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CAPITULO 1 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad la gran evolución de las empresas en los mercados  

internacionales, ha llevado a las organizaciones a prepararse con medios y 

herramientas de gran importancia empresarial para justificar y cumplir con todas 

las demandas y necesidades exigidas por los clientes, para lo cual la 

elaboración del plan estratégico es la fuente clave para el desarrollo eficiente de 

la organización. 

 

La planeación estratégica en una empresa, es el proceso en el cual, quienes 

tienen la obligación de tomar decisiones en una organización, especialmente en 

desarrollo, evalúan su situación actual para proyectarse a una situación óptima, 

para convertirse en una entidad competitiva con el propósito de prever y decidir 

sobre el direccionamiento de la industria hacia el futuro. 

 

El proyecto propuesto tiene como objetivo principal el fortalecer las debilidades, 

anular las amenazas, aprovechar las oportunidades y fortalezas mostradas por 

la empresa mediante el análisis situacional a realizarse y que permitirá identificar 

los puntos críticos que requieren de planes de acción inmediatos debido a su 

impacto en la organización. 

 

Basado en este análisis se buscarán respuestas a los principales problemas de 

la empresa a través de la elaboración de proyectos de mejoramiento que 

permitan soluciones, generando un beneficio para la empresa reflejado en el 

ahorro de recursos, tanto económico como material. 
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Gracias a la gestión importante del dueño fundador para llevar a cabo el Plan 

Estratégico de la empresa, con la ayudad de todos quienes hacen la misma, se 

reflejará en los resultados a posteriori  el desarrollo eficiente de esta empresa 

dedicada a la siembra y exportación de flores de verano. 

 

1.2 MARCO DE REFERENCIA 

 

Las flores son el principal renglón de las exportaciones no tradicionales. Las 

flores se cultivan sobre todo en la provincia de Pichincha: Tabacundo, Otón, 

Ascázubi, Yaruquí, Puembo,, Amaguaña y Chávezpamba, con una superficie 

aproximada de 1.500 hectáreas, y también en menor grado, en provincias como 

Imbabura, Tungurahua, Cotopaxi, Azuay, entre otras. 

 

Se exporta varios tipos de flores: rosas, gypsophilas, claveles, astromelias, 

crisantemos, entre otras. Las de mayor aceptación internacional son las rosas y 

las gypsophilas, consideradas como las de mejor calidad en el mundo. 

 

En el país existen aproximadamente 250 empresas floriculturas con una 

superficie cultivada de 4729 hectáreas. Las rosas cubren alrededor del 60%, las 

gypsophilas el 18 % aproximadamente.  Pichincha cuenta con 168 empresas 

que generan 16.553 empleos directos, Guayas con 5 empresas y 101 personas 

empleadas, Imbabura con 14 empresas que emplean a 1.173, Cotopaxi 44 y 

2.512 empleados, Azuay 14 y 1.291 empleados, Cañar 3 y 103 empleados y 

Chimborazo 2 y 103 empleados. Buena parte de la mano de obra es femenina. 

 

El empleo directo que ofrece el sector floricultor es de 25.000 personas y en 

forma indirecta hasta 60.000 empleos aproximadamente.  
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Los mayores exportadores en el 2005 fueron Hilsea Investmentes Ltd.; Falcon 

Farms del Ecuador y Piganflor S.A.1 

 

Luego existe una serie de plantaciones medianas con niveles muy variados de 

consolidación, lo cual repercute directamente en el tratamiento que recibe la 

mano de obra empleada. Algunas de estas empresas proyectan una ampliación 

del área sembrada, con lo que se prevé un fortalecimiento de la producción y un 

crecimiento de la empresa. 

 

Por último, hay plantaciones muy pequeñas y poco significativas tanto en lo que 

se refiere a la producción como a la absorción de fuerza de trabajo. 

 

Debido a las condiciones climáticas existentes en el Ecuador, especialmente su 

alta luminosidad (12 horas de luz al día) permiten mantener una producción 

continua y de excelente calidad durante todo el año, pero especialmente en los 

meses en que el norte del planeta se encuentra en invierno y su producción 

agrícola en general se paraliza. El país ha adquirido ventajas para realizar 

exportaciones en términos favorables, por lo que se presentan perspectivas 

halagadoras en este segmento productivo, tanto para el país como para el 

inversionista. 

 

Cinco son los principales mercados a los cuales van dirigidas las flores 

ecuatorianas. Se trata de Estados Unidos, Holanda, Rusia, Alemania, Italia, 

donde se colocan más del 90% de las ventas nacionales.  Estados Unidos es el 

mercado más importante, compra más del 70% de la producción de flores 

ecuatorianas. Las flores son el principal producto de exportación privada a los 

Estados Unidos; y el producto de mayor volumen que se negocia en el Tratado 

de Libre Comercio (TLC).2 

 

                                               
1 Revista GESTIÓN, Marzo 2006, p.48 

2 Revista LA FLOR, Expoflores, Octubre-Diciembre 2005, No. 40 
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El sector floricultor ecuatoriano es uno de los que ha demostrado mayor 

crecimiento durante los últimos diez años. Se constituye en el primer generador 

de divisas en exportaciones no tradicionales. Ecuador es el cuarto Exportador de 

flores a nivel mundial con una participación del 4% del mercado. Nuestro 

principal competidor es Colombia, segundo exportador mundial, que representa 

el 14% del total de mercado.  

 

En los últimos 10 años la tasa de crecimiento anual de las exportaciones de 

flores fue del 19,6%. Ecuador exporta flores a 72 países en todo el mundo. 

 

Existe una alta concentración de producción de rosas en el sector. De la 

superficie sembrada estas representan el 60%, las gypsophillas 8,10%, mini 

claveles 0,60%, el restante 31,03% corresponde a otras flores de verano y 

tropicales.  

 

La Gypsophila ha crecido al 6% anual los últimos 6 años, representando el 11% 

de la exportación florícola del país.3 

 

El sector floricultor genera un negocio de 160 millones de dólares al año para las 

empresas de transporte aéreo; y transporta el 90 % del volumen de flor a través 

del aeropuerto de Quito,  

 

El sector floricultor aporta 1�000.000 de dólares al año al organismo de 

promoción de exportaciones CORPEI de acuerdo al esquema de 0,3 por mil del 

total de exportaciones.4 

 

 

 

 

                                               
3 Revista LA FLOR, Expoflores, Octubre-Diciembre 2005, No. 40. 
4 Ídem 3. 
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AÑO Dólares FOB 

1997 131.010.000 

1998 161.962.000 

1999 180.400.000 

2000 294.650.000 

2001 229.279.000 

2002 291.112.000 

2003 295.223.000 

2004 303.074.000 

2005 350.000.000 

 

 Cuadro 1: Exportación de Flores Naturales Ecuatorianas 

 Fuente: Expoflores 

 
 
1.3 ANTECEDENTES DE MARTÍNEZ FARM S.C.C. 

 

La Empresa Martínez Farm, es una entidad privada pequeña, constituida bajo 

los reglamentos legales de nuestro país, que se dedica a la producción y 

comercialización de flores de verano, con el fin de exportar a mercados 

importantes a nivel mundial. 

 

1.3.1 CONSTITUCIÓN 
 
Martínez Farm se constituye en la Ciudad de Quito, el 26 de Julio del 2002 como 

una Sociedad Civil y Comercial. La sociedad tiene como objeto social: 

�Desarrollar todas las actividades de siembra, producción y comercialización de 

productos agrícolas, reproducción y propagación de variedades florícolas, 

actividades que se cumplirán sea en forma directa o en asociación y/o 

representación de personas naturales  y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, 

en todas sus fases�. 

 

Para el cumplimiento de sus fines, la Sociedad podrá realizar toda clase de 

contratos civiles y mercantiles permitidos por la Ley; obtener créditos 

individuales o en asociación, etc.  El plazo de duración de la Sociedad es de 
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cincuenta años, contados a partir de la fecha de inscripción del contrato 

constitutivo. 

 

El capital social de la Sociedad, es de Usd. $96.000,00 dividido en noventa y 

seis mil participaciones de un dólar cada una. 

 

En todo lo que no se encuentra regulado por el Estatuto de Constitución, se 

aplican las disposiciones de la Ley de Compañías y el Código Civil. Se suscribe 

la escritura pública pertinente, así como la aprobación de la Sociedad, previo el 

cumplimiento de los requisitos legales, y su inscripción en el Registro Mercantil y 

todos los trámites pertinentes a fin de que la sociedad pueda operar legalmente. 

 

1.3.2 UBICACIÓN 
 
La finca Martínez Farm, se encuentra ubicada en el Cantón Quito, en la 

Parroquia El Quinche, barrio Bello Horizonte, etapa 2. (Ver Anexo 1) 

 

La cercanía a Quito facilita el transporte, lo cual es muy significativo puesto que 

se trata de un producto rápidamente perecible. La empresa tiene a su 

disposición bastante fuerza de trabajo rural barata que complementa su labor 

con la actividad agrícola y pecuaria. 

 

1.3.3 CAPACIDAD E INFRAESTRUCTURA 
 
En la actualidad, Martínez Farm cuenta con 4 hectáreas sembradas  de 

Gypsophila Perfecta y 1 hectárea de Gypsophila Million Stars. Esto deriva en la 

producción semanal de 200 cajas full de flor de exportación de las dos 

variedades. Además combina la comercialización directamente con el importador 

y con brokers, exportando a mercados como EE.UU. Europa, Argentina, Chile, 

Medio Oriente y otros. 
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El área total de la finca es de 12 hectáreas, utilizándose 4 para la siembra, 1 

hectárea para reservorios, 1.5 hectáreas para el área de post cosecha (8 

invernaderos), dos cuartos fríos con un total de 120m 3  de capacidad; y 0,5 

hectáreas para área de comedor, bodega y oficinas. Cuenta con riego 

permanente durante todo el año, procedente del canal del río Pisque. Posee 

además, una red eléctrica de 1500m de extensión montada en el área de 

siembra que provee de luz las 24 horas a la flor en producción. Posee también 

un sistema de riego por goteo con una extensión total de 1462m. 

 

Cuenta además con todas las instalaciones sanitarias y eléctricas necesarias 

para albergar a trabajadores y usuarios. 

 

1.3.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 
La estructura organizacional de Martínez Farm S.C.C. se describe en el Gráfico 

1. 

MARTÍNEZ FARM S.C.C. 
Estructura Organizativa 

Gerencia General

Gerencia de 
Producción

Gerencia 
Financiera

Gerencia de 
Ventas Jefe RRHH

Jefe de CAmpo Jefe Post Cosecha

 

Gráfico 1: Estructura Organizacional de Martínez Farm S.C.C. 

Fuente: Martínez Farm S.C.C. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se ha visto que en los últimos 15 años las empresas productoras de flores han 

logrado consolidar sus operaciones en el país, dejando al parecer un reducido 

mercado disponible para nuevas fincas de menor tamaño, lo cual podría verse 

reflejado en sus utilidades, y en el beneficio de sus operaciones. 

 

Cabe mencionar que, el exagerado crecimiento de este sector ha provocado que 

alguna de las grandes compañías productoras de flor fracasen en sus 

inversiones. Esto fue ocasionado por la falta de estrategias comerciales y 

financieras que les permiten visualizar el entorno en el cual se desenvolvían 

dejando así el campo abierto para que empresas con inversiones menores 

ingresen en este negocio con ventajas como: tamaño de las fincas, costos 

reducidos y sin complejas estructuras administrativas.  

 

Martínez Farm es una de estas empresas, con una capacidad de 12 hectáreas, 

5 cultivadas, y al momento 4 en producción; contando con ventajas en costos y 

calidad, lo cual ha significado o se ha visto traducido en ventajas competitivas 

dentro de este sector. La necesidad real de enfrentar exitosamente los cada vez 

más exigentes retos de este mercado obliga a Martínez Farm a reconocer sus 

fortalezas y debilidades internas; enfrentar las amenazas del entorno en el que 

se desenvuelve y aprovechar las oportunidades que se le presentan, guiados 

con un plan estratégico que dicte las normas de acción. 

 

Debido a la eficiencia en las operaciones administrativas y de campo la empresa 

Martínez Farm ha logrado penetrar con su producto en el mercado. Sin 

embargo, el departamento de recursos humanos y comercio exterior carecen de 

una estructura clara de acción, existen deficiencias en la selección de personal 

capacitación, servicio al cliente, ventas y cobranzas; lo cual repercute 

directamente en el deseo de permanencia y expansión hacia nuevos mercados. 
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Por esta razón mediante la presente investigación se establecerán objetivos y 

estrategias a largo plazo, los cuales ayuden a la empresa a consolidar su 

posicionamiento en el mercado, incrementar sus ventas, aumentar sus utilidades 

y tener un flujo de caja positivo. 

 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un plan estratégico para la empresa Martínez Farm S.C.C. que permita 

marcar las directrices y medidas de actuación dentro del mercado de la siembra 

y exportación de flores de verano, encaminándola a ser  una empresa más 

competitiva por medio de la formulación de estrategias y un continuo monitoreo 

del cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a) Determinar la situación actual de la empresa mediante un análisis de los 

factores internos y externos. 

b) Desarrollar el plan estratégico de la empresa que de una dirección a la 

organización, orientada a ser una empresa más competitiva. 

c) Elaborar los indicadores de gestión que permitan medir el cumplimiento de 

objetivos. 
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1.6 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.6.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿El planteamiento de un Direccionamiento Estratégico y diseño de indicadores 

de gestión en la empresa Martínez Farm, ayudará al cumplimiento de Objetivos 

y Metas establecidas por la organización? 

 

1.6.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Realizar el diagnóstico institucional, permitirá conocer la situación actual de 

Martínez Farm S.C.C.? 

¿El planteamiento de estrategias posibilitará la consecución de objetivos 

organizacionales? 

¿Diseñar los indicadores de gestión permitirá a la empresa contar con una 

herramienta para medir el desempeño las actividades que ésta realiza? 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Debido al incremento de la competencia tanto nacional como internacional en el 

sector floricultor, las empresas ecuatorianas deben estar preparadas para 

enfrentar los nuevos retos existentes en el mercado. Se definirá, con la ayuda de 

los investigadores y la gerencia general, la visión y la misión de la empresa, con 

las cuales  intenta dar una orientación al personal de quiénes son, hacia dónde 

se dirigen y qué valores corporativos los respaldan. 

 

La meta principal de esta investigación es la de crear una base administrativa,  

financiera  y operativa que le permita a la empresa competir exitosamente en el 

mercado  de exportación de flores de verano maximizando sus utilidades, 

optimizar procesos y reducir costos. 
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La investigación propuesta, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos 

básicos de administración, busca elaborar un plan estratégico que le permita a 

Martínez Farm S.C.C. optimizar sus operaciones y mejorar el desenvolvimiento 

profesional del recurso humano. A través de la elaboración del plan estratégico 

lo que se desea conseguir es que Martínez Farm S.C.C. sea más eficiente en 

sus operaciones, y convertirla en una empresa más competitiva frente a otras 

empresas del sector. 

 

El diseño de los Indicadores de Gestión permitirá realizar ajustes en la aplicación 

de estrategias, así como también, ayudarán a medir el desempeño de las 

actividades de la empresa. 

 

 

1.8 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

 
• El diagnóstico Institucional permite conocer la situación actual de una 

Organización dentro del mercado al que ésta pertenece. 

• El planteamiento de misión, visión y objetivos permite establecer la 

dirección hacia el cumplimiento de metas y objetivos que quiere tomar la 

organización. 

• El diseño Indicadores de Gestión permite medir el desempeño de las 

actividades de la empresa. 

 

 

1.9 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.9.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

El método a utilizarse será el de observación y el analítico. El método de 

observación permitirá conocer el objeto de estudio a través de la experiencia 

personal de los investigadores en este campo, de entrevistas con el personal 

vinculado y participando en el mismo. El método analítico permitirá conocer la 
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realidad, además de advertir cada una de las partes del objeto de estudio para 

establecer relaciones causa-efecto. 

 

1.9.2 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INF ORMACIÓN 
 

Para el desarrollo de esta investigación se ha visto la facilidad de obtención de 

datos a través de bibliografías, información en el Internet y consultas a expertos. 

 

En la elaboración del presente estudio se utilizaron datos provenientes tanto de 

fuentes secundarias como primarias. Las fuentes de información secundaria 

serán utilizadas en el marco conceptual de la investigación propuesta. En tanto 

que se utilizarán fuentes de información primaria en lo referente al 

desenvolvimiento de MARTÍNEZ FARM en el sector nacional e internacional, a 

través de entrevistas directas. 

 

 

a) Fuentes Primarias 

 

Las fuentes primarias ha utilizarse a lo largo de la investigación serán: 

• Observación 

• Entrevistas 

• Sondeos 

• Análisis de organizaciones relacionadas 

 

b) Fuentes Secundarias 

 

Las fuentes secundarias a utilizarse en esta investigación serán las siguientes: 

• Textos 

• Internet 

• Documentos 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO  
 

2.1 DEFINICIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
Existen dos tipos de planificación: la planificación estratégica y la planificación 

operativa. La planeación estratégica hace énfasis en la búsqueda de la 

permanencia de la empresa en el tiempo e incluye la misión, la visión, valores 

corporativos, objetivos y estrategias y se la realiza a largo plazo. La planificación 

operativa que es la división del plan estratégico en programas y proyectos 

específicos, se la realiza a corto plazo, e incluye metas, actividades, plazos y 

responsables para dichos proyectos. 

 

�La planificación estratégica es el arte y la ciencia de formular, implementar y 

evaluar las decisiones ínter funcionales que permiten a la organización alcanzar 

sus objetivos. La planificación estratégica pretende integrar la administración, la 

mercadotecnia, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la 

investigación y el desarrollo y los sistemas computarizados de información para 

obtener el éxito de la organización.�5 

 

El criterio de planeación estratégica examina como se establecen las directrices, 

los factores críticos de éxito y los planes estratégicos, y como estos serán 

desplegados en toda la organización; así mismo, diseña un sistema eficaz de 

gestión del desempeño para los diferentes sectores y áreas de la empresa. 

 

La planificación estratégica permite definir la situación actual de la empresa y 

relacionarla directamente con la situación que desea en el futuro, es decir, 

conocer donde está la empresa y hacia donde se quiere llegar y que 

                                               
5 DAVID Fred R., Conceptos de Administración Estratégica, Prentice-Hall Hispanoamericana, 
México, 1997, p.4 
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herramientas van a utilizar para lograrlo. La planificación estratégica muestra 

como mejorar y fortalecer la posición competitiva de la empresa a corto y largo 

plazo. 

 

Es importante entender que la planificación estratégica debe adaptarse a las 

características particulares de la empresa, con el fin de obtener la máxima 

eficiencia en el proceso. 

 

Es responsabilidad directa de la gerencia general elaborar la planificación 

estratégica, comunicarla a los diferentes niveles organizacionales y examinar su 

implementación y constante revisión con el fin de que siempre esté acorde con 

el desenvolvimiento de la empresa y su futuro desarrollo. 

 

Adicionalmente se encarga de establecer normas para las funciones de la 

empresa, crear y mantener una organización humana y satisfacer las 

responsabilidades concernientes a las relaciones con sus proveedores, clientes, 

bancos y otras entidades relacionadas con su actividad.  

 

El proceso de planificación estratégica consta de dos etapas básicas: 

diagnóstico de la situación actual y la elaboración del plan estratégico. 

 

 

2.1.1 BENEFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

La administración estratégica permite que la organización tome parte activa, en 

lugar de reactiva, en la configuración de su futuro, es decir, la organización 

puede emprender actividades e influir en ellas (en lugar de sólo responder) y, 

por consiguiente, puede controlar su destino. Los pequeños empresarios, los 

directores ejecutivos, los presidentes y los gerentes de muchas organizaciones 
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lucrativas y no lucrativas han reconocido y obtenido los beneficios de administrar 

sus estrategias. 

Los beneficios de la planificación estratégica son: 6 

a) Permite detectar oportunidades, clasificadas por orden de prioridad y 

explotadas. 

b) Ofrece una visión objetiva de los problemas administrativos. 

c) Representa un marco para coordinar y controlar mejor las actividades. 

d) Reduce las consecuencias de condiciones y cambios adversos. 

e) Permite tomar decisiones importantes para respaldar mejor los objetivos 

establecidos. 

f) Permite asignar con mayor eficacia recursos y tiempo a las oportunidades 

que se han detectado. 

g) Disminuye la cantidad de recursos y tiempo que se dedican a corregir 

decisiones equivocadas o improvisadas. 

h) Contribuye a incorporar la conducta de los individuos al esfuerzo total. 

i) Ofrece una base para delimitar las responsabilidades individuales. 

j) Fomenta el razonamiento anticipándose a los hechos. 

k) Ofrece un enfoque cooperativo, integrado y entusiasta para atacar 

problemas y oportunidades. 

l) Propicia una actitud positiva ante el cambio. 

m) Brinda cierto grado de disciplina y formalidad a la administración de un 

negocio.  

 

 

2.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

El diagnóstico de la situación actual busca analizar tanto el entorno como la 

empresa en sí. El análisis del entorno tiene que ver con la totalidad de los 

                                               
6 STEINER George. Planeación Estratégica. Primera Edición. Editorial Continental. México. 
1991 p.24 
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sistemas que rodean a la empresa y que interactúan con ella. Interesa identificar 

el conjunto de elementos y actores formales e informales que afectan o pudieran 

afectar sus operaciones y decisiones actuales o futuras. Se supone, por lo 

general que la empresa tiene poca o ninguna posibilidad de dominio sobre el 

entorno donde se encuentra y actúa.7 

 

2.2.1 AMBIENTE EXTERNO 
 

En el ambiente externo se deben reconocer las posibilidades que se le 

presentan a la empresa para poder alcanzar una posición que le permita obtener 

mejores resultados que a los competidores (oportunidades), así como las 

posibilidades que pueden perjudicarla (amenazas). 

 

La información externa proviene del análisis del entorno, y sirve para identificar e 

incluso prever las oportunidades y amenazas que éste presenta para el 

desarrollo de los objetivos y acciones estratégicas. Éstas tenderán a maximizar 

el aprovechamiento de oportunidades y minimizar el efecto de las amenazas. 

 

2.2.1.1 Macroambiente 
 
Es el nivel del ambiente externo de la organización cuyos componentes son de 

largo alcance y tienen consecuencias a largo plazo para los directivos, las 

empresas y sus estrategias. 

 

Se trata de evaluar las principales tendencias económicas, políticas, sociales, 

demográficas, tecnológicas, para identificar factores favorables y desfavorables 

que inciden sobre la organización. 

 

                                               
7 DAVID Fred R., Conceptos de Administración Estratégica, Prentice-Hall Hispanoamericana, 
México, 1997. 
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El componente económico señala la distribución y el uso que se hace de los 

recursos en el conjunto de la sociedad. Como ejemplos de factores dentro del 

componente económico basta citar el crecimiento del producto interno bruto, la 

tasa de inflación, el incremento en la productividad, los niveles de empleo, las 

cuentas de la balanza de pagos, los tipos de interés, los tipos impositivos, el 

ingreso del consumidor, la deuda pública y la pautas del gasto. 

 

El componente social describe las características de la sociedad en la que opera 

la organización. Las tasas de alfabetización, los niveles de educación, las 

costumbres, creencias, valores, estilos de vida, distribución de edades, 

distribución geográfica y la movilidad de la población  son indicadores que 

forman parte del componente social del ambiente general. 

 

El componente político del ambiente general tiene que ver con las actitudes del 

gobierno respecto a las diversas industrias, a las presiones ejercidas por grupos 

de interés, posiciones de los candidatos a cargos públicos. El componente legal 

del ambiente externo consiste en leyes cuyo cumplimiento se espera de los 

miembros de la sociedad. 

 

El componente tecnológico del ambiente externo incluye las nuevas maneras de 

abordar la producción de bienes y servicios: nuevos procedimientos y nuevos 

equipos.8 

 

2.2.1.2 Microambiente 
 

Según Fred R. David, el microambiente, conocido como ambiente operativo o 

ambiente competitivo, es el nivel del ambiente externo de la organización que 

consta de componentes que de ordinario tienen consecuencias más o menos 

concretas e inmediatas para la dirección de la empresa.  

                                               
8 CERTO Samuel, PETER Paúl. Dirección Estratégica. Tercera Edición. Irwin. España. 1996. 
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El concepto de estrategia lleva en sí la búsqueda de una oportunidad para 

identificar la base de la ventaja competitiva. El objetivo consiste en identificar si 

existen factores en el entorno que influyen sobre la capacidad de una 

organización para posicionarse sobre esa ventaja.  

 

Los componentes principales del microambiente son los clientes, los 

competidores, el trabajo, los proveedores y los asuntos globales / 

internacionales. 

 

El cliente, como componente del ambiente operativo, refleja las características y 

las conductas de los que adquieren los bienes y servicios de la organización. La 

descripción detallada de los compradores de los productos de la empresa es una 

práctica comercial común.  

 

Por su parte, el competidor, como componente del ambiente operativo, engloba 

al total de los rivales que una organización debe superar para lograr sus 

objetivos. Un entendimiento adecuado de los que compiten con la empresa en el 

mercado es un factor clave para el desarrollo de una estrategia eficaz, por lo que 

el análisis de la competencia representa un desafío vital para la dirección.  

 

El componente laboral del microambiente lo constituyen las influencias que 

experimenta la oferta de trabajo disponible para la realización de las tareas 

organizativas. Asuntos tales como los niveles de habilidades, la afiliación 

sindical, los tipos salariales y el promedio de edad de los trabajadores 

potenciales son importantes para la operación de la organización.  

 

El componente integrado por los proveedores incluye la influencia de los 

proveedores de recursos no laborales para la organización.  

 

El componente global / internacional abarca todos los factores relacionados con 

problemas globales. Entre otros aspectos importantes del componente 
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internacional figuran leyes, los procedimientos políticos, las culturas y los climas 

económicos que prevalecen en los países en los que la empresa realiza 

negocios. 

 

Estos cinco componentes del ambiente operativo, en conjunto, definen el 

territorio o dominio en el que opera la organización. La estructura de relaciones 

clave dentro de este ambiente determinará la rentabilidad potencial de la 

empresa, así como sus perspectivas de lograr una ventaja competitiva 

sostenible. 

 

2.2.2 AMBIENTE INTERNO 

El ambiente interno de la organización comprende todas las fuerzas que actúan 

dentro de la organización con implicaciones específicas para la dirección del 

desempeño de la misma. Los componentes del ambiente interno se originan en 

la propia organización. 9

 

El análisis interno de la organización se lo realiza en función de las fortalezas y 

debilidades identificando aquellas actividades que la empresa realiza con éxito y 

aquellas actividades que requieren mayor atención y perfeccionamiento. 

 

Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que 

contribuyen positivamente a la gestión de la empresa; las debilidades (factores 

internos negativos) en cambio, son fuerzas obstaculizantes o problemas que 

impiden el adecuado desempeño. 

 

En este proceso se debe incluir las funciones de cada área, tomando en cuenta 

todas sus actividades y los niveles de eficiencia con las que las realizan. 

 

                                               
9 CERTO Samuel, PETER Paúl. Dirección Estratégica. Tercera Edición. Irwin. España. 1996. 
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En el Cuadro 2 se enumera una serie de componentes importantes del ambiente 

interno. 

 

Componentes del ambiente interno 

Componentes organizativos 

Red de comunicaciones 

Estructura organizativa 

Historial de éxitos 

Jerarquía de objetivos 

Políticas, procedimientos, normas 

Capacidad del equipo de dirección 

Componente personal 

Relaciones laborales 

Procedimientos de reclutamiento 

Programas de capacitación 

Sistema de valoración del rendimiento 

Sistema de incentivos 

Giro de personal y absentismo 

Componente de comercialización 

Segmentación del mercado 

Estrategia de producto 

Estrategia de precios 

Estrategia de promoción 

Estrategia de distribución 

Componente de producción 

Disposición de las instalaciones de la planta 

Investigación y desarrollo 

Uso de tecnología 

Adquisición de materias primas 

Control de existencias 

Uso de la subcontratación 

Componente financiero 

Liquidez 

Rentabilidad 

Actividad 

Oportunidad de inversión 

 

Cuadro 2: Componentes del ambiente interno10 
 

 

Estos aspectos del ambiente interno de la organización definen en su conjunto 

tanto los puntos sensibles que hay que fortalecer como las competencias 

esenciales que la empresa puede nutrir y crear. Examinando de forma 

sistemática sus actividades internas (producción, comercialización, etc.) la 

empresa puede apreciar la medida en que cada actividad puede añadir valor y 

contribuir significativamente en la formulación de una estrategia eficaz.11 

 

                                               
10 CERTO Samuel, PETER Paúl. Dirección Estratégica. Tercera Edición. Irwin. España. 1996. 
11 Ídem 10. 
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2.3 ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

 

Existen varios modelos para elaborar un plan estratégico, las empresas, de 

acuerdo a sus necesidades, podrán escoger el que mejor se acoja a su realidad. 

 

A continuación se detalla el modelo que esta investigación seguirá para la 

formulación del plan estratégico: 

• Formulación de la misión 

• Formulación de la visión 

• Formulación de los valores corporativos 

• Formulación de los objetivos o metas 

• Formulación de estrategias 

• Desarrollo de políticas 

 

2.3.1 FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 
 
Según Fred R. David, la misión es una declaración, credo o descripción de la 

razón de ser de una empresa. La misión debe responder a la pregunta ¿para 

qué existe la empresa?. Establece aquello que la organización realiza y para 

quien lo hace.  

 

Para estructurar la misión de la empresa se debe considerar componentes 

como: quiénes son sus clientes, qué productos o servicios ofrece, cuál es su 

mercado, qué tecnología utiliza, cuál es su filosofía, qué esfuerzos le dedica a su 

personal, qué imagen desea transmitir y qué actitud adoptará con relación a 

metas económicas. 

 

Una buena declaración de la misión despierta emociones y sentimientos 

positivos en cuanto a la organización; es inspiradora en el sentido de que 

quieren la leen se sienten motivados a actuar. Una buena declaración de la 
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misión produce la impresión de que la empresa tiene éxito, tiene rumbo y vale la 

pena invertir en ella tiempo, apoyo y dinero. 

2.3.2 DISEÑO DE LA VISIÓN DE FUTURO 
 

Responde a la pregunta  ¿hacia dónde queremos llegar? Es redactar lo que uno 

quiere que la empresa sea en los próximos años. 

 

Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los siguientes 

elementos: debe ser formulada por líderes, dimensión de tiempo, compartida 

entre el grupo gerencial y los colaboradores, amplia y detallada, positiva y 

alentadora, debe ser realista, comunica entusiasmo, proyecta sueños y 

esperanzas, incorpora valores e intereses comunes y debe ser difundida por 

líderes.12 

 

2.3.3 DEFINICIÓN DE VALORES CORPORATIVOS 
 

Consiste en elaborar un resumen de la filosofía corporativa, principios, valores e 

ideales con el fin de crear compromiso entre todos los que toman decisiones 

estratégicas sobre la orientación de la compañía, reconociendo la 

responsabilidad social y ética que deben mantener como empresa. 

 

Son los líderes los encargados de comunicar a toda la organización los valores 

corporativos que mantiene la empresa. 

 

El propósito de la ética no consiste tanto en enseñar la diferencia entre lo 

correcto y lo incorrecto, sino en suministrar herramientas a las personas para 

que puedan identificar y analizar las implicaciones morales de sus decisiones. 

 

                                               
12 DAVID Fred R., Conceptos de Administración Estratégica, Prentice-Hall Hispanoamericana, 
México, 1997. 
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Al incorporar en su vida diaria profesional los valores de la empresa, estos se 

convertirán en hábitos. 

 

2.3.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

Los objetivos son los fines hacia los que se dirige la actividad: son los resultados 

a lograr. Aunque los objetivos de la empresa son el plan básico de la misma, un 

departamento puede tener también sus propios objetivos. Naturalmente, estos 

objetivos contribuyen al logro de los objetivos de la empresa, pero los dos 

grupos de objetivos pueden ser diferentes por completo.13 

 

Los objetivos sirven para dirigir las actividades de la organización y su 

evaluación, son una fuente importante de motivación e identificación de los 

empleados y sientan las bases para el diseño de la organización. Los objetivos 

establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán alcanzados los 

resultados; es decir, deben ir ligados a un límite de tiempo. 

 

Los objetivos deben ser cuantitativos, mensurables, realistas, comprensibles, 

desafiantes, congruentes, jerarquizados, alcanzables, estimulantes, enunciados 

y comunicados con claridad a todos los empleados de la empresa. 

 

Adicionalmente los objetivos deben ser flexibles, generados en procesos 

participativos, íntimamente relacionados con la misión y visión y redactados en 

verbos en infinitivo. 

 

Los objetivos se clasifican en función del tiempo en: corto, mediano y largo 

plazo; de acuerdo a su impacto: rutinarios, innovadores, y como herramientas 

                                               
13 KOONTZ Harold, WEIHRICH Heinz, Administración: una Perspectiva Global,  McGraw Hill, 
México, 1998. 
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para solucionar problemas; basándose en la jerarquización: globales, 

departamentales e individuales.14 

Para establecer los objetivos se deben tomar  en consideración las siguientes 

áreas funcionales de una empresa, como: 

 

• Mercadotecnia 

• Rentabilidad 

• Recursos materiales y financieros 

• Productividad  

• Desempeño, actitud y desarrollo de los empleados  

• Desarrollo de la gerencia  

• Innovaciones  

• Responsabilidad social 

• Responsabilidad de los accionistas 

• Tamaño, crecimiento y diversificación 

 

2.3.5 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

Formular una estrategia implica desarrollar un plan coherente para el logro de 

los objetivos mediante el ajuste más apropiado de la organización con su 

ambiente. 

 

Una estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas 

de una organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las 

acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner 

orden y asignar, con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias 

internas, los recursos de una organización, con el fin de lograr una situación 

                                               
14 DAVID Fred R., Conceptos de Administración Estratégica, Prentice-Hall Hispanoamericana, 
México, 1997. 
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viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las 

acciones imprevistas de los oponentes inteligentes.15 

 

La estrategia representa los esfuerzos que realiza la organización para 

materializar sus sueños respecto al futuro: Cómo posicionar sus bienes o 

servicios frente a los de sus competidores, cómo estrechar sus vínculos con la 

clientela, cómo construir sobre sus competencias internas o cómo desarrollarlas, 

cómo prepararse para los cambios ambientales, cómo diversificar su oferta de 

bienes o servicios de tal manera que genere sinergia para su potencialidad 

competitiva en el futuro. 

 

La formulación de estrategias no puede iniciarse a ningún nivel hasta que los 

administradores que tienen la responsabilidad de modelar la estrategia hayan 

entendido el contexto en el que se desplegarán sus estrategias. Por lo tanto los 

administradores han de apoyarse en el uso de herramientas de análisis que les 

suministre la información que necesitan del ambiente externo e interno, filtrada a 

través de los objetivos y valores de la declaración de Visión y Misión.  

 

Las compañías siguen una estrategia a nivel de negocios para lograr una 

ventaja competitiva que les permita superar el desempeño de los rivales y 

obtener rendimientos supriores al promedio. Pueden escoger entre tres 

enfoques genéricos competitivos: liderazgo en costos, diferenciación y 

concentración16. Estas estrategias se llaman genéricas porque todos los 

negocios o industrias pueden seguirlas independientemente de si son 

compañías manufactureras, de servicios o sin ánimo de lucro. 

 

Cada una de las estrategias genéricas surgen de una firma que toma decisiones 

consecuentes con su producto, mercado y habilidades distintivas, selecciones 

que se refuerzan entre sí. 

                                               
15 MINTZBERG Henry, QUINN Jones. El Proceso Estratégico. Segunda Edición. Prentice Hall. 
México. 1998. 
16 Ídem 15. 
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2.3.5.1 Estrategia de Liderazgo en Costos 
 
La meta de una compañía en la búsqueda de una estrategia de liderazgo en 

costos o de bajo costo es superar el desempeño de los competidores al hacer lo 

posible para generar bienes o servicios a un costo inferior que el de aquellos. 

 

2.3.5.2 Estrategia de Diferenciación 
 
El objetivo de la estrategia genérica de diferenciación consiste en lograr una 

ventaja competitiva al crear un producto, bien o servicio percibido por los clientes 

por ser exclusivo de una manera importante. La capacidad de la empresa 

diferenciada para satisfacer una necesidad del cliente, de tal manera que sus 

competidores no puedan, significa que ésta puede establecer un precio superior, 

considerablemente por encima del promedio industrial. La habilidad para 

incrementar ingresos al cobrar precios superiores (en vez de reducir costos 

como el líder) posibilita al diferenciador superar el desempeño de sus 

competidores y obtener utilidades superiores al promedio. 

 

2.3.5.3 Estrategia de Segmentación 
 
La tercera estrategia genérica competitiva pura, la estrategia de segmentación, 

se diferencia de las otras dos sobre todo porque está dirigida a atender las 

necesidades de un grupo o segmento limitado de clientes. Una compañía 

concentrada se dirige a atender un nicho de mercado en particular, el cual puede 

definirse geográficamente, por tipo de cliente o por segmento de línea de 

productos.17 

 

                                               
17 HILL Charles W.L., JONES Gareth R., Administración Estratégica, McGraw-Hill 
Interamericana, Tercera Edición, Colombia. 1999. 
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2.3.6 DESARROLLO DE POLÍTICAS 

Las políticas son los lineamientos básicos o las guías establecidas para lograr 

los objetivos y desarrollar las estrategias propuestas, permitiendo la consistencia 

y coordinación entre los departamentos de la organización y dentro de ellos. 

 

Estas reglas, muchas veces toman la forma de decisiones de contingencia para 

resolver los conflictos que existen y se relacionan entre objetivos específicos . al 

igual que lo pretenden los objetivos, las políticas existen en una jerarquía y en 

todos los niveles de la organización. Las políticas principales - aquellas que 

guían a la dirección general y la posición de la entidad y que también determinan 

su viabilidad � se denominan políticas estratégicas.18 

 

Las políticas constituyen el último paso dentro de la elaboración de un plan 

estratégico; sientan las bases para el control administrativo, permiten la 

coordinación a lo largo y ancho de las unidades de la organización y disminuyen 

la cantidad de tiempo que los gerentes dedican a tomar decisiones.  Es 

recomendable tener las políticas por escrito y conservarlas como un manual que 

guíe y dirija el comportamiento del personal. 

 

2.3.7 HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2.3.7.1 Análisis FODA 
 

La recopilación de datos relativos a los ambientes externo e interno proporciona 

la materia prima que permite trazar un cuadro del ambiente de la organización.El 

análisis FODA perfecciona esta masa de información aplicando un marco 

general  para un mejor entendimiento y manejo del ambiente en el que se 

desempeña la organización. El análisis FODA pretende evaluar las fortalezas y 

                                               
18 DAVID Fred, R., Conceptos de Administración Estratégica., Quinta Edición, Prentice-Hall, 
México 2003. 
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debilidades internas de una organización, así como las oportunidades y 

amenazas presentes en su ambiente externo. El análisis FODA pretende aislar 

los principales problemas de esos cuatro elementos. Los directivos podrán 

formular después estrategias para resolver los problemas clave. 19 

 

Una vez determinada la competencia directa y los factores tanto internos como 

externos es posible desarrollar una matriz individual para cada uno de estos 

factores, que permita ponderar las variables que serán analizadas con el fin de 

tener resultados cuantificables sobre los puntos fuertes y los débiles de la 

empresa. 

 

2.3.7.1.1 Matriz del Perfil Competitivo 

 

Esta matriz se basa en identificar las fortalezas y debilidades  de los 

competidores directos de la empresa.20 Para construir la matriz del perfil 

competitivo se necesita:  

 

1. Identificar mediante consenso 5 a 10 factores claves de éxito del sector 

empresarial que se va a analizar. 

 

2. Asignar una ponderación a cada factor clave de éxito con el propósito de 

indicar la importancia relativa de este factor para el éxito del sector 

empresarial. La suma de las ponderaciones debe totalizar 1. 

 

• Sin importancia   0,01 

• Muy importante   1.00 

3. Asignar a cada competidor el clasificador que señale la debilidad o 

fortaleza de esa empresa en cada factor clave de éxito, en donde: 

                                               
19 DAVID Fred, R., Conceptos de Administración Estratégica., Quinta Edición, Prentice-Hall, 
México 2003. 
20 Ídem 19. 
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• Debilidad importante  1 

• Debilidad menor   2 

• Fortaleza menor   3 

• Fortaleza importante  4 

 

4. La ponderación asignada a cada factor debe multiplicarse por la 

clasificación del competidor para determinar un resultado ponderado para 

cada empresa. El resultado ponderado indica la fuerza o debilidad relativa 

de cada competidor en cada factor determinante del éxito. 

 

5. Por último, sumar la columna de resultados ponderados de cada 

competidor con el fin de identificar el competidor que representa la mayor 

amenaza para la empresa y el más débil del sector. Los totales 

ponderados pueden variar de 1.00 (el más bajo) a 4.00 (el más alto). 

 

2.3.7.1.2 La Matriz de Estrategias FODA 

 

Es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de 

debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y estrategias de 

debilidades y amenazas. 21 

 

El Cuadro 3 contiene una presentación esquemática de una matriz FODA. Como 

se indica, hay cuatro celdas para factores clave, cuatro celdas para estrategias y 

una celda que siempre se deja en blanco. Las cuatro celdas de la estrategia 

llamadas FO, DO, FA, DA se ocupan después de llenar las cuatro celdas de los 

factores clave, llamados F, D, O, A. La matriz FODA sigue ocho pasos: 

 

                                               
21 DAVID Fred, R., Conceptos de Administración Estratégica., Quinta Edición, Prentice-Hall, 
México 2003. 
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1. Hacer una lista de oportunidades externas clave de la empresa 

2. Hacer una lista de las amenazas externas clave de la empresa 

3. Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la empresa 

4. Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

5. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar las 

estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 

6. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar 

las estrategias DO resultantes en la celda adecuada. 

7. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes en la celda adecuada. 

8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias DA resultantes en la celda adecuada. 

 

 

Dejar siempre en blanco 

FORTALEZAS (F) 
Anotar fortalezas 
1. 
2. 
3.   
4. 
5. 

DEBILIDADES (D) 
Anotar debilidades 
1. 
2. 
3.  
4. 
5. 

OPORTUNIDADES (O) 
Anotar oportunidades 
 
1. 
2. 
3.   
4. 
5. 

ESTRATEGIAS (FO) 
Usar las fuerzas para 
aprovechar las oportunidades 
1. 
2. 
3. 
4.  
5. 

ESTRATEGIAS (DO) 
Superar las debilidades 
aprovechando las 
oportunidades 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

AMENAZAS (A) 
Anotar las amenazas 
1. 
2. 
3.   
4. 
5. 

ESTRATEGIAS (FA) 
Usar las fuerzas para evitar 
las amenazas 
1. 
2. 
3.  
4. 
5. 

ESTRATEGIAS (DA) 
Reducir las debilidades y 
evitar las amenazas 
1. 
2. 
3.  
4. 
5. 

 

 Cuadro 3: Matriz de Estrategias FODA 
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2.3.7.1.3 Matriz de Evaluación de Factores Externos22

 

Esta matriz ayuda al investigador a cuantificar las oportunidades que se 

presentan en la empresa. 

 

Los procedimientos para estructurar esta matriz son: 

 

1. Elaborar una lista de oportunidades y amenazas claves para la empresa. 

2. Asignar una ponderación a cada factor que oscila entre: 

 

• Sin importancia   0,01 

• Muy importante   1,00 

 

La ponderación indica la importancia relativa del factor en la gestión de la 

empresa. La suma de las ponderaciones debe totalizar 1. 

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada factor 

externo clave para indicar cuánta eficacia responden las estrategias 

actuales de la empresa a dicho factor. 

 

• La respuesta es deficiente     1 

• La respuesta es de nivel promedio   2 

• La respuesta está por arriba del promedio  3 

• La respuesta es excelente     4 

 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado para cada variable. 

5. Por último, sumar la columna de resultados ponderados de cada variable 

con el fin de determinar el resultado total ponderado para una empresa. 

                                               
22 DAVID Fred, R., Conceptos de Administración Estratégica., Quinta Edición, Prentice-Hall, 
México 2003. 
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Los totales ponderados pueden variar de 1,00 (el más bajo), lo cual indica 

que una empresa compite en un negocio poco atractivo y que enfrente 

graves amenazas externas; y de 4,00 (el más alto), lo que indica que una 

empresa compite en un ramo atractivo y que tiene grandes oportunidades 

externas. 

 

2.3.7.1.4 Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

Esta herramienta analítica resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes de la empresa. 23 

 

El procedimiento a seguir para la elaboración de esta matriz es: 

1. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la empresa. 

2. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 

• Sin importancia   0.01 

• Muy importante   1.00 

 

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor: 

 

• Debilidad mayor   1 

• Debilidad menor   2 

• Fortaleza menor   3 

• Fortaleza mayor   4 

 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable 

5. Por último, sumar los resultados ponderados de cada variable con el fin 

de determinar el resultado total ponderado para una empresa. Los totales 

                                               
23 DAVID Fred, R., Conceptos de Administración Estratégica., Quinta Edición, Prentice-Hall, 
México 2003. 
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ponderados pueden variar de 1.00 (el más bajo), lo cual muestra una 

organización con debilidades internas; y de 4.00 (el más alto), lo que 

indica una empresa poseedora de una fuerte posición interna. 

 

 

2.4 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

El logro de la competitividad de la organización debe estar referido al 

correspondiente plan, el cual fija la visión, misión, objetivos y estrategias 

corporativas con base en el adecuado diagnóstico situacional.24 Los indicadores 

de gestión se convierten en los signos vitales de la organización, y su continuo 

monitoreo permite establecer las condiciones e identificar los diversos síntomas 

que se derivan del desarrollo normal de las actividades. Es un sistema de 

información estadística, financiera, administrativa y operativa que puesta al 

servicio de la directiva de la organización, le permite tomar decisiones acertadas 

y oportunas, adoptar las medidas correctivas que correspondan y controlar la 

evolución en el tiempo de las principales variables y procesos. 

 

En una organización también se debe contar con el mínimo número posible de 

indicadores que nos garanticen contar con información constante, real y precisa 

sobre aspectos tales como: efectividad, eficiencia, eficacia, productividad, 

calidad, la ejecución presupuestal, la incidencia de la gestión, todos los cuales 

constituyen el conjunto de signos vitales de la organización. 

 

Los indicadores de gestión se pueden definir como un tipo de instrumentos que 

permiten medir la consecución o evolución de los objetivos de la empresa 

basados principalmente en los aspectos clave del negocio u otros aspectos del 

funcionamiento según el tipo de actividad que realice la empresa. 

 

                                               
24 BELTRÁN JARAMILLO Jesús. Indicadores de Gestión: Herramientas para lograr la 
competitividad. Tercera Edición. 3R Editores. Colombia. 1998.
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Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se 

puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar.25 Estos permiten 

llevar el pulso o comportamiento de la organización, de esta manera 

contrarrestar posibles problemas presentados o por presentarse. 

2.4.1 PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS INDICADORES DE GESTION 
 

Entre las principales funciones que nos ofrecen los indicadores de gestión se 

puede citar: 26 

a) Apoyar y facilitar los procesos de toma de decisiones. 

b) Controlar la evolución en el tiempo de los principales procesos y variables. 

c) Racionalizar el uso de la información. 

d) Sirven de base para la adopción de normas y patrones efectivos y útiles para 

la organización. 

e) Sirven de base para la planificación y la prospección de la organización. 

f) Sirven de base para el desarrollo de sistemas de remuneración e incentivos. 

g) Sirven de base para la comprensión de la evolución, situación actual y futuro 

de la organización. 

h) Propiciar la participación de las personas en la gestión de la organización. 

 

 

Debido a que la información juega un papel importante en la organización para 

todos sus procesos, es necesario recalcar que ésta debe tener los siguientes 

atributos: 

 

 

a) Exactitud: La información debe presentar la situación o el estado como 

realmente es. 

                                               
25 Fuente: http://personales.jet.es/amozarrain/gestion_indicadores.htm
26 BELTRÁN JARAMILLO Jesús. Indicadores de Gestión: Herramientas para lograr la 
competitividad. Tercera Edición. 3R Editores. Colombia. 1998. 
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b) Forma: La información puede ser: cuantitativa, cualitativa, numérica o 

gráfica, impresa o visualizada, resumida y detallada. Realmente la forma 

debe ser elegida según la situación, necesidades, habilidades de quien la 

recibe y la procesa. 

c) Frecuencia: Medida de cuán a menudo se requiere, se produce o se 

analiza. 

d) Extensión: Es el alcance en términos de cobertura del área de interés. 

e) Origen: Puede originarse dentro o fuera de la organización. Lo 

fundamental es que la fuente que la genera sea la fuente correcta. 

f) Temporalidad: La información puede hablarnos del pasado, de los 

sucesos actuales o de las actividades o sucesos futuros 

g) Relevancia: La información es relevante si es necesaria para una 

situación particular. 

h) Integridad: Una información completa proporciona al usuario el panorama 

integral de lo que necesita saber acerca de una situación determinada. 

i) Oportunidad: La información debe estar disponible y actualizada cuando 

se necesita. 

 

2.4.2 PATRONES PARA ESPECIFICACIÓN DE INDICADORES 
 

Los principales patrones a considerar para la especificación de los indicadores 

de gestión son su composición, la vigencia, el nivel de generación, nivel de 

utilización y el valor agregado. 27 

2.4.2.1 Composición 
 

Características: 

• Nombre: La identificación y la diferenciación de un indicador es vital, y su 

nombre, además de concreto debe definir claramente su objetivo y utilidad. 

• Definición:  Es la cualidad del indicador 
                                               
27 Fuente: http:/www.uanarino.edu.co/posgrado/administración/guiagerenciaestrategica2-html, 
v.e. 8/01/06 
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• Unidades: El valor de determinado indicador está dado por las unidades las 

cuales varían de acuerdo con los factores que se relacionan.  

• Forma de Cálculo: Se debe tener muy claro la fórmula matemática para el 

cálculo de su valor, lo cual indica la identificación exacta de los factores y la 

manera como ellos se relacionan. 

 

2.4.2.2 Vigencia  
 
Los indicadores se clasifican en temporales y permanentes: 

• Temporales: Cuando su validez tiene un lapso finito, por lo regular cuando 

se asocian al logro de un objetivo a la ejecución de un proyecto, al lograrse 

el objetivo o cuando éste pierde interés para la organización, los indicadores 

asociados deberán desaparecer. 

• Permanentes: Son indicadores que se asocian a variables o factores que 

están presentes siempre en la organización y se asocian por lo regular a 

procesos. Este indicador debe ser objeto de constante revisión y 

comparación con las características cambiantes del entorno y de la 

organización. 

 

2.4.2.3 Nivel de Generación 
 
Se refiere al nivel de la organización, estratégico, táctico u operativo, donde se 

recoge la información y se consolida el indicador. 

 

2.4.2.4 Nivel de utilización: 
 
Es el nivel de la organización, estratégico, táctico u operativo, donde se utiliza el 

indicador como insumo para la toma de decisiones. 
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2.4.2.5 Valor Agregado 
 
Es identificar si un indicador genera o no valor agregado, está en relación directa 

con la calidad y oportunidad de las decisiones que se puedan tomar a partir de la 

información que éste brinde. Es claro que si un indicador no es útil para tomar 

decisiones no debe mantenerse. 

 

2.4.3 METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE INDICADORE S 
 

Para establecer indicadores de gestión a cualquier nivel, es vital tener claro qué 

es lo correcto y cómo hacerlo correctamente. Lo correcto se asimila a los 

resultados específicos que se esperan, cuáles son las características específicas 

de esos resultados, y esto representaría el conjunto de factores clave para lograr 

la eficacia. En cuanto a cómo sería hacer las cosas correctamente significa tener 

presente la capacidad de gestión actual, la secuencia de pasos que nos llevarán 

a logra los resultados y los recursos disponibles teniendo en cuenta factores 

óptimos de aprovechamiento. Esto constituiría el conjunto de factores clave para 

lograr la eficacia. 28 

 

2.4.3.1 Identificar factores críticos de éxito 

Se entiende por factor crítico de éxito aquel aspecto que es necesario mantener 

bajo control para lograr el éxito de la gestión, el proceso o la labor que se 

pretende adelantar.  

 

Los factores efectividad, eficacia, eficiencia y productividad son considerados 

vitales, y por tanto, requieren ser monitoreados a fin de garantizar un control 

íntegro y equilibrado de sus funciones y su operación. Estos factores críticos y 

genéricos de éxito nos permiten realizar un control integral de la gestión en la 

                                               
28 BELTRÁN JARAMILLO Jesús. Indicadores de Gestión: Herramientas para lograr la 
competitividad. Tercera Edición. 3R Editores. Colombia. 1998. 
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medida que no solamente se orientan a los resultados, sino a la manera como 

éstos se logran. 

 

La prioridad debe ser identificar todos los indicadores y relacionarlos con los 

procesos de gestión. Cualquier discrepancia deberá ser resuelta en el sentido de 

desarrollar y / o sistematizar nuevos indicadores, nuevos procesos y dar de baja 

lo innecesario. Luego estaremos obligados a identificar e implantar esos 

indicadores de gestión que son o serán los principales artífices del pilotaje de los 

procesos.29 

 

Primero se debe responder las preguntas: 

 

• ¿Qué medir? 

• ¿Dónde es conveniente medir? 

• ¿Cuándo hay que medir y con qué frecuencia? 

• ¿Quién debe medir? 

• ¿Cómo se debe medir? 

• ¿Cómo se van a difundir los resultados? 

• ¿Quién y con qué frecuencia van a revisar los resultados? 

 

Una vez definidos los diferentes tipos de indicadores, se recomienda no más de 

cinco indicadores por cada proceso. Los pasos a seguirse serán: 

 

1) Identificar productos / servicios y los clientes internos y externos del 

proceso 

2) Establecer las necesidades y expectativas del cliente. 

3) Transformar las necesidades en características de calidad y 

productividad. 

4) Identificar puntos críticos del proceso. 

5) Proponer y definir los indicadores de los procesos. 
                                               
29Fuente: http://personales.jet.es/amozarrain/gestion_indicadores.htm
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2.4.3.2 Características de un buen indicador 
 

Cada indicador debe medir o satisfacer los siguientes criterios: 

• Poder medir, esto significa que lo que se desea medir se pueda medir, ya 

sea términos de grado o frecuencia de la cantidad. 

• Tener significado, el medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente 

por todos aquellos que lo usan. 

• Poder controlar, el indicador se lo debe poder controlar. 

 

2.4.4 TIPOS DE INDICADORES 
 

Según Jesús Beltrán Jaramillo, los indicadores se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

 

• Indicadores de eficacia o de logro. 

• Indicadores de eficiencia o de gestión. 

 

2.4.4.3 Indicador de eficacia o de logro 
 

Son hechos concretos, verificables, medibles evaluables que se establecen a 

partir de cada objetivo, midiendo la eficacia de los objetivos. 

 

• Ejemplo: de la variable sexo; indicador: masculino, femenino. 

 

2.4.4.4 Indicador  de eficiencia o de gestión 
 

Valoran el rendimiento, (productividad física), de insumos, recursos y esfuerzos 

dedicados a obtener ciertos objetivos, en un periodo de tiempo, con una calidad 
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y un costo predeterminado. Estos indicadores permiten la valoración de los 

siguientes elementos: 

 

• La utilización de los recursos humanos, físicos y financieros. 

• El tiempo 

• El cumplimiento de las actividades, tareas o metas intermedias. 

• El rendimiento físico promedio, la relación entre logros / resultados. 

• Esfuerzo / resultado. 

 

 

 



41

CAPITULO 3 

ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO DE MARTÍNEZ 

FARM S.C.C. 

3.1 ANÁLISIS EXTERNO 

3.1.1 MACRO AMBIENTE 

3.1.1.1 Factor Económico 
 

Ecuador ha dependido históricamente de los mercados externos. La escasa 

diversificación de las exportaciones y del desarrollo interno, ha producido una 

economía vulnerable a los trastornos en las relaciones de intercambio comercial. 

Esos trastornos, junto con la rigidez de la economía nacional, el atraso en la 

reforma estructural de los sectores público y financiero y unas respuestas 

políticas poco adecuadas, han afectado negativamente el desarrollo económico 

y social. 30 

 

En el presente estudio el factor económico es muy importante, ya que las 

condiciones existentes en el entorno de la empresa presentan cambios 

permanentes que afectan a la misma de una manera considerable. 

 

3.1.1.1.1 Inflación 

Es una de las variables económicas de mayor importancia que se maneja en el 

Ecuador. Consiste en el incremento del precio de los bienes y servicios 

afectando de una manera directa a los insumos y materiales utilizados, 

convirtiéndose así en una amenaza para la industria florícola, debiendo competir 

                                               
30 VÁZQUEZ Lola, SALTOS N., Ecuador: Su Realidad 2005-2006, Fundación  “José Peralta”, 
Décima Tercera Edición, septiembre 2005. 
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en los mercados extranjeros con altos costos de producción respecto a otros 

países. En la actualidad la inflación en el Ecuador se ha manejado de una 

manera prioritaria por el gobierno, por lo tanto se estima que en pocos años  

alcance y se mantenga una inflación menor al 3%, y así se normalicen los costos 

de producción, además debemos considerar que la inflación genera desempleo, 

tomando en cuenta que las tres fuentes principales generadoras de empleo son 

el consumo, la inversión y los gastos del gobierno. Uno de los aspectos que 

justificó la dolarización fue precisamente la necesidad de controlar la inflación, 

aspecto que no se ha logrado totalmente. 

 

Desde octubre del 2000, se produce una desaceleración en la inflación, este año 

cierra con una inflación del 91%. A partir del 2000, el descenso es acelerado, 

llega al 22,4%. En el 2003, la tendencia ha continuado a la baja, alcanzando un 

valor de 6.1%, para el 2004 se tiene una inflación de del 4% y al final del 2005 

se ha cerrado con una inflación del 2,3%.  

 

La disminución de la inflación parecería alentadora si se diera en un contexto de 

mejora de la productividad y en general de las condiciones de vida; al no darse 

éstas, se demuestra que se está acentuando un proceso recesivo y aún 

deflacionario que significaría un menor consumo de la población, y que los 

precios de algunos productos queden por debajo de los elevados costos de 

producción que las empresas tienen que asumir.  En el cuadro 4 se puede 

apreciar la evolución de la inflación en los últimos 10 años, y compararse con la 

inflación de los Estados Unidos de América en el cuadro 5. 
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Inflación Anual 

Últimos 10 Años 

Año % 

1995 22,9 

1996 25,5 

1997 30,7 

1998 43,4 

2000 91,0 

2001 22,4 

2002 9,4 

2003 6,1 

2004 4,0 

2005 2,3 

 

Cuadro 4: Inflación en el Ecuador Últimos 10 Años 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico 2: Inflación en el Ecuador Últimos 10 Años 

Fuente: Banco Central del Ecuador Abril 2006 
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Inflación en EE.UU. 

Año Valor 

1999 1,1 

2000 2,1 

2001 2,3 

2002 2,3 

2003 2,1 

2004 2,2 

2005 1,9 

 

Cuadro 5: Inflación en Estados Unidos Últimos 6 Años 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico 3: Inflación en los Estados Unidos de América 

Fuente: Banco Central del Ecuador Abril 2006 
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Porcentaje de Inflación mensual 
Años 2004-2005 

Fecha Valor % 

31-ene-04 0.40 

28-feb-04 0.70 

31-mar-04 0.70 

30-abr-04 0.70 

31-may-04 -0.50 

30-jun-04 -0.30 

31-jul-04 -0.60 

31-ago-04 0.00 

30-sep-04 0.20 

31-oct-04 0.30 

30-nov-04 0.40 

31-dic-04 -0.10 

31-ene-05 0.14 

28-feb-05 0.26 

31-mar-05 0.24 

30-abr-05 0.65 

31-may-05 0.25 

30-jun-05 0.08 

31-jul-05 0.24 

31-ago-05 0.21 

30-sep-05 0.65 

31-oct-05 0.79 

30-nov-05 0.31 

31-dic-05 0.46 

   

Cuadro 6: Inflación mensual en el Ecuador Años 2004-2005 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

La inflación ha provocado permanentes alzas de los precios, los salarios no 

guardan correspondencia con los costos de una canasta básica, la diferencia 

entre una y la otra se denomina restricción. 

 

Para diciembre del 2005, la canasta familiar básica se ubicaría en 425, 38 

dólares, mientras que el salario vital está en 174,9. Es decir, esa familia puede 

cubrir solamente el 41% de la canasta básica considerada como necesaria para 

subsistencia. 
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3.1.1.1.2 Tasas de interés 

La tasa de interés activa es un factor que afecta a todo sector que trabaja con 

financiamiento, es una amenaza para la empresa ya que se incurren gastos 

financieros altos que no reflejan la realidad del negocio. De igual manera la tasa 

de interés pasiva nos indica el costo del dinero, por lo que no existe motivación 

para realizar inversiones con los excedentes de efectivo. Al igual que en la 

inflación la tasa de interés activa tiende a bajar por la dolarización por lo cual 

será más atractivo para la reactivación productiva. En el Cuadro 6 se pueden 

apreciar las tasas de interés vigentes. 

 

 

 
TASAS DE INTERÉS ACTIVA VIGENTES 

Semana: 03/04/2006 a 09/04/2006 

BÁSICA DEL BANCO CENTRAL 2.95% 

PASIVA REFERENCIAL PARA 
OPERACIONES EN DÓLARES 4.56% 
ACTIVA REFERENCIAL PARA 
OPERACIONES EN DÓLARES 8.73% 

LEGAL(vigente del 1 al 30 de 
abril de 2006) 8.90% 
MÁXIMA CONVENCIONAL 
(vigente del 1 al 30 de abril de 
2006) 13.35% 

 
 
Cuadro 7: Tasas de Interés activas vigentes en el Ecuador Año 2006 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

3.1.1.1.3 Producto Interno Bruto 

Los diversos gobiernos han pretendido eliminar la inflación vía recesión. Es 

decir, reducir el consumo de amplios sectores de la población (con bajos 

salarios), altas tasas de interés, reducir la inversión para la producción interna, 

pero sin tocar los beneficios de los grandes grupos monopólicos en especial los 
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vinculados al comercio exterior. Lo que ha llevado a que todas las actividades 

destinadas a la producción para el consumo interno disminuyan cada vez más, 

la quiebra de las medianas y pequeñas empresas es asunto de todos los días. 

El crecimiento del Producto Interno Bruto Total (Gráfico 4), alcanza en el año 

2004 un valor del 5.50% debido fundamentalmente al aumento de la producción 

y de los precios de la actividad petrolera. Para el año 2005 el crecimiento del PIB 

fue del 3,0%. En millones de dólares alcanza la cifra de 32.3034 millones de 

dólares. 

 

 

Crecimiento del PIB Total en el 
Ecuador Últimos 10 Años 

AÑO PIB % 

1998 2,10% 

1999 -6,30% 

2000 2,80% 

2001 5,10% 

2002 3,40% 

2003 2,70% 

2004 5,50% 

2005 3,00% 

 

Cuadro 8: Crecimiento Producto Interno Bruto en el Ecuador 

 Últimos 10 Años 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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PIB Total
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Gráfico 4: PIB Total en el Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El crecimiento del PIB por rama de actividad económica muestra un crecimiento 

poco significativo y una falta de dinámica en la economía (Gráfico 5). 

 

CRECIMIENTO PIB AGRÍCOLA

AÑO PIB % 

1998 -5,00% 

1999 13,00% 

2000 4,30% 

2001 0,40% 

2002 7,50% 

2003 1,30% 

2004 0,10% 

2005 1,80% 

 

Cuadro 9: Crecimiento del PIB Agrícola en el Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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PIB Agrícola
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Gráfico 5: PIB Agrícola en el Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

3.1.1.1.4 Comercio Exterior 

 
El comercio exterior ha jugado un papel muy importante en la economía 

nacional. Los diferentes modelos impuestos, así como la división internacional 

del trabajo,  ha asignado el papel de país exportador de materias primas, y a 

organizar nuestra economía en torno al mercado externo. Esta situación ha 

llevado a que la economía nacional dependa de los incrementos o crisis en las 

exportaciones, las mismas que han determinado épocas de auge o recesión. 

 

En los últimos años, las exportaciones han sufrido una serie de tropiezos. Varios 

factores influyen en ello: la crisis de los países asiáticos, la devaluación de las 

monedas, la crisis financiera mundial, la caída de los precios de las materias 

primas y la reducción de la demanda mundial, pero sobre todo, por la crisis 

económica que el país ha enfrentado en todo este período. En el 2000 existe 

una leve mejoría respecto a los dos años anteriores pero no ha alcanzado 
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todavía los niveles anteriores a la crisis financiera del 98-99. A partir del 2001 la 

balanza comercial es desfavorable. 

 

Las exportaciones durante el año 2003, representan 6.038 millones de dólares, 

crecen respecto al año anterior, sin embargo, la balanza comercial en este año 

también es negativa. 

 

Las exportaciones durante el año 2004 representan 7.655 millones de dólares, 

mil millones más respecto al año anterior, aumento debido al también 

incremento de las exportaciones petroleras por los altos precios en el mercado 

internacional. 

 

Los productos primarios siguen representando el rubro principal: 5.997 millones 

de dólares en el 2004 (incluidos exportaciones de petróleo). De enero a mayo 

del 2005 las exportaciones alcanzan los 2851 millones de dólares. 

 

Los productos agropecuarios de exportación tradicional tienen un reducido 

aumento durante el 2004. Las exportaciones de petróleo crudo representan 

3.634 millones de dólares, igualmente por el aumento de los precios 

internacionales del petróleo, superior al resto de exportaciones juntas. 

 

Las flores se han convertido en el tercer producto de mayor exportación, detrás 

del petróleo y el banano. En 2004 se exportaron casi 354 millones de dólares de 

flores, lo cual representa el 4,6% de las exportaciones totales, y el 19% de las no 

tradicionales.31  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
31 Fuente: Banco Central del Ecuador, Expoflores Abril 2006. 
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Exportaciones de Productos Primarios 

(Miles de dólares FOB) 

PRODUCTO 2003 2004 2005 

Petróleo 2.372.314 3.898.508 4.492.308 

Banano 1.099.251 1.022.965 1.124.359 

Café 10.935 14.467 16.099 

Camarón 275.723 325.374 400.020 

Cacao 112.556 102.594 47.358 

Abacá 8.171 9.388 7.521 

Madera 38.839 48.037 43.202 

Atún 56.587 45.374 32.635 

Pescado 31.842 31.335 54.897 

Flores 295.223 347.021 412.255 

Otros 152.750 152.669 145.416 

Total 4.456.194 5.999.736 6.778.075 

 

 

Cuadro 10: Exportaciones de Productos Primarios del Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador Abril 2006. 
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 Gráfico 6: Exportaciones de flores Años 1993-2005 

 Fuente: Expoflores Abril 2006. 
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3.1.1.2 Factor Político 
 

La incertidumbre política es incesante en nuestro país, caracterizada por la 

existencia de muchos partidos políticos, con lo que se refleja una falta de 

idealismo y fidelidad de los afiliados a estos partidos, generando así 

inestabilidad y desconfianza en la clase política y dirigente del país. 

 

3.1.1.2.1 Gobiernos 

En nuestro país, distinguimos cuatro momentos de la democracia: 32 

1. La transición desde la Dictadura Militar a un proceso de democratización: 

1978-1979. 

2. Alternabilidad en el gobierno entre el centro y la derecha: década del 80. 

3. Democracia unilateral, con predominancia de los partidos de derecha: 

década del 90. 

4. Crisis política: desde mediados de los 90. Fuga del Vicepresidente Dahik 

(1995). Caída del Presidente Abdalá Bucaram (1997). Rebelión civil-militar 

y salida de Mahuad (2000); juicio y asilo político en República Dominicana 

del ex presidente Gustavo Noboa B. (2003). Caída del Presidente Lucio 

Gutiérrez B. (2005). Gobierno Interino de Alfredo Palacio (2005-2006). 

 

El retorno constitucional en el Ecuador fue el primero en América Latina (1978-

79) y se constituyó en un modelo para procesos más complejos y conflictivos 

sobre todo del Cono Sur.  

 

En las primeras elecciones, triunfa el binomio Roldós-Hurtado, auspiciado por la 

alianza del CFP - Democracia Popular. La muerte de Jaime Roldós, da paso a la 

administración de Hurtado que tiene que afrontar la crisis de la deuda externa y 

el pasaje a un nuevo modelo económico-político, el proyecto neoliberal. 

                                               
32 VÁZQUEZ Lola, SALTOS N., Ecuador: Su Realidad 2005-2006, Fundación  “José Peralta”, 
Décima Tercera Edición, Quito, Septiembre 2005. 
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León Febres Cordero del Partido Social Cristiano, gobierna en el período 1984-

88. 

 

Rodrigo Borja de la Izquierda Democrática gobierna en el período 1988-1992. 

 

Las elecciones de 1992 se deciden entre dos finalistas de la misma tendencia; 

triunfa Sixto Durán Ballén que gobierna el período 1992-1996. Este gobierno 

instituye el modelo neoliberal con leyes económicas como la Ley General de 

Instituciones Financieras, la Ley de Presupuesto, las reformas a la Ley de 

Hidrocarburos y a la Ley Agraria. 

 

La confluencia de la movilización ciudadana y la agudización de las 

contradicciones dentro del bloque dominante desembocan en la destitución de 

Bucaram y la instauración del Gobierno interino de Fabián Alarcón. 

 

Jamil Mahuad triunfa con estrecho margen en las elecciones de 1998. Empero la 

crisis bancaria precipita la crisis política. La rebelión del 21 de enero del 2000 

depone a Mahuad. 

 

Con el gobierno de Lucio Gutiérrez se impuso una forma de gobierno populista 

autoritaria, con un poder basado en el canje de fidelidad geopolítica a los 

intereses del gobierno norteamericano, sobre todo en los temas del Tratado de 

Libre Comercio y Plan Colombia, a cambio de certificación democrática; y por el 

canje de clientelismo a favor de los partidos tradicionales, a cambio de respaldo 

parlamentario. 

 

Tras el derrocamiento de Lucio Gutiérrez se dio paso al gobierno interino de 

Alfredo Palacio. El poder constituido busca una salida en la reinstitucionalización 

controlada desde el Congreso, con una mayoría dirigida por la alianza PSC-ID. 
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Mientras le levantan propuestas de una Asamblea Constituyente que siente las 

bases de la refundación de la República. 

3.1.1.2.2 Entidades Reguladoras 

Las entidades gubernamentales influyen  en las prácticas de las empresas 

exportadoras de diferentes maneras, dando apoyo en la actividad comercial,  

otorgando incentivos para la exportación de productos, controlando impuestos 

sobre transacciones y  fijando y regulando costos de servicios y productos tales 

como luz eléctrica, fletes aéreos, insumos químicos, etc. 

 

Entre las principales se tienen: 

 

a) Banco Central del Ecuador. Es la entidad encargada de garantizar el 

funcionamiento del régimen monetario de dolarización e impulsar el 

crecimiento económico del País. Entre las principales funciones del Banco 

Central son las de impulsar el crecimiento económico sostenible en el 

tiempo del Ecuador, propender al fortalecimiento del Sistema Financiero, 

elevar niveles de productividad, e insertar al país en una Economía 

globalizada, entre otras. 33 

 

Los exportadores deben registrarse como tal en el Banco Central 

mediante el Formulario de Registro Importador/Exportador. Una vez 

realizado este procedimiento el Banco Central otorga el servicio de 

apertura de documentos de exportación (FUE) e importación (DUI). 

Ofrece el servicio de realizar este procedimiento mediante el portal del 

Banco Central, en donde a más de éste, existen otros servicios como 

declaraciones de exportaciones, consultas, vistos buenos, etc. 

 

b) Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). La Corporación Aduanera 

Ecuatoriana es una empresa estatal, autónoma y moderna, orientada al 

                                               
33 Fuente: http://www.bce.fin.ec 
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servicio. Es la entidad encargada de administrar los servicios aduaneros, 

orientados hacia la facilitación y control de la gestión aduanera en el 

comercio exterior actual. 34 

 

En las aduanas se lleva a cabo el proceso físico de registro de 

exportadores / importadores y de declaraciones de valores y cantidades 

importadas y exportadas. Trabaja en estrecha relación con el Banco 

Central del Ecuador 

    

Es obligatorio la intervención del agente afianzador de aduanas en los 

siguientes casos: 

 � Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público. 

 � En los despachos de las exportaciones de mercancías cuyo valor 

sea igual o mayor de dos mil dólares del los Estados Unidos de Norte 

América US. $2,000.00. 

 

c) Expoflores. Es la Asociación Ecuatoriana de Productores y Exportadores 

de Flores. Es una entidad gremial cuya misión es promover y fortalecer el 

prestigio del sector floricultor ecuatoriano a nivel nacional e internacional, 

a través del desarrollo humano, ecológico, comercial, logístico y 

tecnológico, en armonía con el medio ambiente; así como de la óptima 

interrelación de los participantes en la cadena de generación de valor. 

Informa a sus asociados en aspectos legales, técnicos, gremiales, etc. 35 

3.1.1.2.3 Legislación 

 

En el Ecuador la mayoría de empresas son afectadas por el cambio de leyes 

tanto de tipo laboral como en lo tributario. Señalando así que el sector floricultor 

tiene una tabla salarial especial con respecto al salario unificado del resto de 

                                               
34 Fuente: http://www.cae.gov.ec 
35 Fuente: http://www.expoflores.com 



56

empresas. En lo tributario las empresas deben cumplir sus obligaciones fiscales 

pagando a tiempo sus impuestos; entre los más importantes tenemos el 

Impuesto al Valor Agregado IVA y el Impuesto a la Renta. 

 

3.1.1.2.3.1 Procedimientos para exportación 

Una vez que el empresario o industrial exportador ha seleccionado debidamente 

los productos para la exportación y realizado un análisis de a quién, cómo y 

cuántas veces vender, lo primero que debe hacer es conocer los procedimientos 

de exportación. Para realizar una transacción internacional existen muchas 

normas y procedimientos. Dichos instrumentos reguladores o normativos forman 

parte del marco legal de cada país para el comercio exterior. 36 

 

La actividad exportadora tiene variadas características. Al ser parte de un 

régimen legal, tiene que seguir las reglas establecidas; se debe determinar que 

tipo de operación es la que se va a realizar.  La exportación estará enmarcada 

dentro de lo que, según la Ley, se conoce como Régimen Aduanero Común o 

Especial. 

 

Una exportación pertenece al Régimen Aduanero Común, cuando las 

mercancías nacionales o nacionalizadas se envían al exterior y no regresarán 

más. Es lo que se conoce comúnmente como exportaciones generales que bajo 

la Ley están definidas como Exportaciones a Consumo. 

 

Otra circunstancia importante ocurre cuando se trata del envío de productos 

para una feria u otros eventos ocasionales, que la Ley determina como 

Exportación Temporal con Reimportación en el Mismo Estado, es decir, se van 

las mercancías al exterior y luego de un plazo determinado (que no será mayor 

                                               
36 ESTRADA Raúl, ESTRADA Patricio, Lo que se debe conocer para Exportar, Impresiones 
MYL, Primera Edición, Quito, Abril 2003. 
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de 1 año) regresan al país, si es que no se han vendido y si no han sufrido algún 

tipo de transformación. 

 

3.1.1.2.3.2 Exportación a consumo 

Se la conoce como exportación general y se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Calificarse como exportador mediante la tarjeta o formulario de 

identificación, que le otorga cualquier banco corresponsal del Banco 

Central del Ecuador. 

2. Registrar los precios ante un notario para las cartas de crédito o por 

pedido del importador extranjero. 

3. Elaborar la Factura Comercial. 

4. Llenar y hacer aprobar el FUE (Formulario Único de Exportación). 

5. Conocimiento de embarque: marítimo, aéreo o terrestre. 

6. Presentar el Certificado de Origen debidamente legalizado, en el cual 

se indica que las mercancías son elaboradas o fabricadas en el país. 

7. Otros documentos. El exportador debe obtener adicionalmente otros 

documentos según sea el caso y el país hacia donde se destina su 

exportación, tales como: certificados de calidad y seguridad, de 

conformidad, homologación, normalización, calibración, metrología, 

ecoetiqueta, punto verde, sanitarios, fitosanitarios, ictiosanitarios, 

zoosanitarios, radioactivos. Todos los documentos requeridos, deben 

estar elaborados antes de embarcar las mercancías. 

 

3.1.1.2.3.3 El Formulario Único de Exportaciones (FUE) 

El Formulario Único de Exportaciones, es el Documento Oficial que deben 

utilizar los exportadores en la actualidad para declarar las exportaciones 

ecuatorianas hacia el exterior. 

 

A continuación se citan textualmente las regulaciones oficiales: 
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�Cualquier persona natural o jurídica puede realizar exportaciones, previo el 

cumplimiento de las disposiciones legales y de las normas operativas que 

constan en el Reglamento de Comercio Exterior emitido por el Gerente del 

Banco Central�. 

 

�Los exportadores deben declarar al Banco Central todas las exportaciones 

en el Formulario Único de Exportación, antes del aforo o del embarque de las 

mercancías. Para el efecto, este formulario deberá ser presentado ante los 

bancos o sociedades financieras corresponsales del Banco Central. El 

incumplimiento de esta obligación por parte de los exportadores, comporta la 

falta de permisos o autorizaciones previas de que trata la Ley Orgánica de 

Aduanas. 

 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos para el 

efecto y determinada la identidad de exportador, los bancos o sociedades 

financieras corresponsales del Banco Central concederán inmediatamente el 

visto bueno en la declaración de exportación. Este documento tendrá un 

plazo de validez de 30 días y podrá amparar embarques parciales, siempre 

que se los realice dentro del mencionado plazo�.37 

 

3.1.1.2.3.4 Quienes pueden ser exportadores 

Pueden ser exportadores:  

 

1. Cualquier persona natural 

2. Cualquier persona jurídica 

 

Puede realizar exportaciones, previo el cumplimiento de las disposiciones 

legales y de las normas operativas que constan en el reglamento de Comercio 

Exterior emitido por el gerente General del Banco Central. 

                                               
37 Fuente: http://www.bce.fin.ec 
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3.1.1.2.3.5 Servicios de corresponsalía 

 

Según el nuevo Reglamento de Comercio Exterior, el Banco Central del 

Ecuador, ha facultado que las instituciones bancarias, previa su calificación 

realicen labores de corresponsalía como son las siguientes: 

 

• Entrega de tarjetas de identificación 

• Registro de nuevos exportadores 

• Venta de formularios 

• Asesoramiento para exportar 

• Concesión o anulación de Vistos Buenos 

• Justificación de divisas 

 

3.1.1.2.3.6 Tarjeta de Registro e Identificación de exportador 

En el reglamento emitido por el Banco Central del Ecuador se estableció la 

Tarjeta de Identificación de Importador-Exportador que la otorgan, cualquiera de 

los bancos corresponsales.  

 

Los datos que se requieren para el llenado de la tarjeta de identificación son: 

nombre o razón social, dirección y teléfonos. El nombre del representante legal, 

su cédula de ciudadanía y teléfonos. 

 

Cuando es una sola persona la que firma por la compañía los documentos de 

exportación, se adjunta a la tarjeta, una carta dirigida a su banco (o al banco 

corresponsal con el cual realizará operaciones de comercio exterior) y una 

fotocopia del RUC de la empresa y de la cédula de ciudadanía del representante 

legal. Pero, cuando son varias personas las encargadas de firmar los 

documentos de exportación, se debe enviar una carta al banco indicando cuales 

son dichas personas, la documentación necesaria y la tarjeta de registro de sus 

firmas. 
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3.1.1.2.3.7 Declaración de exportación 

El acto administrativo de informar al Banco Central a través de cualquiera de sus 

bancos corresponsales, se conoce como la Declaración de Exportación. Los 

exportadores realizarán su declaración en el Formulario Único de Exportación 

(FUE), antes del aforo o del embarque de las mercancías. El formulario debe ser 

presentado a los corresponsales del Banco Central en un original y cinco copias. 

Se debe adjuntar una factura comercial numerada. 

 

3.1.1.2.3.8 Verificación previa a la concesión del Visto Bueno 

Antes de aprobar un FUE los bancos corresponsales deben realizar las 

siguientes operaciones: 

• Verificación de la identidad del exportador. 

• Consultar en el sistema automatizado si el exportador se encuentra 

habilitado para operar. 

• Consultar en el sistema, la subpartida declarada a fin de constatar que 

la descripción comercial de la mercancía detallada en el FUE y en la 

factura comercial sea la correcta. 

• Revisar si la mercancía aforable en la subpartida declarada está 

prohibida de exportar. 

• Verificar que las casillas del FUE sean llenadas correctamente. 

 

3.1.1.2.3.9 Justificación 

 

El exportador debe justificar el cumplimiento de su obligación de ingresar las 

divisas al país, para lo cual deberá proceder del siguiente modo: 

 

�En caso de las divisas depositadas antes del embarque de las mercancías, 

el exportador entregará los comprobantes del depósito efectuado a su 

nombre en los bancos o sociedades financieras corresponsales del Banco 
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Central, previo a dicho embarque. Para la aplicación de las divisas así 

depositadas, deberá hacer constar en cada Formulario Único de Exportación 

y en cada factura comercial, al momento de la declaración aduanera, el 

número de los comprobantes y los valores que se aplican a la respectiva 

exportación�. 

 

�En caso de las divisas depositadas después del embarque de las 

mercancías, el exportador deberá entregar a los bancos o sociedades 

financieras corresponsales del Banco Central, dentro del plazo que tiene para 

ingresar las divisas al país, los comprobantes de depósito y una carta 

instructiva que contendrá el número de los comprobantes y de los 

Formularios Únicos de Exportación a los cuales deberá aplicarse dichas 

divisas, así como los valores correspondientes a cada exportación�. 

 

�La falta oportuna de justificación del cumplimiento de la obligación de 

ingreso de divisas al país o de la entrega de los documentos, dará lugar a 

que el exportador no pueda tramitar nuevas declaraciones mientras persista 

su incumplimiento�.38 

 

Entre leyes y reglamentos, la empresa, como florícola debe cumplir con la 

ordenanza municipal del cantón Quito que detalla las diferentes condiciones que 

deben cumplir en el aspecto de medio ambiente, salubridad, seguridad, 

prohibiciones de expansión, etc. 

 

 

3.1.1.3 Factor Socio Cultural 

3.1.1.3.1 Distribución / clasificación de la población 

 

                                               
38 Fuente: http://www.bce.fin.ec 
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El país se divide en tres regiones naturales: la costa, la sierra y el oriente. Más 

de la mitad de la población vive en la costa, la población del Ecuador está 

compuesta en un 65% por mestizos y en un 25% por indígenas; el 10% restante 

lo componen principalmente descendientes de europeos y de africanos. 39 

 

3.1.1.3.2 Cultura 

El levantamiento indígena que conmovió al país en 1990 marcó un momento 

decisivo para la consolidación de dos procesos paralelos: el renacimiento 

cultural de los pueblos indígenas y la revitalización de la lucha que llevan 

adelante en reclamo de sus tierras. 

 

Actualmente se está presenciando un verdadero renacimiento de la cultura 

indígena: música, danza y poesía, saber médico, el despliegue de sus 

concepciones sobre la naturaleza, el ser, el tiempo, la muerte. Esa cosmovisión 

ha influido en el desarrollo del pensamiento ecológico contemporáneo. El 

proceso de mestizaje y aculturación se ha debilitado considerablemente y los 

indígenas preservan su identidad en las ciudades, incluso en Guayaquil y en la 

costa, que no es una región de nativos. 

 

El Ecuador es un país principalmente indígena, en donde la mayoría de la 

población se dedica a labores rurales o al sector de la pesca, sector que ha sido 

bastante golpeado por los fenómenos climatológicos en los últimos años. 

 

No existe en Ecuador todavía un espacio económico o territorial destinado al 

pueblo indígena para desarrollar allí sus formas alternativas de relaciones 

económicas y sociales que pudiera dar lugar a un reclamo de soberanía 

territorial. Por el contrario, las estructuras agrarias y artesanales de los pueblos 

                                               
39 VÁZQUEZ Lola, SALTOS N., Ecuador: Su Realidad 2005-2006, Fundación  “José Peralta”, 
Décima Tercera Edición, Quito, Septiembre 2005. 
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indígenas se encuentran relacionadas más que nunca con el mercado nacional e 

incluso internacional. 

 

En la actualidad el movimiento indígena ecuatoriano ha creado una organización 

nacional, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), y ha 

definido un programa político y económico caracterizado por los temas de 

autonomía e integración. La tesis central que organiza toda su actividad es, 

fundamentalmente, la creación de un estado multinacional que reconozca la 

autonomía y los derechos políticos de las nueve nacionalidades que existen en 

el país. Quieren que el concepto de �territorialidad� sea entendido como un 

espacio cultural y no de soberanía política. 

 

3.1.1.3.3 Empleo y desempleo 

 

La situación es crítica debido al lento crecimiento de la oferta de empleos, 

agravada por el proceso de reducción del Estado llevado a cabo por el Estado, 

que lleva a miles de ecuatorianos al desempleo. 

 

Para Junio del 2005, según el Banco Central, el desempleo abierto se calcula en 

10,99% y el subempleo en el 43,3%, con un 10% de la Población Económica 

Activa, fuera del país. 40 

 

El problema del desempleo y subempleo es un asunto estructural. El desempleo 

ha bajado, pero no es precisamente porque ha mejorado la situación, sino por la 

migración masiva, que provoca también la fuga de mano de obra calificada, hay 

regiones que se están quedando sin trabajadores como en la zona sur del país. 

 

                                               
40 VÁZQUEZ Lola, SALTOS N., Ecuador: Su Realidad 2005-2006, Fundación  “José Peralta”, 
Décima Tercera Edición, Quito, Septiembre 2005. 
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Es desempleo y el subempleo impacta mas en las mujeres y jóvenes; y las 

ramas de la economía más afectadas son la construcción, la manufacturera y el 

servicio doméstico. 

 

Si bien existe una disminución en la tasa de desempleo abierto, éste es 

compensado por el subempleo, lo que significa que cada vez menos personas 

tengan trabajos bien remunerados y de buena calidad. Esto ocurrió también 

durante el año 2004 en que la economía ecuatoriana creció un 6,9%, la tasa 

más alta en los últimos 15 años, entonces un crecimiento de la economía 

nacional no necesariamente se revierte en mejores condiciones de empleo o de 

disminución de la pobreza. 

 

3.1.1.3.4 Idioma 

 

El idioma oficial es el español, que es hablado por el 93% de la población, y hay 

tres distintos dialectos que dependen de la división topográfica de Costa, Sierra 

y Oriente. Cerca del 6% de la población habla quechua, principalmente los 

indios.41 

 

3.1.1.3.5 Educación 

 

En la actualidad se reconoce la importancia de la educación para promover el 

bienestar y reducir las desigualdades sociales. La educación es importante 

porque impacta en todos los ámbitos de la vida, en la productividad laboral, en la 

participación y la ciudadanía y en general en el mejoramiento de la calidad de 

vida. 42 

 

                                               
41 VÁZQUEZ Lola, SALTOS N., Ecuador: Su Realidad 2005-2006, Fundación  “José Peralta”, 
Décima Tercera Edición, Quito, Septiembre 2005. 
42 VÁZQUEZ Lola, SALTOS N., Ecuador: Su Realidad 2005-2006, Fundación  “José Peralta”, 
Décima Tercera Edición, Quito, Septiembre 2005. 
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La educación ecuatoriana atraviesa una serie crisis que se manifiesta en la falta 

de infraestructura, maestros mal remunerados, falta de presupuesto que incide 

en paralizaciones permanentes. Pero el problema principal es sobre todo, de 

calidad. 

 

Dentro de una muestra de 84 colegios de Quito, apenas el 14% de 

establecimientos públicos y privados alcanzaron un porcentaje superior al 50% 

en las pruebas de ingreso a varias universidades, mientras que el 30% no 

consiguieron superar ni siquiera el 20%. 

 

La calidad de la educación no puede estar al margen de lo que sucede con el 

país. En una sociedad en crisis económica, política, social, la educación es 

solamente un reflejo de ella. Por lo tanto, tiene mucho que ver con las 

condiciones de vida, de trabajo, de seguridad, de pobreza que afecta a la 

mayoría de los hogares ecuatorianos. 

 

La falta de presupuesto constituye un factor importante que incide en la calidad 

de la educación. La Constitución dispone que el 30% del Presupuesto se 

dedique a la educación. Sin embargo, los fondos dedicados a este sector no son 

suficientes, en el Presupuesto del 2005, se destina apenas el 13,60%. 

 

El Estado ecuatoriano apenas destina el 2,3% del PIB a este sector, lo que 

representa uno de los niveles más bajos de América Latina. Para que a finales 

del año 2010 se pueda mejorar el nivel educativo de la población por lo menos 

hasta el noveno año de básica, se necesitaría elevar la inversión en educación 

hasta el 8,4% del PIB. 

 

El sistema educativo opera como una pirámide, esta estructura favorece a 

ciertos grupos y perjudica a otros. El nivel superior es el que más restricciones 

ofrece para el acceso de la población de menores recursos, en especial a la del 

campo indígena y al de los sectores urbanos marginales. 
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3.1.1.3.6 Migración 

 

No se sabe con exactitud el número de ecuatorianos que han salido del país, 

pero la cifra supera el millón. La fuerza laboral que ha emigrado ha generado 

cuantiosos recursos para el país. Durante el 2000 enviaron 1.360 millones de 

dólares, en el 2001, 1.451 millones de dólares y durante el 2002, 1.570 millones, 

en el 2003, 1.513 millones, en el 2004 1,604 millones, en 2005 se calcula que 

las remesas tendrán un valor similar, constituyéndose así, en uno de los 

puntales fundamentales de sostenimiento de la economía nacional, ocupando el 

segundo lugar en el ingreso nacional, solo después del petróleo. 43 

 

El efecto de las remesas sobre el nivel de ingreso de la población es importante. 

De acuerdo con las cifras del BID, un millón de receptores percibirían un 

promedio mensual de 117 dólares.  

 

3.1.1.4 Factor Tecnológico 
 

En este estudio se debe brindar una visión conmensurada del mercado nacional 

e internacional en el cual se encuentra inmersa la empresa referente a 

tecnología, para así tener una idea clara de la disponibilidad tecnológica 

existente en el medio para implementar a la entidad de una manera rápida y 

óptima.  

 

En el sector hay una constante transferencia de nuevas tecnologías e innovación 

de procesos lo que desemboca en un valor agregado a los productos. Existe una 

amplia variedad de tecnología disponible en el mercado en la rama de sistemas 

de riego computarizado, aparición y desarrollo de productos agrícolas mejorados 

(pesticidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, y químicos en general), bombas 

de agua con consumos optimizados, etc. 

                                               
43 VÁZQUEZ Lola, SALTOS N., Ecuador: Su Realidad 2005-2006, Fundación  “José Peralta”, 
Décima Tercera Edición, Quito, Septiembre 2005. 
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Es de primordial importancia analizar el costo que tiene para la empresa el pagar 

regalías sobre la flor que se siembra y se comercializa. Este es el caso 

específico de la variedad Million Star, la cual al ser desarrollada en laboratorio 

por una sola empresa, Dazinger Farm con sede en Israel, debe pagar un 

determinado valor por concepto de regalía que se calcula por unidad de 

superficie sembrada, esto es, por Hectárea de tierra cultivada. Este valor es de 

25.000 dólares por Hectárea, que calculado en razón de cada tallo de flor 

producida, asciende a 0,25 dólares por tallo, el cual se debe sumar al costo de 

producción promedio por tallo que es de 0,60 dólares. 

 

3.1.1.4.1 Telecomunicaciones 

 Las telecomunicaciones son vitales, puesto que las empresas floricultoras al 

dedicarse a la exportación de flores, implica que, deben realizarse contactos en 

el exterior a fin de realizar su comercialización, para lo cual en el país se cuenta 

con una herramienta tecnológica que ayuda a las empresas a tener una 

comunicación rápida y eficiente, como es el Internet. Esta se ha convertido en 

pieza fundamental en el área de telecomunicaciones ya que gracias a la 

existencia de programas como Net2Phone o Net Meeting, las llamadas 

internacionales abaratan su costo considerablemente, lo cual se convierte en 

una oportunidad que cabe puntualizar. Es también utilizado constantemente el 

programa Microsoft Messenger, que proporciona una línea de comunicación 

inmediata y permanente con clientes. 

 

Además se cuenta con servicio de telefonía celular, teléfonos convencionales y 

radios troncalizados, entre otros, convirtiéndose en un valor importante. 

 

3.1.1.4.2 Nivel de la Industria 
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En el Ecuador tanto las empresas grandes, medianas y pequeñas dedicadas a 

las mismas labores, utilizan similares técnicas de control, calidad y otras 

variables tecnológicas. 

 

La industria floricultora produce, distribuye y mercadea flores frescas cortadas, 

follaje y plantas en materia como también productos relacionados con la 

industria. A través de importadores, corredores, despachadores y vendedores al 

por mayor, las flores son llevadas de las regiones productoras, a consumidores 

que las adquieren en floristerías y comercializadores en masa como, por 

ejemplo, los supermercados y los almacenes de descuento. 

 

Los canales de distribución en la industria floricultora están altamente 

fragmentados. Dado que los productos de la floricultura históricamente han sido 

vendidos al por menor a través de un largo número de floristerías tradicionales 

que continúan sirviendo a la mayoría de los consumidores. 

 

La tendencia creciente de los consumidores por adquirir productos florales junto 

con las eficiencias derivadas de operar los negocios de flores a mayor escala 

han logrado posicionar la industria floricultora hacia su consolidación y proveer 

una atractiva oportunidad para las compañías floricultoras ecuatorianas para 

satisfacer las necesidades de los floristas tradicionales por productos y servicios 

de alta calidad. 

 

 

3.1.1.5 Factor Medio Ambiental 
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En el factor medio ambiental se consideran los siguientes parámetros: 44 

 

3.1.1.5.1  Clima  

 

Ecuador tiene un clima tropical caliente y húmedo. La costa tiene una estación 

húmeda fuerte desde Diciembre hasta Abril aunque pueden caer aguaceros todo 

el año. Las temperaturas son reducidas por la altitud en la Sierra con días 

calientes y noches frías, así como son frecuentes fuertes lluvias en las tardes. El 

Oriente tiene un clima ecuatorial caliente y húmedo con lluvias todo el año. Las 

temperaturas promedio en Quito son de 8 grados Celsius (46 grados Fahrenheit) 

a 21 grados Celsius (70 grados Fahrenheit) todo el año. 

 

3.1.1.5.2 Topografía 

La Sierra o tierras altas andinas es una meseta entre la Cordillera Occidental, 

Cordillera Central y la Cordillera Oriental. En ella se elevan montañas con cimas 

nevadas y tiene 22 macizos volcánicos. 

 

El Oriente, el cual es plano, consiste de una moderada ondulante planicie 

aluvial, que está cubierta de selva tropical. Los ríos atraviesan el Oriente 

fluyendo desde los Andes hacia la cuenca del río Amazonas. 

Las Islas Galápagos, una árida región, comprende seis grandes islas y muchas 

otras pequeñas. Las islas son de origen volcánico y provienen en su mayoría de 

lava basáltica. 

 

La región en general se presenta como una planicie, con poco terreno 

pendiente, convirtiéndose así en un lugar apto para la siembra de flores de gran 

calidad para la exportación. 

 

                                               
44 VÁZQUEZ Lola, SALTOS N., Ecuador: Su Realidad 2005-2006, Fundación  “José Peralta”, 
Décima Tercera Edición, Quito, Septiembre 2005. 



70

3.1.1.5.3 Hidrología 

 

El sector cuenta con una provisión permanente de agua para riego, apta para la 

producción agrícola en una cantidad de 25 a 30 litros por segundo, caudal 

suficiente para satisfacer el requerimiento hídrico de los cultivos durante todo el 

año. 

  

3.1.1.5.4 Contaminación 

Parte de la nueva cultura en todos los cultivos agrícolas, es participar en la 

realización de programas de manejo ambiental relacionados con mantener las 

áreas de recursos naturales renovables tratando de coordinar sus acciones para 

que de ésta forma se impongan  reglamentos claros para la obtención de los 

beneficios deseados disminuyendo los impactos ambientales. La intensidad de 

los impactos ambientales que pueda ocasionar este cultivo, depende del manejo 

del suelo durante sus ciclos de siembra, mantenimiento y cosecha. 

  

3.1.1.5.4 Uso de plaguicidas 

 

Las diferentes densidades en un cultivo de flores comparten un espacio físico y 

constituyen una comunidad biológica que interactúan entre ellas. El uso de 

plaguicidas va a alterar estas relaciones y causar impacto ambiental. Alrededor 

de 30 plaguicidas, además de los fertilizantes, se utilizan en cada plantación en 

diversas combinaciones, dosis y frecuencias a lo largo del ciclo productivo. Si 

bien se utilizan de acuerdo a las necesidades o presencia de plagas y 

enfermedades, hay empresas que tienen programas de fumigación 

permanentes, llamados preventivos, que se cumplen rigurosamente. 

 

Los plaguicidas tienen efectos diversos sobre el ambiente y la salud. 

Actualmente se utilizan de manera predominante los organofosforados y 

carbamatos, complementados a veces con piretroides y otros. Se considera que, 
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salvo errores u alteraciones de productos, no se están utilizando organoclorados 

en el Ecuador, por lo demás, prohibidos por ley. 

  

La actividad agrícola requiere el uso de fungicidas, bactericidas, insecticidas, 

nematicidas, acaricidas, roenticidas y otros plaguicidas.  Los peligros asociados 

con los plaguicidas son entre otros:   

 

a) La  baja biodegradabilidad  hace que su toxicidad, persista largo tiempo 

en el medio ambiente, especialmente los clorados y los fosforados con 

peligro de que lo absorba el organismo humano.  

b) Posibilidad de que filtren hasta los acuíferos que pueden servir como 

agua de consumo humano.  

c) Crean  resistencia a las plagas, lo que hace necesario aumentar 

frecuencias de aplicación.  

d) Destrucción del control biológico y entomopatógenos.  

e) Resurgimiento de plagas ya tratadas y de nuevas plagas. 

f) Afectan la polinización. 

3.1.1.5.4 Impacto sobre la salud de los trabajadores 

 

Con frecuencia se encuentra que poblaciones vecinas a las plantaciones 

florícolas hacen mención a la presencia de olores de los químicos e incluso de 

síntomas que se estarían produciendo asociados a su uso. 

 

La mayoría de los herbicidas son de baja toxicidad aunque la exposición 

prolongada pueda producir efectos severos en los humanos produciendo 

estupor, somnolencia, náuseas, vómito, convulsiones. Los pesticidas 

organoclorados son neurotóxicos, algunos muy tóxicos, con DL50 menores a 100 

mg/kg. Los síntomas de intoxicación incluyen dolor de cabeza, mareos, náusea, 

vómito, tembladeras y convulsiones; son cancerígenos. Los carbamatos también 
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inhiben la enzima acetil colinesterasa y por lo tanto su toxicidad es similar a los 

organofosforados.  

  

3.1.1.5.4 Impactos sobre el aire, el agua y suelos 

 

 

El drenaje de la plantación está conectado con los ríos, lo que indica que existe 

un continuo recambio de aguas en las plantaciones, procediendo a su 

depuración.  Lo mismo ocurre con los acuíferos subterráneos cuyas aguas son 

renovadas constantemente por los nevados y vertientes de la cordillera andina.  

Considerando el tiempo que existen las plantaciones, no se encuentran impactos 

bióticos el entorno ecológico, el cual permanece sin alteración. 

 

La contaminación de las aguas no es igual a lo largo de toda la plantación ya 

que más bien sigue el proceso productivo: mientras el agua que ingresa y 

permanece en el reservorio podría estar ligeramente contaminada, en el cultivo, 

dependiendo del manejo del riego podría tender a aumentar ligeramente, pero al 

salir de post-cosecha los residuos alcanzan sus niveles más elevados. Si estos 

afluentes no son tratados y los volúmenes de agua utilizados son elevados, 

como habitualmente lo son, existe la posibilidad de que pasen a formar parte de 

las aguas que fluyen de las plantaciones, conduciendo a una contaminación de 

las mismas. Si las personas o animales beben esta agua, podría estar 

produciéndose un ingreso por vía digestiva y si las aguas se utilizan para el 

aseo, a través de la piel podrían igualmente absorberse . Aunque las cantidades 

a que se exponen esas personas o animales pudieran ser bajas, la frecuencia de 

eliminación de afluentes podría incrementar el riesgo de contaminación, aunque 

generalmente están muy diluidas. 

 

La contaminación del suelo, que se produce habitualmente, es acompañada de 

un rápido proceso de biodegradación, por lo que, en caso de posible 

contaminación de agua superficial, no es fácil que lleguen a las aguas 
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subterráneas, salvo nitratos y un no confirmado uso reciente de plaguicidas 

organoclorados. Sin embargo, no debe despreciarse su presencia en los suelos 

ya que se ha detectado importantes niveles de contaminación en algunos casos 

que, aunque no superan los Límites Máximos Permisibles, no dejan de ser 

factores que incrementan, combinados con otros, la exposición de los 

trabajadores. Con más razón cuando con frecuencia se encuentran también 

residuos de organoclorados debido a que por su baja degradación tienen larga 

permanencia en los suelos y en algunos casos podrían constituir también 

factores de riesgo, como es el caso del DDT. 

 

En cuanto al aire, se sabe que éste puede ser contaminado al realizar las 

fumigaciones, ya que por la aerodispersión, pueden extenderse centenas de 

metros. Dentro de los invernaderos esto se puede detectar e incluso fuera de él, 

a pesar de su dilución en grandes volúmenes de aire de los vientos. Dos 

consecuencias son previsibles en estos casos: el ingreso por vía inhalatoria que 

aunque sea de poco volumen o diluido tiene importancia por que el 100% de la 

misma se absorbe en el organismo, o que se deposite sea en la piel (sólo el 15% 

de lo depositado en la piel se absorbe) de las personas o en otros cultivos con 

los cuales entran en contacto las mismas. Esto está comprobado dentro de las 

plantaciones de flores, sean estas de invernaderos o de campo abierto. Las 

concentraciones a que se exponen los trabajadores o los campesinos pueden 

ser variables sea por el tipo de productos que se utilizan o por las dosis a que se 

usan o la frecuencia o tipo de fumigación que se utiliza, pero, en todo caso, la 

exposición existe.  

 

Cuando se fumiga con productos químicos, tienen olores característicos que 

persisten durante un tiempo y luego se disipan, durante éste  periodo  las 

partículas líquidas del producto y gasificadas de los plaguicidas persistirán un 

corto tiempo en el aire y luego caerán.45 

                                               
45 Fuente: Informe de Auditoria Ambiental Martínez Farm S.C.C. RENSSOL GROUP S.A. Ing. 
Ricardo de la Torre. Quito. Diciembre 2005.
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3.1.2 MICROAMBIENTE 

3.1.2.1 Competencia 
 

En la industria de la flor se debe considerar que, todas las entidades que se 

dedican a la producción y comercialización de flores para la exportación son 

competencia de Martínez Farm S.C.C. En el negocio de la floricultura, todas las 

plantaciones exportadoras de Gypsophila se constituyen como competencia 

directa de la empresa, porque se maneja el mismo producto, negocian con 

precios competitivos y ofrecen otras variedades además de la Gypsophila antes 

mencionada. 

 

El sector floricultor se ha incrementado en los últimos años considerablemente. 

Según Expoflores existen alrededor de 250 empresas de las cuales el 60% se 

encuentran en la provincia de Pichincha, seguida de Cotopaxi e Imbabura con el 

10% cada una, además de Azuay y Guayas, Chimborazo, Bolívar y Cañar con el 

restante 30%. 

 

Las  principales empresas competidoras productoras locales de Gypsophila 

están detalladas en el siguiente listado: 

 

 

 

 

1. Agrícola La Antonia 

2. Agroindustrial Monjashuayco 

3. Agroservicios Andinos Camacho Cia. Ltda.. 

4. Creverflor Cia. Ltda. 

5. Floconex S.A. 

6. Flodecol Flores de la Colina S.A. 
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7. Flor Eterna Sisahuaiñai S.C.C. 

8. Flores del Agro Floragro S.A. 

9. Flores del Valle FLODELVA Cía. Ltda. 

10. Flores Equinocciales S.A. 

11. Flores Mitad del Mundo S.A. 

12. Gypsophila de la Montaña  

13. Hacienda Santa Fe Fesaha Cía. Ltda. 

14. Imagmi S.A. 

15. Inversiones Florícolas S. De RL. 

16. Merino Farms Cia. Ltda. 

17. Milifarms Cia. Ltda.. 

18. Pencaflor Cia. Ltda. 

19. Plantaciones Malima Cía.Ltda. 

20. Pyganflor S.A. 

 

 

Los competidores directos de Martínez Farm, son los que venden  al mercado de 

Los Ángeles y Nueva York en EE.UU.;  Roma y Madrid en Europa, que son los 

mercados en los que tiene presencia Martínez Farm. Cabe señalar que tanto en 

las ciudades de Estados Unidos como en las ciudades Europeas, existen zonas 

específicas en donde se localizan los compradores (clientes) de la flor de verano 

y de rosas, constituyéndose muchas de las veces en centros de distribución para 

los detallistas. Este aspecto del canal de distribución será contemplado más 

adelante en este estudio. Los competidores directos de Martínez Farm  son: 

 

 

• Flores del Agro FLORAGRO S.A. 

• Flor Eterna SISAHUIÑAI S.C.C. 

• SAVISA S.A. 

• Inversiones Florícolas de R. L. 

• IMAGMI S.A. 
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• Flodecol S.A. Flores De La Colina 

3.1.2.1.1 Matriz del Perfil Competitivo 

 

Conjuntamente con la gerencia de MARTINEZ FARM y los investigadores se 

determinaron los factores críticos de éxito para la empresa, que se pueden 

observar en el cuadro. 

 
 

Factores Claves del Éxito 
Calidad en el producto 
Calidad en el servicio 
Precios competitivos 
Posición financiera 
Posicionamiento en el mercado 
Dirección 
Lealtad de los clientes 
Programas de capacitación 
Niveles de productividad 

 

  Cuadro 11: Factores Claves del Éxito 

  Fuente: Martínez Farm S.C.C. 

 

Una vez determinados estos factores se elabora la Matriz del Perfil Competitivo 

para la empresa Martínez Farm S.C.C. como se puede ver en el Cuadro 12. 

 

 

 

 

 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

MARTÍNEZ FARM FLOR ETERNA FLORAGRO FACTORES IMPORTANTES 
PARA EL ÉXITO VALOR 

CLASIFICACIÓN PUNTAJE CLASIFICACIÓN PUNTAJE CLASIFICACIÓN PUNTAJE

Calidad en el producto 0,20 4 0,80 3 0,60 3 0,60 
Calidad en el servicio 0,05 2 0,10 1 0,05 3 0,15 
Precios competitivos 0,10 4 0,40 4 0,40 3 0,30 
Posición financiera 0,15 2 0,30 3 0,45 4 0,60 
Posicionamiento en el mercado 0,05 3 0,15 1 0,05 3 0,15 
Dirección 0,10 3 0,30 2 0,20 3 0,30 
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Lealtad de los clientes 0,10 3 0,30 3 0,30 3 0,30 
Programas de capacitación 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 
Niveles de productividad 0,20 1 0,20 2 0,40 3 0,60 

TOTAL 1,00  2,60  2,50  3,05 

 

 

Cuadro 12: Matriz Perfil Competitivo Martínez Farm S.C.C. 

 

 

Se escogen a las empresas Flor Eterna y Floragro por ser los dos principales 

competidores de Martínez Farm, por variedades que producen y por presencia 

en los mercados de destino del producto.  Para este caso los factores más 

importantes para el éxito  son la calidad del producto, los niveles de 

productividad y la posición financiera de las empresas. Martínez Farm goza de la 

ventaja de poseer una flor de superior calidad como lo muestra la clasificación 

de 4, pero posee una posición financiera más baja que la de las otras dos 

empresas que poseen clasificaciones más altas que la de Martínez Farm. La 

calificación que recibe Martínez Farm S.C.C. de 2.60 la ubica entre las dos 

empresas competidoras en cuanto a su posición estratégica en el mercado en el 

cual compiten. 

 

 

3.1.2.1.2 Competencia Internacional 

La competencia no solo está constituida por los productores del Ecuador, hay 

que tomar en cuenta que Colombia, Holanda, México, Perú e Israel son también 

competidores directos dentro del mercado de la Gypsophila, por calidad y 

precio.46 

 

3.1.2.1.2.1 Colombia 

                                               
46 Fuente: Expoflores Mayo 2006. 
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Por situación geográfica, medios y economía, el mayor competidor directo de los 

productores y exportadores ecuatorianos es Colombia. 

 

Colombia  supera las  4.000 hectáreas de flores cuya mayoría se encuentra 

ubicada en la Sabana de Bogotá, en un extenso altiplano con una altitud de 

2.600  m.s.n.m., y mantiene exportaciones superiores a  $ 600�000.000 de 

dólares anuales. 

  

Es el segundo país productor luego de los Países Bajos. Sus principales 

productos exportados son: claveles, crisantemos y rosas, aunque ahora incluye 

diversas especies de flores. El 98% de la producción de flores de Colombia se 

exporta. En efecto, en tan sólo 35 años de actividad, el sector logró convertirse 

en el ámbito internacional en el segundo exportador mundial de flores frescas 

cortadas con una participación de 14% en el comercio total, después de 

Holanda, que cuenta con una participación del (56%). 

 

 Actualmente, Colombia es el primer proveedor de flores de Estados Unidos con 

una participación del 60% del mercado total, y es el cuarto proveedor de la UE 

con una participación de 4% sobre el volumen total importado, siendo Reino 

Unido y Holanda los principales mercados. Colombia es el segundo proveedor 

del Reino Unido con una participación de 10% y el tercer proveedor de Alemania 

con una participación del 2% sobre el volumen total importado. 

Entre sus principales productos de exportacióntenemos: Rosa 48 %, Clavel 16%, 

Mini Clavel 8%, Crisantemo 4%, Otros (Gypsophilas) 24%. 

  

Sus principales mercados de exportación son: Norteamérica: 85%, Unión 

Europea: 9%, Otros países: 6%.  

Entre las principales causas de su éxito como exportador de flores se puede 

señalar: 

• Posee un clima favorable, condiciones climáticas tropicales. 

• Mano de obra barata. 
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• Tiene normas de producción elevadas y la industria se ha ganado una 

buena reputación por su constancia en la producción de alta calidad. 

• Cuenta con tecnología de producción y post cosecha de punta. 

• Captación de inversión extranjera. 

• Apoyo gubernamental: subsidios a insumos, carga arancelaria a la 

importación nula. 

• Desarrollo de canales de comercialización en los mercados objetivos. 

• Programa de capacitación principalmente en la mano de obra. 

 

Además, tiene la gran ventaja de poseer flotas especiales de carga, cuenta 

también con una política de cielos abiertos, con lo que reducen su precio CIF, a 

diferencia de Ecuador que depende exclusivamente de las aerolíneas 

comerciales para la transportación. Es por esta razón que el costo de los fletes 

aéreos es asumido por el cliente final, es decir, el precio que se maneja es FOB. 

Otro factor importante es el costo de la energía eléctrica, que en Colombia es de 

$0,05 dólares el Kilovatio / hora, mientras que en el Ecuador es de $0,14 

dólares.  

3.1.2.1.2.2 Perú 

Perú compite con Ecuador en la captación del mercado europeo, los costos de 

producción son bajos ya que no necesita,  por su clima seco, de invernaderos. 

Siembran en un 70 %  la variedad Gypsophila, Al igual que Kenya, compite con 

el mercado de Europa con productos de las clases: clavel, mini clavel, stalice y 

rosas. 

 

La principal especie exportada es la Gypsophila, seguida de los claveles y la 

Statice y la Ammymajus. La superficie dedicada al cultivo de flores es de 1.022,9 

hectáreas, repartidas entre 1.503 productores destinados a los mercados 

nacionales e internacionales. Existen un total de 37 productores exportadores de 
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flores censados, que se ocupan de una superficie de 224,8 hectáreas y que se 

encuentran localizados principalmente en el departamento de Ancash (Centro). 

 

Los principales países de destino de estos productos fueron Estados Unidos 

(34%), Italia (21%), Francia (15%), Alemania (13%), Canadá (10%), Suiza 

(1,2%) y con menores cantidades España, Holanda, Paraguay y otros. 

3.1.2.1.2.3 Holanda 

En Holanda hay 5,000 productores de flores, 7,625 hectáreas cultivables, de las 

cuales el 70% es de invernadero. La mayor parte de su producción florícola es 

obtenida a través de invernaderos. El éxito de este país como exportador de 

flores se debe al sistema de comercialización interno y externo, el cual se hace a 

través de una subasta, única en su género. La calidad de las flores holandeses 

es alta, pues han desarrollado diferentes y eficientes métodos de cultivo 

(automatización). 

3.1.2.1.2.4 Israel 

Su sector florícola está formado por un gran número de pequeños productores. 

El control de calidad es estricto y las flores se manipulan en una cadena fría 

completa del campo a la empacadora y al centro de distribución. 

3.1.2.1.2.5 México 

En México, uno de los problemas existentes para comercializar las flores 

ornamentales es la calidad de la flor cortada la cual se determina por el tamaño 

del tallo; la forma, tamaño, color, número de hojas de la flor y los pétalos (forma), 

además claro de la duración de ésta. 
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Durante 2005 se identificaron 71 empresas exportadoras que en su conjunto 

realizaron el 80% del total exportado en ese año, para el 20% restante del valor 

exportado se desconocen los exportadores. Todas las empresas exportan a 

EE.UU., y sólo 10 a Japón, Canadá, Francia y Alemania. 

Alrededor del 90% de la producción nacional se destina a los mercados 

nacionales y el resto es enviado a los mercados internacionales.  

 De 1995 a 2005 han crecido en valor las exportaciones de flores frescas o de 

corte, esto se debió en gran parte, por la diversificación de mercados de destino, 

ya que, en 1995 el 95% del valor de la exportación mexicana estaba destinada a 

los Estados Unidos. Sin embargo, entre 1995 y 2003 la República Federal de 

Alemania, Francia y Japón comenzaron a figurar como mercados alternativos 

para la flor mexicana. 

También se ha ampliado la red de países que importan flores vivas de México, 

sin embargo, Estados Unidos y Canadá continúan siendo los principales 

importadores de estos productos. 

3.1.2.2 Proveedores  
 

Los proveedores constituyen una fuerza de vital importancia en el análisis de la 

empresa, de acuerdo al comportamiento en el cual se está desenvolviendo, en 

este caso el sector floricultor. 

 

En la industria de la flor, la utilización de insumos es una parte fundamental para 

llegar al producto final, tanto así que existe una gran cantidad de ítems que son 

utilizados en todo el proceso productivo, desde la preparación de suelos hasta la 

cosecha; e igual manera en empaque. Pero no todo lo referente a proveedores 

tiene que ver con materiales directos, sino también con servicios administrativos 

y comunicaciones. 
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Como el producto es destinado a la exportación, los insumos deben ser de 

primera calidad, para así, brindar a los clientes un producto excelente, el cual 

tenga el reconocimiento y la acogida en el mercado internacional, siendo 

además competitivo con las demás empresas del ramo que se dedican a la 

misma actividad, por lo que se debe escoger a los proveedores más idóneos y 

de renombre en el ámbito floricultor. 

 

El Ecuador por ser uno de los principales países productores y exportadores, 

tiene a su disposición una gran variedad de insumos, tanto en calidad como en 

precio, además, los laboratorios y fabricantes extranjeros tienen sus 

representantes en el Ecuador y para comodidad del floricultor tienen almacenes 

cerca de las principales zonas de producción como es Cayambe, El Quinche, 

Guayllabamba, Lasso, Latacunga, Cuenca y Quito, ciertas empresas agregan 

valor con servicio puerta a puerta, por lo cual se concluye: 

 

• Los proveedores son conscientes de que el sector floricultor necesita 

manejarse con cuentas por cobrar otorgándole crédito en la compra de 

insumos químicos y fertilizantes desde 30 días como mínimo hasta 60 días. 

En cartonería (cajas de exportación) de igual manera se maneja crédito con 

plazo de 30 días como máximo. Las empresas no manejan descuentos por 

pagos en efectivo o pronto pago, solamente exigen el cumplimiento oportuno 

de los créditos. 

 

• Costo / Calidad. Los productos que se utilizan en la floricultura deben 

ser avanzados tecnológicamente y ser de probada eficacia,  eso tiene un 

costo básicamente relacionado tanto a la calidad del producto como al 

beneficio. Por ejemplo, para combatir una plaga hay muchas opciones de 

plaguicidas pero generalmente la que tiene mayor costo da resultados más 

satisfactorios. Los proveedores manejan los mismos precios en sus 

productos y no existe una competencia de precios, más bien de servicio y 

crédito. 
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De la entrevista realizada al gerente general (Modelo de entrevista 1, ver Anexo  

5.1), se tiene que la empresa espera de los proveedores lo siguiente: 

 

• Calidad en los productos suministrados. 

• Precios razonables. 

• Entregas puntuales. 

• Facilidades de pago. 

• Cotizaciones al día. 

• Seriedad en los compromisos establecidos. 

 

En el Cuadro 13 se cita a los proveedores de Martínez Farm de acuerdo a sus 

características y finalidades propias de conformidad con el requerimiento legal e 

indispensable de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES PROVEEDORES MARTÍNEZ FARM 

DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 

Agroquímicos • ImportAgriflor 

• Químicos H&H 

• Química Industrial Montalvo Aguilar 

• Thrycom 

Fertilizantes • Químicos H&H 

• Química Industrial Montalvo Aguilar 

Cartoneras • Corrucart 

• Cartorama 
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• Cransa 

Comunicaciones • Radio Truncking del Ecuador 

• Telecsa 

• Movistar 

• Satnet 

• Andinatel 

Servicios • Oversea Cargo 

Riego • Israriego 

• Agroconsultores 

Repuestos, empaque, plástico, 

herramientas, varios 

• AMC Ecuador 

• Juan Marcet 

• Robalino Rosero 

• Kiwi 

  

 

Cuadro 13: Proveedores de Martínez Farm 

Fuente: Martínez Farm S.C.C. 

 

De la entrevista realizada a los proveedores de Martínez Farm (Modelo de 

Entrevista #2, ver Anexo 5.2), se puede concluir que éstos esperan de la 

empresa lo siguiente: 

 

• Continuidad en el consumo de sus productos. 

• Pagos puntuales. 

• Fidelidad. 

• Especificaciones de calidad. 

• Atención directa del jefe de compras. 

• Estimado de compras. 

• Solidez y honestidad 

• Recomendaciones para nuevos clientes. 

 

3.1.2.3 Clientes 
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En lo referente a los clientes actuales, las exportaciones de flores se maneja por 

medio de brokers o intermediarios quienes son empresas totalmente 

independientes que manejan el mercado en el exterior, siendo éstos los 

encargados de distribuir de una manera efectiva a las diferentes tiendas, 

supermercados, florerías del medio, abaratando costos de distribución en el 

exterior. Martínez Farm cuenta también con clientes mayoristas que son los 

encargados de distribuir a los detallistas y a su vez éstos al consumidor final. 

Los principales clientes de Martínez Farm pueden observarse en el Cuadro 14, 

las ventas por cliente se pueden  observar en el Cuadro 15 

 

 

CLIENTES MARTÍNEZ FARM S.C.C. 

Nombre del Cliente País 

Grower's Direct EEUU 

Select Roses EEUU 

Floroma Italia 

Joven Flor España 

Flora Holland Holanda 

Jetty Flowers Ecuador 

Agroprimavera Ecuador 

Fresflor Ecuador 

 

Cuadro 14: Clientes de Martínez Farm S.C.C. 

Fuente: Martínez Farm S.C.C. 

 

 

Cliente 

Ventas Anuales 
Aproximadas en 

Dólares 
Americanos 

País 

Grower's Direct 81.500 EEUU 

Select Roses 12.600 EEUU 

Floroma 21.450 Italia 

Joven Flor 11.300 España 

Flora Holland 61.765 Holanda 

Jetty Flowers 58.900 Ecuador 

Agroprimavera 18.200 Ecuador 

Fresflor 9.500 Ecuador 

TOTAL 275.215  
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Cuadro 15: Ventas Anuales de Martínez Farm en Dólares por cliente 

año 2005. 

Fuente: Martínez Farm S.C.C. 

 

 

Para conocer la naturaleza del cliente, se toman en cuenta tres factores claves: 

 

a) Comportamiento del consumidor. Los brokers y mayoristas tanto 

nacionales como extranjeros son los clientes directos de Martínez Farm, a los 

cuales se los denomina institucionales ya que su decisión de compra es 

básicamente el precio y la calidad para tener mejores utilidades como 

intermediarios. Los clientes indirectos, consumidores finales, se los llama 

individuales ya que su compra se basa en la tradición, emoción de regalar y 

contemplar un ramo de flores. 

 

b) Satisfacción del cliente.  La satisfacción del cliente se ha medido por 

números de pedidos y créditos (rechazos). De acuerdo las estadísticas que 

posee durante el años 2005, Martínez Farm ha sufrido créditos por parte de 

sus clientes por un valor del 1.5% del volumen de ventas, cifra que está 

dentro de los parámetros normales históricos, quedando así demostrado que 

los clientes se encuentran satisfechos con el producto entregado. 

 

c) Características del cliente.  Los clientes exigen calidad y cantidad de 

un proveedor de Gypsophila. Debido a que en el mercado se compite con flor 

de otros países como Colombia, México o Perú, el cliente toma su decisión 

de compra exclusivamente basado en la calidad y cantidad de la flor que 

recibe, debido a que es un hecho que la calidad de la flor ecuatoriana no 

tiene competencia en el mercado. Pero debido al alto costo de los fletes 

aéreos, exigen mayor cantidad de ramos por caja, compensando así el costo 

del flete antes mencionado. Se preocupan de recibir el producto en la fecha 
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indicada, y las cantidades y variedades que ellos piden. Otro aspecto 

importante es el precio, que no es impuesto por el cliente si no por las 

condiciones del mercado. El consumidor final busca la flor según su color y 

belleza, un producto fresco de larga vida útil y que tenga un aroma atractivo, 

tanto el  estadounidense como el europeo. 

 

Adicionalmente, se realizó una entrevista a los clientes, para conocer su opinión 

sobre Martínez Farm y las expectativas que tienen éstos de la empresa (Modelo 

de Entrevista # 4, ver Anexo 5.4). Sobre la base de los resultados de esta 

entrevista el investigador realizará recomendaciones para mejorar la relación 

con los clientes. Los resultados pueden verse en los Anexos 18 y 19. 

 

3.1.2.3.1 Las agencias de carga 

Las agencias de carga son las entidades responsables de recibir el producto de 

manos del productor / exportador y hacerlas llegar al cliente de éste. Es decir, 

una vez recibida la carga, las empresas cargueras se encargan de elaborar los 

documentos de exportación, reserva y confirmación de espacios en las 

aerolíneas de preferencia del cliente, confirmación con todas las fincas de los 

despachos a realizarse, recepción de las flores en bodegas refrigeradas, 

consolidación y manejo de la carga de acuerdo a los requerimientos del cliente, 

entrega en camiones refrigerados en las �paletizadoras� de las aerolíneas, 

documentos de embarque con todas las regulaciones de los países de destino, 

control de salida y llegada de los vuelos, notificación de todo el proceso al 

cliente, reclamaciones a las aerolíneas cuando hay algún problema, contratación 

de vuelos especiales en épocas críticas o fiestas con el subsiguiente riesgo y 

garantías. Poseen la infraestructura necesaria para el manejo de la carga como 

son cuartos fríos, camiones refrigerados y sistemas de comunicación. Ellos se 

constituyen en la extensión física del cliente del exterior aquí en el país. La 

modalidad que se utiliza en el precio del producto es FOB (Free On Board). Este 

término es el más usado especialmente en el sector exportador del Ecuador, y 
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significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entrega cuando la 

mercancía ha sobrepasado la borda y efectivamente se ha colocado sobre el 

barco o avión. 

 

3.1.2.4 Componente Laboral 

3.1.2.4.1 Salarios 

Mediante Acuerdo Ministerial 00011, publicado en el Registro Oficial N.195, el 

Ministerio de Trabajo y Empleo acordó que el sueldo o salario básico unificado 

es de 160,00 dólares americanos, para los trabajadores en general del sector 

privado, incluidos los trabajadores de la pequeña industria, trabajadores 

agrícolas y trabajadores de maquila. 47 

 

El no cumplir con el pago de salario mínimo unificado actualmente aprobado 

puede acarrear multas y reclamos laborales que podrían derivar en 

consideraciones de despido intempestivo, con derecho a indemnización. 

3.1.2.4.2 Promedio de edad y  trabajadores por sexo 

 

 Las aproximadamente 4000 hectáreas de cultivo de flores a nivel nacional 

cuentan con 60.000 plazas de trabajo, de las cuales el 55% son mujeres y el 

restante 45% hombres; del 55% de mujeres, el 80% son menores de 30 años, 

cifra similar se registra entre los hombres. Dependiendo del sitio, la participación 

de las mujeres es mayor: en Azuay, dada la migración masiva de hombres, 

existe más concentración de mujeres en esta actividad. En Tabacundo y 

Cayambe, donde antes había mayoría de mujeres, hoy, debido a los flujos de 

migración interna de hombres (sobre todo de Manabí), ya no es tan visible la 

diferencia. 48 

 

                                               
47 Fuente: http://www.mintrab.gov.ec/MinisterioDeTrabajo/index.htm 
48 Fuente: http://www.expoflores.com/ 
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Un estudio realizado por Expoflores en familias de comunidades de Cayambe, 

que consistió en un censo de población económicamente activa, encuestas, 

entrevistas y datos proporcionados por las empresas dedicadas a producción de 

flores de exportación, describe el perfil de los campesinos y campesinas que se 

emplean en las florícolas y los cambios que implica el crecimiento de estas 

empresas en la vida de la comunidad y en el modelo de desarrollo.49 

 

Esta agroindustria ha abierto miles de puestos de trabajo en las áreas rurales y 

ha dado oportunidad de empleo a jóvenes de ambos sexos. Las mujeres 

empiezan a edades tempranas (antes de 18 años) y se retiran antes que los 

hombres. Su presencia en las plantaciones es intermitente y está ligada a su 

estado civil y a la procreación. 

 

3.1.2.4.3 Nivel de habilidad 

 

La actividad que realizan las mujeres en las fincas floricultoras es altamente 

significativa en cultivo, cosecha y poscosecha, desbrote, desyeme, encanastado, 

guiado, clasificación, formación de ramos, etc.  

 

Los floricultores aprecian considerablemente la labor de las mujeres por su 

agilidad, sensibilidad, el movimiento de las manos y el detalle que ponen en su 

tarea.  

 

En el caso de los hombres las habilidades demandadas de ellos son diferentes, 

pues se encargan de trabajos más pesados tales como formación de camas, 

cosecha, transporte físico de la flor, labores de fumigación y fertilización, 

limpieza, construcción de invernaderos, etc.  

 

                                               
49 Fuente: Expoflores Mayo 2006. 
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Para el puesto de gerente técnico es indispensable contar con profesionales de 

nivel superior, con estudios de postgrado, y con extensa experiencia en la 

siembra y producción de las variedades que produzca la empresa.  

 

3.1.2.4.4 Atractivo por la Industria  

 

Para los trabajadores del sector florícola es altamente atractivo pertenecer a una 

empresa de la rama, debido principalmente a la estabilidad laboral que ofrecen 

éstas y a la remuneración que perciben. Se trata de empresas de altos 

beneficios, especialmente las empresas productoras de rosas, y que requieren 

de un alto capital de trabajo, el cual poseen. 

 

3.1.2.5 Componente Global / Internacional 
 

El acuerdo unilateral de preferencias arancelarias, ATPDEA, otorgado por los 

Estados Unidos al producto ecuatoriano, permite que las flores ingresen al 

mercado de EE.UU. libres de aranceles. De no existir este acuerdo, el producto 

debería pagar un promedio arancelario del 7,5%50. Si bien estas preferencias, no 

son exclusivas para Ecuador, ya rigen para el resto de países andinos, no existe 

ninguna duda de lo importante que ha sido para fomentar la producción florícola 

nacional, y permitir la expansión de las exportaciones. 

3.1.2.5.1 Ley de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de la Droga - 
ATPDEA  

El Andean Trade Preference Act (ATPA), La Ley de Preferencia Comercial 

Andina fue promulgada en 1991. Permitió el acceso libre de aranceles o con 

aranceles preferenciales a un total de 5,524 posiciones arancelarias, que 

representan el 54.2% de las posiciones arancelarias de los Estados Unidos. Sin 

embargo, quedaron excluidos del acuerdo varios productos, algunos de 

                                               
50 Fuente: Expoflores, archivos y documentos Mayo 2006. 
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importancia significativa para los países andinos: los sectores de calzado 

(excepto caucho o plástico), cuero y sus manufacturas (para algunos productos 

como bolsos de mano, artículos de viaje, artículos planos y guantes de trabajo, 

de cuero, la Ley disponía una rebaja parcial del derecho arancelario), azúcar 

(salvo pocas excepciones), textiles, confecciones, atún, derivados del petróleo, 

partes para reloj, y jarabes. Entre 1991 y 2000, las importaciones de EE.UU. 

desde los países ATPA crecieron un 123%. Este porcentaje es menor que el 

crecimiento de las importaciones totales de EE.UU. (147%), el de las 

provenientes de México (336%), y el de las originarias de los países 

beneficiarios del Caribbean Basin Economic Recovery Act � CBTPA. 51 

 

Con ATPA, se aumentó también el grado de diversificación de las exportaciones 

andinas hacia los EE.UU. Considerando la clasificación NANDINA a ocho 

dígitos, en 1990 las exportaciones de los países ATPA cubrían 1939 

subpartidas, en el 2000 se llegó a 3066 subpartidas, un aumento del 58%. Sin 

embargo, la mayoría de las exportaciones bajo ATPA se concentraron en pocas 

líneas arancelarias, mostrando que se ha aprovechado poco estas preferencias. 

Alrededor de dos tercios de las importaciones de EEUU desde los países ATPA 

entran sin aranceles. Esto incluye no sólo las preferencias ATPA, sino también 

las tarifas NMF (�nación más favorecida�, según los criterios de la Organización 

Mundial del Comercio) y el Sistema General de Preferencias, que otorga 

preferencias especiales a países en desarrollo. Sólo aproximadamente el 10% 

de las importaciones estadounidenses desde la región entraron bajo el esquema 

del ATPA. En total, los países ATPA representan el 1% de las importaciones de 

EE.UU.52 

 

Las principales exportaciones bajo ATPA son las flores (Colombia y, en menor 

medida, Ecuador) y los cátodos de cobre (Perú).  

                                               
51 Reflexiones sobre el ATPDEA, Estefanía Scandizzo, Febrero de 2003, Corporación Andina de 
Fomento 
52 Reflexiones sobre el ATPDEA, Estefanía Scandizzo, Febrero de 2003, Corporación Andina de 
Fomento
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Con respecto al viejo ATPA, el ATPDEA extiende tratamiento preferencial 

también a productos de cuero, calzado, petróleo y sus productos, relojes y 

partes de relojes. Sin embargo, en el caso de estos últimos, el tratamiento 

preferencial se aplica sólo si el presidente de EE.UU. considera que no se trata 

de productos �sensibles�. 

 

El ATPDEA da tratamiento preferencial a todos los productos excluidos en el 

ATPA con excepción de textiles, algunos productos de azúcar, ron y tafia. Los 

textiles siguen sin preferencias, pero se extienden las preferencias para las 

confecciones. El atún enlatado queda afuera del nuevo acuerdo, mientras que se 

acordaron preferencias al atún empaquetado en �fundas�.  

 

Los productos agropecuarios ya contaban con libre acceso al mercado 

norteamericano en el ATPA. En el 2000, las exportaciones agropecuarias de la 

región ascendieron a 593 millones, el 30% de las exportaciones totales bajo 

ATPA. No obstante las flores cortadas siguen representando una exportación 

importante de la región. En referencia a los vegetales comestibles, 

exportaciones principales bajo ATPA fueron el espárrago y la cebolla, que juntos 

representan casi el 80% de las importaciones estadounidenses de vegetales 

bajo ATPA. 53 

 

En Ecuador las exportaciones agrícolas representaron en 2000 alrededor del 

30% de las exportaciones totales a EEUU. El producto de exportación más 

importante es el banano, donde Ecuador representa el 11% del mercado 

mundial y las exportaciones a EEUU constituyen el 25% de las exportaciones 

totales. Sin embargo, este producto ya goza de entrada libre en el mercado 

estadounidense por el tratamiento de Nación Más Favorecida. ATPA ha 

                                               
53 Hornbeck, J.F (2001). “RL30790: The Andean Trade Preference Act: Background and Issues 
forReauthorization”, Congressional Research Service Issue Brief, US Department of State 
Foreign PressCenters. 
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permitido una mayor diversificación de las exportaciones agropecuarias 

ecuatorianas, en particular en el sector de las flores. Otros productos de interés 

para Ecuador bajo ATPDEA son el mango y la piña, para los cuales no sólo han 

aumentado notablemente las exportaciones en los últimos años sino también ha 

crecido la demanda estadounidense. 

La Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA), 

mediante el cual se renuevan y amplían los beneficios unilateralmente otorgados 

por el gobierno de ese país, a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú mediante la 

Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA), se aplicará retroactivamente 

a partir del 4 de diciembre de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2006.

Para el caso de las confecciones, la ampliación de las preferencias entrará en 

vigor el 1 de octubre del presente año, una vez que los países beneficiarios 

hayan cumplido los requisitos de elegibilidad establecidos, y regirá hasta el 31 

de diciembre del 2006. 

3.1.2.5.2 Tratado de Libre Comercio (TLC) y sus efectos 

Desde el principio de las negociaciones, estaba claro que, para el sector 

florícola, el TLC con los Estados Unidos, sería positivo, sí y solo sí se mantenían 

las condiciones de acceso al mercado que ya se otorgaban bajo el ATPDEA; 

cualquier resultado inferior a lo que ya se había alcanzado en este acuerdo, no 

hubiese sido favorable para los intereses del sector, sobre todo si tenemos en 

cuenta que las flores no representan un producto sensible par los Estados 

Unidos, pero sí son muy importantes para la economía ecuatoriana. 

Lamentablemente, durante la mayor parte del proceso, las flores se convirtieron 

en un rehén de la negociación, y así un producto que debería haber sido incluido 

en la canasta de la negociación, y así un producto que debería haber sido 

incluido en la canasta de desgravación inmediata, fue considerado como 

�sensible� por parte del los EE.UU., pero ventajosamente, la mayoría de escollos 

se fueron solucionando al final de la negociación. 
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En lo referente al TLC, el peor escenario para el sector florícola del Ecuador 

sería aquel en el que Perú y Colombia, como sus principales competidores, 

firman el acuerdo (obteniendo 0% de arancel), y Ecuador, por cualquier motivo 

se mantiene al margen. En este escenario, Ecuador comenzaría a pagar 

aranceles del 7,5%, lo cual inevitablemente pone en riesgo las exportaciones 

hacia ese país. Si bien la flor del Ecuador es, por naturaleza, de mayor calidad 

que los competidores, un aumento de los aranceles representa una fuerte 

presión al alza de precios, que no podrá ser compensada por una reducción de 

costos, puesto que los productores ecuatorianos ya se enfrentan a costos más 

elevados que los colombianos (electricidad, transporte aéreo, infraestructura, 

etc.) Así, el esfuerzo realizado durante 10 años, para elevar las cuotas de 

mercado en Estados Unidos, se vería seriamente comprometido desde enero del 

2007, fecha en la que inevitablemente caduca el ATPDEA.  

 

El efecto sobre los casi 60.000 empleados directos, y los 200.000 indirectos, 

será inmediatamente negativo, y las inversiones en infraestructura realizadas 

(que se estiman fueron alrededor de 90 millones de dólares, durante el año 

2004), producirán una capacidad subutilizada, que promovería distorsiones en 

precios. Este escenario, es muy relevante en el momento actual, pues las 

negociaciones oficiales con EE.UU., están por concluir, y está por iniciar la etapa 

de discusión para la aprobación política (y social) interna, siendo un año 

electoral los resultados son inciertos, lo cual es motivo de preocupación. 

 

El TLC, es para el sector, hasta cierto punto una estrategia �defensiva�, que 

permitirá, al menos, mantener el éxito alcanzado hasta ahora. Más allá, de los 

temas arancelarios, el TLC para los floricultores, no representa mayores 

oportunidades y amenazas, ya que los limitantes y cuellos de botella se 

encuentran a nivel interno, y afectan por igual, con o sin acuerdo. Sin embargo, 

existe la esperanza que el TLC genere cierta presión a nivel interno para que 

mejore la calidad del servicio que prestan instituciones tales como SESA 

(Servicio de Sanidad Ambiental) y las aduanas que actualmente representan una 
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traba para la actividad empresarial; además, se espera que el TLC puede 

generar cierta reducción en la importación de agroquímicos. 

 

Más allá del TLC, el sector florícola, debe estar conciente que es muy necesario 

diversificar los mercados de destino, así como la oferta exportable, para dejar de 

depender de la variabilidad de la demanda en Estados Unidos, de hecho, las 

tasas de crecimiento de las importaciones del consumo per cápita en Europa, 

son mayores, por lo que vale la pena ir apuntando con mayor fuerza hacia estos 

y otros mercados. Esfuerzos serios de productividad son también necesarios, ya 

que la única forma de aprovechar las reducciones arancelarias en el largo plazo 

y generar ventajas competitivas, es a través de ésta. 

 

Es importante recalcar la importancia que tiene el tipo de cambio Euro � Dólar 

en el mercado de las exportaciones, pues, al tratarse el Euro de una moneda 

más fuerte que el Dólar (cotización de 1 Euro = 1.20 dólares en promedio los dos 

últimos años54) es de primordial importancia incrementar las ventas del sector 

exportador ecuatoriano al mercado europeo. 

 

En suma, el TLC, representa una clara opción para mantener el crecimiento del 

sector en el mediano plazo. Este acuerdo no cambiará la dinámica competitiva 

de las flores en el mercado de los Estados Unidos, pues los principales 

competidores del Ecuador ya gozaban de preferencias comerciales, pero una 

política arancelaria clara, permite que los productores / exportadores 

ecuatorianos, comiencen a preocuparse por otros temas importantes. En este 

sentido, los retos no desaparecen con este acuerdo, sino que se multiplican; 

será indispensable mejorar la competitividad a lo largo de toda la cadena, y 

generar alianzas, a partir de una actividad gremial bien dirigida, que permita 

aprovechar la oportunidad que implica tener reglas claras y definitivas, para el 

acceso al mercado del principal socio comercial. 55 

                                               
54 Fuente: Banco Central del Ecuador Mayo 2006 
55 Fuente:  Documentos, Archivos Expoflores 
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3.1.2.6  Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 
 

Se utiliza la Matriz de Evaluación de Factores Externos para resumir y evaluar la 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, legal, tecnológica y competitiva, como se lo puede apreciar en la 

matriz que se detalla a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES EXTERNOS CLAVE VALOR CLASIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO

OPORTUNIDADES    

1 
Crecimiento del volumen de las importaciones en el mercado 
americano y la relativa estabilidad de otros mercados como el de 
Europa. 

0,09 2 0,18 

2 Establecimiento de políticas de promoción de exportaciones. 0,05 4 0,20 

3 Apertura de nuevos mercados en Europa Oriental, Rusia y Asia. 0,05 2 0,10 

4 Amplia presencia de compradores directos en el mercado. 0,04 3 0,12 

5 Largas relaciones comerciales con clientes de la empresa. 0,01 4 0,04 

6 
Posicionamiento de la flor ecuatoriana en los mercados 
internacionales como de alta calidad. 

0,10 3 0,30 

7 Crecimiento de las exportaciones de flores. 0,05 3 0,15 

8 
Temperaturas ideales para el crecimiento de cultivos de flores de 
verano. 

0,04 3 0,12 

9 Alto nivel de luminosidad en el día. 0,01 3 0,03 

10 Baja inflación. 0,00 2 0,00 

AMENAZAS    

1 
No firma del Tratado de Libre Comercio y fin de las preferencias 
arancelarias del EE.UU. con Ecuador. 

0,10 2 0,20 

2 Alto costo de fletes aéreos, más caros que los de la competencia. 0,09 3 0,27 

3 Consolidación de competidores en el exterior. 0,05 3 0,15 
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4 Alto costo de regalías por variedad. 0,10 2 0,20 

5 Aparición de nuevos cultivos. 0,04 2 0,08 

6 Costo de la infraestructura muy elevado. 0,06 3 0,18 

7 
Alto costo del dinero en una economía dolarizada (tasa activa del 
8,73%). 

0,05 3 0,15 

8 Excesiva presencia de intermediarios en el mercado. 0,03 4 0,12 

9 Falta de mano de obra calificada. 0,03 4 0,12 

10 Alto índice de migración a la ciudad y al exterior. 0,01 3 0,03 

  1,00  2,74 

Cuadro 16: Matriz Evaluación Factores Externos (EFE)  

 

En base al puntaje obtenido (2,74) la matriz de evaluación de factores externos 

(EFE) indica que la empresa se encuentra por encima del promedio (2.50), en 

sus esfuerzos por aplicar estrategias que aprovechen las oportunidades 

externas y eviten las amenazas.  

Entre los factores más importantes para que la empresa alcance el éxito se 

obtiene el principal que es el incremento de las importaciones del mercado 

Norteamericano y la estabilidad de los mercados Europeos, lo que refleja la 

posibilidad de expansión que tiene el sector florícola en dichos mercados. Son 

importantes también las políticas de promoción de exportaciones por parte del 

gobierno ecuatoriano, la apertura de nuevos mercados y el crecimiento en 

general de las exportaciones de flores en la economía ecuatoriana.  

 

Los factores adversos más importantes para la empresa son el alto costo de los 

fletes aéreos, el costo de la infraestructura y la consolidación de la competencia 

de los floricultores ecuatorianos en el exterior. 

 

La clasificación de una a cuatro asignada a cada factor externo clave indica con 

cuánta eficacia responden las estrategias actuales de la empresa a dicho factor, 

donde cuatro corresponde a la respuesta es excelente, tres a la respuesta está 

por arriba del promedio, dos a la respuesta es de nivel promedio y uno a la 

respuesta es deficiente.
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3.2 ANÁLISIS INTERNO 

3.2.1 COMPONENTE ORGANIZATIVO – PERSONAL 
 

3.2.1.1 Estructura Organizativa 

La empresa Martínez Farm maneja una nómina de 40 trabajadores, los cuales 

se distribuyen de la siguiente manera: treinta y seis (36) de ellos laboran en la 

finca en El Quinche, mientras que los cuatro (4) restantes laboran en las oficinas 

en la ciudad de Quito. 

 

El personal administrativo que trabaja para Martínez Farm es el siguiente: 
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a) GERENTE GENERAL. En Martínez Farm el Gerente General es la 

persona encargada de dirigir y administrar el negocio, así como el de 

motivar a sus empleados para que realicen sus labores asignadas de una 

manera eficiente y eficaz, siendo éste el guía para comunicar las metas y 

objetivos que persigue la empresa.  

 

b) CONTADOR GENERAL. En la empresa existe tan solo una persona 

encargada de llevar la contabilidad de la misma, quien elabora estados 

financieros fidedignos, proyecciones, realiza pagos a proveedores, 

registro de ventas, elaboración de facturas entre otras funciones. 

 

c) GERENTE DE VENTAS. En esa área las responsabilidades recaen en 

una persona quien cumple la función de comercializar el producto en el 

mercado, establece relaciones prósperas con los clientes de Martínez 

Farm, negociando directamente, estableciendo los precios de acuerdo a 

cada temporada, así como sus políticas de cobro. Es el encargado, 

además, de realizar los trámites de exportación (apertura de FUE, 

justificación en aduanas, pagos en bancos corresponsales, etc.) 

 

d) JEFE DE RECURSOS HUMANOS. Es el encargado de realizar la 

contratación y selección del personal, coordina la capacitación de los 

empleados, y demás actividades  relacionadas con el personal 

 

El personal de campo que trabaja para Martínez Farm es el siguiente: 

 

a) GERENTE TÉCNICO. Es el encargado de los monitoreos  de poblaciones 

de insectos, incidencia de enfermedades, manejar la programación de 

aplicaciones preventivas y curativas, calcular y preparar dosis por 

producto por hectárea y volumen de mezcla en aplicación por hectárea. 

Es el encargado de programar y llevar a cabo las labores de siembra, 

cosecha, labores culturales, así como dirigir y supervisar el 
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desenvolvimiento de post cosecha.  Tiene a su cargo además, emitir 

pedidos de compras de insumos químicos, fertilizantes, plantas, etc. de 

acuerdo a los requerimientos por él calculados. 

 

b) JEFE DE POST COSECHA. El jefe de post cosecha, es la persona 

encargada de controlar el punto de corte de la flor, su clasificación, 

proceso de embonche (formación de ramos), empaque y la distribución de 

las cajas en el momento de embarque.  Además está a cargo de la finca 

en general, es el responsable de llevar al día los inventarios de post 

cosecha y el correcto uso y mantenimiento del cuarto frío, convirtiéndose 

así en el primero al mando de la dirección de la finca Martínez Farm. 

Tiene a su cargo también realizar pedidos de repuestos para lámparas, 

bombas, instalaciones de riego y eléctricas entre otros. 

 

c) JEFE DE CAMPO. Verifica los aspectos relacionados a la flor en campo, 

es responsable de la correcta plantación de las plantas, cuidar su 

crecimiento y punto de corte. Controla el riego y mantenimiento de las 

camas, la correcta utilización de pesticidas y es el encargado del control 

de plagas y enfermedades en el cultivo. 

d) TRABAJADORES. Son los responsables de todas las labores en finca: 

siembra, cosecha, fumigación y fertilización, peinado, tutoreo, poda, 

deshierba, transporte de flor, armado de ramos y cajas, elaboración de 

camas, labores de limpieza, labores de mantenimiento, entre otras. Son 

33 personas, de las cuales 20 son hombres y 13 mujeres. 

 

De la entrevista realizada a los jefes de área (Modelo de Entrevista # 3, Ver 

Anexo 5.3), se tiene que éstos, esperan de la empresa lo siguiente: 

• Salarios competitivos. 

• Seguridad laboral y financiera. 

• Capacitación y motivación. 

• Reconocimiento por logros. 
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• Agradable ambiente de trabajo. 

• Ambiente profesional. 

 

En el siguiente gráfico se presenta el organigrama bajo el cual trabaja la 

empresa Martínez Farm S.C.C. 

 

MARTÍNEZ FARM S.C.C. 
Estructura Organizativa 

Gerencia General

Gerencia de 
Producción

Gerencia 
Financiera

Gerencia de 
Ventas

Jefe RRHH

Jefe de CAmpo Jefe Post Cosecha

Gráfico 7: Estructura Organizativa Martínez Farm Sociedad S.C.C. 

Fuente: Martínez Farm S.C.C. 

Existen planes con relación al cumplimiento del objetivo, relacionándolos con las 

áreas de ventas y producción. Los planes están enfocados a la producción en 

temporadas altas para el aprovechamiento del precio. 

 

La empresa tiene un proceso de investigación leve en lo referente a pruebas de 

campo contra plagas y pruebas de vuelo para analizar el comportamiento de la 

flor durante el trayecto al consumidor final. 

 

Su organización es vertical. El liderazgo que se practica en Martínez Farm es 

autocrático de parte de los jefes de cada área. 

 

El control es continuo por parte de los jefes en cada área, además se realizan 

reuniones semanales para el análisis de crédito y las deficiencias del control. 
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Como medio de control los jefes monitorean los procesos y cumplimiento del 

objetivo. 

 

Al no tener un numero elevado de niveles, la coordinación entre departamento y 

personal con lo referente a recursos se vuelve más sencilla y oportuna. 

 

Al final del año se comparan los resultados con los objetivos y con el período 

anterior, así como también el análisis de causas y efectos de los resultados 

(retroalimentación). 

 

3.2.1.2 Procedimiento de Reclutamiento 

Martínez Farm recluta su personal de siembra y post cosecha basado 

principalmente en la experiencia previa que tenga el individuo en labores de 

cosecha, clasificación, fumigación, fertilización, manejo de la flor, etc. Sin 

embargo se recluta personal sin mayor experiencia en temporadas de alta 

demanda del producto, cuando las labores de cosecha y pelado de flor se 

duplican en volumen. Se reclutan personas entre 18 y 40 años de edad, 

hombres y mujeres. 

 

 Es indispensable para Martínez Farm contar con jefes de área de dilatada 

experiencia, debido a que ocupan puestos claves de los cuales depende 

íntegramente el proceso productivo y giro del negocio de la empresa en general. 

Por esta razón la empresa procura contar con técnicos con experiencia en la 

siembra y manejo de Gypsophila, así como con un contador que conozca el giro 

de una empresa florícola, y vendedores que conozcan la manera en que se 

maneja a los clientes del mercado florícola. 

 

3.2.1.3 Relaciones Laborales 
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Se realizó una encuesta al personal administrativo, de cultivo y post cosecha, 

para conocer su opinión sobre el ambiente laboral de Martínez Farm. (Modelo de 

Encuesta #1, ver Anexo 5.5) Sobre la base de los resultados de esta encuesta, 

presentados en el Anexo 5.11, el investigador realizará recomendaciones para 

mejorar el ambiente laboral de la empresa. 

 

De la entrevista realizada al gerente general (Modelo de Entrevista #1, ver 

Anexo 5.1), se tiene que la empresa espera de sus jefes de área lo siguiente: 

 

• Trabajo Profesional. 

• Seriedad y puntualidad. 

• Armonía entre el personal. 

• Cumplimiento de las tareas asignadas. 

• Iniciativa. 

• Lealtad y compromiso. 

• Motivación Personal. 

 

Y espera de sus empleados lo siguiente: 

 

• Trabajo competente. 

• Puntualidad y honestidad. 

• Dinamismo. 

• Armonía entre el personal. 

• Cumplimiento de las tareas asignadas. 

• Lealtad y compromiso. 

• Motivación Personal 

 

3.2.1.4 Red de Comunicaciones 

Existe una comunicación permanente entre la gerencia y las áreas de 

producción y financiera. En producción se informa de todas las labores diarias 
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en finca, así como se hacen conocer los requerimientos que se presente o que 

estén dentro de los planes de requerimientos del área.  

 

El área financiera y de contabilidad mantiene permanentemente informada a la 

gerencia de niveles de ventas, gastos, costos adicionales incurridos, compras 

realizadas, entre otras. Cualquier desviación de los parámetros normales es 

analizada en conjunto con la gerencia. 

 

3.2.2 COMPONENTE FINANCIERO 

 

3.2.2.1 Análisis vertical y horizontal 

Estado de Resultados 

 

Análisis Horizontal 

Con relación al año 2004, en el año 2005 aumentan las ventas en un 5% (Ver 

Anexo  6.4), pero también se incrementa el costo de ventas, así como los gastos 

administrativos, ventas, financieros y otros. Sin embargo hay un aumento 

porcentual de 5 puntos de la utilidad bruta. Esto trae como consecuencia una 

disminución en la utilidad neta en el orden del 22%. 

 

Análisis Vertical 

El costo de ventas representa más del 57% del total de las ventas, nivel que se 

mantiene en los dos años analizados, 2004 y 2005. 

De igual manera es alto el porcentaje que representan los gastos administrativos 

y de ventas sobre las ventas totales, incrementándose un 3,46% de un año al 

otro. Los gastos financieros y otros representan sobre el total de ventas el 3,75% 

el año 2004, y el 4,58% el año 2005. 

La utilidad neta sobre el total de ventas, representa el 10,72% durante el año 

2004, mientras que para el año 2005 disminuye su participación al 7,99%. 
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Balance General 

 

Análisis Horizontal 

La empresa experimenta un incremento del 37,14% en el activo corriente en el 

año 2005 con relación al año 2004, pero la cuenta Caja-Bancos decrece en un 

20,73% lo cual significa que han aumentado las Cuentas por Cobrar a los 

clientes. 

 

Es importante el incremento del 56% en inventarios en el año 2005 con relación 

al año 2004, dado por la compra de plantas para reemplazar plantas y ampliar 

sembríos. En conjunto, los activos se han incrementado en un 23,91%. 

 

Los pasivos sufren un aumento importante del orden del 46% del 2004 al 2005, 

lo que significa que la empresa ha adquirido obligaciones tanto con proveedores 

como con instituciones financieras. Esto repercute en la utilidad neta que ha 

sufrido un decremento del 21% de un año a otro. 

 

Análisis Vertical 

El activo corriente representa el 51,38% del total del activo en el año 2004, 

mientras que en el año 2005 representa el 56,87% del total del activo, esto 

debido principalmente a el aumento de los inventarios, que a su vez representan 

el 37,80% del activo en el primer año y el 47,79% del activo total el segundo año 

analizado. 

3.2.2.2 Índices económicos y financieros 
 

Existen muchos índices económicos y financieros, a continuación se analizan los 

principales índices obtenidos de los estados de situación y resultados de los 

años 2004 y 2005, presentados en el Anexo 6. 
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3.2.2.2.1 Razones de Liquidez 

•  Razón del Circulante 

Es la medida que demuestra la capacidad de la empresa de cubrir las deudas a 

corto plazo con los activos que pueden convertirse en efectivo dentro del período 

contable. Indica también la cantidad de dinero que se encuentra disponible en el 

activo corriente para cubrir cada dólar de duda a corto plazo.  

 

 

ÍNDICE FORMULA 2004 2005 

Razón de Circulante Activo Corriente / Pasivo Corriente 3,10 2,84 

   

  Cuadro 17: Razón de Circulante 

 

Los valores resultantes indican que, en el año 2004, por cada dólar de deuda a 

corto plazo contraída, la empresa tiene 3,10 dólares para cubrirla. Esta 

capacidad disminuye en el año 2005, pero la empresa mantiene su capacidad de 

cubrir la deuda a corto plazo. 

 

 

•  Prueba Ácida 
 
Este índice indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus 

obligaciones con los activos corrientes de la misma, en el corto plazo. Es 

recomendable tener un resultado superior a 2. 

ÍNDICE FORMULA 2004 2005 

Prueba Ácida 
(Disponible + Cuentas x Cobrar) / Pasivo 

Corriente 0,82 0,45 

  

  Cuadro 18: Prueba Ácida 
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En el año 2004 la empresa ya presenta dificultades para cubrir Cuentas y 

Documentos por Pagar, razón por la cual la empresa financió su iliquidez con 

proveedores. Para el año 2005 se agrava la iliquidez reduciéndose el valor del 

índice en casi el 50%. Este valor significa que en el año 2005 por cada $1 de 

deuda, la empresa cuenta con $0,45 para pagarlo. 

 

 

•  Capital de Trabajo 
 

Es el efectivo que queda para cubrir las diferencia entre ingresos y egresos 

originados por el giro propio del negocio. 

 

ÍNDICE FORMULA 2004 2005 

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 58.337,00 76.508,78 

 

  Cuadro 19: Capital de Trabajo 

 

En el año 2004 no existió un capital de trabajo que permita financiar el ciclo de 

caja, sin embargo se ha incrementado en el año 2005. Esto indica que la 

empresa cuenta con capacidad económica (en Activos) para responder 

obligaciones con terceros. 

 

3.2.2.2.2 Razones de Rentabilidad 

 

• Margen Neto de Utilidad 

Indica la utilidad neta que poseen la empresa en el ejercicio. 

ÍNDICE FORMULA 2004 2005 
Margen Neto de 

Utilidad (Utilidad Neta / Ventas Netas)*100 10,72% 7,99% 

  Cuadro 20: Margen Neto de Utilidad 
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La utilidad neta ha disminuido de un año a otro. Esto se debe principalmente al 

incremento en el gasto en el que ha incurrido la empresa y en mayor manera al 

costo que ha tenido la adquisición de nuevas plantas para reemplazar a plantas 

que han cumplido su ciclo de vida productiva. 

 

• Utilidad sobre Patrimonio 

 

Muestra la utilidad neta frente al Patrimonio que ha obtenido la empresa en un 

período de tiempo.

ÍNDICE FORMULA 2004 2005 
Utilidad sobre 

Patrimonio (Utilidad Neta / Patrimonio)*100 45,27% 39,21% 

  Cuadro 21: Utilidad sobre Patrimonio 

 

Este indicador financiero muestra que la empresa por cada dólar invertido ha 

generado 45,27 centavos en el año 2004, y en el año 2005 ha generado 39,21 

centavos, una evidente disminución que debe ser corregida 

• Rotación de activos totales 

 

Esta razón nos indica la eficiencia con que la empresa a través de sus 

administradores está utilizando su capital invertido (activo neto) para generar 

ventas, o el número de veces que el Activo ha rotado en el período respecto de 

las Ventas.

ÍNDICE FORMULA 2004 2005 
Rotación del Activo 

Total Ventas Netas/ Activo Total 1,64 1,39 

  Cuadro 22: Rotación de Activos Totales 
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En el año 2004 el Activo Total ha rotado 1,64 veces y al siguiente año ha 

disminuido a 1,39 veces, lo que significa que la empresa ha perdido eficiencia al 

utilizar sus Activos para generar ventas. 

3.2.2.2.3 Razones de Endeudamiento 

• Nivel de Endeudamiento 

 

Esta razón mide el total de activos que han sido financiado por los acreedores. 

ÍNDICE FORMULA 2004 2005 

Nivel de 
Endeudamiento 

(Total del Pasivo / Activo Total)*100 77,66% 91,65% 

 

  Cuadro 23: Nivel de Endeudamiento 

 

Debido a los problemas de liquidez que ha sufrido la empresa, se ha incurrido en 

un elevado endeudamiento llegándose a un nivel del 91,55%, lo que significa 

que casi la totalidad de los activos están siendo financiados con deuda, es decir, 

hay un crecimiento del apalancamiento financiero. 

 

•  Apalancamiento Total 

Esta razón se utiliza para medir el apalancamiento financiero total de la 

empresa. 

 

ÍNDICE FORMULA 2004 2005 
Apalancamiento 

Total (Total del Pasivo / Patrimonio)*100 199,65% 323,12% 

 

  Cuadro 24: Apalancamiento Total 
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La empresa está apalancada en 3 veces sobre su capital propio en el año 2005. 

Ha existido un aumento de más del 100% desde el año 2004. Es imperativo 

reducir este apalancamiento a fin de que la empresa pueda cubrir sus 

obligaciones. 

 

3.2.3 COMPONENTE DE PRODUCCIÓN  
 

La innovación en la variedad del producto es sumamente importante ya que 

cada empresa trata siempre de tener la exclusividad de una variedad para así 

lograr una ventaja competitiva. Por otro lado las técnicas de cultivo, riego, 

cosecha y otras relacionadas a la producción están constantemente en 

evolución y modernización para lograr una productividad más alta. Al ser el 

Ecuador uno de los principales países productores de flores en el mundo, las 

empresas encargadas de la innovación en el extranjero tienen sus casas 

representantes en el país convirtiéndose en una oportunidad que la empresa 

tenga la tecnología a mano, por lo que Martínez Farm posee la tecnología 

acorde a la flor que produce y a la situación geográfica de la finca. A 

continuación se detallan todas las etapas y componentes del proceso producto. 

3.2.3.1 Área de Producción 

 

3.2.3.1.1 Campo 

 
Todas las labores que se realizan en el cultivo. Abarca desde preparación del 

suelo hasta el desbrote. 

 

3.2.3.1.2 Sanidad Vegetal 

 

En sanidad vegetal, se realizan monitoreos  de poblaciones de insectos, 

incidencia de enfermedades (preventivo). 
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Se maneja la programación de aplicaciones preventivas y curativas para: hongos 

(fungicidas), bacterias (bactericidas),  insectos (insecticidas). 

 

Se calculan y preparan dosis por producto por hectárea y volumen de mezcla en 

aplicación por hectárea.  

 

Las aplicaciones se realizan con un motor eléctrico que acciona una bomba de 

3HP, con aspersores que descargan entre 5 a 6 litros por minuto a una presión 

de entre 200 y 300 psi. En una cama de 30m. de largo por 0.85m. de ancho se 

aplica un  volumen entre 4 y 8 litros de la mezcla del pesticida más agua. 

 

Entre las principales enfermedades del cultivo de Gypsophila se tiene: 

 

• Fusarium 

• Rhisoctonia 

• Alternaria 

• Botritis 

• Oidio 

 

Entre las principales plagas están: 

 

• Minador 

• Trips 

• Trazadores 

• Cogolleros 

• Nemátodos 

• Áfidos 

 

Los principales fungicidas utilizados son: 

 

• Phyton (Sulfato de cobre pentahidratado) 
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• Ridomil (Metalaxyl + Mancozeb) 

• Captan (Captan) 

• Daconil (Clorotalonil) 

• Fungirla (Iprodione) 

• Antracol (Propineb) 

• Babistin (Carbendazim) 

• Anvil (Hexaconazol) 

• Score (Difenoconazol) 

 

Entre los insecticidas están: 

 

• Vertimec (Abametina) 

• Furadan (Carbofuran) 

• Trigard (Cyromazina) 

• Decis (Deltametrina) 

• Evisect (Tiociclam) 

• Padan (Cartap) 

• Basudin (Diazinon) 

•  Confidor (Imidacloprid) 

 

3.2.3.1.3 Riego y fertilización 

 
Al sistema de riego utilizado se lo denomina como sistema de �fertirrigación� 

porque se utiliza el agua para fertilizar el cultivo. 

 
Se utiliza un sistema de riego por goteo con una bomba de 5HP y tuberías que 

van desde 90mm. la principal, hasta 50mm. las tuberías de distribución del 

goteo. La cinta de goteo utilizada es de un grosor de 10mm. marca T-Tape con 

goteros a 10cm. de separación con una descarga de 4 litros por hora por metro 

de cinta. El caudal de riego promedio por hectárea por día es de 30-35 metros 
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cúbicos. El riego por cama (30m. de largo por 0.85m. de ancho) es de 160-200 

litros por día.  

 

En este sistema de riego y fertilización e utilizan fertilizantes hidrosolubles. Entre 

los principales utilizados por Martínez Farm se tiene: 

 

Macroelementos: 

 

• Urea (N 46%) 

• Nitrato de Amonio (NO
3
 35%) 

• Nitrato de potasio (NO
3
 13% K 44%) 

• Ácido fosfórico (H
2
PO

3
 85%) 

• Sulfato de magnesio técnico (SO
3
Mg 19%) 

• Nitrato de Calcio (NO
3
 15.5% Ca 19%) 

• Ácido Bórico  

 

 

 

Microelementos: 

Se utiliza elementos quelatados: 

• Hierro  

• Zinc 

• Manganeso 

• Cobre 

 

3.2.3.1.4 Post cosecha 

En post cosecha se hidrata a la planta y se induce al botón de la flor a abrirse, 

utilizándose soluciones químicas que le dan consistencia, resistencia a los 
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factores y tiempo de vida a la flor, preparándola así para soportar las 

condiciones por las que atravesará en el proceso de exportación.   

 

Se arman �copas de flor�, es decir,  se arman ramos (bunches) grandes con 

muchos tallos de flor cosechada  y se colocan en recipientes de 4 galones de 

capacidad, con una solución. Esta solución está compuesta por  STS (Fluorissan 

100) en una dosis de 1.5cm 3  por litro en agua,  previamente reducido el Ph a 

3.5-4.0, para un tiempo de hidratación de la flor de 16 a 22 horas.  

Posteriormente se pasa a una solución de azúcar compuesta de la siguiente 

manera: 

 

Azúcar 50g. por litro  

Everflor Cloro 0.15 cm 3  por litro 

Everflor Universal 0.2 cm 3  por litro  

Ácido Cítrico 0.3-0.4g. por litro (Ph 3.5-4) 

 

La utilización del azúcar sirve para compensar el azúcar natural producida por la 

planta para completar su total madurez fisiológica, mientras que los otros 

elementos son productos bactericidas fungicidas que se utilizan para controlar el 

desarrollo de la población bacteriana. 

 

En esta solución se mantiene la flor hasta tener una apertura comercial (desde el 

85 al 95%) la cual se logra entre 6 y 7 días de post cosecha. 

 

Este proceso se lleva a cabo se en una cámara caliente (invernadero a 22-32 

C°) para favorecer la hidratación y por consiguiente una apertura más rápida del 

botón. 

3.2.3.1.5 Infraestructura 
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En forma similar que otras entidades productivas, el lugar en donde se 

encuentran ubicadas las plantaciones gozan de todos los servicios básicos para 

laborar de una manera eficiente. Es importante señalar que, al momento de 

trasladar el producto, este no debe maltratarse, debiendo llegar en excelentes 

condiciones a su destino final, razón por la cual es de suma importancia contar 

con caminos y carreteras que faciliten un traslado con estas características. 

 
1. Oficinas, Comedor Bodega: La finca Martínez Farm cuenta con tres 

construcciones que sirven como áreas de oficina, comedor y bodega. La 

construcción  que ocupa la oficina posee un área de 15m. de largo por 

6m. de largo en donde se cuenta con 2 computadoras personales, 

escritorios, anaqueles y otros muebles y estanterías, así como un baño. 

La construcción que sirve como comedor y cocina tiene una extensión de 

20m. de largo por 7m. de ancho, se cuenta con cocina, refrigeradora, 

mesas y sillas para el comedor del personal, baños e instalaciones 

sanitarias. La construcción que sirve como bodega tiene una extensión de 

14m. de largo por 6m. de ancho, aquí se guardan todas las herramientas 

que se utilizan en el trabajo diario, así como también químicos, 

fertilizantes, entre otros. 

 

2. Cuarto de bombas: cuenta con una bomba de 5HP y otra de 3HP, de 

marca Maruyama; sistema de inyección de fertilizantes,  llaves de 

retrolavado, un arrancador con protección térmica, y otros implementos 

afines. 

 

3. Sistema eléctrico: un transformador trifásico de 125 KVA, una red 

secundaria de 600m. de cable aluminio 4/0; una red de 1500m. de cable 

aluminio # 2; 100 lámparas de cuarzo de 1500 W. Todo este sistema está 

armado y  montado en postes de 9m. de altura, uno por cada lámpara. 
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4. Cuarto caliente: El cuarto caliente esta constituido por 8 naves. Cada 

nave tiene una dimensión de  28m de largo por 7m. de ancho,  para un 

total de 1565m 2  de superficie. 

 

5. Cuarto frío: equipado con un motor de 4HP con dos difusores,  para un 

total de 120m 3  de capacidad. 

 

6. Sistema de riego: Se utiliza un sistema de riego por goteo con la bomba 

de 5HP y tuberías de 90mm. la principal, y 50mm. las tuberías de 

distribución del goteo. La cinta de goteo utilizada es de 10mm. marca T-

Tape con goteros a 10cm. de separación. La tubería de 90mm tiene una 

extensión 470m. la tubería de 50mm. tiene una extensión de 992m. 

 

7. Área Sembrada: 

El área sembrada en Martínez Farm está distribuida de la siguiente 

manera: 

Gypsophila Perfecta   354 camas  

Gypsophila Million Stars  355 camas 

Total 709 camas que ocupan un área de 4 Hectáreas sembradas. 

La dimensión  de una cama es de 30m de largo por 0.85m de ancho. Área 

de una cama: 25.5m 2 . 

8. Reservorio 

Se cuenta con 1 reservorio con capacidad para 1800 m 3   y un reservorio 

con capacidad de 800 m 3 . 

 

9. Plantas: 

El número de plantas sembradas es: 

90240 plantas de la variedad Million Stars 

70800 plantas de la variedad Perfecta 
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Para un total de 161.040 plantas sembradas en la superficie de 4 

Hectáreas. 

 

3.2.3.2 Adquisiciones 

Las adquisiciones se hacen de acuerdo a los requerimientos planificados por el 

gerente técnico en las áreas de campo, sanidad vegetal, riego y fertilización, y 

post cosecha. El gerente técnico emite un requerimiento escrito al departamento 

financiero � contable, que es el encargado de realizar las compras con los 

proveedores. Estos entregan sus productos en finca (químicos, fertilizantes, 

insecticidas, fungicidas, etc.) que se guardan en bodega bajo el control y 

supervisión del jefe de post cosecha, para su contabilización y uso. 

 

3.2.3.3 Control de Existencias 

El control de existencias de insumos es llevado a cabo por el jefe de post 

cosecha, quien se encarga de registrar niveles utilizados, realizar estadísticas y 

en conjunto con el gerente técnico, planificar las futuras adquisiciones. El tipo de 

control es visual y manual, se lleva a cabo diariamente y se lleva un registro 

magnético de las cantidades, siendo actualizadas permanentemente. 

3.2.3.4 Proceso Productivo 
 

3.2.3.4.1 Preparación del Suelo 

Se realizan tres labores principales: 
 

1. Arado: Se hacen dos pasadas del arado para romper el suelo. 

2. Rastra: Se hace una pasada de la rastra para nivelar y pulverizar el 

suelo. 

3. Formación de camas:  Las dimensiones de las camas son: 0.85m. de 

ancho por 30m. de largo y 0.3m. de alto. 
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3.2.3.4.2 Siembra 

Se siembran entre 240 y 250 plantas por cama en dos hileras separadas a 

24cm. entre plantas y con una separación de 0.35m. entre hileras. 

 

3.2.3.4.3 Labores culturales 

Se denominan labores culturales las labores que se realizan a diario en el cultivo 

en proceso de crecimiento para su cuidado y asegurar un normal o correcto 

crecimiento. 

3.2.3.4.3.1 Deshierba  

En las primeras 10 semanas de sembradas las plantas es necesario quitar las malas hierbas 

para evitar competencia por agua y nutrientes con las plantas de Gypsophila, 

dependiendo de las condiciones de lluvia, es necesario hacer entre 3 y 5 deshierbas en 

este período. 

 

3.2.3.4.3.2 Pinche 

Es la acción de quitar la yema terminal, para incentivar la brotación de las yemas 

axilares o laterales en un numero que va desde 10 hasta 20 brotes, los mismos 

que luego serán los tallos de cosecha. 

 

3.2.3.4.3.3 Tutoreo 

Se utilizan 10 pambiles de 1.5m. de largo ubicados verticalmente a una distancia 

de entre 7 y 7.5m. Además se utiliza alambre galvanizado numero 16, tres pisos, 

piola nylon en el segundo piso de alambre. Se hace un tejido a cada 30 o 40cm. 

con un pedazo de piola de 90 a 100cm.  
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Esta labor se realiza para evitar que los tallos  se acuesten o se doblen y 

mantenerlos lo más verticalmente posible para favorecer así el crecimiento y 

lograr mayor numero de tallos útiles para la exportación. 

3.2.3.4.3.4 Peinado 

Labor manual que se realiza para guiar todos los tallos dentro de los tres pisos 

de alambre. 

3.2.3.4.3.5 Desbrote 

Se quitan todos los brotes laterales desde el piso hasta una altura de 50cm. en 

la planta con la finalidad de favorecer una mayor circulación de aire y mejor 

formación de los tallos de exportación; también facilita las labores de cosecha. 

3.2.3.4.4 Cosecha 

3.2.3.4.4.1 Corte y quitado de hoja 

La labor de corte se realiza a todos los tallos que tengan más de 2 botones 

completamente abiertos, esto da la seguridad de que los tallos tienen completa 

su madurez fisiológica. Se corta a una altura de 90 o más centímetros. Se quita 

la hoja de acuerdo al pedido de los clientes. En las gypsophilas se ha 

acostumbrado a exportar sin hoja debido a que las larvas de la plaga minador 

hacen galerías en las hojas, lo cual daña el aspecto de las mismas y además la 

hembra del adulto hace también sus oviposturas (puesta de huevos) en las 

hojas. 

 

3.2.3.4.4.2 Transporte a post cosecha 
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Se realiza en baldes con una solución hidratante que contenga un bactericida a 

fin de que no se deshidrate la flor y prevenir infecciones por bacterias. 

 

3.2.3.4.5 Post cosecha 

3.2.3.4.5.1 Selección de tallos por grosor 

 

Se realiza en dos o más categorías, gruesos, medianos y delgados. 

 

3.2.3.4.5.2 Armado de ramos 

Generalmente se arman ramos de 10 tallos o al peso aproximado de 300g. de 

un largo que va de 80 a 85cm. 

 

3.2.3.4.5.3 Hidratación 

Se utiliza una solución compuesta por  STS (Fluorissan 100) en una dosis de 

1.5cc por litro en agua,  previamente reducido el Ph a 3.5-4.0 por un tiempo de 

hidratación de la flor de 16 a 22 horas.  Posteriormente se pasa a una solución 

de azúcar compuesta de la siguiente manera: 

 

Azúcar 50g. por litro  

Everflor Cloro 0.15 cm 3    por litro 

Everflor Universal 0.2 cm 3  por litro  

Ácido Cítrico 0.3-0.4g. por litro (Ph 3.5-4) 

 

La utilización del azúcar sirve para compensar el azúcar natural producido por la 

planta para completar su total madurez fisiológica, y los otros elementos son 

productos bactericidas fungicidas que se utilizan para controlar el desarrollo de 

la población bacteriana. 
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En esta solución se mantiene la flor hasta tener una apertura comercial (desde el 

85 al 95%) la cual se logra entre 6 a 7 días de post cosecha. 

 

Este proceso se lleva a cabo se en una cámara caliente (invernadero a 22-32 

C°) para favorecer la hidratación y por consiguiente una apertura más rápida del 

botón de la flor. 

 

3.2.3.4.5.4 Clasificación 

Una vez que la flor ha alcanzado una apertura del 80-90% se hace una revisión 

de todos los ramos para quitar hojas quemadas, botones viejos, tallos 

deshidratados, etc. Se corta la flor entre 75 y 80cm. se pesa en 320g., 500g., 

750g., 1000g. de acuerdo al pedido específico de cada uno de los clientes.  Se 

emboncha en papel o capuchón de plástico de acuerdo al requerimiento del 

cliente. 

3.2.3.4.6 Almacenamiento y Empaque 

3.2.3.4.6.1 Almacenamiento en cuarto frío 

Se coloca la flor en baldes de 30 litros. Con 3-4 litros de solución, 20 ramos y se 

puede guardar hasta 10 días sin pérdidas de calidad, a una temperatura de 2° C. 

 

3.2.3.4.6.2 Empaque 

El empaque se realiza en cajas de cartón y dentro del cuarto frío se empaca de 

la siguiente manera: 

 

Ramos de 320g. 50 ramos por caja 

Ramos de 500g. 30-32 ramos por caja 

Ramos de 750g. 20-24 ramos por caja 
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Ramos de 1000g. 16-17 ramos por caja 

 

Las dimensiones de las cajas son: 

Tapa: 1040 x 265 x 252mm. 

Fondo: 1030 x 250 x 250mm. 

 

3.2.3.4.6.3 Transporte 

El transporte a las cargueras se realiza en camión refrigerado, generalmente 

este servicio se contrata a terceros. 

 

En la siguiente secuencia de imágenes se puede apreciar de manera clara los 

diferentes estados del proceso productivo, desde el campo, pasando por 

cosecha, post cosecha, almacenamiento en cuartos fríos, empaque y transporte 

final en camión refrigerado hacia las agencias de carga. 

 

 

 

 

 

 

1a. Tutoreo 
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1b. Ocho Semanas, 
peinado

1c. Apertura óptima 
para cosecha
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1d. Ganando 
apertura

1e. Apertura óptima: 
85%
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1f. Post Cosecha 

1g. Formación de ramos y 
colocación en cuarto frío
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1h. Empaque de ramos en caja

1i. Armado de cajas 
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Secuencia de Imágenes 1: Proceso Productivo 

 

1j. Caja armada 

1k. En camino al transporte 
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3.2.4 COMPONENTE DE COMERCIALIZACIÓN  

3.2.4.1 Mercado 

3.2.4.1.1 El Mercado de Estados Unidos 

Estados Unidos posee un mercado florícola que asciende a seis mil millones de 

dólares anuales. Cabe destacar que en el caso de los estadounidenses, el 74% 

de sus compras de flores las hacen para regalar. 

 

En el año 2005, Estados Unidos receptó el 71% de las exportaciones de flores 

del Ecuador. Esto equivale a que EE.UU. adquiere al año más de 220 millones 

de dólares en flores ecuatorianas, con una tasa de crecimiento del 12% entre 

2003 y 2004, y se estima que entre el 2004 y 2005 el crecimiento fue 

ligeramente inferior (4 � 5%), pero positivo. 

 

El desempeño de las flores ecuatorianas en este mercado ha sido 

extremadamente exitoso. A principios de la década de los noventa, la cuota de 

mercado, no alcanzaba el 1%, y para el año 2004, ya se había alcanzado una 

participación del 44% del total del mercado.  

 

El competidor más fuerte del país en el mercado de Estados Unidos, continúa 

siendo Colombia, quién mantiene el 49% de la participación total. Sin embargo, 

el esfuerzo realizado por los productores / exportadores ecuatorianos, ha sido 

fructífero, ya que Colombia ha ido perdiendo importantes nichos de mercado y 

en los últimos años su crecimiento se ha estancado, mientras la participación del 

Ecuador sigue en alza como se puede observar en el Gráfico 8. 
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Cuota de mercado de las flores de Colombia y Ecuador en EE.UU.
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Gráfico 8: Cuota de mercado de las flores colombianas y 

ecuatorianas en EE.UU. 

Fuente: Expoflores 

 

El éxito de las exportaciones ecuatorianas se explica por: 

 

1. La mayor calidad de flores ecuatorianas, en especial de las Rosas y 

Gypsophilas. 

2. Un verdadero esfuerzo gremial y empresarial por posicionar la flor en los 

mercados internacionales. 

3. El acuerdo unilateral de preferencias arancelarias, ATPDEA, otorgado por 

los Estados Unidos al producto ecuatoriano. 

3.2.4.1.2 El Mercado de Europa 

De acuerdo a Expoflores, 45% de los europeos adquiere flores para regalar, 

25% para ocasiones especiales como bodas y nacimientos, y 10% para decorar 

sus casas. 

 

�Los consumidores europeos buscan la flor según su color y belleza. Además, 

este mercado se caracteriza por ser altamente exigente en calidad y los 
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consumidores buscan un producto fresco de larga vida útil y que tenga un aroma 

atractivo�, detalla y agrega que la Unión Europea es un mercado difícil, aunque 

tiene una retribución importante en cuanto a mejores precios y a la posibilidad de 

permanecer en el mercado en general, �gracias a la competitividad en calidad 

que ofrecen las flores ecuatorianas�.56 

 

Para tener una idea global, dentro del sector de la florería se encuentran 

diferentes tipos de flores para comerciar, destacando dos tipos: flores cortadas 

(flor abierta), y bulbos de flores, es decir, botones que florecen en verano. En 

este sentido, Europa importa 70% de la producción mundial de flores cortadas, 

así como cerca del 50% de bulbos de flores, los cuales en su mayoría se destina 

al comercio interregional. Los mayores importadores son Alemania, Reino Unido 

y Francia. Estos 455 millones de consumidores potenciales son una buena razón 

para aumentar la presencia en el Viejo Continente. Actualmente, el 18, 35% de 

las exportaciones de flores ecuatorianas  van hacia Europa como podemos 

apreciar en el Gráfico 9. 

Participación en las Exportaciones por País de Destino

ESTADOS UNIDOS

71%

ALEMANIA

2%

HOLANDA

9%

ITALIA

1%

RUSIA

7%

OTROS

10%

 

Gráfico 9: Participación de las exportaciones de flor ecuatoriana por 

país de destino. 

Fuente: Expoflores 

                                               
56 Revista “La Flor del Ecuador”, No. 35, Septiembre 2005. 
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3.2.4.2 Producto 

Cabe señalar que las flores no son productos de consumo masivo, 

denominándose como un producto exclusivo o estacional, es por ello que las 

exportaciones son irregulares a través del año, existiendo fechas en las que 

existe gran demanda del producto para el extranjero. En el cuadro 25 se 

describe la demanda estacional del producto. 

 

ESTACIONALIDAD TEMPORADA LUGAR 

OCTUBRE-ENERO ALTA HEMISFERIO NORTE 

FEBRERO PICO MUNDIAL 

MARZO-ABRIL MEDIA MUNDIAL 

MAYO PICO MUNDIAL 

JUNI-SEPTIEMBRE BAJA HEMISFERIO NORTE 

 

Cuadro 25: Estacionalidad de la Flor 

Fuente: Expoflores 

Se puede indicar que aparte de la estacionalidad y al referirse en términos 

anuales, la demanda de flores se encuentra incrementándose de una manera 

real y equiparada. 

 

Las plantas de Gypsophila que siembra y comercializa Martínez Farm, son 

originarias de Asia y Europa. El florecimiento natural de la planta empieza al final 

de la primavera (Abril-Mayo) y dura hasta el otoño (Octubre). Durante este 

período hay dos o tres abundancias de la flor, dependiendo de la región. 

 

La Gypsophila pertenece a un género que comprende unas 125 especies, es 

miembro de la familia Cariophyllaceae. Todas las especies son aptas para 

jardines, excepto la Gypsophila paniculata, cuyas variedades son 

comercializadas popularmente como flores de exportación o denominadas de 
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�florero� (cut flowers). Los tallos laterales y más finos son usados principalmente 

para la elaboración de bouquets. 

 

Las variedades de Gypsophila que produce y comercializa Martínez Farm son: 

 

a) Perfecta. Sus botones (flores) son grandes (10-13mm. de diámetro), 

son de color blanco, con un tinte verdoso durante ciertos períodos. La 

tasa de crecimiento es lento. El largo de sus tallos es de 90cm. 

aproximadamente, y tienen abundante foliage. 

 

b) Million Stars Es una variedad que posee gran numero de pequeños 

botones o flores (5-6mm. de diámetro) de color blanco. Posee tallos 

rectos y fuertes con poca cantidad de foliage, llegan a medir 80cm. 

 

Cuando la planta de Gypsophila es estimulada a lo largo del día, el tallo se 

elonga y termina en el florecimiento. Bajo condiciones de estimulación corta en 

el día y bajas temperaturas, el crecimiento de la planta termina en una gran 

cantidad de hojas. 

Después de sembrada, se desarrolla un solo tallo central. Los tallos secundarios 

crecen a partir de la base de la planta y se vuelven lo suficientemente gruesos 

para aparecer como tallos independientes. Muchos tallos se desarrollan después 

de la poda. Su número y grosor dependen de la altura a la que la planta haya 

sido podada y la fuente de la poda. Los tallos que se desarrollan a partir de la 

base de la planta son más fuertes 

 

El desarrollo de la planta de Gypsophila puede ser dividido en cuatro etapas 

principales, que pueden observarse en  la Secuencia de Imágenes 2: 

 

a. Estado vegetativo 

b. Inducción 

c. Elongación (Precipitación) e inicio del florecimiento. 
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d. Formación del botón (flor) y florecimiento. 

 

De acuerdo a su patrón de crecimiento, la Gypsophila es definida como una 

planta de días largos. Esto significa que las condiciones de un día con bastante 

luz permitirán a la planta pasar del estado vegetativo los estados de 

florecimiento.  

 

En la secuencia de imágenes 2 se puede apreciar claramente los cuatro estados 

bien definidos del crecimiento de la planta de Gypsophila, tanto para la variedad 

denominada Perfecta como la variedad Million Star. 

 

 

 

 

 

   

 

 

     

 

2a. Estado Vegetativo ! 2b. Empezando a alongar ! 

2c. Elongación y  ! 
comienzo de 

iniciación 

2d. Formación de !
flores 

2e. Estado de 
florecimiento
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Secuencia de Imágenes 2: Desarrollo de planta a flores 

 

Después de la cosecha y del tratamiento descrito en el proceso productivo, la 

flor, es decir, los ramos, son colocados en bolsas de polietileno que se ajustan a 

su tamaño y se lo mantiene en el cuarto frío por un período de 12 horas antes de 

ser enviada a los mercados de exportación. Las flores enfriadas son colocadas 

en baldes con agua limpia conteniendo un bactericida. El empaque de estas 

flores es realizado dentro del cuarto frío, como se puede apreciar en la 

Secuencia de Imágenes 3. 

 

 

 

 

3a. Gypsophila 
Perfecta
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Imagen 3: Empaque y presentación final del producto 

 

Una vez empezado el proceso de exportación, es decir, transporte terrestre a 

agencias de carga, transporte aéreo a país de destino, desaduanización, 

distribución a los detallistas, y desempaque; proceso que dura entre 24 y 36 

horas, la flor tiene un tiempo de vida en florero de 8 días en condiciones 

normales. 

La Gypsophila Perfecta es ampliamente usada en arreglos florares de todo tipo, 

pudiendo ser combinada con toda clase de variedad de flores y foliage.  

 

La Gypsophila Million Stars posee varias características que difieren de las de la 

Perfecta. Ésta tiene tallos relativamente más fuertes y rectos que son estables 

pero muy flexibles, poco foliage y al final del tallo hay aglomeraciones de 

pequeñas hojas blancas que crean una estructura similar a un diminuto ramo de 

flores.  

 

Esta variedad es la más ampliamente utilizada en el mercado de bouquets pero 

también se la utiliza en cualquier tipo de arreglo floral.  La Million Stars añade un 

toque de elegancia a cualquier bouquet o arreglo, además, tiene una alta 

tolerancia al trajín que debe soportar en el proceso de exportación, inclusive en 

distancias largas. 

 

Las Gypsophilas en conjunto se constituyen como la segunda variedad 

exportada sólo detrás de las rosas. Esto se debe a su alta demanda en el 

mercado de los bouquets especialmente, y su amplio uso en cualquier tipo de 

arreglo, como se mencionó anteriormente, su resistencia y tiempo de vida en el 

florero, cualidades muy importantes para el consumidor final. En el Cuadro 26 se 

3b. Gypsophila 
Million Stars
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puede apreciar el porcentaje de participación en las exportaciones de las 

principales variedades de flores de exportación. 

 

Variedad Toneladas Métricas % 

ROSAS 72.214,93           75,27  
GYPSOPHILA 7.767,76             8,10  
CLAVEL 577,92             0,60  

CRISANTEMO 240,42             0,25  
OTROS 15.144,43           15,78  
TOTAL 95.945,46 100,00 

 Cuadro 26: Exportación de Flor Ecuatoriana por Variedades Año 2005 

 Fuente: Expoflores 

Participación por variedad Año 2005
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 Gráfico 10: Exportación de Flor Ecuatoriana por Variedades Año 2005 

 Fuente: Expoflores 

 

La flor se vende de acuerdo al requerimiento del cliente, esto es por peso. Se 

arman ramos de diferentes pesos de acuerdo a los requerimientos, los 

principales son los que constan en los Cuadros 27 y 28. 

 

Variedad Peso Tallos Por 
Ramo 

Ramos por 
Caja 

Total Tallos 

Gypso Perfecta 250g. 10 60 600 

Gypso Perfecta 320g. 13 50 650 
Gypso Perfecta 500g. 17 30 510 
Gypso Perfecta 750g. 25 22 550 
Gypso Perfecta 1000g. 28 16 448 
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 Cuadro 27: Empaque de Gypsophila Perfecta según peso 

 Fuente: Martínez Farm S.C.C. 

 

Variedad Peso 
Tallos Por 

Ramo 
Ramos por 

Caja Total Tallos 

Gypso Million Stars 250g. 11 60 660 
Gypso Million Stars 320g. 13 50 650 
Gypso Million Stars 500g. 20 30 600 
Gypso Million Stars 750g. 25 22 550 

Gypso Million Stars 1000g. 28 16 448 

 

 Cuadro 28: Empaque de Gypso Million Stars según peso 

 Fuente: Martínez Farm S.C.C. 

A la flor procesada se la empaca en cajas de cartón con el diseño característico 

de Martínez Farm. Este diseño identifica la marca y la procedencia de la flor con 

sus clientes. El diseño de la caja se puede apreciar en la Imagen 4: 

 

 

 

 Imagen 4: Diseño Caja Martínez Farm S.C.C. 

 

 

3.2.4.3 Precio 

3.2.4.3.1 Precio del Producto en el Mercado 
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La Gypsophila es un producto de tipo estacional por lo tanto los precios del 

bunche o ramo fluctúan según la temporada. De igual manera el precio se puede 

modificar por la sobreoferta de países como Colombia, Perú y México que 

obligan de manera temporal a reducir los precios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes/Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Enero 1,8 1,7 1,2 1,4 1,5 1,5 

Febrero 3,8 3,2 2,5 3 3 2,9 

Marzo 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 

Abril 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,4 

Mayo 3,5 2,8 2,6 2,7 2,8 2,5 

Junio 1,3 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 

Julio 1,3 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 

Agosto 1,3 1,1 1,2 1,1 1,0 1,1 

Septiembre 1,3 0,8 1,0 1,0 1,1 1,1 

Octubre 1,6 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 

Noviembre 1,6 0,9 0,9 1,0 1,2 1,1 

Diciembre 1,8 1,0 1,2 1,2 1,2 1,4 

Precio Promedio 

Anual 
1,86 1,45 1,45 1,38 1,48 1,54 

  

 Cuadro 29: Precios de Gypsophila Perfecta en el mercado por ramo  

 Fuente: Expoflores 

 

Mes/Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Enero 2,0 2,3 2,3 2,1 2,0 2,1 

Febrero 3,5 3,5 3,0 3,8 3,5 2,1 

Marzo 1,9 1,8 1,9 3,0 2,5 2,0 

Abril 2,0 2,0 2.1 2,1 2,0 2,3 
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Mayo 3,6 2,2 2,0 2,1 2,0 2,2 

Junio 2,2 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 

Julio 2,1 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 

Agosto 2,2 2,1 2,0 2,1 2,3 2,1 

Septiembre 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,1 

Octubre 2,0 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 

Noviembre 2,5 2,0 2,3 2,3 2,3 2,2 

Diciembre 2,2 1,9 2,0 2,0 2,2 2,0 

Precio Promedio 

Anual 2,34 2,16 1,99 2,34 2,28 2,13 

 

Cuadro 30: Precios de Gypsophila Million Star en el mercado por 

ramo 

Fuente: Expoflores 

La fluctuación de precios durante el año se puede apreciar analizando los 

cuadros de precios de cada variedad (Cuadros 29 y 30).  La temporada en que 

los precios alcanzan su máximo nivel corresponde al período de enero a mayo. 

En este tiempo se encuentran las dos temporadas altas de ventas y de mayor 

demanda de los diferentes tipos de flor que tiene el año; la primera el Día de San 

Valentín (14 de Febrero), y la otra, el Día de las Madres (Segundo domingo de 

Mayo). 

 

En la primera fecha, San Valentín, los precios se mantienen en el mismo nivel a 

partir del 15 de Enero hasta el 9 de Febrero, que corresponde a las fechas 

cuando empiezan y terminan respectivamente los embarques de flor hacia el 

exterior (especialmente Estados Unidos). Sufren una leve disminución 

inmediatamente después del 10 de Febrero hasta finales de Marzo para, a partir 

del mes de abril subir nuevamente su nivel hasta el primer día de Mayo. 

 

Después de estas fechas, durante los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto y 

Septiembre, el precio de el bunche tanto de Perfecta como de Million Stars (o 

Blanca Nieves) sufre una considerable disminución y mantiene este nivel 

durante todo este período. Finalmente la última temporada alta de precios 
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corresponde a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, meses en los que 

se encuentran celebraciones a nivel mundial como son el Día de Todos los 

Santos en España, Italia, Francia; el Día de Acción de Gracias y San Patricio en 

Estados Unidos, el Día de la Mujer en Rusia, y finalmente Navidad y Año Nuevo, 

celebración de alcance mundial. En estas fechas se incrementa la demanda de 

flores en el Hemisferio Norte, razón por la cual ocurre un incremento en el nivel 

de los precios. 

3.2.4.3.2 Precios  Históricos de Martínez Farm 

En los cuadros 31 y 32 se puede apreciar los precios reales a los que Martínez 

Farm S.C.C. comercializó su producto en los mercados de Estados Unidos y 

Europa en los últimos dos años. Se puede ver la variación que experimentan 

especialmente en los meses de enero y febrero y los meses de abril y mayo. 

 

Región -> Estados Unidos Europa 
Meses/año 2004 2005 2004 2005 

Enero 1,50 1,50 1,55 1,50 

Febrero 3,00 2,50 3,50 2,70 

Marzo 1,50 1,70 1,40 1,60 

Abril 1,80 2,00 1,80 2,10 

Mayo 2,50 2,40 2,60 2,40 

Junio 1,30 1,30 1,20 1,30 

Julio 1,10 1,20 1,10 1,20 

Agosto 1,10 1,00 1,20 1,10 

Septiembre 1,10 1,10 1,20 1,00 

Octubre 1,30 1,30 1,25 1,20 

Noviembre 1,30 1,20 1,40 1,35 

Diciembre 1,30 1,30 1,40 1,35 

Precio anual 
promedio 

1,59 1,50 1,63 1,57 

 

Cuadro 31: Precios de Gypso Perfecta hacia los EE.UU. y Europa 

Fuente: Martínez Farm S.C.C. 

 

Región -> Estados Unidos Europa 
Meses/año 2004 2005 2004 2005 

Enero 2,10 2,50 2,00 2,50 

Febrero 3,50 3,00 3,75 3,10 
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Marzo 2,30 2,10 2,30 2,20 

Abril 2,60 2,50 2,60 2,50 

Mayo 2,50 2,50 2,60 2,40 

Junio 2,30 2,30 2,30 2,20 

Julio 2,00 2,10 2,10 2,00 

Agosto 2,10 2,10 2,10 2,10 

Septiembre 2,10 2,20 2,00 2,10 

Octubre 2,30 2,20 2,30 2,20 

Noviembre 2,50 2,40 2,70 2,40 

Diciembre 2,50 2,30 2,60 2,30 

Precio anual 
promedio 

2,40 2,35 2,45 2,33 

 

Cuadro 32: Precios de Gypso Million Stara hacia EE.UU. y Europa 

Fuente: Martínez Farm S.C.C. 

 

VARIEDAD 
COSTO 

ESTÁNDAR 
RAMO 

COSTO 
MARTÍNEZ 

FARM 

Gypso Perfecta 0,60 0,57 

Gypso Million Stars 0,85 0,82 

 

Cuadro 33: Costo de Producción por Variedad Martínez Farm 

Fuente: Martínez Farm S.C.C. 

 

La modalidad que se utiliza en el precio del producto para exportar es FOB (Free 

On Board). Este término es el más usado especialmente en el Ecuador y 

significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entrega cuando la 

mercancía ha sobrepasado la borda y efectivamente se ha colocado sobre el 

barco o avión.  

 

El término FOB exige al vendedor despachar la mercancía en aduana para la 

exportación. El término singulariza el precio de venta de un producto cuando 

incluye los costos que demanda la colocación de la mercadería a bordo de la 

nave. 
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3.2.3.4 Distribución 
 

3.2.3.4.1 Canal de distribución 

 

La floricultura en general se maneja por medio de un broker, quien es el cliente 

directo de la empresa. Este a su vez forma un consolidado, que es todo un gran 

pedido del mayorista hecho en el exterior. Dicho consolidado está compuesto 

por distintas variedades, provenientes de varias empresas proveedoras. En este 

punto, el mayorista distribuye a detallistas, y éste al consumidor final, cuando se 

trata de la misma localidad del mayorista o a su vez cuando la flor viaja a otros 

Estados se incluye en el canal un distribuidor entre el mayorista y el detallista. 

Los canales de distribución se los representa en el gráfico donde los fabricantes 

de los productos  pueden ser de orden local como importados, ellos serán 

distribuidos por sus representantes o importadores directamente con la empresa 

Martínez Farm. 

 

La estructura del canal de distribución que generalmente utiliza Martínez Farm, 

se aprecia en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 11: Canal de Distribución 

Fuente: Martínez Farm S.C.C. 

 

 

 

 

Martínez Farm a igual que otras floricultoras en general se maneja por medio de 

un broker, pero también vende en forma directa a mayoristas en mercados de 

Los Ángeles y Nueva York (en EE.UU.) y en Holanda, que son los tres 

mayoristas específicos a quienes vende Martínez Farm. 

 

3.2.3.5 Promoción y Publicidad 

Martínez Farm promociona su producto a través de la afiliación a Expoflores, 

quienes, por medio de su publicación �La Flor�, promociona a sus afiliados 

proporcionando publicidad y una base de datos permanente y actualizada de 

empresas afiliadas y variedades que produce o comercializa, dando a conocer 

medios de contacto con potenciales clientes. 

 

Otra modalidad utilizada para la promoción de el producto de Martínez Farm es 

la afiliación a portales de Internet, en los cuales se colocan las disponibilidades 

en cantidades, variedades, precios y temporadas. Los compradores potenciales 

tienen acceso a esta información y están en capacidad de ponerse en contacto 

con la empresa y realizar ofertas bien sea a manera de subasta  o mediante 

una negociación directa con los personeros de Martínez Farm. Los portales 
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utilizados con éxito por Martínez Farm son www.efreshportal.com, 

www.eflowertrading.com y Flora Holland con el portal www.flora.nl. 

 

Martínez Farm, no maneja publicidad para el mercado internacional, 

convirtiéndose en una debilidad empresarial, que se debe considerar 

seriamente.  

3.2.3.6 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 
 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos resume y evalúa las fortalezas y 

debilidades principales en las áreas funcionales de la empresa, al igual que 

proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre éstas. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES INTERNOS CLAVE VALOR CLASIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 
FORTALEZAS    

1 Incremento de las Ventas. 0,10 4 0,40 

2 Precios competitivos por temporada. 0,10 4 0,40 

3 La empresa posee un buen nivel de Capital de Trabajo. 0,05 4 0,20 

4 
Producto final de exportación de buena calidad y monitoreo 
permanente de la calidad de la flor de exportación. 

0,05 4 0,20 

5 
Técnicos especializados en cultivos de Gypsophila y con experiencia 
en el tipo de cultivo 

0,05 3 0,15 

6 Amplio conocimiento de los clientes y sus necesidades. 0,01 3 0,03 

7 Costos controlados de producción y bajos costos administrativos. 0,05 4 0,20 

8 Comercialización directa. 0,05 4 0,20 

9 La empresa mantiene la capacidad de cubrir la deuda a corto plazo. 0,05 3 0,15 

10 Personal con experiencia en áreas críticas del proceso productivo. 0,01 3 0,03 

DEBILIDADES    

1 
Alto nivel de endeudamiento y aumento del apalancamiento 
financiero. 

0,05 1 0,05 

2 No se utilizan de manera eficiente los Activos para generar ventas. 0,05 1 0,05 

3 
No existe un plan de mantenimiento de los sistemas de riego y 
eléctrico a mediano y largo plazo. 

0,05 2 0,10 

4 Búsqueda y selección de nuevos clientes 0,05 2 0,10 

5 Alta rotación del personal. 0,05 1 0,05 

6 Utilización deficiente de insumos químicos y fertilizantes. 0,05 1 0,05 

7 Deficiente sistema de riego. 0,05 2 0,10 

8 Falta de un programa de capacitación técnica para los empleados 0,03 2 0,06 

9 
Falta de un sistema operativo que provea información de producción, 
rendimientos, insumos y flor procesada. 

0,05 2 0,10 

10 Falta de planificación estratégica a mediano y largo plazo. 0,05 2 0,10 

  1,00  2,72 

 

 



145

Cuadro 34: Matriz Evaluación de Factores Internos (EFI)  

 

 

El puntaje de valor total de 2.72 indica que la empresa, como exportadora de flor 

de verano, en sus fortalezas internas generales está por arriba del promedio 

(2.50). 

 

Los factores que producen los mayores efectos negativos en el rendimiento de la 

empresa son el Capital de Trabajo, la calidad del producto, el contar con 

técnicos capacitados y con experiencia en el cultivo de Gypsophilas, la 

capacidad de la empresa de cubrir sus obligaciones de corto plazo, así como la 

ineficiente utilización de activos, el alto nivel de endeudamiento, la ausencia de 

planes de mantenimiento de sistemas de riego y luz eléctrica a mediano y largo 

plazo,  falta de un sistema que provea información de producción, rendimientos, 

insumos y flor procesada, entre otros.  

 

La clasificación de uno a cuatro indica si dicho factor representa una debilidad 

mayor (clasificación de uno), una debilidad menor (clasificación de dos), una 

fortaleza menor (clasificación de tres) o una fortaleza mayor (clasificación de 

cuatro). De este modo, las clasificaciones se basan en la empresa, mientras que 

los valores se basan en la industria. 

 

 

3.3 MATRICES 

Una vez que se ha realizado el análisis de los componentes que conforman 

tanto el ambiente externo como interno de la organización, se presentan los 

resultados obtenidos a continuación: 

 

3.3.1 OPORTUNIDADES 
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Se detallan a continuación las oportunidades encontradas como resultado del 

análisis institucional de Martínez Farm S.C.C.: 

• Baja inflación. 

• Crecimiento de las exportaciones de flores. 

• Establecimiento de políticas de promoción de exportaciones. 

• Reducción trámites de exportación. 

• Mano de Obra disponible (Administrativa y Técnica). 

• Población joven y susceptible a instrucción. 

• Desarrollo de nuevos y más baratos fertilizantes y químicos. 

• Facilidad de mejorar la nutrición del suelo. 

• Alto nivel de luminosidad en el día. 

• Temperaturas ideales para el crecimiento de cultivos de flores. 

• Apertura de nuevos mercados en Europa Oriental, Rusia y Asia. 

• Posicionamiento de la flor ecuatoriana en los mercados internacionales 

como de alta calidad. 

• Crecimiento del volumen de las importaciones en el mercado americano y 

la relativa estabilidad de otros mercados como el de Europa. 

• Amplia presencia de compradores directos en el mercado. 

• Largas relaciones comerciales con clientes de la empresa. 

• Relaciones óptimas de las cadenas de proveedores y las empresas. 

• Existencia de una amplia variedad de proveedores de insumos del sector 

florícola. 

 

3.3.2 AMENAZAS 

A continuación se detallan las amenazas identificadas en el diagnóstico 

institucional de Martínez Farm S.C.C.: 

 

• Alto costo del dinero en una economía dolarizada (tasa activa del 8,73%). 
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• Esquema de cambio fijo ha representado un crecimiento importante en los 

costos de producción. 

• Inestabilidad política del país. 

• Sistema judicial sin credibilidad. 

• Falta de mano de obra calificada. 

• Alto índice de migración a la ciudad y al exterior. 

• Costo de la infraestructura muy elevado. 

• Alto costo de regalías por variedad. 

• Variaciones climáticas. 

• Agua no apta para cultivos. 

• Desastres naturales. 

• Aparición de nuevos cultivos. 

• Consolidación de competidores en el exterior. 

• Productos sustitutos. 

• Falta de rutas (frecuencia de vuelos / destino). 

• Alto costo de fletes aéreos, más caros que los de la competencia. 

• Infraestructura aeropuertos inadecuada. 

• Poca fidelidad de nuevos clientes. 

• Excesiva presencia de intermediarios en el mercado. 

• No firma del Tratado de Libre Comercio y fin de las preferencias 

arancelarias del EE.UU. con Ecuador. 

 

3.3.3 FORTALEZAS 

Las fortalezas encontradas en el análisis institucional de Martínez Farm S.C.C. 

se detallan a continuación: 

• Experiencia de la Gerencia en el negocio florícola. 

• Estructura horizontal que permite agilidad en trámites administrativos 

claves para el giro del negocio. 

• Buena relación con proveedores. 
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• Abastecimiento a tiempo de suministros  e insumos a producción. 

• Personal motivado. 

• Buen ambiente de trabajo. 

• La empresa posee un buen nivel de Capital de Trabajo. 

• La empresa mantiene la capacidad de cubrir la deuda a corto plazo. 

• Costos controlados de producción y bajos costos administrativos. 

• Incremento de las Ventas. 

• Ubicación y distribución logística de la finca. 

• Personal con experiencia en áreas críticas del proceso productivo. 

• Posibilidad de expansión de cultivos. 

• Excelente infraestructura de invernaderos para post cosecha. 

• Técnicos especializados en cultivos de Gypsophila y con experiencia en 

el tipo de cultivo. 

• Producto final de exportación de buena calidad y monitoreo permanente 

de la calidad de la flor de exportación. 

• Adecuado manejo de la flor de cosecha a post cosecha. 

• Aprovechamiento al máximo del número de tallos de calidad para la 

elaboración de ramos de flor. 

• Empaque de la flor en tiempos y especificaciones requeridas. 

• Flexibilidad con los requerimientos de los clientes. 

• Capacidad de negociación. 

• Precios competitivos por temporada. 

• Conocimiento técnico del mercado. 

• Amplio conocimiento de los clientes y sus necesidades. 

• Comercialización directa. 

 

3.3.4 DEBILIDADES 

A continuación se detallan las debilidades encontradas en el diagnóstico 

institucional: 
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• Toma de decisiones centralizadas. 

• Falta de planificación estratégica a mediano y largo plazo. 

• Sistema de cobranzas deficiente. 

• Falta de un sistema automatizado de órdenes de compra. 

• Proceso de selección de personal. 

• Falta de recurso humano profesional. 

• Alta rotación del personal. 

• Falta de un programa de capacitación técnica para los empleados. 

• Pérdida de la capacidad de la Empresa de cumplir sus obligaciones a 

corto y mediano plazo. 

• No se utilizan de manera eficiente los Activos para generar ventas. 

• Aumento del Costo de Ventas. 

• Alto nivel de endeudamiento y aumento del apalancamiento financiero. 

• Falta de un sistema operativo que provea información de producción, 

rendimientos, insumos y flor procesada. 

• Falta de transporte propio para distribuir la flor. 

• No existe un plan de mantenimiento de los sistemas de riego y eléctrico a 

mediano y largo plazo. 

• Utilización deficiente de insumos químicos y fertilizantes. 

• Deficiente sistema de riego. 

• Búsqueda y selección de nuevos clientes. 

• Servicio post-venta. 

• Sistema de archivo de documentos. 

• Proceso de aceptación de reclamos. 

 

3.3.5 PRIORIZACIÓN FODA 

Para encontrar las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades más 

importantes para la empresa se utiliza una Matriz de Multivotación, por medio de 
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la cual se somete al criterio y votación de cuatro miembros de la empresa, 

conocedores del entorno de la misma, cada uno de los aspectos del ambiente 

interno y externo de la compañía. Las Matrices de Multivotación se presentan en 

el Anexo 7. 

 

Una vez priorizadas las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades, se 

escogen los factores que hayan alcanzado más del 60% de votación de cada 

experto de la empresa; porcentaje fijado bajo consenso de los miembros 

participantes de la votación, obteniendo así, los factores críticos de la empresa. 

(Las matrices priorizadas se detallan en el Anexo 7). 

A continuación se presentan las fortalezas, Oportunidades, Amenazas, 

Fortalezas y Debilidades priorizadas en los siguientes cuadros: 

 

 OPORTUNIDADES 

1 
Crecimiento del volumen de las importaciones en el mercado americano y la relativa 
estabilidad de otros mercados como el de Europa. 

2 Establecimiento de políticas de promoción de exportaciones. 

3 Apertura de nuevos mercados en Europa Oriental, Rusia y Asia. 
 

Cuadro 35: Oportunidades Priorizadas 

 

 AMENAZAS 

1 
No firma del Tratado de Libre Comercio y fin de las preferencias arancelarias del EE.UU. con 
Ecuador. 

2 Alto costo de fletes aéreos, más caros que los de la competencia. 

3 Consolidación de competidores en el exterior. 

 

Cuadro 36: Amenazas Priorizadas 

 

 FORTALEZAS 

1 Incremento de las Ventas. 

2 Precios competitivos por temporada. 

3 La empresa posee un buen nivel de Capital de Trabajo. 

4 
Producto final de exportación de buena calidad y monitoreo permanente de la calidad de la 
flor de exportación. 
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Cuadro 37: Fortalezas Priorizadas 

 

 DEBILIDADES 

1 Alto nivel de endeudamiento y aumento del apalancamiento financiero. 

2 No se utilizan de manera eficiente los Activos para generar ventas. 

3 
No existe un plan de mantenimiento de los sistemas de riego y eléctrico a mediano y largo 
plazo. 

4 Búsqueda y selección de nuevos clientes. 

 

Cuadro 38: Debilidades Priorizadas 

 

 

 

CAPITULO 4 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA MARTÍNEZ 

FARM S.C.C. 
 

Mediante la realización de reuniones grupales con los involucrados en la 

Empresa Martínez Farm S.C.C., y en base a los resultados obtenidos de la 

investigación realizada, se procedió a definir su razón de ser y la dirección hacia 

donde va a proyectarse la Empresa, con sus respectivos objetivos, y estrategias 

necesarias para cumplirlos, elementos que fueron avalados por la dirección de la 

Empresa. 

 

4.1 MISIÓN DE MARTÍNEZ FARM S.C.C. 

Luego del análisis realizado, se planteó la siguiente misión, la misma que fue 

avalizada por la dirección de la empresa: 

�Producir y exportar Gypsophila de alta calidad, de acuerdo a las necesidades 

de los clientes nacionales e internacionales, de una manera puntual en sus 

órdenes, cumpliendo además con todas las normas y ordenanzas establecidas, 
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tanto ambientales como legales, ayudando al desarrollo y bienestar de la 

comunidad y generando valor para sus propietarios, colaboradores, proveedores 

y clientes.� 

 

4.2 VISIÓN DE MARTÍNEZ FARM S.C.C. 2009 

Posicionar a la flor que produce Martínez Farm en mercados internacionales de 

gran demanda del producto, manteniendo la lealtad de todos los clientes 

mediante el compromiso de calidad, puntualidad y honestidad adquirido por la 

empresa. 

4.3 VALORES  

Ética 

Las actividades normales de la empresa se deben realizar dentro de un 

marco de ética y moral, reflejados por sus empleados hacia los clientes y en 

la organización en general. 

 

Compromiso 

La empresa tiene un compromiso de gran reciprocidad con sus clientes, en 

cuanto al cumplimiento de órdenes fijas pedidas por los mismos, así como el 

compromiso de adquirir el producto por parte de ellos. Este valor debe ser 

cumplido a cabalidad de acuerdo con las exigencias del cliente en el 

momento y tiempo que requieran el mismo. 

 

Honestidad 

Puntualizando el valor de honestidad, la empresa desarrollará sus 

actividades con total transparencia, en lo referente a negociaciones con 

clientes, tratos con proveedores y personal, así también se cumplirá a 

cabalidad con leyes que regulen la actividad, cumpliendo de una manera 

puntual y responsables con todas las obligaciones que tuviere pendiente la 

empresa. 
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Puntualidad 

Dada la naturaleza del producto, por ser de gran perecebilidad la puntualidad 

en la entrega del mismo será de vital importancia para el normal desarrollo 

de la organización, de igual manera debe aplicarse en el trato a proveedores. 

 

Respeto y Cordialidad 

Las relaciones interpersonales e interinstitucionales son fundamentales para 

el éxito de cualquier actividad, es por eso que se llevarán con respeto y 

cordialidad. La organización, tomando en cuenta este aspecto tiene el 

principio de dar un buen trato a todos sus clientes internos y externos. 

 

4.4 OBJETIVOS DE MARTÍNEZ FARM S.C.C. 

A partir de la determinación de la misión y visión, se establecen los objetivos, 

que proporcionan la dirección que la organización debe seguir para cumplirlas. 

Los objetivos de Martínez Farm S.C.C. que se han planteado luego de este 

análisis, son los siguientes: 

• Incrementar las ventas en un porcentaje de 15% durante los tres 

próximos años. 

 

• Incrementar el número total de clientes en un 25% en los siguientes tres 

años. 

 

• Diversificar clientes en el mercado Europeo durante los próximos tres 

años y establecer órdenes fijas en el mismo período. 

 

• Aumentar la producción de flor de la empresa en un porcentaje de 15% 

durante los siguientes tres años. 
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• Reducir los niveles de endeudamiento en  un porcentaje de 20% anual 

durante tres próximos años. 

 

• Mejorar la eficiencia con la que se utiliza el activo neto para generar 

ventas. 

 

• Mejorar los conocimientos y motivación de los empleados de la empresa 

capacitando al personal de la empresa semestralmente. 

 

• Reducción de costos de ventas en un porcentaje de 15% durante los 

siguientes tres años.  

 

4.5 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

La formulación de la estrategia se lleva a cabo con la investigación realizada de 

los factores internos y externos, con el objeto de establecer las debilidades, y 

fortalezas internas; y las oportunidades y amenazas externas. Una vez analizado 

la priorización del FODA y formuladas Misión, Visión y Objetivos Institucionales, 

se elaboran  las estrategias, que son las siguientes: 

• FO (Fortalezas � Oportunidades). Son aquellas que aprovechan las 

oportunidades para potenciar las fortalezas de la organización. 

 

• FA (Fortalezas � Amenazas). Buscan disminuir la amenaza mientras se 

aprovecha la fortaleza. 

 

• DO (Debilidades � Oportunidad). Se minimizan las debilidades tomando 

ventaja de las oportunidades del entorno de la organización. 

 

• DA (Debilidades � Amenazas). Son estrategias de contingencia que se 

formulan para minimizar las debilidades internas a la vez que se 

disminuyen las amenazas externas. 
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La matriz de formulación de Estrategias FO, FA, DO y DA se muestra en el 

Anexo 8. 

4.5.1 ESTRATEGIAS DE MARTÍNEZ FARM S.C.C. 

A continuación se muestran las Estrategias formuladas mediante el análisis FO, 

FA, DO, y DA. (La matriz FODA se presenta en el Anexo 8) 

 

1. Aumentar la producción de flor para mantener el incremento de ventas 

con reducción de precios. 

 

2. Encontrar nuevos clientes en el mercado norteamericano y en los 

mercados europeos y asiáticos. 

 

3. Aumentar ventas al mercado europeo. 

 

4. Mantener alta calidad de la flor de exportación. 

 

5. Ofrecer facilidades de pago de acuerdo a cantidades de flor requerida por 

el cliente. 

 

6. Crear un plan de búsqueda y selección de nuevos clientes en existentes y 

nuevos mercados. 

 

7. Utilizar recursos extras generados por las ventas para cubrir 

endeudamiento, mantenimiento de activos y planes de mejoramiento y 

capacitación. 

 

8. Utilizar de manera eficiente los activos para mantener niveles de 

producción,  y calidad del producto. 
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9. Reducción de gastos y costos en la empresa para mantenerla 

competitiva. 

 

10. Consolidación y mantenimiento de relaciones comerciales con clientes 

europeos. 

 

 

4.5.2 ALINEACIÓN DE ESTRATEGIAS POR OBJETIVO 

Se integran los Objetivos y las Estrategias, como se muestra en el Cuadro 39: 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

1. Incrementar las ventas en un porcentaje 
de 15% durante los tres próximos años.  

FO1 Aumentar la producción  para mantener el 
incremento de ventas con reducción de 
precios. 
FA1 Aumentar ventas al mercado europeo. 
FA2 Mantener alta calidad de la flor de 
exportación. 
FA3 Ofrecer facilidades de pago de acuerdo a 
cantidades de flor requerida por el cliente. 

2. Incrementar el número total de clientes 
en un 25% en el los siguientes tres años. 

DO1 Crear un plan de búsqueda y selección de 
nuevos clientes en existentes y nuevos 
mercados. 
FO2 Encontrar nuevos clientes en el mercado 
Norteamericano y en los mercados Europeo y 
Asiático. 
FA3 Ofrecer facilidades de pago de acuerdo a 
cantidades de flor requerida por el cliente. 
FA2 Mantener alta calidad de la flor de 
exportación. 

3. Diversificar los clientes en el mercado 
Europeo durante los próximos tres años y 
establecer órdenes fijas en el mismo 
período. 

DO1 Crear un plan de búsqueda y selección de 
nuevos clientes en existentes y nuevos 
mercados. 
FO2 Encontrar nuevos clientes en el mercado 
Norteamericano y en los mercados Europeo y 
Asiático. 
DA3 Consolidación y mantenimiento de 
relaciones comerciales con clientes europeos. 

4. Aumentar la producción de flor de la 
empresa en un porcentaje de 15% durante 
los siguientes tres años. 

FO1 Aumentar la producción de flor para 
mantener el incremento de ventas con 
reducción de precios. 

5. Reducir los niveles de endeudamiento en  
un porcentaje de 20% anual durante tres 
próximos años. 

DO2 Utilizar recursos extras generados por las 
ventas para cubrir endeudamiento, 
mantenimiento de activos y planes de 
mejoramiento y capacitación. 

6. Mejorar la eficiencia con la que se utiliza 
el activo neto para generar ventas. 

DA1 Utilizar de manera eficiente los activos 
para mantener niveles de producción,  y 
calidad del producto deseados. 

7. Mejorar los conocimientos y motivación 
de los empleados de la empresa 
capacitando al personal de la empresa 
semestralmente. 

DO2 Utilizar recursos extras generados por las 
ventas para cubrir endeudamiento, 
mantenimiento de activos y planes de 
mejoramiento y capacitación. 

8. Reducción de costos de ventas en un DA2 Reducción de gastos y costos en 
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porcentaje de 15% durante los siguientes 
tres años.  

producción y administración para mantenerla 
competitiva. 

 

Cuadro 39: Alineación de Estrategias por Objetivos de Martínez  

   Farm S.C.C. 

4.6 POLÍTICAS DE MARTÍNEZ FARM S.C.C. 

Las políticas son normas, directrices o lineamientos que establecen los 

parámetros internos de la empresa para la toma de decisiones. 

 

4.6.1 GENERALES 

• Los productos que ofrece MARTÍNEZ FARM deben ser de óptima calidad. 

• La disponibilidad de flor se enviará a los clientes según el día de 

despacho. 

• La flor no puede estar más de siete días en disponibilidad. De cumplirse 

dicho plazo la flor se venderá como flor nacional o será dada de baja. 

• Toda información de los clientes es de carácter confidencial, por lo que 

está prohibido divulgar información de ellos a terceros. 

 

4.6.2 AMBIENTE DE TRABAJO 

• Las actividades diarias de Martínez Farm, se desarrollarán en un 

ambiente de respeto, cortesía y amabilidad entre todas y cada una de las 

personas que forman parte de la empresa. 

• Los empleados deben tener la confianza necesaria para comunicar a sus 

superiores, aspectos positivos y negativos de su trabajo. 

• Dentro de la empresa debe existir comunicación de doble dirección. 

• El trabajo en equipo hará de Martínez Farm el mejor lugar de trabajo. 

 

4.6.3 HORARIOS 
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• Los empleados administrativos de Martínez Farm, deberán estar en sus 

puestos de trabajo, listos para realizar sus labores a las 8:30 AM y su 

hora de salida será a las 4:30 PM 

• Los empleados del área de cultivo deberán estar en sus puestos de 

trabajo a las 7:00 AM y su hora de salida será a las 4:30 PM 

• Los empleados del área de post cosecha deberán estar en sus puestos 

de trabajo a las 8:00 AM y su hora de salida será a las 5:00 PM. 

• El horario del comedor es de 30 minutos para todos los empleados. 

• El almuerzo se servirá a las 12:00 PM todos los días de lunes a sábado. 

 

4.6.4 ASISTENCIA 

• Se llevará un control diario de la asistencia.

• Cualquier motivo que genere la inasistencia o atraso de algún empleado 

de Martínez Farm, deberá ser debidamente justificado con el jefe 

inmediato o con el jefe de recursos humanos.

• Semanalmente habrá una persona de turno en la noche para vigilar el 

cultivo, controlar el funcionamiento del fluido eléctrico en los bloques, 

controlar el horario de entrada de los fumigadores y resolver cualquier 

inconveniente o emergencia que se presente.

 

4.6.5 TRANSPORTE 

• Los empleados administrativos recibirán el servicio de transporte desde 

sus hogares hasta la finca y viceversa.

• Para los empleados de producción habrá dos recorridos de buses con 

paradas preestablecidas para recoger y dejar al personal.

 

4.6.6 EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO 
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• Cada quince días se llevará a cabo una reunión entre la gerencia y los 

jefes para analizar el desempeño de cada una de las áreas y tomar 

correctivos de ser necesarios.

• Semanalmente los jefes de cultivo y post cosecha realizarán una 

evaluación del desempeño de sus subordinados y se buscará soluciones 

para atacar los principales problemas que afecten al rendimiento.

• Mensualmente se realizarán pruebas de rendimiento en el área de cultivo 

y post cosecha.

4.6.7 CLIENTES 
 

• MARTÍNEZ FARM no realizará ventas a consignación.

• Todo cliente deberá llenar una vez al año la aplicación de crédito para ser 

investigado y evaluado por la empresa. (Anexo No. 25)

• Los clientes se clasificarán en función del volumen de compra y los 

niveles de precios pactados:

AAA  alto volumen de compra / Nivel de precios altos 

AA  Mediano volumen de compra / Nivel de precios medios 

A  Bajo volumen de compra / Nivel de precios medios 

• Todos los embarques de un mes deberán ser cancelados en los quince 

primeros días del siguiente mes.

• Los precias para cada temporada se negociarán con los clientes quienes 

deberán firmar una carta de aceptación de los mismos.

• Una vez recibido un pedido, la confirmación del mismo se realizará 

inmediatamente.

• La finca se reserva el derecho de decidir si el pedido es aceptado total o 

parcialmente.

• Los documentos correspondientes al embarque (packing list y factura 

comercial) se enviarán al cliente, todas las tardes del mismo día del 

despacho.
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• Para la presentación de un reclamo, todo cliente deberá firmar una póliza, 

la cual contiene información de cómo presentar un reclamo.

 

4.6.8 OTROS 
 

• La empresa equipará a todo el personal con las herramientas necesarias 

para realizar su trabajo:

o Uniformes

o Mesas de trabajo

o Material para elaboración de ramos y empaque

o Material para cultivo

 

• Debido a la utilización de químicos y fungicidas, la empresa es 

responsable del cuidado de la salud de sus empleados y trabajadores, por 

lo que entregará los equipos de protección necesarios para prevenir 

cualquier peligro concerniente.

o Mascarillas

o Guantes y botas

o Delantales y chompas

o Trajes de fumigación

 

 

4.7 INDICADORES 

Una vez establecidos los objetivos de la organización y las estrategias 

necesarias para llegar a su consecución, se establecen los indicadores que 

permitirán medir y controlar el cumplimiento de los objetivos. Se definen las 

variables, el nombre del indicador, la fuente de verificación de la información, 

medida y fórmula para cada indicador, con su respectivo objetivo. 



161



162

4.7.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 

Se analizarán los resultados obtenidos para cada indicador y se compararán con 

los valores deseados en cada caso. 

4.7.1.1 Indicador “Crecimiento de Ventas” 

Se analizará el porcentaje de crecimiento que hayan tenido las ventas en el 

período de tres años. El cumplimiento del objetivo dependerá del rango en el 

que esté ubicado el resultado. Se calificará el resultado de acuerdo a los rangos 

especificados en el Cuadro 41. 

 

Rango Calificación 

Menor a 15% Mala 

Igual o cercana a 15% Buena 

Mayor a 15% Óptima 

 

Cuadro 41: Rango y Calificación Indicador Crecimiento de Ventas 

 

La calificación �Mala� se da si el crecimiento de las ventas en el período de tres 

años, respecto al presente, ha sido inferior al 15% esperado. 

 

La calificación �Buena� estará dada si el crecimiento de las ventas es igual o 

cercano al 15% esperado, respecto al presente, durante los tres próximos años. 

 

La calificación �Óptima� estará dada si el crecimiento de las ventas de flor en el 

período de tres años, es superior al 15%, respecto al presente. 

 

Para el cumplimiento de la meta de aumentar las ventas en un porcentaje del 

15% durante los tres próximos años, es indispensable fijar la meta previa de 
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crecimiento de 5% en ventas durante el primer año respecto al presente. Este 

resultado se calificará de acuerdo a los rangos especificados en el Cuadro 42. 

Rango Calificación 

Menor a 5% Mala 

Igual o cercana a 5% Buena 

Mayor a 5% Óptima 

 

Cuadro 42: Rango y Calificación Indicador Crecimiento de Ventas  

   durante el primer año 

 

La calificación �Mala� se da si el crecimiento de las ventas en el siguiente año ha 

sido inferior al 5% esperado, respecto al presente. 

 

La calificación �Buena� estará dada si el crecimiento de las ventas es igual o 

cercano al 5% esperado, durante el siguiente año, respecto al presente. 

 

La calificación �Óptima� estará dada si el crecimiento de las ventas de flor en el 

siguiente año, es superior al 5% respecto al presente. 

 

 4.7.1.2  Indicador “Tasa de Incremento de Clientes” 
 

Se analizará el porcentaje de crecimiento que haya experimentado el número de 

clientes de la empresa. Se calificará el resultado de acuerdo a los rangos 

especificados en el Cuadro  43. 

 

Rango Calificación 

No existe Mala 

Entre 0% y 25% Buena 

Mayor a 25% Óptima 
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Cuadro 43: Rango y Calificación Indicador Tasa de Incremento de  

   Clientes 

La calificación �Mala� se da si no ha existido un incremento en el número de 

clientes de la empresa, en los próximos tres años, respecto al presente. 

 

La calificación �Buena� estará dada si ha existido un incremento en el número de 

clientes fijos que posea la empresa, en los próximos tres años, respecto al 

presente, en un porcentaje entre el 0 y 25%. 

 

La calificación �Óptima� estará dada si ha existido un incremento en el número 

de clientes fijos que posea la empresa, en los próximos tres años, respecto al 

presente, en un porcentaje mayor al 25%. 

 

4.7.1.3  Indicador “Porcentaje Clientes Zona Europea” 

Se analizará el porcentaje de crecimiento que haya experimentado el número de 

clientes de la zona europea que posee la empresa, durante los tres próximos 

años. Se calificará el resultado de acuerdo a los rangos especificados en el 

Cuadro  44. 

Rango Calificación 

No existe Mala 

Entre 0% y 100% Buena 

Mayor a 100% Óptima 

Cuadro 44: Rango y Calificación Indicador Tasa de Incremento de  

   Clientes Europeos 
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La calificación �Mala� se da si no ha existido un incremento en el número de 

clientes europeos de la empresa, en los próximos tres años, respecto al 

presente. 

 

La calificación �Buena� estará dada si ha existido un incremento en el número de 

clientes europeos fijos que posea la empresa, en los próximos tres años, 

respecto al presente, en un porcentaje entre el 0 y 100%. 

 

La calificación �Óptima� estará dada si ha existido un incremento en el número 

de clientes europeos fijos que posea la empresa, los próximos tres años, 

respecto al presente, en un porcentaje mayor al 100%. 

4.7.1.4  Indicador “Tasa Incremento Producción” 
 

Se analizará el porcentaje de crecimiento que haya experimentado la producción 

de flor de la empresa (Medido en Ramos) en los siguientes tres años, respecto 

al presente. Se calificará el resultado de acuerdo a los rangos especificados en 

el Cuadro  45. 

 

Rango Calificación 

Menor a 15% Mala 

Igual a 15% Buena 

Mayor a 15% Óptima 

Cuadro 45: Rango y Calificación Indicador Tasa de Incremento de  

   Producción 

La calificación �Mala� se da si ha existido un incremento en la producción de flor 

inferior al 15%, en los próximos tres años, respecto al presente. 
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La calificación �Buena� estará dada si ha existido un incremento en la producción 

de flor igual al 15% en los siguientes tres años, respecto al presente. 

 

La calificación �Óptima� estará dada si ha existido un incremento de la 

producción mayor al 15% en los siguientes tres  años respecto al presente.

4.7.1.5  Indicador “Nivel de Endeudamiento” 

Se analizará el porcentaje de endeudamiento que posea la empresa anualmente 

durante los próximos tres años. Los valores a ser alcanzados se muestran en el 

Cuadro 46. 

Año Porcentaje 
Primer Año 72% 
Segundo Año 52% 
Tercer Año 32% 

Cuadro 46: Porcentajes objetivos Indicador Nivel de    

   Endeudamiento 

Al obtenerse los valores indicados en el Cuadro No. 44 se calificarán los 

resultados como �Buenos�. Si se obtienen resultados inferiores a dichos valores, 

recibirán la calificación de �Malos�. 

 

4.7.1.6  Indicador “Rotación del Activo” 
 

Se analizará la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar 

ventas, es decir, el número de veces que el Activo ha rotado en el período 

respecto a las Ventas en el período de un año, por un tiempo total base de tres 

años. Se calificará el resultado de acuerdo a los rangos especificados en el 

Cuadro 47. 
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Rango Calificación 

1.00-1.50 Mala 

1.51-1.75 Buena 

1.76-2.00 Óptima 

Cuadro 47: Rango y Calificación Indicador Rotación del Activo 

4.7.1.7  Indicador “Cantidad de Horas de Capacitación” 
 

Se analizará el número total de horas de capacitación que se ha dado al 

personal de Martínez Farm S.C.C. en un período de 6 meses. La medición se 

llevará a cabo por un tiempo base mínimo de tres años siguientes. Se calificará 

el resultado de acuerdo a los rangos especificados en el Cuadro 48.

Rango Calificación 

Menor a 24 

Horas 
Mala 

24 o Más Horas Buena 

Cuadro 48: Rango y Calificación Indicador Cantidad de Horas de  

   Capacitación 

 

La calificación �Mala� se dará si ha existido un número de horas de capacitación 

dadas al personal, inferior a las 24 horas semestrales. 

 

La calificación �Buena� estará dada si se han dado 24 o más horas de 

capacitación semestrales. 

4.7.1.8  Indicador “Porcentaje Reducción de Costos” 
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Se analizará el porcentaje de disminución de los costos de ventas de los 

siguientes tres años, respecto al presente. Se calificará el resultado de acuerdo 

a los rangos especificados en el Cuadro 49. 

 

 

 

 

Rango Calificación 

Menor a 15% Mala 

Igual o mayor a 

15% 
Buena 

 

Cuadro 49: Rango y Calificación Indicador Porcentaje Reducción de 

   Costos 

 

La calificación �Mala� se dará si ha existido una disminución efectiva de los 

costos reflejados en el estado de resultados, en un porcentaje menor al 15% 

durante los próximos tres años,  respecto al presente. 

 

La calificación �Buena� se dará si ha existido una disminución efectiva de los 

costos reflejados en el estado de resultados, en un porcentaje igual o mayor al 

15% durante los próximos tres años, respecto al presente. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones a las que se ha llegado luego de la 

finalización de este trabajo: 

 

1. La creación y aplicación del Plan Estratégico es de gran importancia para 

una empresa puesto que permite a la organización definir la dirección que 

debe tomar, sus objetivos, y  estrategias necesarias para su 

cumplimiento. 

 

2. El análisis de los factores internos y externos que constituyen: fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, resumidas en la matriz FODA y 

la posterior definición de las estrategias de Martínez Farm S.C.C., ha 

permitido la definición adecuada del Plan Estratégico de la empresa. 

 

3. Los Objetivos propuestos en el Plan Estratégico implican un mejoramiento 

de la situación presente de la empresa, puesto que permiten formalizar 

los lineamientos que debe seguir la organización. 

 



170

4. Existe la predisposición y apoyo de la gerencia para que el plan realizado 

y las estrategias definidas sean implementadas en el menor tiempo 

posible. 

 

5. La no firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de 

América, se constituye en la principal amenaza para el sector florícola 

ecuatoriano, por lo cual es necesario diversificar los mercados de destino, 

así como la oferta exportable. 

6. Es importante mantener la tendencia de aumento de ventas que posee la 

empresa para lo cual es necesario un subsiguiente aumento en la 

capacidad productiva de flor de exportación de Martínez Farm S.C.C. 

 

7. La flor de exportación de Martínez Farm S.C.C. goza de una excelente 

imagen de calidad ante sus clientes, razón principal para la fidelidad de 

los mismos para con la empresa. 

 

8. La reducción de los niveles de endeudamiento y de costos de ventas de 

la empresa son claves para el mantenimiento de la capacidad operativa 

de la organización. 

 

9. La búsqueda de clientes europeos y el aumento de ventas a ese mercado 

es importante debido al mayor nivel de precios que se paga por la flor de 

exportación y por el diferencial cambiario existente entre el Euro y el 

Dólar. 

 

10. La empresa no posee un adecuado manejo de publicidad y promoción en 

publicaciones especializadas, asistencia a ferias del sector y afiliación a 

portales de Internet de promoción y ventas de flor de exportación. 

 

11. La Hipótesis: �El diagnóstico Institucional permite conocer la situación 

actual de una Organización dentro del mercado al que ésta pertenece� se 
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cumplió porque se pudo conocer a fondo la situación de Martínez Farm 

S.C.C. 

 

12. La Hipótesis: �El planteamiento de misión, visión y objetivos permite 

establecer la dirección hacia el cumplimiento de metas y objetivos que 

quiere tomar la organización�, se cumplió, ya que se estableció el rumbo 

que debe tomar la organización. 

 

13. La Hipótesis: �El diseño Indicadores de Gestión permite medir el 

desempeño de las actividades de la empresa�,  fue comprobada, porque 

la formulación de indicadores permitió cumplir la afirmación planteada y 

por consiguiente, alcanzar los objetivos planteados por la organización. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Para que el presente trabajo, realizado en Martínez Farm S.C.C., tenga el efecto 

positivo buscado a través del mismo, se recomienda: 

 

1. Implementar la presente planificación estratégica para contar así con una 

línea de acción en la que se desarrolle la cultura de control de la calidad, 

lograr un compromiso del personal para con las estrategias definidas, 

mantener la calidad del producto y contribuir al engrandecimiento de la 

organización. 

 

2. Comunicar la misión, visión y objetivos al interior de la organización, para 

lograr un compromiso y participación efectivos de todos los involucrados 

dentro de la organización en el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

 

3. Mantener la calidad de la flor de exportación para resguardar la fidelidad 

de los clientes existentes y tener la posibilidad de encontrar nuevos en 

otros mercados. 

 

4. Aumentar la producción de flor de exportación en los niveles propuestos, 

a fin de incrementar las ventas, utilizando de manera eficiente los Activos 

de la empresa. 
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5. Cumplir estrictamente el objetivo de reducir los niveles de endeudamiento 

a fin de mantener la capacidad de operación de la empresa, utilizando los 

ingresos obtenidos por el aumento de las ventas y la reducción de costos 

y gastos de operación. 

 

6. Buscar, establecer y consolidar relaciones comerciales con clientes del 

mercado europeo, amparados en el aumento de producción y la calidad y 

prestigio que posee la Gypsophila producida y comercializada por 

Martínez Farm S.C.C. 

 

7. Reducir de manera efectiva los costos de producción y gastos, que 

permitan un precio final competitivo, en contingencia ante la posible 

inexistencia de un tratado comercial con Estados Unidos de América y el 

fin de las preferencias arancelarias con ese mercado. 

 

8. Elaborar y poner en práctica planes de capacitación semestral al personal 

a fin de asegurar el mantenimiento de la calidad del producto, aumentar la 

productividad y buscar el desarrollo profesional y personal de todos los 

involucrados dentro de la organización. 

 

9. Crear un plan de publicidad y promoción de la  empresa y sus productos 

en publicaciones especializadas, presencia en ferias del sector florícola y 

afiliación a portales de Internet especializados en  promoción y ventas de 

flor de exportación. 

 

10. Revisar periódicamente el plan estratégico de la empresa a fin de verificar 

el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, y formalizar el 

control de sus indicadores con mayor actualidad y precisión, 

mejorándolos e incorporando nuevos de conformidad al avance y el 

desarrollo de las actividades de la empresa.  
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11. Se recomienda al lector, para una mejor comprensión del presente 

trabajo, investigar términos asociados a la floricultura, puesto que son 

ampliamente usados en el presente texto. 

 

12. Se recomienda investigar acerca del Tratado de Libre Comercio con los 

Estados Unidos de América puesto que se trata de un convenio que 

afecta no solo al sector floricultor, sino a todo el sector exportador y 

productivo ecuatoriano. 
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