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RESUMEN 

El presente estudio es un plan estratégico, donde se determina la viabilidad 

que existe en la operación de nuevos mercados para la empresa AGROPRIM 

FARMS Cía. Ltda. Este estudio considera: estrategias empresariales, 

planificación de recursos humanos, plan de mercadeo y estudio financiero. 

Ecuador es un país privilegiado por la naturaleza para el sector agrícola, cuenta 

con una variedad de microclimas y luminosidad que permiten el cultivo de 

cientos de variedades de flores con características únicas que reconocen a la 

flor ecuatoriana como las mejores del mundo, siendo el producto principal las 

rosas. Este sector constituye un aporte a la economía del país.  

Este estudio inicia con una introducción hacia el tema, mediante este capítulo 

se desea brindar una visión general de la industria florícola a nivel mundial y 

local, se identifica los principales países importadores y exportadores, 

principales productos; a nivel local se mira el sector a través de la historia y su 

evolución, se determina el impacto de la floricultura sobre la economía. 

En el marco teórico, se desarrolla la descripción conceptual de todos los 

elementos utilizados en esta investigación. 

El plan estratégico empresarial, abarcará las directrices para AGROPRIM 

FARMS Cía. Ltda. 

El plan de recursos humanos, comprenderá el perfil para cada puesto de la 

empresa, y el levantamiento y rediseño de procesos. 

Después de desarrollar el plan estratégico empresarial y el plan de recursos 

humanos se inicia el plan de mercadeo estratégico, el cual establecerá la 

naturaleza de la comercialización de flores. Mediante este análisis se espera 

demostrar las ventajas comparativas y competitivas del sector, establecer la 

demanda insatisfecha a nivel mundial.  
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Esta investigación analiza detalladamente los factores del mercado con un 

análisis de la industria, se identifica el mercado meta, se analiza la 

competencia, se determina estrategias y finalmente se estructura un plan de 

acción. 

Finalmente se desarrollará el estudio financiero, el mismo que establecerá en 

base a los estudios previos, el monto de las inversiones, los costos y gastos del 

proyecto y las proyecciones de ingresos.  

La evaluación financiera se hará a través de índices. Este análisis determinará 

los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir con la ejecución del 

proyecto. 
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SUMMARY 

The present study is a strategic plan, where the viability exists in the operation 

of new markets for the AGROPRIM FARMS Cia. Ltda. enterprise is 

determinated. This study considers strategies, trade’s plan, and a financial 

study. 

Ecuador is a country that is privileged by the natural agricultural sector, it 

accounts for a variety of micro weathers and luminosity that allows the culture of 

hundreds of kinds of flowers. Flowers with unique characteristics that recognize 

the Ecuadorian flower as one of the best in the world, the roses are the principal 

product. This sector contributes to the country’s economy. 

This study starts with an introduction of the topic, through this chapter I attempt 

to give a general vision of the flower industry on a world level and on a national 

level. The principal importer and exporter countries are identified and their main 

products; at the local level the sector is analyzed through its history and 

evolution and the impact of the flower business in economy is then determined. 

The theoretic chart is a conceptual development of all the elements used in this 

investigation. 

The management strategy plan will present solutions for AGROPRIM FARMS 

Cía. Ltda. 

The human resources plan will have the profile for each position of the emprise, 

the rise and process’ redesign. 

After the development of the management strategy and the human resources 

plans, the strategy trade’s plan begins, this one will establish the nature of the 

flowers trade. Through this analysis, it is hoped to demonstrate the comparative 

and competitive advantages of the sector and to establish the unsatisfied 

request in the world. 
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This research analyzes the specifics of the trade’s factors with an analysis of 

the industry, the meta trade is identified, the competition is analyzed, strategies 

are determinate, and finally an action plan is structured. 

Finally, a financial study will be developed based on the previous studies, 

inversion rate, costs and expenses of the project and incomings projection. 

The financial evaluation will be made through indexes. This analysis will 

determine the benefits or loses in which can happen with the execution of the 

project. 
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PRESENTACIÓN 

La naturaleza ecuatoriana ha dado una muestra más de su generosidad 

brindando facilidades para producir gran variedad de excelentes, aromáticas y 

vistosas flores. 

La industria florícola del Ecuador ha crecido en una manera impresionante en 

los últimos 20 años, la cual ha llegado a capturar el tercer puesto como 

proveedor mundial de flores frescas después de actores muy importante como 

son Holanda y Colombia.  

Tabacundo se denomina como la cuna de la agroindustria de exportación de 

flores en el país, ya que en sus alrededores se instalaron las dos primeras 

empresas de flores para exportación. 

Por el año de 1983, en ese cantón dos compañías nacionales iniciaron la 

siembra de claveles que no dieron los resultados esperados, pero esto no 

desalentó a los optimistas empresarios que intentaron probar con rosas, 

decisión acertada porque los resultados fueron alentadores, tanto que en ese 

mismo año realizaron su primera exportación por un monto de 161.000 dólares, 

cifra que puede ser considerada como un triunfo si se toma en cuenta que es el 

rendimiento del primer año de trabajo. 

En la actualidad esta actividad se ha expandido a los valles aledaños a Quito y 

a otras provincias como Azuay, Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo, hasta cubrir 

en la actualidad hectáreas matizadas con alegres y vivaces colores en donde 

gran variedad de flores son cultivadas con el mayor esmero y la mas adecuada 

tecnología. 

Los empresarios productores y exportadores de flores están agrupados en 

Expoflores, este gremio acoge al 85% de empresas que tienen sus 

plantaciones en Tabacundo, Cayambe, las zonas aledañas a Quito como Pifo, 

Puembo, Checa, El Quinche. 

Las cifras muestran que el producto ecuatoriano aun puede llegar a más 

rincones del mundo y brindar su calidad excepcional y belleza única. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La floricultura se puede definir como la actividad dedicada a la producción de 

flores para su distribución y venta a nivel nacional o internacional.  

La industria florícola en el Ecuador se ha convertido en una actividad 

económica muy importante, se exporta el 88% de la producción nacional, 

concentrándose en el mercado de los Estados Unidos con un 70% y su 

diferencia a Europa1, esto ha contribuido para generar empleo y divisas 

internas, gracias a esta actividad se han desarrollado varios sectores.  

De las exportaciones de productos primarios no tradicionales del país están las 

flores, esta actividad en el año 2005 alcanzó una cifra récord de los últimos 

diez años, se alcanzó a vender en el mercado exterior un valor de 370 millones 

de dólares que representan aproximadamente 90 mil toneladas, que con 

respecto a 2004 representó un crecimiento de 4.3%.  

En la actualidad la exportación de flores no paga ningún arancel para ingresar 

a los Estados Unidos según acuerdos internacionales como el de la ATPDEA2, 

para el desarrollo del sector un acuerdo de libre comercio constituye una 

necesidad urgente.  

Este sector genera empleo en forma directa e indirecta para alrededor de 70 

mil personas, especialmente en el sector rural.  

Las provincias con mayor crecimiento productivo en flores durante los últimos 

años han sido Pichincha, Cotopaxi y Azuay.  

Se estima que en el Ecuador existen 4.000 hectáreas cultivadas de flores y que 

las rosas se constituyen como el principal producto exportable cultivado, con un 

62% de la producción total de variedades sembradas.  

 

                                                 
1 Subdirección de Estudios; Superintendencia de Bancos y Seguros; Estudio Sectorial y Crediticio 
2 Anden Trade Promotion and Drug Eradication Act 
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El sector florícola ecuatoriano en la actualidad atraviesa problemas como, 

incremento de los costos de producción, adicional a esto el alto costo de la 

tarifa aérea, en el país se paga casi el 50% adicional al costo del flete 

colombiano, lo que constituye sin duda una desventaja en el mercado 

internacional. Esto produce que nuestra flor no sea competitiva por precio.  

1.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

1.1.1 ANÁLISIS EXTERNO 

1.1.1.1 MACROAMBIENTE 

1.1.1.1.1 Factores Económicos 

1.1.1.1.1.1 Inflación 

La inflación es un proceso medido en el tiempo que representa el movimiento 

de precios de la economía. En los últimos años la tendencia ha ido cayendo si 

se compara especialmente el año 2001 (22.4%) con los porcentajes de los 

años subsiguientes. En la tabla 1.1 se presenta la variación mensual de la 

inflación obtenida en el año 2007. 

Tabla 1.1  

Inflación Anual, Año 2007 

Fecha Valor
Enero-31-2007 2,68
Febrero-28-2007 2,03
Marzo-31-2007 1,47
Abril-30-2007 1,39
Mayo-31-2007 1,56
Junio-30-2007 2,19
Julio-31-2007 2,58
Agosto-31-2007 2,44
Septiembre-30-2007 2,58
Octubre-31-2007 2,36
Noviembre-30-2007 2,70
Diciembre-31-2007 3,32

INFLACION ANUAL
AÑO 2007

UNIDAD: PORCENTAJE (%)

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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Gráfico 1.1 

Inflación Anual, Año 2007 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

En el 2007 hubo un porcentaje considerable del 27.30% lo que rompe con la 

tendencia, en el gráfico 1.1 se observa como la inflación en los meses de 

febrero a octubre mantiene una tendencia a la baja alcanzando un porcentaje 

de 2.36%, pero en los meses de noviembre y diciembre se observa un ligero 

crecimiento alcanzando el 3.32% por momentos políticos sensibles. El 

porcentaje por mes en años pasados no fue mayor al 5% con excepción del 

año 2004. 

En general esta situación crea un entorno económico inestable por la 

especulación de precios, para AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. este escenario 

desfavorable no permite realizar nuevas inversiones, y el gobierno en la 

actualidad no descarta aumentos salariales para mantener el poder adquisitivo 

del pueblo ecuatoriano3, y esto representa una amenaza ya que se tendrá que 

realizar ajustes que no permitan el crecimiento empresarial. 

 

 
                                                 
3 http://www.eluniverso.com/2008/05/10/0001/9/CC39A1A468E041E5B742C6C0700E9C60.html 
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1.1.1.1.1.2 Desempleo 

En la actualidad existe un total nacional del 55% de desocupación. Para esta 

investigación se analizará el desempleo en la región Sierra en el área rural por 

ser el principal productor de flores frescas de exportación en el Ecuador, este 

factor constituye el 2.53% en el 2007.  

Tabla 1.2 

Tasa de Desempleo Anual, Años 2007 – 2008 

Fecha Valor
2007 2,53
2008 2,06

TASA DE DESEMPLEO ANUAL 
SIERRA RURAL

UNIDAD: PORCENTAJE (%)

 

Fuente:  INEC 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 

En la tabla 1.2 se puede observar el valor en los años 2007 y 2008 de 

desempleo en el Ecuador, existe un decremento del 0.47% en el sector rural, 

esta disminución se debe a la ejecución de programas gubernamentales y el 

apoyo al sector privado para producir en el país. 

Para el sector floricultor la disminución de este factor constituye una 

oportunidad. La creación de empleo por las empresas florícolas representa una 

fuerte ventaja, especialmente en el contexto de una situación de crisis y 

estancamiento económico4.  

La producción de flores es una actividad altamente intensiva en la mano de 

obra. El empleo directo e indirecto creado por la floricultura fue alrededor de 

150 mil puestos de trabajo en el año 2007.  

                                                 
4 
http://www.sica.gov.ec/comext/docs/15legislacion/151tramite_exp_imp/1512tramite_exp/documento1.ht
ml 
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La creación de plazas laborales en ciertas zonas es muy significativa, como por 

ejemplo, el cantón Pedro Moncayo y el cantón Cayambe que dependen directa 

o indirectamente de la industria de flores. 

El salario de un obrero de campo fluctúa entre los $170 a $200 según la finca y 

dando oportunidad sin distinción de sexo, ofreciendo adicional atención médica 

familiar, medicinas, comisariato, afiliación al IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social), comedor, transporte, etc.5. Si bien este salario no es justo 

para el tipo de trabajo que se realiza y para solventar los gastos básicos, según 

encuestas de Expoflores el 80% de los trabajadores aceptan las condiciones y 

trabaja con ahínco por continuar produciendo las mejores flores del mundo. 

1.1.1.1.1.3 Crecimiento Demográfico 

En los últimos 30 años, la población del Ecuador se duplicó y la tasa de 

crecimiento creció de 2.1% a 2.7%. Para fines de esta década, el Ecuador 

tendrá aproximadamente 15 millones de habitantes, si se calcula una tasa de 

crecimiento del 2% anual. En la tabla 1.3 se observa la distribución regional en 

el 2007 de la población ecuatoriana, se evidencia que en la región sierra esta 

concentrado el 44.92% de la población total, del cual aproximadamente el 63% 

de la población en las zonas rurales se dedican a la producción agrícola. 

Tabla 1.3 

Distribución de la Población Ecuatoriana por Región , Año 2007 

Categorías Casos %
Sierra 5,460,738 44.92
Costa 6,056,223 49.82
Amazonía 548,419 4.51
Insular 18,64 0.15
Zonas no delimitadas entre 
provincias 72,588 0.60

Total 12,156,608 100

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECUATORIANA 
POR REGION

UNIDAD: MILES HABITANTES

 

Fuente:  INEC 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
                                                 
5 EXPOFLORES, Información y Sistemas; Sra. Jimena Barragán C. 
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Este factor constituye una amenaza para AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. por 

que básicamente el negocio de comercialización de flores esta basado en el 

poder de los proveedores y el mercado nacional se puede saturar de ofertantes 

y a su vez establecerse como intermediariarios. 

1.1.1.1.1.3 Tasas de Interés 

Este factor influye negativamente en AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. por las 

altas tasas de interés, motivo por el cual se pueden estancar o eliminar 

proyectos como, compra de maquinarias para mejoramiento o ampliación de 

instalaciones. 

Tabla 1.5 

Tasas de Interés Anual, Año 2007  

Fecha Valor
Julio-08-2007 10,12
Julio-15-2007 10,61
Julio-22-2007 10,85
Julio-29-2007 9,97
Agosto-05-2007 10,92
Septiembre-30-2007 10,82
Octubre-31-2007 10,7
Noviembre-30-2007 10,55
Diciembre-10-2007 10,72

TASA ACTIVA REFERENCIAL 2007
UNIDAD: PORCENTAJE (%)

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 

En la tabla 1.5 se observa la evolución mensual de la tasa activa de interés en 

el 2007, en este año la tasa promedio fue del 10.58%, en el 2008 alcanzó en 

9.74%, aunque existió un decremento para el sector privado aun se considera 

como una tasa alta que disminuye el poder de endeudamiento de las empresas 

constituyendo este factor como una amenaza.  

En el gráfico 1.2 se presenta la evolución mensual de esta tasa con una 

comparación estadística en el año 2008. 
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Gráfico 1.2 

Tasas de Interés Anual, Años 2007 – 2008 

TASA DE INTERES
 AÑOS 2007 Y 2008

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MES

%

Valor 2007

Valor 2008

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 

1.1.1.1.1.4 Producto Interno Bruto (PIB) 

En el 2007 el PIB creció en un 18% con referencia el año 2003, en el periodo 

del año 2003 al 2007 se evidencia un crecimiento constante del 5% efecto de 

políticas gubernamentales aplicadas. 

Tabla 1.6 

PIB Total, Años 2003 – 2007 

Año Valor PIB
2003 18.122,31
2004 19.572,23
2005 20.747,17
2006 21.553,30
2007 22.090,18

PIB TOTAL
UNIDAD: MILLONES DE DOLARES

 

Fuente:  INEC 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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Tabla 1.7 

PIB Agrícola, Años 2003 – 2007 

Año Valor PIB Agricola
2003 1.689,96
2004 1.726,41
2005 2.144,91
2006 2.254,48
2007 2.345,87

PIB AGRICOLA TOTAL
UNIDAD: MILLONES DE DOLARES

 

Fuente:  INEC 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 

En las tablas 1.6 y 1.7 se indican evoluciones del PIB total y agrícola, se halla 

un crecimiento importante. El PIB agrícola constituye en el 2007 el 10.62% del 

PIB total, este PIB representa al incremento de la actividad en el país.  

Este aumento representa una oportunidad para realizar alianzas estratégicas 

con proveedores por la excelente calidad del producto. Este porcentaje 

representa una tendencia sostenible y advierte que la economía ecuatoriana se 

estaría procesando cambios importantes. 

En el gráfico 1.3 se demuestra el importante porcentaje que el PIB agrícola 

representa en el PIB total en el periodo del 2003 al 2007. 

La participación de la industria agrícola tiene una tasa de crecimiento del 3.7%, 

lo cual representa una oportunidad porque quiere decir que la capacidad de las 

empresas está incrementándose, volviéndolas más competitivas, es decir 

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. debe trazarse retos más importantes que le 

permitirán crecer en el mercado, ya que la actividad como bróker incluye un 

segmento nacional. 
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Gráfico 1.3 

Producto Interno Bruto – PIB Agrícola, Años 2003 – 2007 
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Fuente:  INEC 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 

1.1.1.1.1.5 Exportaciones No Petroleras (FOB) 

En más de una década las flores han pasado a formar parte de los productos 

más importantes de exportación del Ecuador, por debajo del petróleo, banano, 

camarón, y llegando a se el principal de los productos no - tradicionales de 

exportación y a nivel latinoamericano el Ecuador es el segundo exportador de 

flores con más de 100 destinos a nivel mundial. 

Del total de las exportaciones, las flores naturales llegaron a su máximo con el 

19% en el año 1998 y con el 18% en el año 2002, este porcentaje ha 

disminuido en el 2003 al 2%, pero esta relación se ha visto afectada 

principalmente por el apogeo de las exportaciones petroleras en los últimos 

cuatro años. 

 

 



10 
 

El sector floricultor ha seguido el patrón de aumento de participación de las 

exportaciones primarias, creciendo en un promedio del 12% por año 

convirtiéndose en un importante motor de crecimiento económico. 

En la tabla 1.8, se encuentran los principales productos de exportación en el 

Ecuador, en donde se puede apreciar la importancia del sector floricultor en las 

exportaciones totales. 

Tabla 1.8 

Exportaciones por Producto Principal 

EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL  
Miles de dólares FOB 

     Productos / Años 2003 2004 2005 2006 2007 

Petróleo crudo 2.372.314 3.898.508 5.396.840 6.934.010 8.471.180 
Banano y plátano 1.100.799 1.023.610 1.084.394 1.213.032 1.341.671 
Camarones 298.964 329.793 457.539 582.404 707.269 
Flores naturales 308.738 354.817 397.907 446.347 494.787 
Café en grano 11.144 14.531 25.480 29.897 34.314 
Atún 62.700 47.899 65.600 57.355 49.111 
Concentrados de oro y plata 10.939 11.412 14.899 34.524 54.149 
Cacao en grano 119.994 103.045 118.150 140.041 161.931 
Arroz 11.449 569 13.114 59.977 106.840 
Productos silvícola 42.127 48.115 53.680 64.315 74.950 
Pescado 34.839 34.201 49.375 58.439 67.503 
Otros productos piscícolas 3.977 7.804 3.638 935 0 
Otros minerales 743 734 627 1.345 2.064 
Pieles y cueros 3.822 4.039 3.954 4.934 5.913 
Langostas 1.024 1.058 1.141 1.576 2.012 
Animales vivos - - - - - 
Otros productos pecuarios 2.805 1.230 2.102 2.307 2.512 

 TOTAL GENERAL 6.222.693 7.752.891 10.100.031 12.658. 130 15.216.228 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

1.1.1.1.2 Factores Políticos 

El Ecuador ha experimentado un ambiente político inestable caracterizado por 

cambios de gobierno sin que se hayan completado sus respectivos periodos de 

mandato, alejando a la inversión extranjera. 
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La crisis política afecta directamente al desenvolvimiento normal de empresas 

nacionales por el incremento del riesgo país, para el caso de AGROPRIM 

FARMS Cía. Ltda. este factor constituye una amenaza por que se reduce la 

estabilidad en la comercialización florícola, este sector trabaja en base a  

confianza comercial y políticas inestables no figura una buena carta de 

presentación a nivel internacional aún más si se pretenden conseguir 

inversiones importantes como las que se realizan en san Valentín (febrero) o 

día de las madres (mayo).  

Es obligación de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. cumplir con obligaciones 

exigidas fiscales, municipales, ambientales, etc., estar al día en el cumplimiento 

de estas normas facilitan el desarrollo de las actividades de la empresa, 

convirtiéndose una oportunidad. 

1.1.1.1.3 Factores Sociales 

Desde un enfoque social y laboral, la floricultura constituye un fenómeno en la 

distribución social y sexual del trabajo, respondiendo fundamentalmente a la 

limitada oferta de trabajo existente en zonas como Cayambe, que no ofrece 

otras alternativas para generar ingresos. Generalmente a las mujeres se 

asignan tareas como la inspección del transporte de la flor en la banda en el 

área de post – cosecha. 

Para las mujeres esta actividad representa ingresos mayores a los que se 

pudiera lograr en otra actividad como el empleo domestico o de comercio. 

La floricultura ha significado un progreso importante y ha dado otro 

posicionamiento familiar a la mujer tradicionalmente campesina, si practicas 

empresariales y la legislación nacional se combina para cumplir justamente con 

el recurso humano de las florícolas este factor representa una oportunidad. 
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1.1.1.1.3.1 Migración 

La salida de ecuatorianos es claramente mayor que la regresa al país, esta 

diferencia es cada vez mayor. 

Se considera a la migración como una amenaza para las empresas 

productoras, por que el 45% de la población que migra son tradicionalmente 

campesinas y por falta de fuerza laboral de campo se oferta mano de obra 

colombiana causando inestabilidad entre el personal. 

Este factor se constituye como oportunidad para las empresas 

comercializadoras al abrir contactos en mercados internacionales por 

ecuatorianos que se encuentran alrededor del mundo y estrechando lazos de 

confianza de calidad y políticas de pago. 

1.1.1.1.4 Factores Tecnológicos 

En el Ecuador se tiene una excesiva dependencia científica – tecnológica, 

acompañada de una insuficiente capacidad interna de innovación tecnológica. 

Las empresas florícolas se han visto beneficiadas por los avances 

tecnológicos, se han mejorado procesos productivos como por ejemplo el 

relacionado con el corte exacto del tallo de la flor de exportación. Además se 

han disminuido gastos operativos, insumos agroquímicos que se importaba 

principalmente desde Colombia se están produciendo en la actualidad en el 

país gracias a progresos tecnológicos. De empresas innovadoras el 64% ha 

tenido problemas, principalmente con recursos financieros.  

La gerencia de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. tiene una filosofía hacia el 

mejoramiento continuo básicamente en la tecnología, hay que mejorar en este 

aspecto y el objetivo de esta investigación es incrementar las utilidades de la 

empresa para poder acceder a una tecnología que optimice la calidad del 

producto.  
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AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. en la actualidad se ha implementado un área 

de cuarto frío para poder tratar a la flor en caso de que no pueda ser 

transportada directamente de la finca, aquí se ha invertido en estanterías, 

ventiladores, termómetros digitales, luz blanca, etc. aunque el financiamiento 

en muchas ocasiones es difícil la empresa apuesta por el progreso; y esto 

constituye una oportunidad frente a otros bróker. 

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. ha invertido también en recursos como el 

Internet para publicidad constituyéndose en la mejor herramienta tecnológica 

para la empresa. En la actualidad se proponen estrategias para mejorar la 

comunicación con el cliente y promocionando el producto enviando catálogos 

evitando el costo del envío de muestras, sin duda este facto constituye una 

oportunidad de crecimiento. 

1.1.1.1.4 Factores Internacionales 

Los factores internacionales son muy importantes en especial los cambios en la 

economía mundial al afectar directamente en la comercialización de flores. 

Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador, y su crisis actual 

ha afectado duramente especialmente al sector agrícola. 

Las exportaciones de flores se han reducido a la mitad durante gran parte del 

2007 y 2008, y esto ha representado grandes pérdidas económicas. El cliente 

norteamericano exige calidad a precios bajos aduciendo la crisis existente, y 

esto generó que la época más importante para el sector como san Valentín del 

2009 no haya cumplido con las expectativas del sector que generalmente por 

esta fiesta mundial obtenía las utilidades para todo el año. De una u otra 

manera esta crisis afecta a otros mercados como el europeo, por eso es 

importante la diversificación de mercados demandantes como el asiático para 

alcanzar el cumplimiento de metas. 

Por la actividad de comercialización de la empresa la inestabilidad de este 

sector es una amenaza para las operaciones comerciales. 
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1.1.1.1.4.1 Balanza Comercial 

Esta presenta desde hace algunos años un déficit, debido a que las 

importaciones han sido mayores que las exportaciones. Un aporte importante 

para las exportaciones totales han sido las ventas al exterior de productos no 

tradicionales con un promedio de 42% por año, los ingresos por productos 

petroleros fueron del 59% por año; en tanto que el crecimiento de los productos 

tradicionales fue de 59% por año, con tendencia a la baja6. 

Las exportaciones ecuatorianas han ido creciendo, dentro del rubro de 

productos no petroleros las flores naturales alcanzando en el 2007 163.3 

millones de dólares y como principal destino Estados Unidos, este factor puede 

ser una oportunidad para AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. debido a la tendencia 

de incrementar la exportación y disminuir la importación con el aumento de 

aranceles y ampliando las oportunidades para los exportadores. 

1.1.1.1.4.2 Deuda Externa 

Se registró un ritmo creciente entre 1995 y 2003; pasando de 13.900 a 16.400 

millones de dólares, en los que la deuda externa pública ha ido disminuyendo 

paulatinamente, pasando de 88.8% a 68% del total de la deuda externa; 

mientras que la deuda externa privada ha ido de 11.2% a 32% en el mismo 

periodo. 

Ecuador destina un alto porcentaje de su presupuesto al pago de su deuda 

externa. En nuestro país se mantiene una de las deudas más caras de la 

región, razón por que se considera como una amenaza para las empresas 

ecuatorianas, entre ellas AGROPRIM FARMS Cía. Ltda., ya que el gobierno se 

priva de dar condiciones óptimas que faciliten la comercialización de productos 

florícolas. 

 

 

                                                 
6 BCE; Boletín Anuario e Información Estadística Mensual (varios números) 
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1.1.1.2 MICROAMBIENTE 

Para el análisis del microambiente se ha tomado el modelo de Michael Porter7. 

Según Porter existen 5 fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de un segmento. La idea es que se 

debe evaluar sus objetivos y recursos frente a estas fuerzas que rigen la 

competencia. En el gráfico 1.4 se presenta el modela de las cinco fuerzas de 

Porter y a continuación se hace un análisis para la empresa AGROPRIM 

FARMS Cía. Ltda. 

Gráfico 1.4 

Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

1.1.1.2.1 Proveedores 

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. elige a sus proveedores mediante pruebas de 

calidad del producto como requerimiento más importante ya que se necesita 

cumplir con exigencias rigurosas, se requieren precios competitivos para 

alcanzar las utilidades planteadas para la empresa. Anexo Nº 1  

Se trabaja con los proveedores bajo planificaciones específicas y anticipadas 

debido a la estacionalidad del producto, se negocia cantidad y precios. 

                                                 
7 PORTER, Michael; “Estrategia Competitiva”; ED. Continental; México; 2002; Pág. 20 
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1.1.1.2.1.1 Proveedores de Materia Prima 

• Flor: Eje del intercambio comercial florícola, producto delicado y 

procesos productivos complejos, es bajo por que según la variedad 

existe diferentes proveedores que pueden proporcionar el producto. 

• Insumos Químicos: Necesarios para evitar plagas o para estimular el 

crecimiento de la flor mediante fumigaciones semanales o trimestrales, 

la utilización de estos productos en el campo y requiere control 

permanente del personal que opera con estas substancias, es alto por 

que la mayoría de estos productos son importados. 

• Semillas: Es el órgano que permite la formación de nuevas plantas, es 

bajo por que el ciclo de vida de una planta que produce alguna variedad 

de flor está entre 5 a 8 años y por esta razón es una compra eventual. 

• Material de empaque: Son cajas de cartón en dos medidas, cajas half 

box y quarter box, con el logotipo de la empresa y con un área destinada 

para las especificaciones de la variedad que será transportada. 

Además se necesita zunchos, estos son cintas plásticas que permiten 

mantener juntos los tallos que componen el bounch. 

Los capuchones, pueden ser estos de plástico o de papel periódico y 

son utilizados para cubrir el producto al contacto de la caja de cartón. 

Los volúmenes de compra son altos por que sin estas especificaciones 

el producto no puede ser exportado, es bajo por que existen diferentes 

ofertantes. 

1.1.1.2.1.2 Proveedores de Procesos 

La constante para la realización de los procesos productivos, operativos y de 

logística es la coordinación vía Internet y teléfono, por esta razón es bajo. 
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1.1.1.2.1.3 Proveedores de Transporte 

• Proveedores de Transporte Interno: Se refiere al transporte de la flor 

hacia las agencias de carga, este factor es bajo. 

• Proveedores de Transporte Externo: Es alto, ya que es el transporte del 

producto hacia el consumidor final vía área o marítima. 

1.1.1.2.1.4 Poder de Negociación de los Proveedores 

• No compite con sustitutos: Es bajo, por que se puede adquirir el 

producto a diferentes proveedores. 

• La empresa es un cliente importante: Requiere grandes volúmenes de 

insumos, los proveedores saben que la empresa a la que abastecen es 

importante, por lo cual es alto. 

• Insumos importantes para el cliente: Es bajo, debido a que el sector 

floricultor puede optar por adquirir los productos de otro proveedor. 

• Productos poco diferenciados: Es alto, debido a que los productos 

ofrecidos por los proveedores no presentan mayor diferencia entre si. 

• Amenaza de integración hacia adelante: Es bajo, por que la negociación 

es directa entre el productor y el comercializador. 

Tabla 1.9 

Resumen poder negociador de los proveedores 

Criterio Alto Bajo
Proveedores de materia prima X
Proveedores de procesos X
Proveedores de transporte X X
No compite con sustitutos X
La expresa es un cliente importante X
Insumos importantes para el cliente X
Productos poco diferenciados X
Amenaza de integración hacia el adelante X
PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES X  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 
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En la tabla 1.9 se observa que el poder que ejercen los proveedores en esta 

industria es bajo, debido a los incrementos del precio del petróleo se han 

afectado los niveles de rentabilidad de la industria. Existe cierta estabilidad en 

cuanto al poder de negociación en los proveedores locales. 

1.1.1.2.2 Clientes 

La cartera de clientes de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. en la actualidad se 

encuentra en alrededor de 260 clientes fijos distribuidos localmente y en países 

como Estados Unidos, Cuba, Chile, España, etc., se estima que la empresa 

vende en cajas half box 6000 unidades que representan 600.000 tallos de 

diferentes variedades. 

Es filosofía de trabajo para la empresa estrechar relaciones con el cliente, 

logrando afianzar casi 400 clientes alrededor del mundo, gracias a un trabajo 

tenaz de comunicación y servicio.  

Es difícil mantener la fidelidad del cliente producto de la saturación de 

ofertantes, el mercado local está saturado en la actualidad y por esa razón esta 

investigación propone ampliar la operación de la empresa a mercados 

internacionales. 

Los canales de distribución pueden ser de diferente tipo, mayoristas, 

supermercados, floristerías, subastas. En los principales mercados 

importadores los mayoristas son los principales distribuidores y en contadas 

excepciones son las floristerías quienes dominan los canales de distribución 

como es el caso de España. 

Los productos de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. son diferenciados 

normalmente por ser de calidad y además por su precio. Esta es una fortaleza 

para la empresa, la compra del consumidor final depende del deseo que tenga 

este por adquirir una u otra opción, por lo que se la considera como una 

debilidad. 

 



19 
 

Se desea implantar la fidelidad del cliente iniciando por el producto estrella que 

son las rosas spray, este producto alcanzó en el 2008 una participación de 

178.906 tallos, se necesita que los clientes se vuelvan consumidores, es decir 

que haya reiteración y si es posible mejorar la frecuencia de compra. 

En la tabla 1.10 se observa el ciclo de vida del producto, donde se evidencian 

las ventas del 2007 de los principales productos de AGROPRIM FARMS Cía. 

Ltda. 

Tabla 1.10 

Ciclo de vida del producto  

PRODUCTO VENTAS 2007 CRECIMIENTO PARTICIPACION
SPRAY ROSAS                            178.906 116.779 5%
MILLON STAR 62.127 9.696 4%
LIATRIS 70 CM 52.431 16.847 3%
LARKSPUR ASSORTED 35.584 15.048 2%
GYPSOPHILA PERFECTA 20.536 20.536 1%

UNIDAD: TALLOS

 
Fuente:  AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 

En el gráfico 1.5 se observa el ciclo de vida del producto y se concluye que la 

gysophila se constituye como producto perro por estar en un ciclo de declive, la 

millon star es el producto vaca lechera por estar en un ciclo de madurez, liatris 

es el producto interrogante y el producto estrella son las rosas spray que tienen 

una participación que sostienen las utilidades de la empresa al estar en 

crecimiento final. 
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Gráfico 1.5 

Ciclo de vida del producto  
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Fuente:  AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 

Se cuenta con 200 clientes nacionales, tomando en cuenta la particularidad 

que muchas de estas empresas se desempeñan como bróker y los productos 

de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. se exportan con el nombre de estos clientes 

entre los que se destacan8 Anexo Nº 2 : 

• 4 O´ CLOCK FARM 

• AGRIMEC FAROS 

• AGRINAG S.A. 

• ANNES FARM 

• BLOOMS OF ECUADOR  

• DEMMAX TRADING INTL. 

• ECUAFLOR 

• EXPOFLOR 

                                                 
8 AGROPRIM FARMS Cía. Ltda.; Tec. Nancy Narváez, Asistente Administrativa 



21 
 

• FLORAGRO 

• FLOWER AND FLOWER 

Los clientes en el exterior de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. con los que se 

tiene un canal de venta directo están básicamente en los Estados Unidos en el 

estado de la Florida, además se cuenta con contactos en Cuba. 

El mantener clientes directos en el extranjero, especialmente en países como 

Estados Unidos, Chile o Argentina con llevan muchas complicaciones para los 

propietarios de los bróker en el Ecuador, ya que las exigencias para realizar la 

venta son prácticamente nulas y por esto se han llevado cientos de estafas a 

este sector. 

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. ha desarrollado políticas de trabajo basadas en 

confianza y las empresas que se han destacado cumpliendo políticas de pago 

son los siguientes9 Anexo Nº 3 : 

• ACTION FLORAL 

• BLOOMFLOR 

• BORDOY Y ASOCIADOS CIA. LDTA. 

• DANISA'S WHOLESALE FRESH FLOWERS, INC 

• DREISBACH WHOLESALE FLORIST INC. 

• FLORASOURCE 

• INTERNATIONAL FLOWERS DISTRIBUTORS 

• EXOTIC BLOOMS 

• INFINITY BOUQUETS 

• MIAMI FLOWER TRADERS 

 

 

 

 
                                                 
9 AGROPRIM FARMS Cía. Ltda.; TEC. Nancy Narváez, Asistente Administrativa 
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1.1.1.2.2.1 Poder de Negociación de los Compradores 

• Compras por volumen: Es bajo, debido a que los clientes no están 

concentrados en compras grandes volúmenes porque AGROPRIM 

FARMS Cía. Ltda. está en la capacidad de suministrarles cuando el 

comprador así lo crea necesario. 

• Productos estándar o poco diferenciados: Es alto, debido a que la 

demanda de los productos en el merado es similar a la de otras 

comercializadoras florícolas. 

• Devenga bajas utilidades: Es alto, por que al adquirir el producto no 

genera una marcada utilidad al cliente, en términos de imagen o estatus 

social. 

• Amenaza de Integración hacia atrás: Es alto, por que la flor que se 

comercializa puede ser producido por el cliente. 

Tabla 1.11 

Resumen poder negociador de los compradores 

Criterio Alto Bajo
Concentrado o compras en volúmen X
Producto estándar X
Devenga bajas utilidades X
Integración hacia atrás X
PODER NEGOCIADOR DEL CLIENTE X  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

En la tabla 1.10 se evidencia que el poder negociador del cliente es alto, los 

clientes ejercen su poder a través del establecimiento de presiones para fijar 

precios en base de la disponibilidad de sustitutos de igual calidad a menor 

costo. Esto hace que las industrias presenten disminución en sus márgenes de 

utilidad. Cuando los compradores están muy bien organizados exigen muchos 

aspectos en los productos: calidad, tamaño, edad, permisos fitosanitarios, etc. 
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1.1.1.2.3 Competencia 

Los competidores para AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. pueden ser muchos, 

para este estudio se ha identificado a las dos empresas más fuertes, Flores 

Equinocciales S.A. y Royal Flowers S.A. por la variedad de productos que 

ofrecen y a los mercados que se enfocan, la ventaja competitiva para cada 

empresa radica en las estrategias utilizadas para llegar al cliente. 

Estas empresas comercializan su producto al mismo mercado y con similares 

ofrecimientos al cliente, pero es filosofía de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores mejor que sus 

competidores10. 

En la tabla 1.12 se presenta la competencia de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

por productos y mercados al año 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 PORTER, Michael; “Estrategia Competitiva”; Ed. Continental; México; 2002; Pág. 22 
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Tabla 1.12 

Competencia de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda.  

NOMBRE
Fecha de 

constitución
% Exportaciones 

totales FOB
Clasificación  MERCADO MERCADO MERCADO PRODUCTO

HILSEA INVESTMENTS 
LIMITED

07-Mar-90 0.42
MEDIANA (entre 
0.12% y 0.5%)

COLOMBIA 
ESTADOS 
UNIDOS 
HOLANDA JAPON    
RUSIA

0603104000: Rosas, cortadas 
para ramos o adornos, frescas 
0603105000: Gypsophila                                                                                     
0603109090: Los demas 
FLORES Y CAPULLOS 
FRESCOS  

PYGANFLOR S.A. 18-Oct-94 0.21
MEDIANA (entre 
0.12% y 0.5%)

ALEMANIA 
CANADA CHILE 
COLOMBIA 
ESPAÑA 
ESTADOS 
UNIDOS 
FINLANDIA

FRANCIA 
HOLANDA ITALIA 
PANAMA REINO 
UNIDO 
REPUBLICA 
CHECA

RUSIA SUECIA 
SUIZA

0603104000: Rosas, cortadas 
para ramos o adornos, frescas 
0603105000: Gypsophila

DENMAR S. A. 31-Ago-90 0.16
MEDIANA (entre 
0.12% y 0.5%)

ALEMANIA 
ARGENTINA 
CANADA         
CHILE    
COLOMBIA 
CROACIA 
ESTADOS 
UNIDOS

FRANCIA 
HOLANDA 
INDONESIA 
LETONIA 
LUXEMBURGO 
PERU            
REINO UNIDO

RUSIA SUECIA 
SUIZA UCRANIA 0602400000: Rosales, incluso 

injertados                                         
0603104000: Rosas, cortadas 
para ramos o adornos, frescas 
0603109090: Los demas 
FLORES Y CAPULLOS 
FRESCOS

NEVADO ECUADOR 
NEVAECUADOR SOCIEDAD 

ANONIMA
02-May-96 0.15

MEDIANA (entre 
0.12% y 0.5%)

ALEMANIA 
ARGENTINA 
AUSTRIA BRASIL 
CANADA CHILE 
ESPAÑA

ESTADOS 
UNIDOS FRANCIA 
HOLANDA ITALIA  
JAPON PANAMA

PERU PORTUGAL 
QATAR REINO 
UNIDO RUSIA 
SUECIA SUIZA 
URUGUAY

0603104000: Rosas, cortadas 
para ramos o adornos, frescas 
0603105000: Gypsophila

GUANGUILQUI 
AGROPECUARIA 

INDUSTRIAL GUAISA S.A.
07-Jul-87 0.15

MEDIANA (entre 
0.12% y 0.5%)

ALEMANIA 
ARGENTINA 
AUSTRALIA 
BRASIL AUSTRIA 

CANADA CHILE 
ESPAÑA 
ESTADOS 
UNIDOS FRANCIA 
JAPON    

NORUEGA 
PORTUGAL 
REINO UNIDO 
RUSIA SUECIA  
HOLANDA 

0603104000: Rosas, cortadas 
para ramos o adornos, frescas

CONTINEX       CIA.LTDA. 06-Jul-89 0.15
MEDIANA (entre 
0.12% y 0.5%)

ALEMANIA  
ARGENTINA 
BELGICA  BRASIL 
BULGARIA 

CANADA CHILE 
ESPAÑA 
ESTADOS 
FRANCIA  
HOLANDA CHINA 

REINO UNIDO 

0603104000: Rosas, cortadas 
para ramos o adornos, frescas

 



        
       25 

NOMBRE
Fecha de 

constitución
% Exportaciones 

totales FOB
Clasificación  MERCADO MERCADO MERCADO PRODUCTO

ROSINVAR S.A. 13-May-86 0.14
MEDIANA (entre 
0.12% y 0.5%)

ALEMANIA 
ARGENTINA 
CANADA CHILE 
ESPAÑA 
ESTADOS 
UNIDOS

FRANCIA 
HOLANDA ISRAEL 
PUERTO RICO    
RUSIA UCRANIA

0603104000: Rosas, cortadas 
para ramos o adornos, frescas

QUALITY         SERVICE S.A. 
QUALISA

08-Sep-00 0.14
MEDIANA (entre 
0.12% y 0.5%)

CANADA ESPAÑA 
ESTADOS 
UNIDOS ETIOPIA 
HOLANDA SUIZA

0603104000: Rosas, cortadas 
para ramos o adornos, frescas                                             
0603109090: Los demas 
FLORES Y CAPULLOS 
FRESCOS

FLORES EQUINOCCIALES 
S.A.

06-Mar-85 0.13
MEDIANA (entre 
0.12% y 0.5%)

ALEMANIA 
ARGENTINA 
CANADA CHILE 
COLOMBIA 
ESPAÑA 
ESTADOS 
UNIDOS 

ITALIA       JAPON  
PORTUGAL 
REINO UNIDO 
RUSIA SUECIA 

FRANCIA 
HOLANDA ZONA 
FRANCA DE 
ECUADOR

0603101000: Claveles                                                                                 
0603104000: Rosas, cortadas 
para ramos o adornos, frescas 
0603105000: Gypsophila                                                                             
0603109090: Los demas 
FLORES Y CAPULLOS 
FRESCOS

ROYAL           FLOWERS S.A. 16-Jun-92 0.12
MEDIANA (entre 
0.12% y 0.5%)

ALEMANIA 
ARGENTINA 
REINO UNIDO  
RUSIA   ITALIA 
SUECIA

 AUSTRIA 
BELGICA BRASIL 
CANADA CHILE 
SUIZA UCRANIA 

ESPAÑA 
ESTADOS 
UNIDOS   
FRANCIA   
HOLANDA  CHINA 

0603104000:  Rosas, cortadas 
para ramos o adornos, frescas

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 15-Sep-04 0.05
MEDIANA (entre 
0.12% y 0.5%)

ESTADOS 
UNIDOS CUBA  
ARGENTINA 
ESPAÑA CHILE 
REPUBLICA 
DOMINICANA

0603101000: Claveles                                                                                 
0603104000: Rosas, cortadas 
para ramos o adornos, frescas 
0603105000: Gypsophila                                                                             
0603109090: Los demas 
FLORES Y CAPULLOS 
FRESCOS

 

Fuente: Centro de Inteligencia - CORPEI 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 
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Se considera que los porcentajes aproximados de participación del mercado en 

el año 2007 se encuentran distribuidos como se observa en el gráfico 1.6: 

Gráfico 1.6 

Participación en el Mercado 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO FLORICOLA, 
AÑO 2007

0,42%

0,21%

0,16%
0,15%0,15%

0,15%

0,14%

0,14%

0,13%
0,12%

0,05%

HILSEA INVESTMENTS LIMITED

PYGANFLOR S.A.

DENMAR S. A.

NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR
SOCIEDAD ANONIMA
GUANGUILQUI AGROPECUARIA INDUSTRIAL
GUAISA S.A.
CONTINEX CIA.LTDA.

ROSINVAR S.A.

QUALITY SERVICE S.A. QUALISA

FLORES EQUINOCCIALES S.A.

ROYAL FLOWERS S.A.

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda.

 

Fuente: Centro de Inteligencia - CORPEI 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

 

La mayor participación en el mercado florícola del Ecuador la tiene la 

multinacional HILSEA INVESTMENTS LIMITED con una intervención del 42% 

a nivel nacional en el 2007, esta empresa se diferencia de las demás por tener 

capital extranjero, su propietario de nacionalidad alemana es en la actualidad 

uno de los magnates del sector y tiene como filosofía la adquisición de fincas 

quebradas o con problemas de liquidez para reactivarlas, su producción se 

enfoca en países como Costa Rica, Ecuador, Colombia y en la actualidad 

Kenya por el bajo costo de mano de obra y riqueza de terreno. Complementa 

su actividad comercial con la colocación del producto en comercializadoras 

propias en puntos estratégicos como Miami y Holanda, lo cual significa un 

negocio redondo acompañado de estrategias sólidas. 
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En el sector existen cientos de productoras y comercializadoras de flores pero 

para AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. se considera real competencia las 

empresas que se dirijan al mercado en el que la empresa opera y que ofrezcan 

una cartera de productos similar, la empresa se ha diferenciado a través del 

tiempo por su responsabilidad de cumplimiento, políticas de pago y sobre todo 

excelente calidad del producto. 

A nivel local la competencia esta concentrada en las diez empresas expuestas 

anteriormente, pero externamente se constituyen como competidores actuales, 

Colombia y Holanda11. 

El mayor competidor de la rosa ecuatoriana es el producto colombiano, cuya 

industria floricultora factura anualmente alrededor de 600 millones de dólares. 

Los floricultores colombianos gozan de un subsidio de 75 millones que 

representa 10 centavos por cada dólar de producto exportado, constituyéndose 

este particular en una ventaja de ellos frente a los floricultores ecuatorianos.  

Dentro de los competidores potenciales, Colombia podría incrementar el 

número de agricultores gracias al apoyo de su gobierno; este país junto a 

Costa Rica, tienen productores en potencia, pues cuentan con importantes 

niveles de tecnificación, ofrecen productos similares en calidad, variedad y 

colores. La mayoría de productores busca producir con las certificaciones 

ambientales exigidas por Europa y Estados Unidos.  

En la tabla 1.13 se presenta la participación internacional de los principales 

exportadores mundiales de flores. 

 

 

 

 

                                                 
11 Estudio Sectorial y Crediticio; Superintendencia de Bancos y Seguros Subdirección de Estudios; 
Ecuador 
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Tabla 1.13 

Principales Países Exportadores 

Lista de los exportadores para el producto seleccio nado  
Producto: 060310 flores y capullos, cortados para ra mos o adornos, frescos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Exportadores 
Valor 

exportado en 
2004 

Valor 
exportado en 

2005 

Valor 
exportado en 

2006 

Valor 
exportado en 

2007 
TOTAL 

Holanda 3.009.493 3.082.365 3.291.324 3.291.324 15.453.447 
Colombia 699.427 897.018 960.466 960.466 4.196.780 
Ecuador 340.810 368.990 433.617 398.848 1.835.591 
Kenya 231.370 355.569 414.915 414.915 1.592.215 

España 76.667 59.239 48.344 48.344 319.226 

Fuente:  Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 

La gran variedad de opciones de la que puede elegir el cliente al momento de 

comprar flores frescas constituye una debilidad para la empresa AGROPRIM 

FARMS Cía. Ltda., si bien existen localmente empresas que se dediquen a la 

misma actividad y estén enfocadas al mismo mercado y ofrezcan el mismo 

producto existe también una competencia internacional como lo es el producto 

colombiano.  

1.1.1.2.3.1 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

Barreras contra la entrada 

• Economías de escala: Dada la gran presencia de productores florícolas, 

a lo largo de todo el país, se puede lograr comprar a precios accesibles 

la materia prima. Además se logra importantes economías de escala en 

los gastos de producción, por que el proceso de cultivo, cosecha y post 

– cosecha son los mismos en todas las fincas. Por lo tanto este negocio 

presenta grandes economías de escala, es decir es alto. 

• Requisitos de capital: Existe la posibilidad de que el número de 

competidores se incremente, pero habrá que considerarse que el capital 

de muchas de las comercializadoras importantes son cadenas 

multinacionales, por lo que se puede deducir que la inversión para 

solventar gastos iniciales y así entrar a competir con estas empresas 

son muy elevados. Los requisitos de capital son altos. 
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• Diferenciación del producto: Entre las empresas que pertenecen a este 

sector no existe un grado de diferenciación en los productos, existe 

diferenciación en aspectos de calidad y precios. 

• Costo de cambio: Debido a los bajos precios exigidos por el cliente pero 

sin bajar la calidad se establece que el costo de cambio para el cliente 

respecto de un potencial entrante es alto. 

• Acceso a canales de distribución: La intermediación hasta llegar al 

consumidor final es importante, los canales de distribución son externos, 

el acceso es alto. 

• Barreras de tecnología: Para cumplir con estándares de calidad 

internacional se debe hacer una importante inversión en tecnología, lo 

cual aumenta costos, dificultando la entrada de nuevos competidores; la 

barrera es alto. 

Tabla 1.14 

Resumen de barreras de entrada 

Criterio Alto Bajo
Economía de escala X
Requisitos de capital X
Diferenciación X
Costo de cambio X
Acceso de canales de distribución X
Barreras en tecnologia X
Costo economías de escala X
AMENAZA DE INGRESO X  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

 

Concluyendo con el análisis de los factores que influyen en la amenaza de 

ingreso al sector florícola se determina que es baja. 
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1.1.1.2.3.2 Rivalidad entre los Competidores 

• Gran número de competidores o igualmente equilibrados: Debido a la 

especialización de las empresas florícolas para aumentar la 

competencia, ningún productor y comercializador quiere dar ventaja, por 

lo tanto esta barrera es alto. 

• Crecimiento del sector florícola: Las empresas que desean expandirse 

ven el crecimiento de la industria con proyecciones de mejoramiento de 

los resultados manteniéndose al ritmo de esta, teniendo en cuenta que 

hay que invertir recursos financieros y administrativos para crecer 

simultáneamente. 

• Costos fijos de almacenamiento: Es alto, por la demanda especialmente 

en épocas pico como san Valentín, día de las madres o navidad ante lo 

cual se necesita tener el producto en stock. 

• Costo de cambio y diferenciación: El grado de diferenciación de los 

competidores es bajo, se deduce de que los costos de cambio entre los 

productos es bajo. Esto se debe a que las necesidades de los clientes 

pueden ser satisfechas por cualquiera de los otros competidores. 

• Incrementos importantes en las capacidades: Es un factor alto, por que 

la industria ha reflejado un nivel de aumento por la necesidad de la 

diversificación del mercado, llegando a distintos sectores. 

• Competidores diversos: La rivalidad es alta por que no hay diferencias 

extremas entre los productos que se comercializan en el mercado. 

• Interés estratégico: Es alto, por que todas las empresas quieren lograr el 

éxito, y están alertas de las nuevas variedades que ofrece al mercado la 

competencia, al frente de esta situación la empresa que se ve afectada 

intenta igualar y comercializar un producto de similares características. 

Barreras de salida 

• Activos especializados: La maquinaria es especializada por que están 

diseñadas para cumplir con los requerimientos que son comercializados 

por estas empresas, en consecuencia esta barrera es alta. 
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• Altos costos fijos de salida: Se tienen contratos y costos en la capacidad 

de mantenimiento de las instalaciones y de los equipos. 

• Barreras emocionales: Este factor es alto, por que se encierra un alto 

costo a nivel de esfuerzo, dedicación y expectativas cuando se va a 

iniciar una empresa de este tipo. 

• Barreras gubernamentales: Es bajo, por que las especificaciones 

gubernamentales para la operación de empresas en este sector son 

accesibles. 

Tabla 1.15 

Resumen de intensidad de la rivalidad 

Criterio Alto Bajo
Nº de competidores y participación X
Crecimiento del sector X
Costos fijos de almacenamiento X
Costos de cambio y diferenciación X
Incrementos en la capacidad X
Competidores diversos X
Barreras de salida X
INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD X  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

Considerando el resumen de la tabla 1.15 se concluye que la intensidad de la 

rivalidad en el sector florícola ecuatoriano es alta, sumando a las barreras de 

salida llevando al bajo atractivo de inferir en el sector. 

1.1.1.2.4 Productos Sustitutos 

Los productos sustitutos pero de otra línea como por ejemplo los chocolates o 

productos duraderos en determinado momento pueden delimitar las utilidades 

del sector florícola, el costo de estos productos si bien es inferior al de una flor 

fresca aun no tiene un lugar importante en la preferencia del consumidor, existe 

aun el gusto por disfrutar la belleza y singularidad de una flor, este factor es 

una amenaza. 

 



   32 

1.1.1.2.4.1 Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 

• Disponibilidad: Dentro de lo que se considera como productos sustitutos 

están los chocolates, tarjetas o peluches según la ocasión, y la 

disponibilidad de estos productos es alta. 

• Costo de Cambio: Debido a la disponibilidad de productos sustitutos que 

satisfacen al cliente, el fácil acceso y la variedad de productos 

disponibles, el costo de cambio es bajo. 

• Elasticidad de precio: El precio de la flor en temporada puede llegar a 

triplicarse y el cliente puede elegir como opción de compra los productos 

sustitutos que se encuentran a un menor precio, esto muestra que la 

elasticidad es alta. 

Tabla 1.16 

Resumen de productos sustitutos 

Criterio Alto Bajo
Disponibilidad X
Costo de cambio y diferenciación X
Elasticidad X
PRESION DE PRODUCTOS SUSTITUTOS X  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

La variedad de productos sustitutos aunque no es amplia se pueden encontrar 

con facilidad en el mercado y a precios accesibles, se concluye que la presión 

de los productos sustitutos es alta. 

1.1.1.2.5 Atractivo de la Industria 

Según el análisis realizado anteriormente, se puede decir que el poder 

negociador de los proveedores y que la amenaza de ingreso son factores bajos 

que responden a la gran cantidad de ofertantes en la actualidad que existe en 

el sector. 
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El poder de negociación está liderado por los proveedores y no por la industria 

que depende íntegramente del productor, el sector se observa como poco 

atractivo, el cliente ejerce una gran presión y si se mezcla esto con la crisis 

económica mundial el precio que este solicita no cumple con las expectativas 

del comercializador. 

Tabla 1.17 

Atractivo de la industria 

Criterio Alto Bajo
PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES X
PODER NEGOCIADOR DEL CLIENTE X
AMENAZA DE INGRESO X
INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD X
PRESION DE PRODUCTOS SUSTITUTOS X
Atractivo de la Industria X  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

1.1.1.3 PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL ME DIO (POAM) 

Según esta metodología se permite identificar y valorar las amenazas y 

oportunidades potenciales de una empresa dependiendo de su impacto e 

importancia12. 

A través de este perfil se conocerán las oportunidades y amenazas para 

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. y su nivel de impacto, se analizarán los factores 

determinantes para esta investigación. 

1.1.1.3.1 Diagnóstico Externo POAM 

En la tabla 1.18 se observa la matriz de diagnóstico externo POAM, en esta 

matriz se ha analizado el impacto en niveles bajo, medio y alto, y la importancia 

de factores del macro y micro ambiente que fueron revisados con anterioridad. 

                                                 
12 SERNA, Humberto; “Gerencia Estratégica”; 8va Ed.;  Panamericana Editorial; Bogotá – Colombia; 
2003; Pág. 125 
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Para esta matriz se extrajeron únicamente los aspectos de mayor impacto e 

incidencia para el sector y a su vez para la empresa, los mismos que serán 

idóneos para la posterior elaboración y análisis de la matriz FODA. 

Tabla 1.18 

Diagnóstico Externo POAM 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
ECONOMICO
Incremento de la inflación X X
Disminución del desempleo X X
Incremento de la población X X
Incremento de las tasas de interés X X
Incremento del PIB agrícola X X
Incremento de las exportaciones no petroleras X X
POLITICO
Inestabilidad política ecuatoriana X X
SOCIAL
Migración X X
Distribución social y sexual de trabajo X X
TECNOLÓGICO
Carencia de tecnología en el Ecuador X X
Utilidad de medios de comunicación X X
INTERNACIONAL
Crisis política mundial X X
Incremento de exportaciones florícolas X X
COMPETITIVO
Capital inicial fuerte para el ingreso X X
Costo de cambio para el cliente X X
Sitemas de distribución X X
Barreras tecnológicas X X
Acceso a materias primas X X
Crecimiento del sector florícola X X
Competidores diversos X X

Oportunidad Amenaza Impacto
FACTORES

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

1.1.1.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS ( EFE) 

Para la realización de la matriz EFE se ha utilizado los factores relevantes del 

diagnostico POAM, donde se buscan los factores más importantes para 

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

La interpretación del resultado de la matriz EFE, al ser menor a la media de 

2.5, quiere decir que no se están capitalizando las oportunidades ni evitando 

las amenazas externas, como se observa en la tabla 1.19. 
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El factor más importante que afecta a la industria es, la alta calidad de la 

competencia, al obtener un peso ponderado de 0.2.  

Este resultado sin duda indica que la empresa tiene que enfatizar su 

direccionamiento a seguir estrategias que minimicen las amenazas como por 

ejemplo realizar alanzas estratégicas con sus proveedores. 

En la tabla 1.19 se encuentra la matriz de evaluación de factores externos. 

Tabla 1.19 

Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE)  

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACION
PESO 

PONDERADO

Amplitud de mercado 0,05 2 0,1
Estímulo a las exportaciones 0,025 1 0,025
Buenos proveedores 0,075 3 0,225
Diversificación de cartera 0,04 3 0,12
Baja inflación 0,015 1 0,015
Reducción de trámites de exportación 0,02 1 0,02
Mano de obra disponible administrativa y técnica 0,015 2 0,03
Apertura de nuevos mercados 0,1 1 0,1
Relaciones óptimas con proveedores 0,05 3 0,15
Crecimiento de exportaciones de flores 0,075 1 0,075
Compradores directos 0,04 2 0,08
Largas relaciones comerciales con los clientes 0,02 3 0,06
Posicionamiento de la flor ecuatoriana en los mercado 
internacionales

0,045 2 0,09

Clientes potenciales sin atender 0,05 1 0,05
Apoyo de gremios del sector florícola 0,01 2 0,02
Producto libre de aranceles 0,01 3 0,03
Precios atractivos 0,03 4 0,12
Mano de obra de calificada 0,005 2 0,01

Competencia 0,075 2 0,15
Rigurosidad de entrada del producto 0,05 3 0,15
Ingreso de nuevos competidores 0,025 3 0,075
Inestabilidad política 0,015 1 0,015
Costo de fletes 0,025 4 0,1
Aparición de nuevos cultivos 0,02 3 0,06
Alta calidad de la competencia 0,05 4 0,2
Mayor flexibilidad de la competencia 0,04 3 0,12
Impuestos altos 0,025 2 0,05

1 2,24

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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La matriz de factores externos da como resultado 2.24, lo que indica que 

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. se encuentra ubicada en una industria en parte 

atractiva pero con amenazas13.  

El escenario externo no favorece apropiadamente a la empresa, por el contrario 

hay amenazas puntuales que afectan la posición de la empresa en la industria 

florícola. 

1.1.2 ANÁLISIS INTERNO 

1.1.2.1 Capacidad Administrativa 

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. cuenta con profesionales en las áreas de 

contabilidad, ventas, logística, agronomía entre otros. Casi en su totalidad las 

decisiones se las toma con un criterio administrativo combinado además con 

conocimientos de experiencias anteriores. 

1.1.2.2 Estructura Organizacional 

Entre el personal de operaciones y administrativo suman 30 personas, 

especialmente para las personas que trabajan en el área de post – cosecha o 

de campo se exige un nivel medio de educación es decir bachiller, y para el 

área administrativa es importante tener un título profesional o estar cursando 

últimos niveles de estudios. El nivel de educación requerido para cada área es 

el suficiente ya que la tecnología implantada no exige mayores conocimientos. 

Además se da trabajo a aproximadamente 80 personas que están 

indirectamente ligadas permitiendo que el producto llegue al consumidor. 

Constituye una fortaleza, el adecuado cumplimiento de las funciones y 

actividades. Además que se cuenta con el personal preparado y de experiencia 

para desenvolverse eficientemente en cada una de las actividades encargadas. 

 

 

                                                 
13 DAVID, Fred; “Conceptos de Administración Estratégica”; 9na Edición; Ed. Pearson Educación; 
México; 2003; Pág. 111 
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Actualmente AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. cuenta con el siguiente personal y 

su organigrama funcional esta estructurado de cómo se presenta en el gráfico 

1.7:  

• Gerente General 

• Contador 

• Asistente Administrativo 

• Vendedor 

• Despachador 

• Chofer 

Gráfico 1.7 

Organigrama Funcional de la Empresa AGROPRIM FARMS Cía. Ltda.  

 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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1.1.2.3 Estructura Organizacional 

1.1.2.3.1 Indicadores de Liquidez 

Tabla 1.20 

Indicadores de Liquidez 

Años
Activos 

Corrientes
Pasivos 

Corrientes

Indicador 
de 

Solvencia

Capital de 
trabajo 

neto
2006 66.642 28.687 2,32 37.955
2007 74.047 31.182 2,37 42.865  

Fuente: AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

El índice de solvencia: (Act. Corriente / Pas. Corriente) Este índice aumentó de 

2.32 a 2.37 veces el activo corriente con respecto al pasivo corriente, debido 

fundamentalmente a que el pasivo a corto plazo disminuyo. 

El capital de trabajo: (Act. Corriente / Pas. Corriente) Como fuente de recursos 

para desenvolvimiento normal de las operaciones, aumentó con relación al año 

anterior de 4.9. La diferencia se da debido a que se tienen cuentas por pagar y 

una cartera importante por recuperar. 

1.1.2.3.2 Indicadores de Actividad Operacional 

Tabla 1.21 

Indicadores de Actividad Operacional 

Años Días
CxC 

(clientes)
Vtas. 
Netas

Inventario
Rotación 

CxC
Periodo 

prom. Cobro
Rotación 
Inventario

2006 360 54.771 268.191 29.957 20,42% 74 8,95
2007 360 60.857 291.512 33.286 20,88% 75 8,76  

Fuente: AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 
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Ventas a crédito: (Clientes / Ventas netas) Significa que un 20.88% de las 

ventas han sido realizadas a crédito, este porcentaje es mayor que el del año 

2006, lo que evidencia la amplia cartera vencida que viene arrastrando la 

empresa, el negocio básicamente opera a base de crédito lo cual es perjudicial 

para el comercializador ya que no existe ninguna garantía del pago, se necesita 

implantar estrategias de cobranza para mejorar en esta situación. 

Periodo promedio de cobro: (Rotación CxC * 360) Dependiendo de la política 

de ventas y crédito de la compañía, 75 días representa el plazo promedio que 

en teoría las cuentas por cobrar deberían permanecer dentro de la empresa 

pendientes de cobro. Cabe señalar que en relación al año anterior existe 

tendencia a recuperar en menor tiempo las cuentas por cobrar de clientes. 

Rotación de inventarios: (Ventas netas / Inventario) Se puede determinar que 

en el 2006 el 8.95 veces los inventarios han sido vendidos en el periodo de un 

año. Evidentemente a pesar de que es menor al del año anterior, este índice es 

bastante alentador. 

1.1.2.3.3 Indicadores de Estructura Financiera 

Tabla 1.22 

Indicadores de Estructura Financiera 

Años Patrimonio
Pasivo 

total
Activo 
total

Activo 
corriente

Indice de 
Garantía

Indice de 
Capital 
Propio

Indice de 
Capital 
Propio

2006 69.386 99.616 97.450 68.123 0,70 71,20% 69,91%
2007 77.096 108.278 108.278 74.047 0,71 71,20% 68,39%  

Fuente: AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

Índice de garantía: (Patrimonio / Pas. Total) La empresa está garantizando 0.71 

veces su deuda con los recursos propios como por ejemplo: propiedades, 

maquinaria, vehículos, etc. 
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Índice de capital propio: (Patrimonio / Activo total) El 71.20% corresponde al 

financiamiento propio, se ha mantenido este porcentaje debido a las 

inversiones que la Gerencia General viene realizando con las utilidades de la 

empresa. 

Índice de capital propio: (Act. Corriente / Act. Total) El financiamiento propio y 

externo de la empresa se ha utilizado el 68.39% en activo corriente: Es 

necesario puntualizar que a pesar de no existir mayor diferencia es 

preocupante la falta de liquidez establecida. 

1.1.2.3.4 Indicadores de Rentabilidad 

Tabla 1.23 

Indicadores de Rentabilidad 

Años
Utilidad 

neta
Ventas 
netas

Activo 
total

% Utilidad 
sobre 
ventas

Rendimiento 
sobre activo

2006 22.451 268.191 99.616 8,37% 22,54%
2007 24.946 291.512 108.278 8,56% 23,04%  

Fuente: AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

Porcentaje Utilidad sobre ventas: (Utilidad neta / Ventas) El porcentaje de 

utilidad sobre las ventas alcanzó el 8.56% en el 2007, es importante decir que 

este índice subió con respecto al 2006, las utilidades no se han visto afectadas 

a pesar de la crisis mundial y eso es un mérito a la gestión de la empresa. 

Rendimiento sobre el activo total: (Utilidad total / Total activos) En el año 2007 

este porcentaje fue del 23.04%, se evidencia un ligero crecimiento de 

rentabilidad entre los años analizados lo que indica el buen rumbo de la 

empresa y el manejo adecuado de gastos. 

1.1.2.4 Capacidad Productiva 

Es importante decir que la actividad de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. es 

netamente de comercialización, la producción florícola es responsabilidad de 

los proveedores. 
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Es importante decir que se ha diseñado un área de control de calidad donde se 

estandariza los parámetros de calidad del producto y de esta manera evitar 

créditos en el pago, estos estándares son: 

• Corte:   Flor del Día 

• Medidas:    

o Grado Select: 90 cm. 

o Grado Estándar: 80 cm. 

o Grado Short: 70, 60 cm. 

• Hidratación:       P.D. de 4.5. 

Las personas que trabajan en esta área están capacitadas en trabajo de campo 

florícola, dentro de sus actividades diarias esta, recibir la flor de los camiones 

de las fincas, controlar el empaque del producto es decir que la flor este 

cubierto con capuchón plástico o de papel según la delicadeza del producto, 

verificar que el producto no tenga plagas, confirmar el grado de la flor según las 

especificaciones del cliente  y para finalizar hidratar el producto antes de ser 

empacado con la marca de la empresa. 

Dentro de la capacidad productiva es importante decir que el trabajo se 

complementa con la gestión de los otros departamentos que están distribuidos 

de la siguiente manera: administración (tres personas), contabilidad (dos 

personas), ventas (cinco personas), bodega (diez personas) y logística (diez 

personas). 

1.1.2.4.1 Proceso Productivo 

El proceso productivo de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. empieza con el 

proceso de venta, siguiendo con el proceso de pedido del producto, luego con 

el proceso de compra de flor, después con el proceso de gestión logística y 

para finalizar con el proceso de exportación hacia el cliente. 
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Constituye una fortaleza para la empresa tener una persona que filtre y controle 

cada proceso, la coordinación requiere de planificación previa con el equipo de 

trabajo y la entrega de informes mensuales para conocer el rendimiento de 

cada área. 

1.1.2.4.1.1 Flujo de Procesos 

La empresa AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. proporciona el servicio de 

comercialización exterior de flores a través del cumplimento de los siguientes 

procesos: 

1.1.2.4.1.1.1 Proceso de Ventas por Oferta 

El proceso de ventas por oferta está compuesto por las siguientes actividades, 

como se evidencia en el gráfico 1.8: 

1. El vendedor recibe disponibilidades de las fincas con la que se trabaja.  

2. Se revisa la base de datos de los clientes, y se va ofreciendo a cada 

cliente la oferta especificando cantidad y precio de oferta. 

3. El vendedor envía un ofrecimiento de la oferta al cliente, el mismo que 

decide si acepta o no la oferta. 

4. Al aceptar el cliente, el vendedor ingresa la venta en el Sistema de 

Disponibilidades, se contacta con la finca y realiza el proceso de pedido 

del producto. 

5. Al no aceptar el cliente, el vendedor ingresa al Sistema de 

Disponibilidades que el cliente no acepta el servicio para poder iniciar el 

proceso de nuevo. 
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Gráfico 1.8 

Proceso de Ventas por Oferta 

 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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1.1.2.4.1.1.2 Proceso de Ventas Bajo Pedido 

El proceso de ventas bajo pedido está compuesto de las siguientes actividades, 

como se evidencia en el gráfico 1.9: 

1. El vendedor recibe el pedido específico de venta solicitado por el cliente 

vía telefónica o por Chat (MSM – Windows Live Messenger). 

2. Se registra en el Sistema de Disponibilidades y se inicia la búsqueda 

para satisfacer el requerimiento del cliente. 

3. De haber disponibilidad, se indica al cliente la cantidad disponible y el 

precio del producto. 

4. El cliente valida la información dada por el vendedor y decide si realiza 

la compra o no. 

5. De concretarse la venta, se ingresa la venta en el Sistema para reservar 

el producto y se comienza con el proceso de pedido a la finca. 
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Gráfico 1.9 

Proceso de Ventas Bajo Pedido 

 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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1.1.2.4.1.1.3 Proceso de Pedidos 

El proceso de pedidos está compuesto por las siguientes actividades, como se 

evidencia en el gráfico 1.10: 

1. Se revisa el pedido ingresado en el Sistema de Disponibilidades. 

2. Se revisan condiciones del pedido como: cliente final, precio, entrega, 

calidad, etc. 

3. En caso de ser necesario se complementan las condiciones por el 

vendedor. 

4. El vendedor solicita aprobación de las condiciones a la Gerencia 

General. 

5. El Gerente General analiza los parámetros establecidos entre el cliente y 

el vendedor, el decide si se concreta la venta o no. 

6. De dar su visto bueno el Gerente, se notifica al vendedor para que 

continúe con el proceso. 

7. Si es aceptado el pedido, se revisan los inventarios y se ingresa el 

pedido al sistema. 

8. Si no es aceptado el pedido, se indica al cliente las condiciones para que 

se evalúen. 

9. En caso de estar completo el proceso de pedido, se notifica al cliente ya 

que el es quien decide si se realiza la compra o no. 

10. En cuanto se obtiene la aceptación, el vendedor realiza la pre factura y 

se procede a la coordinación logística. 

11. En caso del cliente no aceptar realizar la compra se debe buscar otro 

cliente y realizar el proceso de venta por oferta antes explicado. 
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Gráfico 1.10 

Proceso de Pedido 

 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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1.1.2.4.1.1.4 Proceso de Compra 

El proceso de compra está compuesto por las siguientes actividades, como se 

evidencia en el gráfico 1.11: 

1. Se revisa la pre factura emitida por el vendedor. 

2. Se evalúa los niveles de inventarios y se consolida el requerimiento. 

3. Se comienza a comunicar a los proveedores el pedido, y se comunica a 

la finca. 

4. La finca recibe el pedido y analiza las especificaciones dadas por el 

cliente. 

5. En caso de que las condiciones y especificaciones sean cubiertas se 

precede a realizar la compra y se registra en el sistema. 

6. Se procede a realizar el proceso de facturación en el departamento de 

contabilidad y se coordina con el departamento logístico. 
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Gráfico 1.11 

Proceso de Compra 

 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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1.1.2.4.1.1.5 Proceso de Logística 

El proceso de logística está compuesto de las siguientes actividades, como se 

evidencia en el gráfico 1.12: 

1. El transportista revisa la solicitud de compras, donde verifica los datos 

del cliente. 

2. Luego de revisar los datos, el transportista se comunica con la finca para 

coordinar el día y hora que se retirará el producto. 

3. El transportista diseña una hoja de ruta de tránsito, es decir, se planifica 

todas las visitas que se tienen en un día para de esta manera optimizar 

tiempo y recursos. 

4. El transportista se acerca a la finca donde retira el producto y los 

documentos respectivos. 

5. Se revisa la cantidad y calidad del producto sean las especificaciones 

dadas por el vendedor en la factura emitida. 

6. Si cumple con todas las especificaciones, se etiqueta todas las cajas con 

la marca AGROPRIM FARMS Cía. Ltda., el nombre del producto, el 

nombre del cliente y agencia de carga, de no cumplirse con las 

especificaciones se notifica el vendedor para que coordine con la finca la 

reposición del producto o a su vez la emisión de una nota de crédito. 

7. El transportista entrega en la agencia de carga el producto y la guía de 

entrega. 

8. Para finalizar este proceso, el transportista recibe los documentos de 

recepción en cuarto frío, los mismos que son entregados al 

departamento de contabilidad. 
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Gráfico 1.12 

Proceso de Logística 

 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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1.1.2.4.1.1.6 Proceso de Exportación 

El proceso de exportación está compuesto de las siguientes actividades, como 

se evidencia en el gráfico 1.13: 

1. Al inicio de cada mes el vendedor apertura una orden de embarque en el 

Banco Central del Ecuador, este es el documento que una empresa 

realice la actividad comercial de la exportación. 

2. El vendedor solicita a la agencia de carga un número de guía que se 

detalla en el packing list que será enviado con el producto. 

3. La agencia de carga acredita un número de guía para ese embarque. 

4. El vendedor detalla el número de guía y envía el producto con el 

transportista. 

5. La agencia de carga recibe el producto y elabora un documento de 

recepción de carga. 

6. La agencia de carga exporta el producto, el momento que se confirma 

que el cliente recibe el producto la Agencia envía a la empresa una guía 

certificada. 

7. El vendedor recibe la guía certifica y la adjunta a la factura, la misma 

que es enviada a la aduana para la respectiva liquidación del proceso. 
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Gráfico 1.13 

Proceso de Exportación 

 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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1.1.2.5 Capacidad Comercial y de Servicio 

La capacidad comercial de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. responde a una 

gestión amplia y ardua por parte de la gerencia de la empresa, es necesario 

cumplir con estándares normales y especiales de acuerdo a la estacionalidad 

en la que se este vendiendo el producto. La calidad de la materia prima e 

insumos responde al diseño de alianzas estratégicas con los proveedores y los 

resultados que se estima al ejecutar esta investigación.  

1.1.2.5.1 Distribución 

La capacidad de distribución de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. esta centrada 

básicamente en el mercado latinoamericano, a nivel general las preferencias de 

consumo de flores a nivel mundial pueden ser diferenciadas de un país a otro, 

pero es posible enlistar características comunes como: calidad, innovación, 

precio y presentación, esto representa una fortaleza para la empresa. 

En la actualidad, los mayoristas tradicionales se enfrentan a situaciones 

difíciles muchos de estos están en banca rota, especialmente los grandes 

importadores. Los mayoristas deben expandir sus servicios para justificar su 

valor en el mercado. 

La participación de supermercados en el comercio minorista ha crecido de 

manera sostenida desde el 2000, esto se debe principalmente al criterio en 

cuanto a precios que tienen los consumidores. Los bajos precios en el mercado 

han impulsado a sus clientes a comprar más bien en supermercados y ya no en 

floristerías.  

En Estados Unidos tiendas con descuentos a gran escala se benefician de la 

tendencia: lo barato está de moda. Otro factor que contribuye a las ventas de 

flores de los supermercados es el concepto “one – stop – shopping14”, impulsa 

la conveniencia de comprar flores mientras se compran alimentos. 

 

                                                 
14 One – stop – shopping: Usted – alto – comprando. 
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Los supermercados se han convertido en los principales canales de distribución 

y esto indica que la distribución es cada vez más corta, se encuentran 

activamente buscando nuevos y confiables proveedores. 

Dependiendo del mercado los canales de distribución pueden ser de diferente 

tipo, mayoristas, supermercados, floristerías, subastas. En los principales 

mercados importadores los mayoristas son los principales distribuidores y en 

contadas excepciones son las floristerías quienes dominan los canales de 

distribución como es el caso de España. 

Ecuador esta dotado de una infraestructura logística aceptable pero no 

necesariamente competitiva. Los precios de fletes registrados por países 

competidores puedes ser una amenaza para el sector. 

1.1.2.6 Perfil de Capacidad Interna de la Compañía (PCI) 

Aplicando el PCI para AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. se encuentran cinco 

categorías importantes para analizar: 

• Capacidad directiva 

• Capacidad de mercado 

• Capacidad financiera 

• Capacidad tecnológica 

• Capacidad del talento humano 

1.1.2.6.1 Capacidad Directiva 

Dentro del análisis de la capacidad directiva se evalúa la planificación 

estratégica empresarial que plantea AGROPRIM FARMS Cía. Ltda., la 

evaluación tiene como resultado un alto nivel de debilidades medias que 

provocan un impacto en la misma escala, es importante plantear planes 

estratégicos bajo evaluación. 
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Tabla 1.24 

Capacidad Directiva 

Capacidad Directiva Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Sistema de coordinación X X
Sistema de toma de decisiones X X
Sistema de control X X
Agresividad ante la competencia X X
Comunicación confiable entre áreas X X
Atracción de talento creativo X X
Comunicación y control gerencial X X
Flexibilidad de estructura organizacional X X
Velocidad de respuesta a condiciones
cambiantes

X X

Evaluación y pronóstico del medio X X
Uso de planes estratégicos X X

Fortaleza Debilidad Impacto

 

Fuente: AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

1.1.2.6.2 Capacidad Competitiva 

El resultado de este análisis es favorable para la empresa, se tiene fortalezas 

importantes con un impacto medio, lo que representa la alta competitividad de 

la empresa frente a un mercado levemente saturado. 

Tabla 1.25 

Capacidad Competitiva 

Capacidad Directiva Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Fuerza de producto y calidad X X
Lealtad y satisfacción X X
Participación del mercado X X
Sistemas de distribución X X
Costos de distribución y venta X X
Eficiencia en procesos productivos X X
Precios competitivos X X
Diferenciación de los productos X X
Productos sustitutos X X
Manejo de calidad de insumos X X
Disponibilidad de flor X X
Disponibilidad de suministros X X
Administración de clientes X X
Portafolio de productos X X

Fortaleza Debilidad Impacto

 

Fuente: AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 
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1.1.2.6.3 Capacidad Financiera 

En AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. es importante destacar que cuenta con 

favorables fortalezas en este aspecto que influyen con un impacto al mismo 

nivel, esto es gracias al manejo acertado de la economía interna y externa por 

parte de la gerencia. 

Tabla 1.26 

Capacidad Financiera  
 
 

Capacidad Financiera Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Acceso a capital X X
Capacidad de endeudamiento X X
Facilidad para salir del mercado
Rentabilidad X X

Liquidez, disponibilidad de fondos internos X X

Habilidad para competir con precios X X
Capacidad para cubrir la demanda X X
Economías de escala X X
Actividad operacional X X
Elasticidad de la demanda con respecto a
precios

X X

Relación entre capacidad tecnológica y la
financiera

X X

Fortaleza Debilidad Impacto

 
Fuente: AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

1.1.2.6.4 Capacidad Tecnológica 

Para desarrollar la capacidad tecnológica la empresa ha invertido mucho para 

mejorar la calidad del producto exportado, se le brinda al cliente como valor 

agregado un excelente servicio post – venta y además se trabaja por estrechar 

lazos comerciales con el cliente realizando una retroalimentación que por la 

globalización se realiza gracias a los medios de comunicación como Internet y 

teléfono.  

El personal administrativo y técnico de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. no ha 

sido reacio ante los avances y cambios en la tecnología y es importante decir la 

constante capacitación que tienen para manejo y desarrollo de los sistemas 

utilizados. 
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Tabla 1.27 

Capacidad Tecnológica  
 

Capacidad Tecnológica Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Maquinaria e infraestructura propia X X
Versatilidad de la maquinaria X X
Habilidad operativa X X
Capacidad de innovación X X
Nivel de tecnología utilizado X X
Uso de los medios de comunicación X X
Actitud del gerente ante la tecnología X X
Valor agregado al producto X X
Intensidad de MO X X
Manejo del sistema informático X X
Mejoras tecnológicas X X
Flexibilidad de la producción X X

Fortaleza Debilidad Impacto

 

Fuente: AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

1.1.2.6.5 Capacidad del Talento Humano 

El Talento Humano es la carta de presentación de la empresa ante los clientes, 

es importante mejorar en el proceso de selección para garantizar el desempeño 

del empleado, este sector se basa en experiencia del cargo lo que permite 

desarrollar un nivel alto de proactividad. Una de las políticas de la empresa es 

brindar una estabilidad muy buena a su personal lo que disminuye 

grandemente la rotación y asegura un plan de carrera. 

Tabla 1.28 

Capacidad del Talento Humano 
 

Capacidad del Talento Humano Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Nivel académico X X
Experiencia técnica X X
Estabilidad económica y laboral X X
Lineamientos sobre prácticas del sector X X
Rotación X X
Ausentismo X X
Participación y colaboración X X
Nivel de remuneración X X
Retiros X X
Capacidad de desempeño X X

Fortaleza Debilidad Impacto

 
 

Fuente: AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 
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1.1.2.7 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Al desarrollar la matriz EFI para la empresa AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. se 

encuentra que las fuerzas más importantes son, los costos de producción y 

gastos administrativos, y, el buen servicio y atención al cliente.  

Las debilidades mayores son, la falta de control al personal en sus actividades, 

y, el proceso de selección del personal.  

El total ponderado de 2.935 indica que la posición estratégica interna general 

de la empresa esta arriba de la media, como se observa en la tabla 1.29. 

Tabla 1.29 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI)  

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACION
PESO 

PONDERADO

Estructura horizontal 0,025 3 0,075
Relación proveedores 0,04 4 0,16
Personal motivado 0,04 4 0,16
Ambiente de trabajo 0,035 3 0,105
Capacidad de cubrir deudas 0,04 4 0,16
Capital de trabajo 0,03 3 0,09
Capacidad de negociación 0,04 4 0,16
Conocimiento técnico del mercado 0,035 4 0,14
Comercialización directa 0,02 4 0,08
Precios competitivos 0,035 3 0,105
Calidad 0,04 4 0,16
Personal capacitado 0,025 3 0,075
Conocimiento de los clientes y sus necesidades 0,04 4 0,16
Costos de producción y gastos administrativos 0,045 4 0,18
Buen servicio y atención al cliente 0,045 4 0,18
Existencia de cuarto frío para mantener el producto 0,05 4 0,2
Entrega puerta a puerta a clientes 0,04 3 0,12
Baja rotación de personal 0,045 3 0,135

Enfoque de mercado 0,03 1 0,03
Plan estratégico 0,04 1 0,04
Decisiones centralizadas 0,02 2 0,04
Proceso de selección de personal 0,03 2 0,06
Programa de capacitación 0,035 2 0,07
Nivel de endeudamiento y apalancamiento 0,025 1 0,025
Búsqueda y selección de nuevos clientes 0,02 2 0,04
Servicio post venta 0,01 2 0,02
Utilización de insumos 0,005 1 0,005
Falta de capacidad técnica 0,02 2 0,04
Ausencia de publicidad 0,025 2 0,05
Falta de control al personal en sus funciones 0,07 1 0,07

1 2,935

FORTALEZAS

DEBILIDADES

 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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1.2 ANÁLISIS FODA 

De acuerdo a los análisis PCI y POAM, este análisis permite determinar la 

capacidad de la empresa frente a la industria, es importante apoyar a la gestión 

y así buscar desempeñarse de la mejor manera en el medio. 

La constante dentro del sector florícola ecuatoriano es la falta de garantías para 

el productor, y la falta de apoyo para incursionar en mercados que aun no han 

sido explorados. 

La calidad del producto ecuatoriano es el factor que determina el éxito de este 

sector, acompañado de mano de obra disponible. 

La crisis actual del sector se enfoca básicamente en la falta de garantías para 

la comercialización en especial para el mercado de los Estados Unidos que 

constituye el primer socio comercial de este gremio. 

En función del análisis externo e interno realizado, se procede con la 

elaboración de matrices que permiten calificar cada uno de los factores 

permitiendo extraer los más importantes factores de éxito de la empresa. 

1.2.1 MATRIZ DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS OFENSIVAS Y 

DEFENSIVAS 

En la tabla 1.30 se encuentra una priorización de las oportunidades y fortalezas 

de la empresa tomando en cuenta el desarrollo de estrategias, este análisis 

tiene como resultado que los principales factores son:  
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Tabla 1.30 

Matriz de Iniciativas Estratégicas Ofensivas 

FACTORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOTAL
OPORTUNIDADES

1 Amplitud de mercado 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 1 0,5 1 0,5 0,5 1 15,5
2 Estímulo a las exportaciones 0 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0 0 0 1 0 0,5 0 0,5 0,5 0 1 0 0 0 1 0 0,5 0 0 1 8,5
3 Buenos proveedores 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 19,5
4 Diversificación de cartera 0,5 1 0 0,5 1 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 1 0 0,5 0 0 0 11,0
5 Baja inflación 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
6 Reducción de trámites de exportación 0 0,5 0 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 13,0
7 Mano de obra disponible administrativa y técnica 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5
8 Apertura de nuevos mercados 1 1 0,5 1 1 0 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0 0,5 0 1 0 0 0 16,5
9 Relaciones óptimas con proveedores 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 0,5 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 11,5
10 Crecimiento de exportaciones de flores 0,5 1 0,5 1 1 0 1 0 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0 0 15,0
11 Compradores directos 0,5 1 0 1 1 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 9,0
12 Largas relaciones comerciales con los clientes 0 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0 0,5 0 0 0 0 1 0 0 0 13,0
13 Posicionamiento de la flor ecuatoriana en los mercados internacionales 0,5 0,5 0 1 1 0 1 0 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 12,0
14 Clientes potenciales sin atender 1 1 0,5 1 1 0 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0 1 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 16,0
15 Apoyo de gremios del sector florícola 0 0,5 0 0 1 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,0
16 Producto libre de aranceles 0,5 0,5 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6,0
17 Precios atractivos 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0 0 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11,5

18 Mano de obra de calificada 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 1 0 0 1 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8,5
AMENAZAS

19 Competencia 1 1 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 19,5
20 Rigurosidad de entrada del producto 0,5 1 0 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 19,5
21 Ingreso de nuevos competidores 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 21,0
22 Inestabilidad política 0 0 0 0 1 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 0 0 0 16,0
23 Costo de fletes 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 20,5
24 Aparición de nuevos cultivos 0 0,5 0 0,5 1 1 1 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 8,0
25 Alta calidad de la competencia 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 22,0
26 Mayor flexibilidad de la competencia 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0 21,0  
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FACTORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL
FORTALEZAS

1 Estructura horizontal 0,5 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,5
2 Relación proveedores 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 0 0 0 11,5
3 Personal motivado 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 4,5
4 Ambiente de trabajo 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,0
5 Capacidad de cubrir deudas 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 22,0
6 Capital de trabajo 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 24,0
7 Capacidad de negociación 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 1 0 1 1 17,0
8 Conocimiento técnico del mercado 1 0,5 1 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 0 1 1 1 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 1 1 16,0
9 Comercialización directa 1 0,5 1 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0 0,5 0,5 1 0 1 1 18,0
10 Precios competitivos 1 0,5 1 1 0,5 0 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0 1 1 21,0
11 Calidad 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 23,5
12 Personal capacitado 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 1 0 1 0,5 11,5
13 Conocimiento de los clientes y sus necesidades 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0 0,5 0,5 1 0 1 1 19,0
14 Costos de producción y gastos administrativos 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 25,5
15 Buen servicio y atención al cliente 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0 0,5 0,5 1 0 1 0 19,0
16 Existencia de cuarto frío para mantener el producto 1 0,5 1 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5
17 Entrega puerta a puerta a clientes 1 0,5 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
18 Baja rotación de personal 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 8,5

DEBILIDADES
19 Enfoque de mercado 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 19,5
20 Plan estratégico 1 1 1 1 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0 1 1 20,0
21 Decisiones centralizadas 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 1 1 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 8,5
22 Proceso de selección de personal 1 0,5 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 8,5
23 Programa de capacitación 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 1 1 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 9,0
24 Nivel de endeudamiento y apalancamiento 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 25,5
25 Búsqueda y selección de nuevos clientes 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 0 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 1 19,5
26 Servicio post venta 1 0,5 1 1 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0 0,5 0,5 1 0 1 1 20,0
27 Utilización de insumos 1 0 0,5 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 8,5
28 Falta de capacidad técnica 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 27,0
29 Ausencia de publicidad 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 11,0
30 Falta de control al personal en sus funciones 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 11,5  

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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1.2.2 MATRIZ FODA 

Al realizar la Matriz FODA para la empresa AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. se 

han podido identificar las siguientes estrategias empresariales para la empresa 

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

• (F1, O1) Establecer una adecuada política de selección de proveedores 

que permitan costos de producción y gastos administrativos en un nivel 

aceptable. 

• (F2, F3, F5, O4) Mantener una política de buen servicio, atención al 

cliente, calidad y precios competitivos que permiten aprovechar la 

amplitud de mercado. 

• (D5, O2, O3) Desarrollar un Plan Estratégico de Mercadeo que permita 

definir un enfoque de mercado y así aprovechar la apertura de nuevos 

mercados y los clientes potenciales sin atender. 

• (D1, O2) Desarrollar un Plan de inversión que permita eliminar la falta de 

capacidad técnica y así poder aperturar nuevos mercados. 

• (F2, F3, F5, A1) Definir una política de buen servicio, atención al cliente, 

calidad y precios competitivos permite ofrecer productos competitivos. 

• (F5, A3) Establecer una política de selección de proveedores que 

permita minimizar el costo de fletes y de esta manera poder mantener 

precios competitivos. 

• (D4, D5, A4) Re diseñar el Plan Estratégico Empresarial para 

aprovechar de mejor manera el mercado y evitar el impacto del ingreso 

de nuevos competidores. 
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Tabla 1.31 

Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES
1 Costos de producción y gastos administrativos Falta de capacidad técnica
2 Buen servicio y atención al cliente Nivel de endeudamiento y apalancamiento
3 Calidad Servicio post venta
4 Capacidad de cubrir deudas Plan estratégico
5 Precios competitivos Enfoque de mercado

Estrategias FO Estrategias DO
OPORTUNIDADES

1 Buenos proveedores

2 Apertura de nuevos mercados

3 Clientes potenciales sin atender

4 Amplitud de mercado

5 Crecimiento de exportaciones de flores

Estrategias FA Estrategias DA
AMENAZAS

1 Alta calidad de la competencia

2 Mayor flexibilidad de la competencia

3 Costo de fletes

4 Ingreso de nuevos competidores

5 Competencia

1. (F2, F3, F5, A1) Definir una política de buen
servicio, atención al cliente, calidad y precios
competitivos permite ofrecer productos competitivos.

2. (F5, A3) Establecer una política de selección de
proveedores que permita minimizar el costo de fletes
y de esta manera poder mantener precios
competitivos.

1. (D4, D5, A4) Re diseñar el Plan Estratégico
Empresarial para aprovechar de mejor manera
el mercado y evitar el impacto del ingreso de
nuevos competidores.

1. (F1, O1) Establecer una adecuada política de
selección de proveedores que permitan costos de
producción y gastos administrativos en un nivel
aceptable.

2. (F2, F3, F5, O4) Mantener una política de buen
servicio, atención al cliente, calidad y precios
competitivos que permiten aprovechar la amplitud de
mercado.

1. (D5, O2, O3) Desarrollar un Plan Estratégico
de Mercadeo que permita definir un enfoque de
mercado y asi aprovechar la apertura de nuevos
mercados y los clientes potenciales sin atender.

2. (D1, O2) Desarrollar un Plan de inversión que
permita eliminar la falta de capacidad técnica y
asi poder aperturar nuevos mercados.

 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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1.3 MARCO REFERENCIAL 

1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. se encuentra atendiendo 

principalmente al mercado estadounidense y no hay incursión a otros mercados 

importantes como, Reino Unido, Alemania, Holanda y Francia (principales 

importadores a nivel mundial)15, lo cual no le permite un crecimiento ni 

diversificación de sus productos. 

Además el principal mercado al que se exporta como país es Estados Unidos lo 

que deriva en una fuerte competencia, esto obliga a las empresas a competir 

en precios bajos, lo que significa una disminución de las utilidades de la 

empresa. 

Estados Unidos monopoliza esta actividad al funcionar como eje de ventas, 

esta situación ha provocado procedimientos de exportación menos rigurosos 

que los del mercado europeo, y estafas millonarias por parte de seudos 

comercializadores ubicados principalmente en Miami. 

Esta situación podría conllevar a una saturación del mercado, a un constante 

cambio de políticas de precio y calidad y reducción de utilidades por el 

constante crecimiento de la competencia; y al desaprovechamiento de 

mercados importantes a nivel mundial. 

Debido a esto y al considerable crecimiento y competitividad del sector 

florícola, se hace necesario un estudio estratégico para la comercialización a 

mercados mundiales, lo que le permitirá a la empresa tener un estudio que le 

provea métodos y directrices básicas para la incursión en dichos mercados, así 

como las condicionantes, barreras, restricciones e incentivos presentes en 

estos para el ingreso y comercialización de productos extranjeros y que le 

generaría a la empresa un incremento en su actividad comercial. 

 

                                                 
15 Centro de Inteligencia Comercial - CORPEI; Marzo 2008 
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El desarrollo del presente estudio permitirá analizar nuevos mercados en los 

que la empresa pueda incursionar, eso le permitiría a la empresa diversificar 

sus productos, desarrollar nuevos procesos productivos, incrementar sus 

ventas, mejorar su política de precios y mejorar las utilidades. 

1.3.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.2.1 Objetivo General 

El objetivo principal que se persigue mediante el desarrollo del presente trabajo 

es: 

“Determinar estrategias que permitan una eficaz ampliación de mercados y 

mejorar e incrementar la actividad comercial en los mercados internacionales, 

de manera sostenible y sustentable, cumpliendo con los más altos estándares 

de calidad.” 

1.3.2.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos que se desean alcanzar son los siguientes: 

• Establecer estrategias empresariales. 

• Conocer los requerimientos para exportar a mercados internacionales. 

• Analizar el marketing mix. 

• Determinar la rentabilidad del proyecto. 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.3.3.1 Justificación Teórica 

Es de vital importancia para las empresas que tienen como actividad principal 

el comercio exterior tener un panorama claro acerca de nuevos nichos de 

mercado y oportunidades de negocios que deban ser explotados para generar 

nuevos destinos a sus productos. Sin embargo muchas veces estos destinos 

necesitan de ciertos requisitos y requerimientos que deben ser cumplidos 

previamente para que el producto tenga todas las facilidades para su ingreso a 

los mercados internacionales. 
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1.3.3.2 Justificación Metodológica 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la 

posibilidad de incursión en nuevos potenciales mercados por parte de una 

empresa ecuatoriana, su rentabilidad a través de productos de calidad 

internacional, así como determinar la real demanda potencial de diferentes 

mercados para la flor ecuatoriana. Igualmente pretende destacar la importancia 

que tienen las empresas exportadoras y la contribución de las mismas a la 

economía ecuatoriana por medio de la atracción de divisas a través de su 

actividad comercial. 

1.3.3.3 Justificación Práctica 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la 

factibilidad de incursión a un nuevo potencial mercado por parte de la empresa 

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. y así como establecer la rentabilidad del mismo 

a través de productos de calidad. Además se determinará la demanda real 

potencial de nuevos mercados, hacia la flor ecuatoriana.  

Igualmente pretende destacar la importancia que tienen las empresas 

exportadoras dentro de la economía ecuatoriana, en la que se requiere nuevas 

oportunidades de negocios y la búsqueda de nuevos nichos de mercado para 

darle un destino a los productos agrícolas que produce el Ecuador, y de esta 

manera reforzar su economía con el ingreso de divisas. 

1.3.4 HIPÓTESIS 

• Las estrategias empresariales permitirán atender de mejor manera la 

demanda internacional de flores ofertadas por la empresa. 

• La planificación de recursos humanos establecerá la cantidad óptima de 

personal necesaria para el proyecto. 

• El plan de mercadeo permitirá establecer acciones para aprovechar 

eficazmente el mercado meta y servirá para aprovechar el mercado. 

• Un estudio financiero basado en estudios financieros y datos históricos 

determinaran la rentabilidad del proyecto. 
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1.3.5 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este estudio estratégico para la empresa AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

consiste en investigar los mercados internacionales en donde la empresa 

pueda operar. La investigación considera factores económicos, sociales y los 

beneficios en el manejo de recursos.  

Debido al crecimiento del sector floricultor en la última década, se ha ubicado a 

este sector como el primer rubro generador de divisas en las exportaciones no 

tradicionales y entre los principales exportadores a nivel mundial.  

La empresa considera importante ampliar su mercado de operación, 

previamente realizando un análisis de todos los aspectos que se involucran en 

el sector. La razón social de este estudio es incrementar las fuentes de trabajo 

directa e indirectamente en la zona y seguir aportando a la economía del 

Ecuador. 

Con la investigación, estudio y realización de este proyecto se diseña la 

estructura orgánica y funcional de un “Plan estratégico para la comercialización 

de flores a mercados mundiales, para la Empresa AGROPRIM FARMS Cía. 

Ltda.”, que se presenta en seis capítulos a continuación: 

El Capítulo I da una visión general de la industria florícola a nivel mundial y 

local, se identifican los principales países importadores y exportadores, además 

se conocen los productos de mayor relevancia en este mercado; a nivel del 

Ecuador se realiza una breve reseña histórica de la floricultura y su evolución a 

través del tiempo, se conoce el impacto de esta actividad económica. 

El Capitulo II contiene la descripción teórica de todos los elementos utilizados 

en esta investigación, como conceptos, características, estructuras, ventajas, 

desventajas, etc. 

El Capitulo III contiene el desarrollo de un Plan Estratégico Empresarial donde 

se enfatiza las directrices a seguir de la empresa, se desarrolla misión, visión, 

valores y objetivos. Además la Matriz FODA y su análisis.  
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El Capitulo IV plantea un esquema para el Plan de Recursos Humanos, donde 

se establece un perfil para cada puesto de la empresa. Se identificaron los 

procesos más importantes y se realizó un Flujo de Procesos para cada uno. 

El Capitulo V define el Plan de Mercadeo Estratégico, esta investigación 

analiza detalladamente los factores del mercado con un análisis de la industria, 

se identifica el mercado meta, se analiza la competencia, se determina 

estrategias y finalmente se estructura un plan de acción. 

El Capitulo VI define un Plan financiero donde a través de indicadores se 

conoce la viabilidad de este proyecto. 

Finalmente con esta investigación, se obtienen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, referentes a los objetivos e hipótesis planteados para el 

desarrollo de este proyecto. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO 

2.1.1 ANÁLISIS EXTERNO 

Las oportunidades están afuera de la empresa, ligadas al mercado, a los 

consumidores, a la posición relativa que tiene una marca respecto de su 

entorno competitivo. Es preciso balancear las prioridades y dedicar mayores 

esfuerzos y dinero al análisis externo, porque existe una tendencia a la 

introspección. La empresa obtiene utilidades por estar bien situado frente a un 

entorno competitivo y a un consumidor cada día más exigente e instruido. Se 

han producido profundos cambios en el acceso a la información, en las 

costumbres, formas de comprar, educarse, alianzas entre países. Estamos 

cada vez mas seguros que lo único seguro es el cambio. Y para poder tomar 

ventajas habrá que estar atento, predispuesto a escuchar y a aprender. 

Para lograr un profundo análisis externo debemos desarrollar una actitud: estar 

alertas frente a las variables: el consumidor, la competencia, el sector industrial 

y el entorno16. 

2.1.1.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El objetivo del análisis del entorno es: 

• Identificar las tendencias y acontecimientos que rodean a la industria. 

• Evaluación de sus posibilidades e impacto. 

Consideramos al entorno como el medio donde se desenvuelve una industria. 

Se puede dividir en cinco áreas: tecnología, gobierno, economía, cultura y 

demografía. 

Dependiendo de la industria y de los factores clave de un negocio, una u otra 

área será más o menos importante. 

                                                 
16 http://www.estrategiaweb.com/archivos_pdf/18.%20DEN%20analisis%20externo.pdf 
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Existen negocios muy afectados por los cambios en las tecnologías como las 

comunicaciones; de modo que será necesario focalizar las energías en 

monitorear las variables que más afectan directa e indirectamente al negocio. 

• Tecnología 

Cuando la tecnología “manda” en un negocio, las empresas que concurren a 

esa industria trabajan con foco en investigación y desarrollo. Con laboratorios 

propios, de terceros, universidades, fundaciones, desarrollan programas de 

largo plazo para lograr acceder a nuevas tecnologías. El no poseer esos 

recursos en este tipo de negocio tecnológico, hará depender a la empresa de 

patentes de terceros que pueden ser actuales o potenciales competidores. 

El desarrollo de la informática, la comunicación, el estudio sistemático de 

problemas de logística, espacios físicos, etc., ha transformado al usuario 

intensivo de estas tecnologías en empresas más competitivas. 

El aporte de las nuevas tecnologías está vinculado en forma directa con la 

eficiencia en la operación, clave en la estrategia minorista. 

• Gobierno 

El gobierno influye a través de un marco de leyes y regulaciones que afectan 

las decisiones en la empresa. Regula comercio, ecología, producción, 

transporte, comunicaciones, extracción de minerales, marcas y patentes, 

trabajo, finanzas, protección del consumidor. La lista abarca casi todas las 

actividades que puede operar una organización. 

Las asociaciones no gubernamentales o independientes no dictan leyes pero 

pueden influir para que se tomen diversas decisiones. 

El conjunto de regulaciones escritas no alcanza a cubrir todas las cuestiones o 

abusos. Más allá de las leyes, todo negocio debe tener parámetros éticos para 

un mejor desarrollo en el conjunto de la sociedad a la que pertenece. 
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• Economía 

Son los factores que afectan el poder de compra de los consumidores. Es 

importante el seguimiento de las tendencias de cada segmento de la población. 

Existe gran cantidad de información al respecto, tal vez demasiado detallada, lo 

que provoca una tarea adicional de análisis y elección de las variables clave. 

Indicadores de inflación, de consumo de bienes, de importaciones, de uso del 

crédito, de construcción de vivienda, salario medio, etc., forman parte de esta 

gran cantidad de información disponible. 

La historia del desenvolvimiento de estas variables se puede proyectar hacia el 

futuro con la ayuda de analistas independientes. 

• Cultura 

Las personas crecen y se desarrollan con valores, percepciones, preferencias; 

y se comportan de determinada forma, esto conforma el estilo de vida, que 

cambia de región a región. El anhelo de mayor independencia social y 

económica de la mujer, se ha traducido en realidades que han tenido fuerte 

impacto en los negocios.  

• Demografía 

El crecimiento de la población, sus edades, su situación geográfica, son 

variables que influyen en la formación de los mercados. Determinan mercados 

que crecen o no. La clara tendencia por privilegiar un estilo de vida al aire libre, 

con espacios verdes, ha desarrollado un fabuloso negocio inmobiliario, 

comercial y financiero. 
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2.1.2 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1.1 ANÁLISIS SEGÚN LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y 

recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia 

industrial17:  

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores  

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras 

de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de 

una porción del mercado.  

2. La rivalidad entre los competidores  

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno 

de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.  

 

3. Poder de negociación de los proveedores  

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y 

de alto costo. La situación será aun más crítica si al proveedor le 

conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. 

                                                 
17 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm 
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4. Poder de negociación de los compradores  

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy 

bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el 

producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo 

que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. 

A mayor organización de los compradores mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los 

márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 

organizaciones de compradores les conviene estratégicamente 

integrarse hacia atrás. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos  

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.  

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras 

de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y que le 

permitiera, mediante la protección que le daba ésta ventaja competitiva, 

obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y desarrollo, para 

financiar una guerra de precios o para invertir en otros negocios.  

Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a la 

corporación una ventaja competitiva:  

1. Economías de Escala  

Supone al que las posea, debido a que sus altos volúmenes le permiten 

reducir sus costos, dificultar a un nuevo competidor entrar con precios 

bajos.   
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2. Diferenciación del Producto  

Asume que si la corporación diferencia y posiciona fuertemente su 

producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para 

reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan 

los competidores o sus mejoras al producto existente buscando crear la 

percepción de una calidad más alta, erosionan ésta barrera.  

   

3. Inversiones de Capital  

Considera que si la corporación tiene fuertes recursos financieros tendrá 

una mejor posición competitiva frente a competidores más pequeños, le 

permitirá sobrevivir más tiempo que éstos en una guerra de desgaste, 

invertir en activos que otras compañías no pueden hacer, tener un 

alcance global o ampliar el mercado nacional e influir sobre el poder 

político de los países o regiones donde operan.  

4. Desventaja en Costos independientemente de la Es cala  

Sería el caso cuando compañías establecidas en el mercado tienen 

ventajas en costos que no pueden ser emuladas por competidores 

potenciales independientemente de cual sea su tamaño y sus 

economías de escala. Esas ventajas podían ser las patentes, el control 

sobre fuentes de materias primas, la localización geográfica, los 

subsidios del gobierno, su curva de experiencia.  

5. Acceso a los Canales de Distribución  

En la medida que los canales de distribución para un producto estén 

bien atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores 

deben convencer a los distribuidores que acepten sus productos 

mediante reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad para 

el canal, compartir costos de promoción del distribuidor, comprometerse 

en mayores esfuerzos promocionales en el punto de venta, etc., lo que 

reducirá las utilidades de la compañía entrante.  
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6. Política Gubernamental  

Las políticas gubernamentales pueden limitar o hasta impedir la entrada 

de nuevos competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Los 

gobiernos fijan, por ejemplo, normas sobre el control del medio ambiente 

o sobre los requisitos de calidad y seguridad de los productos que 

exigen grandes inversiones de capital o de sofisticación tecnológica y 

que además alertan a las compañías existentes sobre la llegada o las 

intenciones de potenciales contrincantes. 

La estrategia es incrementalmente dinámica. Las fuentes de ventajas 

tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo plazo. Las barreras 

tradicionales de entrada al mercado están siendo abatidas por jugadores 

hábiles y rápidos. La fortaleza de una estrategia dada no está determinada por 

el movimiento inicial, sino por que tan bien nos anticipamos y enfrentamos a las 

maniobras y a las reacciones de los competidores y a los cambios en las 

demandas de los clientes a través del tiempo.  

El éxito de la estrategia depende de que tan efectivamente ésta pueda manejar 

los cambios que se presenten en el ambiente competitivo. La globalización y el 

cambio tecnológico están creando nuevas formas de competencia; la 

desregularización está cambiando las reglas de la competencia en muchas 

industrias; los mercados se están volviendo más complejos e impredecibles; los 

flujos de información en un mundo fuertemente interconectado le están 

permitiendo a las empresas detectar y reaccionar frente a los competidores 

mucho más rápidamente.  

Esta competencia acelerada nos está diciendo que ya no es posible esperar 

por la acción del competidor para nosotros decidir como vamos a reaccionar. El 

nuevo grito de guerra es anticiparse y prepararse para enfrentar cualquier 

eventualidad. Cada movimiento de la competencia debe enfrentarse con una 

rápida contramaniobra, puesto que cualquier ventaja es meramente temporal. 
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2.1.3 PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL MEDI O (POAM) 

Un Perfil de Oportunidades y Amenazas en el medio POAM se elaborar de la 

siguiente manera18:  

1. Obtención de información primaria o secundaria sobre cada uno de los 

factores objeto de análisis. 

2. Identificación de las oportunidades y amenazas por medio de grupos 

estratégicos con suficiente acceso a la información con y representación 

de diferentes áreas. 

3. El grupo estratégico selecciona las áreas de análisis (Económicas, 

políticas, sociales, tecnológicas, etc.). Y sobre cada una realiza una 

lluvia de ideas. 

4. Priorización y clasificación de los factores externos en oportunidad o 

amenaza alto, bajo o medio. 

5. Calificación del impacto: Siguiendo igual procedimiento, el grupo 

identifica el impacto actual de cada oportunidad o amenaza en el 

negocio A, M, B. 

6. Elaboración del P.O.A.M: El perfil P.O.A.M así elaborado permitirá 

analizar y elaborar el análisis del entorno comparativo, el cual 

presentará, la posición de la compañía frente al medio en que se 

desenvuelve. 

2.1.4 MATRIZ EFE 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva19. Es una 

herramienta para determinar la posición estratégica externa.  

                                                 
18 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo5/Pages/5.7/57Estrat
egia_planeacionEstrategica_continuacion4.htm 
19 http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm 
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Consiste en listar las oportunidades y amenazas del entorno y determinar la 

importancia relativa de cada una para el desempeño de la unidad de 

información, asignación dentro de un rango20. 

La metodología para la elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos 

que son detallados a continuación: 

• Se hace una lista entre diez o veinte factores críticos que determinan el 

éxito de la empresa identificados en el proceso de la auditoria externa.  

Se incluye tanto oportunidades como amenazas que afectan a la 

empresa y la industria. En esta lista se enumeran las oportunidades y las 

amenazas.  

• Se asigna un peso relativo a cada factor, de 0.0 cuando no es 

importante a 1.0 cuando es muy importante. El peso indica la 

importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la 

industria de la empresa.  

• Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas 

aunque pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras.  

• Los pesos adecuados se pueden determinar comparando a los 

competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el 

factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0.  

• Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 es una respuesta superior, 3 es una respuesta superior a la 

media, 2 es una respuesta media y 1 es una respuesta mala. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa.  

• Las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos se 

basan en la industria.  

                                                 
20 http://planeamiento2006-unmsm.blogspot.com/2006/11/matriz-efe-efi.html 
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• Se multiplica el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada.  

• Se suma las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 

para determinar el total ponderado de la organización. 

2.1.5 MATRIZ EFI 

Un paso resumido para realizar una auditoria interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI.  

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas.  

Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se 

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante más 

importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

La matriz EFI se desarrolla siguiendo cinco pasos que se detallan a 

continuación21: 

• Se realiza una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoria interna. Se usan entre diez y veinte factores 

internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades.  

• Se asigna un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso otorgado a un factor 

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 

empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 

fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que 

repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar 1.0. 

                                                 
21 http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm 
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• Se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto 

de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), 

una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) 

o una fuerza mayor (calificación = 4). 

• Se multiplica el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

• Se suma las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización entera. 

2.1.6 FLUJO DE PROCESOS 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos a seguir en un 

proceso; sirve para determinar como funciona realmente un proceso con el fin 

de obtener un resultado específico. El resultado puede ser un producto, un 

servicio, información o una combinación de las tres22. Se utilizan para 

determinar como funciona o debe funcionar realmente un proceso completo. 

Suelen revelar con frecuencia problemas potenciales, cuellos de botella, 

duplicación de actividades o pasos innecesarios.  

Características de los Flujogramas 

•••• Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso 

deberá quedar resumido en pocas hojas, de preferencia en una sola.  

•••• Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas 

de sistemas y procedimientos evita a los analistas anotaciones 

excesivas, repetitivas y confusas en su interpretación.  

•••• Da forma visible a un sistema o un proceso: Los diagramas nos permiten 

observar todos los pasos de un sistema o proceso sin necesidad de leer 

notas extensas.  

•••• Permite al analista asegurarse que ha desarrollado todos los aspectos 

del procedimiento.  

•••• Da las bases para escribir un informe claro y lógico.  

                                                 
22 ECHEVERRÍA, Ana y LABANDA, María; “Plan de negocios para la creación de una agencia de viajes 
IATA en la ciudad de Quito”, EPN; 2007 
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•••• Es un medio para establecer un enlace con el personal que 

eventualmente operará el nuevo procedimiento. 

Cuadro 2.1 

Herramientas para el diseño de los procesos 

ACTIVIDAD SÍMBOLO  

Operación 
 

Decisión 
 

 

Base de Datos 
 

 

Espera 
 

 

Terminador 
 

 

Transmisión de datos 
 

 

Documento 
 

 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 
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2.2 PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 

“El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una 

organización la misma que puede ser empresarial, institucional, no 

gubernamental; reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el 

mediano plazo. Un plan estratégico se establece generalmente con una 

vigencia que oscila entre 1 y 5 años”23. 

El plan estratégico marca las directrices y el comportamiento para que una 

organización alcance los objetivos propuestos. 

Un plan estratégico es cuantitativo, mandatorio y temporal. Es cuantitativo 

porque indica los objetivos numéricos de la compañía. Es mandatorio porque 

especifica las políticas y las líneas de actuación para conseguir esos objetivos. 

Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos de tiempo, concretos 

y explícitos, que deben ser cumplidos por la organización para que la puesta en 

práctica del plan sea exitosa. 

2.2.1 ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

2.2.1.1 Misión 

La misión organizacional se define como una declaración duradera de 

propósitos que distingue a una institución de otras similares.  La misión resume 

la razón de ser de una organización, es la parte esencial para determinar 

objetivos y formular estrategias24.  

La misión debe ser amplia en su alcance para que permita el estudio y la 

generación de varios objetivos y estrategias factibles sin frenar la creatividad 

del personal. La misión describe la naturaleza y el campo al cual se dedica 

la organización. Responde a la pregunta: ¿Para que existe la organización?  

Los componentes principales que deben considerarse en la estructuración de la 

misión, son los siguientes:  

                                                 
23  http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico 
24 Mintzberg, Henry; Brian, Q James; Voyer, John; El Proceso Estratégico: Conceptos, Contextos y 
Casos; Editorial Prentice Hall Primera Edición; México 1997 
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• Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la institución? 

• Productos o servicios: ¿Cuáles son los productos o servicios más 

importantes de la institución y en que forma deben ser entregados?  

• Mercados: ¿Compite la institución geográficamente? 

• Preocupación por supervivencia y mejoramiento. 

• Preocupación por imagen pública: ¿Cuál es la imagen publica a la que 

aspira la institución? 

2.2.1.2 Visión 

Visión es la definición de la razón de ser de la organización, es la declaración 

amplia y suficiente de donde se quiere que la organización este dentro de 3 o 5 

años. Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia 

de lo que una organización es y quiere ser en el futuro25.  

La visión de futuro señala el rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que 

une en la organización el presente y el futuro. Esta describe el carácter y el 

concepto de las actividades futuras de la organización. 

Para la redacción de la visión se deben considerar los siguientes elementos:  

• Dimensión de tiempo 

• Integradora 

• Amplia y detallada 

• Positiva y alentadora 

• Realista 

• Incorpora valores e intereses comunes 

• Usa un lenguaje noble, gráfico y metafórico 

• Logra sinergismo 

• Debe ser difundida interna y externamente 

 

 
                                                 
25 Mintzberg, Henry; Brian, Q.; James; Voyer, John; El Proceso Estratégico Conceptos, Contextos y 
Casos; Editorial Prentice Hall. Primera Edición, México 1997 
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2.2.1.3 Valores 

Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de 

la cultura organizacional26.  

Toda institución tiene un conjunto de valores corporativos, por lo tanto estos 

deben ser analizados, redefinidos y luego comunicados a toda la institución.    

El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener un 

marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización que se 

conviertan en hábitos de pensamiento de los trabajadores. 

2.2.1.4 Objetivos Estratégicos, Estrategias y Políticas 

Los objetivos estratégicos establecen que es lo que se va a lograr y cuando 

serán alcanzados los resultados, pero no establecen como serán logrados. 

Estos objetivos afectan la dirección general y viabilidad de la organización.  

La estrategia es el plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización y a la vez establece la secuencia coherente de las acciones que 

se van a realizar. Las estrategias establecen como se van a lograr los objetivos 

estratégicos. Las estrategias pueden ser intentadas o emergentes.  

El objetivo básico de la estrategia consiste en lograr una ventaja competitiva, 

esta no es más que cualquier característica de la organización que la diferencia 

de la competencia directa dentro de su sector. Toda empresa que obtiene 

beneficios de un modo sostenido tiene algo que sus competidores no pueden 

igualar, aunque en muchos casos lo imiten27. Una habilidad distintiva se refiere 

a la única fortaleza que le permite a una compañía lograr condiciones 

superiores en eficiencia, calidad, innovación o capacidad de satisfacción al 

cliente. 

                                                 
26 Paredes Santos Alfredo; Manual de Planificación Estratégica 
27 Linda, Kasuga; Luis, Humberto, Franco; Folleto de planeación estratégica, Calidad y Excelencia 
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Las políticas estratégicas son aquellas que guían a la dirección general y la 

posición de la entidad y que también determinan su viabilidad.  

2.2.1.7 Matriz FODA 

Matriz FODA se define como el análisis de una organización y que factores 

externos afectan a la misma28. 

FODA son las primeras letras de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Son los factores que se van a analizar. 

La realización de la matriz FODA permite resolver dos preguntas importantes 

para la empresa: 

• ¿Qué tenemos? 

• ¿Dónde estamos? 

Según el análisis de la matriz FODA en el ambiente interno tenemos las 

fortalezas, que se trabajará por aumentar y las debilidades, que tendrán que 

disminuir. En el ambiente externo tenemos las oportunidades, estas se refieren 

a las posibilidades que tienen la industria y las amenazas, las mismas que se 

tendrán que neutralizar. 

La matriz FODA se utiliza como instrumento viable para realizar análisis 

organizacional, en relación con los factores que determinan el éxito en el 

cumplimiento de metas, es una alternativa que motivó a efectuar el análisis 

para el conocimiento tanto interno como externo29. 

Estrategias 

A través de la realización de la Matriz FODA se identifican cuatro tipos de 

estrategias que se detallan a continuación30: 

 

                                                 
28 http://uproadmon.blogspot.com/2007/02/matriz-foda.html 
29 http://www.eumed.net/ce/2006/hpt-FODA.htm 
30 http://www.lamolina.edu.pe/Investigacion/investigacion/cursos_convocatorias/doc/FODA.ppt 
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• Estrategias FO 

Se usan las fortalezas internas de la empresa para tomar ventaja de las 

oportunidades externas. 

• Estrategias DO 

Se tiene que mejorar las debilidades internas para tomar ventaja de las 

oportunidades externas. 

• Estrategias FA 

Se usan las fortalezas de la empresa para evitar o reducir el impacto de las 

amenazas externas. 

• Estrategias DA 

Se utilizan tácticas defensivas con el fin de reducir las debilidades internas 

evitando las amenazas del entorno. 

Gráfico 2.1 

Matriz FODA 
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2.2.1.7.1 Determinación y Análisis FODA 

FODA, es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le 

permitirá trabajar con toda la información que posea sobre la industria y el 

negocio, útil para examinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas31.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre 

las características particulares de la industria y el entorno en el cual se compite.  

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los 

niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como 

producto, mercado, producto - mercado, línea de productos, corporación, 

empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc.  

Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, 

podrán ser de gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de 

mercadeo que se diseñen y que califiquen para ser incorporadas en el plan 

estratégico empresarial.  

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito del negocio. Se necesita resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al comparar de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno. 

 

2.2.1.8 Matriz de Perfil Competitivo 

La metodología para realizar la Matriz de Perfil Competitivo es la siguiente32: 

1. La Matriz de Perfil Competitivo sirve para hacer un análisis de los 

factores claves del éxito. Se debe llenar con una lista de factores que 

deben ser considerados como una guía. Luego se escribe los nombres 

de los competidores que identifique como más cercanos. 

                                                 
31 http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id24.html 
32 http://umgadmonc.files.wordpress.com/2008/06/leccion_no_41.pdf 
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Se debe tomar en cuenta que un competidor es el que está en el mismo 

segmento de mercado en el que la empresa se encuentre: ofrece los mismos 

productos a precios semejantes y los clientes potenciales se identifican de 

manera igual. Se tiene que incluir a nuestra empresa en la lista. 

2. Se determina los Factores Críticos para el Éxito de todas las empresas 

que se va analizar y se asigna un peso. 

3. Se identifican a los competidores: muy fuertes (los que están cerca de la 

calificación 4) a los fuertes (los que están cerca de la calificación 3); los 

menos débiles (que están cerca de la calificación 2), y, los débiles (los 

que están cerca de la calificación 1). 

4. Según el total ponderado se encuentra el competidor más fuerte. 

2.3 ASPECTOS OPERACIONALES 

El objetivo es diseñar como se producirá aquello que se venderá a través de un 

estudio técnico u operacional.  

El estudio técnico define33: 

• Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

• Donde obtener los materiales o materia prima. 

• Que maquinas y procesos usar. 

• Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

2.3.1 INFRAESTRUCTURA 

Se refiere al lugar físico donde se realizará la actividad, dicho lugar debe 

responder a las necesidades de los procesos que allí se van a realizar, en tal 

sentido establecer las características del local o de la infraestructura, para lo 

cual se tiene que considerar: 

• El área del local 

• Las características del techo, la pared y de los pisos 

• Los ambientes 
                                                 
33 http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.html 
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• La seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida ante 

posibles accidentes o desastres naturales) 

2.3.2 DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE INSUMOS 

Dentro de este aspecto se determinan las necesidades de insumos durante el 

horizonte temporal del proyecto. 

2.3.3 TECNOLOGÍA 

Define el tipo de maquinarias y equipos que serán necesarios para poder 

fabricar el producto o para poder ofrecer un servicio. 

2.4 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La necesidad que las empresas y también los trabajadores tienen de contar 

con instrumentos que les permitan operar con mayores garantías de éxito en el 

mercado, mejorando sus conocimientos y su capacidad de adaptación a las 

exigencias de un entorno en permanente cambio 

En este sentido se puede considerar como objetivos básicas de la planificación 

de recursos humanos: 

• Optimizar el factor humano de la empresa. 

• Asegurar en el tiempo la plantilla necesaria, cualitativa y cuantitativa. 

• Desarrollar, formar y promocionar al personal actual, de acuerdo con 

las necesidades futuras de la empresa. 

• Motivar al factor humano de la empresa 

• Mejorar el clima laboral 

• Contribuir a maximizar el beneficio de la empresa. 

Períodos en la planificación de recursos humanos 

La planificación de recursos humanos, de manera similar a cualquier otra 

modalidad de planificación de la empresa, tiene tres ámbitos o techos de 

previsión: el corto, el medio y el largo plazo. 
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Estos tres ámbitos deben estar relacionados y los consiguientes planes deben 

superponerse, es decir, el medio plazo se modificará en función del 

cumplimiento del corto plazo y el largo plazo será consecuencia de la evolución 

del plan a medio plazo. 

• Corto plazo  

El corto plazo se establece, por lo general, fijando el plazo del año. Se centra 

principalmente en el análisis cuantitativo. Parte de la existencia de una plantilla 

con unas características determinadas y de unas necesidades u objetivos a 

cumplir de forma inmediata. Se considera en este periodo el plan de 

establecimiento de plantilla y de selección y formación de los trabajadores y 

trabajadoras. 

• Mediano plazo  

El medio plazo, normalmente, no sobrepasa los cinco años. La planificación a 

medio plazo permite profundizar mucho más en los aspectos cualitativos de la 

futura plantilla, es decir, que indicará el perfil de exigencias de cada puesto y, 

en consecuencia, el perfil requerido a los trabajadores. Previsión del tipo de 

puesto de trabajo y cualificaciones que serán necesarias. 

• Largo plazo 

Son planes generales, dirigidos a detectar modificaciones en el entorno y que 

posibilite prever introducir medidas acerca de las necesidades futuras en los 

procesos de producción, así como en las cualificaciones profesionales a fin de 

establecer los sistemas que permitan definir la estructura ocupacional de futuro 

que responda a las exigencias de competencias del sector y los perfiles 

profesionales horizonte, derivados de la estructura anterior. 

Fases de la planificación de recursos humanos 

Pueden distinguir las siguientes fases o etapas del proceso de planificación: 
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 a) Fases del análisis . La fase de análisis parte del conocimiento exhaustivo 

de la empresa: 

• Organización general actual. 

• Organización, en detalle, de las grandes áreas de actividad. 

• Funciones de las unidades que constituyen las áreas de actividad 

• Funciones de las categorías o grupos laborales que integran dichas       

áreas 

• Responsabilidades que corresponde a cada nivel estructural por áreas 

de actividad 

• Políticas y estrategias generales y específicas. 

 La materialización de fase requiere disponer de la siguiente información: 

• Organigrama general o básico de la empresa actualizada. 

• Organigramas de detalle de cada una de las grandes áreas. 

• Manuales de funciones de las unidades organizativas que constituyen 

dichas áreas. 

• Manuales de funciones de las categorías que integran dichas áreas. 

• Descripción de todos los puestos de trabajo actuales. 

• Profesiogramas 

• Inventario de la totalidad de puestos de trabajo existentes. 

• Resultados de las valoraciones de los actuales puestos de trabajo 

• Resultados de los principales "ratios" relativos a la plantilla: 

• Plan de empresa. 

b) Fase de previsión . El objetivo de esta fase es conocer la situación y 

necesidades de la empresa en el futuro, los cambios organizativos que se 

producirán y los derivados de la propia actividad empresarial o del sector. El 

desarrollo de esta fase implica el estudio de los siguientes aspectos: 

• Conocer los organigramas previstos. 

• Analizar y describir los puestos de trabajo necesarios en ese futuro. 

• Valorar dichos puestos. 
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• Cuantificar las necesidades de nuevos puestos. 

• Preparar las fuentes de reclutamiento internas o externas. 

• Diseñar los sistemas idóneos de selección de dicho personal. 

• Establecer los planes de formación y desarrollo de los nuevos puestos. 

• Preparar las fuentes de reclutamiento internas o externas. 

• Diseñar los sistemas idóneos de selección de dicho personal. 

• Establecer los planes de formación y desarrollo de los nuevos puestos. 

c) Fase de programación . En esta fase se establecen la metodología y 

procedimiento para la realización de estudios indicados en el punto anterior la 

prevención de las distintas actividades, en temporalización y el equipo que 

llevará a cabo toda la planificación. 

d) Fase de realización . Es la fase en la que se ponen en práctica todas y cada 

una de las actividades indicadas en las fases anteriores 

 e) Fase de control . Es el análisis, en el tiempo, de las desviaciones que se 

van produciendo a lo largo del desarrollo del plan. 

 f) Fase de presentación de resultados . Información referente a los puestos 

de trabajo. La planificación eficaz de los recursos humanos hace adecuada 

descripción de los puestos de trabajo de la empresa. 

Una descripción de puestos debe contemplar cuatro puntos básicos: 

• Descripción genérica  del puesto de trabajo. 

• Descripción cuantitativa  del puesto de trabajo: medios y recursos a 

utilizar, así como resultados a obtener. 

• Situación del puesto  de trabajo en la estructura organizativa 

• Situación interna  del puesto de trabajo: especificación referente al 

desempeño laboral. 
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2.5 PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO 

El plan estratégico de mercadeo tiene como objetivo aprender y descubrir el 

mercado, desarrollar las capacidades empresariales, conocer las fortalezas y 

debilidades, establecer objetivos claros y medibles en el marco de las 

fortalezas y las debilidades, desarrollar las estrategias y planes que permitan 

alcanzar los objetivos planteados, ejecutar los planes para que las cosas 

sucedan según lo programado y por último analizar los resultados y tomar las 

medidas correctivas necesarias.  

Un plan estratégico de mercadeo debe incluir un resumen ejecutivo del plan, 

luego una revisión del mercado con análisis de tendencias, segmentos 

mercado objetivo. A continuación se tiene que desarrollar un análisis de la 

competencia, análisis de los productos y del negocio, análisis FODA, objetivos 

y metas planteadas en términos de ventas, y objetivos mercadológicos, 

estrategias de posicionamiento, producto, precio, distribución, comunicación, 

planes de acción y formas de implementación, que incluyen plan de medios, 

presupuestos, cronograma y tareas y por último un modelo de evaluación que 

permita conoce el avance y los resultados de ventas3435. 

2.5.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

El análisis de mercado es uno de los aspectos más importante, permite 

conocer a fondo el mercado.  

La investigación de mercado se utiliza para conocer la oferta, es decir conocer 

que empresas o negocios ofrecen un servicio similar y que beneficios ofrecen y 

para conocer la demanda, es decir conocer nuestro mercado y determinar las 

necesidades que tienen. En este componente se debe analizar: 

•••• Segmento de mercado, tamaño, tendencias 

•••• Competencia 

                                                 
34 http://www.rrhhmagazine.com/articulo/rrhh18a.htm 
35http://www.wikilearning.com/monografia/mercadeo_estrategico_plan_de_mercadeo_mezcla_de_merca
deo-plan_de_mercadeo/14351-4 
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2.5.2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

La segmentación del mercado se puede definir como, el proceso mediante el 

cual, una empresa subdivide un mercado en subconjuntos de clientes de 

acuerdo a ciertas características que le son de utilidad. El propósito de la 

segmentación del mercado es la de alcanzar a cada subconjunto con 

actividades específicas de mercadotecnia para lograr una ventaja competitiva36. 

2.5.2.1 Beneficios de la segmentación del mercado 

La segmentación del mercado ofrece los siguientes beneficios a las empresas 

que la practican37: 

•••• Muestran una congruencia con el concepto de mercadotecnia al orientar 

sus productos, precios, promoción y canales de distribución al cliente. 

•••• Aprovechan mejor sus recursos de mercadotecnia al enfocarlos hacia 

segmentos realmente potenciales para la empresa. 

•••• Compiten más eficazmente en determinados segmentos donde puede 

desplegar sus fortalezas. 

•••• Sus esfuerzos de mercadotecnia no se diluyen en segmentos sin 

potencial, de esta manera, pueden ser mejor empleados en aquellos 

segmentos que posean un mayor potencial.  

•••• Ayudan a sus clientes a encontrar productos o servicios mejor 

adaptados a sus necesidades o deseos. 

2.5.2.2 Requisitos para una óptima segmentación del mercado 

Para que los segmentos de mercado sean útiles a los propósitos de una 

empresa, deben cumplir los siguientes requisitos38: 

•••• Ser medibles: Que se pueda determinar aspectos como tamaño, poder 

de compra y perfiles de los componentes de cada segmento. 

                                                 
36 http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php? 
37 Stanton, Etzel y Walker, 13va. Edición, Mc Graw Hill; Fundamentos del Marketing,;Pág. 167, 168 
38 Kotler y Armstrong; Fundamentos del Marketing; 6ta Edición; Pág. 254 
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•••• Ser accesibles: Que se pueda llegar a ellos de forma eficaz con toda la 

mezcla de mercadotecnia. 

•••• Ser sustanciales: Que sean los suficientemente grandes o rentables 

como para servirlos. Un segmento debe ser el grupo homogéneo más 

grande posible al que vale la pena dirigirse con un plan de marketing a la 

medida.  

•••• Ser diferenciales: Un segmento debe ser claramente distinto de otro, de 

tal manera que responda de una forma particular a las diferentes 

actividades de marketing. 

2.5.3 EVALUACIÓN PARA SELECCIÓN DE MERCADOS 

La evaluación para seleccionar el mercado en el que se desea penetrar 

consiste en analizar y escoger las necesidades del cliente que se han de 

satisfacer y las que no se pueden alcanzar.  

Las empresas tienen recursos finitos y por consiguiente no pueden satisfacer ni 

a todos los clientes ni en todo. El término mercado se refiere a personas que 

buscan productos en una determinada categoría de producto.  

Para que un grupo de personas constituya un mercado deben cumplirse los 

siguientes requisitos:  

•••• Las personas deben tener necesidades de un determinado producto 

dentro de una categoría de producto.  

•••• Las personas del grupo deben tener la capacidad para comprar el 

producto.  

•••• Las personas del grupo deben estar dispuestas a usar su poder 

adquisitivo.  

•••• Las personas del grupo deben tener la autoridad para decidir la compra 

de los productos específicos. 
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Si una empresa va a implementar un nuevo proyecto, se debe explorar 

oportunidades de mercadeo que brinden una oportunidad favorable para llegar 

a un determinado grupo de clientes y generar ventas en mercados plenamente 

identificables.  

Esas oportunidades de mercadeo tendrán que analizarse a la luz del entorno 

interno de la empresa, con relación a sus recursos financieros, humanos, 

tecnológicos, a sus fortalezas y debilidades, a su visión, misión y objetivos 

organizacionales. 

El análisis del macro entorno de mercadeo dirá también como las fuerzas 

competitivas, económicas, políticas, legales, tecnológicas y socioculturales que 

afectarán la decisión de entrar en el negocio39.  

2.5.4 ESTABLECIMIENTO DE LA CUOTA DE MERCADO 

El establecimiento de la cuota de mercado es fijar el porcentaje que se tendrá 

del total de mercado disponible o del segmento del mercado que está siendo 

suministrado por la compañía. 

Puede ser expresado como un porcentaje de las ventas de la empresa dividido 

por las ventas totales disponibles en el mercado o también se puede expresar 

como el total de unidades vendidas por la empresa partidos por las unidades 

vendidas en el mercado. 

La cuota de mercado es uno de los objetivos más comunes utilizados en una 

empresa. La principal ventaja de utilizar la cuota de mercado es que se abstrae 

de las variables del entorno relativas a la industria como el estado de la 

economía, inflación, PIB o cambios en la política de impuestos40. La cuota de 

mercado sirve de indicador del trabajo que realiza el departamento de 

marketing o mercadotecnia de la empresa.  

                                                 
39 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk40.htm 
40 http://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_de_mercado 
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Se dice que una compañía lidera un mercado cuando tiene la mayor cuota de 

participación en el mismo, ya delimitado41.  

2.5.7 DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Se puede diferenciar cuatro tipos distintos de estrategias42:  

•••• Estrategia de líder: El líder es aquel que ocupa una posición dominante 

en el mercado reconocida por el resto de las empresas.  

Un líder se enfrenta a tres retos:  

El desarrollo de la demanda genérica: desarrollando la totalidad del 

mercado captando nuevos consumidores o usuarios del producto, 

desarrollando nuevos usos del mismo o incrementando su consumo.  

Proteger la participación del mercado: con respecto a la cual puede 

adoptar diversas estrategias como la innovación, la distribución 

intensiva, la confrontación abierta con respecto a los precios. 

Ampliar la participación del mercado: aumentando la rentabilidad de sus 

operaciones sin incurrir en posiciones monopolísticas. 

•••• Estrategia de retador: Consistente en querer sustituir al líder, ya que no 

se domina el mercado. Con ello trata de incrementar su participación de 

mercado mediante estrategias agresivas. Éstas pueden consistir:  

Ataque frontal: utilizando las mismas armas que el líder. 

Ataques laterales: teniendo como objetivo los puntos más débiles del 

competidor, pudiendo adoptar varias formas como el desbordamiento, el 

acercamiento, la guerrilla, etc.  

 

                                                 
41 http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961519541/Cuota_de_mercado.html 
42 http://www.marketing-xxi.com/analisis-competitivo-17.htm 
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•••• Estrategia de seguidor. El seguidor es aquel competidor que tiene una 

cuota de mercado más reducida que el líder. Su estrategia consiste en 

alinear sus decisiones con respecto a las del líder. Trata de desarrollar la 

demanda genérica concentrándose en segmentos del mercado en los 

que posee una mayor ventaja competitiva, con una estrategia propia. 

•••• Estrategia de especialista. El especialista es aquel que busca un hueco 

en el mercado en el que pueda tener una posición dominante sin ser 

atacado por la competencia. Se concentra en un segmento del mercado, 

dominándolo y sirviéndolo con una gran especialización y obteniendo 

suficiente potencial de beneficio. 

2.5.7.1 Marketing Mix 

El marketing es la estrategia que hace uso de la psicología humana de la 

demanda, que de esta forma representa un conjunto de normas a tener en 

cuenta para hacer crecer una empresa. La clave está en saber cómo, dónde y 

cuándo presentar el producto u ofrecer el servicio.  

La publicidad es un aspecto muy importante, pero sin un plan de marketing 

esta sería vacía y poco atractiva al público, lo cual significaría un gasto más 

para la empresa. La mercadotecnia es un factor imprescindible en los negocios 

y muchas veces de ella depende si la empresa triunfa o no, por lo que es un 

aspecto que ningún empresario debe olvidar. 

El marketing se vuelve una filosofía de negocios de forma que en la 

organización todas las áreas conscientes de que deben responder a las 

auténticas necesidades de los clientes y consumidores. Es toda la empresa o 

entidad la que debe actuar de acuerdo con este principio. Es así como los 

clientes recibirán el trato que esperan, por lo cual confiarán en esa 

organización también en cuanto a sus productos o servicios43. 

Estas herramientas son conocidas también como las Cuatro P's del profesor 

Jerry MC Carthy: 

                                                 
43 http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n 
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• Producto: Un producto es todo aquello tangible o intangible que se 

ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo, y que puede 

satisfacer una necesidad o un deseo.  

• Precio: Es el monto de intercambio asociado a la transacción, no se fija 

por los costes de fabricación o producción del bien, sino que debe tener 

su origen en la cuantificación de los beneficios que el producto significa 

para el mercado y lo que éste esté dispuesto a pagar por esos 

beneficios. 

• Plaza o distribución: Define dónde comercializar el producto que se 

ofrece. Considera el manejo efectivo de los canales logísticos y de 

venta, para lograr que el producto llegue al lugar adecuado, en el 

momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Los canales de 

distribución hacen llegar el producto hasta el comprador potencial.  

• Comunicación: Incluye todas las funciones realizadas para que el 

mercado conozca la existencia del producto - marca.  

2.5.8 DETERMINACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

El Plan de Acción consiste en ordenar los objetivos planteados y determinar las 

medidas para mejorar y planificar su aplicación: determinando plazos y 

recursos humanos, materiales e insumos necesarios44. 

2.6 ESTUDIO FINANCIERO 

En la operación de cualquier tipo de empresa, la administración debe mantener 

una estricta vigilancia de sus finanzas, ya que un adecuado control de ellas 

permitirá alcanzar los objetivos previstos además de los beneficios económicos 

que permitirán la supervivencia del negocio. 

 

 

                                                 
44 http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=2234&Origen_Menu=cab_ma 
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El estudio financiero es la traducción en números del resto del proyecto. 

Obtenida la información sobre lo que se precisa para empezar la empresa, el 

personal que se vaya a contratar, las proyecciones de venta que se hayan 

realizado, la inversión, entre otros; se analizan los resultados de la operación 

para así poder ver la viabilidad del proyecto y sus consecuencias. 

Para poder realizar un correcto análisis de la situación financiera de la 

empresa, se debe tomar en cuenta dos factores muy importantes que 

representan un punto de partida para las finanzas: los productos y el precio de 

comercialización. 

2.6.1 PLAN DE INVERSIÓN 

Un plan de inversión define sus ingresos con precisión, identifica sus metas y 

sirve como currículo de sus negocios.  

El plan de inversión lo ayuda a asignar los recursos de forma apropiada, 

manejar complicaciones imprevistas y tomar buenas decisiones para el 

negocio.  

Un plan de inversión exhaustivo y bien elaborado es de una importancia 

extraordinaria. Mucho depende de la administración de sus operaciones y 

finanzas, y el logro de sus metas y objetivos. 

El plan de inversiones debe definir y cuantificar claramente los siguientes 

rubros: 

Inmovilizado Material 

•••• Terrenos  

•••• Construcciones 

•••• Bienes de Equipo. 

•••• Otro inmovilizado material 
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Inmovilizado inmaterial 

Se entiende por inmovilizado inmaterial a cualquier elemento patrimonial 

intangible constituido por un derecho susceptible de valoración económica. 

•••• Gastos de investigación y desarrollo 

•••• Propiedad industrial 

•••• Derechos de traspaso 

•••• Aplicaciones informáticas 

•••• Otro inmovilizado inmaterial 

Gastos de establecimiento 

Se entiende por gastos de establecimiento aquellos gastos iniciales que 

soporta una nueva sociedad, así como aquellos gastos que tengan la 

consideración de imputables a varios ejercicios y, por tanto, sean gastos a 

distribuir plurianualmente. 

• Gastos de constitución 

• Gastos de primer establecimiento 

• Gastos de ampliación de capital 

2.6.2 EVALUACIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE INDICADORES  

2.6.2.1 Valor Neto Actual 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros. El método, además, descuenta una 

determinada tasa o tipo de interés igual para todo el período considerado. 

Se considera un proyecto viable si este valor es mayor que cero. Existe un 

único Van para cada proyecto y cuando comparamos dos proyectos se escoge 

al que tenga mayor VAN. 

Este índice considera todos los flujos del proyecto y estos son adecuadamente 

descontados. Mide la rentabilidad en términos monetarios. 
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La fórmula de cálculo del Van es la siguiente: 

 

 

Donde: 

•••• VAN = Valor Actual Neto de la inversión 

•••• A = Valor de la inversión inicial. 

•••• Qi = Valor neto de los distintos flujos de caja. Se trata del valor neto así 

cuando en un mismo periodo se den flujos positivos y negativos será la 

diferencia entre ambos flujos. 

•••• ki = Tasa de retorno del periodo. 

La principal ventaja de este método es que al homogeneizar los flujos netos de 

Caja a un mismo momento de tiempo (t=0), reduce a una unidad de medida 

común cantidades de dinero generadas (o aportadas) en momentos de tiempo 

diferentes. Además, admite introducir en los cálculos flujos de signo positivos y 

negativos (entradas y salidas) en los diferentes momentos del horizonte 

temporal de la inversión, sin que por ello se distorsione el significado del 

resultado final. 

2.6.2.2 Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno - TIR -, es la tasa que iguala el valor presente neto a 

cero. Esta tasa Mide la rentabilidad en términos porcentuales. 

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la 

TIR, toman como referencia la tasa de descuento.  Si la TIR es mayor que la 

tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento 

mayor al mínimo requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de 

efectivo.   

Por el contrario, si la TIR es menor que la tasa de descuento, el proyecto se 

debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo requerido. 
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La formula para establecer la TIR es la siguiente: 

 

 

Donde: 

•••• Qi es el flujo de caja en el periodo i. 

•••• I corresponde a la inversión inicial 

La TIR representa además los siguientes indicadores: 

•••• La tasa que hace que la relación Beneficio-Costo sea a 1. 

•••• La tasa de interés por la cual se recupera la inversión. 

•••• Es la tasa de interés máxima que se puede endeudar para no incurrir en 

pérdidas. 

•••• Es la tasa de interés para la cual el Beneficio actualizado neto (VAN) es 

igual a cero. 

A través de aproximaciones sucesivas con i como variable se determina la TIR 

del proyecto. 

2.6.2.3 Período de Recuperación del Capital 

El período de recuperación de capital consiste en la determinación del tiempo 

necesario para que los flujos de caja netos sean iguales al capital invertido. 

Este método permite al inversionista comparar los proyectos en base al tiempo 

de recuperación, tomando en cuenta que siempre le dará mayor preferencia a 

las de menor tiempo de recuperación.  

Es la rentabilidad del proyecto medida en términos de tiempo. No considera 

todos los flujos del proyecto, ya que no toma en cuenta los producidos a partir 

del punto de recuperación de la inversión. 

Se considera un proyecto rentable si el período de recuperación de capital es 

menor al punto o período de corte previamente definido en el proyecto. 
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Para calcular los flujos netos de efectivo debe acudirse a los pronósticos tanto 

de la inversión inicial como del estado de resultados del proyecto.  

Del estado de resultados del proyecto, se toman los siguientes rubros con sus 

correspondientes valores: los resultados contables (utilidad o pérdida neta), la 

depreciación, las amortizaciones de activos diferidos y las provisiones.  Estos 

resultados se suman entre sí y su resultado, positivo o negativo será el flujo 

neto de efectivo de cada periodo proyectado. 

La depreciación, las amortizaciones de activos nominales y las provisiones, son 

rubros (costos y/o gastos) que no generan movimiento alguno de efectivo (no 

alteran el flujo de caja) pero si reducen las utilidades operacionales de una 

empresa. Esta es la razón por la cual se deben sumar en el estado de flujo neto 

de efectivo. 

2.6.2.4 Rentabilidad 

Se denomina rentabilidad a la relación entre la utilidad y alguna otra variable de 

ventas, activos o patrimonio. Permite conocer en forma aproximada si la 

gestión realizada es aceptable en términos financieros. 

Rentabilidad sobre el patrimonio: Indica el beneficio logrado en función de la 

propiedad total de los accionistas, socios o propietarios.  

Rentabilidad sobre ventas: Permite conocer la utilidad pro cada dólar vendido. 

Mientras más alto es este índice, mayor es la rentabilidad presentada pro la 

empresa. 

2.6.2.5 Análisis Beneficio / Costo 

Es un análisis entre el valor actual de los ingresos y egresos operacionales. 

Este coeficiente permite identificar y medir las perdidas y ganancias generadas. 

La relación beneficio costo se determina de la siguiente manera: 

racionalesEgresosOpe

seracionaleIngresosOp
CB =/  
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Si el resultado obtenido es mayor que 1, esto indica que se están cubriendo los 

gastos de manera adecuada; si el resultado es igual a 1, esto indica que los 

ingresos obtenidos son suficientes únicamente para cubrir los gastos; y si el 

resultado obtenido es inferior a 1, la empresa esta incurriendo en pérdidas ya 

que los egresos son superiores a los ingresos. 

2.6.2.6 Análisis de Sensibilidad 

Consiste en el análisis de los efectos que los cambios de las ventas, los costes 

y otros elementos, pueden ejercer en la rentabilidad de un proyecto. Se pueden 

considerar las siguientes variaciones: 

•••• Reducción de en el precio 

•••• Incremento en el precio 

•••• Reducción en los costos 

•••• Incremento en los costos 

•••• Otras 

Este análisis determinará la sensibilidad del proyecto a los cambios en las 

distintas variables. 
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3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL 

3.1 PERFIL DE LA EMPRESA 

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. inició sus actividades bajo la visión comercial 

de su propietario en febrero del 2002, exportando sus primeras cajas de flores 

de verano. 

Se decidió dar el nombre de AGROPRIM FARMS, pensando en la hermosura 

de las flores de verano que se producen en nuestro país durante todo el año.  

El Ing. Carlos Guerrero fue el mentalizador de esta empresa, siempre tuvo 

como sueño tener un negocio propio donde pueda ser valorado su esfuerzo y 

capacidades para beneficio personal y de su familia, para dar este paso 

importante unió su amor por la naturaleza y la de su profesión de Agrónomo.  

Al desempeñar el cargo de Director de Producción de la empresa ACTEGRO 

S.A. por varios años y de esta manera adquirir un amplio conocimiento del 

sector y del producto, identificó como atractiva la idea de crear una 

comercializadora de flores también conocido como bróker y su iniciación en la 

industria se dio el 15 de enero del 2001 por la iniciativa de un cliente de esta 

empresa que le solicitó conseguir flores de exportación, así inician sus primeros 

contactos con otros productores de flores. 

La posición desempeñada en esta empresa fue la de supervisar el sistema de 

producción y proceso de flores de exportación, aquí detectó algunas 

dificultades que quiso eliminar al crear AGROPRIM FARMS como falta de 

calidad, costo de transporte, problemas de entrega, etc. 

El camino ha sido difícil, en sus inicios su propietario cumplía roles de chofer, 

empacador, vendedor, cobrador, contador, etc. ahora han transcurrido seis 

años y la empresa ya cuenta con infraestructura propia y con personal 

calificado para sus actividades. 
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La convicción firme de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. en la actualidad es servir 

a los pequeños productores como plataforma para exportar sus productos y así 

seguir creciendo en el mercado ofreciendo el mejor producto y servicio45. 

Gráfico 3.1 

Logo AGROPRIM FARMS CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

Fuente:  AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

3.2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Las oficinas están ubicadas en el Valle de Tumbaco a cuarenta y cinco minutos 

de la ciudad de Quito, en la parroquia de Yaruquí, en las calles Bolívar y 

Espejo. 

Dentro de nuestra infraestructura contamos con dos oficinas debidamente 

abastecidas con equipos computacionales, telefónicos e insumos necesarios. 

Además se cuenta con un cuarto frió, donde se refrigera la flor en caso de ser 

requerido. Su propietario siempre con el afán de crecer, adquirió un camión 

donde se transporta el producto. 

 

 

 

 

                                                 
45 AGROPRIM FARMS Cía. Ltda.; Tec. Nancy Narváez, Asistente Administrativa 
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Gráfico 3.2 

Croquis AGROPRIM FARMS CÍA. LTDA. 

 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 

3.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

Básicamente AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. se encuentra en una buena 

posición dentro del mercado, se trabaja con los principales productores de 

diversas zonas del país, ofreciendo una cartera de productos compuesta 

principalmente por rosas, flores de verano, flores tropicales y claveles. 

La actividad principal a la que esta dedicada la empresa es brindar el servicio 

de exportación a los productores, se realiza los trámites respectivos de 

exportación, recepción y entrega del producto bajo el material de empaque de 

la empresa. 

Actualmente la empresa esta conformada por: Gerente General, Contador, 

Asistente Administrativo, Vendedor, Despachador y Chofer, estas personas 

dedican todos sus esfuerzos para satisfacer las necesidades de los clientes 

más exigentes. 

La empresa ha tenido un crecimiento constante dentro de los últimos cinco 

años, logrando así obtener un buen porcentaje de utilidad y de esta manera 

entregar bonos a sus empleados por cumplimiento de ventas. 

Dentro del sector las épocas pico de venta son festividades como: San 

Valentín, Día de la Madre y Navidad dentro del mercado norteamericano. 
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AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. está en renovación constante por lo cual entre 

sus objetivos a corto plazo esta diversificar su cartera de productos Anexo Nº 4  

y ampliar su mercado. 

3.4 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

3.4.1 MISIÓN 

La misión de la AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. es satisfacer a sus clientes 

proveyéndoles de flor de gran calidad con un servicio al cliente personalizado, 

eficaz y oportuno, manteniendo procedimientos estrictos y controlados que 

aseguran la consistencia en todos los procesos optimizando el uso de los 

recursos disponibles. 

3.4.2 VISIÓN 

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. mantendrá una permanencia estable en el 

mercado con un crecimiento constante basado en el compromiso de satisfacer 

a cada uno de sus clientes y entregando un producto de calidad superior. 

3.4.3 VALORES 

•••• Honestidad: Trabajar con honradez, dignidad, equidad, solidaridad. 

•••• Actitud de Liderazgo: Buscar el mejoramiento continuo. 

•••• Trabajo en Equipo: Complementar y potencializar las iniciativas, los 

conocimientos y recursos individuales, para hacer mejor las cosas. 

•••• Vocación de Servicio: Atender las necesidades del cliente y satisfacer 

sus expectativas.  

•••• Competitividad: Ofrecer servicios y productos de calidad, con eficiencia, 

eficacia y a precios competitivos. 

•••• Confianza: Franqueza en el trato con los clientes, proveedores y 

compañeros de trabajo. 

•••• Conciencia Ambiental: Control, manejo adecuado, correcta destinación 

de los desechos, y preservación del medio ambiente. 
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3.4.4 FILOSOFÍA 

La filosofía de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. es y ha sido siempre la de 

mantener un estrecho contacto con nuestros clientes para convertirnos más 

que en un simple proveedor, en un verdadero socio de negocios cuya principal 

preocupación es la de establecer relaciones de "Ganar - Ganar". 

3.4.5 POLÍTICAS 

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. es una empresa orientada a la producción y 

comercialización de flores frescas, cuyas políticas son las siguientes: 

•••• Cumplir con responsabilidad las normas y reglamentos establecidos por 

los organismos de control del sector floricultor. 

•••• Promover metas orientadas a la expansión de la producción y 

comercialización de flores, realizando actividades que motiven al 

personal y de esta manera comprometerlos para cumplir de forma 

responsable con estas actividades. 

•••• Realizar programas de mejoramiento continuo, los mismos que 

consistirán en una capacitación constante y actualizada para el personal 

tanto administrativo como de producción. 

•••• Incentivos económicos para los trabajadores que hayan cumplido de 

forma eficaz y eficiente su desempeño laboral. 

•••• Realización de eventos corporativos que ayuden la integración del 

personal. 

•••• Integración y cooperación con los habitantes del sector en ámbitos 

sociales y comunitarios. 

•••• Cumplir y hacer cumplir todas las leyes laborales establecidas con 

responsabilidad y ética profesional las mismas que nos ayudarán a que 

el desarrollo laboral de nuestra empresa trabaje en forma honesta y 

ordenada. 
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3.4.6 OBJETIVOS 

Los objetivos estratégicos de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. son los 

siguientes: 

•••• Fortalecer la posición de la empresa en la industria entregando 

productos de alta calidad y ofreciendo a los clientes un servicio 

personalizado. 

•••• Mantener procedimientos estrictos y controlados que aseguran la 

consistencia en todos los procesos optimizando el uso de los recursos 

disponibles. 

•••• Desarrollar un grupo humano homogéneo, cumpliendo con las leyes 

laborales establecidas. 

•••• Diversificar los mercados de acción existentes y ampliar la cartera de 

productos de acuerdo a los requerimientos y exigencias de los clientes. 

3.5 MATRICES ESTRATÉGICAS 

3.5.1 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

En este análisis se puede evidenciar que, la “posición financiera” es el factor 

crítico de mayor importancia para el éxito, al tener un peso de 0.30. Seguido 

por la “calidad del producto”, “competitividad de precios” y “participación en el 

mercado” con un peso de 0.20. 

Los competidores más cercanos para AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. se han 

determinado ha través de encuestas a nuestros clientes arrojando como 

resultado que las empresas Sueños de los Andes y Florícola Express son 

nuestros dos más cercanos competidores, se puede identificar que poseen una 

cartera de productos similar y tienen precios competitivos. 

El competidor más fuerte para AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. en general, es la 

empresa Sueños de los Andes como lo indica el total ponderado de 2.30, el 

factor que determina la superioridad de la empresa son los factores 

“participación en el mercado” y “lealtad del cliente”. 
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Tabla 3.1 

Matriz de Perfil Competitivo  

  
Factores críticos para el 

éxito Peso Calificación Peso Ponderado Calificación  Peso Ponderado Calificación Peso Ponderado 
Participación en el mercado 0,20 3,00 0,60 3,00 0,60 2,00 0,40

Competitividad de precios 0,20 3,00 0,60 2,00 0,40 3,00 0,60
Posición financiera 0,30 3,00 0,90 2,00 0,60 2,00 0,60
Calidad del producto 0,20 4,00 0,80 2,00 0,40 1,00 0,20
Lealtad del cliente 0,10 4,00 0,40 3,00 0,30 3,00 0,30

Total 1,00   3,30   2,30   2,10

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. Flores Equinocciales S.A. Royal Flowers S.A.

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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3.5.2 MATRIZ DE LA POSICIÓN ESTRATÉGICA Y LA EVALUA CIÓN DE LA 

ACCIÓN (PEYEA) 

El objetivo de la formulación de la Matriz PEYEA para la empresa AGROPRIM 

FARMS Cía. Ltda. es determinar cuales son las estrategias más adecuadas 

para la empresa una vez definidas sus posiciones estratégicas internas y 

externas. 

En la tabla 3.2 se encuentra la Matriz PEYEA donde se establecen factores 

dentro de dos grupos y en cada uno se determinaron indicadores como: fuerza 

financiera, estabilidad del ambiente, ventaja competitiva y fuerza de la 

Industria, los cuales fueron evaluados en una escala de uno (1) a seis (6). 

Tabla 3.2 

Matriz PEYEA  

Fuerza financiera (FF)  Calificación Estabilidad del  Ambiente (EA)  Calificación

Rendimiento sobre la inversión 4 Cambios tecnológicos -3
Apalancamiento 3 Tasa de inflación -2
Liquidez 5 Variabilidad de la demanda -4

Capital de trabajo 3
Escala de precios de productos
competidores 

-4

Flujos de efectivo 3 Barreras para entrar en el mercado -4

Facilidad para salir del mercado 2 Presión competitiva -2
Riesgos implícitos del negocio 3 Elasticidad de la demanda -3

23 -20

Ventaja Competitiva (VC)  Calificación Fuerza de la Industria (FI)  Calificación

Participación en el mercado -2 Potencial de crecimiento 5
Calidad del producto -2 Potencial de utilidades 4
Ciclo de vida del producto -3 Estabilidad financiera 3
Lealtad de los clientes -5 Conocimientos tecnológicos 5
Utilización de la capacidad de la
competencia 

-4 Aprovechamiento de recursos 2

Conocimientos tecnológicos -4 Intensidad de capital 4
Control sobre los proveedores y -2 Facilidad para entrar en el mercado 5

-22 28

Posición estratégica interna  Posición estratégica externa  

 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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Gráfico 3.3 

Matriz PEYEA 

(0.86,0.43)

 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 

Promedio EA es: -20/7 = -2,86
Promedio VC es -22/7 = -3,14

Promedio FI es 28/7 = 4,00
Promedio FF es  23/7= 3,29

El vector direccional es:
Eje X= VC+FI= -3.14+(+4)= 0,86

Eje Y= EA+FF= -2.86+(+3.29)= 0,43  

Se concluye que la fuerza de la industria es el factor dominante y su fuerza 

financiera también. Se debe de adoptar un perfil agresivo, el mismo que debe 

tomar en cuenta elementos que constituyen la denominada fuerza industrial 

como por ejemplo: ventajas impositivas, menores precios en la adquisición de 

materias primas, imposición de barreras para la entrada de nuevos 

competidores, esto determina el crecimiento y generación de utilidades. 

Una estrategia agresiva para el mercado y por el tipo de negocio es el realizar 

alianzas estratégicas con los pequeños proveedores, que son los que mejor 

producto ofertan por el volumen de producción y por el precio de venta. 

 



115 
 

3.5.3 MATRIZ INTERNA – EXTERNA (IE) 

La matriz interna – externa también conocida como matriz de cartera, se basa 

en las dimensiones claves: los totales ponderados de la Matriz EFI en el eje X y 

los totales ponderados de la Matriz EFE en el eje Y. 

En la Matriz EFI se concluye que las fuerzas más importantes son, los costos 

de producción y gastos administrativos, y, el buen servicio y atención al cliente.  

Las debilidades mayores son, la falta de control al personal en sus actividades, 

y, el proceso de selección del personal.   

El total ponderado fue de 2.935 que indica que la posición estratégica interna 

general de la empresa esta arriba de la media. 

En la Matriz EFE se concluye que el resultado al ser menor a la media de 2.5, 

se interpreta que no se están capitalizando las oportunidades ni evitando las 

amenazas externas.  

El factor más importante que afecta a la industria es, la alta calidad de la 

competencia, al obtener un peso ponderado de 0.2. 

En el gráfico 3.4 se encuentra la Matriz IE donde se concluye que la empresa 

esta ubicada en el cuadrante VI de acuerdo a los valores obtenidos en las 

matrices EFI y EFE, al caer en este rango débil esta dentro de la división 

“Cosechar y desinvertir”, la estrategia aplicable es, lograr la capacidad de 

ampliar la cartera de negocios dentro de la industria. 
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Gráfico 3.4 

Matriz IE 

Crecer y 
construir

Cosechar o 
desinvertir

Retener y 
mantener

 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 

3.5.3 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA 

La Matriz de la Gran Estrategia se basa en dos dimensiones evaluativas como: 

la posición competitiva y el crecimiento en el mercado. El análisis depende del 

registro interno y externo de la empresa ya que se puede ubicar en cualquier 

cuadrante, las divisiones de la empresa también se pueden ubicar en la matriz. 

En el gráfico 3.5 se concluye que AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. se encuentra 

en el cuadrante II lo que significa que, hay que evaluar a fondo el enfoque 

actual hacia el mercado aún cuando la industria este creciendo, encontrar la 

forma para competir en forma eficaz y determinar por que el enfoque actual no 

responde a los objetivos planteados y cual es la vía adecuada para que la 

empresa cambie a efecto de mejorar la competitividad. 
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El mercado de esta industria registra cambios rápidos, por esa razón hay que 

aplicar estrategias intensivas, la misma que sería desarrollar una competencia 

distintiva o de una ventaja competitiva, se recomienda desarrollar integración 

horizontal. 

Gráfico 3.5 

Matriz de la Gran Estrategia  

Desinversión
Liquidación

Diversificación concéntrica
Diversificación horizontal

Diversificación en conglomerado
Empresa de riesgo compartido

Diversificación concéntrica
Liquidación

Atrincheramiento
Diversificación concéntrica
Diversificación horizontal

Diversificación en conglomerado

Desarrollo del mercado
Penetración del mercado
Desarrollo del producto

Integración hacia adelante
Integracón hacia atrás
Integración horizontal

Desarrollo del mercado
Penetración del mercado
Desarrollo del producto
Integración horizontal

Desinversión

Crecimiento del mercado rápido

Crecimiento del mercado lento
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Elaborado por:  Mariana Escobar V. 

3.5.4 MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRA TÉGICA 

(MCPE) 

La Matriz MCPE se aplica en una etapa de decisión para la empresa, es 

importante conocer que esta técnica que representa el marco analítico para 

formular estrategias indica las mejores estrategias alternativas.  

Se evalúa los objetivos estratégicos (OE) a seguir por la organización, a través 

de la Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica (MCPE) que determinó el 

atractivo relativo de los objetivos planteados, definiendo qué estrategias son 

prioritarias. 
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En la tabla 3.3 se evidencia la Matriz MCPE, se plantea como estrategias 

alternativas: la ampliación de las líneas de negocio de AGROPRIM FARMS 

Cía. Ltda. como por ejemplo la producción de flor de exportación en la zona de 

Yaruquí – Pichincha, y, el envío del producto vía marítima para abaratar costos 

de flete. Se concluye que la estrategia que puede aplicarse según un total de 

2.85 es la producción propia del producto y de esta manera eliminar la 

intermediación y la dependencia con los proveedores, el transporte por barco 

es un riesgo por la durabilidad y calidad del producto. 

Tabla 3.3 

Matriz MCPE  

  

Factores externos Peso 

Amplitud de mercado 0,05 3,00 0,15 3,00 0,15
Buenos proveedores 0,075 4,00 0,30 2,00 0,15
Relaciones óptimas con proveedores 0,05 3,00 0,15 4,00 0,20
Diversificación de cartera 0,04 4,00 0,16 4,00 0,16
Precios atractivos 0,03 3,00 0,09 3,00 0,09

Alta calidad de la competencia 0,05 2,00 0,10 3,00 0,15
Rigurosidad de entrada del producto 0,05 4,00 0,20 2,00 0,10
Competencia 0,075 4,00 0,30 3,00 0,23
Mayor flexibilidad de la competencia 0,04 4,00 0,16 4,00 0,16
Costo de fletes 0,025 3,00 0,08 2,00 0,05

      

Existencia de cuarto frío para mantener el
producto

0,05 4,00 0,20 4,00 0,20

Costos de producción y gastos
administrativos

0,05 2,00 0,09 3,00 0,14

Buen servicio y atención al cliente 0,05 4,00 0,18 4,00 0,18
Relación proveedores 0,04 4,00 0,16 3,00 0,12
Personal motivado 0,04 2,00 0,08 3,00 0,12

Programa de capacitación 0,04 3,00 0,11 4,00 0,14
Falta de control al personal en sus
funciones

0,07 1,00 0,07 1,00 0,07

Proceso de selección de personal 0,03 3,00 0,09 3,00 0,09
Ausencia de publicidad 0,03 1,00 0,03 3,00 0,08

Plan estratégico 0,04 4,00 0,16 4,00 0,16
TOTAL 2,85 2,73

CS: Calificación del atractivo; TCA: Total de calificaciones del atractivo

Calificación del atractivo= 1: no aceptable; 2: posiblemente aceptable; 3: probablemente aceptable; 4: la más aceptable

TCA CA TCA

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

Factores internos 
FUERZAS

Factores clave 
CA

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS
Ampliar la línea de negocio,
producir flor de exportación el la
zona de Yaruquí.

Envio de producto vía marítima
para abaratar costos.

 

Elaborado por:  Mariana Escobar V.  
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4. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El objetivo de la realización de una planificación estratégica de recursos 

humanos para AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. es generar instrumentos que 

permitan a la compañía operar con mayores garantías de éxito en el mercado, 

mejorando los conocimientos y la capacidad de exigencias de un entorno en 

permanente cambio. 

La misión de la planificación de Recursos Humanos para AGROPRIM FARMS 

Cía. Ltda., es administrar los Recursos Humanos de la compañía a través de 

un Modelo de Gestión que identifique y responda a las necesidades 

institucionales en recursos humanos reconociendo el valor del factor humano, 

generando las condiciones para el desarrollo de las competencias y motivación 

necesarias que contribuyan al logro de la misión Institucional. 

La visión de la planificación de Recursos Humanos para AGROPRIM FARMS 

Cía. Ltda., es ser reconocidos por la efectividad de la gestión, anticipando las 

necesidades de la Organización, propiciando el desarrollo continuo de las 

personas y su motivación, contribuyendo sustancialmente a la mejora del clima 

organizacional. 

El Departamento de Talento Humano actuará en el marco de los siguientes 

valores: 

• Sentido de responsabilidad funcional. 

• Actitud de compromiso, participación y cooperación. 

• Racionalización, ética y equidad en la gestión. 

• Actitud proactiva y de trabajo en equipo 

• Comunicación efectiva 

En este sentido se puede considerar como objetivos específicos de la 

planificación estratégica de recursos humanos: 

• Optimizar el factor humano de la empresa. 
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• Asegurar en el tiempo el equipo necesario, cualitativa y 

cuantitativamente. 

• Desarrollar, formar y promocionar el personal actual, de acuerdo con las 

necesidades futuras de la empresa. 

• Motivar el factor humano de la empresa. 

• Mejorar el clima laboral. 

• Contribuir a maximizar el beneficio de la empresa. 

4.1 LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN 

4.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Promover la adecuación de la estructura a los nuevos procesos Institucionales 

mejorando y flexibilizando los procedimientos para su actualización. 

4.1.2 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CARGO 

Desarrollar un sistema de información que facilite la operatividad para el 

control, registrando el análisis y la valoración de todos los perfiles de puestos 

de trabajo y las personas que los ocupan, basando las mismas en un modelo 

de competencias laborales. 

4.1.3 CONTROL DEL PERSONAL 

Diseñar mecanismos de control de personal, eficiente y efectivo, orientado a 

obtener de los trabajadores un compromiso individual y colectivo que permita 

minimizar las medidas restrictivas. 

4.1.4 RELACIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN 

Fortalecer los mecanismos de comunicación y relacionamiento e 

institucionalizar las comunicaciones y relaciones con el personal. 

4.1.5 SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

Implementar un programa de seguridad e higiene del trabajo y mejora de las 

condiciones laborales, con un componente de acciones preventivas. 
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4.1.6 SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Desarrollar procesos de reclutamiento y selección profesionalizados, 

respetando la normativa vigente, basados en los sistemas de información, 

minimizando los tiempos de gestión y respuestas ante las necesidades. 

4.1.7 EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

Implementar un sistema de Evaluación del Desempeño, orientado al 

cumplimiento de objetivos, con retroalimentación sistemática propiciando el 

desarrollo de las personas. 

4.1.8 SOPORTE TECNOLÓGICO DE LA GESTIÓN 

Implementar en corto plazo un sistema informático de gestión integral de 

Recursos Humanos, alineado con el modelo adoptado por la organización, que 

cubra los requerimientos funcionales de los sub-sistemas de: reclutamiento y 

selección, administración de nómina, administración y evaluación de cargos, 

evaluación del desempeño y formación y desarrollo. 

4.1.9 FORMACIÓN Y DESARROLLO 

Desarrollar planes de formación impulsados en la gestión tecnificada y 

participativa del conocimiento, para los funcionarios y la sociedad en general. 

4.1.10 ANÁLISIS DE LAS REMUNERACIONES 

Asesorar en la definición de política de remuneraciones básicas con 

componente variable basada en resultados, flexible y adaptable a las 

necesidades organizacionales, con un sistema de monitoreo y 

retroalimentación constante. 

4.2 PLANES DE ACCIÓN 

A continuación se presenta la propuesta de actividades para la implementación 

de los lineamientos estratégicos definidos. 
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4.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

a. Elaborar en forma conjunta con la Gerencia General las definiciones de 

la estructura organizativa. 

b. Registrar los cambios de estructura y funciones en la base de datos, 

diagramar y mantener actualizado un manual de organigramas y 

funciones. 

c. Diseñar los requerimientos para un sistema informático que automatice 

la administración de estructura, emita informes de organigramas, permita 

las consultas desde la Gerencia, realice un archivo histórico de la 

estructura y las resoluciones que habilitan cada cambio y permita 

realizar proyecciones de estructura. 

d. Proponer la reglamentación de un procedimiento ágil de actualización de 

estructura, que permita evitar el desfase de la organización real con la 

formal. 

e. Implementar sistemas de planificación en las necesidades y 

requerimientos de recursos humanos. 

4.2.2 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CARGO 

a. Diseñar la metodología y el plan de trabajo para relevar y describir todos 

los puestos de trabajos, que componen el micro estructura de la 

empresa, basado en el sistema de competencias laborales. 

La descripción del perfil de puestos para AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. es la 

siguiente: 

1. Gerente General 

Funciones 

• Evaluar el funcionamiento del sistema organizacional (desarrollo 

operacional, gestión de las gerencias, ejecución de estrategias de la 

organización, actividades y personal). 

• Diseñar el plan estratégico y las directrices para la compañía 
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• Representar a la compañía frente a clientes, gremios e instituciones u 

organismos nacionales o internacionales. 

• Analizar y tomar decisiones en base a información e indicadores de 

gestión de las áreas funcionales. 

• Planificar y asignar recursos en la organización (humanos, financieros, 

tecnológicos, materiales). 

• Generar, mantener y ampliar relaciones empresariales (clientes y 

potenciales clientes). 

• Administrar el departamento de ventas. 

• Planificar la gestión del departamento de ventas. 

• Supervisar la gestión de las áreas funcionales. 

• Manejar relación con Bancos. 

• Programación de ventas en temporadas como Valentín, día de las 

madres y navidad. 

• Representar a la organización. 

• Evaluación de la contabilidad. 

• Firmar los balances. 

• Diseñar, implementar y adaptar políticas de desarrollo de recursos 

humanos en la organización. 

• Planificar, diseñar, ejecutar y liderar la gestión de desarrollo del capital 

humano: Organización de funciones y mejoramiento de procesos, 

estructuración salarial, selección de personal, contratación inducción, 

vinculación, capacitación, entrenamiento, evaluación del desempeño, 

desarrollo del liderazgo, desarrollo de carrera, fortalecimiento gerencial y 

organizacional, motivación, comunicación organizacional, desarrollo 

social y labor comunitaria, etc. 

• Supervisar la gestión y los avances del Recurso Humano. 

• Gerenciar la administración de remuneraciones y beneficios al personal 

(pagos, transporte, alimentación, servicio medico, equipamiento de 

trabajo, etc.) 

• Desarrollar procesos de reclutamiento y selección de personal 

(elaboración de perfiles, reclutamiento, entrevistas, evaluación, etc.). 
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Requisitos del puesto 

• Titulo universitario (área de Agronomía y Administración de Empresas). 

• Preferiblemente bilingüe (80%) 

• Manejo de paquetes computacionales. 

• Conocimiento de las leyes del país. 

• Liderazgo. 

• Sexo masculino o femenino. 

• Edad 30 años en adelante. 

• Residir en la ciudad de Quito. 

• Tener 3 años como mínimo de experiencia. 

Conocimientos 

• Cultura general amplia. 

• Administración de empresas. 

• Matemáticas e informática. 

• Idiomas, uno de ellos el inglés. 

• Marketing. 

• Investigación de mercados. 

• Dominio de los métodos, políticas y además estrategias de fijación de 

precios del sector florícola. 

• Dominio de diseño, programación y desarrollo del sector. 

• Normas legales. 

• Negociación y contratación de servicios de terceros. 

Cualidades 

• Creatividad. 

• Sentido de negociación y de rentabilidad. 

• Aptitud para la toma de decisiones. 

• Honestidad. 

• Espíritu metódico y organizado. 
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2. Asistente Administrativo 

Funciones 

• Realizar actividades secretariales para la Gerencia General (tomar 

dictado, redactar cartas, redactar correos electrónicos, coordinar agenda 

del gerente técnico, etc.). 

• Atender asuntos personales del Gerente General. 

• Supervisar al personal de bodega y logística. 

• Coordinar las labores del bodeguero y chofer. 

• Recibir y direccional correspondencia. 

• Custodiar las llaves de la oficina, el ingreso y el uso de las instalaciones. 

• Tramitar y archivar la información de los seguro de vida y asistencia 

medica de los empleados. 

• Controlar el uso de materiales de oficina, cafetería y limpieza. 

• Coordinar entregas con carguera. 

• Coordinar y verificar el pago de proveedores. 

• Emisión de facturas. 

• Archivar documentación 

• Elaborar reporte de horas extras. 

• Entregar cheques a proveedores 

• Coordinar envíos a clientes 

• Entregar facturas al departamento de contabilidad. 

• Verificar pedidos. 

• Comunicarse con proveedores. 

Requisitos del puesto 

• Sexo: femenino. 

• Edad: 20-30 años. 

• Titulo universitario (área de administración de empresas o afines). 

• Manejo completo de computación ambiente Windows XP. 

• Excelentes relaciones humanas. 

• Experiencia laboral mínimo 2 años 
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Conocimientos 

• Cultura general amplia. 

• Buenos conocimientos sobre el sector florícola. 

• Matemáticas e informática. 

• Dominio del Idioma inglés y adicional conocimiento de otros. 

• Publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas. 

• Dominio sobre emisión de documentos. 

Cualidades 

• Espíritu extrovertido. 

• Aptitud para relaciones públicas. 

• Sentido de negociación. 

• Honestidad. 

3. Contador General 

Funciones 

• Presentar balances.  

• Elaborar conciliaciones bancarias. 

• Revisar y validar documentación (ingresos de caja, acreditaciones a 

clientes, compras, proveedores, facturas de clientes, etc.) 

• Control de bancos (cheques emitidos y/o posfechados, depósitos, 

retiros, transferencias, fechas de vencimiento, etc.). 

• Declaraciones del IVA.  

• Procesar pagos de obligaciones (personal, bancos, proveedores) 

• Realizar análisis de cuentas. 

• Realizar liquidación de impuestos al SRI (IVA - retenciones en la fuente - 

retención del IVA). 

• Ingresar información contable al sistema. 

• Preparar información de solicitud de devolución de IVA. 

• Elaborar reportes para Gerencia General. 

• Preparar cuadros e información para auditores externos. 
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• Realizar ajustes al balance mensual. 

• Participar en reuniones con gerencia. 

• Controlar inventarios. 

• Solicitar cotizaciones de materiales y poner a consideración del Gerente 

General. 

• Realizar compras en ausencia del Gerente General (contacto 

proveedores – cliente interno) 

• Asistir a la Gerencia General (presupuestos, flujos, etc.). 

• Procesar documentación del cliente interno y proveedores (verificar 

pedidos de finca, coordinar pago a proveedores, canalizar facturas, etc.) 

• Coordinar para el desplazamiento del chofer para el retiro de los 

insumos. 

• Registrar, archivar y actualizar documentación de compras (información 

y calificación de proveedores, órdenes de compra, despachos). 

• Registrar, archivar y actualizar documentación del departamento 

financiero. 

• Brindar apoyo administrativo. 

• Elaborar cheques y aplicación a cuentas contables. 

• Elaborar recibos de caja y aplicación a cuentas contables. 

• Registrar notas de Debito y Crédito. 

• Imprimir comprobantes de retenciones de impuestos. 

• Realizar toma física de inventarios. 

• Revisión de solicitudes de materiales. 

Requisitos del puesto 

• CPA 

• Manejo de paquetes computacionales. 

• Conocimiento de las leyes del país. 

• Sexo masculino o femenino. 

• Edad 22 años en adelante. 

• Residir en la ciudad de Quito. 

• Tener 3 años como mínimo de experiencia. 
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Conocimientos 

• Cultura general amplia. 

• Administración de empresas. 

• Matemáticas e informática. 

• Herramientas de contabilidad. 

• Software contable. 

• Normas legales. 

Cualidades 

• Creatividad. 

• Sentido de negociación y de rentabilidad. 

• Aptitud para la toma de decisiones. 

• Honestidad. 

• Espíritu metódico y organizado. 

4. Vendedor 

Funciones 

• Mantener y ampliar relaciones empresariales con clientes 

(comunicación, asesoría, seguimiento, resolución de insatisfacciones y 

quejas, etc.). 

• Desarrollar potenciales clientes (contacto, promoción, asesoría, venta). 

• Manejar la cartera de clientes a cargo. 

• Mantener contacto con agencias de carga. 

• Participar en reuniones con Gerencia General. 

• Elaborar reportes de ventas. 

• Ingresar pedidos al sistema de ventas. 

• Apertura de formularios de exportación y liquidación de exportaciones. 

• Archivar documentación. 

• Verificar la compra de flor a proveedores. 

• Coordinar embarques (Clientes – Agencias de Carga – Florícola) 

• Coordinar el trabajo del transportista. 
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• Archivar documentos de (facturación, respaldos de despachos, copias 

de packing list) 

• Cuadrar información del sistema de ventas versus contabilidad. 

• Elaborar facturas en el Sistema Contable JIREH. 

Requisitos del puesto 

• Titulo universitario (área de administración o afines). 

• Bilingüe 

• Manejo de paquetes computacionales. 

• Capacidad de persuasión. 

• Sexo masculino o femenino. 

• Edad 25 años en adelante. 

• Residir en la ciudad de Quito. 

• Tener 3 años como mínimo de experiencia. 

Conocimientos 

• Cultura general amplia. 

• Buenos conocimientos sobre el sector florícola. 

• Administración comercial. 

• Matemáticas e informática. 

• Dominio del Idioma inglés y adicional conocimiento de otros. 

• Combinación de marketing. 

• Investigación de mercados. 

• Publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas. 

• Psicología de ventas. 

• Métodos de ventas aplicados al sector florícola. 

• Administración de ventas, programación operativa, organización tanto 

interno como externa, así como supervisión y dirección de la gestión de 

ventas. 

• Dominio de las actividades de comercialización como bróker florícola. 
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Cualidades 

• Espíritu extrovertido. 

• Creatividad e imaginación ilimitadas. 

• Aptitud para relaciones públicas. 

• Sentido de negociación y de la rentabilidad. 

• Aptitud para la toma de decisiones. 

• Honestidad 

5. Bodeguero 

Funciones 

• Recibir los pedidos. 

• Verificar cantidad y calidad, según el reporte de Ingreso de Bodega. 

• Empacar los pedidos. 

• Despachar según guía de entregas. 

Requisitos del puesto 

• Bachiller 

• Cursos de adiestramiento 

• Sexo masculino. 

• Edad 30 años en adelante. 

• Residir en la ciudad de Quito. 

• Tener 3 años como mínimo de experiencia. 

Conocimientos 

• Básicos en agricultura. 

• Manejo de cuarto frío. 

• Etiquetado de productos.  
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Cualidades 

• Cooperación 

• Sociabilidad. 

• Dinamismo. 

• Honestidad e integridad 

6. Chofer 

Funciones 

• Retirar producto de fincas. 

• Realizar entregas en Agencias de Carga. 

• Realizar trámites CORPEI. 

• Realizar trámites Aduana. 

• Realizar trámites Bancarios. 

• Realizar trámites Ministerio de trabajo. 

• Realizar trámites Municipio. 

• Realizar trámites Superintendencia de Compañías. 

• Realizar trámites IESS. 

• Realizar trámites Pago de servicios (Luz, teléfono). 

• Realizar trámites del personal. 

• Brindar asistencia en asuntos administrativos (archivar información, 

pago a proveedores, sacar copias, etc.) 

Requisitos del puesto 

• Sexo masculino. 

• Edad 30 años en adelante. 

• Residir en la ciudad de Quito. 

• Tener 2 años como mínimo de experiencia. 

• Poseer licencia de conducir tipo C. 
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Conocimientos 

• Saber conducir camión. 

• Conocimiento de cargueras. 

• Conocimiento de rutas hacia los clientes. 

Cualidades 

• Sociabilidad. 

• Dinamismo. 

• Capacidad de organización. 

• Honestidad e integridad. 

b. Desarrollar un sistema informático para sustentar la información de las 

personas, implementar para la fase 0 un censo de funcionarios. 

c. Realizar validaciones de información contrastando lo ingresado contra 

los comprobantes originales una vez que las actuaciones administrativas 

lo requieran. 

d. Desarrollar el sistema que permita determinar las brechas entre las 

competencias definidas para el perfil del puesto y el de la persona que lo 

ocupa. 

e. Prever los ingresos de personal, de modo que la organización cuente en 

forma oportuna con los recursos adecuados para prestar las funciones 

requeridas. 

En la tabla 4.1 se presenta un Cuestionario de Análisis de Puesto para 

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda., a través de este cuestionario se pretende 

evaluar las competencias del personal desarrolladas en el tiempo permanencia 

en la compañía, con cada pregunta se permite al colaborador plasmar su 

impresión y descripción de su posición, de esta manera se comparará las 

competencias requeridas por la posición con las desarrollas por el colaborador. 
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Tabla 4.1 

Cuestionario de  Análisis de Puesto 

Cargo:

Área o departamento:
Unidad o sección:
Jefe inmediato:
Reporta además a:
Subordinados:
Jornada lamboral:

Actividades rutinarias:
Actividades periódicas:
Actividades eventuales:

De personas:
De herramientas:

Características físicas:
Características personales:

Sexo Laboral Requerida Características de personalida d para el cargo

Muy poco Poco Regular Mucho Bastante
Actividad emocional
Actitud positiva
Honestidad
Veracidad
Laboriosidad
Madurez
Paciencia
Amabilidad
Capacidad de dirigir
Capacidad de organizar
Capacidad de controlar
Iniciativa
Compañerismo
Imparcialidad

PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS

CUESTIONARIO PARA EL ANALISIS DEL PUESTO

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO

INFORMACION GENERAL

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

RESPONSABILIDAD

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
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Sin instrucción:
Instrucción media:
Instrucción superior:

Tipo de actividad física :
Sentado
Levantando
Viajando
Caminando
Inclinándose
De pie
Ascendiendo

Muy poco Poco Regular Mucho Bastante
Vista
Oído
Olfato
Tacto
Gusto

Clase de trabajo
Ligero

Pesado
Resultante en fatiga
Cuerpo

Piernas

Responsabilidad

Muy poco Poco Regular Mucho Bastante
Sobre métodos y 
procedimientos
Sobre documentos
Por manejo de dinero
Por contactos externos

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Medio ambiente de trabajo:

Esfuerzo físico

Capacidades sensoriales:
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Caliente
Frío
Húmedo
Lluvioso
Maloliente
Ruidoso
Seco
Polvoriento
Sucio
Intemperie
Ventilado
Iluminación

Rutinario Intelectual
Variado Físico

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Contusiones
Torceduras
Fracturas
Sordera
Heridas
Afecciones nerviosas
Quemaduras
Hernias
Mutilaciones
Ceguera
Cortaduras
Enfermedades 
ocupacionales

¿Cuáles ? 

Medio ambiente de trabajo:

Tipo de trabajo que realiza :

Riesgos, enfermedades o accidentes
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Gerencia General

Fecha  : Nombre del Analista :
Nombre del trabajador  : Nombre de la Empresa : 

AGROPRIM FARMS Cía. 
Ltda.

Nombre del Supervisor  : Finalidad del cuestionario  : 
Capacitación del Personal 

Departamento de Producción

Ubicación del Puesto

Datos sobre la Elaboración:

Sección de Mantenimiento

 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaborado por:  Mariana Escobar V.
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4.2.3 CONTROL DEL PERSONAL 

a. Controlar el registro de asistencia, licencias, comisiones, 

certificaciones médicas, de todos los funcionarios de AGROPRIM 

FARMS Cía. Ltda.; evitando descuentos impropios en los haberes. 

b. Mantener actualizada la base de datos funcional en cuanto a 

horarios, licencias y saldos de licencia. 

c. Gestionar el mantenimiento para el correcto funcionamiento de los 

relojes de marca de asistencia. 

d. Calcular, controlar e ingresar al sistema de licencias las horas a 

compensar y horas extras a pagar. 

e. Realizar los procesos necesarios que permiten efectuar los 

descuentos pertinentes a los funcionarios del organismo. 

En la tabla 4.2 se evidencia un nuevo modelo de ficha para registrar un control 

diario de asistencia del personal de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda., este 

formato sustentará el reporte diario de trabajo de cada colaborador. 

Tabla 4.2 

Control Diario de Asistencia  

DEPARTAMENTO: TURNO:
CARGO: FECHA:

Nº ORDEN APELLIDOS Y NOMBRES
HORA 

INGRESO
FIRMA

HORA 
SALIDA

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

FIRMA Y SELLO
AGROPRIM FARMS Cía. Ltda.  

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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En la tabla 4.3 se evidencia el Registro de Autorización de Salida, o permiso 

laboral cuya autorización esta a cargo del Gerente General o Jefe Inmediato 

del Departamento, mediante el cual se le  concede al colaborador, para 

ausentarse justificadamente por horas de la Compañía durante la jornada legal 

del trabajo. 

Tabla 4.3 

Registro de Autorización de Salida  

NOMBRES Y APELLIDOS:
AREA:
CARGO:

DIA MES AÑO HORA SALIDA

HORA RETORNO

MOTIVO:

PERSONAL SALUD PARTICULAR COMISION

ARGUMENTO:

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA

JEFE 
INMEDIATO

SOLICITANTE

REGISTRO DE AUTORIZACION DE SALIDA

 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 

4.2.4 RELACIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN 

a. Diseñar e implementar un sistema efectivo de Comunicaciones Internas. 

b. Interactuar, documentar las negociaciones y acuerdos alcanzados. 

c. Gestionar convenios con entidades públicas y privadas a los efectos de 

conseguir beneficios no salariales para los funcionarios. 

d. Atender, analizar y tramitar demandas de los funcionarios. 
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4.2.5 SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

a. Formar y especializar un equipo de profesionales que trabajen en el área 

preventiva con respecto al ambiente y condiciones de trabajo. 

b. Comenzar a analizar las situaciones que causan algún daño a los 

trabajadores, detectadas o denunciadas. 

c. Desarrollar un sistema de información estadística que permita el 

seguimiento de las situaciones detectadas, tratadas, etc. 

Un plan de higiene del trabajo por lo general cubre el siguiente contenido: 

1. Plan Organizado 

Involucra la presentación no sólo de servicios médicos, sino también de 

enfermería y de primeros auxilios, en tiempo total o parcial, según el 

tamaño de la empresa. 

 

2. Servicios Médicos Adecuados 

Comprenden dispensarios de emergencia y primeros auxilios, si es 

necesario. Estas facilidades deben incluir: 

 
• Exámenes médicos de admisión 

• Cuidados relativos a lesiones personales, provocadas por 

• Incomodidades profesionales 

• Primeros auxilios 

• Eliminación y control de áreas insalubres. 

• Registros médicos adecuados. 

• Supervisión en cuanto a higiene y salud 

• Relaciones éticas y de cooperación con la familia del empleado       

enfermo. 

• Utilización de hospitales de buena categoría. 

• Exámenes médicos periódicos de revisión y chequeo. 
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3. Prevención de riesgos para la salud 

 

• Riesgos químicos (intoxicaciones, dermatosis industriales) 

• Riesgos físicos (ruidos, temperaturas extremas, radiaciones etc.) 

• Riesgos biológicos (microorganismos patógenos, agentes 

biológicos, etc.) 

 

4. Servicios Adicionales 

 

Como parte de la inversión empresarial sobre la salud del empleado y de 

la comunidad, incluyen: 

• Programa informativo destinado a mejorar los hábitos de vida y 

explicar asuntos de higiene y de salud.  

Supervisores, médicos de empresas. Enfermeros y demás 

especialistas, podrán dar informaciones en el curso de su trabajo 

regular. 

• Programa regular de convenios o colaboración con entidades 

locales, para la prestación de servicios de radiografías, 

recreativos, conferencias, películas, etc. 

Objetivos de la higiene de trabajo son: 

• Eliminar las causas de las enfermedades profesionales. 

• Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en 

personas enfermas o portadoras de defectos físicos. 

• Prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones 

Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de 

trabajo. 

 

Estos objetivos los podemos lograr: 

• Educando a los miembros de la empresa, indicando los peligros 

existentes y enseñando cómo evitarlos. 
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• Manteniendo constante estado de alerta ante los riesgos 

existentes en la fábrica. 

Un plan de seguridad implica, necesariamente, los siguientes requisitos: 

1. La seguridad es una responsabilidad de línea y una función del 

departamento responsable. 

2. Las condiciones de trabajo, la actividad laboral, el tamaño, la 

localización de la empresa, etc., determinan los medios materiales 

preventivos. 

3. La seguridad no debe limitarse sólo al área de producción. Las 

oficinas, los depósitos, etc., también ofrecen riesgos, cuyas 

implicaciones atentan a toda la empresa. 

4. El problema de seguridad implica la adaptación del hombre al 

trabajo.  

La seguridad del trabajo puede llegar a movilizar elementos para el 

entrenamiento y preparación de técnicos y colaboradores, control de 

cumplimiento de normas de seguridad, simulación de accidentes, 

inspección periódica de los equipos de control de incendios, primeros 

auxilios y elección, adquisición y distribución de vestuario del 

personal en determinadas áreas de la organización. 

5. Es importante la aplicación de los siguientes principios: 

• Apoyo activo de la Administración:  

Con este apoyo los supervisores deben colaborar para que los 

subordinados trabajen con seguridad y produzcan sin 

accidentes. 

• Mantenimiento del personal dedicado exclusivamente a la 

seguridad. 

• Instrucciones de seguridad a los empleados nuevos. 

 

La seguridad de trabajo complementa tres áreas principales de actividad: 

1. Prevención de accidentes. 

2. Prevención de robos. 

3. Prevención de incendios. 
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4.2.6 SELECCIÓN DEL PERSONAL 

a. Administrar los procesos para la cobertura de los puestos de trabajo, 

mediante la gestión profesionalizada del reclutamiento y selección de 

personal interno o externo, acorde a las especificaciones definidas para 

los mismos. 

b. Identificar automáticamente en los procesos de selección internos, 

poblaciones objetivo adecuadas a los perfiles requeridos. 

Para la selección de personal de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. se implementa 

el siguiente programa descrito a continuación: 

c. Elaboración de términos de referencia 

• Determinación de funciones del cargo 

Creación del Manual de Organización y Funciones, este manual 

contiene las función para cada cargo.  

Entre las fuentes de reclutamiento de personal para AGROPRIM FARMS Cía. 

Ltda. se tiene: 

• Colaboradores dentro de la empresa. 

• Archivos de postulantes. 

• Institutos Superiores y Universidades. 

• Recomendaciones de colaboradores. 

• Consultoras de Recursos Humanos. 

• Mercado laboral. 

• Otras empresas especializadas. 

 

d. Precisión del perfil del candidato 

En el perfil de candidato se distinguen los siguientes tipos de requerimientos: 

• Conocimientos y capacidades profesionales: formación profesional, años 

de experiencia, especialización, cargos ocupados, etc. 
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• Requerimientos en torno a características personal: capacidad analítica, 

capacidad para la solución de problemas, capacidad comunicativa, 

motivación y compromiso, etc. 

Los requerimientos de carácter profesional se evaluarán a partir de la lectura y 

análisis de la Hoja de Vida del candidato, se recomienda indagar a profundidad 

que lo que esta señalado en el documento es cien por ciento verdad, con este 

objetivo se realizan las referencias personales. 

e. Criterios de calificación 

Los criterios de calificación constituyen los elementos de juicio en torno a los 

cuales se apreciará la aptitud de los candidatos para el cargo, los mismos que 

contienen en síntesis las exigencias profesionales y personales que se 

plantean para un buen ejercicio de las funciones en el cargo.  

Los criterios principales de conocimiento y experiencia profesional son:  

• Formación profesional. 

• Experiencia en la materia requerida para el cargo. 

• Responsabilidad que haya tenido el candidato en anteriores empleos 

(jefaturas, etc.). 

Criterios principales en cuanto a características personales son: 

• Capacidad analítica, claridad y transparencia 

• Capacidad de solución de problemas 

• Capacidad comunicativa y de trabajo en equipo 

• Compromiso y motivación para el cargo 

 

f. Cronograma del proceso 

Mediante el establecimiento de un cronograma, AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

proyecta los tiempos que demandarán las distintas etapas y pasos para la 

selección del candidato apropiado para el cargo. 
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g. Proceso de Contratación 

Después de estipular salario y beneficios para la posición, en caso de llegar a 

un arreglo económico y laboral que satisfaga a ambas partes, se procede a 

celebrar el contrato de trabajo. 

En el contrato se establece un periodo de prueba de acuerdo a las normas 

legales existentes, esta acción permite resolver el contrato a tiempo y sin 

mayores consecuencias para el empleador, en caso de que el contratado 

demuestre insuficiente aptitud para el cargo. 

De no llegarse a un acuerdo contractual con el candidato que obtuvo el mayor 

puntaje en la calificación, se invitará a la persona que ocupó el segundo lugar 

en el puntaje total. 

4.2.7 EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

a. Diseñar un proyecto de Evaluación del Desempeño orientado a 

resultados, investigar experiencias metodológicas y los sistemas de 

soporte informáticos que se encuentran en el mercado. 

La realización de procedimientos de evaluación debe responder a los 

siguientes objetivos: 

• Analizar el grado de cumplimiento real de las funciones por parte de 

la persona contratada, en relación a aquellas que fueron indicadas 

para el cargo. 

• Analizar las causas que originan situaciones insatisfactorias en el 

cumplimiento de las funciones. 

• Establecer las recomendaciones y medidas correctivas directas que 

permitan mejorar el desempeño de la persona evaluada. 

• Establecer las pautas y medidas correctivas para mejorar el entorno 

de trabajo en el cual se desenvuelve el personal. 

• Establecer elementos de juicio en los cual se basarán eventuales 

medidas laborales y contractuales (ascenso, incremento de 

remuneración, facilidades de trabajo, sanciones, despido, etc.). 
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b. Planificar y ejecutar acciones de sensibilización para la implementación 

del sistema. 

 

Pre Evaluación 

• Definición del objetivo y criterios de la evaluación. 

• Definición del personal que se va ha evaluar. 

• Preparación de los formatos matrices, fichas y cuadros de 

evaluación. 

• Presentación el cronograma del proceso de Evaluación. 

• Preparación de una tabla de escalas de evaluación. 

Evaluación 

• Clasificación del Personal con el uso de las fichas, cuadros y 

matrices de evaluación. 

• Consolidación final de resultados de evaluación. 

• Preparación y presentación de las recomendaciones a la Gerencia 

General. 

• La evaluación será con el siguiente orden: 

Personal operativo 

Personal de apoyo 

Personal administrativo 

Adicional se coordinará con el Departamento correspondiente las acciones de 

capacitación y formación, utilizando como insumo los resultados de la 

evaluación del desempeño. 

Matrices de Evaluación 

Siguiendo el patrón utilizado en la selección de personal, es la valoración de la 

aptitud y desempeño de los colaboradores de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

que se realizará bajo dos puntos de vista: 
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a. Conocimientos y habilidades en el desempeño específico e individual de 

las funciones y tareas del colaborador. 

b. Características (aptitudes y actitudes) personales que permitan que 

estas capacidades se desenvuelvan plenamente en la compañía, en 

términos organizacionales y de eficiencia. 

Para evaluar, es indispensable partir de la referencia en relación al cual se 

puede medir el grado de cumplimiento de sus funciones y desempeño 

personal.  

En el caso del cumplimiento de funciones, una referencia básica es la 

descripción de funciones para el cargo. Para la evaluación de aptitudes y 

actitudes personales es más difícil establecer un punto de referencia preciso. 

Las matrices que se utilizarán para este análisis son: 

a. La Matriz de Cumplimiento de Funciones. 

La Matriz de Cumplimiento de Funciones permite calificar a un colaborador en 

cuanto al grado de cumplimiento de aquellas funciones que le fueran 

encomendadas por la compañía. 

En la tabla 4.4 se muestra la Matriz de Cumplimiento de Funciones, en esta 

matriz se realiza el análisis de la posición de vendedor en el periodo del 01 de 

enero al 31 de marzo de 2009, esta posición tiene una relación de dependencia 

directa con la Gerencia General de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 
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Tabla 4.4 

Matriz de Cumplimiento de Funciones  

Cargo: Vendedor

Periodo: 01 de enero al 31 de marzo de 2009 

E B R I

1

Mantener y ampliar relaciones
empresariales con clientes
(comunicación, asesoría, seguimiento,
resolución de insatisfacciones y quejas,
etc.).

2 Desarrollar potenciales clientes
(contacto, promoción, asesoría, venta).

3
Manejar la cartera de clientes a cargo.

4
Mantener contacto con agencias de
carga.

5
Participar en reuniones con Gerencia
General.

6 Elaborar reportes de ventas.

7
Ingresar pedidos al sistema de ventas.

8 Apertura de formularios de exportación
y liquidación de exportaciones.

9 Archivar documentación.

10
Verificar la compra de flor a
proveedores.

11
Coordinar embarques (Clientes –
Agencias de Carga – Florícola)

12
Coordinar el trabajo del transportista.

13
Archivar documentos de (facturación,
respaldos de despachos, copias de
packing list)

14
Cuadrar información del sistema de
ventas versus contabilidad.

15
Elaborar facturas en el Sistema
Contable JIREH.

Fecha:

E: excelente
B: bueno
R: regular
I: insatisfactorio

Nombre del calificador:

Firma:

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION
Nº DESCRIPCION DE LA FUNCION RECOMENDACIÓN

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

Jefe inmediato: Gerente General

 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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b. La Matriz de Desempeño Personal. 

La Matriz de Desempeño Personal permite calificar a una persona en cuanto a 

sus aptitudes y actitudes dentro de la compañía, enfatizando desde el punto de 

vista organizacional, de eficiencia y de funcionamiento en equipo. 

En la tabla 4.5 se muestra la Matriz de Desempeño Personal, en esta matriz se 

realiza el análisis de la posición de vendedor en el periodo del 01 de enero al 

31 de marzo de 2009, esta posición tiene una relación de dependencia directa 

con la Gerencia General de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

Tabla 4.5 

Matriz de Desempeño Personal  

Cargo: Vendedor
Periodo: 01 de enero al 31 de marzo de 2009 

E B R I

1
Motivación, eficiencia y cumplimiento en la
obtención de servicios y en la obtención de
resultados.

2 Calidad y precisión en el trabajo realizado.

3 Planificación y ejecución del trabajo.
4 Capacidad analítica.

5
Conocimiento de las tareas de sus
compañeros en la motivación.

6
Conocimiento e involucramiento en la
marcha global de la compañía.

7
Comunicación fluida y relación con los
compañeros; capacidad de trabajo en
equipo.

8
Capacidad de adaptación a la ejecución de
tareas imprevistas.

9
Motivación, compromiso e iniciativa en el
trabajo.

10
Confiabilidad con respecto al cumplimiento
de tareas asignadas.

11
Responsabilidad con respecto al manejo de
recursos materiales y económicos.

12
Asistencia y puntualidad con respecto al
horario laboral y en los compromisos de
trabajo.

13
Interés de superación - actualización de
conocimientos técnicos por iniciativa
propia.

Fecha:

E: excelente
B: bueno
R: regular
I: insatisfactorio

Nombre del calificador:

Firma:

MATRIZ DE DESEMPEÑO PERSONAL
Jefe 

inmediato:
Gerente 
General

Nº DESCRIPCION DE LA FUNCION

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESEMPEÑO
RECOMENDACIÓ

N

 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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4.2.8 SOPORTE TECNOLÓGICO DE LA GESTIÓN 

Contar con un sistema informático de gestión integral de Recursos Humanos, 

alineado con el modelo adoptado por AGROPRIM FARMS Cía. Ltda., que 

cubra los requerimientos funcionales de los sub-sistemas de: reclutamiento y 

selección, administración de nómina, administración y evaluación de cargos, 

evaluación del desempeño, sueldos, formación y desarrollo. 

4.2.9 FORMACIÓN Y DESARROLLO 

a. Generación de Programas de Desarrollo: Diseñar, planificar y ejecutar 

instancias de formación en función del desarrollo de las competencias 

requeridas por el personal de la organización, las directrices estratégicas 

y procesos del Instituto. 

b. Impulsar la Gestión de Conocimiento: Fomentar la creación, junto con el 

resto de las áreas del Instituto, una estructura formal de un sistema de 

Gestión del Conocimiento a través de una metodología y una base 

tecnológica para identificar, analizar, clasificar, guardar y acceder al 

conocimiento, existente y futuro, sobre la base de la participación activa. 

c. Profundizar la utilización de modalidades de capacitación basadas en la 

tecnología: 

• Optimizar el uso de la tecnología en los procesos formativos impartidos 

por el 

• Organismo integrando efectivamente las modalidades, así como el 

desarrollo de las mejores prácticas de enseñanza. 

d. Incentivar la formación en Seguridad Social: Diseñar e implementar 

programas destinados a la formación en Seguridad Social integrando a 

la experiencia interna, la de organizaciones sociales nacionales y 

organismos internacionales. 

4.2.10 ANÁLISIS DE LAS REMUNERACIONES 

a. Proponer y gestionar un sistema de remuneraciones básicas, 

equitativas, y correlacionadas con la clasificación de cargos vigente en 

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 
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b. Proponer y Administrar un sistema de retribuciones variables que 

contemple las competencias aplicadas evaluadas según los resultados 

alcanzados. 

c. Armonizar la política de remuneraciones, con las definiciones realizadas 

por la tabla salarial emitida por el Ministerio de Trabajo que regulan las 

mismas. 

d. Analizar las tendencias del mercado en materia de remuneraciones, 

como instrumento para atraer y retener el personal de la organización. 

e. Proponer y aplicar una política de beneficios, que asegure un mínimo de 

bienestar para el colaborador y su familia. 

El objetivo general de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. al realizar un análisis de 

remuneración es: 

• Premiar el desempeño de los trabajadores para satisfacción de ellos y 

de la compañía. 

• Conservar la competitividad en el mercado laboral. 

• Mantener la equidad salarial entre los empleados. 

• Motivar el desempeño futuro de los empleados. 

• Atraer empleados nuevos. 

• Mejorar la eficiencia (productividad y control costos) de la compañía y 
fomentar orientaciones estratégicas como calidad, trabajo en equipo e 
innovaciones. 
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5. PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO 

La floricultura en el Ecuador es uno de los sectores económicos importantes 

del país, se ha convertido en el rubro más importante para la región Sierra a 

nivel nacional y el primero en cuanto a productos no tradicionales.  

El crecimiento del sector floricultor en la última década ha ubicado a este sector 

como el primer rubro generador de divisas en las exportaciones no 

tradicionales y entre los principales exportadores a nivel mundial46. 

En la tabla 5.1 se observa los principales productos florícolas importados por el 

Ecuador y sus respectivas partidas arancelarias. 

Tabla 5.1 

Principales Productos Florícolas Importados por el Ecuador 

Partida Descripción

06.03 
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos,
secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de
otra forma.

Subpartida:
0603.10  - Frescos:

0603.10.10  - - Claveles
0603.10.20  - - Crisantemos
0603.10.40  - - Rosas
0603.10.50  - - Gypsophila (Gypsophilia paniculata L ) (Lluvia, ilusión)
0603.10.90  -- Los demás
0603.90.00  - Los demás  

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.1 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

5.1.1 EXPORTACIONES POR SECTOR 

Las exportaciones del sector florícola representaron en el año 2006 el 15% 

dentro de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. En los últimos cinco 

años (2005 – 2009) las exportaciones de flores ecuatorianas han crecido, 

llegando a establecer un incremento promedio del 12% en el valor FOB y del 

8% en cantidades (toneladas) exportadas. 
                                                 
46 CICO - CORPEI; Perfil Flores 2008 
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Las exportaciones de flores pasaron de 290.331 miles de dólares en el 2002 a 

435.851 miles de dólares en el 2006, esto significa una duplicación de las 

exportaciones en solo cinco años.  

En el año 2006 se destaca una disminución en toneladas pero un crecimiento 

en el valor FOB, esto puede deberse a cambio de los destinos como a Rusia y 

Europa y por las devaluaciones del dólar americano frente al Euro.  

Este crecimiento se caracteriza por un incremento en las exportaciones de 

prácticamente todas las variedades de flores que posee el Ecuador para el 

mercado internacional. 

En la tabla 5.2 se presentan las exportaciones ecuatorianas de flores en el 

periodo del 2002 – 2007, evidenciando el crecimiento del 60% en este periodo. 

Por año se estima que este sector crece en un 12%, tomando en cuenta 

factores económicos, políticos y sociales. 

Tabla 5.2 

Exportaciones Ecuatorianas de Flores, Años 2002 – 2 007 

PERIODO VALOR FOB 
(MILES USD)

TONELADAS VARIACION 
FOB

 VARIACION 
TONELADAS

2002 290.331 83.636
2003 308.744 80.368 6% -4%
2004 354.825 84.859 15% 6%
2005 397.910 122.192 12% 44%
2006 435.851 104.172 10% -15%
2007 402.109 78.428 -8% -25%

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES

 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

En el gráfico 5.1 se muestra el crecimiento de las exportaciones ecuatorianas 

de flores, el año 2006 fue el mejor año dentro de este periodo alcanzando 

435.851 miles de dólares en exportaciones. 
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Gráfico 5.1 

Exportaciones Ecuatorianas de Flores, Años 2002 – 2 007 

 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.1.2 EXPORTACIONES POR PRODUCTO 

Las rosas tienen un papel protagónico dentro de los productos exportados por 

el Ecuador, representan el 74% del total de las exportaciones de flores.  

Otras variedades como gypsophila y demás flores frescas (flores de verano, 

clavel, crisantemo y flores tropicales) alcanzan porcentajes importantes, 

especialmente por considerarse elementos que proporcionan valor agregado 

en bouquet y arreglos florales. 

En la tabla 5.3 se evidencian los principales países importadores de rosa 

ecuatoriana en el periodo del 2003 al 2007, teniendo como principal importador 

los Estados Unidos con 885.771 miles de dólares. 
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Tabla 5.3 

Mercados importadores de rosa ecuatoriana,  

Años 2003 – 2007 

Lista de los mercados importadores para un producto  exportado por Ecuador  
Producto: 06031040 Rosas 
Unidad: Dólar EUA miles  

Importadores 
Valor 

exportado 
en 2004 

Valor 
exportado 

en 2005 

Valor 
exportado 

en 2006 

Valor 
exportado 

en 2007 
Total 

Estados Unidos 169.767 175.491 185.141 193.093 885.771 
Rusia 31.949 38.145 63.018 79.656 237.211 
Holanda 17.509 27.591 28.503 31.481 124.064 
España 5.780 8.687 8.867 10.575 38.400 
Alemania 6.363 6.811 7.246 7.593 34.263 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

En la tabla 5.4 se presentan los principales países importadores de gypsophila 

ecuatoriana en el periodo del 2003 al 2007, teniendo como principal importador 

los Estados Unidos con 106.085 miles de dólares. 

Tabla 5.4 

Mercados importadores de gypsophila ecuatoriana, 

Años 2003 – 2007 

Lista de los mercados importadores para un producto  exportado por Ecuador  
Producto: 06031050 Gypsophila 

Unidad: Dólar EUA miles  

Importadores 
Valor 

exportado 
en 2004 

Valor 
exportado 

en 2005 

Valor 
exportado 

en 2006 

Valor 
exportado 

en 2007 
Total 

Estados Unidos 18.651 20.652 23.557 25.804 106.085 
Holanda 7.338 9.506 9.742 12.125 42.515 
Italia 3.028 3.083 3.634 4.096 16.228 
Colombia 129 1.370 2.103 3.042 6.762 
Rusia 143 469 1.941 3.044 5.704 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

En la tabla 5.5 se presentan los principales países importadores de clavel 

ecuatoriano en el periodo del 2003 al 2007, teniendo como principal importador 

los Estados Unidos con 6.344 miles de dólares. 

 



155 
 

Tabla 5.5 

Mercados importadores de clavel ecuatoriano, 

Años 2003 – 2007 

Lista de los mercados importadores para un producto  exportado por Ecuador  
Producto: 06031010 Claveles 

Unidad: Dólar EUA miles  

Importadores 
Valor 

exportado 
en 2004 

Valor 
exportado 

en 2005 

Valor 
exportado 

en 2006 

Valor 
exportado 

en 2007 
Total 

Estados Unidos 1.025 1.068 1.618 2.062 6.344 
Rusia 746 1.427 1.484 1.972 6.023 
Holanda 407 473 538 674 2.297 
España 88 130 51 42 338 
Suiza y Liechtenstein 0 0 43 57 100 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

En la tabla 5.6 se presentan los principales países importadores de lirio 

ecuatoriano en el periodo del 2003 al 2007, teniendo como principal importador 

los Estados Unidos con 7.474 miles de dólares. 

Tabla 5.6 

Mercados importadores de lirio ecuatoriano,  

Años 2003 – 2007 

Lista de los mercados importadores para un producto  exportado por Ecuador  
Producto: 0603109010 Lirios 

Unidad: Dólar EUA miles  

Importadores 
Valor 

exportado 
en 2004 

Valor 
exportado 

en 2005 

Valor 
exportado 

en 2006 

Valor 
exportado 

en 2007 
Total 

Estados Unidos 0 0 3.203 4.271 7.474 
Perú 0 0 179 239 418 
Canadá 0 0 88 117 205 
Zona NEP 0 0 69 92 161 
Rep. Dominicana 0 0 28 37 65 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

En la tabla 5.7 se presentan los principales países importadores de crisantemo 

ecuatoriano en el periodo del 2003 al 2007, teniendo como principal importador 

los Estados Unidos con 2.941 miles de dólares. 
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Tabla 5.7 

Mercados importadores de crisantemo ecuatoriano,  

Años 2003 – 2007 

Lista de los mercados importadores para un producto  exportado por Ecuador  
Producto: 0603102000 Crisantemos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Importadores 
Valor 

exportado 
en 2004 

Valor 
exportado 

en 2005 

Valor 
exportado 

en 2006 

Valor 
exportado 

en 2007 
Total 

Estados Unidos 0 755 914 1.272 2.941 
Chile 0 84 173 260 517 
Rusia 0 182 151 191 524 
Canadá 0 52 80 116 248 
Holanda 0 6 25 40 71 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

En la tabla 5.8 se presentan los principales países importadores de las demás 

variedades ecuatorianas, en este grupo se encuentra por ejemplo las 

siguientes variedades: astromelia, calla lilies, mini callas, delphinium, etc. en el 

periodo del 2003 al 2007, teniendo como principal importador los Estados 

Unidos con 74.667 miles de dólares. 

Tabla 5.8 

Mercados importadores de las demás variedades de fl ores 

Ecuatorianas, Años 2003 – 2007 

Lista de los mercados importadores para un producto  exportado por Ecuador  
Producto: 0603109090 Los demás 

Unidad: Dólar EUA miles  

Importadores 
Valor 

exportado 
en 2004 

Valor 
exportado 

en 2005 

Valor 
exportado 

en 2006 

Valor 
exportado 

en 2007 
Total 

Estados Unidos 0 0 32.000 42.667 74.667 
Holanda 0 0 4.803 6.404 11.207 
Japón 0 0 1.191 1.588 2.779 
Rusia 0 0 1.173 1.564 2.737 
Colombia 0 0 1.146 1.528 2.674 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 
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5.1.3 PRINCIPALES MERCADOS 

Ecuador exporta flores a cerca de 90 países en el mundo por año. Es uno de 

los sectores que ha logrado una amplia presencia a nivel mundial imponiendo 

la calidad y diferenciación que caracteriza al producto ecuatoriano. Sin 

embargo también hay una alta concentración ya que el 90% de las 

exportaciones totales se destinan a 6 o 7 países. 

El año 2006 los principales destinos fueron Estados Unidos, Rusia, Holanda, 

Alemania, España y Canadá, destacándose las exportaciones de rosas, 

gypsophila y flores de verano principalmente. Juntos estos seis países 

importaron más de 392 millones de dólares. 

Para el Ecuador las exportaciones de flores que se realiza hacia los Estados 

Unidos representan el 64% del total exportado, esto como porcentaje promedio 

en el período 2002-2006. A este país se exportó 240 millones de dólares en el 

año 2006 y constituye el principal destino de las exportaciones ecuatorianas de 

flores. Tanto Rusia como Holanda representan cada uno el 10% del total de 

exportaciones. Estos países son los principales socios comerciales en rosas, 

gypsophila y flores de verano. 

En el gráfico 5.2 se muestra los principales destinos de las flores ecuatorianas 

al año 2007.  
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Gráfico 5.2 

Principales Destinos de las Exportaciones de Flores  Ecuatorianas, 

Año 2007 
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PRINCIPALES MERCADOS DE FLORES 
ECUATORIANAS EN EL 2007

 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

Estados Unidos es el segundo importador mundial de flores en el mundo y 

capta el 16% del mercado global. Las importaciones que Estados Unidos 

realiza desde Ecuador crecieron 13% durante el período del 2001 al 2005, ésta 

es una tasa bastante positiva si se la compara con el crecimiento de las 

importaciones que realizó de todo el mundo que fue del 8%. Para Estados 

Unidos, Ecuador está entre sus tres principales proveedores de flores junto con 

Colombia y Holanda y representa el 26% dentro de sus importaciones totales. 

La principal especie exportada corresponde a rosas (73% del total exportado) y 

nuestro principal competidor en este producto es Colombia, que actualmente es 

el primer proveedor de rosas en el mercado estadounidense, abarcando el 58% 

del total de importaciones de Estados Unidos. 

Rusia se ha convertido en los últimos años en un mercado importante para el 

Ecuador, pasando a reemplazar a Holanda como el segundo mercado de 

destino en el año 2006. 
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Sus importaciones totales crecieron 40% entre el período del 2001 al 2005 y las 

realizadas desde el Ecuador se incrementaron al 48%. En el año 2005 se 

exportó 41 millones y en el 2006 se llegaron a 59 millones. Casi la totalidad de 

las ventas a este mercado corresponden a rosas y para Rusia el Ecuador es el 

primer proveedor de este producto con el 50% de su demanda, seguido por 

Colombia con el 23% y por Holanda con el 17%. 

Teniendo en cuenta que Holanda es el más grande exportador de flores en el 

mundo y su puerto de Rótterdam es la entrada de muchos de los productos que 

se exportan a Europa, este país figura como el tercer país de destino de las 

exportaciones ecuatorianas de flores, a este país se exporta aproximadamente 

48 millones de dólares y en el período del 2001 al 2005 tuvieron un crecimiento 

promedio anual de 13% de las cuales alrededor del 58% corresponden a rosas. 

Adicional, países con indicadores interesantes entre el período 2001 y 2005 

fueron: España, por ser el mercado de destino en el cual las exportaciones 

ecuatorianas tuvieron la mayor tasa de crecimiento: 61%. Italia destacándose 

las exportaciones ecuatorianas de gypsophila con casi el 50% de las 

exportaciones totales de flores que se realizan a ese país, seguidas de las 

rosas con el 46%. 

En la tabla 5.9 se puede observar las características de los principales siete 

países de destino de las exportaciones ecuatorianas de flores. 
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Tabla 5.9 

Principales Mercados de las Flores Ecuatorianas, 

Año 2006 - 2007 

PAIS VALOR 2007
TONELADAS 

2007
VALOR 2006

TONELADAS 
2006

PART. EN LAS 
IMPORT. 

MUNDIALES %

PART. DEL 
ECUADOR EN LAS 
IMPORT. DEL PAIS 

%

PRINC. PROD. IMPORT.

ESTADOS UNIDOS 218,841,27 87,249,61 905,951 181,877 15 24,2
Rosas 73%, otras flores (verano y
tropicales) 17% y gypsophilia 9%

HOLANDA 8,794,28 11,074,41 535,558 133,149 9 1,6
Rosas 58%, otras flores (de verano
y tropicales) 21% gypsophila 20% y
claveles 1%

RUSIA 8,780,09 8,610,46 169,664 28,284 2 5,2
Rosas 93% , claveles 3%, otras
flores (de verano y tropicales) 2%,
gypsophilia 1%

ESPAÑA 2,056,85 1,885,20 86,133 14,482 1 2,4
Rosas 86%, gypsophilia 8%, otras
flores (de verano y tropicales) 5%

CANADA 1,806,19 2,690,95 96,129 19,389 1 1,9
Rosas 69%, otras flores (de verano
y tropicales) 18%, gypsophilia 12%

ALEMANIA 1,435,71 1,688,68 1,086,933 197,046 18 0,1
Rosas 86%, gypsophilia 10%, otras
flores (de verano y tropicales) 4%

ITALIA 991,56 1,280,33 212,005 32,168 3 0,5
Gypsophilia 49%, rosas 46%, otras
flores (de verano y tropicales) 5%

PRINCIPALES MERCADOS DE LAS FLORES ECUATORIANAS

 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.1.3.1 Países Importadores 

Desde el 2002 hasta el 2006 las importaciones mundiales de flores han crecido 

un promedio de 6% anual. 

En el año 2002 se importaron alrededor de 4,401 millones dólares en flores 

alrededor del mundo, mientras que en el año 2005 se importaron 5,910 

millones de dólares lo cual representa un crecimiento de 31%. Anexo Nº 5 

En el año 2006, los 15 principales países importadores representaron el 83% 

de estas importaciones, siendo los tres líderes Reino Unido, Estados Unidos y 

Alemania con el 16%, 16% y 15% respectivamente. De estos 15 países, 

Ecuador exporta a todos ellos en diferentes volúmenes, como se observa en la 

tabla 5.11.  
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De los 15 importadores mundiales de flores más destacados, aquellos que 

muestran los porcentajes mas altos de crecimiento anual en valor entre el 2001 

y 2005 son Rusia 40%, España 22% y Suecia 15%. 

La Unión Europea como bloque es el comprador número uno de flores a nivel 

mundial, cabe también destacar que la mayor parte de este comercio es Intra 

Unión Europea y muy poco está destinado a mercados fuera de la misma. 

Tabla 5.10 

Evolución de las Importaciones Mundiales de Flores,  

Años 2003 – 2007 

Año Exportaciones Variación
2003 4.731.420
2004 5.345.591 1,11
2005 5.764.235 1,07
2006 6.132.420 1,06
2007 6.678.227 1,08

Evolución de las Importaciones 
Mundiales de Flores

Unidad:  Dólar EUA miles 

 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

Gráfico 5.3 

Variación de las Importaciones Mundiales 
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Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 
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Tabla 5.11 

Principales Países Importadores de flores 

Lista de los importadores para el producto seleccio nado  
Producto : 060310 flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Importadores 
Valor 

importado en 
2004 

Valor 
importado 

en 2005 

Valor 
importado 

en 2006 

Valor 
importado 

en 2007 
Total 

Alemania 950.189 1.075.911 1.064.581 1.148.745 5.065.172 
Reino Unido 964.463 941.525 984.018 1.013.273 4.799.873 
Estados Unidos 880.397 899.605 974.477 1.051.485 4.564.082 
Holanda 493.462 531.021 587.930 629.084 2.714.003 
Francia 491.239 502.972 506.135 524.508 2.477.124 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.1.4 PRINCIPALES COMPETIDORES 

5.1.4.1 Exportaciones Mundiales 

El mercado mundial de flores está en constante crecimiento, esto reflejan las 

estadísticas de los últimos cinco años donde se puede observar que el 

crecimiento promedio de las exportaciones mundiales de flores fue del 12% 

anual. 

En los años 2004 y 2005 el crecimiento ha sido constante, estableciéndose en 

un 8%, como se observa en la tabla 5.12 

Sin embargo este ritmo de crecimiento es relativamente corto en comparación 

con el periodo 2002 - 2003 donde se pudo identificar un crecimiento del 20%. 

En el año 2005 las exportaciones de flores fueron de aproximadamente 5.7 

miles de millones de dólares. Anexo Nº 6  
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Tabla 5.12 

Evolución de las Exportaciones Mundiales de Flores,   

Años 2003 – 2007 

Año Exportaciones Variación
2002 4.124.852
2003 4.778.244 1,14
2004 5.131.968 1,07
2005 5.597.747 1,08
2006 6.113.301 1,08
2007 6.563.007 1,07

Evolución de las Exportaciones 
Mundiales de Flores

Unidad:  Dólar EUA miles 

 

Fuente:  Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 

Gráfico 5.4 

Variación de las Exportaciones Mundiales 
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Fuente:  Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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5.1.4.2 Principales Países Exportadores 

Holanda ocupa el primer lugar en exportaciones de flores con más de 3 mil 

millones de dólares seguido por Colombia y Ecuador en el segundo y tercer 

lugar en el ranking de exportadores. 

Holanda representa el 54% de las exportaciones mundiales, mientras que 

Colombia y Ecuador el 15% y 6% respectivamente, como se observa en la 

tabla 5.13. Holanda es uno de los principales proveedores de rosas de la Unión 

Europea, sin embargo, en las estadísticas también se incluyen las 

reexportaciones de otros países de origen como Kenya, Ecuador, Israel y 

Zimbabwe. 

De los tres países de mayor crecimiento, se puede destacar el desempeño que 

ha tenido Colombia, especialmente al ingresar el mercado ruso, mercado en el 

cual el Ecuador durante los años 2002 y 2003 casi doblaba la cantidad 

exportada por Colombia. 

El Ecuador como proveedor de rosas sigue liderando el mercado, gracias a la 

constante innovación y a las características propias de la rosa Ecuatoriana. 

Además de las rosas se destacan flores de verano, gypsophila, flores tropicales 

y fillers de diferentes colores. 

Entre los principales exportadores de flores se encuentran también Kenya, 

Italia, Israel, Tailandia, Bélgica y España, quienes en conjunto representan el 

11% en la participación en las exportaciones mundiales 

De estos países la presencia de Kenia tiene especial importancia debido a un 

alto índice de crecimiento de 21% durante los años 2001 y 2005, logrando 

tener una posición importante en el mercado mundial. 
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Tabla 5.13 

Principales Países Exportadores 

Lista de los exportadores para el producto seleccio nado  
Producto: 060310 flores y capullos, cortados para ra mos o adornos, frescos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Exportadores 
Valor 

exportado en 
2004 

Valor 
exportado en 

2005 

Valor 
exportado en 

2006 

Valor 
exportado en 

2007 
TOTAL 

Holanda 3.009.493 3.082.365 3.291.324 3.291.324 15.453.447 
Colombia 699.427 897.018 960.466 960.466 4.196.780 
Ecuador 340.810 368.990 433.617 398.848 1.835.591 
Kenya 231.370 355.569 414.915 414.915 1.592.215 

España 76.667 59.239 48.344 48.344 319.226 

Fuente:  Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 

El sector florícola presenta gran dinamismo debido a la gran actividad 

exportadora, en el continente americano en cierta medida representa un motor 

de desarrollo para la economía. Según la tabla 5.14 se puede concluir que los 

principales competidores para el Ecuador dentro de la región son: Colombia 

65%, Estados Unidos 3%, Costa Rica 2% y Canadá con 1% de las 

exportaciones mundiales. 

Tabla 5.14 

Principales Países Exportadores del continente amer icano  

Lista de los exportadores para el producto seleccio nado  
Producto: 060310 flores y capullos ,cortados para r amos o adornos, frescos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Exportadores 
Valor 

exportado 
en 2004 

Valor 
exportado 

en 2005 

Valor 
exportado 

en 2006 

Valor 
exportado 

en 2007 
TOTAL Part. 

Mundial  

Colombia 699.427 897.018 960.466 960.466 4.196.780 62,84% 
Ecuador 340.810 368.990 433.617 398.848 1.835.591 26,84% 
Estados Unidos 36.228 38.418 42.138 42.138 206.298 2,98% 
Costa Rica 27.620 32.529 36.966 36.966 160.719 2,41% 
Canadá 22.350 18.617 14.878 14.878 91.587 1,31% 

Fuente:  Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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5.1.5 COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS 

A nivel general las preferencias de consumo de flores en el mundo pueden ser 

diferenciadas de un país a otro, las características comunes son: 

• Calidad 

• Innovación 

• Precio 

• Presentación 

En lo que a flores se refiere, hoy por hoy el mercado esta dando cada vez más 

importancia a los temas socio ambientales, así por ejemplo para muchos 

mercados europeos y norteamericanos las certificaciones FLP (Flower Label 

Program), Max Havelaar, FLO (Fairtrade Label Organization), FFP (Fair Flower 

& Plants) y certificaciones como EUROGAP son de alta importancia. 

Los mercados siempre están demandando colores novedosos, que van de la 

mano con la tendencia de la moda. Existe una creciente demanda de flores 

bicolores, sin embargo los colores tradicionales siguen siendo de gran 

importancia. 

Las recetas personalizadas o consumer bunches son cada vez mas solicitados 

en todos los mercados, seguido muy de cerca por los bouquets y arreglos 

florales. 

Según datos de las ultimas ferias realizadas, las flores frescas siguen 

acaparando el mercado mundial pero se puede registrar un aumento de interés 

por las plantas ornamentales para interiores, para decoración y en maceta, 

inclusive las rosas. Los Países Nórdicos tiene una elevada tendencia a comprar 

plantas de jardín que tengan mayor tiempo de duración y que soporten los 

extremos cambios climáticos de la región. 

 

 



167 
 

5.1.5.1 Alemania 

De acuerdo a la balanza comercial entre Ecuador y Alemania, se observa que 

durante los años 2003 y 2004, el Ecuador presenta un saldo positivo, mientras 

que en el período del 2005 al 2007 aparece con un déficit, que no ha podido 

ser recuperado. En el año 2007 se muestra el más alto déficit comercial 

bordeando los 23 millones de dólares47. 

Las importaciones no difieren con los montos exportados de Ecuador, durante 

los años 2005 y 2007 las importaciones superan a las exportaciones siendo el 

último año el monto más alto de déficit con 21.3 millones de dólares, porque en 

el 2007 se registra el mayor crecimiento con un 10% de los ítems importados, 

de 2737 en el 2006 a 3015 productos en el 200748. 

Las exportaciones totales del Ecuador hacia Alemania en el año 2007 

ascendieron a más de 240 millones de dólares y crecieron en un 7.3%.  

Ecuador para Alemania es su socio comercial número 77 de 224 proveedores 

en el año 2006 y sus principales oferentes por orden de importancia fueron: 

Francia, Holanda, China, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Bélgica, 

Australia, Rusia, Suiza, Japón, Checa; como país latinoamericano y dentro de 

los 25 principales tenemos únicamente a Brasil. 

El 48% de las exportaciones corresponden al sector de las frutas y frutos 

comestibles con una participación del 97% del banano, se destaca el sector del 

cacao, preparaciones de carnes, pescados o de crustáceos con una 

participación activa del 14% cada uno, destacándose el cacao crudo 

específicamente con el 96.28%. 

 

 

                                                 
47 CICO CORPEI; Perfiles de Países, Alemania; Abril 2008 
48 CICO CORPEI; Perfiles de Países, Alemania; Abril 2008 
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Así también los atunes con el 100% dentro del sector, aparecen luego otros 

productos de interés como el brócoli con el 97.28% dentro de su sector, las 

rosas frescas para adornos o ramos cortadas perteneciente al sector de la 

floricultura49. 

Alemania es el mercado más grande para flores y follaje en la Unión Europea, 

el valor de mercado acumuló más de 3 millones de euros en el 2005. Entre el 

2001 y el 2004, el mercado ha decrecido en un 2.7% promedio anual, en el año 

2005 tuvo un repunte de 1.4% en su crecimiento, la ligera recuperación actual 

de la economía alemana hace que el futuro del mercado de flores sea 

prometedor. 

El consumo per. cápita de flores cortadas fue de 36 euros en el 2005. Hubo un 

decremento de 3 euros en el 2004, puesto que se redujo el número de 

personas que adquirieron el producto. El precio promedio pagado por el bounch 

de flores decreció. 

El alemán asocia las flores con la belleza, colores brillantes, alegría, días 

festivos, naturaleza y como señales de afecto y amor. Es una manera de 

mejorar el aspecto interior del hogar, hacerlo amigable, atractivo y acogedor. 

Entre las características negativas están los altos precios y la corta vida útil. 

Las personas de la tercera edad son quienes más aportan a las ventas 

florícolas. Investigaciones de mercado indican que el 44% de ventas totales de 

flores en Alemania se acreditan a personas de más de 60 años50. 

En la tabla 5.15 se muestran los cinco principales países que exportan flores 

frescas al mercado alemán. El principal proveedor es Holanda con casi el 90% 

de las importaciones totales, Ecuador alcanza una participación del 1.36%. 

 

 

 

                                                 
49 CICO CORPEI; BCE – SIM 
50 CICO CORPEI; Perfiles del Sector, Florícola; Marzo 2008 
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Tabla 5.15 

Principales países importadores de flores a Alemani a 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Alemania  
Producto: 060310 flores y capullos, cortados para r amos o adornos, frescos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Exportadores 
Valor 

importado 
en 2004 

Valor 
importado 

en 2005 

Valor 
importado 

en 2006 

Valor 
importado 

en 2007 
Total Participación 

del Mercado  

Holanda 845.511 974.463 956.307 1.035.137 4.543.673 89,67% 
Italia 20.916 24.633 24.702 26.627 116.118 2,29% 
Kenya 18.228 14.416 18.092 18.188 85.744 1,69% 
Ecuador 15.545 13.754 12.615 11.766 68.936 1,36% 
Israel 11.523 11.598 12.021 13.707 56.003 1,11% 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.1.5.2 Reino Unido 

La relación comercial que el Ecuador ha tenido con el Reino Unido en los 

últimos años ha sido inestable. En el 2002 hubo un déficit en la balanza 

comercial de más de 10 millones de dólares, pero en los años posteriores el 

resultado fue positivo para el Ecuador. Desde el año 2002 las exportaciones se 

han incrementado un 8% promedio anual, mientras que las importaciones lo 

han hecho a un 3%. 

En el 2002 las exportaciones alcanzaron los 52 millones de dólares, para el año 

2003 hubo un incremento del 20% en el valor FOB, llegando a 62.5 millones de 

dólares y en el 2004 hubo otro incremento importante del 18% alcanzando 74 

millones de dólares. Desde el año 2005 se han reducido las exportaciones al 

Reino Unido de una manera moderada, ya que en ese mismo año se redujeron 

en un 1% y en el 2006 en un 6%.  

En el 2002 la cifra alcanzó los 62.2 millones de dólares, en el 2003 las 

importaciones cayeron un 28% ubicándose en 44.7 millones de dólares. En el 

2004 crecieron un 13%, superando los 50.4 millones de dólares. En el 2005 

llegaron a su máximo, alcanzando los 66 millones de dólares, lo que significó 

un crecimiento del 31%.  
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En el 2006 las importaciones fueron de 63.2 millones de dólares, cayendo un 

4%. Desde el 2003, debido a una caída en las importaciones y un significativo 

aumento de las exportaciones, el Ecuador ha mantenido un superávit comercial 

con el Reino Unido51. 

El mercado de flores cortadas en el Reino Unido ha experimentado un 

crecimiento importante en los últimos años y se ha vuelto tan grande como el 

alemán.  

El bajo nivel de penetración en este mercado deja lugar para más crecimiento 

en años venideros. El consumo de bouquet mixto está creciendo, 

especialmente para la decoración de interiores. Los altos precios de estos 

productos no obstaculizan el incremento en sus ventas, el valor agregado 

genera una mayor ganancia. 

Se está incrementando la popularidad de los bunches de rosas en este 

mercado. Las flores exóticas también ofrecen buenas oportunidades, 

especialmente si estas se presentan combinadas en un florero adecuado. 

Las importaciones desde países en desarrollo han crecido a una tasa anual 

promedio de 5%, lo cual muestra buenas expectativas para el futuro para el 

Ecuador52. 

En el último año hubo una reducción en las exportaciones al Reino Unido, sin 

embargo los principales sectores aumentaron sus exportaciones a ese 

mercado. 

En la tabla 5.16 se muestran los principales países exportadores de flores 

frescas al Reino Unido. El principal proveedor es Holanda con casi el 78% de 

las importaciones totales, Ecuador alcanza una participación del 0.30%. Es 

evidente el alto grado de competitividad de este mercado. 

 

 

                                                 
51 CICO CORPEI; Perfiles de Países, Reino Unido;  Marzo 2008 
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Tabla 5.16 

Principales países importadores de flores a Reino U nido 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Reino Unido  
Producto: 060310 flores y capullos, cortados para r amos o adornos, frescos 

Unidad: Dólar EUA miles 

Exportadores 
Valor 

importado 
en 2004 

Valor 
importado 

en 2005 

Valor 
importado 

en 2006 

Valor 
importado 

en 2007 
Total Part. del 

Mercado  

Holanda 759.256 738.893 769.658 876.746 3.866.565 77,87% 
Kenya 84.433 94.377 99.621 104.546 441.191 8,89% 
Colombia 45.526 53.652 65.754 70.807 286.222 5,76% 
España 41.453 23.626 31.937 15.477 153.515 3,09% 
Turquía 9.274 7.558 7.888 8.378 39.873 0,80% 
Israel 2.639 4.614 4.985 5.623 21.613 0,44% 
Marruecos 1.552 1.350 1.844 4.524 10.249 0,21% 
Italia 4.561 3.999 3.243 3.934 19.484 0,39% 
Ecuador 3.041 3.355 3.129 2.921 14.921 0,30% 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.1.5.3 Estados Unidos 

Estados Unidos, además de ser el principal socio comercial del Ecuador, pasó 

a ser en el año 2004 el primer inversionista de Ecuador con un 28% de 

representación. 

El Ecuador ha mantenido resultados positivos en la balanza comercial con 

Estados Unidos durante las últimas décadas. Después de la caída en las 

exportaciones del año 2001, estas se incrementaron notablemente en el año 

2002, hasta llegar a 3.244.544,26 miles de dólares en el año 2004.  

Las exportaciones a los Estados Unidos significaron el 42.6% del total de las 

exportaciones ecuatorianas en el año 2007. 

Los principales productos que exporta el Ecuador a los Estados Unidos son: 

aceites crudos de petróleo, bananas, crustáceos, rosas, nafta, aceites pesados, 

atunes, cacao y sus derivados. 

Gracias a los acuerdos comerciales (SGP, ATPA y ATPDEA), Ecuador tiene 

grandes oportunidades de ampliar sus exportaciones al mercado de los 

Estados Unidos.  
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Aquellos productos que no estaban beneficiados por el ATPA y que ahora han 

sido beneficiados por la ampliación de las preferencias ATPDEA, tendrán 

amplias e interesantes posibilidades para incrementar sus exportaciones a este 

mercado y en un futuro obtener un buen posicionamiento en los Estados 

Unidos53. 

El mercado estadounidense con respecto a las importaciones de flores frescas 

ha mostrado un crecimiento sostenido, principalmente debido al aumento de las 

ventas en tiendas al detalle como florerías, supermercados y farmacias. Se 

puede observar por las calles norteamericanas puestos en la calle que ofrecen 

gran variedad de flores. Han aparecido portales electrónicos específicos para la 

industria mundial de flores, que en este momento lo usan alrededor de 50 

empresas latinoamericanas, principalmente colombianas y ecuatorianas. 

El mercado se ha tornando cada vez más exigente en cuanto a calidad y 

variedad de las flores por tanto se puede encontrar flores en ramos de una sola 

variedad, como en arreglos de flores variadas, etc. primando el producto con 

estilo fresco o recién cortado. 

Existe mucha innovación en cuanto a colores y texturas, destacándose las 

flores de colores fuertes, tales como calipso, verde, naranjas, fucsias, con brillo, 

sin brillo, etc. Incluso, se aprovechan las flores de bajo estándar para su venta 

en envases plástico para decoración de platos de comida y otros54. 

En la tabla 5.17 se muestran los principales países exportadores de flores 

frescas para el mercado norteamericano. El Ecuador alcanza el segundo lugar 

de las importaciones totales con un 19.32%, este mercado tiene una gran 

preferencia por el producto ecuatoriano por el color, variedad y durabilidad de 

la flor. En la actualidad existen grandes relaciones comerciales entre estos dos 

países. El principal competidor de Ecuador es Colombia, el costo del flete 

desde Colombia permite que los precios no sean competitivos. 
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Tabla 5.17 

Principales países importadores de flores a Estados  Unidos 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Estados 
Unidos 

Producto: 060310 flores y capullos, cortados para r amos o adornos, frescos 
Unidad: Dólar EUA miles  

Exportadores 
Valor 

importado 
en 2004 

Valor 
importado 

en 2005 

Valor 
importado 

en 2006 

Valor 
importado 

en 2007 
Total Part. del 

Mercado  

Colombia 511.542 528.102 561.847 610.839 2.636.819 57,75% 
Ecuador 174.600 172.378 189.420 207.443 882.060 19,32% 
Holanda 90.543 90.324 100.812 103.853 477.082 10,45% 
Costa Rica 23.330 28.980 36.743 43.028 152.917 3,35% 
México 14.970 18.719 20.991 22.661 93.357 2,04% 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.1.5.4 Holanda 

En el año 2007 Holanda se ubicó como el onceavo socio comercial del Ecuador 

referente a las exportaciones, considerando únicamente el comercio no 

petrolero donde ocupó el séptimo lugar. 

Al analizar el comercio que Ecuador ha tenido con Holanda en el periodo de los 

años 2003 al 2007 se observa como característica principal un saldo comercial 

positivo para el Ecuador en los primeros tres años, en el año 2006 se registra 

un déficit de 2.9 millones de dólares, que se explica por el crecimiento de las 

importaciones petroleras ecuatorianas del 2.2 millones de dólares a 104.7 

millones. 

Las exportaciones han sido en promedio aproximadamente el doble de las 

importaciones, por lo que en el año 2007 el superávit se ubicó en 157.4 

millones de dólares. 

Las exportaciones por su parte crecieron en 22%, esta tasa se justifica por el 

alto crecimiento del año 2005 que llegó al 57%55. 

 

                                                 
55 CICO CORPEI; Perfiles de Países, Países Bajos; Abril 2008 
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Las exportaciones totales del Ecuador hacia Holanda en el año 2007 

ascendieron a más de 250.6 millones de dólares y crecieron en un 23%. El 

22% de las exportaciones corresponden a las preparaciones de hortalizas y 

frutas. Los productos que más exportamos hacia este país son: jugos de 

maracuyá, preparaciones y conservas de frutas y purés y pastas de frutas. 

Dos sectores que también se destacan dentro de la canasta de productos 

exportables a los Países Bajos son las plantas vivas y los productos de la 

floricultura y el pescado, crustáceos y moluscos con valores que en el año 2007 

alcanzaron 43.6 y 10.1 millones de dólares respectivamente.  

Los productos más importantes en el primer sector fueron las rosas cortadas y 

la gypsophila y en el segundo los demás camarones y los filetes de pescado56. 

En la tabla 5.18 se muestran los principales países exportadores de flores 

frescas a Holanda. Este país experimenta un fenómeno particular, ocupa el 

cuarto lugar de las importaciones mundiales de flores y es uno de los 

principales proveedores de este producto para diferentes países en especial en 

la Unión Europea. 

Holanda compra la mejor flor del mundo para abastecer del mismo a diferentes 

países y de esta manera ocupar un lugar importante en la industria. Ecuador en 

este mercado tiene una representación del 9.58%, Kenya es el principal 

proveedor, este país ha tenido un buen desarrollo de exportaciones en los 

últimos años con una participación del 39.01%.  
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Tabla 5.18 

Principales países importadores de flores a Holanda  

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Holanda 
Producto: 060310 flores y capullos, cortados para r amos o adornos, frescos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Exportadores 
Valor 

importado 
en 2004 

Valor 
importado 

en 2005 

Valor 
importado 

en 2006 

Valor 
importado 

en 2007 
Total Part. del 

Mercado  

Kenya 178.061 205.820 246.830 284.269 1.065.616 39,01% 
Ecuador 42.990 50.352 62.345 75.215 261.823 9,58% 
Israel 72.318 69.041 59.844 54.413 333.077 12,19% 
Zimbabwe 44.838 35.323 25.896 17.464 183.760 6,73% 
Uganda 25.180 27.043 25.557 27.854 124.294 4,55% 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.1.5.5 Francia 

En el año 2007 Francia se ubicó como el décimo quinto socio comercial del 

Ecuador en cuanto a exportaciones y si se considera únicamente el comercio 

no petrolero ocupó el décimo lugar. 

El comercio entre estos países en el periodo de los años 2003 al 2007 se 

observa como característica principal un saldo comercial positivo para el 

Ecuador. Se observa un superávit en balanza comercial promedio de más de 

27 millones de dólares y el crecimiento anual fue del 41%. El crecimiento anual 

de estas fue del 26% dentro del quinquenio mencionado, por otro lado las 

importaciones han crecido en un promedio anual del 11%57. Las exportaciones 

totales del Ecuador hacia Francia en el año 2007 ascendieron a más de 139 

millones de dólares y crecieron en un 28%.  

Según las estadísticas oficiales europeas, para Francia, Ecuador fue su socio 

comercial número 120 en este año. 

En el año 2007 representó el 19% de las exportaciones ecuatorianas hacia 

Francia con un valor mayor a 26 millones de dólares.  

                                                 
57 CICO CORPEI; Perfiles de Países, Francia; Marzo 2008 
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Dentro del sector se destacan el atún en lata, las demás preparaciones de 

pescado y preparaciones de camarones y langostinos; el atún en lata 

representa 89% del las exportaciones totales de este sector.  

Para Francia con estos productos Ecuador es su proveedor número 14, 

abasteciéndole con el 1.55% de su demanda total, sin embargo, sus principales 

socios comerciales están: Alemania el 16%, España el 9%, Bélgica el 11%, 

Holanda el 9%, etc.  

Otro sector de alta importancia es el de las preparaciones de hortalizas y frutas, 

con 25 millones de dólares exportados y un crecimiento del 18%.  

Ecuador fue su principal proveedor con el 56% de las importaciones totales, 

también le exportan este producto países como Costa Rica con un 28%, 

Guyana con un 7%, Brasil con un 5% y Perú con un 2%. 

Uno de los sectores que el 2007 tuvo gran valor de exportaciones realizadas a 

Francia fue el de cacao y sus elaborados asignándose 14 millones de dólares. 

El cacao crudo con una participación del 55% del sector y la manteca de cacao 

con un 42%, son los principales productos de exportación. 

Según la Unión Europea, Francia importó cacao y sus elaborados desde el 

Ecuador con una tasa de crecimiento del 8% entre el 2002 y el 2006. Entre sus 

proveedores principales se encuentran: Bélgica con un 13%, Alemania con un 

17%, Holanda con un 13%.  

Estos tres mercados son también destinos muy importantes de las 

exportaciones ecuatorianas, lo que sugiere la probabilidad de la existencia de 

reexportaciones. 

Dos sectores que también se destacan dentro de la canasta de productos 

exportables a Francia son flores y madera, sus manufacturas y carbón vegetal 

con valores que en el año 2007 alcanzaron 8.5 y 2.3 millones de dólares 

respectivamente.  
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Los productos más importantes en el primer sector fueron las rosas cortadas y 

las flores y capullos secos, mientras que en el segundo fueron la madera 

tropical aserrada y las demás hojas para chapado58. 

En la tabla 5.19 se muestran los principales países exportadores de flores 

frescas a Francia. El principal proveedor es Holanda con el 89.91% de las 

importaciones totales, Ecuador alcanza una participación del 0.66%. 

Tabla 5.19 

Principales países importadores de flores a Francia  

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Francia 
Producto: 060310 flores y capullos, cortados para r amos o adornos, frescos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Exportadores  
Valor 

importado 
en 2004 

Valor 
importado 

en 2005 

Valor 
importado 

en 2006 

Valor 
importado 

en 2007 
Total Part. del 

Mercado  

Holanda 439.786 450.294 457.330 475.492 2.227.320 89,91% 
Bélgica 13.096 13.215 10.936 10.738 59.181 2,39% 
Italia 7.222 6.901 7.551 7.784 36.297 1,47% 
Kenya 3.498 6.182 7.320 9.218 29.058 1,17% 
España 6.896 5.501 5.808 5.408 30.548 1,23% 
Israel 4.376 4.763 3.610 3.393 20.266 0,82% 
Ecuador 4.100 3.384 2.848 2.657 16.275 0,66% 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.1.5.6 Chile 

La balanza comercial Ecuador – Chile se tornó negativa a partir del año 2001 y 

desde entonces ha ido avanzando progresivamente en sentido negativo, en los 

últimos tres años ha decrecido a un promedio anual de 19.12% no obstante en 

el periodo 2003 – 2004 la balanza comercial se mantuvo casi constante con un 

crecimiento negativo mínimo equivalente a 0.09%.  
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Las exportaciones ecuatorianas a Chile corresponden en su mayoría productos 

agrícolas, entre los más importantes se encuentran las bananas cuya 

participación en las exportaciones totales en el 2007 fue de 35%, las 

exportaciones de flores frescas alcanzan un valor de 1.513,34 miles de dólares 

en el 200759. 

En la tabla 5.20 se muestran los principales países exportadores de flores 

frescas a Chile. El principal proveedor es Ecuador con el 92.39% de las 

importaciones totales, el resto de países que participan en el mercado alcanzan 

el 7.61%, el Ecuador no tiene competencia. 

Tabla 5.20 

Principales países importadores de flores a Chile 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Chile  
Producto: 060310 flores y capullos, cortados para r amos o adornos, frescos 

 Unidad: Dólar EUA miles   

Exportadores 
Valor 

importado 
en 2004 

Valor 
importado 

en 2005 

Valor 
importado 

en 2006 

Valor 
importado 

en 2007 
Total Participación 

del Mercado 

Ecuador 1.876 3.589 4.403 5.358 17.319 92,70% 
Colombia 0 1 185 14 287 1,54% 
Argentina 53 144 155 235 641 3,43% 
Holanda 0 2 53 66 121 0,65% 
Perú 0 0 24 24 51 0,27% 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.1.5.7 Ucrania 

Entre 2002 y 2006, la participación de las importaciones de los países en 

desarrollo en las importaciones totales de Unión Europea de flores aumentó del 

17.5% a 21.6%, ascendiendo a 739 millones de euros en el 2006.  

Este aumento de debió principalmente gracias a Kenia. Dentro de este estudio 

se considera a Ucrania, este es un mercado totalmente accesible y lleno de 

posibilidades para la flor de calidad ecuatoriana60. 
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En la tabla 5.21 se muestran los principales países exportadores de flores 

frescas a Ucrania. El principal proveedor es Turquía con el 32.52% de las 

importaciones totales, Ecuador tiene una participación del 21.23%. Se puede 

alcanzar mucha mayor participación en este mercado. 

Tabla 5.21 

Principales países importadores de flores a Ucrania  

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Ucrania  
Producto: 060310 flores y capullos, cortados para r amos o adornos, frescos 

 Unidad: Dólar EUA miles   

Exportadores 
Valor 

importado 
en 2004 

Valor 
importado 

en 2005 

Valor 
importado 

en 2006 

Valor 
importado 

en 2007 
Total Participación 

del Mercado 

Turquía 2.430 4.385 5.365 7.294 20.863 32,52% 
Holanda 2.343 4.062 4.986 6.385 20.921 32,61% 
Ecuador 1.204 4.411 2.995 3.532 13.623 21,23% 
Colombia 737 1.277 1.157 1.480 5.260 8,20% 
Kenya 26 76 287 396 838 1,31% 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.1.5.8 Japón 

La balanza comercial del Ecuador con Japón ha sido negativa. Las 

exportaciones pasaron de 97.8 millones de dólares en el 2002 a 122.5 millones 

de dólares en el 2006.  

Las exportaciones totales crecieron en promedio un 10% gracias al fuerte 

incremento en las exportaciones del año 2006, que fue superior en un 68% con 

respecto al 2005, pasando de 73 millones de dólares a 122.5 millones de 

dólares, estas disminuyeron en 2007 a 104 millones de dólares con un 

crecimiento en las importaciones desde Japón de 465 millones de dólares.   

Las importaciones que el Ecuador ha realizado desde el Japón han crecido 

continuamente en los últimos 3 años. En el 2002 las importaciones fueron de 

378.2 millones de dólares mientras que en el 2006 fueron de 429.9 millones de 

dólares, creciendo a un promedio anual del 6%.61. 
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Las exportaciones hacia Japón han tenido poco o ningún crecimiento en los 

últimos 5 años, de 89 millones de dólares en 2003 a 89 millones en 2007 con 

un pico de 104 millones de dólares en 2006. Las importaciones desde Japón se 

mantienen constantes, con un crecimiento que llego hasta los 465 millones de 

dólares en el 2007.  

En la tabla 5.22 se muestran los principales países exportadores de flores 

frescas a Japón. El principal proveedor es Malasia con el 18.97% de las 

importaciones totales, este mercado tiene mucha variedad de proveedores, 

Latinoamérica tiene un representante importante, Colombia con un 12.77% y 

de esta manera ocupar el segundo lugar de la participación total. Ecuador tiene 

una participación del 2.46%. 

Tabla 5.22 

Principales países importadores de flores a Japón 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Japón 
Producto: 060310 flores y capullos, cortados para r amos o adornos, frescos 

 Unidad: Dólar EUA miles   

Exportadores 
Valor 

importado 
en 2004 

Valor 
importado 

en 2005 

Valor 
importado 

en 2006 

Valor 
importado 

en 2007 
Total Participación 

del Mercado 

Malasia 31.210 41.149 49.282 63.378 202.138 18,97% 
Colombia 24.335 27.513 30.087 33.716 136.074 12,77% 
Tailandia 27.343 27.188 29.352 31.056 139.381 13,08% 
China 11.343 14.801 19.388 25.844 76.721 7,20% 
Taiwán 19.995 18.411 18.093 19.006 90.400 8,48% 
Ecuador 5.357 5.407 5.689 6.540 26.260 2,46% 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.1.5.9 Rusia 

En el año 2007 Rusia se ubicó como el octavo socio comercial del Ecuador en 

cuanto a exportaciones y si considera únicamente el comercio no petrolero 

ocupó el cuarto lugar. 
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Si se analiza el comercio que Ecuador ha tenido con Rusia en el periodo del 

año 2003 al 2007 se observa como característica principal un saldo comercial 

positivo para el Ecuador con valores que sobrepasan los 300 millones de 

dólares. En el año 2007 las exportaciones casi quintuplican a las 

importaciones. 

El crecimiento anual de estas exportaciones fue del 12% dentro del periodo 

mencionado, por otro lado las importaciones han crecido en un promedio anual 

del 64%62. 

En los últimos cinco años la tendencia ha sido variable en cuánto al número de 

productos exportados, con un pico en los años 2004 y 2005 cuando se 

exportaron 40 productos.  

Si se analiza la concentración de las exportaciones de estos productos se 

evidencia que esta concentración es bastante alta y no se ha reducido en el 

último quinquenio, ya que en el año 2003 fue del 99.85% y en el 2007 fue del 

99.63%. 

Los principales productos exportados a Rusia son: banano, flores, café, 

camarón, pescado, entre otros. 

En la tabla 5.23 se muestran los principales países exportadores de flores 

frescas a Rusia. El principal proveedor es Holanda con el 32.07% de las 

importaciones totales, Ecuador ocupa el segundo lugar en este mercado con 

una participación del 28.88%. 
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Tabla 5.23 

Principales países importadores de flores a Rusia 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Rusia 
Producto: 060310 flores y capullos, cortados para r amos o adornos, frescos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Exportadores  
Valor 

importado 
en 2004 

Valor 
importado 

en 2005 

Valor 
importado 

en 2006 

Valor 
importado 

en 2007 
Total Part. del 

Mercado  

Holanda 46.882 46.140 81.222 100.367 307.836 32,07% 
Ecuador 28.047 40.540 79.983 116.007 277.202 28,88% 
Colombia 16.351 33.085 49.114 72.668 177.651 18,51% 
Israel 7.037 11.218 32.182 48.484 102.471 10,67% 
Turquía 2.294 4.174 4.055 5.382 16.912 1,76% 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.1.5.10 España 

Hasta el año 2002 la balanza comercial del Ecuador con España fue negativa, 

en este año las exportaciones fueron de 65.7 millones de dólares, mientras que 

las importaciones alcanzaron los 134.6 millones de dólares.  

A partir del año 2003 la balanza comercial de Ecuador con España ha sido 

positiva, ya que ha pasado de los 24.4 millones dólares en el 2003 hasta los 

170.3 millones de dólares en el 2007, aunque en el 2004 las exportaciones se 

redujeron en un 26% con respecto al año anterior, lo que significó un saldo 

positivo en la balanza comercial de tan sólo 201 millones de dólares63.  

Es importante decir que la concentración de los 10 principales productos 

exportados hacia España en la actualidad es ligeramente menor que lo que era 

en el año 2002, al pasar de una concentración del 89.76% a 89.21%, esto se 

debe a la diversificación de nuevos productos que son actualmente exportados 

hacia España. 

En la tabla 5.24 se muestran los principales países exportadores de flores 

frescas a España. El principal proveedor es Holanda con el 46.26% de las 

importaciones totales, seguido por Colombia con un 29.15%, en tercer lugar se 

encuentra el Ecuador con una participación del 19.59%. 

                                                 
63 CICO CORPEI; Perfiles de Países, España; Marzo 2008 
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Tabla 5.24 

Principales países importadores de flores a España 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por España 
Producto: 060310 flores y capullos, cortados para r amos o adornos, frescos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Exportadores  
Valor 

importado 
en 2004 

Valor 
importado 

en 2005 

Valor 
importado 

en 2006 

Valor 
importado 

en 2007 
Total Participación 

del Mercado  

Holanda 28.089 31.586 37.321 43.378 159.214 46,26% 
Colombia 18.036 17.849 23.257 27.067 100.321 29,15% 
Ecuador 10.909 13.709 16.159 18.733 67.389 19,58% 
Portugal 769 1.248 1.602 1.265 5.325 1,55% 
Marruecos 48 32 336 987 1.411 0,41% 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.1.5.11 Canadá 

Según estadísticas comerciales se afirma que en el Canadá existen 

oportunidades disponibles para los importadores. En el periodo de cuatro años 

entre 2003 y 2007, la balanza comercial de floricultura en Canadá pasó de 162 

millones de dólares a 1.5 millones de dólares, con importaciones que subieron 

casi un 10% durante este periodo, a 329 millones de dólares en el año 2007.  

Mientras que las importaciones decrecieron en un 5.8% en el primer trimestre 

de 2008, de 99.5 millones de dólares en el periodo de enero a marzo del 2007 

a 93.7 millones de dólares en el periodo de enero a marzo del 2008, se observó 

una declinación más aguda en las exportaciones, de 65 millones de dólares a 

54 millones de dólares durante el mismo periodo64.  

En la tabla 5.25 se muestran los principales países exportadores de flores 

frescas a Canadá. El principal proveedor es Colombia con el 52.88% de las 

importaciones totales, seguido por Ecuador con un 23.83%. 

 

 

 

                                                 
64 http://www.tfoc.ca/docs.php 
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Tabla 5.25 

Principales países importadores de flores a Canadá 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Canadá 
Producto: 060310 flores y capullos, cortados para r amos o adornos, frescos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Exportadores 
Valor 

importado 
en 2004 

Valor 
importado 

en 2005 

Valor 
importado 

en 2006 

Valor 
importado 

en 2007 
Total Part. del 

Mercado  

Colombia 43.321 49.233 52.903 58.858 241.215 52,88% 
Ecuador 19.821 21.845 23.755 26.243 108.687 23,83% 
Estados Unidos 8.011 7.582 7.594 7.509 38.536 8,45% 
Holanda 5.098 4.678 4.920 4.944 24.455 5,36% 
Costa Rica 1.930 2.234 3.450 4.319 13.348 2,93% 

Fuente: Cálculos del CCI - Estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.1.6 DEMANDA DE FLORES POR ESTACIÓN 

Alrededor del mundo si bien se puede decir que se consumen flores durante 

todo el año, existen ciertas fechas donde la demanda crece en un número alto, 

como por ejemplo fiestas como la de San Valentín o el Día de la Madre 

representan ventas superiores a las que se pueden realizar durante las 52 

semanas del año. 

En Alemania y el resto de los países europeos, donde se producen solo flores 

en verano, por consiguiente es en invierno cuando aumenta el nivel de 

importaciones. El período de mayor importación es desde fines de año hasta 

junio, el período más bajo es en agosto65. 

En los meses de mayor consumo de flores se encuentran las siguientes fechas 

importantes a festejar, como se expresa en la tabla 5.26: 

 

 

 

                                                 
65 Oficina Alemana de Estadísticas 
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Tabla 5.27 

Fechas de mayor demanda de flores cortadas en el mu ndo 

14 de febrero Día de San Valentín
8 de marzo Día Internacional de la Mujer
11 de mayo Día de la Madre

20 y 21 de abril Domingo y Lunes de Pascua
23 de noviembre Día de Todos los Santos
24 de diciembre Navidad
31 de diciembre Año Nuevo

Estacionalidad de consumo de flores en el 
mundo

 
 

Fuente: Subasta de Flores de Herongen 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.1.7 PRECIOS 

A causa de un infinito universo de variedades, tamaños, colores, 

presentaciones, temporadas, preferencias el tema de precios es complejo pero 

es posible destacar que los precios se fijan tomando en cuenta las siguientes 

variables: 

• Experiencia 

• Regularidad 

• Uniformidad 

Además factores importantes como fletes, costo aeroportuario o disponibilidad 

del producto, influyen en la determinación del precio. Ecuador esta dotado de 

una infraestructura logística aceptable pero no necesariamente competitiva. 

Los precios de fletes registrados por países competidores puedes ser una 

amenaza para el sector. 

Debido al constante crecimiento de este sector y la oferta mundial, los precios 

han registrado bajas, y están relacionados principalmente con la temporada, ya 

sea de verano o invierno. 
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En la tabla 5.28 se expresan los precios de flores frescas en la Unión Europea, 

debido tanto a la producción como al consumo no existe seguridad para 

determinar los precios, este sector experimenta variaciones considerables a 

corto plazo, pero para este estudio se han utilizado precios promedio durante 

todo el año. 

Tabla 5.28 

Precios de referencia minorista en la Unión Europea . 

Semana 23 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO €
ALSTROMELIA 115.660 0,21
ANTHURIUM ANDREANUM GR. 48.452 0,45
CALLISTEPHUS CHINENSIS 151.790 0,15
CRISANTEMO 96.340 0,25
DIANTHUS ESTÁNDAR 53.860 0,18
FREESIA 52.600 0,15
GERBERA 388.245 0,26
GYPSOPHILA 236.525 0,16
HELIANTHUS 45.168 0,5
HYPERICUM 109.650 0,14
LILIUM 147.760 0,21
MATTHIOLA INCANA 36.070 0,29
MINI GERBERA 670.277 0,17
PAEONIA LACTIFLORA 426.825 0,3
ROSAS 2.419.790 0,27
SOLIDAGO 188.250 0,12
SPRAY ROSAS 1.097.313 0,15
ZANTEDESCHIA AETHIOPICA 15.035 0,8  

 

Fuente: Subasta de Flores de Herongen 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.1.8 ACCESO A MERCADOS 

5.1.8.1 Unión Europea 

Los requerimientos para acceder al mercado de la Unión Europea se 

determinan en función de la legislación vigente, certificaciones y sistemas de 

administración, además tienen sus bases en el medio ambiente, la salud y 

seguridad alimentaria y asuntos de índole social66. 

                                                 
66 CICO – CORPEI ; Perfiles del Sector 



187 
 

Requisitos Aduaneros Generales 

La Unión Europea utiliza cuatro tipos de fórmulas para calcular el arancel 

aduanero67:   

• Ad valoren:  5% 

• Especifico:  28 EUR por Hl. de producto 

• Compuesto: 8.8% 

• Condicional : 1.08 EUR/Kg. + 18.5 EUR/100 Kg. netos + 1.08 EUR/Kg. * 

peso de material /100 

Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios Generales 

Los controles a las importaciones son realizados con las bases de la 

Comunidad Europea o basados en las Leyes de Comercio de cada país sobre 

y más allá de las de la CE. La mayoría de los productos pueden ser importados 

en la CE sin estar sujetos a controles específicos de importación.  

Una vez que los productos han cumplido con las provisiones de la autoridad de 

la CE,  son  considerados de libre circulación dentro de la CE y no están 

sujetos a restricciones a la importación.  

Los controles a la importación son los siguientes68:  

• Licencias y Certificados de Origen: Para animales vivos, plantas, 

productos relacionados con comida, productos de animales, productos 

de madera, textiles, cuero, productos farmacéuticos, químicos, armas de 

fuego, explosivos, hierro y metal, calzado y otros. 

• Prohibiciones a las Importaciones: Para algunos tipos de sustancias 

químicas, productos de madera, diamantes y productos textiles si la 

autorización apropiada para importaciones no se asegura. 

• Medidas Anti-Dumping y Compensatorias: para algunos productos 

minerales, químicos, plásticos, productos de Madera, textiles, 

electrónicos y accesorios metales y otros. 

                                                 
67 CICO – CORPEI; Tradewizards 
68 CICO – CORPEI ; Tradewizards 
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• Cuotas Absolutas: para textiles, calzado, cerámica, y productos de hierro 

o metal.  

• Cuotas Tarifarías: para productos agrícolas, químicos, productos 

farmacéuticos, textiles, maquinaria, aplicaciones mecánicas, electrónicos 

y otros.  

Requisitos Técnicos Generales 

Factura Comercial: 

La factura comercial debe incluir una clara descripción de los bienes. Si el 

consignatario desea tener esta factura de vuelta, deberá pedir una copia extra 

para la retención en la aduana. Bajo ciertas circunstancias, la aduana podrá 

requerir otra copia de la factura comercial. Las fieles copias de la factura 

comercial son aceptadas. La factura comercial puede estar en cualquier idioma 

de la UE; ciertos estados miembros de la UE pueden requerir una traducción al 

idioma oficial del país.   

Lista de Empaque: 

 La lista de empaque puede ser requerida si es que los detalles del contenido 

de paquetes individuales no están claramente demostrados en la factura 

comercial. Las fieles copias de la factura comercial son aceptadas. La lista de 

empaque puede estar en cualquier idioma de la UE; ciertos estados miembros 

de la UE pueden requerir una traducción al idioma oficial del país.   

Certificado de Origen (EUR1): 

El certificado de origen o también conocido como Formulario EUR1 debe 

normalmente estar impreso y firmado por una autoridad particular del gobierno 

del país exportador. En algunos países, a los exportadores aprobados se les 

esta permitido imprimir los formularios por ellos mismos o tenerlos pre - 

impresos o pre - autenticados por la autoridad de Aduana.  
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El formulario EUR1 cubre sólo consignaciones individuales. Sin embargo, para 

las exportaciones de ciertos países, la aplicación para la autorización del uso 

de un formulario EUR1 para una serie de consignaciones es posible. 

Para ciertos embarques de valores bajos, una declaración de factura puede ser 

usada en lugar del formulario EUR1 (los umbrales del valor varían dependiendo 

del país de exportación). 

El formulario EUR1 puede estar en cualquier idioma de la UE; ciertos miembros 

de la UE pueden requerir una traducción al idioma oficial del país. 

Certificado de Origen (Formulario A) (SGP): 

El Formulario A es un certificado de origen usado por los exportadores en 

países que se pueden acoger al SGP – Sistema de Preferencias 

Generalizadas.     

Este debe estar impreso y firmado por una autoridad particular del gobierno y 

debe cubrir normalmente una sola consignación.  Es posible proponer una 

aplicación para la autorización del uso de un solo formulario A para una serie 

de consignaciones, las cuales entraran sobre un periodo de 3 meses 

consecutivos o menos. 

El formulario A puede estar en cualquier idioma de la UE; ciertos miembros de 

la UE pueden requerir una traducción al idioma oficial del país. 

Certificado Fitosanitario: 

El certificado fitosanitario se requiere sólo para paquetes de madera conífera 

originados en China, usado en el transporte de todo tipo objetos. El certificado 

tiene que estar por lo menos en uno de los idiomas oficiales de la UE, 

preferiblemente en uno de los idiomas oficiales del país de destino. Tiene que 

ser llenado completamente en mayúsculas o mecanografiado. Los nombres 

botánicos de plantas deben ser indicados en caracteres latinos. Alguna 

alteración no certificada o borrones invalidarán el certificado.  
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Documento Único Administrativo (DUA): 

En el DUA son recolectados los detalles de importación. Este documento, en el 

mismo formato, es usado a través de la UE para declarar las importaciones 

desde países no pertenecientes a la UE y dar toda la información necesaria 

sobre la naturaleza los bienes y de lo que pasa con el embarque. La sumisión 

electrónica del DUA es posible en la mayoría de los países de la UE. El DUA 

puede estar en cualquier idioma de la UE; ciertos estados miembros pueden 

requerir una traducción a su idioma oficial. 

Declaración de valoración: 

Esta declaración suministra información sobre la valoración de los bienes 

importados en una sola consigna para los impuestos de aduana y para el 

propósito del IVA de las importaciones.  

Esta declaración debe acompañar cada declaración de importación (DUA) para 

bienes cargados con los impuestos de aduana ad valoren si es que el valor 

total de la consignación excede los 10,000 euros y es de naturaleza comercial. 

Esta declaración no es necesaria si el valor de aduana esta basado en el SPV 

o el SIV, si los bienes son frutas frescas o vegetales, o si el importador ha 

registrado una declaración general de valores. Este documento puede estar en 

cualquier idioma de la UE; ciertos estados miembros pueden requerir una 

traducción a su idioma oficial. 

Guía Aérea (por vía aérea): 

Este formulario no es siempre requerido. Sin embargo, las autoridades de la 

aduana pueden pedir un documento de transporte en algunos casos. 

La guía aérea puede estar en cualquier idioma de la UE; ciertos estados 

miembros pueden requerir una traducción a su idioma oficial69. 

 

                                                 
69 CICO – CORPEI ; Tradewizards 
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5.1.8.2 Chile 

El ingreso de nuevos productos agrícolas a Chile está sujeto a los siguientes 

requisitos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura de Chile70: 

Análisis de riesgo de plagas en el ingreso de produ ctos de origen vegetal: 

• Áreas de producción del producto vegetal de exportación 

• Fenología del cultivo, indicando fechas de floración, fructificación y cosecha 

• Listado de plagas asociadas a la especie, indicando: nombre científico, 

clasificación a nivel de familia, parte del vegetal afectada, referencia. 

• Situación de las plagas cuarentenarias para Chile, asociadas al producto de 

intercambio, detallando la siguiente información: Identificación, biología de 

plaga, sistema de vigilancia y monitoreo, programas de control, sistema de 

litigación de riesgo, disposiciones legales vigentes. 

Toda la información debe estar avalada por el MAG y ser enviada oficialmente 

al Departamento de Protección Agrícola del SAG en Chile. 

Categorías de Riesgo de Productos Vegetales: 

• Categoría 0: Material de origen vegetal cuya materia prima ha sido 

sometida a uno o más procesos de elaboración o industrialización que 

implican un grado tal de transformación de sus características naturales 

o vitales por lo que pueden ser afectados directamente por plagas o 

infestaciones por condiciones de almacenaje.  

• Categoría 1: Productos de origen vegetal cuya materia prima ha sido 

sometida a uno más procesos de elaboración o industrialización, que 

impliquen alguna transformación de sus características naturales o 

vitales, a consecuencia de lo cual no son capaces de ser afectadas 

directamente por plagas. 

• Deberán ser inspeccionados en el puerto de ingreso para verificar la 

condición fitosanitaria o condición de elaboración o industrialización. 

                                                 
70 CIIC - CORPEI ; Guía para exportar a Chile - OCE Chile 
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• Categoría 2: Productos de origen vegetal cuya materia prima aún 

cuando haya sido sometida a algún proceso de elaboración o 

industrialización puede ser afectada por plagas o albergar plagas. 

• Categoría 3: Productos vegetales primarios destinados a consumo, uso 

directo o transformación. 

• Categoría 4: Semillas, plantas u otros materiales de origen vegetal 

destinados a la propagación o reproducción. 

Las categorías 2, 3 y 4 deben tener un Certificado Fitosanitario del país de 

origen. 

 Procedimiento para Formalizar la Liberación de Pro ductos: 

• Certificado de Destilación Aduanera – CDA 

• Autorización de Uso y Disposición 

 Trámites para uso y disposición de Productos Impor tados: 

 Para presentar en dos copias la Solicitud para la Autorización de uso y 

disposición de productos importados en la Oficina de Atención al Usuario del 

SESMA con los siguientes documentos adicionales. 

Para facilitar este trámite en el caso de productos alimenticios elaborados y 

procesados se recomienda adjuntar una breve memoria descriptiva y 

certificado oficial de análisis sobre calidad microbiológica y química 

bromatológica o físico químico del producto. 

5.1.8.3 Canadá 

Los requerimientos para acceder al mercado canadiense se detallan a 

continuación71:  

 

 

                                                 
71 CIIC – CORPEI; Guía para exportar a Canadá 
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Requisitos aduaneros generales: 

El Organismo de Aduanas y Renta Nacional del Canadá (CCRA) se encarga de 

las operaciones aduaneras.  Las compañías de transporte deben informar de 

las expediciones mediante un documento aprobado de control de la carga o el 

"intercambio electrónico de datos (EDI)".  Cualquier expedición puede ser 

examinada.  La frecuencia de los exámenes depende de los antecedentes del 

importador en materia de cumplimiento, así como del tipo de mercancías que 

se estén importando.   

El Plan se basa en los principios de evaluación de riesgos, información 

anticipada, aprobación previa y auto evaluación en materia de gestión 

fronteriza.   Forma parte del Plan de Acción un nuevo sistema para los agentes 

comerciales conocido como Auto evaluación en Aduana (CSA).  Los principales 

elementos del sistema se incorporaron a la legislación mediante el Proyecto de 

Ley 23, que recibió la sanción real en octubre de 2001. 

El objeto de la CSA es que el comercio fluya sin obstáculos, y sin que se 

produzcan demoras en la frontera.  La CSA implica el examen, la evaluación de 

riesgos y la aprobación previa de importadores, transportistas y conductores 

que se estime son de bajo riesgo.  Las expediciones que entran en el Canadá 

se despacharán de inmediato en frontera una vez identificados el importador, el 

transportista y el conductor, todos los cuales habrán sido previamente 

autorizados.   

Normas de origen: 

El Canadá mantiene normas de origen tanto preferenciales como no 

preferenciales.  Estas últimas (trato NMF) están vigentes para distinguir las 

importaciones acogidas al trato NMF de las enmarcadas en el Arancel General. 

Es necesario que al menos el 50% del costo de producción de las mercancías 

lo haya soportado uno o más socios NMF para que se las considere de origen 

NMF.  Existe una norma aparte a los efectos de mercado que se aplican 

solamente a un número limitado de productos importados.   



194 
 

El número de normas preferenciales de origen se amplió en el 2002 como 

consecuencia de la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre el 

Canadá y Costa Rica (ALCCCR).  Las normas de origen en virtud de este 

Acuerdo están inspiradas en gran medida en las del TLCAN y las del Acuerdo 

de Libre Comercio con Chile. 

Las normas de origen correspondientes al trato del régimen arancelario para 

los países menos adelantados fueron modificadas en septiembre del 2000.  El 

40% del precio franco fábrica de los productos envasados para su expedición al 

Canadá pueden incluir hasta el 20% del precio franco fábrica de los productos 

procedentes de otros países en desarrollo.  Las autoridades afirman que esta 

medida permite la ampliación de los productos importados de los países que se 

benefician del mencionado régimen arancelario. 

Requisitos sanitarios - fitosanitarios generales: 

La Ley y el Reglamento de Productos Alimenticios y Farmacéuticos son los 

principales instrumentos legales y reglamentarios que rigen los asuntos 

sanitarios y fitosanitarios relacionados con la seguridad de los alimentos en el 

Canadá.  La Ley de Sanidad Animal y la Ley de Protección Fitosanitaria, con 

sus respectivos Reglamentos son los principales instrumentos legales y 

reglamentarios que rigen los asuntos sanitarios y fitosanitarios relacionados 

con los animales y las plantas. 

El Ministerio de Salud del Canadá tiene competencia en la elaboración de las 

políticas y la fijación de normas relativas a la seguridad de los alimentos y a la 

nutrición.   

También interviene en la evaluación de riesgos, la investigación, el examen y la 

evaluación previos a la comercialización, la vigilancia de las enfermedades 

transmitidas por los alimentos y por el agua y las enfermedades entéricas y la 

evaluación de la eficacia del Organismo Canadiense de Inspección de 

Alimentos (CFIA) con respecto a la seguridad alimentaria.   
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Este Organismo cuenta con tres Centros de Servicio de las Importaciones 

regionales que tramitan documentos y responden a solicitudes de información 

formuladas por importadores de todo el Canadá acerca de todos los productos 

reglamentados por el CFIA. 

Es importante conocer que las restricciones cuantitativas aplicables a las 

importaciones se basan principalmente en motivos de seguridad, inocuidad, 

medio ambiente, salud y sanidad.  Aunque que se mantienen en vigor 

numerosos reglamentos técnicos, la estrategia canadiense en materia de 

normas tiene como objetivo fomentar la mayor utilización posible de normas 

internacionalmente aceptadas. 

Requisitos técnicos generales: 

El Consejo de Normalización del Canadá (SCC) es el órgano que coordina la 

normalización y la evaluación de la conformidad en el Canadá y funciona como 

servicio de información en virtud de los Acuerdos OTC y MSF.  El SCC aprueba 

las normas nacionales y representa al Canadá en los foros internacionales que 

tratan de las normas.   El SCC encabeza y supervisa la labor del Sistema 

Nacional de Normas, red de aproximadamente 15.000 personas y más de 400 

organizaciones acreditadas y socios que intervienen en la elaboración, 

promoción y aplicación de las normas en el Canadá.   

El SCC participa en numerosas actividades internacionales de normalización 

con el objetivo final de que los exportadores canadienses puedan utilizar una 

única prueba, certificación o registro a fin de que consigan la aceptación en 

cualquier mercado del mundo. 

Canadá mantiene reglamentos técnicos en sectores como la construcción, los 

productos químicos, los productos farmacéuticos, la energía, los productos 

alimenticios, el material de transporte, las telecomunicaciones, el medio 

ambiente, entre otros.  No es posible hacer una estimación de las categorías de 

productos que resultan más frecuentemente afectadas por los reglamentos 

técnicos, puesto que las autoridades no clasifican sus reglamentos utilizando 

clasificaciones de productos como las del Sistema Armonizado (SA). 
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El Consejo de Normalización del Canadá (SCC) ha acreditado cuatro 

organizaciones de normalización, que administran comités técnicos encargados 

de determinar el contenido de las normas:  

• La Oficina de Normas Generales del Canadá 

• La Asociación Canadiense de Normas 

• Underwriters Laboratories of Canadá (UL Canadá), que facilita la Marca 

de Seguridad Norteamericana 

• La Oficina de Normalización de Québec 

Estas organizaciones pueden presentar normas al SCC para que las apruebe 

como Normas Nacionales del Canadá. 

Es importante decir que los reglamentos y las normas técnicas siguen siendo 

diferentes según las provincias.  La Dirección de Asuntos Intergubernamentales 

y Comercio del SCC ha comenzado a trabajar más estrechamente con la 

Secretaría del Acuerdo de Comercio Interno a fin de reducir el efecto de estas 

diferencias. 

5.2 SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

Para la selección de los países en cuyos mercados AGROPRIM FARMS Cía. 

Ltda. incursionará se tendrán en consideración tres criterios, los cuales son: 

• Los principales importadores a nivel mundial a partir del año 2003. 

• Los países que han tenido un mayor crecimiento de su industria florícola 

a nivel mundial a partir del año 2003. 

• Los países que tienen la mayor participación de las exportaciones 

ecuatorianas a partir del año 2003. 

Estos criterios se desarrollaran de acuerdo a un análisis preliminar de las 

características del producto ecuatoriano y un perfil del consumidor de flor 

ecuatoriana alrededor del mundo. 
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5.2.1 ANÁLISIS DEL PRODUCTO ECUATORIANO 

Las flores ecuatorianas son consideradas como las mejores del mundo por su 

calidad y belleza inigualables. La situación geográfica del país permite contar 

con micro climas y una luminosidad que proporciona características únicas a 

las flores como son: tallos gruesos, largos y totalmente verticales, botones 

grandes y colores sumamente vivos y el mayor número de días de vida en 

florero. 

En el Ecuador se producen diferentes tipos de flores como la rosa, con más de 

300 variedades entre rojas y de colores, convirtiéndonos en el país con el 

mayor número de hectáreas cultivadas y produciendo la gama más variada de 

colores.  

La gypsophila, que en poco tiempo ha convertido al Ecuador en el principal 

productor y con el mayor número de hectáreas en cultivo, el limonium, liatris, 

aster y muchas otras flores de verano. 

El clavel, con características especiales en sus diferentes variedades, colores, 

tallos verticales y el mayor número de días de vida en florero.  

El crisantemo y pompón de tamaño y colores únicos. Las Flores Tropicales con 

más de 100 variedades que se caracterizan por sus formas variadas, colores, 

tamaños, por su larga vida después del corte, no necesitan de refrigeración y 

por ser muy fuertes, resisten la manipulación. 

Las flores tropicales poseen intensos y brillantes colores. Su duración en florero 

va de 10 a 15 días. La producción se centra en las provincias: Pichincha, 

Cotopaxi, Azuay, Imbabura, Guayas, Cañar, Chimborazo, El Carchi y Loja 

como se observa en el gráfico 5.4. 
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Gráfico 5.4 

Distribución provincial de la superficie plantada d e flores en el Ecuador 

 

Fuente: PROYECTO SICA – III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.2.1.1 Ventajas comparativas y competitivas 

En el Ecuador, gracias a sus condiciones climatológicas, se pueden cultivar 

muchas variedades de flores por lo que inversionistas ecuatorianos y 

extranjeros consideran a nuestro país como un lugar propicio para el desarrollo 

de la floricultura. 

Debido a los días cálidos, noches frías, agua pura, sol radiante y 12 horas de 

luz solar durante todo el año, se pueden producir flores con excelentes 

características. 

La variedad del clima, sin cambios bruscos, es otro factor que a su vez permite 

producir esta sorprendente variedad de flores. 

Además de las ventajas naturales del Ecuador, se han sumado factores 

tecnológicos propicios y de infraestructura que aseguran una larga 

permanencia de la industria florícola en el contexto mundial. 
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Los exportadores ecuatorianos dan importancia al medio ambiente y los 

aspectos sociales. Muchas de las empresas cuentan con sellos verdes 

otorgados por organismos internacionales con es el caso del sello verde 

alemán. 

5.2.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR DE FLOR ECUATORIANA 

Las características de importancia para definir o identificar el perfil del 

consumidor de flores alrededor del mundo son:  

• Edad 

• Sexo 

• Nivel de ingresos 

• Razón por la cual se adquieren flores 

• Frecuencia de compra 

• Promedio de dólares gastados por ocasión de compra 

• Canal de distribución preferido 

• Tipo de flores preferido 

La importancia de determinar el perfil del consumidor de flores a nivel mundial 

radica en que la investigación de mercado es un insumo de información que 

puede ser utilizada para el diseño de estrategias comerciales, campañas 

publicitarias o incluso el tipo de canales de comercialización a utilizar.  

La reunión de esta información se pueden interpretar de la siguiente manera: 

existe una mayor tendencia del consumidor mundial a adquirir flores de corte 

con fines decorativos que por ocasiones especiales.  

Es importante aclarar que estos resultados son a nivel agregado, generando un 

perfil general del comprador de flores de corte, se analizan las particularidades 

de acuerdo a perfiles específicos de comprador. El hecho de que el consumidor 

compre las flores de corte para la decoración de su hogar, implica el ofrecer 

una gama de colores de flores de corte muy amplia.  
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Esto se puede traducir en una estrategia de oferta de colores regionalizada 

como por ejemplo el consumidor de los Estados Unidos, debido a que los 

colores se concentran de acuerdo con los estilos de decoración de interiores 

predominantes en cada lugar o mercado específico.  

Luego de analizar las características del producto ecuatoriano y el perfil del 

consumidor mundial, se puede concluir que el producto es de gran aceptación 

por su calidad y belleza inigualable, los principales resultados muestran que 

existen tres oportunidades de incrementar el consumo de flores de corte en el 

mercado mundial, las cuales tienen que ser atacadas con diferentes estrategias 

de mercado:  

• Incrementar el número de consumidores, es decir la penetración en los 

hogares; participar como asociación de productores para posicionar al 

producto en el mercado mundial. 

• Diferenciar al producto ofreciéndolo al mercado con un mayor valor 

agregado y por lo tanto un mayor precio. 

De tal manera que los países seleccionados son los siguientes:  

• Alemania 

• Reino Unido 

• Estados Unidos 

• Holanda 

• Francia 

• Chile 

• Ucrania 

• Japón 

• Rusia 

• España 

• Canadá 

` 
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5.4 EVALUACIÓN PARA SELECCIÓN DE MERCADOS 

Una vez analizados cada uno de los países, a continuación en el cuadro 5.1 se 

desarrollo una comparación para una selección definitiva, en base el siguiente 

criterio. 

1. Desventaja Mayor 

2. Desventaja Menor 

3. Ventaja Menor 

4. Ventaja Mayor 

Cuadro 5.1 

Evaluación para la Selección de Mercados 

EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE MERCADOS 

País 

% 
Particip. 
Import. 

Mundiales  

% 
Particip. 
Import. 

Ecuador  

Crecim. 
Anual 

Facilid. de  
Entra. Precios  

Cantidad 
 de  

Compet. 
Total  Prom. 

Alemania 4 3 2 2 3 3 17 2,83 
Reino 
Unido 4 3 1 2 3 1 14 2,33 
Holanda 4 4 2 2 3 2 17 2,83 
Francia 4 3 1 2 2 2 14 2,33 
Chile 1 3 4 3 3 4 18 3,00 
Ucrania 1 2 4 3 2 4 16 2,67 
Japón 3 3 4 1 4 1 16 2,67 
Rusia 3 4 4 2 3 4 20 3,33 
España 2 4 3 3 3 3 18 3,00 
Canadá 2 4 3 3 3 3 18 3,00 

Fuente: AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

Como se puede observar los países que presentan un mejor panorama para 

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. y sobre los cuales se trabajará en adelante son: 

Alemania, Holanda, Chile, Rusia, España y Canadá. 
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5.5 ESTABLECIMIENTO DE LA CUOTA DE MERCADO 

Considerando que:  

• Para el año 2007, de las 483 empresas que se dedican a la exportación 

de la flor ecuatoriana, 180 son potenciales exportadores (0% de la cuota 

de mercado y exportaciones menores al 1%); 243 pequeños 

exportadores (8.29% de la cuota de mercado y exportaciones entre 1% 

y 12%); 42 medianas empresas (20.67% de la cuota de mercado y 

exportaciones entre 12% y 50%); 18 grandes exportadores (71.04% de 

la cuota de mercado y exportaciones mayores al 50%). 

• Y que la demanda insatisfecha en los últimos cuatro años es del 4%. 

Se establecerá la cuota de mercado para AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. en un 

1%, este porcentaje permite no rebasar el histórico de demanda insatisfecha y 

manejar una cuota razonable de mercado.  

Además para las proyecciones de venta se considerará un crecimiento del 4% 

anual, porcentaje correspondiente al promedio del crecimiento de la industria a 

nivel mundial. 

De tal manera que la cuota de mercado queda establecida de la forma como se 

indica en la tabla 5.29: 

Tabla 5.29 

Cuota de Mercado  

  Años 
Mercado 2008 2009 2010 2011 2012 

Interno 619.885 650.879 683.423 717.594 753.474 
Externo 114.501 120.226 126.237 132.549 139.177 

Total 734.386 771.105 809.660 850.143 892.650 

Fuente: AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

La cantidad de exportación a cada país se determinará en base a la cantidad 

de compra y crecimiento de los mismos. En la tabla 5.30 se muestra el detalle 

de las exportaciones a cada país y su respectiva proyección. 
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Tabla 5.30 

Proyecciones de Venta  

PROYECCIONES DE VENTA 
Unidad: Tallos 

País 2008 2009 2010 2011 2012 
Alemania 55.811 58.601 61.531 64.608 67.838 
Holanda 31.379 32.948 34.595 36.325 38.141 

Chile 279 293 307 323 339 
Rusia 17.268 18.131 19.038 19.990 20.989 

España 4.541 4.768 5.006 5.256 5.519 
Canadá 5.224 5.485 5.760 6.048 6.350 
Total 114.501 120.226 126.237 132.549 139.177 

Fuente: AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

Elaborado por: Mariana Escobar V. 

5.6 DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Para AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. se han desarrollado las siguientes 

estrategias dentro del marketing mix para poder alcanzar nuevos mercados 

internacionales: 

5.6.1 Estrategia de Distribución 

Esta estrategia está enfocada hacia mejorar los canales de distribución que 

utiliza AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. ya que para la ampliación hacia el 

mercado europeo son insuficientes. Esta estrategia esta basada en publicidad 

donde se comunica al contacto el producto y calidad que posee la empresa, 

dando al cliente un seguimiento vía mail mínimo una vez por semana. 

• Contacto de Clientes vía mail 

5.6.2 Estrategias de Comunicación y Promoción 

AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. goza de una buena posición dentro del sector, 

pero el nivel de competitividad cada vez es mayor. Por esta razón se han 

diseñado las estrategias que se detallan a continuación, tomando en cuenta 

que la mejor herramienta en la actualidad para la promoción y comunicación es 

el Internet. 
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• Diseño y publicación de la página Web de la empresa. 

• Participación en Ferias Nacionales e Internacionales 

5.6.3 Estrategia de Precio 

A través del análisis realizado de la industria florícola ecuatoriana se puede 

determinar que fijar el valor del producto que AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. va 

a comercializar es uno de los factores importantes acompañados de la calidad. 

Por esta razón hacer alianzas estratégicas con los proveedores proporcionará 

los lineamientos adecuados para que el precio del producto sea llamativo para 

el publico consumidor que se desea captar. 

• Realizar alianzas estratégicas 

5.6.4 Estrategia de Servicio 

Esta estrategia brida el valor agregado que la empresa plasma hacia el cliente, 

el determinar la concentración de ventas como estrategia se debe al 

seguimiento que se tiene que brindar dentro de la estacionalidad que tiene la 

comercialización de flor fresca, por ejemplo, día de san Valentín o día de la 

madre. Este seguimiento radica en el cuidado del empaque de la flor, 

transporte adecuado de carga, envío oportuno de documentos, etc.  

Y que al concentrar las ventas se podrán especializar y diferenciar, obviamente 

sin descuidar las exportaciones rutinarias. 

• Concentración de ventas 

5.7 DETERMINACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

Luego de diseñar estrategias, es necesario para la empresa crear planes de 

acción donde se defina como llegar a la consecución de esas estrategias. En 

estos planes se han tomado en cuenta factores económicos, políticos, 

ambientales y sociales, ya que es fundamental la armonía de todos los actores 

que permiten el desarrollo de AGROPRIM FARMS Cía. Ltda.  
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En las tablas 5.31, 5.32, 5.33, 5.34 y 5.35 se pueden observar los Planes de 

Acción para el desarrollo y cumplimiento de estrategias, donde se detalla el 

objetivo, responsable, actividades, plazo, recursos y costos para cada plan. 
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Tabla 5.31 

Plan de Acción Nº 1 

Contacto de clientes vía mail 

Estrategia: Contacto de Clientes vía mail     
Responsable: Asistente Administrativa     
      

PLAZO OBJETIVO ACTIVIDADES 
Inicio Final 

RECURSOS COSTOS 

1. Analizar informes de las ferias. 
1er 
Semestre 

2do 
Semestre Computador $ 0 

2. Recopilar información de contactos vía Internet. Año 1 Año 5 Internet $ 0 
3. Redactar cartas de presentación y contenido de 
publicidad.     Información $ 0 
4. Enviar mails a nuevos contactos.     Teléfono $ 0 
5. Dar seguimiento vía telefónica.       $ 30 
6. Evaluación y control.       $ 0 

Dar a conocer el producto a 
potenciales clientes y 

reforzar relaciones con 
clientes actuales 

7. Otros       $ 50 
      TOTAL PRESUPUESTO $ 80 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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Tabla 5.32 

Plan de Acción Nº 2 

Diseño y publicación de Página Web de la empresa 

Estrategia: Diseño y publicación de Página Web de l a empresa.      
Responsable: Departamento de Ventas     

      
PLAZO OBJETIVO ACTIVIDADES 

Inicio Final 
RECURSOS COSTOS 

1. Recopilar la información que se publicará. 
1er 
Semestre 

1er 
Semestre Computador $ 0 

2. Buscar diseñadores. Año 1 Año 1 Efectivo $ 25 
3. Costeo y selección.     Internet $ 0 
4. Diseño.     Información $ 900 
5. Revisión del diseño.       $ 0 
6. Rediseño.       $ 0 
7. Adquisición del dominio.       $ 120 
8. Colocación en la Web.       $ 0 
9. Evaluación y control.       $ 0 

Dar a conocer los servicios y 
productos de la empresa a 

nivel nacional e internacional 
a través del Internet 

10. Otros       $ 50 
      TOTAL PRESUPUESTO $ 1.095 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 

 

 

Tabla 5.33 
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Plan de Acción Nº 3 

Participación en Ferias Nacionales e Internacionale s 

Estrategia: 
Participación en Ferias Nacionales e 
Internacionales      

Responsable: Departamento de Ventas     
      

PLAZO OBJETIVO ACTIVIDADES 
Inicio Final 

RECURSOS COSTOS 

1. Afiliación a Expoflores 
1er 
Semestre 

2do 
Semestre Formularios $ 1.440 

2. Afiliación a Corpei Año 1 Año 2 Efectivo $ 0 
3. Contacto con organizadores.     Personal $ 0 
4. Preparación de publicidad y muestras.     Producto $ 600 
5. Preparar delegados para evento.     Publicidad $ 0 
7. Costeo del viaje.       $ 2.000 
8. Preparación del viaje.       $ 200 
9. Realización del viaje.       $ 0 
10. Preparación de Stand.       $ 0 
11. Desarrollo de la feria.       $ 200 
12. Entrega de informes.       $ 0 
13. Evaluación y control.       $ 0 

Dar a conocer la empresa y 
la calidad del producto a 

futuros clientes en eventos 
de importancia internacional 

14 Otros       $ 100 
      TOTAL PRESUPUESTO $ 4.540 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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Tabla 5.34 

Plan de Acción Nº 4 

Realizar alianzas estratégicas 

Estrategia: Realizar alianzas estratégicas      
Responsable: Gerencia General     

      
PLAZO OBJETIVO ACTIVIDADES 

Inicio Final 
RECURSOS COSTOS 

1. Recopilar información y muestras de proveedores 
1er 
Semestre 

2do 
Semestre Personal $ 100 

2. Recopilar información de compradores Año 1 Año 1 Movilización $ 100 
3. Visitar al comprador     Efectivo $ 200 
4. Entregar muestras al comprador     Teléfono $ 0 
5. Seleccionar al comprador     Internet $ 0 
7. Seleccionar al proveedor     Información $ 0 
8. Establecimiento de políticas de trabajo       $ 0 
9. Evaluación y control       $ 0 

Realizar alianzas 
estratégicas buscando la 
integración vertical con 

proveedores y bróker que 
permitan mantener una 

óptima cadena de 
conservación del producto, 
reducir costos de insumos 
importados, abrir nuevos 

mercados 10 Otros       $ 100 
      TOTAL PRESUPUESTO $ 500 

Elaborado por:  Mariana Escobar V. 
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Tabla 5.35 

Plan de Acción Nº 5 

Concentración de ventas 

Estrategia: Concentración de ventas     
Responsable: Gerencia General     

      
PLAZO OBJETIVO ACTIVIDADES 

Inicio Final 
RECURSOS COSTOS 

1. Establecer los períodos de demanda alta en la UE 
1er 
Semestre 

2do 
Semestre Personal $ 0 

2. Seleccionar fechas Año 1 Año 1 Movilización $ 0 
3. Acordar con proveedores     Efectivo $ 100 
4. Elaborar Plan de trabajo     Teléfono $ 50 
5. Ventas     Internet $ 0 
6. Evaluación y control     Información $ 0 

Establecer los períodos de 
temporada alta de tal manera 

que se aproveche la 
demanda 

7. Otros       $ 50 
      TOTAL PRESUPUESTO $ 200 

Elaborado por:  Mariana Escobar V.
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6. ESTUDIO FINANCIERO 

La evaluación financiera constituye el punto culminante de la investigación, 

pues mide en qué magnitud los beneficios que se obtienen con la ejecución del 

proyecto superan los costos y los gastos72. 

Los criterios más representativos y que se utilizarán para la toma de decisiones 

de inversión son el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, el Periodo de 

Recuperación, la Razón Costo / Beneficio y la Rentabilidad. 

6.1 PLAN DE INVERSIONES 

En el cuadro 6.1 se presenta la inversión en activos, adquiridos en el año cero. 

Cuadro 6.1   

Balance General 

Activos Fijos Cantidad  Valor Unitario Valor Total 
Equipos de Oficina 
Computadores 1 814,95  814,95  
Total Equipos de Oficina 814,95  

  
Muebles y enseres 
Mobiliario 1 280,00  280,00  
Total Muebles y Enseres 280,00  
        
Infraestructura 
Ampliación de Cuarto Frío     5.000,00  
Ampliación de Bodega     2.000,00  
Total Infraestructura 7.000,00  

  
TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.094,95  

  
Otros Activos 
Gastos de Constitución   0,00    
Gastos de Instalación   2.000,00    
Licencia Software   600,00    
TOTAL OTROS ACTIVOS 2.600,00  
  
Activos Corrientes 
Capital de Trabajo   20.000,00    
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20 .000,00  
TOTAL INVERSIÓN 30.694,95  

                                                 
72 http://emprendedor.unitec.edu/pnegocios/Estudio%20Financiero.htm 
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La inversión total necesaria para el arranque del proyecto es de $30.694.95 la 

cuál, para efectos de este estudio será financiada en su totalidad por los 

aportes de los socios. 

6.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 

6.2.1 PRECIO DE VENTA 

El precio de los productos para el mercado nacional esta dado por el promedio 

manejado en la industria, mientras que los precios internacionales están dados 

por los promedios proporcionados por EXPOFLORES, tal como se muestra en 

la tabla 6.1: 

Tabla 6.1 

Precio de venta 

Mercado Nacional Precio 
Rosa 0,20 0,29 
Clavel 0,14 0,16 
Crisantemo 0,21 0,24 
Gypsophila 0,08 0,16 
Otras  0,37 0,26 

6.2.2 POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

• El precio de los productos está dado pro los promedios de la industria y 

entregados pro la CORPEI para el mercado nacional e internacional 

respectivamente. 

• El nivel de ventas será el establecido en base al estudio de mercado y 

se incrementará en base a las proyecciones establecidas. 

• El 100% de las ventas será cobrado de contado. 

• El pago a proveedores se realizará de contado mensualmente. 

• Para la depreciación de los activos se hará linealmente. 

• Para la depreciación de los activos diferidos se ha tomado en cuenta el 

método de amortización constante. 
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• Para el mantenimiento de todos los equipos se destina el 3% del valor 

de cada bien. 

• Se destinará el 1% del valor de los activos para aseguramiento. 

• Se mantendrá un saldo final de caja de $20.000.00, calculado en base a 

los requerimientos para costos y gastos promedios correspondiente a un 

mes de operaciones. 

6.2.3 DEPRECIACIONES 

En la tabla 6.2 se detallan los porcentajes de depreciación, mantenimiento y 

seguro anual de cada uno de los activos fijos de la operadora. 

Tabla 6.2  

Porcentajes de depreciación, seguro y mantenimiento  de activos fijos  

 
Valor Depreciación 

Anual Total 
Mantenimiento 

Anual 
Seguro 
Anual 

Equipos de Oficina          
Computadores 814,95  238,32  24,45  8,15  
Mobiliario 280,00  18,00  8,40  2,80  
Cuarto Frío 5.000,00  300,00  150,00  50,00  
Bodega 2.000,00  120,00  60,00  20,00  

TOTAL 8.094,95  676,32  242,85  80,95  

6.2.4 AMORTIZACIONES 

En la tabla 6.3 se muestra los porcentajes de amortización para los activos 

diferidos: 

Tabla 6.3  

Porcentajes de amortización de activos diferidos 

Concepto Monto Tiempo de Amort. 
En Años 

Amortización 
Anual 

Gastos de Constitución 0,00  5 0,00  
Gastos de Instalación 2.000,00  5 400,00  
Licencia Software 600,00  5 120,00  
TOTAL 2.600,00    520,00  
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6.2.5 BALANCE DE GENERAL 

Partiendo de los datos entregados por la empresa, se estructuró el Balance 

General del año 2007, como se muestra en el cuadro: 

Cuadro 6.2  

Balance General 

"AGROPRIM FARMS" CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre de 2007 

      

ACTIVOS   PASIVOS   

Corrientes  74.047,00  Corrientes  31.182,00  

Bancos 13.798,00   Cuentas por Pagar 23.005,00   

Cuentas y Dcts. Por Cobrar 60.857,00   Obligaciones por Pagar 8.177,00   

(-) Provisión para Incobrables 608,00      

   TOTAL PASIVOS  31.182,00  

Fijos  33.286,00     

Computadores 3.219,00   PATRIMONIO   

Muebles y Enseres 2.588,00   Capital Suscrito 400,00   

Instalaciones 25.979,00   Reserva Legal 76.696,00   

Vehículos 19.351,00   Reserva de Capital 0,00   
(-) Dep. Acum. Activos 
Fijos 17.851,00   Utilidad del Ejercicio 0,00   

      

Otros  945,00  TOTAL PATRIMONIO  77.096,00  

Marcas y Patentes 1.938,00      

(-) Amort. Acum. Otros Act. 993,00      

      

TOTAL ACTIVOS  108.278,00  TOTAL PAS. + PAT. 108.278,00  

6.2.6 BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 

Una vez incluida la inversión requerida, el Balance con el que AGROPRIM 

FARMS Cía. Ltda. arranca sus operaciones el año 2008, que establecido, como 

se muestra en el cuadro 6.3. 
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Cuadro 6.3  

Balance General 

"AGROPRIM FARMS" CIA. LTDA. 
BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 

      
ACTIVOS   PASIVOS   
Corrientes  94.047,00  Corrientes  31.182,00  
Bancos 13.798,00   Cuentas por Pagar 23005,00  
Cuentas y Dcts. Por Cobrar 60.857,00   Obligaciones por Pagar 8.177,00  
(-) Provisión para Incobrables 608,00      
Capital de Trabajo 20.000,00   TOTAL PASIVOS  0,00  
      
Fijos  41.380,95  PATRIMONIO   
Computadores 4.033,95   Capital Suscrito 400,00   
Muebles y Enseres 2.868,00   Capital Social 30.694,95   
Instalaciones 32.979,00   Reserva Legal 76.696,00   
Vehículos 19.351,00   Utilidad del Ejercicio 0,00   
(-) Dep. Acum. Act. Fijos 17.851,00      
   TOTAL PATRIMONIO  107.790,95  
Diferidos  3.545,00     
Marcas y Patentes 1.938,00      
Gastos de Instalación 2.000,00      
Licencia Software 600,00      
(-) Amort. Acum. Otros Act. 993,00      
      
TOTAL ACTIVOS  138.972,95  TOTAL PAS. + PAT. 138.972,95  
 

6.3 INGRESOS DEL PROYECTO 

6.3.1 VENTAS EN UNIDADES FÍSICAS 

El nivel de ventas en unidades físicas se detalla a continuación en la tabla 6.4: 
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Tabla 6.4  

Ventas anuales en unidades físicas 

PERIODOS PRODUCTOS 
1 2 3 4 5 

Mercado Nacional 619.885 650.879 683.423 717.594 75 3.474 
Rosa 133.463 140.136 147.143 154.500 162.225 
Clavel 60.665 63.698 66.883 70.227 73.739 
Crisantemo 47.429 49.800 52.290 54.905 57.650 
Gypsophila 19.302 20.268 21.281 22.345 23.462 
Otras  359.026 376.977 395.826 415.617 436.398 
Mercado Internacional 114.501 120.226 126.237 132.5 49 139.177 
Rosa 26.777 28.115 29.521 30.997 32.547 
Clavel 17.475 18.349 19.266 20.229 21.241 
Crisantemo 10.897 11.442 12.014 12.615 13.246 
Gypsophila 2.187 2.296 2.411 2.532 2.658 
Otras  57.165 60.023 63.024 66.176 69.485 

6.3.2 INGRESOS POR VENTAS 

Para la determinación del nivel de ventas en unidades monetarias, se multiplico 

las cantidades totales con el precio, según se muestra en la tabla 6.5:  

Tabla 6.5  

Ingresos anuales por ventas 

PERIODOS PRODUCTOS 
1 2 3 4 5 

Mercado Nacional 619.885 650.879 683.423 717.594 75 3.474 

Rosa 26.693 28.027 29.429 30.900 32.445 

Clavel 8.493 8.918 9.364 9.832 10.323 
Crisantemo 9.960 10.458 10.981 11.530 12.107 

Gypsophila 1.544 1.621 1.702 1.788 1.877 
Otras  132.840 139.482 146.456 153.778 161.467 

Total Ingreso Nacional 179.530 188.506 197.931 207. 828 218.219 
            
Mercado Internacional 114.501 120.226 126.237 132.5 49 139.177 
Rosa 7.765 8.153 8.561 8.989 9.439 
Clavel 2.796 2.936 3.083 3.237 3.399 
Crisantemo 2.615 2.746 2.883 3.028 3.179 
Gypsophila 350 367 386 405 425 
Otras  14.863 15.606 16.386 17.206 18.066 
Total Ingreso Internacional 28.389 29.809 31.299 32 .864 34.508 

            
Otros           

Químicos $ 21.599,25 $ 22.463,22 $ 23.361,75 $ 24.296,22 $ 25.268,07 
Suministros $ 61.993,98 $ 64.473,74 $ 67.052,69 $ 69.734,80 $ 72.524,19 

Total Ingreso Otros $ 83.593,23  $ 86.936,96 $ 90.414,44 $ 94.031,02 $ 97.792,26 
            

TOTAL 291.512 305.252 319.645 334.723 350.519 
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6.4 COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO 

6.4.1 COSTO DE VENTAS 

El costo de ventas se calcula sumando el pago a proveedores con el total 

costos indirectos incurridos en producción. 

Los egresos por pago a proveedores se presentan en la tabla 6.6 a 

continuación: 

Tabla 6.6  

Costos anuales por pago a proveedores 

PERIODOS PRODUCTOS 
1 2 3 4 5 

            

Mercado Nacional 619.885 650.879 683.423 717.594 75 3.474 
Rosa 21.354 22.422 23.543 24.720 25.956 
Clavel 6.066 6.370 6.688 7.023 7.374 
Crisantemo 9.011 9.462 9.935 10.432 10.954 
Gypsophila 1.158 1.216 1.277 1.341 1.408 
Otras  75.395 79.165 83.123 87.280 91.644 

Total Costo 112.986 118.635 124.567 130.795 137.335  
            
Mercado Internacional 114.501 120.226 126.237 132.5 49 139.177 
Rosa 4.284 4.498 4.723 4.960 5.208 
Clavel 1.747 1.835 1.927 2.023 2.124 
Crisantemo 2.071 2.174 2.283 2.397 2.517 
Gypsophila 131 138 145 152 159 
Otras  12.005 12.605 13.235 13.897 14.592 

Total Costo 20.238 21.250 22.313 23.428 24.600 
      

Otros           
Químicos $ 16.199,44 $ 16.847,42 $ 17.521,31 $ 18.222,16 $ 18.951,05 
Suministros $ 46.495,49 $ 48.355,30 $ 50.289,52 $ 52.301,10 $ 54.393,14 
Empaques $ 856,50 $ 890,76 $ 926,39 $ 963,45 $ 1.001,98 

Total Costo Otros $ 63.551,42  $ 66.093,48 $ 68.737,22 $ 71.486,71 $ 74.346,18 
      

TOTAL 196.775 205.978 215.616 225.710 236.281 
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En cuanto a los costos indirectos se tiene los siguientes, como se observa en la 

tabla 6.7: 

Tabla 6.7  

Costos indirectos anuales 

Seguros 937,45  
Mantenimiento 2.812,35  
Depreciaciones 3.910,37  
Amortización Otros Activos 520,00  
Internet 980,00  
Provisión Incobrables 608,00  

TOTAL 9.768,17  

6.4.2 GASTOS 

Los gastos de personal, de ventas y de funcionamiento generados por el 

proyecto se puede observar en la tabla 6.8. Anexo Nº 7  

Tabla 6.8  

Gastos anuales 

 Años 
 1 2 3 4 5 
Gastos de Personal 34.431,52  34.431,52  34.431,52  34.431,52  34.431,52  
Gastos de Ventas 6.415,00  5.320,00  780,00  780,00  780,00  
Gastos de Funcionamiento 4.992,05  4.992,05  4.992,05  4.992,05  4.992,05  

Total Anual 45.839,57  44.745,57  40.206,57  40.207,57  40.208,57  

6.5 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

El Estado de Resultado o de Pérdidas y Ganancias muestra la diferencia entre 

el total de los ingresos y los egresos representados por costos de ventas, costo 

de servicios y otros gastos en cada año. 

A continuación el cuadro 5.2 muestra el Estado de Resultado proyectado a 5 

años. 
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Cuadro 6.4  

Estado de Resultados Proyectado 

 "AGROPRIM FARMS" CIA. LTDA. 
 ESTADO DE RESULTADOS 
       
  AÑOS 
  1 2 3 4 5 
+ Ventas 291.512,16 305.251,75 319.644,91 334.723,01 350.519,07 
- Costo de Ventas 206.543,37 215.746,56 225.384,50 235.477,94 246.048,72 

= Utilidad Bruta 84.968,80  89.505,19 94.260,41 99.245,06 104.470,35 
- Gastos de Personal 34.431,52 34.431,52 34.431,52 34.431,52 34.431,52 
- Gastos de Ventas 6.415,00 5.320,00 780,00 780,00 780,00 
- Gastos de Funcionamiento 4.992,05 4.992,05 4.992,05 4.992,05 4.992,05 

= Utilidad Antes del 15% Part. Trab. 39.130,23  44.761,63 54.056,85 59.041,50 64.266,79 
- 15% Participación Trabajadores 5.869,53 6.714,24 8.108,53 8.856,22 9.640,02 

= Utilidad Antes del 25% Imp.Renta 33.260,70  38.047,39 45.948,32 50.185,27 54.626,77 
- 25% Impuesto a la Renta 8.315,17 9.511,85 11.487,08 12.546,32 13.656,69 

= Utilidad Neta del Ejercicio 24.945,52  28.535,54 34.461,24 37.638,96 40.970,08 

Como se puede observar AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. obtiene utilidades 

desde el primer año  y estas crecen a lo largo del proyecto. 

6.6 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

El estado de flujos de efectivo muestra el efectivo generado y utilizado en las 

actividades de operación, inversión y financiación73. 

En el estado de flujo de efectivo se deben descontar los rubros de 

amortizaciones y depreciaciones incluidos en el estado de resultados, ya que 

estos no representan un egreso real de dinero. Además se deberán sumar las 

cantidades de saldo inicial de caja provistas para cada año. A continuación el 

cuadro 6.5 muestra el Estado de Resultado proyectado a 5 años. 

 

 

 

 

                                                 
73 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%206/flujoefectivo.htm 
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  Cuadro 6.5  

Estado de Flujo de Efectivo 

"AGROPRIM FARMS" CIA. LTDA. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

        
   AÑOS 
  0 1 2 3 4 5 
 Inversión Inicial -10694,95      
 INGRESOS       
 Saldo inicial de Caja  20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
+ Ventas  291.512,16 305.251,75 319.644,91 334.723,01 350.519,07 

= TOTAL INGRESOS  311512,16 325251,75 339644,91 354723,01 370519,07 
        
- EGRESOS       
 Pago a proveedores  196.775,20 205.978,39 215.616,33 225.709,78 236.280,55 
+ Costos Indirectos (- Dep. / Amrt.)  4.729,80 4.729,80 4.729,80 4.729,80 4.729,80 
+ Gastos de Personal  34.431,52 34.431,52 34.431,52 34.431,52 34.431,52 
+ Gastos de Ventas  6.415,00 5.320,00 780,00 780,00 780,00 
+ Gastos de Funcionamiento  4.992,05 4.992,05 4.992,05 4.992,05 4.992,05 
+ 15% Participación Trabajadores  5.869,53 6.714,24 8.108,53 8.856,22 9.640,02 
+ 25% Impuesto a la Renta  8.315,17 9.511,85 11.487,08 12.546,32 13.656,69 

= TOTAL EGRESOS  261.528,28 271.677,85 280.145,31 292.045,69 304.510,63 
        

= SUPERÁVIT / DÉFICIT -10694,95 49983,89 53573,91 59499,61 62677,32 66008,44 
+ Aporte de Socios 30694,95      
- Inversiones  29983,89 33573,91 39499,61 42677,32 46008,44 
        
= SALDO FINAL DE CAJA 20.000,00  20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

 

Como se puede observar la empresa obtiene flujos netos de efectivo positivos, 

es decir mantiene liquidez en cada año de operaciones y puede sostener su 

política de provisión de capital de trabajo o fondo de caja. 

El análisis de los estados financieros termina con la determinación del Balance 

General o Estado de Situación Final.  

A continuación, el cuadro 6.6 presenta el Balance General proyectado para el 

primer año de operaciones.  
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Cuadro 6.6  

Balance General 

"AGROPRIM FARMS" CIA. LTDA. 
BALANCE GENERAL 

      
ACTIVOS   PASIVOS   
Corrientes  123.422,89  Corrientes  31.182,00  
Caja 29.983,89   Cuentas por Pagar 23005,00  
Cuentas y Dcts. Por Cobrar 60.857,00   Obligaciones por Pagar 8.177,00  
(-) Provisión para Incobrables 1.216,00      
Capital de Trabajo 20.000,00   TOTAL PASIVOS  31.182,00  
Bancos 13.798,00      
   PATRIMONIO   
Fijos  37.470,58  Capital Suscrito 400,00   
Computadores 4.033,95   Capital Social 30.694,95   
Muebles y Enseres 2.868,00   Reserva Legal 76.696,00   
Instalaciones 32.979,00   Utilidad del Ejercicio 24.945,52   
Vehículos 19.351,00      
(-) Dep. Acum. Activos Fijos  21.761,37   TOTAL PATRIMONIO  132.736,47  
      
Diferidos  3.025,00     
Marcas y Patentes 1.938,00      
Gastos de Instalación 2.000,00      
Licencia Software 600,00      
(-) Amort. Acum. Otros Act. 1.513,00      
      
TOTAL ACTIVOS  163.918,47  TOTAL PASIVOS + PAT. 163.918,47  

6.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio en ventas determina la cantidad mínima necesario que la 

empresa necesita producir y ventar para no incurrir en pérdidas, es decir poder 

cubrir los costos y gastos generados, sin obtener utilidad alguna. 

La tabla 6.9 presenta las cantidades mínimas de ventas que deben lograrse 

para cubrir los costos y gastos de operación. En el Anexo Nº 8  se presenta el 

punto de equilibrio proyectado para cinco años en la operación de los 

mercados nacional e internacional. 
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Tabla 6.9 

Punto de equilibrio en ventas 

 Años 
 1 2 3 4 5 
Mercado Nacional           
Ventas Proyectadas 619.885 650.879 683.423 717.594 753.474 
Ventas Mínimas 518.001 507.800 465.508 465.508 465.508 
Diferencia 101.884 143.079 217.915 252.086 287.966 
        
Mercado Internacional           
Ventas Proyectadas 114.501 120.226 126.237 132.549 139.177 
Ventas Mínimas 124.977 122.516 112.313 112.313 112.313 
Diferencia -10.476 -2.290 13.924 20.236 26.864 

En la tabla 6.9 podemos observar que la diferencia se refiere a la cantidad 

máxima que se puede dejar de vender antes de incurrir en pérdidas. 

Al ser el mercado internacional un nicho nuevo en el que se pretende ingresar 

las cantidad de equilibrio son negativas es decir se está vendido por debajo del 

mínimo requerido, sin embargo, para los años posteriores se obtiene un punto 

de equilibrio positivo. 

6.8 EVALUACIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE 

INDICADORES 

6.8.1 VALOR NETO ACTUAL 

El VAN obtenido para el proyecto con una tasa de actualización del 18% 

(promedio de la industria) se muestra en la tabla 6.10 a continuación: 

Tabla 6.10  

Flujo Neto de Efectivo 

 Años 
 0 1 2 3 4 5 
Tasa de descuento 18%           
Flujo Neto Efectivo -30.694,95  29.983,89  33.573,91  39.499,61  42.677,32  46.008,44  

El VAN obtenido es de $84.991.26, lo cuál indica rentabilidad y viabilidad para 

este proyecto. 
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6.8.2 TASA INTERNA DE RETORNO 

A través de aproximaciones sucesivas con i como variable se determina la TIR 

del proyecto, como se muestra en la tabla 6.11.  

Tabla 6.11  

Determinación de la TIR 

i VAN 
5% 133.594,46 

10% 111.703,61 
15% 94.011,55 
20% 79.536,44 
25% 67.559,94 
30% 57.548,61 
35% 49.100,83 
40% 41.910,37 
45% 35.740,99 
50% 30.408,45 

Como se puede observar la TIR del proyecto supera los 50 puntos 

porcentuales, por lo tanto es mayor que la tasa de descuento, de tal manera 

que la ejecución del presente proyecto es rentable. 

6.8.3 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

En base a la tabla 6.12 podemos determinar que el período necesario para 

recuperar el capital el de 1 año. 

Tabla 6.12 

Período de recuperación de capital 

 Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
        
 Resultado del ejercicio  24.945,52  28.535,54  34.461,24  37.638,96  40.970,08  
+ Depreciaciones  3.910,37  3.910,37  3.910,37  3.910,37  3.910,37  
+ Amortizaciones  520,00  520,00  520,00  520,00  520,00  
+ Prov. Incobrables  608,00  608,00  608,00  608,00  608,00  
+ Provisiones  20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  
- Inversión Inicial -30.694,95       
= Flujo neto de efectivo -30.694,95  49.983,89  53.573,91  59.499,61  62.677,32  66.008,44  
 PRC = 49983,89 Año 1     
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De manera que AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. recuperará la inversión durante 

el primer año, exactamente en 7 meses y medio (7.37). 

6.8.4 RENTABILIDAD 

La tabla 6.13 que se muestra a continuación, presenta las rentabilidades sobre 

el patrimonio y sobre ventas del proyecto. 

Tabla 6.13  

Índice de Rentabilidad 

 Años  
 1 2 3 4 5 Promedio 
Utilidad Neta / Patrimonio 0,19 0,21 0,26 0,28 0,31 0,25 
Utilidad Neta / Ventas 0,09 0,09 0,11 0,11 0,12 0,10 

6.8.5 ANÁLISIS BENEFICIO / COSTO 

A continuación, la tabla 6.14 presenta la razón de beneficio / costo obtenido: 

Tabla 6.14  

Relación Beneficio / Costo 

 Beneficio / Costo 
 1 2 3 4 5 Promedio 
Ingresos Totales 291.512,16 305.251,75 319.644,91 334.723,01 350.519,07 320.330,18 
Costos Totales 252.381,93 260.490,12 265.588,07 275.681,51 286.252,28 268.078,78 
Razón B / C 1,16 1,17 1,20 1,21 1,22 1,19 

6.8.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Consiste en el análisis de los efectos q los cambios de las ventas, los costes y 

otros elementos, pueden ejercer en la rentabilidad de un proyecto. Se 

consideraron las siguientes variaciones y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

• Reducción de un 5% en el precio sin cambiar las demás variables. 

• Reducción de un 10% en el precio sin cambiar las demás variables 

• Incremento de un 5% en el precio sin cambiar las demás variables 

• Incremento de un 10% en el precio sin cambiar las demás variables 
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La tabla 6.15 muestra a continuación los resultados obtenidos una vez aplicado 

el análisis de sensibilidad. 

Tabla 6.15  

Análisis de Sensibilidad 

 VAN B / C 
Utilidad / 
Ventas 

Precio Normal 84991.26 1.19 0.10 
Reducción 5% en el precio 65.529,23   1,16 0,09 
Reducción 10% en el precio 46.067,20   1,12 0,07 
Incremento 5% en el precio 104.453,30   1,23 0,12 
Incremento 10% en el precio 123.915,33   1,27 0,13 

El análisis determina que el proyecto, en las condiciones dadas es bastante 

sensible a los cambios los precios. Sin embargo un incremento en los precios 

produciría una mayor rentabilidad para la empresa. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

• Las principales estrategias utilizadas a nivel mundial para la 

comercialización de flores son, la concentración de ventas en fechas 

específicas y la integración de la cadena de ventas. 

• Ecuador por sus ventajas climáticas y de suelo posee la más grande 

variedad de rosas del mundo. 

• La principal herramienta de comunicación y ventas para este medio es el 

Internet, ya que por este medio se puede publicitar la cartera de 

productos de la empresa. 

• El mercado mundial de flores está en constante crecimiento, 

especialmente en países como: Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, 

Holanda, entre otros. 

• Ecuador esta ubicado tercero en el ranking mundial de exportaciones de 

flores frescas, con una participación del 8%, luego de Holanda (66%) y 

Colombia (18%). 

• El factor crítico de éxito de una exportadora de flores radica en la calidad 

del producto, por esta razón las negociaciones con los proveedores son 

vitales para lograr estabilidad en el mercado. 

• Los ingresos del proyecto a lo largo de su duración generan un Valor 

Actual Neto de $84.991.26, resultado positivo que muestra la 

rentabilidad positiva del mismo. 

• Los flujos que genera el proyecto permiten recuperar la inversión en el 

primer año de ejecución del proyecto. Esto permite aprovechar los 

beneficios reales del proyecto a partir del segundo año. 

• Las rentabilidades que ofrece la utilidad sobre el capital y sobre las 

ventas son positivas (+25% y 10% respectivamente). Este porcentaje 

resulta atractivo para los accionistas ya que les presenta recuperación y 

réditos sobres el capital invertido. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

• Concentrar las ventas en fechas específicas, principalmente en fechas 

como san Valentín y el día de las madres. 

• Establecer alianzas estratégicas con los proveedores de manera que se 

garantice el producto y se logre una reducción de costos. 

• Diseñar la página Web empresarial y hacer uso del mail para ampliar la 

cartera de clientes, mejorar la comunicación con clientes actuales y 

promocionar nuestros productos a nivel mundial. 

• Establecer políticas de cobranza para recuperar la actual cartera. 

• Diseñar políticas de control de calidad del producto que permitan 

asegurar la satisfacción del cliente. 

• Realizar estudio que permitan mejorar la estructura empresarial para 

poder operar y cumplir adecuadamente con la cuota de mercado 

establecida. 

• Desarrollar estudios que permitan a la empresa penetrar en nuevos 

mercados. 

• Gestionar convenios, afiliaciones y acuerdos con instituciones 

gubernamentales como la CORPEI, Ministerio de Agricultura, Ministerio 

de Comercio exterior, para recibir capacitación, soporte técnico y ser 

considerada para eventos internacionales de la industria. 

• Llevar a cabo la ejecución de este proyecto de manera que la empresa 

se beneficie de un mejor aprovechamiento del potencial del mercado 

mundial de flores y obtenga réditos económicos.
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ANEXOS 
ANEXO 1 

PROVEEDORES - AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

AGROPRIM FARMS CIA. LTDA. 
Dirección:  GARCÍA MORENO Y EUGENIO ESPEJO 

RUC:  1791963679001 

PROVEEDOR PRODUCTO DIRECCIÓN 
Agrícola Baquero                         LIATRIS                                                                            Barrio Guambi, calle 24 de Septiembre s/n y Carlos Garzón     
Agrícola Guaflors                        HYPERICUM                                                                                           Chinangachi S/N Yaruqui                                       

Agrícola San Andrés del Chaupi S.A.      SUPER GREEN                                                                                         Barrio San Carlos Av. Interoceánica Km. 31S/N 

Agrimec  Farms                           STATICE                                                                                             Parroquia el Quinche ciudadela la Victoria Urapamba     
Agroprogreso        SPRAY ROSE                                                                Checa                                                        

Almache Mercedes                         STOCK                                                                                               Checa                                                        

Alomoto Juan                             SNAPDRAGON                                                                                          Yaruqui                                                      

Armijos Wisman                           GYPSOPHILA                                                                                          Quito                                                        

Baquero Piedad                           SOLIDAGO                                                                                            Av. de los Shyris n 40 110 e Isla Floreana                    

Betel Flower Comercializadora            PROTEAS                                                                  Cayambe Patricio Romero S/N y Principal                      

Bolivia Re                               SPRAY  ROSE Tababela                                      

Cabrera Ángel                            LIATRIS                                                                                             Latacunga - Belisario Quevedo                                  

Caicedo Iván                             DELPHINIUM                                                                 Transversal s/n y canal de riego                             

Cazual Farm                              SNAPDRAGON                                                                                          Foch 820 y Amazonas                                          

Chimarro Cristóbal                       ALSTROMELIAS                                                                                        Bonanza Agustín Segarra E6-117 y Pedro Cornelio              

Coello Daniel                            SOLIGADO                                                                                            Checa                                               

Compañía Agrícola Rioparamo              ROSES                                                                                    El Quinche                                                   

Compañía Flowers       LARKSPUR                                                                                            Gral. Vicente Aguirre 135 y 10 de Agosto                     

Corsoflor                                SOLIDAGO                                                                                            Quito                                                        

Coteg                                    RUSCUS                                                                                              La Joya Abdón Calderón                                       

Crespo Vega Silvia                       GERBERAS                                                                                            Pifo                                                         

Cruz Flores Manuel Alberto               DELPHINIUM                                                           Av. Amazonas 4080 y NN.UU.                                   

Danny Esflower       SUNFLOWERS                                                                                          Checa Av. Quito 525 y 3 de Mayo                               
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AGROPRIM FARMS CIA. LTDA. 
Dirección:  GARCÍA MORENO Y EUGENIO ESPEJO 

RUC:  1791963679001 

PROVEEDOR PRODUCTO DIRECCIÓN 
Dannyflor                                SNAPDRAGON                                                            Yaruqui                                                      

Diego Espinosa                           GODETHIA                                                                                            Punta Cana 100 Checa                                         

Ecuaswiss Flowers                        POMPOM                                                                                              Saquisili                                                    

El Aguacate                              MILLION STAR                                                                                        Sarmiento de Gamboa OE5-58                                   

Emili-flor Finca San Vicente             ROSES                                                                                         Checa 

Endless Spring Farms      RUSCUS                                                                                              Ascazubi - Barrio San Juan 

Finca Bertha Lucia    STATICE                                                                                             Av. De Los Shyris N41-151                                    

Finca Iguiñaro         GODETHIA                                                             Calle Los Hongos sn Barrio La Libertad                       

Finca Savisa S.A.                        MILLION STAR                                                                                        Oton de Velez-Calle El Rosario                               

Flor Alpesa               ALSTROMELIAS                                                                                        Segunda etapa carretera antigua Guayllabamba El Quinche      

Flor Checa               SUNFLOWERS                                                                                          Cayambe 

Flor Del Sol     ROSES                                                                                      El Quinche                                                   

Flor Moisés                              ROSES                                                                                      Quito                                                        

Flordesol S.a. ROSES                                                                                            El Quinche - Vía a la victoria S/N 

Flores Barragán-Rodríguez CIA. Ltda.     MINICLAVEL                                                                                          Panamericana Norte Barrio Pasquel                            

Flores San Luís                          ALSTROMELIAS                                                                                        Solanda Sector 2                                             

Florícola Gardens                        MOLUCELLA                                                                                           Cusubamba Barrio Rosalía Calle Enriqueta Bustamante           

Florimeri              MOLUCELLA                                                                                           Gomes Jurado 225                                             

Franal Flor                              LARKSPUR                                                               KM 41 Santa Rosa de Cusubamba Panamericana Norte S/N        
Franklin Toapanta                        SUNFLOWER SELECT                                                                                    De Los Viñedos N45-42 y Tulipanes                            

Garzón Cristian                          MILLION STAR                                                                                        San Gabriel OE-7 y Valderrama  

Green Star Farms                         SNAPDRAGON                                                                                          El Quinche Reino Quito 233 y Tulcano                         

Grupo Maria Fernanda Byron Quishpe       SUNFLOWERS                                                                                          Goteras 5 de Junio Latacunga                                 

Hacienda La Rioja         STATICE                                                                                             El Día 144 y El Comercio                                     
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AGROPRIM FARMS CIA. LTDA. 

Dirección:  GARCÍA MORENO Y EUGENIO ESPEJO 

RUC:  1791963679001 

PROVEEDOR PRODUCTO DIRECCION 
Investments Of Flowers AGAPANTHUS                                                       Oton Comunidad el Llano                                      

Jackflower                               LIATRIS                                                                                             Yaruqui                                                      

Jara González Ángel                      SUNFLOWERS                                                                                          Yaruqui Calle Abdón Calderón S/N y 19 de Marzo                

Jardinex RUSCUS                                                                                              Av. Amazonas 44-471 y Av. El Inca                            

Juan Monta                               SUNFLOWERS                                                                                          Raúl Padilla 105 y A                                         

Julián Farms                              DELPHINIUM VOLKERFRIEND                                                                            Camino viejo a El Quinche                                     

Kevin Flowers                            MOLUCELLA                                                                                           Panamericana Norte Km. 1 1/2                                  

La Clementina                            VOLKER                                                                                              La Merced - Ascazubi 

Latitud Cero        HYPERICUM                                                 Cordero E12-35 y Andalucía                                   

León Maria                               MILLION STAR                                                                                        Calle Bruneleschi 135 y Av. Florencia frente al hospital de l 

Llamatumbi Miguel                        RUSCUS                                                                                              Mariscal Av. Colon 535 y 6 de diciembre 7mo Piso Of. 6         
Martello Ventures Florana                ANTURIOS                                                                                            Av. Amazonas N44-105 y Rió Coca                              

Mille Fleurs CIA Ltda.                    FREESIA                                                                                     Av. Quito y Wenceslao Sánchez                                

Minchiburo Flores De                     CALLAS LILIES                                                     Roma N37-32 y La Brújula                                     

Mojanda                                  ROSES Checa 

Morillo José                             SUNFLOWERS                                                      San Carlos - Yaruqui 

Noboa Hernández Verónica 
Alexandra       

GERBERAS                                                                                            Panamericana Norte Km. 34                                     

Nuevos Horizontes                        GYPSOPHILA                                                                                          Interoceánica, lote 128 y Av. Siena                            

Ortiz Vergara Silvana Paola              DELPHINIUM VOLKER                                                                                   José M. Guerrero N70-143 El Condado                          

Pacific Bouquetes Flores El Tablón      DIANTHUS                                                                                            Checa 

Pacific Bouquetes Flores El Tablón      HYPERICUM                                                                                            
Pacific Bouquetes Flores El Tablón      ROSAS SPRAY                                                                                           

Pacific Bouquetes Flores El Tablón      ASTER                                                                                                 
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AGROPRIM FARMS CIA. LTDA. 

Dirección:  GARCÍA MORENO Y EUGENIO ESPEJO 

RUC:  1791963679001 

PROVEEDOR PRODUCTO DIRECCION 
Pacific Bouquetes Flores El Tablon      POMPOM                                                                                                

Pacific Bouquetes Flores El Tablón      AMMI MAJUS                                                                                            

Pacific Bouquetes Flores El Tablón      POMPOM                                                                            

Pajuña Livio                             SUNFLOWER                                                                             San Isidro S/N Vía Malchicngui                               

Pajuña Livio                             CROCOSMIA                                                                                             

Pasquel Nelly                            ROSES                                                                                 Quito                                                        

Pencaflor CIA. Ltda.                     LILIES ORIENTALES                                                                                   Av. 12 de Octubre N24-562 y Cordero                           

Peralta Endara Jonny Miguel LIMONIUM                                                                                            Panamericana Norte Km. 1 1/2 Vía a Otavalo sector Nápoles Cay 

Peralta Endara Jonny Miguel MINICALLAS                                                                                   
Peralta Endara Jonny Miguel GERBERAS                                                                                              

Peralta Endara Jonny Miguel MINICLAVEL                                                                                            

Peralta Endara Jonny Miguel STATICE                                                                                               

Peralta Endara Jonny Miguel AMMI MAJUS                                                                                            

Peralta Endara Jonny Miguel LIMONIUM   

Peralta Endara Jonny Miguel AMMI MAJUS                                                                                            

Peralta Endara Jonny Miguel STATICE PURPLE                                                                                        

Piedad Baquero                           SOLIDAGO                                                                                            Bolívar s/n y Terán                                          
Piedad Baquero                           SUNFLOWERS    

Proaño Pió                       LARKSPUR                                                                                              

Proaño Pío                               MOLUCELLA                                                                                             

Proaño Pío                               ROSE                                                                          

Proaño Pío                               SUNFLOWER                                                                                   

Proveeflor S.A.                        BELLS OF IRELAND                                                  Cayambe Ecuador                                              
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AGROPRIM FARMS CIA. LTDA. 
Dirección:  GARCÍA MORENO Y EUGENIO ESPEJO 

RUC:  1791963679001 

PROVEEDOR PRODUCTO DIRECCION 
Puga Milton                              RUSCUS                                                                                                

Puga Milton                              ROSAS                                                                                                 

Ridway S Flowers                         MILLION STAR                                                                                        Yaruqui                                                      

Rivera Jorge                             ASTER                                                                                                 

Rivera Jorge                             GIRASOL                                                                                               

Rojas Víctor                             BROMELIAS   

Sánchez Marco                            GODETHIAS                                                                                           Rumipamba de espinosa Panamericana Sur S/N                   

Sánchez Marco                            SOLIDAGO                                                                                              

Sánchez Marco                            CALLA LILIES                                                                            

Sande Ecuador                            MINICALLAS                                                                                          La Victoria Km. 2 Vía Cayambe                                 

Santiago Oñate                           ROSES                                                                          
Sergio Dueñas                            MOLUCELLA                                                                                           Av. Interoceánica Km. 31 1/2 y San Carlos Frente a Auto Repues 

Sergio Dueñas                            SUNFLOWERS                                                                                            

Taipe Miranda Amado Wilfrido            MOLUCELLA                                                                                           Km. 8 1/2 y Calle Freile 326                                  

Taipe Miranda Amado Wilfrido            CARTHAMOS                                                                           

Torres Gutiérrez Pedro Pablo           SOLIDAGO                                                                                            Félix Valerino E10-30                                        

Vega Fabiola                             SUNFLOWERS                                                                                          Av. Eloy Alfaro N32-656                                      

Vibraflowers MOLUCELLA                                                             Guayllabamba                                                 

Vibraflowers DELPHINIUM                                                                                           
Vibraflowers  LARKSPUR                                                                                              

Vibraflowers  VOLKER VILLACRES                                                                                      

Vibraflowers CRASPEDIAS                                              
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AGROPRIM FARMS CIA. LTDA. 
Dirección:  GARCÍA MORENO Y EUGENIO ESPEJO 

RUC:  1791963679001 

PROVEEDOR PRODUCTO DIRECCION 
Vibraflowers    SUNFLOWERS                                                        

Vibraflowers    STATICE                                                                                     

Vibraflowers  ERYGIUM   

Víctor Gualavisi                         ALSTROMELIAS                                                                                        Yaruqui                                                      

Víctor Gualavisi                         CLAVEL                                                                                        

Víctor Gualavisi                         ALSTROMELIAS                                                                                          

Vinicio Briceño                          ROSES                                                     Checa                                                        

Vinicio Briceño                          ROSAS                                                                                                 

Vinicio Briceño                          ALSTROMELIAS                                                                                          

Zitro Commercial Inc.                    TREEFERM                                                                            Vía Interoceanica Quito                                      
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ANEXO 2 

CLIENTES NACIONALES - AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

 

AGROPRIM FARMS CIA. LTDA. 
Dirección:  GARCÍA MORENO Y EUGENIO ESPEJO 

RUC:  1791963679001 
LISTADO DE CLIENTES NACIONALES 

Nombre Ciudad Dirección 

4 O`clock Farm QUITO EL DIA 144 Y EL COMERCIO                                     

Abbb Commercial Servicess QUITO AV LOS SHYRIS Y PORTUGAL                                     

Absolute Floral  QUITO Cumbayá 

Acuarela Fresh Flowers  QUITO MARIANA DE JESUS ACCESO 41-42-43 

Agrimec Farms QUITO VENCESLAO SANCHEZ ST. AND QUITO AV. CHECHA                   

Agrinag S.a.  LATACUNGA JOSE GUANGO BAJO PARQUE CENTRAL CENTRAL/LATACUNGA            

Agroprogreso QUITO BARRIO URAPAMBA- EL QUINCHE                                  

  QUITO JUAN LEON MERA 1450 Y COLON                                  

Always Fresh  QUITO ALFONSO YEPEZ Y 10 DE AGOSTO 

Amazon Fillers QUITO                                                              

Andean Flowers  QUITO ANTIGUA VIA A CONOCOTO 

  QUITO                                                              

Andrea Guerrero QUITO GUAYSA                                                       

Annes Farm QUITO                                                              

Aribaflor  QUITO WORLD TRADE CENTER TORRE 6 OFIC 803                          

Azeri Ntgn  QUITO LUXEMBURGO Y PORTUGAL,  EDIFICIO BRAGANZA OF. 1105           

Baena Farms QUITO ASCAZUBI 207 Y VENEZUELA CAYAMBE                             

Becky Flowers  TABACUNDO COMUNA LUIS FREIRE TABACUNDO                                 

Belly Button Flowers QUITO                                                              

Bestradeflowers QUITO RUMIPAMBA N, 659 Y AV, AMAZONAS                              
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AGROPRIM FARMS CIA. LTDA. 
Dirección:  GARCÍA MORENO Y EUGENIO ESPEJO 

RUC:  1791963679001 
LISTADO DE CLIENTES NACIONALES 

Nombre Ciudad Dirección 

Betel International Growers QUITO 6  DE DICIEMBRE Y GASPAR DE VILLAROEL 

Bethel International QUITO 6 DE DICIEMBRE EDF, NOGAL 1 PISO OF,  

Blooms Of Ecuador QUITO ENDARA 176 Y LA PRENSA                                       

Blumen Welt QUITO URB, EL CONDADO N. 690 Y MN                                  

Botánica Wholesale Florist  QUITO 310 E TRINITY BLVD STE· 400 GRAND PRAIRIE TX 75050           

Carlos Espinel QUITO                                                              

Carmen Ludeña QUITO YARUQUI , CONTACTO DANIEL COELLO                             

Carmen Quilumba QUITO                                                              

Charming Flowers  IBARRA AV 12 DE OCTUBRE 26-974 ABRAHAM LINCON EDIF TORRES 1492      

City Flowers Trade  QUITO JOSE FLEIX BARREIRO Nº 5045 EDIFICIO PANATLANTIC             

Color & Scents Llc  QUITO ESTOCOLMO 360 Y AV AMAZONAS OFIC 206                         

Colors In Bloom QUITO 6 DE DICIEMBRE Y LA NIÑA PISO 7 OFIC 703                     

Comerc  Secret Of Flower QUITO                                                              

Comercializadora Andina CIA Ltda. QUITO ANDALUCIA E 1235 Y CORDERO                                   

Comercializadora Ávila Rojas QUITO                                                              

Comexing S.A. QUITO                                                              

Compra Locales Flores De Verano QUITO                                                              

Cut Flowers Wholesale  QUITO WORLD TRADE CENTER TORRE 6 OFIC 803                          

Daniel Barros Morillo QUITO                                                              

Daniel Moyano QUITO EL QUINCHE                                                   

Dannflowers QUITO                                                              

Dannyflor QUITO                                                              
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AGROPRIM FARMS CIA. LTDA. 
Dirección:  GARCÍA MORENO Y EUGENIO ESPEJO 

RUC:  1791963679001 
LISTADO DE CLIENTES NACIONALES 

Nombre Ciudad Dirección 

Dayflor QUITO                                                              

Demmax Trading Intl. QUITO JUAN DIAZ 51-A EDF. PUERTAS DEL SOL OF. 101                  

Digimael S.a. QUITO AMAZONAS N 44- 105 Y RIO COCA                                

Door To Door Flowers QUITO AV, DE LOS SHYRIS N. 41-151 E ISLA FLOREANA                  

Dutch Petals Inc.  QUITO HUNGRIA Y LA GRANJA EDIF A8 OFICINA 9                        

Ecoagro QUITO                                                              

Ecuaflor QUITO 18 CONROY CRESCENT , ON, N1G2V6                              

Ecuarose Trading QUITO LEONARDO MURIALDO   N793 Y BUSTAMANTE 

El Cortijo  QUITO RUMANIA E 540 Y POLONIA                                      

Endless Spring Farms QUITO LA SIRENA 538 - URB. LA PRIMAVERA    

Enigmatic Trading  QUITO AV REAL AUDIENCIA Y CEREZOS 

Eq- Trading Inc QUITO AV, ORDOÑES LAZO 415 CUENCA  

Eqr Equatoroses C.a QUITO PANAMERICANA NORTE KM 19 LASSO                               

Equaline Flowers Import QUITO                                                              

Ercampo Flowers QUITO AV, RIO COCA 2224 E ISLA ESPAÑOLA                            

European Flowers Euroflora QUITO JOSE BORRERO OE 22-63 Y REAL AUDIENCIA                       

Expoflor  QUITO PUEMBO MANGAHUANTAG                                          

Fadilik'es QUITO ATANASIO OLEAS 1376 

Family Flower  QUITO PANAMERICANA NORTE KM 9.5 

Fina Estampa QUITO JOSE ORDOÑEZ OE3-465                       

Fleurance Corp QUITO                                                              

Flor Biz CIA Ltda. QUITO CORDOVA TORAL 1-109 - CUENCA         
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AGROPRIM FARMS CIA. LTDA. 

Dirección:  GARCÍA MORENO Y EUGENIO ESPEJO 
RUC:  1791963679001 

LISTADO DE CLIENTES NACIONALES 

Nombre Ciudad Dirección 

Flor Biz Corporation QUITO JOSE FELIZ BARREIRO 45-50 Y LOS ALAMOS 

Flor Mundo CIA Ltda.  QUITO PUEMBO MANGAHUANTAG                                          

Floragro QUITO                                                              

Floral Greens Bqt. QUITO ITALO 323 Y LA LUZ - SAN RAFAEL         

Flores Alcobendas QUITO                                                              

Flores De Minchiburo QUITO                                                              

Flores De Mónica CIA Ltda. TABACUNDO SANTA ROSA VIA A LORETO 

Flores Mitad Del Mundo CIA Ltda. QUITO                                                              

Flores Naturales Del Ecuador QUITO COLINAS DEL NORTE N. 80-230 CONDADO                          

Florespa CIA Ltda.  QUITO BARRIO CHAUPIMOLINO - PIFO                                     

Florícola Express S.a.  QUITO AV DE LOS GRANADOS E 14947 Y AZUCENAS                        

Florimex QUITO AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N. 34-229 Y MOSCU                 

Florisam  QUITO C.C EL CONDADO N1                                            

Flower And Flower QUITO                                                              

Flower Collection Ecuador QUITO COMUNA LUIS FREIRE TABACUNDO - ECUADOR                       

Flower Market  QUITO CALLE E 4955 Y CESAR FRANK URB DAFNE 2 

Flowerchic QUITO URB, EL CONDADO AV, A 705 Y CALLE N.                         

Flowers And Fillers  QUITO LOS SHYRIS Y ALCALA - SANGOLQUI 

Flowers Storm CIA Ltda. LATACUNGA                                                              

Fresflor  CIA Ltda. QUITO JUAN GALARZA 118 Y AV. DE LA PRENSA                         

Fresh & Frost Products  QUITO SIN DIRECCION                                                

Galápagos Flores S.A.  TABACUNDO TABACUNDO                                                    
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AGROPRIM FARMS CIA. LTDA. 

Dirección:  GARCÍA MORENO Y EUGENIO ESPEJO 
RUC:  1791963679001 

LISTADO DE CLIENTES NACIONALES 

Nombre Ciudad Dirección 

Giselle Moscoso QUITO                                                              

Global Flower  QUITO LEONIDAS PLAZA 353 Y ROCA                                    

Green Export QUITO   

Green Forest Group QUITO FLORENCIA Y BRUNELESCHI 137 - CUMBAYA                    

Green Star Farms  QUITO CHECA AV QUITO 525 Y 3 DE MAYO                               

Guaisa S.a. QUITO AV LOS GRANADOS E 14947 Y AZUCENAS                           

Heflor QUITO ANTONIO NAVVARO N 3164 Y CARLOS TOBAR                        

Hilsea Investments Limited QUITO AV AMAZONAS 7714 Y RIO CURARAY                               

Hispanoroses CIA. Ltda. QUITO TANICUCHI COBA SANTA CLARA- COTOPAXI                         

Hojas Vivas S.a. QUITO AV. ELOY ALFARO 326 Y RUSIA                             

Holland Latin  QUITO AV ELOY ALFARO 

Iguana Farm QUITO DIEGO DE ALMAGRO 12-222 Y ALPALLANA                          

Inbloom QUITO                                                              

Isabella Farms QUITO                                                              

Iván Guaras  QUITO CHECA - BARRIO CENTRAL                                       

Jack Flowers QUITO                                                              

Jana Flowers QUITO                                                              

Jetty Flowers GUAYAQUIL GUAYAQUIL                                                    

Julian Farms QUITO AV. QUITO Y WENCESLAO SANCHEZ 

Kianna Flowers QUITO AV, INTEROCENICA KM23 1/2 SECTOR LOS HONGOS                  

L&b Flowers  QUITO AGUSTIN VALDION 1267 Y COBI MONJAS ALTO                      

Latitud Cero QUITO                                                              
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AGROPRIM FARMS CIA. LTDA. 
Dirección:  GARCÍA MORENO Y EUGENIO ESPEJO 

RUC:  1791963679001 
LISTADO DE CLIENTES NACIONALES 

Nombre Ciudad Dirección 

Lavid Trade Group-flowers QUITO AV. SHYRIS Y AV. GASPAR DE VILLAR. 

Leon Boada Jaime QUITO AV. ELOY ALFRO 166 Y 10 DE AGOSTO                            

León Maria QUITO AZCASUBI, EL CORTE                                           

Lihmil Ecuador  QUITO GASPAR DE VILLAROEL Y GREGORIO MUGA 

Lina Flowers /Olga Gonzáles QUITO AV 6 DE DICIEMBRE Y RIO COCA 

Logistic Farms  QUITO AMAZONAS Y NNUU EDIF  PUERTA DEL SOL                         

Lolita Sánchez  QUITO TOMAS BERNOR N 39-78 Y GUANGUITAGUA     

Lorena Del Carmen Balceca Mora QUITO CARCELEN 

Ludivan S.a. QUITO AV. AMAZONAS N. 477 Y RIO COCA         

Luís Ortiz MIAMI                                                              

Luís Xavier Pérez Almeida  QUITO                                                              

Lujo Flor QUITO                                                              

Manolo Cruz QUITO                                                              

Manolo Cruz QUITO                                                              

Marc Grob QUITO FOCH 820 Y AMAZONAS                                          

Marcela De Broers QUITO GUAYLLABAMBA 

Maria Campoverde QUITO                                                              

Maria Pailiacho QUITO YARUQUI 

Maria Vicentina Campoverde 
Aguilar 

QUITO RAUL  PADILLA 105 A PASAJE 2           

Marlon Armijos  QUITO AMAZONAS Y VILLALENGUA 

Martines Farms QUITO                                                              

Miguel Alba  QUITO CHECA, AV QUITO 880                                          
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AGROPRIM FARMS CIA. LTDA. 
Dirección:  GARCÍA MORENO Y EUGENIO ESPEJO 

RUC:  1791963679001 
LISTADO DE CLIENTES NACIONALES 

Nombre Ciudad Dirección 

Miguel Pantoja  QUITO SIN DIRECCION                                                

Mili Farms CIA Ltda. QUITO SANCHO DE LA CARRERA Nº 356 Y AV. GRANDA CENTENO             

Mixflowers  QUITO AV. DE LOS CHOLANES E14-175 Y ANONAS                         

Moon Light Flowers  QUITO AV AMAZONAS 477 Y ROCA ESQUINA 

Nelly Flowers QUITO                                                              

Nistru Trading QUITO URB EL CONDADO CALEE TOE 11-64 GOLF CLUB                     

Offering Flowers QUITO   

Pablo Tenemaza  QUITO AV UNIVERSITARIA OE5-137 Y BOLIVIA       

Pacific Bouquets QUITO SAN CARLOS - YARUQUI                                         

Pacific Trading Associates Inc QUITO                                                              

Paz Flor Intl. QUITO CATARAMA 333 Y PALENQUE              

Perpetua Flower  QUITO EDIF COLINAS DE BELLOMONTE 

Piedad Baquero QUITO TABABELA                                                     

Premium Floral Group QUITO   

Probel Florwers QUITO ISLA SANTA FE 678 Y RIO COCA                                 

Produbouquet   QUITO BOLIVAR S/N Y TERAN LOCALES 5  

Proflores  QUITO 10 DE AGOSTO NACIONES UNIDAS 

Proflower S.a. QUITO AV. PANAMERICANA NORTE KM 10                  

Punto Cero CIA Ltda.  QUITO VIA LACTEA - CUMBAYA 

Quality Dreams & Business QUITO SIN DIRECCIOM                                                

Quality Flowers  QUITO AV DE LOS CEREZOS OCT 318 Y REAL AUDIENCIA                   

Quito Flowers QUITO AV TOLEDO Y MADRID EDF. MUNICH OFF. N.2                     
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AGROPRIM FARMS CIA. LTDA. 
Dirección:  GARCÍA MORENO Y EUGENIO ESPEJO 

RUC:  1791963679001 
LISTADO DE CLIENTES NACIONALES 

Nombre Ciudad Dirección 

Raúl Guerrero QUITO                                                              

Rebeca Cajamarca QUITO                                                              

Responciano CIA Ltda. QUITO AV DIEGO DE VASQUEZ L1-3 Y SECUNDARIA                        

Restadio CIA Ltda. QUITO REPUBLICA DEL SALVADOR 1047 

Riviera Trading  QUITO ALTO CALLE MANUEL VALDIVIEZO 

Roland Flor QUITO BARRIO LA DELICIA - CHECA                                     

Rosadex CIA Ltda.  QUITO AV. EL INCA 2490 Y AMAZONAS  

Rose Elite  QUITO CUMBAYA AV PAMPITEC Y CHIMBORAZO 

Roses Y Business  QUITO AV PRENSA N 48-86  

Rowe Oswaldo Espinosa QUITO T OE 11-64 Y CALLE X                                         

Rozen Valley  QUITO AV 6 DE DICIEMBRE N36-11 Y PASAJE TURQUIA 

Ruber Murcia QUITO CHONTOMARCA 209 Y ORIONGA                                    

Saj Corporation QUITO ANDALUCIA E 1235 Y CORDERO                                   

Sammy Flowers  QUITO PARCELA EL MOLINO 44 FCL MAIPU                               

San Agustín  QUITO IGUIÑARO - EL QUINCHE                                        

San Francisco Flowers QUITO SAN LORENZO OE4-26 Y GONZALO BENITES  

Savisa S.A. QUITO REINA VICTORIA Nº 16-52 Y LA PINTA                           

Scent Flowers QUITO Guanguiltagua #199 y Federico Páez 

Secret Flowers  QUITO CALLE BRUNELESCHI 135 Y AV FLORENCIA 

Select Flowers Ecuador  QUITO ENDARA 176 Y LA PRENSA                                       

Select Flowers Ecuador  QUITO SIN DIRECCION                                                

Serpa's Flowers  QUITO AV TENIENTE ORTIZ Y AV AJAVI                                 
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AGROPRIM FARMS CIA. LTDA. 
Dirección:  GARCÍA MORENO Y EUGENIO ESPEJO 

RUC:  1791963679001 
LISTADO DE CLIENTES NACIONALES 

Nombre Ciudad Dirección 

Serviflo Vilassar S.l. QUITO CAMI DEL CRIST 33 NAU 2 LOCAL 4 08340  

Sks Flowers  QUITO JULIO ZALDUMBIDE 225 LA CORUÑA                               

Sonia Zurita  QUITO Av. Ajavi Oe 5-317 y Sozoranga Esq. 

Stems Inc.  QUITO AV REP DEL SALVADOR 675 Y PORTUGAL                           

Sueños De Los Andes  QUITO SAN VICENTE DE YARUQUI ZONA FRANCA                           

Sweet Flowers QUITO CHAMBO 1310 Y UPANO DPTO 2 B 

Tatiana Dávila QUITO                                                              

Teamfarms QUITO LA Y DE TABACUNDO  

Tecnoflor CIA Ltda.  QUITO CALLE AMAZONAS Y ANDINATEL  

TPI  QUITO 10 DE AGOSTO NACIONES UNIDAS  

United Growers  QUITO ISLA ISABELA 496 Y LOS VIÑEDOS                               

Universo Flowers QUITO EDIF TERRANOBA SHYRIS Y ALMAGRO         

Veraflowers Farm QUITO AV, DE LOS GRANADOS E 279                                    

Verónica Noboa  QUITO calle f. lote 8- Alangasi Quito - Ecuador                      

Verónica Calvache QUITO QUITO - CARCELEN                                             

Willer Salamanca  QUITO JOSE ENDARA 386 Y JUAN SELIS                                 

Ximena Gualoto QUITO                                                              

Ximena Nolivos QUITO                                                              

X-pert Flowers QUITO Av. Gaspar de Villaroel y Av. de los Shyris 
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ANEXO 3 

CLIENTES EXTRANJEROS - AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

 

AGROPRIM FARMS CIA. LTDA. 
Dirección:  GARCIA MORENO Y EUGENIO ESPEJO 

RUC:  1791963679001 
LISTADO DE CLIENTES EXTRANJEROS 

Nombre Ciudad Dirección 

Action Floral MIAMI                                                              

Amato Wholesale Florist MIAMI 6601 DOWNING STREET DENVER, CO. 80229                       

Andes Flowers Trading, Inc. MIAMI 1020 PROSPECT STREET , SUITE 250 LA JOLA , CA 92037          

Asiri Blooms  MIAMI 2450 Hollywood Blvd, suite 104  Fl. 33020                    

Associated Growers ATLANTA DELRAY OFFICE PLAZA SUITE C84733 W.ATLANTIC AV, DERAY BEACH  

Bloomflor MIAMI                                                              

Bordoy Y Asociados Cia. Ltda. CONCORD LA HABANA - CUBA                                             

Bq Flowers  LOS ANGELES 8111 N. LOGAN BLVD FL 34119 NAPELS                           

Brevic Flowers  SANTO 
DOMINGO 

19 de Marzo 106 Santo Domingo Rep. Dominicana                

Calita Farms MIAMI 8960 NW8TH ST N. 109 MIAMI FL, 33172                         

Cambrian Distribution Fl  MONTREAL 175 RUE MERIZZI MONTREAL                                     

Cambrian Vancouver  VANCOUVER 8744 GREEWALL AVENUE                                         

Camelia  CALIFORNIA                                                              

Danilo Machado Fedulo  MONTEVIDEO 21 SEPT Ave 3016 Montevideo Uruguay                          

Danisa's Wholesale Fresh Flowers, 
Inc 

MIAMI 818 Monard Drive, silver Spring MD, 20910                    

Deluxe Flowers L.l.c. NEW YORK INAQUITO 173 Y AMAZONASÇ                                     

Direct Floral Products MIAMI 282 BLUD ST. ROSE , LAVAL QUBEC, CANADA H7L INI              

Djb Floral TORONTO 16 CHURCH HILL                                               

Dreisbach Wholesale Florist Inc. MIAMI 720 DALTON AVENUE CINCINNATI OH. 45203                       

Eki Flowers  GEORGIA 3293 JACK RUSSELL RUN, LILBURN,GA 30048                      



   244 
 

AGROPRIM FARMS CIA. LTDA 
Dirección:  GARCIA MORENO Y EUGENIO ESPEJO 

RUC:  1791963679001 
LISTADO DE CLIENTES EXTRANJEROS 

Nombre Ciudad Dirección 

Eliana Álvarez  SANTIAGO LISZ 3380 SANTIAGO DE CHILE                                  

Ensign Wholesale Floral CALIFORNIA                                                              

Evelin Pereira Henríquez  MIAMI EDUARDO FREI MONTALVA 14751 LOCAL INDEPENDENCIA              

Exotic Blooms  CONCORD 7974 NW 14 ST. DORAL FL. 33126 USA                           

Farm Master Inc CALIFORNIA                                                              

Florada  MIAMI BOCA RATON MIAMI FLORIDA 33481 1118                          

Floral Special QUITO Tuinstraat BV. 4264 AW. Veen.                                

Floral Trends MIAMI 2309 DUNAVANT STREET CHARLOTE, NC. 28203 USA                

Florasource MIAMI 5000 MACKEY / SUITE H OVERLANDO PARK,KANSAS 6203             

Floreco Inc  MIAMI 7186 NW 12 ST Miami SL 33126 US                              

Flower Forward B.v. CONCORD GANSOORD 76 2165 BD, LISSERBROEK HOLLAND                     

Flower Trade MIAMI 720 San Julian st. #B Los Ángeles, California, 90014 

Flowers Express S.r.l. MIAMI vía Fontana , 19 a 36063 Bassano del Grappa Itlay            

Forever Blossoms-1  MIAMI 7974 NW 14 ST. DORAL FL. 33126 USA                           

Fragrance Glow CALIFORNIA 17190 MATINAL RD, SAN DIEGO, CA 92127                        

G Page Wholsale Flowers NEW YORK 120 West 28 th St, 3 H NY 10001                              

Gem Floral Corp  MIAMI 7963 NW 33RD STREET, MIAMI FLORIDA 33122                     

Infinity Bouquets NEW YORK   

International Flowers Distributors MIAMI   

J.b.parks MIAMI                                                              

Lorena Cortes MIAMI 3264 MCCAL DR, ATLANTA GA, 30340                             

Mccarthy & Fosters International  MIAMI 11512 ASHLESY MANOR WAY, JACKSONVILLE FL 32225-1072          

Miami Flower Traders MIAMI 7955 NW, 12TH STREET, SUITE # 312 

Mountain Floral Distributors MIAMI 1327 E. 73 RD. AVENUE THORNTON COLORADO 80229                
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AGROPRIM FARMS CIA. LTDA 
Dirección:  GARCIA MORENO Y EUGENIO ESPEJO 

RUC:  1791963679001 
LISTADO DE CLIENTES EXTRANJEROS 

Nombre Ciudad Dirección 

Nova Floral Llc.  MIAMI 14951 CW, 82 LANE N, 406 MIAMI FL, 33193 / P.O. BOX 227595 F 

Patricia De Angelis S.r.l QUITO VIA VERMICINO 149 ROMA ITALIA 

Premier Floral MIAMI 3555 NORTHWEST 82nd, AVENUE MIAMI FLORIDA 33122              

Protean Farms Inc. MIAMI Antonio Basantes E 205 Y Panamericana norte Km., 65           

Seagroatt Ricardi  MIAMI 5 AVIS DRIVE, LATHAN NY, 12110                               

Seagroatt Ricardi Ltd. QUITO 5 avis drive , latham n, 12110                               

Skif Flowers GEORGIA HOLANDA                                                      

South Bay Farms  MIAMI 2005 NW 70 TH STREET MIAMI FLORIDA 33122                     

Sovert Inc. TORONTO GREENFIELD PARK 545, WILLIAM BARFOOT JAV. 3R1               

Steve Dreisbach Wholesale Florist MIAMI SD WHOLESALE FLORIST 86 01 YOUNGERMAN CT, N. 3 JACKSONVILLE  

Sunflowers Farms CALIFORNIA 1836 NW, 82 AV, MIAMI FL, 33176                              

The Rosarium  CONCORD 2104 HWY 7 WEST UNIT 21 CONCORD ONTARIO                      

Transamericas Trading Inc, QUITO 10-109 wokes avenue, winipeg MB. R3P 252 CANADA             

Valuflor  MIAMI 2150 NW 70 AVENUE MIAMI FLORIDA                              

Washington Floral Service CALIFORNIA                                                              
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ANEXO 4 

CARTERA DE PRODUCTOS - AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 
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ANEXO 5 

IMPORTACIONES MUNDIALES DE FLORES 
 

Lista de los importadores para el producto seleccio nado  
Producto : 060310 flores y capullos, cortados para r amos o adornos, 

frescos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Importadores  
Valor 

importado 
en 2004 

Valor 
importado 

en 2005 

Valor 
importado 

en 2006 

Valor 
importado 

en 2007 

Palau 10 32 30 19 

Honduras 11 157 364 480 
Papua Nueva 
Guinea 11 6 4 2 

Uganda 11 3 14 0 

Rancho de 
naves y 
aeronaves 12 113 34 29 

Congo 13 95 46 58 

Djibouti 15 2 37 0 

Santa Lucía 17 13 0 0 
Islas 
Caimanes 19 21 66 81 

Malawi 20 9 12 11 

Pakistán 21 137 56 52 

Costa Rica 22 91 72 3 

Ruanda 24 43 15 13 

Sudán 25 58 110 151 

Gabón 25 105 121 10 

Azerbaiyán 26 76 414 612 

Cabo Verde 30 34 37 42 

Argelia 35 45 5 0 

Albania 39 40 91 134 
Costa de 
Marfil 39 30 25 29 

Marruecos 39 51 32 25 

Fiji 40 20 22 19 

República 
Democrática 
Popular Lao 44 10 0 0 

Ecuador 45 10 16 1 

Kirguistán 46 75 54 68 

Otros África 46 40 49 64 

Senegal 46 57 52 54 

Bangla Desh 46 32 48 53 

Jordania 47 220 295 462 

Camerún 59 52 45 43 

Guatemala 70 69 76 87 

Bahamas 74 212 219 259 
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Lista de los importadores para el producto seleccio nado  

Producto : 060310 flores y capullos, cortados para r amos o adornos, 
frescos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Importadores  
Valor 

importado 
en 2004 

Valor 
importado 

en 2005 

Valor 
importado 

en 2006 

Valor 
importado 

en 2007 

Kenya 95 763 2.040 3.462 

Paraguay 95 104 112 130 

Mauricio 95 112 102 111 

Suazilandia 97 53 0 0 

República 
Democrática 
del Congo 106 47 76 73 

Anguila 108 63 0 0 

Gibraltar 109 193 223 269 
Islas Vírgenes 
Británicas 113 589 4.485 8.130 

Bermudas 120 165 155 204 

Georgia 124 217 663 987 

Viet Nam 129 198 324 445 

India 134 245 219 289 

Afganistán 134 5 8 0 

Filipinas 138 189 355 407 

Groenlandia 138 149 159 189 

Maldivas 148 105 176 174 

Barbados 181 227 237 240 

Uzbekistán 184 507 443 556 

Uruguay 204 301 387 514 
República 
Dominicana 204 514 482 465 

Nigeria 224 42 187 27 

Turquía 236 358 367 501 

Turkmenistán 244 205 242 240 

Nicaragua 252 307 389 452 

Israel 259 112 277 174 

Macao 303 0 431 714 

Corea 338 335 328 363 

Egipto 345 621 575 664 

Estados 
Unidos Minor 
periférico Islas 354 210 198 176 
Polinesia 
Francesa 370 374 328 306 

Indonesia 400 618 324 279 
Trinidad y 
Tobago 401 429 457 484 

Islas Feroe 405 475 504 563 

Andorra 417 396 428 459 

Islandia 491 549 671 788 
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Lista de los importadores para el producto seleccio nado  

Producto : 060310 flores y capullos, cortados para r amos o adornos, 
frescos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Importadores  
Valor 

importado 
en 2004 

Valor 
importado 

en 2005 

Valor 
importado 

en 2006 

Valor 
importado 

en 2007 
Nueva 
Zelandia 494 581 779 940 

Macedonia 512 462 543 590 

Angola 516 821 796 1.085 
Nueva 
Caledonia 519 573 524 522 

Cuba 558 158 287 92 

Jamaica 561 875 929 959 

Perú 565 629 537 502 

Namibia 628 489 654 725 
República de 
Moldova 663 612 676 801 

Malta 708 900 1.033 1.107 

Malasia 784 1.484 2.265 3.020 
Antillas 
Holandesas 793 1.050 989 945 

Brasil 794 1.076 1.369 1.599 

Sudáfrica 856 1.205 1.821 2.325 

El Salvador 959 790 1.266 1.266 

Argentina 1.014 1.354 1.615 1.912 

Santa Helena 1.090 19 3 0 

Tailandia 1.166 1.314 2.074 2.529 

Corea 1.168 1.679 2.039 2.395 

China 1.170 1.700 9.289 13.562 

Líbano 1.268 844 682 574 

Kazajstán 1.336 2.069 4.250 5.844 

Chipre 1.629 2.423 2.826 3.377 

Bahrein 1.742 1.830 1.751 1.627 

Qatar 1.770 3.131 4.775 6.321 

Bulgaria 1.959 2.461 3.967 4.974 

Chile 1.964 3.858 4.866 6.716 

Omán 2.018 3.717 1.861 1.403 

Belarús 2.478 6.551 9.198 12.668 
Bosnia y 
Herzegovina 2.482 3.294 3.131 3.732 

México 2.881 2.665 2.767 2.706 

Colombia 3.183 4.476 5.076 6.193 

Kuwait 3.626 3.806 4.041 4.381 

Taiwán 4.521 4.897 4.796 4.983 
Serbia y 
Montenegro 4.735 4.846 0 0 

Croacia 5.431 6.596 8.033 9.423 

Estonia 5.757 7.580 9.739 12.003 

Lituania 6.129 7.241 9.515 12.470 

Australia 6.396 7.151 8.553 10.003 

Luxemburgo 6.929 7.218 9.084 9.976 

Rumania 7.145 8.823 13.223 16.526 



   250 
 

Lista de los importadores para el producto seleccio nado  
Producto : 060310 flores y capullos, cortados para r amos o adornos, 

frescos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Importadores  
Valor 

importado 
en 2004 

Valor 
importado 

en 2005 

Valor 
importado 

en 2006 

Valor 
importado 

en 2007 

Ucrania 7.210 14.575 15.227 20.177 

Arabia Saudita 7.826 8.982 9.527 11.308 

Letonia 7.931 9.097 11.270 13.579 

Eslovenia 10.253 10.605 11.680 12.218 

Eslovaquia 11.880 13.551 15.196 17.062 

Singapur 12.694 14.638 17.456 19.558 

Portugal 15.526 19.071 18.656 17.238 

Hong Kong 16.684 21.006 21.041 22.351 

Hungría 17.617 21.015 19.351 23.100 

Finlandia 19.662 21.367 23.271 26.003 

Grecia 26.521 24.827 26.885 28.661 

Irlanda 33.640 38.506 40.018 44.643 
República 
Checa 35.067 40.545 41.545 45.506 

Noruega 35.371 43.108 46.025 51.561 

Polonia 35.627 52.467 56.727 74.687 

Suecia 65.400 70.452 87.627 97.526 

España 66.235 81.268 93.606 106.370 

Dinamarca 68.530 72.116 76.771 84.649 

Canadá 83.761 91.367 98.451 107.023 

Austria 86.752 95.005 97.715 101.428 

Rusia 117.251 169.707 257.846 356.372 

Bélgica 117.684 122.997 130.554 140.374 
Suiza y 
Liechtenstein 165.779 161.132 165.135 167.832 

Italia 191.480 208.762 203.836 211.441 

Japón 207.756 216.114 225.794 248.349 

Francia 491.239 502.972 506.135 524.508 

Holanda 493.462 531.021 587.930 629.084 
Estados 
Unidos 880.397 899.605 974.477 1.051.485 

Alemania 950.189 1.075.911 1.064.581 1.148.745 

Reino Unido 964.463 941.525 984.018 1.013.273 

TOTAL 5.345.591 5.764.235 6.132.420 6.678.227 
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ANEXO 6 
EXPORTACIONES MUNDIALES DE FLORES 

 
 
 

Lista de los exportadores para el producto seleccio nado  
Producto: 060310 flores y capullos, cortados para ra mos o adornos, 

frescos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Exportadores  

Valor 
exportado 

en 2004 

Valor 
exportado 

en 2005 

Valor 
exportado 

en 2006 

Valor 
exportado 

en 2007 

Somalia 10 0 4 7 

Bangla Desh 10 4 17 13 

Dominica 10 12 11 10 

Bulgaria 10 18 34 35 

Croacia 10 27 21 16 

Noruega 11 12 10 13 

Turkmenistán 11 4 0 0 

Suazilandia 12 4 0 0 

Islas Marshall 13 3 12 6 

Nicaragua 13 17 22 27 

Armenia 15 10 0 0 

Belice 17 8 0 0 

Ucrania 19 40 179 316 

Suiza y 
Liechtenstein 20 63 99 101 

Bolivia 21 44 33 0 

Federación de 
Rusia 30 0 41 66 

Pakistán 33 41 57 27 

Honduras 34 72 46 52 

Luxemburgo 34 200 260 0 

Jordania 37 40 73 78 

Bosnia y 
Herzegovina 37 38 42 46 

Zona franca 38 305 117 106 

Eslovenia 39 64 20 14 

Argentina 49 135 147 193 

Túnez 71 68 553 577 

Jamaica 77 19 16 0 

Malawi 80 67 32 12 

Eritrea 86 55 6 0 

Estonia 100 0 22 35 
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Lista de los exportadores para el producto seleccio nado  

Producto: 060310 flores y capullos, cortados para ra mos o adornos, 
frescos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Exportadores  

Valor 
exportado 

en 2004 

Valor 
exportado 

en 2005 

Valor 
exportado 

en 2006 

Valor 
exportado 

en 2007 

Serbia y 
Montenegro 107 33 0 0 

Letonia 120 0 0 0 

Yemen 124 157 259 211 

Filipinas 148 139 150 167 

Venezuela 157 166 85 50 

Japón 170 337 236 245 

Ruanda 219 455 337 468 

Mozambique 234 379 11 0 

Finlandia 272 241 103 51 

Líbano 277 271 272 310 

Hungría 324 221 703 734 

República 
Checa 330 2.854 1.626 1.972 

Grecia 348 639 791 951 

Irlanda 349 484 63 0 

Azerbaiyán 353 266 318 293 

Sri Lanka 453 351 1.709 1.986 

Lituania 504 954 1.757 2.876 

Macedonia 532 491 510 547 

Suecia 579 64 537 0 

Camerún 581 1.890 1.225 1.528 

Irán 602 649 828 836 

Uzbekistán 635 442 457 310 

Trinidad y 
Tobago 678 983 1.372 1.393 

Austria 830 1.084 1.175 1.183 

Eslovaquia 1.039 644 559 495 
Eur. Otros 
NEP 1.123 3.056 1.764 2.293 

Hong Kong 1.271 1.665 572 390 
Arabia 
Saudita 1.296 810 1.032 1.121 

Egipto 1.357 2.053 2.706 3.132 

República 
Dominicana 1.669 3.469 4.565 5.520 
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Lista de los exportadores para el producto seleccio nado  

Producto: 060310 flores y capullos, cortados para ra mos o adornos, 
frescos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Exportadores  

Valor 
exportado 

en 2004 

Valor 
exportado 

en 2005 

Valor 
exportado 

en 2006 

Valor 
exportado 

en 2007 

Marruecos 1.779 3.691 3.226 2.159 

Etiopía 1.907 12.082 25.039 68.816 

Indonesia 2.208 3.549 3.211 3.589 

Uganda 2.281 2.050 132 45 

Palestina 2.851 2.092 2.098 1.942 

Guatemala 2.930 5.838 4.109 3.604 
Costa de 
Marfil 3.201 2.688 2.569 3.036 

Chile 3.245 3.819 2.551 2.304 

Mauricio 3.415 3.176 2.962 2.951 

Viet Nam 3.878 5.821 7.890 11.645 

Polonia 4.335 7.824 5.677 7.612 

Portugal 5.264 1.834 5.326 3.675 

Perú 5.951 6.429 7.094 7.718 

Brasil 6.314 6.470 5.295 5.527 

Zambia 7.281 11.442 27.177 35.242 

India 7.803 16.808 75.476 101.969 

República 
Unida de 
Tanzania 8.243 8.832 6.933 7.081 

Dinamarca 9.308 6.111 5.172 4.461 

Australia 12.228 11.587 9.869 9.649 

China 12.732 16.568 27.575 37.571 

Taiwán 13.169 14.801 13.001 13.222 

Malasia 15.848 17.349 23.709 27.036 

Zimbabwe 16.869 33.658 30.313 44.342 

México 17.089 18.248 44.852 25.026 

Sudáfrica 19.501 21.954 20.034 21.399 

Singapur 19.561 18.127 18.627 19.433 

Francia 19.567 17.395 17.743 17.277 

Turquía 20.030 20.277 21.759 24.229 

Canadá 22.350 18.617 14.878 12.967 
Nueva 
Zelanda 25.700 26.909 27.294 28.929 

Costa Rica 27.620 32.529 36.966 40.743 
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Lista de los exportadores para el producto seleccio nado  

Producto: 060310 flores y capullos, cortados para ra mos o adornos, 
frescos 

Unidad: Dólar EUA miles  

Exportadores  

Valor 
exportado 

en 2004 

Valor 
exportado 

en 2005 

Valor 
exportado 

en 2006 

Valor 
exportado 

en 2007 

Reino Unido 31.098 38.673 40.820 42.069 

Estados 
Unidos 36.228 38.418 42.138 39.856 

Corea 36.255 32.590 26.446 25.072 

Alemania 43.380 48.444 49.347 56.058 

Tailandia 54.911 64.924 70.288 77.953 

Bélgica 64.232 60.980 70.952 76.816 

España 76.667 59.239 48.344 37.877 

Italia 81.814 74.635 76.087 75.318 

Israel 83.624 68.771 60.288 55.594 

Kenya 231.370 355.569 414.915 516.436 

Ecuador 340.810 368.990 433.617 398.848 

Colombia 699.427 897.018 960.466 1.061.303 

Holanda 3.009.493 3.082.365 3.291.324 3.470.962 

TOTAL 5.131.968 5.597.747 6.113.301 6.563.007 
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ANEXO 7 
GASTOS PRIMER AÑO – AGROPRIM FARMS Cía. Ltda. 

 
 

 Sueldos y Salarios Primer Año          
           

Nómina 
Nº  

Trabaj. SBU SBU 
Total IESS Décimo 

 Tercero  
Décimo  
 Cuarto  Vacaciones  Total 

Mensual Total Anual 
 

Gerente General 1 600,00  600,00  72,90  50,00  13,33  25,00  761,23  9.134,76   
Asistente 
Administrativo 1 350,00  350,00  42,53  29,17  13,33  14,58  449,61  5.395,26   
Contador 1 350,00  350,00  42,53  29,17  13,33  14,58  449,61  5.395,26   
Vendedor 2 200,00  400,00  48,60  33,33  13,33  16,67  525,26  6.303,12   
Bodeguero 1 200,00  200,00  24,30  16,67  13,33  8,33  262,63  3.151,56   
Chofer 1 200,00  200,00  24,30  16,67  13,33  8,33  262,63  3.151,56   

TOTAL   2.600,00  3.000,00  364,50  250,00  79,98  125,00  3.832,81  45.993,72   

           

Nómina  
SBU SBU 

Total IESS Décimo  
Tercero  

Décimo  
 Cuarto  Vacaciones  Fondos de 

Reserva 
Total 

Mensual 
Total  
Anual 

Gerente General 1 600,00  600,00  72,90  50,00  13,33  25,00  50,00  811,23  9.734,76  
Asistente 
Administrativo 1 350,00  350,00  42,53  29,17  13,33  14,58  29,17  478,77  5.745,26  
Contador 1 350,00  350,00  42,53  29,17  13,33  14,58  29,17  478,77  5.745,26  
Vendedor 2 200,00  400,00  48,60  33,33  13,33  16,67  16,67  541,93  6.503,12  
Bodeguero 1 200,00  200,00  24,30  16,67  13,33  8,33  16,67  279,30  3.351,56  
Chofer 1 200,00  200,00  24,30  16,67  13,33  8,33  16,67  279,30  3.351,56  

TOTAL   2.600,00  3.000,00  364,50  250,00  79,98  125,00  216,67  4.049,48  34.431,52  
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ANEXO 8 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTADO – MERCADO NACIONAL 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS AÑO 1    
      

 
Costos 
Fijos 9.768,17     

 
Gastos 
Fijos 45.838,57     

      

Productos Precio Costo 
Variable 

Margen de 
Contribución  

  
Rosa 0,20 0,16 0,04     
Clavel 0,14 0,10 0,04     
Crisantemo 0,21 0,19 0,02     
Gypsophila 0,08 0,06 0,02     
Otras  0,37 0,21 0,16     
      

Productos Ventas en 
Unidades 

% de 
Participación  MC * % Part.  Pto. 

Equilibrio 

Pto. 
Equilbirio 

en $ 

Rosa 133.463 0,22 0,01   111.527 22.305,37  
Clavel 60.665 0,10 0,00   50.694 7.097,16  
Crisantemo 47.429 0,08 0,00   39.634 8.323,04  
Gypsophila 19.302 0,03 0,00   16.130 1.290,39  
Otras  359.026 0,58 0,09   300.016 111.006,08  

Total 619.885  1,00 0,11   518.001  150.022,04  
      
Punto de Equilibrio = 518.001     
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS AÑO 2 
      

 
Costos 
Fijos 9.768,17     

 
Gastos 
Fijos 44.743,57     

      

Productos Precio Costo 
Variable 

Margen de 
Contribución  

  
Rosa 0,20 0,16 0,04    
Clavel 0,14 0,10 0,04    
Crisantemo 0,21 0,19 0,02    
Gypsophila 0,08 0,06 0,02    
Otras  0,37 0,21 0,16    
      

Productos Ventas en 
Unidades 

% de 
Participación  MC * % Part.  Pto. 

Equilibrio 

Pto. 
Equilbirio 

en $ 

Rosa 140.136 0,22 0,01  109.331 21.866,13  
Clavel 63.698 0,10 0,00  49.696 6.957,41  
Crisantemo 49.800 0,08 0,00  38.853 8.159,14  
Gypsophila 20.268 0,03 0,00  15.812 1.264,98  
Otras  376.977 0,58 0,09  294.109 108.820,16  

Total 650.879  1,00 0,11  507.800  147.067,83  
      
Punto de Equilibrio = 507.800     
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS AÑO 3    
      

 
Costos 
Fijos 9.768,17     

 
Gastos 
Fijos 40.203,57     

      

Productos Precio Costo 
Variable 

Margen de 
Contribución  

  
Rosa 0,20 0,16 0,04    
Clavel 0,14 0,10 0,04    
Crisantemo 0,21 0,19 0,02    
Gypsophila 0,08 0,06 0,02    
Otras  0,37 0,21 0,16    
      

Productos Ventas en 
Unidades 

% de 
Participación  MC * % Part.  Pto. 

Equilibrio 

Pto. 
Equilbirio 

en $ 

Rosa 147.143 0,22 0,009 100225 20.045,02  
Clavel 66.883 0,10 0,004 45557 6.377,96  
Crisantemo 52.290 0,08 0,002 35617 7.479,61  
Gypsophila 21.281 0,03 0,001 14495 1.159,63  
Otras  395.826 0,58 0,093 269614 99.757,09  

Total 683.423  1,00 0,11  465.508  134.819,31  
      
Punto de Equilibrio = 465.508     
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS AÑO 4    
      

 
Costos 
Fijos 9.768,17     

 
Gastos 
Fijos 40.203,57     

      

Productos Precio Costo 
Variable 

Margen de 
Contribución  

  
Rosa 0,20 0,16 0,04    
Clavel 0,14 0,10 0,04    
Crisantemo 0,21 0,19 0,02    
Gypsophila 0,08 0,06 0,02    
Otras  0,37 0,21 0,16    
      

Productos Ventas en 
Unidades 

% de 
Participación  MC * % Part.  Pto. 

Equilibrio 

Pto. 
Equilbirio 

en $ 

Rosa 154.500 0,22 0,01  100225 20.045,02  
Clavel 70.227 0,10 0,00  45557 6.377,96  
Crisantemo 54.905 0,08 0,00  35617 7.479,61  
Gypsophila 22.345 0,03 0,00  14495 1.159,63  
Otras  415.617 0,58 0,09  269614 99.757,09  

Total 717.594  1,00 0,11  465.508  134.819,31  
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS AÑO 5    
      

 
Costos 
Fijos 9.768,17     

 
Gastos 
Fijos 40.203,57     

      

Productos Precio Costo 
Variable 

Margen de 
Contribución  

  
Rosa 0,20 0,16 0,04    
Clavel 0,14 0,10 0,04    
Crisantemo 0,21 0,19 0,02    
Gypsophila 0,08 0,06 0,02    
Otras  0,37 0,21 0,16    
      

Productos Ventas en 
Unidades 

% de 
Participación  MC * % Part.  Pto. 

Equilibrio 

Pto. 
Equilbirio 

en $ 

Rosa 162.225 0,22 0,01  100225 20.045,02  
Clavel 73.739 0,10 0,00  45557 6.377,96  
Crisantemo 57.650 0,08 0,00  35617 7.479,61  
Gypsophila 23.462 0,03 0,00  14495 1.159,63  
Otras  436.398 0,58 0,09  269614 99.757,09  

Total 753.474  1,00 0,11  465.508  134.819,31  
      
Punto de Equilibrio = 465.508     
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PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTADO – MERCADO INTERNACIO NAL 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS AÑO 1

Costos Fijos 1.562,91 
Gastos Fijos 7.334,17 

Productos Precio Costo Variable
Margen de 

Contribución

Rosa 0,29 0,16 0,13 
Clavel 0,16 0,10 0,06 
Crisantemo 0,24 0,19 0,05 
Gypsophila 0,16 0,06 0,10 
Otras 0,26 0,21 0,05 

Productos
Ventas en 
Unidades

% de 
Participación

MC * % Part. Pto. Equilibrio
Pto. 

Equilbirio en 
$

Rosa 26.777 0,23 0,03 29.226 8.475,68 
Clavel 17.475 0,15 0,01 19.074 3.051,79 
Crisantemo 10.897 0,10 0,00 11.895 2.854,68 
Gypsophila 2.187 0,02 0,00 2.387 381,93 
Otras 57.165 0,50 0,02 62.396 16.222,85 

Total 114.501 1,00 0,07 124.977 30.986,94 

Punto de Equilibrio = 124.977  
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS AÑO 2

Costos Fijos 1.562,91 
Gastos Fijos 7.158,97 

Productos Precio Costo Variable
Margen de 

Contribución

Rosa 0,29 0,16 0,13 
Clavel 0,16 0,1 0,06 
Crisantemo 0,24 0,19 0,05 
Gypsophila 0,16 0,06 0,10 
Otras 0,26 0,21 0,05 

Productos
Ventas en 
Unidades

% de 
Participación

MC * % Part. Pto. Equilibrio
Pto. 

Equilbirio en 
$

Rosa 28.115 0,23 0,03 28.651 8.308,78 
Clavel 18.349 0,15 0,01 18.698 2.991,70 
Crisantemo 11.442 0,10 0,00 11.660 2.798,47 
Gypsophila 2.296 0,02 0,00 2.340 374,41 
Otras 60.023 0,50 0,02 61.167 15.903,39 

Total 120.226 1,00 0,07 122.516 30.376,75 

Punto de Equilibrio = 122.516  
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS AÑO 3

Costos Fijos 1.562,91 
Gastos Fijos 6.432,57 

Productos Precio Costo Variable
Margen de 

Contribución

Rosa 0,29 0,16 0,13 
Clavel 0,16 0,1 0,06 
Crisantemo 0,24 0,19 0,05 
Gypsophila 0,16 0,06 0,10 
Otras 0,26 0,21 0,05 

Productos
Ventas en 
Unidades

% de 
Participación

MC * % Part. Pto. Equilibrio
Pto. 

Equilbirio en 
$

Rosa 29.521 0,23 0,030 26265 7.616,79  
Clavel 19.266 0,15 0,009 17141 2.742,53  
Crisantemo 12.014 0,10 0,005 10689 2.565,40  
Gypsophila 2.411 0,02 0,002 2145 343,23  
Otras 63.024 0,50 0,025 56073 14.578,88  

Total 126.237 1,00 0,07 112.313 27.846,82 

Punto de Equilibrio = 112.313  
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS AÑO 4

Costos Fijos 1.562,91 
Gastos Fijos 6.432,57 

Productos Precio Costo Variable
Margen de 

Contribución

Rosa 0,29 0,16 0,13 
Clavel 0,16 0,1 0,06 
Crisantemo 0,24 0,19 0,05 
Gypsophila 0,16 0,06 0,10 
Otras 0,26 0,21 0,05 

Productos
Ventas en 
Unidades

% de 
Participación

MC * % Part. Pto. Equilibrio
Pto. 

Equilbirio en 
$

Rosa 30.997 0,23 0,03 26265 7.616,79 
Clavel 20.229 0,15 0,01 17141 2.742,53 
Crisantemo 12.615 0,10 0,00 10689 2.565,40 
Gypsophila 2.532 0,02 0,00 2145 343,23 
Otras 66.176 0,50 0,02 56073 14.578,88 

Total 132.549 1,00 0,07 112.313 27.846,82 

Punto de Equilibrio = 112.313  
 
 
 
 
 
 
 



   265 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS AÑO 5

Costos Fijos 1.562,91 
Gastos Fijos 6.432,57 

Productos Precio Costo Variable
Margen de 

Contribución

Rosa 0,29 0,16 0,13 
Clavel 0,16 0,1 0,06 
Crisantemo 0,24 0,19 0,05 
Gypsophila 0,16 0,06 0,10 
Otras 0,26 0,21 0,05 

Productos
Ventas en 
Unidades

% de 
Participación

MC * % Part. Pto. Equilibrio
Pto. 

Equilbirio en 
$

Rosa 32.547 0,23 0,03 26265 7.616,79 
Clavel 21.241 0,15 0,01 17141 2.742,53 
Crisantemo 13.246 0,10 0,00 10689 2.565,40 
Gypsophila 2.658 0,02 0,00 2145 343,23 
Otras 69.485 0,50 0,02 56073 14.578,88 

Total 139.177 1,00 0,07 112.313 27.846,82 

Punto de Equilibrio = 112.313  
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GLOSARIO 

Agricultura:  Arte de cultivar la tierra; son los diferentes trabajos de tratamiento 

del suelo y cultivo de vegetales, normalmente con fines alimenticios. 

Análisis Financiero:  Estudio en el que se determina cual es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto y cuál será el 

costo total para la operación de la planta. 

Balanza Comercial:  Es la que determina la diferencia entre las importaciones 

y las exportaciones de un país. 

Bróker:  Aquella persona que actúa como intermediario entre un comprador y 

un vendedor, en transacciones de valores, cargando una comisión. 

Cadena Productiva:  Conjunto de procesos productivos, que involucra la 

producción, estableciendo su diseño, fabricación, distribución y control de 

calidad.  

Calidad:  Es la totalidad de los rasgos y características de un producto o 

servicio que se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades 

establecidas implícitas. 

Cliente:  Respecto del que ejerce alguna profesión, persona que utiliza su 

servicio. 

Comercio Mundial:  Intercambio de bienes y servicios a nivel planetario. 

Competencia:  Conjunto de los oferentes de un mismo producto dentro de un 

mercado determinado, entre los cuales hay una contienda respecto de los 

productos que ofrecen. 

Consumo:  Acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos 

alimenticios, bien energía, entendiendo por consumir como el hecho de 

destruir, utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o 

deseos, o gastar energía o un producto energético. 
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Cuota de Mercado:  Porcentaje de ventas sobre las totales de un producto o 

servicio determinado. 

Demanda: Relación con la cantidad de bienes o servicios que el consumidor 

está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido. 

Estado Financiero:  Son los documentos que proporcionan informes periódicos 

a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la administración de 

una compañía, es decir, la información necesaria para la toma de decisiones en 

una empresa. 

Estrategia:  Conjunto de decisiones que determinan la coherencia de las 

iniciativas y reacciones de la empresa frente a su entorno. 

Evaluación:  Es un proceso que procura determinar, de manera mas 

sistemática y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de 

actividades a la luz de los objetivos específicos. 

Exportación:  Venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es de uso 

común denominar así a todos los ingresos que recibe un país por concepto de 

venta de bienes y servicios, sean estos tangibles o intangibles. 

Factible:  Que se puede hacer. 

Flete:  Es el precio del transporte de mercancías, que puede fijarse, por una 

cantidad proporcional al peso, volumen o número de mercancías transportadas 

o por una cantidad alzada. 

Flor:  Conjunto de los órganos de la reproducción de la planta. 

Floricultura:  Cultivo de las flores (la producción y exportación de flores es una 

de las actividades con buen rendimiento económico). 
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Flujograma:  Es un diagrama que expresa gráficamente las distintas 

operaciones que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su 

secuencia cronológica. 

Hectárea:  Una hectárea es una unidad de área igual a 10.000 metros 

cuadrados. Usualmente utilizada para medir terrenos. 

Importación:  Ingreso legal al país de mercancía extranjera para su uso y 

consumo, la que debe pagar, previamente, si corresponde, los gravámenes 

aduaneros, el Impuesto al Valor Agregado otros impuestos adicionales.  

Indicador:  Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados 

efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. 

Resultado cuantitativo de comparar dos variables. 

Investigación de Mercado:  Proceso de recopilación, procesamiento y análisis 

de información, respecto a temas relacionados con la mercadotecnia, como: 

Clientes, Competidores y el Mercado. 

Marketing Mix:  Es un sistema total de actividades mercantiles, encaminada a 

planear, fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen 

las necesidades de los consumidores potenciales. 

Matriz Foda:  Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. 

Mercado:  Lugar en el que se comercializan productos sean estos bienes o 

servicios. 

Mercado Meta:  Conjunto de compradores que tienen necesidades y/o 

características comunes a los que la empresa u organización decide servir. 

Organización Funcional:  Es el tipo de estructura organizacional, que aplica el 

principio funcional o principio de la especialización de las funciones para cada 

tarea. 



   272 
 

Producto Sustituto:  Bienes que pueden servir como sustitutos unos de otros; 

cuando sube el precio de uno, aumenta la demanda del otro. 

Región:  Noción abstracta de un ámbito en cuyo interior se cumplen ciertos 

requisitos de semejanza u homogeneidad, ya sea que éste se conciba en el 

mundo material que se conoce o hasta en cualquier lugar del universo. 

Tendencia:  Absolutamente esencial para el enfoque técnico del análisis de 

mercados. 

Unión Europea:  Organización económica fundada por seis países europeos 

en 1957 con la firma del Tratado de Roma; los países fundadores son: 

República Federal Alemana, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo; 

posteriormente se incorporaron Inglaterra, Irlanda, Grecia, España, Portugal, 

Austria, Finlandia, Dinamarca y Suecia. 

Viabilidad:  Posibilidad de llevar a cabo algo. 

 


