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Resumen Ejecutivo 

593 Agro Export es un proyecto que nace de la necesidad de mejorar la calidad 

de vida y rentabilidad del negocio del productor de Banano, eliminando de su proceso 

de comercialización a los intermediarios exportadores e incursionando en un nuevo 

modelo de negocio.  593 Agro Export será el socio estratégico del productor bananero, 

aportando con su conocimiento del negocio a optimizar procesos administrativos y a 

entrar al negocio de las exportaciones como una empresa eficiente lo que le permitirá 

dar pasos firmes en cumplir su nueva meta de negocio eficiente y eficaz.  

593 Agro Export cuenta con personal altamente calificado en 3 pilares básicos  

como son procesos de optimización y ahorro, exportación directa e inteligencia de 

negocios en los cuales ofrecerá su asesoría y acompañamiento constante durante todo el 

proceso.  

593 Agro Export ha sido desarrollado por un grupo humano con diferentes 

habilidades desarrolladas a lo largo de sus carreras y ponen en práctica su experiencia 

en cada una de las ramas distribuidos de la siguiente manera:  

 Gerencia de Desing Thinking: Francisco Emilio Rivas Constantine 

 Gerencia de Investigación de Mercado y Marketing: Amalia del Carmen 

Farfán Murillo 

 Gerencia de Estudio Técnico: Luis Fernando Freire Delfina 

 Gerencia Administrativa y de Responsabilidad Social: María de los 

Ángeles Medina Silva 

 Gerencia Financiera: José Antonio Bajaña Burgos 
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El proyecto 593 Agro Export tiene como objetivo no solo garantizar el 

desarrollo de los productores bananeros, sino el hacerlo bajo un marco de 

responsabilidad social y comercio justo, permitiendo que su nuevo modelo de negocio 

arranque de una base sólida, sobre principios internacionales de comercio y 

contribuyendo al desarrollo del país. 
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Objetivos Generales y Específicos del Proyecto 

Objetivo General 

El objetivo general del proyecto es lograr que el productor lleve su fruta al 

mundo de forma directa, rápida y eficiente. 

Objetivos Específicos 

a) Introducir al mercado con un objetivo de participación del 0,12% del 

mercado. 

b) Posicionar el servicio en 3 años. 

c) Diversificar los ingresos de los pequeños productores a través del estudio 

de inteligencia de mercado. 

d) Estrechar las relaciones de los pequeños productores con los clientes 

finales para eliminar las intermediaciones.  

e) Optimizar el proceso de la cadena de abastecimiento y logística. 

1.- Descripción del Modelo de Negocio 

1.1.- Definición y testeo de la idea de negocio 

1.1.1.-  Descripción de la empresa 

593 Agro Export es una empresa enfocada en brindar una asesoría integral, su 

gestión estará enmarcada por el cumplimiento de los principios de comercio justo, los 

cuales brindar al productos ventajas competitivas en un modelo de negocio emergente 

donde la comercialización de los productos se realiza de forma directa beneficiando a 

los verdaderos protagonistas de la transacción comercial que son el productor y el 

consumidor.  

La asesoría integran de 593 Agro Export se brindara en 3 fases que son: 
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 Fase 1: Optimización y ahorro 

 Fase 2: Exportación Directa 

 Fase 3: Inteligencia de Mercado  

1.1.2.- Proceso de Desing Thinking 

Previo a realizar una propuesta hay que conocer las dolencias de los potenciales 

clientes, generar un proceso de empatía con las mismas que permitan conocer 

necesidades reales, conocer el modelo de negocio que tienen implementado  y de qué 

manera a través de este proyecto se puede mejorar su rentabilidad. Siendo que uno de 

los miembros del equipo desarrollador de este proyecto tenía conocimiento previo del 

negocio bananero se contaba con información para iniciar como por ejemplo partir de 

una ubicación geográfica relevante esto sumado a una visita inicial, que se realizó con el 

fin de validar los objetivos planteados. 

 Se comenzó a investigar el volumen de exportación mensual de banano en cajas, en 

lo que va del año 2019 se exportó aproximadamente 32 millones de cajas de banano de 

18,14 kilos. 

 

Fuente: AEBE 
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De este volumen exportado más el 78,14% sale del puerto de Guayaquil debido 

a que las provincias con mayor volumen de exportación son Guayas y Los Ríos. 

                       

 

Todo este volumen es gestionado a través de compañías exportadoras de las 

cuales las de mayor participación en el mercado trabajan directamente con los grandes 

productores mientras que  34% de las exportaciones del país se realiza a través de 

pequeñas exportadoras de menos del 1% de share, que será el mercado en el que 593 

Agro Export va a incursionar con este proyecto. (AEBE, 2019). 

Al conocer el modelo de negocio actual y las dolencias de los productores de 

banano trabajamos en el modelo cambas para determinar nuestra propuesta de valor que 

será: 

“Llevamos tu producto al mundo de forma rápida, directa y eficiente” 

Para garantizar el éxito de esta propuesta de valor tenemos que trabajar en 

algunos frentes: 

 Alianzas Estratégicas dentro y fuera del país  

 Generar relaciones comerciales solidas con todos los proveedores de bienes 

y servicios que intervienen en los procesos que vamos a optimizar. 

 Preparar al producto sobre los principios de responsabilidad social y 

comercio justo para que el negocio sea sostenible. 
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El compromiso con el desarrollo, con el Agro, con el comercio Justo e 

internacional lo reflejamos en un nombre con marca país,  que identifique el sector en el 

que se va a desarrollar el proyecto y que transmita la globalización del comercio, es así 

como se eligió el nombre del proyecto 593 Agro Export y lo visualizamos de la 

siguiente forma; 

 

1.2.- Estudio de Mercado 

1.2.1.- Investigación de Mercado 

Objetivos General 

 Cuantificar la demanda reconociendo las necesidades y oportunidades 

encontradas en el mercado objetivo de pequeños y medianos productores bananeros 

del sector del Triunfo que estén dispuestos a exportar su fruta directamente. 

Objetivos Específicos 

 Identificar cuál es el valor agregado que el productor bananero buscaría 

en un socio estratégico. 

 Validar el modelo de negocio de asesoría en exportación a pequeños 

productores bananeros del sector del Triunfo. 

 Identificar las razones por la cual el productor bananero vende su 

producto a través de intermediarios y no se atreve a exportar de manera 

directa. 
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 Determinar el nivel de interés de los productores bananeros para adquirir 

un servicio de asesoría integral para la exportación de su producto. 

 Conocer cuánto están dispuestos a invertir en un socio estratégico si sus 

utilidades se verían incrementadas. 

 Encontrar la necesidad que existe en los productores por implementar 

mejoras de control administrativo y financiero en sus haciendas. 

Todos estos objetivos se validaran y desarrollaran en el estudio de mercado que 

se detalla en el capítulo 2 

1.3.- Plan de Marketing 

 593 Agro Export se enfoca en una estrategia de enfoque y diferenciación, dando 

asesorías integrales en tres fases optimización, exportación e Inteligencia de Negocios 

para el pequeño agricultor. El acompañamiento durante cada fase hace de 593 Agro 

Export es lo que marca la diferencia en el servicio que se brinda, acompañamiento de 

asesores con altos estándares de conocimiento no solo de la administración del negocio 

sino de nuevos modelos con mejores márgenes. Por las características del potencial 

cliente el plan de marketing estará basado en el contacto face to face generando 

empatía. 

 El plan de marketing se lo desarrolla de manera detalla en el capítulo 2. 

1.4.- Estudio Técnico 

1.4.1.- Descripción de Producto o Servicio 

Para cumplir con nuestra propuesta de valor que es “Llevar tu fruta al mundo de 

forma rápida y eficiente planteamos una asesoría en 3 fases, la aplicación de las mismas 

dependerá del grado de desarrollo en el que este el cliente con la flexibilidad de 

ofrecerla de forma integral o por separado. 
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Fase 1 - Optimización y Ahorro: Esta fase busca mejorar la rentabilidad que se 

obtiene con los procesos administrativos y financieros. Se desarrolla levantando el 

proceso de cada uno de los clientes y generando planes de acción los cuales los ejecutan 

directamente los trabajadores del productor, con un acompañamiento permanente y paso 

a paso para verificar resultados. 

Fase 2 - Exportación Directa: una vez que se obtiene en la primera fase lograr un 

liderazgo en costo a través de la optimización de procesos, el productor está listo para 

emprender como comercializador de su fruta, certificándose de acuerdo a su mercado 

objetivo el cual no es solo el país de destino de la fruta sino el consumidor de la misma. 

Fase 3 - Inteligencia de Mercado: Esta fase se la ofrece como un plus para 

generar sostenibilidad en el negocio, aquí se proporcionará información actualizada de 

los cambios en el mercado para la toma de decisiones que pueden ir desde agregar valor 

a la fruta hasta diversificar la cosecha. 

1.4.2.- Proceso de Prestación de Servicio 

 Se ha determinado que los principales procesos del servicio serán los siguientes: 

1. Visita in-situ para relevamiento de los procesos actuales 

2. Determinar los cuellos de botella en los procesos 

3. Plan de acción con las mejoras 

4. Seguimiento de plan de acción 

5. Monetizar el ahorro alcanzado con las eficiencias 

6. Certificar las haciendas bananeras 

7. Proceso de exportación directa 

8. Búsqueda de nuevos clientes 

9. Plan de diversificación 
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1.4.3.- Determinación de la Capacidad Instalada 

 El modelo de negocio de  593 Agro Export es contar una empresa de estructura 

reducida  con un portafolio de especialistas externos quienes implementaran in-situ  las 

mejoras planteadas en el plan de acción por cada proceso,  593 Agro Export contara 

solo con personal propio para  cumplir funciones de seguimiento y actividades de 

gestión, por lo tanto  la distribución de las horas hombres por cada funcionario se ha 

determinado de la siguiente manera: 

Cargo Cantidad Gestión Global 
% de Horas  

(160 horas) 

Gerente General 1 

Direccionamiento General 20% 

Relaciones con importadores 60% 

Cierres Contractuales 20% 

Jefatura de Finanzas y Administración 1 
Revisión y Validación financiera y administrativa 60% 

Gestión con los especialistas externos 40% 

Jefatura Comercial 1 

Búsqueda de nuevas oportunidades de negocio 60% 

Seguimiento a los Asesores Comerciales 25% 

Relaciones Post-venta 15% 

Jefatura de Operaciones y Logística 1 
Relaciones con OCEs 35% 

Guía general de operaciones 65% 

Asesor Técnico Comercial 2 Fiscaliza Cumplimiento de Objetivos Establecidos 100% 

Asistentes 2 Acompañamiento y Ejecución 100% 

 

1.4.4.- Ubicación del Proyecto 

 Las oficinas de 593 Agro Export estarán ubicadas en  Guayaquil,  en las oficinas 

de REGUS en el centro comercial Mall del Sol, plena zona céntrica empresarial al norte 

de la ciudad, zona en la que se desarrolla gran parte del movimiento comercial. El 

utilizar este modelo de oficinas nos brinda grandes beneficios como bajos costos tanto 

en servicios básicos como en mobiliario.  

1.4.5.- Diseño Arquitectónico 

 La oficina cuenta con diferentes áreas como: 

 Recepción  
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 Sala de negocios 

 Sala de reuniones 

 Sala de espera. 

 Con un área de 16.94 mt2, ubicada en el 4to piso las oficinas de 593 Agro 

Export con capacidad para 6 personas. 
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1.4.6.- Costos 

 El presupuesto inicial de inversión será el siguiente: 

Detalle Cantidad Costo / Unitario $ totales 

Vehículos 1               27.290,00        27.290,00  

Computadoras Laptop 8                 1.425,00        11.400,00  

Proyector 2                     456,00             912,00  

Diseño y elaboración página web 1                     400,00             400,00  

Otros costos de constitución 1                 2.000,00          2.000,00  

Patentes y licencias 1                     500,00             500,00  

Total          42.502,00  

 

1.5.- Estudio Administrativo 

1.5.1 .Definición de Misión, Visión y Valores 

Misión 

Somos una empresa proveedora de asesoría integral para pequeños productores 

con quienes trabajaremos como sus socios estratégicos de manera personalizada, 

especializada y con acompañamiento directo para lograr cubrir los estándares de 

comercio justo y de esta forma maximizar sus márgenes de rentabilidad, ofreciéndoles 

asesoría en sus procesos enfocados en la internacionalización directa de productos 

agroindustriales y a la vez enfocados en la diversificación de productos y mercados 

logrando la sostenibilidad de los negocios. 

Visión 

Ser reconocidos como los mejores socios estratégicos de los pequeños 

agricultores logrando llevar sus productos de manera ágil, eficiente y directa al mundo, 

caracterizándonos por cumplir los estándares de calidad basados en la innovación 

constante los procesos. 

Valores  
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Los principales valores corporativos de 593 Agro Export son tres : 

 Compromiso con el cliente 

 Trabajo en equipo 

 Orientación a resultados 

1.5.2 Organigrama de 593 Agro Export 

Como se mencionó anteriormente 593 Agro Export contara con una estructura 

reducida, enfocada en gestionar, dar seguimiento a todo aquello que genere valor para 

nuestro cliente para lo cual la estructura es la siguiente: 

 

 1.5.3 Procedimiento de selección de personal a implementarse 

Para lograr el éxito de  los objetivos de 593 Agro Export radica en  personal 

altamente calificado y comprometido ya que  serán quienes darán el toque de calidad a 

los servicio que se brindaran a los pequeños productores de banano, y estas acciones 

llevarán a que 593 Agro Export se convierta en el socio estratégico ideal comprometido 

Gerente General 

Jefatura de 
Finanzas y 

Administración 

Portafolio de 
especialistas y  

soporte externo 

Jefatura 
Comercial 

Asesor técnico 
comercial (2) 

Jefatura de 
Operaciones 

Asistente de 
Ejecución 

Asistente de 
Logística 
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con el desarrollo del productor bananero, por lo tanto estos son los principios básicos 

para el proceso de contratación adicional a las habilidades requeridas en cada cargo. 

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio 

Se ha considerado un sueldo mensual para cada funcionario de 593 Agro Export 

basados en el perfil, tareas asignadas y responsabilidad sobre terceros. Se considera un 

esquema de compensación mixto, el fijo que es el sueldo, mas un componente variable 

que se estima de acuerdo a las metas alcanzadas anualmente, el cual lo determina el 

indicador de de contenedores exportados y tendrá un pedo de 0.50% del precio por 

contenedor CIF. Esta meta es grupal. Aparte cuentan con beneficios como movilización, 

telefonía y seguro médico. 

   
Beneficios (Anexo 2) 

Cargo Sueldo Base 

Aportes 

Legales 

(Anexo 1) 

Movilización Comunicación  
Seguro 

Médico 

Bono  

Anual 

Gerente General 2.500,00 857,42 300,00 60,00 45,00 7.750,68 

Jefatura Comercial 1.500,00 527,58 150,00 50,00 45,00 4.698,71 

Jefatura de Administración y 

Finanzas 
1.500,00 527,58 150,00 50,00 45,00 4.698,71 

Jefatura de Operaciones y 
Logística 

1.500,00 527,58 150,00 50,00 45,00 4.698,71 

Asesor técnico Comercial 1.200,00 428,63 100,00 30,00 45,00 7.566,24 

Asistentes de Logística 600,00 230,73 100,00 30,00 45,00 3.903,87 

Asistentes de Ejecución 600,00 230,73 100,00 30,00 45,00 3.903,87 

 

1.5.5. Estrategias y Proyectos de Responsabilidad Social 

 La empresa contará con dos proyectos de responsabilidad social asociados a la 

ODS 8 de la las Naciones Unidas. 

 Generación de empleo,  para los habitantes del sector de El Triunfo 

principalmente ya que es el lugar donde se desarrollara el piloto del proyecto.   
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Comercio justo: para los pequeños productores del sector el cual consistirá en  

alinear los procesos de la empresa y la operación del negocio en base a los principios de 

comercio justo en la fase 1 y en la Fase 2 obtener la certificación de la mismo como 

proceso básico. 

1.6.- Plan de Evaluación Financiera 

1.6.1.- Presupuesto 

 Para el desarrollo del proyecto se requiere tener claro el presupuesto de 

inversión inicial y que en el estén considerados todos los costos implicados en el 

arranque del mismo, como Gastos de Constitución, Patentes y Licencias, Capital de 

Trabajo, vehículos y Equipos de computación. 

593 Agro Export requiere una inversión inicial de  USD 128,449.28; de los 

cuales USD 80,000 serán apalancados  mediante crédito otorgado por la banca privada a  

5 años plazo con una tasa de interés del 9.50%, el saldo,  USD 48,449.29 provienen de 

la inversión de los accionistas. 

1.6.2.- Planeación Financiera  

Para el análisis financiero de 593 Agro Export se consideró solo las dos primeras 

fases. 

Fase 1 - Ahorro y Optimización: Se proyecta a 5 años con un crecimiento anual de 2 

clientes, lo cual genera USD 48,000 en ventas el  primer año y lo  duplica al 5to Año. 

Fase 2 – Exportación directa: Proyectado a 5 años con un crecimiento anual del 15% , 

genera ventas de USD 381,169.20  el primer año y al 5to año las ventas llegaran a  USD 

619,551.60. Para esta fase el precio de venta es del 5% del precio del contenedor puesto 

en destino, lo cual asciende a USD 915.30 por contenedor. 

Los costos se detallan a continuación: 
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 Costos variables en los que se consideran a los asesores externos, alimentación, 

movilización, comisiones, el primer año suman  USD 119,390.76 y al 5to se 

incrementan  a USD 195,945.48. 

 Los costos fijos que incluyen la mano de obra directa, indirecta y depreciación 

llegan a  USD 96,820.48.  

1.1.3.- Evaluación del Proyecto 

 Con el Flujo de caja proyectado a 5 años se puede determinar que los saldos de 

caja serán favorables para 593 Agro Export al tercer año de operación , la Tasa Interna 

de Retorno (TIR) es de  19.6% y el VAN de USD 47,244,56 lo cual nos permite ver la 

rentabilidad que tendrá el proyecto lo cual nos permite aseverar que es viable. 

 

2 ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN COMERCIAL  

2.1 Estudio de mercado 

2.1.1Investigación de Mercado 

2.1.1.1 Objetivo General 

 

Cuantificar la demanda reconociendo las necesidades y oportunidades 

encontradas en el mercado objetivo de pequeños y medianos productores bananeros 

del sector del Triunfo que estén dispuestos a exportar su fruta directamente. 

 

2.1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Los  objetivos específicos has sido fijados en base a tres pilares de investigación 

que son: Conociendo el modelo de negocio, percepción del productor hacia la 

exportación directa e interés del productor  para abrirse a nuevos mercados o 

diversificar la producción. Estos pilares estan alineados los 3 servicios que se desea 

brindar al productor, los cuales son: optimización y ahorro, exportación directa e 

inteligencia de mercado. 
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Es así como se definieron los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar cuál es el valor agregado que el productor bananero buscaría 

en un socio estratégico. 

 Validar el modelo de negocio de asesoría en exportación a pequeños 

productores bananeros del sector del Triunfo 

 Identificar las razones por la cual el productor bananero vende su 

producto a través de intermediarios y no se atreve a exportar de manera 

directa. 

 Determinar el nivel de interés de los productores bananeros para adquirir 

un servicio de asesoría integral para la exportación de su producto. 

 Conocer cuánto están dispuestos a invertir en un socio estratégico si sus 

utilidades se verían incrementadas. 

 Encontrar la necesidad que existe en los productores por implementar 

mejoras de control administrativo y financiero en sus haciendas. 

 

2.1.1.3 Población 

 

Para el desarrollo del plan piloto del proyecto, se ha tomado una base de datos 

elaborada por Cherrez & Bajaña Consultores, quienes hicieron relevamiento de mercado 

mediante labor de campo de las bananeras legalizadas y certificadas para exportación, 

adicional a esto se consideró la información estadística del AEBE y FAO. 

 

 

                         

 

 

Rango
Cantidad de 

Hectareas

Cantidad de 

Productores

Contenedores 

al año

%

 Hectareas

% 

Productores

%

 Cajas

De 0 a 100 Hectareas 108.821 5.451 169.111 57,7% 94,0% 55,3%

Mas de 100 Hectareas 79.722 346 136.558 42,3% 6,0% 44,7%

Total 188.543 5.797 305.668
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Con respecto a la población, tenemos que los pequeños y medianos productores de 

banano representan el 94% de la población y estos a su vez producen  el 55,3% de las 

cajas que se exportan al año. 

Por otra parte, la producción bananera se encuentra por condiciones climáticas 

concentrada en la costa ecuatoriana con mayor peso en las provincias de El Oro, Los 

Ríos y Guayas tal como se muestra a continuación: 

 

2.1.1.4 Muestra 

 

En la zona de El Triunfo existen 150 haciendas productoras de banano (Cherrez 

& Bajaña), las cuales producen un promedio de 293.500 cajas de banano de 18.14Kg. a 

la semana, las cuales a su vez representan el 2.2% de la producción nacional de Banano, 

considerando la cercanía geográfica y la relevancia que tiene su producción tomamos 

como muestra esta localidad, el cálculo del tamaño de la muestra se lo realiza utilizando 

una fórmula de finita con los siguientes datos: 

 Nivel de confianza 95% 

 Error máximo de estimación 5% 

 Tamaño del universo 150 haciendas productoras 

 Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 50% 
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Como resultado, el tamaño de la muestra es de 108 haciendas productoras de 

banano del sector del triunfo. 

 

2.1.1.5 Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación del proyecto se realizó considerando los siguientes 

parámetros:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.1.1.6 Desarrollo de Técnicas de Investigación  

 

El desarrollo de la técnica de investigación se realiza bajo el tipo de muestreo de 

entrevistas a profundidad, estas se realizan en campo, lo que nos permite observar a 

nuestro potencial cliente en su ambiente y mediante la técnica de observación obtener 

datos relevantes de su comportamiento que nos ayudan a definir un perfil. 

 

La técnica se desarrolla de la siguiente manera: 

 Se realiza inmersión inicial en campo para relevar y validar los datos que 

deseamos obtener. 

 Se realizan 8 entrevistas iniciales 

Proyecto

Universo

Muestra

Tipo de Muestreo

Limite de Error

Nivel de Confiabilidad

Metodología

Entrevistas a profundidad, aleatorias

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

593 Agro Export

Pequeños productores de Banano

108 Productores de banano del 

sector del Triunfo

5%

95%

Cualitativa
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 Se realizan 12 entrevistar confirmatorias 

 Se determina para el estudio una muestra mínima de 20 debido a los 

rasgos y resultados encontrados en el desarrollo de los 3 primeros puntos. 

 

De acuerdo al cálculo del tamaño de la muestra se debe aplicar la entrevista a 

108 productores, pero para este estudio se cerró la muestra en 20 debido a que en las 

entrevistas iniciales se encontró características similares que nos permitieron definir 

perfiles claros de clientes. 

 

2.1.1.7 Resultados de la investigación 

 

Como resultado de nuestra investigación tenemos los siguientes datos relevantes 

de acuerdo a cada punto de enfoque basado en la técnica de entrevistas a profundidad: 

 

 Conociendo el modelo de Negocio: 

 

           

 

 El 54% de los productores entrevistados nacieron como negocio familiar 

y siendo implementados de forma empírica, sus procesos se realizan de forma 

54% 

87% 

76% 

63% 

81% 

•Negocio familiar y tradicional 

•Realizan controles semanales 

•Reportes Manuales 

•Más del 50% de sus costos está en la mano … 

•Dolencias tecnológicas 

Fase 1 
Optimización y ahorro 
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manual por lo que sus costos en mano de obra son elevados, por el modelo de 

negocio y cumplimiento de cronogramas lo cual es de vital importancia, realizan 

controles de semanales basándose en reportes que se efectúan de forma manual. Por 

su ubicación geográfica tienen inconvenientes con respecto a la cobertura de 

servicios como telefonía celular e internet. Así mismo tienen inconvenientes no solo 

con el acceso vial a sus haciendas sino que además presentan serios inconvenientes 

con sus vías internas lo cual le genera altos costos de mantenimiento.   

 

Percepción del productor hacia la exportación directa: 

 

 

        

 En este punto encontramos que aunque existe un alto porcentaje de 

productores que comercializan a través de intermediarios hay  un interés real por 

parte del productor en exportar de forma directa pero  existen puntos a considerar  

que le generan incertidumbre con respecto a esta actividad,  los más relevantes 

expresados en las entrevistas son: el alto costo de los insumos que se utilizan para 

exportar la fruta, los cuales en el modelo de negocio actual constituyen un rubro de 

inversión del exportador al igual que las garantías;  la aplicación de sanciones es 

otro punto que les preocupa.  Por otra parte consideran que si decidieran cambiar su 

91% 

94% 

65% 

54% 

34% 

64% 

•Utilizan intermediarios para exportar 

•Incurrir en costos adicionales 

•Falta de asesoria en exportaciones 

•Alto costos de insumos  

•Temor a sanciones  

•Interes exportar de forma directa 

Fase 2 
Exportación directa 
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modelo de negocio al momento no cuentan con una entidad que les asesore en el 

proceso de certificaciones lo que es un mundo desconocido y considerado como 

burocrático  por lo que presumen les tomará mucho tiempo lograrlo por si solos. 

 

Interés del productor  para abrirse a nuevos mercados o diversificar la 

producción: 

 

     

 

 

 Con respecto a este punto consideran que no cuentan con el apoyo 

necesario para crecer, aun así, existe un interés por conocer los beneficios asociados 

a lograr  diversificar su producción y de exportar a nuevos mercados siempre y 

cuando no les represente grandes riesgos 

  

2.1.2 Análisis 5C´s 

2.1.2.1 Contexto  

2.1.2.1.1 Análisis PESTEL 

 

Para conocer el entorno en el cual se va a desarrollar nuestro proyecto hemos 

realizado un análisis PESTEL. 

Político:  

En el aspecto político encontramos que existen políticas de apoyo a los pequeños 

productores las cuales permiten que participen en la comercialización de la fruta ya que 

27% 
77% 

92% 

•Interés por diversificar 

Fase 3  
Inteligencia de Mercado 
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regula que las exportadoras incluyan un 15% de la fruta de este segmento en sus 

exportaciones. Esto viene dado bajo acuerdo ministerial (Ministerio de Agricultura, 

2015) 

También existe un Convenio Marco de cooperación entre el Ministerio de Comercio 

exterior y el Ministerio de Agricultura el cual busca elaborar un Plan de Mejora 

Competitiva para el sector del banano puntualmente, este convenio fue firmado en el 

2014 y busca promover el desarrollo económico y solidario de los productores. 

Social:   

En este aspecto el Ecuador cuenta con una legislación laboral que regula el salario 

básico unificado y aunque en el sector bananero el cálculo de la compensación es 

diferente por su modelo de negocio no puede ser menor al Salario básico unificado lo 

que garantiza un salario justo para los trabajadores del sector. 

También existe un Manual de Seguridad industrial y salud ocupacional des sector 

bananero, el cual fue elaborado en conjunto por el Ministerio de Trabajo, IESS, 

Ministerio de Agricultura y la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la agricultura FAO, este fue publicado en noviembre del 2017 y 

esta enfocado en garantizar el derecho del trabajador del sector bananero a gozar de 

salud e integridad en su lugar de trabajo. 

Legal:  

En este aspecto encontramos que este sector económico se desarrolla bajo las 

regulaciones del Gobierno estipuladas en la llamada “Ley del Banano” la cual regula  

tanto a productores como  a exportadores en los aspectos más relevantes como son 

comercialización y producción. 
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Por otra parte también se han realizado acuerdos internacionales que benefician la 

comercialización de la fruta con varios países. 

Las relaciones de trabajo también estan reguladas por el Ministerio de Trabajo bajo 

un modelo de contrato de trabajo específico para el sector Agropecuario, florícola y 

bananero conforme a acuerdo ministerial No.MDT-2015-0233 (Ministerio de Comercio 

exterior, 2017) 

Tecnológico: 

En este aspecto existen grandes oportunidades de mejora para el sector considerando 

el desarrollo de nuevas herramientas que le permiten tecnificar su proceso productivo. 

Económico: 

En el aspecto económico tenemos que el sector bananero representa el 2% del PIB 

general y el 35% del PIB agrícola.  

Con respecto a las fuentes de financiamiento, actualmente el 83% de los 

financiamientos que tiene el sector es otorgado por la banca privada.  

 

De acuerdo a un estudio de consumo del Banano en argentina, indica que existe una 

tendencia al alza del consumo del banano por 2 razones, porque ha incrementado el 

número de mujeres y madres trabajadoras con decisión de compra que optan por una 

alimentación más sana, incorporando esta fruta en su menú y en las loncheras de sus 

hijos y por otra parte el incremento del nicho de los deportistas con tendencias de 

alimentación sana. De acuerdo a ese mismo informe existe una clara tendencia al alza 

de las exportaciones de esta fruta. 



24 

 

 

  En el 2017 la exportación alcanzó cantidades históricas como 25.5 millones de 

kilos, uno de los record más altos en los últimos 11 años. (ProEcuador, 2018) 

De acuerdo a un informe sectorial del banano existe en el Ecuador ya 10.000 

hectáreas de banano con certificación Fairtrade la cual le agrega valor a la fruta en 

muchos mercados extranjeros (Ministerio de Comercio exterior, 2017). 

       

El Ecuador es un país geográficamente privilegiado y goza de uno de los mejores 

climas paa el cultivo de esta fruta lo que le permite obtener cosechas de alta calidad las 

que a su vez estan aptas para las mas estrictas certificaciones internacionales lo quele da 

al productor una ventaja competitiva de mucho valor. 

 

2.1.2.2 Compañía 

2.1.2.2.1 Análisis FODA 

 

Con respecto a la compañía se realiza un análisis FODA para determinar su 

situación actual 

 

Sus FORTALEZAS vienen dadas principalmente por su factor diferenciador que es 

la atención personalizada y altamente capacitada así como el acompañamiento durante 
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todos los procesos, ya que, de acuerdo a estudio de mercado estos factores  generan  

valor para el potencial cliente, por que le permite mitigar algunas de las principales 

dolencias que padece en la actualidad. Otro factor diferenciador es que seremos 

licenciatarios de comercio justo, ofreciendo a nuestros clientes un valor agregado 

alineado con la tendencia de mercado hacia fortalecer negocios sostenibles. 

El proyecto tiene grandes OPORTUNIDADES identificadas básicamente en realizar 

alianzas estratégicas con empresas tanto públicas como privadas que permitirán 

fortalecer nuestro modelo de negocio. Así mismo la oportunidad de generar un modelo 

de negocio único enfocado en un sector importante de la industria de nuestro país como 

lo es el Banano. 

Las DEBILIDADES vienen dadas por el aspecto económico, por una parte,  nuestro 

personal al ser altamente capacitado  implica un costos de mano de obra más elevado y 

por otra parte,  considerando que una de nuestras ventajas  competitivas es que el 

proyecto genera ingresos basados en resultados, esto implica que nuestro flujo de caja 

inicial será elevado hasta comenzar a generar ingresos. 

Las AMENAZAS que hemos logrado identificar que a su vez se nos convierten en 

retos son: el poder de negociación de insumos que tienen al momento las compañías 

exportadoras y los Organismos internacionales de soporte sin fines de lucro los cuales 

traen propuestas de mejora para los productores con diferentes enfoques. 

 

2.1.2.3 Clientes 

2.1.2.3.1 Mercado Objetivo 
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El mercado objetivo es el de los productores de banano del sector del Triunfo 

que actualmente comercializan su fruta a través de compañías exportadoras que estén 

dispuestos a exportar de forma directa de forma rápida y eficiente 

 

2.1.2.3.2 Mercado potencial  

 

 De acuerdo a las estadísticas bananeras a febrero 2019 que han sido publicadas 

por la  Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (A.E.B.E, 2019), el 

promedio semanal de cajas exportadas por Ecuador al mundo es de 7.669.433.  

                    

Fuente: A.E.B.E 

593 Agro Export se va a enfocar en la captación de los productores bananeros 

del sector de El Triunfo, de acuerdo al análisis de datos levantados por los consultores 

Cherrez & Bajaña, en la zona de El Triunfo existen 150 haciendas productoras de 

banano, las cuales producen un promedio de 293.500 cajas de banano de 18.14Kg. a la 

semana. Se estima que la producción se incremente en un 5% anual si se realiza 

inversión en infraestructura, sistemas de fertilización y controles de plagas que afectan a 

los cultivos como la Sigatoka (Productor, 2017) . 

 

2.1.2.3.3 Demanda Potencial 
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La demanda potencial se determina obteniendo el punto de equilibrio, es así que 

de la meta de este proyecto es alcanzar el 0.12% (cajas) del mercado nacional, esto 

equivale a 5,5% del mercado potencial del sector del Triunfo, lo cual nos permitirá 

obtener un payback en un periodo de 3 años.  

 

 

 

 

 

2.1.2.3.4 Descripción del mercado 

 

El mercado de acuerdo al presente estudio, muestra carencias de servicios 

especializados, considerado que el nicho de mercado al  que estamos enfocando ha sido 

desatendido por las empresas que se encuentran en el mercado. Existe un mercado 

abierto a recibir una propuesta diferenciadora que les permita lograr el desarrollo. A 

pesar de que los productores de banano inicialmente fueron empíricos, existe una nueva 

ola de productores que estan tomando el control de los negocios, los cuales cuentan con 

diferente nivel de educación y tienen mejor tolerancia a asumir nuevos retos. 

2.1.2.4 Competencia 

2.1.2.4.1 Mapa de la competencia 

 

Hemos identificado competencia en 2 de nuestros servicios, en la fase de 

optimización y ahorro, la competencia viene dada por las empresas de asesoría agrícola 

que existen en el mercado actualmente las cuales estan detalladas en el siguiente mapa: 

 

Captacion del mercado
Cantidad de 

Hectareas

Cantidad de 

Productores

Contenedores 

al año

%

 Hectareas 

del total 

nacional

% 

Productores 

del total 

nacional

%

 Cajas

5,5% 185 8 364 0,1% 0,1% 0,12%

* Fuente AEBE y base de informacion de levantamiento de campo consultores Cherrez&Bajaña
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 Con respecto a nuestro servicio de exportación directa la competencia 

viene dada por las compañías exportadoras con menos del 1% de participación de 

mercado ya que son estas las que atienen a los pequeños productores, estas compañías 

suman el  35 % de la participación total de exportadoras del mercado. 

 

                               

            

         Fuente: A.E.B.E 

 

 Respecto a la potencial competencia de 593 Agro Export  en lo que 

corresponde a la Fase 1: Optimización y ahorro 

Se pudo determinar que no existe una agencia consultora que se especializa al 

100% en el sector bananero, sin embargo existen empresas consultoras agrícolas como 

las que se especifican en el cuadrante superior derecho que brindan servicios de asesoría 

y optimización de procesos.  Así mismo existe un Software llamado SMS Soluciones 
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que brinda un sistema para optimizar procesos de nómina, producción, recursos 

humanos, contabilidad, cadenas de suministros y análisis de datos del sector agrícola. 

 

Fase 2: Exportación Directa 

 Al ser nuestros clientes potenciales productores bananeros ya certificados en 

algunos casos, cuyo producto en la actualidad se exporta pero esto lo realizan por medio 

de intermediarios o exportadores de banano, nuestros competidores serían estas 

pequeñas empresas exportadoras que cumplen solamente una función de enlace entre el 

productor y el importador. 

 De acuerdo a los datos entregados por la Asociación de Exportadores de Banano 

del Ecuador (A.E.B.E, 2019) existen 26 empresas exportadoras de banano que cubren el 

61% del total exportado mensualmente cuya participación individual es de más del 1% 

de mercado.  Sin embargo existen pequeñas empresas exportadoras cuya participación 

individual es menor al 1% de mercado las cuales serían nuestros competidores directos 

en el proceso de exportación directa, dentro de estas empresas se ubican las siguientes: 

 

 

 

2.1.2.4.2 Análisis competitivo de la industria  

 

En el análisis de las 5 fuerzas de Porter tenemos los siguientes resultados: 
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         Anexo 1 

 Nuevos competidores 

El panorama resulta moderado para el proyecto, considerando los siguientes puntos: 

El banano es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y 

nuestro país es un jugador muy importante en la producción mundial de esta fruta por 

esto hay multinacionales tomando gran parte del mercado de exportación, 

convirtiéndose en una barrera para la entrada de nuevos competidores. Se puede 

considerar que la “Ley del Banano” también constituye una barrera de entrada para 

nuevas exportadoras por las regulaciones y sanciones que esta establece. Las grandes 

exportadoras al momento ocupan más del 65% del mercado pero estan enfocadas en 

atender al 5% que representan los grandes productores del país (A.E.B.E. 2019)   

El segmento de productores bananero propone un nivel de inversión alto en una 

primera fase, considerando  que el servicio que se brinda a  cada una de ellos es 

personalizado y  especializado, adicionalmente el proyecto está enfocado a  no generar 

un rubro de gasto adicional en el presupuesto del productor sino que el mismo esté 

basado en resultados tangibles. 

 

Poder de negociación de clientes 

Los datos y análisis recolectados muestra que este factor es favorable debido a 

que las empresas asesoras agrícolas brindan un servicio general, no se enfoca en un 

sector determinado por lo que nuestra atención  personalizada lo convierte en un 
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producto único en el mercado. Actualmente a todos los clientes les ofrecen los mismos 

servicios sin importar sus necesidades o requerimientos, por lo que la atención es 

generalizada,  nuestro programa se enfoca en resolver los problemas individuales y 

personalizado de cada uno de ellos de forma integral. 

 

Productos sustitutos 

Según los datos recolectados consideramos que en la parte de Productos Sustitutos 

tenemos un panorama muy favorable por los siguientes puntos:  

La entrada de productos sustitutos es muy remota ya que la flexibilidad y 

personalización requerida para el manejo del programa hace que la estructura sea muy 

compleja de manejar. 

La competencia basa todo su enfoque en la parte económica por esa razón busca 

solo los grandes productores, el proyecto  tiene un propósito social al enfocarse el 

desarrollo de cada uno de estos pequeños y medianos productores del sector bananero. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

En este caso nuestro panorama no es favorable, analizamos los siguientes puntos: 

El sector bananero es un mercado altamente desarrollado, debido a la importancia 

adquirida en los mercados internacionales, por lo que casi todos los productores tienen 

sus proveedores de insumos negociados por volúmenes esto hace que este nuevo 

modelo de negocio personalizado sea un reto. 

La industria bananera requiere de una logística de transporte muy especializada 

y los proveedores de esta logística y en gran parte utilizan la mayor cantidad de recursos 
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para los grandes exportadores quienes tienes costos favorables por los volúmenes que 

negocian. 

 Luego de realizar este análisis consideramos que el proyecto resulta viable con 

respecto a la competencia ya que brindamos soluciones integrales únicas debido a la 

personalización de cada cliente en base a sus necesidades con costos controlados y 

eficientes lo que la convierte en la opción #1 para los pequeños y medianos productores 

bananeros. 

 

2.1.2.5 Colaboradores (Alianzas estratégicas) 

 

Con respecto a las alianzas consideramos que para el éxito del proyecto existen 

alianzas estratégicas tanto en el sector público como en el privado las cuales detallo a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa privada 

Alianza Clave

Empresas Privadas

Empresas Públicas

OCEs

Certificaciones

Fase 1

Fase 2

Fase 3
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 Como Fedexpor, dedicadas a brindar información y actualización en procesos de 

exportación, así mismo brindan información acerca de las exportaciones por mercados, 

segmentos, tendencias y regulaciones. 

Empresa Pública 

 Entre estas empresas tenemos a el Ministerio de Agricultura y entidades que 

promueven espacios para los exportadores como Proexport, en el caso de la primera es 

encargada de garantizar el cumplimiento de producción y comercialización de banano y 

la segunda que es la que brinda espacios para promover el contacto entre el productor y 

el importador, a su vez tiene espacios para socios estratégicos que puedan brindar 

servicios mas especializados. 

Asociaciones de Bananeros 

 Esta conglomera a los pequeños productores de Banano promoviendo beneficios  

a sus asociados, también promueven comunicaciones y generan relaciones 

transmitiendo empatía a sus asociados. 

Empresas certificadoras 

 Estas son las empresas que estan a la vanguardia de los procesos de 

certificación, no solo los requeridos por el Ministerio para exportar, sino aquellas 

certificaciones particulares de cada mercado. Así mismo lograr que cada uno de 

nuestros clientes logre tener la certificación FAIRTRADE  la cual dará una ventaja 

competitiva a nuestros productores es su nuevo papel de exportadores. 

 

2.2 Plan de marketing 

 

2.2.1 La posición estratégica 
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2.2.1.1 Estrategia Competitiva 

 

Nuestra estrategia competitiva es enfoque y diferenciación que se refleja  en nuestra 

propuesta de valor que es: llevar su producto al mundo de forma directa y eficiente. 

Nuestra propuesta está dividida en 3 fases o servicios: 

 Optimización y ahorro 

 Exportación directa 

 Inteligencia de mercado 

El brindar nuestras soluciones en fases y con una estructura de ingresos 

independiente  nos permite acceder a más nichos de mercado, dándole versatilidad a 

nuestras soluciones ya que pueden ser contratadas por separado o de forma integral, esto 

dependerá de la situación real del cliente la identificación de sus oportunidades y el 

desarrollo de sus habilidades. 

 

2.2.1.2 Diferenciales 

 

Se ofrece un servicio integral  de mejora continua que abarque todas las etapas del 

negocio del pequeño productor. Se ofrece  asesoría y acompañamiento continuo en su 

desarrollo,  hasta cumplir con el objetivo de formación que le permita ser independiente 

y rentable tanto en la producción, como en la comercialización obteniendo resultados 

tangibles por fases que fortalezcan la relación de confianza y seguridad en el servicio 

que se le brinda. 

2.2.1.3 Posicionamiento  

 

2.2.2 Producto / Servicio 
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 Lo que ofrecemos son servicios integrales asociativos que garantizan la 

internacionalización directa y eficiente de los productores locales y su sostenibilidad a 

largo plazo cumpliendo los 10 principios de comercio justo, dividida en 3 fases que son: 

 

                                                 

En cada una de estas fases se desarrollarán acciones que le permitan al 

productor palpar resultados y  monetizarlos  lo que  nos permitirá generar confianza y 

consolidar nuestra sociedad estratégica. Estas actividades se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

 

 

2.2.3 Precio 

 

Tal como lo hemos mencionado, nuestra fuente de ingresos se genera en base a 

resultados, tanto  del éxito de los procesos que se implementen en la fase de 

optimización y ahorro como de la aplicación del nuevo modelo de negocio son 

Fase 1 
• Optimización y ahorro 

Fase 2 
• Exportación directa 

Fase 3 
• Inteligencia de Mercado 

Fase 1 

• Personal con experiencia en optimizaciones y gestion de ahorros 
ira a sitio de trabajo y levantara el proceso, identificando cuellos 
de botella y proponieno soluciones. 

 

Fase 2 

• Asesoria especializada  y acompanamiento en todo el proceso de 
certificaciones necesarias para exportar a cualquiera que sea el 
pais de destino y cumpliedo regulaciones especificas del mercado 
de destino, asi como cunpliendo los principios para la 
certificacion de comercio justo 

Fase 3 
• Generar relaciones con  los importadores  en mercados 

internacional a travez de espacios como Ferias y encuentros 
agrícolas internacionales. 
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importantes no solo para nuestros clientes sino para nosotros. La fuente de ingresos del 

proyecto será de forma porcentual y se establece en el 5%. La base para el cálculo será 

el nuevo margen de ganancias, es decir, si el productor actualmente percibe en su 

modelo de negocio un margen de ganancia de 14%, al aplicar la propuesta de 593 

Agro Export pasará a percibir un nuevo margen del 26% es decir un 12% más,  este 

12%  es la base para el cálculo de los ingreso de este proyecto. 

El 5% se estableció considerando los costos de la competencia, llámese 

asesoras agrarias o bróker de exportaciones y considerando el monetizar nuestra 

propuesta de valor. 

 

2.2.4 Distribución  

La estrategia que se plantea para lograr la penetración en el mercado es 

basarnos en nuestra fuerza de ventas técnico comercial, quienes realizaran visitas de 

campo para presentar nuestros servicios in situ, esto nos permitirá tener cercanía con 

nuestro cliente, mantenernos al día con sus necesidades y generar empatía, 

considerando que el productor bananero es, en rasgos generales, desconfiado con 

respecto a compartir su información y abrir sus puertas.   

Otro canal será a través de nuestros aliados estratégicos, monetizando los 

beneficios de nuestra propuesta nos acercaremos a las asociaciones, ferias y foros para 

dar a conocer nuestros servicios a sus socios.  

Como canal adicional, se realizara un proyecto piloto a un productor influyente 

en el gremio y en el sector para que sea nuestro testimonio promotor de servicios. 

  

2.2.5 Promoción y Comunicación 

  

2.2.5.1 Nombre de la empresa 
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593 AGRO EXPORT, es el nombre de la empresa 

 

2.2.5.2 Slogan 

 

 “Llevamos tu producto al mundo de forma rápida y eficiente” 

 

2.2.5.3 Logotipo 

 

La selección del logotipo se realizó basado en la idea de transmitir un sentido de 

pertenencia y marca país, por eso la identidad 593, por otra parte proyectar 

globalización y por ultimo identificar con el color verde la actividad agrícola. 

 

                      

 

  

 

2.2.5.4 Plan de Medios 

 

El plan del proyecto está basado en la asistencia a ferias internacionales con el 

objetivo de mantener relaciones  y fortalecer los contactos con nuestros aliados 

estratégicos para garantizar el éxito de nuestros clientes de fase 2. 

Por otra parte está la fuerza de ventas técnica comercial la cual realizara trabajo 

de campo movilizándose a las haciendas de los productores. 

Se participara en feria internacionales de renombre en el sector bananero  y se 

invertirá en publicidad en eventos del sector únicamente. 

2.2.5.5 Cronograma de Actividades 
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2.2.5.6 Presupuesto del Plan de Medios 

 

El presupuesto del plan de medios, muestra el gasto importante que representa 

nuestra fuerza de ventas el cual será el canal más importante para penetrar el mercado, 

su movilización y viáticos, su participación en ferias y eventos del agro lo cual está 

considerado en los gastos de publicidad local ya que nuestra estrategia va enfocada en 

medios tradicionales como revistas del sector, foros de bananos y ferias, 

adicionalmente anuncios por internet en páginas de aliados estratégicos.  

Lo que son los eventos internacionales se considera la participación en una 

feria internacional al año seleccionada de manera estratégica. 

  

 

 

 

5. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados de esta investigación de mercado, el proyecto es 

viable, considerando que cubre necesidades reales de un nicho de mercado 

desatendido,  con apertura para recibir un servicio diferenciado y agregar valor a sus 

negocios de forma rápida y eficiente. 

El tener los servicios dividido en fases, le da la ventaja competitiva de poderlos 

comercializar juntos o de forma integral,  esto dependerá de la necesidad del cliente o 

del grado de desarrollo en el que este se encuentre. El esquema de ingresos que se 
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establece,  toma como  base al precio de servicios con características similares 

existentes en el mercado  a esto se suma la valorización de nuestra propuesta de valor, 

esto nos da un  5% el cual se aplicara al  nuevo margen de ganancias, esto implica que 

el productor no realizara gastos para pagar los servicios de 593 Agro Export sino que 

la empresa le ayudara a generar ingresos para cubrir esta inversión y generar 

rentabilidad adicional al negocio.. 

 Algo que agrega valor a este proyecto es el alto interés de los productores en 

obtener la certificación FAIRTRADE, para lo cual nosotros en la fase 1 incluiremos 

los parámetros que serán auditados para esta certificación que son los que le permitan 

cumplir con los 10 principios. Al momento ya existe en el país 10.000 hectáreas 

certificadas en nuestro país.   

El personal directo está dedicado y enfocado a cumplir con las gestiones que 

agregan valor a los socios productores por lo tanto la estructura es solo de 3 niveles, 

esto nos permite mantener contacto directo y constante con el productor y poder 

anticiparnos a sus necesidades,  mientras que todo el trabajo operativo se lo realiza con 

un portafolio de profesionales altamente capacitados en sus respectivos procesos, esto 

es parte de una estrategia de fidelización del cliente y construcción de marca y ser 

reconocidos en el mercado en un plazo de 3 años . 

Considerando todo lo anteriormente expuesto, las estrategias planteadas 

permiten alcanzar ganancias en el tercer año, una proyección de ventas de 0,12% del 

mercado, posicionamiento de marca y resultados en ventas favorables al tercer año  lo 

que muestran un  proyecto  rentable y viable. 

4.- Referencias 
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5.- Anexos 
Anexos del Estudio de Mercado 

Anexo 1 

PESTEL 

FACTOR DETALLE 

PLAZO 

Impacto 
593 
Agro 

Export 
Corto Medio  Largo 
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Político 

Acuerdos 
internacionales 

ProEcuador, entidad del Gobierno creada 
para ser un canal facilitador para 
desarrollar y potencializar los negocios 
internacionales a través de oficinas 
comerciales ubicadas en distintos países 
alrededor del mundo. 

X     POSITIVO X 

Conflictos 
internos 

El Gobierno regula solo al productor y al 
exportador, no a la cadena operativa por 
lo que estan desprotegidos ante 
fluctaciones de precios que afectan 
seriamente por ser un negocio de 
volumen. 

    X NEGATIVO   

Convenios 

Existe un Convenio Marco de cooperación 
entre el Ministerio de Comercio exterior y 
el Ministerio de Agricultura el cual busca 
elaborar un Plan de Mejora Competitiva 
para el sector del banano puntualmente, 
este convenio fue firmado en el 2014 y 
busca promover el desarrollo económico y 
solidario de los productores. 

      POSITIVO   

Movimientos 
políticos 

La Ley no permite que se siembre más 
banano en el país, pero existen 
mecanismos fraudulentos que hacen que 
se sigan expandiendo los cultivos. 

    X NEGATIVO   

Económico 

Impuestos 
Existe un impuesto que grava tanto al 
productor como al exportador 

  X   NEGATIVO   

Canales de 
distribución 

Existe diversidad de opciones que de 
acuerdo a la temporada los canales sacan 
provecho dado la necesidad del negocio en 
si, al tener que mantener la 
comercialización por cumplimiento de 
contratos. 

X     POSITIVO X 

Financiamiento 
La banca local ofrece créditos a alto interés 
con garantías reales del 125% sobre el 
monto a financiar 

  X   NEGATIVO X 

Confianza del 
consumidor 

El mercado internacional presenta 
diversidad de clientes con distintos 
comportamientos de compra (seriedad y 
cumplimiento de contratos) pero a su vez 
está claramente identificados los países 
que se distinguen por la seriedad en los 
negocios. 

X     POSITIVO X 

Socio- 
cultural 

Estilo de vida 

El productor bananero prefiere mantener 
un nivel de vida asegurado sin asumir 
mayor riesgo que los que están dentro de 
su alcance o conocimiento de las variables 
propias de la producción, su tranquilidad 
se basa en mantener un ingreso 
permanente ininterrumpido. 

X     NEGATIVO X 
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Calidad de Vida 

Aunque en el sector bananero el cálculo de 
la compensación es diferente por su 
modelo de negocio no puede ser menor al 
Salario básico unificado lo que garantiza un 
salario justo para los trabajadores del 
sector con la aplicación de las leyes 
laborales. 

      POSITIVO   

Nivel de 
ingresos 

El productor bananero tiene ingresos altos 
que le permitirían desarrollar su negocio. 

X     POSITIVO X 

Tecnológico Tecnificar 

Existen varias formas de tecnificar la 
producción bananero que es aplicada por 
los grandes productores que son 
conocedores de los beneficios a mediano y 
largo plazo. 

X     POSITIVO X 

Ecológico  

Cambio 
climático 

En los últimos años se ha presentado un 
desplazamiento del clima que incide 
directamente en la comercialización de la 
fruta. 

X     MEDIO   

Contaminación 

Existen productores que no dan el 
tratamiento idóneo durante el manejo del 
producto teniendo como consecuencia 
inestabilidad para mantener un negocio 
estable y en crecimiento. 

X     NEGATIVO X 

Políticas 
ambientales 

Existen políticas ambientales establecidas 
que han posicionado al Ecuador como un 
referente en su sector a nivel regional 

X     POSITIVO X 

LEGAL 

Seguridad 
laboral 

Ecuador es el país que brinda mayores 
seguridades y beneficios al empleado del 
sector, entre eso ofrece el salario básico 
más alto de la región. 

X     POSITIVO X 

Regulación de 
sector 

Ecuador es el único país que regula al 
sector bananero en su totalidad, desde el 
productor hasta los importadores en el 
exterior al punto de llegar a establecer 
mecanismos de pago, registro de contratos 
locales e internacionales, fijación de precio 
de compra local, garantías, niveles de 
responsabilidad, etc. 

X     MEDIO X 

Permisos y 
trámites 

Los procesos para ser exportador son 
burocráticos y en algunos casos no son 
coherentes los pasos a seguir para 
cumpliendo con las exigencias 
determinada por el Gobierno. 

  X   NEGATIVO X 

 

Anexo 2 

Análisis de la competencia PORTER 

 



43 

 

 

Amenaza de Nuevos Competidores 

    

    Si (+)   No (-) 

Tienen las grandes empresas ventajas de costo o 
desempeño en el segmento de la industria donde usted 
compite? 

X     

¿Existen productos patentados que generen diferencias 
en su industria?  

    X 

Existen marcas claramente identificadas en su industria? X     

Sus clientes deben incurrir en costos significativos para 
cambiar de proveedores? 

    X 

Se requiere grandes inversiones de capital para entrar a 
su industria? 

X     

Los nuevos competidores en su industria enfrentarían 
dificultades para obtener acceso a los canales de 
distribución? 

    X 

La experiencia en el negocio ayuda a reducir 
continuamente los costos? 

    X 

Los nuevos competidores en su industria enfrentarían 
dificultades para obtener gente entrenada para realizar el 
trabajo, materias primas u otras provisiones en general? 

    X 

Tiene su producto o servicio alguna protección (patente o 
similares) difíciles de obtener? 

  X   

Existen licencias, permisos, seguros, calificaciones, otros 
que sean difíciles de obtener? 

X     

Los nuevos competidores deberían esperar fuertes 
represalias en caso de entrar al mercado? 

X     

 

 

 

Poder de Negociación de los Clientes 
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Si (+)   No (-) 

Existe un número relativamente grande de compradores 
comparado contra el número de empresas? 

X     

Tiene un número grande de clientes, cada uno de los 
cuales realiza compras por montos pequeños? 

    X 

Sus clientes enfrentarían altos costos de cambiar de 
proveedores? 

X     

Los compradores requieren informarse abundantemente 
para realizar la compra? 

  X   

Existen factores que impiden que sus compradores 
pudieran desarrollar ellos mismos su producto o servicio? 

X     

Son sus clientes insensible al precio?     X 

¿Es su producto único en algún sentido? ¿Tiene una 
marca reconocida? 

    X 

Son sus clientes negocios rentables / viables?     X 

Provee usted incentivos a los tomadores de decisiones?     X 

 

 

 

 

 

    Amenaza de Sustitutos 

   

 

Si (+)   No (-) 

No existen muchos productos / servicios que podrían / 
pueden sustituir al que usted entrega? 

X     
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Los sustitutos tiene limitaciones de desempeño que 
compensan su bajo precio? 

X     

El mejor desempeño de los sustitutos no justifica su 
precio mayor? 

X     

Sus clientes enfrentarían altos costos de cambiar a 
sustitutos? 

X     

Sus clientes no tienen realmente un sustituto que valga la 
pena 

X     

Sus clientes difícilmente cambiarían su producto / 
servicio por un sustituto? 

    X 

 

    Poder de Negociación de los Proveedores 

   

 

Si (+)   No (-) 

Los inputs (materia prima, mano de obra, servicios, u 
otros requerimientos para la producción / prestación del 
servicio) son estándares en lugar de  únicos o 
diferenciados? 

    X 

Puedo cambiar de proveedores rápidamente y sin 
mayores costos? 

    X 

Mis proveedores tendrían dificultades en entrar en mi 
negocio? 

  X   

Puedo sustituir fácilmente los inputs     X 

Tengo muchos proveedores potenciales?     X 

Los proveedores no pueden imponer sus precios     X 

Es mi negocio importante para los proveedores?     X 
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Los costos de los inputs tienen un impacto significativo 
en el total de mis costos? 

    X 

 

    Rivalidad de los Competidores 

   

 

Si (+)   No (-) 

La industria está creciendo X     

La industria no es cíclica (sobre capacidad de producción 
intermitente) 

X     

Los costos fijos del negocio son relativamente bajos con 
respecto al total de los costos 

    X 

Existen importantes diferencias del producto y de las 
marcas entre los competidores 

X     

Los competidores son diversificados más que 
especializados 

  X   

Las barreras de salida no son altas porque no hay 
inversiones grandes que desmontar, o contratos de largo 
plazo que honrar, etc. 

    X 

Mis clientes deberían incurrir en costos importantes para 
cambiarse a un competidor 

X     

Mi producto es complejo y requiere de un entendimiento 
detallado de parte de mi cliente 

    X 

Mi producto tiene características únicas que lo 
diferencian claramente de la competencia 

X     

Los negocios de mis competidores son más pequeños en 
tamano que el mío 

    X 

 

Anexos del Proceso de Desing Thinking 

Anexo 3 
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Cantidad de pequeños Productores en el Sector de El Triunfo 

 

 

Anexos del estudio Administrativo y de Responsabilidad Social 

Política Salarial Anual 

 

Política de Beneficios  
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 Anexos del Estudio Financiero 

Flujo de Caja 

 

Cálculo de Payback 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 
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Anexo Estudio Técnico 

Regus 

 

 

 

 

 

 


