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Resumen  

En el desarrollo del trabajo de titulación se consideró realizar un modelo negocio el cual será 

comercializar la bandeja “Falesa” en el mercado bananero, determinando así el objetivo 

general brindar un producto con calidad y durabilidad, teniendo en consideración desarrollar 

cada uno de los objetivos específicos que son identificar y evaluar los factores de mayor 

incidencia en la decisión de compra a través del desarrollo de las encuestas como también 

proponer estrategias que permitan promocionar la bandeja y diseñar el modelo de negocio 

para comercializarla.  

 

 La contribución teórica se relaciona con temas de comercialización, cada una de las variables 

como mercado, estrategias, modelos, pasos que llevan al proceso efectivo de la venta de la 

bandeja, al cual queremos llegar. La metodología se consideró la investigación cualitativa y 

cuantitativa, realizada por medio de entrevistas y encuestas personales, aplicada a la 

población objeto del estudio, estos resultados permitieron tener una visión clara de las 

preferencias y disposiciones de compra que tendrán los clientes  
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Abstract 

In the development of the titling work, a business model was considered, which will market 

the "Falesa" tray in the banana market, thus determining the general objective of providing a 

product with quality and durability, taking into account the development of each of the 

specific objectives which are to identify and evaluate the factors with the highest incidence in 

the purchase decision through the development of the surveys as well as to propose strategies 

that allow promoting the tray and designing the business model to market it. 

 

The theoretical contribution is related to marketing issues, each of the variables such as 

market, strategies, models to follow, steps that lead to the effective process of buying the 

tray, which we want to reach. In the methodological topic qualitative and quantitative 

research was considered, carried out through interviews and personal surveys, applied to the 

population under study, these results allowed to have a clear vision of the preferences and 

purchasing dispositions that our clients will have and therefore It enables us to carry out all 

the necessary strategies to carry an effective marketing of the tray.   

 

 

Key words: Tray, Falesa, Marketing, Banana, agricultural 
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INTRODUCCIÓN 

En el sector bananero los agricultores para lograr llevar la fruta desde el árbol hacia 

los barcos que exportan, realizan diferentes actividades y consumen varios tipos de insumos 

que generan fuertes montos de inversión.  Con el fortalecimiento de los controles para  la 

ejecución de las leyes laborables que indica, que todo patrono debe asegurar  a cada uno de 

los trabajadores, esto a incrementado los gastos operativos debido a que antes los bananeros 

venían infringiendo la ley.   En la actualidad para lograr tener la misma rentabilidad de años 

anteriores se busca obtener insumos con menores precios o productos con mayor durabilidad, 

de tal manera que se evite la frecuencia de reposición generando incrementos en los gastos. 

Las plantaciones bananeras con la situación actual y balances financieros que arrojan 

menores rentabilidades, se encuentran en una situación de inestabilidad económica por lo que 

les urgen encontrar productos que les permitan lograr mejores ingresos y mejorar su liquidez.   

Por este motivo, Falesa encuentra una oportunidad de negocio en donde consiste no solo 

distribuir bandejas plásticas de tres divisiones como lo hace en la actualidad, sino en 

fabricarlas con una innovación que les permita que sean mas duraderas y atractivas para las 

bananeras, ya que tendrían un tiempo de vida mayor de las que existen en la actualidad. 

El presente trabajo tiene como objeto la elaboración del modelo de negocio para la 

comercialización de la bandeja bananera “Falesa” en el mercado bananero. A continuación se 

muestra el contenido de este estudio. 

Capítulo I: Se plantea el problema detectado en el producto de la bandeja bananera 

de tres vías comercializado por la empresa Falesa, para la elaboración del modelo de negocio 

así como los objetivos, justificación, hipótesis y variables.    
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El problema que se detecto en los agricultores bananeros es que las bandejas que usan 

en la actualidad duran muy poco tiempo y se necesita que por lo menos dure más de un año 

como mínimo.   

Los objetivos de este modelo de negocio para esta problemática detectada es 

identificar todos los requerimientos que tengan los bananeros con respecto a la bandeja para 

lograr fabricar un nuevo producto que satisfaga estas necesidades. 

Capítulo II: Se muestra el marco teórico, donde se detallan términos y temas 

relevantes para la elaboración del modelo de negocio, fundamentados por conceptos y 

definiciones bibliográficas basados en autores citados que servirán para iniciar el desarrollo 

de la propuesta a presentar.  

Capítulo III: Se identifica la Población y Metodología del modelo de negocio para el 

desarrollo del análisis de los resultados, como las tabulaciones por investigaciones en 

encuesta realizadas a la población y posterior muestra escogida, donde se evidencian sus 

opiniones y requerimientos para posteriormente obtener resultados.   

El análisis de este modelo de negocio se lo hará tratando de cubrir información de las 

340 000 hectáreas que hay en el país para lograr definir el universo de las necesidades 

Capítulo IV: Al conocer los resultados de la problemática se puede identificar la 

propuesta que se deberá elaborar en la empresa Falesa, con sus estrategias y parámetros a 

seguir para que sea viable.  

Capítulo V: Se presenta el análisis financiero que  indicará la proyección de la 

empresa en cuanto al producto a desarrollar. 
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1. CAPÍTULO I 

 

1.1 Antecedentes 

El banano es una planta que viene del Sudeste Asiático que se cultiva desde hace 

muchos  años, sus primeras huellas aparecieron en Pap a Nueva Guinea en el siglo VII A. C. 

Esta planta proviene de la clase de las monocotiledóneas y de la familia de las musáceas, la 

cual era originalmente salvaje y se reproducía mediante semillas. En sus inicios esta panta fue 

cruzada de manera natural, debido a esto se han producido gran variedad genética en la fruta,  

la cual posee muchas cualidades alimentarias para las personas. 

 

El banano migró con poblaciones,  desde el Sudeste Asiático y Pap a Nueva Guinea, 

hasta la península del Indostán, el Pacífico y América; aproximadamente en el siglo XV los 

árabes y persas lo llevaron desde el Sudeste Asiático hasta Oriente Próximo, Oriente Medio y 

posteriormente a África y Europa y en tercer lugar, hacia las islas del Caribe y el Nuevo 

Mundo. 

 

Esta fruta es la más comercializada en el mundo, llegando así a principios del siglo 

XX donde comienza a recopilarse información estadística sobre las actividades del banano en 

el Ecuador, es así como se empiezan a obtener datos acerca de las exportaciones del producto.  

En los primeros años se sabe que las distribuciones fueron a Perú y Chile. Actualmente la 

exportación de esta fruta es uno los principales ingresos en la economía del país, teniendo 

como principales destinos de exportación a Chile, Italia, Argentina, China y Bélgica. Cada 

vez están creciendo las empresas que se dedican a la actividad de siembra y cosecha del 

banano, las cuales no solo se han vuelto importantes en el Ecuador sino también fuera del él.   
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Tabla 1 Exportaciones de Banano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de: “Asociación de exportadores de banano del Ecuador”, por AEBE, 2017, 

www.aebe.com.ec/estadisticas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Destinos de exportación 

 

 

 

Adaptado de “Análisis Sectorial Banana 2016”, por PRO 

ECUADOR, 2016, www.proecuador.gob.ec, p. 7. 
 

http://www.proecuador.gob.ec/
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En el Ecuador las principales provincias donde se concentra el cultivo del banano son 

Guayas, El Oro y Los Ríos. 

 

Tabla 2 Predios 

 

 

Nota. Tomado de: “Análisis Sectorial Banana 2016”, MAGAP 2017, 

www.proecuador.gob.ec, p. 5 

 

 

En cada una de estas provincias existen empresas que cuenta con haciendas propias, en 

las cuales cada hectárea que tienen es procesada para sembrar la semilla del banano y 

posteriormente cosecharla; durante este proceso se utilizan implementos para la limpieza y 

empacamiento para luego ser exportada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proecuador.gob.ec/
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Tabla 3 Compañías exportadoras de banano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de: “Asociación de exportadores de banano del Ecuador”, por AEBE, 2017, 

www.aebe.com.ec/estadisticas/ 

 

 

 Uno de los implementos que se utiliza en el proceso de transporte y empacamiento de 

la fruta, es la  bandeja de tres vías; producto que se propone para este modelo de negocio.  

http://www.aebe.com.ec/estadisticas/
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Figura 2 Manual de cosecha y post transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Manual de cosecha y post transporte 

 

Adaptado de “Manual de aplicabilidad de buenas prácticas agrícolas de banano”, por 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2016, www.agrocalidad.gob.ec, 

p.91-92. 

 

Adaptado de “Manual de aplicabilidad de buenas prácticas agrícolas de banano”, por 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2016, 

www.agrocalidad.gob.ec, p.98. 

 

 

http://www.agrocalidad.gob.ec/
http://www.agrocalidad.gob.ec/
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1.2 Planteamiento del Problema 

 

Constante, (2005) afirma que: 

La problemática agrícola mundial ha manifestado de su historia diversos 

dilemas que obstaculizan la producción y la distribución de alimentos para 

poder abatir la pobreza y la hambruna mundial. En los últimos años, en el 

contexto internacional se han producido grandes cambios geopolíticos y 

económicos y se ha presentado un aumento en la volatilidad de los precios de 

los alimentos. (p. 1). 

 

Según Jacques, (2005): 

En nuestros días, la Agricultura representa uno de los sectores económicos más 

importantes del mundo. La razón es que la actividad agrícola comprende a 

1.287,7 millones de personas en su proceso productivo. En otras palabras, en 

los países desarrollados del 2 a 3% del total de su población económicamente 

activa está relacionado con este sector. Es decir, que  para el caso de los 

Estados Unidos 2% de su población se relaciona directamente de la actividad 

agrícola. Mientras que  para los países en desarrollo, la agricultura 

representa  el empleo del 18 al 22% de su población económicamente activa 

(Jacques, 2005, 2). 

 

Con estos antecedentes podemos decir que la agricultura debe ser y es en el Ecuador 

una prioridad, ya que es una fuente de alimento y generadora de empleo importante.  La 

“producción de banano, junto con el camarón y las conservas de at n, hasta mayo de este año 

(2017), seg n datos del Banco Central, han sido el sostén de la balanza comercial…” En el 
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Ecuador la agricultura es una de las principales industrias que aportan con los ingresos a la 

economía del país, por esta razón resulta atractivo para las agroindustrias tener productos que 

satisfagan las necesidades que tiene cada uno de los cultivos existentes; tales como la caña de 

azúcar, arroz, banano, papa, entre otros.  Según datos del la INEC 2016 los siguientes cultivos 

aportan a la economía de la siguiente manera: 

 

 

 Figura 4 Principales Indicadores Agrícolas 

 

 

De acuerdo a la figura 4 se selecciona el cultivo de banano de interés para este plan de 

negocio, el cual está conformado por 86 222 hectáreas de superficie plantada y 180 337 

hectáreas de superficie cosechada. 

 

 

 

Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua – ESPAC 2016 
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Se considera las siguientes provincias como mayores productores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5 Mayores productores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Los Ríos 

Guayas 

El Oro 

61491 

48787 

41664 

Hectáreas Provincias 
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Figura 6 Superficie plantada y cosechada - cultivo de banano 

Adaptado de “Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua”, por autor, 2016, INEC 
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Figura 7 Producción de banano y participación en la superficie plantada 

 Adaptado de “Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua”, por autor, 2016, INEC 
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Figura 8 Golpe duro para los bananeros 

 

Falesa conociendo la situación del Ecuador y la realidad de los dueños de haciendas 

bananeras y como Diario Expreso (2017) reconfirma: “Les llega un golpe duro a los 

bananeros ya que el precio de la caja es de $ 2 a $ 2,50 está por debajo del precio oficial que 

es de 6,26” (p.7).   

 

Teniendo estos precios vigentes en la actualidad, los hacendados buscan ganar más o 

gastar menos.  Para lograr generar mayores ingresos se buscar vender más productos, 

sabiendo que existe una demanda insatisfecha, lo cual no ocurre en la actualidad.  Si para los 

bananeros no es factible incrementar las ventas ya que existe una sobre oferta de producto, es 

conveniente empezar a gastar menos para lograr permanecer en el negocio.  Con la necesidad 

Adaptado de “Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua”, por Diario 

Expreso, 2017, INEC, p. 7. 
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de gastar menos, Falesa busca lanzar la bandeja de tres divisiones,  producto que tiene un 

tiempo de vida más largo, evitando la reposición de este insumo. 

 

Aumentando la calidad de la bandeja y con innovaciones en el diseño se logrará 

colocar en el mercado este producto que ayuda a los agricultores de banano a generar más 

ganancias mediante la optimización de gastos.  Las bandejas que son utilizadas por los 

bananeros ecuatorianos en las tres provincias de mayor producción y las otras que también 

conforman el total de hectáreas sembradas, no tienen refuerzos en su estructura por lo que no 

permite una mayor resistencia.  Son fabricadas por termoformado, proceso de fabricación 

mediante la utilización de láminas plásticas llevadas al vacío, para lograr darle forma según 

los requerimientos de cada fabricante, el cual limita mucho al producto a innovaciones tales 

como el refuerzo estructural mediante nervios a lo largo de la superficie que da mayor 

durabilidad. 

 

No existen muchas empresas que comercialicen el producto en Guayaquil y mucho 

menos cuente con la planta propia para la fabricación, dado que el negocio tiene una barrera 

de entrada muy alta, es decir, es necesario contar con grandes montos de inversión para lograr 

distribuir o fabricar el producto.  Es por este motivo que la empresa Falesa, ubicada en la Vía 

Daule, ve viable la fabricación de la bandeja bananera y no solo dedicarse a la distribución, 

con limitantes actuales en la calidad del producto, busca desarrollarla por el método de 

inyección, el cual permitirá realizar las mejoras y así poder competir de manera directa con el 

fabricante, logrando aumentar el porcentaje de rentabilidad y participación del mercado. 
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1.3 Objetivos de la investigación  

 

1.3.1 Objetivo general.  

Elaborar el modelo de negocio para la comercialización de la bandeja bananera 

“Falesa” en el mercado bananero ecuatoriano. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  

 

 Fundamentar teóricamente la importancia del modelo de negocio para la 

comercialización del producto.  

 

 Identificar y evaluar los factores de mayor incidencia en la decisión de compra de las 

bandejas bananeras a través de una investigación de mercado  

 

 Proponer estrategias que permitan promocionar la bandeja bananera que generen un 

consumo.  

 

 Diseñar el modelo de negocio para comercializar la bandeja “Falesa” en el mercado 

bananero.  
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1.4 Justificación  

1.4.1 Justificación teórica.  

La aplicación teórica contribuirá a realizar un buen modelo de negocio que 

beneficie a la empresa Falesa. El modelo Canvas, el cual fue creado por el autor 

Alexander Osterwalder, desde el año 2008. Esta metodología está siendo utilizada 

como una alternativa para agregar valor a las ideas del negocio ya existentes y otros 

que recién empiezan, lo que el autor propone es definir los nueve elementos claves 

que integran un negocio dividiendo la parte comercial (relación con el cliente) y la 

parte que la empresa aún tiene que desarrollar. 

 

 

 

1.4.2 Justificación metodológica. 

  La encuesta ayudará a recolectar los datos que servirán para el desarrollo de 

este proyecto, para lo cual es importante conocer la opinión de los clientes, directivos 

y empleados de Falesa, ya que serán ellos los beneficiados de la creación de la 

bandeja bananera de tres vías; por esto la justificación metodológica del modelo de 

negocio reside en los procesos que se ha de implementar para la realización de una 

indagación de primera calidad que aporte beneficios y datos específicos.  

 

1.4.3 Justificación práctica.  

Mediante la creación del modelo de negocio de la bandeja bananera de tres 

vías, contribuirá al sector agrícola para bajar los costos que intervienen para el 

proceso de producción de la fruta. Tomamos como ejemplo la empresa Netflix la cual  

aplico el método Canvas. La compañía surge con la idea de ofrecer un catálogo de 

películas en DVD en línea y que evoluciona el modelo streaming para ofrecer 

alternativas más amplias de entretenimiento, el objetivo es convertir un lugar donde el 
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usuario pueda descubrir y consumir contenido exclusivo y novedosos por el mismo 

costo, ellos cambiaron su plataforma en base a los gustos y perfil de los usuarios, pero 

nunca perdiendo su enfoque, Netflix constantemente esta innovando para mantenerse 

en el gusto del consumidor. 

 

 

1.5 Delimitación   

 Delimitación Espacial: Ecuador, provincias: Guayas, El Oro y Los Ríos.  

 Delimitación Temporal: El presente modelo de negocio iniciará en el año 2018 con 

un horizonte de planeación a 5 años.  

 Delimitación del Universo: Mercado bananero ecuatoriano. 

  Delimitación de Contenido: Modelo de negocio,  bananero, insumos bananeros, 

bandeja.
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1.6 Hipótesis y Variables   

 

1.6.1 Hipótesis.  

El modelo de negocio implementará la comercialización de la bandeja 

“Falesa” en el mercado bananero. 

 

1.6.2 Variable independiente. 

 Modelo de Negocio   

1.6.3 Variable dependiente.  

Comercializar la bandeja “Falesa” en el Mercado bananero ecuatoriano
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2. CAPÍTULO II 

 

2.1 Objetivos de la investigación de mercados 

2.1.1 General 

Fundamentar teóricamente la importancia del modelo de negocio para la comercialización 

del producto. 

2.2.2 Específicos 

 Describir los soportes teóricos que ayude al presente proyecto. 

 Interpretar el concepto de las palabras claves. 

 

2.3  Marco teórico 

2.3.2 Bandeja Bananera 

En las plantaciones bananeras el productor lleva los racimos de banano, desde toda la 

superficie que esté sembrada hacia un punto que es la empacadora, donde se procesa la fruta de 

tal manera que se embale y se pueda exportar. 

El proceso de cosecha consiste en cortar los racimos de banano con una herramienta 

llamado podón.  Una vez que se lo corta es llevado en el hombro del cosechador mediante la 

utilización de una cuna, para que la fruta no sufra golpes hasta el cable vía.  Este cable vía es un 

riel para las garruchas bananeras, donde se coloca los racimos, que formando un convoy de 20 

garruchas estaría listo para llevarlo a la empacadora. Una vez ahí se procede al tratamiento de la 

fruta y es en esta parte del proceso donde interviene la bandeja bananera, la cual Falesa desea 

fabricar. 
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Figura 9 Bandeja bananera de tres vías 

 

 

 

Proceso de fabricación de la bandeja 

El proceso de fabricación de la bandeja es por inyección de plástico, por el cual se usa 

polipropileno, el  material recomendado para la manipulación de alimentos. 

 

 La inyección comprende la plastificación del material granulado y su traspaso a la cavidad 

del molde a gran velocidad y elevada presión; por enfriamiento o reticulación, luego se endurece 

de forma tal que se puede desmoldar la pieza. 

 

Para seleccionar la máquina adecuada donde se desarrollará este producto, se debe conocer 

las dimensiones del molde y el peso de la pieza a fabricar, en este caso la pieza pesa 

aproximadamente 3 Kg, estos datos se obtienen mediante diseños en algún programa CAD. 

Tomada de www.falesa.com 
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Figura 10 Bandeja bananera de tres vías nuevo modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Bandeja bananera de tres vías nuevo modelo/vista lateral 

Tomada de la empresa Falesa  

 

Tomada de la empresa Falesa  
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2.3.3 Comercialización 

Kotler (1992) afirma: “Proceso social y de gestión a través del cual los distintos grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos 

con valor para otros”. (p.116). Se puede decir que es el proceso de colocar el producto en el 

mercado con la intensión de recibir a cambio algo de valor como es el dinero.  

 

Normalmente los productos son solicitados en la actualidad por tres vías principales: 

internet, llamadas telefónicas y visitas a clientes, existen otras como solicitudes de productos de 

manera automática.  La comercialización es un eje importante para la industria, esto quiere decir 

que se puede tener todo lo correspondiente al diseño de producto, excelente calidad y técnica de 

marketing desarrollada, pero sino se logra tener una estrategia de comercialización bien definida 

se puede fracasar en el modelo de negocio. 

Existen algunas formas para impulsar a los compradores a realizar la compra: 

 Muestras y regalos 

 Demostraciones 

 Señalar promociones 

 Exhibir los productos en el punto de venta de manera ordena y agrupándolos según su 

categoría. 

 

2.3.4 Mercado 

 

Seg n Kotler (2012) nos dice: “Un mercado es el conjunto de todos los compradores 

reales y potenciales de un producto o servicio. Tales compradores comparten una necesidad o un 
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deseo en particular, el cual puede satisfacerse mediante relaciones de intercambio”. (p.7). El 

mercado resulta ser en si los potenciales clientes para los productos que sean desarrollados en el 

modelo de negocio.  Puede pasar que teniendo desarrollado las mejores máquinas con la mejor 

tecnología, con el mejor producto, aún así, no se logre posesionar el artículo ya que no hay quién 

lo compre.  El mercado es el más importante y la variable de mayor importancia para un modelo 

de negocio.  Si se logra tener quién consuma lo que se desea vender, el resto  del desarrollo del 

negocio casi se da de manera automática.  El mercado reúne características similares que 

demanda ciertos usuarios que también tienen una ubicación. 

 

2.3.5 Segmentación de mercado 

Para Stanton, Etzel y Walker (2012): “Dividir un mercado en grupos distintos de 

compradores con distintas necesidades, características o comportamiento, quienes podrían 

requerir productos o mezclas de marketing distintos”. (p. 49). El mercado consiste en 

compradores lo cuales tienen diferentes necesidades, deseos, características o comportamiento 

por lo que es necesario dividir el mercado en grupos más pequeños de compradores de acuerdo a 

estos grupos.  

 

El modelo de negocio debe ser claro y específico hacia donde va a orientar el producto, y 

es por esto que se hace la segmentación.  La segmentación es identificar de manera más clara y 

detallada una parte del mercado.  Este proceso también se hace necesario por motivos que 

facilita las estrategias de mercadeo y penetración de los productos en el mercado.  Por dar un 

ejemplo, no podemos aplicar las mismas técnicas de ventas a dos generaciones de personas con 

diferentes edades.  Un joven maneja un lenguaje totalmente distinto a una persona que tenga una 
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edad superior a cuarenta y cinco años.  La segmentación identifica, edades, sexo, gustos y 

preferencias entre otras que permiten realizar estrategias más acertadas. 

 

2.3.6 Segmento de mercado  

Stanton, Etzel y Walker(2012) refiere a un grupo de consumidores que responde de forma 

similar a un conjunto específico de actividades de marketing que la empresa desea implementar 

para cubrir sus necesidades. En el caso de este modelo de negocio, está enfocado en todos los 

agricultores bananeros que utilicen bandejas rígidas de tres divisiones en las bandas 

transportadoras con rodillo. 

2.3.7 Mercado meta  

Stanton, Etzel y Walker (2012) implica: 

La evaluación del atractivo de cada segmento del mercado y la elección de uno o 

más segmentos para ingresar en ellos. Una compañía debería enfocarse en los 

segmentos donde sea capaz de generar de manera rentable el mayor valor para el 

cliente y conservarlo con el paso del tiempo. (p. 49). 

 

El mercado meta es la porción más pequeña que se hace en el momento de la 

clasificación del mercado.  Como se aclaró anteriormente, esta segmentación permite asegurar 

resultados positivos y con mayor éxito ya que se utilizas métodos según aplique a cada nicho de 

mercado.  En un modelo de negocio no tener identificado el mercado meta conlleva a tener 

muchos fracasos. 
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2.3.8 Mezcla de marketing 

Para Kotler y Armstrong (2012): “La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas 

tácticas que la empresa combina para obtener la respuesta que desea en el mercado meta”.(p.51). 

El marketing o mercadeo ayuda convencer a los clientes de adquirir los productos ya que utiliza 

técnicas desarrolladas de una manera científica para alcanzar objetivos de ventas.   

 

Estrategias del producto. Seg n Kotler y Armstrong ( 2012): “El producto es la 

combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece al mercado meta”. (p. 51 ). En la 

actualidad existes muchos proveedores de un producto, lo que hace que el consumidor este 

más informado y es por este motivo resulta necesario tener una diferenciación de los 

productos que le permita destacarse dentro del mercado.  La estrategia del producto es la 

metodología con la cual el cliente conoce el artículo y es convencido que es su mejor 

opción.  

Estrategias del precio. Kotler y Armstrong (2012): ”  El precio es la cantidad de dinero 

que los clientes tienen que pagar para obtener el producto”. (p. 52). Dentro de la cadena de 

distribución de un producto, está diferenciado con cada precio para cada consumidor.  

Estos precios debe ser muy bien establecidos mediante el desarrollo de una estrategia, para 

lograr que el consumidor perciba que es un buen producto y no necesariamente malo solo 

por el simple hecho de ser más económico.  Con la estrategia de precio se logra determinar 

el precio con el cual el producto va ser introducido en el mercado. 

 

Estrategias de Plaza. Kotler y Armstrong (2012): “La plaza incluye las actividades de la 

compañía que hacen que el producto esté a la disposición de los consumidores meta”. (p. 

52). La estrategia como tal es la manera sistemática y predeterminada de lograr objetivos y 
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alcanzar metas.  La estrategia de plaza es la manera como se va lograr colar en producto 

dentro de un lugar que haya sido seleccionado. 

 

Estrategias de promoción. “La promoción implica actividades que comunican las ventajas 

del producto y persuaden a los clientes meta de que lo compren” (Kotler y Armstrong, 

2012, (p. 52). Es la herramienta que permite atraer a los clientes, otorgándoles un beneficio 

que de una manera u otra los hace sentir que están perdiendo mucho valor si no se hace uso 

de la promoción.  Las promociones también ayudan a desplazar el consumo de la 

competencia, ya que existe un beneficio adicional que es el único que la tiene.  La 

estrategia que se utilice en la promoción asegura un buen posicionamiento del producto en 

el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Las 4P Mezcla de marketing 

 

 

 

 

 

Adaptado de ”Marketing” decimocuarta edición por Philip Kotler Gary 

Armstrong, 2012 p. 52 
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2.3.9 Modelo de negocio 

 

Zott y Amit, (2009) Indica que: 

Forma en que una empresa “hace negocios” con sus clientes, socios y 

proveedores; es decir, se trata del sistema de actividades específicas que la 

empresa focal o sus socios llevan a cabo para satisfacer las necesidades percibidas 

en el mercado; cómo esas actividades están relacionadas entre sí, y quién lleva a 

cabo esas actividades. (p. 40) 

 

Chesbrough and Rosenbloom, (2001) propone que: 

Un modelo de negocio consiste en articular la proposición de valor; identificar un 

segmento de mercado; definir la estructura de la cadena de valor; estimar la 

estructura de costes y el potencial de beneficios; describir la posición de la 

empresa en la red de valor y formular la estrategia competitiva. (p. 5) 

 

Según Al-Debei et al., (2008): 

El modelo de negocio es una representación abstracta de una organización, de 

todos los acuerdos básicos interrelacionados diseñados y desarrollados por una 

organización en la actualidad y en el futuro, así  como todos los productos básicos 

y / o servicios que ofrece la organización, o va a ofrecer, sobre la base de estos 

acuerdos que se necesitan para alcanzar sus metas y objetivos estratégicos. (p. 7) 

 

El modelo de negocio plantea la forma como se va a llevar a cabo una idea para lograr 

objetivos propuestos.  Comúnmente se utiliza para generar utilidades después de realizar una 
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combinación de varias variables.  Se apoya de una metodología sistemática y ordena  para 

determinar la cantidad y el momento exacto que son utilizadas cada una de las variables para 

luego transformarlas y así a su vez tener resultados estimados.  Empezar un negocio sin ningún 

modelo genera muchas perdidas ya que no se reduce los errores en el momento de su ejecución.  

Esto se da ya que cada resultado luego de una acción necesita esperar de un análisis que toma 

tiempo y muchas veces se incurren en gastos.  En otras ocasiones por la presión de lograr un 

resultado pronto se comenten muchos errores que pueden ser evitados cuando se planifica y se 

trata de predecir cada resultado con cada acción.  Es fundamental para cada emprendimiento 

realizar un modelo de negocio que modela y estructura cada paso a tomar para la realización. 

Una de las herramientas que se utiliza para elaborar un modelo de negocio es la denominada 

Canvas. 

 

2.3.10  Modelo Canvas 

 

Osterwalder (2004) afirma: 

Es una herramienta para el análisis de ideas de negocio, desarrollada por el consultor 

suizo Alexander Osterwalder en el año 2004 en su tesis doctoral. Es un método que describe de 

manera lógica la forma en que las organizaciones crean, entregan y capturan valor.  

 

Con referencia al autor Alexander Osterwalder el modelo canvas es dar respuesta a 4 

preguntas, el ¿Cómo?, ¿Qué?, ¿A quién?, ¿Cuánto? Las mismas preguntas que son planteadas 

sobre un lienzo por 9 bloques. 
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Figura 13 Modelo Canvas 

 

  

 

En la figura 13 se observa los nueve bloques con las preguntas que responderá el modelo, se 

detalla en orden de ellas: 

 

 ¿Qué? 

En este caso esta situado en la mitad de cuadro que se refiere en primer lugar a saber el 

problema que se solucionará al cliente ofreciendo productos o servicios de la empresa, 

acompañado de la creatividad y la invocación, hay que recordar que la propuesta de valor es que 

tiene nuestra empresa para ofrecer que no tenga la competencia por lo que los compradores estén 

dispuesto a pagar por ello. 

 

Adaptado de “Modelo o Canvas, una herramienta para generar modelos de 

negocios”, por G. Quijano, 2014, www.marketingyfinanzas.net 
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 ¿Quién? 

Esta pregunta esta conformada por 3 elementos: 

 Segmento de cliente: Saber a quien va dirigido el producto, cual será el target de 

mercado. 

 

 Relación con los cliente: de que manera vamos a atraer a los clientes para poder 

ser la primera opción de compra. 

 Canales: Como va a  llegar el producto  a la mano de los cliente 

 

 ¿Cómo? 

El ¿Cómo? También tiene elemento: 

 Socios claves: Son socios que van a potenciar la empresa,  producto o servicio. 

 Actividades claves: son aquellas actividades que son muy necesarias  para que se 

de la propuesta de valor 

 Recursos claves: Son elemento que se necesitan para hacer feliz al cliente 

 

 ¿Cuánto? 

Tiene 2 elementos en la parte inferior del cuadro 

 Costos : cuanto y que invierto para que la propuesta de valor generar rentabilidad 

 Ingresos: De que manera va a generar ingresos para que el modelo de negocio sea 

rentable sostenible y escalable. 
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2.4 Marco Conceptual 

El Ecuador representa el 30% de la oferta mundial del banano considerado así el mayor 

exportador de esta fruta. Para la elaboración de este trabajo se debe tener conocimiento de 

algunas terminologías que se emplearán durante el desarrollo del proyecto. 

 Banano: El banano es una fruta tropical nutritiva y es una de las frutas mas 

populares y consumidas. 

 Agricultura: La agricultura implica la transformación del medio ambiente para 

satisfacer las necesidades del hombre. Esta capacidad es la que diferencia al ser 

humano del resto de los seres vivos. 

 Mercado Bananero Ecuatoriano: El mercado bananero está compuesto por 

todos aquellos agricultores que cultivan banano para su exportación directamente 

o indirectamente. 

 Demanda /Oferta: La demanda y la oferta son el total de lo que se necesita en un 

mercado y el total que los proveedores pueden entregar al mercado. 

 Proceso de Termoformado 

Interempresas(2004) Indica que: 

 El termoformado es un proceso de gran rendimiento para la 

realización de productos de plástico a partir de láminas semielaboradas, 

que hallan numerosos campos de aplicación, desde el envase a piezas para 

electrodomésticos y automoción.  Originalmente, la disponibilidad de 

planchas de materiales termoplásticos dio lugar a la idea de construir 

moldes hembra, emplazar sobre ellos una plancha de estos materiales, 

fijarla de modo que el hueco entre molde y pieza fuese estanco, calentarla 

http://definicion.de/hombre
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hasta su temperatura de reblandecimiento y hacer el vacío en dicho hueco, 

de modo que el material se estire y se adapte a la superficie del molde. Una 

vez fría la pieza, se extrae, se recorta el material en exceso y se obtiene una 

pieza acabada. Dado que se produce un estirado de la lámina, puede 

suceder que el adelgazamiento de la misma se produzca en zonas no 

deseadas, además de que puede ser preciso obtener un moldeado de 

espesor más o menos regular o una gran profundidad.  Se trata también de 

un proceso que se adapta a la fabricación de grandes piezas.  La variedad 

de materiales con que pueden fabricarse los moldes, que va desde la 

escayola reforzada con fibra de vidrio al acero, con especial preferencia 

por el aluminio, dados su conductividad térmica y fácil mecanizado, hacen 

a estos procedimientos especialmente adecuados para series cortas, 

partidas piloto e incluso prototipos. 

 Proceso en Inyección 

Interempresas(2004) Indica que: 

  El proceso básico de fabricación de moldeo por inyección: el 

plástico es fundido en la máquina de moldeo por inyección del plástico y 

luego inyectado en un molde a alta presión. Allí, el material es enfriado, 

solidificado y luego liberado al abrirse las dos mitades del molde. Esta 

técnica da como resultado un producto plástico con una forma fija y 

predeterminada.  Para facilitar la producción, las partes que desempeñan 

un papel en el proceso de moldeo por inyección del plástico deben ser 

diseñadas cuidadosamente. Los productos elaborados por máquinas de 
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moldeo por inyección del plástico son diseñados primero por un ingeniero 

industrial o un diseñador. Luego, un fabricante de moldes crea el molde – 

generalmente de acero o aluminio.  Este troquelista tiene en cuenta todas 

las condiciones esenciales: El material utilizado para el producto final, las 

características del producto; pero también el material del molde y las 

propiedades de la máquina de moldeo por inyección del plástico.  

El ciclo propio del proceso de moldeo por inyección comprende los 

siguientes pasos:   El molde es colocado en la máquina de moldeo por 

inyección (IMM). La máquina de moldeo cierra el molde y, gracias a las 

herramientas de fijación [enlace a: soluciones de fijación], el molde 

permanece cerrado durante el moldeo por inyección del plástico. 

 

2.5 Marco Contextual 

 

2.5.2 Análisis Pestel 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Pestel 
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2.5.2.1 Político.  Falesa se ve involucrado en el desarrollo del sector agrícola, por lo que las 

decisiones políticas tomadas por el gobierno ecuatoriano en relación a este sector han 

sido las más acertadas debido a la mejora de la condición de las plantaciones y los 

volúmenes de producción.  Dentro de la economía ecuatoriana se considera a la 

agricultura como sector primario. 

 

Se ha implementado para la agricultura en el Ecuador desde el año 1994 la ley de 

desarrollo agrario, pero las autoridades gubernamentales han buscado la inclusión con el 

desarrollo de la matriz productiva y el plan nacional del buen vivir, debido a que los 

modelos antiguos que circulaban para este sector no era equitativo para todos los 

agentes que conforman el proceso de obtener un producto agrícola. 

Por lo tanto, el gobierno actual ha buscado implementar leyes que se relacionen 

con la ley de recursos híbridos, ley de tierras y territorios, soberanía alimentaria, entre 

otros. 

Según (Secretaria Nacional de Gestión de la Política,  2015) Todo con el fin de 

seguir innovando y desarrollando el sector agrícola para obtener productos de calidad 

con los materiales y maquinaria que se utilizan desde el sembrado hasta el empacado 

del producto final. 

 

2.5.2.2  Económico. El sector agrícola ha tenido un crecimiento económico del 3,51% en 

relación al año 2013 y 2014, el que indica que está actividad ayudó con el crecimiento 

total del 0,34%, ubicándose en el cuarto puesto siendo el primero petróleo y minas, 

siguiendo de construcción y actividades profesionales y técnicas.  (Banco Central del 

Ecuador, 2015) 
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El desarrollo económico de este sector involucra la evolución de todas las 

empresas que giran en torno a las actividades agrícolas involucrando a los proveedores 

de materia prima (abonos, semillas, etc.) Hasta las maquinarías o instrumentos que se 

utilizan para la cosecha, riego, recolección, selección y los procesos utilizados para 

tener productos de calidad, generando de igual forma el crecimiento de ingresos de cada 

una de las empresas que ofrecen los diferentes productos, como lo es Falesa. 

 

2.5.2.3 Social. Como sector primario, que es el sector agrícola, este involucra a todas las 

regiones del Ecuador en sus diferentes productos que se procesó, por lo que el desarrollo 

de este sector ha incluido el aumento de fuentes de empleo, convirtiéndose en la primera 

actividad nacional en aumentar el índice de la población económicamente activa en 

diciembre del 2015 a un 25% en relación del mismo período en el año 2014 con un 

24,5%, notando un crecimiento del 0,5%.  (Banco Central del Ecuador, 2016) 

De igual forma el gobierno implementa proyectos para los nuevos 

emprendimientos de empresas y el equipamiento de estas que tengan como fin fomentar 

nuevas fuentes de empleo, mejorar los procesos establecidos y obtener productos de 

calidad. 

 

2.5.2.4 Tecnológico. La tecnología se ve involucrada en todos los sectores de las 

diferentes áreas de trabajo, por lo que las implementaciones de las nuevas tecnologías en 

el sector agropecuario son fundamentales para la obtención de productos de calidad. 
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En las actividades agrícolas se ve implementado cada vez más el uso de procesos 

automatizados que ayuden a optimizar procesos, personal y tiempo para obtener 

eficiencia en el uso de los recursos que conlleva los procedimientos, incluyendo los 

recursos físicos.  Convirtiendo esto en una oportunidad para Falesa que cuenta con un 

catálogo de productos para el sector agrícola de última tecnología.  El desarrollo 

tecnológico incluye los medios publicitarios, pero a pesar de esto Falesa no aprovecha 

totalmente el uso de las herramientas digitales para mejorar sus ingresos y 

posicionamiento en el mercado. 

 

2.5.3 FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 FODA 

 

2.5.3.1 Fortaleza  

 Conocimiento(know how) del negocio hace 37 años en el mercado. 

 Posee una óptima estructura organizacional y administrativa. 
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 Ofrece diversidad de productos al mercado ecuatoriano. 

 Tiene un excelente servicio, atención personalizada 

 Los productos cuentan con muy alta calidad y durabilidad 

 

2.5.3.2 Oportunidades 

 Crecimiento en el mercado. 

 Presencia de clientes potenciales. 

 Expansión a otros sectores logrando abarcar más mercados. 

 

2.5.3.3 Debilidades 

 Falencia en la línea de productos agrícolas en el mercado. 

 Carencia en la utilización de medios publicitarios digitales para el 

reconocimiento de los productos que oferta la compañía. 

 Pocos vendedores a nivel nacional 

 

2.5.3.4 Amenazas 

 Presencia de empresa competidoras(importadores). 

 Aparición de nuevos negocios que se dediquen a la misma función. 

 Precios competitivos en el mercado. 
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2.5.4 Porter 

 

 

 
 

                        Figura 16 Porter 

                  

 
 

2.5.4.1 Poder de negociación de los clientes (alto). Con respecto a los clientes se tiene 

por entendido que son el pilar fundamental de todo negocio, ya que son ellos los que 

compran el producto que oferta una empresa, por tanto, se los deben considerar a ellos 

como el promotor de crecimiento de una compañía.       

 

Así mismo hay que tomar en cuenta algo muy importante, que la empresa Falesa 

debe tener muy claro que al haber empresas que ofrecen productos de la misma rama, 

los clientes pueden optar en elegir al que más se ajuste a su conveniencia, es por tanto 

que el poder de negociación es alto.      



 
 

 

39 

2.5.4.2 Poder de negociación de los proveedores (medio). Los productos que 

comercializa la empresa son fabricados por ellos mismos por lo que la materia prima que 

debe contar para desarrollar la elaboración de los mismos deberá necesitar de 

proveedores, por lo que en la ciudad de Guayaquil se puede presenciar estos agentes, lo 

cual la empresa Falesa podrá escoger quien desea comprarle los insumos y quienes no, 

por lo que la negociación de los proveedores sería media.   

 
 

2.5.4.3 Amenaza de nuevos competidores entrantes (alto). Cada vez se puede uno dar 

cuenta que el gobierno está dando oportunidad de crecimiento a muchos emprendedores 

que desean poner su propio negocio por lo cual existe diversas facilidades para hacerlo y 

quien no quita que en la ciudad de Guayaquil se presente este caso, por lo que podría ser 

realmente una amenaza para la compañía Falesa.  Así mismo, hay que indicar que 

empresarios pueden ver una oportunidad de negocio en esta urbe por lo que podría 

implantar su empresa y ofrecer los mismos productos al mismo segmento de mercado. 

 

 
2.5.4.4 Amenaza de productos sustitutos (bajo). En la actualidad se puede evidenciar la 

no existencia de productos que sean similares a los productos que ofrece la empresa 

Falesa por lo que los materiales que son destinados al sector agrícola, no hay otros que 

puedan suplir la misma necesidad que estos mismos, por lo que sería una débil amenaza 

para la propia compañía.  

 

2.5.4.5 Rivalidad entre competidores (alto). En la ciudad de Guayaquil se puede 

presenciar empresas que brindan los mismos productos que la compañía Falesa, entonces 



 
 

 

40 

se puede decir que la rivalidad entre ellos es alta dado que las gestiones que han 

desarrollado estas empresas han sido tan favorables que se encuentran posicionados en la 

urbe, por tanto, el poco reconocimiento de Falesa y sus productos han hecho que exista 

problemas en el negocio tales como la disminución de ventas de productos hacia el 

mercado Guayaquileño. 

 

 

 

2.5.5 Competencia 

La competencia de la compañía Falesa en el producto de la bandeja  bananera tiene como  

competidor directo a la empresa Industrias Termofull de la cuidad de Quito, siendo al momento 

la única  empresa que distribuye a nuestros clientes minorista o final, cabe recalcar que las 

bandejas están hechas en sistemas de termoformado, el precio que manejan ellos varia 

dependiendo de la cantidad de comprar actualmente Falesa lo adquiere a un costo de $11,80 si la 

compra son superiores a 100 unidades.  

También se debe mencionar que existen competidores indirectos que ofrecen este 

producto en el mercado como son a IMPLASBAN, AGRORENCE, DOLE, FERTISA. 

En el siguiente cuadro se presentan las compras hechas durante el año 2016 y 2017 al 

proveedor antes mencionado:  
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Figura 17 Compras anuales de la empresa Falesa 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al grafico podemos observar que en las compras realizadas durante el año 

2017 y 2016 hubo un decrecimiento, esto se dio a que las empresas bananeras tuvieron que 

reducir sus gasto en insumos debido a la baja del precio de la caja del banano, tal como se había 

mencionado anteriormente en los antecedentes del problema.  

 

Esto también influyo mucho en las ventas que Falesa obtuvo, se presentan los siguientes 

siguiente gráficos comparativo donde se puede apreciar los movimientos que tuvieron las 

compras, ventas de manera anual y mensual y el detalle de algunos clientes más frecuentes.  

 

 

Año 2016 
55% 

Año 2017 
45% 

Compras realizadas al proveedor 
Industrias Termofull 

Año 2016

Año 2017
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Figura 18 Ventas anuales de la empresa Falesa 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Ventas mensuales de la empresa Falesa 2016-2017 
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Figura 20 Comparativo de compras de Clientes de la bandeja de la empresa Falesa 
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3. CAPÍTULO III 

3.1 Objetivos de la investigación de mercados 

3.1.1 General 

Identificar y evaluar los factores de mayor incidencia en la decisión de compra de las 

bandejas bananeras a través de una investigación de mercad o. 

 

3.1.2 Específicos 

 Buscar aquellos elementos y características en donde se origina el problema 

 Conocer los principales factores que inciden en la compra  

 Determinar las desconformidades de las bandejas usadas en la actualidad 

 

 

3.2 Metodología 

 

3.2.1 Cualitativa 

      Este tipo de metodología realizada a profesionales se podrá visualizar en el apéndice B.  

Este cuestionario será realizado a 3 expertos en el tema. 

 

3.2.2 Cuantitativa  

Como se había mencionado en cuanto a la metodología de esta investigación se va aplicar la 

encuesta como método cuantitativo, mismo formato se podrá visualizar en el  apéndice A. 
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3.3 Técnicas de investigación 

La técnica  a utilizarse en en esta investigación es la  entrevista y encuesta a experto en el 

tema, con lo cual se espera recopilar la información necesaria e importante para el desarrollo de 

este estudio y así poder tomar las decisiones respectivas. 

 

 Encuesta 

Según Kotler y Armstrong, (2013) Recopilación de datos primarios mediante preguntas 

hechas a las personas acerca de sus conocimientos, actitudes, preferencias y comportamientos de 

compra. (p. 106) 

 

Según Kotler, (2012) menciona: “Las empresas realizan encuestas para conocer que saben, 

que creen que prefieren y que satisface a los consumidores, para luego generalizar los 

descubrimientos a la totalidad de la población”. (p. 103). Se puede decir que la  encuesta es una 

herramienta seleccionada que permitirá elaborar un formato con una serie de preguntas que se 

realizara a varias personas con el fin de recopilar la información que será útil para determinar la 

resolución correcta.  

 

 

 Cuestionario 

Para Arribas, (2013) “El cuestionario es un instrumento de recogida de datos compuesto por 

un conjunto de preguntas abiertas o cerradas de forma lógica y coherente, donde el investigador 

de acuerdo al enfoque de estudio elabora interrogantes en relación al objeto de estudio” (p. 23). 

Cabe mencionar que este tipo de preguntas se realizara a especialista expertos en el tema, de esta 

manera se podrá enfocar de una manera más clara y técnica al desarrollo del producto descrito. 
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3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

Canavos, (2014) define que, “Se denomina población, al conjunto de elementos, individuos 

u observaciones que poseen propiedades o características de interés a evaluar por el investigador; 

en estadística se cuenta con dos clases, la finita y la infinita” (p.199).   

 

Para el desarrollo de este estudio se ha tomado en cuenta los 500 clientes que Falesa tiene y 

que se encuentran en las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro. 

 

 

3.4.2 Muestra 

Johnson & Kuby (2012), menciona que, “La muestra es una pequeña parte o porción de la 

población de estudio, donde los individuos que la conforman son considerados como unidades de 

análisis para conocer sus características de una forma representativa.” (p. 132).  
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Para poder definir la muestra de la población seleccionada se usará la siguiente fórmula: 

 

  
        (   )

(   )         (   )
 

P = Probabilidad de éxito (0.5) 

p = Probabilidad de fracaso (0.5) 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

e = Margen de error (0.05 

  217 

 

El resultado de la fórmula planteada nos proporcionó como resultado un total de 207 

encuestas que se deberá realizar a los clientes pertenecientes a las provincias de Los Ríos, 

Guayaquil  y El Oro para de esta manera obtener la información necesaria para este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 500 

P 0,5 

E 0,05 

Z 1,96 
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3.5 Análisis  de los resultados de los instrumentos aplicados 

 

3.5.1 Entrevista 

Análisis del resultado obtenido en la entrevista a expertos (persona que realiza la compra)  

 

 

Experto 1 

1. ¿Cuáles son las características que considera para comprar para realizar la 

compra de la bandeja? 

                 En esta pregunta comento, qué al momento de realizar la compra se toma mucho en 

cuenta la disponibilidad del producto, rapidez de entrega y buen precio. 

 

2. ¿Si hubiera la oportunidad de adquirir el productos con mejoras en la 

durabilidad, usted cambiaria de proveedor ?  

Depende, Si el precio se mantiene si le compro  

 

3. ¿ Cuál es su proveedor actual? 

       Actualmente le compro a Banariv. 

 

4. ¿Cuál es su consumo anual de las bandejas? 

                   No tengo un número fijo, pero en el año 2016 aproximadamente fueron 200 

unidades, este año la compra bajo a la mitad debido a factores como la subida de la caja del 

banano. 
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Experto 2 

1. ¿Cuáles son las características que considera para comprar para realizar la compra 

de la bandeja? 

            Nos indico que el toma mucho en cuenta el buen trato y el precio y tiempo de entrega. 

 

2. ¿Si hubiera la oportunidad de adquirir el productos con mejoras en la durabilidad, 

usted cambiaria de proveedor ?  

            Si el precio es más económico o igual si lo compraría. 

 

3. ¿ Cuál es su proveedor actual? 

             La ultima compra la realice en Implasban. 

 

4. ¿Cuál es su consumo anual de las bandejas? 

             No hay una cantidad especifica ya que todos los años varían de acuerdo a la solicitud de 

los clientes, muchas veces sube o baja la producción. 
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Experto 3 

1. ¿Cuáles son las características que considera para comprar para realizar la compra 

de la bandeja? 

            Bueno, tomo mucho en consideración el precio y tiempo de entrega y si el transporte es 

gratis. 

 

2. ¿Si hubiera la oportunidad de adquirir el productos con mejoras en la durabilidad, 

usted cambiaria de proveedor ?  

            Si claro, pero si el precio es igual y si hay disposición de envío. 

 

3. ¿ Cuál es su proveedor actual? 

Implasban 

 

4. ¿Cuál es su consumo anual de las bandejas? 

  Bueno nosotros solo compramos cuando hay que realizar reposición, esto es por que ya 

tienen desgastes por los químicos que se utiliza para limpiarlas, pero aproximadamente de 50 a 

100 unidades anuales en cada hacienda.  
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 Análisis entrevista a experto 

 

Experto 1 

 La entrevista se la realizo al propietario y a la vez representante legal, el Sr. Zambrano 

Vera Higinio de la hacienda la Dolorosa quién es la persona que realiza la compra de los 

insumos que utilizan, la entrevista se llevo a cabo en una ambiente agradable puesto que el señor 

Zambrano se portó muy amable y respondió muy comedidamente a las preguntas que se le 

realizo. 

Con esta entrevista se pudo obtener información importante acerca de cuales son los 

consumos aproximados anuales, también nos aportó que lo que más considera al momento de 

realizar la compra es la disponibilidad del producto y rapidez en la atención. 

 

 Experto 2 

Dicha entrevista se realizo al Sr. Jaramillo Wilmer propietario de una micro empresa en 

la cual también vende accesorios utilizados para ala cosecha del  banano, el mismo que 

distribuye ciertos productos de Falesa,  es la persona que realiza la compra de los insumos que 

utilizan, la entrevista se llevo a cabo en una ambiente agradable  en las instalaciones de la 

empresa.. 

Se pudo obtener información acerca de cuales son los consumos aproximados anules que 

los clientes tienen, asi también se pudo conocer las consideraciones que tienen al momento de 

realizar la compra y el precio es una de las principales razones que intervienen.  
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Experto 3 

Se realizó la entrevista al accionista de la bananera “Acción Verde”  Pablo Fonseca el 

cual nos indicó que al momento de realizar la compra de la bandeja toma en consideración varios 

puntos como el precio, tiempo de entrega y si disponen de transporte gratuito, al momento de 

preguntar si cambiarían de proveedor en el caso que la bandeja tuviera mejoras, respondió que si 

estaría dispuesto pero le interesa el tema de la disponibilidad de transporte. Nos indicó que su 

proveedor principal es nuestra competencia Implasban,  respecto al consumo anual que realizan 

sobre las bandejas menciono que solo hacen cambios por reposición de 50 a 100 unidades 

anuales aproximadamente.  
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3.5.2 Análisis de las encuestas  

 

 

 

Tabla 4 Uso de la bandeja bananera 

 

¿Sabe cuál es el uso de la bandeja bananera? Frecuencia Porcentaje 

SI 217 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 217 100% 

 

  

 
Figura 21 Uso de la bandeja bananera 

 

 

Análisis:  En este caso todos los encuestados tienen conocimiento del producto que 

mencionamos que es la bandeja bananera, ya que es un producto prioritario en el proceso de las 

bananeras.    
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Tabla 5 Tipo de Bandeja 

 

¿Qué tipo de bandeja son utilizadas en su 

empacadora? 

Encuestados Porcentaje  

Bandeja tres vías  195 90% 

Bandeja profunda 22 10% 

TOTAL 217 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Tipo de bandeja 

 

 

Análisis: Fue clara la respuesta en este caso todos los clientes encuestados indicaron que la 

opción que utilizan con el 90% es la bandeja de tres vías, es por esto que nosotros decidimos 

mejorar este producto, más no la bandeja profunda que solo dio como resultado el 10% ya que 

indican que los productos en este tipo de bandeja se estropean mucho. 
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Tabla 6 Frecuencia de adquisición de bandeja 

 

¿Con qué frecuencia en el año se adquiere  la 

bandeja bananera? 

Frecuencia Porcentaje 

Mensual 0 0% 

Bimensual 31 15% 

Cuatrimestral 0 0% 

Trimestral 124 57% 

Semestral 31 14% 

Otros  31 14% 

TOTAL 217 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Frecuencia de adquisición de bandeja 

 

Análisis: Al realizar la pregunto de la frecuencia que mantendrían de compras la respuesta 

dio como resultado que sería trimestralmente. Los resultados restantes que dan el 14% para las 

opciones semestral entre otros y con el 15% las opciones bimensuales nos indican su frecuencia 

de compra para estos periodos. Por lo tanto, tomaremos en cuentas la rotación más cercana que 

sería la de cada tres meses. 
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Tabla 7 Unidades por lote 

 

¿De acuerdo a la frecuencia que se adquiere, 

cuantas son las unidades por lote de compra? 

Frecuencia Porcentaje 

30 Unidades 31 14% 

40 Unidades 62 29% 

50 Unidades 62 29% 

100 Unidades 31 14% 

150 Unidades 31 14% 

TOTAL 217 100% 

 

 

Figura 24 Unidades por lote 

 

 

Análisis: Los datos obtenidos en esta pregunta son claves ya que en base a los resultados nos 

dará una clara visión de la rotación en unidades que tendrá nuestro producto, por lo cual 

tendremos en consideración que el stock de nuestra bandeja tendría una salida de 40 a 50 

unidades tomando como resultado la frecuencia que sería trimestral y con cada historial de 

compra de los clientes mantendremos el stock y la programación de producción adecuada de las 

bandejas. 
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Tabla 8 Preferencias de compra 

 

¿Cuál de estas maneras prefiere realizar la 

compra? 
Frecuencia Porcentaje 

Teléfono( llamada o whatsapp) 82 38% 

Correo 82 38% 

Toma de pedido personal 31 14% 

Pagina Web 22 10% 

TOTAL 217 100% 

 

Figura 25 Preferencia de compra 

  

Análisis: En el levantamiento de información dio como resultado a esta pregunta que el 38%  

los encuestados prefieren realizar sus pedidos vía Teléfono o WhatsApp y comparten el mismo 

resultado la preferencia de realizarlo por correo, por esta razón siempre contaremos con todo 

nuestro personal atento a recibir las llamadas y responder los correos con eficiencia, a su vez la 

página web que tiene como resultado el 10%  estará alerta a todos los mensaje de pedido que 

envíen por este medio, en el caso de la toma de pedido de manera personal nos da como 

resultado el  14%  interpretamos que este bajo porcentaje se debe al tema de las ubicaciones de 

cada uno de los clientes nosotros estamos ubicados en Guayaquil y tenemos clientes de algunas 

provincias lejanas por ende se les dificulta el tema de visitar la empresa de una manera más 

frecuente.   
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Tabla 9 Motivos de compras 

 

Marque con una x los motivos de la 

compra(pueden ser las dos opciones) 

Frecuencia Porcentaje 

Aumento de la producción 62 22% 

Reposición 217 78% 

TOTAL 279 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Motivos de compra 

 

 

Análisis: En esta pregunta se puede evidenciar que el principal motivo de compra de las 

bandejas con el 78% son su reposición en este caso se tendría en cuenta el tiempo de durabilidad, 

mientras que el 22% determina que la reposición de las bandejas seria por aumento de 

producción.   
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Tabla 10 Motivos de cambio 

 

Si su respuesta a la pregunta 5 fue reposición, 

marque con un x los motivos de cambio 

Frecuencia Porcentaje  

Desgaste 217 100% 

Daños por mal uso 0 0% 

Perdida por robo 0 0% 

TOTAL 217 100% 

 

 

Figura 27 Motivos de cambio 

 

Análisis: El resultado a esta pregunta tiene como resultado que el desgaste es el factor 

principal con el 100% para que la compra de la bandeja se realice.  Por lo cual nosotros 

queremos dar una ventaja competitiva al dar una bandeja más resistente. 
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Tabla 11 Disposición de compra 

 

¿Estaría Ud. dispuesto a comprar una nueva 

bandeja bananera elaborada con un material de 

mayor durabilidad que las actuales? 

Frecuencia Porcentaje 

SI 217 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 217 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28 Disposición de compra 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados dan un resultado positivo al indicar que si estarían 

dispuestos a comprar la bandeja bananera si se las realiza con un material más resistente. Lo cual 

evidencia que nuestro proyecto de mejorar la calidad de las bandejas bananeras será de gran 

ventaja para el sector de Empresas Bananeras. 
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Tabla 12 Importancia del peso de la bandeja 

 

¿Considera importante que el peso de la bandeja 

sea siempre el mismo para cada una de ellas? 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 124 57% 

Ni de acuerdo Ni desacuerdo 62 29% 

En desacuerdo 31 14% 

Totalmente en desacuerdo 0 0%% 

TOTAL 217 100% 

 

 

Figura 29 Peso de la bandeja 

 

Análisis: Este resultado nos muestra que las respuestas más representativas indican con un 

29% que no estarían en desacuerdo ni de acuerdo con el que peso, y con el 57% da resultado que 

si es importante que las bandejas tengan el mismo peso, para ello tomaremos muy en cuenta 

estas respuestas al momento de la fabricación de las mismas. 
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Tabla 13 Tiempo de durabilidad 

 

Si el tiempo de durabilidad del nuevo modelo de la 

bandeja bananera ofrece un 50 % mas de vida útil, su 

disposición de compra con un leve incremento en el 

precio sería? 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 31 14% 

En desacuerdo  0  0% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo  0 0%  

De Acuerdo 93 43% 

Totalmente de acuerdo 93 43% 

TOTAL 217 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Disponibilidad de compra sobre el precio 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada se obtuvieron  respuestas fundamentales respecto a la 

decisión de compra de las bandejas bananeras, siendo así que los clientes estarían totalmente de 

acuerdo a comprarlas aun con el aumento de precio es del 14% lo cual es un porcentaje bajo, 

siguiendo con los clientes que estarían de acuerdo que son el 43% y los clientes que estarían en 
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desacuerdo compartiendo el mismo porcentaje que es del 43% lo que refleja que nuestro 

mercado esta compartido en esta decisión, una mínima esta muy convencido de comprarlo y la 

mitad estaría entre comprarlo y no comprarlo, por ende nuestros esfuerzos de marketing tendrán 

que ser muy diferenciadores para cambiar esta posición  que en casi la mitad de  nuestra muestra 

cambie de parecer.   
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Tabla 14 Atributos para adquirir la bandeja 

 

¿Qué atributos considera usted relevante al momento 

de adquirir la bandeja bananera?  Marque según su 

importancia teniendo 1 como más importante y 3 

menos importante 

Frecuencia Porcentaje  

Precio 31 14% 

Calidad 31 14% 

Durabilidad 155 72% 

TOTAL 217 100% 

 

 

Figura 31 Atributos relevantes de la bandeja 

  

Análisis: En cuanto a la importancia que consideran nuestros clientes con respecto a realizar 

la compras consideran como mayor atributo la calidad siendo esta el 72% de nuestra muestra lo 

cual evidencia que la calidad y el precio con el 14% quedarían en segundo plano, señala que 

nuestro objetivo de mejorar la calidad de las bandejas bananeras será muy bien acogido por 

nuestro mercado. 
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 Conclusiones de la investigación  

 Todas las personas a las cuales se encuestaron conocen el uso de la bandeja bananera 

y el tipo de bandeja que utilizan en el proceso en cada empresa empacadora. 

 En cuanto a la frecuencia que adquieren las bandejas, optan por la compra trimestral. 

 Respecto a las preferencias de cómo realizar las compras se evidencio que lo realizan 

tanto por via Telefonica y Correo.  

 En cuanto a los motivos que les conlleva a realizar la compra de la bandeja bananera 

respondieron que es por reposición y que los factores por los cuales las reponen son el 

desgaste.   

 Los resultados indicaró que, si estarían dispuesto a comprar una bandeja de un 

material más resistente, es decir de mejor calidad, la mitad conincidio que mantengan 

el mismo precio.  

 Respecto a la condición de adquirir la bandeja bananera con un incremento en el 

precio la casi la mitad indica que si estarían dispuestos a comprarla y la otra mitad 

indicaba que no. Aunque la gran mayoría expreso que pagaría un precio más elevado 

si la calidad de la bandeja bananera aumenta.  

 En las tres entrevistas coincidieron de manera frecuente que su característica principal 

para realizar la compra seria del tiempo de entrega del producto y la rapidez en la 

entrega del mismo.  

 Los entrevistados comprarían la nueva bandeja si el precio se mantiene o es menor  
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 Respecto al consumo de las bandejas expresaron varios factores por aumento de 

producción y por reposición.  

 En dos de los tres entrevistados indicaron que su proveedor actual es Implasban el 

cual sería nuestra competencia directa.   
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4. CAPÍTULO IV 

 

4.1 Objetivos de la Propuesta 

4.1.1 Objetivo general 

Proponer estrategias que permitan promocionar la bandeja bananera que generen un 

consumo. 

 

4.1.2 Objetivos específicos 

 Mantener y obtener nuevos clientes  

 Elaborar el presupuesto de la campaña 

 

 

4.2 Naturaleza del negocio 

 

Idea y propuesta de valor 

Falesa tiene como modelo de negocio la comercialización y también la fabricación de 

productos que están direccionados para el agro.  Estos productos entre los más importantes 

tenemos garruchas bananeras, separadores, vinchas, curvos y bandejas plásticas.  En el área de 

riego para el agro también se cuenta con equipos para riego que van desde la fabricación y 

comercialización de conexiones para tubería de presión, detalle de los principales productos se 

encuentran en el apéndice C.   En la actualidad se encuentra con un 60 % especializado en el 

cultivo de banano lo que le lleva a identificar un mercado potencial para Falesa en la distribución 

de la BANDEJA PLASTICA elaborada por la compañía.  El deseo de comercializarla es 

principalmente para entregar al mercado un producto de mejor calidad y durabilidad.  Este 

proceso de comercialización también va de la mano de un incremento en la cartera de productos 
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para los clientes de la compañía permitiendo un crecimiento vertical y obtener mejores 

beneficios tanto para el consumidor como el fabricante. 

 

 

4.3 Fundamentación de la propuesta 

La propuesta de Falesa es brindarle al mercado bananero un producto, es decir, una 

bandeja que brinde mayor durabilidad y que garantice al productor bananero un peso estable por 

cada bandeja que se utilice.  En el proceso de embalado de la fruta, el peso por caja de banano 

debe ser siempre el mismo, quizás más, pero no menos del peso solicitado.  Los agricultores para 

evitar reclamos exageran aumentando más fruta para siempre garantizar el peso de la  fruta 

vendida ya que las bandejas en el mercado actual tiene mucha diferencias de pesos.  Falesa con 

su producto innovador minimiza estas tolerancias de tal manera que el productor no regala la 

fruta.  Por el simple hecho de tener un proceso de fabricación de termoformado a inyección.  

Termoformado es un proceso donde involucra mucho manipulación del personal para su acabado 

lo cual no lo tiene el método de inyección. 
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4.4 Estrategia 

4.4.1 Mercado objetivo 

El mercado para las bandejas plásticas y su comercialización son todas aquellas bananeras 

en el Ecuador específicamente las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro que es donde se 

concentra la mayoría de las ventas  que cuenta con un sistema de rodillos para su secado y 

embalado.  Según los estudios de Falesa, por cada hectárea de banano se utiliza una bandeja 

plástica.  Claro esta en que son reusadas y se las utiliza dos veces por semana en promedio 

durante seis meses.  Con esta información y luego de los cálculos que se presentan a 

continuación, se concluye que una bandeja se utiliza por hectárea de tal manera que podemos 

estimar el tamaño de mercado para la comercialización de la bandeja. 

 

 

 

4.4.2 Marketing mix 

Las bandejas serán ofrecidas de manera directa he indirecta.  El canal de venta es por venta 

de mostrador, pagina web, correos, mensajes de texto.  El despacho es entregado en las 

haciendas cuando son volúmenes altos, en el mostrador cuando los clientes las viene a retirar.  

Como es un nuevo producto, se va a publicar los beneficios de la bandeja en la pagina web y 

envíos de correos.  También contaremos con la ayuda de videos que expliquen las ventajas y 

mejoras del producto. 
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4.4.2.1 Producto. 

  Bandeja bananera de tres vías elaborada en polipropileno de alto impacto, la misma que 

presenta características diferentes que se detallan posteriormente: 

Características del producto  

 

  Material          Polipropileno Copolimero de Alto Impacto 

  Largo:             880  mm 

  Ancho: 670  mm 

  Espesor: 3  mm 

  Alto:  72 mm 

  Color:  Azul 

 

 

 

Beneficios del producto  

 

  Se detallan los beneficios que se tendrá con la bandeja bananera: 

 

 La carga nominal de trabajo es 50 Kg. 

 Tiene mejor agarre para empujar o halar 

 Su estructura es más resistente que las bandejas tradicionales ya que cuenta con 

un diseño estructural 

 Menor costo de reposición porque son más resistentes que las bandejas 

tradicionales. 

 La desviación del peso del producto es baja aproximadamente ±5 gramos 

 

Marca 

 

En la bandeja constara con el nombre de la marca FALESA, formada por una sola palabra 

que significa Ferro Aleaciones S.A. , en la figura N°  32 se muestra el logotipo, con letras color 

azul marino y en la parte inferior existe una línea con degrade en colores blanco, azul 



 
 

 

71 

marino(confiabilidad), verde(crecimiento, naturaleza), amarillo(positivo, alegría, sol y naranja(se 

asocia con la tierra, cambios de estación), se eligieron estos colores de acuerdo al significado de 

cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

Figura 32 Logo de Falesa 

 

 

 

 

 

Etiquetado 

 

En cuanto al etiquetado este será de material pegable, en la cual constará el logo y datos de 

la empresa como números de teléfono, dirección y sitio web, el costo de las etiquetas será de 

$0.02 centavos por cada una, a continuación el al figura N° 33 se muestra la etiqueta final. 

 

 

 

 

Figura 33 Etiqueta para la bandeja 
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4.4.2.2 Precio 

  En el mundo moderno no resulta siempre aplicar una estrategia de precio más bajo ya 

que en nuestro mercado se puede percibir como de mala calidad o también si es caro se percibe 

que es de buena resistencia, el valor por cada bandeja tendrá un valor de venta de $12,80 más iva 

aproximadamente. Cabe destacar que el precio ofrecido estaría por debajo del precio del mercado 

con mayores características  lo que vuelve atractivo al producto. 

 El precio se calculo tomando en cuenta el valor normal aplicando un margen de ganancia 

del 197%.  

 

 

 

 

Tabla 15 Precio de venta 

Cálculo del precio de venta 

   

 Costo Unitario Año % de margen de 

contribución 

Bandeja de tres vías 4,31 197% 

 

 

 

 

Forma de pago  

 La forma de pago será en efectivo y  con tarjeta de crédito o debito cobrando el 5% por el 

valor total del bien adquirido, y crédito al vencimiento a los clientes ya conocidos dependiendo 

el monto de la compra. 
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4.4.2.3  Plaza 

 La empresa Falesa mantendrá sus medios de distribución normal para hacer llegar la 

bandeja al cliente final.  

Decisión del canal 

 

El método empleado es la distribución indirecta el cual se mantendrá debido a que a la 

empresa Falesa le conviene seguir vendiendo los productos por medio de los distribuidores que 

tiene en la actualidad, brindándoles un producto que les permite posesionarse mejor que la 

competencia.  Mediante este canal de venta se logra distribuir mejor la bandeja sin comprometer 

recursos propios ni encareciendo los costos de distribución.  Cuando se despacha con los 

mayorista se logra tener ventas de volúmenes altos que ayudan a distribuir de una mejor manera 

los costos fijos de producción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Forma de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de “decisiones sobre canales de comercialización”, por N. Braidot, 2012, 

www.nestorbraidot.com 
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Tipo de Distribución  

   La distribución de las bandejas se realizará mediante la aplicación de distribución 

exclusiva, puesto que Falesa además de fabricar también se dedicará a la comercialización de la 

misma, el punto de venta se encuentra ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil en la vía 

Daule el local es propio ver figura  N° 35 también cuenta  con página web donde también se 

comercializan todos sus productos www.falesa.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Ubicación de la empresa Falesa 

 

 

 

 

4.4.2.4 Promoción 

Este mecanismo perteneciente a la herramienta marketing mix que ofrece varios 

beneficios tales como reconocimiento de la marca y producto, posicionamiento en el 

mercado, generar mayores ventas, entre otros, con la finalidad de abarcar una gran parte del 

mercado por lo cual por este medio  podemos llegar a nuestro público objetivo. 

Tomado de google maps  

https://www.google.com.ec/maps/place/FALESA 

http://www.falesa.com/
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Lanzamiento  

 

El lanzamiento de la bandeja de tres vías  se realizará en las intalaciones de Falesa en 

donde se expondrá el productos y se dará la información necesaria a los actuales y  posibles 

clientes. 

Lugar: Instalaciones de Falesa 

Se invitará a los actuales y posibles clientes que se encuentrán en la provincia de Los 

Rios, Guayas y El Oro. El evento estará conformado por lo siguiente: 

 El evento se relizará en tarde tipo cóctel, contará con 3 modelos en el evento, tarima con 

pantalla exponiendo de tal forma que se vea el proceso que tubo el producto y su uso, la noche del 

evento se entregará un portafolio con información acerca del producto que se está ofreciendo.  

Al finalizar la noche se entregará suvenir como esferos y llaveros a los asistentes del 

evento y una muestra de 10 bandejas a cada participante.  

 

 

 Publicidad 

Una de las estrategias que se desarrollará para llegar a los clientes será la de  boca a boca, 

dándoles a conocer a nuestros clientes actuales y futuros la existencia de este nuevo producto. 

Debido a la experiencia que han tenidos los actuales clientes con los productos que ofrece 

FALESA, será de gran referencia para llegar a más consumidores.  
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También se actualizará de manera continua la página web de la empresa donde podrán 

obtener información de los productos, fichas técnicas, videos sobre el uso y catálogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Pag web de la empresa Falesa 

Tomado de www.falesa.com 
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Publicidad escrita 

En cuanto a los medios escritos harán publicaciones en la revista de argricultura  con 

publicidad de un hoja de los productos que ofrece la empresa, de esta manera se podrá dar más 

presencia de la marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Publicidad en revistas 

 

 

Relaciones Públicas 

La empresa para hacerse conocer en el mercado empleará  las relaciones públicas 

como estrategia de comunicación,  participará en ferias relacionadas con la agricultura las 

mismas que se dan una vez cada año: 

 Acorbat Internacional 2018 

Tomado de Banana Exportawww.banaexport.com 
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 Cumbre Mundial del Banano 2018 

Promoción de Ventas 

Para desarrollar la promoción de ventas se realizarán varias actividades detalladas 

a continuación: 

 Obsequios en punto de venta 

 Esta promoción está enfocada a personas que se acerquen a comprar los 

productos recibirán un esfero o  llavero con la marca FALESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Obsequio en punto de venta 
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 Descuentos por temporada 

En los meses de Abril a Octubre se dará un descuento por la compra de la 

bandeja, para de esta manera alentar a la compra en estos mes de temporada baja. 

Marketing directo    

En  cuanto a este punto,  en las entrevista a expertos realizada se pudo constatar 

que hay empresas que les interesa tener información rapida a la mano, por este motivo, se 

hará un cátalogo impreso  y digital gavado en pen drive, donde el cliente podrán obtener 

información del producto con su respectiva ficha técnica. 

 

Se utilizarán correos regulares donde se puedan enviar novedades de la empresa, 

como videos donde puedena ver y entender el uso de los productos asi como también   

folletos y cartas de presentación. 

 

Ventas directas 

Para esto se procederá a contratar a una persona de ventas que dará  soporte a las 

vistas personales en los locales de los cliente en cada una de las provincias donde se 

encuentrán, debido a las conversaciones mantenidas con varios clientes estos indicaron 

que muchas veces las compras las realizan a otra empresa debido a que no existe este tipo 

de trato que les facilite a ellos el viaje a Guayaquil o simplemente con ver al venderor se 

les recuerda que deben abastecerse de productos, con el nuevo vendedor se podrá cubrir 

estas falencias logrando asi atender bien al cliente actual y extender la cartera. 
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4.4.3 Cronograma de la propuesta 

En el siguiente cronograma se detalla  las actividades y el tiempo en el que se realizarán las estrategias para el plan 

comunicacional del proyecto durante el año 2018. 

 

Figura 39 Cronograma 
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5. CAPITULO V 

5.1 Objetivos de la Propuesta 

5.1.1 Objetivo general 

Diseñar el modelo de negocio para comercializar la bandeja “Falesa” en el mercado 

bananero. 

 

5.1.2 Objetivos específicos 

 Obtener rentabilidad  para la empresa mediante la elaboración del plan financiero 

 Verificar la viabilidad del proyecto 

5.2 Inversión Inicial 

Para el desarrollo del nuevo producto se necesitará como inversión inicial de un total de 

$72.918,36 divididos entre inversión de capital de trabajo e inversión en activos fijos, valores 

que se describen en la tsiguiente tabla. 

 

 

Tabla 16 Inversión Inicial 

Total de Inversión Inicial 

Inversión en Activos Fijos $  50.000,00 

Inversión en Capital de Trabajo $34000,00 

 $84.000,00 
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5.3 Capital de trabajo 

Se detalla los costos y gastos del ejercicio para este proyecto. 

 

Tabla 17 Inversión Capital de Trabajo 

Meses a empezar 

(antes de producir 

o vender) 

      

                                    Inversión en Capital de Trabajo 

2 Mano de Obra $2826,33 $5652,67 

2 Materia prima para iniciar $1350,00 $27000,00 

2 Otros costos de fabricación $160,00 $320 

    

  TOTAL $32972,67 

 

 

5.4 Financiamiento  

El financiamiento se lo realizará en 2 partes como lo muestra la tabla 7,  por medio de 

financiamiento propio con un 30% equivalente a $21.875,51 y un préstamo bancario del 70% 

equivalente a $51.042,85 mediante el banco Guayaquil con un interés de 11%. 

 

Tabla 18 Financiamiento 

Financiamiento de la Inversión de: $84000,00 

Recursos Propios $32957,15 30% 

Recursos de Terceros $51.042,85 70% 
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En la tabla de amortización se detalla el año  y plazo para pagar el préstamo realizado al 

banco, la deuda se cancelará en un plazo de 4 años con un pago mensual de $1.319,00. 

 

Datos 

Capital:  $51.042,85 

Plazo:   60 meses 

Tasa:   11% 

Tabla 19 Amortización 

Amortización de la  Deuda Anual 

 
CAPITAL $51042,85  PLAZO 60 TASA 11%  

 DIVIDENDO INTERES AMORTIZACION  

    51.042,85 

ENERO $1.110  $468   $642   50.400,95  

FEBRERO $1.110  $462   $648   49.753,16  

MARZO $1.110  $456   $654   49.099,44  

ABRIL $1.110  $450   $660   48.439,72  

MAYO $1.110  $444   $666   47.773,95  

JUNIO $1.110  $438   $672   47.102,09  

JULIO $1.110  $432   $678   46.424,06  

AGOSTO $1.110  $426   $684   45.739,82  

SEPTIEMBRE $1.110  $419   $691   45.049,31  

OCTUBRE $1.110  $413   $697   44.352,46  

NOVIEMBRE $1.110  $407   $703   43.649,23  

DICIEMBRE $1.110  $400   $710   42.939,55  

ENERO $1.110  $394   $716   42.223,37  

FEBRERO $1.110  $387   $723   41.500,62  

MARZO $1.110  $380   $729   40.771,25  

ABRIL $1.110  $374   $736   40.035,19  

MAYO $1.110  $367   $743   39.292,39  

JUNIO $1.110  $360   $750   38.542,77  

JULIO $1.110  $353   $756   37.786,29  

AGOSTO $1.110  $346   $763   37.022,86  

SEPTIEMBRE $1.110  $339   $770   36.252,45  

OCTUBRE $1.110  $332   $777   35.474,96  

NOVIEMBRE $1.110  $325   $785   34.690,36  

DICIEMBRE $1.110  $318   $792   33.898,56  

ENERO $1.110  $311   $799   33.099,50  
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FEBRERO $1.110  $303   $806   32.293,11  

MARZO $1.110  $296   $814   31.479,34  

ABRIL $1.110  $289   $821   30.658,10  

MAYO $1.110  $281   $829   29.829,34  

JUNIO $1.110  $273   $836   28.992,98  

JULIO $1.110  $266   $844   28.148,96  

AGOSTO $1.110  $258   $852   27.297,19  

SEPTIEMBRE $1.110  $250   $860   26.437,62  

OCTUBRE $1.110  $242   $867   25.570,17  

NOVIEMBRE $1.110  $234   $875   24.694,77  

DICIEMBRE $1.110  $226   $883   23.811,34  

ENERO $1.110  $218   $892   22.919,82  

FEBRERO $1.110  $210   $900   22.020,12  

MARZO $1.110  $202   $908   21.112,18  

ABRIL $1.110  $194   $916   20.195,91  

MAYO $1.110  $185   $925   19.271,24  

JUNIO $1.110  $177   $933   18.338,10  

JULIO $1.110  $168   $942   17.396,41  

AGOSTO $1.110  $159   $950   16.446,08  

SEPTIEMBRE $1.110  $151   $959   15.487,04  

OCTUBRE $1.110  $142   $968   14.519,21  

NOVIEMBRE $1.110  $133   $977   13.542,51  

DICIEMBRE $1.110  $124   $986   12.556,85  

ENERO $1.110  $115   $995   11.562,16  

FEBRERO $1.110  $106   $1.004   10.558,35  

MARZO $1.110  $97   $1.013   9.545,34  

ABRIL $1.110  $87   $1.022   8.523,04  

MAYO $1.110  $78   $1.032   7.491,38  

JUNIO $1.110  $69   $1.041   6.450,25  

JULIO $1.110  $59   $1.051   5.399,58  

AGOSTO $1.110  $49   $1.060   4.339,29  

SEPTIEMBRE $1.110  $40   $1.070   3.269,27  

OCTUBRE $1.110  $30   $1.080   2.189,44  

NOVIEMBRE $1.110  $20   $1.090   1.099,71  

DICIEMBRE $1.110  $10   $1.100  -0,00  
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Balance Inicial 

Se detalla el balance inicial de la empresa Falesa año 1  a partir de la fabricación del 

nuevo producto. 

 

 

Tabla 20 Balance Inicial 

Balance inicial 

Activos  

Caja/bancos $44.000,00 

Inventarios  $0,00 

Activos Fijos   

Molde $40.000,00 

Total de Activos $84.000,00 

Pasivos   

Cuentas por Pagar $0,00 

Préstamo Bancario $51.042,85 

Impuestos por Pagar $0,00 

Otros gastos de fabricación $0,00 

Total de Pasivos $51.042,85 

Patrimonio   

Capital Social $32.957,85 

Total de Patrimonio $32.957,85 

Pasivo más Patrimonio $84.000,00 

 

 

5.5  Estados financieros  

Flujo de efectivo. En el flujo de efectivo se puede observar cómo se comporta en la 

inversión inicial con respecto a los ingresos y egreso que sucederán en los próximos 

años. 
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Tabla 21 Flujo de efectivo 

Flujo de Efectivo 

     

 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos por cobranza  $384.000,00   $422.400,00   $464.640,00   $487.872,00   $512.265,60  

Cantidad vendida 30000 33000 36300 38115 40020,75 

Precio de venta  $12,80   $12,80   $12,80   $12,80   $12,80  

Egresos           

Gastos por materia prima  $162.000,00   $178.200,00   $196.020,00   $215.622,00   $237.184,20  

Gastos de mano de obra  $33.916,00   $37.307,60   $41.038,36   $45.142,20   $49.656,42  

Otros gastos de fabricación  $5.000,00   $5.500,00   $6.050,00   $6.655,00   $7.320,50  

Gastos de marketing  $38.400,00   $42.240,00   $46.464,00   $51.110,40   $56.221,44  

Mantenimiento y 

reparaciones 

 $3.000,00   $3.000,00   $3.000,00   $3.000,00   $3.000,00  

Gastos de alquiler de 

maquina 

 $96.768,00   $96.768,00   $96.768,00   $96.768,00   $96.768,00  

Préstamo bancario  $13.318,00   $13.318,00   $13.318,00   $13.318,00   $13.318,00  

Pago de impuestos  $11.491,89   $17.076,60   $23.225,12   $21.572,87   $19.340,95  

   $363.893,89   $376.333,60   $402.658,36   $431.615,60   $463.468,56  

            

Flujo anual  $20.106,11   $46.066,40   $61.981,64   $56.256,40   $48.797,04  

Flujo acumulado  $20.106,11   $66.172,51   $128.154,15   $184.410,56   $233.207,60  
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Tabla 22 Estado de Resultado 

En el siguiente cuadro se detalla el estado de resultado de la empresa proyectado a 5 años. 

 Estado de Resultado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas  $384.000,00   $422.400,00   $464.640,00   $487.872,00   $512.265,60  

Cantidad vendida 30000 33000 36300 38115 40020,75 

Precio de venta  $12,80   $12,80   $12,80   $12,80   $12,80  

Costo de venta  $339.084,00   $363.015,60   $389.340,36   $418.297,60   $450.150,56  

Gastos por materia prima  $162.000,00   $178.200,00   $196.020,00   $215.622,00   $237.184,20  

Gastos de mano de obra  $33.916,00   $37.307,60   $41.038,36   $45.142,20   $49.656,42  

Gastos de marketing  $38.400,00   $42.240,00   $46.464,00   $51.110,40   $56.221,44  

Otros gastos de fabricación  $5.000,00   $5.500,00   $6.050,00   $6.655,00   $7.320,50  

Gastos de alquiler de maquina  $96.768,00   $96.768,00   $96.768,00   $96.768,00   $96.768,00  

Mantenimiento y reparaciones  $3.000,00   $3.000,00   $3.000,00   $3.000,00   $3.000,00  

Utilidad bruta  $44.916,00   $59.384,40   $75.299,64   $69.574,40   $62.115,04  

            

Intereses bancarios  $5.214,25   $4.276,54   $3.230,33   $2.063,05   $760,69  

Depreciación  $8.000,00   $8.000,00   $8.000,00   $8.000,00   $8.000,00  

            

Utilidad operacional  $31.701,75   $47.107,86   $64.069,31   $59.511,35   $53.354,35  

15% participación trabajador  $4.755,26   $7.066,18   $9.610,40   $8.926,70   $8.003,15  

Utilidad neta(antes. de impto.)  $26.946,49   $40.041,68   $54.458,91   $50.584,65   $45.351,20  

Impuesto a la renta  $6.736,62   $10.010,42   $13.614,73   $12.646,16   $11.337,80  

Utilidad del ejercicio  $20.209,87   $30.031,26   $40.844,19   $37.938,49   $34.013,40  
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Tabla 23 Balance General 

Balance General 
 
 
  Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTIVOS CORRIENTES             
CAJA / BANCOS  $44.000,00   $20.106,11   $46.066,40   $61.981,64   $56.256,40   $48.797,04  
INVENTARIO    $49.492,34   $58.107,03   $87.097,29   $125.854,26   $160.538,26  
CUENTAS POR COBRAR  $0,00  $38.400,00   $38.400,00   $38.400,00   $38.400,00   $38.400,00  
              

ACTIVOS FIJOS             
MOLDE  $40.000,00   $32.000,00   $24.000,00   $16.000,00   $8.000,00   $0,00 
TOTAL DE ACTIVOS  $84.000,00   $139.998,45   $166.573,43   $203.478,93   $228.510,66   $247.735,30  
              

PASIVO             
CUENTAS POR PAGAR  $0,00    $32.400,00   $32.400,00   $32.400,00   $32.400,00   $32.400,00  
PRESTAMO BANCARIO  $51.042,85   $42.939,55   $33.898,56   $23.811,34   $12.556,85  -$0,00  
IMPUETSOS POR PAGAR    $11.491,89   $17.076,60   $23.225,12   $21.572,87   $19.340,95  
OTROS GASTOS DE 
FABRICACION 

            

              
TOTAL DE PASIVOS  $51.042,85   $86.831,44   $83.375,15   $79.436,47   $66.529,72   $51.740,95  
              
CAPITAL  $32.957,15   $32.957,15   $32.957,15   $32.957,15   $32.957,15   $32.957,15  

RESULTADO DEL EJERC. 
ANTERIOR 

 $0,00  $-     $20.209,87   $50.241,13   $91.085,31   $129.023,80  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $0,00  $20.209,87   $30.031,26   $40.844,19   $37.938,49   $34.013,40  
TOTAL PATRIMONIO   $32.957,15   $53.167,02   $83.198,28   $124.042,46   $161.980,95   $195.994,35  
              

PASIVO MAS PATRIMONIO  $84.000,00   $139.998,46   $166.573,43   $203.478,93   $228.510,66   $247.735,30  
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5.6 Indicadores financieros 

Tabla 24 Ratios de Rentabilidad 

 

 

 

Ratios de Rentabilidad 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Ratios de 

Rentabilidad 

     

Utilidad el 

Ejercicio/Ventas 

5% 7% 9% 8% 7% 

 

 

 

 

TIR Y VAN 

Como resultado del plan financiero se obtuvo un VAN de $47.355,00  y una TIR de 40%. 

 

Tabla 25 Tir y Van 

VAN $47.355,00 

TIR 40% 
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Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es el valor donde los ingresos y costos llegan a la igualdad por 

encima de estos se obtiene beneficios y por debajo se obtiene perdidas, el punto de equilibrio es 

de 1.913 en unidades al año y en ventas $24.485. 

Tabla 26 Punto de equilibrio/Datos Iniciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27 Punto de equilibrio/Datos para el grafico 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Iniciales 
Precio Venta                  

$12,80  

Coste Unitario                  

$4,31 

Gastos Fijos Año          

$13.318,00  

Q de Pto. Equilibrio                

1568  

$ Ventas Equilibrio $20.079,00 

                                0 Unid.  Punto 

equilibrio 

 

Q de Pto. Equilibrio 0 1255 1569 2200 

$ Ventas Equilibrio $0,00 $6.063,17 $20078,96 $28.160,00 

Costo Variable $0,00 $5.408,77 $6760,96 $9482,00 

Costo Fijo $13.318,00 $13.318,00 $13.318,00 $13.318,00 

Costo Total $13.318,00 $18726,77 $20078,96 $22.800,00 

Ganancia -$13.318,00 -$2663,60 $0,00 $5360,00 
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Figura 40 Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Sensibilidad 

A continuación se muestra el resumen del análisis de sensibilidad donde se evalúa el 

proyecto en tres escenarios, pesimista con un VAN $31.328,00 y TIR 20%, en el escenario 

conservador tenemos VAN $47.355,00 y TIR  40% y en el escenario optimista tenemos el  VAN 

$63.382,00 y  la TIR 20% en estas perspectivas. 
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Tabla 28 Análisis de Sensibilidad 

ANÁLISIS DE 

SENSIBILIDAD 

EN LAS 

VENTAS 

 

PESIMISTA 

 

PROYECTADO 

 

CONSERVADOR 

 

OPTIMISTA 

% DE CAMBIO 

EN LAS VENTAS 

20% 10% 0% 20% 

VAN $31.328,00 $55.368,00 $47.355,00 $63.382,00 

TIR 31% 46% 40% 54% 
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Recomendación y Conclusión 

 Conclusión  

Con este trabajo se concluye claramente que el mercado bananero necesita productos de 

mayor durabilidad y que les permita a si mismo entregar cajas de banano con pesos más exactos.   

En la investigación de mercado se obtuvo resultados relevantes para el desarrollo de este 

proyecto empleando la encuesta como la herramienta de recoleción de datos. El 42,9% de los  

clientes están dispuestos a invertir mayor dinero en el producto si este brinda  mayor valor para 

ellos, lo cual es motivador para Falesa ya que no se va encontrar en un mercado con una disputa 

de precios.  Los bananeros están dispuesto a pagar mas siempre y cuando se garantice mayor 

durabilidad. Se gasta menos dinero en la reposición y se deja de ser necesario regalar fruta para 

evitar diferencias en los pesos por una bandeja que no se estable entre cada una sus kilos.   

La bandeja fabricado por Falesa es mediante el proceso de inyección que ayuda a mejorar 

la durabilad del producto por su diseño estructural único y logrado por el proceso.  Este diseño 

no se logra, es casi imposible lograrlo con el proceso de termoformado. 

Las estrategias de marketing van de la mano de publicidad en el punto de venta, 

participación en ferias y obsequios para personas que compren en el local, así mismo un 

descuento en  el producto por temporadas. 

En el proyecto de tesis de la bandeja banaera de tres vías elaborada por el metodo de 

inyeción, realizó un plan financiero en el cual se evidencio la factibilidad de este negocio dado 

que en la tasa interna de retorno se obtuvo un 668%. 
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 Recomendación 

Luego de tener diez y seis años vendiendo la bandeja bananera aproximadamente Falesa 

saca su propio producto.  Tiene una integración hacia atrás de tal manera que brinda una solución 

que ayuda al agricultor bananero a horrar dinero de dos maneras.  Esta forma de mejorar es 

necesario mantenerla no siempre en la bandeja sino que en todos los productos que se 

comercialice.  El mercado bananero esta en constante evolución, las compañías que logren ir a la 

velocidad de los requerimientos son las que van a tener mayor durabilidad en el tiempo con 

productos y marcas.  Falesa consciente de esta realidad, recoje todas las sugerendcia y reclamos 

para brindar una solución que se ajuste de mejor manera a los requerimientpos de los clientes.    

Se Recomienda: 

Fortalecer las ventas por medio de correo electrónicos contestando de manera inmediata 

al igual que los mensajes de tesxto, este canal de venta es el de mayor uso y debe ser siempre 

atendido de la mejor manera.   

Mantener actualizada y en constante movimiento la pag web de la empresa de esta 

manera se logra llegar a más clientes.  
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Apéndice A Formulario de encuestas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Uniiversidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 
 

ENCUESTA 

Objetivo: Evaluar si es viable la  comercialización de la bandeja bananera “Falesa” en el 

mercado bananero. 

 

Indicación: Por favor conteste las preguntas según su criterio. 

 

 

1. ¿Sabe cuál es el uso de la bandeja bananera? 

 

 Si _____  No _____   

 

      Si su respuesta fue no, termina la encuesta. 

Perfil del Encuestado 

Nombre: ______________________________________________________  

Dirección: _____________________________________________________ 

Teléfono:_________________________ Correo: ______________________ 

Ocupación:______________________   Cargo:_______________________ 
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2. ¿Qué tipo de bandeja son utilizadas en su empacadora? 

 

  Bandeja de tres vías  __________ 

Bandeja profunda  __________ 

 

3.  ¿Con qué frecuencia en el año se adquiere  la bandeja bananera ? 

 

 Mensual  _____  Trimestral  _____  

 Bimensual  _____  Semestral  _____  

 Cuatrimestre  _____  Otros   _____ 

 

4. De acuerdo a la frecuencia que se adquiere, cuantas son las unidades por lote de 

compra ? 

 

Cantidad __________ 

 

5. ¿Cuál de estas maneras prefiere realizar la compra? 

 

a. Teléfono (llamada o WhatsApp) __________  

b. Correo     __________   

c. Toma pedido de manera personal __________ 

 

 

 

6. Marque con una x los motivos de la compra(pueden ser las dos opciones) 
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a. Reposición   _________ 

b. Aumento de la producción _________ 

 

 

7. Si su respuesta a la pregunta 5 fue reposición, marque con un x los motivos de 

cambio 

 

a. Desgaste   _________ 

b. Daños por mal uso _________ 

c. Perdida por robo  _________ 

                        

8. ¿Estaría usted dispuesto a comprar una nueva bandeja bananera elaborada con 

un material de mayor resistencia que las actuales ? 

  Si __________  No _________   

  

9. ¿Considera importante que el peso de la bandeja sea siempre el mismo para 

cada una de ellas?  

 

Totalmente en desacuerdo  __________ 

En desacuerdo    __________ 

Ni de acuerdo ni desacuerdo  __________ 

De acuerdo    __________ 

Totalmente de acuerdo  __________ 

 

Indíquenos sus razones:  ____________________ 
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10. Si el tiempo de durabilidad del nuevo modelo de la bandeja bananera ofrece un 

50 % mas de vida útil, su disposición de compra con un leve incremento en el 

precio sería? 

 

Totalmente en desacuerdo  __________ 

En desacuerdo    __________ 

Ni de acuerdo ni desacuerdo  __________ 

De acuerdo    __________ 

Totalmente de acuerdo  __________ 

 

 

11. ¿Qué atributos considera usted relevante al momento de adquirir la bandeja 

bananera?  Marque según su importancia teniendo 1 como más importante y 3 

menos importante 

 

 Precio  _____   

 Calidad  _____                               

 Durabilidad  _____                    
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Apéndice B Formulario de entrevista 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

ENTREVISTA A EXPERTO 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles son las características que considera para comprar para realizar la compra 

de la bandeja? 

 

2. ¿Si hubiera la oportunidad de adquirir el productos con mejoras en la durabilidad, 

usted cambiaria de proveedor ?  

 

3. ¿ Cuál es su proveedor actual? 

 

4. ¿Cuál es su consumo anual de las bandejas? 

 

5. Alguna recomendación o sugerencia a la bandeja que actualmente utiliza?  

Perfil del Encuestado 

Nombre: ______________________________________________________  

Empresa: ______________________Cargo:______________________    
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Apéndice C Clasificación de Productos de Falesa 
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Apéndice D Modelos CANVAS 

 

EMPRESA FALESA S.A. 

PROBLEMA 
ACTIVIDADES 

CLAVES 

PROPUESTA DE 

VALOR 

RELACIÓN CON 

LOS CLIENTES 

SEGMENTO DE 

CLIENTES 

 Los bananeros realizan 

reposiciones de la bandeja por 

desgaste, existiendo así una 

perdida de fruta ya que deben 

regalar para que no afecte el peso 

de la caja. 

 

 

 

 

 

 

 

Poner en contacto el 

producto con el 

cliente, por medio 

de los diferentes 

canales de 

comunicación. 

Brindar al mercado 

bananero un 

producto de mayor 

durabilidad y que 

garantice al 

productor bananero 

un peso estable por 

cada bandeja que se 

utilice.   

Contacto directo con el 

cliente, respuesta 

inmediata y eficaz 
Producto direccionado al 

mercado bananero de las 

provincias del Guayas, 

Los Ríos y El Oro. 

RECURSOS 

CLAVES 

Producto de calidad 

Logística 

Publicidad  

Canales: Pág. web para 

informar a los clientes, 

también se difundirá 

información por medio 

de correos electrónicos 

y/o teléfono celular  

 GASTOS 

Impuestos 

Pago de Suelos 

Publicidad 

 

FUENTE DE INGRESO 

Los pago se receptarán en efectivo, tarjeta de 

crédito o debido, transferencia bancaria y/o 

depósitos bancarios con la factura debidamente 

emitida. 
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Apéndice E Fotos de entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


