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El presente trabajo fue realizado con el objetivo de
estudiar el proceso a seguir en la exportación de
artesanías, para esto se planteó elaborar un estudio
que contiene distintos aspectos que permiten
explorar los posibles problemas que involucra el
antes, durante y después de la exportación de un
producto a Alemania.
En la presente tesis se busca cumplir con los
objetivos planteados, iniciando por el principal,
referente a cómo debe ser la estructura del plan de
negocios para la exportación de artesanías en madera
al mercado de Berlín, Alemania. Por otro lado,
teniendo en cuenta el mercado de la ciudad de Berlín,
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se buscó una conexión con un almacén local de
artesanías de madera, llamado IDEE.
Es oportuno destacar el alto poder adquisitivo que
tiene el mercado alemán, por lo cual resulta muy
atractivo

en

comerciales,

la

realización

pudiendo

de

negociones

incluir

artesanías

ecuatorianas dentro de la oferta de mercado.
Alemania presenta grandes oportunidades de
negocio, pues su población se caracteriza por
adquirir muchas de estas artesanías no solo en
ocasiones especiales, sino como decoración de sus
hogares, por lo tanto presenta una buena rotación
anual.
El desarrollo que la empresa GIGI T dará a este
proyecto, será generar beneficio en la cadena de
valor, desde las personas encargadas en la obtención
de materia prima hasta los artesanos y así a la
empresa, quien busca dar una imagen a sus clientes
sobre la cultura y el arte existente en el Ecuador,
presentando

esta oportunidad

exportable

con

productos de calidad y a precios competitivos.
El plan de negocios está enfocado en el crecimiento
de empresas, productores y consumidores nacionales
e internacionales, además de ser una guía para
realizar exportaciones de productos que son
totalmente de producción nacional.
Por consiguiente, se abarcaron varios puntos que
hacen referencia al análisis de la industria y análisis
de mercado, mismo que implica la aceptación del
producto dentro del mercado; para ello se analizó
con anterioridad las posibles empresas de artesanías
de la ciudad de Berlín-Alemania.
De

igual

manera,

se

estudió

los

posibles

consumidores del producto, con la finalidad de tener
un enfoque más objetivo dentro del proceso de
exportación.
PALABRAS CLAVES:

Plan de negocio, exportación, artesanías en madera

ABSTRACT:

The present work was carried out with the objective
of studying the process to be followed in the export
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of handicrafts, for this it was proposed to elaborate a
study that contains different aspects that allow to
explore the possible problems that involves the
before, during and after the export of a product to
Germany.
In the present thesis, the objective is to make know
the objectives, starting with the main one, referring
to the structure of the business plan for the export of
wood handicrafts to the Berlin, Germany market. On
the other hand, taking into account the market of the
city of Berlin, a connection was sought with a local
warehouse of wood crafts, called IDEE.
It is worth mentioning the high purchasing power of
the German market, which is why it is very attractive
in the conduct of business negotiations, and may
include Ecuadorian handicrafts within the market
offer. Germany has great business opportunities
because its population is characterized by acquiring
many of these crafts not only on special occasions,
but also as decoration of their homes, therefore it has
a good annual turnover.
The development that the GIGI T company will give
to this project will be to generate profit in the value
chain, from the people in charge of obtaining raw
material to the artisans and thus to the company, who
seeks to give an image to its clients on the Culture
and art in Ecuador, presenting this exportable
opportunity with quality products and competitive
prices.
The business plan is focus on the growth of national
and

international

companies,

producers

and

consumers, as well as being a guide to exports of
products that are totally of national production.
Accordingly, a number of points were made which
refer to industry and market analysis, which implies
acceptance of the product within the market; for this,
the possible handicraft companies of the city of
Berlin-Germany were previously analyzed.
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Likewise, the potential consumers of the product
were studied, in order to have a more objective
approach within the export process.
KEYWORDS

Business plan, export, wood handicrafts

Se autoriza la publicación de este Proyecto de Titulación en el Repositorio Digital de la
Institución.

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS EN MADERA AL MERCADO DE
BERLÍN, ALEMANIA 2017

x

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, GARRIDO POTOSÍ DANIELA SELENE, C.I. 100323307-7 autora del proyecto
titulado: Plan de negocios para la exportación de artesanías en madera al mercado de
Berlín, Alemania 2017 previo a la obtención del título de INGENIERA EN COMERCIO
EXTERIOR, INTEGRACIÓN Y ADUANAS en la Universidad Tecnológica Equinoccial.
1. Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las Instituciones de
Educación Superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de
Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del
referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de
información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando
los derechos de autor.
2. Autorizo a la BIBLIOTECA de la Universidad Tecnológica Equinoccial a tener una
copia del referido trabajo de graduación con el propósito de generar un Repositorio que
democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Quito, 08 de agosto de 2017

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS EN MADERA AL MERCADO DE
BERLÍN, ALEMANIA 2017

xi

ÍNDICE DE CONTENIDO
RESUMEN ............................................................................................................................. xxii
ABSTRACT .......................................................................................................................... xxiii
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1
1.1

El problema de investigación..................................................................................... 1

1.1.1 Problema a investigar ......................................................................................... 1
1.1.2 Objeto de estudio teórico .................................................................................... 1
1.1.3 Objeto de estudio práctico .................................................................................. 1
1.1.4 Planteamiento del problema ............................................................................... 1
1.1.4.1 Diagnóstico ............................................................................................. 1
1.1.4.2 Pronóstico ............................................................................................... 3
1.1.4.3 Control de pronóstico.............................................................................. 4
1.1.5 Formulación del problema .................................................................................. 4
1.1.6 Sistematización del problema ............................................................................. 4
1.1.7 Objetivo general.................................................................................................. 5
1.1.8 Objetivos específicos .......................................................................................... 5
1.1.9 Justificación ........................................................................................................ 5
1.2

Marco referencial ....................................................................................................... 6

1.2.1 Marco teórico ...................................................................................................... 6
1.2.1.1 Plan de negocios ..................................................................................... 6
1.2.1.2 Constitución de la República del Ecuador .............................................. 7
1.2.1.3 Matriz productiva .................................................................................... 9
1.2.1.4 COPCI ................................................................................................... 10
1.2.1.5 Madera en el Ecuador ........................................................................... 11
1.2.1.6 Cantidad de Madera .............................................................................. 12
1.2.1.7 Artesanías en madera ............................................................................ 12

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS EN MADERA AL MERCADO DE
BERLÍN, ALEMANIA 2017

xii

1.2.1.8 Exportación de artesanías ..................................................................... 13
CAPÍTULO 2. MÉTODO ........................................................................................................ 15
2.1

Metodología general ................................................................................................ 15

2.1.1 Nivel de estudio ................................................................................................ 15
2.1.2 Modalidad de investigación .............................................................................. 15
2.1.3 Método .............................................................................................................. 15
2.1.4 Selección instrumentos de investigación .......................................................... 16
2.1.5 Procesamiento de datos..................................................................................... 16
2.2

Metodología específica ............................................................................................ 16

2.2.1 Objetivo específico 1: Determinar la oferta y la demanda para la exportación de
artesanías en madera. .................................................................................................... 16
2.2.2 Objetivo específico 2: Identificar cuál será la rentabilidad de la exportación de
artesanías en madera. .................................................................................................... 17
2.2.3 Objetivo específico 3: Definir qué requisitos legales y de comercio exterior se
deben cumplir para exportar artesanías en madera....................................................... 18
2.2.4 Objetivo específico 4: Establecer cuál será la plataforma logística para la
exportación de artesanías en madera para el mercado de Berlín, Alemania 2017 ....... 18
CAPÍTULO 3. RESULTADOS ............................................................................................... 19
3.1

Recolección y tratamiento de datos ......................................................................... 19

3.1.1 Resultado del objetivo 1 ................................................................................... 19
3.1.2 Balanza comercial de Alemania ....................................................................... 19
3.1.3 Productos exportados por Alemania ................................................................. 20
3.1.4 Productos importados por Alemania ................................................................ 21
3.1.5 Principales proveedores de Alemania............................................................... 21
3.1.6 Exportaciones de Ecuador a Alemania ............................................................. 22
3.1.7 Análisis de futuro mercado ............................................................................... 23
3.1.7.1 Ciudad de Berlín ................................................................................... 23

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS EN MADERA AL MERCADO DE
BERLÍN, ALEMANIA 2017

xiii

3.1.8 Acceso al mercado ............................................................................................ 24
3.1.8.1 Acuerdos comerciales suscritos ............................................................ 24
3.1.8.2 Partida 4420.1000.00 ............................................................................ 25
3.1.9 Canales de distribución ..................................................................................... 26
3.1.10 Estudio de la Oferta .......................................................................................... 27
3.1.10.1 Diagnóstico de la empresa .................................................................... 27
3.1.10.2 Misión de la empresa ............................................................................ 28
3.1.10.3 Visión de la empresa ............................................................................. 29
3.1.10.4 Estructura organizacional ..................................................................... 29
3.1.10.5 Oferta .................................................................................................... 29
3.1.10.6 Matriz de perfil competitivo ................................................................. 30
3.1.10.7 Matriz de aprovechabilidad (MEFE) .................................................... 32
3.1.10.8 Análisis FODA ..................................................................................... 33
3.1.10.9 Precio .................................................................................................... 33
3.1.10.10 Costing ................................................................................................ 34
3.1.11 Oferta proyectada.............................................................................................. 34
3.1.12 Demanda ........................................................................................................... 35
3.1.13 Cobertura de mercado ....................................................................................... 36
3.1.14 Tamaño del Proyecto ........................................................................................ 37
3.1.14.1 Demanda ............................................................................................... 37
3.1.14.2 Suministros de insumos ........................................................................ 37
3.1.14.3 Organización ......................................................................................... 37
3.1.14.4 Tecnología y equipos ............................................................................ 37
3.1.14.5 Financiamiento...................................................................................... 37
3.1.15 Localización del proyecto ................................................................................. 38
3.2

Resultado del objetivo 2 .......................................................................................... 39

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS EN MADERA AL MERCADO DE
BERLÍN, ALEMANIA 2017

xiv

3.2.1 Inversión ........................................................................................................... 39
3.2.2 Inversión en activos .......................................................................................... 40
3.2.2.1 Activos fijos tangibles .......................................................................... 40
3.2.2.2 Activos intangibles ............................................................................... 41
3.2.2.3 Capital del trabajo ................................................................................. 42
3.2.3 Financiamiento del proyecto............................................................................. 42
3.2.4 Costo de gastos e ingresos ................................................................................ 43
3.2.5 Embalaje ........................................................................................................... 43
3.2.6 Mantenimiento .................................................................................................. 44
3.2.7 Depreciación y amortización ............................................................................ 45
3.2.8 Sueldos.............................................................................................................. 45
3.2.9 Servicios básicos............................................................................................... 46
3.2.10 Gastos administrativos ...................................................................................... 46
3.2.11 Gastos de exportación ....................................................................................... 47
3.2.11.1 Flete interno .......................................................................................... 47
3.2.11.2 Agente afianzado .................................................................................. 47
3.2.12 Costos de exportación o cálculo de Incoterms ................................................. 47
3.2.13 Volumen de ventas ........................................................................................... 49
3.2.14 Costos de operación .......................................................................................... 49
3.2.15 Resumen de costos y gastos .............................................................................. 50
3.2.16 Ingresos del proyecto ........................................................................................ 50
3.2.17 Utilidad neta...................................................................................................... 51
3.2.18 Flujo de caja...................................................................................................... 51
3.2.19 Análisis del entorno financiero ......................................................................... 52
3.2.19.1 VAN (Valor Actual Neto)..................................................................... 52
3.2.19.2 TIR (Tasa Interna de Retorno) .............................................................. 53

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS EN MADERA AL MERCADO DE
BERLÍN, ALEMANIA 2017

xv

3.2.19.3 PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión).................................... 54
3.2.19.4 Punto de equilibrio ................................................................................ 55
3.3

Resolución del objetivo 3 ........................................................................................ 56

3.3.1 Proceso de exportación ..................................................................................... 56
3.3.2 Pasos para registrarse como exportador ........................................................... 57
3.3.3 Términos de negociación .................................................................................. 58
3.3.3.1 FCA ....................................................................................................... 58
3.3.3.2 Forma de pago ...................................................................................... 58
3.3.4 Documentación necesaria para exportar ........................................................... 58
3.3.4.1 Documentos de soporte......................................................................... 58
3.3.4.2 Factura comercial .................................................................................. 59
3.3.4.3 Lista de empaque .................................................................................. 59
3.3.4.4 Documento de transporte ...................................................................... 59
3.3.4.5 Documentos de acompañamiento ......................................................... 60
3.3.5 Trámites para exportar ...................................................................................... 60
3.3.5.1 Proceso en aduana ................................................................................. 60
3.3.5.2 Número de Refrendo de la Declaración Aduanera ............................... 61
3.3.6 Requisitos para exportación hacia Alemania .................................................... 61
3.3.6.1 Medidas arancelarias............................................................................. 61
3.3.7 Cálculo de FCA ................................................................................................ 62
3.3.8 Utilidad ............................................................................................................. 63
3.3.9 Análisis del proceso de exportación ................................................................. 64
3.3.9.1 Guía aérea ............................................................................................. 64
3.3.9.2 Inspección de la carga ........................................................................... 65
3.3.9.3 Proceso aduanero (nacionalización de la carga) ................................... 65
3.3.10 Análisis del proceso de distribución ................................................................. 65

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS EN MADERA AL MERCADO DE
BERLÍN, ALEMANIA 2017

3.4

xvi

Resultado del objetivo 4 .......................................................................................... 69

3.4.1 Tipo de carga .................................................................................................... 69
3.4.2 Etiquetado ......................................................................................................... 69
3.4.3 Estiba de la carga .............................................................................................. 69
3.4.4 Transporte ......................................................................................................... 69
CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 70
4.1

Conclusiones ............................................................................................................ 70

4.2

Recomendaciones .................................................................................................... 71

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 72
ANEXOS .................................................................................................................................. 80

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS EN MADERA AL MERCADO DE
BERLÍN, ALEMANIA 2017

xvii

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1.1. Evolución de las exportaciones de artesanías ecuatorianas. ................................... 12
Tabla 1.2. Principales productos de exportación del sector artesanías .................................... 14
Tabla 3.1. Datos importantes Berlín......................................................................................... 24
Tabla 3.2. Principales productos de exportación del sector artesanías. ................................... 25
Tabla 3.3. Partida arancelaria 4420.1000.00 ............................................................................ 26
Tabla 3.4. Matriz perfil competitivo ........................................................................................ 31
Tabla 3.5. Matriz de Aprovechabilidad. ................................................................................... 32
Tabla 3.6. Matriz de evaluación FODA ................................................................................... 33
Tabla 3.7. Costing. ................................................................................................................... 34
Tabla 3.8. Oferta proyectada. ................................................................................................... 35
Tabla 3.9. Demanda proyectada. .............................................................................................. 36
Tabla 3.10. Cobertura de mercado ........................................................................................... 36
Tabla 3.11. Localización cualitativa por puntos....................................................................... 38
Tabla 3.12. Micro localización. ................................................................................................ 39
Tabla 3.13. Cuadro de inversión .............................................................................................. 39
Tabla 3.14. Activos fijos tangibles muebles y bienes. ............................................................. 40
Tabla 3.15. Activos fijos equipos de computación. ................................................................. 41
Tabla 3.16. Activos intangibles. ............................................................................................... 41
Tabla 3.17. Capital de trabajo .................................................................................................. 42
Tabla 3.18. Financiamiento del proyecto ................................................................................. 42
Tabla 3.19. Costo ..................................................................................................................... 43
Tabla 3.20. Ingreso ................................................................................................................... 43
Tabla 3.21. Costo de embalaje por unidad. .............................................................................. 43
Tabla 3.22. Embalaje por embarque mensual. ......................................................................... 44

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS EN MADERA AL MERCADO DE
BERLÍN, ALEMANIA 2017

xviii

Tabla 3.23. Mantenimiento ...................................................................................................... 44
Tabla 3.24. Depreciación y amortizaciones. ............................................................................ 45
Tabla 3.25. Sueldos. ................................................................................................................. 45
Tabla 3.26. Servicios básicos. .................................................................................................. 46
Tabla 3.27. Gastos administrativos .......................................................................................... 46
Tabla 3.28. Flete interno .......................................................................................................... 47
Tabla 3.29. Costo de exportación. ............................................................................................ 48
Tabla 3.30. Volumen de ventas. ............................................................................................... 49
Tabla 3.31. Costos de operación. ............................................................................................. 49
Tabla 3.32. Resumen de costos y gastos .................................................................................. 50
Tabla 3.33. Ingreso por ventas. ................................................................................................ 50
Tabla 3.34. Ingresos del proyecto. ........................................................................................... 51
Tabla 3.35. Ingresos del proyecto. ........................................................................................... 51
Tabla 3.36. Flujos de caja......................................................................................................... 52
Tabla 3.37. PRI (Periodo de recuperación de la inversión)...................................................... 55
Tabla 3.40. Medidas arancelarias ingreso Alemania................................................................ 62
Tabla 3.41. Cálculo del valor de acuerdo al Incoterm negociado ............................................ 62
Tabla 3.42. Ingresos y costos por unidad de venta al mercado alemán ................................... 63
Tabla 3.43. Pricing. .................................................................................................................. 68

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS EN MADERA AL MERCADO DE
BERLÍN, ALEMANIA 2017

xix

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1.1. Estructura del plan de negocios ............................................................................... 7
Figura 1.2. Población beneficiada por el sector maderero. ...................................................... 12
Figura 1.3. Artesanía de madera............................................................................................... 13
Figura 1.4. Artesanía. ............................................................................................................... 13
Figura 1.5. Población beneficiada por el sector maderero. ...................................................... 14
Figura 3.1. Balanza comercial Total Ecuador – Alemania....................................................... 20
Figura 3.2. Exportaciones de Alemania 2015. ......................................................................... 20
Figura 3.3. Importaciones de Alemania 2015. ......................................................................... 21
Figura 3.4. Principales Proveedores de Alemania 2015........................................................... 22
Figura 3.5. Principales productos ecuatorianos de exportación a Alemania. ........................... 22
Figura 3.6. Ficha técnica de Alemania 2016. ........................................................................... 23
Figura 3.7. Puerta de Brandeburgo. .......................................................................................... 23
Figura 3.8. Tipos de canales de distribución ............................................................................ 26
Figura 3.9. Locales de la empresa IDEE. ................................................................................. 27
Figura 3.10. Ángel. ................................................................................................................... 28
Figura 3.11. Fotografía de la propietaria y artista, taller de Cumbaya. .................................... 28
Figura 3.12. Organigrama de la empresa ................................................................................. 29
Figura 3.13. Virgen. ................................................................................................................. 30
Figura 3.14. Determinación del VAN. ..................................................................................... 53
Figura 3.15. Flujo de caja VAN ............................................................................................... 53
Figura 3.16. Tasa interna de retorno......................................................................................... 54
Figura 3.17. Flujo de caja TIR ................................................................................................. 54
Figura 3.18. Punto de equilibrio ............................................................................................... 56
Figura 3.19. Proceso de exportación ........................................................................................ 57

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS EN MADERA AL MERCADO DE
BERLÍN, ALEMANIA 2017

xx

Figura 3.20. Vista externa del local principal de IDEE. .......................................................... 66
Figura 3.21. Mapa de la galería IDEE ...................................................................................... 66
Figura 3.22. Tienda IDEE. ....................................................................................................... 67
Figura 3.23. Sala de ventas IDEE............................................................................................. 67
Figura 3.24. Temporada navideña en IDEE. ............................................................................ 68

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS EN MADERA AL MERCADO DE
BERLÍN, ALEMANIA 2017

xxi

ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo A. Encuesta para determinar la producción .................................................................. 80
Anexo B. Entrevista a agentes de comercio exterior ............................................................... 82
Anexo C. Encuesta a personas expertas en negocios exteriores “agente de aduana”……....... 83
Anexo D. Entrevista a agente de cargo o transporte ................................................................ 84

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS EN MADERA AL MERCADO DE
BERLÍN, ALEMANIA 2017

xxii

RESUMEN
El presente trabajo fue realizado con el objetivo de estudiar el proceso a seguir en la
exportación de artesanías, para esto se planteó elaborar un estudio que contiene distintos
aspectos que permiten explorar los posibles problemas que involucra el antes, durante y después
de la exportación de un producto a Alemania.
En la presente tesis se busca cumplir con los objetivos planteados, iniciando por el
principal, referente a cómo debe ser la estructura del plan de negocios para la exportación de
artesanías en madera al mercado de Berlín, Alemania. Por otro lado, teniendo en cuenta el
mercado de la ciudad de Berlín, se buscó una conexión con un almacén local de artesanías de
madera, llamado IDEE.
Es oportuno destacar el alto poder adquisitivo que tiene el mercado alemán, por lo cual
resulta muy atractivo en la realización de negociones comerciales, pudiendo incluir artesanías
ecuatorianas dentro de la oferta de mercado. Alemania presenta grandes oportunidades de
negocio, pues su población se caracteriza por adquirir muchas de estas artesanías no solo en
ocasiones especiales, sino como decoración de sus hogares, por lo tanto presenta una buena
rotación anual.
El desarrollo que la empresa GIGI T dará a este proyecto, será generar beneficio en la
cadena de valor, desde las personas encargadas en la obtención de materia prima hasta los
artesanos y así a la empresa, quien busca dar una imagen a sus clientes sobre la cultura y el arte
existente en el Ecuador, presentando esta oportunidad exportable con productos de calidad y a
precios competitivos.
El plan de negocios está enfocado en el crecimiento de empresas, productores y
consumidores nacionales e internacionales, además de ser una guía para realizar exportaciones
de productos que son totalmente de producción nacional.
Por consiguiente, se abarcaron varios puntos que hacen referencia al análisis de la
industria y análisis de mercado, mismo que implica la aceptación del producto dentro del
mercado; para ello se analizó con anterioridad las posibles empresas de artesanías de la ciudad
de Berlín-Alemania.
De igual manera, se estudió los posibles consumidores del producto, con la finalidad de
tener un enfoque más objetivo dentro del proceso de exportación.
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ABSTRACT
The present work was carried out with the objective of studying the process to be followed
in the export of handicrafts, for this it was proposed to elaborate a study that contains different
aspects that allow to explore the possible problems that involves the before, during and after
the export of a product to Germany.
In the present thesis, the objective is to make know the objectives, starting with the main
one, referring to the structure of the business plan for the export of wood handicrafts to the
Berlin, Germany market. On the other hand, taking into account the market of the city of Berlin,
a connection was sought with a local warehouse of wood crafts, called IDEE.
It is worth mentioning the high purchasing power of the German market, which is why it
is very attractive in the conduct of business negotiations, and may include Ecuadorian
handicrafts within the market offer. Germany has great business opportunities because its
population is characterized by acquiring many of these crafts not only on special occasions, but
also as decoration of their homes, therefore it has a good annual turnover.
The development that the GIGI T company will give to this project will be to generate
profit in the value chain, from the people in charge of obtaining raw material to the artisans and
thus to the company, who seeks to give an image to its clients on the Culture and art in Ecuador,
presenting this exportable opportunity with quality products and competitive prices.
The business plan is focus on the growth of national and international companies,
producers and consumers, as well as being a guide to exports of products that are totally of
national production.
Accordingly, a number of points were made which refer to industry and market analysis,
which implies acceptance of the product within the market; for this, the possible handicraft
companies of the city of Berlin-Germany were previously analyzed.
Likewise, the potential consumers of the product were studied, in order to have a more
objective approach within the export process.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
1.1

El problema de investigación
1.1.1

Problema a investigar

Inexistente plan de negocios para la exportación de artesanías en madera al mercado de
Berlín, Alemania 2017, caso empresa GIGI T.
1.1.2

Objeto de estudio teórico

Plan de negocios para la exportación.
1.1.3

Objeto de estudio práctico

Exportación de artesanías en madera a Berlín, Alemania 2017
Empresa GIGI T.
1.1.4

Planteamiento del problema

1.1.4.1 Diagnóstico
La situación inicial del problema se ha determinado en base a que existe una gran
producción de artesanías ecuatorianas, que se comercializan a manera local, específicamente,
aquellas elaboradas en la provincia de Imbabura. La habilidad y atención al detalle de sus
artesanos, permiten ofrecer productos de calidad y de gran expresión de arte y creatividad, con
características únicas.
Cabe destacar, que en lo referente al mercado de artesanías en madera, uno de los
primeros sectores en desarrollo y aparición de estas obras, es la parroquia de San Antonio,
ubicada en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura (Ecuador, 2016).
La variedad de artesanías que se ofrece en la parroquia, ha permitido que ésta sea
reconocida a nivel regional, como cuna de arte. A pesar de esto, el sector artesano de la
parroquia enfrenta actualmente un descenso en la cantidad de personas dedicadas a este oficio,
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debido a la falta de interés en el arte de la población ecuatoriana, lo cual ha impedido el
surgimiento de este sector en mercados internacionales.
Por otro lado, se ha determinado que existe un consumo de los diferentes productos
artesanales, esto ha incrementado la visita de varios turistas extranjeros a la provincia de
Imbabura, pero principalmente existe un mercado notable a lo que se refiere a compra de
productos de madera por personas de nacionalidad Alemana según lo indica Miguel Ángel
Herrera, artesano de la región, el que sostiene que pese a la crisis que se puede presentar a nivel
mundial existe una gran demanda de productos de madera de nogal (Andes, 2016).
El país se encuentra en un proceso de cambio de desarrollo y transformación de la matriz
productiva, apuntando a los sectores de servicio y donde se elaboran bienes generando nuevas
plazas de inversión, empleo, fabricación y producción mediante la innovación en la exportación
de los mismos. Las nuevas políticas en Ecuador se desarrollan implementando un comercio
justo, brindando una alternativa para desarrollar el comercio de pequeños y medianos
productores, permitiendo que estos puedan vender directamente a clientes extranjeros.
Al existir una falta de plazas de trabajo, el mercado de artesanías en madera puede
incrementar la contratación de personal, pero no de forma totalmente satisfactoria para todos
los habitantes, por lo que, al desarrollar un plan de negocios de este tipo, se podrían incrementar
varias plazas de empleo con negocios estructurales que generen beneficios mutuos.
El crecimiento actual de las artesanías en madera se debe a la existencia de varios
escultores dedicados a este trabajo, por lo que, se permite el planteamiento de varias opciones
de exportación, pero para que se realice un desarrollo tanto en el sector económico de la zona,
como a su vez aportando al cambio de la matriz productiva que presenta el país, se buscará
cambiar la falta de conocimiento de la estructura y procesos a seguir para el ingreso de
artesanías en madera a países extranjeros, y la inexistente atención al desarrollo de este sector
productivo.
En los talleres artesanales ecuatorianos es muy notorio como la oferta de estos productos
es valorada por turistas extranjeros, quienes realizan la compra y luego llevan a sus países,
muchos de ellos se cuestionan por qué no pueden encontrar estos productos en su país, lo que
permite apreciar la acogida en el ingreso y el desarrollo que tendría las artesanías en mercados
extranjeros.
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No obstante, el desconocimiento de los requisitos legales y de la materia de comercio
exterior que son necesarios para la exportación de artesanías en madera, que exige el país tanto
de origen como de destino, desemboca en la falta de desarrollo del negocio.
Adicionalmente, se encuentra deficiencia en conocimientos de embalaje y manipulación
adecuada en la exportación de artesanías en madera hasta su destino. Se deberá analizar el
correcto medio de transporte internacional por el cual serán embarcadas las artesanías en
madera, el mismo que debe garantizar la entrega a tiempo y en buen estado. Se ha seleccionado
a Alemania como destino final de esta exportación, puesto que según el informe de enero a julio
de 2016 publicado por PRO ECUADOR, las exportaciones a ese país sumaron USD 328
millones; es decir el 19,8% del total exportado a la UE (Pro Ecuador, 2016), demostrando la
acogida que presentan las artesanías de madera y la apertura comercial para el ingreso de
exportaciones ecuatorianas.
Finalmente, se identificó que la empresa GIGI T, con la cual se va a trabajar en este
estudio, no posee un plan de exportaciones, siendo la situación inicial prometedora debido a las
expectativas del mercado y a la necesidad de crecimiento de la economía de Ecuador,
prometiendo una fuerte apreciación del producto y además en la actualidad existe un apoyo por
parte del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP), mismo que
determina que existen 119 artesanos en el Ecuador que cumplen con los requisitos para
productos de exportación (Mercurio, 2014). De igual manera como lo determina el portal de
Exporta Fácil, los productos de madera son los más apreciables en el mercado internacional.
1.1.4.2

Pronóstico

De no realizarse el siguiente plan de negocios, no se mejorarían las condiciones de la
empresa, pero existen limitantes mayores, como la desatención a toda la cadena de valor, misma
que se ha compuesto principalmente en tres grandes grupos, los artesanos serán desatendidos
sustancialmente, los proveedores de los artesanos que son los que proporcionan las materias
primas y la empresa GIGI T., que no podrá mejorar las condiciones del negocio más la falta de
creación de planes de negocios internacionales, afecta al país ya que no se promueve las
exportaciones de los pequeños artesanos y Mipymes, con un escenario desfavorable para los
implicados directos e indirectos del sector.
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Control de pronóstico

El presente trabajo determina las falencias y necesidades de la empresa, como herramienta
para poder crear una nueva línea de mercado, para esto se deberá buscar un nicho en el lugar
donde se realizará el presente trabajo, satisfaciendo todos los problemas que el estudio pueda
identificar, en virtud de beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, con beneficio para toda
la cadena de valor involucrada en la producción de las artesanías.
Para controlar el pronóstico, se deberá realizar un enfoque en varios problemas, por
ejemplo: la falta de conocimiento sobre el tema de competitividad en los mercados
internacionales. Es por eso que el presente estudio dará respuesta al proceso de exportación a
realizar por la empresa GIGI T, con el fin de identificar el perfil del mercado meta.
Para determina la demanda dentro del mercado, se calculará en base a la fórmula de
demanda proyectada, la misma que permitirá tener una idea tentativa del posible mercado en la
ciudad de Berlín, además de que la oferta será calculada en base a la capacidad operativa de la
empresa, y así se identificarán los factores que permitirán determinar si el proyecto es rentable.
Un dato importante es identificar los requisitos que se necesitan para realizar
exportaciones de artesanías en madera al mercado de Berlín, para esto se buscará información
pertinente en organismos locales y extranjeros.
Como último punto se realizará el análisis de la plataforma logística, para determinar el
proceso de exportación, y enfocar los resultados en beneficio a la empresa GIGI T, siendo el
cliente quien decida si el proceso se realizará o no.
1.1.5

Formulación del problema

¿Cómo debería estructurarse un plan de negocios para la exportación de artesanías en
madera al mercado de Berlín, Alemania 2017, con base en normativas y regulaciones
nacionales, procedimientos y manejo logístico?
1.1.6

Sistematización del problema

• ¿Cuál será el estudio de la oferta y la demanda para la exportación de artesanías en
madera al mercado de Berlín, Alemania 2017?
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• ¿Cuál será la rentabilidad de la exportación de artesanías en madera al mercado de
Berlín, Alemania 2017?
• ¿Qué requisitos legales y de comercio exterior se deben cumplir para exportar artesanías
en madera al mercado de Berlín, Alemania 2017?
• ¿Cuál será la plataforma logística para la exportación de artesanías en madera para el
mercado de Berlín, Alemania 2017?
1.1.7

Objetivo general

Establecer la estructura del plan de negocios para la exportación de artesanías en madera
al mercado de Berlín, Alemania 2017.
1.1.8

Objetivos específicos

1. Determinar la oferta y la demanda para la exportación de artesanías en madera al
mercado de Berlín, Alemania 2017.
2. Identificar cuál será la rentabilidad de la exportación de artesanías en madera al
mercado de Berlín, Alemania 2017.
3. Definir qué requisitos legales y de comercio exterior se deben cumplir para exportar
artesanías en madera al mercado de Berlín, Alemania 2017.
4. Establecer la plataforma logística para la exportación de artesanías en madera para
el mercado de Berlín, Alemania 2017.
1.1.9

Justificación

El proceso de elaboración de las artesanías, empieza con la obtención de la materia prima
hasta la venta al consumidor final, que en este caso se da en un mercado nacional o local, que
no permite un ingreso significativo comparado con la comercialización en mercados
internacionales. En consecuencia, la inserción de las artesanías ecuatorianas en el mercado
alemán, podrá generar nuevos ingresos para los artesanos de la zona.
La exportación de artesanías beneficiará a la cadena de valor involucrada en la realización
de estas obras de arte, generando un impacto positivo a nivel social y económico. Con este
proyecto se busca expandir la mentalidad de los artesanos para fomentar el ingreso de productos
nacionales al mercado extranjero, donde actualmente se involucra a intermediarios que
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encarecen más el producto, reduciendo las oportunidades de desarrollo de los artesanos. Todo
lo contrario, de las negociaciones directas con el cliente, que potencializan las ventas e
incrementan la producción.
Asimismo, el país será beneficiado al tener una diversificación en exportaciones que
generen una nueva fuente sostenible de ingresos. El presente proyecto busca la inserción de los
artesanos dentro del sector productivo, mediante un comercio justo, para que estas actividades
intervengan en el crecimiento económico del país.
1.2

Marco referencial
1.2.1

Marco teórico

1.2.1.1

Plan de negocios

El plan de negocio es el documento que surge luego de realizar el proceso de análisis y
diseño de un negocio. Donde quien desea emprender, detalla la información acerca de su
proyecto. Este trabajo sirve como base y punto de partida para el desarrollo empresarial. Plantea
los objetivos y las estrategias, siendo una herramienta fundamental para alcanzar el éxito del
negocio. Este dossier de presentación contiene la información necesaria para efectuar una
evaluación del contenido y grado de viabilidad técnica, comercial, económica y humana del
proyecto (Almoguera, 2014).
A través del plan de negocio el emprendedor se asegura de realizar un análisis detallado
del proceso comercial, con una estructura establecida (figura 1.1.), que le permite:
•

Definir los productos y servicios

•

Entender al cliente y sus necesidades

•

Compararse con la competencia

•

Estimar el potencial de ventas

•

Conocer la estructura de costos, gastos e inversiones

•

Identificar los riesgos
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Resumen

Análisis del
mercado.

Análisis de la
industria.

Plan de
Negocios

Ingresos

El negocio

Administración

Productos /
Sevicios

Gastos

Flujos de Caja

Operaciones

Implementación

Figura 1.1. Estructura del plan de negocios
Fuente: (Greg Balanko, 2008)
Autora: Daniela Garrido

Así se puede determinar que el plan de negocios permite fomentar una toma de decisiones,
que en algunos casos es considerada la herramienta más importante en dicho procedimiento.
Incentivando el crecimiento de un sector socio-económico con base en los objetivos incluidos
dentro de la matriz productiva del país, presente en la Constitución de la República del Ecuador.
1.2.1.2 Constitución de la República del Ecuador
La constitución del Ecuador en sus artículos 304-305 y 306 menciona varios puntos claves
e importantes para el presente trabajo de titulación tal y como se puede observar a continuación
cada artículo:
El articulo 304 menciona los objetivos que tiene la política comercial, mismos que se
basan en el fortalecimiento del mercado interno a través de estrategias establecidas por el plan
nacional de desarrollo. A demás, de que procura regular, promover y ejecutar varias acciones
las mismas que tienen el objetivo de realizar una inclusión estratégica del país dentro de la
economía global. Esta política también garantiza el fortalecimiento de la producción nacional

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS EN MADERA AL MERCADO DE
BERLÍN, ALEMANIA 2017

8

con el fin de reducir desigualdades internas generando plazas de trabajo, evitando que se
monopolice; afectando el funcionamiento del mercado.
“Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos:

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo
estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.
2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la
inserción estratégica del país en la economía mundial.
3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.
4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan
las desigualdades internas.
5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo.
6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector
privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados” (Constitución del
Ecuador, 2008).
El artículo 305 de la constitución menciona que la Función Ejecutiva es la única que tiene
la competencia exclusiva encargada en crear aranceles y fijarlos, tal y como se muestra a
continuación.
“Art. 305.- La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia
exclusiva de la Función Ejecutiva” (Constitución del Ecuador, 2008).
El artículo 306 de la constitución considera que el Estado es aquel que deberá promover
todo tipo de exportaciones que sean ambientalmente responsables, donde tienen mayor
preferencia aquellas que aporten más plazas de trabajo, es importante mencionar que se le da
especial énfasis a exportaciones de pequeños o medianos productores del sector artesanal. Por
otro lado, el Estado no apoyara dentro de este concepto, a las exportaciones que afecten
negativamente la producción nacional, la naturaleza y la población.
“Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con
preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las
exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal.
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El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y
desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la población y a
la naturaleza” (Constitución del Ecuador, 2008).
De acuerdo a las necesidades para el desarrollo de los mercados que se presenta no solo
en la comercialización a nivel local, sino actualmente en el desarrollo a nivel internacional, la
propuesta de un plan de negocios para la exportación de artesanías en madera sería útil para
alcanzar un desarrollo productivo, el cual al momento no tiene la atención, ni el interés de las
personas involucradas en el tema.
Por otro lado, se presenta desconocimiento por parte de la empresa GIGI T, en la
estructura y el proceso para permitir que sus obras de arte lleguen a mercados extranjeros y se
comercialicen como tal. La falta de información y de interés hacia este sector, no ha permitido
que el mismo se desarrolle, por lo que mediante este plan de negocios se busca el crecimiento
de la zona, y a su vez el incremento de la competitividad entre ellos, lo que generará un aumento
en sus ingresos y crecimiento a nivel local.
La redacción del plan de negocios para la exportación de artesanías en madera, aportará
a un desarrollo de productos ecuatorianos, que al ser exportados generan un ingreso y aporte al
cambio de la matriz productiva, favoreciendo emprendimientos ecuatorianos.
Se debe destacar que el interés de llegar a mercados extranjeros también fomenta a que
se dé a conocer nuestro país, tanto cultural como comercialmente, en este caso el país
importador podrá disfrutar de la belleza de las artesanías en madera de productores
ecuatorianos, que reflejan su dedicación, creatividad y arte, siendo el desarrollo de este plan de
negocios el medio de promoción del país en regiones extrajeras y en un mercado tan amplio y
dinámico como es el alemán.
La existencia de estos productos a nivel internacional, permitirán obtener un mayor
desarrollo comercial, mediante una adecuada cadena logística y cumplimiento del proceso legal
dando un valor agregado al producto ecuatoriano.
1.2.1.3 Matriz productiva
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, en su libro ‘Cambio
estructural para la igualdad’, define al cambio estructural, como aquel que implica
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transformación de la estructura productiva hacia sectores o actividades económicas con mayor
crecimiento de la demanda, doméstica y externa, según lo establece ‘la eficiencia Keynesiana’;
además, se incluye dinámicas de incremento de la productividad, en difusión de conocimientos
y capacidades en economía, avance de tecnología e innovación (El Telégrafo, 2016).
Al vincular varios tipos de eficiencia, se logra generar un círculo virtuoso de crecimiento
de la productividad y empleo, formando así la denominada ‘eficiencia dinámica’ (El Telégrafo,
2016).
Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES 2012, la Matriz
Productiva es “el conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan los
recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades productivas; que
incluye los productos, los procesos productivos y las relaciones sociales resultantes de esos
procesos” ; y por otro lado, el manual de Oslo (2006) de la OCDE tomando como referencia en
la tipología de Innovación de Joseph Schumpeter (1934) menciona que innovar es el/la:
•

Introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio, el cual los consumidores no
están aún familiarizados.

•

Introducción de un nuevo método de producción o metodología organizativa.

•

Desarrollo de nuevas fuentes de suministro de materias primas o productos
semielaborados

•

Apertura de un nuevo mercado en un país.

•

Creación de una nueva estructura de un mercado en un sector de actividad.
1.2.1.4

COPCI

El CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES,
COPCI, determina en varios artículos de sus estatutos las condiciones que deben existir para el
sector artesanal del país. El Estado deberá:
e) Financiar proyectos productivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas, afroecuatorianas y montubias que impulsen la producción agrícola, pecuaria,
artesanal, pesquera, minera, industrial, turística y otras del sector.
Por otro lado en el Capítulo I DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS MICRO,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) se puede entender en el Art. 53, que:
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Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES.- La Micro, Pequeña y Mediana
empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una
actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores
y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los
rangos que se establecerán en el reglamento de este Código. En caso de inconformidad de las
variables aplicadas, el valor bruto de las ventas anuales prevalecerá sobre el número de
trabajadores, para efectos de determinar la categoría de una empresa. Los artesanos que
califiquen al criterio de micro, pequeña y mediana empresa recibirán los beneficios de este
Código, previo cumplimiento de los requerimientos y condiciones señaladas en el reglamento.
En el Título II DE LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA Y EL ACCESO A LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN.
El artículo 57 determina que se deberá democratizar la productividad, para esto:
Art. 57.- Democratización productiva.- En concordancia con lo establecido en la
Constitución, se entenderá por democratización productiva a las políticas, mecanismos e
instrumentos que generen la desconcentración de factores y recursos productivos, y faciliten el
acceso al financiamiento, capital y tecnología para la realización de actividades productivas.
El Estado protegerá a la agricultura familiar y comunitaria como garantes de la soberanía
alimentaria, así como también a la artesanía, al sector informal urbano y a la micro, pequeña y
mediana empresa, implementando políticas que regulen sus intercambios con el sector privado.
1.2.1.5

Madera en el Ecuador

Ecuador es considerado un paraíso forestal, con disponibilidad de tierras aptas y
ubicación estratégica, donde existen alrededor de 3.6 millones de tierras disponibles para la
repoblación forestal, lo cual denota el alto potencial de producción del país. Este sector
industrial se encuentra representado por empresas con alto nivel tecnológico para la elaboración
de productos y tallas en madera. Las personas beneficiadas de esta actividad a manera directa,
suman alrededor de 235,000 y otras 100,000 lo hacen indirectamente. La industria forestal
cuenta con certificados que aseguran la extracción e impacto mínimo de madera al ambiente,
gracias al manejo sustentable de los bosques (Pro Ecuador, 2016).
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POBLACIÓN BENEFICIADA POR EL SECTOR
MADERERO
DIRECTAMENTE
INDIRECTAMENTE

30%

70%

Figura 1.2. Población beneficiada por el sector maderero.
Autor: Daniela Garrido.

1.2.1.6 Cantidad de Madera
Las especies madereras de Ecuador incluyen la balsa, teca, nogal, cedro y otras,
destinadas principalmente a la elaboración de tableros y acabados para la construcción. La
producción de madera es de aproximadamente 421.000 TM y está concentrada principalmente
en variedades como madera fina, madera para construcción de pallets y otros.
Una de las provincias en Ecuador que se destaca por el trabajo en madera, es la provincia
de Imbabura, en los cantones de Ibarra y San Antonio, donde se dedican al tallado, escultura y
producción de imágenes religiosas (tabla 1.1.), contando con 468 talleres que representan el
31.35% de la actividad en madera, siendo un porcentaje representativo a nivel de país (Pro
Ecuador, 2016).
Tabla 1.1. Evolución de las exportaciones de artesanías ecuatorianas.

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2013.
Autor: Dirección de Inteligencia Comercial e inversiones, Pro Ecuador.

1.2.1.7 Artesanías en madera
Según la definición adoptada por el Simposio UNESCO/CCI "La artesanía y el mercado
internacional: comercio y codificación aduanera”:
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“los productos artesanales son aquellos producidos por artesanos, ya sean
elaborados totalmente a mano o con ayuda de herramientas manuales e incluso con la
ayuda de medios mecánicos, siendo la contribución manual el componente más
importante del producto acabado. Además, de que las mismas se producen sin limitación
alguna en lo que se refiere a cantidad ya que se utilizan materias primas procedentes de
recursos sostenibles”.

Figura 1.3. Artesanía de madera
Fuente: (Nexolocal, 2016)

La singularidad de los productos artesanales se basa esencialmente en sus características
distintivas, según aspectos: tradicionales, artísticos, creativos, decorativos, funcionales,
simbólicas, religiosas, sociales o vinculadas a la cultura" (UNESCO, 2016).

Figura 1.4. Artesanía.
Fuente: (Pelcastre, 2016)

1.2.1.8

Exportación de artesanías

Las artesanías ecuatorianas pueden variar de acuerdo a las regiones del país, pues se
cuenta con materia prima única que identifica a cada una de estas. Entre los principales
productos exportados del sector por subpartida nandina (tabla 1.2.), comprenden Formas para
Botones de Plástico o de Tagua con un 35.74%, Sombreros y demás tocados, trenzados o
fabricados por unión de tiras que representan el 24.71% y Cascos para sombreros trenzados de
paja toquilla o de paja mocora con participación del 19.08% (Pro Ecuador, 2016).
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Tabla 1.2. Principales productos de exportación del sector artesanías

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2013.
Autor: Dirección de Inteligencia Comercial e inversiones, Pro Ecuador.

La participación de la exportación de artesanías al mercado alemán representa el 4.38%
de los principales destinos, como se destaca en la figura 1.5.

Figura 1.5. Población beneficiada por el sector maderero.
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2013.
Autor: Dirección de Inteligencia Comercial e inversiones, Pro Ecuador.
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CAPÍTULO 2
MÉTODO
2.1

Metodología general
2.1.1

Nivel de estudio

Exploratorio: Se inició con el método exploratorio para obtener información sobre la
exportación de artesanías en madera a un país extranjero, que carece de bases previas en la
explotación del producto en el mercado.
El desarrollo de este plan estratégico permite obtener una visión del panorama para el
ingreso de las artesanías, generando beneficios para sus productores y con aporte a la economía
del el país mediante el desarrollo de su matriz productiva.
2.1.2

Modalidad de investigación

La modalidad de investigación es documental, pues se desarrolló mediante el estudio y
análisis de registros impresos, audiovisuales y electrónicos, para obtener la información
requerida, que contribuya al desarrollo de este plan de negocios de exportación de artesanías en
madera. A su vez, se desarrolló el análisis acerca del mercado de destino, mediante el uso de
la plataforma logística.
Por otra parte, la investigación documental permitió recopilar información de fuentes de
carácter científico, con lo cual se determinó la forma adecuada del procedimiento a realizar en
una exportación de artesanías con beneficio para el Ecuador.
2.1.3

Método

El método utilizado en la investigación fue el inductivo-deductivo, con la finalidad de dar
solución a la falta de conocimiento de los artesanos en la exportación de sus productos en
madera al mercado alemán. Para ello se inició con el análisis de la información recopilada, con
la cual se desarrolló un portafolio básico de procesos y requisitos legales en materia de comercio
exterior, que incentive a microempresarios a aventurarse a nuevas oportunidades comerciales.
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El desarrollo de este plan de negocios permitió obtener resultados sobre la acogida
prevista de estos productos en el mercado de Berlín.
2.1.4

Selección instrumentos de investigación

Se realizó una revisión de documentos, físicos y digitales, con información referente a los
requisitos para el ingreso de productos al mercado alemán, donde a su vez se establecen los
estándares de calidad, las formas de embalaje y etiquetado, asimismo, se investigó información
sobre las artesanías de la parroquia y su aporte en la economía ecuatoriana, en base a estadísticas
realizadas por entidades como el Banco Central del Ecuador y Pro Ecuador.
Como segundo instrumento se realizó una entrevista a la propietaria de la empresa GIGI
T., quien aportó información sobre la comercialización de sus productos, indicando la cadena
de valor actual y los elementos que intervienen para la obtención del producto final. Por su
parte, se entrevistó a agentes de aduanas para analizar la situación del mercado Europeo, ésta
información contribuyó a examinar la acogida prevista de estos productos en el lugar de estudio.
2.1.5

Procesamiento de datos

Los datos obtenidos fueron procesados en programas informáticos de Microsoft office,
tales como Word, Excel y Power Point, con el fin de plasmar la factibilidad del presente plan
de negocios.
2.2

Metodología específica
2.2.1

Objetivo específico 1: Determinar la oferta y la demanda para la

exportación de artesanías en madera.
Análisis mediante estudio exploratorio, para determinar la demanda proyectada en el
ingreso de las artesanías en madera, la plaza de distribución y el precio de venta de los productos
al mercado alemán.
Se recogió datos de documentos de estudio de mercado anteriores sobre el perfil del
consumidor alemán. Con la información recopilada, se llegó a establecer generalidades del
mercado alemán para poder determinar la plaza de distribución de las artesanías, el precio de
venta, la forma en que estas serán promocionadas en el país anfitrión y el desarrollo correcto
del producto, generando un adecuado mix de marketing en este plan de negocios.
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Se realizó entrevistas a profesionales en negocios internacionales con conocimientos del
mercado Europeo, haciendo hincapié en el mercado alemán, para conocer de manera general el
proceso de comercio a estos destinos y la acogida de los productos de exportación.
2.2.2

Objetivo específico 2: Identificar cuál será la rentabilidad de la exportación

de artesanías en madera.
Se realizó el estudio financiero para determinar la factibilidad del proyecto, donde se
analizó la inversión en activos, los gastos financieros, los costos e ingresos, el periodo de
retorno de la inversión y el punto de equilibrio, y se utilizó flujos de caja e indicadores
financieros como el VAN, TIR, PRI; los cuales indican lo siguiente:
Valor actual neto (VAN): Método que permite calcular el valor de los flujos de caja
esperados en una inversión (ecuación 1).
𝑛𝑛

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = �
Donde:

𝑡𝑡=1

𝑉𝑉𝑡𝑡
− 𝐼𝐼0
(1 + 𝑘𝑘 )𝑡𝑡

[1]

Vt: Flujos de caja en cada periodo t
I0: Valor del desembolso inicial de la inversión
n: Número de períodos considerado
k: Tipo de interés
Tasa interna de retorno (TIR): Tasa de interés con la cual el valor actual neto de una
inversión es igual a cero.
Periodo de recuperación de la inversión (PRI): es un indicador que mide la liquidez
del proyecto y el riesgo relativo que permite anticipar eventos en corto plazo.
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Objetivo específico 3: Definir qué requisitos legales y de comercio exterior

se deben cumplir para exportar artesanías en madera.
Se estableció el proceso de exportación para la comercialización de las artesanías en
madera a Berlín, teniendo en cuenta los principales requisitos legales para la exportación, en
cumplimiento con la normativa establecida por el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador
(SENAE). Entre estos requisitos se debe incluir el registro de la empresa como exportadora y
la adquisición del certificado digital. Además se determinaron los términos de negociación, la
documentación y trámites para exportar, el proceso en aduana, los requisitos para la exportación
de Ecuador a Alemania, el cálculo de la utilidad, con el consecuente análisis del proceso de
exportación y distribución del producto.
Los datos fueron recogidos de los principales entes de comercio exterior de Ecuador,
donde se tomaron en cuenta aspectos y opiniones relevantes de los miembros de los diferentes
organismos institucionales. Se realizó entrevistas a agentes de aduana, quienes aportaron con
la determinación de requisitos a considerarse en la exportación del producto en estudio.
2.2.4

Objetivo específico 4: Establecer cuál será la plataforma logística para la

exportación de artesanías en madera para el mercado de Berlín, Alemania 2017
Se hizo un análisis investigativo de documentos, con enfoque en el estudio de la logística
de exportación, donde se incluyen los aspectos de manipulación, distribución, empaque y
transporte adecuado de la mercadería, para conservar su calidad a la llegada al país de destino,
sin sufrir daños o cambios en su estructura. De igual manera, a través de entrevistas a expertos,
se obtuvo información sobre los aspectos antes expuestos.
Con la información recopilada se determinó la plataforma logística para el desarrollo de
esta exportación y así cumplir con el objetivo planteado en este apartado. La plataforma
logística desarrollada permite brindar satisfacción al cliente en la adquisición de las artesanías.
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CAPÍTULO 3
RESULTADOS
3.1

Recolección y tratamiento de datos
Para contar con un panorama del entorno a exportar, se debe analizar el medio alemán

con el fin de determinar la estrategia del mix de marketing, para conocer cuan efectivo es
exportar a ese país, y de igual forma, es necesario analizar el producto y determinar si se
encuentra en condiciones competitivas de distribución, para lo cual se debe analizar el canal de
distribución, el proceso de exportación y la rentabilidad del proyecto.
De este análisis se pudo determinar que el mercado alemán es uno de los más sólidos a
escala mundial, como consecuencia del alto grado de responsabilidad y exigencia de las
empresas europeas en el manejo de negocios, lo cual ha llevado al crecimiento exponencial de
la economía en el país. Los resultados de este análisis se encuentran en los apartados siguientes,
en cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos.
El primer punto que se determinó fue la demanda de los productos en el mercado
internacional. En el presente capítulo se analizó cuan atractivo puede resultar un producto
ecuatoriano, mediante el estudio de la oferta y la demanda del producto en cuestión.
3.1.1

Resultado del objetivo 1

Determinar la oferta y la demanda para la exportación de artesanías en madera al mercado
de Berlín, Alemania 2017
3.1.2

Balanza comercial de Alemania

El superávit comercial de Alemania en el 2016 alcanzó los 252.900 millones de euros
(equivalente a 272.000 millones de dólares aprox.), debido al aumento de los ingresos fiscales
y los bajos costes de la deuda.
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Figura 3.1. Balanza comercial Total Ecuador – Alemania.
Fuente: Pro Ecuador, 2016.

3.1.3

Productos exportados por Alemania

Según WITS (World Integrated Trade Solutions) las exportaciones de Alemania para el
año 2015 fueron de $468,140.56, siendo los tres principales productos los bienes de capitales
($193,897.50), maquinaria y electricidad ($135,171.76), bienes Intermedios ($121,806.36). La
madera es el décimo producto de mayor exportación con un valor de $15,814.20. Los valores
se encuentran en la siguiente grafica (figura 3.2.).

Figura 3.2. Exportaciones de Alemania 2015.
Fuente: (WITS, 2017)
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Productos importados por Alemania

A nivel de productos importados por Alemania se tiene una gran participación de los
grupos de productos, como materias primas, reino vegetal, productos alimenticios, bienes de
consumo e intermedios, donde los productos de madera ocupan el sexto puesto alcanzando un
valor de $12,150.71. Esto representa el 2.19% de los productos que ingresan al país.

Figura 3.3. Importaciones de Alemania 2015.
Fuente: (WITS, 2017)

3.1.5

Principales proveedores de Alemania

Los países con mayor importación a Alemania son China ($97,4 Miles de millones), los
Países Bajos ($91,3 Miles de millones), Francia ($72,3 Miles de millones), los Estados Unidos
($63,3 Miles de millones) y Italia ($51,5 Miles de millones). Las exportaciones ecuatorianas
llegan apenas a ser de 0.06%, una de las razones de este porcentaje mínimo es debido a la
distancia entre los dos países, siendo el trayecto a recorrer por el barco carguero una desventaja
a la hora de llevar productos a este destino. En la figura 3.4., se describe los continentes
proveedores de Alemania.
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Figura 3.4. Principales Proveedores de Alemania 2015.
Fuente: (OEC, 2017)

3.1.6

Exportaciones de Ecuador a Alemania

En adición al presente estudio se ha determinado que existen distintos productos que se
exportan al país europeo, las principales exportaciones de Ecuador en relación con Alemania
son Commodities, como: el banano, el cacao, los frutos secos, el atún; siendo el principal
producto el banano, ya sea fresco o seco (figura 3.5.). Según datos obtenidos de Pro Ecuador y
como resultado de la entrevista, al Gerente del Grupo Salinas Transport, David Salinas,
encargado de determinar las relaciones industriales entre Ecuador y Alemania, indica que el
crecimiento de estas relaciones comerciales ha contribuido a generar alrededor de $10.000
millones de dólares en los últimos 12 años.

Figura 3.5. Principales productos ecuatorianos de exportación a Alemania.
Fuente: (Pro Ecuador, 2016)
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Análisis de futuro mercado

En base a datos anteriores y estudios previos del comercio en Alemania, se determinó que
la ciudad de Berlín es el mejor destino para estos productos, por sus cualidades de mercado,
poder adquisitivo, con el análisis de las ventajas competitivas de la ciudad en relación a la
población y el producto a ofertar.

Figura 3.6. Ficha técnica de Alemania 2016.
Fuente: (Pro Ecuador, 2016)

3.1.7.1

Ciudad de Berlín

La ciudad de Berlín es la capital de Alemania, rodeada por el Estado de Brandeburgo, con
una población de alrededor de 3.46 millones, fue una de las ciudades más importantes del siglo
pasado, las guerras han marcado su historia y posee una de las culturas más imponentes del
mundo; cuenta con 170 museos y sitios históricos (Bear, 2016). En la figura 3.7., se aprecia una
fotografía de la Puerta de Brandeburgo, uno de los principales símbolos de la ciudad.

Figura 3.7. Puerta de Brandeburgo.
Fuente: (Cámara de industrias y Comercio Ecuatoriano- Alemana, 2016)
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Las generalidades de la ciudad de Berlín, como potencial mercado de artesanías en
madera, se encuentran sintetizadas en la presente tabla (tabla 3.1.).
Tabla 3.1. Datos importantes Berlín.
NOMBRE

BERLÍN

Población

3.502.000 Personas

Desempleo

19%

Superficie

891.68m2

PIB

1.5%

Fuente: (Cámara de industrias y Comercio Ecuatoriano- Alemana, 2016)

Los datos presentados demuestran el gran flujo económico de la ciudad, con una tasa
mínima de desempleo, esto principalmente por el número de empresas que tienen sus oficinas
centrales en la ciudad de Berlín.
3.1.8

Acceso al mercado

3.1.8.1

Acuerdos comerciales suscritos

Las negociaciones comerciales entre Ecuador y Alemania, en los últimos 12 años han
tenido un “crecimiento significativo”, según evaluaciones realizadas por Gunther Neubert,
gerente de la Cámara de Industrias ecuatoriano-alemana.
La AHK Ecuador, es la Cámara de industrias y comercio ecuatoriano-alemana enfocada
en la atención al público. Una de sus metas específicas es el desarrollo y la profundización de
relaciones comerciales entre Alemania y Ecuador, con 280 empresas como socias (Cámara de
industrias y Comercio Ecuatoriano- Alemana, 2016).
El acuerdo comercial multipartes de Ecuador y la Unión Europea (UE) firmado en
noviembre de 2016, que entró en vigencia el primero de enero de 2017, el cual ahorrará a los
exportadores ecuatorianos millones de dólares al ingresar libres de aranceles (El Telégrafo,
2017), normará el comercio de bienes y servicios entre las partes interesadas, la participación
de las Partes en licitaciones para contratación pública, así como se fomentará la protección de
los derechos de propiedad intelectual y cooperación en el ámbito comercial (Ministerio de
Comercio Exterior, 2014).
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Autoridades ecuatorianas, estiman que el acuerdo permitirá a Ecuador un crecimiento del
PIB de 1,4% para 2017 y perciben un impacto optimista para la economía con el acuerdo
comercial, que abre las puertas a un mercado de 513 millones de personas con los 28 socios del
bloque (El Telégrafo, 2017).
En este contexto, se indica a continuación en la tabla 3.2., tomada de Pro Ecuador, la
descripción de los productos de exportación de artesanías para el mercado de Alemania y sus
respectivas subpartidas.
Tabla 3.2. Principales productos de exportación del sector artesanías.

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2013.
Autor: Dirección de Inteligencia Comercial e inversiones, Pro Ecuador.

3.1.8.2

Partida 4420.1000.00

La partida arancelaria 4420.1000.00 se aplica para las estatuillas y demás objetos de
adorno de madera (tabla 3.3).
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Tabla 3.3. Partida arancelaria 4420.1000.00
GRAVÁMENES VIGENTES

VALOR

Ad / Valorem

0%

IVA

19%

Unidad de Medida:

Kg

Fuente: (ECUAPASS, 2017)
Autora: Daniela Garrido

De este apartado, se puede resaltar que las artesanías en madera se encuentran dentro de
esta partida arancelaria, con lo cual se puede dar el impulso en su comercialización.
3.1.9

Canales de distribución

El canal de distribución es el proceso por el que deberá pasar un determinado producto
para poder llegar a las manos del consumidor final. Involucra al conjunto de empresas o
individuos que participan en la transferencia y/o adquisición, de un producto o servicio, hasta
su destino al consumidor o beneficiario industrial.
Gran parte de productores utilizan estos intermediarios para garantizar la llegada de sus
productos al mercado. Como se observa en el figura 3.8., existen distintos tipos de distribución.

Figura 3.8. Tipos de canales de distribución
Fuente: (RAUDA, 2016)

El mercado alemán es uno de los más importantes en Europa, como resultado de la
competitividad y segmentación que existe dentro de los distintos mercados internos, siendo
algunos de los mayores grupos de distribución: Aldi, Lidl, Edeka y Rewe (Legiscomex, 2013).
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El canal a utilizar será aquel que sea considerado como “más corto”, motivo por el cual
la empresa a seleccionar debe contar con una cercanía directa a los distribuidores. Con base en
esto se ha determinado que el más apropiado es el canal directo, conectando al productor con
el consumidor sin intervención de terceros, evitando así los posibles riesgos por errores de
intermediarios y los costos adicionales involucrados. Para determinar la empresa con la cual se
podría manejar el comercio de artesanías a Berlín, se analizó información de diferentes
empresas de comercialización de artesanías y material de bellas artes, teniendo los siguientes
resultados. En la ciudad de Berlín existe una sola empresa de comercialización de artesanías, la
empresa alemana IDEE, misma que se describe en siguiente apartado.
La empresa IDEE, ubicada en la ciudad de Berlín, con gran posición en el mercado y
especializada en venta de materiales y productos artísticos, cuenta con tres locales situados en
los principales sectores de la ciudad (figura 3.9.).

Figura 3.9. Locales de la empresa IDEE.
Fuente: Google Maps, 2017

3.1.10

Estudio de la Oferta

3.1.10.1

Diagnóstico de la empresa

GIGI T., es una empresa producción y venta de artesanías, ubicada en la ciudad de Quito,
que ofrece productos con motivos religiosos y de gran expresión de arte y cultura. Estos
productos son realizados por cinco artesanos de la parroquia de San Antonio de Ibarra y en
menor medida por la propietaria de la empresa. Los productos adquiridos de los artesanos,
terminados o listos para pintar, son realizados bajo pedido, con los diseños y requerimientos
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que la propietaria solicite. En la figura 3.10 se observa una escultura con motivo religioso,
disponible en GIGI T.

Figura 3.10. Ángel.
Fuente: (GIGI T, 2016)

GIGI T., cuenta con un local y un taller, en este último la propietaria se dedica a la pintura
y a realizar terminaciones de las artesanías, “sin terminar” de los artesanos, para su posterior
venta en el local. Este último abrió sus puertas en el año 2009 y se encuentra en la zona céntrica
de la Mariscal. El taller de producción por su parte, se encuentra ubicado en Cumbaya (figura
3.11.). Los productos que se ofrece han llegado a manos de extranjeros, quienes han sugerido
la exportación de los mismos a países europeos.

Figura 3.11. Fotografía de la propietaria y artista, taller de Cumbaya.
Fuente: (GIGI T, 2016)

3.1.10.2

Misión de la empresa

Ofrecer a nuestros clientes productos decorativos innovadores y de calidad con aplicación
de nuevas técnicas que combinen la madera y la pintura.
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Visión de la empresa

Ser una empresa que ofrezca obras de arte realizadas a mano a nivel internacional, con
calidad certificada, brindando productos en madera que expresen las habilidades artísticas de
los artesanos ecuatorianos.
3.1.10.4

Estructura organizacional

GIGI T. maneja una estructura de organización jerárquica simple (figura 3.12.), donde la
artista Gilda Torres es Gerente General de la empresa y la encargada de realizar la producción
y control de calidad. El departamento de ventas y el de finanzas de la empresa, lo administran
la Ing. Camila Toledo y la Ing. María José Toledo respectivamente. Actualmente, la empresa
no dispone de departamento de comercio exterior al no comercializar su producto en mercado
extranjero, por este motivo de ser implantado este departamento, el organigrama quedaría con
la siguiente estructura:

Gerente
Área de
comercio
exterior

Área de
Producción

Ventas

Finanzas

Figura 3.12. Organigrama de la empresa
Fuente: (GIGI T, 2016)
Autora: Daniela Garrido

3.1.10.5

Oferta

Existen algunas condiciones en la promoción de un producto o servicio al consumidor,
para lo cual es necesario realizar un estudio previo de la oferta en el mercado.
Con información proporcionada por Gilda Torres, gerente de la empresa comerciante
GIGI T., sobre los registros mensuales en pedidos a artesanos y sus respectivas artesanías en
madera realizadas, se determinó que la empresa produce cerca de 120 unidades mensuales,
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mismas que podrían duplicarse con la búsqueda de nuevos talleres productores de artesanías,
en caso de comenzar la comercialización en el país de análisis. Actualmente, los productos que
se ofrecen en GIGI T., no presentan un flujo de ventas elevado y la renovación e innovación de
estos varía de acuerdo a la solicitud de productos comerciales y nuevos diseños que la
propietaria requiera.
La oferta actual satisface al mercado local, brindando productos exclusivos. Mediante la
revisión de registros de ventas, tomados desde la fecha de inicio de la empresa en el año 2009
hasta la actualidad, se pudo determinar un crecimiento en el índice de ventas de artesanías, que
incluye la compra de estas por parte de turistas extranjeros. Con el análisis de ventas, se verificó
un incremento del 80% en ventas de artesanías que ha generado el negocio en los últimos años,
en su mayor parte debido a la gran adquisición que están teniendo estos por turistas extranjeros,
con gran participación de personas alemanas.
3.1.10.6

Matriz de perfil competitivo

Se determinaron los tres productos estrella del negocio, detallados en la tabla 3.4., con su
respectivo análisis de: precio, calidad, presentación, variedad y promoción. Los productos
considerados estrella son:
• Virgen (USD 25)
• Baúl (USD 45)
• Cuadro floral (USD 65 )

Figura 3.13. Virgen.
Fuente: (GIGI T, 2016)
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Tabla 3.4. Matriz perfil competitivo
FACTORES

PONDERACIÓN

VIRGEN $25

BAÚL $45

CUADRO FLORAL $65

CALIFICACIÓN

TOTAL

CALIFICACIÓN

TOTAL

CALIFICACIÓN

TOTAL

Precio

0,25

5

1.25

3

0,75

1

0,25

Calidad

0,30

5

1.5

5

1.5

5

1.5

Presentación

0,20

4

0,80

5

1

5

1

Variedad

0,15

3

0,45

2

0,30

5

0.75

Promociones

0,10

1

0,10

1

0,10

1

0,10

TOTAL

1,00

Fuente: (GIGI T, 2016)
Autora: Daniela Garrido.

4.10

3.65

3.6
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Los datos anteriormente descritos, obtenidos a partir de los registros de ventas
proporcionados por la propietaria y de la entrevista realizada a la misma, muestran la capacidad
de venta de la escultura de la virgen y otras artesanías pequeñas, las cuales podrían presentar
mayor acogida en el mercado de Berlín, ya que como resultado de la matriz de perfil
competitivo obtuvieron un puntaje de 4.1, indicando que son los productos más solicitados.
3.1.10.7 Matriz de aprovechabilidad (MEFE)
Se consideró que las tres ponderaciones más importantes son el salario básico al cual se
asignó un porcentaje de 0,25% (mayor ponderación), como segundo factor tenemos al PIB con
0.12% referente al sector Maderero y tercer factor correspondientes a los impuestos o aranceles
con 0.16%, ya que se considera una limitante dentro del proceso de comercio al exterior.
Tabla 3.5. Matriz de Aprovechabilidad.
FACTORES CRÍTICOS

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

RESULTADO

PIB

0,12

1

0,12

SALARIO BÁSICO

0,25

5

1.25

COMPETENCIA

0,10

1

0,10

IMPUESTOS/ARANCELES

0,16

5

0,80

TECNOLOGÍA

0,11

2

0,22

LEYES

0,15

2

0,30

0,07

2

0,14

0,04

2

0,08

AUMENTO DE PRECIO
DE MATERIA PRIMA
DISMINUCIÓN EN EL
PRECIO DE
TECNOLOGÍA
TOTAL

1,00

3.01

Fuente: (GIGI T, 2016)
Autora: Daniela Garrido

El factor leyes se ponderó al 0.15%, dado que la legislación protege a los exportadores.
De acuerdo al resultado obtenido en la matriz MEFE, se concluye que los productos de madera
que la empresa GIGI T. produce, deben ser aprovechados de mejor manera al contar con el
apoyo del Estado como productos potenciales para exportación; sin embargo, la matriz presenta
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un grado de aversión al riesgo total (3.01) muy próximo al límite de amenazas, debido a los
datos correspondientes a salario, leyes e impuestos.
3.1.10.8

Análisis FODA

Mediante el análisis FODA realizado a la empresa GIGI T., se obtuvo las siguientes
características, internas y externas, de la empresa (tabla 3.6.). Este estudio es considerado de
apoyo en la determinación de las ventajas competitivas con las que cuenta la empresa si decide
ingresar al mercado europeo.
Tabla 3.6. Matriz de evaluación FODA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Variedad de
diseños

Facilidad de venta

Fragilidad en los
productos

Competencia

Precios
accesibles

Acogida del mercado

Fragilidad en el
mercado

Falta de interés en
clientes

Originalidad

Gran producción de
productos

Perdida de
producto

Creatividad

Crecimiento
internacional

Personal
Capacitado

Crecimiento personal

Desconocimiento
de procesos de
exportación
Desconocimiento
de leyes
nacionales
Nuevos en el
exterior

Perdida de
ganancias
Idioma Alemán

Fuente: (GIGI T, 2016)
Autora: Daniela Garrido

Se puede observar que la empresa cuenta con ventajas internas y externas que pueden
favorecer a este tipo de productos; sin embargo, no se encuentra libre de posibles riesgos que
amenacen la competencia dentro del mercado. Una de las principales desventajas de la empresa
es la fragilidad del mercado de artesanías en Ecuador, por la falta de emprendimientos dirigidos
al comercio exterior de los productos nacionales.
3.1.10.9

Precio

El precio de los productos es considerado en función del valor de producción y del tipo
de obra de arte que se esté ofertando. De los productos con mayor venta (productos estrella) a
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personas extranjeras, se puede observar que estos prefieren obras de arte con precios que van
de $25 a $65 por unidad.
3.1.10.10

Costing

El estudio del Costing permite determinar el precio final que tendrá un determinado
producto en el mercado. En este caso se determinó que el precio de venta de las artesanías más
comerciales será de $47,43; se incluye los precios de transporte y seguro doméstico, así como
documentos de factura y packing list. En la tabla 3.7., se detalla el valor en dólares por unidad
de producto.
Tabla 3.7. Costing.
ETAPA

DÓLARES POR
UNIDAD

Costo de artesanía

13.25

Utilidad

31,75

Precio de venta artesanía

45.00

+

Transporte y seguro domésticos

0.67

+

Documentos para embarque

0.16

+

Embalaje

1.60

Total precio de venta FCA

47.43

Fuente: (GIGI T, 2016)
Autora: Daniela Garrido

3.1.11

Oferta proyectada

En relación al número de unidades, se establece que es necesario multiplicar el número
de unidades mensuales por los meses del año, con lo cual se tiene un porcentaje de crecimiento
de la oferta igual al 5% anual, esto en base a la capacidad operativa de GIGI T.
La tabla 3.8., muestra los valores de crecimiento de la oferta meta, presentados a
continuación:
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Tabla 3.8. Oferta proyectada.
AÑO

UNIDADES MENSUALES

GIGI T.
UNIDADES ANUALES

2017

120

1440

2018

126

1512

2019

132

1588

2020

139

1667

2021

145

1750

2022

151

1812
Crecimiento 5%
Inflación Alemana 0,38%
Inflación Ecuador 3,38%

Fuente: (GIGI T, 2016)
Autora: Daniela Garrido

3.1.12

Demanda

La demanda ha sido determinada por distintos autores como la cantidad de personas,
dispuestas a adquirir un bien o un servicio en un determinado tiempo (Keat, 2004). En el
presente numeral se determinó la posible demanda a atacar en el país de destino, para esto se
utilizó el concepto de población futura, mismo que va determinado de acuerdo al número actual
de la población, la tasa de crecimiento y el número de años.
La fórmula de proyección de la demanda, se encuentra descrita a continuación:

Donde:
Pf: Población futura
Pa: Población actual
r: crecimiento anual
t: tiempo en años

Pf = Pa(1 + r)𝑡𝑡

[2]
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La población actual se obtuvo mediante la consulta de datos de población realizado por
el instituto de estadísticas alemán, conocido como Amt für Statistik, con la cifra de población
actual de 3´469.849 (Statistik, 2014).
Para el análisis de población futura, se ha tomado una proyección de 6 años, como se
aprecia en la tabla 3.9., a continuación:
Tabla 3.9. Demanda proyectada.
TIEMPO

(1+r)t

Pf=Pa(1+r)t

PEA

2017

1

3´469.849

1´710.635

2018

0.97

3´365.753

1´659.316

2019

0.94

3´263.807

1´609.056

2020

0.93

3´144.564

1´550.270

2021

0.91

3´025.885

1´491.761

2022

0.90

2´991.531

1´474.824

Autora: Daniela Garrido

3.1.13

Cobertura de mercado

Del resultado obtenido en la proyección de población y la proyección de la oferta, se
puede fijar el valor de la oferta insatisfecha, misma que se obtiene de la diferencia entre la
población proyectada (demanda) y la proyección de la oferta.
Los valores se detallan en la siguiente tabla 3.10.
Tabla 3.10. Cobertura de mercado
AÑO

OFERTA

2017
2018
2019
2020
2021
2022

1440
1512
1588
1667
1750
1812

Autora: Daniela Garrido

DEMANDA COBERTURA
PEA
1´710.635
0,08%
1´659.316
0,09%
1´609.056
0,10%
1´550.270
0,11%
1´491.761
0,12%
1´474.824
0,12%
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Tamaño del Proyecto

3.1.14.1

Demanda

En el estudio de mercado se determinó que el consumo aparente para el año 2017 será de
1440 unidades en la ciudad de Berlín con un crecimiento anual del 5%.
3.1.14.2

Suministros de insumos

La fábrica se encuentra en Cumbaya, Parroquia que pertenece al distrito metropolitano de
Quito. A esta llegan las artesanías realizadas bajo pedido de la propietaria, que incluyen
productos terminados y “sin terminar”, es decir, productos listos para pintar. Estos últimos son
pintados por Gilda Torres, la propietaria de GIGI T.
3.1.14.3

Organización

Cuando se crea una empresa es fundamental establecer su estructura organizativa,
definiendo las distintas áreas, distribuciones de trabajo y funciones de cada una de ellas, con
el fin de cumplir los objetivos y metas propuestos por la empresa.
3.1.14.4

Tecnología y equipos

Al ser una empresa de artesanías en madera, no se requiere del uso de equipos
tecnológicos ni herramientas eléctricas. Para la elaboración de estas magnificas obras se cuenta
solo con la habilidad de los artesanos a la hora moldear las figuras a partir de la madera. Cabe
destacar, que como se ha expresado anteriormente GIGI T., compra artesanías hechas bajo
pedido, muchas de las cuales se encuentran listas para la venta. Aquellas obras que la propietaria
solicita sin acabados, son pintadas en el taller por la misma, sin uso de herramientas de gran
tecnología. Las herramientas que Gilda Torres utiliza, son de uso manual, incluyendo diferentes
tipos de pinceles y pinturas de diversos colores.
3.1.14.5

Financiamiento

El financiamiento para este proyecto no conlleva a la empresa a adherirse a créditos
nacionales ni internacionales, pues esta se puede operar sin necesidad de dinero adicional al
que posee la empresa, es decir, con financiamiento propio.
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Localización del proyecto

La localización óptima de un proyecto es un factor muy importante en el desarrollo de un
negocio y contribuye en gran medida a contar con mayor rentabilidad sobre el capital (Baca,
2010). Para esto, se realizó el “Método cualitativo por puntos”, el cual es una herramienta que
sirve para determinar la localización más óptima de una empresa.
En este sentido, en caso de ser llevada a cabo la exportación de las artesanías, se ha visto
necesario analizar los lugares con los que actualmente dispone la empresa y determinar cuál es
el más idóneo para ser usado como bodega de las artesanías para su posterior transporte al
extranjero.
Considerando la ubicación del taller (Cumbaya) y el local (La Mariscal), se ha enlistado
ciertos factores relevantes, asignando un peso a cada factor (los pesos asignados sumaran 1.00),
además se asignó una calificación de 1 a 4 (siendo el 4 considerado como óptimo) según su
ventaja sobre cada factor; una vez establecidos estos valores se multiplicó la calificación y el
peso, y se realizó la suma final de cada sector. El sector con mayor puntuación, indicará el
mejor lugar que servirá para el proyecto (tabla 3.11.).
Tabla 3.11. Localización cualitativa por puntos

Factor Relevante

Superficie
disponible
Ubicación
respecto a
proveedores
Cercanía al
aeropuerto
(distribución al
exterior)
Facilidad en la
logística de
exportación
SUMA

Peso
asignado

Cumbaya

Mariscal (Plaza Foch)

Calificación

Calificación
Ponderada

Calificación

Calificación
Ponderada

0.25

4

1

2

0.50

0.15

1

0.15

2

0.30

0.35

3

1.05

2

0.70

0.25

3

0.75

3

0.75

1.00

Autora: Daniela Garrido

2.95

2.25
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Como se observa en la tabla anterior, el lugar más adecuado para la exportación de
artesanías de la empresa GIGI T, es aquel ubicado en Cumbaya alcanzando una puntuación de
2.95, principalmente por la superficie disponible del taller y su cercanía al lugar de embarque
al exterior. A continuación se detallan los datos del taller (tabla 3.12.), localizado en el sector
de Cumbaya. Este dispone a su vez de los servicios básicos necesarios para su función.
Tabla 3.12. Micro localización.
DATOS

GIGI T.

Dirección

La primavera primera etapa, Cumbayá – Ecuador.

Ciudad

Cumbayá-Quito.

Teléfono

0985569258

Página web

https://www.facebook.com/GiGi-T-122341794545749

Fuente: (GIGI T. 2016)
Autora: Daniela Garrido

3.2

Resultado del objetivo 2
Identificar cuál será la rentabilidad de la exportación de artesanías en madera al mercado

de Berlín, Alemania 2016.
3.2.1

Inversión

La inversión se encuentra delimitada por los activos fijos, otros activos y capital de trabajo
(tabla 3.13.).
Tabla 3.13. Cuadro de inversión
DETALLE

MONTO
$90 652,25

Activos tangibles
+ Bienes

$90 000

+ Muebles, enseres de oficina

$362.25

+ Equipo de computo
Otros activos

$290
$ 735,50

Capital de trabajo

$ 20 040.00

Total de inversión

$ 111 427.75

Autora: Daniela Garrido
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La inversión inicial sería de $111 427.75 dólares, donde el valor de activos tangibles es
de $90 652,25, otros activos con un valor de $735,50 y el capital de trabajo con $20 040,00.
3.2.2

Inversión en activos

Los activos se consideran todos los elementos que serán utilizados en un periodo de un
año como mínimo, estos se dividen en dos grupos, los activos fijos tangibles y los activos
intangibles.
3.2.2.1

Activos fijos tangibles

Como su nombre lo indica, los activos tangibles son los bienes y enseres con los que
cuenta la empresa. En el presente estudio se consideró todos aquellos de los que actualmente
dispone la empresa (tabla 3.14.). De igual manera, se calcularon los equipos de computación
(tabla 3.15.).
Tabla 3.14. Activos fijos tangibles muebles y bienes.
MUEBLES Y

UNIDAD CANTIDAD

VALOR

TOTAL

ENSERES
Descripción
Taller

Unidad

1

$50 000

$50 000

Local

Unidad

1

$40 000

$40 000

Escritorio

Unidad

1

$150

$150

Silla de trabajo

Unidad

5

$25

$125

Teléfono doble

Unidad

2

$35

$70

Subtotal

$90 345

base

$1806,90

Porcentaje en caso de improvistos 2%
Total
Autora: Daniela Garrido

$92 151,90
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Tabla 3.15. Activos fijos equipos de computación.
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

TOTAL

Computadora

Unidad

1

$750

$750

Cámara

Unidad

1

$250

$250

Subtotal

$ 1000

2% de improvistos

$ 20

Total

$1020

Autora: Daniela Garrido

El total de activos fijos tangibles de la empresa alcanza la cifra de:
$92 151,90+ $1020 = $93 171,90.
3.2.2.2

Activos intangibles

Los activos fijos intangibles (otros activos), por su naturaleza inmaterial no se pueden
tocar, pero pertenecen a los valores necesarios para el análisis (tabla 3.16).
Tabla 3.16. Activos intangibles.
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR

TOTAL

UNITARIO
Internet

Unidad mensual

12

$ 18,66

$224

Plan celular

Unidad mensual

12

$18.33

$220

Permiso de

Unidad anual

1

$0

$0

Permiso de exportador

Unidad anual

1

$27.50

$27.50

Pago impuesto predial

Unidad mensual

12

$22

$264

Total

$ 735.50

funcionamiento

Autora: Daniela Garrido

En total se determinó que los activos fijos intangibles suman un valor de $ 735.50, incluyendo
los valores del token 1 que es una sola vez.

1

Token: Firma digital para transacciones internacionales.
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Capital del trabajo

El capital de trabajo se determinó en base a los costos de operación, los gastos
administrativos y los gastos de exportación (tabla 3.17.). El capital de trabajo se evaluó sobre
la capacidad de producción actual.
Tabla 3.17. Capital de trabajo
DESCRIPCIÓN

TOTAL ANUAL

TOTAL TRANSACCIÓN MENSUAL

Costos de la materia prima

19080

1590

Gastos administrativos

8743,92

728,66

Gastos de transporte interno

960

80,40

Total

28783,92

2398,66

Autora: Daniela Garrido

3.2.3

Financiamiento del proyecto

Para el presente plan de exportación se consideró el financiamiento con capital propio, de
la empresa GIGI T. Esto fue establecido teniendo en cuenta el patrimonio disponible por la
empresa, el cual es lo suficientemente grande para poder soportar la inversión inicial. Por otro
lado, el término para la negociación establecido fue el FCA (Franco Porteador o Franco
Transportista), mismo que elimina los gastos de exportación, puesto que estos recaen en el
cliente. La tabla 3.18, describe las fuentes y usos.
Tabla 3.18. Financiamiento del proyecto
DETALLE

RECURSO PROPIO (USD)

Activo fijo

93 171.90

Otros activos

735.50

Capital de trabajo

2 398.66

Total

96 306.06

Autora: Daniela Garrido

En base al resultado, se tiene que la empresa contará con un capital inicial de al menos
$96 306.70, para efectuar el proyecto.
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Costo de gastos e ingresos

Los gastos considerados corresponden a la materia prima usada en la fabricación de las
artesanías (tabla 3.19.).
Tabla 3.19. Costo
MATERIA PRIMA

UNIDAD DE MADERA (USD)

LOTE DE 120 FIGURAS (USD)

Madera

8.50

1020

Pintura y pan de oro

1.75

210

Masilla

1.00

120

Laca

2.00

240

Total

13.25

1590

Autora: Daniela Garrido

El cálculo de los ingresos de la empresa, como resultado de la exportación de un lote de
120 figuras, se encuentra descrito en el siguiente recuadro (tabla 3.20.).
Tabla 3.20. Ingreso
PRODUCTO

PRECIO DE VENTA

LOTE DE 120

(USD)

FIGURAS (USD)

45

5400

Artesanía
Autora: Daniela Garrido

3.2.5

Embalaje

El embalaje será realizado de forma individual, con el objeto de proteger cada producto.
Estos serán dispuestos en cajas de 15cm x 15cm x 25. En la tabla 3.21., se observa el costo del
embalaje por unidad al mes por el lote de 120 figuras.
Tabla 3.21. Costo de embalaje por unidad.
ETAPA

DÓLARES POR
UNIDAD

Embalaje por unidad
Autora: Daniela Garrido

1.60
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Además, se calculó el costo de embalaje de la carga total por envío, que incluye las 120
artesanías que serán enviadas según se estableció anteriormente (tabla 3.22.). Se realizará un
embarque mensual.
Tabla 3.22. Embalaje por embarque mensual.
ETAPA

LOTE DE 120 FIGURAS

Embalaje por embarque

192

Autora: Daniela Garrido

3.2.6

Mantenimiento

Se realiza el mantenimiento de los inmuebles de la empresa, que representa un valor del
2% anual, como se aprecia en la tabla 3.23.
Tabla 3.23. Mantenimiento
MUEBLES Y ENSERES

VALOR

TOTAL

Escritorio

$150

$150

Silla de trabajo

$25

$125

Teléfono doble base

$35

$70

Subtotal

$345

Porcentaje en caso de improvistos 2%

$17.25

Total

$362.25

Descripción

Valor unitario

Total

Computadora

$750

$750

Cámara

$250

$250

Subtotal

$ 1000

2% de improvistos

$ 20

Total

$1020

Total Activos

$1382,25

2% de mantenimiento anual

$27.65

Total activos y mantenimiento

$ 1409,89

Equipos de computación

Autora: Daniela Garrido
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Depreciación y amortización

Se ha realizado la depreciación a aquellos bienes activos tangibles que puedan sufrir
desgaste debido a su uso y la amortización a inversiones intangibles (tabla 3.24.).
Tabla 3.24. Depreciación y amortizaciones.
DETALLE

MONTO

VIDA

DEP.

RESIDUAL

MONTO

UTIL

GASTO

VALOR

10%

RESIDUAL

Muebles y enseres

$362.25

10

10%

$36.22

326,02

32.60

289,80

Equipos de

$1020

3

33%

$336,6

683.40

68,34

683,05

100,96

972,85

computo
$372,82

Total depreciación
Amortización
+Otros Activos

$735.50

1

100%

$ 735,50
$ 735,50

Total
Autora: Daniela Garrido

3.2.8

Sueldos

Para la determinación de sueldos, se tendrá en cuenta las personas que conforman la
estructura organizacional de la empresa, según lo considere la gerencia.
Tabla 3.25. Sueldos.
CANT

SUELDO

SUELDO

13VO

14VO

ANUAL

IESS

TOTAL

ANUAL

ANUAL

1

$600

$7200

$600

$375

$56,70

$8231,70

Finanzas

1

$375

$4500

$375

$375

$35,44

$5285,44

Comercio exterior

1

$375

$4500

$375

$375

$35,44

$5285,44

1

$1350

$16200

$1350

$1125

$127,58

$18802.58

Gerencia y
Producción

y ventas
Total

Autora: Daniela Garrido

En total se requieren al menos $18802.58 para poder cubrir con los salarios del personal
en un año.
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Servicios básicos

Los servicios básicos con los cuales dispone la empresa, incluyen

aquellos

correspondientes a agua, luz, teléfono e internet.
Tabla 3.26. Servicios básicos.
DETALLE

VALOR
MENSUAL (USD)

VALOR
ANUAL (USD)

Agua

20

240

Luz

15

180

Teléfono

5

60

Internet

25

300

Total

65

780

Autora: Daniela Garrido

3.2.10

Gastos administrativos

En los gastos administrativos se incluye aquellos valores relacionados a la administración
general del negocio, más no las actividades directas de producción.
Tabla 3.27. Gastos administrativos
DETALLE

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

Mantenimiento

27,65

28,20

28,76

29,34

29,92

30,52

31,13

31,76

Servicios Básicos

780

819

859,95

902,94

948,09

995,49

1045,27

1097,53

Sueldos

18802,58

19742,71

20729,84

21766,34

22854,65

23997,39

25197,26

26457,12

Depreciación

962,85

1001,36

1041,42

1083,08

1126,4

1171,45

1218,31

1267,04

Amortización

735,5
21591,27

22659,97

23781,7

24959,06

26194,85

27491,97

28853,45

Total

21308,58

Autora: Daniela Garrido
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Gastos de exportación

3.2.11.1

Flete interno

El transporte de las artesanías al exterior, será realizado con la empresa GRUPO ANKA
S.A. En la tabla 3.29., se detalla el valor del flete interno.
Tabla 3.28. Flete interno
DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte interno y seguro doméstico

80,40 dólares

Fuente: (GRUPO ANKA S.A. 2017)
Autora: Daniela Garrido

3.2.11.2 Agente afianzado
Se contratará los servicios profesionales de un agente afianzado, el Sr. Orlando Villacis.
Al ser la primera exportación de la empresa ecuatoriana GIGI T., cabe mencionar que, la
SENAE establece que no es obligatorio contratar un agente afianzado para realizar los trámites
de exportación. Aun así, al contratar los servicios de la empresa ANKA, el agente permitirá
realizar este proceso de una manera adecuada.
3.2.12

Costos de exportación o cálculo de Incoterms

Los costos de exportación fueron realizados por medio del cálculo de Incoterms. Los
Incoterms son un conjunto de reglas sobre uso de términos, nacionales o internacionales,
regidos por la Cámara de Comercio Internacional. Los Incoterms 2010 definen obligaciones,
derechos del comprador y vendedor, y describen el alcance que implica la entrega de mercancía.
Estos son establecidos en el contrato de compraventa internacional (Pro Ecuador, 2016).
Para la exportación de artesanías en madera, los costos fueron realizados en relación a las
reglas de transporte del incoterm FCA, donde la carga será entregada en la bodega del
transportista, en este caso la aerolínea. GIGI T, como vendedor tiene la responsabilidad de
cubrir los gastos de transporte y seguro interno hasta el lugar a convenir. Por su parte, IDEE
como comprador, es responsable de todos los gastos que incurra el transporte internacional de
la carga a destino. Estos costos fijarán el valor final del envío y determinarán el beneficio
económico de la empresa como resultado de la exportación (tabla 3.29.).
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El estudio abarca el proceso de negociación hasta el precio de venta en incoterm FCA.
Sin embargo, se realizó un desglose de gastos adicionales para determinar el precio de venta
final de producto en destino.
Tabla 3.29. Costo de exportación.
CONSIGNANTE

GIGI T.

Consignatario

IDEE

Destino

Berlín
Mensual

Anual

1 caja

10 cajas

36 cajas

1

12

120

342

artesanía

artesanías

Artesanías

Artesanías

Precio de venta artesanía

45,00

540,00

5400,00

64800,00

Invoice

0,16

1,92

19,20

230,40

Embalaje

1,60

19,20

192,00

2304,00

0,67

8,04

80,40

964,80

Precio de venta FCA

47,43

569,16

5691,60

68299,20

Bodegaje en aeropuerto e inspección

0,45

5,40

54,00

648,00

Gastos de exportación

0,95

11,40

114,00

1368,00

FOB

48,83

585,96

5859,60

70315,20

Flete internacional

7,08

84,96

849,60

10195,20

Seguro de aduana destino 2%

1,12

13,42

134,18

1610,21

Valor en aduana

57,03

684,34

6843,38

82120,61

Gastos importación

1,91

22,92

229,20

2750,40

Gravámenes Arancelarios 24%

13,69

164,24

1642,41

19708,95

Honorario agente aduana

2,91

34,92

349,20

4190,40

0,33

3,30

33,00

396,00

Costo total de importación

75,86

909,72

9097,20

109166,35

Utilidad 40%

30,35

363,89

3638,88

43666,54

Precio final venta al publico

106,21

1273,61

12736,07

152832,90

INCOTERM FCA

Movilización interna origen: fabrica – bodega
transportista

Movilización interna destino: Aeropuerto–
bodega IDEE

Autora: Daniela Garrido
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Volumen de ventas

Del cálculo realizado de la proyección de volumen de ventas, se tiene los siguientes
resultados.
Tabla 3.30. Volumen de ventas.

AÑO

GIGI T.

UNIDADES

COSTO POR

COSTO

UNIDAD

TOTAL

MENSUALES
UNIDADES ANUALES

2017

120

1440

13,25

19080

2018

155

1512

13,25

20034

2019

200

1588

13,25

21036

2020

258

1667

13,25

22087

2021

333

1750

13,25

23192

2022

429

1838

13,25

24351

Crecimiento de la empresa 5%
Inflación Alemana 0,38%
Inflación Ecuador 3,38%
Autora: Daniela Garrido

3.2.14

Costos de operación

Los costos de operación fueron calculados de acuerdo al valor de la mercadería y el
embalaje.
Tabla 3.31. Costos de operación.
AÑO

COSTO DE
MERCADERÍA

EMBALAJE

TOTAL

1

19080

2304

21384

2

20034

2419

22453

3

21036

2540

23576

4

22087

2667

24755

5

23192

2801

25992

6

24351

2941

27292

Autora: Daniela Garrido
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Resumen de costos y gastos

En el resumen final de los costos y gastos, se muestra el cálculo de los rubros a cancelar
con el objetivo de cumplir las obligaciones, como se aprecia en la tabla 3.32.
Tabla 3.32. Resumen de costos y gastos
AÑO

OPERACIÓN

SALARIOS

TOTAL

1

21384

18802,58

40186,58

2

22453

19742,71

42195,91

3

23576

20729,84

44305,70

4

24755

21766,34

46520,99

5

25992

22854,65

48847,04

6

27292

23997,39

51289,39

Autora: Daniela Garrido

3.2.16

Ingresos del proyecto

Una vez realizada la medición de costos y beneficios respectivamente, se obtuvo el valor
de los costos de operación, mediante la resta de ventas sobre los costos y gastos totales.
Tabla 3.33. Ingreso por ventas.
AÑO
1
2
3
4

UNIDADES ANUALES
VENDIDAS
1440
1512
1588
1667

PVP POR
UNIDAD
47,43
47,43
47,43
47,43

TOTAL
VENTAS
68299
71714
75300
79065

5

1750

47,43

83018

6

1838

47,43

87169

Autora: Daniela Garrido
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Tabla 3.34. Ingresos del proyecto.
AÑO

VENTAS

TOTAL COSTOS Y
GASTOS

INGRESOS
TOTAL

1
2
3
4

68299
71714
75300
79065

40186,58
42195,91
44305,70
46520,99

28112,62
29518,25
30994,16
32543,87

5

83018

48847,04

34171,07

6

87169

51289,39

35879,62

Autora: Daniela Garrido

3.2.17

Utilidad neta

El valor de la utilidad neta para cada año, fue calculado tomando en cuenta los ingresos
de la empresa, del que se restó los valores correspondientes al impuesto a la renta y al valor de
las utilidades de los colaboradores (tabla 3.35.).
Tabla 3.35. Ingresos del proyecto.
Año

Ingresos Total

Utilidad

Impuesto a la

trabajadores 15%

renta 15%

Utilidad Neta

1

28112,62

4216,89

4216,89

19678,83

2

29518,25

4427,74

4427,74

20662,78

3

30994,16

4649,12

4649,12

21695,91

4

32543,87

4881,58

4881,58

22780,71

5

34171,07

5125,66

5125,66

23919,75

6

35879,62

5381,94

5381,94

25115,73

Total proyecto

133853,71

Autora: Daniela Garrido

3.2.18

Flujo de caja

Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo. Es la
acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y constituye un indicador
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importante de la liquidez de una empresa. Los flujos de caja para la empresa de estudio arrojan
los siguientes resultados.
Tabla 3.36. Flujos de caja.
AÑOS

0

1

2

3

4

5

6

Utilidad neta

19678,83

20662,78

21695,91

22780,71

23919,75

25115,73

+depreciación y
amortización
+Recuperación
del capital de
trabajo
+Recuperación
de activos fijos
-inversión

1708,35

1708,35

1708,35

1708,35

1708,35

1708,35

-111 427.75

Flujo de caja

-111 427.75

21387,18

22371,13

23404,26

24489,06

25628,10

26824,08

Autora: Daniela Garrido

3.2.19

Análisis del entorno financiero

Este análisis permitió medir la rentabilidad de la exportación de artesanías en madera al
mercado de Berlín. La evaluación financiera del proyecto se basó, en primera instancia, en los
balances proporcionados por la empresa y finalmente se determinó la inversión requerida por
el proyecto para asegurar su rentabilidad y factibilidad.
Para este análisis financiero se utilizó los siguientes indicadores:
• VAN (Valor actual neto).
• TIR (Tasa interna de retorno).
• PRI (Periodo recuperación de la inversión)
3.2.19.1

VAN (Valor Actual Neto)

El valor actual neto es un método definido como la diferencia que existe entre el valor
actual de cobros y el de los pagos generados por una inversión (figura 3.14). Para el cálculo del
VAN, se tomó en cuenta los datos presentes en la figura 41, referente a los flujos de caja.
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Figura 3.14. Determinación del VAN.
Autora: Daniela Garrido

En los flujos de caja se colocó los siguientes datos, para la determinación del VAN (figura
3.15.).

Figura 3.15. Flujo de caja VAN
Autora: Daniela Garrido

3.2.19.2 TIR (Tasa Interna de Retorno)
Para el cálculo del TIR se tiene que el desembolso inicial será de $111 427.75 y los valores
correspondientes a cobros y pagos, presentes en la tabla 3.34.
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Figura 3.16. Tasa interna de retorno.
Autora: Daniela Garrido

Figura 3.17. Flujo de caja TIR
Autora: Daniela Garrido

El TIR del presente trabajo es de 17,15%, como se observa en el cuadro anterior.
3.2.19.3 PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión)
El PRI, determina el tiempo de recuperación de la inversión con el pago de la deuda
inicial. En instituciones financieras determina el tiempo en que el prestamista podrá realizar el
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pago de dicho crédito. Para nuestro propósito, se cuenta con la ecuación 3, donde se detalla el
año en que se recuperará la deuda.

Tabla 3.37. PRI (Periodo de recuperación de la inversión)
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼Ò𝑁𝑁 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =

Autora: Daniela Garrido

3.2.19.4

[3]

111 427,75
31 869,90

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 3,5 𝐴𝐴Ñ𝑂𝑂𝑆𝑆

Punto de equilibrio

Se denomina punto de equilibrio al nivel de ventas necesario para obtener una ganancia
por sobre el valor de las ventas; el punto de equilibrio se determinó en base al valor de
producción.
Para determinar el punto de equilibrio unitario se deberá aplicar la siguiente fórmula:
𝑃𝑃𝑃𝑃 =

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢−𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑃𝑃𝑃𝑃 =

[4]

19080
47.43 − 20.52

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 709.03

Esto demuestra que se deberá vender al menos 710 unidades, para tener el punto de
equilibrio donde la contribución total de la empresa es igual a sus costos fijos en su totalidad
por lo que no existe pérdida o utilidad del ejercicio.
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Figura 3.18. Punto de equilibrio
Autora: Daniela Garrido

3.3

Resolución del objetivo 3
Definir qué requisitos legales y de comercio exterior se deben cumplir para exportar

artesanías en madera al mercado de Berlín, Alemania 2016.
3.3.1

Proceso de exportación

Para realizar el proceso de exportación, es necesario cumplir con algunos requisitos como
empresa y a los cuales deben adherirse los productos de realizarse la exportación.
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Venta Producto - Embalaje y
preparacion documentacion

Traslado mercaderia a
bodega aeropuerto origen

Proceso de aduana en origen

Embarque mercaderia

Arribo mercaderia
aeropuertoo destino

Proceso de aduana en
destino

Despacho mercaderia a
bodega del comprador

Figura 3.19. Proceso de exportación
Autora: Daniela Garrido

3.3.2

Pasos para registrarse como exportador

GIGI T actualmente cuenta con un número de RUC gestionado en el Servicio de Rentas
Internas, mismo que factura en virtud de artesanías. El paso posterior para el registro, consiste
en adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación, realizando el pago
de un valor de 65 USD más IVA. Las autoridades que otorgan los certificados son:
 Banco Central del Ecuador.
 Security data.
Además, se deberá registrar a la empresa en el portal de ECUAPASS como Operador de
Comercio Exterior y actualizar los datos, crear un usuario y una contraseña, aceptar las políticas

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS EN MADERA AL MERCADO DE
BERLÍN, ALEMANIA 2017

58

de uso y registrar la firma electrónica o TOKEN, obteniendo así el certificado que tiene como
objetivo garantizar la identidad del usuario, brindar confidencialidad e integridad en los
procesos.
3.3.3

Términos de negociación

3.3.3.1

FCA

FCA es un término de negociación conocido como franco porteador, en el cual el
vendedor incurre con los valores del embalaje y proporciona documentos como factura y
packing list. El comprador será responsable directo de los gastos de flete internacional, así como
de los gastos de aduana en origen y en destino (Pro Ecuador, 2016).
3.3.3.2

Forma de pago

La forma de pago será vía Paypal o transferencia de dinero, puede realizarse depósitos en
Western Union y será 100% en avance, de acuerdo al volumen de productos con sus precios
respectivos. Con lo cual al momento de ser cancelada la orden, el paquete será despachado en
un plazo máximo de 48 horas a la bodega del transportista, indicada por el comprador.
De aumentar el crecimiento de las relaciones bilaterales, los términos podrían tener
modificaciones que involucren el proceso de pago.
3.3.4

Documentación necesaria para exportar

Tanto los documentos de soporte como los de acompañamiento deberán ir junto a la
Declaración Aduanera de Exportación (DAE), misma que deberá ser emitida electrónicamente
a través del ECUAPASS.
3.3.4.1

Documentos de soporte

Los documentos de soporte que son necesarios para la exportación a Alemania, sirven en
el proceso de desaduanización, donde es necesario pagar los derechos tributarios y presentar
los documentos que acompañan a la DAE. Los documentos de soporte corresponden a la factura
comercial, lista de empaque y documento de transporte.
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Factura comercial

Es un documento emitido por el exportador, donde se describe el producto y se detalla el
valor de la mercancía. Contiene los siguientes elementos:
•

Remitente/Exportador.

•

País de fabricación.

•

Importador.

•

Número de referencia.

•

Descripción de la mercadería.

•

Valor de la mercadería.

•

Firma.

3.3.4.3 Lista de empaque
Documento elaborado por el exportador que permite al importador verificar la mercadería
que va a recibir. Incluye información sobre:
•

Datos del exportador.

•

Marca y número de bultos.

•

Peso Neto y peso bruto.

•

Cantidad de bultos.

•

Lugar y fecha de emisión

•

Datos del importador.

•

Modo de embarque.

•

Tipo de embalaje.

•

Firma del exportador.

3.3.4.4 Documento de transporte
Documento elaborado por el transportista que confirma la aceptación de la carga para el
transporte internacional. Incluye información sobre:
•

Datos del exportador.

•

Datos del consignatario.
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•

Peso neto y peso bruto.

•

Cantidad de bultos.

•

Lugar y fecha de emisión.

•

Datos del transportista.

•

Fecha de embarque.

•

Numero de buque o vuelo según corresponda.

•

Modo de embarque: AWB (aéreo), BL (marítimo), Carta porte (terrestre).

•

Firma del embarcador.
3.3.4.5
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Documentos de acompañamiento

Los documentos de acompañamiento sirven para controles previos y debe contener:
El Certificado de Origen electrónico: El Ministerio de Industrias y Productividad es la
única entidad emisora del C.O para exportaciones hacia la Unión Europea, el exportador deberá
ingresar en ECUAPASS, menú Ventanilla Única opción elaboración del C.O, y completar el
formulario en línea para luego retirarlo en el MIPRO (Pro Ecuador, 2016).
3.3.5

Trámites para exportar

El régimen 40 de Exportación a Consumo se aplicará para la exportación del producto,
por medio del cual las mercancías salen del territorio aduanero para su uso en el exterior.
3.3.5.1

Proceso en aduana

Según la Aduana del Ecuador el proceso inicia con la transmisión de una DAE en el
sistema ECUAPASS, declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con la
SENAE por parte del exportador declarante.
Los datos que se consignarán en la DAE son:
•

Datos del exportador o declarante.

•

Descripción de mercancía por ítem de factura.

•

Datos del consignante.

•

Destino de la carga.

•

Cantidades.
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Peso y demás datos relativos a la mercancía.

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se
embarca. Posteriormente, el depósito temporal registra y almacena la mercancía previa a su
exportación.
Al exportar se notifica el canal de aforo asignado, que pueden ser:
•

Canales de Aforo Documental.

•

Canal de Aforo Físico Intrusivo.

•

Canal de Aforo Automático.
3.3.5.2

Número de Refrendo de la Declaración Aduanera

Se deberá anotar el siguiente código, explicado a continuación.
055-2017-40-00000001:
055:

Corresponde al código del Distrito Aduanero por el cual la mercadería será

exportada, en este caso corresponde al Distrito de Quito.
2017:

Año en el que se realiza el trámite de exportación.

40:

Exportación a consumo

00000001: Número consecutivo de la Declaración Aduanera de Exportación.
3.3.6

Requisitos para exportación hacia Alemania

En Alemania tanto las exportaciones como las importaciones deben cumplir con
requisitos en función de las partidas arancelarias.
3.3.6.1

Medidas arancelarias

Para la exportación de artesanías hacia Alemania, se tendrá en cuenta la partida
4420100000, con los gravámenes interiores a la norma.

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS EN MADERA AL MERCADO DE
BERLÍN, ALEMANIA 2017

62

Tabla 3.38. Medidas arancelarias ingreso Alemania
VALOR

GRAVÁMENES VIGENTES
Ad / Valorem

6%

Impuesto Selectivo al Consumo

0%

Impuesto General a las Ventas

16%

Impuesto de Promoción Municipal

2%

Derecho Específicos

No

Derecho Antidumping

N.A.

Seguro

2%

Sobretasa

0%

Unidad de Medida

U

Arancel Básico

0%

Fuente: (Global Trade Intelligence , 2016)
Autora: Daniela Garrido

3.3.7

Cálculo de FCA

Para determinar el valor de la mercadería en términos FCA, se realizó la siguiente tabla
3.41., con cálculos por unidad, caja y cantidad anual.

Tabla 3.39. Cálculo del valor de acuerdo al Incoterm negociado
CONSIGNANTE

GIGI T.

Consignatario

IDEE

Destino

Berlín

INCOTERM FCA
1 artesanía

Mensual

Anual

1 caja

10 cajas

120 cajas

12 artesanías

120

1440

Artesanías

Artesanías
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Precio de venta artesanía

45,00

540,00

5400,00

64800,00

Invoice

0,16

1,92

19,20

230,40

Embalaje

1,60

19,20

192,00

2304,00

Movilización interna origen: fabrica

0,67

8,04

80,40

964,80

Precio de venta FCA

47,43

569,16

5691,60

68299,20

Bodegaje en aeropuerto e inspección

0,45

5,40

54,00

648,00

Gastos de exportación

0,95

11,40

114,00

1368,00

FOB

48,83

585,96

5859,60

70315,20

Flete internacional

7,08

84,96

849,60

10195,20

Seguro de aduana destino 2%

1,12

13,42

134,18

1610,21

Valor en aduana

57,03

684,34

6843,38

82120,61

Gastos importación

1,91

22,92

229,20

2750,40

Aranceles 24%

13,69

164,24

1642,41

19708,95

Honorario agente aduana

2,91

34,92

349,20

4190,40

Movilización interna destino:

0,33

3,30

33,00

396,00

Costo total de importación

75,86

909,72

9097,20

109166,35

Utilidad 40%

30,35

363,89

3638,88

43666,54

Precio final venta al publico

106,21

1273,61

12736,07

152832,90

– bodega transportista

Aeropuerto–
bodega IDEE

Autora: Daniela Garrido

3.3.8

Utilidad

Es necesario calcular la utilidad de cada producto a exportar al analizar la venta del
producto. En la tabla 3.42., se detalla el costo de venta y el costo de producción:
Tabla 3.40. Ingresos y costos por unidad de venta al mercado alemán
AÑO

GIGI T.

INGRESOS

COSTOS

COSTOS

INGRESOS

UTILIDAD

UNIDADES

UNITARIOS

UNITARIOS

TOTALES

TOTALES

2017

1440

45

13,25

48638,17

16161,8

10182

2018

1512

46,25

13,25

51827,61

16212,4

10213,8
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2019

1588

47,56

13,25

55234,27

16207,7

10210,9

2020

1667

48,94

13,25

58867,52

16146,6

10172,3

2021

1750

50,39

13,25

62751,9

16012,9

10088,1

Total

50867,1
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Crecimiento 5%
Inflación Alemana 0,38%
Inflación Ecuador 3,38%
Autora: Daniela Garrido

3.3.9

Análisis del proceso de exportación

3.3.9.1

Guía aérea

El proceso de exportación será realizado por medio de la empresa GRUPO ANKA S.A.,
misma que realiza actividades de aduanas, emisión y tramitación de documentos de transporte
y conocimientos de embarque, aduanas, distribución, almacenamiento, representación de
compañías, corporaciones y firmas nacionales y extranjeras, actividades de asesoramiento,
emisión de pólizas de seguros, actividades de marketing y relaciones públicas. La guía aérea
para realizar la exportación con la empresa ANKA, deberá cumplir lo siguiente:
•

Justificar la entrega de la mercadería a bordo del avión.

•

La aerolínea entrega al destinatario que el AWB (Guía aérea o Air Way Bill) designa.

•

El AWB no es transmisible, endosable o negociable.
El AWB, es el tipo de embarque que servirá para realizar la recepción de los bienes por

una compañía aérea (vendedor) y en forma de un contrato de transporte entre el cargador y el
transportista.
El flete tipo AWB incluye las condiciones de transporte que definen los límites del
transportista en cuanto a responsabilidad y procedimientos de reclamo, descripción de bienes y
cargos aplicables.
La industria aérea ha adoptado un formato estándar para AWB que se utiliza en todo el
mundo, tanto para el tráfico nacional e internacional. A diferencia de un conocimiento de
embarque, un AWB es un instrumento no negociable, no especifica en qué vuelo será enviado
el producto, o la hora de llegada a su destino.
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Inspección de la carga

El proceso de inspección cuenta con varios pasos, iniciando con la revisión física de la
mercadería en la aduana de destino, tanto de cantidades como de material declarado, este
proceso incluye generalmente una inspección antinarcóticos y tiene una duración de 2 a 3 días
en cargas en envíos por aire.
El inspector será quien determine que los sellos no han sido rotos y con ayuda de canes
se determinar que no existen narcóticos en el contenido de los paquetes.
3.3.9.3

Proceso aduanero (nacionalización de la carga)

Una vez pasada la inspección se procede a revisar la documentación y se analiza, de no
existir inconvenientes con la carga inspeccionada, esta podrá ingresar al país de destino y se
podrá realizar el proceso de distribución de los paquetes al cliente final. A continuación, se
analiza el proceso de distribución de la mercancía.
3.3.10

Análisis del proceso de distribución

Para realizar la distribución del producto en Alemania, se determinó que existe un único
local de distribución de artesanías en madera en la ciudad de Berlín. El local principal de la
empresa IDEE, se encuentra ubicado en las calles, Passauer Str. 1 – 3, cerca de las estaciones
M19, M29, M46, N1, N2, N26, N3, U1, U2, U3, en el centro de la ciudad de Berlín.
La empresa IDEE, es conocida por su variedad y calidad de artesanías (figura 11). Esta
ofrece productos finalizados y productos que requieren de un trabajo adicional, con gran
acogida por la población de Berlín.
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Figura 3.20. Vista externa del local principal de IDEE.
Fuente: Google Maps, 2016

El local principal se encuentra ubicado en un lugar privilegiado, como se observa en la
figura 3.21.

Figura 3.21. Mapa de la galería IDEE
Fuente: (IDEE. 2016)

Como se aprecia en la figura 3.22., existe gran cantidad de artesanías, provenientes de
diferentes países y estas varían dependiendo de la época del año.
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Figura 3.22. Tienda IDEE.
Fuente: (IDEE. 2016)

Las obras de arte principales, realizadas por diferentes artistas y escultores, forman parte
de una extensa galería, como se observa en la fotografía (figura 3.23.).

Figura 3.23. Sala de ventas IDEE.
Fuente: (IDEE. 2016)

En la época de navidad la tienda expone artesanías propias de temporada, como se observa
en la figura 3.24.
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Figura 3.24. Temporada navideña en IDEE.
Fuente: (IDEE. 2016)

Por todas las cualidades de la empresa, se determinó que es la más adecuada para recibir
productos artesanales, además de que cuenta un sistema de mercado eficiente, que permite
concretar negociaciones directas de distintos productos.
Tabla 3.41. Pricing.
ETAPA

%

Precio vigente al consumidor en el extranjero

USD POR UNIDAD
100.00

-

Margen del detallista (30%)

30%

30

-

Margen del mayorista (13%)

13%

13

-

Margen del Importador (cliente directo) (8%)

8%

8

-

Transporte y seguro en el extranjero

0,03

-

Documentos y maniobras en el extranjero

0,05

-

Fletes y Seguros internacionales

0,07

-

Documentos y maniobras de embarque

0,01

-

Transporte y seguro domésticos

0,02

= Precio máximo al que puede vender el fabricante

48,82

Autora: Daniela Garrido

En relación al precio vigente que tiene el mercado alemán, son alrededor de 100 USD en
donde se resta los márgenes de ganancia para el detallista, mayorista e importador, transporte,
documentos y otros rubros que deberán ser considerados hasta llegar al precio máximo que
puede vender GIGI T. que son 48.82 USD.
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Resultado del objetivo 4
Establecer la plataforma logística para la exportación de artesanías en madera para el

mercado de Berlín, Alemania 2016.
3.4.1

Tipo de carga

La carga alojará una docena de figuras (carga ligera), protegidas con cartón corrugado,
que posteriormente serán dispuestas en cajas de cartón de 45cm x 45cm x 50cm.
3.4.2

Etiquetado

Para garantizar la protección y calidad de la mercadería, los productos que ingresarán a
Alemania deberán cumplir con los siguientes requisitos, descritos en el etiquetado:
•

Información del importador.

•

Precauciones.

•

Composición.

•

Contenido.

•

Utilización segura.

•

Información específica.

3.4.3

Estiba de la carga

Se determinó que se contará con 10 cajas embaladas para el envío, con un peso
aproximado de 15 kg cada una. Para su transporte se trabajará con la consolidadora de carga
“GRUPO ANKA S.A.”, misma que ofrece servicio de carga suelta aérea para poder transportar
los productos de manera ágil y directa.
3.4.4

Transporte

Considerando el término de negociación acordado, el transporte de la mercancía hacia el
aeropuerto es responsabilidad del vendedor. La tarifa aplicada por GRUPO ANKA S.A. para
flete interno es de $80. El comprador será quien se encargue de realizar el gasto del flete aéreo
internacional y de la desaduanización en el país de destino.
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CAPÍTULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1

Conclusiones
Con el desarrollo de la presente se logró cumplir los objetivos planteados al inicio del

estudio. Se estableció la estructura del plan de negocios para la exportación de artesanías en
madera al mercado de Berlín, Alemania, donde se determinó el mercado de la ciudad y se buscó
la conexión con un local de artesanías de madera, llamado IDEE.
Se logró identificar que la rentabilidad de la exportación de artesanías en madera al
mercado de Berlín sería de un 22.90% según se indica en el cálculo de costo de oportunidad,
beneficiando a este negocio si llegase a concretarse. Se observó que la exportación de artesanías
sería favorable para las dos partes interesadas.
En el apartado referente a requisitos legales y de comercio exterior para cumplir con el
proceso de exportación de artesanías a Berlín, se determinó que la partida arancelaria para las
artesanías es la 4420.1000.00 y que el pago de impuesto general a las ventas del 16%, el
impuesto de promoción municipal del 2%, además un seguro de 2%, impuestos que grava la
mercadería que ingresa a Alemania.
En base al cálculo de la utilidad, se determinó que esta podría sumar una cantidad de
$19678,83 de utilidad total para el primer año, siendo un saldo positivo para la empresa puesto
que la utilidad sería del 70% sobre los ingresos del proyecto y los respectivos pagos de sueldos,
servicios básicos, etc.
En el análisis de la plataforma logística que ha de seguirse para concretar la exportación
de artesanías en madera al mercado de Berlín, se tuvo lo siguiente: el embalaje será realizado
en cajas con un contenido de 12 artesanías, que serán enviadas por avión a razón de 10 cajas
mensuales. La oferta podría llegar a crecer en un 5% anual y así masificar el producto.
Al ser el incoterm de negociación FCA, la empresa que compre las artesanías podría llegar
a un acuerdo con la empresa que realiza el transporte local de la carga.
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Recomendaciones
•

En caso de aumentar el volumen de exportación al mercado alemán, se recomienda
establecer alianzas estratégicas con varias empresas del sector, relacionadas a este
tipo de negocio.

•

Se recomienda a la empresa realizar un estudio más profundo de las preferencias
del consumidor para que sus productos tengan mayor acogida en el mercado alemán,
con énfasis en la calidad de las artesanías y el análisis de requisitos de un mercado
selecto.

•

Considerar el transporte marítimo en caso de masificar el producto, esto puede
reducir los costos de flete y facilitar la llegada a distintos puestos comerciales, con
relación al transporte aéreo.

•

Se recomienda realizar un análisis del producto en Europa, con el objeto de aumentar
el abanico de productos y la cantidad de clientes potenciales en la región.

•

La introducción de un nuevo producto que satisfaga las necesidades y expectativas
del cliente, involucra riesgos que deben ser asumidos por la empresa. Aun así, se
recomienda que las empresas ecuatorianas tomen este riesgo (emprendimiento) que
puede conllevar a generar mayores ingresos económicos para la empresa y mejorar
la economía del país, abriendo nuevas oportunidades de mercado.
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ANEXOS
Anexo A
Encuesta para determinar la producción
Nombre: Gilda Elizabeth Torres Espín
Edad: 48
Actividad: Artesana, pintora, decoradora de interiores.

1. ¿Qué tipos de productos artesanales elabora?
Cajas de colores, animales, pinturas, cuadros, reconstrucciones artísticas.

2. ¿Cuánto produce mensualmente? (unidades)
De 5 a 30 unidades, dependiendo de los modelos.

3. ¿Cuánto tiempo se demora usted en realizar las artesanías en madera?
Una semana desde el momento que tengo el producto.

4. ¿Cuántos artesanos laboran en su taller artesanal?
Dos personas, mi hermano y yo.

5. ¿Exporta sus productos artesanales?
No.
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6. ¿Qué tan difícil considera usted que es exportar un producto artístico (artesanía
de madera)?
Muy difícil.

7. ¿Quién o quienes compran la mayor parte de su producción artesanal?
Personas adultas, por lo general personas de entre 40 a 60 años.

8. ¿Conoce algún tipo de organización que exporta productos artesanales?
No.

9. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el mercado?
Alrededor de 10 años.

10. ¿En qué precio están sus obras?
Desde 15 dólares hasta 200 dólares.
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Anexo B
Entrevista a agentes de comercio exterior
Nombre: Esteban castillo.
Edad:
Cargo: Gerente del grupo ANKA S.A.

¿Cuán difícil es exportar artesanías?
Exportar es fácil, lo difícil es posicionarse, Primero tiene que buscar qué mercado quiere
satisfacer, dónde tiene mayor acogida, también puede investigar con los turistas y buscar las
alternativas de cómo comercializarlo donde quiere. También existen muchas ferias
internacionales, como la de Berlín, que es la más grande de frutas y hortalizas a nivel mundial.
¿Qué experiencia tiene personalmente en exportar artesanías?
En Ecuador se puede exportar casi todo tipo de productos, desde frutas, vegetales, mariscos
hasta maquinarias de carros; pero hay algunos que tienen sus restricciones como el arroz, que
es muy apetecible en otros mercados por lo que se limita su exportación.
¿Cuánto tiempo toma enviar una artesanía a Europa?
El trámite es lo mismo, el cliente escoge la opción dependiendo de la urgencia que tenga de que
su producto llegue al lugar de destino. La aérea es un poco más rápida pero al mismo tiempo
más cara que la marítima. También depende del peso porque no puedes enviar un contenedor
vía aérea.
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Anexo C
Encuesta a personas expertas en negocios exteriores “agente de aduana”
Nombre: Orlando Villacis.
Edad:
Cargo: Agente del grupo ANKA S.A.

1. ¿Cuáles son sus funciones en la empresa?
Agente de aduana, con licencia profesional, consolidamos equipamiento de todo tipo y a los
mejores precios.
Encargado de la logística y de la atención a los clientes.
2. ¿Cuál es la ventaja de manejar una empresa de consolidación?
Los pedidos siempre se manejan de una manera profesional de esta manera el cliente sabe que
la empresa puede realizar los envíos de una forma adecuada.
No se pierde ningún paquete y todas las ventas se consolidad.
3. ¿Qué tan común es el envío de artesanías a Europa?
En realidad no existe en este momento empresas que envíen artesanías a Europa desde el
Ecuador, pero como le comento todos los pedidos llegan a buen recaudo.
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Anexo D
Entrevista a agente de cargo o transporte
Nombre: David Salinas
Edad: 34
Cargo: Gerente del Grupo Salinas Transport David Salinas
1. ¿Cuáles son sus funciones en la empresa?
Realizar envíos de todo tipo dentro del ecuador desde puerto y hasta puerto ya sea este marítimo
o por aire.

2. ¿Con cuanta frecuencia se realizan envíos al exterior?
Dependiendo del producto, el envío puede ser inclusive a diario.

3. ¿Cuáles son los países que más se realizan envíos de productos ecuatorianos?
Chile, Estados Unidos, Colombia.

