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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad el análisis a detalle del 

volumen de exportaciones que realizó ECUAVEGETAL S.A. de su producto conservas en 

latas de cascos de guayaba a los mercados internacionales con los que viene manteniendo 

constantes relaciones comerciales en los últimos años (2013 – 2014 – 2015),  y el diseño de un 

Plan de Marketing Internacional que potencie las exportaciones de este producto en niveles 

superiores a los ya establecidos a los países en donde el mencionado producto ya ha sido 

introducido a sus principales mercados y la demanda originada se ha presentado como bastante 

aceptable. 

En el capítulo I se determinaron las generalidades de la investigación como el 

planteamiento del problema, la formulación del mismo, su delimitación, focalizando el estudio 

de la problemática motivo de la investigación. Así mismo se llegaron a establecer los objetivos 

que direccionaron la investigación, se determinó la hipótesis que dio origen al diseño del Plan 

de Marketing destinado a repotenciar las exportaciones de las conservas de enlatados de cascos 

de guayaba con el fin de aumentar los volúmenes de ventas internacionales buscando 

aprovechar al máximo las capacidades de productividad y la materia prima con la que se cuenta 

en el Ecuador cuya calidad está catalogada bajo estándares excelentes a nivel de frutas 

tropicales. Se presenta de igual forma las correspondientes justificaciones teóricas, prácticas y 

metodológicas del estudio. 

En el capítulo II se detalla una recopilación bibliográfica con datos referenciales que 

sustentarán la investigación esclareciendo varios conceptos vinculados. 

En el capítulo III se puede observar el diseño de la investigación de orden metodológica 

y mediante ella se pudo definir cada uno de los componentes de la investigación determinando 

así los lineamientos a seguir con el afán de lograr los objetivos propuestos. 
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En el capítulo IV se podrá observar los resultados obtenidos fruto del levantamiento de 

información que fue la base primordial con la que se logró verificar el cumplimiento de los 

objetivos y la hipótesis planteada. En el capítulo V se presenta el Plan de Marketing visualizado 

en repotenciar y aumentar los niveles de exportación de las conservas de enlatados de cascos 

de guayaba utilizando componentes metodológicos y de mercadeo potenciando el área de 

producción, el área de exportaciones además de la comunicación constante con los 

compradores extranjeros. Finalmente se presentan las respectivas conclusiones y 

recomendaciones que fueron determinadas luego del desarrollo investigativo. 

 

Palabras claves: Estrategias, Mercadeo, Repotenciación, Componentes, Exportación, 

Estándares de Calidad. 
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ABSTRACT 

 

This research was aimed at analyzing in detail the volume of exports made 

ECUAVEGETAL S.A. its canned cans guayaba shells to international markets with which has 

maintained steady trade relations in recent years (2013 - 2014 - 2015) product, and the design 

of a Plan of International Marketing which promotes exports of this product to countries where 

the levels mentioned product it has already been introduced to its main markets and caused 

demand has been presented as quite acceptable. 

In Chapter I the generalities of research as the problem statement, formulation thereof, 

its definition, focusing on the study of the problem because of the research were determined. 

also they are able to determine the objectives that determined the research, the hypothesis that 

gave rise to design marketing plan aimed at repowering exports of canned guayaba shells in 

order to increase the volumes of international sales was determined seeking to maximize 

productivity capabilities and raw materials with which account in Ecuador whose quality is 

cataloged under excellent level standards tropical fruits. Similarly it presents the corresponding 

theoretical justifications, practical and methodological study. 

In Chapter II a literature compilation with reference data that will support research 

clarifying several concepts related detailed. 

In Chapter III we can observe the research design and methodological order it could be defined 

by each of the components of the research thus determining the guidelines to follow in an effort 

to achieve the objectives. 

In Chapter IV we can observe the results obtained fruit of gathering information was 

the primary basis on which it was possible to verify compliance with the objectives and the 

hypothesis. In Chapter V Marketing Plan displayed in repowering and increase levels of export 

of canned  guayaba shells using methodological components marketing and promoting the 

production area presents area exports plus constant communication with foreign buyers. Finally 
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the respective conclusions and recommendations were then determined the research 

development are presented. 

 

Keywords: Strategies, Marketing, Repowering, Components, Export, Quality Standards. 
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INTRODUCCION 

 

El sector de las exportaciones de alimentos, vegetales y frutas tropicales no 

tradicionales originarias del Ecuador ha venido experimentando en los últimos años un 

considerable repunte, esto debido a las nuevas tendencias de consumo en el mercado 

adaptado a los cambios en la cultura de alimentación de las personas que se inclinan por el 

consumo de frutas poco conocidas. 

Esta cultura ha venido promoviendo el consumo de productos poco conocidos a nivel 

comercial y aunque los consumidores al menudeo se encuentran habidos por adquirir este 

tipo de productos, el sector empresarial encargado de surtir los mercados carece de 

conocimiento por la poca explotación de las herramientas comerciales de mercadeo como 

lo son los planes de marketing aplicados a fortalecer la imagen de un determinado producto, 

ello ha originado que no posean la suficiente información acerca de las bondades y 

beneficios tanto comerciales como nutricionales de las frutas tropicales cultivadas e 

industrializadas en el Ecuador y comercializadas fuera de las fronteras nacionales, entre 

ellas una de las principales la Guayaba. 

Las conservas enlatadas de guayaba industrializadas en el Ecuador por 

ECUAVEGETAL S.A. han venido manteniendo niveles de aceptación relativamente 

buenos en los mercados de los países en donde se mantiene estrechos lazos comerciales. La 

aceptación de este producto es bastante llamativo se han considerado factores como la 

excelente reputación que mantienen las frutas tropicales que provienen del Ecuador y son 

catalogadas a nivel internacional con altos estándares de calidad en cuanto a materia prima 

para la elaboración de conservas de enlatados se refiere.  
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ANTECEDENTES 

 

En Ecuador la agricultura ha sido una de las principales actividades económicas, 

gracias a su diversidad del clima y ecosistema propio de cada región que permite el 

desarrollo de muchas especies de frutos. 

A lo largo de los años muchos productos elaborados en nuestro país se han dado a 

conocer en mercados internacionales, entre los más destacados es el banano y el cacao. En 

la actualidad nuestro país presenta una importante evolución en las exportaciones de 

productos tanto de origen agrícola, materia prima, o procesados y transformados en un 

producto final (enlatados). 

Al tener tan pocos productos, refiriéndose en la línea de frutas no tradicionales tales 

como las guayabas, como parte de la oferta exportable del Ecuador, el gobierno nacional 

diseña un plan para cambiar la matriz productiva, en él se desarrollan alternativas para 

fomentar la distribución y redistribución de riquezas del país.  

La guayaba rosada es considerada dentro de los productos no tradicionales, sus 

beneficios para la salud y sus propiedades en vitaminas y nutrientes la hacen una fruta con 

un reconocimiento atractivo pata en mercado internacional. 

La Aceptación internacional por el consumo de productos enlatados crece 

aceleradamente, este antecedente sumando a las ventajas competitivas que brindan los 

productos ecuatorianos no tradicionales, pueden ser aprovechados para incrementar la 

diversificación de la oferta exportable y la oportunidad de comercio que tendría Ecuador en 

mercados nuevos o existentes, ya sean países o regiones. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION 

 

1.1 Tema o Título del Proyecto. 

 

Análisis de las exportaciones de cascos de guayaba en lata de ECUAVEGETAL S.A 

de los años 2013-2014-2015 a los mercados internacionales y el diseño de un Plan de Marketing 

Internacional para potenciar dicha exportación. 

 

1.2 Planteamiento del Problema. 

 

El Ecuador durante los últimos años ha fijado su atención en la exportación de 

productos tradicionales, los cuales en su debido tiempo tuvieron gran aceptación y poca 

competencia en los mercados internacionales. Poco a poco la demanda de tales productos 

ha aumentado, y los precios han disminuido, generando que las divisas que se captaban por 

dichas exportaciones decaigan, creando de esta forma la necesidad de buscar nuevas 

alternativas de exportación. Ante esta búsqueda de nuevas oportunidades aparecen los 

productos no tradicionales, es decir productos ya existentes, pero que todavía no han sido 

dados a conocer al mundo ni se han aprovechado en su máxima capacidad. 

Estos productos son nuevos en la canasta de exportaciones de un país y atienden a 

nuevas necesidades de los mercados internacionales. Cada vez esta demanda es más 

exigente, en el sentido de requerir productos que cumplan con los estándares de calidad y 

con las normas de protección ambiental requeridas. 

El mercado de productos en conserva en lata esta aumentado rápidamente en la 

mayoría de los países de Europa, América del Norte, Japón y Australia, así como en algunos 
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países en desarrollo. El hecho que la proporción de estos productos sigua siendo pequeña 

en todos los mercados indica oportunidades considerables de negocios a largo plazo. 

Ecuador cuenta con condiciones favorables que permiten el cultivo de una gran 

variedad de frutas que son la materia prima para la producción de pulpa congelada, sin 

embargo las empresas en el país se han limitado a exportar las frutas sin darle un valor 

agregado. El país debe convertirse en un exportador de productos con alto valor agregado y 

no solo conformarse con productos primarios si quiere ser competitivo en mercados 

internacionales además de adoptar una postura de crecimiento como aportación al sistema 

económico y así contribuir con el desarrollo de la matriz productiva del país que es a la que 

apunta para salir del subdesarrollo. 

En Ecuador la Guayaba es una de las frutas que se cultiva mayoritariamente en las 

Provincias de Tungurahua, Pastaza, Guayas e Imbabura, pero su producción se ve limitada 

debido a diferentes plagas que en ciertos casos afectan a los cultivos, además de las 

dificultades que tienen los pequeños agricultores para acceder a líneas de financiamiento y 

tecnologías más innovadoras. 

La guayaba en conserva ha sido uno de los productos seleccionados por su potencial 

de producción y mercados, para el cual se han evaluado determinantemente las alternativas 

favorables de fomentar dicho producto en Ecuador como parte integral del proceso de 

incremento y diversificación de las exportaciones del país. 

El presente estudio de producción y comercialización de guayaba en Ecuador hacia 

mercados extranjeros pretende aportar al diseño de un plan de marketing internacional que 

nos permita determinar estrategias y tácticas empresariales que aporten con la mejora en la 

exportación de cascos de guayaba en lata, con precios competitivos, excelente presentación 

y alta disponibilidad en las cadenas mayoristas de los mercados internacionales. 
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1.3 Formulación del Problema. 

 

¿Analizando el nivel de las exportaciones de años anteriores, estudiando la oferta y la 

demanda, y el diseño de un Plan de Marketing Internacional, se aumentarán los niveles ventas 

de exportación de los cascos de guayaba en lata producidos por ECUAVEGETAL S.A.? 

 

1.4 Sistematización del Problema. 

 

 ¿Cuáles fueron las ventas de cascos de guayaba en lata de ECUAVEGETAL S.A. 

registradas durante los años 2013-2014-2015 hacia los mercados internacionales? 

 ¿Qué estrategias se deberían aplicar? 

 ¿Qué debemos hacer para aumentar nuestra participación de mercado? 

 ¿Qué tipo de herramientas de mercadeo debería incluirse en el diseño del Plan de 

Marketing Internacional? 

 

1.5 Delimitación del Problema 

 

Campo: Marketing. 

Área: Comercialización. 

Aspecto: Planes de Mercado. 

 

1.5.1 Delimitación Espacial. 

 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los 

Ríos. 
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1.5.2 Delimitación Temporal. 

 

El proyecto de investigación se realizó durante los meses de febrero, marzo, abril y 

mayo del 2016. 

 

1.6 Objetivos de la investigación. 

 

1.6.1 Objetivo General. 

 

Analizar la exportación de cascos de guayaba en lata de ECUAVEGETAL S.A. de los 

años 2013-2014-2015 a los mercados internacionales revisando los históricos de ventas para 

determinar la situación real de la línea de producción de cascos de Guayaba de 

ECUAVEGETAL S.A. 

  

1.6.2 Objetivos específicos. 

 

 Analizar las ventas de exportación de cascos de guayaba en lata de los años 2013-2014-

2015 de ECUAVEGETAL S.A. 

 Analizar las estrategias utilizadas. 

 Analizar la situación empresarial actual mediante un análisis FODA.  

  

1.7 Hipótesis. 

 

Con el análisis de las exportaciones de los cascos de guayaba en lata hacia los 

mercados internacionales de los años 2013 – 2014 y 2015 y el diseño de un Plan de 
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Marketing Internacional entonces se logrará contribuir al desarrollo de la matriz productiva, 

generando más empleo en Ecuador, se incrementará el volumen en la demanda, podremos 

incrementar la participación de mercado y mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

1.7.1 Variable Independiente. 

 

Análisis de las exportaciones de cascos de guayaba en lata y el diseño de un Plan de 

Marketing Internacional. 

 

1.7.2 Variable Dependiente. 

 

 Incrementar la demanda del Producto. 

 Contribuir con la Matriz Productiva. 

 Mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 Ganar participación de mercado enfocados en futuras expansiones. 

 

1.8 Justificación. 

 

1.8.1 Justificación Teórica. 

 

En base al análisis de los resultados obtenidos del presente estudio y sustentados en 

una primera recopilación de datos correspondiente a las exportaciones de cascos de guayaba 

se generó información validada sobre los aspectos que influyen al momento de realizar la 

comercialización e ingresar a nuevos mercados con un producto diferente, en este caso con 
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la presentación de cascos de guayaba en lata. Esta información aporta teóricamente para el 

establecimiento de nuevos puntos y criterios relacionados a la temática para impulsar el 

desarrollo del mercado y fomentar la comercialización de productos no tradicionales. 

1.8.2 Justificación Práctica. 

 

El análisis de las exportaciones de periodos anteriores y el diseño de un Plan de 

Marketing Internacional, permitió encontrar respuestas eficientes a las problemáticas de 

mercadeo que obstaculizaban las exportaciones de cascos de guayaba hacia los mercados 

internacionales. Los aspectos característicos de la demanda permitieron delinear propuestas 

concebidas y estrategias específicas dentro del plan de marketing. 

Así mismo permitió analizar y establecer tácticas comerciales fundamentales en las 

características de consumo. Estas iniciativas se orientaron dentro del plan de marketing en 

la exploración de nueva demanda, con la finalidad de ampliar el mercado y fomentar la 

exportación de cascos de guayaba desde Ecuador hacia los mercados de extranjeros. 

 

1.8.3 Justificación Metodológica. 

 

El análisis del impacto comercial de las exportaciones de cascos de guayaba al 

mercado internacional, en los años 2013-2014-2015 y el diseño de un plan de marketing 

internacional, incluyó en primera instancia un estudio de mercado basándose en las 

exportaciones y análisis de antigüedad de los clientes del exterior de Ecuavegetal, con la 

finalidad de identificar la demanda del producto antes mencionado como nuevo en el 

mercado comercial para efectos de inclusión en el plan de marketing. 
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Del mismo modo se utilizaron herramientas estadísticas para el análisis e 

interpretación del estudio del mercado, y entrevistas a los profesionales en el área. El plan 

de marketing incluyo el diagnóstico del caso, así como el lineamiento metodológico para el 

análisis del problema y sus probables soluciones. Todas estas herramientas justifican 

metodológicamente el estudio que se presenta. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes Referentes. 

 

Los parámetros establecidos que fueron motivos de estudio y que anteceden esta 

investigación se enuncian así: 

 La guayaba, es una reconocida fruta tropical con pulpa carnosa y es conocida como 

fruta mirtácea, su origen es incierto pero se la ubica en Mesoamérica. Fue propagada por los 

portugueses y españoles a todos los trópicos del mundo y se ha naturalizado con ayuda de 

los pájaros. Su área ecológica se encuentra en la franja paralela al Ecuador, siglos atrás fue 

llevada a África, Asia y a la India y actualmente se la encuentra en más de 50 países con 

regiones tropicales y subtropicales. 

Es una fruta normalmente de color verde con pulpa crema en su etapa de desarrollo 

y alcanza un color amarillo o naranja con la pulpa rosada cuando está madura. En Ecuador 

la encontramos casi en todas las provincias, lo que es necesario saber que es una fruta que 

se produce en nuestro país sin ningún problema y que será fácil de encontrar y adquirir, se 

la encuentra desde el nivel del mar hasta cerca de los 2000 m. sobre el nivel del mismo y a 

temperaturas de 20 a 30 °C. Requiere plena exposición solar y prefiere sitios con estaciones 

secas, ya que en sitios húmedos se ve afectada por enfermedades y plagas. 

Se adapta a uno o a varios estilos de suelos, arenosos, arcillosos, compactos e 

infértiles; aunque los mejores son suelos fértiles y ricos de materia orgánica. Puede tolerar 

inundaciones periódicas y soporta periodos prolongados de sequias de hasta 6 meses. 



 

30 
 

La cosecha se inicia luego de los 3 o cuatro años después de haber sido sembrada y 

es continua durante todo el año. Los frutos de guayaba son cosechados cuando presentan un 

50% de color amarillo, ya que los frutos sobre maduros son fácilmente susceptibles a daños 

físicos durante la cosecha y el transporte. Las actividades de cosecha y poscosecha deben 

realizarse en la mañana, porque los frutos calientes se deterioran rápidamente. Los frutos 

deben ser cosechados en cajas o gavetas plásticas de 17 a 20 kg de capacidad para ser 

transportados. 

Cuando el fruto de guayaba está maduro produce un distintivo cambio de color y 

aroma, aunque para un mejor aroma se deja que el producto madure en el árbol. Dentro de 

la industria alimentaria este conocimiento es muy importante, porque asegura la calidad de 

los frutos en este caso de la materia prima referenciada como guayaba. 

El fruto maduro es comestible en estado natural en su totalidad o solo la pulpa, tiene 

un aroma agradable y el sabor varia de muy acido a dulce. Se utiliza en hogares o industrias 

de conservas de frutos en cascos enlatados, como venta de pulpa natural de guayaba, 

mermeladas, néctares, etc. Los productos de segunda calidad se utilizan en alimentación de 

vacunos, porcinos, aves, peces. Rico en vitamina C en cantidades superiores a la naranja y 

es una gran fuente de energía. 

 

2.2 Fundamentación Teórica. 

 

Los fundamentos conceptuales y la bibliografía referenciada de acuerdo a la temática 

de la presente investigación se presentan a continuación: 

 

2.2.1. La Guayaba 
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La guayaba es una planta nativa de las regiones bajas de los trópicos y subtropicos. 

En el Ecuador se localiza en casi todas la zonas tropicales, es una fruta importante por tener 

altos valores nutricionales y comerciales, su pulpa es jugosa de color blanco, amarillo, rosa 

o rojo, dependiendo de la variedad. El carácter perecedero de las frutas es la base de la 

industria de alimentos, desempeñando un rol esencial en el desarrollo económico de los 

países. 

En algunos países productores de guayaba llaman a esta fruta, la fruta del amor, por 

su dulce aroma. La guayaba es una fruta muy utilizada en la gastronomía por su delicioso 

aroma y delicada textura, sin embargo se utiliza con mayor fuerza en la industria alimenticia 

para la elaboración de zumos, mermeladas, duces. Etc. 

La guayaba no es difícil encontrarla en establecimientos especializados en frutas y 

verduras, o en grandes comercios, ya que se comercializa durante todo el año además la 

guayaba es recolectada cuando la fruta no está todavía madura para facilitar su transporte. 

La guayaba puede madurar perfectamente después de 8 días de haber sido recolectada. 

En nuestro país la guayaba se cultiva casi en todas las provincias, pero las zonas de 

mayor cultivo son: Orellana, Pastaza, Pichincha, Esmeraldas, Azuay, Zamora Chinchipe, 

Tungurahua, pero el eje principal de producción se encuentra en los cantones de Baños, 

Mera, Puyo, Santa Clara, Palora y Joya de los Sachas (MAGAP, 2011) 

 

2.2.1.1. Cascos de Guayaba 

 

Es un derivado de la versatilidad que tiene la guayaba como producto alimenticio. 

Se obtiene eliminando las partes oscuras de la fruta seleccionada para el casco, partidas 
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transversalmente por la mitad para eliminar las semillas. Posterior a ellos se la somete a un 

periodo de cocinado y colado para tener una textura suave y con un aroma agradable. 

Este producto es rico en sabores exóticos para preparación de postres o jugos 

naturales. Su componente mayoritario es el agua. Es de bajo valor calórico, por su escaso 

aporte de hidratos de carbono y menor aún de proteínas y grasas. Destaca su contenido en 

vitamina C; concentra unas siete veces más que la naranja. Aporta en menor medida otras 

vitaminas del grupo B (VILASECA, 2016). 

 

2.2.1.2. Propiedades de la Guayaba 

 

 Es la única fruta hasta hoy descubierta que contiene 16 vitaminas. 

 Tiene antioxidantes, elementos que se encargan de neutralizar las sustancias tóxicas que 

oxidan y destruyen a las células del organismo o generan tumores cancerígenos. 

 Estimula la actividad del corazón, y contrarresta la presión alta. 

 Es alta en potasio. 

 Necesaria para el crecimiento y reparación de tejidos, por lo que su consumo es idóneo 

luego de intervenciones quirúrgicas o durante la recuperación de cortaduras, fracturas 

o quemaduras. 

 Ayuda a reforzar las defensas del organismo e interviene en la formación de colágeno, 

proteína necesaria para la cicatrización de heridas y fortalecimiento de huesos y dientes, 

entre otras funciones. 

 Auxilia en la buena conservación de la vista y es importante para que ciertos tejidos de 

la piel puedan crecer y regenerarse con normalidad. 
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 Indispensable en el aprovechamiento de carbohidratos y proteínas, y el buen 

funcionamiento del sistema nervioso. 

 Esencial para que los tejidos utilicen en forma adecuada el oxígeno como combustible. 

 Necesaria para que los tejidos quemen de manera eficaz los carbohidratos y proteínas 

que producen energía. 

 Ayuda a controlar la presión arterial, es necesario en la transmisión de impulsos 

nerviosos, evita calambres y contribuye en procesos mentales que permiten al cerebro 

estar alerta. 

 Sus hojas, ramas o la corteza del árbol, preparadas en infusiones se pueden utilizar 

como astringentes intestinales y para dolores de estómago.  

 Si se tienen encías inflamadas o ulceradas y otras heridas en la boca, sirve como 

astringentes y antisépticas. 

 Se puede utilizar para la cicatrización de heridas, y otras afecciones en la piel. 

 Sirve para contrarrestar los dolores de las articulaciones producidos por el ácido úrico 

(VILASECA, 2016). 

 

2.3 Marco Contextual. 

 

ECUAVEGETAL S.A. industria pionera en la fabricación de productos enlatados 

posee una participación total en las exportaciones del FOB de un 0.21% y dentro de la 

clasificación de las industrias está considerada como una empresa de orden mediana (entre 

0.12% y 0.5%) actualmente realiza exportaciones a mercados internacionales como Las 

Bahamas, Chile, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Israel, Jamaica, 

Panamá, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, Trinidad y Tobago, Venezuela. 
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Producto de una tradición familiar que tiene registros desde los años 1931 la familia 

VILASECA se ha encargado de crear negocios que han alcanzado características de 

sostenibles a través del tiempo,  en aquellos días sus labores nacieron bajo la razón comercial 

IMSA Industrias mercantiles, y se mantuvieron como constantes hasta que sus operaciones 

se trasladaron a un pequeño rancho ubicado en el kilómetro 17 de la vía Daule,  las 

operaciones desde allí se centraron en labores específicas de procesamientos de leches, 

carnes como res y pollo y a medida que se fue diversificado y creciendo se llegó  establecer 

la creación de la marca CHIVERIA. 

A través del tiempo y fruto de la labor constante de emprendedores visionarios el 

grupo VILASECA se fue diversificando al punto de crear líneas paralelas de producción en 

diferentes especialidades y es así que en el año 1986 inicia sus labores como fábrica de 

conservas de alimentos enlatados ECUAVEGETAL S.A. como una parte del grupo de 

alimentos procesados. Se iniciaron las operaciones con específicamente una única línea de 

producción como lo fue su producto GANDUL (Frejol de palo), en la parte posterior de la 

planta se hicieron adecuaciones para mantener  un vivero de producción de tomates (siembra 

de tomate) esto para abastecerse de una de las materias primas utilizadas en la producción 

de una nueva línea de productos como lo fue la pasta de tomate, esta línea no resulto 

conveniente ya que confluyeron negativamente factores como el clima, plagas, etc. 

Se vino sosteniendo niveles de crecimiento bastantes satisfactorios en los mercados 

donde el producto (gandul) empezó a alcanzar niveles de connotación muy buenos, con 

mediciones esporádicas de mercado se tomó las decisiones de continuar la diversificación 

de las líneas de producción y se ingresó al mercado de los vegetales y es de esta forma que 

nace la línea de enlatados de maíz dulce que en la actualidad también es considerado como 

uno de los principales productos que oferta ECUAVEGETAL. 
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ECUAVEGETAL S.A. con sus diferentes líneas de productos ha alcanzado gran 

prestigio a nivel internacional si de exportaciones se trata, su marca FACUNDO Tiene 

connotación a partir de la calidad de la materia prima con la que se elabora los productos 

que oferta, gran acogida se tiene en países como Estados Unidos, España, Puerto Rico, 

México, Panamá, Venezuela, Colombia y varios países en donde en la actualidad se está 

intentando realizar una penetración de mercado a través de sondeos. 

La diversidad de productos ofertados por ECUAVEGETAL S.A. hace bastante 

novedoso su canasta de productos de exportación, productos en conservas de enlatados 

como cascos de guayaba, menestras, menestras en chili, arroz con gandul, arroz con lentejas, 

arroz con arvejas constituyen el soporte de esta afirmación. 

El inicio de operaciones de la línea de producción de cascos de guayaba recién  inicia 

a mediados de los años 90, se tomó como un experimento la introducción de este producto 

primero al mercado local pero no tuvo buenos resultados debido a sus altos costos de 

producción lo que lo hizo no conveniente para continuar, por lo que se optó por no fabricar 

en grandes volúmenes es decir se mantuvo dicha producción pero en cantidades menores es 

decir se ajustó el nivel de producción en medida de un requerimiento originado por la 

demanda anual, luego se estableció que este producto se produjera únicamente por órdenes 

de producción y bajo pedido de los clientes. 

Si bien a nivel local se vino manteniendo la producción así como se mencionó a 

mediados del año 2001 este producto CASOS DE GUAYABA empezó a hacerse conocer y 

se originaron niveles de demanda interesantes en los mercados internacionales en donde 

AMERIFOODS aplico un pequeño plan de mercadeo para hacer conocer este producto 

como una de las líneas que produce ecuavegetal llevado de la mano del producto estrella 
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como lo es el gandul y así se ha sostenido llegando a establecer el siguiente historial en sus 

niveles de ventas (EXPORTACION). 

TABLA N° 1 

Histórico de Ventas 2013 - 2014 – 2015 

Fuente: Datos históricos ECUAVEGETAL S.A. 

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO N° 1 

Variación en Márgenes de Ventas 2013 – 2014 - 2015 

Fuente: Datos históricos ECUAVEGETAL S.A. 

Elaboración: Los Autores 
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2.4 Plan de Marketing. 

 

Un plan de marketing representa el lineamiento cronometrado y planificado sobre el 

que se desarrollaran las actividades encaminadas al mejoramiento de la comercialización de 

productos y/o servicios de una empresa o compañía determinada (Ruminague, 2011) 

El plan de marketing es un documento que representa de forma sistemática y        

estructurada, y previa realización de los correspondientes análisis y estudios, se definen los 

objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado. Así como se detallan los 

programas y medios de acción que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados en 

el plazo previsto (Sanz de Tajada, 1974) 

 

2.5 Investigación de Mercado. 

                      

Carrasco (2013),   estipula la investigación de mercados como: “evaluación, 

limitación, intervención y socialización de información comercial de oferta y demanda por 

uno o varios productos dentro del contexto de un mercado en específico”. 

Se puede definir como la recopilación y análisis de la información, en lo que respecta 

al mundo de la empresa y el mercado, realizados de forma sistemática, para poder tomar 

decisiones estratégicas y alcanzar los objetivos a seguir.  

Se trata, en definitiva, de una potente herramienta que debe permitir a la empresa 

obtener la información necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y 

estrategias más adecuadas a sus intereses  
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American Marketing Association (AMA), define la investigación de mercado como 

la recopilación sistemática, el registro y el análisis de datos acerca de los problemas 

relacionados con el mercado de bienes y servicios (Muñiz, 2014)  
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GRÁFICO N° 2 

Criterios a tener en cuenta para iniciar una investigación de mercado concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Los Autores 
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información supera los costes de 

realizar la investigación? 

Emprender la investigación de 

Mercado 

 

¿La urgencia de una decisión 

permite una demora para llevar a 

cabo la investigación? 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

 

 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Tipo de investigación. 

 

Se trató de una investigación de tipo No experimental, debido a la No manipulación 

de variables, se las presentó de acuerdo a cada realidad vigente, es decir las variables fueron 

analizadas e interpretadas según su naturaleza, sin realizar algún tipo de modificación en 

ella (Fernández, 2013). 

 

3.2. Técnicas de investigación. 

 

3.2.1 Encuesta 

 

Las técnicas sociométricas para la evaluación de grupos humanos de condiciones o 

características similares (Andrade, 2014). La encuesta es una técnica de naturaleza empírica 

utilizada para conocer aspectos relevantes y particulares de los involucrados en la 

investigación (Conforme, Estudios para proyectos, 2014). 

 

 

 

 

 



 

41 
 

TABLA N° 2 

Tipos de Encuesta 

 

CRITERIO 

 

 

TIPO 

 

Por la forma que adopta el 

cuestionario 

 

 

 Unitaria o personal 

 Lista 

 

Por la proporción de la 

población encuestada 

 

 

 Censo 

 Encuesta 

 

Por la naturaleza de la 

investigación estadística 

 

 

 Sobre hechos 

 Sobre opiniones 

 

 

Atendiendo al sistema de 

recogida 

 

 

 

 

 Por entrevista 

 Forma mixta: entregadas por correos, 

recogidas 

 Por entrevistadores 

 Entregadas por 

entrevistadores 

 Recogidas por correo 

 Por correo 

 Por teléfono 

 

Por el carácter de la 

investigación 

 

 

 

 Estructurales  

 coyunturales 

       Fuente: (Torres, 2006) 
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3.2.1.1 Tipo de investigación 

 

Para efectos del presente estudio la población se basará en la cartera de clientes del 

exterior ya existente en base a datos históricos que posee ECUAVEGETAL S.A.  

La población se determinó en un número de 68 clientes del exterior, esta cifra se 

obtuvo a través de datos que posee la unidad de alimentos del grupo vilaseca a quienes se 

les aplico la herramienta para la obtención de información.  

Bajo un criterio técnico se llegó a tomar la decisión de aplicar un  CENSO a la 

totalidad de la cartera de clientes (68 clientes) debido a la naturaleza y la magnitud de orden 

FINITA con respecto a un número de clientes establecido además de notar el principio de 

que los datos obtenidos tendrían un alto porcentaje de confiabilidad al ser consultados la 

totalidad de los clientes esto con la finalidad de recabar la información necesaria que se 

constituirá en la base fundamental para el diseño del plan de marketing. 

TABLA N° 3 

Cartera de clientes del exterior – ECUAVEGETAL S.A. 

Fuente: Datos históricos ECUAVEGETAL S.A. 

Elaboración: Los Autores 



 

43 
 

3.2.2 Entrevista 

 

La entrevista es una técnica con preguntas abiertas utilizada para el aprendizaje de 

información específica. Su valoración se efectúa a partir de la tabulación, de la que se 

obtiene referencias relevantes en función del entrevistado (Conforme, Estudios para 

proyectos, 2014).  

Se realizó la entrevista a una profesional del área de Mercadeo y Negocios 

Internacionales, la señora Ing. Norma Moran en su calidad de Coordinadora de 

Exportaciones de ECUAVEGETAL S.A. en las oficinas y plantas en la ciudad de Babahoyo 

el martes 8 de marzo de 2016 (Moran, 2016). 

Así mismo se realizó una entrevista al señor Ing. José Fernando Vite Álvarez como 

Gerente en el área de Producción en las instalaciones de la planta en Babahoyo el día 

miércoles 9 de marzo de 2016 (Vite, 2016) 
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CAPITULO IV 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados de la Entrevista.  

 

Levantamiento de información y resultados de la entrevista realizada a la Ing. Norma 

Moran Coordinadora de exportaciones de ECUAVEGETAL S.A. en la planta de producción 

de la ciudad de Babahoyo el día 8 de marzo de 2016. 

 

1. ¿En la actualidad, como considera la demanda en venta de cascos de guayaba en 

lata en comparación con los años anteriores? 

Por lo general, los pedidos de los clientes van incrementado de a poco. Algunas 

ventas ya las tenemos pre-pagadas, y en ocasiones aparecen nuevos clientes. Sin embargo 

eso no significa que seamos competitivos. El producto no tiene muchos años en el mercado 

y las grandes industrias nos llevan la ventaja, estas industrias están sectorizadas en países 

como Alemania. 

Comparando las ventas con los periodos anteriores son un poco más elevadas, pero 

no necesariamente por exceso de pedidos, influye mucho en esta aseveración la 

disponibilidad del producto, o a su vez la disponibilidad del personal y maquinaria necesaria 

para su elaboración y etiquetado. 

2. ¿Qué tan relacionada se encuentra con los clientes, y bajo qué condiciones usted 

realiza los despachos? 
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La relación que tiene Ecuavegetal con los clientes, las realiza mediante nosotros 

(Amerifoods), que como comercializadora del mismo grupo dentro de la unidad de 

alimentos, nos encargamos de gestionar los pedidos internamente, ofreciendo descuentos y 

abastecimiento en fechas establecidas. Ecuavegetal S.A. como productora de los enlatados 

de los cascos de guayaba se encuentra relacionada directamente con el proceso de 

elaboración, los estándares de calidad requeridos por los clientes, como textura, 

presentación, etiquetado, entre otros. Así están definidas las funciones y los canales 

habituales de comercialización están establecidos por las visitas de clientes en nuestra 

planta, previo y posterior se entregan muestras del producto, degustaciones de ahí se 

establecen las posibilidades de llegar a acuerdos comerciales. 

 

3. ¿Cuáles son las falencias que Ecuavegetal, como industria exportadora de enlatados, 

presenta ante la venta de este producto a los mercados internacionales? 

Bueno en sí, considero como una debilidad para la programación de la producción 

de este producto él no contar con la maquinaria necesaria, y más aún cuando esto demanda 

el uso de mano de obra que genera altos costos en comparación con el mercado y la 

competencia además de no ser competitivos en las guerras de precio. Se podría mejorar el 

proceso de producción, pero solo podríamos considerar un determinado porcentaje de la 

producción ya que en temporadas altas le damos prioridad a nuestro producto estrella que 

es el gandul. Nosotros no contamos con una línea de producción para ese producto, tampoco 

hacemos de ese producto nuestra fuente principal de ingreso, estamos creciendo y a futuro 

nos gustaría ubicarlo en nuestra canasta de productos primarios de exportación. 
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4. ¿Cree que el casco de guayaba es un producto innovador y pueda competir, no solo 

en mercados de primer mundo sino también en países en desarrollo? 

El casco de guayaba por sus características, es un producto muy fuerte, es versátil en 

todo sentido, nutritivo y con varias características que lo diferencian dentro de un 

compendio de frutas tropicales. Ingresar a nuevos mercados es una opción que beneficiaria 

en un sentido muy amplio a nuestro grupo, pero ingresar a nuevos mercados es diferente a 

ganar nuevos clientes, esto por lo general ocasiona un costo adicional, no expreso la poca 

que sea imposible pero por lo general no podemos venderle a la competencia de nuestros 

clientes el mismo producto. 

Actualmente estamos explorando el mercado de España, Puerto Rico, y hemos 

tenido resultados favorables. 

 

5. De acuerdo a las características del producto, ¿Cree usted que la implementación de 

un plan de marketing potencializará las ventas de exportación hacia los mercados 

internacionales? 

Como había mencionado con anterioridad, los cascos de guayaba son un producto 

nuevo e innovador. Con los medios adecuados podríamos competir con empresas 

extranjeras en los abastecimientos de grandes mercados. Hacer conocer el producto, 

posicionarlo e incrementar la demanda de consumidores. 

Levantamiento de información y resultados de la entrevista realizada señor Ing. José 

Fernando Vite Álvarez Gerente de producción en la planta de ECUAVEGETAL S.A. de la 

ciudad de Babahoyo el día 9 de Marzo de 2016. 
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1. ¿Cuáles son sus programaciones en la producción de cascos de guayaba? 

La programación para elaborar la producción de cascos de guayaba, generalmente 

depende de la orden de pedido del cliente. Ellos programan su compra con meses de 

anticipación y dan fecha para conocer en qué semana del mes desearían que les llegue su 

compra. En base a esa información se programa su elaboración, donde generalmente se opta 

por realizarla los lunes, o fines de semana 

Por lo general, la coordinadora de exportaciones tiene un programa de despachos 

anual, donde revisa semanalmente en una reunión establecida por el Gerente General, jefe 

de Bodega de Producto terminado, analizan la disponibilidad del producto, fecha de 

despacho, disponibilidad de etiquetas, y otros factores que influyen en el despacho. 

 

2. ¿Hay dificultades al momento de la producción? ¿Constan con la tecnología y la 

mano de obra necesaria para la producción? 

La única dificultad con la que se cuenta, es el factor tiempo. Como había 

mencionado, por lo general, la producción se la realiza los fines de semana, o los lunes. 

Cuando se cuenta con las disponibilidad de los transportadores, pasarelas de frutas, y el 

personal de supervisión y de calidad necesario.  

En la actualidad ya contamos con la capacidad de generar una producción de alta 

calidad, pero aun en un 40% de la producción se la hace manual, desde su saneado hasta su 

envasado y pesado. Luego de ello podemos palletizar la producción sin problemas y dejarlas 

en cuarentena. 
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3. ¿Cree que su precio está acorde a la demanda de mercado? 

Consideramos que los precios que mantienen los cascos de guayaba, están un poco 

más arriba del margen de la competencia, sin embargo, ofrecemos un producto de calidad, 

un empaquetado de primera, damos un valor agregado al producto. Tomando en cuenta que 

se pueden mejorar los precios de venta, hemos estado realizando un estudio de 

competencias, para lo cual en su debido tiempo se llegó a la conclusión de que es necesario 

adquirir maquinaria, adaptada y sostenible en el tiempo para la producción. El problema de 

los costos elevados se da generalmente en la etapa de pulpeado, limpieza y envasado. El 

personal de producción realiza este trabajo manual, lo cual incrementa la hora hombre. 

 Consideramos que los precios no son problemas al momento de expandirnos en los 

mercados, si un producto es muy barato, las expectativas de los consumidos puede que sea 

que sea de mala calidad, enfocamos nuestros precios a la calidad. 

 

4. De acuerdo a su experiencia con la producción de este producto, ¿Se Podría mejorar, 

no solo en la producción, sino en su reconocimiento de marca con un diseño de un plan 

estratégico? 

Este producto por si solo es un producto novedoso, por no ser muy reconocido en el 

mercado. Podemos generar más demanda con publicidad, con una buena promoción de 

nuestro producto, un buen plan estratégico para ganar mercado podemos lograr que nuevos 

clientes conozcan nuestros productos antes de hacer compras. No solamente lograr una 

promoción de este, sino lograr una comunicación directa con el fin de establecer una relación 

de confianza con la empresa. 
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5. ¿Se podría ganar mercado con el diseño de un plan de marketing internacional que 

permita potencializar las exportaciones de cascos de guayaba, sin la necesidad de 

mejorar sus costos? 

El diseño del plan de marketing es mostrar los posibles canales de ingreso a nuevos 

mercados mediante estrategias, sin embargo depende de nosotros podernos quedar ahí, 

generar más ventas ofreciendo un producto versátil en todo sentido. Con respecto del costo, 

ya había meciendo antes, los precios bajos suponen un sacrificio en los beneficios con el fin 

de conseguir mayor cuota de mercado. Sin embargo, hay que tener cuidado de no bajas 

excesivamente los precios, porque se corre el peligro que el cliente considere que no tiene 

la calidad suficiente. 

Consideramos que los precios altos van dirigido a clientes que busquen calidad. A 

demás con una buena política de descuento en ventas podremos llegar a obtener resultados 

favorables. 

4.2. Resultados de las Encuestas. 

 

1. Dentro del mercado comercial de enlatados, ¿Dónde se encuentra ubicado? (País donde 

desarrolla su comercio). 
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TABLA N° 4 

Dentro del mercado comercial de enlatados, ¿Dónde se encuentra ubicado? (País donde 

desarrolla su comercio). 

 

Pregunta N° 1. Dentro del mercado comercial de enlatados, ¿Dónde se encuentra 

ubicado? (País donde desarrolla su comercio) 

Países No. % 

Argentina 2 3% 

Bahamas 1 1% 

Bolivia 1 1% 

Canadá 2 3% 

Chile 2 3% 

Colombia 4 6% 

España 10 15% 

Francia 3 4% 

Holanda 1 1% 

Italia 1 1% 

Panamá 5 7% 

Portugal 1 1% 

Puerto Rico 7 10% 

United States of America 21 31% 

Venezuela 7 10% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Censo 

Elaboración: Los Autores 
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GRAFICO N° 3 

Dentro del mercado comercial de enlatados, ¿Dónde se encuentra ubicado? (País donde 

desarrolla su comercio). 

 

Fuente: Censo 

Elaboración: Los Autores 

 

Para efectos de descripción en el Grafico N° 3 en donde se consultó la procedencia del 

cliente de la cartera existente con respecto al mercado en donde efectúan sus operaciones 

comerciales podemos notar que un 3% lo representan clientes de Argentina, Canadá, Chile. En 

el rango del 1% se encuentran los clientes de Bahamas, Bolivia, Holanda, Italia, Portugal, un 

6% Colombia, 10% España y Puerto Rico, 4% Francia, 7% Panamá, 31% Estados Unidos, y 

Venezuela con un 15% respectivamente. 

 

2. ¿Conoce a totalidad la línea de productos de enlatados de ECUAVEGETAL S.A.? 
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TABLA N° 5 

¿Conoce a totalidad la línea de productos de enlatados de ECUAVEGETAL S.A.?  

 

Fuente: Censo 

Elaboración: Los Autores 

 

 

GRAFICO N° 4 

¿Conoce a totalidad la línea de productos de enlatados de ECUAVEGETAL S.A.? 

 

  Fuente: Censo 

  Elaboración: Los Autores 

 

En el grafico N° 4 podemos determinar que una representatividad porcentual un 69% 

de los encuestados conoce la totalidad de la línea de productos enlatados que produce 

ECUAVEGETAL S.A., mientras que un 31% desconocen en su totalidad los productos que 

oferta. 

69%

31%

Conoce a totalidad la línea de productos de enlatados de 
Ecuavegetal S.A.

SI NO



 

53 
 

3. En el Ecuador existe un sin número de frutas exóticas o no tradicionales, ¿Cuál de las 

siguientes comercialmente le despierta el interés? 

TABLA N° 6 

En el Ecuador existe un sin número de frutas exóticas o no tradicionales, ¿Cuál de las 

siguientes comercialmente le despierta el interés? 

 

Fuente: Censo 

Elaboración: Los Autores 

 

RAFICO N° 5 

En el Ecuador existe un sin número de frutas exóticas o no tradicionales, ¿Cuál de las 

siguientes comercialmente le despierta el interés? 

 

Fuente: Censo 

Elaboración: Los Autores 

31%

26%
19%

13%
10%

En el Ecuador existe un sin número de frutas exóticas o no 
tradicionales, ¿Cuál de las siguientes comercialmente le despierta el 

interés?

Kiwi Mango Guayaba Nispero Taxo
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En el grafico N° 5 donde se consultó cuál de las frutas exóticas de exportación que se 

producen en el ecuador llaman la atención y despiertan el interés comercial podemos observar 

que un 31% de los encuestados considera al Kiwi, un 26% se pronunció por el Mango, el 19% 

por la Guayaba, un 13 % por el Níspero y un 10% por el Taxo. 

 

4. ¿Conoce la Guayaba como fruta de exportación? 

 

TABLA N° 7 

¿Conoce la Guayaba como fruta de exportación? 

 

 Fuente: Censo 

 Elaboración: Los Autores 

 

GRAFICO N° 6 

¿Conoce la Guayaba como fruta de exportación? 

 

Fuente: Censo 

Elaboración: Los Autores 

38%
62%

Conoce la Guayaba como fruta de exportación.

SI NO
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En el grafico N° 6 se quiso conocer la apreciación de los clientes con respecto al 

conocimiento de los clientes con respecto a la guayaba como fruta de exportación y los 

resultados obtenidos demuestran que un 38% de las respuestas aseguran conocer esta fruta 

como producto de exportación mientras que un 62% de los encuestados dijeron o conocer este 

producto dentro los potenciales exportables. 

 

5. ¿Qué productos adquiere con frecuencia a ECUAVEGETAL S.A.? 

 

TABLA N° 8 

¿Qué productos adquiere con frecuencia a Ecuavegetal S.A.? 

 

Fuente: Censo 

Elaboración: Los Autores 

 

GRAFICO N° 7 

¿Qué productos adquiere con frecuencia a ECUAVEGETAL? 

 

Fuente: Censo 

Elaboración: Los Autores 

57%
19%

10%
6% 7%

¿Qué productos adquiere con frecuencia a Ecuavegetal?

Gandul

Maíz Dulce

Cascos de Guayaba

Mermeladas

Bebidas Concentradas
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En el grafico N° 7 se consultó que productos son el habitual objeto de compras a 

ECUAVEGETAL S.A.  Obteniendo como resultado que un 57% de las compras lo representan 

el Gandul, un 19% el Maíz dulce, un 10% lo constituyen los Cascos de Guayaba, un 6% las 

mermeladas y un 7% lo representan las bebidas concentradas. 

 

6. ¿Cuál es el nivel de consumo de pulpas de frutas en su país? 

 

TABLA N°9 

¿Cuál es el nivel de consumo de pulpas de frutas en su país? 

 

 Fuente: Censo 

 Elaboración: Los Autores 

 

GRAFICO N°8 

¿Cuál es el nivel de consumo de pulpas de frutas en su país? 

 

Fuente: Censo 

Elaboración: Los Autores 

41%

27%

32%

¿Cuál es el nivel de consumo de pulpas de frutas en su país?

Alto Medio Bajo



 

57 
 

La pregunta N° 8 se enfocó en la consulta del consumo de pulpa de frutas tropicales en 

el país donde los compradores realizan sus operaciones comerciales obteniendo que un 41% 

asegura que el consumo es considerado alto, un 27% establece un consumo medio y un 32% 

establece que el consumo es bajo.  

 

7. ¿Conoce usted los cascos de guayaba en lata que ofrece Ecuavegetal S.A. como empresa 

exportadora Ecuatoriana? 

 

TABLA N° 10 

¿Conoce usted los cascos de guayaba en lata que ofrece Ecuavegetal S.A. como empresa 

exportadora Ecuatoriana? 

 

 Fuente: Censo 

 

GRAFICO N° 9 

¿Conoce usted los cascos de guayaba en lata que ofrece Ecuavegetal S.A. como empresa 

exportadora Ecuatoriana? 
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Fuente: Censo 

Elaboración: Los Autores 

 

La interrogante N° 9 se enfocó en la consulta del conocimiento que tiene los 

compradores acerca del producto cascos de guayaba en lata producido por ECUAVEGETAL 

S.A. empresa netamente ecuatoriana obteniendo cifras de que un 46% conocen la procedencia 

de la industria productora de estas características mientras que un 54% ignoran la procedencia 

de los la de la industria de enlatados de cascos de Guayaba Ecuatoriana. 

 

8. De acuerdo a los beneficios y variabilidad que ofrece este producto, ¿Estaría de acuerdo 

en incluirlo en su canasta de importaciones? 

 

TABLA N° 11 

De acuerdo a los beneficios y variabilidad que ofrece este producto, ¿Estaría de acuerdo 

en incluirlo en su canasta de importaciones? 

 

46%
54%

¿Conoce usted los cascos de guayaba en lata que ofrece Ecuavegetal 
como empresa exportadora Ecuatoriana?

SI NO
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 Fuente: Censo 

 Elaboración: Los Autores 

 

 

 

GRAFICO N° 10 

De acuerdo a los beneficios y variabilidad que ofrece este producto, ¿Estaría de acuerdo 

en incluirlo en su canasta de importaciones? 

 

 

Fuente: Censo 

Elaboración: Los Autores 

 

60%
40%

De acuerdo a los beneficios y variabilidad que ofrece este producto, ¿Estaría de 
acuerdo en incluirlo en su canasta de importaciones?

SI NO
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El grafico N° 10 expresa las respuestas a la consulta de si de acuerdo a las variantes que 

posee el producto de enlatados de cascos e Guayaba los clientes encuestados estarían de 

acuerdo en incluir en su canasta de importaciones los mismo que supieron expresar 

porcentualmente en un 60% estarían de acuerdo con la inclusión mientras que un 40% se 

pronunció en forma negativa a la consulta propuesta. 

 

9. ¿Qué factores influirían en su decisión de compra para adquirir este producto? 

 

TABLA N° 12 

¿Qué factores influirían en su decisión de compra para adquirir este producto? 

 

 Fuente: Censo 

 Elaboración: Los Autores 

 

GRAFICO N° 11 

¿Qué factores influirían en su decisión de compra para adquirir este producto? 

 

Fuente: Censo 

Elaboración: Los Autores 

28%

15%
9%

18%

31%

¿Qué factores influirían en su decisión de compra para adquirir este producto?

Presentación

Color y Textura

Precio y Calidad

Producto Nuevo

Bajos Costos de Adquisición
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Gráficamente podemos observar los factores que observarían los clientes para 

establecer su decisión de compra, situación planteada en la interrogante N° 11, se obtuvieron 

respuestas en donde un 28% de los encuestados basaría su decisión de compra en la 

presentación del producto, un 15% en color y textura, por el factor de precio y calidad se inclinó 

un 9%, un 18% se fijó en producto nuevo, mientras que un 31% estableció que el factor de 

bajos costos de adquisición seria el factor preponderante para iniciar el proceso de 

negociaciones luego de decidida su compra. 

 

10. ¿En qué presentación estaría dispuesto en adquirir este producto? 

 

TABLA N° 13 

¿En qué presentación estaría dispuesto en adquirir este producto? 

 

 

 Fuente: Censo 

 Elaboración: Los Autores 
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GRAFICO N° 12 

¿En qué presentación estaría dispuesto en adquirir este producto? 

 

Fuente: Censo 

Elaboración: Los Autores 

 

 

El grafico N° 12 representa las respuestas obtenidas acerca de conocer qué presentación 

es la que prefieren los clientes para adquirir los cascos de guayaba obteniendo que un 43% se 

inclinan por la presentación en latas de 425 gr., un 31% dijeron adquirir la presentación de 800 

gr. Mientras que un 26% expresaron que ambas opciones serian recomendables al momento de 

la adquisición.  

 

11. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por este producto? 

 

TABLA N° 14 

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por este producto? 

 

 Fuente: Censo 

 Elaboración: Los Autores 

43%

31%

26%

¿En qué presentación estaría dispuesto en adquirir este producto?

Lata 425 gr. Lata 800 gr. Ambas
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GRÁFICO N° 13 

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por este producto? 

 

Fuente: Censo 

Elaboración: Los Autores 

 

La representación gráfica de la pregunta N° 13 demuestra que un 31% de los 

encuestados dejan saber que comprarían las cajas de 24 unidades a un precio de $12.86, un 

43% se pronunciaron por el precio de $15.84, y un 26% se inclinó por el precio de $11.90. 

12. ¿Considera que el precio y demás características son favorables en el mercado con 

respecto a la competencia? 

 

TABLA N° 15 

¿Considera que el precio y demás características son favorables en el mercado con 

respecto a la competencia? 

 

 Fuente: Censo 

 Elaboración: Los Autores 

31%

43%

26%

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por este producto?

Caja 425 X 24 Unds.   $12.86

Caja 425 X 24 Unds.  $15.84

Caja 425 X 24 Unds.  $11.90



 

64 
 

GRÁFICO N° 14 

¿Considera que el precio y demás características son favorables en el mercado con 

respecto a la competencia? 

 

Fuente: Censo 

Elaboración: Los Autores 

 

El grafico de la pregunta N° 14 cuyo enfoque se centró en conocer la opinión de los 

clientes para conocer si consideran que las variables de precios y características planteados 

serian representativos con respecto a la competencia ya establecida en el mercado se obtuvo 

que un 51% consideran que si representaría ventajas mientras que un 49% considero que estas 

características no garantizan que se consideren competitivo dicho producto.  

 

13. ¿Considera que los Cascos de Guayaba en lata generarán márgenes de rentabilidad 

beneficiosos para su negocio? 

 

 

 

 

 

51%49%

Considera que el precio y demás características son favorables en 
el mercado con respecto a la competencia.

SI NO
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TABLA N° 16 

¿Considera que los Cascos de Guayaba en lata generarán márgenes de rentabilidad 

beneficiosos para su negocio? 

 

 

 Fuente: Censo 

 Elaboración: Los Autores 

 

GRAFICO N° 15 

¿Considera que los Cascos de Guayaba en lata generarán márgenes de rentabilidad 

beneficiosos para su negocio? 

 

Fuente: Censo 

Elaboración: Los Autores 

 

El grafico a la pregunta N° 15 representa la opinión de los compradores acerca de una 

vez ofertados cambios dando a conocer el producto, este representaría buenos márgenes de 

57%
43%

Considera que los Cascos de Guayaba en lata generarán 
rentabilidad a su negocio.

SI NO
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rentabilidad a sus negocios un 57% aseguro que si se verían afectados positivamente sus flujos 

de ingreso mientras que un 43% consideran que no representaría rentabilidad. 

 

14. En una escala del 1 al 5, siendo como pésimo 1 y excelente 5, ¿Cuál es su nivel de 

satisfacción en comercialización, despacho y cumplimiento de entrega, por compras 

realizadas a Ecuavegetal S.A.? 

 

TABLA N° 17 

En una escala del 1 al 5, siendo como pésimo 1 y excelente 5, ¿Cuál es su nivel de 

satisfacción en comercialización, despacho y cumplimiento de entrega, por compras 

realizadas a ECUAVEGETAL S.A.? 

 

 

 Fuente: Censo 

 Elaboración: Los Autores 
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GRÁFICO N° 16 

De la escala del 1 al 5, siendo como pésimo 1 y excelente 5, ¿Cuál es su nivel de satisfacción 

en comercialización, despacho y cumplimiento de entrega, por compras realizadas a 

ECUAVEGETAL S.A.? 

 

 

Fuente: Censo 

Elaboración: Los Autores 

 

El grafico N°16 representa la calificación que se planteó obtener a los servicios ya 

entregados a los compradores buscando establecer el nivel de satisfacción de acuerdo a todos 

los canales utilizados por adquirientes de los enlatados obteniendo que un 1% califico como 

pésimo el servicio, un 3% dijo que fue regular, un 15% se pronunció por un bueno como 

calificación, un 31% estableció que el servicio fue muy bueno mientras que un 34%caifico a 

todos los procedimientos aplicados como excelentes. 

 

1%

3%
15%

31%

50%

De la escala del 1 al 5, siendo como pésimo 1 y excelente 5, ¿Cuál es su nivel de 
satisfacción en comercialización, despacho y cumplimiento de entrega, por compras 

realizadas a Ecuavegetal.

Pésimo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente
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15. ¿Recomendaría usted a sus socios comerciales la adquisición de los enlatados de cascos 

de guayaba producidos en el Ecuador por Ecuavegetal S.A.? 

TABLA N° 18 

¿Recomendaría usted a sus socios comerciales la adquisición de los enlatados de cascos 

de guayaba producidos en el Ecuador por ECUAVEGETAL S.A.? 

 

 Fuente: Censo 

 Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO N° 17 

¿Recomendaría usted a sus socios comerciales la adquisición de los enlatados de cascos 

de guayaba producidos en el Ecuador por Ecuavegetal S.A.? 

 

 

Fuente: Censo 

Elaboración: Los Autores 

 

57%
43%

Recomendaría usted a sus socios comerciales la adquisición de los 
enlatados de Guayaba en lata de 425 gr., producidos en el Ecuador por 

Ecuavegetal S.A.

SI

NO
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La representación gráfica a la pregunta N° 17 en donde se planteó si el encuestado 

recomendaría a sus socios comerciales la adquisición de los enlatados de guayaba producidos 

ECUAVEGETAL S.A. industria netamente ecuatoriana los pronunciamientos fueron que 

recomendarían la adquisición en un porcentaje del 57% mientras que un 43% se inclinó por la 

opción de no recomendar la compra. 

 

Conclusiones Parciales. 

 

 El resultado del censo realizado para el levantamiento de información efectuado a los 

clientes de la cartera perteneciente a Ecuavegetal, consideró que efectivamente, un 

producto no explotado tiene grandes posibilidades de generar rentabilidad a largo plazo 

e incluso con el estudio de mercado adecuado se puede ubicar este producto dentro de 

las canasta de sus importaciones generando mayores ingresos y la creación de fuentes 

de empleo constituyéndose en un factor positivo para el sector. 

 

 Pudimos identificar que el mayor porcentaje en ventas se direcciona hacia los mercados 

de Estados Unidos y España considerados como clientes más exigentes, estableciendo 

que este tipo de usuario le permitirá a Ecuavegetal S.A. recopilar información y 

retroalimentar para mejoras continuas hacia los otros clientes de diferentes países, como 

PUERTO RICO, MEXICO, VENEZUELA.  ocupan el segundo lugar en compras de 

cascos de guayaba.  

 

 El levantamiento y la valoración de la información nos ayudó a identificar las 

necesidades de los clientes, el mercado en que se desenvuelven y esencialmente lo que 

esperan ellos del producto. Considerando lo cambiante que es el mercado, ofrecimos 
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dos presentaciones del producto que serán comercializados en lata de 425 y 800 gr. 

respectivamente adoptando el principio de variedad del producto, ya sea en AGUA o 

en ALMÍBAR.  

 

 Se observa que la comercialización de pulpa de frutas en ciertos países es muy baja, 

considerando el poco conocimiento que tienen los clientes acerca de la Guayaba y sus 

beneficios. Los consultados pudieron afirmar que en su mayoría que no tienen 

conocimiento del casco de guayaba en lata como producto terminado de exportación, 

pudiendo ser este una fuente de ingresos al ser un producto no tradicional nuevo a 

comercializarse. 

 

 Uno de los cuestionamientos principales fue observar la poca acogida que tiene este 

producto en Latinoamérica, esto debido al costo promedio en comparación con la 

competencia en el mercado, así mismo los clientes existentes sugirieron una mejora en 

las presentaciones de los cascos de guayaba en lata y un mejor costo de adquisición. Se 

estableció también a través de la información recopilada que factor adicional constituye 

que Ecuavegetal no ha puesto en marcha ningún tipo de estrategia de mercadeo para 

repotenciar la marca de sus enlatados así como tampoco ha establecido estrategias para 

hacer conocer este producto (Cascos de Guayaba) como estelar en su lista de inventarios 

de exportación. 

 

 Para finalizar el análisis de la información recabada podemos observar que se cuenta 

solo con un producto estrella que es el GANDUL, seguido por el maíz dulce. Estos 

productos se ganaron su posicionamiento en el mercado del exterior por sus bajos costos 

de exportación, su calidad, su variabilidad en nuevos mercados. De este principio surge 
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la necesidad de un diseño e implementación de un Plan de Marketing Internacional que 

describa con exactitud las características y los valores nutricionales que tienen los 

cascos de guayaba como producto primario y/o nuevo no tradicional en nuevos 

mercados del exterior. Se llegó a determinar analizando el historial de ventas de años 

anteriores ciertas características del producto que se pueden utilizar como ventajas 

competitivas para poder generar demanda de consumidores nuevos. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1. DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL PARA 

POTENCIALIZAR LAS VENTAS DE ENTADOS DE GUAYABA DE 

ECUAVEGETAL S.A. A LOS MERCADOS INTERNACIONALES AÑO 2016. 

 

5.1.1 Presentación estructural del plan. 

 

La presente herramienta permitirá un aumento en los volúmenes de exportación de 

los cascos de guayaba en lata a los mercados internacionales así como la diversificación de 

la cartera de clientes que demanden los productos elaborados bajo la línea de producción de 

enlatados de ECUAVEGETAL S.A. destacamos la importancia de este plan de marketing 

internacional enfocados en que se debe establecer una estrategia de captación de clientes 

que adquieran el producto a través de un eje central que lo constituirá la promoción del 

producto producido y terminado en el país fomentando además de esto que los índices de  

exportaciones de producto nacional  crezcan en la medida esperada.    

La propuesta que se presenta está definida como un Plan de Marketing Internacional, 

que se consistirá y llevara enmarcado todos los componentes requeridos para un proceso de 

mejora de los niveles de exportación. 

5.2 Misión y Visión 

 

5.2.1 Misión 
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Ecuavegetal S.A. producirá alimentos procesados de alta calidad para satisfacer las 

necesidades y expectativas del consumidor generando el bienestar de nuestros Colaboradores, 

Proveedores y Accionistas. 

 

5.2.2 Visión 

 

Ecuavegetal S.A. se constituirá en los años venideros en uno de los más importantes 

exportadores de vegetales y frutas tropicales en conservas enlatadas a los principales países en 

donde se origine la demanda y la necesidad del consumo de este tipo de alimentos. 

 

5.3 Política de Calidad 

 

ECUAVEGETAL S.A. produce conservas de frutas y vegetales mediante procesos 

destinados a obtener productos que cumplen las regulaciones de los mercados que atiende así 

como las expectativas de sus clientes y consumidores a través de la mejora continua y 

permanente comunicación. 

 

5.3.1 Objetivos de Calidad 

 

1.- SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES Y CONSUMIDORES 

 

1.1.- Plazos de entrega de los productos terminados a clientes del exterior. 

- Cumplir con el 90% de la entrega del producto terminado en la fecha acordada de 

despacho con los clientes. 

1.2.- Calidad del producto 

- Los reclamos críticos en productos terminados no deben ser más de 4 en el año 2016. 
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2.- MEJORA DE LOS PROCESOS 

 

2.1.- Mantener el porcentaje de productos defectuosos a menos del 0.9% en los 

productos elaborados en el año 2016.  

 

5.4 Valores Corporativos 

 

1. Ética 

Nuestro ADN 

El valor que rige todas nuestras acciones y decisiones; fuente de nuestras convicciones 

y base de nuestra reputación e imagen. Legado de nuestros fundadores. 

 

2. Personas 

Nuestro compromiso 

Promovemos el desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores, 

fortaleciendo el orgullo de pertenecer y su impacto positivo en la sociedad. 

 

3. Clientes 

 

Nuestra razón de ser 

Nos anticipamos a las necesidades de nuestros clientes externos e internos, 

desarrollando relaciones de respeto, profesionalismo y cercanía. 

 

4. Sostenibilidad  
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Nuestra clave del éxito 

Creamos un futuro sólido, con la visión de largo plazo que asegura el balance entre los 

intereses económicos y el impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. 

 

5. Innovación 

 

Nuestro pilar del crecimiento 

Innovamos de manera constante en el desarrollo de productos, soluciones y en la forma 

de hacer las cosas, buscando ser más competitivos cada día.  

 

5.5 Objetivos  

 

 

5.5.1 Objetivo estratégicos 

 

 

 Lograr un aumento en los niveles de exportación de la línea de enlatados de cascos de 

guayaba a los mercados internacionales para ampliar el horizonte de negocios de 

ECUAVEGETAL S.A.  

 Posicionar la marca de conservas de enlatados en mercados internacionales enfatizando 

dos frentes esenciales como lo son las diferentes estrategias de comercialización y 

canales definidos. 

 Fidelizar la cultura de percepción hacia la marca del producto con la finalidad de 

sistematizar a futuro la comunicación con los clientes del exterior. 
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5.6 Análisis FODA (DIAGNOSTICO DEL ENTORNO) 

 

FORTALEZAS 

 F1.- Disponibilidad de la materia prima (GUAYABA) de alta calidad debido al 

excelente clima que posee el Ecuador para producir este tipo de frutas tropicales. 

 

 F2.- Experiencia de varios años en los procesos de producción de enlatados con calidad 

de exportación. 

 

 F3.- Aprovechamiento total de la Guayaba en la producción de casco en lata, ya que 

los residuos son utilizados para la elaboración os jugos concentrados. 

 

 F4.- De acuerdo al análisis de la producción de la materia prima se cumple con los 

niveles de requerimiento en volúmenes para los procesos de elaboración de los 

enlatados. 

 F5.- Alianzas con los productores para mantener los precios en niveles normales, 

evitando la especulación al momento de adquirir la materia prima. 

 

 F6.- Se cuenta con las condiciones favorables para el cultivo de dicha fruta 

Elaborado por autores 
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OPORTUNIDADES 

 

 O1.- Impulso gubernamental del desarrollo de una nueva matriz productiva para 

fortalecer el tema de las exportaciones. 

 

 O2.- Aumento en los niveles de la demanda de este producto en los mercados 

internacionales. 

 O3.- Potencial predisposición del sector privado para intervenir mediante el 

financiamiento de la exportación de este producto. 

 

 O4.- Firmas de convenios internacionales para la competitividad en los mercados con 

productos de la línea de los enlatados. 

 

 O5.- Ferias inclusivas y participación en eventos internacionales de exposición de la 

calidad de los productos Ecuatorianos y a su vez la industrialización de los mismos. 

 

 O6.- Oportunidades de negocios con los agricultores, esto a través de colaboración con 

los servicios de control de cultivos con la finalidad de ser su cliente principal al 

momento de vender los cultivos de guayaba. 

Elaborado por autores 
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DEBILIDADES 

 

 D1.- Falta de tecnologías y mecanización en los procesos de producción de los 

enlatados. 

 

 D2.- Mal estado de vías de acceso a los campos de cultivo de la fruta lo que ocasiona 

que el producto que es muy sensible al clima y a su trato correcto corra el peligro de 

dañarse. 

 

 D3.- Características de fluctuación de precios de la fruta que es requerida en calidad de 

materia prima para la elaboración del producto terminado. 

Elaborado por autores 

 

AMENAZAS 

 A1.- Frecuente exposición a fenómenos de orden natural que tienen afectaciones 

directas con la calidad y la producción de la materia prima a utilizar. 

 

 A2.- Pérdida de competitividad de mercado ante los países desarrollados. 

 

 A3.- Avances tecnológicos en otros países para el cultivo de la guayaba y su 

industrialización creando esto una verdadera cadena de comercialización  

 

 A4.- Existencia de varios productos sustitutos y variabilidad de productos con un valor 

agregado. 
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 A5.- Dificultades en los pequeños y medianos agricultores para acceder a líneas de 

financiamiento para fomentar la producción e implementar tecnologías innovadoras. 

 

 A6.- Exposición a plagas que afectan a la producción de la materia prima que se necesita 

para elaborar los productos. 
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TABLA N° 19 

Análisis de situación empresarial FODA 

N° OPORTUNIDADES PESO CALIFICACION 
TOTAL 

PONDERADO 

 

O1 

Impulso gubernamental del desarrollo de 

una nueva matriz productiva para 

fortalecer el tema de las exportaciones. 
0,12 4 0,48 

O2 

Aumento en los niveles de la demanda de 

este producto en los mercados 

internacionales. 
0,12 4 0,48 

O3 

Potencial predisposición del sector 

privado para intervenir mediante el 

financiamiento de la exportación de este 

producto. 

0,10 3 0,30 

O4 

Firmas de convenios internacionales para 

la competitividad en los mercados con 

productos de  la línea de los enlatados. 
0,10 3 0,30 

O5 

Ferias inclusivas y participación en 

eventos internacionales de exposición de 

la calidad de los productos Ecuatorianos 

y a su vez la industrialización de los 

mismos. 

0,10 2 0,20 

O6 

Oportunidades de negocios con los 

agricultores, esto a través de colaboración 

con los servicios de control de cultivos 

con la finalidad de ser su cliente principal 

al momento de vender los cultivos de 

guayaba. 

0,10 2 0,20 

TOTAL OPORTUNIDADES 1,96 

N° AMENAZAS PESO CALIFICACION 
TOTAL 

PONDERADO 

A1 

Frecuente exposición a fenómenos de 

orden natural que tienen afectaciones 

directas con la calidad y la producción de 

la materia prima a utilizar. 

0,12 4 0,48 

A2 
Pérdida de competitividad de mercado 

ante los países desarrollados. 
0,12 4 0,48 
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A3 

Avances tecnológicos en otros países 

para el cultivo de la guayaba y su 

industrialización creando esto una 

verdadera cadena de comercialización  

0,1 2 0,2 

A4 

Existencia de varios productos sustitutos 

y variabilidad de productos con un valor 

agregado. 
0,1 2 0,2 

A5 

Dificultades en los pequeños y medianos 

agricultores para acceder a líneas de 

financiamiento para fomentar la 

producción e implementar tecnologías 

innovadoras. 

0,1 2 0,2 

A6 

Exposición a plagas que afectan a la 

producción de la materia prima que se 

necesita para elaborar los productos. 
0,1 2 0,2 

TOTAL AMENAZAS 1,76 

TOTAL 3,72 

N° FORTALEZAS PESO CALIFICACION 
TOTAL 

PONDERADO 

F1 

Disponibilidad de la materia prima 

(GUAYABA) de alta calidad debido al 

excelente clima que posee el Ecuador 

para producir este tipo de frutas 

tropicales. 

0,15 4 0,6 

F2 

Experiencia de varios años en los 

procesos de producción de enlatados con 

calidad de exportación. 
0,15 4 0,6 

F3 

Aprovechamiento total de la Guayaba en 

la producción de casco en lata, ya que los 

residuos son utilizados para la 

elaboración os jugos concentrados. 

0,12 3 0,36 

F4 

De acuerdo al análisis de la producción 

de la materia prima se cumple con los 

niveles de requerimiento en volúmenes 

para los procesos de elaboración de los 

enlatados. 

0,12 3 0,36 
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F5 

Alianzas con los productores para 

mantener los precios en niveles normales, 

evitando la especulación al momento de 

adquirir la materia prima. 

0,04 2 0,08 

F6 
Se cuenta con las condiciones favorables 

para el cultivo de dicha fruta 
0,04 2 0,08 

TOTAL FORTALEZAS 2,08 

N° DEBILIDADES PESO CALIFICACION 
TOTAL 

PONDERADO 

D1 

Falta de tecnologías y mecanización en 

los procesos de producción de los 

enlatados. 
0,15 4 0,6 

D2 

Mal estado de vías de acceso a los 

campos de cultivo de la fruta lo que 

ocasiona que el producto que es muy 

sensible al clima y a su trato correcto 

corra el peligro de dañarse. 

0,15 4 0,6 

D3 

Características de fluctuación de precios 

de la fruta que es requerida en calidad de 

materia prima para la elaboración del 

producto terminado. 

0,15 4 0,6 

TOTAL DEBILIDADES 1,8 

TOTAL 3,88 

 

Elaboración: Los Autores 
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El análisis luego de la elaboración de la presente matriz con respecto a los factores 

externos (EFE) nota claramente que la puntuación alcanzada por las oportunidades supera 

la sumatoria de las amenazas, esto nos ayuda a concluir que el proyecto planteado posee 

tendencias positivas. Por otro lado el análisis de los factores internos en un comparativo 

matemático concluye una diferencia ligera entre las fortalezas y las debilidades. 

 

5.7 Entorno de ECUAVEGETAL S.A. y su producto cascos de guayaba en lata. 

 

La planta de ECUAVEGETAL S.A. se encuentra ubicada en la provincia de Los 

Ríos - Ecuador Km 7 vía Jujan y se encuentra en términos de demografía en un sitio de 

características estratégicas para la producción de enlatados de frutas tropicales, estamos 

considerando que a través de los levantamientos de información así como de procesos  de 

observación directa mediante la utilización de las herramientas necesarias para recopilación, 

punto neurálgico es el ESTUDIO DE LA COMPETITIVIDAD con respecto a la fluctuación 

de los precios y la variabilidad de la presentación del producto terminado, también se pudo 

evidenciar la utilización de materia prima de excelencia en términos de calidad que se oferta 

como producto AAA factor poco difundido en temas de publicidad, así mismo 

características como vías de acceso a los campos de cultivo en precarias condiciones y la 

poca o nula organización  de los productores de la materia prima(guayaba) hacen que LOS 

ENLATADOS EN CONSERVAS de este producto no haya alcanzado a la fecha los 

términos de industrialización proyectados. 

Se hace hincapié en que se menciona la existencia de los factores antes citados luego 

de haber efectuado un proceso de observación de campo y esto nos llevó a determinar que: 
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 La primera percepción es la no exploración de nichos de mercado existentes a nivel 

internacional para la venta de este producto en conservas otorgándole poca relevancia 

y relegarlo a producto secundario dentro de la canasta de productos exportables. 

 

 En términos de competencia directa las afectaciones se dan a la línea de producción de 

enlatados de  ECUAVEGETAL S.A. ya que se  utilizan procesos poco mecanizados 

para esta línea de producción (enlatados de cascos de guayaba) incrementando esto el 

costo de producción llevando a perder espacios en términos de competitividad con 

respecto al precio promedio de mercado. 

 

5.8 Oferta de ECUAVEGETAL y su producto cascos de guayaba en lata. 

 

5.8.1 Posicionamiento en el mercado 

 

ECUAVEGETAL S.A. es una unidad de negocios dentro de la línea de alimentos 

del grupo VILASECA que lleva en el mercado de las conservas de enlatados  30 años (inicio 

de operaciones 1986) su actualidad operativa lo constituye una capacidad de planta instalada 

de 343 colaboradores distribuidos en las diferentes líneas de producción, siendo 25 personas 

el personal operativo necesario para la producción de cascos de guayaba de la línea de 

elaborados, esto para producir  278.05 toneladas y abastecer a una cartera de clientes a 

niveles internacionales que constituyen la demanda principal del producto final elaborado. 
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TABLA N° 20 

Capacidad semanal de Producción en unidades 

  Fuente: Datos Históricos ECUAVEGETAL. 

  Elaboración: Los Autores 

 

Estas cifras de producción semanal referenciada en la tabla N° 20 se la utiliza para 

realizar despachos posteriores a su cuarentena, entiéndase por cuarentena los días de reposo 

que deben permanecer los productos sin etiqueta luego de su envasado para poder observar 

cualquier anomalía en la producción (latas sopladas, malos olores, óxidos, análisis de 

calidad, etc.) 

TABLA N° 21 

Capacidad semanal de Producción en cajas 

ECUAVEGETAL S.A. 

Capacidad Semanal de Producción en Cajas 

Producto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Dom. 

Gandul 21.000  16.800  12.600  8.400  18.900  0  0  

Maíz Dulce 0  14.400  9.000  0  0  18.000  0  

Palmito 14.000  7.000  0  8.750  0  0  0  

Elaborados 11.900  0  0  0  0  10.200  0  

Varios 3.600  1.800  0  3.600  0  1.800  0  

Total 50.500  40.000  21.600  20.750  18.900  30.000  0  

  Fuente: Datos Históricos ECUAVEGETAL. 

  Elaboración: Los Autores 

ECUAVEGETAL S.A. 

Capacidad Semanal de Producción en Unidades 

Producto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Dom. 

Gandul 504.000  403.200  302.400  201.600  453.600  0    

Maíz Dulce 0  345.600  216.000  0  0  432.000    

Palmito 336.000  168.000  0  210.000  0  0    

Elaborados 285.600  0  0  0  0  244.800    

Varios 86.400  43.200  0  86.400  0  43.200    

Total 1.212.000  960.000  518.400  498.000  453.600  720.000  0  
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5.8.2 Productos sustitutos 

Entre los principales productos sustitutos podemos enunciar Gandul, maíz dulce, 

mermeladas de guayaba, bebidas concentradas etc. que son ofertados por las empresas como 

Export Fruit S.A., Negocios Industriales Real Nirsa S.A., Pronaca, Natural Fruit, Cealco 

Cia. Ltda. Quienes han diversificado sus líneas de producción en los sustitutos enunciados 

pero no han centrado sus operaciones en la guayaba como producto estelar de sus 

producciones, también se puede referenciar que este tipo de producción está dirigida más 

un grupo de clientes de condición media baja, sin embargo también se pudo establecer la 

existencia de un nicho de mercado con clientes clasificados como de condiciones media alta 

que específicamente buscan calidad de producto con normas y estándares de calidad que se 

ajustan a los ofertados por la línea de conservas de enlatados de ECUAVEGETAL S.A. 

 

5.9 Análisis situacional de ECUAVEGETAL y su producto cascos de guayaba en lata. 

 

En la actualidad a nivel país existen 5 empresas de similar magnitud a 

ECUAVEGETAL S.A. dedicadas a la actividad de exportación de enlatados en la elaboración 

de productos sustitutos como Gandul, maíz dulce, mermeladas de guayaba, bebidas 

concentradas etc. Así mismo existen empresas que fabrican productos de enlatados de guayaba 

pero no alcanzan los niveles de calidad y los estándares ofertados por Ecuavegetal S.A. esto 

ayuda a determinar qué factores como la globalización de los mercados a niveles 

internacionales posiciona a Ecuavegetal S.A. y su línea de conservas de enlatados de frutas 

tropicales en un ambiente bastante prometedor si se decide potencializar los cascos de Guayaba 

como producto de exportación a mayor escala. 
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Es de necesaria relevancia notar que el mercado de los productos de conservas en latas 

de este tipo de frutas se maneja con dos temporadas, la temporada de invierno comprendida 

desde los meses de mediados de enero a finales de agosto misma que es catalogada como 

temporada baja y la temporada de verano que va desde finales de agosto hasta mediados de 

enero considerada como temporada alta, esto debido a los procesos de ZAFRA, es importante 

conocer que se estableció que existen algunas particularidades en el caso netamente de los 

procesos de producción de ecuavegetal en este aspecto ya que se priorizan las producciones, 

esto debido a que este producto (GUAYABA) una vez procesado tiene una fecha de caducidad 

de hasta 3 años. 

 

5.10 Escenario 

 

5.10.1 El escenario 

 

El escenario se implanta como un eje principal debido a que abarca la representación 

que posee la industria a través de su producto enlatado y su participación y posicionamiento en 

los mercados internacionales cuando a participación porcentual nos referimos.  

Establecemos así mismo a través del análisis de la situación del escenario actual cuales 

pueden ser las ventajas que posee el entorno de ECUAVEGETAL S.A., con respecto a las 

políticas que maneja el país identificando ventajas que podrían beneficiar la gestión de lograr 

mayores niveles en las exportaciones de productos enlatados. 

Esto lleva a estudiar minuciosamente el mercado de las exportaciones de enlatados a 

nivel internacional específicamente el movimiento comercial que se origina a través del 

comercio de enlatados de conservas de frutas en los mercados de los Estados Unidos basándose 
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en los resultados del levantamiento de información realizada. Esta iniciativa se la sugiere 

aplicar buscando mejores planteamientos a los ya existentes. 

Punto significativo es la oferta del producto hacia el cliente. Se establece claramente 

que el escenario actual en el cual se ha desenvuelto la línea de cascos de guayaba que produce 

ECUAVEGETAL S.A. se ha limitado a mantener abastecido a los mercados de BAHAMAS, 

CHILE, ITALIA ARGENTINA, FRANCIA entre otros, que sin ser mercados que no se 

apetezcan no constituyen una verdadera oportunidad de desarrollo empresarial a nivel macro 

que la que se podría originar al establecer mayores niveles de exportaciones a mercados como 

ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA, PUERTO RICO, MEXICO, VENEZUELA.  

Por otro lado resulta de vital importancia para el presente estudio notar que este entorno 

empresarial en los que respecta a enlatados se refiere  se ha venido manejando la constante de 

una guerra de precios en donde ECUAVEGETAL S.A. es uno de los más afectados al enfrentar 

competidores enfocados a producir mediante el sistema de ECONOMÍAS DE ESCALA 

utilizando tecnologías y maquinarias mientras que ecuavegetal no posee procesos netamente 

tecnológicos y mecanizados para el procesamiento, la sanitación y limpieza de la materia prima 

(GUAYABA) desde su lavado, selección y corte hasta  EL ENVASADO MANUAL en las 

latas, lo que determina que para el proceso de producción se requerirá mayor cantidad de 

hombres en las carrileras de producción y por ende representara mayor precio unidad por caja. 

Se establece también que los principales compradores o clientes en potencia lo 

constituyen GOYA NATIVO (ESPAÑA) y GOYA FOODS INC. (ESTADOS  

UNIDOS), mencionamos que los problemas existentes anteriormente citados por falta 

de mecanización y tecnología en los procesos no impide que los dos compradores mencionados 

adquieran las producciones de enlatados de guayaba, esto debido a que existen acuerdos para 

que se adquieran dichas producciones consistentes en adquirir determinada cantidad de 
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enlatados de cascos de guayaba a fin de obtener el producto estrella que ellos necesitan en sus 

líneas como lo es el GANDUL ocasionando eso hasta preferencia en stock. 

 

5.11 Situación competitiva de ECUAVEGETAL y su producto cascos de guayaba en 

lata. 

 

La situación competitiva del producto de enlatados de conservas de frutas tropicales de 

la línea que produce ECUAVEGETAL S.A. se la puede analizar desde la perspectiva de la 

existencia de los competidores que poseen las mismas líneas de productos de exportación así 

como también la de productos sustitutos citados anteriormente cuya diferencia de perspectiva 

empresarial lo constituyen sus procesos tecnológica y mecánicamente establecidos y sometidos 

constantemente a cambios para mejorar sus niveles de producción. 

Así mismo la variabilidad de precios (guerra de precios) en el mercado al ofertar el 

producto terminado origina grandes desventajas para ECUAVEGETAL S.A.  Llevado de la 

mano esto por los costos en los que se incurre al no poseer una línea de producción basada en 

el uso de tecnologías sino más bien en el uso de la mano del hombre para llevar estos procesos 

manualmente lo que ocasiona altos costos de producción constituyéndose esto en la principal 

desventaja para alcanzar niveles de competitividad óptimos dentro de los mercados de 

enlatados de frutas tropicales.  

 

5.12 Posicionamiento 

 

El espacio virtual en la mente del público que orienta a la tendencia de consumo 

inconsciente de un producto o servicio determinado. Esta conducta de consumo puede estar 

asociada a diversos factores (Ballesteros, 2013). 



 

90 
 

5.12.1 Estrategia de posicionamiento. 

 

En la perspectiva de la presente investigación se establecerán algunas estrategias 

directamente ligadas a las características determinadas en el análisis del entorno de mercado 

de productos enlatados en conserva de frutas tropicales analizado desde varios ejes.  

 

5.12.1.1 Posicionamiento publicitario: slogan 

 

Grupo de Alimentos: Entregamos bienestar a las familias del mundo. 

Ecuavegetal: Tan fácil como 1, 2, 3 Facundo te arma la mesa. “Deja que los expertos te armen 

la fiesta. Desata tus sentimientos con FACUNDO”. 

 

5.12.1.2 Estrategia comunicacional 

 

La estrategia comunicacional estará centrada directamente en el uso de las tecnologías 

de la información para continuar promoviendo las bondades del producto cascos de guayaba 

en conservas y las tendencias de variabilidad del producto, esto se constituirá en factores de 

versatilidad a la información que manejen los compradores pertenecientes a los mercados en 

donde se apunta a que la demanda genere mayor crecimiento con respecto pedidos. 

 

5.13 Estrategias 

 

5.13.1 Estrategias básicas de Porter 

 

Son los tres motivos por los que una organización puede adquirir ventajas competitivas 

por sobre otros actores del mercado: el liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque. Se 

denominan ´´estrategias genéricas´´ (Porter, 1985) 
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5.13.1.1 Promociones 

 

Se deberá mantener el sistema de promociones existentes hasta el momento de 

adquirir lotes de compra. Esto consistente en generar una demanda considerable en base a 

establecer promociones que nos generen más ingresos por ventas debido a nuestro 

incremento en participación de mercado. 

Las promociones pueden variar, las cueles iniciaremos con las bandejas 6 pack, 

considerada no solo como promoción, sino como estrategia de ventas, ya que disminuye el 

espacio que ocupan los cartones, y podemos despachar más volúmenes de unidades con un 

ligero descuento en el precio. Estos incentivos se vienen constituyendo en el factor de 

diferenciación con respecto a la competencia. 

 

5.13.1.2 Cobertura 

 

La experiencia en el mercado de enlatados a través de los años genera cierto grado 

de aceptación del producto ofertado dentro de la cartera de clientes existentes por lo que se 

deberá mantener los canales respectivos y conectarlos hacia las nuevas estrategias del 

marketing mix para que los resultados sean los proyectados. 

 

5.14 Estrategia competitiva 

 

Se plantea la política competitiva empresarial para ponderar los valores comerciales 

de la compañía, para este principio se establecen varias estrategias de tipo comercial tales 

como: 
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5.14.1 Estrategia de confianza. 

 

Por ser FACUNDO una marca con bastante recorrido en el mercado de los enlatados 

posee el factor de tradición podemos deducir que ha logrado posicionarse entre los clientes 

a través de la figura de ECUAVEGETAL S.A. como empresa de excelencia en la 

elaboración de enlatados de calidad. Este respaldo ha originado confianza al momento de la 

decisión de compra en la adquisición de enlatados en conservas de frutas tropicales es por 

esto que se plantea continuar utilizando la experiencia en el mercado como plataforma 

principal para seguir fomentando la confianza en el producto ofertado. 

 

5.14.2 Estrategia de fidelización 

 

Se plantea establecer esta estrategia como un hábito corporativo cuyo resultado será 

alcanzar la fidelidad de los compradores de los enlatados en conservas de cascos de guayaba. 

Esta resultante se sustenta en el sistema de promociones que se plantea, la calidad del 

producto ofertado, y demás factores complementarios serán los factores que llevaran a que 

los compradores sean fieles a la adquisición de la marca. 

 

5.14.3 Estrategia de marca 

 

Como soporte a las anteriores estrategias la marca FACUNDO representa la unión 

de varios factores de gran importancia, el prestigio otorgado a la línea de enlatados 

representa el espacio creado durante los años de tradición en el mercado de enlatados. Este 

posicionamiento permitirá la generación de publicidad directa llevando a transmitir un 

mensaje de vigencia comercial. 
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5.15 Marketing Mix. 

 

Se establece como producto de manera general a la cantidad de bienes y servicios 

producidos por un ente productivo que ingresan a un mercado particular para satisfacer las 

necesidades de demandantes que puedan y deseen adquirir (Ronvell, 2012). 

 

5.15.1 Estrategias 

 

Las estrategias establecidas y planteadas serán la ruta de las acciones a tomar por 

parte de ECUAVEGETAL S.A. para alcanzar los objetivos trazados; lo que se busca con 

esta propuesta es posicionar con la mayor de las ventajas en los mercados de los Estados 

Unidos, España, Puerto Rico, México y Venezuela frente a la competencia  a los productos 

de enlatados de frutas tropicales producidos por ECUAVEGETAL S.A. mentalizados en 

que los flujos alcancen mayores niveles de rentabilidad para la empresa como organización 

con fines de lucro abriendo esto,  horizontes de negociaciones a mayor escala que permitan 

continuar su ascenso en el contexto de la importaciones de frutas producidas e 

industrializadas en el Ecuador. 

Así mismo, las estrategias que se plantean se sustentan en la base primordial de este 

estudio como lo es el análisis FODA que se efectuó, estableciendo los parámetros internos 

a analizar, las fortalezas y las debilidades que se posee como organización así como los 

procesos que se emplean hasta la actualidad en todos los frentes organizacionales además 

de los factores externos que pueden o podrían perjudicar o beneficiar a la gestión que se ha 

venido implementando. 
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5.15.1.1 Estrategia de Producto 

 

La presentación del producto es un punto principal al momento de la 

comercialización del mismo, lo transforma de algo ordinario a algo novedoso. Siendo los 

cascos de guayaba un producto no tradicional, enfocado en ingresar a nuevos mercados y 

generar nueva demanda de consumo, podemos establecer las siguientes estrategias: 

Para la estrategia de producto ECUAVEGETAL S.A. se presenta la idea de ofertar 

dos tipos de presentaciones, las cuales se derivan por su peso en gramos así tenemos los 

cascos de guayaba en lata de 425 gr., comprendida en caja de 24 unidades y cascos de 

guayaba en lata de 800 gr., comprendida en cajas de 12 unidades. 

La guayaba es un es una fruta tropical cambiante, se sugiere la variabilidad de sus 

presentaciones, Ecuavegetal S.A. como empresa exportadora de este producto, puede 

ofrecer dos tipos de presentaciones, las alternativas serán los cascos de guayaba en agua o 

cascos de guayaba en almíbar.  

 

5.15.1.2 Estrategia de Precio 

 

El precio representa el acuerdo económico referente al costo financiero a pagar por 

el uso o la compra definitiva de bienes y servicios entre ofertantes y demandantes (Rubio, 

2013).  

Ecuavegetal generalmente vende los enlatados en conservas de los cascos de 

guayaba paletizado de acuerdo a su presentación, sea en contenedor de 20 o 40 pies, 

posterior a ello conocemos que la mayor parte de las órdenes de pedidos están pagadas y 
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posfechadas a su entrega. Lo que podemos observar que generalmente se mantiene un 

número de pedidos no muy variable al año. 

De acuerdo a esta información, la estrategia que podemos establecer para 

incrementar la participación de mercado, es la venta por volumen de cajas de enlatados 

mejorando la relación de negocios con nuestros clientes existentes enfocándonos a 

establecer a futuro una mejora en los niveles de demanda de pedidos con PRECIOS 

REGULARIZADOS DE MERCADO ofertando productos con altos estándares de calidad. 

Se apoyará esta iniciativa con un monitoreo constante de los precios de mercado de los 

enlatados que maneja la competencia directa. 

Se considera como estrategia adicional, mantener los precios históricos en ventas de 

este producto, al momento de realizar el negocio, podemos establecer un parámetro en 

volúmenes de despachos, como por ejemplo, si sus compras superan los 20 contenedores 

anuales de este producto, los costos en ventas serán los mismos del año anterior.  

En la siguiente representación podemos observar un muestreo de los costos 

promedio que maneja la competencia, se resaltó la posición en el mercado que posee la 

marca FACUNDO pues si analizamos el precio del producto con respecto a los 

competidores se encuentra en un relativo punto de equilibrio. 
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TABLA N° 22 

Análisis de precios de la Competencia 

Elaboración: Los Autores 

 

5.15.1.3 Estrategia de Plaza 

 

La estrategia de plaza está basada en los resultados obtenido fruto de las encuestas 

en donde pudimos establecer que en un porcentaje de un 31 % los clientes existentes dentro 

de la cartera pertenecen a los mercados de los Estados Unidos, estos mercados giran en base 

a satisfacer la demanda de compradores existentes en Miami y New York, la estrategia gira 

en base a captar mercados como Texas y Houston que garantizarían la apertura de nuevas 

relaciones comerciales.  

 

5.15.1.4 Estrategia Promoción 

 

En la estrategia de promoción consideraremos para los clientes ya existente en la 

cartera comercial del exterior ampliar el plazo de los créditos en la venta de los cascos de 
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guayaba considerando la opción de realizar nuevos despachos aun no devengada la totalidad 

de su deuda con un margen de compra del 100%, en caso de tratarse de clientes nuevos se 

establece como estrategia de captación el otorgar un plazo de crédito no mayor a 30 días 

solicitando el abono de un 40% del total de la deuda. 

Con respecto a la presentación del producto se establece promociones de empaques 

otorgando un determinado porcentaje de producto adicional por un pedido de 5 contenedores 

o una cantidad mayor o igual a la citada de compras. 
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TABLA N° 23 

Flujo de caja mensual para el periodo de aplicación del proyecto 

Elaboración: Los Autores 
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         TABLA N° 24                                                                                            TABLA N° 25 

             Flujo de caja proyectado a 3 años                                                          Calculo de la TIR y el VAN 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Por los Autores.             Elaboración: Por los Autores.  
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TABLA N° 26 

Proyección de incremento en ventas Cascos de Guayaba 2016 

Elaboración: Los Autores 
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GRÁFICO N°18 

Curva de incremento en ventas para el año 2016 

 

 

Elaboración: Los Autores 

 

5.16 Calculo de Proyección de ventas para tres años 

 

Como aporte al presente estudio y como sustento a la viabilidad de la propuesta se 

presentan la tabla N° 25 en donde podemos observar de acuerdo a las proyecciones una 

estimación luego de la elaboración y diseño del plan de marketing de incremento de ventas 

(exportaciones de cascos de guayaba) de un 16% para el año 2016, y adoptando la postura 

optimista de alcanzar un crecimiento anual de un 2% para años posteriores (ver tabla N° 

123). 

 

5.17 Calculo TMAR 

 

Así mismo se muestra en la tabla N° 26 las herramientas financieras necesarias que 

sustentan el estudio, así encontramos el VAN, TIR Y presentamos el resultado de la TMAR 
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para cuyo cálculo se tomó como referencia los datos a cierre de 30 de Abril de 2016 

utilizando una tasa pasiva de 5.47%, el índice de inflación en un 1.78%, y la tasa de riesgo 

país de un 5% obteniendo como resultado una TMAR de12.86%. 

5.18 Análisis del presupuesto proyectado y de inversión para el diseño del plan de 

marketing. 

 

Se presentan los respectivos análisis del impacto presupuestario y la inversión para 

el correspondiente diseño del Plan de Marketing (ver tablas 27 - 28). 

 

TABLA N° 27 

Presupuesto proyectado para el diseño del Plan de Marketing 

Elaboración: Los Autores 
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TABLA N° 28 

Análisis del presupuesto de Inversión en el diseño del Plan de Marketing 

 

 

Elaboración: Los Autores 

 

5.19 Análisis de los dos principales mercados a donde apunta la repotenciación de las 

exportaciones de cascos de guayaba en lata producidos por ECUAVEGETAL S.A.  

 

5.19.1 Países como principales destinos del producto. 

 

Dentro del estudio de los mercados ya existentes y enfocados en lograr el aumento 

en los niveles de exportaciones están los países de mayor índice de compras de acuerdo a 

los datos obtenidos y tabulados de la cartera de clientes, estos países son Estados Unidos, 

España, Puerto Rico y Venezuela, en donde los Estados Unidos constituyen el principal 
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destino de las exportaciones de cascos de guayaba, mientras que en el viejo continente el 

principal comprador lo constituye España.  

En cuanto a exportación de conservas se posee valiosa información proporcionada 

por las bases del banco central que establece que los destinos de las conservas ecuatorianas 

en volúmenes están en países como Holanda, Estados Unidos y Rusia, de los cuales en 2 de 

estos países ECUAVEGETAL posee compradores de cascos de guayaba. 

 

5.19.2 Importaciones de conservas en lata de frutas tropicales. 

 

A continuación se podrá encontrar un pequeño estudio de mercados de los dos 

principales compradores de cascos de guayaba dentro de la cartera de clientes de 

ECUAVEGETAL, esta información será de gran ayuda ya que posee datos estadísticos, 

numéricos e indicadores que ayudaran a aperturar aún más los lazos comerciales entre la 

industria de conservas de enlatados y los mercados mencionados. 

 

5.19.2.1 Mercado de los Estados Unidos 

 

5.19.2.2 Situación Económica de Estados Unidos 

 

Los Estados Unidos de América se encuentran ubicados demográficamente en 

América del norte posee una superficie de 9.831.510 Km2, una población de 321.601.000 

personas de ello se puede determinar que es uno de los países más poblados alcanzando una 

densidad poblacional de 33 habitantes por Km2. 
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Estados Unidos está considerado como la primera economía del mundo debido a su 

PIB. Su deuda pública en 2014 fue de 13.704.080 millones de euros un 104,97% del PIB y 

su deuda per cápita de 42.942euros por habitante. Su última tasa del IPC publicada es de 

abril de 2016 y fue de 1,1%. 

El PIB per cápita de los Estados Unidos es un excelente indicador de la calidad de 

vida de sus habitantes en el año 2015 fue de 50.292 euros. Esto da a notar que sus habitantes 

poseen un buen nivel de vida ya que ocupa el puesto número 7 en el ranking de 196 países 

(Datos Macro, 2016). 

En el 2015 su crecimiento económico alcanzo el 2.6%, impulsado por el consumo 

doméstico, bajas tasas de interés y una dinámica generación de empleo. Se espera que el 

país mantenga el mismo nivel de crecimiento en este año 2016, impulsado principalmente 

por el consumo, así como la inversión en modernización corporativa (Santander Trade 

Portal, 2016). 

 

El índice de desarrollo humano IDH elaborado por las Naciones Unidas situó a los 

Estados Unidos en el año 2014 en 0.915, lo que lo ubico como país en el puesto 8 de una 

tabla de 187 países (Datos Macro, 2016). 

Analizando temas de corrupción obtiene 76 puntos con respecto a la percepción e 

este índice., esto lo sitúa en la posición número 16 en una escala de 167 países analizado, 

esto debido a la baja percepción de corrupción por parte de sus habitantes (Datos Macro, 

2016) (ver Tabla N° 29) 
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TABLA N°29 

Indicador de percepción de corrupción Estados Unidos 

Año 2005 – Año 2015 

 

FECHA RANKING 
INDICE DE 

CORRUPCION 

2015 16 76 

2014 17 74 

2013 19 73 

2012 19 73 

2011 24 71 

2010 22 71 

2009 19 75 

2008 18 70 

2007 20 72 

2006 20 73 

2005 17 76 

2004 17 70 

2003 18 75 

2002 16 77 

2001 16 76 

2000 14 78 

                               Fuente: Datos Macro 

 

5.19.2.3 Facilidades de realización de negocios con USA 

 

La existencia del ranking del DOING BUSINESS ayuda a que los países establezcan 

con qué país se establece relaciones comerciales es así que este ranking lo sitúa a los USA 

en el puesto N° 7 de confiabilidad de un total de 189 países que conforman este ranking 

(Datos Macro, 2016) (ver Tabla N° 30). 
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TABLA N°30 

Indicador de facilidad para realizar negocios en Estados Unidos 

Año 2010 – Año 2016 

Fuente: Datos Macro 

 

GRÁFICO N° 19 

Índice Doing Business Estados Unidos 

   Fuente: Datos Macro 

 

FECHA INDICE 

DOING 

BUSINESS 

APERTURA 

DE NEGOCIO 

PERMISOS DE 

CONSTRUCCION 

OBTENCION DE 

ELECTRICIDAD 

REGISTRO DE 

PROPIEDADES 

2016 82,15 7° 49° 33° 11° 0° 

2015 82,15 7° 44° 33° 11° 29° 

2014 81,96 7° 41° 43° 58° 30° 

2013 84,94 4°         

2012 85,65 4°         

2011 85,72 5°         

2010 85,72 4°         
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5.19.2.4 Oportunidad comercial 

 

En la actualidad y realidad que se vive el ecuador como país posee gran variedad de 

productos con calidad de exportación que no poseen muchas ventajas para llegar a los 

mercados de USA. Este destino de exportaciones no petroleras en donde destaca ecuador 

por alta calidad esta apertura a sectores como Agroindustria (purés y pulpas de frutas, salsas, 

mermeladas y jaleas, snack). Frutas secas (Banano, piña, mango, limón). Acuacultura 

(tilapia, camarón). Rosas frescas, caco y sus elaborados, café, textiles y artesanías, frutas no 

tradicionales (Inversiones, Direccion de Inteligencia Comercial, 2016). 

Referenciamos a través de (PRO ECUADOR, 2014) que la producción ecuatoriana  

procedente del país llega a los mercados norteamericanos a través de sus redes y puertos 

estimados en más 400 a través de sus costas predominando los puertos de Los Ángeles, 

Miami y New York. 

Puerto de los Ángeles: posee 27 terminales principales de carga puede albergar 

cargueros de hasta 250.000 toneladas de peso muerto además de poseer acceso ferroviario 

para entrega de mercancía. Se constituye en el principal puerto para la entrada de los 

producto ecuatorianos representando más del 405 de la totalidad de la mercancía ecuatoriana 

que ingresa vía marítima a estados unidos (PRO ECUADOR, 2014). 

Puerto de Miami: el 52% de las mercancías que ingresan por este puerto tienen 

procedencia de América Latina y el Caribe (PRO ECUADOR, 2014). 

Puerto de New York: anualmente maneja un promedio de 34 millones de toneladas, 

se lo considera el complejo portuario de la costa este debido a que se encuentra muy cerca 

al mercado de consumidores más grande del mundo (PRO ECUADOR, 2014). 
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Hemos analizado los principales puntos primordiales que predominan en un sondeo 

de mercado y al obtener resultados del estudio que apuntan repotenciar nuestras 

exportaciones de cascos de guayaba hacia los mercados de los Estados Unidos ser de vital 

relevancia tomar en cuenta los tópicos consideradas anteriormente. 

 

5.19.3 Mercado Español 

 

5.19.3.1 Situación Económica de España 

 

España se encuentran ubicada demográficamente en el sur de Europa posee una 

superficie de 505.940 Km2, una población de 45.524.943 personas de ello se puede 

determinar que es uno de los países con una densidad poblacional moderada de 92 habitantes 

por Km2. 

España está considerado como la economía número 13 del mundo debido a su PIB. 

Su deuda pública en 2015 fue de 1.072.183 millones de euros un 99,20% del PIB y su deuda 

per cápita de 23.045 euros por habitante. Su última tasa del IPC publicada es de abril de 

2016 y fue de -1,1%. 

El PIB per cápita Español es indicador de la calidad de vida de sus habitantes en el 

año 2015 fue de 23.300 euros. Esto da a notar que sus habitantes poseen un buen nivel de 

vida, ocupa el puesto número 32 en el ranking de 196 países (Datos Macro, 2016) 

Después de 6 años de recesión, el repunte iniciado en la segunda mitad del 2013 

siguió reforzándose en el 2015, el crecimiento supero el 3% del PIB estimulado por la 

demanda interna, el crecimiento se vio beneficiado por el regreso de la confianza de los 

hogares e inversores, la creación de empleos, la deflación, mejores condiciones de crédito, 
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la baja del precio del petróleo, el repunte en Europa, la depreciación del euro y la 

implementación de reformas. Aunque manteniéndose fírmela actividad debiera ralentizarse 

ligeramente en 2016(2.5%), ya que el efecto positivo de la baja de los precios del petróleo 

y la depreciación del euro tiende estancarse (Santander Trade Portal, 2016). 

El índice de desarrollo humano IDH elaborado por las Naciones Unidas situó a 

España en el año 2014 en 0.876, lo que lo ubico como país en el puesto 26 de una tabla de 

187 países (Datos Macro, 2016). 

Los índices de corrupción muestran puntuación de 58 puntos, esto ubica a España en 

la posición número 36 de una clasificación de 167 países (Datos Macro , 2016) (Ver Tabla 

N° 31). 
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TABLA N° 31 

Indicador de percepción de corrupción España 

Año 2005 – Año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Datos Macro 

 

5.19.3.2 Facilidades de realización de negocios con España 

 

El ranking del DOING BUSINESS sitúa a España en el puesto N° 33 de 

confiabilidad de un total de 189 países que conforman este ranking (Datos Macro, 2016) 

(ver Tabla N° 32). 

 

 

FECHA RANKING 

INDICE DE 

CORRUPCION 

2015 36 58 

2014 37 60 

2013 40 59 

2012 30 65 

2011 31 62 

2010 30 61 

2009 32 61 

2008 28 60 

2007 25 67 

2006 23 68 

2005 23 70 
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TABLA N° 32 

Indicador de facilidad para realizar negocios en España 

Año 2010 – Año 2016 

 

FECHA INDICE 

DOING 

BUSINESS 

APERTURA 

DE 

NEGOCIO 

PERMISOS DE 

CONSTRUCCION 

OBTENCION DE 

ELECTRICIDAD 

REGISTRO DE 

PROPIEDADES 

2016 74,86 33° 82° 101° 12° 2° 

2015 73,78 34° 78° 97° 12° 66° 

2014 72,24 32° 115° 104° 68° 71° 

2013 72,97 46°         

2012 72,73 42°         

2011 70,82 49°         

2010 70,75 62°         

   Fuente: Datos Macro 

 

GRÁFICO N° 20 

Índice Doing Business España 

   Fuente: Datos Macro 



 

113 
 

5.19.3.3 Oportunidad comercial 

 

La calidad de los productos ecuatorianos los hace muy competitivos a la hora de 

exportar y el país cuenta con una gran variedad de ellos. España se encuentra entre los 10 

principales destinos de las exportaciones ecuatorianas entre los de mayor potencial dentro 

del mercado tenemos aceite de palma crudo, atún en agua, en aceite vegetal o en aceite de 

oliva, café molido tostado y soluble, camarón congelado, filetes de pescado congelado, 

frutas en conservas, frutas frescas, langostinos congelados, madera aserrada, sardinas en 

aceite y tomate (Inversiones, Direccion de inteligencia Comercial, 2015). 

 

5.20 Control 

 

Finalmente será de vital importancia medir los alcances de la implementación de la 

herramienta planteada, esto permitirá obtener medimientos de la efectividad además de 

saber si los objetivos y las metas trazadas se están cumpliendo, adicional a ello darán el plus 

de tomar correctivos sobre la marcha en caso de ineficacia en la aplicación de los mismos 

ya que se podrían generar fluctuaciones no esperadas durante su aplicación.  

Los controles que se plantean son los siguientes: 

 

5.20.1 Encuestas de Satisfacción 

 

Como herramienta principal de control se plantea la toma de una encuesta de 

satisfacción que será tomada a los clientes que hayan realizado la compra a través de 

adquisición de los enlatados de guayaba en su presentación de 425 gr.  Estas encuestas se 

las podrá realizar personalmente cuando los negocios se hallan cerrado en el país así como 
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también se realizara encuestas en línea cuando los clientes se encuentren en el extranjero 

para medir parámetros como  precio, calidad, presentación, atención al cliente.  

Los resultados de Estas encuestas de satisfacción se constituirán en esencial 

elemento para mantener la premisa de mejora continua con respecto al producto que se está 

ofertando en el mercado, además de que fortalecerá aspectos de fidelización de clientes y 

establecimiento de relaciones comerciales duraderas.  

El contenido de estas encuestas de satisfacción se tomara a los clientes una vez 

realizadas las negociaciones y contendrán las siguientes interrogantes: 

 

PREGUNTA N° 1 

 

¿Por medio de que canal de comunicación usted logro el contacto con ECUAVEGETAL 

S.A. para que se diera el proceso de negociación y compra de la línea de sus productos 

enlatados?  

 

Esta interrogante permitirá conocer cuáles fueron los canales de comunicación que 

se utilizaron para establecer los nexos comerciales y así legar a los procesos de negociación. 

 

PREGUNTA N° 2 

 

¿Cuáles fueron los factores que más le llamaron la atención en los procesos de negociación 

con respecto a la oferta que recibió de los productos de la línea de enlatados de 

ECUAVEGETAL S.A.? Describir brevemente. 



 

115 
 

 

Esto permitirá establecer puntos fuertes y débiles que se dan en los procesos de 

negociación, se buscara con estos resultados fortalecer los puntos relevantes y cambiar los 

que no resultan tan agradables al momento de negociar. 

 

PREGUNTA N° 3 

 

¿Qué factor adicional cree usted que se podría agregarse a los procesos de 

comercialización? 

 

Este punto será de vital relevancia ya que se estará potenciando la opinión de los 

clientes estableciéndose un canal para adaptarse a los gustos y preferencias de los mismos. 
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CONCLUSIONES 

 

 A través del estudio realizado se determinó que los clientes pertenecientes a la cartera 

ya existente accederían a la adquisición de niveles superiores de compras además de 

que están prestos a recomendar dentro de sus círculos comerciales la adquisición de los 

enlatados de conservas de cascos de guayaba siempre que se garantice los canales 

correspondientes, planes y facilidades tomando como fortaleza la premisa de que los 

productos gozan de una excelente reputación tratándose de estándares calidad además 

de la experiencia que posee ECUAVEGETAL S.A. en el mercado de los enlatados de 

frutas tropicales. 

 

 Se pudieron establecer varias limitantes al momento de realizar el estudio de la presente 

problemática, se hace hincapié en el desconocimiento asumido por parte de los clientes 

potenciales de las variantes con respecto al precio y la calidad de los enlatados de frutas 

tropicales producidos por ECUAVEGETAL S.A., el poco plan con respecto a 

promociones por compra en volúmenes, incentivos, facilidades al momento de compra 

e importación del producto ofertado ocasionando esto el poco interés por parte de los 

compradores. 

 

 El plan de marketing planteado unifica y da solides a importantes variables utilizadas 

en el mercado apuntando netamente a una incursión agresiva en los mercados donde el 

historial de adquisiciones demuestra la mayor cantidad de compras de enlatados, esto 

para generar esa necesidad de consumo de lo enlatados de Guayaba producidos por 

ECUAVEGETAL S.A. repotenciando canales de comunicación e información directa 

a través del uso de las plataformas tecnológicas e mails, entrevistas personales con los 

clientes llegando a ellos para conocer novedades con respecto a gustos y preferencias, 
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monitoreos constantes de los cambios que surgen en los mercados además de las 

mediciones periódicas constituirán factores de vital importancia para alcanzar el 

objetivo de ampliar los horizontes de negocios incrementando la cartera de clientes. 

 

 En la actualidad se presentan oportunidades para ampliar los márgenes de introducción 

de mercado del producto que oferta ECUAVEGETAL S.A. debido a la combinación 

en las políticas que maneja el país complementadas con los gustos y preferencias de los 

mercados hábitos por consumir dicha producción. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar el Plan de Marketing Internacional para potencializar la exportación de 

los cascos de guayaba en lata de ECUAVEGETAL S.A. esto con la finalidad de 

aperturar mayores volúmenes de exportaciones a específicamente a los ESTADOS 

UNIDOS, ESPAÑA, PUERTO RICO, MEXICO, VENEZUELA ofertando facilidades 

de compra canales correctos y accesibles de importación desde el Ecuador hacia el lugar 

de procedencia de los clientes, canales de distribución de información del producto 

directos entre ECUAVEGETAL S.A. y los compradores tomando ventaja de la buena 

imagen de las frutas tropicales que produce el Ecuador con respecto a sus estándares de 

calidad. 

 

 Llevar a cabo monitoreos y levantamientos de estudios de los movimientos de mercados 

a fin de mantenerse al día en el conocimiento de gustos y preferencias tanto de los 

compradores de la producción de enlatados de conservas de frutas tropicales como de 

los consumidores finales ya que ellos darán la pauta para conocer los niveles de 

aceptación que tiene el producto ofertado. 

 

 Estructurar sistemas de seguimientos periódicos para conseguir a través de estos 

controles a las líneas de comercialización así como a los canales de comunicación 

conocer cómo llega el producto y la información a los clientes buscando aperturar 

nuevas oportunidades para la venta de mayores volúmenes de enlatados así como la 

captación de nuevos nichos de mercado que contribuyan al crecimiento de la 

organización como ente generadora de lucro. 
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 Adoptar estrategias empresariales que tiendan a obtener los beneficios que otorgan las 

actuales políticas gubernamentales con respecto al incentivo a las exportaciones de 

producto producido, elaborado e industrializado en el Ecuador, el desarrollo 

empresarial y el fomento de la producción nacional enfocado en el desarrollo de una 

nueva matriz productiva. 
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ANEXO # 1 

Base de Datos de Clientes del Exterior 
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ANEXO # 2 

MODELO DE ENTREVISTA 

Modelo de la entrevista aplicada a la Ingeniera Norma Franco Coordinadora de Exportaciones 

de ECUAVEGETAL S.A. en la ciudad de Babahoyo. 
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ANEXO # 3 

MODELO DE ENTREVISTA 

Modelo de la entrevista aplicada al Ingeniero José Vite Álvarez Gerente de Producción de 

Planta de ECUAVEGETAL S.A. en la ciudad de Babahoyo. 
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ANEXO # 4 

MODELO DE CENSO 

Modelo del censo aplicado a los clientes de ECUAVEGETAL S.A. para el levantamiento de 

información. 
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ANEXO # 5 

Diagrama de Flujo del Proceso de Elaboración de Cascos de Guayaba en Conserva 
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ANEXO # 6 

Reporte de Ventas 2013 – 2014 – 2015 

Cascos de Guayaba Lata 425 GR. 
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ANEXO # 7 

Reporte de Ventas 2013 – 2014 – 2015 

Cascos de Guayaba Lata 800 GR. 
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ANEXO # 8 

Histórico de Ventas de Cascos de Guayaba en Dólares 

2013 – 2014 – 2015 
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ANEXO # 9 

Histórico de Ventas de Cascos de Guayaba en Unidades 

2013 – 2014 – 2015 
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ANEXO # 10 

Diseño del Plan de Marketing Internacional 
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ANEXO # 11 

Análisis del Diseño del Plan de Marketing Internacional 
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ANEXO # 12 

Estimación en Ventas para el año 2016 
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ANEXO # 13 

Flujo de Caja mensual para el periodo de aplicación del Proyecto. 
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ANEXO # 14 

Flujo de Caja Proyectado a tres años 
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ANEXO # 15 

Cálculo de la TIR y VAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


