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La exportación de té negro de la Casa

Resumen Ejecutivo.

El proyecto sobre la exportación de té negro desde Cayambe a Colombia se realizó
con la finalidad de establecer estrategias competitivas de comercio internacional. El té negro
en Colombia tiene una alta demanda, además la industria de este país importa el producto en
bloques de hojas compiladas con la finalidad de procesar esta materia prima para la
fabricación de té con sabores para exportar a Norteamérica especialmente.

La exportación de té negro de la Casa Cayambe Asociación de Olmedo se ha
considerado el crecimiento demanda del producto desde Colombia y la oferta directa de los
campesinos asociados a la Asociación de Productores campesinos de Olmedo.

El presente proyecto, está estructurado en cuatro capítulos, en el primer capítulo, se
describe el problema de investigación, el planteamiento del problema, la formulación de
objetivos, además se presenta el Marco teórico. Información que describe la realización
del proyecto y los fundamentos en los que se sustenta el análisis y argumentos realizados en
la investigación de campo.

En el segundo capítulo se presenta la metodología general utilizada en la investigación
además se plantea la modalidad y nivel del estudio, métodos e instrumentos de investigación.

En el tercer capítulo, se realiza el estudio de mercado para caracterizar el mercado de
Colombia y Ecuador, además se determina la demanda y oferta del té negro en Colombia,
además se presenta el estudio técnico, evaluación financiera y los indicadores de rentabilidad
del proyecto, para establecer la factibilidad de poner en marcha la exportación de bloques de
té negro desde Ecuador a Colombia.

En el capítulo cuarto, se formulan las conclusiones y recomendaciones, a las que se
llega una vez terminado el estudio de factibilidad, además se hace referencia a los beneficios
que se identifican una vez puesto en parcha el proyecto.
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CAPÍTULO 1

1.1 Problema de investigación
1.1.1 Planteamiento del problema

En la actualidad la globalización y el desarrollo de tecnologías nuevas han permitido
innovar la internacionalización de muchas empresas, así mismo esto ha ayudado al
fortalecimiento y crecimiento de empresas nacionales y multinacionales. Bajo este escenario
se ha podido observar que todas las empresas son más competitivas y los empresarios se
encuentren dispuestos a cambios y tendencias internos y externos con el propósito de
mantenerse en competencia internacional.

Él Te Negro es considerado en el Ecuador como el mejor producto natural para el
consumo humano, es por esa razón siguiendo los esquemas del cambio de la matriz
productiva el Ecuador busca exportar productos industrializados y no ser únicamente de
materias primas ya que de esta manera pueda competir a nivel internacional. (Urquizo, 2011)

Este es el caso la compañía ecuatoriana del Te Ca CETCA, quien se dedica al cultivo
y comercialización, y busca abastecer este producto a mercados consumidores que ofrecen
mucha demanda. (Arias, 2012)

En el Ecuador existen varias empresa productoras y comercializadoras de este
producto fomentando el cultivo de té, en el mercado local se encuentra en el 96% (Cervantes,
2016) de la producción exportable, tomando en cuenta que esto ha permitido que tenga varias
aperturas en los mercados internacionales obteniendo resultados exitosos.

1.1.2 Formulación del problema de investigación.

¿Es factible un plan negocios para la exportación de té negro industrializado al
mercado colombiano?
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1.1.3 Sistematización del problema


¿Cuáles son los requisitos necesarios para que el té negro industrializado ingrese al
mercado de Colombia?



¿La producción interna tendrá la capacidad de satisfacer la demanda del mercado
colombiano?



¿Él te negro industrializado cumple con los parámetros de calidad para competir en
el mercado exterior?

1.1.4 Objetivos

1.1.4.1 Objetivo General


Desarrollar un plan de negocios para la exportación del té negro al mercado
colombiano, con el fin de obtener niveles aceptables de rentabilidad.

1.1.4.2 Objetivos específicos


Plantear un estudio de oferta y demanda para conocer el segmento al cual dirigir el
producto.



Investigar cuáles son los requisitos necesarios para la exportación, con el fin de
permitir el ingreso del producto al mercado exterior, así como posibles acuerdos y
tratados con el país al que se importa el té negro.



Determinar la factibilidad de la exportación de té negro mediante un estudio
financiero.

1.1.5 Justificación

Con la presente investigación se pretende conocer los beneficios que este proyecto
pueda llegar a generar, ya que un producto en el mercado exterior genera diferentes fuentes
de trabajo, aumentar la actividad comercial y favorecer a la balanza comercial de nuestro
país.
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1.2 Marco teórico
1.2.1 Historia del té negro

El té es un producto natural que se utiliza con diferentes motivos y preparaciones, los
orígenes de su utilización se atribuyen a la población china en el año 250 aC, al caer en forma
causal unas hojas de té en un recipiente que se calentaba agua bajo la sombra del árbol, se
identifica que es en China, donde crece como arbusto silvestre de forma espontánea en los
montes. En algunas ocasiones se cultiva en zonas adecuadas para su posterior
comercialización”, otra versión similar describe que la utilización del té tiene su origen en
la India, Japón y Asia. (Ferrer, 2014)

A la planta se le atribuye propiedades medicinales especialmente, pero además
estimulante cognitiva, por lo que ha sido utilizada con enfermos de Alzheimer, Parkinson,
depurativo, entre otras utilidades. Las bondades atribuidas al te, ha dado lugar para que
comerciantes puedan introducir la planta y su uso en las poblaciones aledañas, Bedri, señala
que los comerciantes turcos introducen el té a las culturas de occidente, el té se consumía en
Inglaterra, en donde se hizo costumbre tomar el té a las 17h. (Bedri, 2014)

Con la conquista de América se introduce el té negro, generalizándose su consumo, en
los Estados Unidos se hizo famoso, en 1773 cuando los colonos arrojaron té negro en la
Bahía de Boston durante el Motín del té en Boston. Este gesto simbólico fue uno de los
primeros eventos de la Guerra de Independencia del país contra Inglaterra. (Cervantes, 2016)

1.2.2 El té negro y sus propiedades

El té negro se encuentra en estado de oxidado en un grado mayor que el té verde, tipo
largo y blanco, “cuatro variedades se preparan con hojas de Camellia (Carminiani, 2014)
afirma que el té negro es apetecido por un aroma más fuerte que los demás, contiene mayor
concentración de cafeína, mientras que los otros tés presentan menor oxidación.
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El té pertenece al género de las Camelias síntesis, el tipo de procesamiento da lugar
para que el té verde sirva de base para la obtención del té rojo, chaí, blanco, el té negro se
obtiene a través un proceso un largo proceso de fermentación.

En el Ecuador, se utilizan las hojas de la planta para producir el té verde y el negro, un
tratamiento postcosecha se realiza para preparar el té negro, se someten las hojas a un
proceso previo de secado lento y ligera fermentación; luego se procede a la torrefacción,
arrollamiento de las hojas, clasificación de éstas y, a veces, aromatización (estratificándolas
con flores de azahar, rosas, jazmines, etc.). Para obtener el té verde se prescinde del
desecamiento y se pasan las hojas recolectadas directamente a la torrefacción. (Clark, 2015)

El té negro y verde poseen diferentes propiedades como resultado del tipo de proceso
a que son sometidas las hojas utilizadas como materia prima, el color negro toma por efecto
de la oxidación y mediante la infusión del té da como resultado un color ámbar y con un
aroma tiene mayor intensidad, con cuerpo y sabor intensos a diferencia del té verde.

El té negro, por efecto de la oxidación tiene es más estimulante, ya que la oxidación
favorece la liberación de la teína en la infusión. Además, es antioxidante y
antienvejecimiento, gracias a los poli fenoles que contiene que hace que como antioxidante
proteja al organismo de la acción nociva de los radicales libres, retardando el envejecimiento,
ayudando además a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de degeneración
de las células, por lo que en medicina y nutrición orto molecular se utiliza el té para
contrarrestar o prevenir enfermedades como el cáncer. (Arias, 2012)

El té negro tiene propiedades diuréticas y astringente, por lo que se consume como
producto diurético y trastornos digestivos, entre otras propiedades por su contenido de
minerales, hierro, fósforo, manganeso, potasio, fluor, zinc, ayuda a que el organismo realice
una adecuada absorción del calcio y componentes vitamínicos de los alimentos, y se utiliza
además para adelgazar, a pesar que no tiene componentes para ayudar a disminuir calorías,
pero si brinda sensación de saciedad, controlando el apetito. (Clark, 2015)

Con el té se prepara la infusión del mismo nombre, cuyas propiedades tonificantes y
estimulantes se deben a la cafeína, la teofilina y la teobromina que contiene; posee también
virtudes diuréticas y es rico en flúor.
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1.2.3 Industrialización del té negro

Para la obtención del té negro, sigue un patrón con los siguientes pasos:

Marchitado: Después de recolectar las hojas, el marchitado se consigue mediante
deshidratación, mediante contacto con aire caliente en horno, tendales con calefacción solar
o liofilización. En cualquier proceso aplicado, la higienización de las camas de secado es
indispensable para evitar la presencia de hongos, mohos, y otras baterías o microorganismos
nocivos.

Enrollado: Las hojas se ubican una sobre otras en grupos, luego se enrollan, manteniéndose
en este estado hasta que complete el proceso de secado, describe que “en esta etapa se
rompen las membranas celulares y se liberan las enzimas, produciendo reacciones que
confieren aroma, sabor y cambios físicos de las hojas de té. (Clark, 2015) Enrolladas las
hojas con rodillos se trituran para extraer las membranas y mantener la parte suave de la
hoja.

Cribado: Conocida también como graduación de la hoja; es la fase en la que las partículas
de las hojas, son separadas por tamaños, permitiendo que el material sea oxigenado en forma
uniforme, evitando que por humedad pueda dar lugar a la reproducción de gérmenes o
bacterias, en esta fase la temperatura ambiente se mantiene a 22° y una humedad atmosférica
de 90°a 95°.

Oxidación: Esta acción se conoce también como fermentación yo pseudo fermentación, las
partículas clasificadas se trasladan a un cuarto caliente con control de temperatura de 40° a
50°, ventilación y humedad, el material se depositan en camas luego se extienden en capas
de 10cm a 15cm, permitiendo que las hojas se oxiden y fermenten, en este proceso el té
libera la teína y poli fenoles se oxidan en teaflavinas y tearubiginas, que dan color y
astringencia a la infusión. (Clark, 2015)

Secado: El secado frena la oxidación, en este paso del proceso las hojas por efecto del calor
(entre 80° a 90°) se volatilizan, se incrementa la acidez y las partículas se toman un color
café oscuro. La humedad es de 5% a 6%.
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Una fase final es el tamizado, para obtener un producto homogéneo listo para ser
envasado en fundas de consumo individual o en fundas grandes.

1.2.4 Producción y consumo en el mundo

El té se produce en las zonas de clima cálido húmedo, la hoja de té se comercializa
luego del proceso de secado, estrategia que asumen los agricultores para prevenir la pérdida
de las hojas por efecto de la descomposición natural luego de su separación de la planta.

El principal productor y exportador de té negro es Kenia, la India y Sri Lanka son
países que tienen los mejores referentes de exportación de té, conocida como la industria de
la taza.

Figura 1: Producción mundial del té negro

Fuente: Estudios de la FAO
Elaborado: Por la autora

Ferrer Morini, (2017) publica que “con 4,9 millones de toneladas consumidas en 2014,
el té en todas sus formas es la bebida más popular del mundo después del agua” (p. 4) datos
que son publicados por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO),
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organización que informa que en el año 2013 en Europa se exportó té por valor de 5.700
millones de dólares (4.300 millones de euros).

1.2.5 Principales proveedores del té negro en Colombia

Colombia es un país que posee un amplio mercado de té, se abastece de la producción
interna e importa de otros países. Uno de los esquemas de integración económica más
estratégicos para Colombia es el de la CAN, que funciona bajo el amparo de la ALADI. En
virtud de este acuerdo, Colombia tiene libertad de gravámenes y restricciones,
constituyéndose en una zona de libre comercio con Bolivia, Ecuador y Perú.
Adicionalmente, en septiembre de 2006 el Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores le otorgó la condición de país miembro asociado de la CAN a Chile, reafirmando
así los compromisos económicos adquiridos con tal país y ampliando el marco de integración
en la región. (Proecuador, 2017)

La actividad comercial de Colombia, en la última década se caracteriza por un tipo de
integración económica abierta, política estatal que le permite abrirse campo con el mercado
extranjero concretando convenios de comercio con un mayor número de países, esta
vinculación brinda oportunidades para que la empresa e industria realice importaciones y
exportaciones de diversos productos, de manera particular para el ámbito latinoamericano,
esta Integración se ha dado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración
(LADI). (Proecuador, 2016)

Las importaciones colombianas desde el mundo alcanzaron en el 2015 un valor
superior a los USD 51 mil millones. Al igual que las exportaciones, también se aprecia un
representativo decrecimiento del 15.6% en relación a los USD. 61.11 mil millones
importados en 2014, (Proecuador, 2016), en este análisis debe destacarse que para el año
2016 las importaciones de té se incrementaron en un 11% respecto al año 2015.

Las políticas de Colombia respecto al mercado internacional, despiertan el interés de
países del mundo para ofertar productos para satisfacer la demanda de su mercado.
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Figura 2 Demanda nacional y oferta internacional de productos importados por Colombia

Fuente: ITC, (2016)
Elaborado: Por la autora

Entre los productos que Colombia importa se identifica los algarrobos, algas,
remolacha azucarera y caña de azúcar, fresca, refrigerada o congelada, productos que según
ITC, (2016) “demuestran que sus importaciones se han incrementado rápidamente con
respecto a las exportaciones mundiales”.
La quinua, chocolate, semillas, frutos y esporas, aceite de aguacate, te para la siembra,
entre otros, recomienda que en Colombia es muy importante desarrollar contactos y
relacionamientos personales para asegurar el éxito en una negociación, (Proecuador, 2016).
Los “alimentos orgánicos y naturales en la actualidad presentan una demanda
creciente, la población se encuentra motivada al consumo de productos de calidad,
mejorando sustancialmente los hábitos alimenticios” (Proecuador, 2016), con preferencia se
inclinan al consumo de productos sanos y naturales, gran parte de estos productos provienen
de países amigos con los que tienen convenios de comercio internacional.
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El mayor volumen de la distribución de los productos extranjeros en el mercado
colombiano se realiza a través de distribuidores importadores, solo los más grandes tienen
cobertura nacional. Entre las principales distribuidoras nacionales se destacan Almacenes
Éxito y Carulla, y entre las extranjeras Makro o Jumbo (Cencosud). (Proecuador, 2016)

Tabla 1: Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia

Mundo

1907

-651

100

337 Toneladas

5659

-2

7

6

China

449

-449

23,5

51 Toneladas

8804

9

-6

7

Estados Unidos
de América
Ecuador

349

-302

18,3

25 Toneladas 13960

10

-1

-30

275

-265

14,4

126
T o nel ad as

2183

20

22

15

Chile

273

-251

14,3

28 Toneladas

9750

-15

-16

132

57

India

139

-139

7,3

80 Toneladas

1738

210

-8

4

Francia

106

-106

5,6

2 Toneladas 53000

0

58

Malasia

87

-87

4,6

5 Toneladas 17400

Japón

45

-45

2,4

1 Toneladas 45000

112

Alemania

42

-42

2,2

2 Toneladas 21000

-18

España

35

-35

1,8

-2

Polonia
Emiratos Árabes
Unidos

30

-30

1,6

1 Toneladas 30000

21

-21

1,1

1 Toneladas 21000

-29

-47

5

Sri Lanka

19

-19

1

1 Toneladas 19000

-16

-16

-41

2

Argentina
Bolivia, Estado
Plurinacional de

16

-16

0,8

1 Toneladas 16000

-35

-54

-54

13

1,4

-44

10 Toneladas

3500

9

58

0,5

0 Toneladas

Taipei Chino

6

-6

0,3

1 Toneladas

6000

Indonesia

3

-3

0,2

1 Toneladas

3000

Viet Nam

2

-2

0,1

1 Toneladas

2000

Brasil

1

-1

0,1

0 Toneladas

-16

100

1

21,1

8

7384

0,06

13,4

9

1,8

9

4112

0,33

13,4

73

0,02

7

4398

0,41

0

0,05

1

3950

0,08

0

9,4

-3

5345

0,08

13,4

21

0,8

1

3448

0,08

13,4

1

38

0,1

2

1414

0,2

13,4

180

12

1,5

13

7785

0,2

13,4

-18

-46

6

3,3

-1

2251

0,07

13,4

26

-63

41

0,1

1

2530

0,1

13,4

7

2,8

1

1716

0,08

13,4

4,3

1

2033

0,3

13,4

17,8

-4

6066

0,06

13,4

-3

8352

0,56

0

154
-45

Arancel medio (estimado)
aplicado por Colombia

Participación de los países socios
en las exportaciones mundiales
(%)
Tasa de crecimiento de las
exportaciones totales del país
socio entre 2012-2016 (%, p.a.)
Distancia media entre los países
socios y todos los mercados
importadores (km)
Concentración de las
importadores de los países
socios

Posición relativa del país socio en
las exportaciones mundiales

Tasa de crecimiento de los
valores importadas entre 20122016 (%, p.a.)
Tasa de crecimiento de las
cantidades importadas entre
2012-2016 (%, p.a.)
Tasa de crecimiento de los
valores importadas entre 20152016 (%, p.a.)

Valor unitario (USD/unidad)

Unidad de medida

Cantidad importada en 2016

Participación de las importaciones
para Colombia (%)

Saldo comercial en 2016 (miles
de USD)

Exportadores

Valor importada en 2016 (miles
de USD)

Indicadores

-16

58

105

0

0

3767

0,8

0

20

0,9

15

4045

0,26

13,4

11

1,6

-8

6596

0,07

13,4

10

1,6

-5

5166

0,14

13,4

60

0,04

-17

8786

0,69

0

920

148

0

-65

1311

1

13,4

Paraguay

92

104

0

170

9168

0,97

0

Guatemala

52

100

0

14

2508

0,78

13,4

México

43

86

0

-10

1616

0,78

0

3

107

0

11

6371

0,79

0

Panamá

Perú

Fuente: ITC, (2016)
Elaborado: Por la autora

Las cadenas de distribuidores e importadores mantienen hegemonía en el mercado
internacional, los inversionistas mantienen prestigio en los mercados externos constituyendo
un factor favorable para las negociaciones de Colombia con otros países, el té negro es un

9

producto natural y orgánico que crece en el mercado, Ecuador se ubica en la posición 73
respecto a la exportación del té en el mercado internacional, mientras tanto que “las
importaciones de Colombia provenientes de Ecuador representan 275 mil dólares a 0%
aranceles, las importaciones desde Ecuador han crecido en total un 14.4%, variando
porcentualmente en un 20% en dólares y un 22% la cantidad en toneladas importadas en
comparación al resto de importaciones mundiales para este producto”. (ITC, 2016)

Figura 3: Perspectivas para una diversificación de países proveedores para un producto importado por
Colombia 2015

Fuente: Investigación de ITC, (2016)
Elaborado: Por la autora

Uno de los mayores proveedores de Te industrializado para el mercado colombiano es
China y Estados Unidos, seguido de Ecuador y Chile que se encuentran en un rango cercano
al 15%, según la figura 3. El mayor proveedor de té es Estados Unidos, con un promedio de
$235.768,00 durante el año 2015, Ecuador es uno de los países que se incluyen en la lista de
los mercados proveedores para Colombia, el producto posee la nomenclatura arancelaria:
09.02.30.00 té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados en envases
inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg.
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.
La balanza comercial presenta un déficit de $20.030,00 respecto al mercado de la
partida 09.02.30.00, manteniendo al Ecuador con un mercado abierto sin atender, siendo
necesaria el establecimiento de relaciones comerciales con empresas colombianas a las que
se les brinde la oportunidad de adquirir un producto de alta calidad, ya que el té ecuatoriano
está catalogado de mejor calidad, (ITC, 2016).

Tabla 2: Lista de productos al nivel de 4 dígitos importado por Colombia en 2016: 09.02.30.00 té negro
(fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados en envases inmediatos con un contenido
inferior o igual a 3 kg
Seleccione sus indicadores

Código

'0901

Descripción del producto

Café, incl. tostado o
descafeinado; cáscara y
cascarilla de café; sucedáneos de
café que contengan ...

Tasa de
Tasa de
Tasa de
Tasa de
crecimient
crecimient
Distancia Concentraci
importada
Balance
crecimient
crecimient o anual del
o anual en
media de
ón de los
valor 2016 comercial o anual en
o anual en
mundo
cantidad
los países
países
(miles de 2016 (miles valor entre
valor entre exportacion
entre 2012proveedore proveedore
USD)
de USD) 2012-2016
2015-2016
es entre
2016 (%,
s (km)
s
(%, p.a.)
(%, p.a.)
2012-2016
p.a.)
(%, p.a.)

29908827

882120

-1

3

-3

-1

5978

0,07

6551659

482809

0

0

1

1

5208

0,11

4481674

57667

9

4

-6

10

6627

0,13

2436153

-228572

7

6

0

5

4658

0,09

856176

-40566

8

10

17

8

4867

0,23

Vainilla
Nuez moscada, macis, amomos y
cardamomos

820427

-57176

50

1

94

67

10505

0,49

592461

10760

-3

4

-11

-2

7153

0,17

468838

15575

12

5

6

12

10254

0,22

'0907

Canela y flores de canelero
Clavo de olor, frutos, clavillos y
pedúnculos

443273

-46200

1

9

21

-1

6473

0,3

'0903

Yerba mate

176549

-6338

4

-2

-22

4

6394

0,43

'0902

'0904

'0910

'0909
'0905
'0908
'0906

Té, incl. aromatizado
Pimienta del género "Piper";
frutos de los géneros "Capsicum"
o "Pimenta", secos, triturados ...
Jengibre, azafrán, cúrcuma,
tomillo, hojas de laurel, "curry" y
demás especias (exc. pimienta ...
Semillas de anís, badiana, hinojo,
cilantro, comino o alcaravea;
bayas de enebro

Fuente: ITC, (2016) Fuentes: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC.
Elaborado: Por la autora

La tasa de crecimiento anual de las importaciones de Té en general representa el 1%
de crecimiento con un promedio de $6.551.659,00usd para el año 2016.
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Figura 4: Importaciones colombianas desde el mundo

Proecuador, (2017)

Las importaciones colombianas desde el mundo alcanzaron en el 2015 un valor
superior a los USD 51 mil millones. Apreciándose un decrecimiento en relación al año 2014
del 15.6% y un valor de USD. 61.11 mil millones importados.

En la siguiente tabla se indica los principales productos que importa Colombia, entre los que
se encuentra los Reactores nucleares, los combustibles, aparatos eléctricos, vehículos y
plásticos como los 5 principales bienes de importación.

Tabla 3: Principales importaciones de Colombia por sectores

Principales Importaciones de Colombia por Sectores
Miles USD CIF
Sectores
Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes

Año 2015
6,924,614

Combustibles y aceites minerales y sus productos

5,133,498

Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen

5,588,389

Vehículos, partes y accesorios

4,220,197

Materias plásticas y manufacturas

2,379,918

Productos químicos orgánicos

2,072,437

Productos farmacéuticos

2,332,118

Cereales

1,649,779

Fundición, hierro y acero

1,596,938

Instrumentos y Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía

1,652,161
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Manufactura de fundición, de hierro o acero

907,112

Navegación aérea o espacial

2,569,146

Caucho y manufacturas

969,501

Productos diversos de las industrias químicas

1,027,663

Abonos

793,721

Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales

746,617

Papel, cartón y sus manufacturas

605,115

Grasas y aceites animales o vegetales

494,967

Calzado, botines, artículos análogos y partes

391,322

Fuente: Proecuador, (2017)

1.2.6 Partida arancelaria.

Tabla 4: Perfil del producto

Sección II

Productos del reino vegetal

Capítulo 9

Café, té, yerba mate y especias

Partida 09.02

Té, incluso aromatizado

Partida 09.02.30

Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado,
presentados en envases inmediatos con un contenido inferior
o igual a 3 kg

Fuente: MinFinanzas, (2017)
Elaborado por: La autora
Tabla 5: Gravámenes para Importaciones según Acuerdos

BOLIVIA 0%
001-Acuerdo de Cartagena
PERÚ 0%
001-Acuerdo de Cartagena
BRASIL 0%
014-Brasil (MERCOSUR)
ARGENTINA 8.80%
051-PAR con Argentina y Brasil

ECUADOR 0%
001-Acuerdo de Cartagena
PERÚ 0%
153-Alianza del Pacífico
CHILE 0%
017-Acuerdo con Chile
Países del CAN
Acuerdo de Preferencias Arancelarias
Andinas

Fuente: MinFinanzas, (2017)
Elaborado por: La autora
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Los países que pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones realizan un
intercambio comercial con un gravamen del 0%, lo que beneficia a los países miembros.

1.3 Exportaciones de Ecuador del año 2011 al 2016.
El Ecuador históricamente se ha caracterizado por la exportación de materia prima y
la importación de productos terminados, en las últimas décadas los convenios y acuerdos
internacionales han creado oportunidades para que el país y en general América Latina
implemente estratégicas para su política comercial internacional.
Figura 5: Principales productos exportados por Ecuador a Colombia –2016

Fuente: Proecuador, (2017)

La inversión en la industria es otro factor favorable para que el Ecuador se dé a conocer
en el exterior, los productos poseen excelente calidad especialmente en lo que corresponde
al sector agrícola.

El Ecuador mantiene relaciones comerciales favorables con Colombia, tiene un mayor
promedio de exportación de aceite de palma en bruto con $97.789,00 (figura 5), mientras
que el Cemento Hidráulico es el producto con menor representatividad en la línea de
exportación con $13.704,00.
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Tabla 6: Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Ecuador en 2015Producto: 09.02.30.00 té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados en envases
inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg

Indicadores comerciales

Importadores

15

Mundo
EEUU de
América
Países Bajos
China
Perú
Francia
Italia
Colombia
Chile
Madagascar
Argentina
Turquía
Australia
Dinamarca
Alemania
Suiza
Panamá
Canadá
España
República Checa
Taipei Chino
Uruguay
Singapur
Nueva Zelandia
Japón
Reino Unido
Honduras
Bélgica
Bolivia
Brasil
Comoras
Costa Rica
Guatemala
Israel
México
Marruecos
Paraguay
India

Saldo
comercial
en 2015
(miles de
USD)

Tasa de
Participació crecimie
n de las
nto de los
exportacion val. Exp.
es para
entre
Ecuador
2011(%)
2015 (%,
p.a.)

Tasa de
crecimiento
de los
valores
exportadas
entre 20142015 (%,
p.a.)

8786

-16236

100

7

-9

2356

-5184

26,8

12

-44

2121
1196
1189
425
259
226
222
151
123
97
84
72
53
45
44
32
30
19
10
10
9
7
5
2
1

1827
-189
-995
-383
22
53
-437
151
-1377
92
84
-65
-324
45
44
-1901
30
19
-490
10
9
-310
-1362
-47
-2
-2
-106
-1840
-1
-585
-35
-1094
-285
-1
-235
-720

24,1
13,6
13,5
4,8
2,9
2,6
2,5
1,7
1,4
1,1
1
0,8
0,6
0,5
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0

177

2691
91
-36
17
363
-19
5

Sudáfrica
Tailandia
Egipto
Fuente: ITC, (2016)
Elaborador por: La autora

-238
-404
-8

0
-3
9
-29
48
4
-20
-7
-12
-7
138
37
26
53
94
62
39
23
8

1
-53
-94
-47
1400
267
-11
-19
-5
-92
0
50
-22
-95
-78

Tasa de
Participació
Arancel
Posición
crecimiento
n de los
medio
relativa del
de las
países socios
(estima
país socio
importacion
en las
do)
en las
es totales
importacion
enfrent
importacion
del país
es
ado por
es
socio entre
mundiales
Ecuado
mundiales
2011-2015
(%)
r
(%, p.a.)

100

3

6

2,8

9

1,4

4
1
45
10
16
37
55
155
65
8
42
35
2
43
98
22
7
44
12
89
47
67
3
17
92
9
96
38
196
54
70
32
5
50
97
34

4,3
41,6
0,2
1,8
1,2
0,3
0,1
0
0,1
2
0,3
0,3
5,6
0,3
0
0,8
2,4
0,2
1,6
0
0,2
0,1
5,1
1,1
0
1,9
0
0,3
0
0,1
0,1
0,4
3,1
0,2
0
0,3

-3
6
22
0
-3
9
0
12
-2
5
7
-2
0
-2
9
2
-2
0
-1
-7
1
10
-3
-2
-10
-6
0
13
21
-2
9
-1
-4
1
-12
20

0
2,9
0
0
0
0
1,8
4,3
0
7,1
0,2
0
0
4,8
2,6
0,2
0
0
5
1,4
0
0
9,9
0
0,4
0
0
0
20
0,2
0,4
1,2
3
3,2
1,7
28,4

48
14
18

0,2
1,4
1,1

19
-1
-3

5,4
63,2
1,7
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Al realizar el análisis de la tabla 6 se identifica que los importadores para un producto
exportado por Ecuador en el año 2015, en relación a la partida (09.02.30.00) té negro
(fermentado), té parcialmente fermentado y presentados en envases inmediatos con un
contenido inferior o igual a 3 kg, Colombia se ubica en la posición 37 respecto a otros países
del mundo con un saldo positivo de $53,00 en la balanza comercial, una tasa de crecimiento
del 9% y una tasa de participación con el resto de importadores del 2%. (ITC, 2016)

Hay que tomar en cuenta que en el Ecuador los agricultores y productores de té,
comercializan la hoja procesada, los principales proveedores que comercializan este
producto son:


Casa Cayambe: de la Asociación de Productores campesinos de Olmedo, proveedor
de Té negro natural, dirección: Olmedo y Vargas 206, Cayambe, provincia
Pichincha, Ecuador.



Compañía ecuatoriana del Té C.A. CETCA. Hornimans, proveedor de Té Negro al
granel: Interoceánica Km 21½ y Pasaje Guachamin Quito - Ecuador.



Ecuatoriana del Te – produce: de té negro, té verde y empacadores de té e infusiones
aromáticas y medicinales. Quito, Ecuador.

1.4 Marco Conceptual
Transitario: La parte responsable de organizar la exportación, la importación de la carga o
de las actividades en forma simultánea. El Transitario es la persona jurídica que conoce sobre
importaciones y exportaciones del país específicamente con la que se realiza la negociación
y del producto, las importadoras o exportadoras contratan los servicios de un Transitario,
como apoyo en la ejecución de los trámites de negociación internacional, el Transitario
apoya la actividad mediante su gestión y la identificación de la fidelidad e idoneidad del
empresario extranjero que está realizando el negocio con el empresario del país de origen.
(Proecuador, 2016)

Consignatario: Persona designada por el expedidor del producto para que se haga cargo de
ella y entregue al importador; el consignatario y el importador podrán ser la misma persona
física o moral, si así lo determina el remitente de la misma. (Proecuador, 2016)
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Certificación de origen: Documento que identifica las mercancías expedidas y declara
expresamente dónde se fabricó la mercancía. Es un formato oficial mediante el cual el
exportador de un bien o una autoridad certifica que el bien es originario del país o de la
región por haber cumplido las reglas de origen establecidas. Este documento exige que en el
país de destino con objeto de determinar el origen del producto y que cumple las
especificaciones de la normativa vigente. (Proecuador, 2016)

Exportación: Se define como el envío de un producto o servicio a un país extranjero con
fines comerciales. La negociación del producto o mercancía está regulado según la
normativa legal del país de origen y del destinatario, los controles que se establecen son de
tipo impositivo y que son parte del marco conceptual de las relaciones comerciales entre
países y que están expresados en documentos internacionales de los que son parte los países
intervinientes. (Proecuador, 2016)

Té negro: Proviene de la planta de las camelias, se utiliza las hojas, para ser procesadas
mediante el secado, triturado, oxidación y envasado, en las fases se cumplen normas de la
industria alimentaria y manejo de alimentos, para conservar los principios activos de la hoja
y garantizar la salud del consumidor, el producto es utilizado con fines gastronómico,
medicina popular y control de peso, estrés, entre otras utilidades, lo que ha favorecido el
creciente incremento de la demanda del producto. (Proecuador, 2016)
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CAPÍTULO II

2.1 Metodología general
2.1.1 Nivel de estudio.

Exploratorio: Se realizó un estudio preliminar para familiarizarse con los indicadores del
problema investigado, es decir, un acercamiento a la producción y comercialización del té
en el mercado nacional como materia prima, también un estudio en el mercado colombiano
como comprador. Mediante este estudio exploratorio se identificó la población,
características del mercado y requerimientos a ser considerados en el plan de negocios.

Descriptivo: Este nivel de investigación se realiza para identificar características del
producto y del mercado, con la finalidad de obtener información actual con la que se
sustenten la toma de decisiones en el diseño del plan, proyecciones y definición de
estrategias de mercadeo del té como producto de exportación a Colombia.

2.1.2 Modalidad de la investigación.

Se realizará un estudio documental, mediante la recopilación de información presente
sobre la comercialización y exportación del té con Colombia, mediante el estudio de
información publicada por instituciones y organismos relacionada con financias y el área de
negocios del té negro, además permitirá establecerlos proveedores y condiciones de
mercadeo del producto.

Mediante el estudio documental se obtendrá información primaria, que se recopilará
de fuentes directas relacionadas con la oferta y demanda del té negro, mientras que la
información secundaria se receptará de las publicaciones realizadas por diferentes autores
teóricos y por los informes de organismos como el Banco Central, ITC, Proecuador, entre
otras, datos que permitirán referenciar las bases teóricas, metodológicas y técnicas del
estudio y plan de negocios.
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2.1.3 Método

Para la investigación se aplicará el proceso del método analítico sintético, con la
finalidad de caracterizar los aspectos relacionados con la exportación de té negro a
Colombia, con los que se obtendrá una visión objetiva de las condiciones para la exportación
de té y las variables que influyen en este tipo de negociaciones.

El método histórico lógico se aplicará para realizar comparaciones de los datos
presentes y pasados respecto a demanda y oferta del té negro en el mercado internacional y
ecuatoriano en un período del 2011 al 2016.

2.1.4 Selección de instrumentos investigación.

Se aplicó la encuesta y entrevista como técnicas de investigación, los instrumentos
utilizados son los siguientes:


Encuestas: Se elaboró un cuestionario con preguntas cerradas y de selección,
para ser aplicados a proveedores y la demanda del producto.



Entrevistas: Se preparó un cuestionario con preguntas abiertas para aplicar a
personas relacionadas con el negocio internacional del té negro.

2.2 Metodología especifica.
2.2.1 Metodología de la capacidad de producción de la planta.

El estudio no pudo obtener datos históricos de la empresa, el proyecto se realiza para
elaborar el plan de negociación de una empresa de creación.

2.2.2 Metodología del estudio de mercado.

Mediante el estudio realizado se determinó la oferta, demanda, normativa vigente,
índices y otros indicadores que permitieron determinar las condiciones para la
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comercialización con Colombia del té negro, establecer las proyecciones a cinco años, para
estructurar el plan de negocios favorable para la inversión.

Para las proyecciones se utilizó la ecuación de línea recta:

Fórmula: y = a + b(x)

Simbología:

a = pendiente
b = punto de corte
x = variable independiente
y = variable dependiente

a

y
n

b

x. y
x 2

Para el cálculo de la proyección de la demanda se aplicó la fórmula de consumo
aparente:

CNA = producción nacional + importaciones - exportaciones

2.2.3 Metodología de comercio exterior.

Para estructurar el plan de negocios se realizó la información necesaria sobre la
inversión inicial, costos fijos, costos variables, presupuesto de ingresos y demás
componentes del estudio financiero, proceso en el cual fue necesario analizar la cadena
logística de los costos de exportación de té negro desde las bodegas de la empresa hasta la
entrega al importador.

2.2.4 Metodología financiamiento.

Para el proyecto se realizó la evaluación financiero, mediante la determinación de
indicadores de evaluación financiero Valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR)
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y además se estableció el punto de equilibrio, medias que se calculan para determinar la
factibilidad del proyecto.

Valor Actual Neto (VAN)

Fórmula:

VAN   P 

FNE
(1  i) n

Simbología
FNE =

Flujo Neto de Efectivo

i=

Tasa de Rendimiento

-P =

Inversión inicial

n=

Tiempo u horizonte de la vida útil del proyecto o inversión

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Fórmula:

TIR  p  

FNE
(1  i) n

Simbología:
FNE

= Flujo de efectivo anual

n

= Vida útil del proyecto

p

= Inversión inicial

Punto de equilibrio:
Fórmula
PE 

CF
CV
1
VTAS

Simbología:
CF =

Costos fijos

CV =

Costos variables

VTAS =

Ventas totales
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CAPÍTULO III

3.1 Resultado del objetivo Nº 1.
El mercado se define como el área geográfica en la que se concentran la oferta y
demanda de un servicio o producto. El estudio de mercado tiene como finalidad determinar
la cantidad de bienes y servicios que provienen de un emprendimiento en creación,
permitiendo conocer las preferencias de características del servicio o producto, precios,
canales de distribución, condiciones de venta, plazos, entre otras variables.

El estudio de mercado en el presente estudio está enfocado a identificar la aceptación
del producto en el mercado externo, en forma específica el mercado de Medellín de
Colombia.

Para realizar el estudio de mercado que aporten con información objetiva es necesario
realizar el estudio del comportamiento de los nichos de mercado y consiste en ubicar a los
productos o servicios en un segmento específico de mercado, generalmente más pequeño y
selectivo. Mediante el estudio el mercado del presente proyecto se enfoca en Medellín.

Esta estrategia está encaminada a incrementar la satisfacción del cliente y maximizar
la rentabilidad además permite la especialización en el mercado. Consiste en reconocer qué
pueden tener en común todos los que van a comprar el producto y encontrar qué los hace
iguales.

3.1.1 Objetivos del estudio de mercado.

3.1.1.1 Objetivo general.


Desarrollar un estudio de mercado para la exportación de “Te negro”, determinando
el comportamiento del mercado de Medellín, Colombia. Estudio mediante el cual se
establecerán las características importantes del mercado objeto, para cuantificar la
oferta y demanda actual, demanda insatisfecha, competencia, clientes, potenciales,
que permita determinar el tamaño del proyecto.
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3.1.1.2 Objetivos específicos.


Conocer las características del país y la región a la cual se va a exportar el producto
determinando los niveles de oferta y demanda de té negro en el mercado.



Establecer la demanda insatisfecha, y potenciales clientes en el mercado de Medellín,
estimando el precio de venta apropiado de té negro empacado.



Establecer los canales de distribución apropiados para que el producto llegue al
consumidor final.

3.2 Características del mercado colombiano.
Información del mercado.

Tabla 7: Índices económicos de Colombia

Nombre Oficial:

República de Colombia

Forma de gobierno:

República Presidencialista

Capital:

Bogotá

Principales ciudades:

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga

Lengua oficial:

español

Población:

48.481.028 (diciembre 2016) – 0,90% crecimiento poblacional

Crecimiento poblacional:

0.90% (2016 est.)

Superficie:

1’141,748 km2

Moneda oficial:

Peso colombiano (COP.)

Tasa de cambio:

3,500.85 por USD (18/02/2017)

PIB:

USD 377.947 millones (2014)

PIB per cápita:

USD 7,930 (2014)

Religión:

91% católicos / otras de origen cristiano, 5% no pertenecen a
ninguna religión, 2% protestantes, 1% judíos, 1% otras.

Fuente: Banco Mundial, Pro ecuador ficha comercial Colombia.
Elaborado: Por la autora

Colombia es un país que posee 48 millones de habitantes, su capital es Bogotá, su
idioma es español al igual que en Ecuador. El país vecino tiene como moneda el Peso
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colombiano, posee un PIB de $377.947 millones al 2014 y su PIB per cápita es de $7930,00
lo que representa que su población tiene un nivel de ingresos altos en la región.
3.2.1 Geografía.

La República de Colombia está ubicada en el norte de América del Sur, entre Ecuador
y Panamá, con una superficie total de 1'138,910Km2, está conformada por 32
Departamentos: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas,
Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, La
Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío,
Risaralda, Archipiélago de San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del
Cauca, Vaupés, Vichada y 1 Distrito Capital que es la ciudad de Bogotá. (Proecuador, 2016)

Figura 6: Ubicación geográfica de Colombia

Fuente: Proecuador, (2016)
Elaborado: Por la autora

Tabla 8 Características de Medellín

Superficie:
Población:
Densidad:
Capital:
Índice de crecimiento

63.612 km2
2 508 452 Habitantes. (Proyección DANE 2016)
6588,36 hab/km²
Medellín – 2 479 990 hab. En el sector urbano. (Proyección DANE
2016)
0.9% anual

Fuente: Proecuador, (2016)
Elaborado: Por la autora
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Figura 7 Ubicación geográfica Medellín

Fuente: Proecuador, (2016)
Elaborado: Por la autora

Medellín está ubicado en el departamento de Antoquia, en el valle del Magdalena, el
Chocó y el Urabá son las áreas territoriales cercanas a la ciudad, cuenta con alturas que
oscilan entre los 1.000 y los 4.080 metros sobre el nivel del mar.

La industria, comercio, agricultura, ganadería y minería son las principales actividades
económicas del departamento, “en la actualidad departamento ocupa el segundo renglón en
el ámbito nacional en cuanto a industria se refiere, la producción textil, de tejidos y la
confección, junto con la elaboración de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria,
cemento, abonos, concentrados, metalmecánica y papel”, (Proecuador, 2017).

Respecto a los servicios de transporte aéreo Medellín cuenta con el aeropuerto
internacional José María Córdova “se ubica en el municipio de Rionegro, a 29 km (18 millas)
al sureste del centro de la ciudad de Medellín. Es uno de los aeropuertos más importantes de
Colombia” (Proecuador, 2016).

Medellín cuenta con el servicio de vuelos domésticos con operan con destino y desde
Estados Unidos, Caribe, Centroamérica, Perú, Venezuela y Ecuador, entre otros destinos.
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Según “la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), poco más
de 6.6 millones de pasajeros lo transitaron en 2013.Tiene 2 terminales una nacional y otra
internacional” (Proecuador, 2016).

3.3 Comercio exterior.
3.3.1 Balanza comercial de Colombia.

La balanza comercial representa la diferencia existente entre el total de las
exportaciones e importaciones de un país con relación al mundo.

En el año 2016 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$11.776
millones FOB. El déficit en enero del 2015 fue superior de US$15.907 millones FOB.
Figura 8 Balanza Comercial Colombia- Mundo 20011 - enero 2016

Balanza Comercial Colombia- Mundo 2011 - 2016
70.000
60.000

Título del eje

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
-20.000

2009
Exportaciones 32.846
Importaciones 31.181
Balanza
1.665

2010
39.713
38.154
1.559

2011
56.915
51.556
5.358

2012
60.125
56.102
4.023

2013
58.824
56.620
2.203

2014
2015
2016
54.795 35.691 31.074
61.088 51.598 42.849
-6.292 -15.907 -11.776

Fuente: DIAN- DANE (IMPO)
Elaborado: Por la autora

“Los mayores déficits se registraron en las balanzas con China con US$552,4 millones,
México con US$194,9 millones y Estados Unidos con US$164,5 millones. El superávit más
alto se presentó con Panamá con US$224,2 millones”. (DANE, 2017)
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Figura 9 Balanza Comercial Colombia- Ecuador 2011 - 2016
Balanza Comercial Colombia- Ecuador 2011 - 2016
2.500.000
2.000.000

Título del eje

1.500.000
1.000.000
500.000
0
-500.000
-1.000.000
-1.500.000

2010
790.012

2011
1.022.020

2012
1.051.147

2013
902.213

2014
977.777

2015
777.468

2016
1.356.636

Importaciones 1.460.107

1.847.693

2.123.899

2.103.612

2.176.914

2.125.565

1.703.845

804.000

Balanza

-1.057.681 -1.101.879 -1.052.465 -1.274.701 -1.147.788

-926.377

552.636

Exportaciones

2009
675.061
-785.046

Fuente: DANE (2016)
Elaborado: Por la autora

3.3.2 Principales proveedores de Colombia

Estados Unidos en el año 2015 es el país que provee productos a Colombia con un
promedio del 29% por año, China en segundo lugar con el 19%; otros países no superan el
10%; sin embargo mantienen un promedio de exportación a Colombia desde sus países.
Figura 10 Principales países proveedores de Colombia

Fuente: (BCE, 2017)
Elaborado: Por la autora
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DANE (2016), señala que “Alemania, Brasil, Francia con participaciones del 4%.
Otros socios comerciales importantes en el mundo para el mercado colombiano son Japón,
India, Corea del Sur y Perú con 2% aproximado cada uno de participación en las
importaciones del 2015”. Ecuador no se encuentra entre los principales proveedores de
Colombia, en la figura 10, se establece que Ecuador participa como otro mercado y
mantiene un promedio de $275.000,00 en exportaciones.

3.3.3 Principales productos importados por Colombia desde el Ecuador

Tabla 9 Principales productos importados por Colombia desde Ecuador (Miles de USD CIF)

Subpartida
1604141000
1511100000
8704211000
4410190000
1604131000
306179900
8703239090
6305332000
8703229090
2207100000
7321111900
1801001900
1511900000
2301201100
1604190000

Descripción

2016

Preparaciones y conservas de atunes enteros o en trozos
59,107,138
Aceite de palma en bruto
53,351,544
los DMS vehículos automóviles para el transporte de mercancías
47,434,300
Los DMS tableros de madera -waferboard44,891,520
Sardinelas y espadines enteros o en trozos en salsa de tomate
31,288,428
Los DMS camarones congelados
27,621,443
Los DMS vehículos de turismo y demás vehículos automóviles 23,459,952
concebidos principalmente para transporte de personas
Los DMS sacos bolsas y talegas de polipropileno
17,119,607
Los DMS vehículos de turismo y demás vehículos automóviles 16,404,890
concebidos principalmente para transporte de personas excepto
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico 15,967,055
superior o igual al 80 vol
Las demás cocinas- de uso doméstico de fundición- hierro o acero
15,347,051
Los DMS cacaos crudos en grano- entero o partido
14,509,667
Los DMS aceites de palma y sus fracciones- incluso refinados- pero sin 13,961,233
modificar químicamente
Harina polvo y pellets de pescado- impropios para la alimentación 13,841,200
humana- con un contenido de grasa superior a 2 en peso
Las demás preparaciones y conservas de pescados enteros o en trozos- 12,078,497
con exclusión del pescado picado
Los demás productos
376,699,277
Total
783,082,802

Fuente: Proecuador, (2016) - DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Elaborado: Por la autora

Los productos que tienen mayor demanda desde Colombia en el mercado ecuatoriano,
en primer lugar se encuentran las preparaciones y conservas de atunes enteros o en trozos
con un total de $59.107.138,00 y con un total de $783.082.802,00 para el año 2016.
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3.4 Canales de distribución.
Los canales de distribución las rutas o trayectoria que se utiliza para llegar al
consumidor final, a diferencia de los empresarios que venden servicios, aquellos que ofrecen
productos deben preocuparse por los canales de distribución.
Los canales de distribución se pueden definir como los caminos que debe recorrer un
producto para pasar desde los talleres de producción hasta las manos del consumidor final.
“Cuando se elige un canal de distribución debe tenerse en cuenta el tipo de producto,
la estructura de la empresa y la ubicación de los clientes” (Zuluaga, 2011); de esta manera
los artículos fluyen entre quienes los producen o comercializan y los consumidores.
Los canales de distribución los han clasificado de manera general en directos e
indirectos. Los directos que son parte de la empresa, con este fin cuentan con sus propios
almacenes o tiendas. Los canales indirectos, son aquellos en los que se existe una relación
comercial estrecha entre quien produce y quien vende el producto, “aunque no pertenecen a
una misma empresa” (Alfaro, 2012).
Para el proyecto se establecerá el modelo indirecto, la venta se concretará con el
importador, quien con su empresa se encuentra posicionado en el mercado y realiza la
comercialización con distribuidores minoristas y éstos en la cadena para llegar al consumidor
final.
Figura 11 Canales de distribución en Colombia

Fuente: Pro Ecuador (2016)
Elaborado: Por la autora
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Los canales de distribución en Colombia, los de mayor importancia se encuentran los
Hipermercados o cadenas de supermercados, que cuentan con grandes superficies de puntos
de venta de productos de diferentes líneas, estos establecimientos al consumidor final
ofrecen bienes de consumo, entre ellos: alimentos, ropa, artículos de higiene, perfumería y
limpieza. Estas organizaciones tienen personería jurídica o natural, quienes regularmente se
proveen del productor, además, son los principales importadores que proveen de productos
al mercado local.

Un importador mayorista es HORECA (Hosterías, Restaurantes y Catering) que
representa un modelo de mercado en Colombia, constituye un acrónimo formado por la
concatenación de las palabras Hostelería, Restaurantes y Catering.

En comercio es el canal que agrupa los segmentos de hipermercados, cadenas de
negocios, Horeca, Internet y aplicaciones móviles y las tiendas de barrio. Los canales de
distribución que se reflejan en la Figura 11 están integran el mercado entre el sector
productivo, exportador e importador.

La descripción de los principales actores de los canales de distribución colombianos
se presenta en la figura siguiente:

Figura 12 Principales actores de los canales de distribución en Colombia

Fuente: Pro Ecuador (2016)
Elaborado: Por la autora
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HORECA está integrando el supermercado mayorista Makro, las empresas Diageo y
distruver, organizaciones que mantienen cadenas de negocios en Colombia, convirtiéndose
en una de los mayores referentes del comercio interno e internacional.

Las cadenas de supermercados tienen un significativo desarrollo en Colombia, que
están superando el mercado a las tiendas de barrio, las iniciativas de la administración de los
hipermercados están orientadas a instalar pequeñas tiendas como puntos de venta de los
productos, para atender directamente al consumidor final, con el apoyo de administradores.
(Proecuador, 2016).
“Cabe señalar que el canal de grandes superficies se caracteriza por estar concentrado
en muy pocos retailers, por lo que la penetración entre los consumidores es más baja a
diferencia de otros canales”, (Proecuador, 2016).

3.5 Análisis de la oferta y la demanda.
3.5.1 Demanda.

La demanda constituye la actitud que asume el comprador en el mercado para la
adquisición de bienes o servicios de acuerdo a su gusto y necesidad, limitados por los
ingresos que posee o espera tener en determinada época.

3.5.2 Proyecciones.

Para calcular la proyección se utilizará el método lineal matemático, en base a la
población de 2 508 452 (para el año 2017 según ProEcuador), 0.9% índice de crecimiento
poblacional obtenido del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE,
según los datos recopilados en la tabla 8 y la fórmula a aplicar es la siguiente:

Nt = No (1 + i)
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Simbología:
Nt

Población final del período

No

Población inicial del período

1

Constante de ajuste

I

Tasa de crecimiento observado en el período

Cálculo:
Nt = 2 508 452 (1 + 0.9%)
Nt = 2 508 452
Tabla 10 Población Medellín

AÑO
POBLACIÓN
2017
2.508.452
2018
2.531.028
2019
2.553.807
2020
2.576.792
2021
2.599.983
Fuente: Fuente: (DANE, 2017)
Elaboración: La autora

3.5.3 Proyección de la PEA de Medellín.

La población económicamente activa (PEA) de Medellín, está integrada por las
personas comprendidas entre los 15 y 60 años, quienes contribuyen con la fuerza activa de
mano de obra en la producción de bienes y servicios.
Tabla 11 Población económicamente activa de Medellín

AÑO

POBLACIÓN

2.017
2.018
2.019
2.020
2.021

2.508.452
2.531.028
2.553.807
2.576.792
2.599.983

PEA 67%

1.680.663
1.695.789
1.711.051
1.726.451
1.741.989

Fuente: (DANE, 2017)
Elaboración: La autora

La población económicamente activa es del 67% Proecuador, (2016) contribuyen con
trabajo para la producción de bienes y servicios.

32

3.5.4 Metodología para cuantificar la demanda.

Para determinar la demanda, se aplicó el método del consumo nacional aparente
(CNA), con este fin se utiliza la información publicada sobre la producción nacional,
importaciones y exportaciones de té negro.

3.5.5 Producción de té negro en Colombia

El café es el principal producto agrícola de mayor significación en el país, sin embargo
la producción de té tiene una alta demanda en el mercado norteamericano.

El té con la marca Hindú está posicionado en el mercado internacional, en el año 2015
se registró un promedio de 4.710 millones de pesos para las exportaciones, según datos
publicados por el DIAN, las exportaciones de té representan un 36% de crecimiento con
respecto año 2014.
“Los países que hoy están consumiendo té hecho en Colombia son Panamá,
Guatemala, Estados Unidos, Ecuador, Bolivia y Paraguay” (Lizarralde, 2016).
Figura 13 Principales regiones productoras de plantas aromáticas, medicinales, condimentarias y
afines en Colombia

Fuente: Lizarralde, (2016)
Elaboración: La autora

El té colombiano se cultiva en el Valle del Caucan en la región del Bitaco, no se cuenta
con registros de producción agrícola del té en otras regiones del país, por lo que Colombia
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debe abastecerse de materia prima mediante importación de la hoja de té verde y
principalmente té negro, para procesar y empacar, de esta manera con su producto llega a
los países a quienes exporta del té líquido, polvo soluble o en fundas.
“En el mercado internacional la línea de té verde es la más demandada, siendo el té
verde con piña el producto de mayores ventas, seguido por ‘Esveltta’, una combinación de
té negro y té verde con hierbas como fenogreco y cilantro”, (Lizarralde, 2016).

Tabla 12 Principales Productos Exportados por Colombia al Mundo (Miles USD FOB)

Capítulo
09

Descripción

2015

Café, té, yerba mate y especias

2.585.926

Fuente: Pro Ecuador (2016)
Elaborado: Por la autora

Las exportaciones de los productos del capítulo 9, que comprenden el café, té, yerba
mate y especias alcanzan 2.585.926 en miles de dólares para Colombia.

3.5.6 Importaciones colombianas de té negro.

Las importaciones de Colombia según Proecuador, (2017) tienen significación desde
el año 1990, período comercial que realiza importaciones por un total de 24 toneladas
métricas (TM) y un valor FOB de $ 39,34 miles de dólares.

Tabla 13 Importaciones colombianas de té negro

Año
2012 (1)

USD
(mil millones)
49.989

Toneladas
(millones)
11,96

2013 (2)

56.168

11,28

2014 (3)

63.110

12,18

2015 (4)

61.577

11,71

2016 (5)

68.350

13,12

Fuente: Pro Ecuador (2016)

Elaborado: Por la autora

El mercado del té en Colombia ha mantenido un heterogéneo modelo de crecimiento,
en el año 2015 con un total de 11,71 toneladas y 61.577 millones de dólares, respecto al año
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2014 que alcanzó 12.18 TM; para el año 2016 se promedió importaciones por 13,12TM con
un total de $68.350.

3.5.6.1 Proyección de las importaciones colombianas de té negro.

La fórmula de predicciones de los mínimos cuadrados se aplica para la proyección de
las importaciones de té negro, para una estimación de cinco años. Este método se aplicó
porque permite con mayor efectividad obtener la proyección en un tiempo estimado.

Con la aplicación de este método se obtiene la ecuación lineal de la recta de regresión,
índice con el cual se calcula la proyección, estos datos tienen un margen de efectividad en
función de la realidad futuro, es decir que brinda seguridad en la investigación respecto de
un conjunto de datos dispersos de acuerdo al criterio del menor error cuadrático.

Fórmula: Y = a + b(x)

a

y
n

b

x. y
x 2

Tabla 14 importaciones colombianas de té (TM)

AÑO

DEMANDA
UNIDADES (Y)

X

X.Y

X2

2012 (1)

11,96

-2

-23,92

4

2013 (2)

11,28

-1

-11,28

1

2014(3)

12,18

0

0,00

0

2015(4)

11,71

1

11,71

1

2016(5)

13,12

2

26,24

4

Total

60

∑

3

10

Fuente: Pro Ecuador (2016)

Elaborado: Por la autora
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a

y 60

 12,049
n
5

b

x. y
3

 0,275
2
x
10

Tabla 15 Ecuación de proyección de importaciones colombianas de té (TM)

Y=
2017(6)

a
12,05

+
+

*
*

(x)
1

+

b
0,275
0,275

2018(7)

12,05

2019(8)

b(x)
Total = a+b(x)
0,28
12,13

*

2

0,55

12,20

12,05

+

0,275

*

3

0,83

12,28

2020(9)

12,05

+

0,275

*

4

1,10

12,35

2021(10)

12,05

+

0,275

*

5

1,38

12,43

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por la autora

Figura 14 Proyección de importaciones colombianas de té negro (TM)
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Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por la autora

Tabla 16 Importaciones colombianas de té negro

AÑO

DEMANDA UNIDADES (Y)

X

X.Y

X2

2012 (1)

49.989,43

-2

-99978,86

4

2013 (2)

56.167,90

-1

-56167,90

1

2014(3)

63.110,00

0

0,00

0

2015(4)

61.577,00

1

61577,00

1

2016(5)

68.350,47

2

136700,94

4

Total

299.194,80

∑

42131

10

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por la autora
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a

y 299184,80

 59.838,96
n
5

b

x. y 42.131

 4.213,118
x 2
10

Tabla 17 Ecuación de la proyección de las importaciones colombianas de té negro (miles de $)

Y=

A

+

b

*

(x)

b(x)

Total = a+b(x)

2017(6)

59838,96

+

4213,12

*

1

4213,1

64052,08

2018(7)

59838,96

+

4213,12

*

2

8426,2

68265,20

2019(8)

59838,96

+

4213,12

*

3

12639,4

72478,31

2020(9)

59838,96

+

4213,12

*

4

16852,5

76691,43

2021(10)

59838,96

+

4213,12

*

5

21065,6

80904,55

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por la autora

Dólares (mil millones)

Figura 15 Proyección de las importaciones colombianas de té negro

Ecuación Proyección de importaciones colombianas de Té negro
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Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por la autora

De los resultados de las proyecciones se observa que las importaciones de té realizas
por Colombia tienen un crecimiento irregular respecto a miles de toneladas, mientras que en
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millones de dólares tiene un crecimiento constante, información importante en el desarrollo
del proyecto.

3.5.7 Exportaciones colombianas de Té negro.

Según la información obtenida de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), el país colombiano en el año 2016 exportó un valor FOB de $31.394 mil millones,
que en este año fiscal representa contracción del -14.61%, con respecto a los 35.981mil
millones del año 2015.

Las exportaciones de extractos, esencias y café industrializado le ubican en el puesto
cinco a nivel mundial con un 5% de las exportaciones mundiales, con un promedio de
$228,732 millones de dólares americanos.

Las exportaciones de té desde Colombia se realizan con el producto industrializado,
en esencias o sobres de té de sabores, la producción nacional se complementa con las
importaciones de té seco que realiza desde otros países de América Latina especialmente.

Tabla 18 Exportaciones colombianas de té TM

Año

USD (millones)

Toneladas miles

2012 (1)

393

31,00

2013 (2)

1.028

83,00

2014(3)

1.133

96,30

2015(4)

1.763

146,00

2016(5)

1.326

118,00

Fuente: MinComercio, (2017)
Elaborado: Por la autora

3.5.7.1 Proyección de las exportaciones colombianas de té negro.

La proyección de exportaciones de té negro realizadas desde Colombia se calcula a
cinco años.
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Tabla 19 Exportaciones colombianas de té negro (TM)

AÑO

DEMANDA UNIDADES (Y)

X

X.Y

X2

2012 (1)

31,00

-2

-62,00

4

2013 (2)

83,00

-1

-83,00

1

2014(3)

96,30

0

0,00

0

2015(4)

146,00

1

146,00

1

2016(5)

118,00

2

236,00

4

474

∑

237

10

Total
Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por la autora

a

y 474

 94,86
n
5

b

x. y 237

 23,70
10
x 2
Tabla 20 Proyección de exportaciones colombianas de té negro (TM)

Y=

a

Año 0

118

+

b

*

(x)

b(x)

Total =
a+b(x)

2017 (6)

94,86

+

23,70

*

1

23,70

119

2018 (7)

94,86

+

23,70

*

2

47,40

142

2019 (8)

94,86

+

23,70

*

3

71,10

166

2020 (9)

94,86

+

23,70

*

4

94,80

190

2021(10)

94,86

+

23,70

*

5

118,50

213

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por la autora

a

y 474

 94,86
n
5

b

x. y 237

 23,70
x 2
10
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Figura 16 Proyección de exportaciones colombianas de Té negro (miles de toneladas)

Proyección de exportaciones colombianas de Té negro
(miles de toneladas)

Toneladas (miles)

250
y = 23,6x + 95,2
R² = 0,9999

200

Proyección de
exportaciones colombianas
de Té negro (miles de
toneladas)

150
100

Lineal (Proyección de
exportaciones colombianas
de Té negro (miles de
toneladas))

50
0
0

1

2

3

4

5

6

Años
Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por la autora

La proyección de las exportaciones de té negro desde Colombia a otros países del
mundo, se observa que presenta un comportamiento ascendente, con un total de 213TM para
el año 2021 según el cálculo de las proyecciones.

En la siguiente tabla se presenta la proyección de las exportaciones, cálculo que se
realiza en millones de dólares.

Tabla 21 Exportaciones Colombianas de Té Negro (Millones de dólares)

AÑO
2017(1)

DEMANDA UNIDADES (Y)
393

X
-2

X.Y
-786,00

X2
4

2018(2)

1028

-1

-1028,00

1

2019(3)

1133

0

0,00

0

2020(4)

1763

1

1763,00

1

2021(5)

1326

2

2652,00

4

Total

5643

∑

2601

10

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por la autora
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a

y 5643

 1128,6
n
5

b

x. y 2601

 260,10
x 2
10

Tabla 22 Proyección de exportaciones Colombianas de Té Negro (Millones de dólares)

Y=

A

+

2017(6)

1128,60

+

2018(7)

1128,60

2019(8)

b

*

(x)

b(x)

Total =
a+b(x)

260,10

*

1

260,1

1389

+

260,10

*

2

520,2

1649

1128,60

+

260,10

*

3

780,3

1909

2020(9)

1128,60

+

260,10

*

4

1040,4

2169

2021(10)

1128,60

+

260,10

*

5

1300,5

2429

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por la autora

3.5.8 Consumo aparente.

El consumo aparente de té negro de Colombia se basa en la información de la
producción nacional, las importaciones y exportaciones, los datos permiten realizar las
proyecciones de la demanda para el consumo del producto en el mercado colombiano,
información útil para el estudio del presente proyecto.

La producción colombiana de té negro, incluye el extracto, esencias y polvo soluble
de té negro, la industria del té con diferentes sabores y presentaciones, en Colombia oferta
al mercado nacional e internacional.

Esta información y las proyecciones de las importaciones y exportaciones de té negro
en Colombia, se utilizan en el cálculo del consumo aparente.
CNA = PRODUCCIÓN NACIONAL + IMPORTACIONES – EXPORTACIONES
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Tabla 23 Consumo aparente de té negro en kg

Producción
Nacional

Año

Importaciones

Exportaciones

Consumo
aparente
nacional

Consumo
aparente
Medellín (5,15%)

2015

643.344,00 11.706.653,99

146.000,00 12.203.997,99

628505,89

2016

825.456,00 13.119.092,13

118.000,00 13.826.548,13

712067,22

2017

985.256,00 12.320.000,00

119.000,00 13.186.256,00

679092,18

2018

988.974,40 12.600.000,00

142.000,00 13.446.974,40

692519,18

2019

1.159.930,40 12.870.000,00

166.000,00 13.863.930,40

713992,41

2020

1.330.886,40 13.150.000,00

190.000,00 14.290.886,40

735980,64

2021

1.501.842,40 13.420.000,00

213.000,00 14.708.842,40

757505,38

Fuente: (DANE, 2017)
Elaborado: Por la autora

Para el cálculo del consumo aparente de Medellín se tomó en cuenta el 5,15%, índice
que determina la relación de los habitantes de Medellín con respecto a la totalidad de la
población colombiana, para el primer año el consumo aparente se calcula 628.505.89Kg al
año 2015.

3.5.9 Proyección de la población de Colombia

Para el cálculo de la proyección de la población colombiana, se tomó en consideración
el 0,90% (tabla 7) como tasa de crecimiento poblacional registrada en 2016. Según la DANE,
(2017) la población colombiana en el año 2016 fue 48.481.028 habitantes.
Tabla 24 Proyección de la población de Colombia

AÑO
2016
2017

POBLACIÓN
48.481.028
48.917.357

2018

49.357.613

2019

49.801.832

2020

50.250.048

2021

50.702.299

2022

51.158.620

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por la autora
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Para el desarrollo del proyecto se presenta la proyección de la población de Medellín,
ciudad a la que se exportará el té negro desde el Ecuador.

Tabla 25 Proyección de la población de Medellín

AÑO

POBLACIÓN

2016

2.495.372

2017

2.508.452

2018

2.531.028

2019

2.553.807

2020

2.576.792

2021

2.599.983

Fuente: DANE

(2017)

Elaborado: Por la autora

De acuerdo a la información publicada por la DANE, (2017), el crecimiento
poblacional de Medellín es de 0,90% (tabla 7),

Para el año 2017 la población de Medellín es de 2.508.452 habitantes que representa
el 5,15% de la población nacional.

3.5.10 Consumo Per-cápita.

Para realizar el cálculo del consumo aparente se toma la información de la población
económicamente activa de Medellín, cálculo indispensable para determinar el consumo
aparente per cápita.

Tabla 26 Consumo aparente de té en gramos.

Consumo aparente

Consumo per-cápita en kilos

2.508.452

679092,18

270,72

2018

2.531.028

692519,18

273,61

2019

2.553.807

713992,41

279,58

2020

2.576.792

735980,64

285,62

2021

2.599.983

757505,38

291,35

Año

Población Medellín

2017

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por la autora
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3.5.11 Mercado meta.

El mercado meta se calculó a través de los datos del consumo aparente y per cápita,
tomando como base la población económicamente activa de Medellín.

La población económicamente activa (PEA) de Medellín, está conformada por el
grupo de personas de 15 a 60 años, que contribuyen con trabajo para la producción de bienes
y servicios.

La población económicamente activa representa el 48% de la población total de la
ciudad, datos que son tomados en cuenta para calcular el consumo per cápita de Medellín.
DANE (2017)

En la tabla siguiente se presenta el consumo per cápita de té negro (kilos) en Medellín.

Tabla 27 Consumo per cápita de té negro en kilos

En
gramos

Año

Población
Medellín PEA
67%

Consumo
aparente

Consumo per
cápita en kilos

2016

1646945,52

712067,22

432,36

0,43

2017

1655578,32

679092,18

410,18

0,41

2018

1670478,48

692519,18

414,56

0,41

2019

1685512,62

713992,41

423,61

0,42

2020

1700682,72

735980,64

432,76

0,43

2021

1715988,78

757505,38

441,44

0,44

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por la autora

Los datos obtenidos por consumo per cápita de té negro en Medellín y que se presenta
en la tabla anterior se determina que el proyecto es factible.

Los resultados demuestran un consumo per cápita positivo respecto a té negro, con un
consumo de 432.36kg para el año 2016 y al finalizar el proyecto en el año 2021 es estima un
consumo 441.44kg.
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3.6 Oferta.
La oferta se define como “la cantidad de bienes y/o servicios que las distintas
organizaciones, empresas o personas tienen la capacidad y deseo de vender en el mercado
en un determinado lapso tiempo y espacio, en un particular valor pecuniario, con el fin de
satisfacer deseos y/o necesidades” (Quiminet, 2017).

Según la información publicada por Proecuador, (2015) las industrias CETCA, Aroma
Melis, Ecuain, Pusuquí, In&Exp Produsa y Dierikon, cuentan con un mercado establecido
en el país y que cubren el 90% de las exportaciones.

La Asociación de productores campesinos de Olmedo - Casa Cayambe, se encuentra
establecidos como organizaciones comunitarias, son quienes proveen de té negro a las
industrias señaladas, y apenas con un 10% de su producción está destinada a la exportación
al mercado norteamericano.

Tabla 28 Participación de la industria del té en el mundo

EMPRESAS

PARTICIPACIÓN

PROVINCIA

CETCA CIA. Ecuatoriana del Té

32% Quito

Aroma Melis

18% Quito

Casa Cayambe - Asociación de Productores

10% Quito

campesinos de Olmedo
ECUAIN
PUSUQUÍ
DIERIKON S. A.
Total

5% Quito
30% Guayaquil
5% Guayaquil
100%

Fuente: Proecuador, (2015)
Elaborado: Por la autora
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Figura 17 Participación de la industria del té en el mundo
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Fuente: Proecuador, (2015)
Elaborado: Por la autora

La oferta de la Organización de Productores campesinos de Olmedo al mercado local
es del 90%, mientras que el 10% de su producción está destinada al mercado internacional,
la administración de la Organización se realiza con la gestión de la Fundación Cada
Cayambe.

Ante la limitación del mercado de que dispone la organización, mantiene cultivos de
té en 120Ha de las 140Ha disponibles.

La participación de Casa Cayambe en el mercado extranjero representa el 10% de las
exportaciones ecuatorianas de té negro.

La oferta actual de la Casa Cayambe - asociación de campesinos de Olmedo es de
437.000kg al año, producción que obtiene del cultivo de 115 hectáreas, para el año 2018 la
empresa deberá mantener un incremento de área de cultivo del 5% para cada año.
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Tabla 29 Capacidad instalada y producción de Casa Cayambe Asociación de Olmedo

Año

Hectáreas
(Ha)

Rendimiento
por Ha

Producción
total

2016

115

3.800

437.000

2017

115

3.800

437.000

2018

121

4.000

484.000

2019

127

4.000

508.000

2020

133

4.000

532.000

2021

140

4.000

560.000

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por la autora

En la actualidad Casa Cayambe de la Asociación de Productores campesinos de
Olmedo dispone del 18% de capacidad inactiva de producción que destinará para cubrir la
demanda del proyecto de exportación a Medellín.
Tabla 30 Oferta mensual del proyecto al mercado colombiano

Año

Oferta anual del
proyecto al mercado
colombiano

Oferta mensual del
proyecto al mercado
colombiano

2017

82.800

6.900

2018

87.120

7.260

2019

91.440

7.620

2020

95.760

7.980

2021

100.800

8.400

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por la autora

Para el año uno se estima que la oferta de Casa Cayambe al mercado colombiano es
de 6.900kg, con un crecimiento paulatino y un total de 8.400kg para el año cinco de
ejecución del proyecto.
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3.7 Marketing mix
3.7.1 Producto.

Figura 18 Presentación la marca y empaque para bloques comprimidos de té negro

Figura 19 Presentación de bloques de té negro para exportación

El té se ofertará en empaques hojas comprimidas de té negro, con un peso de 1Kg
(1.000gr), el producto posee las siguientes características:


Marca “Casa Cayambe”



Semáforo nutricional

48



Registro sanitario



Fecha de fabricación y de caducidad



Normas de calidad exigidas por Colombia.

3.7.2 Precio.

La funda de 1 kg de té se presentará en bloques de 24x19x2 cm, el precio se establecerá
de acuerdo a la ley de oferta y demanda del mercado, además se determinará el precio al
cambio de pesos colombianos a dólares americanos, como moneda local.

3.7.2.1 Precio de competidores en el mercado local.

En el mercado internacional el té negro, se comercializa en empaques de un kilogramo,
comprimido o envasado al vacío, presentación que se toma en cuenta para el proyecto, el
precio del ladrillo de té negro se establece según el promedio de precio de la competencia
directa en el mercado proveedor de té negro a Colombia.

En el mercado colombiano los nueve países que se presentan como principales
competidores de té son los siguientes:

Tabla 31 Precio del té negro según país proveedor

País proveedor
Colombia
EEUU

Precio
(moneda
nacional)
10.493,27

Tasa de cambio a
Dólar americano
2.927,00

Precio
(dólares
americanos)
3,855

%

3,56

1,00

Nicaragua

96,88

29,81

3,250

3,47%

Brasil

11,12

3,15

3,530

3,37%

China

24,56

6,89

3,562

1,12%

India

234,72

64,26

3,653

0,67%

Japón

402,44

112,28

3,584

0,61%

53,33

15,28

3,490

0,56%

4,77

1,37

3,478

0,56%

2.356,87

669,98

3,518

0,55%

Argentina
Canadá
Chile

3,561 85,55%

Fuente: International Monetary Fund, (2017)
Elaborado: Por la autora
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Figura 20 Zonas de producción de Té negro – Colombia

Fuente: Ministerio de Agricultura, (2016)
Elaborado: Por la autora

En el mercado internacional a Colombia 51 países exportan té negro, comercio en el
que EEUU es el principal país proveedor del producto, puesto que capta el 85,55% de las
importaciones de té negro con un precio promedio mensual de $3,855 para el mes de abril
2017.

En este mismo período Nicaragua realiza el 3,47% de las compras colombianas con
un precio promedio de 3,25usd, en quinto lugar se ubica Brasil que aporta con el 3,37% y un
precio de $3,53.

China concreta ventas a 3,56usd el kilo de té negro y cubre el 1,12% de las
importaciones.
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Los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca representan el 34,79%,
23,57% y 20,81% de la producción nacional respectivamente, constituyéndose las

principales fuentes que atienden la demanda de té negro en Colombia, sectores productivos
que se considera competencia para el proyecto.

El precio promedio los bloques de hojas de té en el mercado interno es de $3,585con
un precio de 10.493,27 pesos colombianos, la comercialización del producto presenta un
comportamiento a la alza en cuanto al precio promedio, la demanda del té se incrementa,
Colombia se ha especializado en el procesamiento del polvo y extracto de té, ganando
sustancialmente su posicionamiento en el mercado nacional e internacional.

3.7.3 Plaza.

Se estableció trabajar con la importadora mayorista Horeca (Hosterías, Restaurantes y
Catering), organización que distribuidora de alimentos envasados, plantas medicinales, café
y té.

Horeca es la organización que mantiene un modelo de mercado innovador en
Colombia, su simbología representa la concatenación de los términos Hostelería,
Restaurantes y Catering, líneas comerciales que se agrupan en Horeca, que por su estructura
y modelo de gestión ha logrado resultados óptimos en el mercado alimenticio, a nivel
nacional y de manera especial en Medellín.

Las principales características de Horeca son las siguientes;


Es una organización cuyo modelo logra alto rendimiento en otros países
latinoamericanos como; Chile, Argentina y Brasil.



Es un canal de distribución que agrupa los segmentos de hipermercados y cadenas
de negocios.



Horeca está integrado por los mayoristas: Akro, Diageo y Distruver, organizaciones
que se encuentras posicionadas en el mercado internacional.
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3.7.3.1 Comercialización.

La comercialización de los bloques de té comprimido se asociará a la logística y
modelo de distribución directa hasta el importador Horeca en Medellín – Colombia; sin
embargo se mantiene la apertura para convenir con el comprador, para que el producto sea
entregado en el punto de distribución de Casa Cayambe, en Quito – Ecuador.

Comercialización es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta un producto
o darle las condiciones y vías de distribución para su venta), (García Bello, 2013). La
finalidad principal de un sistema de comercialización es brindar beneficios a la demanda
potencial representados por los clientes, satisfacción que se otorga por intermedio de la
cadena de distribución.

3.7.4 Promoción

Para la promoción en el mercado internacional se utiliza generalmente las estrategias
push & pull, terminología que en español significa empuje y tirar, en el ámbito comercial
representan a las estrategias relacionadas al empuje y atracción del cliente a la marca.

Las estrategias push se aplicarán para empujar al cliente hacia la compra del producto,
entre las herramientas a ser aplicadas se concretan con las siguientes estrategias:


En temporadas bajas, beneficiar con cupones de descuentos y promociones por
montos de compras.



Actualizar la página web de Casa Campesina Cayambe, con un servicio que permita
interactuar a importadores y mayoristas.



Mediante tarjetas de presentación y correo electrónico se difundirá la página web de
la organización, la que permanecerá con periódica actualización para que los clientes
se informe de la oferta de la empresa.

52



Participar en ferias internacionales, con la presentación del producto, experiencias
con clientes y valores empresariales para posicionar la marca.

3.8 Constitución de la empresa.
La Casa Cayambe de la organización de productores campesinos de Olmedo, es una
empresa productora de bloques de hojas de té compiladas en la ciudad Av. Natalia Jarrín
N2-77 y 24 de Mayo de Quito, provincia de Pichincha, actividad empresarial que se realiza
para la comercialización de bloques o bloques de té a la industria procesadora de este
producto.

La organización de productores campesinos de Olmedo se organiza con la Fundación
Casa Campesina Cayambe (FCCC) creada con la finalidad de contrarrestar la situación de
pobreza y marginalidad de las comunidades campesinas e indígenas de Pichincha y que
tienen sus predios en los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo.

Su objetivo es aportar con recursos humanos, técnicos y financieros para generar un
proceso de desarrollo en las comunidades del ADR-Cayambe, en el que la población se
involucre como protagonista y gestor de acciones y programas sostenibles que afronten la
pobreza y sus causas, para conseguir mejorar la calidad de vida de acuerdo a su cultura y
aumentar los ingresos familiares para satisfacer sus necesidades y participar en la riqueza
nacional. (Ferraro & Serrano, 2015)

La organización entre otras acciones brinda capacitación a los campesinos en las áreas
de desempeño ocupacional y producción agrícola, especialmente en la utilización de técnicas
orgánicas. La Casa Cayambe en la actualidad ha ampliado las líneas de gestión de la
organización con la producción y comercialización de té negro.

3.8.1 Misión.

Casa Cayambe tiene como misión promover y aplicar estrategias de abastecimiento,
promoción, comercialización y posicionamiento en el mercado del té negro de la
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organización de productores campesinos de Olmedo, buscando satisfacer los requerimientos
de los mercados más exigentes.

3.8.2 Visión.

En el año 2020 Casa Cayambe seremos una marca posicionada a nivel nacional e
internacional, alcanzando un alto prestigio, el reconocimiento de los mercados más exigentes
que mantienen relevante interés por adquirir nuestros productos.

3.8.3 Objetivo de la empresa.

Elaborar un producto terminado a partir de té negro, bajo estrictos estándares de
calidad, que garanticen el cumplimiento de expectativas y necesidades de los clientes
potenciales del mercado.

3.9 Organigrama.
El organigrama representa el esquema básico de la empresa, que en una forma objetiva
permite conocer su estructura. Para Casa Cayambe el organigrama se presenta de la siguiente
manera:

Figura 21 Organigrama Estructural
Gerente
Gerente General
General

SECRETARÍA
SECRETARÍA

DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE
DE
COMERCIO
COMERCIO EXTERIOR
EXTERIOR

DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE
DE
COMERCIALIZACIÓN
COMERCIALIZACIÓN

DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
FINANCIERO

Jefe
Jefe de
de operaciones
operaciones

Jefe
Jefe de
de Marketing
Marketing yy ventas
ventas

Jefe
Jefe Administrativo
Administrativo
financiero
financiero

Analista
Analista Comercio
Comercio exterior
exterior

Vendedores
Vendedores

Fuente: Cavagnaro Arguello, Jorge, (2015)
Elaborado: Por la autora
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Descripción del puesto:

Departamento de comercio exterior lo conforman el jefe de operaciones y el analista
de comercio exterior.


Jefe de operaciones: Es el empleado que tiene la responsabilidad de supervisar,
realizar seguimiento y orientación en el área operativa de la empresa.



Analista de comercio exterior: Es el empleado que cumple todas las acciones y
actividades correspondientes al comercio exterior, entre ellas: las exportaciones,
atención y trámites con proveedores, realizar cotizaciones, fletes, y otras actividades
propias del comercio internacional de la empresa.

El departamento de Comercialización: cuenta con el Jefe de Marketing y los
vendedores.


Jefe de Marketing: Responsable de la supervisión de las actividades de la promoción
y publicidad del producto, además está bajo su responsabilidad el área de ventas.



Vendedores: Son los empleados que están encargados de atender al cliente,
brindando información oportuna, veraz, con especificidad y claridad.

El Departamento Administrativo - Financiero: está integrado por el Jefe del departamento
administrativo y financiero, que está encargado de la gestión administrativa de la
organización, y de la ejecución del sistema financiero empresarial.

3.10 Estudio técnico.
3.10.1 Importancia.

El estudio técnico está orientado a identificar los requerimientos de la inversión para
la puesta en marcha del proyecto, se determinan los recursos disponibles para la producción
del bien o servicio y en función de esta información se realiza el análisis de la determinación
del tamaño óptimo de la ubicación específica de la planta de producción, así como la
localización y ubicación geográfica de la empresa.
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Este estudio es esencial en todo proyecto de inversión, ya que es en este donde se
estudia la localización y tamaño óptimo de las instalaciones; de esta manera se ilustran todos
los factores influyentes para el mejor desarrollo del proyecto, entre los cuales se cuentan los
agentes que intervienen en la compra de maquinaria y equipo de producción y mano de obra
calificada. (Robledo, 2014)

3.10.2 Tamaño del proyecto.

El tamaño del proyecto se constituye en los siguientes factores:


Demanda



Suministro de insumos



Tecnología y equipos



Financiamiento

3.10.2.1 Demanda.

La demanda es la expresión de la comunidad que desea utilizar sus recursos con el
objeto de satisfacer sus necesidades, buscando maximizar su bienestar, utilidad y
satisfacción. (Alfaro, 2012)

El consumo aparente en Medellín determinado en el presente estudio es de 711.668
kilogramos para el año del 2016, factor que condiciona el tamaño de un proyecto, lo que en
total cubrirá el 0,11% de la demanda insatisfecha, es decir se venderá para el año un total de
6.900 kilogramos de bloques hojas compiladas de té negro, con un incremento mensual del
18% según se estima el crecimiento de la capacidad de producción de Casa Cayambe y de
la demanda del producto.

3.10.2.2 Suministros de insumos
Los insumos son fundamentales en el proceso de producción, la calidad de estos
recursos se consideran un factor determinante en la calidad del producto o servicio que una
empresa ofrece a sus consumidores o clientes.
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La provisión oportuna de suministros es importante, pero es esencial que los insumos
gocen de altos estándares de calidad, porque de ello depende de la calidad del producto
elaborado que se oferta al mercado, que además garantiza la perpetuidad de la marca y la
fidelización del cliente.

El centro de acopio está ubicado en la ciudad de Cayambe, la Organización de
Productores campesinos de Olmedo, brinda asesoría a sus productores, con la finalidad de
que las plantas mantengan un rendimiento óptimo con aplicación de técnicas saludables con
el ambiente y en consecuencia de la calidad de la cosecha.

Sin embargo la recepción del producto se lleva a cabo previa un sistema de control de
peso y calidad en el manejo del té como producto terminado.

3.10.2.3 Tecnología y equipos

Casa Campesina Cayambe, al analizar la disposición de maquinarias y equipos, se
considera que cuenta con una capacidad instalada la que se considera suficiente, para la
ampliación de la capacidad de producción y de exportación de bloques de té negro.

3.10.2.4 Financiamiento.

La determinación de un presupuesto de costos representa la base para establecer las
fuentes, montos y tipo de financiamiento, es decir la búsqueda de recursos que permitan
contar con los recursos monetarios suficientes para cubrir el presupuesto.

Tabla 32 Predio por socio

Inversión
Socios
Ha
Metro2
Metro2 (socio)
Avalúo
Aporte por socio
Aporte $
Total aporte

132
140
140.000
1060,61
45
47727,45
250
33000

Fuente: Casa Campesina Cayambe
Elaborado: Por la autora
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Casa Cayambe, es la empresa de la Organización de productores de Olmedo, que
cuenta con una existencia de varias décadas y solvencia económica, cuenta con la asociación
de 132 socios, quienes poseen propiedades individuales de 140 Ha.

La participación de los agricultores tiene la finalidad el desarrollo social de los
pequeños agricultoras, la Fundación Casa Cayambe asocia a los agricultores para promover
su desarrollo para mejorar las condiciones de vida, entre las acciones de la Fundación es el
asesoramiento y promoción de la comercialización de te negro que producen los agricultores.

3.10.3 Localización del proyecto.

La del centro de producción y distribución es indispensable, se realiza mediante el
análisis de factores como ubicación, facilidad de acceso, localización, entre otros aspectos,
cumplidos los requerimientos para la determinación de la planta, se generarán condiciones
adecuadas para influir positivamente en el desarrollo de las actividades empresariales.

Para la toma de decisiones para seleccionar la ubicación se deben considerar dos
aspectos: macro y microlocalización.

3.10.3.1 Macro localización.

Este tipo de localización significa analizar las alternativas en un macrocontexto
geográfico, mediante la caracterización de diferentes zonas, sean a nivel nacional o
provincial, lo importante es realizar una comparación exhaustiva de los factores que
determinan la mejor viabilidad y ventajas para la ejecución del proyecto.

La macrolocalización se analiza con respecto a los siguientes factores:


Costo de transporte de insumos y productos



Disponibilidad y costos de los insumos



Recurso humano.



Políticas de descentralización
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Costo de transporte de insumos y productos

El análisis de este factor brinda información para establecer la ubicación de la planta
respecto a la provisión de insumos o del mercado del producto; se trata de contrastar la
información que se dispone sobre las alternativas geográficas consideradas.

Los indicadores que se estudian son la distancia entre los puntos geográficos de
referencia, tarifas vigentes, disposición de transporte, condiciones de las vías, entre otros
factores que permiten establecer las facilidades para la empresa, proveedores y clientes.

Disponibilidad y costos de los insumos

Constituye el análisis de los costos de la materia prima, estudio que se realiza según la
cantidad y periodicidad de la adquisición de este recurso, información que se obtiene de la
investigación de la disponibilidad de la oferta de los diferentes sectores de procedencia de la
materia prima.

Recurso humano.

Constituye el estudio que se realiza para identificar la factibilidad de contar con una
planta de personal que cumplan los requerimientos de la empresa, es decir que el recurso
humano, tenga facilidades de movilización desde su residencia hacia la empresa y que
además no demande de un alto presupuesto para sus gastos de transporte.

Políticas de Descentralización

Las políticas administrativas son esenciales al momento de tomar decisiones sobre la
adquisición de materia prima, las políticas de descentralización permiten aprovechar las
oportunidades de adquirir materia prima que se produce y oferta dentro de la misma zona
geográfica, es necesario resaltar que no implica sacrificar la calidad de la materia prima que
se adquiera para la empresa.
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3.10.3.2 Micro localización.

En el proyecto es necesario señalar el lugar preciso en el que se encuentra ubicado el
proyecto, es decir el lugar geográfico dentro de un macro contexto, la dirección domiciliaria,
barrio, sector, e inclusive edificios colindantes son importantes para especificar la ubicación
del proyecto.

Para la microlocalización del proyecto se identifican los siguientes indicadores:


Nombre de la empresa: Casa Cayambe.



Dirección: Av. Natalia Jarrín N2-77 (entre 24 de Mayo y Vivar)



Ciudad: Cayambe



Provincia: Pichincha



Teléfono: 02 236 1234 – 02 236 4556



Página web: http://www.agroscopio.com/ec/directorio/casa-campesina-cayambeccc/

3.11 Resultado del Objetivo Nº 2.
3.11.1 Proceso de exportación.

Cada país tiene un proceso de exportación y de importación, además las condiciones
del comercio exterior varían según el producto.

El Ecuador implemento en Enero del 2012 el nuevo portal de comercio exterior
Ecuapass, el cual funciona con la firma electrónica para todos los trámites a realizarse en el
portal.

La firma electrónica (Token), es proporcionado por el Banco Central del Ecuador, y
la empresa Security Data.
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3.11.2 Requisitos para obtener el registro del exportador.

Los requisitos para obtener el certificado digital de firma electrónica de personas
jurídicas y que publica el Ministerio de Comercio Exterior son los siguientes:

PASO 1:

Ingresar al portal de Certificación Electrónica www.eci.bce.ec, seleccionar el menú
“Certificación Electrónica”, opción “Firma Electrónica”, y dar clic en la opción “Solicitud
de Certificado”.

PASO 2:

Verificar el listado de los documentos en formato PDF que se deberán adjuntar
posteriormente. Escoger la opción “Ingresar la Solicitud”, completar los datos, enviar la
solicitud de certificado e imprimirla.

Requisitos:
•

Copia del RUC de la empresa.

•

Copia de cédula o pasaporte a color.

•

Copia de papeleta de votación actualizada.

•

Copia del Nombramiento, Acción de Personal o Certificado Laboral que indique el
cargo firmado por el representante.

•

Autorización firmada por el representante legal. (Descargar y completar modelo de
oficio).

PASO 3:

El solicitante deberá acercarse a las oficinas del Registro Civil portando la solicitud de
aprobación, comprobante de pago, cédula o pasaporte y carta de autorización del
representante legal (solo para personas jurídicas) para la emisión del certificado y entrega
del Token. El pago también puede ser realizado vía transferencia bancaria.
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PASO 4:
El solicitante deberá acercarse a las oficinas del Registro Civil portando la solicitud de
aprobación, comprobante de pago, cédula o pasaporte y carta de autorización del
representante legal (solo para personas jurídicas) para la emisión del certificado y entrega
del Token.

SECURITY DATA

Requisitos para obtener el certificado digital de Token (http://bit.ly/12XP9LZ)

PASO 1:
•

Enviar

los

siguientes

documentos

al

correo

electrónico:

ventasuio@securitydata.net.ec (Formato PDF y a color, cada documento en un
archivo por separado)

REPRESENTANTE LEGAL O MIEMBRO DE UNA EMPRESA:
•

Original de la cédula de ciudadanía o pasaporte en casos de extranjeros.

•

Original de la papeleta de votación actualizada.

•

Original o copia notariada del RUC de la empresa.

•

Original o copia notariada del RUP en caso de disponerlo.

•

Original o copia notariada del nombramiento del representante legal, adjuntando
copia clara de la cédula de ciudadanía del mismo.

•

Original o copia notariada del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones o
Constitución de la Empresa solicitante.

•

Original de la carta de autorización firmada por el representante legal, donde conste
el número de cédula, nombre y cargo de todos los solicitantes de la empresa.

•

Formulario de solicitud completo: https://www.securitydata.net.ec/descargas (Punto
4.3 Formulario de Solicitud de Certificados)

PASO 2:
SECURITY DATA procederá a revisar los documentos enviados anteriormente y en
el lapso de 48 horas enviará un correo electrónico al solicitante, informando el estado del
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trámite y los pasos a seguir para proceder con el pago de $89,70 + IVA ($50,70 emisión del
certificado + $39,00 dispositivo portable o Token).

PASO 3:
Una vez aprobada la solicitud y luego de haber realizado el pago, el solicitante debe
asistir a la cita designada por su asesor (trámite de carácter personal), con toda la
documentación original o copias notariadas, para la entrega del Token y la clave.

PASO 4:
Registrarse como exportador en Ecuapass (https://ecuapass.aduana.gob.ec/) en la que
el empresario podrá:
•

Actualizar datos en la base

•

Crear un usuario y contraseña

•

Aceptar las políticas de uso

•

Registrar la firma electrónica

Esquema de los pasos se describe en anexo F.

3.11.3 Términos de negociación.

Las reglas sobre el uso de términos nacionales e internacionales Incoterms 2010 de la
Cámara de Comercio Internacional, facilitan el proceso de las negociaciones globales, los
mismos definen obligaciones y derechos del comprador y vendedor, describen las tareas,
costos y riesgos que implica la entrega de mercancía de la empresa vendedora a la
compradora, siempre y cuando el Incoterm 2010 se encuentre establecido en el contrato de
compraventa. (Proecuador - Icoterms, 2017)

3.11.3.1 Incoterms.

Las reglas Incoterms son un conjunto de reglas reconocidas a nivel internacional, estas
normas están regidas por la Cámara de Comercio Internacional, por lo que son aplicadas en
todos los negocios realizados entre los diferentes países.
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Los indicadores Incoterms constan en todos los contratos de compra venta
internacional, entre las cláusulas de estos contratos se determinan en el precio, en cada
termino permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm
influye sobre el costo del contrato.

Para el presente proyecto, el Incoterm a utilizar será el CPT (Carriage Paid To),
teniendo que el vendedor realizar el trámite para la exportación de la mercancía, así como
asumir los costos de la misma obligaciones aduaneras y de carga de la mercancía en
el Ecuador país de origen hasta la ciudad de Ipiales.

Se decidió trabajar con este término de negociación, debido a que las partes
están de acuerdo con los derechos y obligaciones para cada uno, se ha tomado en cuenta que
la mayor parte de las exportaciones se realizan con este término y fue aceptado por el
comprador.

3.11.3.2 Forma de pago.

Para el proyecto se ha considerado que Casa Cayambe de parte del cliente deberá
recibir un anticipo del 30% de la compra, abono que corresponderá según el total de la
factura y que deberá realizarse mediante transferencia bancaria giro directo.

La diferencia, es decir el 70% el comprador deberá realizar un giro directo o
transferencia bancaria, contra entrega de documentos de embarque, es decir una vez que el
exportador envíe una copia de la guía de carga (Carta porte internacional).

3.12 Documentación necesaria para exportar.
En Colombia, la DIAN es el único ente autorizado para determinar los aranceles de las
importaciones, (CVN, 2017)

Los negocios internacionales en Colombia son una materia que se nutre de varias
regulaciones jurídicas como lo son la legislación fiscal, el régimen cambiario y la legislación
aduanera. En Colombia el procedimiento aduanero, es decir, la entrada y salida de
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mercancías está regulado principalmente por el estatuto aduanero o Decreto 390 de 2016 a
través de la autoridad aduanera o DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).
(Manzano M., 2017)

La DIAN informa que para exportar un producto a Colombia es necesario que se
coordine con el comprador internacional, es decir se definan minuciosamente todos los
aspectos relativos a la compra, condiciones de empaque, dimensiones, peso, condiciones de
calidad, además, es importante que se establezcan las condiciones de etiquetado del producto
de acuerdo a las normas que establecen las diferentes autoridades de control como lo son los
ministerios de Salud y la Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo. (Manzano
M., 2017)

El exportador desde su país de origen, ha de establecer los trámites y diligencias
necesarias para conocer las condiciones de peso máximo de la carga que obedece a la
normatividad de transporte terrestre, el conocimiento sobre la normativa del país de destino
al exportador le garantizará la eficiencia en el proceso de comercialización internacional,
viabilizando negocios exitosos con el cliente internacional en Colombia como país de
destino.

En Colombia en el capítulo 9, se encuentra la partida arancelaria del té:


09.02 - té, incluso aromatizado



09.02.30.00 té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados en
envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg

El producto tiene restricciones cuando tiene un empaque inmediato, la empresa
exportará cajas de cartón, con diez bloques de té empacados con papel etiquetado y en
cumplimiento de normas de calidad para mantener la integridad del producto.

Para la desaduanización de la carga se requiere el pago de todos los impuestos,
obligación que estará bajo la responsabilidad del cliente, quien deberá presentar la
documentación respectiva.
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3.13 Trámites para exportar
El proceso de exportación propiamente dicho se inicia con el ingreso electrónico de la
declaración aduanera de exportación (DAE), requisito que se cumple ingresando al sistema
de Ecuapass, esta etapa se le conoce como pre-embarque.

La declaración según la SENAE, (2016) deben estar acompañadas de los siguientes
documentos:


Factura comercial original.



Autorizaciones previas (cuando proceda).



Certificado de Origen. (cuando proceda)



Documento de Transporte.



Orden de Embarque impresa

La declaración (DAE) realizada en la plataforma virtual de Ecuapass es una intención
que adquiere figura legal, es decir que la plataforma no se utiliza para realizar intención
irrelevante, puesto que al exportador o declarante le crea el vínculo legal y obligaciones a
cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).

Realizada la declaración se realiza la solicitud al SENAE para que se apruebe la
exportación, una vez aceptada a la solicitud se cumple los requisitos finales del proceso con
la regularización de la DAE.

Los principales datos que se consignarán en la DAE son:


Del exportador o declarante



Descripción de mercancía por ítem de factura



Datos del consignante



Destino de la carga



Cantidades



Peso;



Demás datos relativos a la mercancía
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Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son:


Factura comercial original.



Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).



Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite)

El SENAE dispone del portal en el cual el exportador puede resolver sus inquietudes
sobre el proceso de exportación, página virtual que se encuentra en la dirección electrónica:
https://www.aduana.gob.ec/.

Porstembarque es la etapa final en el país de origen de la exportación, se lleva a cabo
luego de que la DAE es aceptada.

La mercadería ingresa a la zona primaria del distrito en donde se embarca, producto
de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su exportación. (SENAE,
2017)

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser:

Aforo Automático
Aforo Documental
Aforo Físico Intrusivo

Cuando la declaración aduanera de exportación - DAE tenga canal de Aforo
Automático, la autorización de salida, entiéndase con ello la autorización para que se
embarque la mercancía, será automática al momento del ingreso de la carga a los depósitos
temporales o zonas primarias. (SENAE, 2017)
El SENAE, (2017) publica en el portal que “cuando la DAE tenga canal de Aforo
Documental se designará al funcionario a cargo del trámite, al momento del ingreso de la
carga al depósito temporal o zona primaria, luego de lo cual procederá a la revisión de los
datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre si no existieren
novedades”.
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En caso de que existan observaciones al trámite, el exportador o declarante deberá
realizar el registro en el sistema electrónico mediante la notificación correspondiente en el
portal del SENAE.

Una vez cerrada la DAE cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá ser
embarcada.

Cuando la DAE tenga canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito en
el punto anterior y adicionalmente se realiza una inspección física de la carga corroborándola
con la documentación electrónica y digitalizada enviada en la DAE. (SENAE, 2017)

3.14 Logística de exportación
Para la logística de exportación se requiere tomar en cuenta los requerimientos que
establece Colombia para las mercancías de importación y exportación.

3.14.1 Transporte
El transporte se realizará vía terrestre con la empresa DITRANSA, “Casa Cayambe”
como empresa exportadora realizará el trámite para la exportación de la mercancía, así como
asumir los costos de la misma.

El término CPT (Carriage Paid To) es el acordado, el transporte y todos los costos
incluidos el transporte principal hasta Ipiales son pagados por la empresa exportadora “Casa
Cayambe”.

El comprador Horeca se responsabiliza desde que la mercadería se entrega al
transportista en la ciudad de Quito, y bajo su responsabilidad los costos y trámites de
desaduanización en Ipiales.
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Para garantizar la manipulación y transporte de la mercancía se transportarán
utilizando tarimas pallett de cartón por ser higiénicas y desechables para paletizar las cajas
de embalaje de los paquetes de hojas de té negro.

3.14.2 Características de la carga

Para la importación las regulaciones aduaneras de Colombia establecen condiciones
especiales sobre la carga de los productos, el embalaje, empaque y rotulación deben incluirse
para la importación de productos farmacéutico, materiales peligrosos y tóxicos, y los
alimenticios en los que se incluye el té negro. (Proecuador, 2017)

En el rótulo se debe incluir el nombre del producto, ingredientes, peso, identificación
de la empresa fabricante y número de la licencia sanitaria oficial.

Para cada embarque se utilizarán cajas de cartón doble con diseño con tapa, como lo
establece en la guía de exportación, con la información correspondiente ya descrita.

Las cajas de embalaje miden 2,40m x 1,90m x 1,38m, cada caja contiene 1.725kg,
distribuidos en cuatro cajas, con 69 unidades por hilera y 25 cajas por fila.

3.15 Cálculo valor CPT (Carriage Paid To)
Tabla 33 Costos de exportación té negro Quito a Colombia término CPT a Ipiales contenedor 20’’

Costo de mercancía
Inspección agro calidad fitosanitario (890 / x lote de exportación)
Empaque
Embalaje
Transporte interno Quito - Tulcán
Carga y estiva Tulcán (personas)
Manipulación de Contenedor Tulcán
Inspección Antinarcóticos
Pick UP(Gastos de Embarque y consolidación)
Agente Aduana
Flete (cruce de Frontera Tulcán-Ipiales)

PRECIO

CANT.

2,50
890,00
12,00
6,00
220,00
110,00
250,00
60,00
250,00
190,00
320,00

6.900
1
4
4
1
4
1
1
1
1
1

TOTAL

17.250,00
890,00
48,00
24,00
220,00
440,00
250,00
60,00
250,00
190,00
320,00

$ 35.907,56
Fuente: Estudio Propio
Elaborado: Por la autora.
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3.16 Resultado Objetivo Nº 3.
3.16.1 Inversiones, activos, costos e ingresos.

En el presente estudio se realizan los cálculos para determinar el presupuesto de la
inversión fija y variable, los costos y gastos que de la empresa “Casa Cayambe”.

3.16.1.1 Activos fijos tangibles.

Los activos tangibles son aquellos que tienen una existencia física, incluyen los
equipos de oficina, maquinaria, mobiliario, edificios, terrenos, certificados de acciones o
depósitos bancarios. (Palma, 2014)

3.16.1.2 Maquinaria y equipos.

Maquinaria y equipos son los bienes tangibles que la empresa requiere para la
producción de bienes, la empresa para adquiere las hojas de té negro, compiladas en bloques.
“Casa Cayambe” empaquetará los bloques para ser luego embalados en cajas de
exportación, por lo que no requiere maquinara para esta actividad.

La empresa requiere los siguientes bienes de maquinaria y equipos.

Tabla 34 Maquinaria y equipos.

INVERSIÓN
Descripción
Montacargas Manual 1.5 Tn Palletes
Computador portátil
TOTAL

Precio
450,00
600,00

cantidad
1
1

Total
450,00
600,00
1.050,00

Fuente: Investigación propia.
Elaborado: Por la autora.
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3.16.1.3 Costos.

Los costos son los egresos que requiere hacer la empresa para la fabricación del
producto, este cálculo constituye la base en la que se realiza el cálculo del precio de venta al
consumidor. El precio de venta al público es la suma del costo más el beneficio. (Palma,
2014)

3.16.1.4 Costos de producción directos.

3.16.1.4.1 Materia Prima.

La materia prima son todos los bienes tangibles que en base de los cuales se elabora el
nuevo producto, es decir son los materiales que sufren transformación para dar lugar a un
producto terminado nuevo o innovado.

Tabla 35 Materia prima

Materia prima

Precio

Paquetes de hojas compiladas de té negro

2,50

Total

2,50

Fuente: Investigación propia.
Elaborado: Por la autora.

La materia prima constituyen los bloques de hojas de té compiladas, la empresa realiza
el empaque con envoltura con papel con la inscripción de la marca, dándo un valor agregado
al producto.

3.17 Gastos de exportación.
3.17.1 Agente afianzado.

Se contratará los servicios profesionales del gerente comercial, quien realizará los
trámites del proceso de exportación, y la obtención de los documentos requeridos para la
exportación.
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3.17.2 Cargos locales CPT

Para el transporte de la mercadería se contratará una empresa DITRANSA para el
transporte de la mercadería desde Quito asumiendo la cancelación de todos los cargos que
la exportación demanda.

Tabla 36 Cargos locales CPT

Descripción

Unidad

Valor

Valor
Exportador

Inspección agro calidad fitosanitario

1

890,00

890,00

Transporte interno Quito - Tulcán

1

220,00

220,00

Carga y estiva Tulcán (personas)

4

110,00

440,00

Manipulación de Contenedor Tulcán

1

250,00

250,00

Inspección Antinarcóticos

1

60,00

60,00

Pick UP(Gastos de Embarque y consolidación)

1

250,00

250,00

Agente Aduana

1

190,00

190,00

Flete (cruce de Frontera Tulcán-Ipiales)

1

320,00

320,00

Total

2.620,00

Fuente: Investigación propia.
Elaborado: Por la autora

Se realizó el cálculo CPT, valor que asciende a $2.620, para el primer año que se
comercializan 6.900 unidades mensuales en envíos de cuatro cajas que contienen 1.725kg
de bloques de té negro.

3.17.3 Ingresos.

Para los ingresos proyectados se consideró 82.800 unidades de venta en el primer año,
la proyección se realizó tomando en cuenta el índice de crecimiento poblacional de Medellín
que es de 0,90% según la información publicada por ProEcuador, (2017).

La adquisición de los bienes y servicios que representan los costos fijos y costos
variables se realizan en el Ecuador, por lo tanto para la proyección de los costos de
producción, se utilizó el índice de inflación anual que es de 1, 10% según los datos
publicados por el Banco Central, (2017).
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Tabla 37 Ingresos y costos por unidad de venta al mercado de Colombia

AÑO

Bloques de
té negro

Ingresos
unitarios

Costos
Unitarios

Ingresos Totales

Costos Totales

Año 1

82.800

3,76

2,79

310.950,22

231.537,40

Año 2

87.120

3,80

2,81

331.056,00

244.995,70

Año 3

91.440

3,84

2,82

351.129,60

258.713,20

Año 4

95.760

3,88

2,84

371.548,80

272.728,71

Año 5

100.800

3,92

2,86

395.136,00

288.858,59

Fuente: Investigación propia.
Elaborado: Por la autora

3.17.4 Utilidad.

Se aplicará el principio Ceteris Paribus, aplicado en el análisis económico y finanzas,
significa todo lo demás constante, el análisis se realiza con la finalidad de identificar los
factores que influyen en las variables según el país de exportación.
En la actualidad “Casa Cayambe” exporta a Estados Unidos, se considera la inflación
del Ecuador y el crecimiento poblacional de los países a los que se exporta, índices que se
consideran podrán generar cambios; mientras que las demás variables se considera que
tienen un comportamiento constante en el per cual implica que en un análisis económico
todas las variables que pueden afectar un fenómeno permanecen período.

Tabla 38 Cálculo de la utilidad en el mercado de Colombia

AÑO

Bloques
de té
negro

Ingresos
unitarios

Costos
Unitarios

Ingresos
Totales

Costos
Totales

Utilidad

Año 1

82.800

3,76

2,79

310.878,22 231.537,40

79.340,83

Año 2

87.120

3,80

2,81

331.056,00 244.995,70

86.060,30

Año 3

91.440

3,84

2,82

351.129,60 258.713,20

92.416,40

Año 4

95.760

3,88

2,84

371.548,80 272.728,71

98.820,09

Año 5

100.800

3,92

2,86

395.136,00 288.858,59 106.277,41

Fuente: INEC, (2017) - ProEcuador.
Elaborado: Por la autora
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La exportación a Colombia es factible, porque es un mercado en el que se inicia con
una demanda segura, con lo que la empresa en el año cinco lograría comercializar la totalidad
de la capacidad instalada de los asociados.

El precio de venta es menor en el país norteamericano con relación al precio de compra
del país colombiano.

Tabla 39 Utilidad comparativa creciente mercado de Colombia

Descripción Utilidad en Colombia
79.340,83
Año 1
Año 2

86.060,30

Año 3

92.416,40

Año 4

98.820,09

Año 5

106.277,41

Total

462.915,04

Fuente: Investigación propia.
Elaborado: Por la autora

3.18 Evaluación Financiera.
La evaluación financiera se realiza para identificar el flujo de fondos y determinar los
índices financieros para el proyecto.

En el presente proyecto se presentan los estados financieros y la determinación del
valor actual de retorno (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), punto de equilibrio y período
de recuperación del capital (PRI).

3.18.1 Estados financieros.

Los estados financieros constituyen el registro de las actividades financieras de la
empresa, representan la presentación organizada de la situación financiera de la
organización, información importante para la toma de decisiones del nivel gerencial.
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3.18.1.1 Estado de situación inicial

Tabla 40 Estado de Situación Inicial

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos

19.346,78
19.346,78

1.800,00

ACTIVO FIJO

Maquinaria y equipo

450,00

Equipos de oficina

600,00

Muebles

600,00

TOTAL ACTIVOS

21.146,78

1.260,00

PASIVO CORTO PLAZO
Préstamo bancario

1.260,00
1.260,00

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Capital

19.886,78

TOTAL PATRIMONIO

19.886,78

TOTAL PASIVO MAS

21.146,78

PATRIMONIO
Fuente: Investigación propia.
Elaborado: Por la autora

3.18.2 Estado de Resultados

El estado de resultados, estado de rendimiento económico o estado de pérdidas y
ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo
se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. (Quiminet, 2017)
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Para el proyecto se presenta el siguiente Estado de Resultados:

Tabla 41 Estado de Resultados

Descripción

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

(+) Ingreso por ventas netas

310.878,22 331.056,00 351.129,60 371.548,80 395.136,00

( - ) Costos de Ventas

215.842,68 229.256,28 242.929,08 256.861,08 272.938,68

(=) Utilidad bruta en ventas

95.035,55 101.799,73 108.200,53 114.687,73 122.197,33

(-) Gastos administrativos

38.379,10

38.423,80

38.468,50

38.552,01

38.604,29

(=) Utilidad operacional

56.656,45

63.375,93

69.732,03

76.135,72

83.593,04

109,12

109,12

109,12

109,12

109,12

56.547,34

63.266,81

69.622,91

76.026,60

83.483,92

8.482,10

9.490,02

10.443,44

11.403,99

12.522,59

48.065,24

53.776,79

59.179,47

64.622,61

70.961,33

8.503,00

8.503,00

8.503,00

8.503,00

8.503,00

39.562,24

45.273,79

50.676,47

56.119,61

62.458,33

( - ) Gastos financieros
( =) Utilidad antes de participación
(-) 15 % participación de
trabajadores
(=) Utilidad antes impuesto a la
renta
( - ) Impuesto la renta 25%
(=) UTILIDAD NETA
Fuente: Investigación propia.
Elaborado: Por la autora

3.18.3 Flujo de caja.

El flujo de caja resume los ingresos y egresos que la empresa ha tenido en un período
económico específico.

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de
ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado. Algunos ejemplos
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de ingresos son los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos,
intereses, etc. (García Bello, 2013)

El flujo de caja brinda información sobre las entradas y salidas en efectivo que realiza
la empresa, representa el movimiento del efectivo de la empresa.

El flujo de caja refleja el saldo de dinero efectivo que la organización mantiene como
promedio en el período determinado, en el flujo de caja proyectado es utilizado para el
cálculo de los índices financieros VAN, TIR y PRI del proyecto.

Tabla 42 Flujo de Caja

Descripción

Año 0

(+)Depreciación

Inversión

Año 2

Año 3

81.641,35 87.397,61 92.845,00

UTILIDAD NETA

Financiamiento

Año 1

Año 4

Año 5

98.371,64 104.762,64

260,00

260,00

260,00

260,00

260,00

109,12

109,12

109,12

109,12

109,12

1.260,00
540,00

Capital de trabajo
(30 días)

19.346,78

(-)Pago del capital
(amortización del
principal)
FLUJO DE
FONDOS NETOS
DEL PROYECTO

20.606,78

82.010,47 87.766,73 93.214,11

98.740,76 105.131,76

Fuente: Investigación propia.
Elaborado: Por la autora

3.19 Indicadores de rentabilidad.
3.19.1 Tasa mínima de retorno aceptable (TMAR).

La tasa mínima de retorno actual (TMAR) es un indicador elemental para realizar la
evaluación financiera de un proyecto de factibilidad o inversión, este datos se utiliza para el
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cálculo del Valor neto actual (VAN), para evaluar la tasa interna de retorno (TIR) y el
beneficio/costo (B/C) del rendimiento financiero de una empresa en un período económico
determinado.

Para el cálculo del TMR en primer lugar se realiza el cálculo del costo del capital que
es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus inversiones para que su valor
en el mercado permanezca inalterado, teniendo en cuenta que este costo es también la tasa
de descuento de las utilidades empresariales futuras. (García Bello, 2013)

Tabla 43 Costo de capital

Tasa

Valor

Estructura financiera

%

Total

Total Inversión empresario

30%

540,00

0,067

0,02 Tasa pasiva

Total inversión financiada

70% 1.260,00

0,087

0,06 Tasa Activa

100% 1.800,00

0,15

Ponderada Ponderado

0,08

Fuente: Banco Central
Elaborado: Por la autora

Para el presente proyecto la tasa mínima de retorno se obtiene con la aplicación de la
siguiente fórmula:
TRM = (1+ Ck) (1 + If) – 1

Ck = Costo de capital
If = Índice de inflación

Para el cálculo del TMR se sigue el siguiente proceso:

TRM = (1+ Ck) (1 + If) - 1
TRM = (1+ 0,08) (1 + 1,10%) - 1
TRM = (1, 0926)(101,10%)-1
TRM = 1,0926 - 1
TRM = 0,093
TMR = 9,3%
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Se obtiene una tasa mínima de rendimiento es de 9,3%, porcentaje que se utilizará para
los índices financieros que a continuación se detallan.

3.19.2 Valor actual neto.

El Valor Actual Neto (VAN) consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto
o inversión y calcular su diferencia. Para ello trae todos los flujos de caja al momento
presente descontándolos a un tipo de interés determinado.

El VAN va a expresar una medida de rentabilidad del proyecto en términos absolutos
netos, es decir, en nº de unidades monetarias. (Quiminet, 2017)

El VAN es un indicador financiero que utilizando la información de los flujos netos
de caja, se realiza el cálculo para evaluar la factibilidad de la inversión. Si el VAN es positivo
la inversión es factible, si este índice arroja un valor negativo se considera que el proyecto
no es factible.

Para el presente proyecto se analiza el VAN de la inversión con Colombia
comparativamente se realizará con el VAN Estados Unidos.

El VAN se calcula con la utilización del programa Excel o utilizando la siguiente
fórmula:

VAN   P 

FNE
.
(1  i ) 

FNE = Flujo neto de efectivo

i = TMR

Cálculo con aplicación del procesador Excel:

79

Tabla 44 Cálculo del VAN

TMR

9,30%

VAN

335.861,01

AÑO 0

-20.606,78

AÑO 1

82.010,47

AÑO 2

87.766,73

AÑO 3

93.214,11

AÑO 4

98.740,76

AÑO 5

105.131,76

Fuente: Investigación propia.
Elaborado: Por la autora

Verificación del cálculo de VAN

VAN  -20.606,78 

82.010.47
87.766,73
93.214,11
98.740,76
105.131,76




(1  9,3%)^1 (1  9,3%))^2 1(1  9,3%))^3 (1  9,3%))^4 (1  9,3%))^5

VAN  -20.606,78  75.032,45  73.466,54  71.387,34  69.185,63  67.395,85
VAN  20.606,78  356.467,79
VAN  335.861,01

Con una tasa mínima de rendimiento de 9,3% y el 1,1% de inflación la empresa
obtiene un valor presente neto de 335.861,01.

La empresa alcanza un VAN positivo, lo que significa que la empresa podrá hacer
frente al financiamiento de la deuda, es decir al costo de capital que es del 9,3%, por lo cual
se concluye que el proyecto es factible.

El valor VAN de $335.861,01 es el valor que tiene el proyecto luego de descontar los
beneficios puros en los cinco años de ejecución del proyecto, que cuenta con una tasa activa
de 8,7%, el VAN es positivo desde el primer año, factores por los cuales el proyecto
garantiza su factibilidad.

80

Figura 22 Valor Actual Neto (VAN)
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AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

FNE

VAN

Fuente: Tabla 47
Elaborado: Por la autora

Con una tasa pasiva de 6,7% y un factor inflacionario de 1,1%, según la información
proporcionada por el Banco Central al 1 de junio; y un valor de tasa de rendimiento mínimo
(TRM) de 9,3%; se obtiene un valor actual neto (VAN) de $335.861,01; valor superior al
capital de inversión.

El valor de $335.861,01, es el total del incremento del capital con la ejecución del
proyecto que se calcula para los cinco años.

3.19.3 Tasa interna de retorno TIR

La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva anual
compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto de todos los
flujos de efectivo (tanto positivos como negativos) de una determinada inversión igual a
cero. (Quiminet, 2017)
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Tabla 45 Cálculo del TIR

TIR

40,5%

AÑO 0

-20.606,78

AÑO 1

82.010,47

AÑO 2

87.766,73

AÑO 3

93.214,11

AÑO 4

98.740,76

AÑO 5

105.131,76

Fuente: Investigación propia.
Elaborado: Por la autora

Se obtiene un VAN de 40,5%, un índice alto que determina la factibilidad del proyecto.

Al contrastar la tasa interna de rendimiento con la TMR de 9,3% se observa que está
índice es menor que el TIR del proyecto que se considera conveniente porque es superior a
la tasa de interés vigente de 8,7%.

La diferencia es positiva entre el TIR y el TMR es positiva, demostrando que los los
flujos generados no brindan riesgos para hacer frente al costo de capital, intereses y uso de
recursos financieros obtenidos con crédito bancario.

El valor de la TIR es de 40,5%, que demuestra que la inversión es factible al
representan un valor mayor al de la TMR de 9,3% y costo de capital de 0,73%.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto demuestra que la capacidad de retorno
del proyecto es confiable, y garantiza la factibilidad del proyecto a los cinco años de
ejecución del estudio, que tendrá un crecimiento del 40,5%.

3.19.4 Período de recuperación de la inversión (PRI)

El período de recuperación de la inversión es el cálculo que permite conocer el tiempo
o período en el cual la empresa recuperará la inversión realiza en la creación de la empresa,
se define como un criterio estático de valoración de inversiones que permite seleccionar un
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determinado proyecto sobre la base de cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión
inicial mediante los flujos de caja. (Quiminet, 2017)

Tabla 46 Período de recuperación de la inversión (PRI)

Flujo Neto

Flujo Neto
acumulado

AÑO 1

82.010,47

82.010,47

AÑO 2

87.766,73

169.777,20

AÑO 3

93.214,11

262.991,31

AÑO 4

98.740,76

361.732,07

AÑO 5

105.131,76

466.863,83

Años

Inversión
1.800,00

Fuente: Investigación propia.
Elaborado: Por la autora

En el proyecto el período de recuperación se estableció la inversión inicial se
recuperará para los primeros treinta días de ejecución del proyecto, el valor se obtiene al
dividir el flujo neto del primer año para los doce meses.

3.19.5 Punto de equilibrio

El punto de equilibrio se obtiene con la finalidad de conocer el período en el tiempo
que la empresa requiere vender un número de unidades físicas y monetarias para cubrir los
costos fijos.

Es un concepto de las finanzas que hace referencia al nivel de ventas donde los costos
fijos y variables se encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa, en su punto de
equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde).
(Quiminet, 2017)

Para el cálculo del punto de equilibrio (PE) se utiliza la siguiente fórmula:

PE 

CF
CV
1
VTAS
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PE 

43.630,86
211.982,68
1
310.878,22

PE  36.529,81

Tabla 47 Punto de equilibrio

Descripción
Costos fijos

Año 1
43.630,863

Costos variables

211.982,675

Ingresos totales

310.878,22

Punto de equilibrio

137.153,65

Precio promedio
Punto de equilibrio unidades

3,75
36529,81

Fuente: Investigación propia.
Elaborado: Por la autora

Las ventas de $310.878,22 para el primer año presentan un punto de equilibrio de
$137.153,65, es decir que las utilidades de la empresa se inician cuando la empresa tenga un
costo fijo de $43.630,86 y un total de $211.982,675.

Para el cálculo del punto de equilibrio unidades se utiliza la siguiente fórmula:

PE unidades 

PE ($)
Unidades vendidas

PE unidades 

137.878,63
3,75

PEunidades  36.529,81  36.530
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Figura 23 Punto de equilibrio
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300.000,00
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0,00
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Costos fijos

Ventas

Punto de equilibrio

Fuente: Investigación propia.
Elaborado: Por la autora

La empresa deberá comercializar 36.530kg, para que los costos fijos y variables sean
cubiertos con los ingresos en el primer año.

3.19.6 Costo beneficio

Tabla 48Resumen de ingresos y egresos

AÑOS

INGRESOS

EGRESOS

AÑO 1

310.878,22

211.982,68

AÑO 2

331.056,00

225.396,28

AÑO 3

351.129,60

239.069,08

AÑO 4

371.548,80

253.001,08

AÑO 5

395.136,00

269.078,68

Fuente: Investigación propia.
Elaborado: Por la autora

El costo beneficio es un índice que se obtiene de la comparación entre el total de los
ingresos con el total de los egresos, permite evaluar el rendimiento que tendrá la empresa en
la producción.
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INGRESOS

1.759.748,62

EGRESOS

1.198.527,78

COSTO BENEFICIO

1,47

La inversión genera un total de 1,47% de costo beneficio, es decir que por cada dólar
invertido la empresa obtendrá 0,47usd de rendimiento.
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CAPITULO IV

4.1 Conclusiones.

Del estudio de mercado se determina que HORECA es un importador colombiano mayorista
que representa a las empresas entre las cuales estàn hosterías, restaurantes y catering.
HORECA está legalmente calificada para realizar importaciones de productos alimenticios
procesados y secos.

La Fundación Casa Campesina Cayambe asocia a productores agrícolas propietarios de
predios en las comunidades rurales de Tabacundo y Cayambe, cuenta con 180ha, de las
cuales se encuentran en producción 115ha destinadas a la producción de té, con el proyecto
se establece una estrategia para optimizar la producción y rentabilidad de la totalidad de la
capacidad instalada, mejorando las condiciones sociales y económicas de los campesinos
beneficiados.

Del estudio financiero se determinó que la exportación de bloques de té negro a Colombia
genera una rentabilidad con un Valor actual neto (VAN) de $335.861,01 y una Tasa interna
de retorno (TIR) de 40,5% en la exportación a Colombia se determina que la capacidad de
retorno es mayor que los costos de endeudamiento.

4.2 Recomendaciones.
La Asociación Casa Cayambe debe continuar con el convenio de exportación de bloques de
té negro con la empresa HORECA, porque representa una organización legalmente
establecida en Colombia.

La Fundación de campesinos Casa Cayambe, deberá establecer las estrategias
motivacionales para convocar a otros propietarios de predios rurales de Tabacundo y
Cayambe para incrementar la oferta de té negro, con la finalidad de en un futuro cercano
ampliar sus ventas al mercado europeo.
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Se debe mantener las normas de calidad en la producción de la Asociación de productores
de Cayambe, quienes deberán permanecer atentos a las innovaciones y actualización que les
permita garantizar la calidad del producto que se oferta al mercado internacional,
manteniendo un prestigio del producto.

Casa Cayambe debe mantener un plan de actualización para el estudio mercado que le
permita diseñar las estrategias para la estimación de costos y gastos, en base a tarifas
arancelarias, cotización de la moneda del país de destino y políticas tributarias del Estado.
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ANEXO A
Importadores de té negro desde Colombia
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ANEXO B

94

International

Monetary

Fund:…..http://www.indexmundi.com/es/precios-de-

mercado/?mercancia=te&meses=120
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ANEXO C
Producción de plantas medicinales en el Ecuador
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ANEXO D

Fuente: (Ferraro & Serrano, 2015)
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ANEXO E

Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/10/Flyer-CERTIFICADOS-DE-ORIGEN-2.pdf
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ANEXO F:

Fuente: (Proecuador, 2016)
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