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RESUMEN EJECUTIVO 
 

593 Agro Export es un proyecto creado con la finalidad de ofrecer asesoría 

integral dirigida a los pequeños productores bananeros con la finalidad de 

acompañarlos en el proceso de avanzar en su cadena de negocios al convertirlos 

en exportadores directos de su producción. 

Esta idea de proyecto surge del cuestionamiento de un grupo de profesionales 

de distintas ramas que directa o indirectamente han estado relacionados con el 

mundo bananero, que han debatido la causa por la cual los dueños de haciendas 

bananeras se han mantenido solo como productores de la fruta y no han 

avanzado al proceso de exportar siendo que el banano es ampliamente 

demandado en el mercado internacional por su alto contenido de potasio. 

Como resultado de la investigación realizada se logró identificar que la causa 

principal de la problemática radica en la falta de conocimiento que existe entre los 

productores de los procesos y requisitos que se requieren tanto en Ecuador como 

los de cada país importador, este desconocimiento los limita para poder llevar su 

fruta al mercado internacional como exportador directo. 

Tomando como base esta oportunidad de mejora que tienen los productores 

bananeros y los beneficios a mediano y largo plazo que se verían en sus negocios 

determinamos que un proyecto enfocado en la asesoría integral para el 

acompañamiento al pequeño productor esto muy viable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
 

Objetivo General 

Brindar servicios de asesoría integral a productores bananeros para 

acompañarlos en el proceso de convertirse en exportadores directos de fruta, 

ofreciendo un servicio personalizado y flexible que se adapte a las necesidades 

de cada productor. 

 
Objetivos específicos 

Identificar el tipo de asesoría requerida por cada productor para convertirse en 

exportador directo. 

Calcular el tamaño de la estructura interna de la empresa y el portafolio de 

asesores externos que permita cubrir la demanda de asesorías de los clientes 

proyectados en los próximos 2 años. 

Identificar el nivel de inversión requerida y los gastos que permitan cubrir la 

operación normal del negocio. 

 

1. DESCRIPCION DEL MODELO DE NEGOCIOS 

 

1.1. Definición y testeo de idea de negocio 

1.1.1. Descripción de la empresa 

La empresa 593 Agro Export es un negocio dedicado a proveer de servicios de 

asesoría dirigido a dueños de haciendas pequeñas que se dedican a producir 

banano para exportación con la finalidad de que puedan  exportar su producto de 

una forma correcta y eficiente ofreciéndoles la oportunidad de acceder a 

mercados internacionales desarrollados aprovechando las exigencias de los 



 

consumidores finales de estos mercados de poder acceder a esta fruta bajo las 

normas de “comercio justo”. 

 

1.1.2. Proceso de  Design Thinking 

El primer paso fue el de empatizar la propuesta, y de acuerdo a las estadísticas 

de exportaciones vemos que más del 1% se encuentra concentrado en 

exportadores o comercializadores, no existe en el listado pequeños productores. 

Ver figura 1 

Figura 1: Estadística de exportaciones de banano del Ecuador de enero a abril 

2019. (Fuente AEBE) 
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Tomando en consideración que se tomó como piloto la zona bananera del 

cantón el Triunfo región que consta de 50 mil habitantes cuya principal actividad 

económica es la producción de banano, en esta zona existen 150 bananeras 

pequeñas que van de 0 a 100 hectáreas cuya actual realidad se muestra a 

continuación. Ver figura 2 

Figura 2: Ideas de etapa de empatizar el proceso de Desing Thinking 

 

 

Somos conscientes que el esquema actual de Productor – Comercializador – 

Exportador lleva vigente por años por ende toda nueva propuesta tendrá 

resistencia de parte de los productores, por esta razón se entrevistó a agricultores 

de banano de la zona del Triunfo para conocer la percepción de esta nueva 

propuesta, de lo cual el principal miedo consiste en quebrantas las relaciones que 

actualmente tienen con comercializadores de fruta o con grandes exportadores 

ver figura 3, y aunque reconocen que estos últimos se llevan gran parte de la 

ganancia del negocio bananero que se encuentran en la brecha entre el 

comercializador y clientes del mercado internacional. 

 



 

Figura 3: Mapa de empatía 

 

 

El perfil de nuestro cliente son en la mayor parte de los casos personas 

provenientes de familia de clase media, cuyo negocio de producción de banano 

viene de la tradición familiar cuya hacienda en la mayoría de los casos fue 

heredada por sus padres, en algunos casos, comparten la dirección de la 

hacienda entre sus hermanos. 

Identificadas las necesidades del cliente y su enfoque podemos definir que el 

servicio principal del proyecto consistiría en “Asesoría y acompañamiento en el 

proceso de producción, venta y exportación de banano dirigido a pequeños 

productores bananeros”, considerando vamos a elaborar el mapa de 

costo/relevancia la prioridad de cada una de las ideas y el valor agregado que 

generarían a nuestro cliente. Ver figura 4. 

 

 

 



 

Figura 4: Mapa de costo/relevancia 

 

 

1.2. Estudio de mercado 

1.2.1. Investigación de mercado 

 

Para la realización del estudio de mercado del proyecto por la particularidad del 

perfil del cliente, y por qué la población total asciende a no más de 150 pequeños 

productores de menos de 100 hectáreas, se escogió la realización de entrevistas 

a profundidad para conocer su realidad y determinar sus necesidades, de esta 

forma pudimos validar la aceptación que tendría nuestro servicio en el mercado. 

Los resultados arrojaron que el 54% de los entrevistados tienen su negocio 

como parte de herencia familiar con conocimientos de manejo de plantación 

adquiridos de forma empírica, con manejo de su negocio tanto en labores 

culturales como en controles de forma totalmente manual, con costos elevados de 

mano de obra, así mismo el   91% de los productores utilizan intermediarios para 

comercializar su fruta, es decir empresas comercializadoras, y a pesar de que 



 

casi todos tienen cierto temor de incurrir en costos adicionales, pero el 64% están 

dispuestos a realizar su venta a través de exportación directa.  

 

1.2.2. Análisis 5C´s 

 

Contexto: Para conocer el entorno en el que se desenvolverá el proyecto se 

procedió a realizar análisis de PESTEL, en este análisis se analizó el ambiente 

Político, en donde encontramos que existen políticas elaboradas para promover el 

apoyo al pequeño productor, como regulaciones que exigen a los exportadores 

incluir en sus exportaciones por lo menos el 15% de productos de este segmento. 

Social, en este aspecto se ha avanzado mucho en los últimos años, al punto de 

que casi todos los trabajadores ya se encuentran formalmente contratados y con 

todos los beneficios de ley, y existen muchas certificaciones con enfoque social 

que son exigidas para poder comercializar los productos en ciertos mercados. 

Legal, existe una ley específica para el sector, la denominada “Ley del Banano” la 

cual regula a productores y exportadores para la producción, comercialización y 

exportación de este producto. En el ámbito Tecnológico, existen una amplia gama 

de oportunidades para implementar mejoras, que ya se encuentran en el 

mercado, como el uso de tecnologías para automatizar el riego. Por ultimo en el 

aspecto Económico, podemos decir que el sector representa el 2% del PIB total y 

el 35% del PIB Agrícola.  

Compañía: Se procedió a realizar el análisis de FODA del proyecto, el cual 

podemos observar en cuadro adjunto, ver figura 5. 

 

 

 



 

Figura 5: Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades

Atencion personalizada Costo elevado de nuestra mano de obra

Personal altamente capacitado Ingresos basados en resultados de asesoria

Acompañamiento durante todo el proceso

Licenciatarios de "Comercio Justo"

Alto costo de inversion en capital de 

trabajo al inicio del proyecto

 

Oportunidades Amenazas

Diferentes enfoques de organismos 

internacionales sin fines de lucro dirigidos 

al mercado bananero.

Alianzas estrategicas con empresas publicas 

y privadas para fortalecer el modelo de 

negocios

Modelo de negocio unico dirigido a sector 

de gran importancia en el Ecuador

Presion de las compañias exportadoras 

para mantener el esquema vigente de 

negociacion.

 

Clientes: Nuestro mercado objetivo son los dueños de haciendas bananeras del 

sector del Triunfo que actualmente comercializan sus cajas de banano a través de 

comercializadoras y estas a su vez lo venden a exportadoras; el mercado 

potencial serian todos los productores bananeros de menos de 100 hectáreas que 

para este efecto representan casi el 50% de la producción nacional de banano del 

Ecuador.  

Competencias: Para este punto se realizó el análisis de las 5 fuerzas de Porter, 

cuyos resultados se muestran en tabla adjunta, Ver figura 6 

Figura 6: Resumen de análisis de 5 fuerzas de Porter 

 

 

Favorable Moderado Desfavorable

Nuevos competidores X

Poder de negociación de clientes X

Sustitutos X

Poder de negociación de proveedores X

Rivalidad X



 

1.3. Plan de marketing 

 

1.3.1. La posición estratégica. 

 

La estrategia competitiva del proyecto 593 Agro Export está basada en enfoque 

y diferenciación la cual se ve reflejada en la propuesta de valor de la compañía 

que consiste en: “proponer al productor llevar su producto al mundo de forma 

directa y eficiente”. Esta estrategia de diferenciación de mejora continua que 

abarca todo el proceso del negocio del pequeño productor bananero con un 

acompañamiento que le permitirá independencia y mejorar sus márgenes de 

rentabilidad tanto en la producción como en el proceso de comercializar y exportar 

su producto agrícola, y por lo consiguiente mejorara la economía del sector en el 

cual se desenvuelven ya que al incrementar sus ingresos permitirá invertir en la 

sustentabilidad que actualmente exige el mercado internacional, sobre todo el 

europeo.  

 

1.3.2. Mix de Marketing 

 

Figura 7: Logo de la compañía. 

                         

 



 

El logro de 593 Agro Export está compuesto por un logo que contiene un 

isotipo de un globo terráqueo envuelto por una hoja de banano el cual representa 

la accesibilidad que tendrán los productores de banano a los mercados 

internacionales y por otra parte en la parte inferior está compuesto por el nombre 

de la compañía, como nuestro mercado es un productor medio bananero, lo que 

se trató de lograr es una rápida relación del logo con nuestro servicio de asesoría 

y con el servicio que ofrecemos. 

Como hemos visto en los puntos que antecede nuestro mercado objetivo es 

relativamente pequeño en número de clientes ya que en primera instancia no son 

más allá de 150 pequeños productores del sector el Triunfo y de ellos debemos 

captar solo 8 productores en nuestro primer año, por ende nuestro marketing mix 

es personalizado y dirigido a este sector específico a través de revistas 

especializadas, páginas web especificas del sector bananero y en ferias 

nacionales e internacionales especializadas en la fruta, como la feria de Berlín, 

así mismo el precio del producto principal es un GAP del 5% del ingreso que 

recibirá el productor, y las asesorías de mejora continua serán cobradas una vez 

que todo el proceso termine, es decir prácticamente 3 meses después de haberla 

iniciado.    

  

1.4. Estudio técnico 

 

1.4.1. Descripción del producto/servicio 

 
La empresa 593 Agro Export es un proyecto dedicado a prestar servicios de 

asesoría integral asociativa para el pequeño productor bananero ubicado en la 

provincia del Guayas, específicamente en la zona del sector del Triunfo, con la 

finalidad de promover la exportación directa de su producción que actualmente la 



 

venden a intermediarios, como comercializadores o exportadores de banano. Este 

servicio será prestado de forma flexible y estará dividido en 3 fases las cuales las 

podemos ver en la figura 8 y figura 9. 

Figura 8: Fases del servicio de asesoría  

 

 

Figura 9: Resumen de cada fase de las asesorías de acompañamiento. 

                          

 
 
 

1.4.2. Proceso de producción/ prestación del servicio 

 
Una vez identificado el mercado objetivo, el primer acercamiento para ofrecer el 

servicio el cual ha sido realizado directamente con el dueño de la hacienda se 

procede a realizar levantamiento de las necesidades de mejora que su negocio 

requiere en los aspectos de optimización y ahorros, una vez que la primera fase 

Fase 1
•Optimización y ahorro

Fase 2
•Exportación directa

Fase 3
• Inteligencia de Mercado

Fase 1
• Personal con experiencia en optimizaciones y gestion de ahorros ira a 

sitio de trabajo y levantara el proceso, identificando cuellos de botella y 
proponieno soluciones.

Fase 2

• Asesoria especializada  y acompanamiento en todo el proceso de 
certificaciones necesarias para exportar a cualquiera que sea el pais de 
destino y cumpliedo regulaciones especificas del mercado de destino, asi 
como cunpliendo los principios para la certificacion de comercio justo

Fase 3
• Generar relaciones con  los importadores  en mercados internacional a 

travez de espacios como Ferias y encuentros agrícolas internacionales.



 

esté completada y se logre estar alineados con los requisitos requeridos para 

exportar directamente, como permisos, certificaciones internacionales, marcas, 

proveedores de insumos de exportación y el acercamiento con el cliente de 

mercado internacional se procederá con la implementación del proceso de 

exportación, como se describe en el diagrama de flujo, ver anexo 1. 

 
1.4.3. Determinación de la capacidad productiva 

 
593 Agro Export es una empresa de servicios de asesoría por tal motivo su 

capacidad productiva no dependerá de su capacidad instalada de maquinarias y 

equipos para la producción de un producto, su capacidad instalada está ligada a 

la capacidad para atender personalizadamente a un limitado número de 

productores, que bordean de 8 a 10 en los 2 primeros años, al ser un servicio 

diferenciado para cada cliente, se contara con un portafolio de asesores 

especializados bajo la modalidad de subcontratación, los cuales se utilizaran 

dependiendo de la necesidad de cada asesoría, por este motivo la capacidad de 

atender clientes estará limitada a la calidad del servicio que se le entregue a cada 

cliente.  

 
1.4.4. Ubicación del Proyecto 

 
Basados en el concepto de que el proyecto se puede expandir y contraer 

dependiendo de los proyectos que logre captar el piloto, se optó por el alquiler 

bajo la modalidad de coworking conjuntamente con un servicio de “home office”, 

considerando que al tratarse de una empresa consultora teniendo enfocados en 

optimización y ahorro los servicios compartidos permiten lograrlo, y bajo este 

modelo se mantiene independencia y privacidad ya que se cuenta con un espacio 

de uso exclusivo para las actividades de la organización.  



 

Las oficinas estarán ubicadas en el centro comercial Mall del Sol, Av. Juan 

Tanca Marengo y Abel Romero Castillo, Torres de Sol, Torre A, piso 4. 

Figura 10: Ubicación geográfica del proyecto. 

 

 
 

1.4.5. Diseño arquitectónico 

 
Las oficinas de alquiler bajo la modalidad coworking están conformados por 

recepción, sala de negocios, sala de reuniones, sala de espera y oficina, ver 

figura 11. 

Figura 11: Fotos de oficinas modalidad coworking 

 



 

Figura 12: Planos arquitectónicos 

 

                        

 

1.4.6. Costos 

 
Los costos de instalación del proyecto 593 Agro Export son relativamente bajos 

puesto que gran parte de la inversión que se necesitara será dirigida al capital del 

trabajo que requerirá la operación hasta que el  negocio genere sus propios 

ingresos, la inversión será básicamente en equipos para la prestación del servicio 

de asesoría, ver figura 12. 

 



 

Figura 12: Resumen de costos de instalación del proyecto. 

 

 
 
 
 

1.4.7. Vida Útil del Proyecto 

 

Es realmente complejo poder definir una vida útil al proyecto 593 Agro Export 

ya que su principal inversión no es en activos fijos si no en capital humano, por tal 

motivo la inversión que se realiza es en el conocimiento de las personas que 

colaboran en el proyecto, por esta razón no se puede colocar una vida útil el 

proyecto. 

 

 

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 

Los valores de la empresa son: 

Compromiso 

Orientación a resultados 

Trabajo en equipo 

Eco-amigables 

 
 
 

1.5.2. Organigrama de la organización 

 
 

El organigrama de 593 Agro Export está dividido en dos etapas, la primera está 

compuesta por personal interno de planta con una Gerencia General, debajo de 

esta estarán 3 jefaturas que lideraran las diferentes actividades, Jefatura de 

Finanzas, Jefatura Comercial y Jefatura de Operaciones; la segunda estará 

compuesta por un portafolio de asesores especialistas externos, que serán los 

encargados principalmente en las asesorías de mejora continua como por ejemplo 

en las áreas de RRHH, certificaciones Global Gap, etc. Ver figura 13 

 

 



 

Figura 13: Organigrama de la organización. 

 
 

 

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

 
 

Para el proceso de selección del personal de la empresa 593 Agro Export se la 

realizara mediante plataforma de LinkedIn y mediante referencias de 

profesionales expertos en el sector, considerar que el éxito del proyecto de 

asesoría depende de la calidad del personal que se necesitara reclutar para las 

asesorías de mejora continua, el proceso para el reclutamiento que se realizara 

será básicamente el estándar utilizado para la selección el cual consiste en: 

 Búsqueda y análisis de perfiles de LinkedIn, u hojas de vida referidas 

 Entrevista telefónica. 

 Entrevista presencial 

 Verificación de referencias y toma de evaluaciones. 

 Toma de decisión. 

Gerente General

Jefatura de 
Finanzas y 

Administración

Portafolio de 
especialistas y de 
soporte externo

Jefatura 
Comercial

Asesor técnico 
comercial (2)

Jefatura de 
Operaciones

Asistente de 
Ejecución

Asistente de 
Logística



 

 Informe a los participantes del resultado de la selección. 

 
 
 

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

 
Las compensaciones del personal estarán divididas en sueldos base, 

beneficios sociales de ley, un bono de movilización y de comunicación, seguro 

médico por la movilidad que tendrán, y por ultimo un bono anual calculado en 

base del 0.50% de los contenedores que el proyecto logre generar de exportación 

directa, ver figura 14. 

Figura 14: compensaciones del personal de la organización. 

 
 
 

1.5.5. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

 

593 Agro Export tiene desde su origen un concepto de responsabilidad social al 

buscar mayor generación de ingresos para los pequeños productores bananeros 

del cantón El Triunfo, ayudando a eliminar la intermediación en el proceso de 

comercialización. Así mismo el proyecto consiste en optimizar las prácticas 

actuales incrementando de esta forma la productividad en sus haciendas, lo que 

generara un incremento en la necesidad de mano de obra cuyo enfoque será 

basado en las normas de “Comercio Justo”. 

Cargo 
Sueldo 

Base 

Aportes 

Legales 

(Anexo 1) 

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 
1.500,00 527,58 150,00 50,00 45,00 4.698,71 

Jefatura de Operaciones y 

Logística 
1.500,00 527,58 150,00 50,00 45,00 4.698,71 

Asesor técnico Comercial 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 



 

1.6. Estudio financiero. 

 

El análisis financiero que más adelante se ampliara, ha permitido tomar en 

consideración todas las perspectivas económicas para evaluar la viabilidad del 

proyecto con base a los levantamientos técnicos recabados durante todo el 

proceso de investigación.  

 

 

 
2. ESTUDIO FINANCIERO 

 

2.1. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  
 

2.1.1. Presupuesto 

 

 

2.1.1.1. Plan de inversiones, clasificación y fuentes de 

financiamiento 

 
Se ha realizado una evaluación financiera con proyección a 5 años para 

analizar la puesta en marcha del proyecto 593 Agro Export, este análisis de los 

parámetros técnicos y financieros nos ha ayudado a determinar la viabilidad del 

proyecto. 

Para la implementación de este proyecto se realizó un estudio técnico en 

donde se determinaron los recursos económicos que se necesitaran, tomando en 

consideración que estos recursos estarán destinados principalmente al capital de 

trabajo para la operación del negocio ya que la inversión inicial es relativamente 

pequeña puesto que gran parte del proyecto utilizara recursos que se alquilaran, 

como lo son las oficinas que tienen incluido todos los servicios. (Ver tabla 1). 

 

 



 

Tabla 1: Inversión  

 

 

 

 
 

De acuerdo a lo que se muestra en la tabla 1, la inversión del proyecto 

asciende a un valor total de USD$ 128.449,28, dicho valor se considera que sea 

financiado conjuntamente entre aporte de accionistas y financiamiento de las 

instituciones bancarias privadas. Con Banco Bolivariano se considera un 

financiamiento de USD$ 80.000,00 a un plazo estimado de 5 años y una tasa de 

interés anual del 9,50%, la diferencia provendría del aporte de los accionistas por 

un monto de USD$ 48.449,28. (Ver tabla 2) 

 

 

 

 



 

Tabla 2: Tabla de amortización de préstamo bancario 

 

 
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 calculo del costo promedio ponderado de capital, metodológicamente 

conocido como TMAR se determina que el costo de capital es del 11.57% (Ver 

tabla 4). 

 

Tabla 4: Costo promedio de capital (TMAR) 

 

 
 
 

2.1.1.2. Políticas de cobros, pagos y existencias 

 
El proyecto 593 Agro Export tiene el concepto de negocios de prestar servicios 

de asesoría de mejora continua y acompañamiento para la exportación directa de 



 

productos agrícolas por tal motivo no maneja inventarios propios de productos 

exportables si no que su inventario estaría considerado solamente el proceso de 

auditorias de mejora continua para preparar a los productores para exportar y 

estas duran en promedio 90 días (3 meses), por lo que no tendría una política de 

manejo de inventarios de productos. Para el caso de las políticas de cobros y de 

pagos se definen las siguientes políticas: 

 Política de cobro Fase 1: Asesoría de mejora continua, al ser un 

conjunto de actividades para mejorar los procesos del productor cuya 

duración tiene un tiempo estimado de 90 días (3 meses) cada asesoría 

se facturará al culminar la misma, y se concede un crédito de 15 días a 

partir de la fecha de la misma. 

 Política de cobro Fase 2: Asesoría de exportación directa, el giro de 

negocio de exportación bananera se realiza sin crédito y el pago es 

contra liberación de BL al arribo a puerto de destino, es decir a los 21 

días de la exportación aproximadamente, considerando esta premisa el 

servicio de asesoría se facturará al momento de llegada del contenedor, 

y se concederá crédito de 15 días desde la fecha de facturación.  

 Política de pago: los pagos principales que incurrirá el proyecto 

consistirán en servicios prestados por tal motivo la política de pagos será 

de 30 días posteriores a la facturación del proveedor. 

 Inventarios, si bien es cierto como se indico anteriormente, al ser una 

empresa de servicios no existirán inventarios de materia prima o de 

producto terminado de por medio, pero al tener un giro de negocio en 

donde existirán asesorías por mas de 3 meses que estarán en etapa de 

desarrollo y que sería un símil de inventarios en proceso, para este 

control se realizara una reunión mensual por parte de las áreas 

involucradas. 



 

 

Según las políticas internas definidas se espera un factor de caja de 75 días 

para que se cumpla el ciclo operativo del negocio. (Ver tabla 5). 

 

Tabla 5: Factor de Caja  

 

 

 

2.1.1.3. Capital de trabajo 

 
Para la determinación del valor de Capital de Trabajo se tomo como base el 

factor de caja indicado en tabla 5, los 75 días de ciclo de caja corresponden a los 

días que se demora en monetizarse la operación, como se puede apreciar el 

concepto que mas impactan son los 90 días de inventario, pero esto 

principalmente por los días que duraran las asesorías. Con estas premisas se 

determina un monto de capital de trabajo de USD$85.947,28 (Ver tabla 6) 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 6: Calculo de capital de trabajo. 

 

 

 
Dentro del grupo de capital de trabajo operativo se encuentran todos los costos 

directos necesarios que se incurrirán para llevar a cabo las asesorías 

programadas. En el grupo de capital de trabajo administrativos y ventas se 

encuentran principalmente los gastos de sueldos y salarios del equipo humano 

que bridara soporte al proceso de asesorías, por ser un enfoque de asesoría de 

mejora continua en donde la facturación y cobro es posterior al cierre de la 

asesoría el capital de trabajo se convierte en un rubro importante para financiar 

dentro del flujo de caja del negocio.   

 

2.1.1.4. Programa y calendario de inversiones 

 

Para la puesta en marcha del proyecto 593 Agro Export las inversiones son 

relativamente pequeñas y sin mayor complejidad de implementación ya que gran 

parte de la operación se realizará bajo el esquema de alquiler. 



 

Como se puede apreciar en cuadro adjunto (Ver tabla 7) en los 2 primeros 

meses de pre-operación están concentrados los valores de inversión, sobre todo 

los correspondientes a constitución de la compañía  

 

Tabla 7: Programación de inversiones 

 

   

 

2.1.1.5. Depreciaciones de activos fijos y amortizaciones de 

activos diferidos 

 

De acuerdo a las Normas Internacionales de Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y como parte de requisitos de las regulaciones de los entes de 

control en el país como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de 

compañías, los activos fijos deben ser depreciados, esto permite a las empresas a 

tener en sus registros contables una provisión de efectivo para reposición de los 

bienes de la compañía para un futuro reemplazo por obsolescencia, estos valores 

serán incluidos dentro de los estados de resultados del negocio aunque no 

representen salida de efectivo. (Ver tabla 8). 



 

Tabla 8: Calculo de depreciación de activos fijos. 

 

También existen cierto tipo de gastos que se incurren al iniciar un negocio y 

que por su naturaleza al ser desembolsos para puesta en marcha o constitución 

de la compañía las reglamentaciones tributarias y contables permiten que estas 

sean amortizadas. (Ver tabla 9). 

 

Tabla 9: Calculo de amortización de activos diferidos.  

 

 
 

 

2.1.1.6. Programa de producción y ventas 

 
 

El proyecto tiene en sus estimaciones 2 fuentes en firme de ingresos, la Fase 1 

que consiste en asesoría de mejora continua en la cual se prepara al equipo de 

trabajo de los productores bananeros a que cumplan con los tramites necesarios 

para estar listos para exportación directa, se estima que en el primer año se 

puedan captar por lo menos a 8 productores interesados en los servicios de 

asesoría a los cuales se les cobrara un valor de USD $6.000,00 por el total de la 



 

misma cuyo tiempo de duración es de aproximadamente 3 meses. La segunda 

fuente de ingresos consiste en una comisión por contenedores exportados de 

forma directa por el productor, para esto se toma como base que un productor 

pequeño en promedio puede exportar aproximadamente 1 contenedor por 

semana, tomando como mínimo la cantidad de exportadores a asesorar en la 

etapa 1, se toma en consideración que el valor estimado de contenedores a 

exportar en el primer año seria de 364. Tomando en consideración que un 

contenedor se logra exportar a un precio CIF de USD $18.306 promedio en la UE 

o Asia, de este valor se negociara un FEE del 5%, por lo tanto por cada 

contenedor exportado se estima recibir aproximadamente USD $915,30 (Ver tabla 

10). 

Tabla 10: Proyección de producción y ventas 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 10, la principal fuente de ingresos esta 

apalancada por la asesoría al productor para la exportación directa, en donde 593 

Agro Export se vuelve en participe de la mejora de los ingresos al recibir un fee 

del 5% por cada contenedor que el proyecto de asesoría le genere lograr colocar 

directamente al cliente de destino. A partir del año 2 se proyecta solamente un 



 

crecimiento de 1 contenedor por semana que equivale a un crecimiento 

aproximado del 15% por año. 

 

2.1.1.7. Costos de materias primas, materiales indirectos, 

suministros y servicios, mano de obra directa e indirecta. 

 

Al ser 593 Agro Export 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 

esta íntegramente está en función a los dos servicios principales que ofrece. 

Para el caso de la fase 1 o asesoría de mejora continua su esquema de costeo 

esta basado en el costo total que se incurre por cada asesoría que en promedio 

duran 3 meses o 90 días, cuyo principal costo esta conformado por las horas que 

se requerirán de asesores externos subcontratados, este el tipo de asesor que se 

contrate estará en función al levantamiento previo realizado en situ en donde se 

determinara las necesidades especificas que requiera el productor, esto costo 

equivale aproximadamente al 82% del total del costo del servicio que se prestara, 

los costos restantes serán 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. (Ver tabla 11). 

 

 

 

 



 

Tabla 11: Descripción del costeo de la fase 1 

 

 

 
Para el servicio integral de acompañamiento de exportación directa (fase 2), el 

costeo está en función a coparticipación de fee que se negociaran tanto con el 

asesor partner internacional al cual se le dará el 1% del precio del contenedor 

puesto en puerto de destino a esquema de negociación CIF, cuya función 

principal será la conseguir y mantener las relaciones normales con los clientes del 

exterior. Para el equipo operativo nacional el cual será el responsable de 

acompañar al productor durante todo el proceso de exportación  a mas de su 

sueldo fijo se le brindara una comisión del 0.50% del precio del contenedor CIF, 

considerando lo antes indicado, el costo directo de cada acompañamiento oscilara 

los USD $274,59 por cada contenedor que se exporte. 

 

 

 

 

 



 

Tabla 12: Descripción de costeo de fase 2 

 

 

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 aquellos costos que la 

empresa incurrirá directamente. 

En el caso de la mano de obra indirecta existe un total de 5 personas que 

participan indirectamente en el proceso de asesoría, los costos de estas personas 

se distribuirán proporcionalmente de acuerdo al esfuerzo que se determine para 

cada una de las etapas, de acuerdo a los cálculos preliminares estimado el costo 

de la mano de obra indirecta ascenderá a USD$59.024,80 al año de los cuales el 

30% se asignara al costo fijo de mano de obra indirecta la fase 1 y el restante 

70% se asignara al costo fijo de la mano de obra indirecta de la fase 2 debido a 

que esta fase es la que mayor tiempo demandara. (Ver tabla 13) 

 

 

 

 



 

Tabla 13: Calculo de costos de mano de obra indirecta. 

 

 

 

2.1.1.1. Gastos de administración, ventas (comisiones %) y 

financieros. 

 

Para la determinación de los gastos administrativos se han levantado mediante 

el esquema de presupuestación de base 0, todos aquellos gastos no directos de 

la operación en los cuales la administración incurrirán para la normal operación 

del giro del negocio.  El principal rubro de estos gastos esta constituido por los 

sueldos y salarios del personal administrativo que equivale al 45% de los mismos, 

luego como segundo rubro se encuentran los gastos de alquiler de oficina, 

tomando en consideración que tiene un concepto contratado de alquiler con todos 

los servicios incluidos. (Ver tabla 14) 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 14: Detalle de gastos administrativos  

 

 

Para la estimación de los gastos de ventas, se han considerado todos aquellos 

gastos que están directamente relacionados con la gestión de las mismas, siendo 

su principal rubro el sueldo del personal de ventas, seguido por los costos de 

participación en ferian internacionales, en donde se estima la participación en la 

Fruit Logistic que se realiza anualmente en Bruselas. Para el proyecto no se 

considera comisión por nuevas ventas ya que la captación de clientes, en este 

caso nuevos productores bananeros tiene una connotación distinta a la de los 

productos o servicios convencionales, ya que para captarlos a ellos funciona 

mucho la negociación fase to fase de dueño a dueño, por ende la labor principal 

de cierre de negocios nuevos estará dada por el Gerente General. (Ver tabla 15) 

 

 

 

 



 

Tabla 15: Detalle de gastos de ventas 

 

 
 

2.1.2. Planeación financiera 

 

2.1.2.1. Flujo de caja proyectado 

 

El flujo de caja se estimo a un periodo de 5 años en donde podemos observar 

que recién en el segundo año se empieza a generar un flujo positivo, el mismo 

que se va incrementando gradualmente por año según se van incrementando el 

volumen de contenedores bajo el esquema de exportación directa por parte del 

productor bananero. La TIR (Tasa interna de retorno) para el proyecto es de 

19.6% que a pesar de ser una tasa no 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. (Ver tabla 16). 

Tabla 16: Flujo de caja proyectado – resumido. 

 

 

Si bien es cierto que la TIR no es tan elevada, la baja inversión de activos fijos 

tiene como ventaja que el proyecto tenga su PAYBACK en 3 años, es decir que a 



 

partir del 3 año los accionistas estarán recuperando su inversión, también debe 

considerarse que no existirán inversiones adicionales de repotenciación en el 

lapso del proyecto debido a que dependiendo del crecimiento del proyecto solo se 

irían expandiendo los gastos de alquiler o de contratación de personal. (Ver tabla 

17). 

Tabla 17: Calculo del PAYBACK 

 

 

2.1.2.2. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Como resultado de las premisas y proyecciones consideradas en puntos 

anteriores en el Estado de Perdidas y Ganancias proyectado a 5 años recién se 

puede obtener utilidad a partir del tercer año, principalmente a consecuencia de 

que es un negocio que se basa en un crecimiento en donde para captar a nuevos 

clientes se va a ir realizando en la medida de que se puedan evidenciar los 

resultados entre los productores que se tomen como piloto. (Ver tabla 18) 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 18: Estados de Pérdidas y Ganancias proyectado 

 

 

 
Es importante analizar que los márgenes brutos del negocio proyectado se 

mantienen en constante incremento con el tiempo con valores que van desde el 

43% al 52%, incremento en márgenes que se ve apalancado por el crecimiento 

del volumen lo que permite una mejor dilución de costos fijos, de igual manera al 

mantenerse fijos los gastos administrativos, el margen neto iría incrementando 

sustancialmente, terminando al año 5 con un margen neto bastante atractivo de 

11.98% y una utilidad neta de USD $74.249,19 

 

2.1.2.3. Balance General 

 
 

El balance general proyectado como resultado de los resultados proyectados 

en el estado de perdidas y ganancias y considerando una policita de ciclo de caja 



 

bastante equilibrada da resultados estables en las finanzas del proyecto, las 

principales políticas financieras consideradas son las siguientes: 

 Crédito a clientes no mayor a 15 días después de la facturación. 

 Pago a proveedores no menos de 30 días. 

 Mantener saldos mínimos de caja de por lo menos 30 días sobre el 

capital de trabajo.  

Tabla 19: Balance General 
 

 
 



 

2.1.3. Evaluación financiera 

 

 

2.1.3.1. Punto de equilibrio 

 
 

Para calcular el punto de equilibrio del proyecto 593 Agro Export se realizaron 

dos cálculos del mismo, es decir un punto de equilibrio para cada unas de sus 

fases. En el caso de la fase 1 el punto de equilibrio que requiere para que pague 

sus costos fijos es de no menos de 9 asesorías al año, es decir deben captar por 

lo menos 9 productores por cada año. (Ver tabla 20) 

Tabla 20: Punto equilibrio Fase 1 

 
 

En el caso de la fase 2 se requiere de por lo menos la exportación de 100 

contenedores de forma directa por parte de los productores para que se puedan 

pagar sus costos fijos, considerando que gran parte de estos costos fijos 

corresponde a la mano de obra indirecta detallada en cuadros anteriores. (Ver 

tabla 21) 

 



 

Tabla 21: Punto equilibrio Fase 2 

 
 
 
 

2.1.3.2. Viabilidad financiera 

 
Si bien es cierto que los Estados de Resultados muestran que recién se 

presentara utilidad en la empresa a partir del 3 año y que podría preocupar 

levemente a los accionistas, pero tomando en consideración las proyecciones que 

se muestran en cada uno de los puntos financieros anteriores, iniciando por el 

flujo de caja en donde se aprecia una recuperación de la inversión en 3 años y 

cuya TIR está por encima del costo financiero y la expectativa de retorno de los 

accionistas (TMAR) y donde también se muestran un flujo proyectado a 5 años 

que muestra suficiente disponibilidad de liquidez futura y en donde no se requiere 

realizar mayor reinversión dentro de los próximos 5 años, convierten a este 

proyecto totalmente viable financieramente.  

 

 



 

2.1.3.3. Índices financieros 

 
 

El enfoque en maximizar la rentabilidad de cada negocio siempre estará como 

meta principal en un negocio con fines de lucro, es así que en el mapa estratégico 

esta como objetivo financiero principal. Como se puede apreciar los indicadores 

financieros de eficiencia de la empresa son muy buenos, esto se debe 

principalmente por la baja inversión en activos que requiere el proyecto. En el 

caso de los índices de rentabilidad y endeudamiento, por la misma razón de baja 

inversión en activos y generación de flujo y utilidad recién a partir del 3 año, 

muestra indicadores financieros, erráticos, que no necesariamente son malos, 

recién a partir del 3 años, se pueden observar indicadores financieros razonales y 

que muestran con muy buena perspectiva financiera el negocio. (Ver tabla 22) 

 

Tabla 22: Índices financieros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.1.3.4. Análisis de sensibilidad  

 
 

Se han realizado 2 escenarios para poder medir la sensibilidad que tiene el 

proyecto y poder plantear planes de contingencias que puedan mitigar los mismos 

y así prevenir cualquier problema financiero futuro en el proyecto. 

Escenario 1: Si existe una reducción del 10% en la recuperación de las ventas, 

el negocio muestra una TIR negativa de – 22.6% y un VAN negativo de USD 

$148.548,27 y un PAYBACK mayor a los 5 años, volviendo de esta forma inviable 

el proyecto, por tal motivo se debe tener especial cuidado en la recuperación de 

cartera de los clientes. 

Escenario 2: Si existe una disminución en los costos de los proveedores, como 

parte de alguna gestión de negociación con ellos, se obtendría una mejora 

significativa en los resultados financieros, proyectando así una TIR de 38.3% e 

incrementando el VAN a USD $143.746,57 y acelerando el PAYBACK a 2 años. 

 

 
3. CONCLUCIONES  

 
 

593 Agro Export es un proyecto que tiene  un enfoque de sostenibilidad y de 

responsabilidad social la cual busca mejorar los ingresos de los pequeños 

productores mediante el acompañamiento para mejorar sus procesos 

administrativos y de control que les permitirá optimizar recursos e incrementar sus 

productividades, de igual forma con las mejoras y cumplimientos de las normas de 

exigencia de sostenibilidad que actualmente los mercados internacionales como 

el de la Unión Europea y Japón están exigiendo, este acompañamiento les 

permitirá acceder a certificaciones con características de “comercio justo”, esto les 

dará un valor agregado en los mercados internacionales.  



 

Si bien el proyecto generara réditos para los accionistas, el aspecto de 

convertir al principal producto ecuatoriano de exportación en un negocio 

sostenible y que mejore las condiciones de vida no solo de los pequeños 

productores sino también las condiciones de vida de los empleados que laboran 

en estas pequeñas plantaciones cuya calidad tiene un enorme potencial de 

exportación directa.  Muchos intentos por mejorar las condiciones de vida de los 

productores y empleados de las haciendas no han tenido mucho éxito, debido a 

que el esquema actual ha permitido generar ingresos para los sectores 

exportadores y que no han estado mayormente interesados en cambiar el mismo. 

En este caso la iniciativa es generar un negocio co-participativo en donde el 

existo del proyecto 593 Agro Export dependerá directamente del éxito que tengan 

los productores bananeros al llevar su producto fruto de su esfuerzo al exigente 

mercado Europeo o asiático. 
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5. ANEXOS 

 
Anexo 1 

 

FACTOR DETALLE 
PLAZO NIVEL 

IMPACTO 
OPORTUNIDAD 

RAMP UP EC 
CORTO MEDIANO LARGO 

POLÍTICO 

Subsidios del 
Gobierno 

Para el sector bananero no 
existen ningún tipo de subsidio 
sobre los insumos y/o 
maquinarias 

    X NEGATIVO   

Acuerdos 
internacionales 

Pro Ecuador, entidad del 
Gobierno creada para ser un 
canal facilitador para desarrollar 
y potencializar los negocios 
internacionales a través de 
oficinas comerciales ubicadas en 
distintos países alrededor del 
mundo. 

X     POSITIVO X 

Conflictos internos 

El Gobierno regula solo al 
productor y al exportador, no a 
la cadena operativa por lo que 
están desprotegidos ante 
fluctuaciones de precios que 
afectan seriamente por ser un 
negocio de volumen. 

    X NEGATIVO   

Movimientos 
políticos 

La Ley no permite que se 
siembre más banano en el país, 
pero existen mecanismos 
fraudulentos que hacen que se 
sigan expandiendo los cultivos. 

    X NEGATIVO   

ECONÓMICO 

Impuestos 
Existe un impuesto que grava 
tanto al productor como al 
exportador 

  X   NEGATIVO   

Canales de 
distribución 

Existe diversidad de opciones 
que de acuerdo a la temporada 
los canales sacan provecho dado 
la necesidad del negocio en sí, al 
tener que mantener la 
comercialización por 
cumplimiento de contratos. 

X     POSITIVO X 

Financiamiento 

La banca local ofrece créditos a 
alto interés con garantías reales 
del 125% sobre el monto a 
financiar 

  X   NEGATIVO X 

Confianza del 
consumidor 

El mercado internacional 
presenta diversidad de clientes 
con distintos comportamientos 
de compra (seriedad y 
cumplimiento de contratos) pero 
a su vez está claramente 
identificados los países que se 
distinguen por la seriedad en los 
negocios. 

X     POSITIVO X 



 

SOCIO-
CULTURAL 

Estilo de vida 

El productor bananero prefiere 
mantener un nivel de vida 
asegurado sin asumir mayor 
riesgo que los que están dentro 
de su alcance o conocimiento de 
las variables propias de la 
producción, su tranquilidad se 
basa en mantener un ingreso 
permanente ininterrumpido. 

X     NEGATIVO X 

Nivel de ingresos 
El productor bananero tiene 
ingresos altos que le permitirían 
desarrollar su negocio. 

X     POSITIVO X 

TECNOLÓGICO Tecnificar 

Existen varias formas de 
tecnificar la producción 
bananero que es aplicada por los 
grandes productores que son 
conocedores de los beneficios a 
mediano y largo plazo. 

X     POSITIVO X 

ECOLÓGICO 

Cambio climático 

En los últimos años se ha 
presentado un desplazamiento 
del clima que incide 
directamente en la 
comercialización de la fruta. 

X     MEDIO   

Contaminación 

Existen productores que no dan 
el tratamiento idóneo durante el 
manejo del producto teniendo 
como consecuencia inestabilidad 
para mantener un negocio 
estable y en crecimiento. 

X     NEGATIVO X 

Políticas 
ambientales 

Existen políticas ambientales 
establecidas que han 
posicionado al Ecuador como un 
referente en su sector a nivel 
regional 

X     POSITIVO X 

LEGAL 

Seguridad laboral 

Ecuador es el país que brinda 
mayores seguridades y 
beneficios al empleado del 
sector, entre eso ofrece el salario 
básico más alto de la región. 

X     POSITIVO X 

Regulación de 
sector 

Ecuador es el único país que 
regula al sector bananero en su 
totalidad, desde el productor 
hasta los importadores en el 
exterior al punto de llegar a 
establecer mecanismos de pago, 
registro de contratos locales e 
internacionales, fijación de 
precio de compra local, 
garantías, niveles de 
responsabilidad, etc. 

X     MEDIO X 

Permisos y 
trámites 

Los procesos para ser exportador 
son burocráticos y en algunos 
casos no son coherentes los 
pasos a seguir para cumpliendo 
con las exigencias determinada 
por el Gobierno. 

  X   NEGATIVO X 

 

 

 



 

Anexo 2 

 

 

HOJA DE TRABAJO - ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA 

    
AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES    

 Si (+)   No (-) 

Tienen las grandes empresas ventajas de costo o 
desempeño en el segmento de la industria donde 
usted compite? 

X     

Existen productos patentados que generen 
diferencias en su industria?  

    X 

Existen marcas claramente identificadas en su 
industria? 

X     

Sus clientes deben incurrir en costos significativos 
para cambiar de proveedores? 

    X 

Se requiere grandes inversiones de capital para 
entrar a su industria? 

X     

Los nuevos competidores en su industria 
enfrentarían dificultades para obtener acceso a los 
canales de distribución? 

    X 

La experiencia en el negocio ayuda a reducir 
continuamente los costos? 

    X 

Los nuevos competidores en su industria 
enfrentarían dificultades para obtener gente 
entrenada para realizar el trabajo, materias primas 
u otras provisiones en general? 

    X 

Tiene su producto o servicio alguna protección 
(patente o similares) difíciles de obtener? 

  X   

Existen licencias, permisos, seguros, calificaciones, 
otros que sean difíciles de obtener? 

X     

Los nuevos competidores deberían esperar fuertes 
represalias en caso de entrar al mercado? 

X     

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

HOJA DE TRABAJO - ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA 

    

PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES    

 Si (+)   No (-) 

Existe un número relativamente grande de compradores 
comparado contra el número de empresas? 

X     

Tiene un número grande de clientes, cada uno de los cuales realiza 
compras por montos pequenos? 

    X 

Sus clientes enfrentarían altos costos de cambiar de proveedores? X     

Los compradores requieren informarse abundantemente para 
realizar la compra? 

  X   

Existen factores que impiden que sus compradores pudieran 
desarrollar ellos mismos su producto o servicio? 

X     

Son sus clientes insensible al precio?     X 

Es su producto único en algún sentido? Tiene una marca 
reconocida? 

    X 

Son sus clientes negocios rentables / viables?     X 

Provee usted incentivos a los tomadores de decisiones?     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4 

HOJA DE TRABAJO - ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA 

    
AMENAZA DE SUSTITUTOS    

 Si (+)   No (-) 

No existen muchos productos / servicios que podrían / pueden sustituir al 
que usted entrega? 

X     

Los sustitutos tiene limitaciones de desempeño que compensan su bajo 
precio? 

X     

El mejor desempeño de los sustitutos no justifica su precio mayor? X     

Sus clientes enfrentarían altos costos de cambiar a sustitutos? X     

Sus clientes no tienen realmente un sustituto que valga la pena X     

Sus clientes difícilmente cambiarían su producto / servicio por un sustituto?     X 

 

 

 

Anexo 5 

HOJA DE TRABAJO - ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA 

    
PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES    

 Si (+)   No (-) 

Los inputs (materia prima, mano de obra, servicios, u otros requerimientos 
para la producción / prestación del servicio) son estándares en lugar de  únicos 
o diferenciados? 

    X 

Puedo cambiar de proveedores rápidamente y sin mayores costos?     X 

Mis proveedores tendrían dificultades en entrar en mi negocio?   X   

Puedo sustituir fácilmente los inputs     X 

Tengo muchos proveedores potenciales?     X 

Los proveedores no pueden imponer sus precios     X 

Es mi negocio importante para los proveedores?     X 

Los costos de los inputs tienen un impacto significativo en el total de mis 
costos? 

    X 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6 

HOJA DE TRABAJO - ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA 

    
RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES    

 Si (+)   No (-) 

La industria está creciendo X     

La industria no es cíclica (sobre capacidad de producción intermitente) X     

Los costos fijos del negocio son relativamente bajos con respecto al total de 
los costos 

    X 

Existen importantes diferencias del producto y de las marcas entre los 
competidores 

X     

Los competidores son diversificados más que especializados   X   

Las barreras de salida no son altas porque no hay inversiones grandes que 
desmontar, o contratos de largo plazo que honrar, etc. 

    X 

Mis clientes deberían incurrir en costos importantes para cambiarse a un 
competidor 

X     

Mi producto es complejo y requiere de un entendimiento detallado de parte 
de mi cliente 

    X 

Mi producto tiene características únicas que lo diferencian claramente de la 
competencia 

X     

Los negocios de mis competidores son más pequeños en tamaño que el mío     X 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7 

Exportaciones de banano en miles de cajas de enero a mayo del 2019 

 

 


