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RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se ha basado en la creación de una empresa que ofrece servicios
de asesoría y direccionamiento de los procesos de producción, venta y exportación de
banano. Este proyecto ha sido desarrollado con un enfoque hacia los pequeños productores
inversionistas ubicados en el cantón El Triunfo y sus alrededores.

593 Agro Export busca garantizar resultados a sus clientes que su producto sería
comercializado de manera directa hacia el exterior, sin necesidad de la intervención de
productores intermediarios, quienes por lo general llevan una comisión mayor a la ganancia
que percibe incluso el mismo productor.

Bajo esta premisa de llevar el banano a mercados internacionales con eficiencia y en
forma directa, basado en un comercio justo, se ha ofertado el proyecto a clientes de prueba,
y se les ha realizado un estudio cualitativo basado en entrevistas.

Al revisar los resultados de las entrevistas, el principal hallazgo fue que se percibe
falta de confianza por parte de los clientes potenciales en cuanto a la implementación de un
nuevo formato de comercialización de fruta. Para ellos, resulta difícil tratar de cambiar un
negocio que viene funcionando de forma relativamente “correcta” desde hace más de 50
años atrás. Esta desconfianza radica principalmente en que una propuesta como esta resulta
innovadora y nunca antes habían sido ofrecidas para ellos.

El negocio de la venta de banano suele finalizar para ellos cuando venden localmente
la fruta a los exportadores, y eso les proporciona seguridad, ya que cuentan con un contrato
firmado de preventa de la fruta inclusive desde antes de sembrar. Además de esto, gozan de
beneficios al momento de la compra de insumos agrícolas amparados en la negociación
paraguas que hacen los exportadores. Su temor principal es el de salir a buscar ganar un
mayor margen de utilidades poniendo en riesgo todos los beneficios que reciben en la
actualidad.

Para incrementar esta confianza, los clientes han pedido ver resultados positivos
previos de haciendas similares a las de ellos. Para ellos es crucial ver que realizar una
6

exportación directa es posible, y que este margen adicional es equivalente al riesgo de salir
de su sistema de negocio actual. Ha habido casos en que los clientes solicitaron que 593
Agro Export lleve a cabo pruebas iniciales con parte de la producción, antes poner todos
sus recursos bajo este nuevo formato de comercialización del banano.

El objetivo final de la empresa es lograr que el cliente se sienta en confianza y a
gusto encargando la gestión de su producción a los ejecutivos de 593 Agro Export. La
empresa desea crear una imagen de seriedad y seguridad, al estar conformada por un
equipo de trabajo con mucha experiencia en el campo de las exportaciones bananeras. Esta
conexión es muy importante para de una forma concreta poder ganar la confianza de los
bananeros propietarios y generar más transacciones.
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Establecer una estructura de recursos y activos que den libertad a la
comercialización y ejecución dinámica del servicio a ofrecer y que sea graduable según
surjan las necesidades independientemente de la fase que lo requiera.
Objetivos Específicos
•

Definir el tipo y nivel de servicio requerido acorde a las necesidades del mercado
objetivo para convertirse en un exportador de su producto.

•

Determinar la estructura interna de la empresa y el portafolio de especialistas que
permita cubrir la cantidad de clientes proyectados para los dos primeros años.

•

Delimitar el nivel de inversión inicial y control del gasto administrativo que
permita tomar una acción ante situaciones que exijan resultados a corto plazo.
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

1.1. Definición y testeo de idea de negocio

1.1.1. Descripción de la empresa

593 Agro Export es una empresa dedicada a brindar asesoría a pequeños productores
bananeros ubicados en el cantón El Triunfo y sus alrededores, con el fin de que se logren
exportar su producto de una manera directa, eficiente y correcta, enfocado en mercados ya
desarrollados.
Dicha comercialización se encuentra basada en una política de “comercio justo”, la cual
permite que cualquier productor, sin importar que sea pequeño, mediano o grande, tenga
derecho a comercializar su producto bajo las mismas leyes, precios y beneficios,
fomentando un entorno de equidad entre proveedores, cumpliendo con la premisa
empresarial de la responsabilidad social con todas las familias de los pequeños productores
de banano.

Para lograr las metas establecidas, se ha implementado un programa de trabajo dividido
en tres fases, las cuales llevarían al cliente a asegurar la internacionalización de su
producto.

1.1.2. Proceso Design Thinking

Empatizar la propuesta. - Basados en el listado de las empresas exportadoras de banano de
Ecuador (Agricultura, 2018), es notable que no aparecieron pequeños agricultores, debido
a que por lo general las exportaciones se tramitan únicamente con las grandes compañías
exportadoras.
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Tabla 1. Mayores Exportadores de Banano en el Ecuador

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Compañía

Total

Ubesa
Reybanpac
Frutadeli
Comersur
Asoagribal
Ecuagreenprodex
Sabrostar Fruit
Agzulasa
Truisfruit
Ginafruit

4.216.634,00
1.656.374,00
1.441.689,00
1.150.918,00
1.024.194,00
914.366,00
910.404,00
891.842,00
738.720,00
665.463,00

%
13,41%
5,28%
4,58%
3,66%
3,26%
2,91%
2,89%
2,84%
2,35%
2,12%

Fuente: Ministerio de Agricultura del Ecuador
Elaborado por: El Autor (2019)

Las ideas que más resaltaron durante el proceso de empatizar fueron:
¿Qué es lo que pasa actualmente?
•

El exportador se encarga de todo el proceso de vender la fruta internacionalmente.

¿Qué es lo que piensa el agricultor inversionista?
•

El foco de su negocio es la producción.

•

El proceso de exportación es complejo y engorroso.

•

Se necesita tener contactos y contratos internacionales, lo cual se vuelve una
complicación para exportar.

¿Qué es importante para el agricultor inversionista?
•

La certeza de que su fruta será comercializada de manera rápida.

¿Cómo se sentiría saber que sus negocios son internacionales y que su fruta va a generar
más margen?
•

Es el objetivo de todo productor, pero la falta de conocimiento sobre requisitos,
protocolos y procesos los detiene de intentar.

•

Temor de ser excluidos de sus acuerdos actuales con exportadores.

Los agricultores acotaron que no desearían poner en riesgo sus negocios a largo plazo con
los exportadores tradicionales, y que les da recelo la idea de intentar exportar de manera
directa. A pesar de que los agricultores inversionistas saben que una gran parte de la
10

ganancia del negocio bananero se encuentra en la exportación, desisten de hacerlo
directamente porque no conocen el sistema de gestión.

Definir. - El cliente promedio es el que ha entrado al negocio por herencia familiar con un
estado económico estable, suelen compartir el negocio entre hermanos y familiares
cercanos, y la producción de banano se ha dado de generación en generación, por lo tanto
existe recelo en cuanto al manejo o cambios de estrategia bajo esquemas de negocios fuera
del esquema tradicional de un negocio a mediana o pequeña escala.

Idear. - Con la información recopilada, se procedió a realizar el brainstorming, con el cual
se ubicaron las siguientes ideas principales para satisfacer al perfil de cliente identificado y
a la industria:
•

Asesorías: Tributaria, de comercio exterior, de maximización en los procesos de
producción, de trámites para obtener permisos.

•

Crear un vínculo con instituciones financieras que desean invertir

•

Crear un clúster de pequeños productores independientes

•

Tabla comparativa de márgenes entre la venta local y la exportación

•

Mapa de costo / relevancia

Figura 1. Brainstorming 593 Agro Export

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)
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Prototipo. - Es importante transmitir la idea de negocios de forma correcta y abordar las
necesidades y puntos de enfoque descubiertos en el proceso de Design Thinking. El
objetivo es transmitir confianza al proyecto y ofrecer ese valor agregado de comercio justo
que se ha deseado transmitir a los agricultores inversionistas.

Figura 2. Diseño del Prototipo

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)

Testeo de Prototipo. - Esta se realizó de forma grupal a cuatro de los bananeros
propietarios más experimentados, analíticos y críticos del sector, con el fin de explorar
posibles barreras de entrada para el servicio que se desea ofrecer a público.

1.2. Estudio de mercado

Objetivo General

Establecer una estructura de recursos y activos que den libertad a la
comercialización y ejecución dinámica del servicio a ofrecer y que sea
graduable según surjan las necesidades independientemente de la fase que lo
requiera.
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Cuantificar la demanda reconociendo las necesidades y oportunidades
encontradas en el mercado objetivo de pequeños productores bananeros del
sector del Triunfo que estén dispuestos a exportar su fruta directamente.
Objetivos Específicos
•

Identificar cuál es el valor agregado que el productor bananero buscaría en
un socio estratégico.

•

Validar el modelo de negocio de asesoría en exportación a pequeños
productores bananeros del sector del Triunfo

•

Identificar las razones por la cual el productor bananero vende su producto a
través de intermediarios y no se atreve a exportar de manera directa.

•

Determinar el nivel de interés de los productores bananeros para adquirir un
servicio de asesoría integral para la exportación de su producto.

•

Conocer cuánto están dispuestos a invertir en un socio estratégico si sus
utilidades se verían incrementadas.

•

Encontrar la necesidad que existe en los productores por implementar
mejoras de control administrativo y financiero en sus haciendas.

1.2.1. Investigación de Mercado

Para el desarrollo del plan piloto del proyecto, se ha tomado una base de datos
elaborada por Cherrez & Bajaña Consultores, quienes hicieron relevamiento de mercado
mediante labor de campo de las bananeras legalizadas y certificadas para exportación,
adicional a esto se consideró la información estadística del AEBE y FAO.

Tabla 2. Distribución de la población (Grandes y pequeños productores)

Cantidad de Cantidad de Contenedores
Hectáreas Productores
al año
De 0 a 100 Hectáreas
108.821
5.451
169.111
Más de 100 Hectáreas
79.722
346
136.558
Total
188.543
5.797
305.669
Rango

% Hectáreas % Productores
57,72%
42,28%

94,03%
5,97%

% Cajas
55,32%
44,68%

Fuente: INEC
Elaborado por: El Autor (2019)
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Tabla 3. Distribución del Producto Exportado

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)

Sobre la población, los pequeños y medianos productores de banano representan el
94% de la población, los cuales son responsables del 55,3% de producción de cajas que se
exportan al año. La producción bananera se encuentra concentrada en la Costa ecuatoriana
en las provincias de El Oro, Los Ríos y Guayas tal como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 4. Producción Bananera (por provincia)
Año

2016

Provincia
Los Ríos
Guayas
El Oro
Otras
Total General

Superficie
Cosechada (Ha)
61.937,00
48.805,00
42.340,00
27.254,00
180.336,00

Producción
(TM)
2.822.585,00
2.139.384,00
1.075.395,00
492.312,00
6.529.676,00

Rendimiento
(TM/Ha)
45,57
43,84
25,40
18,06
36,21

Porcentaje
Nacional
43,23%
32,76%
16,47%
8%
100%

Fuente: INEC
Elaborado por: El Autor (2019)
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Para determinar la muestra se va a trabajar con los productores pequeños que se
encuentran establecidos en la zona de El Triunfo. Existen 150 haciendas productoras de
banano, las cuales a su vez representan el 2.2% de la producción nacional:
•

Universo: 150 Haciendas productoras

•

Población que tiene el atributo deseado 50%

•

Nivel de confianza 95%

•

Error máximo de estimación 5%

Como resultado, el tamaño de la muestra es de 108 haciendas productoras de
banano del sector de El Triunfo.

La investigación que se ha llevado a cabo ha sido de tipo cualitativa, bajo un
esquema de entrevistas a profundidad. Las entrevistas fueron realizadas en el campo, lo
que ha permitido conocer las características del cliente potencial desenvolviéndose en su
ambiente, y mediante la técnica de observación obtener datos relevantes adicionales de su
comportamiento que ayudan a la empresa definir un perfil.

Las entrevistas fueron realizadas de manera grupal, por medio de preguntas
abiertas. Los resultados mostraron que los clientes se sienten inseguros en cuanto a la idea
de cambiar su sistema actual de negociación de la fruta; y por otra parte, se logró observar
su deseo de incrementar sus ganancias, hubo muchos clientes que expresaron su
inconformidad con respecto a sus ganancias en comparación de la inversión y cantidad de
trabajo invertida.

El deseo de exportar directamente siempre ha sido una meta de los pequeños
bananeros, sin embargo, las barreras de entrada siempre han sido un obstáculo. Las
principales barreras para este nicho de productores son: la red de contactos, la obtención de
permisos de exportación y el idioma inglés al momento de realizar las negociaciones.

Además, indicaron que les parecería bueno que la asesoría incluya un seguro de
riesgos ya que, a su percepción, una mala gestión en la venta de sus cosechas podría
llevarlos a la bancarrota, y que este era uno de los principales motivos por el cual preferían
mantener su esquema adverso al riesgo.
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En cuanto a términos de pago y ganancia esperada, el mercado en estudio indicó
que esperan un incremento en sus ganancias de alrededor del 15%, y en caso de que se
dieran las cosas de acuerdo con lo ofrecido por 593 Agro Export, estarían dispuestos a
pagar un porcentaje sobre la ganancia adicional obtenida de esta gestión de exportación
directa.

1.2.2. Análisis 5C´s

Contexto. -

Análisis Pestel

Político:
•

Políticas de apoyo a los pequeños productores que permiten su participación en
la comercialización de la fruta ya que regula que las exportadoras incluyan un
15% de banano de este segmento en sus exportaciones.

•

Plan de Mejora Competitiva para el sector del banano puntualmente, elaborado
entre el Marco de cooperación entre el Ministerio de Comercio exterior y el
Ministerio de Agricultura que busca promover el desarrollo económico y
solidario de los productores.

Social:
•

Políticas laborales que regulan el salario básico unificado y aunque en el sector
bananero el cálculo de la compensación es diferente por su modelo de negocio,
no puede ser menor al Salario básico unificado lo que garantiza un salario justo
para los trabajadores del sector.

•

Manual de Seguridad industrial y salud ocupacional des sector bananero, el cual
fue elaborado en conjunto por el Ministerio de Trabajo, IESS, Ministerio de
Agricultura y la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la agricultura FAO, publicado en el 2017 y busca garantizar el
derecho del trabajador del sector bananero a gozar de salud e integridad en su
lugar de trabajo.

Legal:
•

“Ley del Banano”, regula a productores y exportadores en aspectos como
comercialización y producción.
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•

Acuerdos internacionales que benefician la comercialización de la fruta.

•

Las relaciones de trabajo están reguladas por el Ministerio de Trabajo, bajo un
modelo de contrato de trabajo específico para el sector Agropecuario, Florícola
y Bananero conforme al acuerdo ministerial No.MDT-2015-0233 (Ministerio
de Comercio exterior, 2017)

Tecnológico:
•

Desarrollo de nuevas herramientas que permiten tecnificar procesos
productivos.

Económico:
•

El sector bananero representa el 2% del PIB general y el 35% del PIB agrícola.

•

El 83% del financiamiento que recibe el sector proviene la banca privada.

•

Existe una tendencia al alza de las exportaciones del banano. En el 2017, la
exportación alcanzó cantidades históricas de 25.5 millones de kilos, uno de los
records más altos en los últimos 11 años. (ProEcuador, 2018)

•

De acuerdo a un informe sectorial, existen en el país ya 10.000 hectáreas de
banano con certificación Fairtrade, la cual le agrega valor a la fruta en mercados
extranjeros. (Ministerio de Comercio exterior, 2017).

•

Ubicación geográfica que ayuda al cultivo y calidad superior del banano
ecuatoriano. Esto permite que el producto tenga la posibilidad de aplicar a
estrictas certificaciones internacionales que le dan al productor una gran
ventaja competitiva.

Compañía. -

593 Agro Export se caracteriza por ser una empresa enfocada en satisfacer las
necesidades de sus clientes. La confianza que le brindan los clientes al equipo de trabajo de
la empresa es lo que le permite llevar sus productos al mundo de forma eficaz y eficiente.
La meta hacia el cliente es que sus productos se exporten, cumpliendo con todos los
requisitos del comercio justo, velando que cada proceso cumpla con condiciones estables
para los trabajadores, eliminando las intermediaciones, para así armonizar los procesos de
producción y comercialización.
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Clientes. -

El mercado objetivo de 593 Agro Export son los pequeños productores bananeros
del sector del Triunfo que estén dispuestos a exportar su fruta directamente.

Competencias. -

Se ha identificado competencia en dos de los servicios que ofrece 593 Agro Export:
Para la fase de optimización y ahorro, la competencia viene dada por empresas de asesoría
agrícola que existen en el mercado actualmente, entre las cuales se encuentran Ecobis,
Ambyagro, Agrisoft, entre otras.

Para el servicio de exportación directa, la competencia está conformada por
compañías exportadoras que cuentan con menos del 1% de participación de mercado, ya
que estas son las que atienen a los pequeños productores. Estas compañías suman el 35 %
de la participación total de exportadoras del mercado.

Colaboradores. -

El personal ha sido cuidadosamente seleccionado, a fin de poder brindar un servicio
rápido y eficiente a los clientes. El capital humano es clave dentro de una empresa de
servicios, ya que las habilidades y capacidades del equipo son el activo con el cual se trabaja.

Con respecto a las colaboraciones externas, se ha tomado en consideración que para
el éxito del proyecto deben existir convenios y alianzas estratégicas, tanto en el sector
público como en el privado, entre las cuales se encuentran:

•

Empresa privada. - Fedexpor, brinda información y actualización en procesos
de exportación, así como de las exportaciones por mercados, segmentos,
tendencias y regulaciones.

•

Empresa Pública. - Ministerio de Agricultura, encargada de garantizar el
cumplimiento de producción y comercialización de banano. Entre otras
entidades se encuentra Proexport, que brinda espacios para promover el
contacto entre el productor y el importador, y a su vez tiene espacios para
socios estratégicos que puedan brindar servicios más especializados. También
18

se cuenta con Asociaciones de Bananeros, las cuales agrupan a los pequeños
productores, promoviendo beneficios a sus asociados, y buscan generan
relaciones transmitiendo empatía a sus asociados. Por su parte, las empresas
certificadoras que poseen información clara sobre certificaciones particulares de
cada mercado. Asimismo, entre los objetivos de 593 Agro Export se encuentra
lograr que cada uno de los nuevos clientes logre tener la certificación
FAIRTRADE, la cual aportaría con una ventaja competitiva a los productores
es su nuevo rol de exportadores.

1.3. Plan de marketing

1.3.1. La posición estratégica
Ana Balboa (2015) define a la posición estratégica como “el intento de identificar el
entorno externo, los recursos, competencias y capacidades de una organización, así como las
expectativas e influencias de las partes interesadas, en otras palabras, el desarrollo de la
matriz FODA.” (Balboa, 2015)

Fortalezas
•

Atención personalizada, brindada por personal altamente capacitado.

•

Seguimiento por parte de expertos durante la gestión de venta.

•

Empresa licenciataria de comercio justo

•

Objetivos empresariales alineados con la tendencia de mercado hacia fortalecer
negocios sostenibles.

Oportunidades
•

Realizar alianzas estratégicas con empresas públicas y privadas

•

Fortalecer el modelo de negocio único e innovador en el mercado nacional.

•

Ganar la confianza del productor local por medio de una buena campaña de
publicidad y seguimiento post venta.

Debilidades
•

Mano de obra elevada
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•

El proyecto genera ingresos basados en resultados, lo cual implica costos de
capital de trabajo altos al incio de operaciones.

Amenazas
•

Poder de negociación de insumos que tienen las compañías exportadoras y los
Organismos internacionales de soporte sin fines de lucro los cuales traen
propuestas de mejora para los productores con diferentes enfoques.

•

Ingreso de empresas internacionales de asesoría

•

Bloqueos o trabas por parte de los productores mayoristas con los compradores
en el extranjero

1.3.2. Mix de Marketing

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2013), se puede definir al marketing mix como
“el conjunto de herramientas tácticas de marketing —producto, precio, plaza y promoción—
que la empresa combina para producir la respuesta que desea en el mercado meta.” (Kotler
& Armstrong, 2013, pág. 52)

Roberto Espinosa (2014), indica lo siguiente sobre el concepto de marketing mix:
Término creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus
cuatro componentes básicos: producto, precio, distribución y comunicación.
Estas cuatro variables también son conocidas como las 4Ps por su acepción
anglosajona (product, price, place y promotion). Las 4Ps del marketing (el
marketing mix de la empresa) pueden considerarse como las variables
tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos
comerciales. Para ello es totalmente necesario que las cuatro variables del
marketing mix se combinen con total coherencia y trabajen conjuntamente
para lograr complementarse entre sí. (Espinosa, 2014)

Precio

La fuente de ingresos de 593 Agro Export se genera en base a resultados,
tanto del éxito de los procesos que se implementen en la fase de optimización y
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ahorro, como de la aplicación del nuevo modelo de negocio son tan importantes
para los clientes como para la empresa.

La fuente de ingresos del negocio está dada de manera porcentual y se
encuentra establecida en un 5% sobre el nuevo margen de ganancias. Esto quiere
decir que si un productor actualmente percibe en su modelo de negocio un margen
de ganancia de 14%, y al aplicar la propuesta de 593 Agro Export obtuviera un
nuevo margen del 26%, es decir, un 12% más, este 12% sería la base para el
cálculo de los ingresos para este proyecto.

El rango del 5% se estableció tomando en cuenta los costos de la
competencia, como son las asesoras agrarias o brokers de exportaciones, además de
monetizar la propuesta de valor de la empresa.
Plaza

El mercado objetivo para 593 Agro Export son los pequeños productores de
banano del sector de El Triunfo, que actualmente comercializan su fruta a través de
compañías exportadoras, pero desean empezar el proceso de exportación de sus
productos de forma directa, sin otros productores como intermediarios.

Producto
593 Agro Export se dedica a brindar servicios integrales asociativos que
garantizan la internacionalización directa y eficiente de los productores locales y su
sostenibilidad a largo plazo, cumpliendo los principios de comercio justo.
La misma se encuentra dividida en tres fases o etapas que son: Optimización y
ahorro, exportación directa e inteligencia de mercado.
En cada fase se van ejecutando acciones que le permiten al productor palpar
resultados y monetizarlos, lo que ayudaría a la empresa a generar confianza y
consolidar una sociedad estratégica con los clientes.
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Promoción

593 Agro Export desea tener presencia fuerte dentro y fuera del país, por lo
tanto es importante hacerse notar en ferias internacionales, con el objetivo de crear
nuevos contactos, mantener relaciones actuales y fortalecer vínculos con los aliados
estratégicos para garantizar el éxito de nuestros clientes de Fase #2. En estas se
realizarían inversiones en publicidad para dar a conocer el negocio y sus ramas.

Por su parte, la fuerza de ventas técnica comercial se encuentra a cargo del
trabajo de campo, movilizándose a las haciendas de los productores para cerrar
acuerdos.

Imagen Corporativa. •

Nombre de la Empresa: 593 AGRO EXPORT

•

Slogan: “Llevamos tu producto al mundo de forma rápida y eficiente”

•

Logotipo:

Figura 3. Logotipo 593 Agro Export

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)

1.4. Estudio Técnico

593 Agro Export es una empresa creada para brindar servicios integrales
asociativos a personas o empresas que se dedican a la producción de banano y lo venden
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localmente, producto que posteriormente es comercializado a nivel internacional ya sea por
intermediarios y/o empresas exportadoras.

El objetivo principal del servicio radica en que tales productores dejen de estar
supeditados a la variación de precios según la temporada, para mantener un ingreso estable
local y ampliar su rentabilidad al vender al exterior como exportadores directos.

1.5. Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores

Misión

Somos una empresa proveedora de asesoría integral para pequeños
productores con quienes trabajaremos como sus socios estratégicos de manera
personalizada, especializada y con acompañamiento directo para lograr cubrir los
estándares de comercio justo y de esta forma maximizar sus márgenes de
rentabilidad, ofreciéndoles asesoría en sus procesos enfocados en la
internacionalización directa de productos agroindustriales y a la vez enfocados en la
diversificación de productos y mercados logrando la sostenibilidad de los negocios.

Visión

Ser reconocidos como los mejores socios estratégicos de los pequeños
agricultores logrando llevar sus productos de manera ágil, eficiente y directa al
mundo, caracterizándonos por cumplir los estándares de calidad basados en la
innovación constante los procesos.

Valores

El principal valor de 593 Agro Export es el fomentar un comercio justo y
equitativo, llevando un plan de negocios aplicable y adaptable a las circunstancias
del pequeño agricultor a través de la asesoría de profesionales experimentados en el
campo de las exportaciones agrícolas.
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1.5.2. Organigrama de la organización

Figura 4. Estructura Organizacional

Gerente General

Jefatura de Finanzas y
Administración

Jefatura Comercial

Portafolio de
especialistas y de
soporte externo

Asesor técnico
comercial (2)

Jefatura de
Operaciones

Asistente de Ejecución

Asistente de Logística

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar.

Dentro del personal interno, estos se encuentran con funciones bien
delimitadas, son contratados por sus habilidades y conocimientos. Las políticas de
contratación son muy estrictas, ya que el capital humano es el activo más
importante de la empresa.

En cuanto al personal externo, se contrataría a especialistas en cada campo a
tratar, de acuerdo a la necesidad del cliente.

Principales funciones del personal
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Gerente General
•

Dirigir y alinear los procesos de todas las áreas de le empresa.

•

Planificar los objetivos generales de la empresa.

•

Control sobre la gestión financiera

•

Contacto con los bancos y entes de crédito para la empresa y los clientes.

•

Medir los rendimientos de cada área y buscar mejoras.

•

Tener contacto directo con los clientes.

•

Asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos para cada cliente.

•

Planeación estratégica para la utilización óptima de los recursos de la
compañía.

•

Enlace con las autoridades gubernamentales, stakeholders y clientes.

•

Organizar la estructura de la empresa, funciones y cargos.

•

Controlar la ejecución del presupuesto anual de la compañía.

Jefatura de Administración y Finanzas
•

Maneja la información financiera y tributaria de la empresa.

•

Utiliza modelos estadísticos para revisar tendencias económicas y
financieras.

•

Manejo de las cobranzas de la empresa.

•

Evalúa los procedimientos financieros y da recomendaciones a la gerencia
general.

•

Maneja la nómina de la empresa y sus beneficios.

•

Realiza los pagos quincenales y mensuales de los sueldos.

•

Gestiona los pagos a proveedores.

•

Elaboración de presupuestos anuales

Jefatura Comercial
•

Direccionar los procedimientos relativos al área comercial

•

Planificar las actividades del personal de comercialización y asignación de
clientes.

•

Representar a la empresa en ferias, convenciones, foros agroindustriales.

•

Marcar objetivos claros para todo el equipo comercial.

•

Resolver problemas comerciales.
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•

Definir los canales comerciales, su estructura, tamaño y rutas.

•

Busca clientes en el exterior para la internacionalización directa del
producto ecuatoriano.

•

Busca nuevos nichos mundiales para la colocación de productos
ecuatorianos

Jefatura de Operaciones
•

Direccionar los procedimientos relativos al área de operaciones.

•

Planificar las actividades del personal de operaciones y asignación de
funciones.

•

Promover el incremento de alianzas con navieras, transportistas, etc.

•

Marcar objetivos claros para todo el equipo de operaciones.

•

Proponer la política operacional a fin de presentarla a la gerencia general
para su aprobación.

•

Planificación de los procesos de transporte, almacenaje y distribución de los
productos.

Asesor Técnico Comercial
•

Estar alineado respecto a los procedimientos relativos al área comercial.

•

Buscar constantemente nuevos clientes.

•

Estar in-situ en las haciendas para reconocer todos los procesos de
comercialización del producto a ser exportado y buscar mejoras.

•

Resolver problemas comerciales.

•

Busca clientes en el exterior para la internacionalización directa del
producto ecuatoriano.

•

Busca nuevos nichos mundiales para la colocación de productos
ecuatorianos

Asistente de Ejecución
•

Cumple con las normas de la empresa.

•

Se alinea a los objetivos que se determinen para cada cliente.

•

Coordina todo el proceso de transporte del producto.
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Asistente de Logística
•

Cumple con las normas de la empresa.

•

Coordina todo el proceso de exportación del producto.

•

Valida que se dé fiel cumplimiento a los procesos sin incurrir en demoras.

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio.

Tabla 5. Política Salarial 593 Agro Export
Beneficios
Cargo

Sueldo
Base

Aportes
Legales

Movilización

Comunicación

Seguro
Médico

Bono
Anual

Gerente General

2.500,00

857,42

300,00

60,00

45,00

7.750,68

Jefatura Comercial

1.500,00

527,58

150,00

50,00

45,00

4.698,71

Jefatura de
Administración y
Finanzas
Jefatura de Operaciones
y Logística
Asesor técnico Comercial

1.500,00

527,58

150,00

50,00

45,00

4.698,71

1.500,00

527,58

150,00

50,00

45,00

4.698,71

1.200,00

428,63

100,00

30,00

45,00

7.566,24

Asistentes de Logística

600,00

230,73

100,00

30,00

45,00

3.903,87

Asistentes de Ejecución

600,00

230,73

100,00

30,00

45,00

3.903,87

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)

1.5.5. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial

Programa de Generación de Empleo
Stakeholder: Comunidades del sector del cantón El Triunfo
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico

Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el
equivalente a unos 2 dólares estadounidenses diarios, con una tasa mundial de
desempleo del 5.7%, y en muchos lugares el hecho de tener un empleo no garantiza
la capacidad para escapar de la pobreza (ONU, 2018).
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Esta situación no es ajena en el Ecuador. De acuerdo a los informes de
Senplades, en diciembre del 2018 el porcentaje de personas con empleo adecuado,
es decir aquellos que perciben un salario igual o superior al salario básico, fue solo
del 40,6% y de este, un 92% de las plazas de trabajo fueron generados por la
empresa privada. (República, 2019).

El principal objetivo de 593 Agro Export es direccionar a los pequeños
productores del cantón El Triunfo a ser más eficientes en sus procesos actuales,
buscando un incremento en su productividad, y de esta forma poder exportar sus
productos de forma directa al mundo.

En la búsqueda de la diversificación y mayor producción se va a requerir
mano de obra de las comunidades aledañas a las haciendas bananeras. 593 Agro
Export a través de análisis de eficiencia, internacionalización y diversificación,
aportaría con la generación de empleo para el sector de El Triunfo y del Ecuador.

Los objetivos de 593 Agro Export van de la mano con las metas que ha
planteado la ONU para el ODS 8 (ONU, 2018) como son:
•

Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las
circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno
bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados.

•

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de
la mano de obra

•

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el
acceso a servicios financieros. (ONU, 2018)

El plan se divide en los siguientes pilares:
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•

Análisis integral de la capacidad actual y capacidad futura de producción de
las haciendas bananera

•

Generar propuestas de internacionalización y diversificación de producto
atractivas para el productor de banano.

•

Crear compromiso con los productores de banano para la creación de
nuevas plazas laborales las cuales van a contribuir para alcanzar los
objetivos de producción.

•

Velar por que el trabajo de los empleados sea digno y cumpla con todos los
estándares nacionales, y así mismo los estándares internacionales que se
requieren para la exportación del producto.

1.6. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto

1.6.1. Presupuesto

El presupuesto para la ejecución de 593 Agro Export está compuesto por
dos grandes rubros: el presupuesto inicial y los costos de operación considerados
como fijos, los cuales se pueden ver a continuación:

Tabla 6. Presupuesto - 593 Agro Export
Detalle
Vehiculos
Computadoras
Proyector
Diseño y elaboracion sitio Web
Otros costos de Constitución
Patentes y Licencias
Total

Cantidad
1
8
2
1
1
1

Valor / Unitario
$
27.290,00
$
1.425,00
$
456,00
$
400,00
$
2.000,00
$
500,00

$
$
$
$
$
$
$

Totales
27.290,00
11.400,00
912,00
400,00
2.000,00
500,00
42.502,00

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)
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1.6.2. Planeación Financiera

Para el presente estudio, se ha realizado una proyección a cinco años, con el
fin de poder analizar escenarios y proyectar con claridad si el proyecto es factible o
debe ser descartado.

En el flujo de cada se pudo observar que a partir del segundo periodo en
estudio se genera un flujo positivo, rubro que va incrementando con el paso de los
años debido a que aumenta el número de clientes, por lo tanto, el número de
contratos, y de exportaciones directas bajo el esquema de 593 Agro Export.

La TIR (Tasa Interna de Retorno) para el proyecto es de 19.6%, y aunque esta
no ha resultado ser una tasa tan alta como se pudiera esperar, debido a la baja
inversión de activos fijos que requiere el proyecto se vuelve en un negocio
interesante, el VAN asciende a USD $47.244,56. Dado que estos indicadores dieron
resultados positivos, el proyecto es viable y rentable.
Tabla 7. Flujo de Caja
DETALLE
INICIAL
Recuperacion por ventas
Egresos operacionales
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
Egresos no operacionales
Activos fijos
42.502,00
Capital de trabajo
85.947,28
FLUJO DE CAJA NO OPERACIONAL -128.449,28
FLUJO NETO GENERADO
-128.449,28
TIR
VAN

AÑO 1
365.287,15
375.273,25
-9.986,10
23.600,00
-23.600,00
-33.586,10

AÑO 2
438.281,65
396.691,27
41.590,38
22.080,00
-22.080,00
19.510,38

AÑO 3
497.877,25
410.969,95
86.907,30
20.560,00
-20.560,00
66.347,30

AÑO 4
557.472,85
437.035,49
120.437,36
19.040,00
-19.040,00
101.397,36

AÑO 5
617.068,45
466.530,80
150.537,65
17.520,00
-17.520,00
133.017,65

19,6%
47.244,56

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)

1.6.3. Evaluación del Proyecto

Se ha realizado una evaluación financiera con proyección a cinco años para
analizar la puesta en marcha del proyecto 593Agro Export. Dicho análisis de los
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parámetros técnicos y financieros ha ayudado a determinar la viabilidad del
proyecto.
Para la implementación de este proyecto ha sido llevado a cabo un estudio
técnico en donde se determinaron los recursos económicos que serían requeridos,
tomando en consideración que estos recursos estarán destinados principalmente
para el capital de trabajo para la operación del negocio, ya que la inversión inicial
es relativamente pequeña puesto que gran parte del proyecto está establecido para
alquilar recursos como las oficinas que tienen incluido todos los servicios, bajo el
esquema de Coworking.

Tabla 8. Inversión Inicial - 593 Agro Export
ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
PATENTES Y LICENCIAS
OTROS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
CAPITAL DE TRABAJO
FACTOR CAJA
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA INDIRECTA
CAPITAL DE TRABAJO ADM. Y VTAS
GASTOS ADM
GASTOS DE VTAS
IMPREVISTOS (5%)
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL PLAN DE INVERSIONES

$
$
$

27.290,00
12.312,00
39.602,00

$
$
$
$

2.000,00
500,00
400,00
2.900,00

$

75,00

$
$

24.873,08
17.365,79

$ 29.888,52
$ 11.839,79
$
1.980,10
$ 85.947,28
$ 128.449,28

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)
La inversión del proyecto asciende a un valor total de USD$ 128.449,28.
Esto sería financiado entre el aporte de accionistas y por medio de instituciones
bancarias privadas. Por medio del Banco Bolivariano se ha considerado un
préstamo por USD$ 80.000,00 a un plazo de cinco años y una tasa de interés
anual del 9,50%, mientras que la diferencia provendría del aporte de los
accionistas por USD$ 48.449,28.
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Tabla 9. Amortización de Préstamo para Inversión Inicial
TABLA DE AMORTIZACION
BENEFICIARIO
INSTIT. FINANCIERA
MONTO
TASA DE INTERES
PLAZO
GRACIA
FECHA DE INICIO
MONEDA
AMORTIZACION CADA
Número de períodos
No.
0
1
2
3
4
5

BOLIVARIANO
$

360
5

VENCIMIENTO
26-jul-2020
21-jul-2021
16-jul-2022
11-jul-2023
05-jul-2024

80.000,00
9,50%
5 años
0 años
01-ago-2019

$
$
$
$
$
$

SALDO
80.000,00
66.765,09
52.272,86
36.403,86
19.027,32
-

T. EFECTIVA

9,5000%

DOLARES
días
para amortizar capital
INTERES
$
$
$
$
$
$

7.600,00
6.342,68
4.965,92
3.458,37
1.807,60
24.174,57

PRINCIPAL

DIVIDENDO

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

13.234,91
14.492,23
15.868,99
17.376,55
19.027,32
80.000,00

20.834,91
20.834,91
20.834,91
20.834,91
20.834,91
104.174,57

Fuente: Banco Bolivariano
Elaborado por: El Autor (2019)
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2. ESTUDIO TÉCNICO

2.1.1. Descripción del producto/servicio

593 Agro Export es una empresa que brinda servicios asociativos integrales
para llevar al productor pequeño de banano, localizado en la zona de El Triunfo, que
desee internacionalizar su producto de manera directa con un plan de crecimiento en el
mercado exterior, llevado a cabo mediante la implementación de tres fases que
aseguran la internacionalización de su negocio, las que consisten en:

Figura 5. Fases del Negocio 593 Agro Export

•Optimización y ahorro
Fase 1
•Internacionalización
Fase 2
•Inteligencia de Mercados
Fase 3

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)

Fase 1: Optimización y Ahorro

El objetivo inicial radica en alinear a la empresa del cliente a que alcance
niveles óptimos en todos los procesos internos junto a un correcto manejo de sus
costos, llevando a la empresa a un nivel que le permita afrontar la siguiente etapa de
internacionalización de su producto. Para alcanzar lo antes descrito, es necesario que la
empresa pase por los siguientes pasos:
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Identificación de las distintas áreas de la empresa y sus vínculos
•

Administración

•

Finanzas

•

Recursos Humanos

•

Producción

•

Logística

•

Certificaciones

•

Medio ambiente

Para atender a estas áreas se dispone de un portafolio de especialistas que
cumplen con un perfil previamente definido, y con recursos con los que se
identificarán los puntos sobre los que deben trabajar para optimizar cada uno de los
procesos, y según su impacto o alcance monetizarlos generando ahorros significativos.
•

Equipo interno de soporte. - Para asegurar el buen desarrollo del plan de mejora
se deben identificar los recursos apoyo de cada área y un equipo interno que
sea parte del equipo general, siendo este último grupo quienes al término del
programa estarían plenamente capacitados con el objetivo de que las nuevas
prácticas sean sostenibles en el tiempo, además de poder identificar nuevas
zonas de mejora según vaya evolucionando la empresa.

•

Definición de objetivos y plazos.

•

Diseño y cronograma de trabajo.

De acuerdo con el ciclo del negocio, se encuadrará el cronograma de trabajo
antes habiendo detectado las sinergias que deben existir entre las áreas para que
funcionen como una sola y de esta manera reducir la “curva de aprendizaje”
obteniendo resultados en el menor tiempo posible.
•

Implementación.

•

Ejecución del plan de trabajo.

•

Auditorias.
Una vez cumplido el objetivo de la fase 1 y, en función de las correcciones y

cambios realizados, se determinaría la periodicidad de auditorías según el alcance
de las mejoras realizadas.
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Fase 2: Exportación Directa

Una vez culminada la primera fase, la empresa se encuentra lista para que empiece
su proceso de calificación, relacionamiento y negociación con los distintos sectores
involucrados para materializar la fase 2, que consiste en internacionalizar a la empresa
mediante las exportaciones de su producto.

A continuación, se describen los sectores:
•

Organismos de control. - 593 Agro Export cuenta con un equipo especializado para
realizar todos los trámites pertinentes para la obtención de permisos, autorizaciones
y registros ante las distintas entidades estatales para que la empresa cumpla con
todo lo exigido y quede habilita para exportar banano.

•

Certificadoras. - Asistencia para gestionar los certificados requeridos por el
producto a exportar como también los que exigen según el país a exportar y los
importadores como tal según sus estándares propios de la empresa.

•

Proveedores nacionales e internacionales. - Acercamiento personalizado para la
negociación de precio y condiciones de pago según el tipo de proveedor:

•

•

Insumos

•

Operadores internos

•

OCEs (Operadores de comercio exterior)

Mercado externo.- Reconocimiento de los mercados a los cuales puede ser
exportado el producto del cliente de acuerdo a las características del mismo,
previendo su estabilidad y crecimiento, brindando la asistencia legal aminorando
los riesgos que el comercio internacional trae consigo.

593 Agro Export se caracteriza por brindar un servicio personalizado y
especializado más el acompañamiento in situ y un alto grado de involucramiento en
cada fase, sin que el cliente tenga que incurrir en un desembolso inicial por los
servicios, ya que el ingreso económico de la empresa está basado un margen porcentual
por los ahorros generados en la fase 1, más la ganancia extra que el cliente va a obtener
al conseguir los objetivos propuestos en las fases 2 y 3; lo cual quiere decir que el
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cliente no asume riesgos y la empresa asesora genera sus propios ingresos basados en
un esquema con enfoque a obtención de resultados.

Fase 3: Inteligencia De Mercados
Una vez cumplido el objetivo de manera satisfactoria propuesto de las fases
1 y 2, 593 Agro Export en su fase 3, como parte de la sostenibilidad y expansión del
negocio ofrecido en nuestra promesa de venta, se enfocaría de manera constante en el
levantamiento de nuevas oportunidades en el mercado exterior, ya sea para el
aumento de ventas del producto, derivados y/o relacionados que puedan ser
desarrollados o producidos localmente.
En cada fase se van ejecutando acciones que le permiten al productor palpar
resultados y monetizarlos, lo que ayudaría a la empresa a generar confianza y
consolidar una sociedad estratégica con los clientes.

Figura 6. Actividades por Fase

Fase 1

Fase 2

Fase 3

• Personal con experiencia en optimización y gestion de levantaría el
proceso, identificando cuellos de botella y proponiendo soluciones.

• Asesoria especializada y acompañamiento durante el proceso de
certificaciones necesarias para exportar a cualquiera que sea el pais
de destino, cumpliendo regulaciones especificas del mercado de
destino, asi como los principios de comercio justo.

• Generar relaciones con importadores en mercados internacionales
por medio de ferias y encuentros agrícolas internacionales.

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)
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2.1.2. Proceso de producción/ prestación del servicio

Una vez que se ha determinado el mercado objetivo, se ha iniciado con un
acercamiento vía telefónica para acordar una visita en las instalaciones de cada
prospecto que se encuentra en el nicho de mercado, con el propósito de presentar a
593 Agro Export y los servicios que tienen a su disposición, describiendo cada una
de las fases y sus alcances, dando énfasis en la monetización en ahorro/ganancia
alcanzable en cada caso.

Entre los puntos que se destacan al explicar el giro del negocio a los
potenciales clientes cabe mencionar lo siguiente:

Atributos
•

Independencia y objetividad. - Búsqueda de beneficios de manera diferente, sin
intermediarios y transparencia en los costos.

•

Experticia. - Amplio conocimiento de los socios en cada una de las áreas a
trabajar:

•

•

•

Comerciales

•

Administrativos

•

Financieros

•

Recursos humanos

•

Operaciones

Asistencia Técnica
•

Producción

•

Sistemas de riego

•

Uso de recursos naturales

Herramientas tecnológicas
•

Sistemas de gestión (acorde al tamaño de la empresa)

•

Enlaces con entidades de control
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Diferenciales
•

Valor monetizable. - Resultados medibles por fases que le permite a productor
sentir seguridad en el proceso.

•

Ventaja diferencial. - Asesoría y acompañamiento durante el proceso de
desarrollo de cada una de las fases.

•

Mejora continua. - Servicio integral de mejora continua que abarca todas las
etapas del negocio del pequeño productor, desde la administración interna hasta
la entrega de su producto al cliente final en el exterior.

2.1.3. Determinación de la capacidad productiva

Al ser 593 Agro Export una empresa de servicios personalizados, enfocada en
mejorar el proceso actual de las haciendas de banano, cuenta con personal de planta
para el desarrollo del proyecto y dispone de un portafolio de especialistas en las
áreas de finanzas, recursos humanos, administración, logística, procesos
ambientales, certificaciones y procesos de producción que actuarán bajo el modelo
de subcontratación por proyecto/cliente.

En lo concerniente al personal enrolado, detallamos los cargos y sus funciones
principales con la manera en que debe ser administrado el tiempo mensualmente:

Tabla 10. Capacidad Productiva
CARGO

GESTION

Direccionamiento general
Relaciones c/exterior
Cierre contractual
Revisión y validación financiera y administrativa de cliente
JEFE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Gestión interna de la empresa
Búsqueda oportunidades
JEFE COMERCIAL
Seguimiento
Postventa
Relacionamiento con OCEs
JEFE OPERACIONES Y LOGISTICA
Supervición general de operaciones
ASESORES TECNICOS COMERCIALES (2) Fiscaliza el cumplimiento de los objetivos establecidos
ASISTENTES (2)
Acompañamiento y Ejecución

GERENTE GENERAL

TTL H/H/
MES
160
160
160
160
320
320

%
20%
60%
20%
60%
40%
60%
25%
15%
35%
65%
100%
100%

TTL H/H/
GESTION
32
96
32
96
64
96
40
24
56
104
320
320

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)
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El portafolio de especialistas ha sido perfilado e identificado para el inicio
del proyecto, permitiendo un horizonte de operación inicial de dos años.

Figura 7. Especialistas

Finanzas
10

RRHH
10

Administración
10

Logística
6

Procesos
Ambientales
15

Certificaciones
15

Producción
15

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)

Se debe considerar que, en función del incremento de la cartera de clientes, el
portafolio de especialistas será más asertivo, al punto de aportar de forma directa y
oportuna en buscar las mejores alternativas para cada uno de los clientes y sus
necesidades en menor tiempo, permitiendo a la empresa reducir costos y tiempo de
ejecución, y así permitir alcanzar en menor tiempo la fase 2.

2.1.4. Ubicación del Proyecto

593 Agro Export ha optado por montar sus oficinas bajo el modelo de
Coworking, complementado con el “Home Office”, ya que al ser una empresa
consultora nueva, se identificó que entre los varios beneficios que brinda dicha
modalidad, se halló que las de mayor relevancia son el ahorro por los servicios
compartidos, manteniendo la independencia y privacidad al contratar un espacio de
uso exclusivo para las tareas propias del equipo, y por último, la productividad de
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los recursos al ser un negocio que se mide de función de rendimientos y no de horas
en oficina.

Para establecer las oficinas en la ciudad de Guayaquil, se ha escogido el
Cowork de Regus (2019), el cual indica que las instalaciones cuentan con las
siguientes características:
•

Oficinas equipadas. - Mobiliario moderno y conexión a Internet de alta
velocidad están incluidos al contratar esta modalidad.

•

Precios con todo incluido. - Brindan la facilidad de pagar un solo valor a
cambio de recibir todo lo relacionado al espacio de trabajo.

•

Ampliación en tamaño. - También brindan la facilidad de agregar más
espacio de escritorio a medida que el personal vaya en aumento.

•

Espacio para Coworking. - Arriende espacio de escritorio en un entorno de
oficina compartida. Regus brinda la oportunidad para trabajar en una oficina
compartida en cualquiera de sus centros ubicados a nivel mundial. El
trabajo cooperativo le brinda los beneficios de una oficina a tiempo
completo, pero solo paga por la cantidad de escritorios que utiliza. Solo
debe elegir su propio escritorio fijo o el arrendatario puede elegir sentarse
donde guste cada día, bajo una política sujeta al orden de llegada a la
oficina.

•

Oficinas temporales. - Permite establecer oficinas para proyectos
específicos y da a libertad de finalizar el contrato notificando con un mes de
anticipación. (Regus, 2019)

Ciudad:

Guayaquil

Zona:

Norte de la ciudad

Dirección:

Av. Juan Tanca Marengo y Abel Romero Castillo
Torres de Sol, Torre A, piso 4
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Figura 8. Ubicación Geográfica - 593 Agro Export

Fuente: Google Maps
Elaborado por: El Autor (2019)

2.1.5.

Diseño arquitectónico

Las oficinas de 593 Agro Export contarían con todas las áreas requeridas
para llevar a cabo reuniones y capacitaciones empresariales:
•

Recepción

•

Sala de Negocios

•

Sala de reuniones

•

Sala de espera

•

Oficina
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Figura 9. Modelo de Oficina - 593 Agro Export

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)

Figura 10. Plano de las instalaciones y ubicación de Oficina

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)
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Piso:

4

Oficina:

#411

Área:

16.94 m2

Capacidad:

6 personas

Figura 11. Detalle de oficina

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)

2.1.6. Balance de Costos

La inversión inicial es relativamente baja debido a que una parte del
proyecto se manejaría por medio de servicios brindados por terceros, como sería el
caso de las oficinas que ya incluyen todos los servicios básicos (agua, luz, telefóno,
internet), bajo el esquema de Coworking.
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2.1.6.1.

Terreno y Obras Civiles

Para el caso de 593 Agro Export, no se realizarán inversiones en terrenos ni
construcciones, ya que se ha optado por la modalidad de Coworking para
establecer sus oficinas.

2.1.6.2.

Equipos y Maquinarias

Se realizarán compras de Vehículos para poder realizar las visitas directas a
los potenciales clientes, así como se adquirirán equipos de computación para los
colaboradores de la empresa. Dado que 593 Agro Export es una empresa de
servicios, no es necesaria la compra de maquinarias para su funcionamiento.

2.1.6.3.

Muebles y Enseres

Dado que se van a crear las oficinas de 593 Agro Export bajo el sistema de
Coworking, no es necesario realizar la compra de Muebles y Enseres para la
oficina, porque ya viene todo incluido en el contrato de arrendamiento.

2.1.6.4.

Materias primas/ Materiales e insumos

Ya que 593 Agro Export es un proyecto de asesoría integral tanto
para mejora continua como para el acompañamiento en la exportación directa, la
empresa no cuenta con un sistema de costeo bajo el esquema de industria, por
ende, se descarta el costo de materia prima y materiales indirectos. Su esquema
de costeo está conformado íntegramente en función a los dos servicios
principales que ofrece.

Para el caso de la fase 1 o asesoría de mejora continua, el esquema
de costeo está basado en el costo total que se incurre por cada asesoría, que en
promedio duran tres meses o 90 días, cuyo principal costo está conformado por
las horas que se requeriría de asesores externos subcontratados.
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Este asesor que se contrate estará en función al levantamiento previo
realizado en situ en donde se determinarían las necesidades específicas que
requiera el productor. Esto costo representa aproximadamente al 82% del total
del costo del servicio que se prestaría.

Los costos restantes se encontrarían repartidos entre gastos
necesarios para el correcto desarrollo de la asesoría, tomando en consideración
que por lo menos el 60% de esta se realizara en la hacienda del productor.

Tabla 11. Costeos Fase 1

TIEMPO CADA ASESORIA
DIAS HABILES
TOTAL DIAS ASESORIA
DIAS EN OFICINA ANALISIS
DIAS EN CAMPO

3
20
60
20
40

DETALLE

UM

ASESOR SUBCONTRATADO
ALIMENTACION ASESOR
MOVILIZACION
SUMINISTROS
TOTAL COSTOS VARIABLES

DIAS
DIAS
DIAS
PERSONAS

MESES
POR MES
DIAS
ANALISIS Y REVISION POR GERENCIAS
DIAS DE CAMPO REALIZADO POR ASESOR
CANTIDAD
40,00
40,00
40,00
10,00

$
$
$
$

COSTO
UNITARIO
50,00
5,00
5,00
3,00

TOTAL
$
$
$
$
$

2.000,00
200,00
200,00
30,00
2.430,00

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)

Para el servicio integral de acompañamiento de exportación directa,
o fase 2, el costeo está conformado en función a la coparticipación de fee que se
negociaría con el asesor partner internacional, al cual se le corresponde el 1%
del precio del contenedor puesto en puerto de destino a esquema de negociación
CIF. La función principal de estos asesores internacionales consiste en conseguir
y mantener las relaciones normales con los clientes del exterior.

Para el equipo operativo nacional, responsable de acompañar al
productor durante todo el proceso de exportación, además de un sueldo fijo, se le
otorgaría una comisión del 0.50% del precio por contenedor CIF. Considerando
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lo antes indicado, el costo directo de cada acompañamiento oscilaría en USD
$274.59, por cada contenedor que sea exportado.

Tabla 12. Costeos Fase 2
PRECIO PROMEDIO CIF POR CAJA PDD
CAJAS POR CONTENEDOR
PRECIO PROMEDIO POR CONTENEDOR CIF

$
$
$

DETALLE
ASESOR PARTNER INTERNACIONAL
COMISION A EQUIPO FIJO NACIONAL
TOTAL COSTOS VARIABLES

UM
CONTENEDOR
CONTENEDOR

16,95
1.080,00
18.306,00

%
COSTO
COMISION
UNITARIO
1,00% $
18.306,00 $
0,50% $
18.306,00 $
$

TOTAL
183,06
91,53
274,59

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)

Se debe tomar en cuenta que, al ser un servicio de asesoría, la
empresa no incurre en costos de exportación directos, ya que estos son asumidos
por el exportador, que en este caso será el productor de cada hacienda. Es por
esta razón que en el proceso de costeo solo se incluyen los costos en los que la
empresa incurrirá directamente.
En el caso de la mano de obra indirecta, existe un total de cinco
personas que participan indirectamente en el proceso de asesoría. Los costos de
estas personas serían distribuidos de manera proporcional de acuerdo al esfuerzo
que se determine para cada una de las etapas.
De acuerdo con los cálculos preliminares, el costo de la mano de
obra indirecta ascendería a USD$59.024,80 al año, de los cuales el 30% sería
asignado al costo fijo de mano de obra indirecta en la fase 1, y el 70% restante
correspondería al costo fijo por mano de obra indirecta de la fase 2, ya que esta
fase es la que demanda mayor tiempo y esfuerzos en conjunto.

46

Tabla 13. Costos de Mano de Obra Indirecta

DETALLE

CANT.

JEFATURA OPERACIONES Y LOGISTICA
ASESORES TECNICOS COMERCIALES
ASISTENTE
TOTAL COSTOS VARIABLES

1
2
2

SUELDOS
BASE
MENSUAL
$
$
$

TOTAL COSTO
MENSUAL

1.500,00
1.200,00
600,00

$
$
$
$

TOTAL COSTO
ANUAL
ANUAL

2.027,58 $
3.257,27 $
1.661,47 $
4.918,73 $

24.331,00
39.087,20
19.937,60
59.024,80

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Cliente (2019)

Tabla 14. Asignación de Costos por Fase (%)
ASIGNACION DE COSTOS
FASE 1 ASESORIA FASE 2 ASESORIA
MEJORA
EXPORTACION
CONTINUA
DIRECTA
$
$
$
$

7.299,30
11.726,16
5.981,28
17.707,44
30%

$
$
$
$

17.031,70
27.361,04
13.956,32
41.317,36
70%

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Cliente (2019)

2.1.7. Vida Útil del Proyecto

En el caso de 593 Agro Export, la inversión en Activos Fijos es limitada en
cuanto a terrenos e instalaciones físicas, pero se ha dado prioridad al rubro de
Vehículos, ya que es necesario realizar visitas directas de manera constante a los
clientes, así como en equipos de Computación para los colaboradores.

Sin embargo, la inversión más alta dentro del negocio es la de Capital de
Trabajo, ya que es una empresa de servicios de asesoría. Por lo tanto, cabe indicar
que a pesar de que los equipos de Computación y los Vehículos tienen un tiempo de
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vida contable de cinco años, el capital humano es el rubro verdaderamente
significativo para la empresa, y en estos casos se puede acotar que su tiempo de vida
útil es de largo plazo.

3. CONCLUSIONES

Se puede concluir que un buen servicio de asesorías necesita brindar un servicio de
calidad a partir del momento en que el vendedor realiza el primer contacto con el cliente, y
este debe mantenerse en el tiempo, ya que el esquema de negocios de 593 Agro Export es
con miras a mantener relaciones comerciales a largo plazo. Cubrir las necesidades del cliente
y dar seguimiento constante a los procesos es clave para generar confianza.

Dentro del plan técnico que ofrece 593 Agro Export, se estipula la existencia de tres
fases de trabajo, cuyo fin es el poder ofrecer a los clientes una rentabilidad en aumento
constante, brindando así una nueva manera de hacer negocios directos a nivel internacional,
así como de detectar oportunidades de alta rentabilidad por medio de su diversificación de
cartera de productos a lo largo del tiempo.
Es necesario crear confianza en el sector a fin de que los clientes se decidan por el
cambio del modelo tradicional de ventas a través de intermediarios, por esta opción que para
ellos es más riesgosa, pero a la vez es más rentable y con alto potencial de diversificación a
futuro. El hecho de trabajar actualmente bajo contratos con otros productores de mayor
tamaño es algo que frena al cliente de tomar la decisión de elegir otros métodos de venta de
manera independiente, a riesgo de perder la comodidad que poseen en su esquema
tradicional actual.

El cliente potencial ha visto a 593 Agro Export como un proyecto interesante, pero
aun así, es clave reforzar la imagen del negocio basándose en resultados obtenidos. Por lo
tanto, sería recomendable arrancar con una etapa de pruebas, trabajando con parte de los
clientes que fueron estudiados previamente, para demostrar a la industria que este modelo
de negocios es factible, rentable y seguro. Este sería el camino ideal para que los clientes
pongan a disposición todos sus recursos en este nuevo formato de comercialización de la
fruta.
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En cuanto al medio de pago, se notó que al cliente le parece un gran concepto el
comisionar en base a resultados generados, ya sea por medio de ahorro en costos, o en
ganancias por ventas. Esto ayuda a forjar un vínculo entre la empresa y los clientes. La
imagen que 593 Agro Export genere en sus clientes es la que hará que la empresa sea
identificada como una con mucha experiencia en el campo de las exportaciones bananeras.
Esta conexión es muy importante para ganar la confianza de los bananeros propietarios.

A nivel interno es importante llevar un control de gastos e inversiones, ya que el
retorno de la inversión toma tiempo. Entonces para mantener la empresa a flote debe
seguirse el esquema inicial del manejo de Coworking y estrategias que ayuden a optimizar
costos.
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5. ANEXOS
Anexo 1. Canvas 593 Agro Export

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)

Anexo 2. Distancia Guayaquil / El Triunfo
Distancia oficina y mercado objetivo (El Triunfo): 64 km. / 1 hora 6 minutos

Fuente: Google Maps
Elaborado por: El Autor (2019)
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Anexo 3. Diagrama de Flujo 593 Agro Export
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Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)
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Anexo 4. Diagrama de Tareas 593 Agro Export
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Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)

Anexo 5. Capacidad Instalada (en Dólares)

CAPACIDAD INSTALADA
CONCEPTO
Valor de la inversión en capacidad instalada (A)
Capacidad instalada en unidades potenciales (B)
Unidades reales productivas (C)
Precio por unidad (D)
Valor total de la producción potencial E=(BxD)
Valor total de la producción real F=(CxD)
% capacidad utilizada unidades producidas G=(C/B)
Eficiencia potencial H=(A/B)
Eficencia real I=(A/C)
Productividad potencial J=(E/A)
Productividad real K=(F/A)

CÁLCULO
128.449,28
6.648,00
364,00
915,30
6.084.914,40
333.169,20
5,48%
19,32
$
352,88
$
47,37
2,59

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)
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Anexo 6. Resultados Investigación de Mercado

Fase 1
Optimización y ahorro
43%
•Dolencias tecnológicas

81%
63%

•Reportes Manuales

76%
87%

•Negocio familiar y tradicional

54%

Fase 2
Exportación directa
•Interes exportar de forma directa

64%

•Temor a sanciones

34%

•Alto costos de insumos

54%

•Falta de asesoria en exportaciones

65%

•Incurrir en costos adicionales

94%

•Utilizan intermediarios para exportar

91%

Fase 3
Inteligencia de Mercado
•Falta de apoyo

92%
77%

•Interés por diversificar

27%

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)
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Anexo 7. Exportaciones mensuales de Banano

Fuente: Datacomex S.A.
Elaborado por: El Autor (2019)

Anexo 8. Fuerzas de Porter

Favorables
Nuevos Competidores
Poder de Negociación de Clientes
Sustitutos
Poder de Negociación de Proveedores
Rivalidad

Moderado
x

Desfavorable

x
x
x
x

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)
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Anexo 9. Alianzas Estratégicas

Alianza Clave
Empresas Privadas

Empresas Públicas

OCEs

Fase 1
Certificaciones

Fase 2

Fase 3

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)
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Anexo 10. Plan de Medios
GASTO DE VENTAS
DETALLE
SUELDO PERSONAL DE VENTAS
GASTOS PUBLICIDAD FERIAS INTERNACIONALES
GASTOS HOSPEDAJE Y VIATICOS Y VIAJES FERIAS
GASTOS PUBLICIDAD LOCAL
TOTAL GASTO DE VENTAS

$
$
$
$
$

VALOR USD
24.331,00
20.000,00
6.500,00
6.000,00
56.831,00

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)

Anexo 11. Mapa de Trayectoria

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)
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Anexo 12. Perfil del cliente promedio

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)

Anexo 13. Detalle de Gastos Administrativos
DETALLE
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
ALQUILER OFICINAS
MOVILIZACION
SERVICIOS CONTABLES
SERVICIOS LEGALES

$
$
$
$
$

VALOR USD
64.620,00
16.548,00
13.800,00
9.600,00
9.600,00

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CAPACITACION
SEGURO MEDICO
COMUNICACIÓN (PLANES CELUALARES)
SUMINISTROS DE OFICINA
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINAS
ALICUOTAS DE COMPLEJO DE OFICINAS
SEGUROS
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.240,00
5.000,00
4.320,00
3.960,00
3.600,00
1.800,00
1.800,00
1.500,00
1.076,92
143.464,92

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)
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Anexo 14. Proyección de Producción y Ventas
Fase 1: Asesoria de mejora continua
Detalle
Numero de asesorias
Precio de cada asesoria
Ventas (P x Q)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$
$

8
6.000,00 $
48.000,00 $

10
6.000,00 $
60.000,00 $

12
6.000,00 $
72.000,00 $

14
6.000,00 $
84.000,00 $

16
6.000,00
96.000,00

Fase 2: Asesoria para exportacion directa
Detalle
Contenedores semanales
Contenedores anuales
Precio acompañamiento por contedor
Ventas (P x Q)

$
$

Año 1
7
364
915,30 $
333.169,20 $

Año 2
8
416
915,30 $
380.764,80 $

Año 3
9
468
915,30 $
428.360,40 $

Año 4
10
520
915,30 $
475.956,00 $

Año 5
11
572
915,30
523.551,60

Ventas totales

$

381.169,20 $

440.764,80 $

500.360,40 $

559.956,00 $

619.551,60

AÑO 3
500.360,40
254.488,60
245.871,80
143.464,92
56.831,00
45.575,88
580,00
7.920,40
37.075,48
4.560,00
32.515,48
4.877,32
27.638,16
6.909,54
20.728,62

AÑO 4
559.956,00
273.627,28
286.328,72
143.464,92
56.831,00
86.032,80
580,00
7.920,40
77.532,40
3.040,00
74.492,40
11.173,86
63.318,54
15.829,64
47.488,91

AÑO 5
619.551,60
292.765,96
326.785,64
143.464,92
56.831,00
126.489,72
580,00
7.920,40
117.989,32
1.520,00
116.469,32
17.470,40
98.998,92
24.749,73
74.249,19

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)

Anexo 15. Proyección Estado de Pérdidas y Ganancias

VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
EBITDA
GASTOS DE AMORTIZACIÓN
GASTOS DE DEPRECIACIÓN
EBIT
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN
15% PARTICIPACIÓN
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
25% IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
MARGEN BRUTO
MARGEN NETO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AÑO 1
381.169,20
216.211,24
164.957,96
143.464,92
56.831,00
-35.337,96
580,00
7.920,40
-43.838,36
7.600,00
-51.438,36
-51.438,36
-51.438,36
43,28%
-13,49%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AÑO 2
440.764,80
235.349,92
205.414,88
143.464,92
56.831,00
5.118,96
580,00
7.920,40
-3.381,44
6.080,00
-9.461,44
-9.461,44
-9.461,44
46,60%
-2,15%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

49,14%
4,14%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

51,13%
8,48%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

52,75%
11,98%

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)
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Anexo 16. Proyección Balance General

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

$ 45.676,51 $
$ 15.882,05 $
$ 61.558,56 $

ACTIVO FIJO
VEHICULOS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
(-) DEPRECIACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO

$ 27.290,00 $ 27.290,00 $ 27.290,00 $ 27.290,00 $ 27.290,00
$ 12.312,00 $ 12.312,00 $ 12.312,00 $ 12.312,00 $ 12.312,00
$ -7.920,40 $ -15.840,80 $ -23.761,20 $ -31.681,60 $ -39.602,00
$ 31.681,60 $ 23.761,20 $ 15.840,80 $
7.920,40 $
-

ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS DIFERIDOS
AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

$
$
$

TOTAL ACTIVOS

$ 95.560,16 $ 121.611,97 $ 135.876,91 $ 158.498,95 $ 184.550,76

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
CTA POR PAGAR PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
PARTICIPACIÓN POR PAGAR
INTERESES POR PAGAR CP
PORCION CORRIENTE DE DEUDA LP
TOTAL PASIVO CORRIENTE

2.900,00 $
580,00 $
2.320,00 $

$

77.745,57 $ 98.027,76 $ 126.667,05 $ 158.736,11
18.365,20 $ 20.848,35 $ 23.331,50 $ 25.814,65
96.110,77 $ 118.876,11 $ 149.998,55 $ 184.550,76

2.900,00 $
1.160,00 $
1.740,00 $

2.900,00 $
1.740,00 $
1.160,00 $

2.900,00 $
2.320,00 $
580,00 $

2.900,00
2.900,00
-

9.949,23 $
$
$
$ 7.600,00
$ 16.000,00 $
$ 33.549,23 $

11.544,12 $
$
$

13.139,01 $
$
$

14.733,90 $
6.909,54 $
4.877,32 $

16.328,79
15.829,64
11.173,86

16.000,00 $
27.544,12 $

16.000,00 $
29.139,01 $

16.000,00 $
42.520,76 $

16.000,00
59.332,29

PASIVO A LARGO PLAZO
DEUDA A LP
INTERESES POR PAGAR LP
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

$ 64.000,00 $
$
$ 64.000,00 $

48.000,00 $
6.080,00 $
54.080,00 $

32.000,00 $
4.560,00 $
36.560,00 $

16.000,00 $
3.040,00 $
19.040,00 $

1.520,00
1.520,00

TOTAL PASIVO

$ 97.549,23 $

81.624,12 $

65.699,01 $

61.560,76 $

60.852,29

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL PAGADO
APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

$ 1.000,00 $
$ 48.449,28 $
$ -51.438,36 $
$ -1.989,07 $

1.000,00
48.449,28
-9.461,44
39.987,85

1.000,00
48.449,28
20.728,62
70.177,90

1.000,00
48.449,28
47.488,91
96.938,19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 95.560,16 $ 121.611,97 $ 135.876,91 $ 158.498,95 $ 184.550,76

$
$
$
$

$
$
$
$

$
1.000,00
$ 48.449,28
$ 74.249,19
$ 123.698,48

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)
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Anexo 17. Índices Financieros
AÑO 1
INDICE DE EFICIENCIA
ROTACIÓN DE ACTIVO TOTAL (VTAS / ACT )
INDICE DE LIQUIDEZ (ACT CP / PAS CP)
INDICES DE RENTABILIDAD
ROE (UTILIDAD NETA/PATRIMONIO)
ROS (UTILIDAD NETA/VENTAS)
ROA (UTILIDAD NETA/ ACTIVOS)
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
PASIVO/ACTIVO
CAPITAL/ACTIVO

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

3,99
1,83

3,62
3,49

3,68
4,08

3,53
3,53

3,36
3,11

2586,04%
-13,49%
-53,83%

-23,66%
-2,15%
-7,78%

29,54%
4,14%
15,26%

48,99%
8,48%
29,96%

60,02%
11,98%
40,23%

102,08%
-2,08%

67,12%
32,88%

48,35%
51,65%

38,84%
61,16%

32,97%
67,03%

Fuente: 593 Agro Export
Elaborado por: El Autor (2019)
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