
!  

  

UNIVERSIDAD CASA GRANDE  

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS  

MEMORIA DEL PROCESO DE DESIGN 
THINKING REALIZADO EN EL MODELO 

DE NEGOCIOS “593 Agro Export”. 

Elaborado por: 

FRANCISCO EMILIO RIVAS CONSTANTINE 

Tutoría por: Andrés Briones 

GRADO 
Trabajo previo a la obtención del Título de:  

Licenciado en Administración de Empresas 

Guayaquil, Ecuador. 

Agosto, 2019. 



PLAN DE NEGOCIOS “593 Agro Export”  

GERENCIA DE DESIGN THINKING 

RESUMEN EJECUTIVO. 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO. 

1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

1.1. Definición y testeo de idea de negocio  

1. Descripción de la empresa 

1.2. Proceso Design Thinking  

1.3. Estudio de mercado 

1.3.1.Investigación de Mercado 

1.3.2.Análisis 5 C´s 

1.4. Plan de Marketing 

1.4.1.La posición estratégica 

1.4.2. Mix de Marketing 

1.5. Estudio Técnico  

1.5.1.Descripción del producto/servicio 

1.5.2.Proceso de producción/ prestación del servicio 

1.5.3.Determinación de la capacidad productiva 

1.5.4.Ubicación del Proyecto 

1.5.5.Diseño arquitectónico 

1.5.6.Costos 

1.5.7.Vida Útil del Proyecto 

1.6. Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial  

1.6.1.Definición de Misión, Visión y valores 



1.6.2.Organigrama de la organización 

1.6.3.Procedimientos de selección de personal a implementar. 

1.6.4.Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

1.6.5.Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

1.7. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  

1.7.1.Presupuesto 

1.7.2.Planeación Financiera 

1.7.3.Evaluación del Proyecto 

2. DESIGN THINKING: DEFINICIÓN, TESTEO DE IDEA DE NEGOCIO  

2.1. Descripción de la empresa 

2.1.1.Misión 

2.1.2.Visión 

2.1.3.Valores  

2.2. Proceso Design Thinking 

2.2.1.Empatizar 

2.2.1.1.Mapa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? 

2.2.1.2.Mapa de empatía 

2.2.1.3.Mapa de trayectoria 

2.2.2.Definir 

2.2.2.1.Mapa Usuario + Necesidad + Insight 

2.2.3.Idear 

2.2.3.1.Brainstorming 

2.2.3.2.Mapa de costo / relevancia 

2.2.3.3.Poster de concepto 

2.2.4.Prototipar 

2.2.4.1.Proceso de prototipado 

2.2.4.2.Diseño del prototipo 

2.2.5.Validar 



2.2.5.1.Testeo del prototipo 

2.2.5.1.1.Hallazgos  

2.2.5.1.2.Oportunidades de mejora identificadas 

2.2.5.1.3.Adaptación del prototipo 

3. CONCLUSIONES  

4. REFERENCIAS  



Índice 

Resumen Ejecutivo ........................................................................................................... 6  

Objetivo General .............................................................................................................. 7 

Objetivos específicos ....................................................................................................... 7  

Definición y testeo de idea del negocio ........................................................................... 9 

Descripción de la empresa ............................................................................................... 10 

Proceso Design Thinking ................................................................................................. 10 

Estudio de mercado .........................................................................................................  11 

Investigación de mercado ...............................................................................................  13 

Análisis 5 C ´s ................................................................................................................. 14 

Plan de Marketing ..........................................................................................................  16 

La posición estratégica ..................................................................................................  16 

Mix de Marketing ..........................................................................................................  17 

Estudio Técnico .............................................................................................................  18 

Descripción del producto/servicio..................................................................................  18 

Proceso de producción/ prestación del servicio.............................................................  19 

Determinación de la capacidad productiva ....................................................................  20 

Ubicación del Proyecto ..................................................................................................  21 

Diseño arquitectónico...................................................................................................... 22 

Costos.............................................................................................................................. 23 

Vida Útil del Proyecto.................................................................................................... 24 

Estudio Organizacional - Administrativo ...................................................................... 24  



Definición de Misión, Visión y valores ......................................................................... 24 

Organigrama de la organización .................................................................................... 25  

Procedimientos de selección de personal a implementar ..............................................  26  

Descripción de las compensaciones del personal del negocio ......................................  27  

Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial....................................   28 

Plan de Evaluación Financiera del Proyecto .................................................................   29  

Presupuesto ....................................................................................................................  29 

Planeación Financiera ....................................................................................................  31 

Evaluación del Proyecto ................................................................................................  32  

Design Thinking ............................................................................................................  34 

Descripción de la empresa .............................................................................................  34 

Misión de Dermoboutique .............................................................................................  34  

Visión de Dermoboutique ..............................................................................................  35 

Valores ...........................................................................................................................  35  

Empatizar .......................................................................................................................  35 

Definir ............................................................................................................................ 40 

Idear ...............................................................................................................................  43 

Prototipar .......................................................................................................................  46  

Validar ...........................................................................................................................  48  

Conclusión .....................................................................................................................  54  

Referencias ....................................................................................................................  57  

Anexos…. ......................................................................................................................  58 



!  6

Resumen Ejecutivo. 

El proyecto de “593 Agro Export”, nos define como una empresa asesora, enfocada en 

maximizar los procesos de producción de los pequeños agricultores bananeros ecuatorianos, para 

su posterior exportación  a los mercados consumidores, esta propuesta se basa en la política de 

“comercio justo”, la cual brinda a todos los comercios competir de una forma equilibrada y bajo 

las mismas reglas y políticas, con la finalidad de equilibrar la balanza de los márgenes de 

ganancia y que esto al mismo tiempo se vea reflejado en un impacto social positivo a todas las 

familias colaboradoras de este nicho de la industria bananera. 

Los ingresos que genera la exportación bananera es uno de los pilares de la economía 

ecuatoriana, esta propuesta parte del análisis de márgenes de ganancias de los participantes en el 

proceso de exportación bananera de Ecuador al mundo, como es de suponerse la inversión más 

grande y riesgosa de la industria bananera está a cargo del agricultor de la fruta, más sin embargo 

después de terminado el proceso de venta y exportación los márgenes mas lucrativos le 

pertenecen al exportador intermediario que por lo regular no tiene plantación propia y genera 

menos empleo que el productor bananero, dicho esto se planteó un sistema de asesoría que nos 

lleve a maximizar, estandarizar y formalizar los procesos de producción bananera a los pequeños 

productores con hacienda de cero a cien hectáreas y con una producción mensual promedio de 

1.200 a 1.500 cajas de banano por hectárea al año. 
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 Nuestro servicio arranca desde la parte agro – técnica y termina en la asesoría para la 

exportación directa, “593 Agro Export” se convertirá en un socio verdadero y en un aliado 

fundamental para este nicho de pequeños bananeros, con la aplicación de nuestro sistema de 

asesoría y procesos, aseguramos la correcta y justa comercialización de la fruta de forma directa 

siguiendo todos los estándares requeridos internacionalmente por los principales mercados 

mundiales. 

Enfocados en primera instancia en la zona de El Triunfo con un universo especifico de 150 

haciendas el análisis financiero, se determinó que la inversión inicial será de $128.49 usd el cual 

será financiado en un 80% por un prestamos bancario a 5 años a una tasa de interés anual del 

9.5%, esta inversión inicial tiene un periodo de recuperación de 36 meses con una TIR estable 

calculada en un 19.6% y con un capital de trabajo proyectado a 75 días de $85.947 usd, se 

proyecta una utilidad bruta al quinto año del proyecto de $619.551 usd lo cual lo convierte a 

“593 Agro Export” en un proyecto viable financiera y comercialmente. 

Objetivos generales y específicos del proyecto. 

 Como objetivo general podemos resumir que el proyecto de “593 Agro Export” busca llevar a 

los considerados pequeños bananeros con haciendas de cero a cien hectáreas y una producción de 

menos de 1.200 cajas de banano por hectárea anual a la exportación directa de su fruta bajo un 

ambiente de “comercio justo”. 
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En cuanto a los objetivos específicos del proyecto podemos mencionar que “593 Agro 

Export”, busca: “maximizar” la producción de las haciendas en lo que respecta a calidad y 

cantidad de la fruta, luego de maximizar el objetivo es “estandarizar” los procesos de control de 

calidad, empaque y preparación de la fruta para la correcta exportación, finalmente el ultimo 

objetivo especifico es “internacionalizar” la forma de hacer negocio de los pequeños bananeros 

mediante la exportación directa de la fruta y el incremento sustancial de los márgenes y 

utilidades. 
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1. Descripción de modelo de Negocio. 

El modelo de negocio de “593 Agro Export” se basa en la búsqueda de un “comercio justo” 

mediante la exportación directa de banano en un nicho de agricultores propietarios de haciendas 

de cero a cien hectáreas, para llegar a esta exportación directa se necesita maximizar y 

estandarizar procesos de producción, control de calidad, embalaje y estiba, para los cuales “593 

Agro Export” dará la asesoría necesaria y personalizada dependiendo la de las necesidades de 

cada cliente. 

1.1. Definición y testeo de idea de negocio. 

La definición de la idea surgió a partir de la revisión del listado de exportadores de banano al 

exterior (Anexo 1), donde pudimos identificar un corto listado en el cual solo se reconocían 

empresas enfocadas en la exportación y no en la producción de la fruta basado en esta premisa se 

procedió a realizar el testeo de la idea en un sector demográfico definido el cual se decidió que 

sea el cantón El Triunfo (Anexo 2), el cual consta de un universo de mas de 150 haciendas que 

encajan en nuestro cliente promedio, después de esta selección se realizaron entrevistas 

enfocadas en verificar la aceptación del proyecto “593 Agro Export” como socio estratégico en la 

parte de accesoria.  
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1.1.1. Descripción de la empresa. 

Como descripción de la empresa “593 Agro Export”, podemos decir que somos una empresa 

dedicada a la asesoría enfocada a los pequeños productores bananeros con el fin de exportar su 

producto de una manera directa, eficiente y correcta, hacia los mercados desarrollados y basados 

en la oferta de “comercio justo” la cual permite a cualquier productor sea este pequeño, mediano 

o grande tenga derecho a comercializar su producto bajo las mismas leyes, precios y beneficios, 

fomentando un entorno de equidad entre todos los proveedores,  al mismo tiempo esto genera 

una gran acción en lo que respecta a responsabilidad social con todas las familias de los 

pequeños productores bananeros. 

1.1.2. Proceso Design Thinking. 

En la ejecución del proceso de Design Thinking iniciamos con un mapa de empatía para 

verificar la aceptación de la propuesta, seguido de esto se aterrizaron los comentarios mas 

importantes a un mapa de usuario para corroborar la situación actual de sus negocios, sus dudas 

y cual serian sus expectativas del proyecto “593 Agro Export”, con estos requerimientos se hizo 

un brainstorming figura A1, donde surgieron las ideas principales de los servicios a ofrecer, 

posterior mente se realizo el diseño del prototipo para culminar en un testeo del producto, toda 

esta información fue trasladada a un formato Canvas (Anexo 3) para su consolidación y mejor 

entendimiento  en el punto 2 se hará un extendido detalle de todo el proceso de Design Thinking 

y sus indicadores y resultados. 



!  11

Figura A1 

1.2. Estudio de mercado. 

El estudio de mercado inicio con una investigación de mercado para cuantificar la demanda 

de la propuesta identificando las necesidades y oportunidades enfocadas en los pequeños 

bananeros de hacienda de cero a cien hectáreas de la locación del cantón El Triunfo la 

investigación se basó en tres pilares: 

• Percepción del modelo de negocio. 

• Apertura a la exportación directa. 

• Interés abrirse a nuevos mercados y diversificar la producción.  
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Estos pilares están alineados los 3 servicios que se desea brindar al productor, los cuales son: 

optimización y ahorro, exportación directa e inteligencia de mercado, con esta investigación se 

buscaron respuestas concretas para: 

• 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. 
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1.2.1. Investigación de Mercado. 

En la zona de El Triunfo existen 150 haciendas productoras de banano, las cuales producen un 

promedio de 293.500 cajas de banano de 18.14Kg. a la semana, las cuales a su vez representan el 

2.2% de la producción nacional de Banano, considerando la cercanía geográfica y la relevancia 

que tiene su producción tomamos como muestra esta localidad, el cálculo del tamaño de la 

muestra se lo realiza utilizando una fórmula de finita con los siguientes datos: 

• Nivel de confianza 95%. 

• Error máximo de estimación 5%. 

• Tamaño del universo 150 haciendas productoras. 

• Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 50%. 

Como resultado, el tamaño de la muestra es de 108 haciendas productoras de banano del 

sector del triunfo, el diseño de la investigación del proyecto se realizó de forma cualitativa y bajo 

parámetros específicos (Anexo 5), se realizaron 8 entrevistas iniciales y 12 entrevistar 

confirmatorias. 
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1.1.2. Análisis 5 C´s. 

En el análisis de las 5 C´s de Marketing hacemos énfasis en los siguientes factores 

determinantes para el correcto análisis de las condiciones de mercado para el proyecto de “593 

Agro Export”. 

• Contexto, se realizó un análisis bajo la herramienta de PESTEL, donde identificamos que el 

gobierno tiene una reforma de ley (Agricultura, 2018) que apoya a los pequeños, medianos y 

grandes bananeros de forma igualitaria dando facilidades para la exportación y apoyo a la 

producción mediante apoyos directos a través del Banco Nacional de Fomento y la CFN. 

• Compañía, para el correcto análisis de la propuesta de “593 Agro Export” se hizo un cuadro 

de FODA, donde como fortaleza encontramos que la propuesta es muy diferente a las 

propuestas actuales que el mercado ofrece ya que su objetivo principal es accesoria enfocada 

en maximizar los márgenes de ganancia mediante la exportación directa, como oportunidad 

reflejamos todas las alianzas estratégicas que este proceso conlleva, una de las debilidades es 

el alto coso de la estructura laboral por la experiencia y perfil de los asesores que se 

requieren, finalmente la amenaza mas significativa es la oposición y lo arraigadas que se 

encuentran las grandes empresas exportadoras, las cuales por su poder de negociación y 

músculo financiero pueden crear competencia desleal. 
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• Clientes, aunque la etapa inicial del proyecto se enfoca en las 150 haciendas consideradas 

pequeñas del cantón El Triunfo, el mercado es mucho más amplio y según las estadísticas 

bananeras a febrero 2019 que han sido publicadas por la  Asociación de Exportadores de 

Banano del Ecuador (A.E.B.E, 2019), el promedio semanal de cajas exportadas por Ecuador 

al mundo es de 7.669.433 (Anexo 6), La demanda potencial se determina obteniendo el punto 

de equilibrio, es así que de la meta de este proyecto es alcanzar el 0.12% (cajas) del mercado 

nacional, esto equivale a 5,5% del mercado potencial del sector del Triunfo, lo cual nos 

permitirá obtener un retorno de inversión en un periodo de 3 años. 

• Competencia, Hemos identificado competencia en 2 de nuestros servicios, en la fase de 

optimización y ahorro, la competencia viene dada por las empresas de asesoría agrícola que 

existen en el mercado actualmente las cuales están detalladas en el siguiente mapa (Anexo 7), 

con respecto a nuestro servicio de exportación directa la competencia viene dada por las 

compañías exportadoras con menos del 1% de participación de mercado ya que son estas las 

que atienen a los pequeños productores, estas compañías suman el  35 % de la participación 

total de exportadoras del mercado, se realizo una corrida de data bajo la herramienta de las 5 

fuerzas de Porter como indica la figura A2. 

 

Figura A2. 

Favorable Moderado Desfavorable
Nuevos competidores X
Poder de negociación de clientes X
Sustitutos X
Poder de negociación de proveedores X
Rivalidad X
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• Colaboradores, en cuanto a las alianzas estratégicas existe gestión en el sector publico y 

privado, siendo las más destacadas son Fedexport, Ministerio de agricultura y ganadería, 

Proexport, Asociaciones de Bananeros y empresas certificadoras de calidad y procesos como 

Fairtrade y Globalgap. 

1.3. Plan de Marketing 

El plan de marketing esta diseñado para tener cobertura en el cliente externo que serían 

nuestros clientes internacionales y el cliente interno los cuales serían nuestros socios estratégicos 

bananeros. 

1.3.1. La posición estratégica. 

La posición estrategia de nuestra oferta de valor se basa en los 3 pilares fundamentales de 

servicio y accesoria:  

1. Eficiencia en los procesos. 

2. Internacionalización del negocio. 

3. Relación directa con los stakeholders del cluster bananero. 
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Teniendo como objetivo principal comunicar estos tres pilares se desarrolló una estrategia de 

mercadeo enfocada y dirigida. 

1.3.2. Mix de Marketing. 

Para realizar una buena cobertura de la comunicación estratégica de mercadeo vamos a usar 

un mix de marketing bajo la herramienta de las 4P. 

• Producto, la estrategia de producto esta enfocada en ofrecer una asesoría integral que parte 

desde la eficiencia de los procesos de producción, control de calidad y embalaje con la 

finalidad de realizar un aumento de márgenes generado por la exportación directa de la fruta. 

• Precio, esta conformado de dos factores, el factor fijo que lo conforma la asesoría 

personalizada de los procesos internos de cada hacienda, estas implementaciones parten de 

un análisis integral e individual de cada cliente y el segundo factor es el variable en el cual se 

toma un porcentaje calcula do en un 5% del margen extra de ganancia de cada cliente sobre 

la exportación directa. 

• Plaza, esta muy limitada al sector del cantón El Triunfo, este cantón consta de una población 

de mas de 40.000 personas (Cifras, s.f.) donde su principal actividad económica es la 

producción bananera y consta con 150 haciendas que encajan en nuestro modelo de servicio. 



!  18

• Promoción, la comunicación se hará principalmente de forma personalizada con visitas de 

campo, además de la visita programa a ferias internacionales agropecuarias o con enfoque 

directa en la industria bananera.  

1.4. Estudio Técnico. 

1.4.1 Descripción del producto/servicio. 

El proyecto de “593 Agro Export”, se basa en el estudio, análisis y accesoria a los pequeños 

productores de banano que en la actualidad tienen un producto que califica para la exportación 

mas sin embargo sus ventas se realizan de manera local, llegando al objetivo base que es la 

exportación directa se incrementan los índices de márgenes y ganancias, como podemos apreciar 

en el (Anexo 9), el servicio consta de 3 etapas muy definidas que son: 

• Optimización y Ahorro. 

• Internacionalización. 

• Inteligencia de mercados. 

En la etapa de optimización y ahorro vamos a localizar mediante un estudio técnico individual 

a cada una de las haciendas, todos los procesos a mejorar tanto en la parte de producción y 
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empaque como en la parte administrativa, continuando vamos a pasar  a la etapa de 

internacionalización, donde nuestro enfoque es poner el producto en países que requieran la fruta 

mediante una exportación directa, en esta etapa es muy importante conocer los clientes 

potenciales así como cuales son los requerimientos para la aceptación de la fruta, finalmente 

viene la etapa de inteligencia de mercados donde mediante un análisis profundo del mercado 

bananero local e internacional se harán los planes de negocios y se buscara siempre tener las 

mismas condiciones comerciales que los grandes exportadores basados en un entorno de 

comercio justo. 

1.4.2. Proceso de producción/ prestación del servicio. 

En el proceso de prestación de servicio, arrancamos la propuesta en un contacto telefónico 

para agendar una reunión donde se presentará la compañía, sus los alcances metas y objetivos 

(Anexo 10), siempre buscando ese factor diferenciador a su situación actual, la presentación del 

servicio se enfocará en los siguientes puntos ordénanos según su prioridad: 

• Confianza: se demostrará que “593 Agro Export” cuenta con la suficiente experiencia y socios 

estratégicos para brindar una alianza segura y a largo plazo. 

• Ventajas de la exportación directa: mediante un rápido análisis de los precios internacionales 

de la fruta y los costos de exportación, se calculará los porcentajes de márgenes actuales y se 

compararan con los márgenes proyectados en caso de una exportación directa. 
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• Experiencia de mercado: se presentará el staff técnico calificado con experiencia en la 

exportación bananera. 

• Proceso: se explicará paso a paso el proceso a seguir con metas de tiempo para llegar de una 

forma directa y eficaz a la exportación directa de la fruta. 

• Emocional: se hará un breve repaso de archivos y fotos de los países donde se esta 

comercializando la fruta ecuatoriana. 

1.4.3. Determinación de la capacidad productiva. 

La capacidad de producción de “593 Agro Export” al ser una empresa prestadora de servicio 

se basa en la capacidad laboral de su fuerza laboral como podemos apreciar en la figura A3 el 

staff inicial de “593 Agro Export” consta de 8 personas, notándose que todas tienen un común 

denominado que es la gestión en campo.  

Figura A3. 
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1.4.4 Ubicación del Proyecto. 

El proyecto tendrá una cede en la ciudad de Guayaquil que está a 65km de la zona de El 

Triunfo (anexo 11), la parte administrativa se hará en una combinación de oficina en casa y bajo 

la modalidad de renta coworking, este sistema nos permite reducir o incrementar los espacios de 

trabajo según la necesidad presente y además al tener una cede física se estimula la confianza del 

cliente al proyecto, los detalles de la oficina coworking son: 

Avenida Juan Tanca Marengo (Guayaquil) a 100 metros del Centro Comercial Mall del Sol, 

centro comercial referente, por sus cómodas vías de acceso y cercanía con bancos, zona 

industrial y entidades del Gobierno. A tan solo de minutos de distancia de la carretera que dirige 

hacia el Cantón El Triunfo. 

Ciudad:                           Guayaquil (norte de la ciudad). 

Dirección:                        Av. Juan Tanca Marengo y Abel Romero Castillo (torre A, piso 4). 

1.4.5. Diseño arquitectónico. 

El diseño arquitectónico de la oficina es estándar al estar dentro de las instalaciones del 

formato coworking mas sin embargo se hicieron ciertos requerimientos y adecuaciones 

específicas, como que este ubicada en los pisos superiores de la torre “A” como la vista periferia 

a la ciudad de Guayaquil como podrán observar en las figuras A4 y A5. 
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Figura A5 – Diseño de oficina. 

 

Figura 

A4 – Plano arquitectónico. 
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1.4.6 Costos. 

La inversión inicial de costos está proyectada en $42.502 USD como podemos observar en la 

figura A6, un 64% de este presupuesto inicial es un vehículo por la distancia a la zona de trabajo 

de campo. 

Figura A6 – Inversión inicial. 

1.4.7. Vida Útil del Proyecto. 

El proyecto de “593 Agro Export”, no tiene una fecha establecida de vida útil ya que se trata 

de una proveeduría de asesoría técnica y ajustes enfocados a la exportación directa, al ser nuestra 

inversión de trabajo el capital humano y no bienes físicos que tienen una depreciación financiera. 

1.5. Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores. 
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• 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. 

Nuestro principal valor 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. 

El organigrama inicial de “593 Agro Export” se compone de 8 personas de manera directa 

como podemos observar en la figura A7. 

         

Figura A7. 

A esta estructura directa hay que agregarlos colaboradores externos que hacen parte de las 

alianzas estratégicas con los stakeholders. 

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

Los procedimientos de selección están basados en competencias laborales que vayan acorde al 

perfil requerido y además se necesita en esta primera etapa del proyecto personas con 

experiencia certificada. 

Gerente 
General

Jefatura de 
Finanzas y 

Portafolio de 
especialistas y 

Jefatura 
Comercial

Asesor técnico 
comercial (2)

Jefatura de 
Operaciones

Asistente de 
Ejecución

Asistente de 
Logística
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• Las Competencias, estarán enfocadas a personas orientadas a la obtención de resultados, 

análisis y resolución de problemas, habilidad numérica, planificación y organización, 

enfoque a resultados, liderazgo, enfocado al servicio, conocimiento de planeación de 

proyectos. 

• Experiencia, dadas en el sector bananero y de la exportación de la fruta, el idioma ingles será 

requisito fundamental además de la experiencia de trabajo de campo. 

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

Las compensaciones salariales están ajustadas las bandas actuales del mercado como podemos 

identificar en la figura A8 y se componen de salario fijo y variable según la obtención de 

resultados por KPI determinados según la posición como podemos revisar en la figura A9. 

Figura A8. 
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Figura A9. 

1.5.5. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial. 

La responsabilidad social de “593 Agro Export” van de la mano con las metas que ha 

planteado la ONU para el ODS 8 (ONU, 2018), para un “comercio justo” y equitativo, esto se 

aterriza y se vería reflejado en un programa integral de generación de empleo ODS 8 que es 

trabajo decente y crecimiento económico usando como aliado estratégico a los lideres sociales de 

la comunidad de El triunfo, orientándolo a pequeños productores del 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 necesitará la ayuda de la mano de obra sobre todo de las comunidades 

aledañas a las haciendas bananeras. 
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1.6. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto.  

1.6.1. Presupuesto. 

El presupuesto fue proyectado a cinco anos para verificar su viabilidad en base a un análisis 

técnico y financiero del mismo, la tabla de inversión inicial figura A10 nos deja ver un rubro de 

$128.449,28usd, esta inversión será financiadas de dos fuentes: 

Figura A10 – Tabla de inversión inicial. 

Prestamos bancario de $80.000 USD a una tasa de interés anual de 9,5% (Anexo 12) y el 

saldo será financiado por el fondo de inversión inicial de parte de los accionista por un monto de 

$48.449,28 USD, considerando un rendimiento estimado esperado por los accionistas del 15% y 

la referencia de la tasa de interés bancaria del 9.50%, con esta información aplicamos el cálculo 
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del costo promedio ponderado de capital, conocido como TMAR se determina que el costo de 

capital es del 11.57% como lo podemos identificar en la figura A11. 

 

Figura A11 - TMAR. 

Un factor para considerar es el flujo de caja ya que el proceso de cobro y rotación del dinero 

es de 75 días como lo podemos ver en la figura A12, por lo que se determina un monto de capital 

de trabajo de USD $85.947,28. 

 

Figura A12 – Flujo de caja inicial. 

Dicho esto, ese proyecta un cronograma inicial de inversión (Anexo13) este cronograma de 

inversión esta dirigido para hacer sinergia con el presupuesto de ventas proyectado a cinco años 
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el cual inicia con ventas iniciales de $381.169 USD y llega a $619.551 USD al quinto año del 

proyecto, figura A13. 

 

Figura A13 – proyección de ventas. 

1.6.2. Planeación Financiera. 

El calculo de flujo de caja se hizo proyectado a 5 años, con in TIR (tasa interna de retorno) de 

19.6% que es una tasa estable en comparación con los fondos requeridos y al mismo tiempo el 

VAN asciende a $47.244,56usd ver figura A14. 

Figura A14 – TIR / VAN. 
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El payback de la inversión se calcula en tres años (anexo 14), es decir que los accionistas 

recuperan su capital invertido al mes 36 considerando que el plan financiero no considera 

ninguna inyección adicional de capital en los primeros cinco años de funcionamiento, lo cual se 

corrobora con el reporte de P/L proyectado a cinco años (pérdidas y ganancias) , que podemos 

ver en la figura A15 y en el Balance General (Anexo 15). 

Figura A15 – Reporte de pérdidas y ganancias. 

1.6.3. Evaluación del Proyecto. 

Como evaluación de proyecto podemos iniciar con el análisis de punto de equilibrio el cual se 

hace en 2 fases ver figura A16: 
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• Fase 1, llegando a equilibrio con 9 accesorias al año. 

• Fase 2, considerando la exportación de no menos de 100 contenedores mensuales. 

Figura A16 – Punto de equilibrio. 

Complementamos el análisis financiero con un estudio de eficiencia, rentabilidad e índice de 

endeudamiento ver figura A17. 

Figura A17 – Indice de Eficiencia y Rentabilidad 
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2. Design Thinking. 

2.1. Descripción de la empresa. 

Como descripción de la empresa “593 Agro Export”, podemos decir que se trata de una 

empresa dedicada a asesorar a los pequeños productores bananeros a exportar su producto de una 

manera eficiente y correcta, enfocado en los mercados desarrollados y basados en la oferta de 

“comercio justo” la cual permite a cualquier productor sea este pequeño, mediano o grande tenga 

derecho a comercializar su producto bajo las mismas leyes, precios y beneficios, fomentando un 

entorno de equidad entre todos los proveedores,  al mismo tiempo esto genera una gran acción en 

lo que respecta a responsabilidad social con todas las familias de los pequeños productores 

bananeros. 

2.1.1. 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. 
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2.1.2. 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. 

2.1.3. Valores. 

Nuestro principal valor 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. 

2.2. Proceso Design Thinking. 

2.2.1. Empatizar. 

En nuestro proceso de Design Thinking el primer paso fue el de empatizar la propuesta, 

basados en el listado de las empresas exportadoras de banano de Ecuador (Agricultura M. , 

2018), en la figura D1 se detallan las principales empresas exportadoras de banano ecuatoriano y 

nos damos cuenta de que no aparecen pequeños agricultores por la razón que triangulas su 

exportación con grandes compañías exportadoras (Anexo 1). 
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Figura D1. 

Luego de visualizar la oportunidad de incrementar sus ingresos a través de la importación 

directa, visitamos la zona bananera del cantón El Triunfo (INEC, 2019), esta región consta de 

50.000 habitantes y su principal actividad económica es la producción de banano, esta zona 

consta con 150 haciendas bananeras consideradas pequeñas las cuales van entre las cero a cien 

hectáreas y su producción anual esta entre las 1.200 a 1.500 cajas de banano por hectárea (Anexo 

4). 

 2.2.1.1. Mapa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? 

En la visita tuvimos la oportunidad de entrevistar varios propietarios de haciendas, para 

documentar su actual proceso de producción y venta de la fruta, en la figura D2 podemos hacer 

un breve análisis de su actual realidad y a donde quisieran llegar con sus empresas. 
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Figura D2- ideas de etapa de empatizar del proceso Design Thinking. 

 2.2..1.2. Mapa de empatía. 

El formato actual de comercialización de la fruta les brinda una “seguridad” ya que tienen un 

convenio de pre-venta de la fruta con los exportadores y a su vez esto les permite poder 

proyectar sus gastos e inversión, más sin embargo están conscientes que lo más eficiente es 

hacerse cargo de sus propias exportaciones. 

Las ideas que más resaltan en este proceso de empatizar son:  

¿Qué es lo que pasa actualmente?  

• El exportador se encarga de todo el proceso de vender la fruta internacionalmente. 
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¿Qué es lo que piensa el agricultor inversionista?  

• El foco de su negocio es la producción. 

• El proceso de exportación es demasiado difícil. 

• Se necesitan contactos y contratos internacionales muy complicados para exportar. 

 ¿Qué es importante para el agricultor inversionista? 

• Seguridad que su fruta va a ser vendida de forma rápida. 

En esta parte del proceso la parte más importante es saber que piensan los agricultores 

inversionistas al respecto de realizar una exportación directa, debemos estar conscientes que el 

formato actual de sus negocios lo tienen desde hace décadas atrás por lo que cualquier nueva 

propuesta tiene un alto índice de análisis por eso se entrevistó a agricultores inversionistas de la 

zona del El Triunfo para saber sus ideas y percepción de esta propuesta nos deja como principal 

mensaje que los agricultores trabajan bajo este formato desde muchas décadas atrás y que 

tenemos que trabajar en una propuesta muy sustentada para poder romper este paradigma que 

está muy arraigado en la forma de negociar la fruta, dentro de los comentarios recibidos en la 

entrevista esta el que tienen mucho temor de poner en riesgo la relación que actualmente tienen 

con los exportadores grandes como podemos ver en la figura D3, los agricultores mencionan que 
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no quieren poner en riesgo sus negocios futuros con los exportadores tradicionales y que les 

preocupa intentar la exportación directa. 

Figura D3- mapa de empatía. 

2.2.1.3. Mapa de trayectoria. 

Al analizar la data que arroja el mapa de empatía, podemos apreciar que, aunque los 

agricultores inversionistas saben que una gran porción de la ganancia del negocio bananero está 

en la venta internacional de fruta es decir en la exportación, tienen mucha duda de hacerlo 

directamente por que no conocen el sistema, en la figura D4 podemos apreciar el actual mapa de 

trayectoria de la venta y exportación bananera. 
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Figura D3- mapa de trayectoria. 

2.2.2. Definir. 

En cuanto al perfil de nuestro cliente podemos decir que en la mayoría de los casos viene de 

una familia económicamente estable, que el negocio de producción de banano viene de una 

tradición familiar y que su actual hacienda fue heredada por sus padres, en la mayoría de los 

casos no son dueños únicos y comparten la administración de la hacienda con sus hermanos y 

con familiares cercanos, como podemos ver en la figura D4 el perfil se acopla mucho a unos de 

nuestros encuestados. 
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Figura D4- personificación de usuario principal de 593 Agro Export. 

2.2.2.1. Mapa Usuario + Necesidad + Insight. 

Con base a lo anteriormente expuesto y haciendo un análisis profundo de todo el entorno 

socio económico de nuestro cliente target llegamos a la conclusión que es un cliente que conoce 

muy bien su negocio ya que ha venido de generación en generación, más sin embargo esta misma 

experiencia ha creado una barrera de entrega a cualquier nuevo sistema de negocio, como 

podemos observar en la figura D5, los agricultores bananeros están muy claros que el negocio 

está en la exportación mas sin embargo consideran que sus contactos y su capital de trabajo es 

muy limitado para, ellos reconocen que el mayor esfuerzo lo están haciendo ellos al trabajar la 
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tierra y al invertir en personal para la producción bananera mas también creen que no es 

suficiente para exportar directamente la fruta. 

Figura D5- resumen de etapa de definición de mercado. 

2.2.3. Idear. 

2.2.3.1. Brainstorming. 

Con toda la data a disposición se procedió a realizar el proceso de brainstorming, en la cual se 

ubicaron las siguientes ideas principales en cuanto al servicio necesario para satisfacer al perfil 

de cliente identificado y a la industria. 
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• Accesoria tributaria. 

• Accesoria de exportación. 

• Accesoria de maximización de procesos de producción. 

• Brindar vínculos con instituciones financieras inversionistas. 

• Crear un cluster de pequeños productores independientes. 

• Tabla comparativa de márgenes entre la venta local y la exportación. 

• Compartir panorama mundial de comercialización del banano. 

• Accesoria para obtener los permisos de exportador bananero. 

2.2.3.2. Mapa de costo / relevancia. 

Con todos estos servicios identificados y enfocados en el perfil de cliente correcto podemos 

definir como el servicio principal de “593 Agro Export” en la “Accesoria” y direccionamiento de 

los procesos de producción, venta y exportación de banano con enfoque los pequeños 

productores inversionistas”, dicho esto vamos a ubicar en el mapa de costo / relevancia la 
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prioridad de cada una de estas ideas y el costo que estas generarían al proyecto y al cliente, 

figura D6. 

 Figura D6- mapa de costo / relevancia. 

2.2.3.3. Póster de concepto. 

En el póster de concepto podemos ya ver todas las ideas en conjunto como lo apreciamos en 

la figura D7, validamos el nombre del proyecto como “593 Agro Export”, ya que este nombre 

identifica a Ecuador por su índice telefónico +593, hace mención al agro y a nuestro proceso de 

exportación, no lo quisimos cerrar al banano porque dependiendo del desarrollo del proyecto este 

puede aplicar a otros productos agrícolas, así mismo identificamos riesgos, inversión y tiempos 

de implementación, finalmente hacemos énfasis en nuestra promesa de valor agregado que es: 
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eficiencia, internacionalización e independencia para contactar directamente a los compradores 

en el extranjero con estos conceptos ya definidos podemos validar el proyecto. 

 

Figura D7- poster de concepto  

2.2.4. Prototipar. 

2.2.4.1. Proceso de prototipado. 

Este proceso lo hicimos basado en el paso a paso de cómo se abordaría al cliente y se 

transmitiría la idea de los beneficios únicos que les puede dar “593 Agro Export”, por lo cual 

visualizamos la idea de la siguiente forma y con los siguientes puntos de contacto con la 

siguiente forma y orden. 

1. Censo bananero de la zona del El Triunfo. 
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2. Contacto con las haciendas para charlas de negocios. 

3. Estudio Técnico. 

4. Identificación individual de necesidades y soluciones. 

5. Comparación entre venta local y exportación directa. 

6. Proyección de P/L próximos 5 años. 

7. Oferta económica. 

Con estos siete pasos estaremos seguros de transmitir la idea de negocios de una forma 

correcta y abordando todos las necesidades y puntos de enfoque descubiertos en el proceso de 

Design Thinking, en cada uno de estos contactos la idea principal es transmitir confianza al 

proyecto y dar ese valor agregado de comercio justo que queremos transmitir a los agricultores 

inversionistas. 

2.2.4.2. Diseño del prototipo. 

Estos 7 puntos de contacto los diagramamos de la siguiente manera. 
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Figura D8- diseño del prototipo. 

2.2.5. Validar. 

2.2.5.1. Testeo del prototipo. 

El testeo de prototipo lo hicimos con una reunión grupal a 4 de los bananeros propietarios 

elegimos a los más experimentados, analíticos y críticos del sector, la razón es porque 

necesitamos explorar cuales serían las barreras de entrada del servicio a ofrecer, el cual lo 

simplificamos en 3 beneficios principales como lo podemos identificar en la figura D9, las 3 

premisas de valor son: 

1. Eficiencia en los procesos. 
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2. Internacionalización del negocio. 

3. Relación directa con los stakeholders del cluster bananero. 

 

Figura D9- Propuesta de valor. 

Bajo la oferta de llevar el banano a mercados internacionales con eficiencia y en forma 

directa, basado en un comercio justo,  empezamos a ofertar el proyecto a nuestros dos clientes de 

testeo, las entrevistas fueron grupales, con preguntas abiertas, los resultados fueron muy 

satisfactorios mas sin embargo prevalece la duda  de cambiar su sistema actual de negociación de 
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la fruta, junto a este sentimiento de inseguridad se pudo observar también la necesidad de 

incrementar sus ganancias, muchos comentarios como la ganancia es muy pequeña en 

comparación de la inversión y cantidad de trabajo invertida,  observemos las respuestas 

obtenidas a la entrevista: 

• ¿Qué le gustó de la propuesta de “593 Agro Export”?  

El deseo de exportar directamente siempre a sido una meta de los pequeños bananeros, más 

sin embargo las barreras de entrada siempre han sido un obstáculo, dentro de estas barreras de 

entrada la principal es la red de contactos, permisos de exportación y el idioma ingles al 

momento de la negociación. 

• ¿Qué le cambiaría de la propuesta?  

Les gustaría que la propuesta venga acompañada de un seguro de riesgo, nos comentaron que 

una mala gestión en la venta de una sola de sus cosechas podría provocar la bancarrota y que este 

era uno de los principales motivos por el cual preferían no correr riesgos. 

• ¿Considera que se le puede agregar algo para que esté completa? 

Un seguro de riesgo y el aval de una entidad bancaria dispuesta a compartir estos riesgos. 
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• ¿Cuál cree que es el principal beneficio de este servicio? 

   

Incrementar márgenes y recibir de forma directa los beneficios del gobierno a la exportación 

bananera. 

• ¿Para qué tipo de agricultores cree usted que es este servicio? 

Para los agricultores pequeños que no estén vinculados directamente con las grandes familias 

y empresas que abarcan la mayor parte del mercado bananero. 

• ¿Qué esperaría como resultado de este servicio? 

Incrementar las ganancias en la línea final en no menos de 15%. 

• ¿Qué siente usted respecto al servicio?  

Que es una buena iniciativa, que hace sentido con las necesidades actuales de los pequeños 

bananeros, pero al mismo tiempo es muy riesgosa ya que siempre los grandes exportadores han 

sido los que han liderado las exportaciones de banano de Ecuador al mundo. 

• ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto/servicio? 
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Estarían dispuesto a pagar un porcentaje sobre la ganancia adicional obtenida de la 

exportación directa. 

2.2.5.1.1. Hallazgos. 

Con los resultados del cuestionario realizado en la reunión grupal, encontramos los siguientes 

puntos a evaluar para la mejora de la propuesta al momento de la oferta de servicio de “593 Agro 

Export”, estos hallazgos los vamos a dividir en 3 segmentos como lo podemos apreciar en la 

figura D10. 

Figura D10- segmentos de hallazgos. 

El principal hallazgo es el que radica en la falta de confianza a la implementación de un nuevo 

formato de comercialización de fruta, es difícil tratar de cambiar un negocio que viene 

funcionando de forma relativamente bien durante más de 50 años atrás, esta desconfianza radica 
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principalmente en que propuesta como esta son nuevas y nunca antes habían sido ofrecidas para 

ellos el negocio de la venta de banano se termina cuando venden localmente la fruta a los 

exportadores y eso les da mucha seguridad ya que tienen firmados contratos de pre-venta de la 

fruta inclusive 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, el temor 

principal es el de salir a buscar mas margen poniendo en riesgo todos los beneficios actuales. 

Para incrementar esta confianza ellos piden ver resultados anteriores de haciendas similares a 

las de ellos, quieren revisar por sus propios ojos que la exportación directa es posible y que este 

margen adicional es equivalente al riesgo de salir de su sistema de negocio actual, ellos quieren 

que “593 Agro Export” haga pruebas iniciales con alguna parte de la producción para luego 

poner todos los recursos en este nuevo formato de comercialización de la fruta. 

Finalmente se sienten muy cómodos con el perfil de los ejecutivos de “593 Agro Export” ya 

que identifican en ellos personas 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. 

2.2.5.1.2. Oportunidades de mejora identificadas. 

Se identificaron algunas oportunidades de mejora del servicio de “593 Agro Export”, más allá 

de cambiar la propuesta de valor, debemos tener un correcto acercamiento  nuestro cliente target, 
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debemos crear un proceso de venta y oferta que sea el correcto para poder llamar su atención, 

ganar su confianza y lo más importante que nos permitan hacer una prueba de campo, las 

oportunidades de mejora identificadas las transformamos en un libreto de presentación del 

servicio de “593 Agro Export”, el cual consta de 5 pasos a seguir: 

1. Presentación de “593 Agro Export”, como una compañía segura con alianzas estratégicas de 

primer nivel. 

2. Identificación de necesidades del bananero, esto radica en tratar de escuchar sus 

requerimientos, dudas y prioridades. 

3. Basado en los comentarios de cada cliente presentar el proyecto, en orden de necesidades 

según su prioridad haciendo mucho énfasis en el incremento de márgenes a obtener. 

4. Crear afinidad con el cliente comentando lo importante que es su rol en la sociedad ya que 

generar empleo y poner a Ecuador en el mapa mundial como uno de los principales 

exportadores bananeros. 

5. Romper el hielo, debemos reclutar por lo mínimo 3 haciendas que sirvan como guía a los 

nuevos clientes. 
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2.2.5.1.3. Adaptación del prototipo. 

Basado en todo lo recopilado adaptamos el prototipo de negocios en un CANVAS que 

recopila todo el levantamiento de información obtenida en el proceso de Design Thinking 

(Anexo 3). 

3. Conclusiones. 

Como conclusiones finales del proyecto “593 Agro Export”, podemos decir que desde la 

concepción de la idea el valor agregado es diferenciador con los actuales servicios disponibles, 

partiendo de la premisa de “comercio justo” e identificando el sector bananero considerado 

pequeño con haciendas de cero a cien hectáreas la promesa comercial de “exportación directa” es 

muy atractiva para ellos ya que consideran que la inversión y riesgo financiero de ellos como 

propietarios y productores es mayor a la de los exportadores, dicho esto se pone a consideración 

la obtención de eficiencia en procesos de producción, embalaje y preparación de la fruta para 

llegar a una exportación directa que se ve reflejada de forma inmediata es sus estados 

financieros. 

Desde el punto de vista financiero “593 Agro Export”, es viable ya que tiene un ROI de 36 

meses y TIR de 19.6% que es una tasa estable en comparación con los fondos requeridos y al 

mismo tiempo el VAN asciende a $47.244,56USD, la inversión inicial no es alta en comparación 

con los presupuestos de ventas y las proyecciones de P/L y Balance General. 
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Las investigaciones hechas, así como el proceso de Design Thinking identificaron los 

principales factores a superar para poder implementar el proyecto y recibir la oportunidad de 

llevar la fruta de forma directa a los mercados internacionales, dentro de estos factores el 

principal es romper el paradigma de la forma de negociar la fruta que lleva décadas haciéndose la 

misma forma, esto sumado al muy comprensible temor al hecho de tener un nuevo socio 

estratégico hace que la “confianza” sea unos de los primeros valores a transmitir al momento de 

comercializar la propuesta con los potenciales clientes, en cuanto a los mercados internacionales 

que están habituados a negociar con los exportadores intermediarios, debemos abrirnos paso 

usando la bandera de comercio justo y avalados con los socios estratégicos correcto. 

Como conclusión podemos decir y asegurar que el proyecto “593 Agro Export” es 

completamente viable desde el punto de vista comercial y financiero, así como su potencial 

implantación de la mano con los pequeños agricultores que a medida que avancen en el proceso 

podrán rápidamente ir identificando cambios positivos en sus procesos de producción, en sus 

finanzas y con una cartera de contactos internacionales invaluables para el desarrollo e 

incremento de sus negocios. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

Anexo 3 
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Anexo 4 

 

Anexo 5 

Anexo 6 

Rango Cantidad de 
Hectareas

Cantidad de 
Productores

Contenedores 
al año

%
 Hectareas

% 
Productores

%
 Cajas

De 0 a 100 Hectareas 108.821 5.451 169.111 57,7% 94,0% 55,3%
Mas de 100 Hectareas 79.722 346 136.558 42,3% 6,0% 44,7%
Total 188.543 5.797 305.668



!  62

Anexo 7 

Anexo 8 
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Anexo A9 
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Anexo 10 
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Anexo 11 

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

Tipo de vía:                                                          Primer orden 

Anexo 12 

!  
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Anexo 13 

Anexo 14 
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Anexo 15 


