

El producto para comercializar y exportar es banano de variedad Cavendish en dos clases ya 

sea convencional u orgánico.  

 

3.1.2.1. Tipos de empaque 

La tabla 4 detalla que tipo de empaque se debe  utilizar dependiendo de los mercados de destino 

o la solicitud del cliente que siempre van en tendencia a la tabla. 

Tabla 4. Tipos de empaque vs mercado destino 

Mercados Tipos Empaque 

 22XU(18.5kg) 208(14.5kg) 

Europa X  

Rusia X  

USA X  

Asia  X 

UEA  X 

Emiratos Árabes Unidos (UEA), Estados Unidos de América (USA) 

Fuente:  (Autor, 2017) 
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A continuación, las especificaciones del empaque:  

Figura 10.Especificaciones de empaque 

 

Fuente: (Rosero, 2017) 

 

3.1.2.2. Marcas  

Preciosa Premium Bananas 

Figura 11.Diseño Preciosa 

 

 Fuente: (Vimticorp, 2017) 
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Descripción  

Material: cartón corrugado Kraft 

Logo: mujer con bananas y hojas del árbol de banano. 

Colores de la caja: Amarillo, Azul y Rojo con fondo Kraft. 

Figura 12.Tarjeta de impresión caja Preciosa 

  

Fuente: (Vimticorp, 2017) 

Stephany Organic Bananas 

Figura13. Diseño Stephany organic bananas 

 

Fuente: (Vimticorp, 2017) 



 

30 

 

 

Descripción  

Material: cartón corrugado Kraft 

Logo: bananas y hojas del árbol de banano. 

Colores de la caja: Amarillo, azul, verde oscuro y claro con fondo azul. 

Figura 14.Tarjeta de impresión caja Stephany organic bananas 

 

Fuente: (Vimticorp, 2017) 

 

Stephany Premium Bananas 

Figura 15.Diseño Stephany premium bananas 
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Fuente: (Vimticorp, 2017) 

Descripción 

Material: cartón corrugado fondo blanco. 

Logo: Dibujo cara de una niña. 

Colores de la caja: Amarillo, Verde Oscuro con fondo Blanco. 

Figura 16.Tarjeta de impresión caja Stephany bananas 

 

Fuente:  (Vimticorp, 2017) 

Don Kleber 

Figura 17. Diseño caja Don Kleber 
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Fuente: (Vimticorp, 2017) 

Descripción  

Material: cartón corrugado Kraft 

Logo: Dibujo de un hombre 

Colores de la caja: Amarillo, Verde y rojo con fondo Kraft. 

Figura 18.Tarjeta de impresión caja Don Kleber 

 

Fuente: (Vimticorp, 2017) 
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3.2. Canales de Distribución  

Vimticorp es un comercializador/exportador intermediario entre el productor y el cliente del 

exterior. La cadena de distribución empieza desde la producción del banano puesto que el 

exportador realiza un contrato de compra con el productor, verifica la calidad del banano, 

proporciona al productor los materiales que se necesitan para el empaque del producto, ubicar 

el transporte terrestre, el operador logístico, transporte marítimo, y finalmente mantiene 

contacto con el cliente comprador de la fruta para corroborar la llegada del producto en el 

destino.  Por lo tanto, el canal de distribución es mayorista y el tipo de distribución es exclusiva. 
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Figura 19. Proceso del Canal de Distribución. 

 
Fuente: El Autor 

•VIMTICORP FACILITA LOS 
MATERIALES DE EMPAQUE,  
LA VERIFICACIÓN DE 
CALIDAD.

PRODUCTOR 

•VIMTICORP MONITOREA LA 
TRANSPORTACIÓN DE LA 
FRUTA CON LOS 
OPERADORES LOGISTICOS.Y 
TRANSPORTES PESADOS.

TRANSPORTE 
TERRESTRE (HACIENDA 
- PUERTO MARITIMO)

•CONTECON 

•INARPI

•FERTISAPUERTO MARITIMO

TRANSPORTE
MARITIMO

•CMA CGM

•MAERSK

•MSC    

DESTINO FINAL

CLIENTE DEL EXTERIOR
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3.3. Análisis de las Fuerzas de Porter 

3.3.1. Poder de negociación de los clientes 

Existe un mínimo poder de negociación entre Vimticorp y sus clientes del exterior debido a la 

sobreoferta de los países productores de banano en el centro y sur del continente americano, 

por esta razón la empresa debe ofrecer fruta de calidad a precios razonables para ser la opción 

ideal al momento de realizar el cierre de la negociación por parte del importador o bróker. 

 

3.3.2. Rivalidad entre las empresas  

Existe alto índice de rivalidad entre las empresas exportadoras de banano en Ecuador, según 

datos de (AEBE, 2017) Vimticorp no está considerada dentro del ranking 30 de las empresas 

exportadoras como se puede apreciar en la Figura 5.  

 

3.3.3. Amenaza de los nuevos entrantes 

La amenaza de los nuevos entrantes internos es baja debido a la ley bananera (MAGAP, 2014) 

que controla la producción y comercialización del banano, por esta razón no hay apertura a la 

creación de nuevas empresas exportadoras. Con respecto a los nuevos entrantes del exterior si 

existe la amenaza por la oferta de fruta de Asia, África, Centro América, sin embargo, se debe 

resaltar que la calidad de la fruta ecuatoriana es competitiva y preferida por su textura, 

resistencia y los grados brix que contiene.  

 

3.3.4. Poder de negociación de los proveedores  

Por parte de los productores de fruta existe un precio de sustentación del banano fijado en una 

tabla por el Magap que se la modifica de forma anual debido a diversos factores que influyen 

en el precio como picos de producción, demanda, etc. El poder de negociación de los 

proveedores de fruta es alto debido a que la misma ley bananera los sustenta y protege.   
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Tabla 5. Tabla referencial precio mínimo FOB  

Tipo 

De 

Caja 

 

Tipo 

De 

Fruta 

 

Peso 

Caja Libras 

 

Precio 

Mínimo de 

Sustentación 

 

Gastos 

Exportador 

Precio Mínimo 

Referencial FOB 

USD$/CAJA 

22XU BANANO 41.5-43 $6.200 $1.810 $8.010 

22XU BANANO 45 $6.723 $1.810 $8.530 

208 BANANO 31 $4.631 $1.390 $6.021 

2527 BANANO 28 $4.183 $1.390 $5.573 

22XUCSS BANANO 45 $3.357 $1.660 $5.017 

BB ORITO 15 $4.3890 $1.33 $5.719 

BM MORADO 15 $4.3890 $1.33 $5.719 

Fuente: (MAGAP, 2014) 

 

3.3.5. Amenaza de Productos Sustitutos 

Los productos sustitutos al banano serían el Banano Orgánico, Baby Banana o también 

conocido como Orito y Banano Morado. Tomando en cuenta que la preferencia a adquirir los 

productos sustitutos dependerá al precio de mercado.  

 

3.4. FODA  

3.4.1. Fortalezas 

• Preferencia de fruta ecuatoriana. - los mercados internacionales más exigentes 

prefieren el banano ecuatoriano por su aroma, calidad y sabor. Es por eso por lo que 

al momento de ofertar las marcas de banano de Vimticorp tendrá la ventaja de 

preferencia.  

• La selección de fruta y cuidado en la trazabilidad del proceso de exportación ha dado 

reconocimiento y credibilidad en los clientes. 
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• Proveedores y disponibilidad de insumos. - la empresa tiene contratos con 

productores de banano que le proveen fruta de calidad, es indispensable tener 

proveedores certificados y en contrato para cumplir con los requerimientos de los 

mercados extranjeros también cuenta con una bodega en la ciudad de Quevedo con  

• todos los insumos para la elaboración de las cajas de banano. 

• Experiencia en exportación de frutas tropicales. - sus nueve años de operaciones en 

el mercado internacional les ha permitido escoger las mejores rutas de tránsito con 

operadores logísticos y navieras como: MAERSK, CMA CGM, MSC   y por esta 

razón han logrado llegar a 15 países en el mundo.    

• Ejecuta una eficiente trazabilidad de los procesos operativos. - la coordinación desde 

la finca, traslado, comercialización, consolidación, puerto, días de tránsito y destino 

es controlada y verificada hasta que la carga llegue en buen estado al destino final, 

la exportadora es proactiva a las exigencias del mercado.  

• Seguro de Crédito con Confianza y Fruta por medio de Cofase. – la empresa tiene 

contratado un seguro que brinda a ambas partes seguridad con la carga en caso de 

que haya inconvenientes con la calidad afectada por del tiempo de tránsito. Esto 

genera mayor confianza al comprador al momento de firmar contrato con la 

exportadora de frutas.  Además, con el seguro de crédito la empresa se blinda ante 

inconvenientes con los pagos de los importadores. 

3.4.2. Oportunidades  

• Apertura de nuevos mercados con la firma de tratados, hace de las negociaciones con 

la unión europea más fructíferas. 

3.4.3. Debilidades 

• Deficiencias en la planificación estratégica de la empresa, por esta razón las marcas 

legítimas no son conocidas dentro del comercio interno y en algunos mercados del 

mundo.  

• Vimticorp no se encuentra dentro del top 29 de las empresas exportadoras de banano 

en el Ecuador. 

• El 80% de la comercialización de fruta es por medio de bróker y no por 

comercialización autónoma de Vimticorp. 
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3.4.4. Amenazas 

• Riesgos de estafa con clientes importadores nuevos al momento que la carga llega a 

su destino final. 

• Existe mucha competencia frente a países exportadores de banano, Vimticorp no está 

en la capacidad para competir con exportadoras transnacionales. 

3.5. Matriz DOFA 

 En la figura se detallan los objetivos estratégicos para la elaboración del plan de 

marketing: 
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Ilustración 1.Matriz DOFA 

 

Fuente: El Autor 

INTERACCIONES OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Deficiencias en la planificación estratégica de 

Vimticorp S.A, y por ello no se encuentra dentro 

del top 29 de las mejores empresas 

exportadoras de banano en el Ecuador.

Apertura de nuevos mercados con la firma de 

tratados, hace de las negociaciones con la unión 

europea más fructíferas.

Seguro de Crédito con Confianza y Fruta por 

medio de Cofase, la empresa tiene contratado un 

seguro que brinda a ambas partes seguridad con 

la cargan en caso de que haya inconvenientes 

con la calidad afectada por causa del tiempo de 

tránsito, esto genera mayor confianza al 

comprador al momento de firmar contrato con la 

exportadora de frutas.  Además, con el seguro 

de crédito la empresa se blinda ante 

inconvenientes con los pagos de los 

importadores.

Riesgos de estafa con clientes importadores 

nuevos al momento que la carga llega a su 

destino final.

El 80% de la Comercialización de fruta es por 

medio de bróker y no por comercialización 

autónoma de Vimticorp.

Existe mucha competencia frente a países 

exportadores de banano, Vimticorp no está en la 

capacidad para competir con exportadoras 

transnacionales.

Preferencia de fruta ecuatoriana, los mercados 

internacionales más exigentes prefieren el banano 

ecuatoriano por su aroma, calidad y sabor.

Apertura de nuevos mercados con la firma de 

tratados, hace de las negociaciones con la unión 

europea más fructíferas.

Elaborar una planificación estratégica de 

marketing a largo plazo para incrementar 

ventas, exportar mayor número de cajas con 

las marcas de Vimticorp y aparecer dentro 

de las empresas top.

Establecer los términos dentro del contrato 

con la empresa importadora para reducir las 

estafas y proteger a Vimticorp.

Tener representación en ferias nacionales e 

internacionales, para dar a conocer las 

marcas: Stephany, Don Kleber y Preciosa.

Potencializar la promoción y publicidad de 

las marcas por medios digitales, revistas y 

presencia en ferias que giren en torno al agro 

y comercio.  

DO

FA

DA

FO
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Capítulo 4 

Presentación de Hallazgos 

4.1. Hallazgos encontrados en la recolección de información  

Vimticorp es una empresa exportadora de frutas tropicales, lleva nueve años realizando esta 

actividad que les ha dotado de experiencia y renombre por la calidad de producto que venden 

al mundo, la comercialización de la fruta la gestionan de forma empírica sin estudios de 

mercado, ni planes estratégicos. Están en la necesidad de buscar alternativas para disminuir la 

participación de bróker o intermediarios dentro de sus exportaciones de fruta y a la par 

incrementar la participación en el mercado con las marcas legítimas. 

 

El cupo de cajas de Vimticorp es de sesenta y cinco mil semanales de las cuales el 80% 

es exportado con otras marcas como Unifrutti, Green Doom, Quanadel, Del Monte y el 20% 

con las marcas propias Stephany, Don Kleber y Preciosa.  

 

Se busca priorizar la venta y distribución de las marcas propias de Vimticorp, 

potencializando la promoción y publicidad en América del Norte, Europa y Asia por medio de 

este plan estratégico de marketing. 

 

Se crea una identidad corporativa de la empresa y se toma como punto de partida para 

dar cumplimiento al plan de acción que se establecerá dentro del cual se incluye un 

departamento de marketing, actividades al personal del área y un presupuesto con el objetivo 

de dar cumplimiento a todas las actividades del plan. 

 

4.2. Creación de Identidad Corporativa 

4.2.3. Visión 

Liderar y mantener la fruta ecuatoriana como la mejor opción a nivel mundial contribuyendo al 

desarrollo del país siendo reconocidas nuestras marcas por la calidad e innovación.  
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4.2.4. Misión  

Ser el mejor proveedor de fruta fresca por la calidad de nuestros productos, buen servicio,  

recursos, capacidades y competencias internas.  

4.3. Análisis de las Capacidades 

A continuación, se detalla el análisis de las capacidades internas realizado a la exportadora en 

los siguientes aspectos: 

• Capacidad Directiva 

• Capacidad Competitiva 

• Capacidad del Talento Humano  

• Capacidad Financiera 

 

A cada una de las capacidades se las clasificó como una fortaleza o debilidad de la empresa y 

se le dio un peso de alto(A), medio (M) y bajo (B) al impacto que estas capacidades tienen sobre 

la empresa. 
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Tabla 6. Análisis de la Capacidad Directiva 

 

CAPACIDAD DIRECTIVA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Uso de planes estratégicos    X   X   

2 Evaluación y pronóstico del medio  X     X   

3 Velocidad de respuesta a situaciones cambiantes  X      X  

4 Comunicación y control gerencial  X      X  

5 Orientación empresarial  X     X   

8 Agresividad para enfrentar la competencia  X     X   

9 Sistemas de control y toma de decisiones      X  X  

10 Sistema de coordinación  X     X   

11 Evaluación de gestión      X  X  

Fuente: El Autor 
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Tabla 7. Análisis Capacidad Competitiva 

 

CAPACIDAD COMPETITIVA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Fuerza del producto, calidad y exclusividad X       X  

2 Lealtad y satisfacción del cliente X      X   

3 Participación en el mercado  X     X   

4 Bajos costos de distribución y ventas   X    X   

5 Uso de la curva de la experiencia X      X   

6 
Inversión en investigación y desarrollo para el      

desarrollo de nuevos productos 
   X    X  

7 Ventaja sacada del potencial crecimiento del mercado  X     X   

8 Fortaleza del proveedor y disponibilidad de insumos    X   X   

9 Concentración de Consumidores X      X   

10 Administración de clientes      X X   

11 Portafolio de Productos     X  X   

Fuente: El Autor 
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Tabla 8. Análisis de la Capacidad Financiera 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Acceso a capital cuando lo requiere X      X   

2 
Grado de utilización de su capacidad de 

endeudamiento 
X       X  

3 Facilidad para salir del mercado X      X   

4 Rentabilidad, retorno de la inversión X      X   

5 Liquidez, disponibilidad de fondos internos X       X  

7 Habilidad para competir con precios  X     X   
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8 
Inversión de capital, capacidad para 

satisfacer la demanda 
 X     X   

9 Estabilidad de costos  X      X  

10 
Habilidad para mantener el esfuerzo ante la 

demanda 
 X      X  

11 
Elasticidad de la demanda con respecto a los 

precios 
 X      X  

Fuente: El Autor 
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Tabla 9. Análisis Capacidad de Talento Humano 

 

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 
Nivel académico del talento 

 
 X     X   

2 
Experiencia técnica 

 
X      X   

3 
Estabilidad 

 
X      X   

4 
Rotación 

 
 X      X  

5 
Ausentismo 

 
 X      X  

6 
Motivación 

 
   X   X   

7 
Nivel de remuneración 

 
   X   X   

8 Accidentalidad   X     X  
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9 
Retiros 

 
X      X   

10 
Índice de desempeño 

 
  X    X   

Fuente: El Autor 
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4.4. Estrategias formuladas para implementar en Vimticorp S.A.  

4.4.1. Elaboración del Mapa Estratégico 

Los mapas estratégicos permiten comunicar de forma gráfica, sencilla y potente la voluntad 

estratégica a todos los niveles de la organización.  

Se debe tomar cuatro perspectivas básicas:  

• Finanzas  

• Clientes  

• Procesos Internos  

• Capacidades y Recursos 
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Fuente: El Autor 

4.5. Matriz de Actividades y Responsabilidades

• Liderar y mantener la fruta ecuatoriana como la mejor opción a nivel 
mundial contribuyendo al desarrollo del país siendo reconocidas 

nuestras marcas por la calidad e innovación. 

Vision 

• Ser el mejor proveedor de fruta fresca por la calidad de nuestros 
productos y buen servicio. 

Misión

•Capacitar y motivar a todos los
colaboradores de la empresa.

•Mejorar la calidad del servicio de
Vimticorp y de los productos que
comercializa.

•Establecer alianzas de colaboración
a largo plazo con los productores de
fruta.

•Crear un departamento de
marketing.

•Establecer contratos a
largo plazo y potencializar
las negociaciones directas
con los clientes.

•Asignar un presupuesto
al departamento de
marketing.

•Incrementar la
exportación de banano
con las marcas de
Vimticorp

Finanzas Clientes

Capacidades
y Recursos

Procesos
Internos
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Figura 20. Plan estratégico 2018 
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Figura 21. Plan estratégico 2018 

 

Fuente: El Autor 
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4.6. Organigrama de Vimticorp S.A. 

Figura 22.Organigrama Vimticorp 

 

Fuente: El Autor 

Gerencia 

MARCOS RIVERA

Contable

DALILA FRANCO

Financiero 

STEPHANY ROSERO

Logistica

KEVIN AZPIASU

Operaciones en 
Bodega y 

Haciendas 
CARRIEL

Ventas

KLEBER ROSERO

Marketing y 
Publicidad 

VACANTE

Legal

PEDRO ARGUDO
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4.7. Departamento de Marketing y Publicidad 

4.7.1. Briefing de Medios 

Este diseño se enfocará básicamente a potencializar el reconocimiento de las marcas que 

oferta la empresa Vimticorp; Don Kleber, Preciosa y Stephany en el área local e 

internacional.  

 

Se realizará la gestión de comunicación masiva por los medios de prensa y digitales. 

4.7.2. Público Objetivo 

Las campañas están dirigidas al público en general debido a que el banano es un producto 

de consumo masivo y de mucha popularidad a nivel mundial.  

Continentes: América, Asia, Europa, África. 

4.7.3. Estrategias de Comunicación 

El mensaje de las campañas publicitarias a transmitir es: Fruta dulce, saludable con sabor, 

amor y pasión. 

Palabras claves: Passion Fruit, Sweet Fruit, Health Fruit.  

La publicidad de las marcas será por medios de prensa escrita y digitales y la 

participación en ferias internacionales. 

Con temáticas de salud, historia, datos curiosos que se relacionen en torno a las bananas 

y llamen la atención de los usuarios. 

4.7.4. Criterios de selección de medios de comunicación 

Se dará preferencia a todos los medios masivos virtuales que publiquen temáticas referentes 

a la producción de banano, comercio y salud. 
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4.7.4.1. Selección de Soportes 

Tabla 10. Selección de soporte de medios 

Soporte  Provincial Nacional Internacional 

Prensa Diaria  X  

Prensa 

Especializada 
X X  

Ferias, Foros y 

Ruedas de 

Negocios 

 X X 

Redes Sociales   X 

Fuente: El Autor 

 

Prensa diaria 

Se incluirán insertos en el sector de estilo de vida y salud en los periódicos el primer domingo 

de cada mes en los periódicos más leídos del Ecuador como son: El Universo y El Expreso. 

 

Prensa especializada 

Publicaciones en revistas relacionadas al comercio y producción de banano como son: El 

productor, El Agro, Bananotas, América Economía. 

 

Ferias, foros y ruedas de negocio  

Participar en las Ferias nacionales, foros y ruedas de negocios locales que organicen 

Proecuador, Corpei, Fedexport, y Aebe como auspiciantes, presencia en stands o publicidad 

pagada dentro del área de exposición e inscripciones. 

 

Ferias Internacionales tener representación como ejecutivo de ventas en reuniones de 

negocios y también ubicación de stands en las siguientes ferias que se realizan todos los años 

en diferentes países: Fruit Logística, Natural Products Expo West, CPMA Convention, 

Gulfood, Fodex, entre otras que el personal asignado deberá de actualizarse. 

 

 



 

55 

 

Redes Sociales 

Crear perfiles en Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter por cada marca legítima de Vimticorp. 

 

También se incluirán las interacciones en redes por medio de los influencers o también 

llamados personajes públicos locales e internacionales.  

 

Página Web 

La página oficial de Vimticorp es: http://vimticorp.com/ 

 

Incluir nuevo contenido y ser más dinámicos interactuando con las redes sociales y con 

ello incrementar las visitas en la página.  

 

Merchandising 

 

Se elaboró el diseño gráfico corporativo y de cada marca legítima de Vimticorp para tener 

souvenirs personalizados y utilizarlos en la campaña de medios. 

Figura 23. Diseño corporativo Vimticorp 

 

Fuente: El Autor 

http://vimticorp.com/
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Figura 24. Portafolio de diseño marca Don Kleber 

 

Fuente: El Autor 

 

 

 

Figura 25.Portafolio de diseño marca Stephany 

 

Fuente: El Autor 
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A continuación, en la figura se muestra el rediseño de la marca preciosa debido a que esta 

será la marca con mayor potencial a publicitar. 

 

Figura 26.Rediseño de marca Preciosa 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 27. Portafolio de diseño de marca Preciosa 

 

Fuente: El Autor 
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Conclusiones 

Vimticorp S.A. ha mantenido su actividad económica durante diez años a través de la 

exportación de banano con marcas de empresas multinacionales y exclusivas lo que le ha 

permitido ganar prestigio, flujo financiero y frecuencia de exportación durante cada año. Cabe 

destacar que su escaso crecimiento se debe a la falta de promoción de la empresa con deficiencia 

en el manejo de la negociación directa con los clientes.  

 

Las negociaciones que Vimticorp S.A. ha realizado con los brókeres han ubicado en 

segundo plano las ventas de las marcas legitimas: Don Kleber, Stephany y Preciosa debido al 

compromiso que han pactado por contrato. 

 

Se ha analizado el mercado nacional y se identificó que existen exportadores muy 

competitivos con grandes extensiones de producción propia y contratadas que quintuplican las 

exportaciones en diferencia a Vimticorp.  

 

Vimticorp S.A. no está dentro de las veintinueve empresas que exportan mayor volumen 

de cajas de banano al año, tales empresas mantienen grandes cantidades de producción en 

temporada alta que significa que existe más demanda de fruta del exterior, y en la temporada 

baja que demandan menos volumen, suelen ser estos grupos de exportadores productores los 

que imponen precios al mercado local llamado SPOT o libre comercio lo que genera gran 

desventaja a las exportadores pequeñas que están en crecimiento y sobre el libre comercio la 

ley no tiene fundamento.  

 

El análisis situacional de la empresa se realizó basado en las siguientes capacidades: 

directivas, competitivas, financieras y de talento humano que fue el punto de partida para 

realizar el análisis FODA y poder estimar el impacto que causa en las actividades de venta. 

 

Con la propuesta del plan estratégico se estima a largo plazo ser reconocida dentro del 

top veintinueve, puesto que existe demanda de banano que son oportunidades. La estrategia es 

arribar a mercados extranjeros con excelente calidad, larga vida verde y consistente en la fruta 
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con las diferentes marcas legitimas añadiendo un buen servicio al detalle, para tener preferencia 

por los clientes.  

 

Frente a la ausencia de un departamento de marketing y publicidad es indispensable 

estructurar el departamento tomando en cuenta la parte financiera presupuestando $25.000 

dólares americanos para la participación en ferias internacionales y locales, material 

publicitario, contratación de nuevo personal para la asignación de actividades dando ejecución 

al plan de acción propuesto y cumpla la meta enfocándose en la visión empresarial reflejando 

institucionalidad e imagen promocionando por medios digitales contenido que permitirá ubicar 

las marcas en el top of mind del público. 

 

La directiva de la empresa debe gestionar un plan de cultura empresarial que ayude a 

motivar al personal por medio de capacitaciones para crear compromiso en todas las actividades 

que realicen brindando calidad, eficiencia y dinamismo de los procesos en todas las áreas 

mejorando la trazabilidad, trabajando en conjunto con el departamento de marketing y 

publicidad. 

 

Así mismo con los proveedores de fruta asesorarlos para la implementación de 

certificaciones internacionales que son valor agregado al mejoramiento de la calidad de la fruta 

y así aumentar el portafolio de clientes cubriendo la demanda de nichos de mercado exclusivos. 

 

Con todo esto se busca exportar más volúmenes de fruta de calidad con marca propia 

que se reconozca en los mercados internacionales y evitar seguir difundiendo marcas de 

empresas transnacionales. 
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Anexos 

FORMATO PARA VALIDACIÓN DEL/LOS INSTRUMENTO(S) DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

• INSTRUCCIONES PARA VALIDADOR 

 
1. Lea detenidamente los objetivos de la investigación y los instrumentos de recolección 

de información. 
2. Concluir acerca de la pertinencia entre los objetivos y los ítems o preguntas del 

instrumento. 
3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 
 

• CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON 

LOS OBJETIVOS 

Marque en la casilla correspondiente 
a. P: Pertinencia  
b. NP: No pertinencia 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

• CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

Marque en la casilla correspondiente: 
a. O: Óptima 
b. B: Buena 
c. R: Regular 
d. D: Deficiente 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 

 

• LENGUAJE 

a. Marque en la casilla correspondiente: 
b. A: Adecuado 
c. I: Inadecuado 
En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Preguntas de las Entrevistas 

  

Se detallan las entrevistas realizadas: 

 

Entrevista realizada a presidente de Vimticorp S.A.: Clever Rosero Litardo  

1. En breve describa la trayectoria de Vimticorp S.A.  

2. ¿Qué tipo de productos comercializa Vimticorp? 

3. ¿La comercialización de Vimticorp es directa o dependen de intermediarios? 

4. ¿Como influye la calidad del Banano que ustedes exportan en las negociaciones? 

5. ¿Cuál es la proyección de su negocio?  

 

Entrevista a Gerente General: Marco Rivera  

1. ¿Tienen departamento de marketing que les promueva estrategias para 

incrementar las ventas con las marcas legitimas de la empresa? 

2. ¿Se han realizado inversiones en ferias internacionales para tener la presencia de 

las marcas legitimas de Vimticorp? 

3. ¿A qué destinos ha llegado la fruta que Vimticorp comercializa? 

4. ¿Qué impacto ha tenido las certificaciones internacionales dentro de la 

comercialización de bananas? 

 

Entrevista a Gerente de Ventas: Kleber Rosero Loor  

1. ¿Existen limitantes en la exportación de banano? 

2. ¿En el área de ventas tienen una planificación estratégica para incrementar las 

ventas de banano? 

3. ¿Estaría dispuesto a incluir en el próximo presupuesto anual un monto 

considerable para la programación de un plan estratégico? 

 

 


