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RESUMEN

Se dice que el proceso de toma de decisiones es el motor de los negocios y en
efecto, de la adecuada selección de opciones depende en gran parte el éxito de
cualquier organización. Es el proceso durante el cual se debe escoger entre dos o
más alternativas, para ello es necesario información suficiente, tener la capacidad
de analizar, evaluar, considerar las variables, es decir, comprender el problema
para encontrar soluciones razonables.
En la toma consciente de decisiones bajo incertidumbre se analiza la triada: datoinformación-conocimiento,

siempre realizamos pronósticos o predicciones.

Podríamos pensar que no estamos pronosticando, pero nuestras opciones
estarán dirigidas por la anticipación de resultados de nuestras acciones o
inacciones
El modelo financiero propuesto consiste en una serie de hojas de cálculo de
Excel las cuales fueron elaboradas a partir de supuestos específicos del negocio
analizado. Dichas hojas se encuentran completamente integradas entre sí con el
fin de permitirle al usuario medir de forma dinámica los diferentes escenarios
para dirigir discusiones de situaciones comerciales, negociar estrategias y
evaluar el impacto financiero de la toma de decisiones.

Palabras claves: modelo financiero, estrategias comerciales, impacto
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ABSTRACT

It is said that the decision-making process is the engine of business and in fact,
the proper choice of options depends largely on the success of any organization.
The process during which one must choose between two or more alternatives, this
requires sufficient information, the ability to analyze, evaluate, consider the
variables, that is to say, understanding the problem to find reasonable solutions.
In conscious decision making under uncertainty is analyzed triad data-informationknowledge, we always do forecasts or predictions. We may think we are not
forecasting, but our options are run by the anticipation of results of our actions or
inactions
The proposed financial model is a series of Excel spreadsheets which were
developed from specific business cases analyzed. These sheets are fully
integrated with each other to allow the user to dynamically measure the different
scenarios

for

commercial

circumstances

leading

strategies and evaluate the financial impact of decisions.

Keywords: financial model, marketing strategies, impact

discussions,

negotiating
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INTRODUCCIÓN
Por sus condiciones climatológicas debido a los días cálidos, noches frías, sin
cambios bruscos en el clima, agua pura y abundante, sol radiante y
aproximadamente doce horas de luminosidad y durante todo el año, se puede
producir y cultivar rosas con excelentes características, por lo que, empresarios e
inversionistas nacionales y extranjeros consideran a nuestro país como un
paraíso para el desarrollo de la rosicultura y de la floricultura en general.
Planteamiento del Problema
El sector florícola ecuatoriano es la actividad exportable que mayor dinamismo y
repunte ha alcanzado en los últimos quince años, el desarrollo de esta industria
genera riqueza al país y lo ubica en una muy buena posición dentro de un
mercado internacional competitivo en virtud de ciertos factores favorables que han
permitido su desarrollo.
De acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario1 del año 2000, la superficie con
cultivo de flores y su condición (bajo invernadero y campo abierto), en el país
alcanza a 4 729 Ha (aproximadamente 47 Km2) dedicadas al cultivo de flores, de
las cuales el 73.6% (casi las tres cuartas partes) corresponden a flores
permanentes y el resto (26.4%) a flores transitorias. La provincia que se destaca,
en cuanto a superficie cultivada de flores, es Pichincha, con aproximadamente el
66 % de la superficie total (que se desglosa en 49.6% de flores permanentes y
16.4% de transitorias), le siguen Cotopaxi con el 12.1% de la superficie, Azuay
con el 5.8%, Imbabura el 5%, Guayas 4.4% (exclusivamente con flores
permanentes), y las demás provincias con el 6.6% de la superficie cultivada de
flores.
Producción (tallos cortados) y comercialización
En cuanto a producción, en todo el país durante el año censal, se cortaron
aproximadamente
1

http://www.sica.gov.ec/censo/contenido/analisis_flores.pdf
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2 158,6 millones de tallos; el promedio general de desperdicio es de cerca del 8%
(son los tallos que se desechan). Por tanto cerca de dos (2) mil millones de tallos
se comercializaron, de esta cantidad aproximadamente el 92.4% fue al mercado
externo y el 7.6% al mercado interno; el siguiente gráfico representa el porcentaje
provincial de tallos comercializados: Entre paréntesis se desglosa el porcentaje
para los dos mercados (internacional y nacional).

Figura 1-Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 2000
Elaborado por: autor

En la provincia de Pichincha, la mayor productora de flores del país con el 72%,
se destina el 66.7% a los mercados internacionales (primarios) y el 5.1% al
mercado nacional (secundario), estos datos indican que los productores de la
provincia de Pichincha dirigen todas las estrategias comerciales a los
mercados internacionales (primarios) por la acogida que tiene la flor
ecuatoriana en ese sector, estrategias que aportan favorablemente a las
finanzas de las florícolas y sin embargo pueden convertirse en debilidades
por los factores del entorno que intervienen en el mercado.
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El clima ya no es el mismo en nuestro país, las estaciones de verano e invierno
que tenían una marcada tendencia de producir en determinada época del año y
su duración e intensidad eran conocidas, se ha visto alterado por efecto del
calentamiento global, esto puede traer complicaciones a la producción de flores
que son un producto cíclico. Existe una completa dependencia del transporte
aéreo para su distribución, esto en ocasiones hace que tenga dificultades para
llegar a los mercados del exterior, caso ocurrido a finales del mes de abril del
2010, fecha en la cual por la erupción del volcán islandés "Eyjafjalla" se dejó de
exportar alrededor de 60 000 cajas de flores, lo cual implicó una pérdida de
alrededor de USD un millón diario para el sector, sin embargo los productores
prefirieron destinar la producción a abono y no expenderla en los mercados
nacionales.
Este panorama hace necesario reflexionar sobre la necesidad de propiciar
estrategias comerciales de contingencia entre los productores de flores que les
ayuden a palear los inconvenientes que pueden ocasionarles el comportamiento
errático de factores sobre los cuales no tienen un control.
Formulación y Sistematización del Problema
Formulación
¿Cuál es el impacto interno de las estrategias comerciales que utilizan las
florícolas de la provincia de Pichincha?
Sistematización
¿Cuáles son las estrategias de comercialización que utilizan las florícolas de la
provincia de Pichincha para su mercado?
¿Por qué los productores de flores de la provincia de Pichincha tienen al mercado
nacional como secundario?
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Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Desarrollar un modelo financiero para conocer el impacto de las estrategias de
comercialización que utilizan las florícolas de la provincia de Pichincha: caso florícola
“Flores Paraíso”

Objetivos Específicos
1. Identificar las estrategias comerciales que utilizan las florícolas de la
provincia de Pichincha
2. Evaluar el impacto de las estrategias comerciales que utilizan las florícolas
de la provincia de Pichincha.
3. Desarrollar el modelo financiero
4. Aplicar el modelo financiero

Justificación del Proyecto
Justificación Práctica
Considerando que el mercado de flores está afectado por factores sobre los
cuales los productores no tienen ningún control, la presente investigación
pretende evaluar si las estrategias comerciales que utilizan las florícolas de la
provincia de Pichincha permiten solventar posibles falencias en los mercados
internacionales y no requieren de estrategias para palear estos problemas.
Marco de Referencia
Marco Teórico
La empresa del siglo XXI debe considerar el denominado objetivo financiero
básico: “la creación de valor”. La creación de riqueza es un deber de las
empresas, es su razón de ser, la distribución de la riqueza es una decisión
política. El deber de todas las empresas es crear valor para los diferentes grupos
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de interés vinculados a la empresa: accionistas, empleados, clientes, proveedores
y el Estado.
Durante la última década hemos sido testigos de profundos cambios a nivel
político, social, económico y tecnológico que han reformulado significativamente
las condiciones exigidas por los mercados para poder competir, y han hecho de la
distancia geográfica un factor no significativo en materia de intercambios. Frente a
este contexto, las empresas disponen de un enfoque de gestión que les permite
descubrir sus ventajas respecto de sus competidores y aquellos elementos que
generen valor para la misma, de manera de dirigir la atención hacia el desarrollo
de estos elementos y desalentar la inversión en aquellas áreas que no
contribuyan a su crecimiento. Esta perspectiva de administración basada en el
valor requiere concentrarse en el largo plazo, es decir, evaluar una determinada
inversión respecto de su posibilidad de generar flujos de fondos positivos en el
futuro. Según este enfoque, la empresa debe llevar a cabo inversiones que
permitan obtener rendimientos por encima del costo del capital para crear valor.
En caso contrario estará destruyendo valor.
El desempeño de la empresa debe ser medido a través de algún instrumento
financiero que permita cuantificar la creación de valor por parte de la firma y este
debe basarse en datos provenientes de la administración.
Las estrategias comerciales están relacionadas con lo que es el Marketing que
según Philip Kotler y Gary Armstrong2, autores del libro "Fundamentos de
Marketing", lo definen como "una filosofía de dirección de marketing, según la
cual el logro de las metas de la organización depende de la determinación de las
necesidades y deseos de los mercados meta y de la satisfacción de los deseos de
forma más eficaz y eficiente que los competidores". Mencionan que el concepto
de venta "adopta una perspectiva de adentro hacia afuera, el punto de partida es
la fábrica y requiere de muchas ventas y promoción para obtener ventas
rentables". Por su parte, el concepto de marketing "adopta una perspectiva de
afuera hacia adentro, el punto de partida es un mercado bien definido y el enfoque
es hacia las necesidades del cliente. Así, bajo el concepto de marketing, la

2

Philip Kotler, Gari Armstrong: Fundamentos de Marketing, 6ta. edición, Prentice Hall, 2003, pág. 20.
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orientación hacia el cliente y el valor son el camino que lleva a las ventas y las
utilidades"

Marco Conceptual
Cliente.- Persona u organización, externa o interna a la empresa, que recibe
el resultado de un proceso.
Empresa.- Entidad, pública o privada, con o sin ánimo de lucro, que
administra unos recursos humanos y/o materiales, para la obtención de
beneficios sociales o financieros.
Estrategia.- Es el proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr
alcanzar un estado futuro
Proveedor.- Se aplica a la persona que provee o abastece a otra persona de
lo necesario o conveniente para un fin determinado. // Se aplica a la
empresa que se dedica a proveer o abastecer de productos necesarios a
una persona o empresa
Hipótesis de Trabajo
1. Las estrategias de comercialización que emplean las florícolas satisfacen
las políticas financieras de las empresas
2. Las florícolas no necesitan diseñar estrategias comerciales de contingencia
Aspectos Metodológicos
Métodos teóricos
Histórico lógico.- Para descubrir el devenir y desarrollo de los sucesos
centrándose en sus aspectos históricos y lógicos.
Analítico sintético.- Para el procesamiento de la información del todo a las
partes y viceversa, lo que permite explicar de mejor forma el objeto de estudio.

20

Método inductivo- deductivo.- Para fundamentar los resultados del nivel
teórico.
Sistémico, facilitará el estudio del objeto atendiendo a sus componentes y al
conjunto de relaciones entre ellos y con el medio, para explicar su movimiento y
desarrollo.
Métodos empíricos
Recolección de información.- Se realizará operaciones especiales para
recoger, sintetizar y procesar los datos que se realizará en el desarrollo del
proyecto para que la presente cuente con una base de datos que permita el
buen desempeño de la organización.

Técnicas
El

análisis

documental,

para

seleccionar

y

recuperar

las

ideas

informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido
sin ambigüedades
La encuesta.- Permitirá recopilar información mediante un cuestionario
previamente elaborado por el investigador, para conocer la valoración y el
criterio de los involucrados en el presente proyecto.
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1 CAPÍTULO I
Marco teórico
1.1 Entorno
El profesor Figuerola Palomo3 lo define como: “el conjunto de elementos y
circunstancias internas y externas que influyen decisivamente en las decisiones y
comportamientos empresariales”.
En el siglo XXI el entorno es extremadamente dinámico como respuesta a la
necesidad de adaptación continua y competitividad, donde el cambio es el factor
esencial. Ni siquiera las empresas más flexibles tienen asegurada hoy su
supervivencia. Las empresas son un sistema abierto que se encuentran en
constante interacción con el medio. En este sentido, su dinámica interna y la
dinámica del entorno constituyen una unidad dialéctica inseparable. Se deduce
de esto, que los resultados internos de la empresa dependen, en porcentaje alto,
de las características del entorno en que se mueve y de la capacidad que tiene
ésta de asimilar este entorno y de administrarlo eficientemente. La dinámica del
entorno se da por: la globalización de la economía y la interrelación de los
mercados, el aumento considerable del nivel de la competencia, los cambios
continuos de las condiciones del mercado, la demanda varía cada vez más, los
clientes son mucho más exigentes con respecto a los bienes y servicios que
ofrecen las empresas, lo que conlleva a una mayor diferenciación de los
productos y servicios por lo que se realizan reajustes continuos en los procesos;
gran impacto del desarrollo de la tecnología de información en las organizaciones,
lo que transforma los procesos tradicionales de comunicación, violando los
canales establecidos por los mismos. El entorno actual de las empresas nos
muestra que éste no es lineal y que no está conformado únicamente por variables
cuantitativas que se puede proyectar a través de modelos econométricos; por el
contrario aspectos de tipo cualitativo como las relaciones de intereses

3

FIGUEROLA Palomo, Manuel, Economía para la gestión de las empresas turísticas:
Organización y financiación, pág. 75.
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económicos y de poder, relaciones de influencia, diferenciación estructural de las
empresas, hacen complejo el esquema de funcionamiento de las empresas.
El entorno deja de ser estable para ser turbulento y su impacto se manifiesta en
que las formas tradicionales de operar resultan inefectivas e ineficientes para
alcanzar las metas de la empresa, chocan y frenan su desenvolvimiento en las
nuevas condiciones. Dirigir en un ambiento globalizado se ha convertido en uno
de los retos de la gestión actual.
La organización depende de su entorno para lograr alcanzar sus recursos, que
normalmente son escasos, por lo cual tendrá que competir para conseguirlos. Por
ello, necesitan emplear métodos y herramientas donde predominen:
Ø La flexibilidad, el entorno tan variable exige a las empresas ser lo
suficientemente

flexibles para readaptarse inmediatamente a las

inferencias (nuevas condiciones) del medio y responder adecuadamente.
Ø El enfoque, enfatizado en los procesos empresariales y la información
usada y generada en ellos, concatenadamente.
Ø El postulado, la organización sea en sí misma un sistema de información a
diferencia del esquema tradicional.

Figura 2-El entorno general y específico, condicionantes y adaptación J.
(Cabanelas, 1997, p.96)
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1.1.1 Entorno General
Está compuesto por todas aquellas variables que influyen en la organización y
que ésta no puede controlar, aunque, suelen ser muy poderosas y tienen un
efecto decisivo sobre la organización. Estos factores teóricamente no guardan
una relación causa-efecto con la actividad empresarial. Son genéricos y existen
con independencia de la compañía en el mercado.
Dentro de este se deben tener en cuenta:
Factores Políticos
El poder legislativo de un país fija el marco jurídico en el que las empresas deben
desarrollar su actividad. Además, en las economías avanzadas, el Estado efectúa
directamente gran parte de la producción de bienes y servicios. Por este motivo
hay que considerar diversos factores políticos, como las tendencias ideológicas
del gobierno, la estabilidad política del país, las políticas adoptadas por otros
países y el nivel de educación y de formaci6n profesional del país. Las políticas
impositivas, la organización del mercado laboral, la legislación sobre impacto
ecológico y las políticas de estabilidad de un país inciden en los costos de las
empresas. Cuando hay un marco de estabilidad y una política razonable, se
puede planificar a mediano y largo plazo con más precisión. En cambio, con
políticas cambiantes, las proyecciones se hacen con plazos menores o con más
puntos de control.
Factores Económicos
Pueden ser de dos tipos:
Coyunturales: su impacto se extiende a un período relativamente breve entre
unas semanas y algún año. Un ejemplo son las fluctuaciones cíclicas de la
actividad económica de un país, con su reflejo sobre la inflación, los tipos de
interés, el desempleo, el nivel de impuestos, PIB, etc.
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Estructurales: su efecto es muy duradero, y su corrección puede requerir
décadas. Dos ejemplos serían el nivel de infraestructura de un país, o la
importancia del sector en la economía
Factores Sociales
La empresa no es sólo una unidad económica. También es una organización
social y, por tanto, su actividad está condicionada por factores sociales como las
creencias religiosas, los sistemas de organizarla producción, el sistema educativo,
la actitud frente al gasto, el ahorro y el trabajo o la discriminación por razones de
sexo o raza. En la empresa actual hay que tener en cuenta a los gremios y sus
sindicatos. También están las políticas ambientales, que si bien en muchos casos
no están reguladas, afectan a la manera en que el público receptor o target
percibe a una marca.
Factores Tecnológicos
El papel de la tecnología es cada vez más importante. Las nuevas técnicas
productivas permiten incrementar la producción y su calidad. Además son un
factor importante de competitividad entre empresas y entre países. Existen
actividades en las que la incorporación de la tecnología en los bienes y los
servicios finales es más intensa que en otras. La globalización de la economía ha
hecho que la creación, la transmisión y la difusión de las tecnologías sean cada
vez más internacionales. Así, por ejemplo, el número de países que comparten
conocimientos técnicos aumenta progresivamente. Por otro lado, la importancia
de contar con un entorno favorable para la creación y el avance de empresas ha
favorecido la creación de parques tecnológicos, es decir, polígonos industriales en
los que es posible el desarrollo de actividades de producción y de investigación en
un entorno asequible y rico en recursos.
1.1.2 Entorno específico
Es el conjunto de circunstancias que afectan de modo especial a una empresa, o
a las empresas de un determinado sector. Es parte del ambiente que está
directamente relacionado con la consecución de las metas de la empresa. Son los
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puntos cruciales que pueden influir positiva o negativamente en la eficiencia y
eficacia de la organización. El entorno específico de una organización varía
dependiendo del "nicho" que la organización se ha labrado con respecto a la clase
de productos o servicios que ofrece y a los mercados a los que sirve. Este sector
está delimitado por cinco fuerzas competitivas:
Amenazas de ingreso
Cuantos más competidores existan en un sector industrial, más difícil será obtener
una parte del pastel. La rentabilidad de las empresas de un determinado sector
tenderá a bajar con el ingreso de nuevos competidores. Esta entrada dependerá
fundamentalmente de las llamadas «barreras de entrada» que un sector tenga y
de la reacción de los competidores que integran el sector. Las barreras de entrada
deberán de ser fomentadas y aprovechadas, si son naturales o creadas de forma
artificial por las empresas que ya pertenecen al sector. Las más frecuentes son:
economías de escala, diferenciación del producto, requisitos de capital, acceso a
los canales de distribución, ventajas en el coste independientes de las economías
de escala, política gubernamental.
Competencia actual
Una mayor rivalidad entre los competidores que existen en un sector hace que
tienda a bajar la rentabilidad de las empresas que lo integran, haciéndolo menos
atractivo. Entre los factores que hacen que tienda a incrementarse dicha rivalidad
figuran:

un gran número de competidores, crecimiento lento del sector, la

estructura de costes, la falta de diferenciación o unos costes cambiantes bajos, la
existencia de competidores diversos, unos intereses estratégicos elevados,
fuertes barreras de salida.
Productos sustitutivos
La tercera fuerza competitiva es la existencia o no de productos sustitutivos, que
está muy relacionada con la innovación tecnológica. Los productos o servicios
sustitutivos son aquellos que tienen el mismo uso o parecido, o que satisfacen
una misma necesidad (por ejemplo, el azúcar y la sacarina). La presencia de
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empresas que produzcan este tipo de productos haría descender la rentabilidad
de las empresas que integran el sector industrial.
Poder negociador de los compradores y de los proveedores
Ambas fuerzas competitivas dependen de factores parecidos, y por ello se
analizan conjuntamente. Su característica principal es que, a medida que el poder
negociador aumenta, las oportunidades de obtener una mayor rentabilidad para
las empresas del sector son menores. Algunos factores que favorecen el
incremento de este poder negociador son: el grado de concentración, la
importancia relativa del producto, la diferenciación, la rentabilidad, la integración,
la información, la importancia de la calidad del producto, la importancia de la
empresa, etc.
Concordando con lo que expresa Ángel Romero Redondo4, se puede decir que el
entorno de cualquier empresa es, generalmente, cambiante, según la rapidez de
su evolución, podemos calificar el entorno de estable (cambios mínimos),
dinámico (cambios moderados y más o menos predecibles) o turbulento
(cambios rápidos e impredecibles). Los resultados de una empresa dependen
críticamente de su capacidad de adaptación al entorno, esto es, de su habilidad
para:
Ø Detectar y aprovechar las nuevas oportunidades que el entorno ofrece:
necesidades insatisfechas, novedades técnicas, innovaciones financieras,
otros.
Ø Prever y superar las amenazas que ese mismo entorno produce: nuevos
competidores, imitaciones legales, conflictos laborales, otros.
La capacidad de adaptación exitosa de la empresa se expresa por medio de un
concepto que hoy se emplea a menudo: su competitividad, esto es, su capacidad
para ofrecer productos muy demandados, con mayor rapidez y mejor relación
calidad-precio-servicio que los competidores, manteniendo su rentabilidad. Con la
globalización de la economía, la competencia se ha hecho más intensa que
4

ROMERO Redondo, Ángel, La Empresa y su entorno, pag. 2
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nunca: hoy, los competidores no se encuentran sólo en el mercado local, regional
o nacional, sino en cualquier parte del mundo. Además, las posibilidades de
comunicación y transporte permiten a las empresas repartir eficazmente su
actividad entre varios países, buscando las ventajas comparativas de cada uno:
recursos naturales específicos, costes laborales reducidos, fiscalidad favorable,
etc. Esto produce el fenómeno llamado deslocalización empresarial, que consiste
en el traslado de las instalaciones productivas de los países desarrollados a otros
con menores costes, con las severas consecuencias económicas y sociales que
eso conlleva.
Cuando hay cambios radicales en el escenario es cuando hay que actuar. Cambia
el escenario, cambia el juego, y estar preparados para el cambio puede ser una
oportunidad de negocios.
1.2 Comercialización
Ø El Diccionario de Marketing, define la comercialización como: "Proceso por el
cual los productos pasan de los centros de producción a sus destinos de
consumo, a través de diferentes fases u operaciones de compraventa de
mayoristas o minoristas", requiere de una planificación muy cuidadosa, que
debe contestar una serie de preguntas:
ü Cuándo, en relación con los competidores
ü Dónde, solo en un área geográfica, o en todo el territorio
ü A quién, todo el mercado potencial, a sólo un segmento, etc.
ü Cómo, es decir, debe decidir cómo distribuir sus inversiones
promocionales
ü Cuánto tiempo dedicará a las actividades de su fuerza de ventas,
cuánto a las relaciones públicas, etc.
Ø Comercialización5 se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el
objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o

5

http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php
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servicio, es decir, la comercialización se ocupa de aquello que los clientes
desean.
Ø Comercializar6 , tr. Desarrollar y organizar los procesos necesarios para
facilitar la venta de un producto.
Ø Comercialización7 significa que una organización encamina todos sus
esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia.

Hay tres ideas

fundamentales incluidas en la definición del concepto de comercialización:
ü Orientación hacia el cliente.
ü Esfuerzo total de la empresa.
ü Ganancia como objetivo.
Ø Según Stanton comercialización8, “Es el análisis, de la organización,
planeación, ejecución y control de los recursos, políticas y actividades de las
empresas que afectan al cliente, con el fin de satisfacer necesidades que
produzcan un beneficio”.

Ø Para la American Marketing Asociation: “Es la ejecución de las actividades

comerciales que dirigen el flujo de bienes y servicios al consumidor o usuario.
Esta consiste en aquellas actividades comerciales en las cuales dirigen el flujo
de bienes y servicios”.
9

Ø Según Kotler

(1995), el proceso de comercialización incluye cuatro aspectos

fundamentales: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? En el primero, el autor se
refiere al momento preciso de llevarlo a efecto; en el segundo aspecto, a la estrategia
geográfica; el tercero, a la definición del público objetivo y finalmente, se hace una
referencia a la estrategia a seguir para la introducción del producto al mercado.

6

7
8

http://www.wordreference.com/definicion/comercializar

http://www.tradeon.com.ar/ayuda/ciclo/AYUDA/comercializacion/comercializacion1.htm

. STANTON William J., Fundamentes del Mercadotecnia, México, D.F. Edit. Mc Graw Hill, 1998.
9
KOTLER Phillip, Dirección de marketing. Análisis, planificación, gestión y control, 1995.
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Sintetizando lo que se ha referido, la comercializar sería el acto de planear y
organizar un conjunto de actividades necesarias que permitan poner en el lugar
indicado y el momento preciso una mercancía o servicio logrando que los clientes,
que conforman el mercado, lo conozcan y lo consuman. Así, comercializar un
producto es encontrar para él la presentación y el acondicionamiento susceptible
de interesar a los futuros compradores, la red más apropiada de distribución y las
condiciones de venta que habrán de dinamizar a los distribuidores sobre cada
canal.
Comercialización

Comercialización
estudia
Se implementa través de

Satisfacción de
necesidades

Plan estratégico
Comercial

Debe considerar

Requiere de

de

Variables
controlables
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Precio
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Información
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1.2.1 Estrategia comercial
La formulación estratégica y su correspondiente implantación son el centro mismo
de la función de comercialización. Las estrategias de comercialización constituyen
un todo con entidad propia, que parte de la misión y la estrategia de la
organización para perfilar el rumbo comercial más compatible con ellas, a fin de
optar por él. Ésta requiere una mentalidad innovadora y amplia, que sitúe a la
empresa y sus negocios en el contexto y, en particular, en el mercado. No existe
una estrategia de comercialización única que resulte la mejor para cualquier
empresa. La estrategia es dirigida a un determinado consumidor con el objetivo
de que elija el producto que la estrategia incluye. Dicha estrategia tiene que tener
en cuenta al consumidor y la competencia.
La estrategia de comercialización ha de hacer coincidir los objetivos perseguidos
en la fijación de los precios con las metas generales de la empresa, teniendo
siempre en cuenta los más relevantes que son el beneficio y la rentabilidad, el
incremento de las ventas y la ganancia gradual de la cuota de mercado, una
situación favorable con respecto a la competencia así como el mantenimiento de
la imagen alcanzada por la empresa y sus productos entre otros aspectos.
1.2.1.1 Formulación de estrategias comerciales10
Su formulación implica tres grandes pasos:
1. Determinar dónde estamos: analizar la situación tanto interna como
externa, a nivel micro y macro.
2. Determinar a dónde queremos llegar: esto implica establecer la misión,
visión, valores y objetivos a nivel de unidad de negocio.
3. Determinar cómo llegar hasta allí: es decir, el plan estratégico, la serie
de decisiones que se deben tomar, basadas en factores como:

10

Que es la estrategia empresarial:
http://www.degerencia.com/tema/estrategia_empresarial
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·

Qué productos y servicios ofrecer

·

Qué demandas del mercado satisfacer

·

A qué segmento de clientes atender

·

Qué tecnología utilizar (o desarrollar)

·

Qué método de ventas utilizar

·

Qué forma de distribución utilizar

·

Qué área geográfica atacar

1.2.1.2 Planeamiento de una estrategia comercial
Quiere

decir

encontrar

oportunidades

atractivas

y

elaborar

estrategias

comerciales rentables. Una estrategia comercial especifica un mercado meta y
una mezcla comercial afín.
ü Un mercado meta. Esto es, un grupo bastante homogéneo (similar) de
clientes a los que la firma desea atraer.
ü Una mezcla comercial. Esto es, las variables controlables que la empresa
concierta para satisfacer a este grupo meta.
1.2.1.3 Implementación de la estrategia comercial11
Implementarla implica los pasos:
1. Asignar y procurar los recursos necesarios: financieros, humanos,
tiempo, tecnología, otros.
2. Establecer la estructura humana: puede ser una estructura jerárquica de
comando, equipos multifuncionales, otros.
3. Establecer

responsabilidades:

cada

tarea

o

proceso

debe

ser

responsabilidad de una persona o un equipo.
4. Manejar el proceso: evaluar los resultados, y hacer los ajustes necesarios.

11

Ibid
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1.2.1.4 Evaluación de la estrategia comercial12
Su evaluación puede hacerse utilizando los criterios de:
Adecuación: la estrategia será adecuada si proporciona una respuesta afirmativa
a las siguientes preguntas: ¿Permite la estrategia desarrollar una ventaja
competitiva o mejorar la actual? ¿Es la adecuada para aprovechar las
oportunidades del mercado?
Validez: se referirá a la información utilizada, a los supuestos contemplados y a
las previsiones efectuadas. ¿Son realistas los supuestos sobre el entorno y
competencia en los que se basa? ¿Pueden aceptarse las previsiones sobre los
resultados de la estrategia?
Consistencia: debe existir armonía entre objetivos y estrategias
Posibilidad: considerar restricciones básicas que puede plantear la organización
Vulnerabilidad: supone contemplar los riesgos a los que debe enfrentarse la
estrategia
Resultados potenciales: deben superar los mínimos exigidos por la empresa.
1.2.1.5 Control de la estrategia comercial13
Tiene como finalidad asegurar el cumplimiento del plan de marketing y comprobar
que se están alcanzando los objetivos previstos en el mismo. El proceso de
control implica medir los resultados de las acciones emprendidas, diagnosticar el
grado de cumplimiento de los objetivos previstos y, en su caso, tomar medidas
correctivas. El sistema de control comercial debe actuar sobre objetivos
cuantificables y directamente imputables a las gestiones comerciales.

12
13

Evaluación estrategia comercial: http://www.elergonomista.com/marketing/est.html
Ibid
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ü Control del plan anual: examinar que se están alcanzando los resultados
previstos. Se lleva a cabo mediante el análisis de las ventas, de la
participación de mercado, etc.
ü Control de rentabilidad: determinar la rentabilidad por producto,
territorios, clientes, etc.
ü Control de eficiencia: su finalidad es evaluar y mejorar el efecto de los
gastos comerciales. Se lleva a cabo mediante el análisis de eficiencia de
los vendedores, de la publicidad, etc.
ü Control estratégico: se trata de examinar si la organización está
persiguiendo sus mejores oportunidades con respecto a mercados,
productos y canales de distribución. Se puede llevar a cabo mediante una
revisión y calificación de la efectividad comercial de la filosofía, sobre el
consumidor o usuario, la organización comercial, el sistema de información,
etc. Esta revisión constituye un primer estudio más completo, conocido
como auditoria comercial o marketing audit., que consiste en un examen
extenso, sistemático, independiente y periódico del entorno, objetivo,
estrategias y actividades comerciales de la empresa con el fin de detectar
amenazas y oportunidades y recomendar un plan de acción para mejorar el
rendimiento comercial de la empresa.
La auditoria comercial permite identificar recursos comerciales infrautilizados y
genera recomendaciones para su mejor uso. Asimismo, incrementa el
conocimiento del mercado, aumenta la flexibilidad de la dirección y, en definitiva,
contribuye a evitar la inercia comercial o incapacidad para reaccionar
apropiadamente a los cambios del entorno y de las preferencias de los
consumidores.
1.2.1.6 Tipos de estrategias comerciales
Las estrategias de comercialización constituyen un todo con entidad propia, que
parte de la misión y la estrategia de la organización para perfilar el rumbo
comercial más compatible con ellas, a fin de optar por él. Esta requiere una
mentalidad innovadora y amplia, que sitúe a la empresa y sus negocios en el
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contexto y, en particular, en el mercado. No existe una estrategia de
comercialización única que resulte la mejor para cualquier empresa. La estrategia
es dirigida a un determinado consumidor con el objetivo de que ese elija el
producto que la estrategia incluye. Dicha estrategia no puede ser autista sino que
tiene que tener en cuenta al consumidor y la competencia.
Cada estrategia de la comercialización es única, pero se puede reducir en una
estrategia genérica de la comercialización. Hay un sin número de maneras de
categorizar estas estrategias genéricas. Una breve descripción se presenta más
abajo:

Ø Estrategias genéricas
Para Michael Porter14, profesor de la escuela de negocios Harvard
Business School sólo hay dos estrategias genéricas posibles:
Líder en costes: Obtener los productos o servicios a menor precio que la
competencia y ser el líder en costes. Las fuentes de ventaja pueden incluir
acceso preferencial a materias primas, tecnología superior, curva de la
experiencia, economías de escala y otras similares.
Diferenciación: Que el producto o servicio sea percibido por los clientes
como exclusivo, siendo el líder en diferenciación. El producto o servicio
debe ser percibida como única para justificar un precio superior. En lo que
se refiere a diferenciación es posible plantear varias estrategias si hay
varios atributos que son ampliamente valorados por los compradores.
Por otro lado, también influye el enfoque de mercado, ya que un producto
o servicio puede dirigirse hacia un sector o hacia un segmento. Algunos
autores hablan del "enfoque" como si fuera otra estrategia en sí misma. Del
cruce de éstas variables surgen los distintos cuadrantes de la matriz, que
se explican por sí mismos. Para Porter es difícil ser simultáneamente líder

14

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategias_gen%C3%A9ricas_de_Porter
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en costes y en exclusividad, corriéndose el peligro de quedarse a medias
en ambos objetivos.

Figura 4 - Fuente wikipedia

Ø Las estrategias de crecimiento15
Para Philip Kotler, existen 3 tipos de oportunidades de crecimiento. El
análisis de costos y beneficios, permite determinar la estrategia más
conveniente para el producto y la marca.

15

BLANC Fleisman, David, Modelos de las estrategias de marketing,
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n9/modelo_estrategias_ma
rketing.htm
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· Estimula a los consumidores para incrementar la
frecuencai y/o volumen por ocación de consumo
· Atraer a los clientes de la competencia
· Atraer a los no usauarios del producto

Penetración en el
mercado

Estrategias de crecimiento Philip Kotler

Intensivo

· Ingresar a otros tipos de mercados (consumo ,
induistrial, institucional)
· Expansión territorial
· Ingresar a nuevos canales de distribución

Desarrollo del mercado

· Diferentes niveles de calidad
· Nuevas características, atributos, beneficios o
tecnologías
· Nuevos modelos y tamaños

Desarrollo del producto

Regresiva
(Hacia atras)

Estructurar o adquirir proveedores

Progrseiva
(Hacia adelante)

Por integración

Estructurar o adquiriri canales de distribución

Horizontal

Comprar competidores

Concéntrica

Nuevos productos / mismos o nuevos clientes / igual
tecnología

Horizontal

Por diversificación

Nuevos productos / mismos clientes / diferente
tecnología

Conglomerada
(Pura)

Nuevos productos / nuevos clientes / diferente
tecnología

Figura 5 - Fuente:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n9/modelo_estrategias_mar
keting.htm

· Las estrategias de crecimiento intensivo, buscan crecer dentro de
los negocios actuales de la empresa.
o Estrategia

de

penetración

en

el

mercado,

busca

incrementar la participación en el mercado, con los productos
actuales en los mercados actuales.
o La estrategia de desarrollo del mercado, busca incrementar
la participación en el mercado, con los productos actuales en
mercados nuevos.
o La

estrategia

de

desarrollo

del

producto,

busca

incrementar la participación en el mercado, con productos
nuevos en los mercados actuales.
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· Las estrategias de crecimiento por integración, buscan crecer,
sea con estructura propia o por adquisición de empresas, a través
de negocios relacionados a los negocios actuales. El principio que
las sustenta, es que a veces, las ventas y las utilidades pueden
incrementarse dentro de la misma rama industrial. Las estrategias
de integración son:
o Estrategia de integración regresiva (hacia atrás o hacia arriba)
o Estrategia de integración progresiva (hacia adelante o hacia
abajo)
o Estrategia de integración horizontal
·

Las estrategias de crecimiento por diversificación, buscan
crecer, a través de negocios no relacionados con los que cuenta
actualmente la empresa. Se justifican, cuando pueden encontrarse
buenas oportunidades fuera de los negocios actuales (una
combinación de industria atractiva y fortalezas de la empresa).
o La estrategia de diversificación concéntrica, con la misma
infraestructura

y/o

tecnología,

se

desarrollan

nuevos

productos, dirigidos a los mismos o a nuevos clientes.
o La estrategia de diversificación horizontal, con otra
infraestructura y/o tecnología a la actual, se desarrollan
nuevos productos, dirigidos a los clientes actuales.
o La estrategia de diversificación conglomerada (Pura), con
otra infraestructura y/o tecnología y con otra actividad
comercial, diferentes a las actuales, se desarrollan nuevos
productos dirigidos a otros clientes.
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Ø Las estrategias competitivas16, el análisis de la competitividad, permiten
evaluar la importancia de la ventaja competitiva en relación a los
competidores

más

peligrosos,

e

identificar

sus

comportamientos

competitivos.
Para Philip Kotler, existen 4 estrategias de posición competitiva, que
dependen básicamente del tamaño de la empresa y de la posición en el
mercado. No por ello deja de considerar factores como recursos de la
empresa, estrategias de la competencia, comportamiento de compra del
segmento, etapa del ciclo de vida del producto, así como las características

Estrategias de posición competitiva Philip Kotler

de la situación económica.

Expasión del mercado total (desarrollo de la
demanda primaria)
Estrategias de líder

Estrategias defensivas (defensa de la actual
participación del mercado)
Estrategia ofensiva (expansión de la actual
participación del mercado)

Ataque al líder del mercado
Estrategias de retador

Ataque a competidores del mismo tamaño
Ataque a competidores más chicos del mercado

Estrategias del clon
Estrategias de seguidor
(adepto)

Estrategias del imitador
Estrategias del adaptador

Estrategias de
especialista
(nicho)

Estrategias de nichos múltiples no unidos

Figura 6 – Fuente:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n9/modelo_estrategias_m
arketing.htm

16

Ibid
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·

Las estrategias del líder, la empresa líder, es aquella que ocupa la
posición dominante dentro de un mercado, y es reconocida como tal por
sus competidores. Es el polo de referencia, que los competidores tratan
de desafiar, atacar, imitar o evitar. Es el que detenta la mayor
participación de mercado. Dirige a las demás empresas en cambios de
precios, introducciones de nuevos productos, cobertura de distribución e
intensidad de comunicación. Los retadores, seguidores y especialistas
viven desafiando sus fortalezas o aprovechando sus debilidades. Las
estrategias del líder se aplican en forma paralela.
o Expansión del mercado total (desarrollo de la demanda
primaria), es la responsabilidad natural del líder el desarrollar la
demanda global.
o Las

estrategias

defensivas

(defensa

de

la

actual

participación de mercado), el objetivo de una estrategia
defensiva es reducir la probabilidad de ataque, desviarlo hacia
áreas menos amenazadoras y/o reducir su intensidad. Buscan
proteger la cuota de mercado, constriñendo la acción de los
competidores más peligrosos. Es adoptada por empresas
innovadoras, que una vez abierto el mercado, se ven atacadas
por competidores imitadores.
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Estrategias defensivas del líder de
Philip Kotler

Defensa
preventiva

Defensa de
contraofensiva

Defensor

Defensa de flancos

Defensa de posiciones

Defensa de
contracción
planeada

Defensa movil

Figura 7 Fuente:http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v0
5_n9/modelo_estrategias_marketing.htm

§

La estrategia de defensa de posiciones, consiste en
desarrollar una fortaleza inexpugnable en torno al propio
producto o territorio actual, comprometiendo recursos
importantes de la empresa (defensa de la posición actual).
Aplicaría sola, es una miopía de marketing.

§

La estrategia de defensa de flancos (lados), consiste en
erigir puestos, para proteger un frente débil o para servir
como base de invasión para un contraataque.

§

La estrategia de defensa preventiva, consiste en lanzar
un ataque a los seguidores (potenciales retadores), antes
de que éste comience una ofensiva contra la empresa
(estrategia de ataque), o una acción de guerrilla sobre el
mercado: golpear a un competidor aquí, a otro allí y
mantener a todos fuera de balance (estrategia de ataque),
o un ataque envolvente al mercado (estrategia de ataque).
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§

La estrategia de defensa de contraofensiva, consiste en
contraatacar como respuesta al ataque de un retador. El
líder no puede permanecer pasivo ante una disminución de
precios, una guerra relámpago de promoción de ventas,
una mejora de producto o una invasión de un territorio de
ventas de algún retador.

§

La estrategia de defensa móvil, consiste en alargar el
dominio sobre nuevos territorios, que pudieran funcionar
como centros futuros defensivos u ofensivos. Utiliza la
ampliación del mercado y la diversificación del mercado
como estrategias de innovación. La ampliación del
mercado, hace que la empresa se oriente hacia la
necesidad genérica fundamental que satisface y se
involucre en la I & D en todo el rango de tecnología de esa
necesidad. La diversificación pura, es la otra alternativa.

§

La estrategia de defensa de contracción planeada (retirada

estratégica), es reconocer que a veces no puede
defenderse todo el territorio. Consiste en renunciar a los
territorios más débiles y reasignar los recursos a los más
poderosos. Es un movimiento para consolidar la propia
fortaleza competitiva en el mercado y concentrar los
recursos en las posiciones estratégicas.
§

La estrategia ofensiva (expansión de la actual participación de
mercado), busca mejorar la rentabilidad, al elevar la participación
relativa en el mercado, por los efectos de la curva de la
experiencia y de las economías de escala.

·

Las estrategias del retador, son estrategias agresivas contra el líder,
cuyo objetivo, es mejorar la participación de mercado o vencerlo. Las
dos decisiones que debe tomar un retador son:
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¿A qué tamaño de competidor atacar y a quién?: Ataque al líder del
mercado, ataque a competidores del mismo tamaño, ataque a los
competidores más chicos del mercado
o Ataque al líder del mercado, es una estrategia de alto precio.
Tiene sentido si el líder es "falso" y no sirve bien al mercado. La
clave para la decisión, es el análisis de la necesidad o
insatisfacción de los consumidores. La innovación es la
estrategia alterna para superar al líder.
o Ataque a competidores del mismo tamaño, tiene sentido
cuando los competidores no trabajan bien o no cuentan con
financiamiento adecuado. La clave para la decisión, es el
análisis de la satisfacción de los consumidores y el potencial de
innovación.
o Ataque a los competidores más chicos del mercado, tiene
sentido cuando los competidores no trabajan bien o no cuentan
con financiamiento adecuado. La absorción, es la estrategia
alterna para mejorar la participación de mercado.
¿Cuál o cuáles de las cinco estrategias de ataque usar?, para el
éxito de un ataque, se debe concentrar una fuerza superior (recursos),
en el momento y lugar críticos. Las 5 estrategias de ataque son:
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Estrategias de ataque de
Philip Kotler

Ataque de desvio

Ataque frontal

Defensor

Atacante

Ataque flanco lateral

Ataque guerrillero

Ataque envolvente

Figura 8 - Fuente:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n9/mod
elo_estrategias_marketing.htm

o Ataque frontal (dos tipos), consiste en un ataque directo al
oponente con todas las fuerzas (recursos). Se ataca las
fortalezas y no las debilidades. El resultado será función de
las fuerzas (recursos), duración y resistencia. Existen dos
tipos: el ataque frontal puro, se enfrenta directamente a los
productos, la publicidad, el precio y las otras variables del
marketing mix del oponente. Para que tenga éxito, el retador
requiere alguna ventaja sobre el competidor, y desplegar
recursos de 3 a 1 en potencia. El ataque frontal modificado, se
enfrenta directamente al oponente, disminuyendo el precio.
Tiene éxito, si el oponente no disminuye también el precio y si
se convence al mercado de contar con un producto igual o
superior al del competidor. El ataque frontal modificado en
precios, se sustenta en el hecho que una mayor participación
en el mercado, conllevará a costos menores por las
economías de escala.
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o Ataque a los flancos (lados), un oponente es menos seguro
en los flancos (lados) y retaguardia, que en el frente donde
espera el ataque. Los "lados ciegos" o puntos débiles, son los
blancos naturales para el ataque. Se ataca las debilidades y
no las fortalezas. Puede aparentarse un ataque frontal, pero el
ataque verdadero realizarlo a los flancos (lados) o a la
retaguardia, tomando desprevenido al oponente (maniobra de
giro).
o Ataque envolvente, busca captar una mayor proporción de
territorio del oponente, por medio de un amplio "ataque
relámpago". Consiste en el lanzamiento de una gran ofensiva
sobre varios frentes, que llevará al oponente a defenderse
tanto frontalmente, como en los flancos (lados) y en la
retaguardia al mismo tiempo. Se ofrecerá al mercado todo lo
que ofrece el oponente y más, para que éste no pueda
rehusar la oferta. Se requiere una cantidad superior de
recursos que el oponente. Se utiliza cuando se considera que
un ataque rápido y masivo quebrantará al oponente. Para que
un ataque envolvente tenga éxito, el retador requiere recursos
de 3 a 1 en potencia sobre el oponente.
o Ataque de desvío, es la estrategia de ataque más indirecta.
Significa ignorar al oponente y atacar los mercados más
fáciles, para incrementar los recursos. Se consigue por medio
de: La diversificación pura (productos no relacionados); el
desarrollo de nuevos mercados geográficos; el cambio a una
tecnología superior, para sustituir los productos actuales del
mercado (innovación), y luego realizar un ataque frontal.
o Ataque guerrillero, es una estrategia para los competidores
más pequeños y de menores recursos. Consiste en lanzar
pequeños ataques intermitentes, sobre diferentes territorios
del oponente, a fin de molestarlo y desmoralizarlo, para ganar
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una "cabecera de playa" permanente en territorios estrechos.
La clave de esta estrategia es que la fuga de recursos del
oponente debe ser mayor que la del atacante. Los medios
más utilizados son las disminuciones de precios y las intensas
campanas publi-promocionales. Las dos alternativas de
ataque guerrillero son: Pocos ataques importantes; muchos
ataques continuos menores
Las nueve estrategias específicas de marketing operativo o
táctico para llevar a cabo las cinco estrategias de ataque son:
estrategia de descuento en precios, estrategia de bienes más
baratos, estrategia de bienes de prestigio, estrategia de
proliferación

de

productos,

estrategia

de

innovación

de

productos, estrategia de servicios mejorados, estrategia de
innovación de distribución, estrategia de reducción de costos de
producción y estrategia de promoción publicitaria.
·

Las estrategias del seguidor, los seguidores son las empresas que
juegan las reglas del líder y "no hacen olas". La estrategia se
fundamenta en que "una imitación de productos puede ser tan rentable
como una innovadora", porque no tiene que asumir ni los costos
hundidos de I & D, ni los de "educación" del mercado. Muchas
empresas prefieren seguir en vez de desafiar al líder.
o La estrategia del clon, emula productos, distribución, publicidad
y otras variables del líder. No da origen a nada, actúa como
parásito de las inversiones del líder. Es un "falsificador", que
produce copias del producto del líder.
o La estrategia del imitador, copia algunas cosas del líder, pero
mantiene la diferenciaci6n en términos de empaque, publicidad,
precios y otras variables. El líder no se preocupa del imitador,
mientras no lo ataque agresivamente.
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o La estrategia del adaptador, toma los productos del líder, los
adapta y a veces los mejora. Puede elegir vender a mercados
diferentes del líder, para evitar una confrontación.
Ø Las estrategias del especialista (nicho), “cabeza de ratón y no cola de
león". Es otra alternativa para un seguidor. Es ser un líder, pero, en un
segmento de mercado pequeño, (nicho). Evita competir con las empresas
grandes, al establecer objetivos de pequeño o, ningún interés para éstas.
Se interesa por uno o varios nichos, a los que no le dan servicio las
empresas grandes. El nicho debe tener: un tamaño y poder de compra
suficientes para ser rentable, un potencial de crecimiento, desinterés para
los competidores potenciales, la empresa debe tener las habilidades y
recursos para servirlo en forma superior. Los especialistas en nichos tienen
tres tareas: crear, ampliar y proteger los nichos.

Estrategias del especialista
(nichos)

Especialista

En características del
producto

Se epecializa en producir cierto tipo de artículos o
caracterísiticas del producto

En taller

La empresa personaliza sus productos para clientes
individuales

Calidad y precio

La empresa opera en el extremo superior o inferior del
mercado

En servicios

La empresa ofrece uno o más servicios no disponible
en otras empresas

En canales

Se epecializa en hacer un producto para servir solo a
un canal de distribución

Figura 9- Fuente:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n9/modelo_e
strategias_marketing.htm

Ø Estrategias de la guerra de la comercialización17, es un tipo de
estrategias, utilizado en el negocio y comercialización, es un intento para
17

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Marketing_warfare_strategies
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dibujar paralelos entre el negocio y la guerra, y después para aplicar los
principios de la estrategia militar a las situaciones de negocio, con las
firmas competentes consideradas como análogas a los lados en un
conflicto militar, y la cuota de mercado considerada como análoga al
territorio que se está luchando

De lo tratado se infiere que la estrategia de comercialización es un proceso que
permite que una organización concentre sus recursos limitados en las
oportunidades más grandes de aumentar ventas y de alcanzar una ventaja
competitiva sostenible. Consiste básicamente, en adecuar las amenazas y
oportunidades del ambiente externo de la empresa y ajustar las fortalezas y
debilidades internas de la organización, con el fin de obtener la mejor posición
competitiva. La esencia de la estrategia no pasa por un análisis estratégico de los
hechos; sino que además, se les debe interpretar y prever situaciones futuras a
las cuales se verán expuestos, por el logro de ventajas competitivas en todos los
negocios en que interviene la empresa. Las estrategias por lo general, requieren
de un compromiso total y del apoyo de todos los elementos organizacionales para
lograr una ventaja competitiva que les permita superar el desempeño de sus
rivales, y obtener rendimientos superiores al promedio. Es decir que es un todo
con entidad propia, que parte de la misión y la estrategia de la organización para
perfilar el rumbo comercial más compatible con ellas, a fin de optar por él, todo
esto requiere una mentalidad innovadora y amplia, que sitúe a la empresa y sus
negocios en el contexto y, en particular, en el mercado.

1.3 Evaluación financiera
Entre otros, el objetivo principal de la empresa es la maximización del valor de
mercado de ésta para sus accionistas. Para lograr este objetivo, la empresa debe
elegir la combinación más adecuada de inversiones, estructura de financiamiento
y política de dividendos. Otro objetivo es la maximización de las utilidades de la
empresa y por lo tanto, maximizar el rendimiento por acción. Objetivos
secundarios que van de acuerdo con el objetivo principal de las empresas son: la
maximización del volumen de ventas, la maximización de la utilidad para los
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accionistas, asegurando previamente un nivel mínimo de beneficios, la
supervivencia de la empresa, minimizar los costos y gastos de la empresa,
optimizar los recursos. Todo lo anterior se refleja en la parte financiera de la
empresa y su análisis permite conocer el progreso comparando los resultados
alcanzados con las operaciones planeadas y los controles aplicados, además
informa sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza o
debilidad financiera, esto facilita el análisis de la situación económica de la
empresa para la toma de decisiones que permitan lograr el crecimiento sostenido
de la empresa.
La evaluación financiera permite determinar las ventajas y desventajas que se
pueden esperar de asignar o no recursos hacia objetivos determinados, y toma
como punto de partida la organización, estudio y análisis de los diferentes factores
de

orden

económico,

técnico,

financiero,

administrativo

e

institucional

considerados en la formulación de las estrategias empresariales. En efecto, la
tarea de evaluar consiste en medir objetivamente ciertas magnitudes resultantes
de la las estrategias y convertirlas en cifras financieras con el fin de obtener
indicadores útiles para medir su bondad. Los métodos de análisis financiero se
consideran como los procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir
los datos descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el
objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en
varios ejercicios económicos. Entre los métodos de análisis financiero se
encuentran:
Razones financieras
El análisis a través de las razones consiste en determinar las diferentes relaciones
de dependencias que existen al cotejar las cifras de dos o más conceptos que
integran el contenido de los estados financieros. Al comparar razones
correspondientes a varios años se puede estudiar la tendencia en las condiciones
y desempeño financieros de la organización a través del tiempo, se puede
observar si la políticas económicas, administrativas, financieras de la empresa
son las correctas y si han sido aplicadas. Permiten tomar correctivos y proyectar
el crecimiento sostenido del la empresa. Los ratios financieros se dividen en:
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Razón de liquidez o solvencia: evalúan la capacidad de la empresa para
atender sus compromisos de corto plazo.

Activo Circulante
Pasivo Circulante

(1)

Activo Circulante - Inventarios
Pasivo Circulante

(2)

Razón Circulante

Prueba Ácida

Capital Neto de
Trabajo

Activo Circulante – Pasivo Circulante

(3)

Razón de Actividad: Miden la efectividad con que la empresa está administrando
sus activos.

Rotación de
inventarios

Ventas
Inventarios

(4)

Período promedio de
cobro

Cuentas por cobrar
Ventas anuales / 360

(5)

Período promedio de
pago

Cuentas por pagar
Compras anuales / 360

(6)
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Rotación de los activos
fijos

Ventas
Activos Fijos Netos

(7)

Rotación de los activos
totales

Ventas
Activos Totales

(8)

Razones de administración de deuda: determinan, la medida en la cual la
empresa usa el financiamiento por medio de deudas, o su apalancamiento
financiero

Razón de
endeudamiento

Rotación de intereses
a utilidades

Pasivo Total
Activo Total

Utilidades antes de intereses e impuestos
Cargos por intereses

(9)

(10)

Razones de rentabilidad: muestran los efectos combinados de la liquidez, de la
administración de activos y de la administración de las deudas sobre los
resultados en operación

Margen neto de
utilidades

Utilidades Netas
*100
Ventas

(11)
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Rendimiento sobre
los activos totales
(ROA)

Rendimiento sobre
capital (ROE)

Utilidades Netas
*100
Activos Totales

Utilidades Netas
*100
Cap ital Social

(12)

(13)

1.4 Modelo financiero
Un modelo financiero18 es una representación dinámica del balance que permite
conocer la estructura financiera de la empresa en razón del volumen de ventas y
su estrategia comercial, de compras, cobranza, capitalización y endeudamiento.
El empleo de este modelo permite:
ü Determinar los recursos necesarios para alcanzar un volumen de ventas
dado.
ü Estimar la capacidad financiera de ventas para una determinada
disponibilidad de recursos.
ü Evaluar el impacto de ciertas decisiones que afectan sus requerimientos de
capital de trabajo, como son el nivel de inventarios, el plazo promedio de
pago de los clientes y el plazo de pago a los proveedores.
ü Evaluar el impacto de factores externos como los procesos inflacionarios,
las devaluaciones y los cambios en la política fiscal, sobre la estructura
financiera de la empresa.
18

http://www.salonhogar.com/materias/administracion/planefinanciera.htm
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1.4.1 Dinámica del modelo financiero
ü El modelo financiero se modifica de acuerdo con las decisiones que toma la
dirección, las modificaciones que se derivan de la operación normal de la
empresa y el efecto de factores externos.
ü Los principales motivos de cambio y su repercusión sobre el modelo son:
ü Aumentos de ventas.
ü Clientes.
ü Inventarios.
ü Proveedores y Acreedores.
ü Créditos a largo plazo, líneas de crédito revolventes.
ü Aumento de capital, pérdidas cambiarias, presiones inflacionarias.

Herramientas
Punto de Equilibrio
El punto de equilibrio se define como el momento o punto económico en que una
empresa no genera ni utilidad ni pérdida, esto es, el nivel en que la contribución
marginal (ingresos variables menos costos y gastos variables) es de tal magnitud
que cubre exactamente los costos y gastos.
Planificación de utilidades
El proceso de planificación de utilidades se concentra en la elaboración de los
estados proforma, los cuales son estados financieros proyectados tanto estado de
resultados como balance. La elaboración de tales estados requiere de una
utilización cuidadosa de los procedimientos que suelen emplearse para
contabilizar costos, ingresos, gastos, activos, pasivos y capital social que resultan

53

del nivel anticipado de ventas de la empresa. Los insumos de los estados
proforma son los estados financieros del año anterior y la predicción de ventas del
año próximo.
Apalancamiento y riesgo de operación
Este tipo de apalancamiento mide la utilidad antes de interés e impuestos y puede
definirse como el cambio porcentual en las utilidades generadas en la operación
excluyendo los costos de financiamiento e impuestos. A mayor apalancamiento,
mayor riesgo, ya que se requiere una contribución marginal que permita cubrir los
costos fijos.
Apalancamiento financiero
El apalancamiento financiero mide el efecto de la relación entre el porcentaje de
crecimiento de la utilidad antes de intereses e impuestos y el porcentaje de
crecimiento de la deuda, o bien el número de veces que UAIT 19 contiene la carga
de la deuda. El factor de apalancamiento nos sirve para medir la rentabilidad por
acción como consecuencia de un cambio en las utilidades antes de intereses e
impuestos.
Presupuestos20
Estimación formal de los ingresos y egresos que habrán de producirse durante un
período dado, frecuentemente un año, tanto para un negocio particular como para
el gobierno. El presupuesto se diferencia de los balances en que no refleja las
transacciones realmente realizadas sino las que se supone ocurrirán a futuro. En
tal medida el presupuesto es un indicador de la política a seguir en cuanto a la
obtención de ingresos y la realización de gastos, así como un instrumento de
planificación que permite definir los costos de alcanzar ciertos objetivos en un
plazo determinado. La elaboración de un presupuesto se hace necesaria por
19
20

UAIT= utilidad antes de impuestos y trabajadores
http://www.eumed.net/cursecon/dic/P9.htm
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cuanto los ingresos y los gastos de una institución o empresa no ocurren
simultáneamente, sino a diversos intervalos en el tiempo.
Pronóstico financiero
Se define con esta expresión a la acción de emitir un enunciado sobre lo que es
probable que ocurra en el futuro, en el campo de las finanzas, basándose en
análisis y en consideraciones de juicio. Existen dos características o condiciones
inherentes a los pronósticos, primero, se refieren siempre a eventos que se
realizaran en un momento específico en el futuro; por lo que un cambio de ese
momento específico, generalmente altera el pronóstico. Y en segundo lugar,
siempre hay cierto grado de incertidumbre en los pronósticos; si hubiera certeza
sobre las circunstancias que existirán en un tiempo dado, la preparación de un
pronóstico seria trivial. Los pronósticos financieros constituyen una de las
responsabilidades de mayor envergadura del analista financiero, puesto que debe
anticipar lo que sucederá a la empresa en el futuro. Para ello, dispone de
elementos los estados financieros21 proyectados.

a) Balance General;
b) Estado de Resultados;
c) Estado de cambios en el patrimonio neto que muestre:
i.

todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien

ii.

los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes
de las transacciones con los propietarios del mismo, cuando
actúan como tales;

d) Estado de flujo de efectivo

21

Norma Internacional de Contabilidad Nº 1, Presentación de Estados Financieros

55

Flujo de efectivo
El Flujo de Caja, según la NIC, es un estado que revela la información sobre los
ingresos y salidas en efectivos de caja provenientes de actividades de operación,
que son las principales productoras de ingresos para la empresa; inversión que
son las adquisiciones y disposiciones de activos a largo plazo y de otras
inversiones no incluidas entre los equivalentes en efectivo; y financiación , que
son las actividades que producen cambios en el tamaño y la composición del
capital propio y del endeudamiento de la empresa.
Estado de resultados proforma
Resume de modo proyectado los ingresos y gastos de una entidad. Presenta la
información relativa a los resultados netos (utilidad o pérdida), abarcando un
periodo económico. Tales estimaciones toman como marco de referencia el
estudio de mercado y el estudio técnico.
Estado de situación financiera o balance proforma
Es un balance de carácter conjetural que se practica para estimar la situación y
los resultados probables de una empresa, con arreglo a las operaciones o planes
en curso de realización. Para calcular el Balance General Proforma se tiene en
cuenta el cálculo de determinados niveles deseados de algunas partidas del
Balance y la estimación de otras, utilizando el financiamiento como cifra de
compensación.
Contextualizando lo anotado se pude decir que un Modelo Financiero no es una
bola de cristal para ver el futuro, pero es la herramienta por excelencia a nivel
mundial para la estructuración de proyectos, valoraciones y para la toma de
decisiones, ya que permite a los ejecutivos visualizar todas las variables de su
negocio y su potencial comportamiento a partir de ciertas circunstancias.
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La fundamentación expuesta nos permite exponer como desarrolla las actividades
la florícola “Flores Paraíso”, estableciendo su entorno, identificando las
estrategias que ha aplicado y el impacto que están han tenido en las finanzas de
la empresa
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2 CAPÍTULO II
Metodología
2.1 Diagnóstico
2.1.1 Entorno General
El hábito de cultivar y admirar flores acompaña a la humanidad desde sus
principios. Con el tiempo, la producción y exportación de flores se ha convertido
en un sector importante de la economía para varios de los países ya que
desempeña un papel relevante en lo referente a la generación de empleo e
ingresos. La cadena productiva ha sido estimulada por el advenimiento de nuevas
técnicas de cultivo y manejo, en una dinámica caracterizada por ganancias en
calidad competitiva. En paralelo, y con el desarrollo de los medios de transporte,
el comercio internacional de flores también ha mostrado un comportamiento
expansionista, sobre todo en lo que se refiere a la demanda. Hoy, el consumo del
producto se encuentra repartido por todos los países, convirtiéndose en un
elemento fundamental tanto en la decoración de ambientes como en la
celebración de ocasiones especiales.
La floricultura mundial alcanza un valor aproximado de 16 000 millones de dólares
ocupando un área de 190 000 hectáreas. La mayoría de zonas productoras se
hallan en los principales mercados de consumo o cerca de ellos.

Los

mayores importadores de flores en el mundo son Reino Unido 15.8% y

Alemania 15.6%, luego están Estados Unidos 14.7%, Holanda 9.5%, Francia
7.4% y Rusia 6.9%.
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Figura 10
Fuente: http://www.puce.edu.ec/index.php?pagina=cicoperfiles
Elaborado por: autor

Las importaciones de flores en el período 2003-2007 registraron un crecimiento
promedio anual del 9% en valores. En el mismo período los 20 principales países
importadores de flores representaron el 93,44% del total importado a nivel
mundial, de los 20 principales importadores mundiales, Ecuador exporta a 11 de
ellos.

Figura 11
Fuente: http://www.puce.edu.ec/index.php?pagina=cicoperfiles
Elaborado por: autor
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El mercado mundial de las flores es abastecido principalmente por Holanda
63.9%, Colombia 14.2%, Ecuador 6%, Kenia y Malasia 4.8%. El sector ha venido
ganando importancia económica también en otros países, como en Israel, Costa
Rica, Kenia, Tailandia, Japón y China.

Figura 12
Fuente: http://www.puce.edu.ec/index.php?pagina=cicoperfiles
Elaborado por: autor

Las exportaciones en valores de flores en el mundo en el período 2003-2007
crecieron un 9% promedio anual

Figura 13
Fuente: http://www.puce.edu.ec/index.php?pagina=cicoperfiles
Elaborado por: autor
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El precio promedio de las flores a nivel internacional tanto en dólares como en
euros se presente en los siguientes gráficos

Figura 14
Fuente: http://www.puce.edu.ec/index.php?pagina=cicoperfiles
Elaborado por: autor

Figura 15
Fuente: http://www.puce.edu.ec/index.php?pagina=cicoperfiles
Elaborado por: autor
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2.1.2 Entorno específico
El sector florícola ecuatoriano es la actividad exportable que mayor dinamismo y
repunte ha alcanzado en los últimos quince años, el desarrollo de esta industria
genera riqueza por la acogida de las flores en los mercados internacionales en
virtud de condiciones naturales que presenta el país para la floricultura, entre las
que podemos anotar luminosidad, microclimas y fuentes de agua que
proporcionan características únicas a las flores tales como: tallos gruesos, largos,
totalmente verticales, botones grandes, colores sumamente vivos y el mayor
número de días de vida, ventajas competitivas que le han permitido un
posicionamiento de alta calidad en los mercados mundiales.
De acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario22 del año 2000, la superficie con
cultivo de flores y su condición (bajo invernadero y campo abierto), en el país
alcanza a 4 729 Ha (aproximadamente 47 Km2) dedicadas al cultivo de flores, de
las cuales el 73.6% (casi las tres cuartas partes) corresponden a flores
permanentes y el resto (26.4%) a flores transitorias. La provincia que se destaca,
en cuanto a superficie cultivada de flores, es Pichincha, con aproximadamente el
66 % de la superficie total (que se desglosa en 49.6% de flores permanentes y
16.4% de transitorias), le siguen Cotopaxi con el 12.1% de la superficie, Azuay
con el 5.8%, Imbabura el 5%, Guayas 4.4% (exclusivamente con flores
permanentes), y las demás provincias con el 6.6% de la superficie cultivada de
flores.

22

http://www.sica.gov.ec/censo/contenido/analisis_flores.pdf
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Figura 16
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 2000
Elaborado por: autor

Producción (tallos cortados) y comercialización
En cuanto a producción, en todo el país durante el año censal, se cortaron
aproximadamente 2 158.6 millones de tallos; el promedio general de desperdicio
es de cerca del 8% (son los tallos que se desechan). Por tanto cerca de dos (2)
mil millones de tallos se comercializaron, de esta cantidad aproximadamente el
92.4% fue al mercado externo y el 7.6% al mercado interno; el siguiente gráfico
representa el porcentaje provincial de tallos comercializados: Entre paréntesis se
desglosa el porcentaje para los dos mercados (internacional y nacional).
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Figura 17
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 2000
Elaborado por: autor

En la provincia de Pichincha, la mayor productora de flores del país con el 72%,
se destina el 66.7% a los mercados internacionales (primarios) y el 5.1% al
mercado nacional (secundario).
El sector florícola es el primer generador de divisas en cuanto a exportaciones no
tradicionales del país y su comportamiento ha sido:
Las exportaciones de flores en el país en el período 2004 al 2008 fueron:
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Figura 18
Fuente: http://www.puce.edu.ec/index.php?pagina=cicoperfiles
Elaborado por: autor

En el país existen diferentes variedades de flores que son exportadas a los
mercados internacionales, las que mayor movimiento en promedio han tenido en
el período 2004-2008 son las rosas con el 80% y las Gypsophilias el 8%.

Figura 19
Fuente: http://www.puce.edu.ec/index.php?pagina=cicoperfiles
Elaborado por: autor
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En promedio en el período 2006-2008 los destinos más destacados de las flores
ecuatorianas son: Estados Unidos con el 64%, Rusia con el 12%, Holanda con el
9% y España, Canadá e Italia con el 2%.

Figura 20
Fuente: http://www.puce.edu.ec/index.php?pagina=cicoperfiles
Elaborado por: autor

En cuanto al crecimiento promedio en valores de las exportaciones en el período
2003 al 2007 Rusia es la que ha tenido el mayor con el 86%, seguida de Holanda
23%, España 20%, Italia 11% y nuestro mayor comprador Estados Unidos el 8%.

Figura 21
Fuente: http://www.puce.edu.ec/index.php?pagina=cicoperfiles
Elaborado por: autor
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Mayores exportadores de flores período 2006 a 2010
En la investigación en el Banco Central del Ecuador se ha podido obtener tan solo un
listado23 de las diez empresas que en el período del 2006 al 2010 han tenido mayor
exportación, valor FOB, de flores:
1. HILSEA INVESTMENTS LTD
2. FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.
3. PYGANFLOR SA
4. DENMAR SA
5. NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVAECUADOR
6. FLORES EQUINOCCIALES S.A.
7. CONTINEX S.A.
8. GUANGUILQUI-AGRO INDUSTRIAL S.A.GUAISA
9. MALIFLORAL C. LTDA.
10. FLORANA FARMS S.A.

El comportamiento de los precios promedio de las rosas en el mercado
internacional en el período 2004-2009 ha sido

23

Artículo 13 de la ley de Estadística establece la confidencialidad de los datos.
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Figura 22
Fuente: http://www.puce.edu.ec/index.php?pagina=cicoperfiles
Elaborado por: autor

Las características de las rosas define los precios en el mercado internacional y
dependen de factores como:
ü La estacionalidad
ü La variedad
ü Etapa de apertura de brotes
ü Libre de sustancias químicas
ü Libre de parásitos y enfermedades
ü Color y cantidad de hojas
ü Brillo y color de la flor
ü Apariencia
ü Daños en el capullo
ü Tamaño de los capullos
ü Longitud de tallo por manojo o ramo
ü Temperatura de las flores
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ü Tiempo de vida en el florero
ü Uniformidad de tamaño del capullo por manojo
ü Embalaje
ü La experiencia previa entre el comprador y proveedor.
ü Regularidad de los envíos.

En lo referente a longitud del tallo el mercado puede demandar entre las
siguientes dimensiones24 que sirven de orientación:
Largo tallo (cm)

Tamaño botón (cm)

90-80

6

80-70

5.5

70-60

5

60-50

4 a 4.5

50-40

3.5

La preferencia de los mercados es: los rusos de 70, 80 y 90 centímetros, el
alemán prefieren 60, 50 y 40, en España entre 60 y 70 centímetros y Estados
Unidos tamaños de entre 30 a 60 centímetros
Épocas de mayor demanda de flores
Los días de San Valentín y de la Mujer son las temporadas en las cuales existe
mayor demanda de flores del país. En el período 2000 al 2009 las ventas de cajas
en San Valentín hacia Estados Unidos tuvieron un decrecimiento promedio anual
del 2.27% siendo los años 2008 y 2009 los que presentaron el mayor declive
26.76% y 20.87% respectivamente. En lo referente a Europa en el mismo período
tuvieron un crecimiento promedio anual del 11.34%, los mejores años fueron el
2004 con 40.25%, y 2007 con 35.77%.

24

Exploflores
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Figura 23
Fuente: Revista La Flor - Florecuador No 53 2009
Elaborado por: autor

Tabla 1- Cajas vendidas San Valentín 2000 al 2009
años
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

EEUU
376258
421944
429980
442459
464722
457929
464858
827811
386570
305878

14.04%
12.14%
1.90%
2.90%
5.03%
-1.46%
1.51%
13.54%
-26.76%
-20.87%

Europa
69709
82635
93099
84398
118370
134528
120901
164148
182515
183256

2.13%
18.54%
12.66%
-9.35%
40.25%
13.65%
-10.13%
35.77%
11.19%
0.41%

Otros
6726
14145
9361
5632
5806
10386
4580
6304
5730
5725

Fuente: Revista La Flor - Florecuador No 53 2009
Elaborado por: autor

79.70%
110.30%
-33.82%
-39.84%
3.09%
78.88%
-55.90%
37.64%
-9.11%
-0.09%
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Total cajas vendidas
El crecimiento del total de cajas de flores vendidas en San Valentín en la década
pasada creció en promedio anual en el 0.99% y los peores años fueron 2008 y
2009 en los que se contrajeron en el 17.67% y 13.91% respectivamente. En el
día de la Mujer el crecimiento promedio anual en la misma década fue del
13.02%, los de mayor crecimiento fueron el año 2006 con el 41.64% y el 2008
con en el 33.57%, con una reducción del 6.18% en el 2009.

Figura 24
Fuente: Revista La Flor - Florecuador No 53 2009
Elaborado por: autor
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Tabla 2 - Cajas vendidas de 2000 al 2009
años San Valentín
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

452693
518724
532440
532489
588898
602843
590339
698263
574815
494867

12.63%
14.59%
2.64%
0.01%
10.59%
2.37%
-2.07%
18.28%
-17.67%
-13.91%

Día de la
mujer
59868
62355
62532
81976
85895
93937
133053
143768
192033
180164

14.46%
4.15%
0.28%
31.09%
4.78%
9.36%
41.64%
8.05%
33.57%
-6.18%

Fuente: Revista La Flor - Florecuador No 53 2009
Elaborado por: autor

2.1.3 Estructura de costos del sector florícola
Expoflores, con el propósito de conocer la realidad florícola del país, contrato al
Observatorio de Comercio Exterior, para que desarrolle un Sistema de Gestión
Sectorial, con información primaria y secundaria relativa a la Cadena de Valor
florícola, en este estudio se establece que la estructura de costos depende del
tamaño de la finca, y así se tiene que los de mayor afección son:
ü En las fincas de menos de 5 Has. 34.5% de Mano de Obra Total
(MOD 21.7+MOI12.8%), Materia Prima e insumos 21.4%, Poscosecha
15.6%.
ü En las de 5 a 15 Has. 42.9% Mano de Obra Total (MOD 31.2+MOI 11.7%)
Materia Prima 15.6%, Otros costos de Producción 15.6%, Otros Gastos
Administrativos 13.1%.
ü En las de 15 Has. o más 40.3%Mano de Obra Total (MOD 31.0%+MOI
9.3%), Materia Prima 21.4%, Otros Costos de Producción 16.3%,
Poscosecha 10.6%
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Figura 25
Fuente: http://www.puce.edu.ec/index.php?pagina=cicoperfiles
Elaborado por: autor

Tabla 3
Costos producción
Costo promedio por Ha. y participación del total de su mismo grupo.
De 0 a menos de 5 De 5 a menos de 15
De 15 Has. y más
RUBRO
Has.
Has.
USD /Ha. % prom USD /Ha. % prom USD /Ha. % prom
Mano de obra directa

28 188.53

21.7%

39 201.39

31.2%

55 798.41

31.0%

Sueldos administrativos

15 540.58

12.8%

13 570.34

11.7%

14 034.91

9.3%

Mano de Obra

43 729.11

34.5%

52 771.73

42.9%

69 833.32

40.3%

Materia prima e insumos
Otros costos de
producción
MO + MP + Otros costos
producción

25 545.12

21.4%

18 289.90

15.6%

31 307.25

21.4%

6 086.03

5.4%

17 108.38

15.6%

16.3%

75 360.26

61.3%

88 170.01

74.2%

25 859.53
127
000.10

Poscosecha y empaque

23 374.48

15.6%

9 885.36

8.0%

19 464.02

10.6%

5 237.71

5.56%

2 914.37

2.0%

6 225.97

3.7%

10 609.21

6.7%

30 475.44

13.1%

9 285.39

5.4%

19 056.63
10.9%
3 631.51
2.9%
133
135
Total costos producción
638.29 100.0%
076.69 100.0%
Fuente: Expoflores, Sistema de Gestión Sectorial
Elaborado por: autor

4 390.31
166
365.79

2.3%

Ventas y mercadeo
Otros gastos
administrativos
Financieros

78.0%

100.0%
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En lo que se refiere a rosas en la estructura de costos los rubros de mayor
incidencia para producir una hectárea:
ü En las fincas de menos de 5 Has. 43.4% de Mano de Obra Total
(MOD 27.6+MOI15.8%), Materia Prima e insumos 22.5%, Financieros
14.3%.
ü En las de 5 a 15 Has. 42.9% Mano de Obra Total (MOD 31.2+MOI 11.7%)
Materia Prima 15.6%, Otros costos de Producción 15.6%, Otros Gastos
Administrativos 13.0%.
ü En las de 15 Has. o más 40.1%Mano de Obra Total (MOD 32.5%+MOI
7.7%), Materia Prima 17.3%, Otros Costos de Producción 18.3%,
Poscosecha 12.2%

Figura 26
Fuente: http://www.puce.edu.ec/index.php?pagina=cicoperfiles
Elaborado por: autor

74

Tabla 4
Costo producción rosas
Costo promedio por ha y participación del total de su mismo grupo.
De 0 a menos de 5 De 5 a menos de 15
De 15 Has. y más
RUBRO
Has.
Has.
USD /Ha. % prom USD /Ha. % prom USD /Ha. % prom
Mano de obra directa
37 202.50
27.6% 39 201.39
31.2%
Sueldos administrativos
18 256.25
15.8% 13 570.34
11.7%
Mano de Obra
55 458.75
43.4% 52 771.73
42.9%
Materia prima e insumos
33 537.50
22.5% 18 289.90
15.6%
Otros costos de
producción
5 500.00
6.2% 17 108.38
15.6%
MO + MP + Otros costos
producción
94 496.25
72.2% 88 170.01
74.2%
Poscosecha y empaque
10 625.00
7.7%
9 885.36
8.0%
Ventas y mercadeo
2 637.50
1.5%
2 914.37
2.0%
Otros gastos
administrativos
9 675.13
4.3% 30 475.44
13.0%
Financieros
31 073.75
14.3%
3 631.51
2.9%
Total costos
148
135
producción
507.63 100.0%
076.69 100.0%
Fuente: Expoflores, Sistema de Gestión Sectorial
Elaborado por: autor

49 111.67
12 313.45
61 425.12
25 752.12

32.5%
7.7%
40.1%
17.3%

29 367.11
116
544.35
17 968.19
7 251.59

18.3%

8 319.62
3 276.71
153
360.46

5.4%
2.1%

75.7%
12.2%
4.6%

100.0%

Atractividad de la industria florícola ecuatoriano
Posibles competidores
A nivel internacional entre los competidores potenciales está en los países que
están realizando esta inversión son: India, China, México, Perú, Chile y Brasil.
Brasil es uno de los más interesados porque está otorgando líneas créditos,
tierras y permisiones arancelarias especiales. Estos países no tienen las
condiciones fenotípicas adecuadas para llegar al nivel de calidad que maneja el
Ecuador, por lo tanto, no se considera una amenaza a corto ni mediano plazo su
incursión al mercado mundial, siempre y cuando, el Ecuador mantenga su buen
nivel; Costa Rica y el número de agricultores que se podría incrementar en
Colombia gracias al apoyo de su gobierno, pues cuentan con importantes niveles
de tecnificación, ofrecen productos similares en calidad, variedad y colores.
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En lo nacional la entrada de nuevos competidores tiene una barrera en los
requerimientos de inversión ya que son altas pues bordean los 350 mil dólares,
otra sería la cadena de frío ya que tanto para su almacenaje cuanto para su
transporte juega un papel decisivo en la optimización de costos; este particular es
muy bien manejado por las florícolas mayormente tecnificadas.
Competidores existentes
El mayor competidor con la rosa ecuatoriana es el producto colombiano, cuya
industria floricultora factura anualmente alrededor de 600 millones de dólares. Es
importante indicar que los floricultores colombianos gozan de un subsidio de 75
millones que representa 10 centavos por cada dólar de producto exportado,
constituyéndose este particular en una ventaja de ellos frente a los floricultores
ecuatorianos.
La rivalidad entre los floricultores ecuatorianos se ha basado en la creación de la
ventaja competitiva con una producción de alta calidad y a un precio competitivo,
gracias a que se aprovecha eficientemente una beneficiosa posesión de factores
de la producción y de que la inversión por hectárea en relación a sus
competidores internacionales es mucho menor. Entre las habilidades y recursos
que contemplan la estrategia de calidad de las empresas, se pueden citar algunas
como: énfasis en el servicio al cliente, supervisión intensa de la mano de obra,
rígido control de costos, penetración en nuevos mercados. La rivalidad existente
entre los empresarios del sector es moderada, pero esta debe ser entendida
como saludable, pues incentiva a la mejora e innovación al interior de las
compañías y contribuye a la formación e instalación de nuevas plantaciones, a
través de lo cual la representatividad de la floricultura ecuatoriana en los
mercados internacionales tendrá mayor impacto. El enfrentamiento entre las
unidades productivas de este sector, se presenta en la consecución de mejoras
en la calidad del producto e incursión de nuevos procesos lo que se revertirá en
beneficios adicionales para la sustentación de la ventaja competitiva.
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Sustitutos
En lo relacionado con los sustitos de la rosa estos pueden ser otras flores
naturales como los crisantemos, las orquídeas, los gladiolos, los girasoles, los
limonium, las heliconias, las gysophilias y las astromelias, o los chocolates,
tarjetas, osos de peluche, joyas, discos musicales, otros.
Lo que constituye una amenaza para las rosas actualmente sembradas en el
Ecuador es el desarrollo de nuevas variedades del mismo producto. Como se
sabe la moda afecta su demanda, es decir las preferencias del consumidor
pueden desplazar a una existente por otra con diferentes características, como
ejemplo en el año 2000 se produjo una nueva variedad de color rojo que se llama
Forever Young, ésta posee fuertes similitudes con la Charlotte pero con unas
características más atractivas para ciertos mercados.
Negociación con proveedores
En el ámbito florícola, existe cierta estabilidad en cuanto al poder de negociación
con los proveedores locales de químicos, semillas, empaques de cartón,
herramientas de cultivo, mantenimiento, equipos de poscosecha, materiales para
construcción de invernaderos. Sin embargo en los insumos químicos hay una
gama de productos que tienen fórmulas especiales, teniendo un lugar fijo en el
mercado y no siendo de fácil sustitución, estos productos se diferencian del resto,
imponiendo el control para quien los distribuye, a tal punto de llegar muchas
veces a convertirse escasos y excesivamente costosos.

En el caso de los

hibridadores o propagadores, son los representantes de los obtentores y su papel
en el mercado es de vender las plantas a los productores, el control de la
negociación depende de si la variedad en el momento de la negociación se ha
convertido en una estrella, es difícil que el productor tenga ventaja alguna en la
negociación, mientras que cuando la variedad está recién en el mercado, el
proveedor se encuentra totalmente receptivo y dispuesto para que sus nuevas
variedades; otro factor que incide en el control de la negociación es el tamaño de
la finca y el volumen de la compra. El floricultor negocia con el transporte terrestre
desde los cuartos fríos en su poscosecha hasta el cuarto frío en la carguera
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donde se entrega el producto facturado, los transportistas no logran tener un
mayor control sobre los precios o condiciones, debido a que existen suficientes de
ellos. La mayoría de los floricultores exportadores de rosas realizan sus
negociaciones FOB y no parecen ser afectadas con el mercado de los precios de
las aerolíneas.
Compradores
La negociación con los compradores es variable y la determinan los diferentes
tipos de comercialización que se apliquen en el momento de la venta. Los clientes
son: comercializadores en el Ecuador, importadores, mayoristas, florerías,
supermercados, diseñadores y consumidores importantes.
Las ventas a consignación el floricultor exporta con la esperanza de que su
producto sea vendido a un buen precio, reportando un nivel bajo de precios y una
cantidad no vendida, en esta modalidad de comercialización el proveedor siempre
pierde sin tener poder a la negociación.
Cuando hay estabilidad en el mercado, los clientes piden lo que se llaman las
órdenes fijas, que son órdenes detalladas de rosas por un periodo de tiempo que
puede ser de 3 meses, la temporada, un año, etc.; implica que el cliente ha
realizado una preventa de este producto, y por lo tanto tiene que asegurar su
despacho mientras dure su arreglo. En este caso el poder de la negociación es
compartido, donde cada parte fija sus condiciones llegando a un acuerdo que
agrade a los dos.
Las “fix-orders” son órdenes fijas pero no detalladas, los precios y cantidades se
encuentran fijados en la negociación y la elección de las variedades se la realiza
durante cada semana según los pedidos que tiene el cliente. Las condiciones de
negociación son muy similares a las de la orden fija. Las ventas bajo inventario se
realizan a diario con la flor que no se ha colocado antes de su corte. Es una venta
de detalle por detalle, donde generalmente el comprador tiene el poder de
negociación.
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Las ventas por pedidos especiales se realizan cuando el cliente requiere una
orden en una fecha determinada, para esto deberá reservarla con anticipación.
Ésta clase de pedidos se encuentran bien detallados y es el productor el que
impone precios. Cuando un cliente ha logrado una participación importante del
paquete de ventas de la empresa florícola, crece su poder de control sobre ésta,
al punto de crear lazos de dependencia, y haciéndola perder el verdadero poder
sobre sus ventas.
2.1.4 Estrategias comerciales que utilizan las florícolas
Las flores ecuatorianas se comercializan a través de cinco canales. El primer
canal de comercialización se efectúa a través de un broker local que contacta con
el importador, este a su vez vende a los distribuidores o supermercados del país
de destino. La segunda vía de comercialización de flores es desde la plantación
directamente al importador, la tercera implica una relación directa entre el
productor y el distribuidor, la cuarta consiste en la venta directa desde la
plantación a floristerías que distribuyen al consumidor final. El quinto canal de
comercialización son las subastas en Europa y Japón.
Las empresas pequeñas o jóvenes generalmente adoptan estrategias de
comercialización a través de intermediarios, mientras que las grandes disponen
de un departamento o una filial responsable del manejo de las operaciones de
comercialización lo que refleja un creciente proceso de concentración y control de
todo el ciclo de la industria de flores que únicamente podrá ser liderado por
plantaciones con fuerte poder económico, capaces de acceder a tecnologías de
comunicación e información y con posibilidades de desarrollar procesos
productivos altamente eficientes en términos de volumen y calidad
Diversificación de los compradores al no concentrar las exportaciones en una sola
región. Trabajar más en países donde la flor tiene mejores precios como la UE y
Rusia.
Eventos como las ferias de flores (Cemexpo) permiten convocar potenciales
compradores especializados, provenientes de Europa, Asia y los Estados Unidos.
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3 CAPÍTULO III
Situación actual Florícola “Flores Paraíso”

La finca se encuentra situada en la provincia de Pichincha, cantón Pedro
Moncayo, en el cual al año 2008 existen 819.23 Has. de tierras dedicadas al
cultivo de flores, las fincas entre 5 y menos de 15 Has. constituyen 357.6 Has.
sembradas con 25 382 424 plantas que produjeron 197 637 983 tallos, es decir su
productividad fue de 552 686 tallos por hectárea.
Tabla 5
PR01 SUPERFICIE PRODUCCION Y
RENDIMIENTO
PR01 Superficie, Producción y Rendimiento según: Año: 2008 Flor: Rosas Cantón: Pedro
Moncayo
Has.

Total plantas

Total tallos

Plantas/Ha. Tallos/Ha.

De 0 a menos de 5 Has.

110.07

5 594 850

37 292 400

50 830

338 806

De 5 a menos de 15 Has.

357.60

25 382 424

197 637 983

70 981

552 686

De 15 Has. y más

351.56

24 980 301

250 421 408

71 055

712 308

819.23
55 957 574 485 351 791
Fuente: Expoflores, Sistema Gestión Sectorial

68 305

592 450

Total

De acuerdo a los datos obtenidos en Expoflores, el costo de producción de un tallo de
rosa en el Cantón Pedro Moncayo sería:

Tabla 6
Coto promedio producción de un tallo de rosa

De 0 a menos de 5 Has.
De 5 a menos de 15 Has.
De 15 Has. y más

$ produc./ Ha
148 507.63
135 076.69
153 360.46

Fuente: Expoflores, Sistema Gestión Sectorial
Elaborado por: autor

Tallos/Ha.
Dólares/tallo
338 806
0.4383
552 686
0.2444
712 308
0.2153
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3.1 La florícola

La Florícola Flores Paraíso tiene un extensión de 7 Has. con 560 000 plantas que
produjeron 4 368 000 tallos, siendo su productividad de 624 000 tallos por
hectárea, en el año 2009, productividad que es superior en el 12.9% a la del
cantón Pedro Moncayo. La medida de los tallos que se exportan va de 40 a 100
cm.

El destino de los tallos se encuentra direccionado principalmente al mercado ruso,
65%, luego el estadounidense, 15% y europeo y otros con el 10% cada uno; tan
solo el 0.001% lo destina al mercado local.

Figura 27 - Fuente: florícola
Elaborado por: autor

Costos producción de la finca
Para el año 2008 los costos de producción ascendieron a $1 437 332.12 y
disminuyeron en el 4% y 12.7% para los año 2009 y 2010 respectivamente.
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Tabla 7
Costos de producción Florícola "Flores Paraíso"
dólares
2008
2009
Mano de obra directa
351 908.24
361 939.15
Mano de obra indirecta
96 792.96
100 980.33
Materiales
414 063.94
396 101.99
Otros costos
102 027.94
94 639.95
Compra de flor
165 377.83
93 220.73
Gastos Vtas-Adm.Generles
304 513.36
302 435.97
Gastos financieros
2 647.85
30 682.97
Totales
1 437 332
1 380 001

2010
339 779.77
97 755.66
283 319.32
94 924.81
76 473.86
285 302.78
27 562.30
1 205 119

Fuente: estados financieros florícola
Elaborado por: autor

Figura 28 - Fuente: estados financieros florícolas
Elaborado por: autor

La estructura de los costos del período indica que el promedio de incidencia de
los rubros más representativos es: materiales tienen la mayor incidencia con un
26%; mando directa con el 25.1% y los gastos de ventas-administración y
generales con un 21.3%.
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Figura 29 - Fuente: estados financieros florícolas
Elaborado por: autor

Tabla 8
Estructura Costos producción Florícola "Flores Paraíso"

Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Materiales
Otros costos
Compra de flor
Gastos Vtas-Adm.Generles
Gastos financieros

2008
2009
24.5%
26.2%
6.7%
7.3%
28.8%
28.7%
7.1%
6.9%
11.5%
6.8%
21.2%
21.9%
0.2%
2.2%
Fuente: estados financieros florícola
Elaborado por: autor

2010
24.6%
7.1%
20.5%
6.9%
5.5%
20.7%
2.0%

3.1.1 Estrategias comerciales utilizadas por la florícola Flores Paraíso
Para su comercialización la florícola utiliza las siguientes estrategias:
1. Se vende FOB, puerto en Quito.
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2. 85% de su producción exporta al mercado ruso, por su precio FOB es de
$0.30 cada tallo
3. Reducción de productividad, cantidad, por mayor calidad. Las exigencias del
mercado ruso: tallos de entre 70 centímetros y un metro de alto, botones
grandes y tiempo de duración en los floreros de diez a quince días, han
hecho que se tenga sacrificar producto para lograr obtener las características
exigidas.
4. Clientes con órdenes fijas y volúmenes por semana, lo que le da mayor
precio.
5. Precio de descrema por temporada de invierno en variedad para mejorar
precio promedio.
6. Lanzamiento de la página web para captar clientes en línea.
7. Acortar cadena de distribución
8. Envió de remanente de producción a otros mercados que exigen menor
calidad

3.1.2 Impacto de las estrategias utilizadas
Al inicio de sus operaciones, 2006, la florícola no llevaba una Contabilidad
completamente estructurada por lo que no se pudo obtener los estados
financieros para hacer un análisis integral. A partir del año 2008 se implementa un
sistema contable el cual permitió obtener estados financieros los que se utilizó
para determinar el impacto que han tenido las estrategias utilizadas por la finca.
Como toda empresa los primeros años de operación son difíciles, y el caso de la
finca no es la excepción ya que al año 2007 sumo una pérdida acumulada de $
122 880.05, por lo que para operar requirió financiamiento por parte de los
accionista y entidades financieras, estas fuentes mantienen un saldo al 2009 por
un monto de: $ 332 805.66 accionistas y $ 431 877.49 entidades financieras. Los
resultados para los años 2008 y 2009 fueron alentadores ya que tuvieron una
utilidad de $ 49 170.93 y $ 67 665.09, respectivamente, no así, para el año 2010
en el que se da una pérdida de $10 876.
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Razones Financieras

Tabla 9
Florícola Flores “Paraíso”
Razones Financieras
2008

2009

2010

Razón Circulante

0.72

1.33

1.29

Prueba Ácida

0.65

1.21

1.16

Capital Neto de Trabajo

-135
098.70

143
967.12

105 301.38

45.60

26.59

25.32

Período Medio de Cobro

37

55

64

Período Medio de Pago

208

204

129

Rotación de Activos Fijos

2.05

2.00

1.85

Rotación de Activos Totales

1.38

1.03

0.99

107%

90%

92%

17.57

1.21

-1.39

Margen Neto de Utilidades

3.3%

4.9%

-0.9%

Rendimiento de la Inversión (ROA)

4.6%

5.1%

-0.9%

Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE)

-67.1%

50.4%

-11.4%

Razones de Liquidez

Razones de Actividad
Rotación de Inventarios

Razones de Administración de la
deuda
Razón de Endeudamiento
Rotación de Intereses a utilidades
Razones de Rentabilidad

Al analizarlas se puede deducir que:
Los índices de liquidez del período analizado reflejan que la liquidez de la florícola
en el año 2008 era débil ya que incluso tuvo un capital neto de trabajo negativo
por $135 098.70, en el 2009 su comportamiento indica que la liquidez se fortaleció
al tener un crecimiento del 85% en el capital neto de trabajo $143 967.12, sin
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embargo en el 2010 disminuye esta liquidez y su capital neto de trabajo disminuye
a $105 301.38. En lo referente a los índices de actividad, estos han tenido un
comportamiento razonable, cabe anotar que la rotación de los inventarios tiene
una baja de 41.7%, como consecuencia de la caída de los mercados debido a la
crisis económica que se vivió en el mundo a inicios del año 2009 y la dificultad
climática en Europa y Asia los primeros meses del 2010.
Si bien el índice de endeudamiento disminuye en el 15.9% debido al pago de
deuda, fruto de la liquidez que se tuvo, también disminuye en el 93.1% la rotación
de intereses a utilidades en el 2009 e incluso llega a ser negativa en el 2010, es
decir la utilidad bruta no alcanza a cubrir los intereses. El incremento de la deuda
realizado en el período analizado ha hecho que el apalancamiento de los activos
este estructurado con el 56% por parte de entidades financieras, y el otro 44% por
préstamo de accionistas, situación que puede tornarse preocupante si no se
toman medidas que permitan mantener un control equitativo por parte de los
socios.
La evolución de los indicadores de rentabilidad es favorable en el 2009 puesto
que el margen de utilidad Neto paso del 3.3% al 4.9%, es decir tuvo un
incremento del 48%, sin embargo en el 2010 cae bruscamente a -0.9%. El
indicador de rentabilidad económica (ROA) pasa del 4.6% en el 2008 al 5.1% en
el 2009 siendo su crecimiento el 37%, pero en el 2010 es negativo en 0.9%. En
cuanto a la rentabilidad financiera (ROE) crece el 175.1% al pasar del -67.1% en
el 2008, al 50.4% en el 2009, pero se vuelve negativo en el 2010 con -11.4%. Si
bien en el periodo 2008-2009 la florícola generó valor para sus accionistas, en el
2010 decae abruptamente.
Las ventas totales en el año 2009 decrecen en un 7.9%, siendo su
comportamiento parcial un incremento del 578.6% en las ventas nacionales y un
decrecimiento del 10.6% en la Internacionales. Para el 2010 la tendencia no varía
y decrece un 10.8% para las internacionales y un 73% para las nacionales. Esto
debido a la caída de las ventas por efectos de la erupción del volcán en Irlanda
que provocó el cierre de cielos en Europa durante la temporada de San Valentín
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en el 2009, así como, los cambios climáticos en Europa y Asia por las mismas
fechas en el 2010.
Los costos totales decrecen el año 2009 en un 3.9%. El comportamiento de sus
componentes ha sido: crecimiento de gastos financieros el 1058%, mano de obra
indirecta el 4.3% y mano de obra directa el 2.9%; la compra de flor decrece un
43.6%, otros costos 7.2% y materiales 4.3%. En el 2010 la tendencia de los
costos es decreciente con el 10.2% para los gastos financieros, 3.2% para la
mano de obra indirecta, 6.1% para la mano de obra directa, 18% para la compra
de flor y 28.5% para materiales.

De lo expuesto se puede incidir que las estrategias que la florícola ha aplicado en
los dos años analizados han surtido el efecto deseado, sin embargo para el tercer
año requieren ser revisadas para retomar la tendencia de crecimiento.
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3.2 Matriz FODA
Fortalezas
1.
2.
3.
4.

Oportunidades
1.
2.

3.

Devaluación del dólar a
nivel mundial
Aparecimiento de
mercados alternos con
capacidad de pago para
flor de calidad (ejemplo
Chile, Argentina, Rep.
Dominicana)
Nuevo aeropuerto más
cerca y mejores
instalaciones

Amenazas
Continuo incremento de
salario básico.
2. Costo
de
flete
alto
comparado con Colombia
3. Insumos y materia prima
indexados al precio del
petróleo
4. Dependencia en insumos
importados.
5. Incremento en las tasas
municipales
6. Dependencia
en
las
comunidades
para
permisos de operación
7. La evolución de la crisis
financiera mundial no tan
favorable

Experiencia
Conocimiento
Cadena de distribución
propia (en un pequeño
porcentaje)
Objetivo de empresa claro
(calidad)

Debilidades
1.
2.
3.

Nivel educativo de los
colaboradores bajo.
Alto uso de mano de obra
Construcciones viejas

F.O

D.O

1. Utilizar la experiencia y
los conocimientos para
impulsar la apertura de
mercados alternos en
Latinoamérica
beneficiándose de la
devaluación del dólar a
nivel mundial.

1. Aprovechar los
conocimientos de los
niveles altos para capacitar
a los colaboradores

2. Fortalecer la cadena de
distribución
para
aprovechar la cercanía
del nuevo aeropuerto
F.A

D.A.

1.

1. Utilizar la experiencia y
conocimientos para
optimizar el uso de
insumos importados

1. Disminuir el uso de
mano de obra no
calificada
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4 CAPITULO IV
4.1 El modelo
La propuesta ha sido desarrollada con la finalidad de que una florícola pueda
evaluar el impacto que tendrán las estrategias comerciales en las finanzas de la
empresa en el período de cinco años, mediante el ingreso de las variables y
factores que intervienen en la estrategia que se puede implementar.
El modelo se desarrolló en Microsoft Excel y está conformado por una serie de
hojas electrónicas enlazadas mediante fórmulas. El modelo mediante el ingreso
de factores económicos y variables operativas y comerciales realiza la proyección
de los estados financieros y el cálculo de indicadores con lo que se puede hacer
una evaluación financiera. La concepción dada al modelo permite generar varios
escenarios lo cual hace que la toma de decisiones se pueda ajustar a los cambios
del entorno en el cual realiza sus actividades la florícola.
El usuario del modelo financiero debe introducir valores para un grupo de factores
o variables, los cuales son, en muchos casos, resultado de otros análisis o cifras
que representan los comportamientos históricos o proyectados de la empresa o
las estimaciones de factores externos del entorno de la florícola. El modelo
financiero ejecuta sus cálculos en forma recurrente. En otras palabras, ciertos
resultados de los cálculos se convierten en insumos para el mismo cálculo. El
modelo no incluye rutinas de programación (macros) adicionales a la
funcionalidad básica de Microsoft Excel; no es necesario activar ningún paquete
adicional de análisis para realizar cálculos con el modelo.
4.1.1 Descripción general del Modelo Financiero
El modelo financiero es una herramienta desarrollada con el propósito de evaluar
el impacto económico y financiero de las estrategias comerciales que utilizan las
florícolas, caso específico Flores Paraíso, bajo diferentes escenarios que se
definen en función de variables financieras, macroeconómicas, operacionales, y
de mercado. Cada escenario es una combinación particular de variables que para
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realizar proyecciones anuales, cinco años, de ingresos y egresos que se traducen
en medidas de factibilidad económica como lo son la Tasa Interna de Retorno
(TIR), el Valor Actual Neto (VAN), así como, el punto de equilibrio del escenario y
de cada uno de los tipos de tallos y de mercado.
Muestra el flujo de efectivo esperado para cada escenario evaluado y los estados
financieros requeridos para el cálculo del rendimiento económico y de los
indicadores financieros para evaluar el impacto de las estrategias utilizadas.
Lógica general del modelo financiero interno
La metodología del modelo se fundamenta en el establecimiento de los factores y
cálculo de las variables que se utilizaran para cada escenario que se evaluará,
los datos requeridos son:
Variables y factores internos de la florícola:
Volumen de tallos a producir y los insumos directos e indirectos que se utilizaran
para la producción del primer año, y el incremento anual que estos tendrán para
los 4 siguientes años, esto para cada tipo de tallos que la florícola produce.
La plantilla de trabajadores que se utilizará en la producción tanto en lo
relacionado a la mano de obra directa como indirecta y la incidencia en los
diferentes tipos de tallos a producir.
El valor mensual de los servicios básicos y su incidencia para los cotos directos e
indirectos.
El valor y la vida útil de la maquinaria y equipos requeridos para la producción,
así como, los utilizados en la parte administrativa.
La política de crédito y cobranza para los proveedores y clientes. Políticas de
rentabilidad y distribución de mercado. Obras civiles requeridas para la
producción.
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Variables y factores externos de la florícola:
Beneficios legales de los trabajadores, costo de financiamiento, la inflación y
riesgo país.
Supuesto para cálculo precio
En el modelo el cálculo del precio de un tallo de rosa se lo establece utilizando la
siguiente fórmula:
Costo unitario de producción + % rentabilidad
En el punto 2.1.2 Entorno específico luego de la figura 22 precio internacional de
las rosas, se pone de manifiesto que las características requeridas por los
consumidores hacen que los precios sean diferentes, por lo que, estas
características en el modelo se las refleja en el porcentaje de utilidad, diferenciado
por mercado, que se carga al coto unitario para establecer el precio.
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4.1.2 Flujo del modelo financiero interno

Información
florícola

Ingreso datos
Permite ingresar
las variables
MO, equipos y
factores
fiancieros

Ingreso tallos
Permite ingresar
la producción
tallos y los
insumos a
utilizar

Proyecta los
costos de cada
producto

Ingreso costos
construcción

Permite ingresar
los costos de la
obras civiles

Reporte de
costos

Proyecta el
costo total

Reporte costo
total

Proyecta el
precio de venta y
el monto de
ventas

Reporte costo
total

Proyecta
estados
financieros

Calcula
VAN,TIR, punto
equilibrio

Figura 30 – Fuente propuesta
Elaborado por: autor

Estados
financieros

Reporte VAN,
TIR, gráfico
punto equilibrio
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El modelo financiero interno consta de un

libro .XLS con diecisiete hojas

relacionadas:
Hoja ingreso de datos
Permite introducir los datos que tienen que ver con: Plantilla, beneficios de ley de
los trabajadores, costo de los servicios básicos y la incidencia de cada uno en los
tipos de tallos a producir.
El valor de los equipos de producción y los utilizados en la parte administrativa
con su vida útil. Los factores legales impositivos, las políticas de crédito para
proveedores y clientes. La política de distribución de mercado y la rentabilidad
para cada uno de los mercados
Hoja ingreso de tallos
Se introducen la estimación de la cantidad de tallos a producir, los insumos que
se utilizarán en el primer año y el incremento esperado en la producción para
siguientes años. Con esta información la hoja proyecta la producción acumulativa
de tallos e insumos de los próximos cuatro años. Esta información se la puede
ingresar para seis tipos de flores.
Hoja costo de construcciones
Se ingresan los rubros de obra muerta, obras de acabado en unidades, cantidad y
costo unitario y la hoja realiza el cálculo de la inversión requerida en
infraestructura civil.
Hoja costos de producción de los tallos
Con la información ingresada y procesada en las tres hojas anteriores se procede
a realizar la proyección, para cinco años, de los costos directos e indirectos del
tipo de flor que se produzca; el modelo puede realizar los cálculos para seis
variedades. Esto permite analizar la incidencia de cada variedad en el costo total.
Hoja costos totales
Los costos directos e indirectos procesados de las diferentes variedades de flores
se los totaliza en esta hoja para obtener la proyección del costo total de la
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producción, año a año, de cinco años.
Hoja ventas
La estimación de las ventas, para cinco años, se lo realiza primero por cada
variedad de flor que se produce, partiendo del costo unitario de cada una e
incrementándolo en la rentabilidad que se ha determinado para el mercado al
cual va dirigida la flor. Luego se totaliza y se aplica la política de crédito que se
haya establecido.
Hoja estados financieros
Los resultados obtenidos en las hojas anteriores permiten realizar la proyección
de cinco años de: Flujo de efectivo, estado de situación económica y estado de
situación financiera.
Hoja van_tir_punto equilibrio
Utilizando como insumos los resultados del flujo de efectivo se calcula la VAN, la
TIR y el punto de equilibrio de la proyección, lo cual permite determinar el impacto
que tendrán las estrategias que se aplicarán, relacionadas con optimización de la
producción, de los costos directos e indirectos, la rentabilidad y destino de las
distintas variedades de flores a producir.
Hoja punto de equilibrio flores
En esta hoja se realiza por cada variedad de flor la distribución de los costos
directos, indirectos y se calcula el punto de equilibrio permitiendo analizar cuál es
la incidencia de cada uno en los resultados obtenidos
Hoja punto de equilibrio mercado
Realiza el cálculo del punto de equilibrio para cada uno de los mercados a los
cuales se dirige la producción, permitiendo analizar cuál es la incidencia de cada
uno en los resultados obtenidos.
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Hoja tabla amortización
Hoja que calcula las amortizaciones que se tiene que realizar por la financiación
adquirida.
4.1.3 Descripción de las hojas de trabajo del Modelo Financiero
Las hojas del modelo financiero han sido codificadas en forma consistente para
asegurar la integridad de los cálculos y la información. En las tres primeras hojas
existen celdas pintadas de color celeste en las cuales se puede ingresar datos, no
así en las celdas de color blanco que han sido bloqueadas con la finalidad de no
alterar los cálculos del modelo.
El resto de hojas han sido protegidas para que no puedan ser modificadas, ya que
los cálculos se realizan en forma interactiva y se alteraría los resultados, o se
pueden producir errores, y se perdería la integridad del modelo.
El modelo así propuesto puede generar varios escenarios cuyos resultados
permitirán analizar las estrategias utilizadas al combinar las diferentes variables
operativas y de mercado que estas proponen.
4.1.4 Aplicabilidad del modelo25
Para establecer las bondades del modelo propuesto se le cargó los datos que la
florícola Flores Paraíso proporcionó, caso de estudio propuesto, considerando el
punto de partida la producción de su único producto que tiene las rosas en el año
2010 y los supuestos en el incremento de la producción de acuerdo a tendencias
de años anteriores y crecimiento esperado del mercado, así como, las estrategias
de comercialización que actualmente está utilizando para la distribución del
producto a los mercados.
La proyección de los factores como la inflación estimada se consideró la
enunciada en revistas especializadas.
La información que se ingresó al modelo fue la proporcionada por Flores Paraíso:

25

Aplicación en CD
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Mano de obra directa
Jornaleros
Técnicos
Supervisores

Sueldo
mensual
268
350
Sueldo
mensual
1 655
1 200
500
350
700
350

Personal administrativo
Gerente
Contador
Asistentes
Secre-jefe compras
Jefe recursos humanos
Mensajero
Personal ventas
Jefe ventas
1 150
Vendedor
1 000
Asistente ventas
700
Porcentaje de MOD-MOI para
cada tipo de tallo
rosas
100.0%

Servicios básicos
Concepto
Agua-luz-teléfono

primer
trimestre

segundo
trimestre

tercer
trimestre

cuarto
trimestre

74

74

74

74

12

12

12

12

Trabajadores
año 1

Trabajadores
año 2

1
1
2
1
1
1

1
1
2
1
1
1

1
1
2
1
1
1

1
1
2
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

% asignado
a producción
unidad
mensual

Trabajadores Trabajadores Trabajadores
año 3
año 4
año 5

90%
Costo

2 628

Otros gatos
Concepto
Gasto varios personal

unidad
1

Costo unitario

Cantidad
mensual

4 680

1

Vida útil años

Cantidad

12
3

1
1

Maquinaria y equipo a adquirir para
producción
Concepto
Costo unitario
de producción
430 879.30
herramientas
1 682.00
% mantenimiento anual
2.00%

% Depreciación
producto
rosas
100%

2
1
1
1
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Equipo de oficina a adquirir para
administración
Porcentaje para cada
producto
Concepto

Costo unitario

Vida útil años

Cantidad

de administración
de oficina
vehículos

10 814
2 467
16 117

12
7
3

1
1
1

Aportación accionistas

157 990.00

rosas

Beneficios ley
personal
to

14 sueldo
IEES patrono
% Utilidades
Vacaciones

año

Impuestos
Renta
IVA

264.00
11.15%
15.0%
24
Costo
intereses
9%

Plazo años
5

inflación anual estimada
año 2
3.0%
año 3
2.5%
año 4
2.0%
año 5
2.0%
Riesgo país
inflación año
base

Mercados
Rusia
Europa
USA
otros
locales

8.13%
3.11%

Rentabilidad % mercado ponderación
prevista
50%
65%
32.50%
33%
10%
3.30%
21%
15%
3.15%
5%
10%
0.50%
0.001%
0.00%
100%
Rentabilidad ponderada
39.45%

25.0%
12.0%

100%
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Florícola "Flores Paraíso"

Tallos a vender
rosas
unidades
a
producir
Año 1 3 939 205
Año 2 4 372 518
Año 3 4 503 693
Año 4 4 638 804
Año 5 4 777 968

Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

agroquímicos
unida
d
7
8
8
8
8

%
%
incre
increm.u m.cost
nidades
o
a
unitari
producir o MP
11.0%
8.0%
3.0%
8.0%
3.0%
8.0%
3.0%
8.0%

costo
unitario
20 545.26
22 188.88
23 963.99
25 881.11
27 951.60

materiales
indirectos cultivo 1
unidad
7
8
8
8
8

costo
unitario
3 835
4 141.51
4 472.83
4 830.66
5 217.11

materiales
directos
poscosecha 1
unida
d
7
7.77
8.00
8.24
8.49

costo
unitario
17 046
18 409.17
19 881.91
21 472.46
23 190.26

materiales
indirectos
poscosecha 1
unida
d
7
7.77
8.00
8.24
8.49

costo
unitario
4 622
49 91.64
53 90.97
58 22.25
62 88.03
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Proyecciones realizadas por el modelo
Con la información ingresada se proyectan los costos por cada uno de los tallos a
producir y se obtiene sus costos individuales cuyos resultados son:

Florícola "Flores Paraíso"
Costo total de producción
Dólares Anuales
Costos directos
Materia prima
Mano de obra directa
Bienes fungibles
Mantenimiento maquinaria
Servicios básicos
Depre.maq.producc.+obra civil
Total costo directo
Costos indirectos
Personal administrativo
Personal de ventas
Mantenimiento equipos
Servicios básicos
Otros gastos
Depre. equipo adm..+ obra civil
Gastos financieros
Total costo indirecto
Total costos
Costo unitario

rosas
año 1

año 2

año 3

año 4

año 5

322 332
368 276
0
8 651
28 382
36 467
764 109

386 411
392 308
0
8 911
28 382
36 467
852 480

429 844
392 308
0
9 134
28 382
36 467
896 135

478 159
392 308
0
9 316
28 382
35 907
944 072

531 904
392 308
0
9 503
28 382
35 907
998 003

77 413
41 774
588
3 154
56 160
6 626
41 740
227 454
991 563
0.2517

82 668
44 624
606
3 154
56 160
6 626
33 942
227 779
1 080 259
0.2471

82 668
44 624
621
3 154
56 160
6 626
25 413
219 265
1 115 401
0.2477

82 668
44 624
633
3 154
56 160
1 254
16 084
204 577
1 148 648
0.2476

63 949
44 624
633
3 154
56 160
1 254
5 880
175 653
1 173 656
0.2456
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Obtenidos los costos individuales se procede a proyectar el costo total:
Costo total de producción
Dólares anuales
Costos directos
Materia prima
Bienes fungibles
Mano de obra directa
Mantenimiento maquinaria
Servicios básicos
Depre.maq.+ obra civil producción
Total costo directo
Costos indirectos
Personal administrativo
Personal de ventas
Mantenimiento equipos
Servicios básicos
Otros gastos
Depre. equipo o. civil. administración
Gastos financieros
Total costo indirecto
Total costos

año 1

año 2

año 3

año 4

año 5

322 332
0
368 276
8 651
28 382
36 467
764 109

386 411
0
392 308
8 911
28 382
36 467
852 480

429 844
0
392 308
9 134
28 382
36 467
896 135

478 159
0
392 308
9 316
28 382
35 907
944 072

531 904
0
392 308
9 503
28 382
35 907
998 003

77 413
41 774
588
3 154
56 160
6 626
41 740
227 454
991 563

82 668
44 624
606
3 154
56 160
6 626
33 942
227 779
1 080 259

82 668
44 624
621
3 154
56 160
6 626
25 413
219 265
1 115 401

82 668
44 624
633
3 154
56 160
1 254
16 084
204 577
1 148 648

63 949
44 624
633
3 154
56 160
1 254
5 880
175 653
1 173 656
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La proyección del precio unitario asís como las ventas que la florícola tendrá en
los cinco años es:
Florícola "Flores Paraíso"
Proyección de ventas
año 1

mercado destino

Rusia
Europa
USA
otros
locales
Total ventas año 1

tallos venta
3 939 205

2 560 483
393 921
590 881
393 921
39

rosas
costo
unitario
0.2551
Precio
venta
0.383
0.339
0.309
0.268
0.255

Ventas
979 601
133 628
182 356
105 495
10.0
1 401 091

año 3

mercado destino

Rusia
Europa
USA
otros
locales
Total ventas año 3

tallos venta
4 503 693

2 927 400
450 369
675 554
450 369
45

rosas
costo
unitario
0.2494
Precio
venta
0.374
0.332
0.302
0.262
0.249

Ventas
1 095 326
149 414
203 899
117 958
11.2
1 566 608

año 2
rosas
costo
tallos venta unitario
4 372 518
0.2495
Precio
venta
2 842 136
0.374
437 252
0.332
655 878
0.302
437 252
0.262
44
0.250
Total ventas año 2
año 4
rosas
costo
tallos venta unitario
4 638 804
0.2487
Precio
venta
3 015 223
0.374
463 880
0.332
695 821
0.302
463 880
0.262
46
0.249
Total ventas año 4

Ventas
1 063 684
145 097
198 009
114 551
10.9
1 521 351

Ventas
1 128 185
153 896
210 016
121 497
11.6
1 613 606

año 5

mercado destino

Rusia
Europa
USA
otros
locales
Total ventas año 5
Ventas
Contado

tallos venta
4 777 968

3 105 679
477 797
716 695
477 797
48

100%

rosas
costo
unitario
0.2460
Precio
venta
0.369
0.327
0.298
0.258
0.246

año 1
1 401 091
1 401 091

Ventas
1 146 122
156 343
213 355
123 428
11.8
1 639 259
año 2
año 3
1 521 351
1 566 608
1 521 351
1 566 608

año 4
1 613 606
1 613 606

año 5
1 639 259
1 639 259
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Los estados proyectados que se obtienen una vez procesada la información son:
Florícola "Flores Paraíso"
Flujo de efectivo proyectado
año 0
Ingresos
Ventas
Ventas crédito
Total Ingresos

año 1

año 2

año 3

año 4

año 5

1 382 745

1 506 432
0
1 506 432

1 555 438
0
1 555 438

1 602 101
0
1 602 101

1 636 675
0
1 636 675

193 206
161 166
519 600
0
9 516
31 536
56 160
0

214 922
193 206
519 600
0
9 754
31 536
56 160
0

239 079
214 922
519 600
0
9 949
31 536
56 160
0

265 952
239 079
500 881
0
10 136
31 536
56 160
0

83 126

90 562

93 508

96 359

1 382 745

Egresos
Materia prima
Proveedores
Mano de obra
Bienes fungibles
Mantenimiento de equipos
Servicios básicos
Otros gastos
Adquisición de equipos
Construcciones
Impuesto renta
Utilidad participación
trabajadores
Total egresos
Saldo Operacional
Financiamiento
Aportación accionistas
Externo
Total

161 166
487 463
0
9 239
31 536
56 160
461 959
0

461 959

745 564

58 677
1 112 988

63 926
1 179 666

66 006
1 230 760

68 018
1 268 120

-461 959

637 180

393 445

375 772

371 341

368 555

157 990
501 254
659 244

0

0

0

0

0

83 123
41 740
124 862

90 920
33 942
124 862

99 449
25 413
124 862

108 778
16 084
124 862

118 983
5 880
124 862

512 318
197 285
709 603

268 582
709 603
978 185

250 909
978 185
1 229 094

246 478
1 229 094
1 475 572

243 693
1 475 572
1 719 265

Servicio deuda
Capital
Interés
Total servicio deuda
Saldo después de
financiamiento
Saldo inicial de caja
Saldo final de caja

197 285
197 285
VAN
TIR

705 007
109.16%
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Florícola "Flores Paraíso"
Estado de situación económica proyectado
Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta operacional
Gastos administración y ventas
Utilidad antes de intereses e
impuestos
Intereses
Utilidad antes de impuestos y
partic. Trabajadores
Participación trabajadores
Impuesto a la renta
Utilidad a disponibilidad de
accionistas

año 1
1 382 745
764 109
618 636

año 2
1 506 432
852 480
653 952

año 3
1 555 438
896 135
659 302

año 4
1 602 101
944 072
658 029

año 5
1 636 675
998 003
638 672

185 715

193 837

193 852

188 493

169 773

432 921
41 740

460 115
33 942

465 450
25 413

469 536
16 084

468 899
5 880

391 182
58 677
83 126

426 173
63 926
90 562

440 037
66 006
93 508

453 452
68 018
96 359

463 019
69 453
98 392

249 378

271 685

280 523

289 076

295 175
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Florícola "Flores Paraíso"
Estado de situación financiera proyectado

año 0

año 1

año 2

año 3

año 4

año 5

709 603
0
709 603

978 185
0
978 185

1 229 094
0
1 229 094

1 475 572
0
1 475 572

1 719 265
0
1 719 265

0
0
461 959
-86 186
375 773

0
0
461 959
-129 280
332 679

0
0
461 959
-166 440
295 519

0
0
461 959
-203 600
258 359

Activos
Activo corriente
Caja y bancos
Cuentas por cobrar
Subtotal activo corriente

197 285
197 285

Activo fijo
Terreno
Obras civiles
Maquinaria y equipo
Depreciación acumulada
Subtotal activo fijo neto

0
0
461 959
461 959

0
0
461 959
-43 093
418 866

Total activo

659 244

1 128 468

1 353 958

1 561 774

1 771 091

1 977 624

161 166
83 126

193 206
90 562

214 922
93 508

239 079
96 359

265 952
98 392

0

58 677
302 969

63 926
347 693

66 006
374 435

68 018
403 456

69 453
433 796

Préstamo a largo plazo
Total pasivo a largo plazo

501 254
501 254

418 131
418 131

327 211
327 211

227 761
227 761

118 983
118 983

0

Total pasivo

501 254

721 100

674 904

602 196

522 438

433 796

Capital social
Utilidad del año
Utilidades retenidas
Total patrimonio

157 990

157 990
249 378

157 990

407 368

157 990
271 685
249 378
679 054

157 990
280 523
521 064
959 577

157 990
289 076
801 587
1 248 653

157 990
295 175
1 090 663
1 543 828

Total pasivo y patrimonio

659 244

1 128 468

1 353 958

1 561 774

1 771 091

1 977 624

Pasivos y patrimonio
Pasivo corriente
Proveedores
Impuesto renta por pagar
Participación trabajadores por
pagar
Subtotal pasivo corriente
Pasivo a largo plazo

Patrimonio
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CONCLUSIONES

1. Las

estrategias

que

utiliza

la

florícola

Flores

Paraíso

para

su

comercialización, punto 3.1.1, se encuentran dentro de las estrategias
comerciales generales que utilizan las empresas florícolas del país,
enunciadas en el punto 2.1.4 y que se pudo obtener de la investigación
realizada a entidades como Expoflores y otras relacionadas con el sector,
ya que los empresarios son renuentes a facilitar dicha información, así
como, los datos financieros.
2. En el análisis financiero realizado a la florícola Flores Paraíso para conocer
el impacto de las estrategias comerciales que utilizó en los años anteriores,
punto 3.1.2,

se determina que tiene una tendencia de crecimiento

sostenido. Los resultados del modelo financiero interno propuesto indican
que con las estrategias planteadas para esa corrida, esa tendencia
permanece.
3. El costo promedio que de un tallo de rosa en las florícolas de la provincia
de Pichincha según Expoflores es de $ 0.25. El costo promedio de los
cinco años que arroja el modelo financiero interno propuesto es de $0.
24974
4. El supuesto relacionado con el porcentaje de ventas para los mercados destino de
la florícola da como resultado un flujo de efectivo apropiado para cubrir sus
necesidades de capital de trabajo y obligaciones que adquiera.
5. Los supuestos utilizados arrojan utilidades para ser distribuidas a sus accionistas
o para futuras ampliaciones. Se puede observar que su punto de equilibro lo
alcanzará aproximadamente a mediados del segundo año de proyección.
6. La VAN y TIR están dentro de los parámetros razonables e indican que las
variables y supuestos son manejables. Es decir que, los resultados obtenidos con
las estrategias de comercialización que se evalúan en esta corrida del modelo son
apropiadas.
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7. Como se observa en las hojas de ingresos de datos las variables y factores
utilizados en el modelo pueden ser variados las veces que sean necesarias, esto
permitirá tener diferentes escenarios que permitirán realizar una evaluación de las
estrategias que se piensa implementar.
8. Los directivos de Flores Paraíso acogieron favorablemente el modelo presentado.
9. En el período analizado el mercado europeo, asiático y norteamericano fue
afectado por factores climatológicos y naturales que impactaron negativamente en
las ventas de los productores de flores del país, factores y variables que el modelo
propuesto no puede manejar, por lo que su efectividad se pude verse afectada ya
que son variables exógenas impredecibles.

10. Las estrategias de comercialización que aplican los productores de flores
nacionales se justifican debido a que el costo total de producción de un
tallo de rosa oscila en los $0.25, muy superior al precio que se paga en el
mercado nacional $0.04.
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RECOMENDACIONES

1. Buscar otros mercados alternativos como los latinoamericanos para
disminuir el impacto de factores externos que afectan las ventas en los
mercados tradicionales.
2. La producción nacional requiere de mayor variedad de flores para lograr
ampliar los mercados internacionales.
3. Establecer alianzas estratégicas entre productores y directas con los
mercados internacionales para eliminar los intermediarios que hoy en día
se benefician de la falta de estos acuerdos.
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