
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA DALIFLOWERS EN LA 

CUIDAD DE QUITO 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos 

establecidos para optar por el título de 

Ingeniero en Negocios Internacionales 

 

Profesor Guía 

Mgs. José Enrique Franco Moncayo 

 

Autor 

Daniel Sebastián Chávez Sarzosa 

 

Año 

2016 



 

 

ii 

ii 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el 

estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente 

desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones 

vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”. 

 

 

 

 

________________________________ 

José Enrique Franco Moncayo 

Master of Arts Major Administrative Studies 

C.I.: 170246851-1  



 

 

iii 

iii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes 

correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales 

que protegen los derechos de autor vigentes”. 

 

 

 

 

____________________________ 

Daniel Sebastián Chávez Sarzosa 

C.I.: 172053382-5 



 

 

iv 

iv
 

DEDICATORIA 

 

A mi hija Emilia y su madre Karen, motores 

y pilares fundamentales de mi vida, 

quienes con paciencia, virtud y amor han 

velado por mi bienestar en cada momento 

y me han mostrado el camino a la felicidad.  

A mis padres por su apoyo infinito y su 

lucha constante por educarme y 

transmitirme todos los valores, necesarios 

para actuar y enfrentar la vida de una 

manera correcta y positiva.  A mi hermana 

por su ejemplo de ímpetu incansable y su 

tenacidad en el cumplimiento de sus metas 

y sus sueños.  Y finalmente a mi familia 

más cercana que nunca dudo de mis 

capacidades y nunca dejo de alentarme en 

la consecución de cualquier reto que me 

propusiera. 

 

Daniel  



 

 

v 

v
 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis padres Carmen y Wilson, por su 

apoyo incondicional y desinteresado, por 

los valores que me han inculcado a lo largo 

de mi vida; y por darme la oportunidad de 

educarme, con mucho esfuerzo y sacrificio 

de su parte.  A mi hermana, por su 

confianza, por enseñarme que la base es 

el trabajo y la constancia. 

 

A Emilia y Karen que han sido mi fortaleza 

en momentos de debilidad, no tengo 

palabras para expresar lo agradecido y 

bendecido que me siento al tenerlas en mi 

vida. 

 

A mis amigos más cercanos, por su sincera 

amistad, por confiar y creer en mí desde 

muy pequeño, gracias por permitirme 

conocer a verdaderos hermanos y 

hermanas que han enriquecido mi vida en 

todas las maneras posibles. 

 

A mi profesor guía José Franco, que con 

su profesionalismo y sencillez han logrado 

orientarme excepcionalmente en la 

consecución de mi tesis; pero sobre todo, 

por la motivación brindada y consejos 

dados a los largo de estos meses. 

 

Daniel 



 

 

vi 

v
i 

RESUMEN 

 

DALIFLOWERS S.A. es una empresa familiar dedicada a la comercialización de 

rosas hacia el mercado internacional, sus oficinas se encuentran ubicadas en el 

valle de Cumbayá, parroquia de Tumbaco.  Durante los dos últimos años la 

gerencia evidencia la necesidad de mejorar la empresa integralmente para así 

poder situarse de una mejor manera en el panorama actual y futuro trazándose 

objetivos como incrementar de su cartera de clientes, participación y rentabilidad.  

A la vez busca convertirse en la pequeña empresa ecuatoriana, moderna, 

innovadora y emprendedora en desarrollar prácticas ejemplares en beneficio de 

sí mismo y del país. 

 

El presente plan de mejoramiento fue desarrollado del análisis interno y externo 

realizado por la empresa y el estudiante a cargo, donde se identificaron varias 

oportunidades reales de mejora, concluyendo conjuntamente que si bien la 

empresa requiere una mejora integral, la misma estará enfocada en la cartera de 

mercado estadounidense puesto que esta requiere el mayor grado de acción y 

al mismo presenta las condiciones más favorables para la implementación de 

una propuesta. 

 

Durante los últimos cinco últimos años el crecimiento y la evolución en el sector 

florícola registran datos positivos, situándonos en el mercado estadounidense, 

este presenta tendencias y oportunidades muy favorables en comparación con 

sus demás competidores además de otros factores clave que se tomaron en 

consideración para su implementación.  Las mejoras se realizaran en el área de 

Marketing & Comercialización como eje del cambio, impactando como 

consecuencia las áreas de administración, Finanzas, logística. 

 

El desarrollo de las mejoras se realizó mediante un plan financiero y su análisis 

respectivo, donde se determinaron todos los costos, gastos, ingresos e 

inversiones necesarias y proyectadas en un periodo de cinco años, los mismos 

que serán cubiertos con capital propio proveniente de los socios y el restante 

mediante un crédito bancario. 
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ABSTRACT 

 

DALIFLOWERS S.A. is a family company dedicated to the commercialization of 

roses to the international market; its offices are located in the valley of Cumbaya, 

Tumbaco parish.  During the past two years management highlights the need to 

improve the company fully in order to be placed in a better way in the current and 

future outlook, noticing targets such as: increasing its customer base, share and 

profitability.  At the same time it seeks to become modern, innovative and 

enterprising company to develop best practices for the benefit of itself and the 

country. 

 

This improvement plan was developed from internal and external analysis, where 

several real opportunities for improvement were identified, and concluded 

together that although the company requires a comprehensive improvement, it 

will focus on the portfolio US market since this requires the greatest degree of 

action and it presents the most favorable conditions for the implementation. 

 

Over the past five years the growth and evolution in the flower sector recorded 

positive data.  Placing us in the US market, this presents trends and very 

favorable opportunities compared to other competitors, in addition to other key 

factors taken into consideration for, the implementation improvements were 

made in the area of Marketing & Sales at the heart of change; impact as a result 

the areas of administration, finance, and logistics. 

 

The development of improvements was made by a financial plan and their 

analysis, where all costs, expenses, income and investments needed were 

determined and planned over a period of five years, the same that will be covered 

with own capital from partners and the remaining through a bank loan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente el Ecuador se ha caracterizado por la elaboración de productos 

primarios, su introducción en el mercado internacional inicio con la exportación 

de productos tradicionales tales como cacao, banano, camarón y café, en cuanto 

al petróleo, su dependencia para la economía ha sido fundamental para el 

desarrollo histórico del país. 

 

Más tarde entre 1980 y 1990, entra en la escena económica Ecuatoriana la 

producción de flores frescas, donde el desarrollo paulatino de la tecnología se 

plasmó en modernos sistemas de riego, utilización del invernadero, estudios en 

el ámbito de la biotecnología y productos eficaces, fortalecieron el buen 

rendimiento de los cultivos y la calidad de la flor.  Estos antecedentes han 

ubicado al Ecuador entre los principales países innovadores en el ámbito de 

producción florícola. 

 

Así, el desarrollo de la floricultura y demás prácticas culminaron el 

descubrimiento potencial del país para exportar flores, siendo la rosa la primera 

flor que se sembraba para la dicha tarea y que ahora figura como líder en 

participación mundial.  (Ministerio de Comercio Exterior, 2013) 
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1 ANTECEDENTES 

 

1.1 Aspectos generales de la empresa 

 

Daliflowers S.A. es una sociedad anónima creada en el año 2010 para fines de 

comercialización de rosas y flores hacia los mercados estadounidense y ruso.  

En el año 2012 la empresa invierte parte de su capital para mejorar su 

infraestructura y operatividad, al mismo tiempo incorpora talento humano 

capacitado y tecnología en orden de poder brindar un mejor servicio y así 

incrementar su cartera de clientes. 

 

De esta manera la empresa experimento un éxito muy aceptable, sin embargo 

en los últimos años noto un estancamiento que origino dudas en el manejo 

administrativo de la compañía, en consecuencia se iniciaron varias acciones para 

intentar revertir esta situación, no obstante la dirección y disciplina se apagó 

puesto que el negocia continuaba siendo muy rentable y finalmente no se 

implementó ningún cambio y los cambios no se produjeron. 

 

Más tarde en el año 2014, la empresa comienza a percibir las falencias que 

habían aquejado a la misma en años anteriores.  Frustrados, se convoca a un 

reunión de socios donde después de varias propuestas se concluye que la 

empresa requiere de un cambio estructural que revierta la situación, finalmente 

nace la idea de implementar un nuevo reto de emprendimiento e innovación para 

la compañía. 

 

1.2 Objetivo General 

 

 Reenfocar las líneas de dirección de la empresa hacia un modelo de 

internacionalización, con estrategias y tácticas novedosas que permitan 

garantizar un incremento en la rentabilidad de la empresa. 
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1.3 Objetivos específicos 

 

 Realizar el diagnóstico interno y externo de la compañía, enfocado en las 

actividades y recursos actuales, con miras al establecimiento de una filial 

de ventas. 

 

 Analizar e investigar el mercado de rosas norteamericano. 

 

 Definir la estrategia de internacionalización de Daliflowers en Miami, 

Florida.  Su organización, proceso y actividades. 

 

 Definir estrategias de crecimiento de marketing internacional que 

garanticen la reorientación de la empresa con el establecimiento de una 

filial en la ciudad de Miami 

 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto para determinar su viabilidad. 

 

1.4 Justificación 

 

Durante las dos últimas décadas el Ecuador descubrió su potencial en sector 

floricultor, la biodiversidad geográfica y las condiciones climáticas perfectas 

hacen del sector una de las industrias más fuertes y dinámicas del país.  Esta 

abarca la producción y el cultivo de flores frescas siendo la rosa el producto no 

tradicional más cotizado y de mayor demanda en el mercado norteamericano.  

(Ministerio de Comercio Exterior, 2013, págs. 1-5) 

 

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior, el desarrollo de la floricultura 

abrió posibilidades de trabajo para las poblaciones de Cayambe, Pichincha, 

Cotopaxi, las últimas dos con la mayor concentración de fincas.  En un estudio, 

según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se encontró 

que las exportaciones del sector floricultor es uno de los más importantes 

motores del comercio internacional ecuatoriano.  Asimismo, se manifiesta que el 
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número de personas ocupadas en el sector brinda puestos directos e indirectos 

con alrededor 140.000 plazas ocupadas al 2015.  (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2013) 

 

Dentro de este contexto y ante las oportunidades que el sector florícola ofrecía 

en el 2010 se crea Daliflowers S.A., empresa de índole familiar, emprendedora 

y de capital privado y apalancado en sus inicios.  Su actividad comercial se 

encamino a la exportación y comercialización de rosas ecuatorianas hacia 

Estados Unidos y Rusia consolidándose estos dos, en sus mercados objetivos.  

A partir de ahí y en medida de los esfuerzos de sus fundadores por crecer, el 

emprendimiento tomo fuerza y dirección, como resultado la empresa 

actualmente posea una cartera de clientes estable y representativa. 

 

Gracias a la experiencia obtenida durante el recorrido de la empresa y teniendo 

en cuenta los antecedentes del mercado estadounidense este representa una 

serie de oportunidades de crecimiento y expansión para la grande mediana y 

pequeña empresa.  El mercado abarca un 43.63% de participación en rosas y se 

estima que gasta alrededor de $6200 millones al año en flores frescas según 

datos de Dirección de Inteligencia e Inversiones, (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2013); (Banco Central del Ecuador, s.f.).  En consecuencia Daliflowers 

S.A. busca la consolidación del mercado apostando sus recursos en busca del 

éxito y el beneficio de sus colaboradores. 

 

El representante legal y Gerente General es Danny Moya Latorre, su Presidenta 

es Ligia Moya Silva, tía de Paola Sarzosa, y prima del estudiante Daniel Chávez 

Sarzosa, quien se ha propuesto el reto de desarrollar e implementar un plan 

integral de mejora en beneficio de la compañia. 

 

El objetivo del diseño del plan de mejoramiento es brindar alternativas a la 

empresa en términos comerciales, financieros y administrativos con el fin de 

enfocar sus líneas de dirección a nuevos modelos de gestión que permitan 

garantizar una mayor rentabilidad.  Elaborado un diagnostico preliminar se 
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detectó que la empresa requiere mejoras, que el dueño acepta la propuesta y 

que es consciente de que se deben efectuar las mismas por lo mismo se facilitara 

toda la información necesaria y requerida por el estudiante.  DALIFLOWERS S.A. 

deposita su confianza en los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de 

su carrera y ha concedido la autorización identificando previamente la 

oportunidad de mejora para que el estudiante aplique sus estudios de manera 

que beneficie el desarrollo óptimo de la empresa y que su visión este alineada 

con la búsqueda de la integración de nuevas actividades, procedimientos y 

acciones que promueven el cambio hacia la evolución e innovación del campo 

florícola del Ecuador. 
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2 EMPRESA Y ENTORNO 

 

2.1 ORGANIZACIÓN 

 

Daliflowers S.A. es una empresa pequeña, emprendedora y de índole familiar, la 

empresa inicio sus actividades en el año 2010 después de un largo recorrido de 

experiencias y trabajo arduo. 

 

Desde sus comienzos centro su actividad en la comercialización de rosas hacia 

Estados unidos y a medida de paso del tiempo incorporo mercados alternativos 

como el de Rusia y Medio Oriente, del mismo modo amplio su portafolio de 

productos ofreciendo flores de verano y boquetes. 

 

En el año 2013 el proyecto familiar incorpora a más miembros de la familia, 

consciente de la necesidad de contar con una fuerza laboral profesional e 

integrada, la empresa moderniza y opta por incorporar tecnología y 

conocimientos vigentes en el mercado para poder competir en el ámbito local e 

internacional de una forma más eficiente. 

 

A medida que la industria creció, las oportunidades así como su demanda 

aumento, gracias al buen manejo de su presidenta Ligia Moya, su experiencia y 

contactos en la industria fueron factores claves para el éxito del negocio. 

 

De tal manera y con el objetivo principal de satisfacer las necesidades de sus 

clientes Daliflowers S.A. transitó por un crecimiento sustentable en ventas, sin 

embargo dentro los de últimos años de operación la empresa interrumpió nuevos 

proyectos por un deterioro en su gestión, que la llevo a un estancamiento 

temporal en el que se trabaja actualmente con nuevas ideas, desarrollo de 

oportunidades y sobretodo con la misión de mejorar y alcanzar los parámetros 

que exige el mercado actual. 
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2.1.1 Misión 

 

En sus inicios Daliflowers S.A. no contaba con una misión y visión claras y 

establecidas.  Apenas en el año 2013 se integraron a la compañía los dos 

conceptos con el motivo de guiar de una mejor manera las actividades de la 

empresa. 

 

La propuesta de misión es: 

 

“Somos una empresa orgullosamente Ecuatoriana, visionaria y emprendedora, 

dedicada a la comercialización de rosas con los más altos estándares de calidad 

que satisfagan a los más exigentes clientes del mercado internacional”. 

 

2.1.2 Visión 

 

“Consolidarnos como la empresa líder en calidad y servicio al cliente en la 

comercialización de rosas ecuatorianas, satisfaciendo a los clientes más 

exigentes del mercado internacional, mediante la innovación y la mejora 

continua de nuestros servicios, logrando el entusiasmo y la sonrisa del 

cliente en cada experiencia”. 

 

De esta manera, la razón de ser de la empresa se centrara en satisfacer de 

manera sustentable y sostenible la demanda de los clientes internacional, con 

estrategias innovadoras que se destaquen sobre la competencia. 

 

2.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

El método escogido para realizar el análisis interno de la empresa es la 

evaluación basada en actividades, la misma radica en el valor que ha logrado 

estructurar la empresa.  La importancia relativa de la cada una de las actividades 

desarrolla la posibilidad de crear fuentes de ventaja competitiva y diferenciación 

si el manejo es el adecuado. 
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2.2.1 Situación general de la empresa 

 

En sus inicios las actividades se ejecutaban informalmente y bajo el concepto de 

persona natural, posteriormente y enfrentándose a la evolución del mercado se 

consolido la empresa bajo la forma de Sociedad Anónima, para dedicarse como 

objetivo principal a la comercialización de rosas ecuatorianas hacia Estados 

Unidos, Rusia y medio oriente, entre otros. 

 

Durante el transcurso del tiempo no se han realizado cambios significativos en 

términos de mejora que logren re direccionar positivamente el escenario actual 

de la empresa.  En la actualidad Daliflowers S.A. cuenta con su sede única en la 

parroquia de Puembo en el valle de Cumbaya. 

 

Paralelamente las limitaciones económicas sumadas al hermetismo y a la 

pasividad de la gerencia han impactado negativamente la búsqueda del progreso 

y del desarrollo de esta pequeña empresa que le urge la implementación de 

alternativas que brinden a la misma el mejoramiento de sus áreas claves. 

 

En función de lo antes mencionado las estrategias que se ejecutan actualmente 

no son preestablecidas, por lo tanto son informales, carentes de fundamentos y 

no se encuentran declaradas de forma escrita, tampoco se evidencia una 

planeación correcta lo que en ocasiones deriva en su invalidez. 

 

2.2.1.1 Administración y Recursos Humanos 

 

Planeación. 

 

La empresa no cuenta con un proceso de planificación estratégica formalmente 

estructurado, trabaja reactivamente en caso de situaciones emergentes, la 

programación y planificación de las actividades se la ejecuta a corto plazo lo que 

maximiza el grado de ineficiencia en los procesos.  A nivel gerencial tampoco se 

registra la ejecución de un trabajo adecuado de planificación, el área requiere 

atención inmediata, incluida la asignación de tareas específicas. 
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Por otro lado encontramos un nivel de planeación aceptable en la compra y 

ventas de pedidos, sobresalen el cumplimiento de tiempo de entrega del 

producto al cliente, disponibilidad del requerimiento y atención inmediata, sin 

embargo los procedimientos no siguen una política definida y estos son 

establecidos por prioridad, esto ha dado como resultado la pérdida significativa 

de oportunidades como: la ampliación de cartera de clientes, la mejora en la 

recepción de órdenes de compra, el desconocimiento de herramientas afines a 

la gestión de servicio, el crecimiento de la ventas entre otros. 

 

En cuanto a la planeación financiera los ejercicios contables se realizan con base 

a la experiencia. 

 

No existe un departamento financiero y el tiempo destinado para la actividad 

reflejan resultados basados en la liquidez y la utilidad neta que la empresa 

obtiene al final del mes. 

 

Organización 

 

La estructura organizacional actual de la empresa posee un diseño vertical 

acoplado a las necesidades y actividades administrativas, generadas de las 

tareas delegadas de cada uno de los cargos.  En lo más alto del organigrama 

esta la presidencia de la cual se desprende la gerencia general y a su vez esta 

se deriva en la coordinación de Compras, ventas y logística.  Si bien el recurso 

humano de la empresa es pequeño este es integrado lo que permite tener un 

mejor desempeño en conjunto.  La desventaja es que no se ha implementado 

una correcta asignación de roles lo cual es una debilidad pues los tareas se 

comparten y la delegación del trabajo es aleatoria. 

 

Las funciones se detallan a continuación en el organigrama actual de la empresa: 
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Figura 1.  Organigrama DaliFlowers S.A. 

 

Presidencia: La presidencia está encargada de la planeación y la organización 

de la empresa donde se destaca Dennys Moya Silva, persona que con su 

experiencia en la comercialización de rosas ha encaminado a la compañía hacia 

el éxito. 

 

Gerencia: La gerencia se encarga de varias actividades que comprenden la 

administración del personal, monitoreo de compras y ventas, facturación, 

relación con los clientes, motivación y control.  Además coordina la logística local 

y visitas a fincas para garantizar la compra de productos de primera calidad. 

 

Coordinador Compras&Ventas: Se encarga de la recepción de pedidos, 

maneja las compras y negociaciones del producto directamente con los 

proveedores, su.  También representa la fuerza de ventas y relaciones con los 

clientes 

 

Asistente Coordinador C&V: Apoyo a la coordinación de C&V y logística local, 

visitas a fincas. 

 

Presidencia  

Coordinador de Compras y 
ventas 

Asistente coordinador de 
C&V(Pasante) 

Gerente general  
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Integración del Personal (RRHH) 

 

El proceso de reclutamiento se rige a las necesidades de la empresa, dentro de 

los 5 años de actividad de la compañía no se ha requerido la contracción de 

personal. 

 

Se detectan los siguientes procesos internos relacionados al personal 

establecido: 

 

 Capacitación: Involucra actividades de desarrollo ligadas a la extensión del 

conocimiento de herramientas tecnológicas, vistas a ferias, convenciones y 

foros en temas de exportación de flores. 

 

 Desarrollo: No se evidencia un fomento para el desarrollo profesional, 

debilidad importante que afecta al desempeño del trabajador. 

 

 Orientación: la gerencia realiza periódicamente orientaciones dirigidas al 

equipo, donde se comparten los principales valores de la empresa. 

 

 Evaluación: Daliflowers S.A. no realiza una evaluación técnica apropiada 

en cuanto al desempeño de los trabajadores, lo cual es un factor negativo 

que influye en la motivación del empleado. 

 

 Selección: no se evidencia un proceso de selección del personal. 

 

 Control: El control de las tareas se efectúa por responsabilidad propia, no 

existen normas establecidas en la empresa que involucren un seguimiento 

óptimo para un control positivo. 

 

Adicional no se ha implementado un sistema de entrevistas, pruebas, selección 

o sistema de recompensas. 
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2.2.1.2 Marketing y Ventas 

 

Durante los últimos años el histórico de ventas de la compañía registra 

tendencias positivas al alza, la cartera de clientes es sostenible y muestra altos 

rasgos de crecimiento en comparación a su base inicial de operación años atrás. 

 

A continuación podemos observar el comportamiento de las ventas de la 

compañía del mercado estadounidense, y su promedio de anual en cantidad y 

en miles de dólares. 

 

 

 

Figura 2.  Histórico de ventas Daliflowers S.A. 

 

Los valores expuestos en la tabla han sido recopilados de la información 

proporcionada por la empresa, es necesario mencionar que la contabilidad 

llevada dentro de la compañía era muy básica y llevada de manera empírica, 

apenas en 2015 se incorporó un contador independiente quien lleva los ejercicios 

de la empresa. 

 

La tendencia dentro de estos 5 años es relativamente positiva, existen factores 

a considerar en cada uno de los años, el año 2011 y 2012 fueron años muy 

generosos no solo para Daliflowers sino para toda la industria florícola en 

general, recordemos que hasta la fecha expuesta Ecuador aun contaba el 

ATPDEA, por lo que sus productos ingresaban a EE.UU. exentos de pago de 

0

500000

1000000

1 2 3
4

5

D
A

LI
FL

O
W

ER
S 

S.
A

.

1 2 3 4 5

Año 2010 2011 2012 2013 2014

KUSD $ 456.480,38 $ 606.012,00 $ 439.657,86 $ 542.391,08 $ 532.776,91

CANTIDAD/HB 10375 13773 9992 12327 11849

HISTORICO DE VENTAS



 

 

13 

1
3
 

aranceles y se podía competir a la par con Colombia en términos de precio.  En 

el 2013 las tenciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos culminaron con 

la pérdida definitiva de la ley de promoción del comercio andino y erradicación 

de drogas, por lo que el escenario se complicó pues la pérdida tuvo repercusión 

en el precio, en la competitividad y en la participación de mercado. 

 

Finalmente el año 2014 fue un año muy difícil, la crisis económica afecto a la 

mayoría de las industrias incluida la florícola la cual presento disminución en las 

exportaciones tanto en cantidad como en valor, Daliflowers no es la excepción, 

la empresa muestra un promedio anual de ventas de $ 515.463,65 y 11.663,43 

en cantidad (HB).  A excepción del año 2011 donde se evidencia un periodo 

atípico en el comportamiento de las ventas por lo antes mencionado. 

 

Análisis de Clientes 

 

Daliflowers S.A. no realiza un análisis de clientes adecuado, examina y evalúa 

las necesidades de los clientes deficientemente, debido al modelo del negocio 

es difícil realizar encuestas o investigaciones de mercado puesto que estos se 

encuentran en el país de destino, sin embargo se analiza la información de los 

importadores del mercado y tendencias actuales del país de exportación. 

 

No se ha implementado estrategias de posicionamiento de la marca, sin embargo 

el posicionamiento del producto se transmite gracias a la marca país, reconocida 

mundialmente por su alta calidad en el tratamiento y producción de flores. 

 

Por otro lado los perfiles dentro de la cartera de clientes de la compañía están 

medianamente reconocidos y diferenciados por gustos, tendencias y 

necesidades, los perfiles de los clientes revelan las características claves por lo 

se realiza un seguimiento constante a nivel macro y micro de los patrones de 

compra de los clientes actuales, mas no de los poténciales. 
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Planeación de productos y servicios 

 

La planeación de productos y servicios incluyen actividades como pruebas de 

mercado, herramientas que no utiliza la compañía dado que no existe un 

departamento de marketing que incentive el posicionamiento de la marca, 

empaque, definición de las opciones del producto e introducción de nuevos 

productos. 

 

El servicio al cliente abarca: ofertas de disponibilidad del producto, detalles de 

variedades innovadoras, control técnico de calidad y la solución inmediata de 

quejas o sugerencias de pedidos. 

 

Los productos y empaques cuentan con certificados de calidad preestablecidos 

que se exigen previamente a la entrada del producto al destino final en términos 

de empaque estos se modifican de acuerdo a pedidos: normales o especiales y 

se ajustan dentro de las necesidades del cliente, los mismos son proporcionados 

por los proveedores (fincas productoras). 

 

En términos de innovación esta considera la eliminación de productos 

anticuados, la disponibilidad del producto se ajusta a las cambiantes tendencias 

del mercado, con excepción de las flores clásicas que a pesar del paso del 

tiempo son requeridas durante todo el año sin excepción. 

 

Fijación de Precios 

 

La fijación de precios está determinada por el mercado, entre los actores 

principales de afectación del precio tenemos a los proveedores, distribuidores y 

competidores.  Durante los ultimo cinco años se evidencia una fluctuación 

importante del precio por kilo llegando a actualmente a un pico relativamente alto 

respecto a los dos años anteriores. 
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Figura 3.  Precio por kilo de rosas 

Tomado de (Expoflores, 2015) 

 

Los precios varían de acuerdo al mercado, producto, variedad y tallo, se cotizan 

centavo por centímetro, que es el precio más aceptable y de interés para los 

floricultores (existen flores de 40,50, 60, 70, 80, 90 y hasta de 1,5 metros).  En 

general el comportamiento de los mercados y países es cultural, en el caso 

específico de Estados Unidos los precios por tallo en el mercado normal se 

cotizan de la siguiente manera en la Tabla 1 se muestra los precios por tallo en 

mercado normal. 
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Tabla 1.  Precio por tallo en mercado normal 

 

LARGOS EN CM EE.UU/ RANGOS TALLOS POR CAJA HB (TABACO)

40 CM 0,20/0,22 ctvs 250 tallos

50 CM 0,22/0,24 ctvs 200/250 Tallos (dependiendo del tamaño del boton (cabeza de la rosa) 

60 CM 0,26/0,28 ctvs 200/175 Tallos

70 CM 0,28/0,30 ctvs 175/150 Tallos

80 CM 0,34/0,38 ctvs 150/ 100 Tallos 

90 CM 0,40/0,45 ctvs 150 Tallos 
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Los precios están fijados en condiciones normales, estos pueden variar 

dependiendo de diferentes características como tamaño, variedad, tamaño de 

botón, punto de corte, calidad de la rosa y finca productora y también depende 

del destino a donde se dirija el producto y las especificaciones requeridas de 

cada mercado. 

 

Los precios en EE.UU. en temporada alta o fiestas: (san Valentín, día de la 

madre, día de la mujer, navidad) se muestran a continuación. 
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Tabla 2.  Precio por tallo en temporada alta 

 

LARGOS EN CM EE.UU/ RANGOS TALLOS POR CAJA HB (TABACO)

40 CM cvt cm + 0,05 + 0,10 250 tallos

50 CM cvt cm + 0,05 + 0,10 200/250 Tallos (dependiendo del tamaño del boton (cabeza de la rosa) 

60 CM cvt cm + 0,05 + 0,15 200/175 Tallos

70 CM cvt cm + 0,05 + 0,15 175/150 Tallos

80 CM cvt cm + 0,05 + 0,10 150/ 100 Tallos 

90 CM cvt cm + 0,05 + 0,10 150 Tallos 
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Los precios de ventas expuestos están sujetos a cambios, en términos de calidad 

de la rosa exportada, características, mercado, condiciones y relación con los 

clientes, normalmente en festividades al precio de compra de las fincas 

productoras se aumenta el precio entre un rango de 0,10 ctvs hasta 0,1510 ctvs 

por cada unidad, esto para una comercializadora. 

 

La tendencia de los precios de los productos y sus costos de fabricación, en este 

caso, los insumos y los productos utilizados en el cultivo se han mantenido dentro 

de los últimos 5 años siendo estables con variaciones pero no significativas, 

tampoco han presentado una disminución. 

 

Distribución 

 

La comercialización de rosas y flores en la unión americana se realizada por 

múltiples canales de distribución entre los intermediarios más comunes destacan 

los proveedores, mayoristas y detallistas.  El canal mayorista como minorista ha 

evolucionado en los últimos años este hecho se debe al crecimiento de cadenas 

farmacéuticas que cuentan con aproximadamente con 16.000 puntos de 

distribución lo cual representa una oportunidad muy atractiva para que los 

productores ecuatorianos negocien directamente con estas cadenas.  (Ministerio 

de Comercio Exterior, s.f., págs. 1-10) 

 

La cadena de distribución de rosas en Estados Unidos se realiza a través del 

llamado (FDMC) por sus siglas en ingles. 
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Figura 4.  Canales de distribución de rosas – Estados Unidos 

Adaptado de (Ministerio de Comercio Exterior, s.f., pág. 10) 

 

Food: supermercados con ventas de más de $2 millones anuales (Jewel, Kotsco, 

Dominics entre otros). 

 

Mass: grandes almacenes como: Target, Kmart y Walmart. 

 

Drug: Farmacias entre las principales: Walgreens y CVS. 

 

Convinience: Cadena de tiendas con ventas menores a los $2 millones, también 

gasolineras. 

 

También existen canales no tradicionales como: “Dollar General”, “Family Dollar” 

y canales mayoristas como Sam´s Club.  (Ministerio de Comercio Exterior, 2013) 
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Figura 5.  Canal de distribución de rosas - Detallista 

Adaptado de (Ministerio de Comercio Exterior, s.f., pág. 12) 

 

“Generalmente, los márgenes de comercialización aumentan de un 25% a 35% 

de canal a canal. 

 

El canal farmacéutico y de floristerías es el que más margen de ganancia tiene 

entre el 35% y el 40%.”  (Ministerio de Comercio Exterior, s.f., pág. 11) 

 

La distribución de rosas en Estados Unidos tiene un canal de distribución maduro 

y casi sin cambios representativos, el producto está en casi todos los canales de 

comercialización del país por lo que su venta se facilita y el producto siempre 

está disponible en percha para el consumidor final.  La venta de rosas se la 

 

 

 

 

 

 

 

CANAL DE DISTRIBUCION ROSAS-DETALLISTAS 

DETALLISTA 

FLORISTERIAS  

Son el principal canal detallista (15, 307 floristerías). Los arreglos 

florales de flores cortadas representan su mayor ingreso. Clientes: 

consumidores individuales, funerarias, hospitales, hoteles, 

organizadores de eventos bodas, cumpleaños, entre otras.  

REDES FLORALES DE 

E-COMMERCE 

SUPERMERCADOS Y 

FARMACIAS 

Los hipermercados (grandes superficies) han creado sus 

departamentos de jardín dentro de sus tiendas, lo que alejado a sus 

consumidores de las floristerías y viveros tradicionales, optando or 

estos lugares teniendo en cuenta el precio y la conveniencia en 

tiendas masivas. Ejemplo Wal-mart  

Los supermercados y farmacias ganan nuevos clientes de flores 

parcialmente por el precio y la cobertura geográfica a través de sus 

tiendas por ejemplo: Publix supermarket tiene 1070 tiendas solo en 

Florida, CVS tiene 650 tiendas en 24 estados. Algunos de ellos 

compran directamente a los productores. 

La mayoría de las floristerías tienen su propia página web. Algunas 

de ellos utilizan los servicios de redes florales de E-Commerce, 

pagando una cuota que les permite tener publicidad a nivel nacional, 

la comercialización y publicidad en internet las principales son: 1800 

flowers.com, FTD (Florist Transwold Delivery) y Teleflora. 

Los viveros manejan cantidades pequeñas de flores cortadas. VIVEROS 

HIPERMERCADOS 
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realiza en floristerías, clientes mayoristas, viveros, supermercados, 

hipermercados, las farmacias también están ganando participación en las 

ventas.  Las dos terceras partes de las ventas están dirigidas al género femenino 

y lo más común es que la rosa se la regale justamente como un presente. 

 

Investigación de mercados 

 

No existe registro de recopilación o de análisis sistemático de datos en referencia 

al proceso de comercialización de rosas por parte de la empresa.  Por lo general 

se descubren fortalezas y se encuentra debilidades durante las actividades 

diarias, la empresa también recopila información de estudios de investigación 

técnicos relacionados a la información disponible del mercado y de estudios de 

institutos o gremios identificados en ámbito floricultor.  La investigación de 

mercados es una fortaleza que define y guía a una compañía al momento de 

implementar estrategias genéricas por lo que se evidencia la necesidad de 

implementación. 

 

2.2.1.3 Finanzas y Contabilidad 

 

Durante el transcurso de vida de la empresa Daliflowers S.A. no se ha 

implementado un asentamiento contable formal, mucho menos aun el análisis o 

interpretación de indicadores financieros o de gestión.  La contabilidad se la 

maneja en base a la experiencia y de forma empírica, esta se ha basado 

netamente en la experiencia y en la observación de los hechos o factores 

reflejados en la liquidez y en la utilidad neta al final de mes o del año 

consecuentemente.  Esta es una clara debilidad de la compañía pues la falta de 

un plan financiero no ha permitido tener una versión cuantificada de su idea de 

negocio. 

 

Esto ha repercutido considerablemente en el planteamiento alcance de objetivos, 

metas, ideas y estrategias potenciales a implementarse, ha mermado el 

mejoramiento continuo de los procesos y del desarrollo de la empresa en sí. 
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Análisis de costos y beneficios 

 

Al no contar con un departamento financiero no se ha implementado la 

evaluación de las oportunidades, riegos o contabilidad de costos por lo que el 

impacto de los mismos se desconoce. 

 

Razones financieras 

 

Las razones financieras de una compañía se calculan a partir del estado de 

resultados y balance general, Daliflowers no cuenta con dichas herramientas por 

lo que la situación general y los resultados se desconocen durante el periodo 

comprendido entre el 2010 y 2015, esta situación se ha visto reflejada en una 

afectación de la imposibilidad de identificar y evaluar posibles fortalezas y 

debilidades. 

 

Punto de Equilibrio 

 

La empresa no ha incorporado el análisis de punto de equilibrio por lo que no se 

ha visualizado el nivel mínimo de ventas que la Daliflowers S.A. requiere para 

cubrir sus costos totales, tampoco se ha dimensionado el impacto las perdidas 

ante cambios en el precio de venta, nivel y estructura de costos. 

 

2.2.1.4 Producción y operaciones 

 

Al ser una comercializadora, la compañía no incurre en ningún tipo de gasto de 

producción, el modelo del negocio no exige abastecimiento físico del producto.  

La logística interna y externa se detallan a continuación: 

 

Daliflowers S.A. lleva un inventario virtual donde se registran la cantidad de 

producto en stock transitorio antes de su despacho a destino, adicional los 

demás insumos son relativamente bajos y se mantienen en una pequeña bodega 

ubicada en la sede de Daliflowers, no existe fuerza laboral ligada a la producción. 
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Operación de servicio 

 

Si bien la compañía no produce, las operaciones se evidencian en las actividades 

relacionadas con la prestación de servicios antes durante y después del inicio de 

requerimiento de compra del producto. 

 

Las fases de operaciones de servicio incluyen 

 

 El envió de ofertas de disponibilidad del producto a toda la cartera de 

clientes. 

 

 Recepción de órdenes de compra. 

 

 Coordinación y confirmación del pedido. 

 

 Marcación del cliente (aviso de arribo de mercadería). 

 

 Soporte a todos los clientes y usuarios de la página web, recepción de 

quejas, demoras, créditos. 

 

Relación con las fincas proveedoras: 

 

La relación y nexos actuales de la empresa están establecidos a través de 

diseños cooperativos, asegurando costes mínimos en todos los niveles e 

involucrándose con los proveedores con el fin de asegurar un suministro óptimo 

y de calidad. 

 

La integración y selección de las fincas proveedoras están establecidas, sin 

embargo la integración y la identificación de posibles nuevos proveedores es 

necesaria y se califica mediante calificaciones a sus costes, capacidad de 

producción, plazos de entrega y garantías de calidad. 
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Existen dos escenarios a considerar: 

 

En el caso de la cartera de proveedores actuales de la empresa Daliflowers, los 

términos de pago tienen crédito a 30 días a partir de la emisión de la factura.  La 

negociación del crédito es un esfuerzo de interacción a fin de generar beneficios 

en ambos, normalmente los términos se fijan por medio de la reputación ganada 

a lo largo de los años de operación de la comercializadora y de la finca, en 

contraste se consideran por ambas índices como: 

 

 El histórico de compra-venta. 

 Calendario de pagos (contemplación de retraso en pago). 

 Garantías de calidad. 

 Plazos de entrega. 

 

Normalmente los nexos se mantienen por códigos de ética empresarial, las 

condiciones se revisan directamente con los proveedores en caso de 

incumplimiento de las partes, caso contrario las obligaciones estables. 

 

Cabe mencionar que una debilidad importante es la inexistencia de formalización 

de un contrato entre la empresa y el proveedor, esto repercute en la limitación 

del poder de negociación de la comercializadora con el proveedor al largo y al 

corto plazo.  Por lo que el formalizar este aspecto es un factor importante a tratar, 

las clausular en un contrato fortalecerá las actividades relacionadas con logística, 

mejores condiciones de pago, la calidad en el servicio y cualquier otra obligación 

en particular. 

 

Por otro lado si el proveedor es nuevo es muy probable que las condiciones de 

pago sean pre-pago, al igual que en el caso anterior los parámetros para facilitar 

el crédito son los mismos, la reputación y las recomendaciones del gremio son 

claves.  La negociación con nuevas fincas tiene un periodo de prueba de 

alrededor de 3-5 meses una vez se analice si las obligaciones se cumplen por 

las dos parten se procede con la concesión del crédito. 
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En ambos escenarios es fundamental que la comercializadora tenga un fondo o 

un colchón financiero para hacer frente a eventualidades como: Mora en el pago 

por parte del cliente, pago omiso del cliente, robo por parte del cliente. 

 

Del listado anterior en retraso en el pago se flexibiliza por parte de la 

comercializadora hacia el cliente dependiendo de la temporada, importancia del 

cliente e histórico de pagos, el tiempo máximo de extensión es de 15 a partir de 

los 30 días inicialmente dados, en este caso la comercializadora recurre al fondo 

para cubrir el pago a la finca pues es complicado que el proveedor extienda su 

plazo en el pago. 

 

Proceso de abastecimiento Fincas proveedoras 

 

El proceso de compras y abastecimiento del producto se detalla a continuación: 

 

1. El proceso de compra del producto inicia una vez se recibe el requerimiento 

de pedido por parte del cliente desde los Estados Unidos, simultáneamente y 

después de la clarificación del pedido se procedo con la verificación de 

disponibilidad con los proveedores, en este punto Daliflowers S.A. actúa como 

intermediario y procede con el traspaso de información de disponibilidad hacia 

el cliente, normalmente las disponibilidad se la realiza con al menos 15 

proveedores a la vez, de esta manera se reduce el riesgo de incumplimiento 

y se trabaja con mayor porcentaje de mejora de precios.  Posterior a la 

confirmación de la disponibilidad del pedido le sigue la negociación de precios 

con la finca, la fijación de precios depende se varios factores y el precio final 

del producto se determina de a acuerdo a las características de la flor, destino, 

estacionalidad y calidad del proveedor entre las más importantes, existen otra 

serie de factores que podrían reflejarse en la negociación, normalmente los 

pedido estándares de rosas o lo más comunes tiene precios establecidos 

conocidos por el mercado, los proveedores y los comercializadores, por lo que 

sobre estos se negocia el mejoramiento de la oferta, en condiciones normales 

los proveedores reducen el precio en un margen de 2 a 3 ctvs. por tallo lo que 

permite aumentar o disminuir el precio dependiendo de lo que pida el cliente. 
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2. De esta manera la negociación de precio culmina y se procede con a la negación 

de precios con el cliente.  La tendencia del importador estadounidense es 

siempre a la reducción de precios, luchan constantemente por conseguir un 

precio más bajo, la empresa considera este margen en su negociación inicial 

para no verse comprometido en pérdidas o asumirlas, en este punto se 

consideran también factores como reputación en pagos, representación del 

volumen de ventas, lealtad, histórico de compras y riesgos del cliente. 

 

3. Una vez culminada la negociación con el cliente se procede a la clarificación 

definitoria, en este punto los precios están acordados y no se sujetan a 

condiciones de cambio, se emite y se envía la orden de compra respectiva 

con los detalles de compra y también se envía la factura correspondiente para 

el pago, la factura no necesariamente se envía a la par de la orden de comprar 

los clientes prefieren que se envíe la factura una vez tengan la carga en su 

poder. 

 

4. Posterior a la clarificación la empresa confirma la compra con el proveedor, la 

misma proporciona datos confidenciales a la finca para el envío (exportación) 

de la carga: nombre, dirección y teléfono del cliente, agencia de carga para el 

acople de la mercadería.  La finca se encarga del transporte hasta la carguera 

por lo que la empresa no asume costos de transporte, la documentación es 

proporcionada por la finca hacia la carguera y esta se encarga de los costos 

de exportación que son asumidos por el cliente. 

 

5. El periodo de transito de un pedido es de 2 a 3 días y el destino predilecto es 

Miami, la carguera es la encargada de notificar al cliente el arribo de la 

mercadería una vez estas cumplan la nacionalización y la des-aduanización. 

 

6. Finalmente con la salida de aduna de la carga, esta es distribuida a destino 

final sea con el transporte propio del cliente o con transporte proporcionado 

con la carguera, todos los costos son asumidos por el cliente.  El Incoterm 

más común es FOB/FCA y el régimen aduanero utilizado por los proveedores 

es la exportación definitiva. 
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7. El proceso culmina con el pago del cliente, las condiciones de pago están 

definidas y los 30 días de crédito se contabilizan a partir de la emisión de la 

factura.  Los proveedores no aceptan retrasos en el pago por lo que los 

mismos tienen que ser puntuales, sin embargo los clientes optan por pedir 

prorroga en el pago de entre 15 a 20 días, por lo que si el caso se da, 

Daliflowers S.A. pago el monto al proveedor a tiempo y emite una la extensión 

requerida al cliente lo que representa una ventaja frente a la competencia pues 

la mayoría de comercializadoras descartan la posibilidad de emitir 

extensiones, la liquidez es un factor a considerar para que la empresa marche 

de la manera adecuada. 

 

8. Los pagos se realizan en una cuenta internacional en los Estados Unidos o a 

su vez en una cuenta nacional, la mayoría de los clientes optan por la 

transferencia en la cuenta de EE.UU. 

 

Calidad 

 

El control de calidad, se lo realiza mediante visitas a los proveedores realizadas 

por un técnico experto en rosas y flores, se verifica las condiciones de envió del 

producto, se verifica también los procedimientos de manipulación de la carga y 

se determina si el producto cumple con las garantías y estándares 

internacionales para ser despachado óptimamente, caso contrario se procede 

con una no conformidad y se solicitada el cambio inmediato del producto. 

 

El control de calidad genera costos adicionales por lo que solo se lo realiza 

cuando el volumen del pedido es significativo y también por importancia del 

cliente, caso contrario cuando las órdenes son pequeñas, el control se lo realiza 

recurriendo a las herramientas tecnológicas como video conferencias entre ellas 

Skype que es la más común. 
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2.2.1.5 Investigación y desarrollo 

 

La empresa no cuenta con investigación y desarrollo, por lo general las 

herramientas de las que se nutre la empresa son puntuales y se basan en la 

recopilación de información de tendencia del mercado lo cual representa una 

desventaja con respecto a sus competidores. 

 

2.2.2 Cadena de Valor 

 

La cadena de valor de la compañía se desarrolló tomando en cuenta la 

recopilación de información de gestión de la empresa a continuación se detallan 

sus actividades: 
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Figura 6.  Cadena de Valor DaliFlowers S.A. 

Tomado de (Porter M. E., 2015) 

 

2.3 ANÁLISIS EXTERNO 

 

2.3.1 La industria 

 

La fortaleza e innovación de la industria florícola ecuatoriana la han convertido 

en uno de los actores más dinámicos del país.  El sector abarca la producción 

de flores variadas tales como flores de verano, flores tropicales entre otras, la 

rosa se mantiene como el producto más cotizado y de mayor demanda a nivel 

mundial. 

 

Las actividades del sector se categorizan dentro de la clasificación industrial 

nacional de actividades económicas, en la sección, A “Agricultura”, que cuenta 

                                         CADENA DE VALOR DALIFLOWERS S.A.

                                                    Infraestructura de la empresa

                            Planeamiento y administracion , asuntos legales , presupuestos , planificacion de abastecimiento

                                                    Gestion de recusrsos humanos 

                           Contratacion de personal y capacitacion, codificacion de productos, ambiente de trabajo motivante 

                                                         Desarrollo Tecnologico   MARGEN 

Desarrollo de la plataforma web , Nuevos sistemas de telecomunicaciones directos y indirectos, analisis de procesos y sistemas informaticos 

                                                                 Aprovisionamiento  

Compra del productos , control de inventario electronico, control de calidad, gestion de relaciones con fincas floricolas.

Actividades primarias

LOGÍSTICA INTERNA

Las actividades de verificación y 
recepción de stock se manejan 
mediante herramientas y 
aplicaciones on-line, debido a 
que el  control de inventario no 
se lo  puede hacer físicamente 
en todos los requerimientos, 
este se estable en conferencias 
en línea donde verifican las 
condiciones del producto  en 
conjunto con el proveedor y un 
técnico de control de calidad.

OPERACIONES

Las actividades de operación 
están ligadas a las actividades de 
prestación de servicio antes y 
después de la venta.El desarrollo
la exploracion y la explotacion 
de los recusros es fundamental
para las demas areas.

LOGÍSTICA 
EXTERNA 

El almacenamiento en cuartos 
fríos y la distribución de los 
pedidos  con camiones 
termoking hacia la carguera 
son asumidos por el proveedor. 
El control es ejercido por la 
empresa, en el caso que el 
pedido no se despache en los 
tiempos establecidos el 
proveedor tiene la obligación 
de asumir todos los costos de la 
operación. 

MARKETING & 
VENTAS 

Las actividades asociadas al 
marketing y ventas son pobres 
pues no existe un 
departamento que realice 
funciones de marketing. La 
promoción está ligada 
directamente con el cliente 
(importador) en términos de 
disponibilidad de nuevas 
variedades de rosas y flores y 
ofertas especiales. 

SERVICIO POST-
VENTA

El servicio post-venta está 
ligado a la gestión de servicio  
al cliente, esta comprende: 
quejas o reclamos, garantías, 
soporte al cliente, ofertas de 
disponibilidad de innovación 
en el producto y ofertas de 
promoción. 
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con una estructura esquemática por divisiones.  La primera, A01 (agricultura), 

que es la más general y engloba diversas actividades agrícolas, y la segunda 

con su respectivo desglose, a cuatro dígitos A012 (cultivo de plantas perennes), 

que clasifica la producción y cultivo de flores pertenecientes a la industria 

florícola nacional. 

 

La estructura arancelaria concerniente a la nomenclatura común, definida para 

el sector y su descripción (Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, 

fresco, secos, blanqueados), corresponden a la partida 0603 y todas las 

subpartidas pertenecientes al capítulo.  Para el caso de las rosas, su partida es 

060311.  Esta estructura se divide a su vez en dos grupos, las flores “frescas” y 

las “demás” donde se presenta un detalle de los tipos de flores más destacadas 

a nivel mundial, como rosas, orquídeas, claveles y crisantemos. 

 

Tabla 3.  Estructura arancelaria 

 

Tomado de (INEC, s.f.) 

 

2.3.1.1 Tendencias 

 

La industria florícola ha tenido un crecimiento rápido e intenso durante los últimos 

años debido a la evolución en las exportaciones ecuatorianas, el monto en 

dólares de las importaciones de flores de Ecuador al mundo presenta un 

incremento sostenido del 11.21% anual en el periodo 2001-2012, mientras que 

en toneladas la cantidad es constante y creciente desde el año 2010 hasta el 

presente (Ministerio de Comercio Exterior, 2013), en contraste se evidencian 

fluctuaciones en el periodo comprendido entre el 2006 al 2009, el cual presenta 

variaciones en volumen, la razón principal de los efectos mencionados es sin 

Nandina Descripción

6033000000 Flores y capullos cortados para ramos o adornos frescos secos o blanqueados 

603100000 Frescos 

603110000 Rosas 

6031290000 Los demas 
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duda la crisis que el país norteamericano atravesó derivando esta, en la 

disminución demanda por parte del importador repercutiendo notablemente al 

sector. 

 

 

 

Figura 7.  Crecimiento de las exportaciones en valor 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.) 

 

  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

KUSD 238.0 290.3 308.7 354.8 397.9 435.8 468.7 557.5 546.6 607.7 675.6 766.3 808.1 798.4

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je

KUSD



 

 

33 

3
3
 

 

 

Figura 8.  Crecimiento de las importaciones en volumen 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.) 

 

Son dos los grupos de flores que destacan en la producción y el cultivo en el 

Ecuador: las gyphsofilas y las rosas, de estas, la rosa continúa siendo líder en 

demanda, sin embargo las dos han tenido un crecimiento positivo del 1.52% y el 

68.37% anual en el mercado respectivamente. 

 

Partiendo del año 2012 en adelante, las exportaciones presentan disminución en 

volumen y en valor respecto a años anteriores, con un leve repunte en el 2013, 

presento nuevamente caída en el 2014 para continuar en 2015 con registros de 

variación negativa en el primer trimestre y de igual manera en el segundo.  Es 

importante recalcar que dentro del primer trimestre el país comercializa el 34% 

de sus ventas anuales, en contraste el volumen exportado también registra una 

caída aún más fuerte de -8.21%, convirtiéndose en uno de los declives más 

fuertes desde la crisis económica del 2009, las consecuencias se traducen en un 

incremento de los precios/kilo, lo que ocasiona pérdida de competitividad para el 

país.  (Ministerio de Comercio Exterior, 2013) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TON 74.23 83.63 80.36 84.85 122.1 104.1 89.78 107.0 100.7 105.7 117.0 117.2 148.3 139.3

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Importaciones Ecuatorianas de flores 
Volumen(TON)



 

 

34 

3
4
 

Tabla 4.  Histórico de importaciones de Ecuador a Estados Unidos 

 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.) 

 

 

 

Figura 9.  Histórico de importaciones de Ecuador a Estados Unidos 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.) 

2000 19465571% 78.830.010    #¡REF! #¡REF!

2001 23609308% 74.609.980    -5,4% 21,3%

2002 29033141% 83.636.340    12,1% 23,0%

2003 30873889% 80.362.610    -3,9% 6,3%

2004 35481802% 84.852.630    5,6% 14,9%

2005 39790776% 122.185.390 44,0% 12,1%

2006 43584259% 104.163.630 -14,7% 9,5%

2007 46942523% 89.924.940    -13,7% 7,7%

2008 55756011% 107.033.650 19,0% 18,8%

2009 54669949% 100.740.840 -5,9% -1,9%

2010 60776220% 105.732.750 5,0% 11,2%

2011 67567634% 117.059.070 10,7% 11,2%

2012 33433400% 117.298.500 0,2% -50,5%

2013 80813060% 148.333.710 26,5% 141,7%

2014 79843664% 139.340.060 -6,1% -1,2%

2015(Julio)
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2.3.2 Mercado 

 

Tamaño de mercado (Demanda): 

 

El gran tamaño de la economía estadounidense, más la propensión que tiene 

hacia la importación hacen de este mercado posiblemente el más atractivo, su 

recorrido histórico como socio comercial del Ecuador, la infraestructura, su 

población y su poder adquisitivo hacen de este escenario uno de los mejores en 

aspectos económicos y de inversión.  Para aclarar la demanda del mercado 

objetivo, se analizaron factores los siguientes factores. 

 

2.3.2.1 Identificación del cuadrante (estadio) en que se encuentra el 

producto.  (matriz BCG) 

 

 

 

Figura 10.  Crecimiento de la oferta nacional y de la demanda 

internacional de Rosas 

Tomado de (Trademap, 2014) 
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A través de los años las rosas se convirtieron en un producto no tradicional de 

exportación.  Su gran desempeño hace énfasis en el esfuerzo de la industria por 

convertirse en un actor fundamental para la economía del país.  El producto 

actualmente está dentro del tercer y cuarto cuadrante de su identificación de 

desempeño.  Su estadio relativo marca su posición como un producto maduro. 

 

El estadio del producto alerta el indicador de porcentaje de participación, las 

exportaciones mundiales no están creciendo en la manera esperada, y la 

transición de producto estrella a interrogante es notable.  A pesar de que su 

participación es estable y continua, existe preocupación sobre todo por la 

situación y crisis que atraviesa el país actualmente.  En el eje de las Y, la figura 

muestra un crecimiento sostenible de las importaciones, pero hay que tomar 

acciones para contrarrestar el estancamiento de la participación en las 

exportaciones mundiales.  La respuesta está en la revaluación de estrategia 

tomando en cuenta factores como innovación, diversificación y las propuestas 

de agregación de valor, que son esenciales para el logro de los objetivos de esta 

industria y del país. 

 

2.3.2.2 Análisis de la demanda mundial del producto en valor y en cantidad 

 

El segundo importador mundial de rosas y primer socio comercial para el Ecuador es la 

unión Americana con un valor importado en 2014 de $431738 y 55644 toneladas.  Su 

media de crecimiento es del 6% en cantidad y del 7% en valor, su participación en las 

importaciones mundiales abarca el 13,3%. 
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Tabla 5.  Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2014 

Producto: 060311 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos. 

 

Tomado de (Trademap, 2014) 

  
Miles de USD Miles de USD USD/Cantidad (2010-2014) (2010-2014) (2013-2014) % % %

Mundo 3243269 704550 479402 Toneladas 6765 6 10 5 100 0,2 N/A

Paises bajos 573689 879026 121056 Toneladas 4739 9 20 12 17,7 0,32 2,6

Estados Unidos 431738 -421784 55644 Toneladas 7759 7 6 8 13,3 0,51 4,9

Alemania 399822 -360875 53797 Toneladas 7432 4 4 5 12,3 0,66 2,6

Federacion Rusa 316702 -316580 37441 Toneladas 8459 2 10 -10 9,8 0,43 28,1

Reino Unido 269139 -266035 32081 Toneladas 8389 6 7 2 8,3 0,48 2,6

Bélgica 188441 12187 24287 Toneladas 7759 9 8 17 5,8 0,68 2,6

Francia 167629 -166324 22782 Toneladas 7358 1 3 5 5,2 0,59 2,6

Italia 83253 -76893 12046 Toneladas 6911 -3 1 -1 2,6 0,87 2,6

suiza 80387 -80387 6471 Toneladas 12423 2 0 -2 2,5 0,27 3,9

canada 64023 -63650 8252 Toneladas 7758 11 10 2 2 0,49 7,1

Importadores

Valor 
importada 

en 2014 
(miles de 

Saldo 
comercial 

en 
2014(mil

Cantidad 
importada 
en 2014

Unidad de 
cantidad 
en 2014

Valor 
unitario(usd
/unidad)

Tasa de 
crecimiento 
anual en 
valor 

Tasa de 
crecimiento 
anual en 
cantidad 

Tasa de
crecimiento 
anual en 
valor 

Participación 
en el 
importaciones 
mundiales 

Concentrac
ión de los 
paises 
suplidores

Arancel 
equivalente ad-
valorem aplicado 
por el pais

Indicadores comerciales
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Para el caso ecuatoriano la concentración de la demanda de rosas se centra en 

Estados Unidos como el más representativo en valor y en volumen, seguido de 

la federación Rusa y la unión Europea. 

 

2.3.2.3 Análisis de la oferta mundial del producto en valor y en cantidad 

 

La oferta del producto está concentrada en los 5 primeros países de la tabla.  Ecuador 

posee duros competidores en el escenario mundial el más sobresaliente es Colombia y 

más recientemente Kenya que por sus bajos costos de producción se ha convertido en 

un feroz competidor. 
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Tabla 6.  Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2014 

Producto: 060311 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos. 

 

Tomado de (Trademap, 2014) 

  
Miles de USD Miles de USD USD/Cantidad (2009-2013) (2009-2013) (2012-2013) % %

Mundo 3182124 60175 No medida No medida No medida 6 4 1 100 0,1

Paises bajos 1074917 610459 No medida No medida No medida 2 No medida -8 33,8 0,16

Ecuador 610459 529000 117484 Toneladas 5196 8 8 6 19,2 0,21

Kenya 544589 544391 No medida No medida No medida 9 5 10 17,1 0,3

Colombia 365189 365140 50540 Toneladas 7226 1 -5 No medida 11,5 0,5

Etiopia 211185 211183 29082 Toneladas 7262 13 No medida 14 6,6 0,45

Bélgica 175962 14934 38714 No medida 4545 29 41 10 5,5 0,87

Alemania 38089 -344109 4921 Toneladas 7740 18 26 10 1,2 0,24

Zambia 26684 26674 2878 Toneladas 9272 204 99 17 0,8 0,3

Rep. De Corea 14922 14424 1752 Toneladas 8517 -8 -16 -45 0,5 0,96

Kazajstán 13308 -15881 2038 Toneladas 6530 310 300 2857 0,4 1

Estados Unidos 12799 -461673 2816 Toneladas 4545 -22 -17 8 0,4 0,99

Exportadores

Valor 
importada 
en 2013

Saldo 
comercial 
en 2013

Cantidad 
importada 
en 2013

Unidad de 
cantidad 
en 2013

Valor 
unitario

Tasa de 
crecimiento 
anual en 
valor 

Tasa de 
crecimiento 
anual en 
cantidad 

Tasa de
crecimiento 
anual en 
valor 

Participación 
en el 
importaciones 
mundiales 

Concentrac
ión de los 
paises 
suplidores

Indicadores comerciales
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Históricamente Colombia ha penetrado el mercado norteamericano con 

estrategias de precios bajos además el acuerdo comercial vigente que 

mantienen los dos países, da como resultado una ventaja competitiva sobre el 

Ecuador, este factor repercute en la decisión final del importador de a quién y 

porque comprar el producto, pese a esto el Ecuador ha sabido manejar esta 

desventaja, encontrando respuesta en la diferenciación del producto que le ha 

permitido sobresalir y mantenerse como un serio oferente en el campo florícola.  

La innovación, la mejora de procesos y de tecnologías, más el posicionamiento 

logrado a lo largo de los años de una flor de calidad y con características 

inigualables en cuanto a tu tamaño, color y estándares internacionales han 

construido una base sólida para la consolidación del producto ecuatoriano dentro 

de este y más mercados internacionales. 

 

2.3.2.4 Análisis de la oferta ecuatoriana 

 

 

 

Figura 11.  Lista de mercados proveedores de rosas 

Tomado de (Trademap, 2014) 

 

Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE 
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A pesar que las ventas se realizan durante todo el año sin excepción, existen 

picos donde las ventas y la participación de mercado alcanzan mayores 

porcentajes, entre ellos se destacan los meses de Febrero, Abril, Mayo y 

Diciembre donde ocurren festividades a las que se les llama temporada alta. 

 

 Navidad/ Hanukkah (fiesta judía), 24 Dic. / Víspera 14 Dic.  (30%) 

 Día de la madre, Mayo (23%) 

 San Valentín, 14 Febrero (21%) 

 Pascua de resurrección/ Passover (fiesta judía), Abril (15%) 

 Día de gracias (4%), entre otros.  (Ministerio de Comercio Exterior, 2013) 

 

Respecto a las perspectivas de aumento de mercado, las mismas centran su 

atención en Estados Unidos.  La participación en las exportaciones respecto a 

Ecuador suma un porcentaje del 35,2%, en cuanto al crecimiento anual presenta 

un 5%. 

 

2.3.2.5 Análisis de la demanda 

 

El Ecuador posee una posición relativa como el segundo proveedor más 

importante en relación con EE.UU., comparte una importancia muy significativa 

con Colombia para las importaciones de este país.  La suma de la participación 

de estos dos actores suplen casi en su totalidad el mercado por lo que la 

competencia entre estos es dura y la diferenciación en la estrategia que sigue el 

Ecuador es vital para mantener su posición. 

 

Las rosas son las más demandas por su tradición, calidad y características, no 

solo en Estados Unidos sino a nivel mundial.  En la siguiente figura podemos 

observar que las rosas ocupan el mayor porcentaje de exportación y demanda 

por tipo de flor de los Estados Unidos con un 63% sobre las demás tipos de 

flores, por lo que las preferencias de consumo son claras. 
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Figura 12.  Exportación por tipo de flor 

Adaptado de (Ministerio de Comercio Exterior, 2013) 

 

2.3.3 Análisis PESTEL 

 

2.3.3.1 Factores Políticos 

 

Dentro de los últimos años el gobierno del presidente Rafael Correa se lo ha 

considerado estable, generando proyectos de complejidad sin embargo de 

carácter necesario para el progreso del país.  Entre ellos se destaca el cambio 

de matriz productiva del país, con un único objetivo de impulsar la industria 

nacional no petrolera para transformarla en el nuevo eje de la economía y dejar 

de depender del petróleo como la mayor fuente de ingresos del país. 

 

Entre las proyectos más notorios se encuentra la SENPLADES, quien desarrolla 

el plan nacional para el buen vivir, modelo que intenta impulsar las exportaciones 

y la inversión pública y privada del país con estrategias de promoción comercial, 

inclusión de PYMES y actividades de desarrollo.  Para el caso del sector florícola 

el programa aposto hacia la generación de valor agregado en la rosa y todas las 

actividades relacionadas con los servicios y operaciones que se generan de este 

producto y su actividad. 

 

73%

8%

16%

3%

Exportación por tipo de flor  

Rosas Gypsophila Los demas Claveles, Lirios
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Bajo este panorama y si bien aún existe una serie de dificultades por superar por 

parte del sector florícola, este ha sabido adaptarse al entorno aprovechando los 

recursos generados de manera eficiente, evidenciando cambios tecnológicos y 

de inversión. 

 

2.3.3.2 Factores Económicos 

 

Partiendo de un análisis situacional macroeconómico del Ecuador y Estados 

Unidos, nos enfocaremos en el crecimiento del producto interno, del mercado 

laboral, y de las importaciones de bienes, para la determinación de la situación 

y los indicadores que influyen sobre el movimiento económico de la floricultura.  

También se analizan los principales factores que afectaron al consumo dentro 

del presente año. 

 

La tendencia de los últimos cinco años muestra que el Ecuador posee un saldo 

comercial positivo con respecto a Estados Unidos, a pesar que la balanza 

comercial ha sido muy fluctuante, se ha mantenido positiva registrando un saldo 

de 1.663,229 en el año 2015 (Ene-Agost).  (Expoflores, s.f.) 

 

 

 

Figura 13.  Balanza comercial total Ecuador – Estados Unidos 

Adaptado de (Banco Central del Ecuador, s.f.) 

1 2 3 4 5

Años 2011 2012 2013 2014 2015

Export. 9.742.367 10.586.303 11.077.832 11.253.906 4.780.038

Import. 5.779.769 6.499.021 7.526.602 8.378.131 3.116.809

Balanza Comercial 3.962.598 4.087.282 3.551.230 2.875.775 1.663.229
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Se espera que el crecimiento del PIB estadounidense se acelere a lo largo del 

2015, hasta alcanzar la meta de la previsión del 3,14% a 3.9% para este año.  

Un factor importante es la reducción de la incertidumbre sobre la política fiscal y 

monetaria durante el año.  Sin duda esta disminución ayudara a compensar los 

factores temporales que puedan afectar al impulso económico.  El gobierno 

estadounidense atribuyo el cambio a las inversión, la mejora de las 

exportaciones e importaciones y el gasto de los consumidores, principal impulsor 

del PIB creció hasta un 3.6%.  (Banco Central del Ecuador, s.f.) 

 

Por el lado del Ecuador a principios del 2015, se estimó una tasa de crecimiento 

del PIB Ecuatoriano del 4%, sin embargo los últimos datos revelados muestran 

un revisión de 1,9%, factores como la caída del precio del petróleo y la 

apreciación del dólar marcaron el freno al crecimiento estimado según el Banco 

Central del Ecuador.  El impacto en la industria florícola se revelo en la caída de 

las exportaciones hacia el país del norte. 

 

 

 

Figura 14.  Producto Interno Bruto 

Adaptado de (Expoflores, s.f.) 

 

La tasa de desempleo en el Ecuador al 2015 se sitúo en un 4,47 con ultimo 

registro del mes de Julio, en contraste, el informe sobre el empleo en EE.UU 

registro una tasa de desempleo estimada de 5.4% para finales del 2015, lo que 

reducirá las presiones sobre la FED para hacer cambios inmediatos en sus 

políticas.  No obstante, la inflación se mantiene por debajo del umbral del 2%, 
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siendo del 1.6%, y el consumo privado del 1.1%.  Teniendo en cuenta la 

vulnerabilidad de la recuperación actual, la frágil confianza de las empresas y 

consumidores podría ser un factor determinante para mantener los precios bajos.  

(Expoflores, s.f.) 

 

 

 

Figura 15.  Evolución de la inflación y el desempleo de EE.UU. 

Adaptado de (Expoflores, s.f.) 

 

La inflación acumulada de Ecuador hasta septiembre del 2015 fue de 3,27, valor 

que supero el porcentaje registrado en los dos últimos años. 

 

 

 

Figura 16.  Importaciones de bienes desde los Estados Unidos 

Tomado de (Expoflores, s.f.) 
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Por el lado en las importaciones de bienes, se espera un crecimiento del 3.5%, 

desde el mercado americano.  A partir del 2011, la economía americana muestra 

una clara recuperación. 

 

La importancia del crecimiento del PIB y de la economía estadounidense para el 

Ecuador es clara, mucho más aún si país depende de esta, sin duda Estados 

unidos sigue siendo el principal socio comercial según datos oficiales de 

exportación publicados por el Banco Central y también continua siendo el 

principal destino de exportación del sector floricultor del país.  Un incremento del 

PIB se traduce en un aumento de la actividad económica, si la actividad 

económica repunta, el desempleo tiende a reducirse y por lo tanto la renta per 

cápita aumenta, esto a su vez hace que los agentes económicos se inclinen más 

a gastar en lugar de ahorrar.  Además un aumento del PIB hace que los ingresos 

fiscales del estado tiendan a elevarse, ya que el Estado recauda más impuestos 

y por lo tanto este destina esas cantidades a partidas de gasto que incremente 

el nivel de vida de los ciudadanos. 

 

Este panorama redunda en la determinación de la situación del sector florícola 

ecuatoriano y los indicadores que influyen sobre el movimiento económico del 

mismo, los factores mencionados anteriormente tienen una alta relevancia y el 

mayor porcentaje de incidencia en el movimiento económico de la floricultura. 

 

Los indicadores determinantes son: el reporte global de exportaciones e 

importaciones del sector floricultor, información clasificada por tipo de flor y 

países de destino, volúmenes de exportación, USD de exportación, volúmenes 

de importación, USD CIF de importación, precios referenciales por país y tipo de 

flor (USD/KG), principales productos demandados, principales proveedores, 

evolución del mercado, posición del ecuador. 

 

En el transcurso de los años el Ecuador se ha encaminado al fortalecimiento en 

las áreas tecnológicas y estratégicas para cumplir las exigencias de la demanda 

estadounidense y mundial.  La distribución del mercado de flores hacia este país 
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representa actualmente el 42%, por lo que registra un incremento de dos puntos 

porcentuales comparados con los últimos 3 años.  Dentro de los productos de 

exportación, las rosas destacan con una participación del 67% en USD FOB y 

66% en volumen (toneladas métricas) aunque experimentaron una caída del 3% 

respecto al 2013, estas dejaron ingresos para el sector de alrededor de $222.5 

millones para el 2014.  Ecuador se mantiene como el segundo proveedor de 

flores en el mercado estadounidense con un 18% de flores importadas, Ecuador 

y Colombia prácticamente abarcan gran parte del mercado con una participación 

del 82%, pero a diferencia de Colombia y los demás proveedores el Ecuador 

registra un crecimiento del 4% que es mayor al registrado por los otros. 

 

El análisis por precio (rosas) medido en kilos presenta un incremento del 6.7% 

en el 2014 respecto al año anterior, Hasta abril del 2015, los precios se 

incrementaron en 5%.  Los precios registrados en enero y febrero fueron 

superiores a los que reportó Colombia. 

 

2.3.3.3 Factores Sociales, Demográficos y culturales 

 

La Republica del Ecuador se encuentra ubicada sobre la línea ecuatorial, colinda 

con Colombia en su frontera norte y con Perú en su frontera sur.  Su población 

actual según datos del INEC es de 16.350.808 de habitantes aproximadamente.  

Ecuador posee un clima tropical- húmedo, una rica fauna y flora y es considerado 

mundialmente como un país mega diverso, característica única transmitida en 

fortaleza dentro la industria florícola ecuatoriana. 

 

El desarrollo de la floricultura abrió posibilidades de desarrollo y trabajo en varias 

provincias del territorio nacional entre las más representativas se encuentran: 

 

 Imbabura 

 Cañar 

 Azuay 

 Carchi 
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 Pichincha 

 Cotopaxi 

 

Según datos del Ministerio de Comercio Exterior se estima que una hectárea de 

flores emplea aproximadamente entre 12 y 16 personas.  Asimismo y según el 

último censo del INEC, se estima más de 120.000 plazas de trabajo ocupadas al 

año 2014, las plazas se han mantenido estables durante los últimos años 

además existen créditos orientados a la mediana y pequeña empresa que se 

suman a los factores positivos mencionados. 

 

En contraste las regulaciones con respecto a la seguridad social y el alza en los 

salarios de los trabajadores han encarecido los costos y han mermado la 

capacidad de contracción de personal. 

 

2.3.3.4 Factores Tecnológicos 

 

En Términos tecnológicos el país cuenta con una amplia gama de recursos y áreas 

de explotación, el potencial tecnológico en los últimos se ha visto afectado por temas 

de altas inversiones.  El gobierno actual se ha propuesto dar impulso al desarrollo 

tecnológico investigación y ejecución de proyectos a gran y pequeña escala. 

 

En la industria florícola la innovación tecnológica se evidencia en diversos 

estudios e investigaciones en procesos orientadas a reemplazar tecnologías o 

mejorarlas.  En el caso del Ecuador el desarrollo de prácticas direccionadas a la 

disminución del uso de químicos y manejo de cultivos está representado por 

ECOFAS, y su objetivo general es, el desarrollo y la aplicación de estas prácticas 

en el país.  Además gracias a la biotecnología el Ecuador y el mundo dispone de 

productos altamente tecnológicos y eficaces, que aseguran el buen rendimiento 

de los cultivos y la calidad de los frutos incluso bajo condiciones de estrés 

abiótico.  Finalmente, recalcar el gran esfuerzo por parte del floricultor 

ecuatoriano por dar paso a la práctica de la agricultura ecológica, mejorar la 

utilización de invernaderos, y de sistemas de riesgo, los cuales han ubicado al 



 

 

49 

4
9
 

Ecuador entre los países innovadores en el ámbito de producción florícola, sumar 

a esto que actualmente el país cuenta con un sello llamado florecuador creado 

para el manejo de cultivos y calidad medioambientales que reflejen al mundo 

preocupación e innovación por el manejo de alta calidad. 

 

2.3.3.5 Factores Legales 

 

Barreras arancelarias: 

 

En temas arancelarios la mayoría de los importadores mundiales imponen una 

tarifa del 0% a la entrada de rosas, claveles, orquídeas, crisantemos entre otras 

pero existen algunas excepciones. 

 

Con la pérdida del ATPDEA el arancel aplicable que imponen los Estados Unidos 

a la entrada de rosas es 6.8%. 
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Tabla 7.  Barrera Arancelaria 

 

 

Tomado de (Tariff Download Facilifty, s.f.) 

Source: Integrated Database (IDB) notifications.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

United States of America 2013 6 HS12 060311 1 1 1 6,8 6,8 6,8 0,0 0

United States of America 2012 6 HS12 060311 1 1 1 6,8 6,8 6,8 0,0 0

United States of America 2011 6 HS07 060311 1 1 1 6,8 6,8 6,8 0,0 0
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Source:  Consolidated Tariff Schedules database (CTS).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (18) (23)

United States of America 6 HS02 060310 1 B 4 4 5,7 3,2 6,8 0 Fresh cut flowers and flower buds, for bouquets or for ornamental purposes
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2.3.3.6 Régimen tributario 

 

El Ecuador cuenta con el pago del 22% (impuesto a la renta) de los ingresos 

gravables, este tributo aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 

naturales, las sociedades sean nacionales o extranjeras. 

 

El Ecuador no cuenta con convenios de doble imposición tributaria con los 

Estados Unidos, por lo que la mayoría de comercializadoras en el extranjero 

optan por constituir empresas llamadas LLC por sus siglas en ingles.  El beneficio 

que buscan es la exención de pagos en EEUU, sin embargo el permiso para la 

constitución de estas empresas depende del estado y de sus leyes. 

 

La mayoría de la comercializadoras está implantada en la florida estado que 

permite y regula la constitución de las mismas. 

 

Barreras no arancelarias: 

 

Verificar estatus fitosanitario: análisis de riesgo de plagas métodos de cultivos, 

etc.) 

 

Registro en agro calidad como operador de exportación: se solicita el 

registro de operador según si el usuario es productor-productor, exportador- 

exportador, comercializador, acopiador. 

 

Solicitar registró fitosanitario: previo al embarque de las flores se requiere el 

certificado fitosanitario, uno por cada exportación y se lo debe solicitar máximo 

dos días antes del despacho de la misma. 

 

Copia del manifiesto de embarque es la prueba del contrato del transporte. 

 

Factura comercial proforma u otro documento que indique información del 

envió: documento en el que fijan las condiciones de venta de las mercancías y 
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sus especificaciones sirve como comprobante de la venta, exigiéndose para la 

exportación en el país de origen y para lo importación en el país de destino, 

también es un justificante del contrato comercial. 

 

Certificado de origen: sirve para acreditar que la mercancía consignada es 

originaria de la nación mencionada en el mismo. 

 

Lista de empaque: Documento que permite a todas las personas involucradas 

en el trámite de la exportación identificar las mercancías.  (Ministerio de 

Comercio Exterior, s.f.) 

 

Competencia 

 

Entre los principales competidores del Ecuador en el sector florícola se destacan: 

 

Colombia y Países bajos (Holanda) y Kenia. 

 

En Colombia la producción de flores bordea las 9,800 hectáreas concentradas 

mayoritariamente en Bogotá, la rosa es el tipo de flor con mayor producción 

(33%), aunque se producen diferentes tipos de flores como los claveles, mini 

crisantemos entre otras. 

 

Países bajos ocupa un puesto privilegiado en la producción y venta mundial de 

flores abarcando un 53,02% de participación del total de exportaciones según 

datos del instituto de promociones de exportaciones e inversiones PRO 

ECUADOR, sin embargo no toda la producción está dirigida a Estados Unidos, 

la mayoría se dirige hacia países europeos, existen muchas variedades y 

alternativas en flores que han ganado participación compitiendo con la rosa, este 

es el caso de las flores bulbosas. 

 

En el entorno nacional, en el Ecuador existen unas 629 haciendas productoras 

de flores, las cuales abarcaban cerca de 4,218 hectáreas.  La producción de 
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rosas está concentrada en la sierra ecuatoriana siendo Cotopaxi, Pichincha, y 

Cayambe las tres provincias más representativas. 

 

Según el Ministerio de Comercio Exterior existen alrededor de 400 empresas que 

exportan flores a Estados Unidos de las cuales no se ha estimado el número de 

comercializadoras.  La producción está representada por: pequeñas con una 

participación del 62% y un promedio de hectáreas del 6.12, medianas con un 

28% de participación y un 13.9 de hectáreas promedio y grandes con una 

participación del 10% y 37.2 de hectáreas promedios.  (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2013) 

 

2.3.3.7 Análisis Cinco fuerzas de Porter 

 

 

 

Figura 17.  La cinco fuerzas de Porter 

Tomado de (Porter M. E., 2015) 
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Tabla 8.  Análisis Cinco fuerzas de Porter 

ENTRADA POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES (Media) 

La amenaza de nuevos competidores se considera media, si bien existen factores de similitud 

en cuanto a características de producto y servicio y accesos a proveedores y canales de 

distribución, la entrada de nuevos actores se ve limitada por tres factores de gran importancia 

que son: la identidad de la marca, la cartera de clientes y la inversión inicial requerida para el 

modelo de negocio planteado. 

Barreras de entrada 

Diferenciación de 

productos 

Los productos en el sector florícola son similares, actualmente la 

mayoría de las fincas cuentan con las mismas características de 

calidad, procesos, certificaciones y aplicaciones de producto, razón por 

la cual la diferenciación del producto es complicada, sin embargo esta 

puede apuntar al tipo de servicio y gestión al cliente, identificación de 

la marca y fidelización del cliente. 

Identidad de la marca 

Un porcentaje medio de fincas comercializadoras y negocios 

relacionados a la floricultura tienen su propia marca registrada, una 

reputación, publicidad acumulada, empaque y etiquetas, tiempo en la 

industria, lista de clientes, participación en el mercado, identidad de la 

compañía matriz (tamaño, estabilidad financiera), y visibilidad ante 

clientes.  Que finalmente ayudaran e influirán en el cliente a que se 

tome la decisión de compra. 

Proveedores 

El producto final puede ser obtenido de varios proveedores ya sea por 

su ubicación, historial de relaciones prácticas de compra etc., las cuales 

pueden influir en la decisión de optar por el cambio de proveedor. 

Acceso a los canales 

de distribución 

El acceso a canales de distribución en el sector florícola ecuatoriano es 

manejable pues las fincas mismas se encargan de la logística e incluso 

el cliente estadounidense ya tiene establecido su propio canal, lo cual 

facilita las operaciones de una comercializadora por lo cual resulta muy 

atractivo. 

Curva patentada de 

aprendizaje 

Las comercializadoras utilizan y conservan la exclusividad del 

aprendizaje para proteger los conocimientos prácticos, controlar las 

publicaciones de los empleados u otras modalidades de difusión de 

información, retención de empleados clave y clausulas escritas en los 

contratos de empleo lo cual suma un grado de complejidad que se 

tendrá que sortear como barrera de entrada. 

Cartera de clientes 

El modelo de negocio de una comercializadora depende de la cartera 

de clientes histórica que esta posea y de la estabilidad que esta 

represente, la entrada potencial de nuevos competidores se ve limitada 



 

 

55 

5
5
 

al no contar con una buena reputación, contactos y referencias, 

normalmente los clientes no acceden a trabajar con empresas 

desconocidas en el medio y se prefieren trabajar con empresas que se 

hayan relacionado anteriormente pues la confianza en un factor 

fundamental para una negociación. 

Inversión Inicial  

La inversión inicial requiere de un capital de trabajo relativamente alto, 

puesto que al iniciar el negocio casi ningún proveedor otorga crédito 

por razones de seguridad y confianza por lo tanto, la comercializadora 

no está en capacidad de otorgar crédito a sus clientes sino tiene medios 

de pago inmediatos, esta es otra razón por la que los clientes 

estadounidenses no trabajan con nuevos proveedores si estos no les 

otorgan facilidades de pago. 

PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES(Media) 

Determinantes del poder de los proveedores. 

El poder de negociación de los proveedores se considera medio debido al importante número 

de fincas proveedoras la disponibilidad de rosas en condiciones normales siempre es alta por 

lo que se puede acceder al producto durante todos meses del año, sin embargo las condiciones 

se agudizan para las comercializadoras si no existe el volumen y la frecuencia suficientes para 

capitalizar órdenes de compra fijas. En cuanto a los insumos estos tiene repercusión en el 

precio final de negociación por lo que si el costo es más elevado en la reventa este también 

mostrara alza en el cliente final.  

Concentración de 

proveedores 

El sector florícola cuenta con un importante número de proveedores 

dada su concentración permite disminuir la amenaza de que el poder 

de negociación de los proveedores sea mayor pues no podrán elevar 

los precios de la media de las fincas o reducir la calidad de los 

productos.(flores) 

Importancia del 

volumen para el 

proveedor 

Las políticas de adquisición contribuyen a que la relación comprador –

vendedor mejoren y por lo tanto sus nexos también, sin embargo la 

mayoría de comercializadoras cuentan con más de un proveedor a nivel 

local para suplir las necesidades del cliente en cuanto a variedad, 

características, costos y beneficios.  Es importante mencionar que él se 

puede reducir el poder negociador del proveedor colocando órdenes 

más grandes y frecuentes sin cambiar de finca. 

Amenaza de 

integración hacia 

atrás 

Las comercializadoras se convierten en vendedores que no generan 

costo por lo tanto no representan una amenaza y sería absurdo 

adquirirlas.  Los productos e insumos para el cultivo y producción de la 

rosa son en su mayoría importados por lo que es poco atractivo y 



 

 

56 

5
6
 

costoso pensar en una integración hacia atrás de una 

comercializadora. 

Amenaza de 

integración hacia 

adelante 

Así mismo las posibilidades están presentes y  apropiarse de los 

distribuidores o vendedores al detalle significaría un paso de evolución 

significativo para la empresa pero habría que  considerar el costo 

adicional o inversiones necesarias. 

Costos cambiantes de 

proveedores y 

empresas de la 

industria 

El comportamiento de los costos depende de algunos los llamados 

factores de costos.  La tendencia de los últimos cinco años se mantiene 

equilibrada aun teniendo en cuenta que la industria florícola ha crecido 

y que este crecimiento puede reducir o incrementar los costos de un 

proveedor y por ende afectar el precio final de la flor. 

AMENAZA SUSTITUTOS(Alta) 

Debido a que las rosas son un producto de conveniencia, existen muchos sustitutos en el 

mercado que las pueden reemplazar, incluso se consideran a las mismas flores de verano y 

tropicales como posibles sustitutos por esta razón el grado de impacto se lo considera alto. 

Determinantes de la amenaza de sustitución 

Desempeño relativo 

de los sustitutos en el 

precio. 

El precio de los productos sustitutos de la rosa tiene un promedio 

similar y dependen de las características del producto y sus cualidades 

por el ejemplo: El tamaño del peluche, artículo o regalo ocasional, las 

características del chocolate o las tarjetas etc.  Razón por la cual resulta 

una amenaza seria para la industria, así mismo existen otros tipos 

flores que pueden sustituir a la rosa, sin embargo esta goza de una 

posición de presencia en la mente del consumidor y su demanda lidera 

el mercado. 

Producto sustituto 

Si bien los compradores obtienen un mayor poder de negociación al 

cambiar a productos sustitutos sin incurrir en gastos excesivos, la 

mayoría de proveedores cuenta con la gama de variedades básica para 

la venta tanto en rosas, como en flores de verano, flores tropicales, 

claveles, orquídeas etc. 

Propensión de los 

compradores a 

sustituir 

No se percibe una marcada preferencia de los compradores hacia el 

sustituto, con ciertas excepciones y fechas especiales sin embargo la 

tendencia apunta al consumo de la rosa como primera opción, fechas 

como día de la madre, san Valentín, día de la mujer, cumpleaños, 

celebraciones tradicionales entre otras demarcan la preferencia por las 

rosas y flores y los productos sustitutos se transforman en 

complementarios y no a la inversa. 
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PODER NEGOCIADOR DE LOS CLIENTES(Alto) 

La tendencia de la rosas ha ido evolucionando paulatinamente , es así que el producto ya no 

se lo considera un producto estacional pues la ventas se las realizan durante todo el año sin 

excepción, sin embargo y debido a las características de los mercados y su competencia el 

cliente aún mantiene un poder alto en la negociación final, para el caso del ecuador y de las 

comercializadoras este escenario es relativamente aceptable pues el cliente percibe las 

características y calidad de la flor como un elemento diferenciador que lo impulsa a comprar 

aun sabiendo que el costo el mayor. 

Determinantes del poder de los compradores 

Concentración de 

compradores frente a 

concentración de 

empresas 

En la industria florícola los clientes están concentrados, y compran por 

volumen, es por eso que su poder de negociación afecta la intensidad 

de la competencia, dada la concentración de empresas del sector 

florícola las compañías rivales podrían tratar de responder con 

servicios especiales para conseguir su lealtad. 

Volumen de los 

compradores 

La mayoría de empresas cuenta con clientes en su cartera, estos 

clientes compran de manera frecuente y en volúmenes altos 

representativos para cada una de las compañías.  A pesar de esto los 

compradores si pueden cambiar a otras marcas o a otros proveedores 

que satisfagan la necesidades y características del pedido de flores o 

rosas y sus condiciones. 

Información de los 

compradores 

El poder de negociación de los consumidores aumenta en especial si 

la información de los compradores es certera y están inmiscuidos en el 

conocimiento de cambio de marca, finca florícola o comercializadora, si 

saben que son especialmente importantes para el vendedor de rosas, 

si están informados sobre los productos, los precios y los costos del 

vendedor. 

Diferencias de 

producto 

Si las rosas y demás tipos de flores no son diferenciadas y el servicio 

ofrecido por parte de la comercializadora, finca u obtentor, se convierte 

en un producto estandarizado lo cual aumenta el poder negociador del 

comprador.  La diferencia del producto es un factor muy importante 

pues afecta a la ventaja competitiva de la compañía. 

Identidad de la marca 

La marca la abarca casi en su totalidad la finca es decir el proveedor, 

sus gestiones, su reputación las características prometidas, 

desempeño, certificaciones y confiabilidad de la finca identifican a la 

marca, por lo que la comercializadora si bien está sujeta a esta 

condiciones se identifica con sus servicios prestados, su capacitación, 

información e intensidad de las actividades, para que los nexos e 

interrelaciones no cambien y el cliente siga fiel. 
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Impacto en la 

calidad/desempeño 

Gran parte de la demanda de rosas y flores están orientadas hacia la 

calidad y no al precio pues Colombia es el líder referente a este factor 

y la competencia no es posible sin diferenciación, calidad y desempeño 

prometido por parte de los proveedores Ecuatorianos. 

Incentivos a los 

decisores 

Las fincas y comercializadoras del Ecuador responden ofreciendo 

servicios especiales, coberturas y paquetes complementarios como 

incentivo a la compra y lealtad, se adecuan las necesidades 

manifestadas para no perder las ventas lo cual vuelve poco atractivo al 

sector. 

COMPETIDORES DE LA INDUSTRIA/INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD(Alta) 

Tanto en el ámbito local como internacional la rivalidad se la considera alta pues es un mercado 

bastante atractivo y rentable, la mayoría de actores del sector florícola están a la vanguardia 

acerca de los procesos, prácticas y tecnología direccionados a la búsqueda de nuevos 

mercados y clientes. 

Determinantes de la rivalidad 

Crecimiento de la 

industria 

La tasa de crecimiento actual de sector florícola Ecuatoriano es 

representativa y creciente por lo que vuelve al sector muy competitivo. 

Valor agregado 

El valor agregado lo da la diferenciación en características calidad y 

desempeño de las rosas de cada una de las florícolas o fincas del país.  

La comercializadoras generalmente busca la mejor calidad a los 

mejores precios para la reventa y posterior exportación.  La mayoría de 

las fincas cumple con las exigencias del mercado de exportación por lo 

que la media de las fincas tiene un valor agregado estándar. 

Diversidad de 

competidores 

La diversidad de competidores es similar la mayoría de las fincas y 

comercializadoras buscan el mismo objetivo, estrategias e intereses, 

tratando de diferenciarse de la competencia pero con una meta similar 

rentabilidad participación y posicionamiento 

Barreras contra la 

salida 

No existen barreras demarcadas en la salida del negocio, además de 

las barreras fiscales para salir del negocio limpiamente, la afectación 

seria la perdida de los clientes y por ende el traspaso o cambio por 

parte del cliente a un nuevo proveedor local. 

Adaptado de (Porter M. E., 2015) 

 

2.3.4 Análisis Matriz FODA (cruce de variables en anexos) 

 

Una vez recopilada toda la información interna y externa de la empresa la matriz 

FODA nos permitirá analizar la situación actual de Daliflowers S.A., el objetivo 
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es obtener conclusiones que nos permitan sobreponernos a situaciones 

adversas en el fututo y aprovechar al máximo los factores positivos que resalten.  

Este diagnóstico también nos permito conocer de una mejor manera el entorno 

que influye en la organización al listas sus Fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas para combinarlas y convertirlas en estrategias que 

beneficien a la empresa. 

 

Tabla 9.  Matriz FODA 

 

 

El diagnostico que se aprecia en la matriz FODA, refleja que la empresa posee 

varias debilidades sobre las cuales se requiere intervención, existen varias 

deficiencias administrativas que deberán ser tomadas en consideración y que 

deberán adaptarse a las necesidades de mejora.  Por otra parte, las fortalezas 

                                                                                                                                                                                    MATRIZ FODA 
                                                                                                                                                                                               FORTALEZAS 
Amplia cartera de proveedores  con excelentes relaciones y nexos 

Cartera de clientes amplia y sostenible.

El gasto logistico es practicamente nulo 

Productos fiables y certificados 

Crecimiento sostenible de la demanda del producto

Disminucion en gasto publicitario

Bajo nivel de ausentismo y rotacion de personal 

Experciencia en mercados internacionales

Estacionalidad de ventas

Diversifiacion en la cartera de productos  con atencion perzonalizada en pedidos 

                                                                                                                                                                                                DEBILIDADES
Falta de politicas y rpocediemintos internos

Falta de capacidad para el procesamiento y analisis de la informacion recopilada

La empresa no cuenta con una imagen reconocida o altamente posicionada  

No existe un control de calidad adecuado

El proceso de cobro a los clientes es lento 

Resistencia a cambio en la pymes.

Ausencia de un plan financiero 

Ausencia de un plan de marketing 

El poder de negocion con los proveedores es medio 

Capacidad de respuesta baja en ordenes con volumnes altos

Alta dependencia de los proveedores.

Evidencia precaria de planeacion, organización y control.  

Falta de Metodos y procesos de administracion 

El valor de su cadena es baja debido al bajo nivel de apoyo al producto y el no desempeño en todas sus actividades 

                                                                                                                                                                                                 OPORTUNIDADES 
Acceso a nuevos nichos de mercados  

Para el sector floricultor  el mercado americano representa el 42% de sus ventas con tendencia al alza 

Los proveedores permiten el uso de la marca blanca 

Tendencias de los consumidores por nuevas variedades de rosas y flores

Ventaja en terminos de calidad y caracteristicas de la flor 

Acceso a creditos con bajas tasas de interes

A escala mundial, sin duda la flor más solicitada es la rosa

Aumento de las compras de bouquetes y arreglos florales 

Las importaciones de rosas en este mercado crecieron 8,3% con tendencias al alza 

Acceso a nuevas tecnologias

El sector floricola representa el 10% del PIB del ecuador 

Desintermediación del canal de distribución.

Los margenes de comerzializacion aumentan de un 25% a 35% de canal a canal 

                                                                                                                                                                        AMENAZAS
Colombia ocupa el 64% de las importaciones realizadas de flores a los EE.UU

Ecuador no ha suscrito ningun acuerdo comercial con los Estados Unidos 

Aumento de las exigencias de entrada de producto por parte de los Estados Unidos 

Incrementos en los precios de la mayoría de los productos exportados por el sector,

Alto costo del flete en compracion con la competencia 

Alta competencia dentro de la industria 

Mercados maduros 

Poder de negociacion con proveedores bajo 

las exportaciones de flores ecuatorianas en el 2014, sufrieron una caída de 0.9% en valor al compararlas con el año previo.

Termino de los certificados de abono tributario al exportador

Resesion economica 

Desempeño relativo de los sustitutos

Incremento en los costos de exportación 
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identificas deberán ser explotadas para sacar el mayor provecho una vez 

implementado el plan. 

 

Así mismo el entorno presenta una serie de oportunidades aun no aprovechadas, 

entre ellas se destaca la desintermediación del canal de distribución oportunidad 

buscada pero por la mayoría de comercializadoras del país sin embargo con muy 

poco número de emprendimientos. 

 

En cuanto a las amenazas estas representan condiciones desfavorables que 

provocan incertidumbre en la mayoría de negocios del sector entre las más 

relevantes se encuentran el alto grado de competencia y las condiciones 

desfavorables en cuanto a políticas comerciales de la industria. 

 

Finalmente como resultado del cruce de cada una de las variables se deriva la 

estrategia más importante para el crecimiento de DALIFLOWERS S.A. que es 

buscar la desintermediación del canal de distribución y por ende el de 

comercialización, esto significaría un gran paso de consolidación para la 

empresa en el mercado estadounidense, generando mayor valor al incorporar 

actividades y ofreciendo servicios integrales al cliente lo que representaría el 

incremento en el volumen y participación de ventas actuales entre otros 

beneficios.  (Ver Anexo 13). 

 

2.3.5 Matriz EFI 

 

La matriz EFI evalúa las fortalezas y debilidades de la empresa basada en la 

información recopilada asignando un peso y una calificación dependiendo de su 

grado de importancia.  El resultado refleja una puntuación ponderada de 2,37 

valor que revela que Daliflowers S.A. se encuentra por debajo de la media, 

entendiendo que la situación interna no es la mejor y que su posición está muy 

por debajo del límite óptimo, sus debilidades demarcan la necesidad de mejora 

inmediata. 
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Tabla 10.  Matriz de evaluación de factores internos 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS PARA DALIFLOWERS S.A.  PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN   PONDERADA

FORTALEZAS 

Amplia cartera de proveedores  con excelentes relaciones y nexos 0,05 3 0,15

Cartera de clientes amplia y sostenible. 0,06 4 0,24

El gasto logistico es practicamente nulo 0,05 3 0,15

Productos fiables y certificados 0,05 3 0,15

Crecimiento sostenible de la demanda del producto 0,04 3 0,12

Disminucion en gasto publicitario 0,04 3 0,12

Bajo nivel de ausentismo y rotacion de personal 0,04 4 0,16

Experciencia en mercados internacionales 0,06 4 0,24

Estacionalidad de ventas 0,04 3 0,12

Diversifiacion en la cartera de productos  con atencion perzonalizada en pedidos 0,03 3 0,09

DEBILIDADES 

Alta dependencia  de los importadores 0,04 2 0,08

Falta de capacidad para el procesamiento y analisis de la informacion recopilada 0,03 3 0,09

La empresa no cuenta con una imagen reconocida o altamente posicionada  0,04 2 0,08

No existe un control de calidad adecuado 0,04 2 0,08

El proceso de cobro a los clientes es lento 0,04 1 0,04

Resistencia a cambio en la pymes. 0,04 2 0,08

Ausencia de un plan financiero 0,03 1 0,03

Ausencia de un plan de marketing 0,05 1 0,05

El poder de negocion con los proveedores es medio 0,04 1 0,04

Capacidad de respuesta baja en ordenes con volumnes altos 0,05 1 0,05

Alta dependencia de los proveedores. 0,04 1 0,04

Evidencia precaria de planeacion, organización y control.  0,04 2 0,08

Falta de Metodos y procesos de administracion 0,03 1 0,03

El valor de su cadena es baja debido al bajo nivel de apoyo al producto y el no desempeño en todas sus actividades 0,03 2 0,06

TOTALES 1 2,37  

Tomado de (David, 2013) 



 

 

62 

6
2
 

2.3.6 Matriz EFE 

 

La evaluación de las oportunidades y amenazas en la matriz EFE dio como 

resultado el valor de 2,56 en su puntuación ponderada, este valor refleja que 

Daliflowers S.A., se encuentra por encima del promedio, por lo que el negocio 

está teniendo éxito relativo, evita las amenazas a las que se enfrenta pero no 

eficazmente, de igual manera y pesar que aprovecha las oportunidades que se 

presentan existen un número mayor de oportunidades no capitalizadas lo que 

nos indica que la posición estratégica de la empresa no es muy buena. 
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Tabla 11.  Matriz de evaluación de factores externos 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS PARA DALIFLOWERS S.A. PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN   PONDERADA

OPORTUNIDADES 

Acceso a nuevos nichos de mercados  0,08 4 0,32

Para el sector floricultor  el mercado americano representa el 42% de sus ventas con tendencia al alza 0,01 2 0,02

Los proveedores permiten el uso de la marca blanca 0,03 3 0,09

Tendencias de los consumidores por nuevas variedades de rosas y flores 0,05 3 0,15

Ventaja en terminos de calidad y caracteristicas de la flor 0,04 3 0,12

Acceso a creditos con bajas tasas de interes 0,04 3 0,12

A escala mundial, sin duda la flor más solicitada es la rosa 0,07 2 0,14

Aumento de las compras de bouquetes y arreglos florales 0,04 2 0,08

Las importaciones de rosas en este mercado crecieron 8,3% con tendencias al alza 0,02 3 0,06

Acceso a nuevas tecnologias 0,03 2 0,06

El sector floricola representa el 10% del PIB del ecuador 0,02 2 0,04

Desintermediación del canal de distribución. 0,01 4 0,04

Los margenes de comerzializacion aumentan de un 25% a 35% de canal a canal 0,02 2 0,04

AMENAZAS 

Colombia ocupa el 64% de las importaciones realizadas de flores a los EE.UU 0,09 3 0,27

Ecuador no ha suscrito ningun acuerdo comercial con los Estados Unidos 0,07 4 0,28

Aumento de las exigencias de entrada de producto por parte de los Estados Unidos 0,01 2 0,02

Incrementos en los precios de la mayoría de los productos exportados por el sector, 0,05 2 0,1

Alto costo del flete en compracion con la competencia 0,03 2 0,06

Alta competencia dentro de la industria 0,05 1 0,05

Mercado estadounidense maduro 0,06 2 0,12

Poder de negociacion con proveedores bajo 0,04 2 0,08

las exportaciones de flores ecuatorianas en el 2014, sufrieron una caída de 0.9% en valor al compararlas con el año previo. 0,05 3 0,15

Falta de politicas comerciales especificas para el sector floricola 0,04 2 0,08

Resesion economica 0,02 2 0,04

Desempeño relativo de los sustitutos 0,02 1 0,02

Incremento en los costos de exportación 0,01 1 0,01

TOTALES 1 2,56  

Tomado de (David, 2013) 
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2.3.7 Conclusiones 

 

 El mercado se presenta atractivo, su crecimiento es constante y sostenido, 

el país norteamericano continua siendo el primer socio comercial para el 

Ecuador y su representa un 42% de la ventas para el sector floricultor, la 

rosa sin duda alguna es la más cotizada a nivel país y a nivel mundial, 

representando el 67% del total de flores importadas por el cliente 

norteamericano. 

 

 En términos de oportunidades el factor más relevante en la puntuación 

ponderada es la confirmación como el segundo proveedor de rosas a nivel 

mundial, el objetivo es posicionarse en el primer lugar y expandir la oferta 

a mercados aun no explotados, si bien la competencia es ardua todo apunta 

a la posibilidad de liderar el mercado si la ejecución de las estrategias es 

correcta, la importancia radica en la posibilidad de incrementar las 

importaciones para toda la estructura en la industria florícola.  Otros 

aspectos importantes a recalcar son la excelente imagen que ha logrado 

construir la marca país, el modelo ha sido exitoso y ha abierto puertas a 

que las instrucciones privadas y del estado faciliten créditos a medianas y 

pequeñas empresas con el objetivo de dar mayor capacidad para poder 

competer localmente e internacionalmente. 

 

 Una de las principales amenas es la competencia nuestro competidor 

acérrimo es Colombia, históricamente su modelo de gestión estratégico ha 

sido muy exitoso, su diferenciación en precio es vital para su liderazgo y un 

factor clave es que el país vecino si cuenta con acuerdos comerciales 

suscritos que facilitan la entrada del producto sin aranceles aplicables lo 

cual se transmite en una seria ventaja competitiva a considerar, otro factor 

de amenaza es el aumento de los precios de los productos exportados, en 

condiciones normales el importador estadounidense busca la rosa o flor con 

mejores características y a mejor precio, si lo encuentra es muy probable 

que su compra sea al precio más conveniente, atacar esta desventaja con 
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la diferenciación en términos de calidad e innovación es vital para la 

industria florícola ecuatoriana. 
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3 ÁREA DE INTERVENCIÓN O MEJORA 

 

El objetivo de este capítulo es identificar el área de intervención que se espera 

mejorar durante la implementación del plan basada en el análisis interno y 

externo de la empresa.  Para lo dicho se utilizó la investigación de mercados 

como una herramienta metodológica a fin de conocer de una manera más 

acertada los factores clave de éxito relacionados con el entorno.  Además 

también se determinó la segmentación del mercado. 

 

3.1 Investigación de Mercados 

 

“La investigación de mercados es la función que conecta al consumidor, al cliente 

y al público con el vendedor mediante la información, la cual se utiliza para 

identificar y definir las oportunidades y los problemas de marketing: para generar, 

perfeccionar y evaluar las acciones, monitorear el desempeño y mejorar su 

comprensión como un proceso.  Este tipo de investigación vincula a la 

organización o al producto en los cambios en el entorno y las acciones 

cambiantes de los consumidores del mercado objetivo”.(Malhotra, 2008) 

 

3.1.1 Planteamiento del problema de investigación de mercados 

 

Se tiene información limitada acerca de los factores claves de éxito involucrados 

en las actividades de comercialización, logística y servicios en los Estados 

Unidos, es necesario indagar sobre los aspectos influyentes en el área de 

intervención. 

 

3.1.2 Problema de gerencia 

 

¿Es factible elaborar un plan de mejoramiento para reorientar el modelo de 

negocio investigando las preferencias y tendencias del mercado de los clientes 

actuales de la empresa? 
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3.1.3 Preguntas de investigación 

 

I. Que canal de distribución es el más conveniente? 

II. Hay alguna limitación en la distribución física y logística local e 

internacional? 

III. Qué tipo de transporte local es el más conveniente? 

IV. Cuáles son los costos involucrados a considerar en la operación logística? 

V. Cuáles son los canales de comercialización más rentables? 

VI. Cuáles son los factores críticos del mercado norteamericano a tomar en 

consideración? 

 

3.1.4 Objetivos de la investigación 

 

3.1.4.1 Objetivo general 

 

Identificar cuáles son las preferencias y tendencias del mercado estadounidense 

más convenientes para la distribución y comercialización de rosas. 

 

3.1.5 Objetivos específicos 

 

 Determinar el canal de distribución más conveniente. 

 

 Identificar las preferencias de los clientes en medios de transporte 

domestico para el abastecimiento del producto. 

 

 Conocer las necesidades del cliente en términos de servicio. 

 

 Identificar las limitaciones logísticas en la distribución del producto. 

 

 Definir cuáles son los costos involucrados en las actividades logísticas y de 

comercialización del producto. 
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3.1.6 Pregunta de investigación 

 

Cuáles son los canales de distribución y las tendencias predominantes en la 

logística y comercialización de rosas en el mercado estadounidense? 

 

3.1.7 Diseño de la investigación de mercados 

 

El tipo de diseño de la investigación conveniente es la investigación no 

experimental cualitativa, en la cual los estudios que se realizan no existe la 

manipulación de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos.  (Malhotra, 2008) 

 

3.1.7.1 Categoría de la investigación 

 

Entrevista con experto (Investigación cualitativa) 

 

3.1.8 Investigación descriptiva cualitativa 

 

Investigación sectorial (Industria florícola) inteligencia de mercados. 

 

3.2 Resultados de la investigación 

 

3.2.1 Canales de distribución 

 

Existen diversos canales de distribución por los cuales se realiza la 

comercialización de rosas en EE.UU. a continuación se detallan sus 

características: 

 

Canal de distribución tradicional/Mayorista: En el cual el exportador vende a 

consignación al importador, el cual le vende al mayorista, quien a su vez vende 

al detallista y finalmente llega al consumidor final. 



 

 

69 

6
9
 

Canal de distribución detallista: En el cual el exportador envía el producto 

directamente al detallista, quien a su vez vende al consumidor final. 

 

Canal de distribución Supermercados: En el cual el exportador envía al 

boquetero a su vez los boquetes, quien a su vez vende al detallista o al 

consumidor final. 

 

Canal de distribución vía Comercio electrónico: En el cual el proveedor envía los 

boquetes al importador /comercializador, el cual tiene portal en internet, y este a 

su vez vende al consumidor final. (Ministerio de Comercio Exterior, s.f.) 

 

Durante el transcurso de los últimos 5 años el mercado de flores a incorporado 

nuevas operaciones de flujos de comercio que han desarrollado y 

complementado cambios en el los canales tradicionales, beneficiosos para 

reducir costos directos y mejorar la rentabilidad en los márgenes de utilidad en 

cada uno de los de los canales. 

 

3.2.2 Transporte Interno 

 

La Florida posee una infraestructura de transporte desarrollada y emulada en la 

mayoría de las ciudades del estado.  Miami es el principal puerto de entrada y 

salida de carga perecible, el aeropuerto de Miami mantiene contratos con 

operadores de terminales de carga, cuartos fríos almacenaje, transporte interno 

entre otros.  De este último destaca la gran red de conexiones de carreteras y 

autopistas sumada a la fuerza local de flotas de transporte terrestre provista de 

vehículos de carga pesada, mediana y pequeña.  Además el estado cuenta con 

aeropuertos opcionales como el de Tampa y Orlando, con similares condiciones 

logísticas.  (American City Business Journals, s.f.) 

 

Para el caso específico de transporte de rosas, se utilizan camiones o vans 

conocidas como Thermo trucks, que son vehículos provisionados de ambientes 

de refrigeración que proveen las condiciones requeridas para el cuidado y 
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mantención de la flor.  La selección del modo y servicio de transporte, la 

consolidación de flete, y las rutas dependerán de la programación conveniente 

para la empresa. 

 

 

     

     

Figura 18.  Vehículos integrados con sistema de refrigeración 

 

3.2.3 Servicio al cliente 

 

El servicio comprende el abastecimiento del producto que depende de las 

necesidades de cada cliente, modelo de negocio y conveniencias.  Normalmente 

el (importador/mayorista) se hace cargo del transporte interno, en la modalidad 

tradicional, asume costos logísticos hasta la entrega en sitio, sea con un agente 

de carga contratado o a su vez con sus propios recursos (Camiones, furgones, 

furgonetas).  Por otro lado, el detallista tiende a requerir el servicio de entrega 

final en sitio, al no contar con los recursos necesarios para poder retirar la carga 

optan por esta opción. 
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Las tendencias actuales reflejan una dinámica de desarrollo en gestión de 

servicio atada a la cadena de suministro que trata de mejorar el servicio desde 

el antes durante y después de la venta, el desarrollo del E-commerce se ha 

consolidado como un canal de comercialización donde la plataforma cuenta con 

todas las herramientas incorporadas y todos los pedidos, negociaciones, quejas, 

reclamos garantías entre otros se acoplan y se tratan inmediatamente incluso sin 

tener conexión física o telefónica como se realizaba tiempo atrás. 

 

3.2.4 Limitaciones en la distribución 

 

La distribución física no presenta mayor limitación debido a que la florida es un 

mercado exclusivo de rosas y flores frescas, por lo tanto la distribución regional 

se facilita al contar con fuerza de ventas integradas sea con la representación de 

un agente de carga la cual se encarga de todos los trámites de importación o a 

su vez como un distribuidor directo.  Miami es un mercado maduro en el rubro y 

tiene oportunidades para todo gusto y presupuesto, lo cual suma valor e incentiva 

la competitividad en calidad y servicio a las empresas ofertantes. 

 

Si bien existe pocos factores de limitación en la distribución un factor importante 

a considerar son los costos de transporte interno, la representación trae consigo 

costos que deberá desembolsar la empresa y el convenio o contrato dependerá 

de la modalidad que más le convenga a sus intereses.  Es importante conocer 

cuál es la inversión pronosticada y analizar si la empresa puede asumir este tipo 

de costos y el impacto en el precio final del producto al cliente que este 

representara.  En la misma línea al ser un distribuidor dependerá de inyección 

económica para contar con medios de transporte propios, elevando la inversión 

pero con beneficios a largo plazo, igualmente se deberá evaluar financieramente 

el impacto, los benéficos y la posibilidad de atribuirse los medios me transporte 

necesarios que requiera cada empresa y cada modelo de negocio. 
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3.2.5 Canales de Comercialización 

 

La comercialización de rosas y flores ha tenido una gran evolución dentro de los 

Estados Unidos durante los últimos años, en esta cadena el producto siempre 

está disponible en percha para el consumidor final lo adquiera en cualquier día 

del año. 

 

Floristerías: Son el principal canal detallista, las rosas y flores frescas y arreglos 

son su mayor ingreso. 

 

Supermercados y Farmacias: Representan un importante porcentaje de las 

ventas al detalle, su capacidad de compra en volumen y su cobertura geográfica 

con tiendas ubicadas en toda la florida hacen de las mismas una excelente 

oportunidad de negocio. 

 

Minimarkets/Hipermercados: Los minimarkets e hipermercados se han 

consolidado como un importante canal detallista al crear sus propios 

departamentos de jardín dentro de sus almacenes, lo cual ha impactado en la 

forma de adquisición de los consumidores alejándolos de las floristerías 

tradicionales o viveros comunes, tomando ventaja de la conveniencia de tiendas 

masivas. 

 

Viveros: Es un canal tradicional ofertante de rosas y flores frescas disponibles 

todos los días del año, manejan cantidades menores de flores sin embargo 

continúan siendo un canal muy conveniente. 

 

Redes Florales E-Commerce: Se consolida como uno de los canales de 

comercialización a conveniencia con portales en la web ofreciendo servicios y 

venta de rosas y flores con conexión a las redes florales pagando una cuota que 

les permite tener publicidad a nivel nacional.  (Ministerio de Comercio Exterior, 

s.f.) 
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3.2.6 Factores críticos del mercado – Estados Unidos 

 

A continuación se exponen los factores críticos del mercado objetivo con motivo 

de identificar posibles amenazas que incidan en las operaciones de la empresa, 

los mismos serán de gran utilidad para la empresa como herramientas de 

disminución de riesgos e identificación de oportunidades. 

 

Tabla 12.  Factores críticos del mercado – Estados Unidos 

Factores críticos Estados Unidos 

1.- Fuerzas del Mercado Alto Bajo 

- Participación del mercado El sector primario del sector florícola de Estados Unidos no 

es representativo debida a esta característica, el país realiza 

importaciones de este tipo de productos.  Según el último 

estudio elaborado por el departamento de floricultura de los 

Estados Unidos en mayo del 2012, California es el mayor 

estado productor de flores, seguido por Oregón.  Los niveles 

de participación son extremadamente bajos y la producción 

de flores no es diversificada pues es muy limitada en cuanto 

a variedades, colores y tamaños.  (Departamento de 

Floricultura de los Estado Unidos, s.f.) 

- Disponibilidad de Materia 

Prima 

Existen insumos para la producción de flores, sin embargo 

la producción es muy limitada debido a las condiciones 

climáticas no favorables.  EE.UU. no es un productor nato 

de rosas, sin embargo si de insumos los cuales son dirigidos 

a la exportación. 

- Márgenes de Canales de 

distribución 

Tomando en cuenta la longitud del país.  Los canales de 

distribución y comercialización en el mercado 

norteamericano ofrecen varias alternativas de llegada del 

producto pues el país cuanta con gran infraestructura aérea, 

terrestre y marítima, que son las más utilizadas para la 

logística de las flores. 

- Precios Internacionales Los precios varían de acuerdo a las especificaciones del 

mercado, se cotizan centavo por centímetro, que es el 

precio más aceptable y de interés para los floricultores 

(existen flores de 40,50, 60, 70, 80, 90 y hasta de 1,5 
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metros).  Los precios son muy accesibles a los potenciales 

consumidores y están fijados por las leyes de la oferta y la 

demanda. 

- Costos y accesos a los 

servicios de publicidad 

La accesibilidad a los medios de comunicación masiva 

dentro de los Estados Unidos es muy buena, la evolución de 

la informática al Internet ha hecho que los medios 

publicitarios reduzcan sus precios y sea más fácil que las 

empresas masifiquen su publicidad.  Sin embargo los 

accesos a los servicios de publicidad en muchas ocasiones 

están controlados por las grandes cadenas de tiendas, 

farmacias y supermercados quienes dominan el canal de 

comercialización.  Aun así las floristerías y negocios 

independientes manejan su propia publicidad por lo que esta 

se considera accesible. 

- Requerimientos de 

calidad y estándares 

internacionales 

Los requerimientos de los Estados unidos están regidos por 

normas y estándares internacionales de calidad óptimos en 

cuanto a producción, certificación y comercio justo, sanidad 

tanto fitosanitarios como sanitarios y tendencias del cuidado 

del medio ambiente.  El certificado haccp es uno de los más 

comunes además el consumidor norteamericano exige que 

el producto cumpla todas las especificaciones y estándares 

gubernamentales de uso y consumo. 

- Poder de compra de las 

familias 

Considerando el ingreso norteamericano per cápita actual 

de $55,200 anuales según datos del banco mundial, 

podemos inferir que existe un nivel de ingreso aceptable de 

la media de la población, hay que tener en cuenta que los 

gustos las preferencias y las tendencias actuales marcan un 

margen importante en la compra.  Se estima que el consumo 

per cápita de flores en EE.UU es de unos $29-49 diarios de 

los cuales el 63% proviene solo de rosas.  Con respecto a 

la rosa en sí, se estima que el consumo per cápita en EE.UU 

es de 4,67 tallos diarios (Pro Ecuador 2014) 

2.- Fuerzas Económicas Mercado de los Estados Unidos 

- Economías de Escala Debido a que la industria florícola no representa un 

porcentaje significativo de producción no es posible 

determinar si existe realmente una economía de escala en 
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ejecución más podemos decir que en otras industrias la 

facilidad y el dinamismo de generar economías de escala es 

notable gracias a su poder adquisitivo y económico permiten 

la integración vertical y horizontal de sus procesos, 

específicamente hablando de la industria florícola esta se 

encuentra en desventaja pues en los Estados Unidos 

existen 4 estaciones lo que a los productores les aumenta 

los costos y les reduce al mismo tiempo la competitividad. 

- Tecnología Estados Unidos representa el 40 por ciento de todo el gasto 

mundial en investigación y desarrollo científico, alberga 

alrededor de 30 de las 40 universidades más prestigiosas 

del planeta.  Estados Unidos sigue siendo el líder de la 

ciencia y la tecnología en todo el mundo, por lo que su 

cadena de valor presenta un mayor beneficio.  A pesar de 

esto en la industria florícola la inversión en tecnología de 

invernaderos y de climatización es extremadamente alta y 

sus costos y condiciones la hacen menos atractiva. 

- Finanzas Su fortaleza financiera no ha dejado de ser eje equilibrador 

de la economía norteamericana.  La producción local del 

sector florícola cayó en un 5% según datos del 

departamento de floricultura de los Estados Unidos.  No 

existe un proteccionismo definido para salvaguardar la 

industria florícola local. 

- Barreras arancelarias Existen barreras arancelarias específicas para la protección 

de las industrias estadounidenses en el caso de las rosas el 

arancel impuesto es del 6.8% debido a la pérdida del 

ATPDEA para el Ecuador.  Además se dan tratamientos 

especiales a ciertos países como es el caso de Colombia 

que posea un TLC, Los Estados Unidos imponen en muchas 

ocasiones unilateralmente barreras arancelarias por lo que 

su tratamiento debe ser analizado y no es atractivo por lo 

que su calificación es alta. 

- Trasporte, Logística El transporte aéreo se considera uno de los medios de 

transportación más rápido y seguro para el traslado de las 

rosas; sin embargo pese a estas ventajas hoy en día se ha 

convertido en el medio de transporte más costoso.  No 
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obstante puede ser muy rentable para en lo que respecta a 

la transportación de mercancías que posean poco volumen 

y mucho valor además los estados unidos cuentan con 

muchos puertos de llegada y distribución al detalle en temas 

de canales de distribución.  La facilidad dentro del mismo 

país es una ventaja pues la accesibilidad y la movilidad es 

extremadamente buena pero esta dependería de las 

ciudades y estados a los que la mercancía se dirige. 

6.-Mercado minorista y 

mayorista 

Mercado de los Estados Unidos 

- Nivel de concentración de 

la población urbana 

Concentración urbana localizada principalmente en los 

estados más importantes y principales ciudades. 

- Nivel de lealtad El nivel de lealtad de los clientes es bajo debido al poder de 

negociación alto que poseen.  Estados Unidos es imponedor 

de precios y la única manera de conseguir lealtad es con la 

diferenciación en cuanto a precios y normas de calidad si los 

costos son más bajos en otros mercados se perderán los 

clientes, por lo que la diferenciación del producto y servicio 

es vital para las empresas. 

 

3.2.6.1 Determinación de oportunidades y amenazas del mercado 

 

A continuación se muestran las amenazas y oportunidades más relevantes, 

resultado del análisis de los factores críticos anteriormente expuestos. 
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Tabla 13.  Determinación de oportunidades y amenazas del mercado 

Variables Estados Unidos 

Amenazas  

- Perspectiva 

Comercial 

La principal amenaza desde el punto de vista financiero para le empresa se plasma y tiene relación directa con la relación que mantiene 

el Ecuador y Estados Unidos a pesar de ser un socio histórico, el país no cuenta con un TLC vigente a diferencia de sus competidores, 

el arancel fijado a 6,8% es un desventaja notoria para las empresa que desean competir en el mercado, además comercialización no ha 

sido explota de manera efectiva dejando muchas trabas que superar para las empresas ecuatorianas, no existe una política comercial 

clara en beneficio de la industria y tampoco existe consejos o órganos superiores que faciliten el comercio de rosas para el ecuador a 

diferencia de Colombia, Holanda entre otros que si poseen estas herramientas. 

- Perspectiva del 

cliente 

Desde el punto de vista del cliente la preocupación surgen de los cambios en los estándares y regulaciones que presenten los 

consumidores para satisfacer las necesidades, los gustos y preferencias siempre son cambiantes y los márgenes de comercialización 

son cada vez menores por lo que factores como los costos, precio y la diferenciación son vitales para competir. 

- Perspectivas de 

aprendizaje 

Debido al traspaso de conocimiento y tecnología surgen interrogantes sobre cuál puede ser el crecimiento en términos productivos del 

sector florícola de los Estados Unidos. 

Oportunidades  

- Perspectiva 

Financiera 

Pese al escenario planteado anteriormente, la economía norteamericana es una de las fuertes, es el importador de bienes más grande 

a nivel internacional, además es la economía nacional más grande del mundo, con un PIB estimado en 16,72 billones de dólares (una 

cuarta parte del PIB global nominal) y una quinta parte del PIB global en paridad de poder adquisitivo.  Teniendo en cuenta que 

aproximadamente casi el 95% de la industria florícola es importada pues su producción nacional es insuficiente, podemos concluir que 

existe una estabilidad financiera en el mediano y largo plazo, el mercado presenta características muy interesantes para la inversión en 

el país. 

- Perspectiva del 

Cliente 

Dado que los consumidores son extremadamente exigentes y sus perspectivas, tendencia y preferencias siempre son cambiantes, la 

adaptación, innovación y desempeño son la clave para dominar el mercado Norteamericano países como el Ecuador intensifican sus 

esfuerzos con programas, prácticas y desarrollo de nuevas variedades, colores y tamaños, así mismo estrategias como los programas 

de hibridación de flores son los ejes que permiten convertir los cambios en oportunidades. 
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3.3 Factores clave de éxito del mercado Estadounidense 

 

La investigación de mercado nos permite conocer en forma más profunda las 

capacidades locales para tomar decisiones más acertadas y también entender 

de una manera más correcta el posible desempeño de la empresa en su entorno, 

para esto se ha tomado en consideración los siguientes factores clave: Tamaño 

(demanda), Precio, Crecimiento del mercado, PIB, canales de distribución, 

portafolio de clientes, perfil del consumidor, competencia, participación de 

mercado. 

 

Tabla 14.  Factores clave de éxito del mercado estadounidense 

 

Adaptado de (Banco Mundial, s.f.) 

 

En la tabla se asignó como criterio una calificación de 1 a 4 puntos para indicar 

que tan relevantes son los factores del mercado e indicar también cuales 

responden mejor a las estrategias propuestas de la empresa Daliflowers S.A.  

Así 4= la respuesta superior, 3 = la respuesta está por encima del promedio, 2= 

la respuesta es promedio, 1= la respuesta el deficiente.  Las calificaciones se 

basan en la importancia de los factores para la toma de decisión y determinación 

del potencial desempeño de la empresa por lo que la calificación depende de la 

misma y sus intereses, basándose en indicadores que permitan acercarse más 

a la realidad y minimicen posibles efectos adversos o negativos. 

 

  

Factores clave del mercado  Pais

FACTORES Estados Unidos 
Tamaño 4

Precio 3

Tasa de Crecimiento 4

Pib (billones)USD 4

Canal de distribucion 4

Portafolio de clientes 4

Perfil del consumidor / caracteristicas 4

Capacidad de produccción y satisfaccion de necesidades 3
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3.3.1 Matriz de los factores clave del mercado estadounidense 

 

Para esta matriz se asignó a cada factor una ponderación dada de 0,0 (sin 

importancia), hasta 1,0 (muy importante).  La ponderación asignada a cada uno 

de los factores clave indica su escala de importancia en relación al éxito del 

negocio en el mercado.  Se asignó a cada uno de los factores clave una 

calificación de 1 a 4 para indicar si este representa una fortaleza o una debilidad 

respecto al mercado analizado (1: debilidad importante,) (2= debilidad menor), 

(3= una fortaleza menor), (4= una fortaleza importante). 

 

Tabla 15.  Matriz de los factores clave del mercado estadounidense 

 

Adaptado de (Banco Mundial, s.f.) 

 

3.3.1.1 Resultados 

 

Las oportunidades que ofrece este mercado son óptimas, su demanda es 

creciente y estable, su canal de distribución es maduro y sus rutas están 

establecidas, su poder adquisitivo presenta condiciones muy positivas, el precio 

es relativamente bueno, el portafolio de clientes es un factor de suma importancia 

para la marcha del negocio, se conocen las características y el perfil del 

consumidor estadounidense en el segmento escogido y aunque es cambiante y 

sujeto a evolución no representa una debilidad importante. 

 

Se debe poner mucha atención a este aspecto pues este puede ser un factor 

que pese mucho en el momento de la expansión, la competencia en el mercado 

Matriz mercado Estados Unidos 

Factores Clave Ponderación Calificación Puntuación ponderada 

Tamaño 0,12 4 0,48

Precio 0,06 2 0,12

Tasa de Crecimiento 0,09 4 0,36

Pib(billones /miles de millones) 0,09 4 0,36

Canal de distribución 0,09 4 0,36

Portafolio de clientes 0,12 4 0,48

Perfil del consumidor/Caracteristicas 0,07 4 0,28

Capacidad de producción y satisfacción de necesidades 0,05 3 0,15

Competencia 0,11 1 0,11

Potencial de mercado 0,1 3 0,3

Participación de mercado 0,1 4 0,4

TOTAL 1,00 3,4
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es feroz, pero existe mucho potencial de mercado aun no explotado.  La 

participación que representa este mercado para el Ecuador es vital y representa 

el 42% del total en este rubro, Estados Unidos es un socio histórico por 

excelencia, esto convierte al escenario aún más atractivo para la inversión. 

 

Determinación de los factores clave para la empresa 

 

Para la identificación de los factores clave se consideraron los aspectos internos 

y externos de la empresa, además se utilizó la investigación de mercados como 

herramienta de apoyo para comprender de una mejor manera el mercado y así 

traducir estos factores en ventajas competitivas que le permitan a la empresa 

alcanzar los objetivos trazados. 

 

Tabla 16.  Factores clave de éxito para la empresa 

 

 

3.3.2 Ponderación de factores 

 

La matriz identifica los principales factores de éxito en relación con la posición 

estratégica que la empresa intenta plantear.  Los factores incluyen aspectos 

tanto internos como externas por lo tanto las calificaciones se refieren al nivel de 

impacto que tengan sobre la compañía, donde 4= impacto alto, 3= impacto medio 

                                FACTORES CLAVES DEL ÉXITO ÁREA ESTRATÉGICA 

·         Dirección y gestión Administración & Gerencia 

·         Reputación Administración & Gerencia 

·         Soporte de servicio Administración & Gerencia 

·         Capitalización de la compañía Finanzas & Contabilidad 

·         Posición Financiera Finanzas & Contabilidad 

·         Cadena de comercialización detallista Logística & Distribución

·         Distribución Física Logística & Distribución

·         Localización geográfica                  Logística & Distribución

·         Canales de distribución Logística & Distribución

·         Tiempos de entrega(trasporte Interno) Logística & Distribución

·     Suministro Logística & Compras  

·         Competitividad de Precios Marketing &Ventas

·         Diversificación Marketing &Ventas

·         Expansión local Marketing &Logística 

·         Lealtad de los clientes Marketing &Ventas

·         Mercadeo (Publicidad y promociones) Marketing &Ventas
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alto 2=impacto medio 1=impacto bajo.  La ponderación indica la importancia 

relativa del factor para tener éxito en la industria de la empresa.  Se asignó a 

cada factor una ponderación que oscila entre 0.0 (no importante) y 1.0 (muy 

importante). 

 

Tabla 17.  Matriz de factores clave de éxito para la empresa 

 

 

Para el caso específico de Daliflowers S.A. los factores clave de éxito 

representan oportunidades de mejora aun no aprovechadas.  El impacto de 

explotar eficazmente estas oportunidades significaría el desarrollo y el cambio 

de estrategias de la compañía por lo tanto estos deben tomarse en consideración 

al momento de la formulación del plan de mejora para poder aprovecharlas 

eficazmente. 

 

3.3.2.1 Puntos de vista de los actores involucrados 

 

Durante las reuniones ejecutivas mantenidas con todo el personal de la empresa 

se expusieron diferentes opiniones y se establecieron los siguientes puntos de 

mejora con el fin de manifestar criterios y sugerir ideas que aporten para el plan 

de mejora de la empresa. 

                                                                MATRIZ FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

FACTORES CLAVE PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN PONDERADA

Dirección y gestión 0,04 3 0,12

Reputación 0,06 2 0,12

Soporte de servicio 0,08 3 0,24

Capitalización de la compañía 0,05 2 0,1

Posición Financiera 0,1 2 0,2

Cadena de comercialización detallista 0,1 4 0,4

Distribución Física 0,1 4 0,4

Localización geográfica    0,05 3 0,15

Canales de distribución 0,15 4 0,6

Tiempos de entrega(trasporte Interno) 0,05 3 0,15

Suministro 0,04 3 0,12

Competitividad de Precios 0,02 2 0,04

Diversificación 0,02 2 0,04

Expansión local 0,04 2 0,08

Lealtad de los clientes 0,02 2 0,04

Mercadeo (Publicidad y promociones) 0,08 3 0,24

TOTAL 1
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 La empresa se ha visto en la necesidad de innovar y reorientar su operación 

durante los dos últimos años, sin embargo no se ha concretado un proyecto 

en específico. 

 

 Los costos actuales para la operación de la empresa son bastante bajos. 

 

 Contar con una estructura de costos facilitaría el manejo administrativo y 

de recurso de la empresa. 

 

 La contratación de un técnico de control de calidad es muy necesaria. 

 

 La desintermediación en necesaria para el crecimiento de le empresa. 

 

 La implementación de herramientas tecnológicas durante la 

implementación del plan de mejora es esencial. 

 

 Se necesita mejorar el poder de negociación con los proveedores. 

 

 La parte administrativa de la empresa es básica y necesita arreglos que 

brinden mayor soporte al personal. 

 

 Es conveniente la contracción de un agente de carga para el proceso de 

importación y distribución local. 

 

 Se debe crear un departamento de marketing. 

 

 La posibilidad de diversificación de productos debe estar latente en las 

proyecciones de crecimiento. 

 

 La gestión financiera es deficiente pues la contabilidad no ha sido manejada 

de una manera correcta durante los años de operación de la empresa. 

 

 Se deben optimizar los procesos para incrementar la rentabilidad. 
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 El registró o inventario se debe mejorar para tener un mejor control. 

 

 No existe un departamento de RR.HH, su creación aportaría al buen 

manejo administrativo 

 

 La capacidad de trabajo se ve limitada por el bajo uso de herramientas 

tecnológicas más sofisticadas. 

 

 El ambiente de trabajo es positivo, al ser un negocio de índole familiar 

surgen pros y contras a tomar en consideración que se pueden mejorar 

(motivación, capacitación, liderazgo etc.) 

 

 Las funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes en 

ocasiones no se han definido a cabalidad lo que causa retraso o problemas 

de comunicación laboral. 

 

 Es necesario invertir en presencia en ferias, visitas y contactos/referencias 

para incrementar el número de clientes en cartera. 

 

 El servicio al cliente no es el mejor, se puede mejorar el servicio estando 

más cerca del cliente se pueden conocer mejor las necesidades de los 

mismos. 

 

 La implementación del plan requiere de inversión y recursos al mínimo 

costo y con el máximo beneficio. 

 

 La comunicación mejora notablemente al contar con una representación en 

EE.UU. 

 

 Los créditos de los clientes decrecerán significativamente al poder 

cerciorarse del estado de la flor en el momento del acopio y distribución. 
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 El portafolio de clientes es una gran ventaja un factor clave para el 

mejoramiento que se pretende emprender, de otra manera seria difícil 

entrar en el mercado desde cero. 

 

 Invertir más en la capacitación del personal es una inversión bien pagada. 

 

 La rentabilidad aumenta de canal a canal por lo que es importante la 

desintermediación del canal de comercialización. 

 

 Otro punto positivo dentro de la propuesta de mejora es el rompimiento 

definitivo de relación proveedor-cliente (cartera de clientes de la empresa).  

Pues no es conveniente para la comercializadora. 

 

 Se debe explotar las redes sociales de una mejor manera. 

 

 La página web requiere mejorar y actualizaciones urgentes. 

 

 La motivación es un aspecto muy positivo dentro de la empresa y este factor 

ha logrado incidir en la decisión de reorientar la empresa para que esta 

crezca. 

 

 La crisis económica actual ha repercutido en la pequeña y mediana 

empresa.  Daliflowers S.A.  no ha sido la excepción y esto ha obligado a las 

empresas a buscar opciones y soluciones de mejora y contrarresto del 

impacto a sus ventas. 

 

Los puntos expuestos evidencian las áreas estratégicas en la que se debe 

enfocar el mejoramiento, un departamento logístico, un departamento de 

marketing y ventas y el manejo financiero son vitales en la reorientación de la 

empresa. 
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3.3.2.2 Puntos de vista de los expertos en la industria 

 

Metodología Utilizada: 

 

El entrevistador se reunirá con expertos en el área para conocer su criterio 

acerca del plan de mejoramiento que se está elaborando, esta conversación 

quedara registrada en audio y video para un análisis posterior. 

 

Numero de expertos: 1 experto 

Nombre de la empresa: Expoflores 

Nombre del experto: Juan Francisco Pozo 

Cargo del entrevistado: Gerente CIM. 

Duración: 45 minutos 

Técnica de registro: Grabación en video 

 

Concluido el diagnóstico y análisis de la empresa Daliflowers S.A. se identifican 

varios puntos a considerar en el plan de mejora, puntos positivos y de conflicto 

respecto al plan de mejoramiento propuesto. 

 

 La industria florícola se ha mantenido en constante crecimiento dentro de 

la última década y es una de las más fuertes en el ámbito nacional. 

 

 Se debe optar por la utilización de herramientas tecnológicas en internet de 

libre acceso para mejorar el servicio entregado. 

 

 Es necesario contar con un departamento de Marketing que permita atraer 

más clientes potenciales y que permita generar un mayor volumen de 

ventas. 

 

 La competencia es feroz y es la amenaza más dura a enfrentar para la 

empresa Daliflowers S.A. 
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 La capacitación es fundamental en las áreas estratégicas que intenta 

mejorar el plan. 

 

 La experiencia en el manejo de la cadena de frio es imperativa en el modelo 

de negocio planteado. 

 

 El consumidor norteamericano está dispuesto a comprar el producto debido 

a la alta calidad y las características únicas que ofrece la rosa ecuatoriana 

lo cual es una ventaja para la empresa. 

 

 Se deben justiciar los precios de los fletes y logística en la operación, 

traducidos en el precio final al cliente. 

 

 La rosa es el producto que posee más en el mercado estadounidense sobre 

las demás flores. 

 

 La competitividad de la empresa tiene que puntuar en términos de calidad 

y servicio mas no por precio, sin embargo el mismo tiene que ser 

competitivo. 

 

 La estacionalidad es un factor muy positivo para el negocio y se deberá 

aprovechar las mismas al 100% para épocas menos favorables. 

 

 La oportunidad de abrir nuevos nichos de mercado dentro de EE.UU. 

siempre está latente. 

 

 Una solución sostenible a las preferencias arancelarias la tiene que 

proponer el gobierno, no se tiene poder de negociación entre las 

concesiones unilaterales, lo que impacta en la competitiva de la empresa. 

 

 El gremio de floricultores y el país tiene la obligación de encontrar 

mecanismos que ayuden tanto al exportador e importador, esto sumara 

competencia y menores barreras a empresas como Daliflowers S.A. 
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 Las alternativas de exportación hacia nuevos mercados es viable con 

nuevas propuestas y escenarios a considerar por la empresa. 

 

 En temas de innovación, el plan de mejora es atractivo distintivo para las 

empresas comercializadoras que busquen destacarse entre la 

competencia. 

 

 En una industria de estadio maduro la innovación es vital es todas sus 

formas, las empresas necesitan crear nuevas oportunidades que incentiven 

nuevas formas negocio, de otra manera no podrán mantenerse en el 

mercado que cada día es más competitivo. 

 

 La empresa está en la obligación de crear un departamento de finanzas y 

contabilidad. 

 

 La producción y comercialización del ecuador no está siendo exportada 

satisfactoriamente. 

 

 Las oportunidades y amenazas de la importación están presentes y la 

empresa deberá responder satisfactoriamente a las mismas si quiere lograr 

el éxito. 

 

 La competencia en el mercado estadounidense se demarca por la calidad 

y estándares internacionales más el precio y la reducción de costos del 

importador marcan una diferencia importante en el plan. 

 

 Las diferencias bilaterales pueden afectar un posible acuerdo con 

Norteamérica a la pero existen alternativas viables para contrarrestar el 

problema en caso de que no se llegara a un acuerdo. 

 

 La innovación de los mercados y de los productos ecuatorianos hacia 

mercados extranjeros es vital para una empresa. 
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 El rompimiento de esquemas de comercialización, prácticas y oferta 

propuestos por la empresa es atractivo. 

 

 El mejoramiento planteado es una oportunidad buena para dar un giro al 

negocio. 

 

 La empresa tendrá ocasiones en las que deberá negociar el precio en el 

mercado spot y asumir los impactos resultantes. 

 

 Ecuador llega a 110 países en el mundo, en caso de expandir el negocio a 

futuro es importante contar con alternativas. 

 

 Mercado americano a pesar de no ser el de mayor consumo per cápita es 

el que más compra. 

 

 Boquetes arreglos prediseñados, se venden como pan caliente la 

diversificación en la empresa es necesaria. 

 

 Las floristerías son el nicho natural del ecuador y es un segmento en el que 

se debe enfocar Daliflowers S.A. 

 

 Colombia se transformó en un mercado complementario compra a ecuador 

y reexporta la rosas, vale recalcar esta oportunidad. 

 

 La empresa necesita revisar las amenazas de regulaciones internas por el 

gobierno puedan afectar al negocio. 

 

 Certificados de abonos tributarios para compensar el arancel. 

 

 La Política pública en el ecuador no es clara en términos de política 

comercial que te permitan derribar barreras de entrada, al ser un importador 

se derriba estas condiciones desfavorables. 
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 La empresa deberá implementar una Estrategia de marketing para 

posicionar su nombre. 

 

 La participación en las ferias florícolas son una oportunidad clara para 

ganar participación de mercado y será importante para la empresa ser 

partícipe de toda la feria en las que pueda integrarse. 

 

 A futuro una buena inversión es la compra de medios de transporte propios 

(camiones, furgonetas etc.) para el transporte doméstico. 

 

 Se debe analizar la estructura de costos. 

 

 La empresa tiene que tener en cuenta la policita restrictiva de importación 

que usa el Ecuador, la aerolínea le cobra entrada y salida del flete lo que 

encarece la operación. 

 

Numero de expertos: 1 experto 

Nombre de la empresa: UDLA 

Nombre del experto: Marco Pineda 

Cargo del entrevistado: Gerente CIM. 

Duración: 45 minutos 

Técnica de registro: Grabación en video 

 

 La comercialización no se desarrolló en la misma medida que la 

producción. 

 

 La industria florícola muestra un escenario deprimido. 

 

 Ecuador es uno de los competidores más serios en términos de calidad. 

 

 El consumidor ha ido cambiando el comportamiento de compra regalo 

esporádico, el cambio en la medida fueron abarcaron otros canales de 

distribución. 
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 Los supermercados se han consolidado como canal alternativo, se tiene 

que aprovechar la oportunidad para atender a este segmento. 

 

 Es necesario trabajar con tecnologías de comunicación consolidados vía 

web. 

 

 La creación de un departamento de Compras & logística es fundamental 

para el manejo y control de la cadena de frio. 

 

 La calidad final del producto y servicio final debe ser superior o tener un 

plus para considerarse un elemento diferenciador para la empresa. 

 

 Realizar una investigación de mercados sobre los segmentos y perfiles de 

consumo es primario. 

 

 Generar estrategias de diferenciación a nichos especializados es clave. 

 

 Al tener al cliente lo más cerca posible se mejoran las condiciones de cobro. 

 

 Posicionar las ventajas de nuestra flor ecuatoriana no por precio ni por 

llegar más económicamente respecto a su flete sino por su calidad y 

características únicas. 

 

 El cliente final busca el mayor rendimiento por el dinero que invierte. 

 

 Hay que aprovechar la ventaja competitiva en cuanto a la rotación o tiempo 

de vida de la flor que es un 45% más de vida, que el tiempo promedio del 

resto de competidores. 

 

 Adquirir infraestructura de transporte en el largo plazo mejora las 

condiciones de manejo de la cadena de frio del producto 
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 Revisar las mejores opciones y la disminución de costos en primordial para 

la puesta en marcha del negocio. 

 

 La oficina de ventas en EE.UU. resolverá de manera eficiente el tema de 

ventas y cobros de la empresa. 

 

 Un factor clave es buscar estrategias de consolidación en nichos 

específicos. 

 

 El mercado norteamericano es muy amplio y diverso por lo que la empresa 

tendrá que innovar constantemente si quiere permanecer compitiendo. 

 

 La tercerización de todos los servicios en temas logísticos es lo más 

adecuado en el inicio. 

 

 Un análisis y estudio previo de los requerimientos de los clientes es 

esencial. 

 

 Hace falta mejorar e implementar disciplina en la administración de los 

gastos. 

 

 Mediano plazo dentro el primer al menos consolidar tres nichos de 

mercado. 

 

 El negocio es muy bueno y atractivo y suple uno de los factores débiles de 

la comercialización que es el riesgo a la falta de cobro. 

 

3.4 Definición de las áreas a ser intervenidas 

 

Áreas susceptibles de mejora 

 

 Área de Marketing & Ventas: Creación de un plan de marketing y ventas. 
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 Área de Logística: Distribución local, costos involucrados, proveedores, 

flujograma. 

 

 Área Financiera: Creación de un plan financiero y contable 

 

 Área administrativa: Organigrama, planeación, estrategias, perfil de 

puestos. 

 

Área a intervenir: 

 

 Área de Marketing & Comercialización: Esta reforma pretende cambiar la 

estrategia de comercialización actual de la empresa, del uso actual de un 

canal de distribución Tradicional/Mayorista al canal de distribución 

detallista, el cambio en si implica beneficios y retos a superar como la 

distribución interna, el cambio de modelo de gestión de servicio al cliente, 

y el establecimiento de presupuesto financiero. 

 

La empresa ha decidido ejecutar el plan de mejora tomando en cuenta los 

factores más preponderantes que surgieron durante el análisis realizado en este 

capítulo, en congruencia con la propuesta de mejora planteada, factores como 

el incremento en el margen de ganancia, rompimiento de barreras de entrada, 

acreditación status de importador en los estados unidos, acercamiento crucial al 

cliente, disminución de créditos hacia la empresa, eliminación del pago omiso 

por parte de los clientes, punto de venta directo, control en la cadena de frio del 

producto, son el resultado de la identificación debilidades, amenazas y 

oportunidades. 

 

Si bien el cambio propuesto tiene el mayor peso e importancia en el área de 

comercialización, el plan en sí, tendrá impactos reflejadas en las áreas 

susceptibles antes mencionadas.  Las mismas que deberán adaptarse a las 

necesidades que surjan antes durante y después de la implementación. 
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3.5 Planteamiento de los objetivos 

 

Se espera que una vez implementada la mejora en el área se puedan cumplir los 

siguientes objetivos: 

 

3.5.1 Objetivos a largo plazo 

 

 Incrementar en 50% la participación en el mercado respecto al año 2015 

hasta octubre del 2019. 

 

 Incrementar el margen de utilidad en al menos un 35% anual hasta el 

Octubre del 2019. 

 

 Ampliar el servicio de la compañía hacia los estados de Boston, Carolina 

del norte y Calorina del sur al cierre del cuarto año. 

 

 Incrementar la participación de boquetes (arreglos pre diseñados) en un 50 

% en el plazo de un año. 

 

 Aumentar las ventas en un 50 % respecto al año 2014 hasta el 2018. 

 

 Incrementar los dividendos para los accionistas en un 15 % hasta el 2019. 

 

 Adquirir 3 furgonetas Thermo King para la distribución al detalle al cierre 

del quito año. 

 

 Reducir los costos de transporte local en un 35% al cierre del quinto año. 

 

 Tener un departamento de marketing & ventas integrado en un periodo de 

3 años. 
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3.5.2 Objetivos a mediano plazo 

 

 Incrementar el margen de utilidad bruta en al menos un 35% en un plazo 

de tres años. 

 

 Mejorar la base de datos de los clientes donde figuren los perfiles de cada 

uno, hábitos de compra, información personal etc.).  en un plazo de no 

menos de 1 año. 

 

 Reinvertir al menos el 15% anual de la utilidad de la empresa durante los 

primeros 3 años. 

 

 Conocer el nivel de satisfacción de los clientes en un plazo de dos años. 

 

 Solicitar un préstamo a una entidad financiera en los EE.UU. hasta el cierre 

del tercer año. 

 

 Consolidarse en al menos 3 nichos de mercado al cierre del primer año. 

 

 Crear un departamento de marketing &ventas conformado por al menos 2 

personas en un periodo de no menos de tres años. 

 

3.5.3 Objetivos a corto plazo 

 

 Realizar los trámites de constitución de la empresa en los EE.UU. en un 

plazo de 2 meses. 

 

 Incrementar las ventas en un 25 % con respecto al 2014. 

 

 Implementar una página web con herramientas de última tecnología en un 

plazo de 6 meses. 
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 Contratar un técnico de control de calidad al cierre del primer trimestre del 

2016. 

 

 Contratar una agencia de carga que se encarga del proceso de importación 

y transporte doméstico en un plazo de 2 meses. 

 

 Implementar un manual de funciones de control de calidad (cadena de frio) 

en un plazo de seis meses. 

 

 Estructurar la base de datos de clientes en un plazo de no menos de 3 

meses. 

 

 Renovar la imagen de le empresa (logo, tarjetas de presentación, pagina 

web en un plazo de 3 meses. 

 

 Implementar software de costos y facturación en un plazo de un año. 

 

 Apertura una oficina de comercialización cerca del aeropuerto de Miami en 

un plazo de tres meses. 

 

 Estudio y análisis de requerimientos para determinar proveedores de 

servicios, canales de distribución, costos, beneficios en un plazo de 45 días 
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4 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

 

El presente capitulo plantea el diseño de forma en la que se realizara la 

propuesta de mejoramiento, determinando estructura, costos y fechas de 

cumplimiento. 

 

4.1 Propuesta de Cambio 

 

Partiendo del análisis global de Daliflowers S.A., donde se recopilo información 

interna y externa, se determinó que la empresa requiere la reestructuración del 

área de Marketing & Comercialización.  La misma se realizó en base a las 

necesidades de cambio reales y oportunidades identificadas. 

 

El plan enfoca sus esfuerzos en el cambio de estrategia dirigida al canal de 

comercialización del producto esto implica la apertura de una filial con sede en 

Miami la misma buscara acortar la cadena de distribución al trasladar su 

operación del canal (tradicional/mayorista) hacia el canal (detallista).Este 

eslabón de la cadena, demanda el producto siempre disponible para la entrega 

(DOOR to DOOR) de una manera ágil y eficaz, la desintermediación ofrece la 

posibilidad a la empresa de no depender más del importador al convertirse en 

uno y llegar directamente con el producto a puerta, permitiendo la integración de 

actividades que sumen valor a la compañía. 

 

El objetivo principal que la empresa busca mediante la ejecución del plan, es el 

incremento en el margen de rentabilidad de esta cartera de negocio. 

 

Además busca resultados beneficiosos para la empresa entre ellos: 

 

 Acercamiento al cliente. 

 

 El rompimiento de barreras de entrada. 
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 La aminoración del riesgo incertidumbre de la relación ventas versus 

cobros. 

 

 La mejora de su competitividad. 

 

 La búsqueda de expansión del mercado. 

 

 La mejora del servicio prestado. 

 

 El aumento de la capacidad de respuesta frente al entorno cambiante del 

mercado. 

 

4.1.1 Planteamiento de la estrategia de internacionalización 

 

La estrategia general de internacionalización busca establecer la apertura y 

operación de una filial en el exterior, con el propósito de diferenciarse frente a la 

competencia e integrar actividades que sumen valor a la compañía.  Los 

resultados giran en torno a objetivos de incremento en la rentabilidad y 

participación de mercado, además de la disminución de riesgos del negocio. 

 

De tal manera la filial se traza los siguientes objetivos específicos: 

 

 Realizar todas aquellas actividades relacionadas con la venta y 

abastecimiento del producto, a fin de obtener los mejores servicios y el 

mayor beneficio para la empresa. 

 

 Impulsar y desarrollar la relación proveedor-cliente más cercana posible y 

así lograr obtener el acceso a información relevante entorno a la 

satisfacción de necesidades y oportunidades del cliente. 

 

 Mejorar el margen de rentabilidad de la empresa. 

 

 Fomentar el desarrollo y la innovación de la pequeña y mediana empresa. 
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 Disminuir el porcentaje y la incertidumbre en las ventas versus cobros. 

 

 Proponer cambios en el modo de atención tradicional al cliente y satisfacer 

todas sus necesidades. 

 

 Incrementar el volumen y la frecuencia de compra de la cartera de clientes 

actuales de la empresa. 

 

 Aumentar las órdenes fijas de pedidos. 

 

Para la consecución de los objetivos la empresa lista las funciones en 

responsabilidad de la filial: 

 

 Coordinar todas las operaciones de venta y logística relacionadas a la 

importación de rosas en la ciudad de Miami. 

 

 Realizar todas las actividades de administración de la filial. 

 

 Procurar le beneficio de la compañía, apoyo a las demás áreas 

comprometidas para la realización de los objetivos. 

 

 Cumplir con a las recomendaciones y obligaciones de calidad de los 

productos. 

 

 Resolver inconvenientes referentes a quejas, devoluciones y créditos. 

 

 Planificar y desarrollar reuniones con el fin de lograr mayor eficacia en la 

gestión de la filiar y su equipo de trabajo. 

 

 Remitir la información necesaria y establecida por gerencia (estados 

financieros, administrativos, de investigación mensualmente. 
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 Verificar las operaciones de la cadena de frio para mejorar la gestión de 

servicio con las empresas transportistas subcontratas. 

 

 Velar por que se lleve regularmente un control sobre la legalidad de 

operación de la filial. 

 

 Verificar transacciones y cualquier otra actividad que realice el cliente. 

 

4.1.2 Planteamiento de las estrategias 

 

a) ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO INTENSIVO: Una estrategia de 

crecimiento es justificable cuando una empresa no ha explotado aun 

completamente las oportunidades ofrecidas en término de (producto-

mercado).  (Kotler & Amstrong, Fundamentos de Marketing, 2013) 

 

Penetración del mercado: La primera estrategia implica tratar aumentar o 

mantener las ventas de los productos actuales en los mercados existentes, 

aumentado el tamaño de mercado. 

 

Las siguientes actividades serán incorporadas para la correcta ejecución de 

estrategia: 

 

 Constitución de la empresa en EE.UU. obtener la licencia y permiso de 

importación en un plazo de 1 mes. 

 

 Incorporación del servicio de entrega DOOR to DOOR. 

 

 Adquisición e implementación un software de costos y facturación. 

 

 Explotar la base de datos de los clientes actuales para buscar 

recomendaciones, sugerencias de posibles clientes, presentaciones. 
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 Realizar un estudio de mercado enfocándose en los nichos escogidos y las 

necesidades o características identificadas. 

 

 Integración del E-COMMERCE, principales redes sociales y herramientas 

que faciliten la comunicación y atención al cliente: Facebook, Twitter, 

Instragram, Skype, Facetime, Youtube, snapchat. 

 

 Contratar los servicios de un especialista en Marketing & publicidad de una 

empresa en EE.UU. 

 

 Contratación de personal calificado para la coordinación de la filial. 

 

 Contratar los servicios de un agente de carga cercano al aeropuerto que a 

su vez haga la función de agente de aduana y brinde servicios de transporte 

local con cadena de frio en EE.UU. 

 

 Contratar un asistente que soporte al punto de venta y se encargue de la 

verificación y control de la cadena de frio, seguimiento de transporte local, 

reclamos y quejas, verificación de créditos. 

 

 Abrir una nueva cuenta internacional y local en los EE.UU. en un plazo de 

un mes. 

 

 Brindar capacitación al equipo de la empresa. 

 

 Diversificar la cartera de productos e introducir el boquete a la oferta. 

 

 Adecuación de la oficina orientada al servicio al cliente. 
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Desarrollo de mercado: Implica el intento de la empresa de incrementar las 

ventas de los productos actuales al introducirlos en mercados actuales nuevos 

o futuros. 

 

Las siguientes actividades serán incorporadas para la correcta ejecución de 

estrategia: 

 

 Explotar las redes de distribuidores y la imagen de la empresa. 

 

 Acceso a contactos efectivos internacionales de conocimiento público y 

privado. 

 

 Ampliando la base de compradores a través de mayores esfuerzos de 

marketing. 

 

 Concentrarse en segmentos específicos. 

 

 Asistir a foros, eventos de promoción comercial, ferias internacionales y 

locales para buscar posibles futuros clientes y nichos nuevos de mercados. 

 

b) ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN: Implica y trata de agregar nuevas 

actividades, que estén relacionadas con sus actividades actuales en los 

campos tecnológicos y comerciales. (Kotler & Amstrong, 2013) 

 

Diferenciación en la red de comercialización: Implica dar cualidades distintivas 

mediante elementos distintivos enfocados en red de comercialización. 

 

Las siguientes actividades serán incorporadas para la correcta ejecución de 

estrategia 2.2: 

 

 Avanzar hacia la creación de un departamento de marketing con al menos 

1 empleado para consolidar la marca en el mercado. 
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 Publicar la base de datos en un 80% de avance donde figuren la mayoría 

de los perfiles de los clientes. 

 

 Contratación de servicio de control de calidad del producto. 

 

 Implementar y realizar encuestas acerca del nivel de satisfacción de los 

clientes. 

 

 Consolidarse en 3 nichos de mercado específicos. 

 

 Aprovechar los cambios de tendencias del mercado utilizando estrategias 

de crecimiento, diversificación de la cartera de productos y mercados. 

 

 Distribuir el producto a través de otro canal de distribución. 

 

 Reducir el número de créditos de clientes en al menos un 90% mediante el 

control y seguimiento de cobros y pagos. 

 

 Introducir nuevas variedades del producto para aumentar la participación 

del mercado. 

 

 Alcanzar nuevos segmentos de mercado no abastecido, grupos de clientes 

dentro del mismo mercado geográfico. 

 

 Refuerzo o reorientación de las actividades de promoción. 

 

 Mejorar las relaciones con los clientes. 

 

 Extensión de servicio hacia nuevos estados o mercados conseguidos. 

 

 Limitar el número de clientes abastecidos fijando exigencias de cantidades 

mínimas por pedido. 
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 Aceptar reducciones del precio incrementando la frecuencia de consumo o 

compra entre los usuarios actuales. 

 

4.2 Mejoras a Realizar 

 

4.2.1 Canal de comercialización 

 

A continuación la Figura 19 ilustra el modo actual de operación de la empresa.  

La comercialización del producto utiliza el canal de distribución 

mayorista/importador, dentro de este perfil la mayoría de los importadores 

cuentan servicios logísticos contratados o a su vez con la infraestructura misma, 

además del conocimiento aduanal, conocimiento del mercado florícola y el 

volumen de carga necesario para influir en la negociación sobre los cupos de 

transporte aéreo y mejoras en los costos involucrados en la operación.  El 

importador obtiene el producto disponible en puerto para comenzar la 

distribución local hacia la cadena detallista quien a su vez llega al consumidor 

final.  El margen de rentabilidad de canal a canal aumenta entre un 25% a 35%.  

(Ministerio de Comercio Exterior, 2013) 
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Figura 19.  Canales de distribución de rosas 

Adaptado de (Ministerio de Comercio Exterior, s.f.) 

 

La figura 2.0 ilustra el cambio deseado en canal de comercialización acortando 

el canal de distribución hasta llegar al detallista, esta dinámica presenta la 

consolidación final de la empresa en la desintermediación, desempeñando el rol 

y asumiendo las actividades anteriormente realizadas por el importador que en 

este caso representa el antiguo cliente.  El desarrollo de la operación desplaza 

la necesidad de dependencia frente a este eslabón de la cadena permitiendo el 

desarrollo y la complementación de logística internacional. 
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Figura 20.  Estructura del canal de distribución Propuesto - filial 

Adaptado de (Ministerio de Comercio Exterior, s.f.) 

 

De tal manera la nueva estructura del canal de comercialización pretende 

obtener los siguientes resultados: 

 

 Disminución en el riesgo Ventas versus Cobros. 

 Aumento del margen de rentabilidad del negocio. 

 Mejora en la relación y nexos proveedor-clientes. 

 Mayor conocimiento del mercado clientes y sus tendencias y necesidades. 

 Mejora de tiempo en la entrega del producto 

 Mejora de la cadena de frio obteniendo mayor rotación de vida en florero. 

 Mayor poder de negociación con las fincas proveedoras. 

 Aumento de pedidos de órdenes fijas. 

 Protección de la información de base de datos. 

FLORISTERIAS

FARMACIAS

SUPERMERCADOS E 
HIPERMERCADOS

PRODUCTORES 
EXTRANJEROS
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USA 
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4.2.1.1 Flujograma de proceso comercial y facturación 

 

De la misma manera el flujograma del proceso comercial se adapta las los 

cambios para el proceso de cobros y facturación. 

 

Normalmente los proveedores consigan al importador un mes de crédito desde 

la emisión de la factura, no existe tiempo de ampliación para los pagos bajo 

ninguna circunstancia por lo que la reputación de la empresa y de sus futuras 

negociaciones dependerán de la calificación de cumplimientos de pago. 
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Figura 21.  Flujograma de proceso comercial y facturación 
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El propósito de la filial y su representación centra su beneficios y resultados en 

el desarrollo de relaciones y aproximación hacia cliente, intentando disminuir o 

anular la incertidumbre en las venta versus cobros, evitando el robo o la evasión 

del pago de las facturas por parte de los clientes, disminuyendo atrasos en el 

pago que gestione y presión sobre los clientes y de ser necesario recurrir a 

acciones legales de no ser cancelados de rubros correspondientes. 

 

4.2.2 Flujograma de operación (Distribución física Internacional & Local) en 

Estados Unidos 

 

El siguiente flujograma explica de manera gráfica el cambio que implica la 

reestructuración del plan en el proceso de distribución internacional y local del 

producto desde el inicio de la operación en destino, hasta la distribución final en 

puerta al cliente. 

 

Este conjunto de operaciones son necesarias para desplazar la carga con mayor 

agilidad y de esta manera generar un efecto diferenciador que beneficie a la 

empresa. 

 

El inicio de las actividades en destino parte desde el abastecimiento del producto, 

hasta la confirmación de compra y despacho final de la carga hacia la agencia 

transportista a responsabilidad del proveedor.  Una vez la carga haya sido 

entregada, la responsabilidad es transferida al importador (Filial Daliflowers 

USA), donde la coordinación logística supervisara, controlara y facilitara el apoyo 

necesario para la operación de distribución fluya de manera ágil. 

 

Una vez la carga arribe a destino (El Doral Miami), y esta haya pasado por todos 

los trámites aduaneros correspondiente para la liberación de la carga, será 

trasladado a las bodegas de cuarto fríos, donde inmediatamente se coordinara 

el transporte domestico a cargo del transportista designado hacia el cliente final. 
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Figura 22.  Flujograma de operación (Distribución física Internacional & 

Local) en Estados Unidos 
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El esquema planteado intenta generar valor al cliente integrando nuevas 

actividades a su cadena que le permitan ofrecer un servicio mejorado con mayor 

rapidez en el tiempo de entrega final, incrementando en el tiempo de vida en 

florero, agilitando el tiempo de transito estimado y evitando al cliente molestias 

de retiro de carga en el aeropuerto, llegando a su puerta o al lugar de 

conveniencia pactado. 

 

4.2.3 Organigrama de la filial Daliflowers USA 

 

La Figura 23 muestra la propuesta de la estructura organizacional de la filial, esta 

busca facilitar los esfuerzos que supone la implementación estratégica 

propuesta.  Por tal razón se escogió una estructura funcional que se alinee a las 

características buscadas por la empresa entre las ventajas destacan la 

agrupación de tareas y actividades por función de negocios, el bajo costo, 

minimiza la necesidad de un sistema de control elaborado y mejora el 

desempeño de los procesos de la empresa. 
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Figura 23.  Organigrama de la filial Daliflowers USA 
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Dentro del esquema organizacional de la filial se tercerizaran varios servicios 

entre ellos la agencia de carga que a su vez realiza el rol de agente aduanero 

además del transportista local.  Para un mejor entendimiento de la funcionalidad 

de la empresa se integraron estas actividades en el organigrama. 

 

4.2.3.1 Operación 

 

La ejecución de las acciones o activadas están estrictamente relacionadas con 

la prestación del servicio, la integración de la estructura organizacional permite 

la comunicación integral en cada actividad. 

 

La coordinación de Ventas&logistica mantendrá la comunicación y la relación 

operativa con los servicios de agencia de carga y transporte local para la 

distribución internacional y nacional, lo que representa una ventaja en términos 

de tiempo, respuesta seguimiento y control de la operación, a su contara con el 

apoyo de la presidencia, gerencia y asesoría comercial en concordancia con las 

necesidades que se puedan presentar. 

 

La operación incluye los siguientes aspectos: 

 

 Comunicación integral 

 Prevención de riesgos 

 Aprovisionamiento 

 Costes operativos 

 Almacenamiento 

 Logística de distribución 

 Planificación y control 

 

Los aspectos incluidos en la operación podrían ampliarse dependiendo del 

tamaño y complejidad de la operación sin embargo estos son los mínimos 

requeridos para desarrollar un buen manejo en el servicio de entrega DOOR to 

DOOR. 
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4.2.4 Manual descriptivo de funciones y cargos 

 

A continuación se detallan las funciones y actividades asignadas a los nuevos 

cargos requeridos para la filial de Daliflowers en EE.UU, para ello se elaboraron 

los perfiles que se establecerán más adelante para su contracción. 

 

Tabla 18.  Perfil de puestos 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación Coordinador Compras & Logística 

Rol Ejecución y Coordinación de procesos 

2.- INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Nivel de Instrucción Tercer nivel 

Titulo Requerido 
Ingeniero en Negocios Internacionales, Comercio exterior, 

finanzas o carreras afines con maestría. 

Idiomas Inglés, Español 

3.- EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Tiempo de experiencia 4 años de experiencia y desempeño en la profesión 

Especialidad de 

experiencia 

Conocimientos específicos en el manejo de logística internacional, 

Industria florícola y afines 

4.- FUNCIONES 

Coordinación y seguimiento de embarques 

Responsables de Compras y ventas 

Responsable de pagos y cobros de facturas (facturas, certificados docs.  De pago etc.) 

Reportes de presupuestos de ventas mensuales 

Gestión y operación logística internacional y local 

Recepción de pedidos 

Representación directa (Documentación, impuestos, ect.) 

Atención directa de ventas 

Negociación con los clientes 

Desarrollo de planes de acción 

Dirección de procesos de planeación 

Dirección de relaciones laborales y delegación de funciones 

Monitoreo y control del personal en el cumplimiento de funciones 

Manejo de proveedores y distribuidores 

Representación de la empresa en EE.UU 
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5.- COMPETENCIAS 

Liderazgo, pensamiento estratégico, conocimiento del entorno, innovador, habilidad analítica, 

planeación, Orientación de resultados, buen manejo de recursos, trabajo en equipo, 

construcción de relaciones, comprensión oral, expresión oral 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación Asistente Compras & logística 

Rol Ejecución y apoyo de procesos 

2.- INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Nivel de Instrucción Egresado/Estudiante Universitario 

Titulo Requerido 
Ingeniero en Negocios Internacionales, Comercio exterior, 

finanzas o carreras afines. 

Idiomas Inglés, Español 

3.- EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Tiempo de experiencia 1 año mínimo en cargos afines /pasantías 

Especialidad de experiencia 
Conocimientos generales de negocios internacionales y 

carreras afines. 

4.- FUNCIONES 

Seguimiento de embarques 

Apoyo en Compras y ventas 

Establecimiento de nexos, ferias, promociones, fidelización del cliente. 

Reportes de presupuestos de ventas mensuales 

Control de información(precios actualizados, cuadros y archivos actualizados) 

Recepción de llamadas y atención al cliente 

Apoyo a todas las unidades del negocio 

Elaboración de cartas, oficios, requerimientos. 

Seguimiento post venta hacia los clientes 

Apoyo a todas las unidades del negocio 

Tratamiento de pedidos (Verificación física de créditos, reclamos, sugerencias) 

5.- COMPETENCIAS 

Emprendedor, iniciativa, aprendizaje continuo, orientación al servicio, comprensión 

organizacional, flexibilidad, trabajo en equipo. 
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4.3 Plan de Marketing 

 

4.3.1 Estrategia de Marketing de la Filial 

 

La empresa necesita desarrollar crecimiento rentable para poder competir con 

mayor eficacia, la estrategia a utilizar por la empresa será la diferenciación, con 

el fin de ofrecer un servicio mejorado, reduciendo los tiempo de entrega, 

alargando la vida en florero, contando con disponibilidad amplia en colores y 

variedades y adaptándonos a las conveniencias de entrega del producto al 

cliente, esto permite impactar el precio e incrementar el grado de lealtad de los 

clientes cuando estos perciban las características de diferenciación. 

 

En concordancia con los esfuerzos de diferenciación, la segunda estrategia a 

utilizar es la penetración de mercado mediante el aumento de ventas de los 

productos actuales a los segmentos actuales y posteriormente identificando el 

desarrollo de nuevos segmentos de mercado para los productos actuales 

ofrecidos. 

 

La empresa emprende el análisis a través de la mezcla integrada de marketing 

y sus cuatro variables, por efectos de selección de las estrategias se analizaron 

las cuatro Ps. 

 

4.3.2 Mix de Marketing 

 

4.3.2.1 Estrategias de Producto 

 

El producto engloba actividades relacionadas a los beneficios que le cliente 

recibe al adquirir el producto.  Por lo dicho las estrategias serán enfocadas en el 

servicio ofrecido y en el tiempo de rotación de la vida de la flor. 

 

a) El tiempo de conservación de la flor cortada esta relaciona con el flujo hídrico 

a través del tallo hacia los pétalos y también con la manipulación de la cadena 



 

 

116 

1
1

6
 

de frio necesaria para alargar la rotación de la flor, al mejorar los tiempos de 

exposición entre cargas y descargas el resultado es el alargamiento de la 

rotación de la flor. 

 

b) La aproximación de la filial permite ofrecer un servicio completo de entrega 

desde el centro de distribución evitando que el cliente tenga que ir en busca 

de su mercadería y optimizando tiempo y costos. 

 

Tabla 19.  Estrategias de Producto 

 

 

4.3.3 Estrategias de Precio 

 

La definición del precio incluye la determinación del costo total que el producto 

representa para el cliente.  Por lo tanto la estrategia será orientada a la 

competencia. 

 

a) El eje principal es estimular la demanda de los segmentos actuales sensibles 

al precio al equipararse o disminuir el precio respecto a sus competidores. 

 

Tabla 20.  Estrategias de Precio 

 

 

  

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO TÁCTICA ENCARGADO PLAZO 

Tiempo de vida en el florero 

Mejora del tiempo de 

entrega y de la cadena de 

frio 

Coordinador Compras & 

Logística 
N/A

Servicio DOOR to DOOR 
Entrega a conveniencia del 

Cliente 

Coordinador Compras & 

Logística 
N/A

ESTRATEGIA DE PRECIO TÁCTICA ENCARGADO PLAZO 

Diferenciarse de los competidores 

con precion inferiores o 

equiparados 

Estimular la demanda de 

los segmentos actuales 

sensibles al precio 

Gerente General 1 año 
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4.3.4 Estrategias de Plaza 

 

La plaza incluye actividades de la empresa enfocada a que el producto esté 

disponible siempre para el cliente.  Por lo tanto las estrategias serán enfocadas 

en el nuevo canal de comercialización detallista y sus canales de distribución: 

 

a) Adaptándose a las necesidades de ubicación de entrega de los clientes, con 

respuestas de tiempos de entrega mejoradas, cobertura en todo el estado de 

florida, opciones de logística y transporte dependiendo de las necesidades. 

 

b) Punto de venta directa y atención al cliente, con ubicación estratégica en el 

área del doral, acceso y despacho fácil del producto, acercamiento al cliente 

almacenamiento y mayor cuidado de la cadena de frio para alargar la rotación 

de la rosa. 

 

c) Acercamiento hacia consumidor final acortar la cadena, obteniendo 

conocimiento directo de las tendencia y cambios continuos en deseos y 

necesidades. 
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Tabla 21.  Estrategias de Plaza 

 

 

4.3.5 Estrategias de Promoción 

 

La promoción incluye actividades relacionadas con la publicidad, relaciones 

públicas, méritos del servicio o producto para persuadirlo a comprarlo: 

 

a) Diseño e implementación de la página web Daliflowers USA, con la finalidad 

de facilitar a los clientes actuales y a los clientes potenciales la disponibilidad 

del producto la promoción de los servicios de distribución. 

 

b) Afiliación a las redes de servicios florales de E-Commerce que permita tener 

publicidad a nivel del estado y si se requiere a nivel nacional que permita la 

comercialización y la publicidad en internet, además de referencias y 

recomendaciones actuales a las base de datos de la cadena detallista.  Las 

principales redes son FTD (Florist Transworld Delibery, Teleflora 1-800-

Flowers.com.) 

ESTRATEGIAS DE PLAZA TÁCTICA ENCARGADO PLAZO 

Tiempos de entrega y 

cobertura 

Inventario, base de datos, 

localización y rutas 

Coordinador de Compras& 

logistica/Gerente general 
6 Meses  

Acercamiento al cliente 

Conocimiento directo de 

las necesidades y desos 

cambiantes del 

cliente(visitas personales, 

publicaciones,estudios de 

invetigación de mercados)

Coordinador de Compras& 

logistica/Gerente 

general/Asitente  

6 Meses 

Punto de venta directo 

Apertura de un oficina de 

venta directa que brinde 

opciones logísticas y 

soluciones 

inmediatas,ubicación 

estrategica en el doral, 

cobertura de entrega 

agíles 

Coordinador de Compras& 

logistica/Gerente general 
30 a 45 dias 
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c) Participación en Foros, exhibiciones, ferias y eventos relacionados 

mensualmente y anualmente en diferentes centros donde clientes nacionales 

e internacionales buscan nuevos proveedores, donde se planea generar 

nuevos clientes para la cartera de la empresa y así maximizar sus ventas. 

 

d) Envío de Muestras gratis hacia clientes potenciales obtenidos de los 

directorios de floristerías y farmacias de los estados unidos, directorio de la 

asociación de mayoristas, directorio de asociación de importadores de la 

florida y campañas en redes sociales. 

 

Tabla 22.  Estrategias de Promoción 

 

 

4.4 Impacto del plan de Marketing 

 

El plan de marketing propuesto establece varias estrategias que crean 

percepciones positivas sobre nuestros clientes actuales y sobre nuestros clientes 

potenciales, el impacto del mismo está direccionado hacia la consecución de: 

 

 El incremento de la frecuencia de compra de los clientes actuales. 

 

 Concesión de un número mayor de órdenes fijas por parte de los clientes 

actuales. 

 

 Incremento del volumen de compra por parte de los clientes actuales. 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN TÁCTICA ENCARGADO PLAZO 

Diseño de pagina web 
Implementación de la pagina 

web de la empresa 
Gerente General 1 Mes 

E-Commerce 
Afiliación de servicios de 

redes florales 
Gerente General 21 Días 

Participación de 

foros,exhibiciones, ferias 

Stands o representación en 

eventos  
Gerente General 21 Días 

Muestras gratis 

EnvÍo de muestras a los 

principales bases de datos 

relaciones con la industria 

Gerente General 1 Mes 
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 Generación y consolidación de nuevos clientes. 

 

 Acercamiento a clientes potenciales 

 

La promoción consiste en generar y obtener la confianza del cliente mediante el 

timing (llegar en el momento adecuado para vender, generación de valor en el 

servicio prestado, agilidad en la toma de decisiones, estos puntos generan 

puntos de contacto y relaciones positivas que relativamente impactaran sobre 

las ventas. 

 

La tabla a continuación muestra el detalle de las ventas al cierre del 2014 de 

Daliflowers S.A, su utilidad final después de impuestos fue de $79.058,00 

 

Tabla 23.  Cierre de ventas al año 2014 - Daliflowers S.A. 

 

 

  

MES CANTIDAD HB VENTAS  TALLOS UTILIDAD 
ENERO 1100 102.987,50$   220000 11.000,00$     

FEBRERO 1080 95.200,00$     216000 10.800,00$     

MARZO 798 47.880,00$     199500 7.980,00$       

ABRIL 655 39.300,00$     163750 6.550,00$       

MAYO 700 71.200,00$     175000 7.000,00$       

JUNIO 500 34.580,00$     125000 5.000,00$       

JULIO 407 14.652,00$     101750 4.070,00$       

AGOSTO 502 23.845,00$     100400 4.016,00$       

SEPTIEMBRE 411 17.262,00$     102750 4.110,00$       

OCTUBRE 699 38.445,00$     139800 5.592,00$       

NOVIEMBRE 740 42.895,00$     148000 4.440,00$       

DICIEMBRE 850 55.080,00$     212500 8.500,00$       

TOTAL 8442 583.326,50$   79.058,00$     
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Con el fin de dimensionar y evaluar las proyecciones y posibles volúmenes de 

exportación se consideraron los siguientes factores. 

 

 Tasa de crecimiento promedio de la industria florícola de 5,28%  

 

Tabla 24.  Tasa de crecimiento promedio de la industria florícola a 

Estados Unidos 

 

 

Variación

Miles de Variación AnualAnual (USD

Años Toneladas dólares (Tons) Fob)

1990 4,229 7,844

1991 8,53 16,187 101,70% 106.4% 4,301

1992 6,086 14,159 -28,65% -12.5% -2,444

1993 13,007 30,624 113,72% 116.3% 6,921

1994 16,691 42,863 28,32% 40.0% 3,684

1995 21,62 58,808 29,53% 37.2% 4,929

1996 49,845 72,561 130,55% 23.4% 28,225

1997 31,565 89,445 -36,67% 23.3% -18,28

1998 41,143 112,089 30,34% 25.3% 9,578

1999 44,637 130,857 8,49% 16.7% 3,494

2000 60,013 138,57 34,45% 5.9% 15,376

2001 50,688 166,343 -15,54% 20.0% -9,325

2002 59,938 202,369 18,25% 21.7% 9,25

2003 53,858 207,111 -10,14% 2.3% -6,08

2004 56,103 227,528 4,17% 9.9% 2,245

2005 86,349 239,504 53,91% 5.3% 30,246

2006 65,606 254,041 -24,02% 6.1% -20,743

2007 56,704 287,255 -13,57% 13.1% -8,902

2008 81,628 398,867 43,95% 38.9% 24,924

2009 41,982 227,044 -48,57% -43.1% -39,646

2010 44,856 253,212 6,85% 11.5% 2,874

2011 48,282 275,951 7,64% 9.0% 3,426

2012 45,917 271,431 -4,90% -1.6% -2,365

2013 63,235 334,334 37,72% 23.2% 17,318

2014 59,284 331,432 -6,25% -0.9% -3,951

0,52758862

VARIACIÓN DE CRECIMEINTO PROMEDIO 5,28%

VARIACIÓN DE CRECIMEINTO ALTO 7,64%

VARIACIÓN DE CRECIMEINTO BAJO -6,25%
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El sector florícola registra tasas de crecimiento positivas, dentro de los 

últimos 10 años la actividad muestra tendencias al alza con crecimientos 

estables y por encima de esperado. 

 

Con el fin de dimensionar y proyectar  los volúmenes de exportación del 

proyecto, se calculó la variación de crecimiento promedio dando un 

resultado de 5,28%. 

 

 Tasa de crecimiento promedio de Rosas a Estados Unidos  

 

Situándonos en los últimos 4 años las rosas han sido y son el producto 

principal de exportación con un promedio un 62,22%. Y un total de 73% de 

participación en el 2015 (Sway, 2016). 

 

 

 

Figura 24.  Exportaciones a Estados Unidos por tipo de flor 

Tomado de (Sway, 2016) 

 

Al analizar las exportaciones del producto de los últimos 4 años, se 

registran caídas en los años 2013 y 2014, mientras que en el 2015 se 

observa una variación positiva superando el año base el cual también 

denota un valor positivo. 
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Para obtener la tasa de crecimiento de las rosas a Estados Unidos se 

consideraron los últimos 4 años de participación en el mercado dando como 

resultado una tasa de 8,99% que comparada con registros históricos 

registra un incremento estable en el tiempo y con tendencias al alza.  (Ver 

Anexo 18). 

 

Por el lado de las importaciones estados unidos incremento su demanda 

mundial en un 2% debido a su recuperación económica y mejora de 

consumo interno (Sway, 2016). 

 

De acuerdo a las estimaciones definitivas de la oficina de análisis 

económico de estados unidos el producto interno bruto real alcanzó un 0.6 

en el primer trimestre del 2015 lo que explica un mejor desenvolvimiento de 

las exportaciones y el gasto del consumo personal. Al final del 2015 el PIB 

registró un crecimiento de 2.43% con respecto al 2014 mostrando una 

recuperación económica estable (Sway, 2016). 

 

 Impacto esperado en las ventas generadas del plan de marketing propuesto 

anteriormente desarrollado. 

 

Tabla 25.  Proyección de ventas Daliflowers USA 

 

 

La tabla muestra el impacto esperando en el crecimiento de la ventas una 

vez sea implementado el plan de mejoramiento. Es importante mencionar 

que en un estudio preliminar realizado por la empresa se determinó que de 

una cartera cercana a los 200 clientes, específicamente localizados en 

Miami, Florida más del 90% reporto requerir el servicio Door to Door.  (Ver 

Anexo 1) 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Temporada baja 10.200 10.738 11.305 11.901 12.529

Temporada allta 15.900 16.739 17.622 18.552 19.531

TOTAL ANUAL 26.100 27.477 28.927 30.453 32.060

CRECIMIENTO ESPERADO DE LAS VENTAS POR HB
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5 PLAN FINANCIERO 

 

5.1 Propuesta de implementación 

 

La inversión inicial para la puesta en marcha del presente proyecto asciende a 

USD 822.547,62 y está constituida por rubro como: activos tangibles, intangibles 

y capital de trabajo. 

 

El plan financiero define la inversión inicial que necesita el proyecto para entrar 

en marcha, también los posibles ingresos bajo escenarios que podrían darse a 

lo largo del tiempo, todo esto para poder tener de una forma más clara la 

viabilidad el proyecto. 
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Tabla 26.  Propuesta de implementación 

 

DETALLE CANT. V. UNIT. V. TOTAL

Computador HP Core I7 2         860,00      1.720,00 

Impresora multifunción laserjet 1         268,99         268,99 

Acces Point wireless 1          45,00          45,00 

Software ventas y facturación 1         687,00         687,00 

Swich D-Link 8 puertos 1          50,00          50,00 

Laptop Sony 2         566,00      1.132,00 

Diseño de página web 1         400,00         400,00 

     4.302,99 

DETALLE CANT. V. UNIT. V. TOTAL

Teléfono escritorio 4          28,00         112,00 

Teléfonos celulares 2         340,00         680,00 

Central telefónica 1 1.400,00      1.400,00 

     2.192,00 

DETALLE CANT. V. UNIT. V. TOTAL

Escritorio estándar 2         350,00         700,00 

Escritorio VIP 2         590,00      1.180,00 

Papeleras 4          35,00         140,00 

Sillón secretaria 2         160,00         320,00 

Sillón gerencia 2         320,00         640,00 

Silla espera 8          70,00         560,00 

Sillas star 2 cuerpos 3         110,00         330,00 

     3.870,00 

CONCEPTO C.ANUAL

C. Ventas 3.031.200,00     

Sueldos 45.117,31         

Arriendos 18.000,00         

Honorarios terceros 99.600,00         

Marketing 14.979,20         

Capacitación 750,00              

Servicios básicos 4.464,00           

Suministros oficina 580,00              

TOTAL 3.214.690,51     

MENSUAL 267.890,88        

MESES DE DESFASE 3

C. TRABAJO 803.672,63        

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL

EQUIPO DE OFICINA

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
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Tabla 27.  Capital de trabajo 

INVERSIÓN VALOR PORCENTAJE 

Activo tangible 13.264,99 1,61% 

Activo Intangible 5.610,00 0,68% 

Capital de trabajo 803.672,63 97,71% 

TOTAL 822.547,62 100% 

 

Tabla 28.  Adecuaciones y mejoras 

 

 

Tabla 29.  Gastos de puesta en marcha 

 

 

Debido al impacto estratégico en el área del cambio implica el desempeño de 

actividades y la subcontratación de servicios.  Cartera para operar tres meses, 

con apalancamiento de una entidad financiera. 

 

5.2 Inversión inicial 

 

La inversión inicial para la puesta en marcha del presente proyecto asciende a 

USD 822.547,62 y está constituida por rubro como: activos tangibles, intangibles 

y capital de trabajo. 

 

Concepto Costo total

Pintura (incluye mano de obra) 600,00        

Rotulación 1.500,00     

Iluminación (materiales y M.O.) 800,00        

TOTAL 2.900,00     

ADECUACIONES Y MEJORAS

Concepto Costo total

Constitución Compañía 1.500,00     

Registro del Import of Record (PAO) 400,00        

2 Tickets Aéreos UIO-MIA-UIO 1.100,00     

Estadía Miami 610,00        

Diseño de página web 1.200,00     

Patentes y Marcas USA 800,00        

TOTAL 5.610,00     

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
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Tabla 30.  Inversión inicial 

INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIÓN VALOR PORCENTAJE 

Activo tangible 13.264,99 1,61% 

Activo Intangible 5.610,00 0,68% 

Capital de trabajo 803.672,63 97,71% 

TOTAL 822.547,62 100% 

 

5.3 Fuentes de ingresos 

 

Las fuentes de ingresos provienen de la venta de flores en HB de 200 tallos, ha 

sido proyectada a un horizonte de 5 años y avaluada bajo tres escenarios: 

optimista, pesimista y esperado.  Se han considerado los siguientes supuestos: 

 

 Existen dos precios de costo que van a aplicarse de acuerdo a la 

temporalidad, estos son: USD0.36 para temporada baja (6 meses) y 

USD0.89 para temporada alta (6 meses). 

 

 Las flores se empacan en HB de 200 tallos. 

 

 Se aplica un margen de utilidad de USD0.09 por tallo en temporada baja y 

de usd0.11 centavos en temporada alta. 

 

 De acuerdo a la experiencia comercial de la competencia y la propia 

reducción del mercado por no llegar al cliente directamente en su puerta, 

se estima que en temporada baja se venderán adicionalmente 1.700 HB 

mensuales y en temporada alta 2.650. 

 

La proyección de los ingresos esperados se los puede observar en el Anexo 1 al 

final del presente texto. 
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5.4 Costos Fijos y variables 

 

Los costos fijos del plan de negocios para la exportación de flores HB a la ciudad 

de Miami están constituidos por gastos como: sueldos administrativos, arriendo, 

servicio de terceros, depreciación entre otros.  Ver Anexo 2. 

 

El gasto depreciación se mantienen todos los años por la adquisición de 

computadores y herramientas de reposición en el tercer año. 

 

Los gastos se incrementan a partir del segundo año de acuerdo a la inflación del 

año 2015 que fue de 3,38% y se proyectan para un horizonte de 5 años. 

 

Los costos variables constituyen los rubros incurridos directamente en la 

exportación de flores HB.  Ver Anexo 3. 

 

5.5 Margen bruto y margen operativo 

 

El margen bruto son los resultados de los ingresos por la venta flores HB en el 

mercado de Miami – Estados Unidos, menos el costo de ventas correspondientes 

a los ingresos mencionados.  Ha sido considerado bajo tres escenarios 

(esperado, optimista y pesimista) con y sin apalancamiento. 

 

El margen operativo será la diferencia entre el margen bruto y los gastos 

operacionales, es decir aquellos que no han sido considerados dentro del costo 

de ventas.  De la misma manera, el margen operativo se analizará bajo los 

escenarios antes mencionados.  Ver Anexo 4. 

 

5.6 Estado de Resultados actual y proyectado 

 

El estado de resultados ha sido proyectado para un horizonte de cinco años bajo 

tres escenarios: esperado, optimista y pesimista (apalancado y desapalancado).  

En el Estado de Resultados se podrá observar las utilidades o pérdidas 
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obtenidas, después de participación a los trabajadores e impuesto a la renta, en 

los 5 años proyectados.  Ver Anexo 5. 

 

5.7 Balance general actual y proyectado 

 

El balance general de la empresa ha sido proyectado para cinco año bajo 3 

supuestos (esperado, optimista y pesimista) apalancados y desapalancados.  

Ver Anexo 6. 

 

5.8 Estado de flujo de efectivo actual y proyectado 

 

El estado de flujo de efectivo muestra los ingresos y egresos de efectivo, 

proyectado a cinco años y bajos los 3 escenarios.  Ver Anexo 7. 

 

5.9 Punto de equilibrio 

 

Para realizar el cálculo del punto de equilibrio es necesario tomar los valores 

calculados anteriormente de costos fijos y variables.  La empresa deberá vender 

4.392.226 unidades en el primer año para que no se genere ni pérdidas ni 

ganancias en el período económico.  Ver Anexo 8. 

 

5.10 Control de costos importantes 

 

5.10.1 Escenarios 

 

En el desarrollo del presente plan de negocios para la exportación de flores HB 

hacia Miami se presentan los siguientes escenarios: 

 

 La propuesta es evaluada en un escenario apalancado al obtener un crédito 

contratado con en la Corporación Financiera Nacional a un plazo de 5 años 

con una tasa del 11,83% anual, por una cantidad de $450.000.00.  Bajo un 
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escenario desapalancado el proyecto se supone que será financiado en su 

totalidad por el inversionista o por sus socios. 

 

5.10.2 Índices financieros 

 

El índice de liquidez presentado por la empresa es de 1,79, siendo un valor 

aceptable, lo cual quiere decir que se encuentra apta para poder cumplir el pago 

de nuestras obligaciones a corto plazo.  Ver Anexo 9. 

 

El rendimiento sobre la inversión durante el primer año es del 22% lo cual es muy 

bueno ya que representa que la inversión realizada está rindiendo una utilidad, 

bajo el escenario desapalancado este índice equivale al 27%.  Ver Anexo 9. 

 

El rendimiento sobre los activos presentado por la propuesta al primer año de 

evaluación bajo un escenario apalancado es del 34% y se considera como 

favorable, lo que indica que la empresa genera una eficiencia aceptable de la 

utilización de sus activos.  En el caso del escenario desapalancado se muestra 

un rendimiento similar del 31% al del escenario apalancado.  Ver Anexo 9. 

 

El rendimiento sobre el patrimonio bajo un escenario apalancado en el primer 

año es del 32%; mientras que bajo un escenario desapalancado este alcanza el 

31%, para ambos caso el índice se muestra favorable, esto indica un rendimiento 

favorable proveniente de las utilidades percibidas sobre el patrimonio de la 

empresa.  Ver Anexo 9. 

 

5.11 Valuación 

 

Al realizar la valuación del plan de negocios, se concluye que existe viabilidad 

en las inversiones.  En la tabla a continuación se pueden observar los resultados: 
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Tabla 31.  Valuación del plan de negocios 

CPPC 27,80%  

ESCENARIOS VAN TIR 

Esperado 264.603,14 52,37% 

Optimista 300.696,46 52,37% 

Pesimista 108.091,28 37,73% 

 

Para la evaluación se consideró el método CAMP para determinar el costo de 

oportunidad, mismo que es del 10,06% para un escenario desapalancado.  Ver 

Anexo 10. 
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6 PROPUESTA DE NEGOCIO 

 

En el presente capítulo se determina el valor de inversión requerida de 

financiamiento y las fuentes que se utilizarán para cubrir dicho valor, se 

establecen los principales aportantes de capital y sus réditos. 

 

6.1 Financiamiento deseado 

 

La inversión inicial que requiere de financiamiento asciende a USD.  822.547,62 

y está compuesta por: activos tangibles e intangibles (1,61%), capital de trabajo 

(97,71%) y gasto de puesta en marcha (0,68%). 

 

Tabla 32.  Resumen inversión inicial 

INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIÓN VALOR PORCENTAJE 

Activo tangible 13.264,99 1,61% 

Activo Intangible 5.610,00 0,68% 

Capital de trabajo 803.672,63 97,71% 

TOTAL 822.547,62 100% 

 

6.2 Estructura de capital y deuda buscada 

 

Una vez determinado el financiamiento deseado, se establecen las fuentes que 

van a cubrir la inversión inicial, estas son internas y externas.  Las fuentes 

internas provienen del aporte de capital de los socios.  Las fuentes externas 

serán obtenidas a través de un crédito contratado en la Corporación financiera 

Nacional. 
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Tabla 33.  Estructura del capital y deuda buscada 

GASTO FINANCIERO 

AÑOS PAGO INTERESES PAGO CAPITAL 

1 49.512,55 70.144,09 

2 40.749,46 78.907,18 

3 30.891,60 88.765,04 

4 19.802,19 99.854,45 

5 7.327,39 112.329,25 

 

La tabla de amortización se presenta a un plazo de 5 años y una tasa de 11,83%.  

Ver Anexo 11. 

 

6.3 Capitalización 

 

El capital social está constituido por el aporte de un solo socio de acuerdo a la 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada (EURL), el único 

socio es el Sr. Daniel Chávez con un 100%. 

 

6.4 Uso de fondos 

 

Los fondos obtenidos serán destinados a cubrir la inversión inicial requerida para 

la puesta en marcha del plan de negocios para le creación de una escuela de 

conducción no profesional.  Los fondos se distribuyen así: 

 

Tabla 34.  Uso de fondos 

INVERSIÓN 
FUENTE 

MONTO 
PROPIO PRÉSTAMO 

Inversión tangibles 13.264,99  13.264,99 

Activos intangibles 5.610,00  5.610,00 

Capital de trabajo 353.672,63 450.000,00 803.672,63 

TOTAL 372.547,62 450.000,00 822.547,62 

PORCENTAJE (%) 45,29% 54,71% 100,00% 
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6.5 Retorno para el inversionista 

 

El rendimiento que el inversionista percibirá por el rubro asignado a la inversión 

se describe a continuación: 

 

Tabla 35.  Retorno del inversionista 

VAN DEL INVERSIONISTA 

Valorado USD 

 Con apalancamiento Sin apalancamiento 

Tasa de descuento 11,59% 10,06% 

ESPERADO 264.603,14 592.393,73 

OPTIMISTA 300.696,46 651.761,75 

PESIMISTA 108.091,28 337.310,63 
    

TIR DEL INVERSIONISTA 

 Con apalancamiento Sin apalancamiento 

ESPERADO 49,88% 31,93% 

OPTIMISTA 52,37% 33,52% 

PESIMISTA 37,73% 24,44% 

 

El retorno del inversionista ha sido analizando utilizando el Costo promedio 

ponderado de capital (CPPC), es mismo que muestra un porcentaje del 27,80% 

para el flujo del inversionista.  Ver Anexo 12. 

 

Como se puede apreciar, los flujos son positivos, es decir mayores de cero, en 

los tres escenarios, con variaciones poco importantes, previniendo rentabilidad 

en el negocio bajo circunstancias adversas.  La TIR bajo un escenario esperado 

supera con gran diferencia el costo de oportunidad ratificando una vez más, la 

rentabilidad del negocio propuesto. 
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6.6 Conclusiones 

 

 La inversión inicial requerida es de USD.  822.547,62 la misma que se 

obtendrá por capital propio y apalancado, esta inversión está compuesta 

por activos tangible y capital de trabajo. 

 

 La inversión inicial está compuesta por recursos propios aportados por el 

único dueño de la empresa y el resto mediante un crédito a la Corporación 

Financiera Nacional a un plazo de 5 años, el plan de negocios presenta una 

atractiva rentabilidad bajo los escenarios pesimista, esperado y optimista. 

 

6.7 Recomendaciones 

 

 Realizar una evaluación constante de los indicadores financieros, con la 

finalidad realizar una toma de decisiones efectiva y a tiempo sobre los 

sucesos que se pudieren presentar. 

 

 Tomar en consideración cada uno de los escenarios planteados, para que 

exista una anticipación a las posibilidades presentadas en el mercado a la 

empresa, y así se puedan tomar medidas que ayuden a apaciguar los 

desfases económicos presentados en el país. 
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7 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La presente investigación ha dedicado sus esfuerzos al planteamiento del plan 

de mejoramiento para la empresa Daliflowers S.A.  Durante el desarrollo del 

trabajo que ha dado lugar a la presente tesis han surgido hallazgos, los mismos 

que se exponen a continuación a modo de conclusiones y recomendaciones en 

virtud de proporcionar continuidad en la ejecución del proyecto. 

 

7.1 Evaluación Cualitativa de la Propuesta 

 

Una vez concluida la evaluación realizada por los directivos de Daliflowers S.A. 

acerca de la propuesta de mejora realizada por el Señor Daniel Sebastián 

Chávez Sarzosa, se ha determinado que la misma cumple con las expectativas 

y necesidades de cambio que la empresa pretende implementar.  En tal virtud la 

compañía acepta el plan de mejoramiento y se compromete a llevar a cabo el 

proyecto siguiendo todos los parámetros, lineamientos y condiciones expuestos 

en el mismo. 

 

En consecuencia la compañía confía en que una vez implementadas las mejoras, 

las mismas permitirán superar las deficiencias identificadas y al mismo tiempo 

se exploten las oportunidades antes durante y después del proyecto.  Así mismo 

se espera corregir todos los inconvenientes que exige la reestructuración de 

cada una de las áreas priorizando el beneficio tangible de un crecimiento rentable 

y sustentable en el tiempo direccionando a la empresa a un nuevo horizonte de 

emprendimiento e innovación. 

 

7.2 Conclusiones 

 

 El plan de mejoramiento propuesto es la ruta de progreso y evolución del 

negocio más acertada para Daliflowers S.A., al ser una empresa con cierto 

grado de experiencia la capitalización del mejoramiento debe muy 

disciplinada. 
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 El proyecto ha contribuido de manera de manera positiva a identificar los 

puntos fuertes y débiles a considerar para llevar a cabo la implementación 

de la mejora a través de la investigación y el análisis previo. 

 

 El mejoramiento propuesto supone un cambio importante en la forma 

comercialización del producto y el servicio ofrecido, el mismo tiene 

implicaciones que trascienden las formas tradicionales de manejo de las 

empresas comercializadoras ecuatorianas e incentivan el emprendimiento 

y la innovación como ejemplo de ruptura de barreras. 

 

 Las nuevas tendencias y necesidades del mercado y de los clientes 

estadounidenses exigen a las empresas comercializadoras satisfacer las 

necesidades con el mejoramiento continuo de sus servicios. 

 

 Al contar con un mejor sistema de comercialización los beneficios directos 

incrementan la competitividad de la empresa por medio de un mayor 

conocimiento del mercado sus tendencias y necesidades para poder 

reaccionar ante los cambios con mayor eficacia y rapidez. 

 

 La cercanía hacia el cliente final permite eliminar la incertidumbre de la 

relación ventas vs cobros con documentos habilitantes y con recursos 

acciones legales que se pueden emprender en caso de tener escenarios 

negativos. 

 

 El mercado estadounidense es muy amplio y diverso y está sujeto a 

cambios constantes, la económica del país norteamericano está 

repuntando positivamente por lo mismo se considera un factor provechoso. 

 

 La comercialización no se desarrolló en la misma medida que la producción 

es decir los esfuerzos fueron encaminados en desarrollar la producción por 

lo tanto el plan intenta superar la condición negativa respecto a la falta de 

una herramienta útil o política que permita desarrollar métodos de venta. 
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 Los riesgos de estructura administrativa y financiera de la empresa pasan 

al productor de tal manera los mismos se reducen y la responsabilidad del 

crédito es asumida por el proveedor. 

 

 El no contar con preferencias arancelarias aún no tiene elementos de juicio 

cuantitativos para calificar el efecto negativo en las exportaciones. 

 

 El mejoramiento propuesto demanda mucha acción en cuanto a una cultura 

financiera y administrativa que debe ser estricta y necesita centrarse en 

darle al negocio solvencia para afrontar ciertos problemas. 

 

 La estructura de la filial debe ser muy reducida pero ágil y eficaz para poder 

responder rápidamente ante las necesidades del cliente. 

 

 En todo aquello referente a los servicios que la empresa requiera deben ser 

subcontratas con el motivo de contar con las mejores alternativas de costos 

más bajos posibles. 

 

 La logística es un problema superado hace varias décadas no presenta 

mayor problemas despachar desde cualquier cuidad o puerto de entrada 

en 24 horas a cualquier parte de los estados unidos. 

 

 Los cambios en la comercialización de la empresa son esenciales y 

también la gestión de servicio que es un factor extremadamente importante 

como un elemento diferenciador. 

 

 La competencia es un factor muy importante a tomar en cuenta puesto que 

dentro de los estados unidos la empresa se encontrara con empresas con 

estructuras muy fuertes en términos financieros y con poder de 

negociación. 

 

 El control sobre las variables en alternativas de costos internos y reducción 

de gastos es fundamental para el manejo exitoso de la empresa. 
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 El mayor rendimiento lo entrega la flor ecuatoriana vive un 45 % más que 

el tiempo promedio que la del resto por lo tanto los canales de 

comercialización estadounidense prefieren la flor ecuatoriana sobre sus 

competidores porque en las mismas condiciones de mal o mediano manejo 

una vez hidratada la flor recobra vida por cuestión de calidad. 

 

 No existe un organismo que defina una política específica de precios de 

pagos y cobros ni siquiera hay una protección para el exportador a 

diferencia de sus competidores de tal manera la filial se convierte en una 

fuente de garantía de ventas y de cobros así mismo es útil como 

representación legal para cobros definitivos. 

 

 Acortar la cadena de distribución implica tener un conocimiento directo 

sobre las tendencias y cambios continuos, alcanzar liquides financiera que 

requiere la empresa. 

 

 El desconocimiento del entorno del mercado estadounidense al inicio del 

negocio es una debilidad importante a tomar en cuenta para mejorar las 

probabilidades de éxito y disminuir las probabilidades de fracaso. 

 

 La aplicación de las estrategias del plan deben ser manejadas con control 

estricto de costos y ser lo suficientemente agiles para evolucionar y 

cambiarlas si así se requiere. 

 

 Una de las debilidades del plan de mejoramiento es la identificación de 

errores en los procesos internos que permitan de ser identificados y brinden 

una propuesta más efectiva de solución. 

 

 El servicio DOOR to DOOR es un factor determinante en el momento de 

decisión en términos de aumento de volumen y frecuencia para tomar una 

decisión de compra de tal manera la implementación del servicio es 

fundamental además de ofrecer precios competitivos y atractivos para sus 

clientes. 
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 Concluido el análisis la propuesta tiene como resultado la viabilidad de la 

misma, se debe considerar el plan como el proceso mediante el cual la 

empresa se reestructurara mediante una serie de cambios y acciones 

importantes.  Es fundamental que la empresa inicie el trámite de crédito 

hipotecario con la entidad financiera escogida pues el capital de trabajo de 

la inversión inicial es considerable. 

 

7.3 Recomendaciones 

 

 Las nuevas tecnologías de información ofrecen valiosas oportunidades de 

crecimiento en ventas y participación de mercado, estas herramientas 

pueden ser muy útiles si se las capitaliza de la manera correcta, el E-

commerce se ha consolidado como un nuevo portal de venta de comercio 

electrónico y también como un impulsador publicitario. 

 

 Una de las estrategias a considerar a largo plazo es complementar de 

estructura logística adquiriendo una flota pequeña de transporte con 

sistema de refrigeración, así se evitaran gastos de transporte interno y se 

incrementara la rentabilidad. 

 

 Buscar nichos específicos y consolidarse en ellos para luego buscar 

expandirse es una de las estrategias a corto y mediano plazo que deberá 

implementarse y manejarse con control exhaustivo para contrarrestar la 

competencia. 

 

 Se debe aprovechar las experiencias derivadas de la tercerización de los 

servicios las empresas con mayor tiempo en el mercado pueden generar 

enseñanzas muy beneficiosas a corto mediano y largo plazo que permitan 

mejorar la operación de la empresa. 

 

 Se debe tomar un tiempo considerable antes de la puesta en marcha y la 

implantación puesto que es necesario realizar un estudio de mercado muy 
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profundo para disminuir el riesgo de fracaso y aumentar las probabilidades 

de éxito, al conocer de una mejor manera el entorno las decisiones serán 

manejadas con mayor inteligencia. 

 

 Se debe tomar en consideración la búsqueda de canales donde el margen 

de ganancia y volúmenes de compra sea mayor, a medida que la empresa 

empiece a crecer es importante ver alternativas aún más rentables. 

 

 Manejar alternativas de costos en cuanto a las operaciones y buscar la 

mano de obra de empresas lo más planas y pequeñas con opciones de 

transporte es fundamental para conseguir bajar el margen de costos y 

reducirlos lo más posible. 

 

 Estar alerta de la competencia y sus movimientos es esencial sobre todo 

aquellas con poder financiero, estructural que puedan repercutir en 

términos de poder de negociación y precios es fundamental, este estado 

de alerta intenta incrementar la rapidez de reacción frente a cambios 

negativos inesperados. 

 

 La cercanía del punto de venta directo con los cuartos fríos donde se 

almacena la mercadería transitoriamente es esencial para la mejora de los 

tiempos de entrega y la rotación de la flor como una ventaja competitiva. 

 

 La compañía debe intentar ser lo más flexibles y rápida posible en la toma 

de sus decisiones para generar mayor impacto de respuesta, así también 

deberá tener disciplina total en la administración de gastos. 

 

 La eliminación de los créditos por parte de los clientes deberá internar 

neutralizar el despacho de producto en condiciones no aptas por medio de 

un control de calidad profesional, así se puede lograr disminuir el riesgo de 

responsabilizarse por un crédito o caer en quejas y reclamos por un mal 

servicio poniendo en riesgo la reputación de la empresa. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1.  Proyección de ingresos 

 

INGRESO POR VENTAS ESCENARIO ESPERADO 

CONCEPTO UNID 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANT. C/U VALOR CANT. C/U VALOR CANT. C/U VALOR CANT C/U VALOR CANT C/U VALOR 

Tallos de flores HB 2.040.000 0,35 714.000,00 2.147.600 0,35 751.660,00 2.261.000 0,35 791.350,00 2.380.200 0,35 833.070 2.505.800 0,35 877.030,00 

Tallos de flores HB 3.180.000 0,89 2.830.200,00 3.347.800 0,89 2.979.542,00 3.524.400 0,89 3.136.716,00 3.710.400 0,89 3.302.256 3.906.200 0,89 3.476.518,00 

TOTAL    3.544.200,00   3.731.202,00   3.928.066,00   4.135.326,00   4.353.548,00 

 

INGRESO POR VENTAS OPTIMISTA 

CONCEPTO UNID 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANT C/U VALOR CANT C/U VALOR CANT C/U VALOR CANT C/U VALOR CANT C/U VALOR 

Tallos de flores HB 2.040.000 0,35 714.000,00 2.195.800 0,35 768.530,00 2.363.600 0,35 827.260,00 2.544.200 0,35 890.470 2.738.600 0,35 958.510,00 

Tallos de flores HB 3.180.000 0,89 2.830.200,00 3.422.800 0,89 3.046.292,00 3.684.200 0,89 3.278.938,00 3.965.600 0,89 3.529.384 4.268.400 0,89 3.798.876,00 

TOTAL    3.544.200,00   3.814.822,00   4.106.198,00   4.419.854,00   4.757.386,00 

 

INGRESO POR VENTAS PESIMISTA 

CONCEPTO UNID 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANT C/U VALOR CANT C/U VALOR CANT C/U VALOR CANT C/U VALOR CANT C/U VALOR 

Tallos de flores HB 2.040.000 0,35 714.000,00 1.912.600 0,35 669.410,00 1.793.000 0,35 627.550,00 1.681.000 0,35 588.350 1.576.000 0,35 551.600,00 

Tallos de flores HB 3.180.000 0,89 2.830.200,00 2.981.400 0,89 2.653.446,00 2.795.200 0,89 2.487.728,00 2.620.600 0,89 2.332.334 2.456.800 0,89 2.186.552,00 

TOTAL    3.544.200,00   3.322.856,00   3.115.278,00   2.920.684,00   2.738.152,00 



 

 

Anexo 2.  Costos fijos 

 

GASTOS ARRIENDO 

DETALLE V.  MENSUAL V.  ANUAL 

Arriendo oficina 1.000,00 12.000,00 

Arriendo cuarto frío 500,00 6.000,00 

TOTAL 1.500,00 18.000,00 

 

HONORARIOS TERCEROS 

DETALLE V.  MENSUAL V.  ANUAL 

Transportista doméstico 6.800,00 81.600,00 

Especialista contable 950,00 11.400,00 

Limpieza oficina 150,00 1.800,00 

Control de calidad 400,00 4.800,00 

TOTAL 8.300,00 99.600,00 

 

E-COMMERCE 

DETALLE V.  MENSUAL V.  ANUAL 

Plataforma e-commerce 129,00 1.548,00 

TOTAL 129,00 1.548,00 

 

PLAN DE MARKETING 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Consolidación de nichos de mercado 2.700,00 - - - - 

Acercamiento al cliente 600,00 - - - - 

E-commerce 1.548,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00 

Ferias internacionales 7.100,00 - - - - 

Muestras gratis 3.031,20 3.191,14 3.359,50 3.536,77 3.723,40 

TOTAL 14.979,20 4.739,14 4.907,50 5.084,77 5.271,40 

 

CAPACITACIÓN 

DETALLE V.  ANUAL 

Capacitación USA 500,00 

Capacitación Ecuador 250,00 

TOTAL 750,00 

 



 

 

SERVICIOS BÁSICOS USA 

DETALLE V.  MENSUAL V.  ANUAL 

Agua 22,00 264,00 

Luz 40,00 480,00 

Teléfono 120,00 1.440,00 

Telefonía celular 190,00 2.280,00 

TOTAL 4.464,00 

 

SUMINISTROS OFICINA 

DETALLE V.  MENSUAL V.  ANUAL 

Papelería 20,00 240,00 

Grapas, pegas y otros 5,00 60,00 

Recarga tinta 15,00 180,00 

Herramientas oficina  100,00 

TOTAL  580,00 

 

DEPRECIACIONES 

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 V.  RESIDUAL 

Adecuaciones 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 0,00 

Equipos de computación 1.434,33 1.434,33 1.434,33 565,00 565,00 565,00 

Equipos de oficina 219,20 219,20 219,20 219,20 219,20 1.096,00 

Muebles y enseres 387,00 387,00 387,00 387,00 387,00 1.935,00 

TOTAL 2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 3.596,00 

 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

Concepto Costo total 

Constitución Compañía 1.500,00 

Registro del Import of Record (PAO) 400,00 

2 Tickets Aéreos UIO-MIA-UIO 1.100,00 

Estadía Miami 610,00 

Diseño de página web 1.200,00 

Patentes y Marcas USA 800,00 

TOTAL 5.610,00 

 

 



 

 

Anexo 3.  Costos variables 

 

COSTO DIRECTO ESPERADO 

CONCEPTO UNID 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANT C/U TOTAL CANT C/U TOTAL CANT C/U TOTAL CANT C/U TOTAL CANT C/U TOTAL 

Flores Baja HB 2.040.000 0,27 550.800,00 2.147.600 0,27 579.852,00 2.261.000 0,27 610.470,00 2.380.200 0,27 642.654,00 2.505.800 0,27 676.566,00 

Flores Alta HB 3.180.000 0,78 2.480.400,00 3.347.800 0,78 2.611.284,00 3.524.400 0,78 2.749.032,00 3.710.400 0,78 2.894.112,00 3.906.200 0,78 3.046.836,00 

TOTAL  5.220.000  3.031.200,00 5.495.400  3.191.136,00 5.785.400  3.359.502,00 6.090.600  3.536.766,00 6.412.000  3.723.402,00 

 

COSTO DIRECTO OPTIMISTA 

CONCEPTO UNID 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANT C/U TOTAL CANT C/U TOTAL CANT C/U TOTAL CANT C/U TOTAL CANT C/U TOTAL 

Flores Baja HB 2.040.000 0,27 550.800,00 2.195.800 0,27 592.866,00 2.363.600 0,27 638.172,00 2.544.200 0,27 686.934,00 2.738.600 0,27 739.422,00 

Flores Alta HB 3.180.000 0,78 2.480.400,00 3.422.800 0,78 2.669.784,00 3.684.200 0,78 2.873.676,00 3.965.600 0,78 3.093.168,00 4.268.400 0,78 3.329.352,00 

TOTAL  5.220.000  3.031.200,00 5.618.600  3.262.650,00 6.047.800  3.511.848,00 6.509.800  3.780.102,00 7.007.000  4.068.774,00 

 

COSTO DIRECTO PESIMISTA 

CONCEPTO UNID 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANT C/U TOTAL CANT C/U TOTAL CANT C/U TOTAL CANT C/U TOTAL CANT C/U TOTAL 

Flores Baja HB 2.040.000 0,27 550.800,00 1.912.600 0,27 516.402,00 1.793.000 0,27 484.110,00 1.681.000 0,27 453.870,00 1.576.000 0,27 425.520,00 

Flores Alta HB 3.180.000 0,78 2.480.400,00 2.981.400 0,78 2.325.492,00 2.795.200 0,78 2.180.256,00 2.620.600 0,78 2.044.068,00 2.456.800 0,78 1.916.304,00 

TOTAL  5.220.000  3.031.200,00 4.894.000  2.841.894,00 4.588.200  2.664.366,00 4.301.600  2.497.938,00 4.032.800  2.341.824,00 



 

 

Anexo 4.  Margen bruto y margen operativo apalancado y desapalancado 

 

MARGEN BRUTO Y OPERATIVO APALANCADO 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ESPERADO 

MARGEN BRUTO 513.000,00 540.066,00 568.564,00 598.560,00 630.146,00 

MARGEN OPERATIVO 318.378,96 363.720,36 390.816,40 420.261,87 450.409,56 

OPTIMISTA 

MARGEN BRUTO 513.000,00 552.172,00 594.350,00 639.752,00 688.612,00 

MARGEN OPERATIVO 318.378,96 375.826,36 416.602,40 461.453,87 508.875,56 

PESIMISTA 

MARGEN BRUTO 513.000,00 480.962,00 450.912,00 422.746,00 396.328,00 

MARGEN OPERATIVO 318.378,96 304.616,36 273.164,40 244.447,87 216.591,56 

 

MARGEN BRUTO Y OPERATIVO DESAPALANCADO 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ESPERADO 

MARGEN BRUTO 513.000,00 540.066,00 568.564,00 598.560,00 630.146,00 

MARGEN OPERATIVO 318.378,96 363.720,36 390.816,40 420.261,87 450.409,56 

OPTIMISTA 

MARGEN BRUTO 513.000,00 552.172,00 594.350,00 639.752,00 688.612,00 

MARGEN OPERATIVO 318.378,96 375.826,36 416.602,40 461.453,87 508.875,56 

PESIMISTA 

MARGEN BRUTO 513.000,00 480.962,00 450.912,00 422.746,00 396.328,00 

MARGEN OPERATIVO 318.378,96 304.616,36 273.164,40 244.447,87 216.591,56 

 

 



 

 

Anexo 5.  Estado de resultados actual y proyectado (apalancado y desapalancado) 

 

ESTADO DE RESULTADOS APALANCADO ESCENARIO ESPERADO 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  3.544.200,00 3.731.202,00 3.928.066,00 4.135.326,00 4.353.548,00 

Costo de venta  3.031.200,00 3.191.136,00 3.359.502,00 3.536.766,00 3.723.402,00 

Utilidad Bruta en Ventas  513.000,00 540.066,00 568.564,00 598.560,00 630.146,00 

Sueldos  45.117,31 45.446,67 45.778,43 46.112,61 46.449,23 

Arriendos  18.000,00 18.131,40 18.263,76 18.397,08 18.531,38 

Honorarios terceros  99.600,00 100.327,08 101.059,47 101.797,20 102.540,32 

Marketing  14.979,20 4.739,14 4.907,50 5.084,77 5.271,40 

Capacitación  750,00 - - - - 

Servicios básicos  4.464,00 4.496,59 4.529,41 4.562,48 4.595,78 

Suministros oficina  580,00 584,23 588,50 592,79 597,12 

Adecuaciones  2.900,00 - - - - 

Depreciación  2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 

Amortización  5.610,00 - - - - 

TOTAL GASTOS  194.621,04 176.345,64 177.747,60 178.298,13 179.736,44 

UTILIDAD OPERATIVA (BAII)  318.378,96 363.720,36 390.816,40 420.261,87 450.409,56 

Gasto Intereses  49.512,55 40.749,46 30.891,60 19.802,19 7.327,39 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS  268.866,41 322.970,91 359.924,80 400.459,68 443.082,17 

Participación Laboral (15%)  40.329,96 48.445,64 53.988,72 60.068,95 66.462,33 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  228.536,45 274.525,27 305.936,08 340.390,72 376.619,84 

Impuesto a la renta (22%)  50.278,02 60.395,56 67.305,94 74.885,96 82.856,37 

UTILIDAD NETA  178.258,43 214.129,71 238.630,15 265.504,76 293.763,48 

 



 

 

ESTADO DE RESULTADOS APALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  3.544.200,00 3.814.822,00 4.106.198,00 4.419.854,00 4.757.386,00 

Costo de venta  3.031.200,00 3.262.650,00 3.511.848,00 3.780.102,00 4.068.774,00 

Utilidad Bruta en Ventas  513.000,00 552.172,00 594.350,00 639.752,00 688.612,00 

Sueldos  45.117,31 45.446,67 45.778,43 46.112,61 46.449,23 

Arriendos  18.000,00 18.131,40 18.263,76 18.397,08 18.531,38 

Honorarios terceros  99.600,00 100.327,08 101.059,47 101.797,20 102.540,32 

Marketing  14.979,20 4.739,14 4.907,50 5.084,77 5.271,40 

Capacitación  750,00 - - - - 

Servicios básicos  4.464,00 4.496,59 4.529,41 4.562,48 4.595,78 

Suministros oficina  580,00 584,23 588,50 592,79 597,12 

Adecuaciones  2.900,00 - - - - 

Depreciación  2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 

Amortización  5.610,00 - - - - 

TOTAL GASTOS  194.621,04 176.345,64 177.747,60 178.298,13 179.736,44 

UTILIDAD OPERATIVA (BAII)  318.378,96 375.826,36 416.602,40 461.453,87 508.875,56 

Gasto Intereses  49.512,55 40.749,46 30.891,60 19.802,19 7.327,39 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS  268.866,41 335.076,91 385.710,80 441.651,68 501.548,17 

Participación Laboral (15%)  40.329,96 50.261,54 57.856,62 66.247,75 75.232,23 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  228.536,45 284.815,37 327.854,18 375.403,92 426.315,94 

Impuesto a la renta (22%)  50.278,02 62.659,38 72.127,92 82.588,86 93.789,51 

UTILIDAD NETA  178.258,43 222.155,99 255.726,26 292.815,06 332.526,43 

 

  



 

 

ESTADO DE RESULTADOS APALANCADO ESCENARIO PESIMISTA 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  3.544.200,00 3.322.856,00 3.115.278,00 2.920.684,00 2.738.152,00 

Costo de venta  3.031.200,00 2.841.894,00 2.664.366,00 2.497.938,00 2.341.824,00 

Utilidad Bruta en Ventas  513.000,00 480.962,00 450.912,00 422.746,00 396.328,00 

Sueldos  45.117,31 45.446,67 45.778,43 46.112,61 46.449,23 

Arriendos  18.000,00 18.131,40 18.263,76 18.397,08 18.531,38 

Honorarios terceros  99.600,00 100.327,08 101.059,47 101.797,20 102.540,32 

Marketing  14.979,20 4.739,14 4.907,50 5.084,77 5.271,40 

Capacitación  750,00 - - - - 

Servicios básicos  4.464,00 4.496,59 4.529,41 4.562,48 4.595,78 

Suministros oficina  580,00 584,23 588,50 592,79 597,12 

Adecuaciones  2.900,00 - - - - 

Depreciación  2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 

Amortización  5.610,00 - - - - 

TOTAL GASTOS  194.621,04 176.345,64 177.747,60 178.298,13 179.736,44 

UTILIDAD OPERATIVA (BAII)  318.378,96 304.616,36 273.164,40 244.447,87 216.591,56 

Gasto Intereses  49.512,55 40.749,46 30.891,60 19.802,19 7.327,39 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS  268.866,41 263.866,91 242.272,80 224.645,68 209.264,17 

Participación Laboral (15%)  40.329,96 39.580,04 36.340,92 33.696,85 31.389,63 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  228.536,45 224.286,87 205.931,88 190.948,82 177.874,54 

Impuesto a la renta (22%)  50.278,02 49.343,11 45.305,01 42.008,74 39.132,40 

UTILIDAD NETA  178.258,43 174.943,76 160.626,87 148.940,08 138.742,14 

 



 

 

ESTADO DE RESULTADOS DESAPALANCADO ESCENARIO ESPERADO 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  3.544.200,00 3.731.202,00 3.928.066,00 4.135.326,00 4.353.548,00 

Costo de venta  3.031.200,00 3.191.136,00 3.359.502,00 3.536.766,00 3.723.402,00 

Utilidad Bruta en Ventas  513.000,00 540.066,00 568.564,00 598.560,00 630.146,00 

Sueldos  45.117,31 45.446,67 45.778,43 46.112,61 46.449,23 

Arriendos  18.000,00 18.131,40 18.263,76 18.397,08 18.531,38 

Honorarios terceros  99.600,00 100.327,08 101.059,47 101.797,20 102.540,32 

Marketing  14.979,20 4.739,14 4.907,50 5.084,77 5.271,40 

Capacitación  750,00 - - - - 

Servicios básicos  4.464,00 4.496,59 4.529,41 4.562,48 4.595,78 

Suministros oficina  580,00 584,23 588,50 592,79 597,12 

Adecuaciones  2.900,00 - - - - 

Depreciación  2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 

Amortización  5.610,00 - - - - 

TOTAL GASTOS  194.621,04 176.345,64 177.747,60 178.298,13 179.736,44 

UTILIDAD OPERATIVA (BAII)  318.378,96 363.720,36 390.816,40 420.261,87 450.409,56 

Gasto Intereses       

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS  318.378,96 363.720,36 390.816,40 420.261,87 450.409,56 

Participación Laboral (15%)  47.756,84 54.558,05 58.622,46 63.039,28 67.561,43 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  270.622,11 309.162,31 332.193,94 357.222,59 382.848,12 

Impuesto a la renta (25%)  59.536,87 68.015,71 73.082,67 78.588,97 84.226,59 

UTILIDAD NETA  211.085,25 241.146,60 259.111,27 278.633,62 298.621,54 

 



 

 

ESTADO DE RESULTADOS DESAPALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  3.544.200,00 3.814.822,00 4.106.198,00 4.419.854,00 4.757.386,00 

Costo de venta  3.031.200,00 3.262.650,00 3.511.848,00 3.780.102,00 4.068.774,00 

Utilidad Bruta en Ventas  513.000,00 552.172,00 594.350,00 639.752,00 688.612,00 

Sueldos  45.117,31 45.446,67 45.778,43 46.112,61 46.449,23 

Arriendos  18.000,00 18.131,40 18.263,76 18.397,08 18.531,38 

Honorarios terceros  99.600,00 100.327,08 101.059,47 101.797,20 102.540,32 

Marketing  14.979,20 4.739,14 4.907,50 5.084,77 5.271,40 

Capacitación  750,00 - - - - 

Servicios básicos  4.464,00 4.496,59 4.529,41 4.562,48 4.595,78 

Suministros oficina  580,00 584,23 588,50 592,79 597,12 

Adecuaciones  2.900,00 - - - - 

Depreciación  2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 

Amortización  5.610,00 - - - - 

TOTAL GASTOS  194.621,04 176.345,64 177.747,60 178.298,13 179.736,44 

UTILIDAD OPERATIVA (BAII)  318.378,96 375.826,36 416.602,40 461.453,87 508.875,56 

Gasto Intereses       

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS  318.378,96 375.826,36 416.602,40 461.453,87 508.875,56 

Participación Laboral (15%)  47.756,84 56.373,95 62.490,36 69.218,08 76.331,33 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  270.622,11 319.452,41 354.112,04 392.235,79 432.544,22 

Impuesto a la renta (22%)  59.536,87 70.279,53 77.904,65 86.291,87 95.159,73 

UTILIDAD NETA  211.085,25 249.172,88 276.207,39 305.943,91 337.384,49 

  



 

 

ESTADO DE RESULTADOS DESAPALANCADO ESCENARIO PESIMISTA 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  3.544.200,00 3.322.856,00 3.115.278,00 2.920.684,00 2.738.152,00 

Costo de venta  3.031.200,00 2.841.894,00 2.664.366,00 2.497.938,00 2.341.824,00 

Utilidad Bruta en Ventas  513.000,00 480.962,00 450.912,00 422.746,00 396.328,00 

Sueldos  45.117,31 45.446,67 45.778,43 46.112,61 46.449,23 

Arriendos  18.000,00 18.131,40 18.263,76 18.397,08 18.531,38 

Honorarios terceros  99.600,00 100.327,08 101.059,47 101.797,20 102.540,32 

Marketing  14.979,20 4.739,14 4.907,50 5.084,77 5.271,40 

Capacitación  750,00 - - - - 

Servicios básicos  4.464,00 4.496,59 4.529,41 4.562,48 4.595,78 

Suministros oficina  580,00 584,23 588,50 592,79 597,12 

Adecuaciones  2.900,00 - - - - 

Depreciación  2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 

Amortización  5.610,00 - - - - 

TOTAL GASTOS  194.621,04 176.345,64 177.747,60 178.298,13 179.736,44 

UTILIDAD OPERATIVA (BAII)  318.378,96 304.616,36 273.164,40 244.447,87 216.591,56 

Gasto Intereses  - - - - - 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS  318.378,96 304.616,36 273.164,40 244.447,87 216.591,56 

Participación Laboral (15%)  47.756,84 45.692,45 40.974,66 36.667,18 32.488,73 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  270.622,11 258.923,91 232.189,74 207.780,69 184.102,82 

Impuesto a la renta (22%)  59.536,87 56.963,26 51.081,74 45.711,75 40.502,62 

UTILIDAD NETA  211.085,25 201.960,65 181.108,00 162.068,94 143.600,20 



 

 

Anexo 6.  Balance general actual y proyectado (apalancado y 

desapalancado) 

 

BALANCE GENERAL APALANCADO (ESCENARIO ESPERADO) 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente 803.672,63 920.017,50 1.057.860,56 1.208.651,21 1.376.052,72 1.559.238,15 

Bancos - 116.344,87 254.187,93 404.978,58 572.380,09 1.559.238,15 

Capital de trabajo 803.672,63 803.672,63 803.672,63 803.672,63 803.672,63  

Activo Fijo 13.264,99 10.644,46 8.023,93 7.098,39 5.347,19 3.596,00 

Adecuaciones 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 

Equipos de computación 4.302,99 4.302,99 4.302,99 5.997,98 5.997,98 5.997,98 

Equipos de oficina 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 

Muebles y enseres 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 

(-) Dep.  acumulada activos  2.620,53 5.241,06 7.861,59 9.612,79 11.363,98 

Activo intangible 5.610,00 - - - - - 

Constitución Compañía 1.500,00      

Registro del Import of Record (PAO) 400,00      

2 Tickets Aéreos UIO-MIA-UIO 1.100,00      

Estadía Miami 610,00      

Diseño de página web 1.200,00      

Patentes y Marcas USA 800,00      

(-) Amort.  acumulada activos       

TOTAL ACTIVOS 822.547,62 930.661,96 1.065.884,49 1.215.749,60 1.381.399,91 1.562.834,14 

PASIVOS       

Pasivo Largo Plazo 450.000,00 379.855,91 300.948,73 212.183,69 112.329,25 (0,00) 

Préstamo bancario 450.000,00 379.855,91 300.948,73 212.183,69 112.329,25 (0,00) 

TOTAL PASIVOS 450.000,00 379.855,91 300.948,73 212.183,69 112.329,25 (0,00) 

PATRIMONIO 372.547,62 550.806,05 764.935,76 1.003.565,90 1.269.070,67 1.562.834,14 

Capital social 372.547,62 372.547,62 372.547,62 372.547,62 372.547,62 372.547,62 

Utilidades retenidas - 178.258,43 392.388,14 631.018,29 896.523,05 1.190.286,53 

TOTAL PAS.+ PAT. 822.547,62 930.661,96 1.065.884,49 1.215.749,60 1.381.399,91 1.562.834,14 

 

  



 

 

BALANCE GENERAL APALANCADO (ESCENARIO OPTIMISTA) 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente 803.672,63 920.017,50 1.065.886,84 1.233.773,60 1.428.485,41 1.650.433,80 

Bancos - 116.344,87 262.214,21 430.100,97 624.812,79 1.650.433,80 

Capital de trabajo 803.672,63 803.672,63 803.672,63 803.672,63 803.672,63 - 

Activo Fijo 13.264,99 10.644,46 8.023,93 7.098,39 5.347,19 3.596,00 

Construcción y adecuaciones 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 

Equipos de computación 4.302,99 4.302,99 4.302,99 5.997,98 5.997,98 5.997,98 

Equipos de oficina 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 

Muebles y enseres 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 

(-) Dep.  acumulada activos - 2.620,53 5.241,06 7.861,59 9.612,79 11.363,98 

Activo intangible 5.610,00 - - - - - 

Gastos puesta en marcha 5.610,00 - - - - - 

(-) Amort.  acumulada activos  - - - - - 

TOTAL ACTIVOS 822.547,62 930.661,96 1.073.910,77 1.240.871,99 1.433.832,61 1.654.029,79 

PASIVOS       

Pasivo Largo Plazo 450.000,00 379.855,91 300.948,73 212.183,69 112.329,25 (0,00) 

Préstamo bancario 450.000,00 379.855,91 300.948,73 212.183,69 112.329,25 (0,00) 

TOTAL PASIVOS 450.000,00 379.855,91 300.948,73 212.183,69 112.329,25 (0,00) 

PATRIMONIO 372.547,62 550.806,05 772.962,04 1.028.688,30 1.321.503,36 1.654.029,79 

Capital social 372.547,62 372.547,62 372.547,62 372.547,62 372.547,62 372.547,62 

Utilidades retenidas - 178.258,43 400.414,42 656.140,68 948.955,74 1.281.482,18 

TOTAL PAS.+ PAT. 822.547,62 930.661,96 1.073.910,77 1.240.871,99 1.433.832,61 1.654.029,79 

 

BALANCE GENERAL APALANCADO (ESCENARIO PESIMISTA) 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente 803.672,63 920.017,50 1.018.674,61 1.091.461,98 1.142.298,81 1.170.462,90 

Bancos - 116.344,87 215.001,98 287.789,35 338.626,18 1.170.462,90 

Capital de trabajo 803.672,63 803.672,63 803.672,63 803.672,63 803.672,63 - 

Activo Fijo 13.264,99 10.644,46 8.023,93 7.098,39 5.347,19 3.596,00 

Construcción y adecuaciones 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 

Equipos de computación 4.302,99 4.302,99 4.302,99 5.997,98 5.997,98 5.997,98 

Equipos de oficina 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 

Muebles y enseres 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 

(-) Dep.  acumulada activos - 2.620,53 5.241,06 7.861,59 9.612,79 11.363,98 

Activo intangible 5.610,00 - - - - - 

Gastos puesta en marcha 5.610,00 - - - - - 

(-) Amort.  acumulada activos  - - - - - 

TOTAL ACTIVOS 822.547,62 930.661,96 1.026.698,54 1.098.560,37 1.147.646,00 1.174.058,90 

PASIVOS       

Pasivo Largo Plazo 450.000,00 379.855,91 300.948,73 212.183,69 112.329,25 (0,00) 

Préstamo bancario 450.000,00 379.855,91 300.948,73 212.183,69 112.329,25 (0,00) 

TOTAL PASIVOS 450.000,00 379.855,91 300.948,73 212.183,69 112.329,25 (0,00) 

PATRIMONIO 372.547,62 550.806,05 725.749,81 886.376,68 1.035.316,76 1.174.058,90 

Capital social 372.547,62 372.547,62 372.547,62 372.547,62 372.547,62 372.547,62 

Utilidades retenidas - 178.258,43 353.202,19 513.829,06 662.769,14 801.511,28 

TOTAL PAS.+ PAT. 822.547,62 930.661,96 1.026.698,54 1.098.560,37 1.147.646,00 1.174.058,90 

 



 

 

BALANCE GENERAL DESAPALANCADO (ESCENARIO ESPERADO) 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente 803.672,63 1.022.988,41 1.266.755,54 1.526.792,35 1.807.177,17 2.107.549,90 

Bancos - 219.315,78 463.082,91 723.119,72 1.003.504,54 2.107.549,90 

Capital de trabajo 803.672,63 803.672,63 803.672,63 803.672,63 803.672,63 - 

Activo Fijo 13.264,99 10.644,46 8.023,93 7.098,39 5.347,19 3.596,00 

Adecuaciones 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 

Equipos de computación 4.302,99 4.302,99 4.302,99 5.997,98 5.997,98 5.997,98 

Equipos de oficina 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 

Muebles y enseres 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 

(-) Dep.  acumulada activos - 2.620,53 5.241,06 7.861,59 9.612,79 11.363,98 

Activo intangible 5.610,00 - - - - - 

Gastos puesta en marcha 5.610,00 - - - - - 

(-) Amort.  acumulada activos       

TOTAL ACTIVOS 822.547,62 1.033.632,87 1.274.779,47 1.533.890,74 1.812.524,36 2.111.145,90 

PASIVOS       

Pasivo Largo Plazo - - - - - - 

Préstamo bancario - - - - - - 

TOTAL PASIVOS - - - - - - 

PATRIMONIO 822.547,62 1.033.632,87 1.274.779,47 1.533.890,74 1.812.524,36 2.111.145,90 

Capital social 822.547,62 822.547,62 822.547,62 822.547,62 822.547,62 822.547,62 

Utilidades retenidas - 211.085,25 452.231,85 711.343,12 989.976,74 1.288.598,28 

TOTAL PAS.+ PAT. 822.547,62 1.033.632,87 1.274.779,47 1.533.890,74 1.812.524,36 2.111.145,90 

 

BALANCE GENERAL DESAPALANCADO (ESCENARIO OPTIMISTA) 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente 803.672,63 1.022.988,41 1.274.781,82 1.551.914,75 1.859.609,86 2.198.745,55 

Bancos - 219.315,78 471.109,19 748.242,12 1.055.937,23 2.198.745,55 

Capital de trabajo 803.672,63 803.672,63 803.672,63 803.672,63 803.672,63 - 

Activo Fijo 13.264,99 10.644,46 8.023,93 7.098,39 5.347,19 3.596,00 

Construcción y adecuaciones 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 

Equipos de computación 4.302,99 4.302,99 4.302,99 5.997,98 5.997,98 5.997,98 

Equipos de oficina 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 

Muebles y enseres 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 

(-) Dep.  acumulada activos - 2.620,53 5.241,06 7.861,59 9.612,79 11.363,98 

Activo intangible 5.610,00 - - - - - 

Gastos puesta en marcha 5.610,00 - - - - - 

(-) Amort.  acumulada activos  - - - - - 

TOTAL ACTIVOS 822.547,62 1.033.632,87 1.282.805,75 1.559.013,14 1.864.957,05 2.202.341,55 

PASIVOS       

Pasivo Largo Plazo - - - - - - 

Préstamo bancario - - - - - - 

TOTAL PASIVOS - - - - - - 

PATRIMONIO 822.547,62 1.033.632,87 1.282.805,75 1.559.013,14 1.864.957,05 2.202.341,55 

Capital social 822.547,62 822.547,62 822.547,62 822.547,62 822.547,62 822.547,62 

Utilidades retenidas - 211.085,25 460.258,13 736.465,52 1.042.409,43 1.379.793,93 

TOTAL PAS.+ PAT. 822.547,62 1.033.632,87 1.282.805,75 1.559.013,14 1.864.957,05 2.202.341,55 

 



 

 

BALANCE GENERAL DESAPALANCADO (ESCENARIO PESIMISTA) 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente 803.672,63 1.022.988,41 1.227.569,59 1.409.603,12 1.573.423,26 1.718.774,66 

Bancos - 219.315,78 423.896,96 605.930,50 769.750,63 1.718.774,66 

Capital de trabajo 803.672,63 803.672,63 803.672,63 803.672,63 803.672,63 - 

Activo Fijo 13.264,99 10.644,46 8.023,93 7.098,39 5.347,19 3.596,00 

Construcción y adecuaciones 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 

Equipos de computación 4.302,99 4.302,99 4.302,99 5.997,98 5.997,98 5.997,98 

Equipos de oficina 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 

Muebles y enseres 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 

(-) Dep.  acumulada activos - 2.620,53 5.241,06 7.861,59 9.612,79 11.363,98 

Activo intangible 5.610,00 - - - - - 

Gastos puesta en marcha 5.610,00 - - - - - 

(-) Amort.  acumulada activos  - - - - - 

TOTAL ACTIVOS 822.547,62 1.033.632,87 1.235.593,52 1.416.701,51 1.578.770,45 1.722.370,65 

PASIVOS       

Pasivo Largo Plazo - - - - - - 

Préstamo bancario - - - - - - 

TOTAL PASIVOS - - - - - - 

PATRIMONIO 822.547,62 1.033.632,87 1.235.593,52 1.416.701,51 1.578.770,45 1.722.370,65 

Capital social 822.547,62 822.547,62 822.547,62 822.547,62 822.547,62 822.547,62 

Utilidades retenidas - 211.085,25 413.045,90 594.153,90 756.222,83 899.823,04 

TOTAL PAS.+ PAT. 822.547,62 1.033.632,87 1.235.593,52 1.416.701,51 1.578.770,45 1.722.370,65 

 

 

  



 

 

Anexo 7.  Estado de flujo de efectivo actual y proyectado (apalancado y 

desapalancado) 

 

FLUJOS DE CAJA APALANCADO ESCENARIO ESPERADO 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  3.544.200,00 3.731.202,00 3.928.066,00 4.135.326,00 4.353.548,00 

Costo de venta  3.031.200,00 3.191.136,00 3.359.502,00 3.536.766,00 3.723.402,00 

Utilidad Bruta en Ventas  513.000,00 540.066,00 568.564,00 598.560,00 630.146,00 

Sueldos  45.117,31 45.446,67 45.778,43 46.112,61 46.449,23 

Arriendos  18.000,00 18.131,40 18.263,76 18.397,08 18.531,38 

Honorarios terceros  99.600,00 100.327,08 101.059,47 101.797,20 102.540,32 

Marketing  14.979,20 4.739,14 4.907,50 5.084,77 5.271,40 

Capacitación  750,00 - - - - 

Servicios básicos  4.464,00 4.496,59 4.529,41 4.562,48 4.595,78 

Suministros oficina  580,00 584,23 588,50 592,79 597,12 

Adecuaciones  2.900,00 - - - - 

Depreciación  2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 

Amortización  5.610,00 - - - - 

TOTAL GASTOS  194.621,04 176.345,64 177.747,60 178.298,13 179.736,44 

UTILIDAD OPERATIVA (BAII)  318.378,96 363.720,36 390.816,40 420.261,87 450.409,56 

Gasto Intereses  49.512,55 40.749,46 30.891,60 19.802,19 7.327,39 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN DE 

IMPUESTOS 

 268.866,41 322.970,91 359.924,80 400.459,68 443.082,17 

Participación Laboral (15%)  40.329,96 48.445,64 53.988,72 60.068,95 66.462,33 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
 228.536,45 274.525,27 305.936,08 340.390,72 376.619,84 

Impuesto a la renta (22%)  50.278,02 60.395,56 67.305,94 74.885,96 82.856,37 

UTILIDAD NETA  178.258,43 214.129,71 238.630,15 265.504,76 293.763,48 

(+) Depreciaciones  2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 

(+) Amortización  5.610,00 - - - - 

INVERSIONES  - - - - - 

(-) Activos tangibles 13.264,99 - - 1.694,99 -  

(+) Valor residual  - - - - - 

(-) Activos intangibles 5.610,00 - - - - - 

(-) Inversión de capital de trabajo 803.672,63 - - - - - 

(+) Recuperación capital de 

trabajo 
 - - - - 803.672,63 

FLUJO DE CAJA LIBRE (822.547,62) 186.488,96 216.750,24 239.555,69 267.255,96 1.099.187,30 

Préstamos       

(+) Crédito bancario 450.000,00      

Pagos       

(-) Amortización del capital  70.144,09 78.907,18 88.765,04 99.854,45 112.329,25 

FLUJO DE CAJA DEL 

INVERSIONISTA 
(372.547,62) 116.344,87 137.843,06 150.790,64 167.401,52 986.858,05 

 



 

 

FLUJOS DE CAJA APALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  3.544.200,00 3.814.822,00 4.106.198,00 4.419.854,00 4.757.386,00 

Costo de venta  3.031.200,00 3.262.650,00 3.511.848,00 3.780.102,00 4.068.774,00 

Utilidad Bruta en Ventas  513.000,00 552.172,00 594.350,00 639.752,00 688.612,00 

Sueldos  45.117,31 45.446,67 45.778,43 46.112,61 46.449,23 

Arriendos  18.000,00 18.131,40 18.263,76 18.397,08 18.531,38 

Honorarios terceros  99.600,00 100.327,08 101.059,47 101.797,20 102.540,32 

Marketing  14.979,20 4.739,14 4.907,50 5.084,77 5.271,40 

Capacitación  750,00 - - - - 

Servicios básicos  4.464,00 4.496,59 4.529,41 4.562,48 4.595,78 

Suministros oficina  580,00 584,23 588,50 592,79 597,12 

Adecuaciones  2.900,00 - - - - 

Depreciación  2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 

Amortización  5.610,00 - - - - 

TOTAL GASTOS  194.621,04 176.345,64 177.747,60 178.298,13 179.736,44 

UTILIDAD OPERATIVA (BAII)  318.378,96 375.826,36 416.602,40 461.453,87 508.875,56 

Gasto Intereses  49.512,55 40.749,46 30.891,60 19.802,19 7.327,39 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN DE 

IMPUESTOS 

 268.866,41 335.076,91 385.710,80 441.651,68 501.548,17 

Participación Laboral (15%)  40.329,96 50.261,54 57.856,62 66.247,75 75.232,23 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
 228.536,45 284.815,37 327.854,18 375.403,92 426.315,94 

Impuesto a la renta (22%)  50.278,02 62.659,38 72.127,92 82.588,86 93.789,51 

UTILIDAD NETA  178.258,43 222.155,99 255.726,26 292.815,06 332.526,43 

(+) Depreciaciones  2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 

(+) Amortización  5.610,00 - - - - 

INVERSIONES  - - - - - 

(-) Activos tangibles 13.264,99 - - 1.694,99 - - 

(+) Valor residual  - - - - - 

(-) Activos intangibles 5.610,00 - - - - - 

(-) Inversión de capital de trabajo 803.672,63 - - - - - 

(+) Recuperación capital de 

trabajo 
 - - - - 803.672,63 

FLUJO DE CAJA LIBRE (822.547,62) 186.488,96 224.776,52 256.651,80 294.566,26 1.137.950,26 

Préstamos       

(+) Crédito bancario 450.000,00      

Pagos       

(-) Amortización del capital  70.144,09 78.907,18 88.765,04 99.854,45 112.329,25 

FLUJO DE CAJA DEL 

INVERSIONISTA 
(372.547,62) 116.344,87 145.869,34 167.886,76 194.711,81 1.025.621,01 

 

  



 

 

FLUJOS DE CAJA APALANCADO ESCENARIO PESIMISTA 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  3.544.200,00 3.322.856,00 3.115.278,00 2.920.684,00 2.738.152,00 

Costo de venta  3.031.200,00 2.841.894,00 2.664.366,00 2.497.938,00 2.341.824,00 

Utilidad Bruta en Ventas  513.000,00 480.962,00 450.912,00 422.746,00 396.328,00 

Sueldos  45.117,31 45.446,67 45.778,43 46.112,61 46.449,23 

Arriendos  18.000,00 18.131,40 18.263,76 18.397,08 18.531,38 

Honorarios terceros  99.600,00 100.327,08 101.059,47 101.797,20 102.540,32 

Marketing  14.979,20 4.739,14 4.907,50 5.084,77 5.271,40 

Capacitación  750,00 - - - - 

Servicios básicos  4.464,00 4.496,59 4.529,41 4.562,48 4.595,78 

Suministros oficina  580,00 584,23 588,50 592,79 597,12 

Adecuaciones  2.900,00 - - - - 

Depreciación  2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 

Amortización  5.610,00 - - - - 

TOTAL GASTOS  194.621,04 176.345,64 177.747,60 178.298,13 179.736,44 

UTILIDAD OPERATIVA 

(BAII) 
 318.378,96 304.616,36 273.164,40 244.447,87 216.591,56 

Gasto Intereses  49.512,55 40.749,46 30.891,60 19.802,19 7.327,39 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN DE 

IMPUESTOS 

 268.866,41 263.866,91 242.272,80 224.645,68 209.264,17 

Participación Laboral (15%)  40.329,96 39.580,04 36.340,92 33.696,85 31.389,63 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
 228.536,45 224.286,87 205.931,88 190.948,82 177.874,54 

Impuesto a la renta (22%)  50.278,02 49.343,11 45.305,01 42.008,74 39.132,40 

UTILIDAD NETA  178.258,43 174.943,76 160.626,87 148.940,08 138.742,14 

(+) Depreciaciones  2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 

(+) Amortización  5.610,00 - - - - 

INVERSIONES  - - - - - 

(-) Activos tangibles 13.264,99 - - 1.694,99 - - 

(+) Valor residual  - - - - - 

(-) Activos intangibles 5.610,00 - - - - - 

(-) Inversión de capital de 

trabajo 
803.672,63 - - - - - 

(+) Recuperación capital de 

trabajo 
 - - - - 803.672,63 

FLUJO DE CAJA LIBRE (822.547,62) 186.488,96 177.564,29 161.552,41 150.691,28 944.165,97 

Préstamos       

(+) Crédito bancario 450.000,00      

Pagos       

(-) Amortización del capital  70.144,09 78.907,18 88.765,04 99.854,45 112.329,25 

FLUJO DE CAJA DEL 

INVERSIONISTA 
(372.547,62) 116.344,87 98.657,11 72.787,37 50.836,83 831.836,72 

 

  



 

 

FLUJOS DE CAJA APALANCADO ESCENARIO ESPERADO 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  3.544.200,00 3.731.202,00 3.928.066,00 4.135.326,00 4.353.548,00 

Costo de venta  3.031.200,00 3.191.136,00 3.359.502,00 3.536.766,00 3.723.402,00 

Utilidad Bruta en Ventas  513.000,00 540.066,00 568.564,00 598.560,00 630.146,00 

Sueldos  45.117,31 45.446,67 45.778,43 46.112,61 46.449,23 

Arriendos  18.000,00 18.131,40 18.263,76 18.397,08 18.531,38 

Honorarios terceros  99.600,00 100.327,08 101.059,47 101.797,20 102.540,32 

Marketing  14.979,20 4.739,14 4.907,50 5.084,77 5.271,40 

Capacitación  750,00 - - - - 

Servicios básicos  4.464,00 4.496,59 4.529,41 4.562,48 4.595,78 

Suministros oficina  580,00 584,23 588,50 592,79 597,12 

Adecuaciones  2.900,00 - - - - 

Depreciación  2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 

Amortización  5.610,00 - - - - 

TOTAL GASTOS  194.621,04 176.345,64 177.747,60 178.298,13 179.736,44 

UTILIDAD OPERATIVA 

(BAII) 
 318.378,96 363.720,36 390.816,40 420.261,87 450.409,56 

Gasto Intereses       

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN DE 

IMPUESTOS 

 318.378,96 363.720,36 390.816,40 420.261,87 450.409,56 

Participación Laboral 

(15%) 
 47.756,84 54.558,05 58.622,46 63.039,28 67.561,43 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
 270.622,11 309.162,31 332.193,94 357.222,59 382.848,12 

Impuesto a la renta (22%)  59.536,87 68.015,71 73.082,67 78.588,97 84.226,59 

UTILIDAD NETA  211.085,25 241.146,60 259.111,27 278.633,62 298.621,54 

(+) Depreciaciones  2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 

(+) Amortización  5.610,00 - - - - 

INVERSIONES  - - - - - 

(-) Activos tangibles 13.264,99 - - 1.694,99 -  

(+) Valor residual  - - - - - 

(-) Activos intangibles 5.610,00 - - - - - 

(-) Inversión de capital de 

trabajo 
803.672,63 - - - - - 

(+) Recuperación capital 

de trabajo 
 - - - - 803.672,63 

FLUJO DE CAJA LIBRE (822.547,62) 219.315,78 243.767,13 260.036,81 280.384,81 1.104.045,36 

 

  



 

 

FLUJOS DE CAJA APALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  3.544.200,00 3.814.822,00 4.106.198,00 4.419.854,00 4.757.386,00 

Costo de venta  3.031.200,00 3.262.650,00 3.511.848,00 3.780.102,00 4.068.774,00 

Utilidad Bruta en Ventas  513.000,00 552.172,00 594.350,00 639.752,00 688.612,00 

Sueldos  45.117,31 45.446,67 45.778,43 46.112,61 46.449,23 

Arriendos  18.000,00 18.131,40 18.263,76 18.397,08 18.531,38 

Honorarios terceros  99.600,00 100.327,08 101.059,47 101.797,20 102.540,32 

Marketing  14.979,20 4.739,14 4.907,50 5.084,77 5.271,40 

Capacitación  750,00 - - - - 

Servicios básicos  4.464,00 4.496,59 4.529,41 4.562,48 4.595,78 

Suministros oficina  580,00 584,23 588,50 592,79 597,12 

Adecuaciones  2.900,00 - - - - 

Depreciación  2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 

Amortización  5.610,00 - - - - 

TOTAL GASTOS  194.621,04 176.345,64 177.747,60 178.298,13 179.736,44 

UTILIDAD OPERATIVA 

(BAII) 
 318.378,96 375.826,36 416.602,40 461.453,87 508.875,56 

Gasto Intereses       

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN DE 

IMPUESTOS 

 318.378,96 375.826,36 416.602,40 461.453,87 508.875,56 

Participación Laboral (15%)  47.756,84 56.373,95 62.490,36 69.218,08 76.331,33 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
 270.622,11 319.452,41 354.112,04 392.235,79 432.544,22 

Impuesto a la renta (22%)  59.536,87 70.279,53 77.904,65 86.291,87 95.159,73 

UTILIDAD NETA  211.085,25 249.172,88 276.207,39 305.943,91 337.384,49 

(+) Depreciaciones  2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 

(+) Amortización  5.610,00 - - - - 

INVERSIONES  - - - - - 

(-) Activos tangibles 13.264,99 - - 1.694,99 - - 

(+) Valor residual  - - - - - 

(-) Activos intangibles 5.610,00 - - - - - 

(-) Inversión de capital de 

trabajo 
803.672,63 - - - - - 

(+) Recuperación capital de 

trabajo 
 - - - - 803.672,63 

FLUJO DE CAJA LIBRE (822.547,62) 219.315,78 251.793,41 277.132,93 307.695,11 1.142.808,32 

 

  



 

 

FLUJOS DE CAJA APALANCADO ESCENARIO PESIMISTA 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  3.544.200,00 3.322.856,00 3.115.278,00 2.920.684,00 2.738.152,00 

Costo de venta  3.031.200,00 2.841.894,00 2.664.366,00 2.497.938,00 2.341.824,00 

Utilidad Bruta en Ventas  513.000,00 480.962,00 450.912,00 422.746,00 396.328,00 

Sueldos  45.117,31 45.446,67 45.778,43 46.112,61 46.449,23 

Arriendos  18.000,00 18.131,40 18.263,76 18.397,08 18.531,38 

Honorarios terceros  99.600,00 100.327,08 101.059,47 101.797,20 102.540,32 

Marketing  14.979,20 4.739,14 4.907,50 5.084,77 5.271,40 

Capacitación  750,00 - - - - 

Servicios básicos  4.464,00 4.496,59 4.529,41 4.562,48 4.595,78 

Suministros oficina  580,00 584,23 588,50 592,79 597,12 

Adecuaciones  2.900,00 - - - - 

Depreciación  2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 

Amortización  5.610,00 - - - - 

TOTAL GASTOS  194.621,04 176.345,64 177.747,60 178.298,13 179.736,44 

UTILIDAD OPERATIVA 

(BAII) 
 318.378,96 304.616,36 273.164,40 244.447,87 216.591,56 

Gasto Intereses  - - - - - 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN DE 

IMPUESTOS 

 318.378,96 304.616,36 273.164,40 244.447,87 216.591,56 

Participación Laboral (15%)  47.756,84 45.692,45 40.974,66 36.667,18 32.488,73 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
 270.622,11 258.923,91 232.189,74 207.780,69 184.102,82 

Impuesto a la renta (22%)  59.536,87 56.963,26 51.081,74 45.711,75 40.502,62 

UTILIDAD NETA  211.085,25 201.960,65 181.108,00 162.068,94 143.600,20 

(+) Depreciaciones  2.620,53 2.620,53 2.620,53 1.751,20 1.751,20 

(+) Amortización  5.610,00 - - - - 

INVERSIONES  - - - - - 

(-) Activos tangibles 13.264,99 - - 1.694,99 - - 

(+) Valor residual  - - - - - 

(-) Activos intangibles 5.610,00 - - - - - 

(-) Inversión de capital de 

trabajo 
803.672,63 - - - - - 

(+) Recuperación capital de 

trabajo 
 - - - - 803.672,63 

FLUJO DE CAJA LIBRE (822.547,62) 219.315,78 204.581,18 182.033,54 163.820,13 949.024,03 

 

 

  



 

 

Anexo 8.  Punto de equilibrio 

 

DATOS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

DETALLE USD 

Costos de variable 3.031.200,00 

Costos fijos 194.621,04 

unidades 5.220.000 

Costo variable unitario 0,58 

P.V.P.  promedio 0,62 

Margen de contribución 0,04 

Ventas totales 3.544.200,00 

 

DATOS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNIDADES 
RUBROS 

INGRESO TOTAL C. VAR. UNIT. COSTO FIJO COSTO TOTAL BENEFICIO 

0 0 0 194.621 194.621 -194.621 

495.089 306.955 287.493 194.621 482.114 -175.159 

990.177 613.910 574.986 194.621 769.607 -155.697 

1.485.266 920.865 862.479 194.621 1.057.100 -136.235 

1.980.354 1.227.820 1.149.971 194.621 1.344.592 -116.773 

2.475.443 1.534.775 1.437.464 194.621 1.632.085 -97.311 

2.970.532 1.841.730 1.724.957 194.621 1.919.578 -77.848 

3.465.620 2.148.685 2.012.450 194.621 2.207.071 -58.386 

3.960.709 2.455.640 2.299.943 194.621 2.494.564 -38.924 

4.455.798 2.762.594 2.587.436 194.621 2.782.057 -19.462 

4.950.886 3.069.549 2.874.928 194.621 3.069.549 0 

5.445.975 3.376.504 3.162.421 194.621 3.357.042 19.462 

5.941.063 3.683.459 3.449.914 194.621 3.644.535 38.924 

6.436.152 3.990.414 3.737.407 194.621 3.932.028 58.386 

6.931.241 4.297.369 4.024.900 194.621 4.219.521 77.848 

7.426.329 4.604.324 4.312.393 194.621 4.507.014 97.311 

7.921.418 4.911.279 4.599.885 194.621 4.794.506 116.773 

8.416.506 5.218.234 4.887.378 194.621 5.081.999 136.235 

8.911.595 5.525.189 5.174.871 194.621 5.369.492 155.697 

9.406.684 5.832.144 5.462.364 194.621 5.656.985 175.159 

9.901.772 6.139.099 5.749.857 194.621 5.944.478 194.621 
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Anexo 9.  Índices financieros (apalancado y desapalancado) 

 

ÍNDICES FINANCIEROS (APALANCADO) 

ÍNDICE    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

LIQUIDEZ 
           

Razón Corriente = 
Activos Corrientes 

= 
920.017,50 

= 1,79 2,42 3,52 5,70 12,25 
Pasivos Corrientes 450.000,00 

           
RENTABILIDAD 

           

ROI= 
Utilidad neta 

= 
178.258,43 

= 22% 26% 29% 32% 36% 
Inversión inicial 822.547,62 

           

ROA= 
Utilidad operacional 

= 
318.378,96 

= 34% 34% 32% 30% 29% 
Activos totales 930.661,96 

           

ROE= 
Utilidad neta 

= 
178.258,43 

= 32% 28% 24% 21% 19% 
Patrimonio promedio 550.806,05 

           

 

 

ÍNDICES FINANCIEROS (DESAPALANCADO) 

ÍNDICE    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RENTABILIDAD 
           

ROI= 
Utilidad neta 

= 
211.085,25 

= 26% 29% 32% 34% 36% 
Inversión inicial 822.547,62 

           

ROA= 
Utilidad operacional 

= 
318.378,96 

= 31% 29% 28% 27% 26% 
Activos totales 1.033.632,87 

           

ROE= 
Utilidad neta 

= 
211.085,25 

= 31% 29% 28% 27% 26% 
Patrimonio promedio 1.033.632,87 

 

 

  



 

 

Anexo 10.  Método CAMP (apalancado y desapalancado) 

 

CAPM DESAPALANCADO 

Rf 6,19% 

B desapalancado 0,72 

Rm-Rf 5,38% 

Re= 10,06% 

 

CAPM APALANCADO 

Rf 6,19% 

B apalancado 1,00 

Rm-Rf 5,38% 

Re= 11,59% 

 

 

  



 

 

Anexo 11.  Tabla de amortización 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

DATOS:     

PRÉSTAMO: 450.000,00    

PLAZO: 5 años    

TASA ANUAL: 11,83% TASA MENSUAL: 0,99% 

CUOTA MENSUAL: 9.971,39    
 

PERIODOS INTERÉS PAGO MENSUAL PAGO CAPITAL SALDO INSOLUTO 

0    450.000,00 

1 4.436,25 9.971,39 5.535,14 444.464,86 

2 4.381,68 9.971,39 5.589,70 438.875,16 

3 4.326,58 9.971,39 5.644,81 433.230,35 

4 4.270,93 9.971,39 5.700,46 427.529,89 

5 4.214,73 9.971,39 5.756,65 421.773,24 

6 4.157,98 9.971,39 5.813,41 415.959,83 

7 4.100,67 9.971,39 5.870,72 410.089,12 

8 4.042,80 9.971,39 5.928,59 404.160,53 

9 3.984,35 9.971,39 5.987,04 398.173,49 

10 3.925,33 9.971,39 6.046,06 392.127,43 

11 3.865,72 9.971,39 6.105,66 386.021,77 

12 3.805,53 9.971,39 6.165,86 379.855,91 

13 3.744,75 9.971,39 6.226,64 373.629,27 

14 3.683,36 9.971,39 6.288,02 367.341,25 

15 3.621,37 9.971,39 6.350,01 360.991,23 

16 3.558,77 9.971,39 6.412,61 354.578,62 

17 3.495,55 9.971,39 6.475,83 348.102,79 

18 3.431,71 9.971,39 6.539,67 341.563,11 

19 3.367,24 9.971,39 6.604,14 334.958,97 

20 3.302,14 9.971,39 6.669,25 328.289,72 

21 3.236,39 9.971,39 6.735,00 321.554,72 

22 3.169,99 9.971,39 6.801,39 314.753,33 

23 3.102,94 9.971,39 6.868,44 307.884,89 

24 3.035,23 9.971,39 6.936,15 300.948,73 

25 2.966,85 9.971,39 7.004,53 293.944,20 

26 2.897,80 9.971,39 7.073,59 286.870,61 

27 2.828,07 9.971,39 7.143,32 279.727,29 



 

 

PERIODOS INTERÉS PAGO MENSUAL PAGO CAPITAL SALDO INSOLUTO 

28 2.757,64 9.971,39 7.213,74 272.513,55 

29 2.686,53 9.971,39 7.284,86 265.228,69 

30 2.614,71 9.971,39 7.356,67 257.872,02 

31 2.542,19 9.971,39 7.429,20 250.442,82 

32 2.468,95 9.971,39 7.502,44 242.940,39 

33 2.394,99 9.971,39 7.576,40 235.363,99 

34 2.320,30 9.971,39 7.651,09 227.712,90 

35 2.244,87 9.971,39 7.726,52 219.986,38 

36 2.168,70 9.971,39 7.802,69 212.183,69 

37 2.091,78 9.971,39 7.879,61 204.304,08 

38 2.014,10 9.971,39 7.957,29 196.346,79 

39 1.935,65 9.971,39 8.035,73 188.311,06 

40 1.856,43 9.971,39 8.114,95 180.196,11 

41 1.776,43 9.971,39 8.194,95 172.001,15 

42 1.695,64 9.971,39 8.275,74 163.725,41 

43 1.614,06 9.971,39 8.357,33 155.368,09 

44 1.531,67 9.971,39 8.439,72 146.928,37 

45 1.448,47 9.971,39 8.522,92 138.405,45 

46 1.364,45 9.971,39 8.606,94 129.798,51 

47 1.279,60 9.971,39 8.691,79 121.106,72 

48 1.193,91 9.971,39 8.777,48 112.329,25 

49 1.107,38 9.971,39 8.864,01 103.465,24 

50 1.019,99 9.971,39 8.951,39 94.513,85 

51 931,75 9.971,39 9.039,64 85.474,21 

52 842,63 9.971,39 9.128,75 76.345,46 

53 752,64 9.971,39 9.218,75 67.126,71 

54 661,76 9.971,39 9.309,63 57.817,08 

55 569,98 9.971,39 9.401,41 48.415,67 

56 477,30 9.971,39 9.494,09 38.921,59 

57 383,70 9.971,39 9.587,68 29.333,90 

58 289,18 9.971,39 9.682,20 19.651,70 

59 193,73 9.971,39 9.777,65 9.874,04 

60 97,34 9.971,39 9.874,04 0,00 

 

 

  



 

 

Anexo 12.  Costo promedio ponderado de capital (CPPC) 

 

CPPC APALANCADO 

Rd 11,82% 
  

Re desap USA  

Rf 6,19% 

Beta 1,00 

PRM 5,38% 

Re desap USA 11,59% 
  

EMBI 17,33% 
  

Re desap Ecuador 28,92% 
  

Re ap Ecuador 3,38% 

t Ecuador 33,70% 

D 54,71% 

E 45,29% 

V 100% 

D/E 120,79% 

Re ap Ecuador 42,62% 

CPPC 27,80% 

 

  



 

 

CPPC DESAPALANCADO 

Rd 0,00% 
  

Re desap USA  

Rf 6,19% 

Beta 0,72 

Prima de mercado (rm-rf) 5,38% 

Re desap USA 10,06% 
  

EMBI 17,33% 
  

Re desap Ecuador 27,39% 
  

Re ap Ecuador  

t Ecuador 33,70% 

D 54,71% 

E 45,29% 

V 100% 

D/E 120,79% 

Re ap Ecuador 49,33% 

CPPC 12,41% 

 

 



 

 

Anexo 13.  Cruce de variables 

 

 

 

MATRIZ FODA PARA LA COMERCIALIZADORA DALIFLOWERS S.A. FORTALEZAS

1.- Amplia cartera de proveedores  con excelentes relaciones y nexos 

2.- Cartera de clientes amplia y sostenible.

3.- El gasto logistico es practicamente nulo 

4.- Productos fiables y certificados 

5.- Crecimiento sostenible de la demanda del producto

6.- Disminucion en gasto publicitario

7.- Bajo nivel de ausentismo y rotacion de personal 

8.- Experciencia en mercados internacionales

9.- Estacionalidad de ventas

10.- Diversifiacion en la cartera de productos  con atencion perzonalizada en pedidos 

11.- Atencion personalizada en pedidos

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO 

1.- Acceso a nuevos nichos de mercados  

2.- Para el sector floricultor  el mercado americano representa el 42% de sus ventas con tendencia al alza 

3.- Los proveedores permiten el uso de la marca blanca 

4.- Tendencias de los consumidores por nuevas variedades de rosas y flores

5.- Ventaja en terminos de calidad y caracteristicas de la flor 

6.- Acceso a creditos con bajas tasas de interes

7.- A escala mundial, sin duda la flor más solicitada es la rosa

8.- Aumento de las compras de bouquetes y arreglos florales 

9.- Las importaciones de rosas en este mercado crecieron 8,3% con tendencias al alza 

10.- Acceso a nuevas tecnologias

11.- El sector floricola representa el 10% del PIB del ecuador 

12.- Desintermediación del canal de distribución.

13.- Los margenes de comerzializacion aumentan de un 25% a 35% de canal a canal 

MATRIZ FO 

1.- Busqueda de la desintermediacion del canal de distribuacion (O12,F8)
2.- Desarrolo y posicionamiento de la marca.(O2, F4,F6)
3.- Incrementar el numero de pedidos de pedidos personalizados.(O9,F10,F11)
4.- Conseguir mayor atencion del cliente en productos innovadores.(04,F10,F4)

MATRIZ FODA PARA LA COMERCIALIZADORA DALIFLOWERS S.A. FORTALEZAS

1.- Amplia cartera de proveedores  con excelentes relaciones y nexos 

2.- Cartera de clientes amplia y sostenible.

3.- El gasto logistico es practicamente nulo 

4.- Productos fiables y certificados 

5.- Crecimiento sostenible de la demanda del producto

6.- Disminucion en gasto publicitario

7.- Bajo nivel de ausentismo y rotacion de personal 

8.- Experciencia en mercados internacionales

9.- Estacionalidad de ventas

10.- Diversifiacion en la cartera de productos  con atencion perzonalizada en pedidos 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA

1.- Colombia ocupa el 64% de las importaciones realizadas de flores a los EE.UU

2.- Ecuador no ha suscrito ningun acuerdo comercial con los Estados Unidos 

3.- Aumento de las exigencias de entrada de producto por parte de los Estados Unidos 

4.- Incrementos en los precios de la mayoría de los productos exportados por el sector,

5.- Alto costo del flete en compracion con la competencia 

6.- Alta competencia dentro de la industria 

7.- Mercado estadounidense maduro 

8.- Poder de negociacion con proveedores bajo 

9.- las exportaciones de flores ecuatorianas en el 2014, sufrieron una caída de 0.9% en valor al compararlas con el año previo.

10.- Falta de politicas comerciales especificas para el sector floricola

11.- Resesion economica 

12.- Desempeño relativo de los sustitutos

13.- Incremento en los costos de exportación 

MATRIZ FA 

1.- Aumentar el gasto publicitario y expandir el alcance hacia los mercados del norte(A7,F6).
2.- Conseguir el mayor numero de clientes posibles.(F5, F9 ,A19).
3.- Apertura de oficina de ventas y representación en EE.UU.(A10,F3).



 

 

 

 

MATRIZ FODA PARA LA COMERCIALIZADORA DALIFLOWERS S.A. DEBILIDADES 

1.- Falta de politicas y procediemintos internos

2.- Falta de capacidad para el procesamiento y analisis de la informacion recopilada

3.- La empresa no cuenta con una imagen reconocida o altamente posicionada  

4.- No existe un control de calidad adecuado

5.- El proceso de cobro a los clientes es lento 

6.- Resistencia a cambio en la pymes.

7.- Ausencia de un plan financiero 

8.- Ausencia de un plan de marketing 

9.- El poder de negocion con los proveedores es medio 

10.- Capacidad de respuesta baja en ordenes con volumnes altos

11.- Alta dependencia de los proveedores.

12.- Evidencia precaria de planeacion, organización y control.  

13.- Falta de Metodos y procesos de administracion 

14.- El valor de su cadena es baja debido al bajo nivel de apoyo al producto y el no desempeño en todas sus actividades 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS DO

1.- Acceso a nuevos nichos de mercados  

2.- Para el sector floricultor  el mercado americano representa el 42% de sus ventas con tendencia al alza 

3.- Los proveedores permiten el uso de la marca blanca 

4.- Tendencias de los consumidores por nuevas variedades de rosas y flores

5.- Ventaja en terminos de calidad y caracteristicas de la flor 

6.- Acceso a creditos con bajas tasas de interes

7.- A escala mundial, sin duda la flor más solicitada es la rosa

8.- Aumento de las compras de bouquetes y arreglos florales 

9.- Las importaciones de rosas en este mercado crecieron 8,3% con tendencias al alza 

10.- Acceso a nuevas tecnologias

11.- El sector floricola representa el 10% del PIB del ecuador 

12.- Desintermediación del canal de distribución.

13.- Los margenes de comerzializacion aumentan de un 25% a 35% de canal a canal 

MATRIZ DO 

1.- Lanzar una campaña publicitaria al directorio nacional de floristerias en los Estados Unidos via web yferias internacionales a 
todos los clientes actulaes y potenciales.(O2,O5,07,D3,D7,D17

2.-Implementar un programa de cobro y control para mejorar el proceso de pago por parte de los clientes y reducir riesgos de 
robo.(D1,D5,D10,D17,

3.- Desarrolar un departamento de finanzas y Marketing.(D1,D8,D9,D16,O2,O5,O6)

4.- Mejorar el poder negociador con los proveedores.(D10,D7,D11,O1,O12)

MATRIZ FODA PARA LA COMERCIALIZADORA DALIFLOWERS S.A. DEBILIDADES

1.- Falta de politicas y procediemintos internos

2.- Falta de capacidad para el procesamiento y analisis de la informacion recopilada

3.- La empresa no cuenta con una imagen reconocida o altamente posicionada  

4.- No existe un control de calidad adecuado

5.- El proceso de cobro a los clientes es lento 

6.- Resistencia a cambio en la pymes.

7.- Ausencia de un plan financiero 

8.- Ausencia de un plan de marketing 

9.- El poder de negocion con los proveedores es medio 

10:- Capacidad de respuesta baja en ordenes con volumnes altos

11.- Alta dependencia de los proveedores.

12.- Evidencia precaria de planeacion, organización y control.  

13.- Falta de Metodos y procesos de administracion 

14.- El valor de su cadena es baja debido al bajo nivel de apoyo al producto y el no desempeño en todas sus actividades 

AMENAZAS ESTRATEGIAS DA

1.- Colombia ocupa el 64% de las importaciones realizadas de flores a los EE.UU

2.- Ecuador no ha suscrito ningun acuerdo comercial con los Estados Unidos 

3.- Aumento de las exigencias de entrada de producto por parte de los Estados Unidos 

4.- Incrementos en los precios de la mayoría de los productos exportados por el sector,

5.- Alto costo del flete en compracion con la competencia 

6.- Alta competencia dentro de la industria 

7.- Mercado estadounidense maduro 

8.- Poder de negociacion con proveedores bajo 

9.- las exportaciones de flores ecuatorianas en el 2014, sufrieron una caída de 0.9% en valor al compararlas con el año previo.

10.- Falta de politicas comerciales especificas para el sector floricola

11.- Resesion economica 

12.- Desempeño relativo de los sustitutos

13.- Incremento en los costos de exportación 

MATRIZ DA 

1.- Renovar el sitio web interactivo que permita a la empresa recopilar informacion  para el procesamiento y analisis de la 
informacion.(D9,D2,D17,A7,A12)

2.- Contratar el servicio de control de calidad.(A8, D12,D4).



 

 

Anexo 14.  Cotización Panatlatic 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Anexo 15.  Fichas Técnicas – Indicadores Básicos 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 16.  Servicio de Inspección y Control de Calidad Equagro Group 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Anexo 17.  Requerimientos para la Constitución de una empresa en Miami 

Florida 

 

 

 

Buenas tardes Danny, Gracias por contactar a Jelen Accounting. Sera un placer 

para nosotros poder asistirle con el registro de su corporación en el estado de la 

Florida. 

 

Puede registrar una Corporación, la cual se conoce como Corporation o su 

abreviatura Corp. o Incorporated o su abreviatura Inc. (es la misma estructura), 

o la LLC (Limited Liability Company) sociedad de responsabilidad limitada. 

 

Para registrar la Corporacion se necesita la siguiente información: 

 

 Nombre; Favor proveer dos o tres nombres opcionales en caso de que 

dichos nombres ya esten tomados/registrados. 

 Dirección principal (dirección física del negocio) y postal (puede ser la 

misma o donde prefiera recibir su correspondencia). 

 Número de seguro social (SSN) o ITIN - Si aplica. Si usted es extranjero, 

no se preocupe, solo envíenos copia de los pasaportes de todos los socios. 

 Propósito de su negocio, es decir, a que actividad comercial se va a dedicar 

su negocio. 

 Numero de oficiales en la corporación (Cuantas personas van a figurar en 

la corporación) NOTA: Una sola persona puede ocupar todos los cargos 

requeridos; D, P,VP, S, T (Director, Presidente, Vice-Presidente, 

Secretario, Tesorero). 



 

 

 Nombre de los oficiales que van a estar en la corporación. 

 Cargo de cada oficial (Presidente, VP, Secretario, Tesorero, etc.). 

 Numero de directores en la corporación (Generalmente los directores son 

oficiales). 

 Dirección postal de cada oficial. 

 Nombre y dirección del Agente Registrado (El agente registrado es la 

persona o entidad de contacto directo en el estado de la Florida. Jelen 

Accounting Services, Inc. le ofrece este servicio). 

 Número de acciones con que va a empezar su compañía (En este renglón 

solamente necesita introducir el número de acciones, no el valor de cada 

acción). 

 Nombre del incorporator: (El incorporador es la persona que está 

autorizando el registro de la corporación. Generalmente es el Presidente). 

 

Para registrar una LLC (Limited Liabilaity Company) se necesita la 

siguiente información: 

 

 Los mismos que los requisitos anteriores requeridos para una corporacion, 

la diferencia es que en las LLCs no hay D, P, VP, S, T. Existen AMBR 

(Miembros Autorizados) y MGR (Manager). 

 Número de miembros autorizados en la LLC (Cuantas personas van a 

figurar en la LLC) 

 Nombre de los Miembros Autorizados (generalmente es el dueño) 

 Nombre de los Managers que van a estar en la LLC. 

 Dirección postal de cada Miembro Autorizado y/o Manager. 

 Nombre y dirección del Agente Registrado 

 

No dude en dejarnos saber si tiene alguna pregunta. 

Sincerely, 

 

Diana Jelen 

Accountant 



 

 

Diana Jelen 

Accountant 

 

Jelen Accounting Services 

Office: (305) 591-9180 / Fax: (305) 591-9167 

8181 NW 36th St, STE 13AB Miami, Fl. 33166 

http://www.jelenaccountingservices.com 

 

Confidentiality Statement: 

 

This message is intended only for the addressee and may contain information 

that is confidential or privileged. Unauthorized use is strictly prohibited and may 

be unlawful. If you are not the intended recipient, or the person responsible for 

delivering to the intended recipient, you should not read, copy, disclose or 

otherwise use this message, except for the purpose of delivery to the addressee. 

If you have received this email in error, please delete it and inform the sender 

immediately via email. 

 

IRS Circular 230 Disclosure: 

 

To ensure compliance with requirements imposed by the IRS, we inform you that 

any U.S. federal tax advice contained in this document is not intended or written 

to be used, and cannot be used, for the purpose of (i) avoiding penalties under 

the Internal Revenue Code, or (ii) promoting, marketing, or recommending to 

another party any transaction or matter that is contained in this communication. 

 

 

De: Diana Jelen [mailto:djelen@jelenaccounting.com]  

Enviado el: jueves, 04 de junio de 2015 17:07 

Para: danny@daliflowers.com 

Asunto: Registro de Corporacion o LLC en el estado de la Florida, USA 

tel:%28305%29%20591-9180
tel:%28305%29%20591-9167
http://www.jelenaccountingservices.com/
mailto:djelen@jelenaccounting.com
mailto:danny@daliflowers.com


 

 

Anexo 18.  Exportaciones a Estados Unidos por tipo de Flor 

 

 

 

 

EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS POR TIPO DE FLOR 

Subpartida Descripción Años Toneladas Miles de Dolares Variación Anual (TONS) Variación anual (USD)

603110000 Rosas 2012 32.759,98 219.468,88

603110000 Rosas 2013 36.598,42 190.135,10 12% -13% 3838,44 -29333,78

603110000 Rosas 2014 34.048,16 190.011,25 -6,97% -0,07% -2550,26 -123,85

603110000 Rosas 2015 41.618,56 253.076,26 22% 33% 7570,4 63065,01

0,269830207

VARIACIÓN DE CRECIMEINTO PROMEDIO 8,99%

VARIACIÓN DE CRECIMEINTO ALTO 22,23%

VARIACIÓN DE CRECIMEINTO BAJO -6,97%


