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RESUMEN 

 

Agro Comercio Torres García se dedica a la comercialización de cacao y maracuyá en 

la parroquia La Unión del cantón Quinindé. Es una empresa unipersonal administrada 

por la Ing. Rosa Corina García García quien hasta la actualidad ha direccionado la 

empresa de una manera empírica.  

De acuerdo al análisis que se tuvo tanto interno como externo, se pudo constatar que 

las áreas que requieren de mejora son las siguientes: administrativa, financiera, 

operativa y comercialización; debido a que la empresa carece de publicidad, 

maquinaria, software contable y sistemas de gestión del talento humano. 

La inversión necesaria para la propuesta de mejora de esta empresa tanto en activos 

fijos, gastos de mejora y capital de trabajo asciende a USD 90.348,20 dólares. 

Inversión que se lo establece por capital propio de la empresa.  

El tiempo de recuperación de la inversión inicial es de 3.46 años, puesto que los flujos 

para la propuesta de mejora en cada uno de los años son positivos y permiten 

recuperarlo en este tiempo.  

La factibilidad y viabilidad para la propuesta de mejora de esta empresa garantiza la 

ejecución del mismo, debido a que los resultados obtenidos en las proyecciones a 

cinco años con indicadores y financieros económicos: Valor presente neto (VAN) USD 

167.398,18; tasa interna de retorno (TIR) 78,27%, generará rentabilidad y 

productividad del mismo. 
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ABSTRACT 

 

Agro Comercio Torres García is dedicated to the commercialization of cocoa and 

passion fruit in the parish of La Union Quinindé. It is a sole proprietorship owned by 

Eng. Corina Garcia Rosa Garcia, who so far has addressed the company empirically. 

According to the analysis that had both internal and external, it was found that the 

areas requiring improvement are: administrative, financial, operational and marketing; 

because the company lacks advertising, machinery, accounting software and systems 

management of human talent. 

The investment required for the proposal to improve the company both in fixed assets, 

expenses and working capital improvement is USD 90,348.20 dollars. Investment that 

established by equity capital of the company. 

The recovery time of the initial investment is 3.46 years, since flows for the proposed 

improvement in each of the years are positive and allow recovering at this time. 

The feasibility and viability for the proposed improvement to the company guarantees 

the execution, because the results of the five-year projections with economic and 

financial indicators: Net Present Value (NPV) USD 167,398.18; internal rate of return 

(IRR) 78.27%, generate profitability and productivity of the same. 
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1. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del trabajo  

Agro Comercio Torres García nace en el año 1980, en la parroquia La Unión del 
Cantón Quinindé, la función principal del negocio es la compra de cacao y maracuyá a 
los agricultores de la zona generando un centro de acopio para luego ser distribuido a 
las empresas de Quicornac, Tropifruta y Nestle quienes son sus principales clientes. El 
20 de septiembre de 1999 la Sra. Idelsa Córdova y el Sr. Raúl Torres le otorgan la 
administración de la empresa al Sr. Ángel Torres Córdova su hijo, quien en compañía 
de su esposa continúan con el negocio. El 31 de mayo del 2004 asume la 
responsabilidad la Sra. Rosa Corina García García quien hasta la actualidad 
administra la empresa de una manera empírica. 

La propuesta de mejoramiento tiene la finalidad de brindar alternativas que mejoren la 
situación actual administrativa, financiera, producción, y comercialización de la 
empresa a fin de obtener mejores resultados a corto, mediano y largo plazo. 

1.1.2 Objetivo General del trabajo   

Realizar un plan de mejoramiento para la empresa Agro comercio Torres García 
ubicada en la parroquia La Unión del Cantón Quinindé a fin de mejorar las áreas 
de la compañía e incrementar el volumen de ventas y utilidad. 

1.1.3 Objetivos Específicos del trabajo   

 Analizar el entorno externo de la industria de la empresa Agro Comercio Torres 
García, a través del análisis PESTEL y las cinco fuerzas de PORTER para 
identificar las oportunidades y amenazas de la industria que tendrán impacto 
en la empresa.  

 Realizar un análisis interno de la situación actual de la empresa para identificar 
las fortalezas y debilidades. 

 Generar un plan de mejora de la empresa en las áreas de: filosofía y estructura 
organizacional, gestión de talento humano, producción y operaciones, sistemas 
de información gerencial y marketing con el propósito de mejorar la situación 
actual. 

 Realizar la proyección de ingresos, costos y gastos incrementales, a fin de 
determinar si existe viabilidad económica, financiera de la propuesta a 
ejecutarse.  
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2. CAPITULO II: ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

2.1 Análisis del entorno externo  

De acuerdo al CIIU la empresa Agro comercio Torres García se encuentra ubicado 

bajo esta clasificación para el desarrollo de sus actividades:  

Tabla 1: CIIU 

Sección G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 

División 46 

Grupo 462 

Clase 4620 

Descripción VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y 
ANIMALES VIVOS. 

Adaptado del (INEC, 2015) 

2.1.1 Entorno externo PESTEL 

Análisis Político 

Ecuador ha sido gobernado desde el año 2007 por el economista Rafael Correa 
Delgado quien hasta la actualidad este cargo de la presidencia. 

Según el Ministerio de Agricultura (2015), a través del proyecto de reactivación del 
café y cacao está beneficiando a todos los productores, procesadores y exportadores 
para el desarrollo competitivo del producto, proporcionando asesoramiento y 
formulación de políticas, así como también fomentando nuevas alternativas que les 
permita a los agricultores mejorar la cadena de producción, rendimiento, calidad, 
investigación, financiamiento entre otros, con el fin de fortalecer el posicionamiento del 
cacao ecuatoriano en mercados internacionales. (Ministerio de Agricultura , 2015). 

Análisis Económico 

 
En Ecuador la producción del cacao ha experimentado una fuerte caída debido a los 
diferentes factores climáticos, cuyo porcentaje el 1% presentó un crecimiento en la 
producción, en relación al año anterior que fue del 14%. Sin embargo, Ecuador es 
considerado uno de los países con mayor participación en el segmento del mercado 
mundial, ocupando un 63% de las estadísticas internacionales (Banco Central del 
Ecuador, 2014-2015).Por otra parte, se prevé que para el presente año la producción 
cacaotera mejorará su rendimiento productivo, de acuerdo con los informes que 
presenta El MAGAP, donde establece que la producción será mayor al año anterior 
debido a la inversión efectuada en la producción agrícola, así como también   las 
condiciones normales que presentan las plantaciones de cacao en la actualidad.  
 
La producción nacional de cacao a nivel nacional es de 224,163 TM con una superficie 
sembrada de 521,091 Has. Y una superficie concentrada de 399,467 Has. Dando una 
taza de crecimiento anual del 5,35% para la superficie sembrada, 2,87% para la 
superficie cosechada y 14,8% para la producción de cacao. El rendimiento del 
producto es del 56%. (PROECUADOR, Analisis del sector CACAO, 2013) 
 
De acuerdo a PROECUADOR, las exportaciones de las diferentes frutas exóticas 
evaluados en el 2014 han presentado una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) 
de 15%, siendo lideradas principalmente por el mango, pitahaya y maracuyá. De los 
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cuales en el periodo de enero a septiembre del año 2014 las exportaciones de 
maracuyá han alcanzado USD 316 millones. (PROECUADOR, Analisis sectorial de 
frutas exóticas, 2014) 
 
Se prevé que la producción de maracuyá alcanzará un aproximado de 10.000 
toneladas de fruta fresca, presentando un incremento de la producción casi de 50% 
del año anterior, lo cual le permitió al país posesionarse como uno de los primeros 
proveedores de jugo y concentrados de maracuyá en Estados Unidos y Europa. Por 
eso se estima que el maracuyá podría constituir un importante aporte al cambio de la 
matriz productiva para exportar a diferentes mercados. (Comercio Exterior, 2014) 
 
Según MAGAP, en la provincia de Esmeraldas la producción de maracuyá tiene una 
superficie sembrada de 652 Has., cosechadas 563 Has., producción es 2,441 TM y el 
rendimiento de 4.33. (MAGAP, 2012) 
 
Análisis Social 

Empleo del sector productivo: De acuerdo al sector productivo, se determinó que 

cerca de la mitad del empleo registrado en el Ecuador se concentran en las grandes 

empresas con un 47,4% y pequeñas empresas en un 24,4%. Lo cual, según por ramas 

de actividad se concentran en servicios con un 38,8% seguido a la actividad comercial 

en un 23,9%. (INEC, 2013). 

 

Figura 1: Empleo del sector productivo 

Demografía y población económica activa (PEA): De acuerdo al censo nacional de 

población en el cantón Quinindé hay una presencia de 122,570 personas de las cuales 

la población económicamente activa representa el 38% estimándose en 46.691 

personas. Lo cual la gente de este cantón el 18,4% se dedica al trabajo de campo 

impulsando la actividad agrícola. Por lo tanto, esta mano de obra se considera una 

oportunidad. (Ecuadorencifras, s.f.) 

Análisis socio económico: El ministerio de coordinador de producción (MCPEC), de 

industrias y productividad (MIPRO), y agricultura (MAGAP), lideran la campaña de 

“Primero lo nuestro”, con el fin de promover y fortalecer los productos nacionales 

dentro de los diferentes sectores del país. Gracias a que el gobierno está invirtiendo 

en capacitación, renovación industrial, generación de normativa se tiene un mejor 

control de calidad, entrega de insumos, entre otros. La cual, se genera una 

oportunidad para el consumo de los productos nacionales, debido al impulso del 
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gobierno mediante su campaña consuma primero lo nuestro. (productividad, MCPEC, 

MAGAP Y MIPRO lideran campaña “Primero Ecuador” , 2013) 

Análisis Tecnológico 

De acuerdo a PROECUADOR las empresas ecuatorianas invierten cada vez en 
desarrollo tecnológico para conseguir una mayor productividad y calidad del producto. 
De igual manera el estado ecuatoriano ha invertido en investigación de exportación 
con el fin de adquirir nuevas formas donde la fruta pueda tener mayor resistencia en el 
periodo de transito al momento de ser comercializada internacionalmente y así la fruta 
llegue en buenas condiciones hacia el mercado de destino. (PROECUADOR, Analisis 
sectorial de frutas exóticas, 2014). Por lo tanto, se considera una oportunidad para las 
empresas exportadoras de frutas exóticas como lo es la fruta de maracuyá con el fin 
de que llegue en buen estado hacia el lugar de destino. 

Sistema de transferencia de tecnología: De acuerdo al INIAP existe un apoyo por 
parte del gobierno en la revolución agropecuaria el cual impulsa el sistema nacional de 
trasferencia y difusión de tecnología el mismo que desarrolla metodologías alternativas 
y dinámicas con efecto multiplicador, base a la demanda de los productores de cacao. 
(INIAP, 2013). Se considera una oportunidad en vista del que el gobierno está 
impulsando en el uso de tecnología esenciales y complementarias para el campo 
productivo mediante el apoyo de los estamentos gubernamentales como el MAGAP, 
INIAP entre otros generando capacitación de tecnología, manejo del suelo y campo 
productivo. 

Tecnologías de la información y comunicación (TICs): De acuerdo al INEC 2013 el 
18,1% de los hogares cuentan con uso de computadoras portátil y 27,5% 
computadoras de escritorio. El acceso al internet en las áreas urbanas y rural 
representan un 37,0% y 9,1%. De esta manera se evidencia que en el Ecuador hay 
presencia de acceso al mundo globalizado de la tecnología para realizar diferentes 
actividades comerciales y de investigación productiva por lo tanto se considera una 
oportunidad. (cifras). 

Análisis Legal 

Con respecto al entorno legal en Ecuador se ha generado el código orgánico de la 
producción el año 2012 el cual manifiesta y hace hincapié en el impulso de inversión 
nueva a la producción. Se está impulsando este tipo de inversión para el campo 
productivo al fin de que se contribuya a mejorar la matriz productiva del país por lo 
tanto se considera una oportunidad ya que el gobierno impulsa al sector agroindustrial. 
(PROECUADOR, Analisis del sector CACAO, 2013) 

Análisis Ambiental 

De acuerdo al comunicado del vicepresidente de la Republica la producción de cacao 
registra una cifra positiva del 1% pero sin embargo no alcanza los niveles de 
crecimiento del año 2013 (12%) y 2014 (14%) debido a la presencia de plagas como la 
monilla y la escoba de bruja que han disminuido el 4% de la producción actual del 
cacao es decir 10,000 toneladas. (BancocentraldelEcuador, 2015). Por lo tanto, se 
considera una amenaza para los agricultores afectando así el crecimiento de 
producción del cacao en el Ecuador. 
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2.1.2 Análisis de la industria (PORTER) 

Este modelo de análisis competitivo es utilizado para el desarrollo de estrategias de 

las empresas donde varía mucho el nivel de competencia de una industria a otra. 

(David Fred, 2013, pág. 75)  

Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es BAJO, porque existe una gran 

cantidad de agricultores en la parroquia La Unión, que ofrecen el mismo producto. Por 

lo tanto, los distribuidores (centros de acopio) tienen un poder mayor de negociación 

ya que los precios de la fruta dependen de la oferta y demanda dentro de la 

comercialización del cacao y maracuyá, debido a esto los proveedores pierden fuerzas 

dentro del mercado.  

Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es ALTO, porque existe un gran número de 
centros de acopio dentro del mercado de donde las empresas pueden elegir. Las 
principales empresas productoras de jugos de fruta como: (QUICORNAC, Sumesa, 
Tropifrutas, Exofrut, Eco plantación, Martamora y Nestle. (GUGADIR, 2012), tienen el 
poder de negociar en términos de precios y volúmenes a los distribuidores. 

Amenaza de Entrada de nuevos competidores 

La amenaza de entrada de nuevos competidores es ALTA, ya que no se necesita de 
alta inversión y conocimientos para incursionar en el negocio de distribución del cacao 
y maracuyá. Por tal razón los empresarios deben incorporar un valor agregado de 
comercialización a fin de diferenciarse de la competencia, de manera que les permita 
asegurar la fidelidad de los proveedores (agricultores) logrando mantenerse dentro del 
mercado. 

Desarrollo potencial de productos sustitutos 

Los productos sustitutos del maracuyá son altos, ya que existe una variedad de frutas 
dentro de la zona que gozan de propiedades similares y que los consumidores pueden 
remplazarla a los mismos precios, tales como: el mango, granadilla, pitahaya y la 
uvilla, donde han ido obteniendo una importante participación en el mercado extranjero 
por su exquisito sabor, generando un descenso en las ventas del maracuyá. 
(Comercio Exterior, 2014). Por el contrario, el cacao es actualmente el mayor 
proveedor de cacao fino en el mundo y es el producto de exportación más antiguo del 
Ecuador aproximadamente de 263.800 hectáreas cultivadas (Aventura, 2013), lo cual 
el desarrollo potencial de productos sustitutos del cacao es bajo. Por lo tanto, se 
puede concluir que el desarrollo potencial de productos sustitutos para la empresa es 
MEDIA. 

Rivalidad entre empresas competidoras 

En el sector La Unión existe un gran número de centros de acopio, entre los cuales 

tenemos el Centro Comercial López, Centro Comercial Gaibor y Centro Comercial 

Monar, entre otros, lo cual son nuestros principales competidores, que cuentan con un 

posicionamiento en el mercado. La competencia en este sector tiene una tendencia de 

crecimiento ya que las mismas empresas presentan características similares en 

cuanto a precio y servicio al cliente, por tal razón la rivalidad entre empresas 

competidoras es ALTA, ya que el mercado no se encuentra fragmentado.  
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Figura 2: Diamante de PORTER 

2.1.3 Conclusiones análisis externo: 

 El análisis político muestra una oportunidad para la empresa ya que existen 

estrategias de prácticas agrícolas eficientes por MAGAP para mejorar la 

productividad del cacao ecuatoriano, de forma que ayude al mejoramiento de la 

calidad del producto. Lo cual favorece la producción nacional y genera 

oportunidades de crecimiento tanto para los productores como para las 

empresas comercializadoras. 

 El análisis económico refleja una oportunidad para la empresa ya que la 

producción del cacao ecuatoriano es considerada con mayor participación en el 

segmento del mercado mundial con un 63%. 

 La producción de maracuyá del Ecuador presentó un incremento de la 

producción casi el 50%, lo cual logro posesionarse como uno de los primeros 

proveedores en Estados Unidos y Europa. Esto es una oportunidad ya que el 

maracuyá podría constituir un importante aporte al cambio de la matriz 

productiva para exportar a diferentes mercados. 

 El análisis del empleo del sector productivo es una oportunidad ya que refleja la 

mitad del empleo del ecuador en un 47,4% dirigida por las grandes empresas y 

medianas en un 24,4%, según las ramas de actividad con mayor porcentaje 

que son de servicio y comercio. 

 El análisis socio económico muestra una oportunidad para la empresa ya que 

la mayoría de los ecuatorianos están optando por los productos nacionales que 

incentiva el gobierno en sus campañas consuma primero lo nuestro. 

 En el análisis tecnológico se observa una oportunidad para la empresa ya que 

el estado ecuatoriano ha invertido en investigación de exportación de frutas 

exóticas con el fin de que tengan mayor resistencia en el periodo de tránsito 

para que llegue en buenas condiciones hacia el lugar de destino. 

 El gobierno está impulsando tecnologías esenciales y complementarias para el 

campo productivo de cacao ecuatoriano generando capacitación de tecnología, 

manejo de suelo y campo productivo. 

 El estado impulsa nueva inversión productiva en el sector agroindustrial a fin de 

mejorar la matriz productiva del país por lo cual se considera una oportunidad. 
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 El crecimiento de la productividad del cacao se ve afectada por la presencia de 

plagas lo cual se considera una amenaza para la empresa. 

 Poder de negociación de los proveedores es bajo por el mayor número de 

agricultores que existe. 

 Poder de negociación de los clientes es alto por el alto número de centros de 

acopio que existe. 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores es alta ya que no se necesita de 

alta inversión para incursionar el negocio. 

 Los productos sustitutos del cacao y maracuyá son medios, debido a que 

existe variedad de frutas exóticas que cuentan con propiedades similares al 

maracuyá y en cambio el cacao no cuenta con productos sustitutos.  

 Rivalidad entre empresas competidoras es alta, debido a que los centros de 

acopio presentan servicios y precios similares. 

 
 
Análisis: Matriz EFE 
 

Tabla 2: Matriz EFE 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFE 

N° Oportunidades Ponderación Clasificación 
Puntuaciones 
ponderadas 

O1 

Magap fomenta prácticas agrícolas 
eficientes para fortalecer el 
posicionamiento del cacao ecuatoriano 
en mercados internacionales 
reactivando la promoción del cacao 
ecuatoriano. 0.10 3 0.3 

O2 

La producción del cacao ecuatoriano es 
considerada con mayor participación en 
el segmento del mercado mundial con 
un 63%. 0.15 4 0.6 

O3 

En el análisis socio económico los 
ecuatorianos están optando por los 
productos nacionales que incentiva el 
gobierno en sus campañas consuma 
primero lo nuestro. 0.10 4 0.4 

O4 

El gobierno está impulsando tecnologías 
esenciales y complementarias para el 
campo productivo de cacao ecuatoriano 
generando capacitación de tecnología, 
manejo de suelo y campo productivo. 0.05 2 0.1 

O5 

El estado impulsa nueva inversión 
productiva en el sector agroindustrial a 
fin de mejorar la matriz productiva del 
país. 0.08 3 0.24 

O6 

Poder de negociación de los 
proveedores es bajo por el mayor 
número de agricultores que existe. 0.07 1 0.07 

O7 

El análisis del empleo del sector 
productivo es una oportunidad ya que 
refleja la mitad del empleo del ecuador 
en un 47,4% dirigida por las grandes 
empresas y medianas en un 24,4%, 0.05 2 0.1 
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según las ramas de actividad con mayor 
porcentaje que son de servicio y 
comercio. 

No. Amenazas Ponderación Clasificación 
Puntuaciones 
ponderadas 

A1 

El crecimiento de la productividad del 
cacao se ve afectada por la presencia 
de plagas lo cual se considera una 
amenaza para la empresa. 0.20 4 0.8 

A2 

 Poder de negociación de los clientes es 
alto por el alto número de centros de 
acopio que existe. 0.05 2 0.1 

A3 

Amenaza de entrada de nuevos 
competidores es alta ya que no se 
necesita de alta inversión para 
incursionar el negocio. 0.05 3 0.15 

A4 
Los productos sustitutos del cacao y 
maracuyá es media 0.05 2 0.1 

A5 

Rivalidad entre empresas competidoras 
es alta ya que los centros de acopio 
presentan servicios y precios similares. 0.05 3 0.15 

  TOTAL 1 

 

3.11 

 
 
Una vez realizado la matriz EFE que corresponde a los factores externos que tendrán 
impacto positivo y negativo para la empresa se concluye lo siguiente:  
 
El sector de comercio para los productos: cacao y maracuyá tiene un crecimiento de 
demanda de los mismos en vista de que el cacao ecuatoriano es reconocido nacional 
e internacionalmente, mientras que con el maracuyá el consumo de esta fruta a nivel 
nacional se lo está dando mediante pulpas. Existe un impulso por parte del gobierno 
hacia el sector productivo con campañas en consuma primero lo nuestro con el fin de 
que los ecuatorianos opten por los productos nacionales. 
 
Es importante tomar en consideración que la producción de estos dos productos se 
puede ver afectada por la presencia de plagas y enfermedades que atacan a las 
plantas por el clima. Hay muchos productos sustitutos para el maracuyá que cumplen 
las mismas características nutricionales por lo tanto es sensible al reemplazo.  
 
Una vez realizada los cálculos respectivos se llega a determinar un valor de 3,11 que 
es superior al promedio de 2,5 solicitado para esta matriz. Garantizando de esta 
manera la presencia de oportunidades que superan las amenazas. 
 

2.2 Análisis interno  

2.2.1 Filosofía y estructura organizacional  

Filosofía 

La administración de Agro comercio Torres García está a cargo de la Sra. Rosa Corina 
García quien se responsabiliza en todas las áreas de la empresa junto con su esposo 
Ángel Torres la persona que dirige y gestiona para el mejor funcionamiento. La forma 
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jurídica de la organización es unipersonal en lo cual el único dueño es la Sra. Rosa 
García, persona natural obligada a llevar contabilidad.  

Esta empresa se dedica a la compra de cacao y maracuyá generando un centro de 
acopio para luego estos productos ser comercializados a las diferentes industrias de 
Guayaquil, como Nestle, Tropifrutas y Quicornac. El negocio funciona con la buena 
relación que se tiene con el agricultor para la compra de la fruta dentro de la zona de 
cultivo.  

La comercialización de los productos a los clientes cautivos (Nestle, Tropifruta y 
Quicornac) se los realiza a precios competitivos en el mercado. Se trabaja en una 
jornada de lunes a sábado en el horario 8:00 am a 18:00 pm. Existe presencia de un 
ambiente laboral amigable entre el personal y los propietarios de la empresa.  

MISIÓN 

“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y proveer un ambiente laboral estable 
con perspectivas de crecimientos y desarrollo personal”. 

Según el libro de David Fred la declaración de la misión identifica el alcance de las 
operaciones de una empresa en términos de producto y mercado respondiendo a la 
pregunta básica ¿Cuál es nuestro negocio? (David Fred, 2013, pág. 51). De acuerdo al 
análisis de la misión de la empresa no cuenta con las características de producto y 
servicio que ofrece, no define su mercado, no especifica su tecnología, no detalla su 
filosofía, el auto concepto y preocupación por la imagen pública. 

VISIÓN 

“Aumentar y mantener la auto sostenibilidad y la cobertura siempre pensando en 
grande y llegando lejos”. 

Hoy en día muchas organizaciones redactan una declaración de la visión donde se 

responde la pregunta ¿En que nos queremos convertir? Lo cual es el primer paso en 

la planeación estratégica y precede a la declaración de la misión. (David Fred, 2013, 

pág. 45). Según la visión de la empresa se puede ver que es muy corta no define lo 

que quiere llegar a futuro según así obtener rentabilidad, expedirse a otros mercados y 

llegar a tener éxito. Lo cual tanto la misión y visión de la organización no están 

alineadas hacia dónde quiere llegar. 

Principios y valores 

Principios: 

Responsabilidad: Cumplimiento en las actividades y derechos asignados a 
trabajadores, clientes y proveedores.  

Puntualidad: Cumplimiento en las horas de entrada y salida del personal como 
también en las tareas a realizar en cada área de la empresa. 

Calidad: Desempeñarse en que la fruta este en las mejores condiciones.  

Trabajo en equipo: Apoyar la unión de esfuerzos para alcanzar los objetivos 
planteados. 

Valores: 

Transparencia: Amplia transmisión de información sobre sus acciones. 
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Lealtad: Honestidad en todos los principios éticos y morales. 

Respeto: Respetar los intereses y necesidades de las personas.  

Integridad: Honradez ante la sociedad y miembros de la organización. Entrega 
generosa de la capacidad, conocimiento y experiencia laboral. 

Compromiso: Cumplimiento en todas las actividades de la empresa con el esfuerzo de 
superación personal y profesional. 

Objetivos  

Los objetivos dentro de una organización deben ser medibles, comprensibles, 
desafiantes, jerárquicos, alcanzables y congruentes entre las distintas unidades de 
acción de la empresa. Lo cual toda empresa ya sean corporativos, divisionales o 
funcionales requieren de objetivos a largo plazo. (David Fred, 2013, pág. 133). 
Actualmente la empresa carece de objetivos estratégicos y financieros a corto y largo 
plazo imposibilitando la toma de decisiones, planteamiento, control de estrategias y 
recursos en un periodo de tiempo. 

Estructura organizacional 

Agro comercio Torres García tiene una estructura vertical ya que existe jerarquización. 
La organización está dividida en 3 niveles: directivo, apoyo y operativo. Donde se 
encuentra la gerencia en el nivel directivo, área administrativa y financiera como nivel 
de apoyo, y producción - comercialización en el nivel operario. 

 

Figura 3: Estructura organizacional 

 
Gerente: El gerente es el propietario de la empresa quien es el que toma las 
decisiones, planea, organiza, gestiona y controla. 
 
Área Administrativa: El área administrativa el personal se encarga de atender a los 
agricultores (proveedores), informar a los empleados sobre las funciones respectivas a 
cumplir, contratación y despido del personal. 
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Área Financiera: El área financiera se encarga una persona de llevar la contabilidad, 
verificar los ingresos y egresos que tiene la empresa, y gestionar la cartera vencida. 
Adicional a esto se realizan los pagos y cobros respectivos por la operación de la 
empresa. 
 
Comercialización: El área comercial se encarga de conseguir más proveedores por 
medio de la televisión local, contratación del transporte, choferes, clientes para venta 
de la fruta, llegando acuerdos con las industrias por medio de volumen de ventas a un 
mejor precio. 
 
Producción: El área operativa se encarga de todo el proceso de la fruta, desde el 
pesado, almacenamiento, secado, rastrillado, envasado y distribución de la fruta en 
buen estado, evitando los desperdicios. 
 
Estructura legal  

Esta empresa es unipersonal tiene un funcionamiento bajo la razón social García 
García Rosa Corina con Ruc: 0801635483001, la cual está obligada a llevar 
contabilidad por el volumen de ventas que mantiene año tras año.  

Sistema de gestión del talento humano  

La empresa “Agro Comercio Torres García” realiza de esta manera los siguientes 
procesos: 

Requerimientos: La empresa realiza requerimientos del personal según el área, de 

acuerdo al área operativa el personal debe ser mayor de 18 años con experiencia de 

mínimo de 1 año en el manejo del proceso del cacao y maracuyá, tener referencias 

personales ya que el puesto requiere una persona que tenga un estado físico 

saludable para este tipo de trabajo forzado. En el área administrativa, financiera y 

comercialización el personal tiene que tener un perfil profesional relacionado a 

carreras administrativas y contabilidad, entre 1 a 3 años de experiencia para ocupar el 

puesto.  

Selección: Para la selección del personal se realiza un día de prueba donde se evalúa 
sus habilidades para el puesto solicitado y luego se procede a la contratación por 3 
meses. Si el desempeño de trabajo ha sido muy bueno se realizará un contrato fijo por 
la empresa.  

Inducción: El personal tiene que cumplir un proceso de inducción de una semana 
para que tenga en claro el rol de las actividades de la empresa tanto en el área 
productiva, financiera, administrativa y de comercialización. 

Capacitación: El empleado no cuenta con capacitaciones durante su periodo de 
trabajo.  

Motivación: Los propietarios estimulan a sus empleados y motivan el trabajo de ellos 
mediante bonificaciones que son de aspecto monetario y personal como agasajos en 
fechas especiales y entrega de bonos económicos.  

Evaluación de desempeño: No se implementa ningún sistema formal de evaluación 
de desempeño, usualmente se dan a conocer de forma verbal y personalmente el 
desempeño laboral de cada trabajador.  
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Despidos: La empresa tiene normas de contrato fijos, lo cual hace que no exista 
rotación del personal, ni existan funciones delimitadas adecuadamente.  

Políticas: Las políticas de la empresa se han manejado empíricamente con el 
compromiso y participación del personal. Sin embargo, se necesita establecer políticas 
en cada área especificando los planes concretos de acción para alcanzar los objetivos 
deseados que se requiere para un mejor funcionamiento en la empresa.  

Manual de funciones y procedimientos: La empresa carece de un manual de 
procedimientos y funciones en cada una de las áreas, por lo cual se propone 
implementar en la propuesta de mejora.  

Conclusión:  

El sistema de gestión y talento humano de esta empresa, hay presencia de sistemas 
de motivación a los empleados, contratos fijos, requerimientos, selección e inducción, 
pero sin embargo no completa con el sistema de capacitaciones, políticas, evaluación 
del desempeño, manual de funciones y procedimientos.  

2.2.2 Producción y operaciones   

“La administración de los procesos de producción y operaciones se encarga de 
controlar las entradas, transformaciones y salidas del producto que varían en cada 
industria y mercado”. (David Fred, 2013, pág. 115) 

Cadena de suministro 

La cadena de suministro de Agro comercio Torres García empieza desde los 
proveedores que son los agricultores quienes entregan la materia prima a la empresa, 
se realiza el proceso respectivo tanto para el maracuyá como para cacao ya que cada 
producto tiene un proceso diferente; una vez generado el proceso de producción 
respectivo se realiza la comercialización del mismo a los clientes como Nestlé, 
Quicornac y Tropifruta.    
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Figura 4: Flujo de procesos 

Proceso de Cacao: 
 
El proceso de cacao va desde la recepción de la fruta, control, pesado, se genera una 
nota de compra de la fruta, pago al proveedor, almacenamiento, fermentación, secado 
y rastrillado. Luego se procede con la transportación de la fruta, lo cual se pesa, 
envasa, carga, emisión de la factura al cliente y envió de la fruta hacia el lugar de 
destino que son a las plantas procesadoras de Nestlé.  
 
Proceso de maracuyá: 
 
El proceso de maracuyá es la recepción de la fruta, control, pesado, generación de 
nota de compra de la fruta, pago al proveedor, almacenaje por dos días, debido a que 
no tiene un proceso de producción únicamente se compra la fruta y se la transporta. 
Luego se procede son la carga, emisión de la factura al cliente y transportación de la 
fruta a la empresa de Quicornac o Tropifruta.  
 
Materia prima: 
 
La materia prima de la empresa es el cacao y maracuyá. 
 
Proveedores:  

Agro Comercio Torres García cuenta con 100 proveedores que son los agricultores de 
la zona La Unión, quienes abastecen de maracuyá y cacao. Manteniendo una relación 
estrecha con la empresa con precios accesibles y servicios excelentes. 
 
Análisis de la capacidad 
 
Capacidad de compra: 
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La capacidad de compra semanal que tiene la empresa es de 23.000 kilos de 
maracuyá y 100 quintales de cacao, de los cuales se debe tener una capacidad de 
presupuesto de $10.000 para la compra del maracuyá a $0,40 centavos el kilo, y 
$12.000 para la compra del cacao a $110 dólares el quintal. 
 
Tabla 3: Capacidad de compra 

Capacidad de compra 

DETALLE Unidad Medida Semanal Mensual % ventas 

Cacao Quintal  $ 100  $  400 73 % 

Maracuyá kilo $ 23.000 $ 92.000 27 % 

 
 
Capacidad usada: 
 
La capacidad utilizada representa el porcentaje de almacenamiento y área de 
producción que se tiene de la fruta durante la semana laboral. En promedio la 
capacidad utilizada es del 60%. 
 
Capacidad instalada: 
 
La capacidad instalada de esta empresa la conforma de un área aproximada de 2000 
metros cuadrados que se utiliza para el secado del cacao, y un área de almacenaje de 
500 metros cuadrados en que se realiza la recepción y distribución de la fruta. Por lo 
tanto, se cuenta con 2500 metros cuadrados para el proceso de producción y 
comercialización de la fruta.  
 
Tiempo de producción: 
 
El tiempo de producción que tiene el cacao varía, debido a que depende del estado de 
clima para el secado que tarda 10 días durante todo el proceso. El tiempo de proceso 
del maracuyá es de 2 días de almacenamiento para luego ser transportado a las 
empresas procesadoras. 
 
Costos de producción:  
 
Los costos de producción para la empresa Agro comercio Torres García se clasifican 
en: materia prima que representa el cacao y el maracuyá en lo que se refiere a la 
adquisición de la fruta y procesamiento de la misma. La mano de obra que es el 
desembolso del dinero que se realiza para el pago de salarios de los operarios que 
manipulan la fruta. Los costos indirectos de fabricación contemplan aquellos rubros 
adicionales como son: servicios básicos, suministros adicionales para el tema del 
envasado como (sacos de yute y piolas). 
 
Inventario:   
 
El control de inventario de la empresa se lo realiza mediante una nota de compra que 
se genera al proveedor con eso verifica el gerente la cantidad de kilos y quintales de 
frutas que ingresa a bodega. Sin embargo, es necesario contar con un personal 
específico en esta área, para controlar la fruta que se mantiene en inventario. 
 
Transporte: 
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La empresa no cuenta con un transporte propio para la movilización de la fruta desde 
el centro de acopio hasta las fábricas, debido a que la transportación de la fruta a las 
plantas procesadoras se los realiza mediante el alquiler de un camión. Sin embargo, la 
empresa dispone de una camioneta donde se les ofrece el servicio a los agricultores 
para la transportación de la fruta del campo al centro de acopio. 

Cadena de valor  

La empresa realiza estas actividades básicas para la comercialización del cacao y 
maracuyá. 

Tabla 4: Cadena de valor 

Logística de entrada 
Recepción de la fruta, 

control, pesado, se 
genera una nota de 

compra al proveedor y 
pago de la fruta. 

Logística interna 
Cacao: almacenamiento, 
fermentación, secado, y 

rastrillado. 
Maracuyá: almacenamiento 

de la fruta por dos días. 

Logística de salida 
Cacao: Envase, pesado, 
generación de guías de 
remisión, contrato del 

transporte, carga y despacho 
de la fruta. 

Maracuyá: Generación de 
guías de remisión. Contrato 

del transporte, carga y 
despacho de la fruta. 

Administrativo y 
Operativo 

Operativo Operativo y 
Comercialización 

 

Logística de entrada: 

Las principales actividades consideradas como logística de entrada son la recepción 
de la fruta de cacao y maracuyá, posterior se realiza un control de calidad que este en 
buen estado para proceder con la compra, luego se pesa la fruta, se genera una nota 
de compra al proveedor y por último se realiza el pago del mismo. 

Logística interna: 

En cuanto las actividades internas, está el proceso operativo. El cacao tiene un 
proceso de fermentación por cinco días estando almacenado. Sin embargo, se 
necesita cajas de madera para una mejor fermentación del cacao, ya que el proceso 
de fermentación que realiza la empresa actualmente es con los mismos sacos que 
ingresa la fruta. Por último, se procede con el secado de la fruta directamente con el 
sol y rastrillado por tres días. Por otro lado, el maracuyá se lo almacena por dos días 
máximos para luego ser transportado a las empresas procesadoras de Quicornac y 
Tropifruta. 

Logística de salida: 

Las actividades de salida están relacionadas con la comercialización de fruta. Esto 
significa que la fruta procesada es envasada y pesada para ser transportada a los 
lugares de destino que son los clientes de la empresa: Nestle, Quicornac y Tropifruta. 
El tiempo de transportación al lugar de destino está en promedio de 8 horas. Esta 
distribución tiene actividades como: generación de guías de remisión, contrato del 
transporte, carga y despacho de la fruta. 
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Almacenamiento y bodegaje: 
 
La empresa cuenta con un almacenamiento adecuado ya que el bodegaje es de 2500 
metros cuadrados en donde se distribuye 2000 metros cuadrados para tendales y 500 
metros para bodegaje. Tanto la utilización de los tendales y bodegaje se lo utiliza 
mediante el método de valoración de inventarios FIFO (primeras en entrar y primeras 
en salir).  

Distribución 

Agro comercio Torres García al tener su centro de acopio en la parroquia La Unión, 
tiene fácil acceso para distribuir el cacao y el maracuyá todos los fines de semana 
desde el negocio hasta Guayaquil, como principales clientes se entrega a las 
empresas Quicornac, Tropifruta y Nestlé.  
 
Control de calidad: 

Agro comercio realiza un monitoreo y control permanente de la fruta que se abastece 
en el centro de acopio a cada uno de los proveedores (agricultores); ya que para ser 
adquirida esta materia prima deben cumplir estándares mínimos solicitados, en cuanto 
atributos de la fruta. Sin embargo, no existe personal formalmente establecido que 
permita llevar un control eficiente de la calidad y volumen de la fruta que ingresa a 
bodega. 
 
Fuerza laboral: 
 
En cuanto a la remuneración del personal la empresa cumple con lo estipulado por la 
ley que emite el ministerio de trabajo, amparando a los trabajadores con todos los 
derechos y beneficios que le asiste legalmente, lo cual está compuesta por el seguro 
IESS, salario básico, decimos, horas extras, comisiones, vacaciones y bonos con un 
horario de lunes a sábado de 8 am a 6 pm establecido para todos los trabajadores 
teniendo un día libre a la semana que es el domingo. 
 
Seguridad industrial:  

Los trabajos que se realizan por parte de los empleados no cuentan con garantía 
exclusiva en seguridad industrial ya que carecen de equipo necesario para este tipo de 
trabajo como cascos, guantes y uniforme adecuado. 

Maquinaria: 

La empresa no cuenta con maquinaria para agilizar las actividades operativas de 
manera más rápida, debido a que las actividades operativas se las realiza 
manualmente por los operarios de la empresa. Por tal razón, se propone implementar 
equipo tecnológico como, la ayuda de una máquina de secado de cacao y una balanza 
electrónica para disminuir el tiempo, al fin de incrementar la productividad de la 
empresa. 

Conclusión:  

En conclusión, la producción y operación que ha mantenido la empresa Agro Comercio 
Torres García han tenido procesos eficientes en cuanto a la distribución, 
almacenamiento, bodegaje, capacidad de compra, usada e instalada. Sin embargo, la 
empresa carece de algunos aspectos como la seguridad industrial, maquinaria y 
supervisor en el área operativa de la empresa. 
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2.2.3 Investigación y desarrollo  

El personal de investigación y desarrollo son parte fundamental para la 
implementación de estrategias, lo cual tienen como tarea desarrollar nuevos productos 
y mejorar los ya existentes para aumentar su rentabilidad y promover su crecimiento. 
(David Fred, 2013, pág. 275) 

Agro comercio Torres García no cuenta con un departamento de investigación y 
desarrollo porque el costo es muy alto para el tamaño de la empresa y tampoco 
considera necesario ya que la empresa no se dedica a desarrollar tecnologías o 
productos terminados. 

2.2.4 Sistemas de información gerencial  

Las organizaciones que recaudan, comparan y evalúan con gran eficacia la 
información externa e interna ganan ventajas competitivas sobre los demás. Contar 
con un sistema de información gerencial (SIG) eficaz es muy importante para que la 
empresa sea exitosa. (David Fred, 2013, pág. 277). 

Agro Comercio Torres García no cuenta con un sistema de información gerencial que 
le ayude a controlar sus clientes, proveedores, inventario y actividades a realizar. Sin 
embargo, utilizan una base de datos en Excel para obtener información de sus 
clientes, nomina, y facturación al presentar informes de los resultados obtenidos. Por 
tal razón, la empresa necesita de un sistema de información gerencial que le ayude a 
llevar una mejor contabilidad controlando así sus ingresos y egresos. 
 

2.2.5 Marketing  

Necesidades de mercado: 

De acuerdo al volumen creciente que se tiene en la producción del cacao y maracuyá, 

el sector de La Unión ha propiciado e incentivado el desarrollo del cultivo de estos 

productos en los pequeños agricultores de la zona. El mercado demanda este tipo de 

productos por muchas empresas entre las más reconocidas se encuentran Nestle, 

Pacari, Caoni, Quicornac, Tropifruta, entre otras que son las empresas procesadoras 

de la materia prima que se genera en esta zona. De ahí que existe la necesidad de 

generar centros de acopio para distribuir la materia prima en los volúmenes necesarios 

y solicitados por estas empresas. La demanda de cacao se intensifica en temporadas 

específicas como: Día de la madre, san Valentín, Navidad entre otras. En cambio, la 

demanda de maracuyá es constante durante todo el año. 

Análisis de cartera de productos   

El portafolio de productos son dos: cacao y maracuyá. 

Tabla 5: Portafolio de productos 

PRODUCTO
S 

VENTAS  
PROPORCIÓ
N CARTERA 

NEGOCIO 

VENTAS 
LIDER 

VENTAS 
SECTOR AÑO 

ACTUAL 

VENTAS 
SECTOR AÑO 

ANTERIOR 

TASA 
CRECIMIENT
O MERCADO 

CUOTA 
MERCAD

O 
RELATIV

A 

CASILLA
S MATRIZ 

BCG 

Cacao $ 1,195,604.70  73.00% 
 $     
7,999,382.94  

 $   
25,654,324.24  

 $   
22,534,687.12  13.84% 14.95% Vaca 

Maracuyá 
 $       
442,209.96  27.00% 

 $     
5,792,656.61  

 $     
7,654,231.24  

 $     
4,987,562.36  53.47% 7.63% 

Interrogant
e 

Total 
 $   
1.637.814,66  100.00% 

 $   
13,792,039.55  

 $   
33,308,555.48  

 $   
27,522,249.48  67.31% 22.58%                            
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Análisis Matriz BCG 

 

Figura 5: Matriz BCG 

 

De acuerdo a la matriz BCG se muestra que el producto que genera flujos constantes 
de efectivo es el cacao ya que se encuentra en el cuadrante vaca; mientras que, el 
maracuyá es un producto que se vende en el mercado pero que tiene una 
participación muy pequeña y se encuentra en el cuadrante interrogante.  

Estrategia de marketing 

La empresa utiliza la estrategia general de enfoque, en vista de que se trabaja con un 
mercado cautivo y especifico en cuanto al abastecimiento de la materia prima.  

Mercado objetivo: 

El cliente al que se dirige la empresa son clientes activos que realizan las compras 
habitualmente.  

 
Tabla 6: Mercado Objetivo 

Cliente Producto 

Nestlé Cacao 

Quicornac Maracuyá 

Tropifruta Maracuyá 
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Propuesta de valor: 

La propuesta de valor que la empresa entrega a sus clientes, es basada en productos 
de calidad asegurando la recepción de los mismos en los tiempos establecidos, en 
condiciones óptimas y cumpliendo con el volumen requerido 

 
Marketing MIX 

Comercialización 

Los comerciantes deben tomar decisiones de tres importantes variables del producto 
que son: el surtido de productos, la mezcla de servicios y la atmosfera de la tienda. La 
estrategia consiste en que el comerciante tiene que ofrecer productos diferentes frente 
al competidor, como marcas propias o marcas nacionales y ofrecer un surtido de 
productos específicos. (Armstrong, 2012, pág. 384) 

Atributos: 

Los atributos del maracuyá es que la fruta esté fresca y madura (color amarillo). A 
diferencia del cacao la fruta debe estar totalmente seca y con un grado de 
fermentación solicitado.   

Branding: 

 

Figura 6: Logo de la empresa 

 Fuente: Agro comercio Torres García 2016 

La marca de la empresa es Agro Comercio Torres García dedicado a la compra y 
venta de cacao y maracuyá. El logotipo de la empresa significa proyección a futuro. El 
slogan: vanguardia del agricultor, significa que la empresa está pendiente del 
agricultor. Estos tres elementos de la marca llevan 6 años en el mercado. 

Empaque: 
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El cacao se envasa en sacos de yute para su transportación. A diferencia del 
maracuyá no utiliza empaque para su transportación en vista de que la carga se lo 
realiza directamente en camiones.  

Etiquetado: 

La empresa no elabora productos terminados solo se dedica a la distribución de las 
frutas como materia prima por lo cual no necesitan de etiquetas para su venta.  

 
Precio  
 
“La política de precios de un minorista se debe ajustar a su mercado meta y a su 
posicionamiento, a su surtido de productos y servicios, a la competencia y a los 
factores económicos”. (Armstrong, 2012, pág. 387) 
 
Costo de venta: 
 
Los costos de ventas son fijos, está representado por el costo de producción como es 
la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de producción.  
 
Estrategia de precios: 
 
Según el libro de Kotler, la estrategia de fijación de precios es basada en los costos de 
producción, distribución, venta del producto más el porcentaje de rendimiento. 
(Armstrong, 2012, pág. 260). 
 
La empresa Agro Comercio Torres García tiene una estrategia de precios de 
distribución para la venta de la fruta a las empresas de fabricación.  
   
Fijación de precios:  
La fijación de precios para la fruta de cacao y maracuyá varía de acuerdo al mercado. 
 
Tabla 7: Fijación de precios 

Cacao  $ 120.00  Quintal 

Maracuyá  0,45 centavos kilo 
   

Plaza 

La clave de éxito del minorista es la ubicación ya que es muy importante que 
seleccionen lugares que sean accesibles al mercado meta, en áreas consistentes con 
su posicionamiento. (Armstrong, 2012, pág. 387) 
 

Estrategia de distribución: 

La estrategia que utiliza la empresa es el canal directo que va desde los proveedores, 
centro de acopio y cliente final. 

Estructura del canal de distribución: 

El canal de marketing directo no tiene niveles de intermediarios la empresa vende 
directamente a los consumidores. (Armstrong, 2012, pág. 343) 
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 Figura 7: Canal de distribución 

 

Promoción 

Los comerciantes usan una o todas las herramientas de promoción como la publicidad, 
promoción de ventas, relaciones públicas y marketing directo para llegar a los 
consumidores. (Armstrong, 2012, pág. 387) 
 

Estrategia promocional: 

La empresa incentiva a sus proveedores con créditos del 20% de sus ventas 
mensuales, para aumentar la producción de la fruta; también se les da servicio de 
transporte para la transportación de la fruta con el 10% y anticipos en un 15% a fin de 
fomentar la venta de la fruta y tener proveedores fidelizados.  

Publicidad: 

Agro Comercio Torres García no realiza publicidad por lo que se considera una 
debilidad únicamente existe el marketing de boca a boca por parte de los agricultores y 
las llamadas telefónicas que realiza el gerente para adquirir más clientes.  

Fuerza de ventas: 

La fuerza de ventas está representada por el gerente de la empresa que es la persona 
quien realiza todas las relaciones comerciales tanto con los proveedores y clientes, en 
esta negociación se estipula los volúmenes necesarios a abastecerse y los precios de 
los productos.  

Conclusión:  

En conclusión, Agro comercio Torres García no ha realizado publicidad en todos estos 
años, únicamente se han dado a conocer por medio del marketing boca a boca y 
llamadas por parte del gerente. Sin embargo, la fuerza de ventas que mantiene la 
empresa ha sido muy buena reflejándose en el volumen de ventas. Existen estrategias 
promocionales hacia los proveedores otorgándoles créditos, anticipos y servicio de 
transporte.  
 

2.2.6 Finanzas y contabilidad 

Estado de resultados: 

La empresa Agro Comercio Torres García, ha mantenido ventas de los productos del 

cacao y maracuyá durante toda su etapa empresarial. El volumen de ventas ha 

disminuido considerablemente con respecto al año 2011 debido a que ha existido una 

contracción de la economía y presencia de enfermedades en las frutas que ha 

disminuido el volumen de producción en el sector de La Unión. Hay que tomar en 

consideración que las utilidades de esta empresa disminuyen considerablemente. El 

Proveedores 
Centro de 

acopio 
Clientes 
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crecimiento de la industria ha sido muy lento y hay mucha presencia de competidores 

en el sector. Los márgenes de ganancia disminuyen debido al incremento de costos y 

gastos que mantiene esta. No existe gastos relacionados a promoción y publicidad por 

parte de la empresa por lo tanto es un limitante para que el volumen de ventas haya 

descendido. (Ver anexo 7) 

Situación financiera: 

La situación financiera de esta empresa tiene un crecimiento año tras año desde el 

año 2011 en lo referente a sus activos corrientes y activos fijos. El incremento que ha 

tenido esta empresa del año 2015 para en relación del año 2011 es del 320%. El 

mayor rubro lo representan los activos corrientes. Con relación a los activos fijos hay 

presencia de la cuenta vehículos con rubros considerables en el año 2014 y año 2015 

ya que se implementan el servicio de transporte para la movilización de la fruta por 

parte de los proveedores al centro de acopio. Esta empresa se encuentra financiada 

en un promedio del 43% sus activos totales. (Ver anexo 5) 

Estado de flujo de efectivo: 

El flujo de efectivo de la empresa representado por la cuenta caja bancos ha 

mantenido un promedio de 26.000 USD durante el año 2011 al año 2015. Existe una 

disminución considerable en esta cuenta en el año 2015 debido al que el volumen de 

ventas bajo en ese año.  

Indicadores Financieros: 

Con respecto a la liquidez se puede tomar en consideración que la empresa en el año 

2011 y 2012 no cuenta con pasivos corrientes. Para el año 2013 hasta el 2015 cuenta 

con una liquidez mayor a 2,00 USD. La empresa se encuentra financiada en un valor 

promedio del 33%. Por lo que los activos de la empresa la financian los propietarios. 

Las utilidades que se han venido generando van desde el 3,62% en el año 2011 al 

2015 en 0,76% debido al impacto de la disminución de ventas. Con respecto a la 

rentabilidad tanto de la inversión como para los propietarios es significativa durante 

todos los años, a excepción del año 2014 y 2015. Con respecto a la industria esta 

empresa se encuentra por debajo de los límites de la competencia en lo referente a las 

utilidades y rentabilidad que genera. La liquidez es superior en cada uno de los años y 

con respecto al endeudamiento se encuentra por debajo de la industria. Por lo tanto, 

Agro Comercio Torres García tiene presencia en el mercado y es competitiva en el 

sector. 

Tabla 8: Indicadores Financieros 

INDICES FINANCIEROS HISTORICOS 

DETALLE 
Año 

Industria 
2011 2012 2013 2014 2015 

Índice de 
Liquidez 

 $           
-    

 $           
-    

 $       
2.64  

 $       
2.93  

 $       
1.60  

 $            
1.45  

Deuda total 0.00% 0.00% 30.31% 25.40% 43.05% 68.15% 

Margen Neto 3.62% 2.67% 1.93% 0.43% 0.76% 3.30% 

ROI 99.83% 50.64% 24.10% 1.99% 4.36% 5.81% 

ROE 99.83% 50.64% 34.58% 2.67% 7.66% 18.18% 
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Conclusión:  

Agro Comercio Torres García se encuentra en una posición financiera que en el 

transcurso de los años 2011 hasta el 2015, que a medida que pasa los años los 

márgenes de ganancias disminuyen aproximadamente en un 1% cada año. El retorno 

de la inversión y el rendimiento para el propietario tienen una disminución considerable 

de más del 80% con respecto al año 2011. La deuda que mantiene esta empresa se 

encuentra por debajo al promedio de la industria a pesar que no cuenta con los activos 

fijos necesarios para generar mayor producción y ventas.  

Conclusiones análisis interno: 
 

 La misión y visión de la empresa no están alineadas, es muy corta, y no cuenta 
con las características necesarias para llegar a un futuro.  

 La empresa carece de objetivos estratégicos y financieros a corto y largo plazo. 

 El empleado no cuenta con capacitaciones durante su periodo de trabajo. 

 La empresa no cuenta con políticas ni manual de funciones y procedimientos 
en cada área de la empresa.  

 No hay un personal específico en el área operativa, para controlar la fruta que 
se mantiene en bodegaje. 

 El tiempo de producción del cacao es una debilidad de la empresa ya que tarda 
días para su secado.  

 La empresa no cuenta con transporte propio para la movilización de la fruta 
hacia las fábricas.  

 El personal no cuenta con garantía exclusiva en seguridad industrial ya que 
carecen de equipo necesario para este tipo de trabajo operativo. 

 La fuerza laboral de la empresa es una fortaleza ya que no hay rotación del 
personal. 

 La empresa cuenta con un buen almacenamiento y bodegaje para la fruta con 
2500 metros cuadrados. 

 No se cuenta con maquinaria para facilitar el proceso de secado de cacao.  

 Agro comercio Torres García no cuenta con un departamento de investigación 
y desarrollo porque el costo es muy alto para el tamaño de la empresa. 

 La empresa no cuenta con un sistema de información gerencial que le ayude a 
controlar sus clientes, proveedores, inventario y actividades a realizar. 

 La capacidad usada de la empresa es menor que la capacidad instalada por lo 
que un aumento de la producción de la fruta generaría mayores ventas.  

 La empresa tiene fácil acceso para distribuir el cacao y el maracuyá todos los 
fines de semana desde el negocio hasta Guayaquil. 

 En la logística interna el proceso de fermentación del cacao no es el adecuado 
lo cual es una debilidad.  

 La cadena de suministro de la empresa tiene procesos eficientes por lo que 
resulta productos finales de calidad.  

 La propuesta de valor que mantiene la empresa es una fortaleza ya que 
mantiene clientes establecidos que compran la fruta con seguridad y calidad 
del mismo. 

 Agro Comercio Torres García no realiza publicidad por lo que se considera una 
debilidad. 

 La fuerza de ventas de la empresa es una fortaleza ya que venden 
directamente estableciendo relaciones con el cliente.  

 Agro Comercio Torres García tiene presencia en el mercado y es competitiva 

en el sector.  
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 Los márgenes de ganancia han disminuido del año 2011 al 2015 debido al 

incremento de costos y gastos por lo tanto es una debilidad. 

 

Análisis: Matriz EFI 

Tabla 9: Matriz EFI 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFI 

N° Fortalezas Ponderación Clasificación 
Puntuaciones 
ponderadas 

F1 
La fuerza laboral de la empresa es una 
fortaleza ya que no hay rotación del personal. 0.05 1 0.05 

F2 

La capacidad usada de la empresa es menor 
que la capacidad instalada por lo que un 
aumento de la producción de la fruta generaría 
mayores ventas.  0.05 2 0.1 

F3 
La fuerza de ventas de la empresa es una 
fortaleza ya que venden directamente 
estableciendo relaciones con el cliente.  0.08 4 0.32 

F4 

La propuesta de valor que mantiene la 
empresa es una fortaleza ya que mantiene 
clientes establecidos que compran la fruta con 
seguridad y calidad del mismo. 0.10 4 0.4 

F5 
 La cadena de suministro de la empresa tiene 
procesos eficientes por lo que resulta 
productos finales de calidad.  0.05 3 0.15 

F6 
Agro Comercio Torres García tiene presencia 
en el mercado y es competitiva en el sector.  0.07 3 0.21 

N° Debilidades Ponderación Clasificación 
Puntuaciones 
ponderadas 

D1 

La misión y visión de la empresa no están 
alineadas, es muy corta, y no cuenta con las 
características necesarias para llegar a un 
futuro.  0.05 2 0.1 

D2 
 La empresa carece de objetivos estratégicos 
y financieros a corto y largo plazo. 0.05 4 0.2 

D3 
El empleado no cuenta con capacitaciones 
durante su periodo de trabajo. 0.05 3 0.15 

D4 
 La empresa no cuenta con políticas, ni 
manual de procedimientos y funciones en 
cada área de la empresa.  0.05 1 0.05 

D5 
La empresa no cuenta con transporte propio 
para la movilización de la fruta hacia las 
fábricas. 0.05 2 0.1 

D6 

El personal no cuenta con garantía exclusiva 
en seguridad industrial ya que carecen de 
equipo necesario para este tipo de trabajo 
operativo. 0.05 2 0.1 

D7 
No se cuenta con maquinaria necesaria para 
facilitar el proceso de secado de cacao.  0.10 4 0.4 

D8 

La empresa no cuenta con un sistema de 
información gerencial que le ayude a controlar 
sus clientes, proveedores, inventario y 
actividades a realizar. 0.08 4 0.32 

D9 
Agro Comercio Torres García no realiza 
publicidad por lo que se considera una 
debilidad. 0.10 4 0.4 

D1
0 

No se cuenta con un departamento de 
investigación y desarrollo. 0.02 1 0.02 

  TOTAL 1 
 

3.07 
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Según el análisis de la matriz EFI se concluyó que la empresa tiene mayores 

debilidades que fortalezas, de acuerdo a los cálculos respectivos se llegó a determinar 

un valor de 3,07, lo cual es superior al promedio de 2,5. 

La principal fortaleza de la empresa es la estrategia de precios, lo cual la empresa se 

ha mantenido con precios del mercado. También, se puede ver que Agro comercio 

Torres García tiene presencia en el mercado y es competitiva en el sector.  

La principal debilidad de la empresa es que la empresa no cuenta con publicidad ya 

que no tiene una persona específicamente en el área de marketing. También la 

empresa no cuenta con un sistema de información gerencial y es un punto muy 

importante ya que con eso se puede llevar la contabilidad de la mejor manera 

controlando así los ingresos y egresos que tiene la empresa. 

 

3. CAPITULO III: EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA 
 

3.1 Análisis FODA 

Para determinar la propuesta de mejoras se efectúo un análisis interno y externo de la 

empresa, lo cual se concluyó las variables más importantes para evaluar un plan de 

mejora en una matriz FODA. 

Tabla 10: Análisis FODA 

MATRIZ FODA 

Fortalezas 

La propuesta de valor que mantiene la empresa es una fortaleza ya que mantiene 
clientes establecidos que compran la fruta con seguridad y calidad del mismo. 

La fuerza de ventas de la empresa es una fortaleza ya que venden directamente 
estableciendo relaciones con el cliente.  

Agro Comercio Torres García tiene presencia en el mercado y es competitiva en el 
sector.  

 La cadena de suministro de la empresa tiene procesos eficientes por lo que resulta 
productos finales de calidad.  

La capacidad usada de la empresa es menor que la capacidad instalada por lo que un 
aumento de la producción de la fruta generaría mayores ventas.  

Oportunidades 

La producción del cacao ecuatoriano es considerada con mayor participación en el 
segmento del mercado mundial con un 63%. 

En el análisis socio económico los ecuatorianos están optando por los productos 
nacionales que incentiva el gobierno en sus campañas consuma primero lo nuestro. 

Magap fomenta prácticas agrícolas eficientes para fortalecer el posicionamiento del 
cacao ecuatoriano en mercados internacionales reactivando la promoción del cacao 
ecuatoriano. 

El estado impulsa nueva inversión productiva en el sector agroindustrial a fin de 
mejorar la matriz productiva del país. 
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Debilidades 

El empleado no cuenta con capacitaciones durante su periodo de trabajo. 

No se cuenta con maquinaria necesaria para facilitar el proceso de secado de cacao.  

Agro Comercio Torres García no realiza publicidad por lo que se considera una 
debilidad. 

 La empresa carece de objetivos estratégicos y financieros a corto y largo plazo. 

La empresa no cuenta con un sistema de información gerencial que le ayude a 
controlar sus clientes, proveedores, inventario y actividades a realizar. 

Amenazas 

El crecimiento de la productividad del cacao se ve afectada por la presencia de plagas 
lo cual se considera una amenaza para la empresa. 

Poder de negociación de los clientes es alto por el alto número de centros de acopio 
que existe. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores es alta ya que no se necesita de alta 
inversión para incursionar el negocio. 

Rivalidad entre empresas competidoras es alta ya que los centros de acopio presentan 
servicios y precios similares. 

 

Conclusión:  

 De acuerdo a las fortalezas internas de la empresa Agro Comercio Torres 

García, se concluye que cuenta con una capacidad instalada adecuada para el 

almacenamiento de la fruta. 

 La propuesta de valor que tiene la empresa a sus clientes es una fortaleza, ya 

que se entrega productos de calidad manteniendo a sus clientes. 

 Según las debilidades analizadas en la empresa se pudo ver que la empresa 

no cuenta con publicidad, capacitaciones, maquinaria y objetivos a corto 

mediano y largo plazo.  

 También un punto importante es que la empresa carece de un sistema de 

información gerencial que le ayude llevar bien la contabilidad.  

 El impacto que tienen las enfermedades y plagas es una amenaza para la 

empresa ya que reduce la productividad del cacao y maracuyá.  

 Con respecto a las oportunidades que tiene la empresa según el análisis de la 

industria existe apoyo por parte del Gobierno en campañas consuma primero lo 

nuestro y apoyo a la matriz productiva del cacao y maracuyá.  

3.2 Áreas de mejora y objetivos 

A continuación, se plantea las mejoras en cada área de la empresa Agro Comercio 
Torres García según el análisis interno están la estructura organizacional, sistema de 
gestión de talento humano, producción y operaciones, sistema de información 
gerencial y marketing.  
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Estructura organizacional 

1. Reformular la Misión y Visión de la empresa. 

Departamento: Administrativo 

Problema:  

La misión de Agro comercio Torres García no está bien defina de acuerdo a los 
parámetros que debe estar en una misión, ya que no explica que producto o servicio 
ofrece a los clientes, tampoco muestra el mercado al que pertenece ni la filosofía de la 
empresa. No especifica la tecnología que se diferencie a las demás y el nivel de 
competencia que tiene la empresa. 

La visión de la empresa es muy corta no específica lo que quiere llegar a un futuro 
para obtener rentabilidad o expandirse a otras zonas para obtener mayor éxito en el 
mercado. 

Objetivo: 

Corregir la misión y visión de la empresa a fin de conocer que es lo que se produce y 
comercializa y hacia qué futuro se orienta respecto a sus clientes internos y externos 
como para sus propietarios.  

Acción de mejora: 

Misión propuesta: Somos una empresa comercializadora de cacao y maracuyá en el 
sector de La Unión altamente competitivos, donde nuestros clientes internos y 
externos como proveedores, representan el factor primordial en el negocio que son 
realizados con un alto sentido de compromiso y honestidad.  

Visión propuesta: Para el año 2020, ser la mejor empresa en la comercialización de 
cacao y maracuyá en el sector de La Unión con calidad, puntualidad, personal 
comprometido, capacitado y motivado en beneficio de nuestros proveedores y clientes. 

2. Implementar objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Departamento: Administrativo 

Problema:  

La empresa carece de objetivos tanto estratégicos como financieros a corto mediano y 
largo plazo. 

 

 

Objetivo:  

Orientar a la empresa para que tenga un camino a seguir y pueda mediante las 
estrategias cumplir la visión de la empresa.  

Acción de mejora:  
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Tabla 11: Objetivos 

Objetivos Corto plazo (hasta el año 1) Mediano y largo plazo (año 2 hasta 
año 5) 

Financieros   Incrementar las ventas en 
un 2%.  

 Mejor la rentabilidad de la 
empresa en un 10%. 

 Incrementar las ventas en el 
6,34% a partir del segundo 
año.  

 Mejorar la rentabilidad de la 
empresa en un 48%. 

Producción  Generar mayor 
producción y 
comercialización de los 
productos en un 2%. 

 Generar mayor producción 
y comercialización de los 
productos en un 4,56% 

Marketing  Aumentar el número de 
proveedores en un 3%. 

 Aumentar el número de 
proveedores en un 10%. 

Gestión de talento 
humano  

 Aumentar el rendimiento 
del talento humano en la 
empresa en un 25%. 

 Aumentar el rendimiento del 
talento humano en la 
empresa en un 50%. 

Administrativa   Mejorar el servicio al 
proveedor en un 15%. 

 Mejorar el servicio al 
proveedor en un 25%. 

 

 

Sistema de gestión del talento humano  

3. Elaborar un manual de políticas, funciones y procedimientos  
 

Departamento: Administrativo 

Problema:  

La empresa no cuenta con un manual de políticas y funciones donde los empleados 
tengan conocimiento de las reglas que existe en cada área que se tiene dentro de la 
organización, ya que la empresa lo ha manejado de manera empírica.  

Objetivo: 

Establecer políticas administrativas, comerciales, financieras y de procesos de manera 
que todo el personal tenga conocimiento de su rol dentro de la organización y su 
relación con todas las áreas.  

 

Acción de mejora: 

Establecimiento de políticas  

 Cumplimiento con el sistema de remuneración para cada empleado incluido 
horas extras, vacaciones y decimos. 

 Selección del personal con debido conocimiento del área y años de 
experiencia. 

 Todo personal contratado por la empresa deberá participar del proceso de 
inducción al cargo a desempeñar. 

 La administración deberá asegurarse que la atención y servicio al proveedor 
sea efectiva tanto interno como externo utilizando medidas de cortesía.  
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 Establecer normas que le permita a la empresa proporcionar al personal un 
ambiente laboral adecuado logrando así un mejor desempeño en sus 
actividades. 

 El personal operativo debe cumplir con las normas de seguridad industrial de la 
empresa. 

 

4. Realizar capacitaciones a los empleados. 

Departamento: Administrativo 

Problema:  

La empresa no cuenta con programas de capacitación a los empleados. 

Objetivo:  

Como objetivo se realizará capacitaciones 2 veces al año para un total de 6 personas 
por un día cada capacitación de 8 horas con el fin de aumentar su nivel de eficiencia 
en el puesto de trabajo. Por la empresa FB ingeniería.  

Acción de mejora:  

Con esto se logrará que el empleado tenga un buen desempeño laboral y productivo. 

5. Contratación de personal 

Departamento: Administrativo 

Problema:   

No se cuenta con un supervisor en el área operativa, contador y asistente de 
marketing que pueda ayudar a la empresa en cuanto a la publicidad y promoción, 
manejo del sistema contable y supervisión de la fruta que este en buen estado. 

Objetivo:  

Contratación del personal con los perfiles personales y profesionales idóneos para 
ocupar el respectivo cargo. 

Acción de mejora:  

Contador: 

Requisitos indispensables: 

 Estudio en contabilidad y auditoría (graduado) 

 Experiencia 3 años en el puesto  

 Conocimiento y manejo de Excel nivel avanzado y sistema de software 
contables. 

Funciones y responsabilidades: 

 Elaboración de documentos contables, facturas, retenciones, comprobantes de 

egreso e ingreso, liquidaciones de compra y cheques.  

 Preparación de estados financieros  

 Declaración de impuesto al SRI 
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 Coordinación de cuentas por cobrar y pagar.  

 Facturación  

Asistente de marketing  

Requisitos indispensables: 

 Estudio de marketing (graduado) 

 Experiencia 1 año en el puesto.  

 Conocimiento en ventas, publicidad y relaciones públicas. 

Funciones y responsabilidades: 

 Apoyo en el manejo de redes sociales y páginas web 

 Apoyo a la fuerza de ventas en la elaboración de actividades y estrategias que 
ayuden a potenciar y mejorar la empresa. 

 Llevar el control y análisis de gastos publicitarios. 

 Análisis de mercado y competencia. 

Supervisor operativo 

Requisitos indispensables: 

 Estudio de técnico en agronomía. 

 Experiencia 1 año en el puesto.  

 Conocimiento en la distribución del maracuyá y producción- distribución de 
cacao. 

Funciones y responsabilidades: 

 Control de bodegaje y almacenamiento  

 Control de calidad de la fruta 

 Control de desperdicio  

 Tiempos de entrega 

 

Producción y operaciones  

6. Implementar maquinaria. 

Departamento: Producción 

Problema: 

La empresa no cuenta con la maquinaria necesaria para el proceso que tiene el cacao 
tanto en el pesado, secado y fermentación ya que se tardan días para su producción. 
El principal es el cambio de clima lo cual es difícil que el cacao se seque más rápido y 
se pierde tiempo aumentando el nivel de inventario por más días. 

Objetivo:  

Adquirir equipo de secado de cacao, balanza electrónica y cajas de madera para 
fermentación con el fin de disminuir el tiempo de una semana a tres días y una mejor 
calidad de la fruta en el área de producción.  
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Acción de mejora:  

Equipo de secado de cacao: con esto se logrará a disminuir el período de secado de 
cacao de una semana a tres días.  

Balanza electrónica: Con esto ayuda que el peso de la fruta sea exacto y aumente la 
satisfacción del proveedor ya que tienen más visibilidad de ver en cuanto está 
pesando su fruta logrando un mayor aumento de ventas en la empresa. 

Cajas de madera para fermentación: Con esto se logrará tener una mejor fermentación 
el cacao para que la fruta tenga una mejor textura y mejor olor para su venta. 

7. Compra de un camión 

Departamento: Producción 

Problema:  

La empresa carece de un camión para la transportación de la fruta hacia las empresas 
procesadoras.  

Objetivo: 

Comprar el camión para facilitar la distribución de la fruta que son a las empresas de 
Nestle, Quicornac y Tropifruta.  

Acción de mejora:  

Facilitará la distribución de la fruta hacia las empresas procesadoras, con el fin de 
disminuir costos que se tiene al contratar un camión. 

8. Implementar equipo de seguridad industrial  

Departamento: Producción  

Problema:  

El personal carece de equipo necesario en el área operativa como guantes, cascos y 
uniforme adecuado para la realización de sus actividades que son muy riesgosas.  

Objetivo: El personal se sienta seguro en las actividades a realizar.  

Acción de mejora:  

 
Tabla 12: Equipo de seguridad Industrial 

Equipo de seguridad 

Detalle Cantidad  Precio Total 

Guantes 4  $                             8.00   $                  32.00  

Cascos 4  $                          25.00   $                100.00  

cinturones de fuerza  4  $                          40.00   $                160.00  

uniformes industriales  4  $                          50.00   $                200.00  

       $                492.00  
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Sistemas de información gerencial 

9. Implementar un sistema de software 

Departamento: Financiero 

Problema:  

La empresa no cuenta con un sistema contable que proporcione reportes financieros 
en fechas determinadas.  

Objetivo: 

Llevar mejor la contabilidad de la empresa con un sistema de software Orion que tiene 
un costo de $3.200 dólares.  

Acción de mejora: 

Procesos contables eficientes como reportes diarios de ventas y de compras, reportes 
diarios de cheques girados, cuentas por cobrar de los proveedores, verificación de los 
ingresos y egresos de la empresa y estados financieros. 

Marketing  

 
10. Implementar promoción y publicidad. 

Departamento: Comercialización   

Problema: 

 La empresa no cuenta con publicidad actualmente ya que el trascurso de los años se 
ha llegado a conocer por medio del marketing boca a boca y llamadas por parte del 
gerente.  

Objetivo:  

Aumentar el número de proveedores para obtener mayores ventas y ser competitivos 
en el mercado.  

Acción de mejora: 

 Crear una página web.  

 Medios de comunicación como en canales locales y radio.  

 Redes sociales Facebook y twitter.  
 

 
Tabla 13: Publicidad 

Publicidad 

Detalle Cantidad  Precio Total 

Radio 2  $        200.00   $ 400.00  

Canal Local 3  $        150.00   $ 450.00  

Página web y redes sociales 1  $        1,000.00   $ 1,000.00  

       $ 1,850.00  
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3.3Plan de acción:  

Tabla 14: Plan de acción 

Áreas Problema Acción Alcance Costo total Tiempo 

Área 
Administrativa 

La misión y visión 
de la empresa 

está incompleta 
no cuenta con los 

elementos 
esenciales 

Reformular misión 
y visión 

Para tener un buen 
direccionamiento 

estratégico a futuro 

$1,200.00 
3 meses 

 

La empresa no 
cuenta con 
objetivos 

estratégicos y 
financieros 

Implementación de 
objetivos 

estratégicos y 
financieros a corto 

y largo plazo. 

Lograr mayor éxito 
en la empresa 

 

la empresa no 
cuenta con 

políticas en cada 
área, manual de 

funciones y 
procedimientos 

Implementar un 
sistema efectivo de 
gestión del talento 

humano 

El personal tenga 
en claro las 

actividades que 
tengan que realizar 
en cada área y el 

perfil de cargo 
respectivo que 

necesite la 
empresa. 

$1,200.00 
3 meses 

 

la empresa no 
cuenta con un 
programa de 

capacitación para 
los empleados 

Implementar 
programas de 

capacitaciones al 
personal 

Mejorar la atención 
al cliente y 

producción de la 
fruta. 

$ 1,120.00 
2 veces al año 

Area Financiera 

La empresa no 
cuenta un sistema 
de software que le 
permite llevar una 
mejor contabilidad 

Implementación de 
un software  

Llevar mejor la 
contabilidad de la 

empresa 

$3,200.00 
1 mes 

Comercialización 
La empresa no 

realiza publicidad 

Implementar la 
publicidad a través 
de páginas web, 

medios de 
comunicación y 
redes sociales. 

Incrementar el 
número de 

proveedores para 
aumentar las 

ventas 

$1,850.00 
1 año 

Area de 
producción 

No se cuenta con 
transporte propio 

para la 
movilización de la 

fruta 

Compra de un 
vehiculo 

Tener la facilidad 
de transportar la 
fruta sin contratar 
un camión para la 
transportación de 

la fruta. 

$57,500.00 
1 mes 

No se cuenta con 
maquinaria 

necesaria para la 
producción del 

cacao 

Compra de una 
secadora, balanza 
electrónica y cajas 
para fermentación 

del cacao 

Disminuir el tiempo 
de una semana a 
tres y una mejor 

calidad de la fruta 
en el área de 
producción. 

$21,700.00 
1 mes 

El personal no 
cuenta con equipo 

apropiado para 
realizar su 
actividad 

Implementar el 
equipo de 

seguridad industrial 
para el personal 

Logrando así que 
el personal esté 

seguros al realizar 
los trabajos 
operativos. 

$492.00 
1 mes 

TOTAL 
$88,262.00 
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4. CAPITULO IV: PROYECCIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

SOBRE FLUJOS INCREMENTALES. 
 

4.1 Proyección de estado de resultados, estado de situación financiera, 

estado de flujo de efectivo y flujo de caja.  

Estado de resultados con mejora: 

El estado de resultados proforma con mejora realizado para una proyección de 5 años 

para la empresa Agro Comercio Torres García presenta resultados incrementales para 

el volumen de ventas relacionado al crecimiento de la industria que es el 4,56% más la 

inflación dando como resultado que el incremento de las ventas relacionados al año 

base sin mejora que es el 2015 supera en un 6,34%. Las utilidades operacionales 

representan para el año 2016 en un 2,33% con un crecimiento anual consecutivo 

hasta el año 2020 que se obtiene utilidades del 3,48%. Con respecto a las utilidades 

netas representan para el año 2016 el 1,55% respecto a las ventas con un crecimiento 

sostenido en cada uno de los años hasta obtener un margen del 2,30% en el año 

2020; el crecimiento relacionado a las utilidades del año 2020 respecto al año 2016 es 

del 48,92%. 

Tabla 15: Estado de resultados con mejora 

ESTADO DE RESULTADOS CON MEJORA 

Detalle 2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos totales  $   1,741,652.11   $   1,852,072.85   $   1,969,494.27   $       2,094,360.21   $   2,227,142.65  

Ventas con tarifa 12%  $         31,056.59   $         33,025.57   $         35,119.40   $             37,345.96   $         39,713.70  

Ventas con tarifa 0%  $   1,710,595.52   $   1,819,047.28   $   1,934,374.88   $       2,057,014.24   $   2,187,428.95  

Rendimientos financieros           

Costos y gastos  $   1,700,995.81   $   1,803,247.41   $   1,911,910.69   $       2,026,990.88   $   2,149,718.88  

Compras netas locales de bienes no producidos  $   1,581,346.75   $   1,681,604.13   $   1,788,217.84   $       1,901,590.85   $   2,022,151.71  

Gastos operacionales  $      119,649.06   $      121,643.28   $      123,692.85   $          125,400.03   $      127,567.17  

Suministros y materiales  $           1,500.00   $           1,595.10   $           1,696.23   $               1,803.77   $           1,918.13  

Depreciaciones  $         25,214.00   $         25,214.00   $         25,214.00   $             24,814.00   $         24,814.00  

Servicios y básicos  $           2,400.00   $           2,552.16   $           2,713.97   $               2,886.03   $           3,069.01  

Sueldos y salarios  $         87,565.06   $         89,123.72   $         90,710.12   $             92,324.76   $         93,968.14  

Capacitaciones  $           1,120.00   $           1,191.01   $           1,266.52   $               1,346.82   $           1,432.20  

Publicidad y promoción  $           1,850.00   $           1,967.29   $           2,092.02   $               2,224.65   $           2,365.69  

Utilidad operacional  $         40,656.30   $         48,825.44   $         57,583.58   $             67,369.33   $         77,423.76  

Participación trabajadores 15%  $           6,098.44   $           7,323.82   $           8,637.54   $             10,105.40   $         11,613.56  

Utilidad Gravable  $         34,557.85   $         41,501.63   $         48,946.05   $             57,263.93   $         65,810.20  

Impuesto a a la renta  $           7,602.73   $           9,130.36   $         10,768.13   $             12,598.07   $         14,478.24  

Utilidad Neta  $         26,955.13   $         32,371.27   $         38,177.92   $             44,665.87   $         51,331.96  

 

Estado de resultados sin mejora:  

En cuanto a la proyección de los resultados operacionales de la empresa sin mejora 

se estableció un incremento del 2% en el volumen de ventas tanto para los productos 

con IVA y sin IVA respectivamente en cada uno de los años. Generándose un 
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incremento del 8,24% de los ingresos operacionales entre el año 2020 al año 2016. 

Con respecto a los costos y gastos operacionales se estableció un incremento del 

1,78% anual establecido por la inflación. Generándose un incremento de costos del 

7,31% entre el año 2020 y el año 2016. En cuanto a las utilidades operacionales se 

determinó pérdidas durante los tres años proyectados hasta el año 2018, mientras que 

del año 2019 al 2020 se generan utilidades mínimas con respecto al volumen de 

ventas entre el 0,16% y 0,38%. (Ver anexo 8). 

 

Estado de situación financiera con mejora:  

El estado de situación financiera proforma determina la posición de los activos, 

pasivos y patrimonios de la empresa proyectados a 5 años, en el que se muestra que 

los activos corrientes para el año 2016 es del 61,75%, mientras que para el año 2020 

es del 88,88%. El incremento que se tiene en los activos corrientes entre el año 2020 y 

el año 2016 es del 143,94%. Con respecto a los activos fijos en el transcurso de los 

años tiene una disminución considerable del 29,06% debido a que existe 

depreciaciones en cada uno de ellos. El endeudamiento que tiene la empresa es 

mínimo ya que se encuentran con valores por debajo del 20% significando que los 

propietarios de la misma financian aproximadamente el 80% los activos de la empresa.  

Tabla 16: Situación financiera con mejora 

SITUACIÓN FINANCIERA CON MEJORA 

DETALLE 2016 2017 2018 2019 2020 

Activos  $     368,678.71   $     364,867.92   $     361,663.88   $      359,505.74   $      357,635.16  

Corrientes  $     227,667.21   $     249,070.42   $     271,080.38   $      294,936.24   $      317,879.66  

Caja Bancos  $       66,429.60   $     124,536.37   $     144,329.62   $      124,934.38   $      144,851.77  

Cuentas y documentos por cobrar  $     122,356.12   $     124,534.06   $     126,750.77   $      129,006.93   $      131,303.25  

Inventario de mercaderías  $       38,881.49   $       39,573.58   $       40,277.99   $         40,994.94   $        41,724.64  

Activos fijos  $     141,011.50   $     115,797.50   $       90,583.50   $         64,569.50   $        39,755.50  

Muebles y enseres  $       10,073.43   $       10,073.43   $       10,073.43   $         10,073.43   $        10,073.43  

Maquinaria, equipo e instalaciones  $       21,700.00   $       21,700.00   $       21,700.00   $         21,700.00   $        21,700.00  

Equipos de computación  $         1,200.00   $         1,200.00   $         1,200.00   $                        -     $                        -    

Vehículos  $     133,252.07   $     133,252.07   $     133,252.07   $      133,252.07   $      133,252.07  

(-) Depreciaciones  $     (25,214.00)  $     (50,428.00)  $     (75,642.00)  $    (100,456.00)  $    (125,270.00) 

Pasivos  $       46,590.21   $       50,000.99   $       53,623.42   $         57,605.57   $        61,691.96  

Corrientes  $       46,590.21   $       50,000.99   $       53,623.42   $         57,605.57   $        61,691.96  

Cuentas por pagar  $       32,889.03   $       33,546.81   $       34,217.75   $         34,902.10   $        35,600.15  

Participación trabajadores  $         6,098.44   $         7,323.82   $         8,637.54   $         10,105.40   $        11,613.56  

Impuesto a la renta  $         7,602.73   $         9,130.36   $       10,768.13   $         12,598.07   $        14,478.24  

            

Patrimonio  $     189,022.22   $     194,438.36   $     200,245.01   $      206,732.96   $      213,399.05  

Capital social  $     162,067.09   $     162,067.09   $     162,067.09   $      162,067.09   $      162,067.09  

Utilidades retenidas  $       26,955.13   $       32,371.27   $       38,177.92   $         44,665.87   $        51,331.96  

Total, Pasivo + patrimonio  $     235,612.42   $     244,439.35   $     253,868.42   $      264,338.53   $      275,091.00  

Comprobación  $                      -     $                      -     $                      -     $                        -     $                        -    

 

Estado de situación financiera sin mejora: 
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La proyección del estado de situación financiera sin mejora demuestra que los activos 

de la empresa crecen desde el año 2016 al 2020, en 1,34% en activos corrientes, 

mientras que los activos fijos se mantienen. Con respecto a los pasivos tiene un 

crecimiento del 1,43% mientras que el patrimonio decrece en 1,06%, en relación al 

año 2020 con respecto al año 2016 (Ver anexo 6). 

Flujo de efectivo con mejora: 

El flujo de efectivo muestra la cantidad de dinero que se requiere para cubrir las 

obligaciones a corto plazo que mantiene la empresa con sus proveedores. En cada 

uno de los años hay dinero en la cuenta caja bancos del estado de situación 

financiera. Existe en el transcurso del tiempo incremento de este efectivo en un 

porcentaje del 218,05% entre el año 2020 y el año 2016. Las actividades 

operacionales se incrementan en el 299,58% mientras que en las actividades de 

inversión y financiamiento disminuyen un valor correspondiente del 104,62%. 

Tabla 17: Flujo de efectivo con mejora 

FLUJO DE EFECTIVO CON MEJORA 
Año 0 

2016 
2017 

2018 
2019 

2020 

Actividades Operacionales                       -             32,065.52       115,692.03          83,185.17          51,284.63          96,063.34  

  Utilidad Neta            26,955.13          32,371.27          38,177.92          44,665.87          51,331.96  

Depreciaciones y amortización             

   + Depreciación     $     25,214.00   $    25,214.00   $    25,214.00   $    24,814.00   $    24,814.00  

   + Amortización     $                     -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

  + ∆ participación trabajadores    $        6,098.44   $       1,225.37   $       1,313.72   $       1,467.86   $       1,508.16  

  + ∆ Impuestos    $        7,602.73   $       1,527.63   $       1,637.77   $       1,829.93   $       1,880.18  

Cuentas por cobrar    $   (33,769.67)  $    55,388.07   $    16,875.23   $  (21,460.44)  $    16,560.71  

Inventario de mercaderías    $         (679.99)  $        (692.09)  $        (704.41)  $        (716.95)  $        (729.71) 

Cuentas por pagar    $           644.88   $          657.78   $          670.94   $          684.35   $          698.04  

              

Actividades de Inversión     (80,940.00)          51,911.00       (25,214.00)      (25,214.00)      (26,014.00)      (24,814.00) 

   - Adquisición PPE e intangibles     (80,940.00)  $     51,911.00   $  (25,214.00)  $  (25,214.00)  $  (26,014.00)  $  (24,814.00) 

              

Actividades de Financiamiento        90,348.20        (26,955.13)      (32,371.27)      (38,177.92)      (44,665.87)      (51,331.96) 

  + ∆ Deuda Largo Plazo             

  - Pago de dividendos         (26,955.13)      (32,371.27)      (38,177.92)      (44,665.87)      (51,331.96) 

  + ∆ Capital        90,348.20            

              

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO          9,408.20           57,021.40          58,106.77          19,793.25       (19,395.24)         19,917.39  

EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO 0            9,408.20          66,429.60       124,536.37       144,329.62       124,934.38  

TOTAL, EFECTIVO FINAL DE PERÍODO          9,408.20           66,429.60       124,536.37       144,329.62       124,934.38       144,851.77  

 

Flujo de efectivo sin mejora:  

De acuerdo a la proyección del flujo de efectivo sin mejora a los 5 años, muestra que 

en la medida que transcurre el tiempo, la empresa va reduciendo el valor contable de 

su efectivo, reduciendo en un 56,93% entre el año 2016 al 2020. (Ver anexo 9). 

Flujo de caja con mejora: 
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El flujo de caja del proyecto muestra existencia de flujos de efectivo positivos en cada 

uno de los años proyectados. La inversión inicial que se requiere para realizar la 

propuesta de mejora es de $90,348,20 dólares. La tasa de descuento para los flujos 

de efectivo proyectados es del 17,88% tomando en consideración que el 

financiamiento a realizarse será por capital propio únicamente. La evaluación 

financiera para el presente proyecto en cuanto a los indicadores del valor actual 

neto(VAN), tasa interna del retorno(TIR) y periodo de recuperación de la inversión 

(PRI) muestra factibilidad y viabilidad económica financiera para la ejecución de la 

presente propuesta en esta empresa.  

Tabla 18: Flujo de caja con mejora 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

Detalle Año 0 2016 
2017 

2018 
2019 

2020 

Ingreso por ventas    $         1,741,652.11   $   1,852,072.85   $   1,969,494.27   $   2,094,360.21   $   2,227,142.65  

(-) Costo de producción    $         1,581,346.75   $   1,681,604.13   $   1,788,217.84   $   1,901,590.85   $   2,022,151.71  

(=) Utilidad bruta en ventas    $            160,305.36   $      170,468.72   $      181,276.44   $      192,769.36   $      204,990.94  

(-) Gastos operacionales    $            119,649.06   $      121,643.28   $      123,692.85   $      125,400.03   $      127,567.17  

(=) utilidad operacional    $               40,656.30   $         48,825.44   $         57,583.58   $         67,369.33   $         77,423.76  

Flujo de efectivo operacional    $               40,656.30   $         48,825.44   $         57,583.58   $         67,369.33   $         77,423.76  

Depreciaciones    $               25,214.00   $         25,214.00   $         25,214.00   $         24,814.00   $         24,814.00  

Pago de capital   $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  

Valor de salvamento            $         10,520.00  

Inversión Inicial             

Capital propio  $ (90,348.20)           

FLUJO DEL CAJA DEL PROYECTO  $ (90,348.20)  $               65,870.30   $         74,039.44   $         82,797.58   $         92,183.33   $      112,757.76  

4.2 Inversión requerida, capital de trabajo y fuente de financiamiento. 

 

Tabla 19: Inversión requerida 

Inversión inicial Valor 

Activos Fijos  $    80,940.00  

Gastos de mejora  $       7,322.00  

Capital de trabajo   $       2,086.20  

Total, inversión inicial  $    90,348.20  

 

 

Tabla 20: Estructura de capital 

Estructura de capital  100% 0% 
 

Inversión inicial Valor Capital Propio Deuda Total 

Activos Fijos  $   80,940.00   $          80,940.00   $                 -     $ 80,940.00  

Propuesta de mejora  $     7,322.00   $             7,322.00   $                 -     $    7,322.00  

Capital de trabajo   $     2,086.20   $             2,086.20   $                 -     $    2,086.20  

Total, inversión inicial  $   90,348.20   $          90,348.20   $                 -     $ 90,348.20  
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4.3 Evaluación financiera del proyecto  

Tabla 21: Evaluación financiera del proyecto 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Datos: 
 Tasa libre de riesgo 6.00% 

Tasa de Mercado 8.66% 

Beta de la industria 1.25 

Riesgo país 8.55% 

Costo de capital KPM 17.88% 

  Indicadores de evaluación del proyecto 

VAN  $         166,672.24  

TIR 78.18% 

PRI (años) 3.46 

 

4.4 Indicadores financieros con mejora:  

Los índices financieros proyectados calculados del plan de mejora en comparación 

con los promedios de la industria demuestran lo siguiente:  

- La liquidez durante la proyección a los 5 años a partir del año 2016 mantiene 

un promedio de $ 5,03 dólares, superior a la industria en $ 3,58 dólares.  

- La deuda total que mantendría esta empresa se encuentra por debajo del 

68,15% de la industria, con un promedio del 14,90%, de ésta manera se 

verifica que mayor aportación le correspondería al propietario.  

- Con respecto a las ganancias netas que se generaría es del 1,93% en 

promedio con respecto a las ventas proyectadas, por debajo a los 3,30% de la 

industria. 

- Mientras que el retorno de la inversión y las utilidades para el propietario son 

del 10,75% y 19,20% respectivamente superando a la industria.  

 

Tabla 22: Indicadores financieros con mejora 

INDICES FINANCIEROS CON MEJORA 

DETALLE 
Año 

Industria 
2016 2017 2018 2019 2020 

Índices de Liquidez  $       4.89   $       4.98   $       5.06   $       5.12   $       5.15   $            1.45  

Deuda total 12.64% 13.70% 14.83% 16.02% 17.25% 68.15% 

Margen Neto 1.55% 1.75% 1.94% 2.13% 2.30% 3.30% 

ROI 7.31% 8.87% 10.56% 12.42% 14.35% 5.81% 

ROE 14.26% 16.65% 19.07% 21.61% 24.05% 18.18% 

 

Indicadores financieros sin mejora:  

Los índices financieros proyectados calculados Sin la mejora en comparación con los 

promedios de la industria demuestran lo siguiente:  

- La liquidez durante la proyección a los 5 años a partir del año 2016 mantiene 

un promedio de $ 1,56 dólares, superior a la industria en $ 0,11 dólares.  
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- La deuda total que mantendría esta empresa se encuentra por debajo del 

68,15% de la industria, con un promedio del 43,36%, de ésta manera se 

verifica que mayor aportación le correspondería al propietario en un 56,64%. 

- Con respecto a las ganancias netas que se generaría es del -0.04% en 

promedio con respecto a las ventas proyectadas, por debajo a los 3,30% de la 

industria. Generándose pérdidas operacionales y netas. 

- Mientras que el retorno de la inversión y las utilidades para el propietario son 

del -0,21% y -0,35%% respectivamente por debajo al promedio de la industria; 

esto debido a las pérdidas operacionales. 

 
Tabla 23: Indicadores financieros sin mejora 

PROYECCIÓN INDICES FINANCIEROS SIN MEJORA 

DETALLE 
Año 

Industria 
2016 2017 2018 2019 2020 

Índice de Liquidez  $       1.58   $       1.55   $       1.54   $       1.55   $       1.58   $            1.45  

Deuda total 42.66% 43.39% 43.75% 43.71% 43.27% 68.15% 

Margen Neto -0.32% -0.18% -0.04% 0.11% 0.25% 3.30% 

ROI -1.97% -1.12% -0.23% 0.69% 1.61% 5.81% 

ROE -3.44% -1.99% -0.41% 1.23% 2.84% 18.18% 

 

Conclusión:  

La propuesta de mejora para impulsar en la empresa Agro comercio Torres García 

tiene una inversión de $90,348,20 dólares, mientras que en su evaluación el valor 

actual neto es de $166,672,24$ que garantiza la recuperación de la inversión y tener 

flujos de efectivos positivos. La TIR es mayor que el costo de oportunidad ya que 

supera en 60,31%. De esta manera estos indicadores financieros garantizan la 

ejecución del proyecto en cuanto su factibilidad. 

A medida de comparación entre los indicadores financieros calculados entre el plan de 

mejora y sin la mejora proyectados, se determina que la mejora que se genere en la 

empresa, brinda una posibilidad de generar mayores volúmenes de venta, 

incentivando a la generación de utilidades y manteniendo liquidez para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES 
 

 Una vez realizado el análisis del entorno externo mediante el uso de las 

herramientas PESTEL y PORTER se identificaron la presencia de 

oportunidades y amenazas que tendrán impacto en la empresa como son: el 

impulso por parte del Gobierno al sector productivo para impulsar la producción 

y comercialización del cacao y maracuyá mediante la campaña consuma 

primero lo nuestro. Es importante tomar en consideración que el factor clima y 

enfermedades de la fruta afectan la productividad del sector agrícola 

ocasionando pérdidas y disminución de la comercialización de las frutas.  

 

 Después de haber analizado los factores internos de la empresa, se 

identificaron que algunas áreas como: administrativa, comercial, producción y 

financiera, requieren cambios que son de carácter importante para que Agro 

Comercio Torres García mejore su rendimiento potencial en su giro de negocio. 

 

 Se propone un plan de mejora para Agro Comercio Torres García con el fin de 

impulsar la productividad, volumen de ventas, rendimientos mayores; para lo 

cual se requiere de una inversión de USD 90.348,20 dólares que están 

integrados por capital de trabajo, activos fijos y gastos de mejora.  

 

 Generada las proyecciones financieras tanto de ingresos, costos y gastos 

incrementales mediante la propuesta de mejora, se determinó la viabilidad 

económica y financiera, mediante el VAN cuyo resultado arroja USD 

167.398,18 dólares, y la TIR de 78,27% y el periodo de recuperación es de 

3.46 años; de esta manera se llega a verificar que existe factibilidad en la 

propuesta establecida.  

 

  



41 
  

 

REFERENCIAS 

 
Empresa Comercial "Agro Comercio Torres Garcia". (2015). 

Armstrong, P. K. (2012). Marketing. Mexico: Decimocuarta edición. 

Aventura, E. C. (2013). principales productos de exportacion. Obtenido de 

http://ecuadorcostaaventura.com/productos.html 

Banco Central del Ecuador. (Enero de 2014-2015). cifras economicas del Ecuador. Obtenido de 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyu

ntura/CifrasEconomicas/cie201401.pdf 

BancocentraldelEcuador. (2015). Reporte sector agropecuario. Obtenido de 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/Coy

untura/Integradas/etc201502.pdf 

cifras, E. e. (s.f.). INEC. Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-de-

estratificacion-del-nivel-socioeconomico/ 

Comercio Exterior. (25 de octubre de 2014). La pulpa de maracuya una oferta exportable que 

tiende a la baja. Obtenido de 

http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/la-pulpa-de-maracuya-

una-oferta-exportable-que-tiende-a-la-baja 

David Fred. (2013). En D. Fred, Administración Estratégica (pág. 115). México: Pearson. 

Ecuadorencifras. (s.f.). Demografia provincia esmeraldas . Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-

provinciales/esmeraldas.pdf 

GUGADIR. (2012). empresas productoras de jugo en Ecuador . Obtenido de 

http://ecuador.gugadir.com/empresas-productoras-de-jugos-en-ecuador/ 

INEC. (2013). Panorama laboral y empresarial del Ecuador . Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/EMPLEO/Panorama%20Laboral/LanzamientoPanor_Laboral%28Libro%29.pdf 

INEC. (2015). INEC. Obtenido de 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/metodologias/CIIU%204.0.pdf 

INIAP. (2013). Sistema de transferencia y difusión de tecnologia . Obtenido de 

http://www.iniap.gob.ec/nsite/images/documentos/Sistema%20Nacional%20de%20Tr

ansferencia%20T.pdf 

MAGAP. (2012). Produccion de maracuya . Obtenido de 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/estadisticas 

Ministerio de Agricultura . (30 de abril de 2015). Cacao Ecuatoriano. Obtenido de 

http://www.agricultura.gob.ec/2015/04/ 



42 
  

 

productividad, M. d. (2013). MCPEC, MAGAP Y MIPRO lideran campaña “Primero Ecuador” . 

Obtenido de http://www.industrias.gob.ec/mcpec-magap-y-mipro-lideran-campana-

primero-ecuador-que-incentiva-a-consumir-productos-nacionales/ 

productividad, M. d. (diciembre de 2015 ). Acuerdo comercial con la UE impulsara el desarrollo 

nacional . Obtenido de http://www.industrias.gob.ec/acuerdo-comercial-con-la-ue-

impulsara-el-desarrollo-tecnificacion-y-productividad-de-la-industria-nacional/ 

PROECUADOR. (2013). Analisis del sector CACAO. Obtenido de 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/08/PROEC_AS2013_CACAO.pdf 

PROECUADOR. (2014). Analisis sectorial de frutas exóticas. Obtenido de 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/01/PROEC_AS2014_FRUTASEXOTICAS11.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DATOS: 

DETALLE VALOR 

Inflación anual 1.78% 

Tasa pasiva  6% 

Tasa activa 8.66% 

Riesgo país 8.55% 

Crecimiento de la industria 4.56% 

Incremento de cuentas por pagar  2.00% 

Crecimiento de las ventas SM 2.00% 
Anexo 1: Datos 

Detalle diamante de PORTER Valor 

Desarrollo potencial de productos sustitutos 3 

Rivalidad entre empresas competidoras 4 

Poder de negociación de los compradores 5 

Poder de negociación de los proveedores 1 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 2 
Anexo 2: Detalle diamante de PORTER 

Agro comercio Torres García  Agro comercio Lopez García 

Capacidad de compra 2015 2015 
Participación 
del Mercado 

% ventas 
mayoristas  

DETALLE 
Unidad 
Medida Semanal  Mensual % ventas 1637814.66 

 $        
13,792,039.55  

 
  

Cacao Quintal 100 400 73% 
 $     
1,195,604.70  

 $          
7,999,382.94  8.67% 58% 

Maracuyá kilo 23,000 92000 27% 
 $         
442,209.96  

 $          
5,792,656.61  3.21% 42% 

Anexo 3: Datos matriz BCG 

 

NOMINA 

ROL DE PAGOS Provisiones Neto al 
mes 

Detalle 
Sueldo 
Básico 

Bonificac
ión 

Total 
ingresos 

Décimo 
13ro 

Décimo 
4to 

Vacacion
es 

F.Reserv
a 

Iess 
patronal 

Contador 
 $         
500.00    

 $          
500.00  

 $          
41.67  

 $          
30.50  

 $          
20.83  

 $          
41.65  

 $          
60.75  

 $       
695.40  

Asistente de marketing y 
publicidad 

 $         
500.00    

 $          
500.00  

 $          
41.67  

 $          
30.50  

 $          
20.83  

 $          
41.65  

 $          
60.75  

 $       
695.40  

Supervisor de producción 
 $         
500.00    

 $          
500.00  

 $          
41.67  

 $          
30.50  

 $          
20.83  

 $          
41.65  

 $          
60.75  

 $       
695.40  

Total 
 $     
4,998.00  

 $       
260.00  

 $      
5,258.00  

 $       
438.17  

 $       
305.00  

 $       
219.08  

 $       
437.99  

 $        
638.85  

 $    
7,297.09  

Anexo 4: Inversión inicial nomina 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA HISTORICO 

DETALLE 2011 2012 2013 2014 2015 

Activos  $                 88,848.00   $   96,108.00   $   112,910.28   $  260,707.40   $   284,583.32  

Corrientes  $                 66,263.00   $   73,523.00   $     90,325.28   $  194,220.90   $   195,482.82  

Caja Bancos  $                 29,387.00   $   25,300.00   $     36,712.34   $     33,438.57   $       6,310.41  

Cuentas y documentos por cobrar  $                 36,876.00   $   48,223.00   $     53,612.94   $  110,241.25   $   133,879.13  



 

Inventario de mercaderías  $                                -     $                  -     $                    -     $     38,201.50   $     38,201.50  

Crédito tributario  $                                -     $                  -     $                    -     $     12,339.58   $     17,091.78  

Activos fijos  $                 22,585.00   $   22,585.00   $     22,585.00   $     66,486.50   $     89,100.50  

Muebles y enseres  $                   7,800.00   $     7,800.00   $       7,800.00   $       7,800.00   $       9,533.43  

Maquinaria, equipo e instalaciones  $                 14,785.00   $   14,785.00   $     14,785.00   $     14,785.00   $     14,785.00  

Equipos de computación  $                                -     $                  -     $                    -     $                    -     $                    -    

Vehículos  $                                -     $                  -     $                    -     $     54,850.00   $     75,752.07  

Otros activos fijos no corrientes  $                                -     $                  -     $                    -     $           500.00   $                    -    

(-) Depreciaciones  $                                -     $                  -     $                    -     $  (11,448.50)  $   (10,970.00) 

Pasivos  $                                -     $                  -     $     34,220.00   $     66,208.13   $   122,516.23  

Corrientes  $                                -     $                  -     $     34,220.00   $     66,208.13   $   122,516.23  

Cuentas por pagar  $                                -     $                  -     $     34,220.00   $     59,256.87   $     32,244.15  

Partipación trabajadores  $                                -     $                  -     $                    -     $       2,270.15   $       3,200.75  

Impuesto a la renta  $                                -     $                  -     $                    -     $           587.90   $                    -    

Obligaciones con el IESS        $           455.14   $           651.33  

Beneficios a empleados        $       1,588.22    

Cuentas por pagar instituciones financieras          $     86,420.00  

Provisiones        $       2,049.85    

            

Patrimonio  $                 88,848.00   $   96,108.00   $     78,690.28   $  194,499.27   $   162,067.09  

Capital social  $                       153.66   $   47,437.52   $     51,479.31   $  189,308.02   $   149,654.23  

Utildades retenidas  $                 88,694.34   $   48,670.48   $     27,210.97   $       5,191.25   $     12,412.86  

Total Pasivo + patrimonio  $                 88,848.00   $   96,108.00   $   112,910.28   $  260,707.40   $   284,583.32  

Anexo 5: Estado de situación financiera sin mejora 

PROYECCIÓN ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA SIN MEJORA 

2016 2017 2018 2019 2020 

 $   273,248.86   $   271,386.68   $   272,001.56   $   275,187.79   $   281,042.34  

 $   184,148.36   $   182,286.18   $   182,901.06   $   186,087.29   $   191,941.84  

 $        6,429.58   $        3,567.90   $        2,953.53   $        2,469.36   $        2,769.43  

 $   125,326.00   $   123,425.00   $   124,654.25   $   128,324.65   $   133,879.13  

 $     35,301.00   $     38,201.50   $     38,201.50   $     38,201.50   $     38,201.50  

 $     17,091.78   $     17,091.78   $     17,091.78   $     17,091.78   $     17,091.78  

 $     89,100.50   $     89,100.50   $     89,100.50   $     89,100.50   $     89,100.50  

 $        9,533.43   $        9,533.43   $        9,533.43   $        9,533.43   $        9,533.43  

 $     14,785.00   $     14,785.00   $     14,785.00   $     14,785.00   $     14,785.00  

 $                     -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

 $     75,752.07   $     75,752.07   $     75,752.07   $     75,752.07   $     75,752.07  

 $                     -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

 $   (10,970.00)  $   (10,970.00)  $   (10,970.00)  $   (10,970.00)  $   (10,970.00) 

 $   116,574.42   $   117,764.19   $   118,999.91   $   120,282.89   $   121,614.48  

 $   116,574.42   $   117,764.19   $   118,999.91   $   120,282.89   $   121,614.48  

 $     32,244.15   $     32,244.15   $     32,244.15   $     32,244.15   $     32,244.15  

 $     (1,220.06)  $         (690.49)  $         (140.46)  $           430.60   $        1,023.29  

 $     (1,521.00)  $         (860.81)  $         (175.11)  $           536.81   $        1,275.71  



 

 $           651.33   $           651.33   $           651.33   $           651.33   $           651.33  

          

 $     86,420.00   $     86,420.00   $     86,420.00   $     86,420.00   $     86,420.00  

          

          

 $   156,674.44   $   153,622.49   $   153,001.65   $   154,904.90   $   159,427.86  

 $   162,067.09   $   156,674.44   $   153,622.49   $   153,001.65   $   154,904.90  

 $     (5,392.65)  $     (3,051.95)  $         (620.84)  $        1,903.25   $        4,522.96  

 $   273,248.86   $   271,386.68   $   272,001.56   $   275,187.79   $   281,042.34  
Anexo 6: Proyección estado de situación financiera sin mejora 

ESTADO DE RESULTADOS HISTORICOS 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos totales 
 $   
2,452,824.42  

 $   
1,820,571.49  

 $   
1,407,233.33  

 $       
1,209,747.54  

 $   
1,637,814.66  

Ventas con tarifa 12% 
 $         
13,155.06  

 $         
19,854.89  

 $         
15,731.41  

 $             
31,291.02  

 $         
29,204.99  

Ventas con tarifa 0% 
 $   
2,439,669.36  

 $   
1,800,716.60  

 $   
1,391,501.92  

 $       
1,178,451.92  

 $   
1,608,609.67  

Rendimientos financieros       
 $                       
4.60    

Costos y gastos 
 $   
2,313,674.49  

 $   
1,764,499.52  

 $   
1,361,822.86  

 $       
1,194,613.23  

 $   
1,603,143.03  

Compras netas locales de bienes no 
producidos 

 $   
2,305,088.29  

 $   
1,742,953.57  

 $   
1,123,250.34  

 $       
1,046,808.74  

 $   
1,553,691.05  

Inventario final de bienes no producidos       
 $          
(38,201.50)  $                        -    

Aporte al Iess 
 $           
8,586.20  

 $         
21,545.95  

 $         
28,635.12  

 $             
20,859.46  

 $         
34,218.17  

Gastos operacionales      $      209,937.40   $          165,146.53  
 $         
15,233.81  

Utilidad operacional  $      139,149.93  
 $         
56,071.97  

 $         
45,410.47  

 $             
15,134.31  

 $         
34,671.63  

Participación trabajadores 15% 
 $         
20,872.49   $                        -    

 $           
6,811.57  

 $               
2,270.15  

 $           
5,200.74  

Gastos personales 
 $           
4,110.00   $                        -     $                        -       $                        -    

Utilidad Gravable  $      114,167.44  
 $         
56,071.97  

 $         
38,598.90  

 $             
12,864.16  

 $         
29,470.89  

Ingresos no operacionales        
 $               
4,666.67   $                        -    

Utilidad Gravable  $      114,167.44  
 $         
56,071.97  

 $         
38,598.90  

 $             
17,530.83  

 $         
29,470.89  

Impuesto a a la renta 
 $         
25,473.10  

 $           
7,401.49  

 $         
11,387.93  

 $             
12,339.58  

 $         
17,058.03  

Utilidad Neta 
 $         
88,694.34  

 $         
48,670.48  

 $         
27,210.97  

 $               
5,191.25  

 $         
12,412.86  

Anexo 7: Estado de resultados sin mejora 

PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS SIN MEJORA 

2016 2017 2018 2019 2020 

 $   1,670,570.95   $   1,703,982.37   $   1,738,062.02   $   1,772,823.26   $   1,808,279.73  

 $         29,789.09   $         30,384.87   $         30,992.57   $         31,612.42   $         32,244.67  

 $   1,640,781.86   $   1,673,597.50   $   1,707,069.45   $   1,741,210.84   $   1,776,035.06  

          

 $   1,678,704.66   $   1,708,585.61   $   1,738,998.43   $   1,769,952.60   $   1,801,457.76  

 $   1,581,346.75   $   1,609,494.72   $   1,638,143.73   $   1,667,302.69   $   1,696,980.68  

 $                        -     $                        -     $                        -     $                        -     $                        -    

 $         34,827.25   $         35,447.18   $         36,078.14   $         36,720.33   $         37,373.95  

 $         62,530.66   $         63,643.71   $         64,776.56   $         65,929.59   $         67,103.13  



 

 $         (8,133.71)  $         (4,603.24)  $             (936.41)  $           2,870.66   $           6,821.97  

 $         (1,220.06)  $             (690.49)  $             (140.46)  $               430.60   $           1,023.29  

 $                        -     $                        -     $                        -     $                        -     $                        -    

 $         (6,913.65)  $         (3,912.75)  $             (795.95)  $           2,440.06   $           5,798.67  

 $                        -     $                        -     $                        -     $                        -     $                        -    

 $         (6,913.65)  $         (3,912.75)  $             (795.95)  $           2,440.06   $           5,798.67  

 $          -1,521.00   $             -860.81   $             -175.11   $               536.81   $           1,275.71  

 $         (5,392.65)  $         (3,051.95)  $             (620.84)  $           1,903.25   $           4,522.96  
Anexo 8: Proyección de estado de resultados sin mejora 

 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO SIN 
MEJORA  2016 2017 2018 2019 2020 

Actividades Operacionales 
         
11,089.17  

           
8,108.33  

         
10,355.63  

         
10,485.83  

         
11,270.07  

  Utilidad Neta 
         
(5,392.65) 

         
(3,051.95) 

            
(620.84) 

           
1,903.25  

            
4,522.96  

Depreciaciones y amortizacion           

   + Depreciación  
 $     
10,970.00  

 $     
10,970.00  

 $     
10,970.00  

 $     
10,970.00  

 $      
10,970.00  

   + Amortización  
 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

  + ∆  participación trabajadores 
 $     
(4,420.81) 

 $           
529.57  

 $           
550.02  

 $           
571.06  

 $            
592.70  

  + ∆  Impuestos 
 $     
(1,521.00) 

 $           
660.20  

 $           
685.70  

 $           
711.92  

 $            
738.89  

Cuentas por cobrar 
 $        
8,553.13  

 $        
1,901.00  

 $     
(1,229.25) 

 $     
(3,670.40) 

 $      
(5,554.48) 

Inventario de mercaderías 
 $        
2,900.50  

 $     
(2,900.50) 

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

            

Cuentas por pagar 
 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

            

Actividades de Inversión 
                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                         
-    

   - Adquisición PPE y intangibles 
 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

            

Actividades de Financiamiento 
      
(10,970.00) 

      
(10,970.01) 

      
(10,969.99) 

      
(10,970.00) 

       
(10,970.01) 

  + ∆ Deuda Largo Plazo           

  - Pago de dividendos 
           
1,442.86  

      
(16,362.66) 

      
(14,021.94) 

      
(11,590.84) 

         
(9,066.76) 

  + ∆ Capital 
      
(12,412.86) 

           
5,392.65  

           
3,051.95  

               
620.84  

         
(1,903.25) 

            

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 
               
119.17  

         
(2,861.68) 

            
(614.37) 

            
(484.17) 

               
300.07  

EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO 
           
6,310.41  

           
6,429.58  

           
3,567.90  

           
2,953.53  

            
2,469.36  

TOTAL, EFECTIVO FINAL DE PERÍODO 
           
6,429.58  

           
3,567.90  

           
2,953.53  

           
2,469.36  

            
2,769.43  

Anexo 9: Flujo de efectivo proyectado sin mejora 

 

 



 

 

ACTIVOS FIJOS 

Detalle 
Cantid

ad Costo Total 
Vida 
útil 

Depreci
ación 2016 2017 2018 2019 2020 

Depreciació
n total 

Valor de 
salvamento 

Secadora 

1 
$ 

20.000 
$ 20.000 10 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $     2.000 $ 348 $ 8.348 $ 11.652 

balanza 
electrónica 

1 $ 500 $ 500 10 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 250 $ 250 

cajas de 
madera para 
fermentación  

4 $ 300 $ 1.200 5 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 1.200 $      - 

computadora 

2 $ 600 $ 1.200 3 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ - $  - $ 1.200 $       - 

Escritorio 

2 $ 150 $ 300 10 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $           30 $ 30 $ 150 $ 150 

Camión 

1 
$ 

57.500 
$ 57.500 5 $ 11.500 $ 11.500 $ 11.500 $ 11.500 $   11.500 $ 11.500 $ 57.500 $       - 

Sillas para 
escritorio 

2 $ 120 $ 240 10 $ 24 $ 24 $ 24 $ 24 $ 24 $ 24 $ 120 $ 120 

Total      $ 80.940     $ 14.244   $14.244   $ 14.244   $ 14.244  $ 13.844  $   12.192   $ 68.768   $   12.172 

Anexo 10: Inversión inicial activos fijos 

 




